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El programa de Igualdad Educativa de la Asociación Civil por la Justicia (ACIJ) nació en
el año 2006 bajo la idea de que en contextos de amplia desigualdad socioeconómica, como
la que transita nuestro país en general y la Ciudad de Buenos Aires en particular, la
educación básica obligatoria es una de las herramientas fundamentales del Estado para
neutralizar el impacto de las diferencias sociales e igualar las oportunidades de los
individuos. En este marco, y considerando que el Estado asume claros compromisos
igualitarios en materia de educación, se decidió comenzar a analizar la forma en que el
gobierno de la ciudad distribuía sus recursos educativos.
Un primer análisis reveló que en la Ciudad, uno de los sistemas educativos públicos
más estables, sofisticados y mejor financiados del país, la asignación de los bienes y
recursos educativos, antes que neutralizar las asimetrías, termina castigando a los más
humildes con una oferta educativa diferenciada y perjudicial. La erradicación de prácticas que
mantienen a los niños y niñas más pobres en un circuito estructural de inferior calidad
educativa constituye, entonces, uno de los objetivos prioritarios del programa.
Este informe es un primer acercamiento hacia la situación de la escuela media en la
ciudad de Buenos Aires.
En Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a la normativa nacional y
local, el nivel medio de escolaridad es obligatorio, y el Estado está garantizado a garantizar el
acceso igualitario a este derecho. A su vez, nuestras normas legales y constitucionales
consagran la obligación estatal de desarrollar políticas públicas que compensen los
desiguales niveles de acceso a este derecho, originados en la diferente posición social y
económica de las personas. En efecto, nuestro sistema normativo incorpora numerosos
principios y normas comprometidas con una real igualdad de oportunidades y de trato.
No obstante este reconocimiento normativo, este trabajo muestra el desigual acceso a
la educación media en la Ciudad de Buenos Aires, que afecta particularmente a las personas
que viven en las zonas más desfavorecidas.
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Este informe no sólo describe las condiciones desiguales de el acceso a la educación
de nivel medio, sino que también analiza el modo en el que las políticas públicas
actualmente existentes contribuyen o no a disminuir las brechas en su acceso. Prestaremos
especial atención al modo en que la escuela media ha sido capaz o no de adaptarse a un
contexto crecientemente heterogéneo, en el que mayores estratos de la población buscan
acceder a la educación media.
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La ley 898 sancionada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2002
establece la obligatoriedad de la educación hasta la finalización del nivel medio. A su vez, la
ley estableció un plazo de cinco años, a partir de la sanción de la ley, para que la ciudad se
adecue para cumplir efectivamente con esta ley. Esto implica que debían desarrollarse
políticas públicas tendientes a garantizar la finalización del nivel medio para fines del año
2007.
A su vez, con posterioridad a la ley 898, se sancionó la Ley de Educación Nacional Nº
26.206, que fue promulgada el 27 de Diciembre de 2006, y consagró la obligatoriedad del
nivel medio en su artículo 161. La ley nacional también estableció que las autoridades
jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a
través de alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que
se ajusten a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones
que permitan alcanzar resultados de calidad equivalente en todo el país y en todas las
situaciones sociales.
La normativa local, por su parte, hace expresa mención, de acuerdo a los principios
establecidos en la Constitución de la Ciudad y de la Nación, a la necesidad de desarrollar
“con carácter prioritario programas sectoriales e intersectoriales que garanticen la igualdad
de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el
sistema educativo”.

1

Artículo16: La obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la
finalización del nivel de la Educación Secundaria. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las
autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten a los requerimientos
locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados de calidad
equivalente en todo el país y en todas las situaciones sociales.
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La ley menciona en tres mecanismos centrales a través de los cuales alcanzar los
objetivos que se propone:
a. Programas de promoción y apoyo a la escolaridad, que concurran a la
consecución de dichos objetivos, destinados a estudiantes cuya situación
socioeconómica lo justifique.
b. Asistencia técnica y pedagógica a los efectos de aumentar la retención y
reducir la tasa de repitencia.
c. Reformas curriculares y procesos de formación continua del personal docente
para mejorar la calidad educativa del nivel medio.
Además de estas leyes, la ley 114, de Protección Integral de derechos de niños, niñas
y adolescentes, y la Constitución de la Ciudad, contienen disposiciones que consagran la
igualdad real de oportunidades y de trato, y obligan a la Ciudad al desarrollo de políticas
públicas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso al nivel
medio.

La Ciudad de Buenos Aires se encuentra obligada, por la normativa nacional e
internacional, a respetar el principio de igualdad y de no discriminación en el acceso,
permanencia, y egreso del sistema educativo. Ello implica que las oportunidades de
acceso a una educación de calidad que provee el Estado deben ser iguales para todos
los habitantes de la Ciudad, y que no pueden estar determinadas por factores arbitrarios
como la raza, el color, el sexo, la religión, las opiniones, el origen nacional o social, la

posición económica, o cualquier otra condición social.
Éste es el compromiso más elemental y básico que debe honrar nuestro estado local
en el trato que da a los habitantes de la Ciudad. Ese principio, al que comúnmente se llama
de IGUALDAD FORMAL, prescribe que al Gobierno local no le está permitido discriminar,
tratando peor a ciertas zonas de la Ciudad por su condición económica o social
desaventajada, tanto en el acceso, como en la permanencia y el egreso del sistema
educativo. Así, una política educativa cuya intención o resultado sea el de excluir a un grupo
desaventajado del acceso igual a este derecho, por ejemplo dando a los pobres menores
posibilidades de acceso a la educación, o dándoles acceso a una educación de menor
calidad, es una política inaceptablemente discriminatoria y estigmatizante, y por ello resulta
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violatoria de la Constitución Nacional y local, y de Tratados Internacionales de Derechos
Humanos ratificados por nuestro país.
Al respecto, la Ley de Educación Nacional2, establece en su art. 4º que “El Estado

nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad
principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para
todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el
ejercicio de este derecho,”.
A su vez, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza3 establece en su art. 4 que los Estados Parte se comprometen a formular,
desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a
las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la
esfera de la enseñanza y, en especial, a “mantener en todos los establecimientos públicos

del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se
refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada”.

A su vez, tanto en el orden nacional como en el local, el Gobierno puede y debe realizar
ciertas distinciones en el reparto de los recursos educativos, con el objeto de garantizar una
real igualdad de oportunidades para los grupos más desaventajados de la sociedad por su
condición social y económica, o que por alguna otra razón se encuentren en riesgo de ser
excluidos del sistema educativo (por ejemplo, las personas con discapacidad).
En ese sentido, la Constitución local expresa un mandato muy claro en su art. 17, el
que dispone que “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las

condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y
humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el
acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”. Asimismo, el art.
18 establece que “La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que

evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”, y en su art. 23 la
Constitución local sostiene que la Ciudad “promueve el más alto nivel de calidad de la

2

Ley Nº 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre de 2006.
Adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuya entrada en vigor comenzó el 22 de mayo de 1962. Ratificada por el
Estado Argentino en 1983.
3
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enseñanza asegura políticas sociales complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio
de aquellos derechos”.
Por su parte, la Ley de Educación Nacional expresa un idéntico compromiso con la
promoción del acceso a la educación para los grupos desaventajados o vulnerables de la
sociedad. Concretamente, allí se establece que entre los fines y objetivos de la política
educativa nacional se encuentran el de “asegurar una educación de calidad con igualdad de

oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales”, y el de
“garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias

pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más
desfavorecidos de la sociedad”. En el marco que surge de la Ley de Educación Nacional se
encuentran muchas otras disposiciones que expresan un similar compromiso con la atención
prioritaria que debe otorgarse a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la
sociedad.
Esto implica que en el diseño e implementación de su política educativa, la Ciudad de
Buenos Aires no puede obrar discrecionalmente. Por el contrario, se encuentra obligada a
garantizar plenamente el derecho de todas las personas a la educación y a distribuir los
recursos educativos con criterios igualitarios.
Particularmente las normas que ordenan un trato prioritario hacia los más pobres en
relación con la educación son claras, numerosas, y tienen la máxima jerarquía en el esquema
legal de la Ciudad. Por lo tanto, cualquier política educativa que conduzca a una situación en
la que estos compromisos no se cumplan, viola derechos fundamentales de las personas y
debe ser urgentemente modificada por el Estado.
A continuación describiremos los niveles actuales de repitencia y sobre-edad en el
nivel medio para luego pasar a una evaluación de ciertos programas orientados a la inclusión
educativa y a la equiparación de oportunidades.
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Como veíamos, la ley 898 se propone explícitamente el objetivo de reducir los índices
de repitencia en la ciudad a través de medidas de asistencia técnica y pedagógica en las
escuelas. El índice de repitencia es un buen indicador global del rendimiento escolar, ya que
permite determinar qué porcentaje de los alumnos no alcanzan los conocimientos básicos
esperados para su año de estudio. El siguiente cuadro muestra los porcentajes de repitencia
en las escuelas públicas de nivel medio de la ciudad entre los años 2006 y 2010.4

Fuente: http://www.buenosaires.gov.ar

4

El año 2006 es el primer año para el cuál el gobierno de la ciudad desarrolla estadísticas por comuna, y el año
2010 es el último año para el que existen datos disponibles.
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Comuna

2006

2007

2008

2009

2010

Promedio

13,7

14,4

12,3

13,9

14,9

1

12,4

12,4

10,2

11,2

13,2

2

16,3

16,1

14,6

16,7

14,6

3

12,1

13,5

12,9

14,4

14,8

4

13,7

16,4

11,5

14,1

14,8

5

18,5

17,6

17,1

21,8

20,1

6

19,9

22,2

16,4

18,4

18,4

7

10

10,7

8,3

13,4

10,3

8

11

14,1

10,7

11,5

17,3

9

12,4

12

8,5

11,7

14,2

10

6,9

5

6,8

5,7

9,9

11

13,9

16,4

18,1

14,2

18,3

12

17,8

18,9

16,3

13,7

19,7

13

14

14

12,6

16,8

12,5

14

13,6

15

12,9

13

14,9

15

15,4

14,5

13,6

12,7

16

Fuente: Datos elaborados a partir del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires

Como puede verse, en los últimos cuatro años todas las comunas de la Ciudad han
aumentado sus niveles de repitencia, a excepción de las comunas 2 (Recoleta) y 6
(Caballito) en las que ha habido un leve descenso.
De acuerdo a los indicadores que utiliza la Dirección de Investigación y Estadística del
Ministerio de Educación de la Ciudad, las comunas con mayores índices de
vulnerabilidad social y económica son las comunas Nº 1, 4, 7, 8 y 95.
A su vez, la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Riachuelo y Lugano), una de las comunas
donde vive la población más desfavorecida de la Ciudad, es la que más ha aumentado
su índice de repitencia, pasando de 11% a 17%, lo que implica un incremento de más del
50% en cinco años.
5

El índice de Vulnerabilidad Social (IVS) es semejante al de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y fue
elaborado por el Ministerio de Educación de la Ciudad. En el siguiente link puede verse un documento
metodológico
que
presenta
y
explica
el
índice
de
vulnerabilidad
social
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/dirinv/pdf/indice_vulnerabilidad_social.pdf A lo largo de este
informe nos referiremos a ambos tipos de índices.
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La persistencia de elevados índices de repitencia entre las comunas con mayor Índice
de Vulnerabilidad Social (IVS) también es una muestra de que no ha habido resultados
concretos hacia una mayor igualdad de oportunidades.

160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0

2006

2007

2008

2009

2010

Comuna 1

100,0

100,0

82,3

90,3

106,5

Comuna 4

100,0

119,7

83,9

102,9

108,0

Comuna 7

100,0

107,0

83,0

134,0

103,0

Comuna 8

100,0

128,2

97,3

104,5

157,3

Comuna 9

100,0

96,8

68,5

94,4

114,5

Datos elaborados a partir del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires.

Algo similar ha ocurrido con los porcentajes de sobreedad, indicador que hace
referencia a aquéllos/as alumnos/as con edad mayor a la edad teórica o ideal
correspondiente al grado/año de estudio en el cual están matriculados/as.
La sobreedad en el nivel medio es una muestra clara de los problemas que afrontan los
alumnos y alumnas en su trayectoria educativa. La sobreedad es un indicador de las
dificultades y obstáculos que afectan a los alumnos/as en su trayectoria educativa.
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Comuna

2006

2007

2008

2009

2010

Promedio de

37,6

38,5

39,6

40,8

45,8

1

34,9

35,3

35,6

41

45,8

2

32,5

34,2

33

35,4

37,2

3

33,8

37,3

37,5

35,2

45,4

4

45,2

47,9

50,3

47,1

52,3

5

45,9

45

47

50,4

56,1

6

50,5

46,5

47,8

53,3

51,9

7

32

31,3

37

39

45,5

8

42,5

39,5

40,7

40,5

52,6

9

28,4

31,7

34,5

35,6

40,8

10

20,3

21,2

24

28,4

32,3

11

39,3

41,2

41,5

44,1

46,5

12

46,2

42,8

50,3

46

57,3

13

39,2

39,1

41,7

39,6

38,4

14

34,7

39,6

35,8

37,9

43,4

15

42,2

46,7

40,2

37

42,8

Sobre-edad

Fuente: Datos elaborados a partir del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires

De manera similar que al analizarse los porcentajes de repitencia, al analizarse los
promedios de sobreedad se advierte que todas las comunas han empeorado su rendimiento,
pasando de un promedio general del 37,6% en 2006, al 45, 8% en 2010. Asimismo, en
las comunas 4, 5, 6, y 126 los niveles de sobreedad han alcanzado niveles mayores al
50%.
Este aumento en los porcentajes de alumnos/as con sobreedad y repitencia no se
debe a un aumento en la matrícula de las escuelas de educación media, por el ingreso al
sistema educativo jóvenes que se encontraban excluidos/as de ese nivel.

6

La comuna 4 comprende los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya; la comuna 5 está
compuesta por Almagro y Boedo; la comuna 6 equivale al barrio de Caballito; y la 12 corresponde a
Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón.
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En efecto, el cuadro a continuación muestra que no se ha registrado un aumento
significativo en la matrícula de nivel medio en los últimos años. Por el contrario, ha habido
una disminución en la matrícula del nivel medio común de las escuelas de la Ciudad.
Mientras que en el año 2006 había 194.230 alumnos/as, en el año 2010 la cantidad de
alumnos/as fue de 187.890, es decir, 6340 menos alumnos/as en los últimos cuatro años. A
su vez, la pérdida de alumnos/as se concentró exclusivamente en el sector estatal. En tanto
las escuelas de gestión privada aumentaron levemente su cantidad de alumnos/as, las
escuelas de gestión estatal perdieron 6806 estudiantes.

Matrícula Media Común
Año

Estatal

Privado

Total

2006

104.011

90.219

194.230

2007

102.187

89.383

191.570

2008

98.646

89.448

188.094

2009

97.173

90.028

187.201

2010

97.205

90.685

187.890

Datos elaborados a partir de información provista por la Oficina de Estadística
del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el cuadro a continuación muestra el crecimiento del porcentaje de alumnos
con sobreedad en las comunas con mayor Índice de Vulnerabilidad Social tomando el año
2006 como base 100. Como puede verse, estos índices han aumentado sensiblemente en
todos los casos:
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150
140

Comuna 1

130

Comuna 4

120

Comuna 7

110

Comuna 8

100

Comuna 9

90

2006

2007

2008

2009

2010

Comuna 1

100

101

102

117

131

Comuna 4

100

106

111

104

116

Comuna 7

100

98

116

122

142

Comuna 8

100

93

96

95

124

Comuna 9

100

112

121

125

144

Datos elaborados a partir del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires.
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El dato sobre alumnos/as salidos/as sin pase hace referencia a aquéllos/as alumnos/as
que dejan de asistir a la escuela, sin que se registre un pase a otro establecimiento
educativo. Comúnmente se hace referencia a este indicador, con el nombre de “deserción
escolar”.
Como puede observarse en el cuadro que se acompaña a continuación, en el sector
estatal existe un alto porcentaje de alumnos/as que abandonan la escuela, sin un pase a otro
establecimiento. En promedio, el 7,4 % de los alumnos y alumnas abandonaron el sistema
educativo durante el año 2010.
Si se tiene en cuenta lo que sucede en los distintos barrios de la Ciudad, también se
advierte que el problema es mucho más grave en los distritos Nº 2, 3, 9, 15 y 20. En todos
esos distritos el porcentaje de alumnos/as que registran abandono es superior al 10 % de la
matrícula. En el caso concreto del distrito escolar 2º, a su vez, el porcentaje de alumnos/as
que abandonaron la escuela es superior al 14 %.
Debe tenerse presente que, a diferencia de lo que sucede en el nivel primario –nivel
educativo en el que la gran mayoría asiste a escuelas cercanas- no puede asumirse que
los/as alumnos/as que dejan de asistir a la escuela en cada distrito residen en esa zona. En
efecto, dado que cada año más de 2000 niños/as son reubicados/as a través de los Centros
de Asignación de Vacantes, es extremadamente difícil estimar el distrito de residencia de
quienes abandonan la escuela. Lo que es mas grave, dado que el Gobierno no genera
información sobre el distrito escolar de origen y de destino de quienes son reubicados/as en
otras escuelas7, no se puede evaluar si existe una correlación entre la distancia de la escuela
–y especialmente los tiempos de viaje diarios-, y la deserción escolar.

7

Además, este dato debe ser evaluado teniendo en cuenta especialmente lo que sucede durante el primer año
del secundario.
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Como señalamos anteriormente, es fundamental que el Gobierno comience a producir
información adecuada y confiable sobre la cantidad de alumnos/as que asisten a escuelas
lejanas en el nivel medio, debido a la falta de vacantes en escuelas cercanas a su domicilio.

Estatal
Distrito Escolar

% salidos sin pase (deserción)

1

6,2

2

14,3

3

10,4

4

8,8

5

7,2

6

7,8

7

9,5

8

7,6

9

10,3

10

5,2

11

4,4

12

7,8

13

5,3

14

5,9

15

10,5

16

1,9

17

6

18

3,6

19

5,7

20

11,1

21

3

Promedio

7,4

Cuadro elaborado a partir de información obtenida de la oficina de Estadística
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al año 2010.
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La escuela media de gestión estatal recibe una importante demanda de amplios
sectores de la comunidad. En términos generales, los sectores más desfavorecidos acuden
al sistema educativo de gestión estatal, dado que no tienen la posibilidad de pagar una cuota
en el sistema educativo de gestión privada.
A continuación se muestran las diferencias entre porcentajes de alumnos/as que
repiten, que presentan sobreedad y abandonan el sistema educativo.

Estatal

Privado

Estatal

Privado

Estatal

Privado

Distrito

%

%

% alumnos

% alumnos

% salidos sin

% salidos sin

Escolar

repetidores

repetidores

con sobreedad

con sobreedad

pase (deserción)

pase (deserción)

1

15,7

3,3

45,5

15,8

6,2

1,5

2

23,7

3,7

57,4

15,6

14,3

1,4

3

19,9

7,8

60,4

20,3

10,4

3,2

4

18,6

10,7

56,9

17,8

8,8

2,4

5

15,8

5,9

48,8

16,0

7,2

1,1

6

14,0

4,5

41,9

18,7

7,8

0,6

7

21,4

3,5

53,4

15,6

9,5

0,8

8

19,3

3,1

51,3

10,2

7,6

0,5

9

16,1

3,1

53,8

14,7

10,3

0,6

10

11,5

2,5

40,8

11,5

5,2

0,7

11

10,5

5,3

41,1

16,7

4,4

1,7

12

11,6

8,9

39,3

22,2

7,8

1,8

13

15,4

3,6

40,3

17,1

5,3

1,3

14

16,1

6,6

41,9

12,2

5,9

1,1

15

23,0

10,6

63,0

20,0

10,5

0,7

16

8,9

3,1

29,5

9,5

1,9

0,2

17

17,5

2,5

48,9

8,9

6,0

0,4

18

14,2

5,5

33,8

13,5

3,6

0,7

19

15,8

7,6

63,0

25,0

5,7

4,4

20

9,6

5,1

64,7

13,8

11,1

0,9

21

14,8

3,8

53,2

21,5

3,0

1,7

Promedio

16,4

4,6

48,1

15,2

7,4

1,2

Datos elaborados a partir de información obtenida de la oficina de Estadística del Ministerio de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos de sobreedad y repetidores son para el año 2011 mientras que
los datos de salidos sin pase son del 2010.
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Como puede verse, las diferencias entre el sector público y el sector privado son
inmensas. El sector estatal registra en promedio un 16.4 % de repetidores, un 48,1 % de
alumnos con sobreedad y un 7,4 % de deserción (salidos sin pase), frente a un 4,6% de
repetidores, 15,2% de alumnos con sobreedad y 1,2% de deserción en el sector privado.
Del mismo modo, los niveles de deserción escolar superan el 10% en los distritos
3, 9, 15 y 20. Por último, los distritos 3, 15, 19 y 20 presentan porcentajes de
repetidores del 60% o más, en el sector público.
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El Gobierno de la Ciudad sostiene que no hay problemas para el acceso al nivel medio,
derivados de la falta de vacantes en las escuelas, dado que todos/as los/as alumnos/as que
solicitan una vacante en ese nivel educativo son reubicados/as en alguna escuela de gestión
estatal.
En efecto, el Gobierno usa ampliamente la práctica de reubicar en otra escuela a
quienes requieren una vacante en el nivel medio. Sin embargo, no genera información
estadística sobre la cantidad de alumnos/as reubicados/as en otras escuelas, ni sobre el
distrito de origen de esos/as estudiantes. Es decir, qué no hay datos estadísticos que
muestren la distancia entre el lugar de residencia de los/as alumnos/as y la escuela en la que
son reubicados/as.
Según datos provistos por áreas del Ministerio de Educación8, la práctica de “reubicar”
chicos de los distritos pobres a otros distritos escolares se realiza, al menos, desde el año
2004. La derivación de más de 2000 alumnos/as se efectúa a través de los Centros de
Asignación de Vacantes que funcionan durante el mes de marzo de cada año, y no se
provee trasporte escolar gratuito, a pesar del elevado costo que esto implica para las
familias de más bajos recursos.
El Gobierno considera que los/as alumnos/as que asisten al nivel medio pueden viajar
largas distancias para asistir diariamente a la escuela, y por lo tanto no registra el dato del
distrito o barrio de origen y el distrito o barrio en el que los/as alumnos/as son reubicados/as.
A su vez, al analizarse el funcionamiento y regulación de los Centros de
Distribución de Vacantes, se comprobó que no se encuentran debidamente regulados.
Del Reglamento Escolar no surge claramente cuál es el procedimiento para la derivación,
qué área o autoridad es la encargada de derivar a los alumnos en lista de espera hacia los
Centros de Asignación de Vacantes y con arreglo a qué pautas se decide en qué escuelas y
distritos son reubicados. Sólo se establece en el Reglamento Escolar la obligación de las

8
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Datos brindados por la Dirección de Educación Media y Técnica y por las Supervisiones de las Regiones V y II

supervisiones escolares de remitir información sobre la cantidad de vacantes disponibles en
las escuelas.
La omisión estatal de producir información sobre este punto impide analizar las
posibilidades de acceso razonable al nivel medio que existen en los distintos barrios de la
Ciudad. Sobre todo, la falta de información impide analizar las diferencias en el acceso al
nivel medio entre las distintas zonas y barrios.
A continuación, comentamos el caso de un Barrio de la zona sur de la Ciudad
(Mataderos, un barrio con altos niveles de NBI), que demuestra que, al menos en algunas
zonas, los niños/as no pueden acceder al nivel medio debido a la lejanía de los
establecimientos educativos.

En el barrio de Mataderos hay un grupo de alumnos/as, muchos/as de ellos/as
alumnos/as de séptimo grado de la escuela primaria N 13 “República de Filipinas”, quienes
reclaman por la construcción de una escuela media de gestión estatal en el barrio en el que
viven. Uno de los problemas que los alumnos y alumnas de Mataderos señalan es la
excesiva distancia que deberán recorrer para llegar a escuelas medias en otros barrios,
debido a la falta de establecimientos educativos en su zona.
La pérdida de dos horas diarias en un colectivo, sólo para asistir a la escuela, es un
factor claramente desalentador, en particular en contextos de alta vulnerabilidad social y
económica, y constituye una seria desventaja si se compara con otros barrios de la Ciudad –
de situación social y económica más aventajada-, que si cuentan con escuelas cercanas en
el nivel medio.
Pese a ello, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no produce ningún tipo de
información sobre este fenómeno –lejanía e inaccesibilidad de las escuelas de nivel medio-,
pese a que los datos se podrían generar fácilmente registrando el Distrito Escolar, barrio o
comuna de origen de los alumnos que son reubicados/a a través de los Centros de
Asignación de Vacantes.
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Los alumnos de séptimo grado de la Escuela primaria N 13 “República de Filipinas”,
realizaron un cortometraje titulado “Somos nosotros por una Escuela Media”9 en el que
presentan el problema de la falta de una escuela pública de nivel medio en su barrio.

De acuerdo al art. 24 de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas
con Discapacidad, ratificada por el Estado Argentino, las personas con discapacidad tienen
derecho a acceder al sistema educativo común en todos los niveles y modalidades, y a
recibir los apoyos y ajustes que resulten necesarios para su inclusión educativa, junto a
estudiantes sin discapacidad.
Sin embargo, las personas con discapacidad que finalizan el nivel primario, ya sea en
escuelas especiales o comunes, no cuentan con la posibilidad de continuar su formación, ya
que la cantidad de alumnos/as con discapacidad que asisten a escuelas de nivel medio
común es muy baja, y no existen escuelas especiales de nivel medio. El problema es
especialmente grave para las personas con discapacidad intelectual, que se encuentran casi
totalmente excluidas del nivel medio común.
Las escuelas de educación especial de gestión estatal de la ciudad de Buenos Aires
sólo cuentan con el nivel educativo primario. Ninguna escuela de gestión estatal brinda
educación media especial10 para personas con discapacidad, lo que implica que, debido a la
falta de inclusión educativa en el nivel medio común11, la mayoría de las personas con
discapacidad no cuentan con ninguna posibilidad de acceder a la educación secundaria.
Pese a la obligatoriedad de la educación media, a escuelas comunes de ese nivel
educativo asisten muy pocos/as alumnos/as con discapacidad12, lo que implica que quienes

9

El cortometraje ganador del 2do premio al mejor documental del Nivel B en el 10 Festival Hacelo Corto y del 1er
premio del Jurado Infantil (UNICEF) del mismo festival, puede verse en:
http://www.youtube.com/watch?v=g2cX3AB-8S8
10
De la consulta sobre establecimientos educativos del sector privado surge que en la Ciudad hay tres escuelas
de gestión privada que ofrecen educación media especial.
11
el nivel medio común presenta un número muy bajo de alumnos/as con discapacidad (162 personas durante el
año 2010).
12
La cantidad de alumnos/as con discapacidad que asiste a escuelas comunes de ese nivel educativo es
particularmente baja.
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finalizaron el nivel primario sólo cuentan con la posibilidad de realizar talleres de oficios13. En
efecto, debido al bajo nivel de matriculación de alumno/as con discapacidad en el nivel
medio común, el nivel “posprimario” de la educación especial constituye la principal opción
estatal para quienes terminaron el nivel primario en escuelas de educación especial. Sin
embargo, este “nivel” sólo comprende diversos talleres de formación laboral, en actividades
tales como cocina, albañilería, y jardinería, entre otras.
Obviamente, para resolver este problema en forma compatible con la Convención
sobre Derechos de las Personas con Discapacidad debe asegurarse que las personas con
discapacidad no queden excluidas del nivel medio común.

En tal sentido, diversas

organizaciones de personas con discapacidad se han expresado en contra de la creación de
escuelas especiales de nivel medio, que mantendrían la segregación educativa actual, que
debe ser reemplazada por escuelas comunes verdaderamente inclusivas en todos los
niveles y modalidades. La falta de nivel medio especial torna aún más urgente la necesidad
de desarrollar en forma inmediata las políticas públicas que garanticen el avance hacia
escuelas plenamente inclusivas en todos los niveles.
A su vez, de la escasa cantidad de personas con discapacidad que asisten al nivel
medio común, la cantidad más baja corresponde a alumnos/as con discapacidad intelectual.
Así, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Educación Especial, sólo una persona con
discapacidad cognitiva fue incluida en la educación común de nivel medio durante el 201014.
Ésta casi absoluta falta de oportunidades de acceso al nivel medio de la educación
tiene un profundo impacto sobre las vidas de las personas con discapacidad,
manteniéndolas en una situación de profunda desventaja y exclusión social.
La falta de acceso al nivel medio viola lo establecido en el artículo 24 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en cuanto señala que los Estados
Partes asegurarán que: “a)…los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de

la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de
discapacidad; b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan”.

13

De acuerdo a información proveniente de la DINIECE, durante el año 2010 unas 142 personas asistieron a
talleres en nivel primario. A su vez, en talleres de educación integral la matrícula fue de 1259 alumnos/as (no está
claro qué tipo de talleres incluye esta última cifra).
14
La mayoría de las personas con discapacidad que asistieron a la educación común en ese año tenían
discapacidad motora, luego seguían las personas con discapacidad auditiva y las personas con discapacidad
visual. Información suministrada por la Dirección de Educación Especial en respuesta al pedido de información
que tramitó bajo el número de Registro Número 714.640/MGEYA/10.
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En conclusión, las personas con discapacidad se encuentran excluidas del acceso a la
educación media, hecho que profundiza su exclusión social, en abierta contraposición con el
principio de igualdad de oportunidades y de trato, y con las normas que prohíben la
discriminación y establecen la obligatoriedad del nivel medio en la Ciudad de Buenos Aires.

La Escuela Media N°6 en el Distrito Escolar 5, parte del Polo Educativo Barracas, es un
claro caso de discriminación y trato desigual, que afecta a uno de los sectores más
desfavorecidos de la ciudad.
Esta escuela, ubicada en la villa 21-24, es la única escuela de nivel medio que se
encuentra dentro de un asentamiento precario en toda la Ciudad. Toda su matrícula se
compone de habitantes del barrio, uno de los barrios más desfavorecidos de la Ciudad de
Buenos Aires, con altos niveles de pobreza, hacinamiento, viviendas extremadamente
precarias, y con falta de acceso a servicios públicos básicos.
De acuerdo a nuestros compromisos constitucionales y legales, es obligación del
Estado generar políticas públicas destinadas a garantizar mayores oportunidades a
alumnos/as provenientes de sectores desfavorecidos. Sin embargo, esto no es lo que
sucede en la realidad. Muy por el contrario, la escuela –que fue inaugurada en 2009presenta condiciones edilicias de pésima calidad. La institución fue construida en un antiguo
galpón y las aulas fueron hechas con paredes de durlock, que no alcanzan al techo, y que ni
siquiera consiguen separar adecuadamente un aula de otra para permitir contextos
educativos favorables al desarrollo de una clase.
A su vez, la biblioteca de la escuela se encuentra separada del resto por una pared
improvisada a base de lockers alineados. Por último, si bien se supone que la escuela se
especializa en deportes, el predio deportivo cerrado fue entregado sin instalación eléctrica,
obligando a la comunidad educativa a organizarse para resolver este inconveniente,
supliendo la omisión estatal
El grave estado de las condiciones edilicias de esta escuela, es aún más inexplicable, si
se toma en cuenta que al menos en este caso no se trata de problemas heredados de
gestiones anteriores (como la falta de mantenimiento), sino que se trata de una escuela
construida “a nuevo”, y de manera reciente.
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Se trata de la única escuela media ubicada en una villa en toda la ciudad. La práctica
discriminatoria es flagrante, sobre todo si se toma en cuenta que no hay escuelas –ni nuevas
ni antiguas- en un estado similar, en los distritos del norte de la ciudad (donde vive la
población con indicadores sociales y económicos mas favorecidos).
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Toda vez que la deserción, repitencia y sobreedad en el nivel medio alcanzan niveles
alarmantes –en particular en escuelas de gestión estatal-, el Estado debe desarrollar políticas
adecuadas para asegurar el aprendizaje de los/as alumnos/as, y su permanencia en el
sistema educativo hasta finalizar el nivel, de carácter obligatorio desde la sanción de la Ley
898.
El desarrollo de equipos psico-pedagógicos de apoyo a la escolaridad en ese nivel
educativo, que operen como un recurso tanto para los/as docentes como para los/as
alumnos/as, resulta esencial para asegurar una atención adecuada a las necesidades de
los/as estudiantes, especialmente a quienes se encuentran en riesgo mayor de abandonar la
escuela.
El Programa de Asistencia a Escuelas medias en el Área Socio Educativa parece
estar orientado a brindar apoyo para la permanencia de alumnos/as de nivel medio en el
sistema educativo. Este programa está organizado en las ocho regiones en las que se
organiza administrativamente la educación media en la Ciudad de Buenos Aires.
Los objetivos del programa son los siguientes15:


Diseñar

e implementar

estrategias consensuadas,

asesorar

a los actores

institucionales y promover actitudes saludables para el tratamiento de situaciones
complejas.


concretar acciones específicas para construir respuestas alternativas, en el ámbito
escolar, a las necesidades de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Entre sus acciones se destacan las siguientes:

15
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http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/uape/ase.php?menu_id=32055



Reuniones de intercambio sobre los procedimientos, actitudes y acciones que
colaboran en el establecimiento de una comunicación eficaz entre los distintos
actores (Rectores, y Vice Rectores, DOE, Coordinadores de Tutores, Jefes de
preceptores, Coordinadores de áreas, otros).



Asesoramiento en temáticas de convivencia escolar



Implementación de Proyectos de Trabajo con alumnos y /o Padres.



Tienen a su cargo el enlace con la Dirección de Educación Especial, solicitando los
recursos necesarios para la inclusión de los alumnos con Necesidades Educativas
Especiales, y elaborar la estrategia institucional para favorecer y sostener el proceso
de integración.



Seguimiento de casos de alumnos que

demandan la intervención de otros

organismos (Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ministerio de Desarrollo
Social, Ministerio de Salud, Juzgados, etc)
A pesar de los valiosos objetivos que se plantea este programa, su organización
presenta dos problemas. En primer lugar, los recursos con los que cuenta –cantidad de
profesionales por escuela- resultan insuficientes para atender a las necesidades de todos/as
los/as alumnos/as. En efecto, la cantidad de profesionales por establecimiento resulta
extremadamente baja, en particular si se tienen en cuenta los altos niveles de deserción
escolar, de sobreedad y reptiencia que se registran en ese nivel educativo.
Y además, la distribución de alumnos/as por docente no tiene en cuenta las
necesidades específicas de quienes provienen de contextos donde la vulnerabilidad social y
económica es más alta (y donde también los indicadores educativos son más alarmantes).
Por ejemplo, en el distrito escolar 21, uno de los más desfavorecidos de la Ciudad, la
cantidad de profesionales por escuela media es de 0,8 (lo que a su vez implica que hay
algunas escuelas que no tienen equipos conformados).
Por ende, los recursos realmente destinados a brindar apoyos para mantener la
escolaridad de estudiantes en situación de alta vulnerabilidad social y económica –y con
serios riesgos de abandonar el sistema educativo-, son de hecho muy escasos.
El siguiente cuadro muestra la relación entre el promedio de los profesionales que
integran los equipos de asesoramiento Socio educativo por escuela y el porcentaje de
población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en cada Distrito Escolar.
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Distrito

Poblacion

Escolar

con NBI

Promedio:
Profesionales /
Escuelas

1

7,1

2,125

2

6,1

1,55

3

18,6

1,81

4

21,7

1,285

5

21,1

1,5

6

11,4

1,333

7

3,9

1,142

8

3,8

1,25

9

4,1

2,33

10

2,4

1,85

11

5,2

2

12

6,2

2,5

13

7,2

1,4

14

6,6

1

15

3,0

0,5

16

2,2

0,5

17

1,8

0,6

18

2,8

1,8

19

23,2

1,75

20

7,9

2,5

21

16,5

0,8

Datos elaborados a partir de información relevada por las supervisiones de educación media del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

Como puede verse, el distrito 10, uno de los que presenta un menor porcentaje de
población con NBI, tiene un promedio de 1,85 profesionales por escuela, mayor a cada uno
de los cinco distritos escolares con mayores porcentajes de NBI (3, 4, 5, 19 y 21). A su vez,
puede verse que la mayoría de los distritos no alcanzan un promedio de 2 profesionales por
escuela, con lo cual puede afirmarse que la escasez de recursos es un problema que
aparece en todos los barrios de la Ciudad, y que los recursos orientados a la organización y
articulación de estrategias pedagógicas para la inclusión escolar son insuficientes para
promover la finalización del nivel medio de todos/as los/as alumnos/as.
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El barrio de Barracas, y especialmente la comunidad que vive en la zona de la villa 2124, ilustra de manera clara el modo en que las diferentes escuelas son percibidas por los
sectores más vulnerables de la ciudad.
Así, estudiantes y organizaciones sociales que trabajan brindando apoyo y orientando a
estudiantes de nivel medio en estos asentamientos realizan una valoración de las diferentes
escuelas de la zona, que tiene como principal criterio los niveles de inclusión de cada
institución.
Una de las personas entrevistadas para este informe, integrante de una organización
social que realiza apoyo escolar, señalaba que algunas escuelas funcionan como “escuelas
monstruo”, que aceptan a todos/as los/as estudiantes pero luego no tienen ninguna
política de inclusión o de contención. La escuela Joaquín V. González parece ser un
ejemplo concreto de este tipo de institución. Tiene nueve secciones en el turno mañana y
siete secciones en el turno tarde de primer año. Esta escuela, con un buen prestigio en el
barrio de Barracas debido a la calidad de su educación, responde a un esquema tradicional
en el que la población que accedía al nivel medio era mucho más homogénea debido a la
exclusión de los sectores más bajos de este nivel de estudios. Los cambios que en este
sentido se han dado, y que han tenido lugar a partir de la vuelta de la democracia y durante
los últimos tres decenios implican aulas más heterogéneas y estas escuelas tienen mucha
dificultad para adaptarse desarrollando políticas inclusivas. Este problema se agrava aún más
dado que la Ciudad no toma en cuenta el tamaño de estas instituciones al asignar recursos
profesionales que integren los equipos de apoyo, por ejemplo.
Más allá de cada caso concreto, lo cierto es que no existe una política pública eficaz
tendiente a brindar apoyos para garantizar la inclusión de quienes están en riesgo de
abandonar la escuela, y mucho menos se realizan ajustes pedagógicos y curriculares que en
mucho casos resultan necesarios para atender a la diversidad del alumnado. La existencia o
no de estas políticas inclusivas dentro de cada escuela parece depender del esfuerzo extra
que cada institución realice antes que de una política pública consistente promovida desde el
Estado.
Por último, cabe destacar que la escasez de los recursos destinados a programas que
permitan articular políticas de inclusión en las escuelas no puede ser explicada por la falta de
recursos estatales.
ACIJ ya ha señalado en varias oportunidades16 el modo en el que el gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires subejecuta sistemáticamente el presupuesto destinado a

Ver, Sobre El Gasto Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a Raíz Del último informe de ejecución
trimestre del año 2011, ACIJ, 2011.
16
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infraestructura educativa. A su vez, en el caso de la educación de nivel medio el gobierno
continúa subsidiando parte de los salarios de los docentes de escuelas privadas orientadas a
estudiantes de sectores acomodados. En el siguiente cuadro pueden verse alguno ejemplos
de altos subsidios destinados a algunas escuelas, cuyos/as estudiantes pagan altos
aranceles, en el mes de abril de 201217:

Escuela

DE

% de aporte

Subsidio

Arancel estimado 2012

al salario

(mensual: abril

(mensual)

docente

2012)

Pio IX

6

80

$ 642.039,60

$ 1.022,25

Escuela Técnica ORT

7

60

$ 1.060.561,22

$ 1.892,04

60

$ 967.564,84

$ 1.892,04

Escuela Técnica ORT Nº2
Instituto Martín Buber

9

40

$ 72.403,73

$ 2.957,50

Colegio Canadá

8

40

$ 63.384,53

$ 1.889,13

Esclavas del Sagrado Corazón

9

40

$ 76.780,48

$ 2.733,31

10

50

$ 56.608,31

$ 2161,33

de Jesús
Mekhitarista

Datos elaborados a partir de información proporcionada por el Ministerio de educación del Gobierno de la
Ciudad.

Solo en el mes de abril de 2012, la Ciudad utilizó más de 45 millones de pesos en
subsidios a escuelas privadas de nivel medio. Esta suma, proyectada anualmente,
supera la partida proyectada para la Subsecretaria de Equidad Educativa (encargada
de promover proyectos de inclusión en el sistema educativo) en el presupuesto del
año 2013.

17

Un informe detallado que analiza la política de subsidios puede verse en
http://acij.org.ar/blog/2011/11/10/subsidios-estatales-a-escuelas-de-gestion-privada-en-la-ciudad-de-buenos-aires3/
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Existen otros programas destinados a la retención e inclusión escolar en el nivel medio.
En su conjunto, más allá de algunas políticas concretas de aplicación a lo largo de la ciudad
(como el programa de becas o el de retención de alumnas y alumnos madres y padres).
A continuación nos referiremos brevemente a algunos de los programas de inclusión
escolar que la Ciudad implementa en el nivel medio.

El Programa de Promotores de la Educación funciona en los niveles inicial, primario, y
medio, y busca articular la relación entre alumnos (y familias) y escuela. Este Programa se
enfoca en los distritos del sur de la ciudad y tiene como principales objetivos, asesorar a las
familias sobre la oferta educativa en la Ciudad de Buenos Aires; y acercarse a las familias de
los alumnos que tienen ausentismo reiterado o se encuentran en riesgo de dejar la escuela.
Quienes integran este programa recorren los barrios más pobres de la Ciudad,
asesorando a familias para asegurar la escolarización de los/as niños/as y adolescentes. En
las zonas más pobres de la Ciudad, resulta indispensable el desarrollo de políticas públicas
adecuadas, que busquen y encuentren a los/as niños/as que han abandonado la escuela, y
desarrollen estrategias para incluirlos/as nuevamente en la escuela.
A pesar de sus valiosos objetivos, y de las elevadas tasas de deserción escolar,
sobreedad y repitencia, este programa tiene solo cinco profesionales trabajando en el
nivel Medio.
El Programa Promotores de Educación, es un ejemplo más de una política que si bien
está pensada para la inclusión de alumnos/as, en los hechos no cumple con los objetivos,
primordialmente debido a la falta de recursos para su desarrollo. Dada la falta de recursos,
no se generan cambios estructurales que permitan neutralizar las diferencias de origen
social, y garantizar una igualdad real de oportunidades y de trato.
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Uno de los programas destinados a generar una mayor igualdad de oportunidades en el
acceso a la educación es el de becas para los sectores de menores recursos que asisten a la
escuela media. Este programa se encuentra regulado por la ley Nº 2.917 del año 2008, que
implicó un progreso con respecto al régimen anterior, que estipulaba una cantidad de dinero
determinada que debía ser repartida entre aquellos que tuvieran una mayor necesidad, pero
no aseguraba una beca para cada alumno que reuniera ciertas características.
La ley actual garantiza la beca a quienes reúnen ciertas características, y establece una
transferencia monetaria anual equivalente a un salario mínimo divido en dos cuotas. En 2012
este monto es de 2300 pesos.
La ley establece que la primera cuota debe ser entregada dentro de los primeros tres
meses luego de la inscripción. Durante los últimos tres años dicha cuota ha sido pagada a
mediados de abril o durante el mes de mayo, y los/as estudiantes también han planteado
que se registran importantes retrasos también en el pago de la segunda cuota.
En relación con la primera cuota, es necesario que esta se pague apenas comienzan
las clases, dado que es en este momento que los estudiantes necesitan hacerse de la
mayoría de los materiales que necesitarán para estudiar a lo largo del año.

El programa de retención escolar de alumnas madres, embarazadas, y alumnos padres
se oficializó a partir de ley 709 del año 2001. Este programa establece un régimen de faltas
especial para las alumnas embarazadas, así como un régimen diferenciado de estudios para
evitar que pierdan el año.
A su vez, el programa supone un seguimiento de las alumnas embarazadas que en
general articula a personas encargadas de este programa con personal docente. Esta política
es de suma importancia dado que busca neutralizar desigualdades de género, en el acceso a
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la educación, y es quizás una de los avances más claros que la educación media ha realizado
en los últimos años hacia una escuela inclusiva.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que este fenómeno implica un encuentro entre la
desigualdad de género y la desigualdad socioeconómica. María Vazquez, señala en un
estudio, que alrededor del 20% de los participantes de este programa residen en la Región V
(Distritos Escolares 13, 19, 20 y 21), la más pobre de la ciudad.18
El estudio de Maria Vazquez al que hacíamos referencia, uno de los pocos existentes
en la materia, señala que en 2008 este programa pasó de depender de la Dirección de
Escuela Media y Técnica a la Subsecretaria de Inclusión Escolar, lo que podría implicar el
paso de un programa universal a uno focalizado, y por lo tanto generar una mayor exclusión.

18

Ver, María Vázquez, Programa de Retención Escolar de Alumnos Padres, Y Alumnas Madres y Embarazadas:
Una propuesta orientada a garantizar el derecho a la educación de esto jóvenes en la Ciudad de Buenos Aires.
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La necesidad de que la escuela se adapte y flexibilice para atender a la diversidad del
alumnado en la escuela media, con vistas a una ampliación y universalización de su
matrícula, excede el caso concreto de uno u otro programa de inclusión específico, y
requiere una reorientación de toda la comunidad educativa. En este sentido, la política de
asignación y distribución, y de capacitación de los/as docentes, se vuelve central.
De hecho, la dificultad de enfrentar este nuevo contexto ha sido el principal problema
identificado por docentes en estudios focales realizados en las provincias de Tucumán,
Córdoba y Chaco, en donde se realizaron grupos focales de debate por parte de la Fundación
SES, en 201119.
En este sentido, la complejidad de este problema parece señalar en dos direcciones.
Por un lado, es imperativo realizar un estudio detallado del estado y el rol que cumplen las
instituciones encargadas de la formación docente, con vistas a la formación de las próximas
generaciones de docentes para una escuela inclusiva en todos los sentidos, que permita no
solo la inclusión de personas provenientes de contextos económicos más vulnerables sino
también la inclusión en escuelas comunes de personas con discapacidad (tal como
establece la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad).
Por otro lado, resulta fundamental revisar los incentivos que el actual sistema genera
para que los docentes decidan en qué escuelas van a enseñar. En el sistema actual, los
docentes con mayor puntaje tienen prioridad para tomar los cargos que quedan vacantes. El
sistema educativo genera incentivos para que quienes tienen un mayor puntaje prefieran
tomar cursos en los distritos del norte de la Ciudad, donde asisten alumnos/as con menor
vulnerabilidad social y económica.

Ver, Perspectivas sobre la escuela secundaria. La mirada de los directivos y docentes en un proceso de debate ,
Fundación SES.
19
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Así, existen incentivos generados por el Estado, para que los/as docentes eviten
ciertos distritos, que acaban por ser tomados por los docentes con menor experiencia y
formación. El siguiente cuadro muestra la relación entre promedio del puntaje docente
de cada Distrito Escolar y la Población con NBI en cada distrito:

Puntaje promedio
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Información elaborada a partir de datos provistos por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Como muestra la línea de tendencia, existe una relación inversa entre el
promedio del puntaje docente y los niveles de NBI. Dicho de otro modo, aquellos
distritos con mayor NBI tienen, en promedio, docentes con menor puntaje.

Las altas tasas de deserción escolar en el nivel medio reducen la cantidad de
alumnos/as por docente en los años superiores de ese nivel educativo. Por esa razón, es
importante analizar el indicador sobre cantidad de alumnos/as por docente teniendo en
cuenta lo que sucede en los primeros años de acceso al nivel.

El primer año es de suma
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importancia en la trayectoria educativa de los/as alumnos/as, ya que implica un gran cambio
en relación con el nivel primario20.
Muchas escuelas analizadas, en la zona sur de la Ciudad, muestran una excesiva
cantidad de alumnos/as por docente en el primer año de estudios de nivel medio, con más
de 25 y 30 alumnos/as. Ésta cantidad de alumnos/as por docente es excesiva,
particularmente en

el caso de los distritos donde viven personas en situación de

vulnerabilidad, y con elevado riesgo de deserción o fracaso escolar. Tal es el caso de los
Distritos Escolares 21 y 5, que se encuentran entre aquellos que tiene mayor población con
N.B.I.
A continuación pueden verse algunos ejemplos de estos distritos:
La escuela de Comercio N 12 “Su Santidad Juan XXII” del D.E. 21, ubicada en el límite
entre Mataderos y Villa Lugano es un claro ejemplo de este fenómeno. En 2011, sus cuatro
primeros años del turno mañana tenían al menos 30 alumnos/as. En 2012, hay dos que aún
tienen más de 30 y otros dos que tienen 27 y 28 estudiantes respectivamente. Por su
parte, la Escuela de Comercio N 35, también del D.E. 21, tenía tres cursos de 36 alumnos
en el turno mañana de primer año en 2011.
Durante 2012, registra un curso de 31, uno de 34, y uno de 36 estudiantes. En el
caso del DE 5, la Escuela de Comercio N 18 “Reino de Suecia” tenía tres primeros años en
el turno mañana que superaban los 30 alumnos en 2011. En 2012 tiene dos cursos de
30 alumnos y uno de 32.
Esta excesiva cantidad de alumnos/as por docente en muchos casos persiste durante
el segundo año. Estos datos, parecerían estar mostrando que el sistema educativo de nivel
medio continua funcionando en algunos distritos con una lógica que depende de un alto
nivel de deserción, dado que, en muchas escuelas, las aulas alcanzan niveles aceptables de
alumnos/as sólo luego del fuerte nivel de abandono que se produce durante el primer año, y
los años siguientes.
La excesiva cantidad de alumnos/as por docente genera un ámbito en el que es muy
difícil enseñar y atender a las necesidades individuales de los/as alumnos/as, lo que incentiva
en muchos casos el abandono escolar en los primeros años del nivel.

20

La Asesoría General Tutelar de la Ciudad, también señala en su informe sobre el estado de la educación media
un problema similar para las comunas 8 y 9 (que equivale aproximadamente a los D.E. 21 –al que nos referíamosy al 20). Según este informe, estas comunas presentan un fenómeno de escuelas piramidales con una matrícula
que va disminuyendo fuertemente de primer a quinto año, lo cual se explica por los niveles de repitencia y
deserción escolar.
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Nuevamente, el problema se agrava en zonas de alta vulnerabilidad social y económica,
donde la probabilidad de abandono es mucho mayor, y en las que resulta necesario que el
sistema educativo se adapte para atender a las necesidades individuales de sus alumnos/as.
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Los crecientes niveles de repitencia, sobreedad y deserción escolar bastan para
mostrar la incapacidad del Estado para garantizar el acceso universal al nivel medio.
A su vez, este problema resulta más grave en algunos distritos escolares de la zona sur
de la Ciudad, donde viven personas de condición social y económica más desfavorecida.
Las personas entrevistadas para la realización de este informe señalan que la escuela
no está adecuadamente preparada para atender a las necesidades de aquellos sectores que
se encuentran en riesgo de dejar el sistema educativo, y que hace falta desarrollar políticas
inclusivas y flexibles, capaces de garantizar los apoyos y ajustes que resultan necesarios.
Resulta indispensable garantizar políticas adecuadas que aseguren la inclusión de las
personas con discapacidad en el nivel medio común.

En particular, las personas con

discapacidad intelectual no cuentan con casi ninguna posibilidad de acceder al nivel medio,
ya que éste nivel educativo las excluye casi totalmente, y en la educación especial sólo
asisten a talleres.
En relación con los apoyos para sostener la escolaridad, es necesario revertir la notoria
falta de recursos en ciertos programas teóricamente pensados para promover la inclusión,
tales como el programa Promotores de Educación y el programa de Asistencia a Escuelas
medias en el Área Socio Educativa.
También es necesario garantizar una cantidad adecuada de alumnos/as por docente,
que permita atender a las necesidades individuales de todos/as los/as alumnos/as, en
especial durante los primeros años del nivel, donde se registran los mayores problemas.
A su vez, resulta indispensable que el Estado genere información adecuada sobre la
accesibilidad a la escuela media en los distintos distritos escolares, y el distrito de origen y
destino de quienes son reubicados a través de los Centros de Asignación de Vacantes.
Es grave que el Estado ignore cuál es la distancia que deben recorrer los/as alumnos/as
para asistir a la escuela media en los distintos distritos escolares de la Ciudad.
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También resulta indispensable que el Estado genere incentivos adecuados para que
los/as docentes con mayor puntaje enseñen en las zonas donde asiste la población de
condición social y económica más desfavorecida, remediando el impacto discriminatorio de
la política actual.
En definitiva, es imperativo que el Gobierno de la Ciudad honre los mandatos
constitucionales y legales que lo obligan a desarrollar un sistema educativo inclusivo en
todos los niveles y modalidades, y en particular, la obligatoriedad del nivel medio.
Para ello, deben garantizarse políticas públicas estructurales y eficaces, con
financiamiento adecuado, que tengan en cuenta las necesidades educativas de los
alumnos/as que residen en los diferentes barrios de la Ciudad.
Éste análisis de los niveles de acceso y permanencia en la educación media en la
Ciudad de Buenos Aires muestra que se han hecho pocos avances en los últimos años, en la
dirección de una escuela más inclusiva, que permita dar cumplimiento a la obligatoriedad de
este nivel educativo, establecida desde el dictado de la ley 898. La falta de políticas públicas
estructurales adecuadas para resolver estos problemas constituye una grave violación a
nuestros principios constitucionales más básicos.
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