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En estudios propios y ajenos se reconoce la impronta que ejerce la situación socioeconómica, el
clima educativo y cultural de origen de la niñez y adolescencia en los procesos de integración a la educación
formal y prácticas educativas no formales. En efecto,
los recursos con que cuentan los hogares en situación
de pobreza, en términos de recursos materiales como
el acceso a la alimentación, el abrigo, la atención de
la salud, el acceso a útiles escolares y libros, apoyos
educativos no formales así como la disponibilidad de
tiempo y capital educativo para acompañar en este
proceso, en muchos casos suelen ser insuficientes
para que los niños, niñas y adolescentes puedan apropiarse de las estructuras de oportunidades que desde
el sistema educativo se construyen. Asimismo, existe
un amplio reconocimiento desde el campo académico
a las dificultades que el propio sistema tiene para
construir ofertas educativas equitativas que garanticen una efectiva igualdad de oportunidades.
En este sentido, uno de los principales desafíos a
que se enfrenta el Estado argentino es la integración
plena de los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos en términos de los recursos de sus hogares.
Justamente, es esta la población que registra mayor
exclusión en la escolarización en la educación inicial
no obligatoria y en la educación secundaria obligatoria. Justamente, la propensión a la inclusión temprana en el nivel inicial y la continuidad en el nivel
secundario se encuentran fuertemente influenciados
por la posición en la estructura social de las familias.
Tal como hemos mostrado en las sucesivas publicaciones del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (2007-2010) los problemas de exclusión y rezago
educativo se incrementan a medida que desciende el
estrato social de los niños/as y adolescentes; por la
mayor propensión a repetir de año, por abandono,
trayectos intermitentes muchas veces asociados a situaciones de trabajo infantil, y a las múltiples dificultades que el sistema educativo tiene para retener e incluir a una niñez y adolescencia que llega a la escuela
con déficit estructurales en las condiciones de vida, y
con capacidades y expectativas que no coinciden con
el actual formato escolar, entre otros factores.

De modo, que cabe conjeturar que los modos culturales, trayectos y experiencias de vida con que cuentan la
niñez y adolescencia en situación de pobreza no se ajustan a lo que el sistema educativo espera de ellos para
su integración a los procesos de formación. Asimismo,
el sistema educativo aún no garantiza mejores recursos
educativos para estos sectores sociales lo cual produce
mayor desigualdad social, en tanto la niñez y adolescencia que cuenta con recursos económicos y capitales sociales y culturales logran apropiarse más rápidamente
de las oportunidades que la sociedad y el mercado ofrecen. Los recursos educativos llegan más lentamente a
los sectores sociales que más dependen de una normativa que se cumpla y una sociedad más inclusiva.
No son pocos los esfuerzos que desde el Estado
argentino se han realizado, en los últimos años por
revertir este estado de la cuestión. Por un lado, se
ha sancionado una Ley Nacional de Educación (Ley
26.206) que en el artículo 11 establece que “Los fines y objetivos de la política educativa nacional son:
Asegurar una educación de calidad con igualdad de
oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales; 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”; y que por otro lado, ha incrementado la inversión en educación, superando la
meta del 6% del PBI y alcanzando una inversión en
2010 del 6,47% del PBI. Asimismo, se ha avanzado
sobre iniciativas inclusivas como el programa “Conectar Igualdad” que se propone la entrega de una
computadora portátil a cada estudiante de las escuelas públicas y el decreto de necesidad y urgencia
1602/2009 que dio lugar a la Asignación Universal
por Hijo que tiene como requisito la asistencia escolar y que se conjetura tiene un impacto positivo en
los recursos económicos de los hogares con niños/as.
En el marco de estas consideraciones avanzamos
sobre la descripción de las diferentes formas en que se
expresa la inclusión y exclusión educativa en cada nivel
de enseñanza, las desigualdades sociales, regionales y
de género que aún subsisten en la Argentina urbana, así
como en las características de las ofertas educativas y
los recursos de los hogares en aspectos relacionados con
el proceso de formación de la niñez y adolescencia.
barómetro de la deuda social de la infancia | 3

La Encuesta
LA ENCUESTA DE LA DEUDA SOCIAL ARGENTINA (EDSA) ES UNA ENCUESTA DE HOGARES,
MULTIPROPÓSITO, QUE DESDE EL 2004 RELEVA DATOS DE HOGARES Y PERSONAS EN GRANDES
CENTROS URBANOS DE LA ARGENTINA. A PARTIR DEL 2006 DICHA ENCUESTA INCORPORA UN
MÓDULO ESPECÍFICO QUE BUSCA MEDIR EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA. DICHO MÓDULO ES REALIZADO AL ADULTO PADRE, MADRE O TUTOR/A DEL
NIÑO O NIÑA DE 0 A 17 AÑOS DE EDAD RESIDENTE EN EL HOGAR. EL PRESENTE INFORME
SE APOYA EN LOS DATOS GENERADOS A PARTIR DE UNA MUESTRA DE 6400 NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN 3181 HOGARES DE UNA MUESTRA TOTAL DE 5706 HOGARES (951 PUNTOS
MUESTRA), REALIZADA EN EL AÑO 2010, REPRESENTATIVA DE LOS SIGUIENTES CONGLOMERADOS URBANOS: ÁREA METROPOLITANA DEL GRAN BUENOS AIRES, GRAN CÓRDOBA, GRAN
ROSARIO, GRAN MENDOZA Y SAN RAFAEL, GRAN SALTA, GRAN TUCUMÁN Y TAFI VIEJO, MAR
DEL PLATA, GRAN PARANÁ, GRAN SAN JUAN, GRAN RESISTENCIA, NEUQUÉN-PLOTTIER , ZÁRATE, GOYA, LA RIOJA, COMODORO RIVADAVIA, USHUAIA Y RIO GRANDE.

escolarización en la
educación inicial
La inclusión temprana de los niños y las niñas
en centros educativos de calidad puede constituirse en uno de los principales mecanismos de
integración de la infancia a los procesos de formación y ejercicio del derecho a la educación. Son
muchas las evidencias que señalan la importancia
que tiene la educación y estimulación temprana en
el desarrollo físico, emocional, intelectual y social
del niño/a, y los beneficios que redundan en los
trayectos educativos posteriores y en el desarrollo
humano futuro.

Este fundamento se reconoce en la Ley Nacional de
Educación (26.206), que en el artículo 18 incluye en
la unidad pedagógica de educación inicial a los niños/
as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco
(5) años de edad inclusive. Si bien en la mayoría de las
provincias argentinas sólo la sala de 5 años es obligatoria tal como establece la ley de referencia, la norma
promueve la universalización de la sala de 4 años.
A la luz de los conocimientos existentes sobre la
importancia de la educación y estimulación temprana
es que proponemos aproximarnos a las desigualdades
sociales, regionales, entre otros factores que inciden
en la inclusión en centros educativos y que permiten
definir mejor algunos de los desafíos en el nivel inicial.
figura 1

situación educativa de la niñez entre los 3 y 5 años
no asiste
38,0

• en la educación inicial no obligatoria 62,1% de los
niños/as de 3 años no asistieron a un centro educativo en 2010 y 22,2% de los niños/as de 4 años tampoco lo hicieron. mientras que 5,4% de la niñez de 5
años no asistió a la sala de 5 años que es obligatoria
en la argentina.

total urbano edsa
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41,7

ciudad de buenos aires

11,6

conurbano bonaerense

44,4

gran córdoba

42,9

• el principal desafío de cobertura educativa se encuentra en los niños/as entre 3 y 4 años que en un
42,8% no asistieron a centros educativos en 2010.

gran rosario

44,9

gran mendoza

41,3

gran tucumán

60,3

• el nivel de no asistencia a las salas de 3 y 4 años es similar en las principales zonas metropolitanas de la argentina (conurbano bonaerense, gran córdoba, gran
rosario, y gran mendoza); siendo sensiblemente mayor
la no asistencia en el gran tucumán donde 6 de cada 10
niños/as entre los 3 y 4 años no se encuentran integrados a un centro educativo. se destaca positivamente
en términos comparativos la inclusión en la ciudad
de buenos aires, que registra una escolarización casi
plena entre los niños/as de 4 años de edad.

ciudades intermedias

49,9

ciudades medianas

37,8

• los mayores desafíos de integración temprana a
centros educativos entre los 3 y 4 años lo tienen las

figura 2
niñez entre 3 y 4 años
que no asiste a un centro educativo
por sexo y estrato social
En porcentaje. Año 2010.
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figura 3
no asistencia entre los 3 y 4 años
a centros educativos por aglomerado
urbano y tamaño de las ciudades
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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niños de 4 años

ciudades intermedias (entre 240 mil y menos de 600
mil habitantes) seguidas por las grandes áreas metropolitanas (600 mil habitantes y más) y en menor
medida las ciudades medianas (entre 50 mil y por debajo de 240 mil habitantes).
• es claro que la inclusión educativa en estas edades
está fuertemente determinada por el estrato social de
origen del niños/a. a medida que disminuye el estrato
social de pertenencia aumenta la probabilidad de no
participar de estos espacios educativos. paradójicamente, la no inclusión se incrementa en los sectores
sociales que más podrían necesitarlo. justamente, el
conocimiento científico ha mostrado que la educación temprana especialmente en niños/as en situación
de pobreza mejora el rendimiento educativo de los mismos en los niveles educativos posteriores, en este sentido debiera ser una buena inversión para los estados.

95,0
20

niños de 3 años

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

niños de 5 años

no
asiste

varón

mujer

muy
bajo

bajo

medio

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

medio
alto

ofertas educativas y
recursos familiares
La Ley 26.206 Nacional de Educación en el artículo 16 establece la obligatoriedad escolar en todo el
país entre los cinco (5) años hasta la finalización del
nivel de la Educación Secundaria (artículos 26 y 29).
barómetro de la deuda social de la infancia | 5

Asimismo, en el artículo 11 establece que los “Los fines
y objetivos de la política educativa nacional son: Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales; 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”.
Esta parece ser una de las principales deudas que
tiene el Estado argentino con la niñez y adolescencia.
Las desigualdades sociales en la inclusión educativa, en
los trayectos educativos e incluso en las ofertas educativas se ven acompañadas de profundas desigualdades
en las oportunidades de los hogares en la generación
de recursos que permitan compensar las deficiencias
del sistema. Mientras que en el otro extremo los niños/
as y adolescentes más favorecidos no sólo cuentan con
mayores oportunidades de inclusión y mejores ofertas
educativas sino que pueden apropiarse de las mejores
estructuras de oportunidades porque en sus hogares
logran construir mejores recursos desde donde hacerlo
(acompañamiento, apoyo escolar, clases particulares,
recursos materiales como libros, computadora e internet entre otros tantos recursos aún más importantes
asociados a los procesos de aprendizaje).

SITUACIONES DE DÉFICIT
EDUCATIVO EN la educación PRIMARIa
No asistencia y sobre-edad por haber
repetido de año u otros motivos

• en el nivel primario la inclusión educativa es casi
plena, en tanto sólo 1,4% de los niños/as en edad de
asistir al nivel no lo hicieron en 2010. esta propensión es levemente mayor en las grandes ciudades
que en las intermedias y medianas.
• aproximadamente, 7,3% de los niños/as que asistieron al nivel primario lo hicieron con rezago educativo. es decir, que tenían mayor edad que la correspondiente a su edad. esta situación de rezago es mayor en
las grandes ciudades entre las que se destacan gran
córdoba, gran tucumán y gran buenos aires.
• de modo que 8,7% de la niñez en edad escolar se
encuentra fuera de la escuela cursando el nivel pri6 | barómetro de la deuda social de la infancia

situación educativa de la población
en edad de estar incluida
en el nivel primario*

figura 4

En porcentaje. Año 2010.
no asiste

asiste con sobre-edad

asiste sin sobre-edad

Sobre el 8.7% de niño/as que no asisten o lo hacen con sobre-edad.
En porcentaje. Año 2010.
20
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91,3

figura 6

déficit educativo en el nivel primario por sexo, estrato social
y tipo de establecimiento educativo*

1,4
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7,6
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3,9
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7,3
0

* Se considera el grupo de edad de 6 a 12 años
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bajo
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

* Por establecimiento educativo sólo se considera a la población que asiste con sobre-edad.

figura 5
déficit educativo en el nivel
primario por aglomerados urbanos
y tamaño de las ciudades

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

figura 7
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total urbano edsa

70,8

60

5,5

conurbano bonaerense

1,8

9,3

11,1

gran córdoba

1,2

10,9

12,1

gran rosario

1,9

7,3

9,2

gran mendoza

1,4

3,8

5,2

gran tucumán

1,2

10,5

11,7

ciudades intermedias

1,0

5,6

6.6

ciudades medianas

público

déficit en la oferta educativa en el nivel primario

Sobre población entre 6 y 12 años.
En porcentaje. Año 2010.

ciudad de buenos aires

medio alto

0,8

1,2

2,0

no asiste

asiste con
sobre-edad*

déficit
total**

* Niños/as que tienen sobre-edad para el año en curso.
** Niños/as que no asisten o tiene sobre -edad para el año en curso
Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

mario con rezago o sobreedad. la probabilidad de
encontrarse en esta situación es mayor entre los varones que entre las mujeres y a medida que desciende
el estrato social de origen del niño/a. los niños/as
en el estrato bajo registran 3.5 veces más “chance”
de no asistir o encontrarse rezagados en el trayecto
educativo que los niños/as en el estrato medio alto.

43,8

45,9

idioma

computación

51,6

40
17,8

20
3,7
0

ed. física

10,1

plástica

música

visitas
educativas

encuentros
deportivos

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

• la probabilidad de tener sobre-edad ya sea por haber repetido o por otros motivos en las escuelas de
gestión pública duplica a la registrada en escuelas
privadas. seguramente, esta asociación se encuentre
en parte relacionada con el estrato social de origen
de los niños/as mayormente favorecidos en las escuelas de gestión privada.

recursos educativos y familiares
La Ley de Educación Nacional N° 26.206, en términos de la oferta educativa promueve el acceso a nuevas tecnologías, la enseñanza de idioma extranjero,

computación, artes y deportes. Todos estos recursos
representan espacios de aprendizaje al desarrollo de
niños y niñas. A continuación se caracteriza la oferta
educativa en un conjunto de aprendizajes significativos en diversos campos: las lenguas extranjeras,
el manejo de nuevas tecnologías, las artes plásticas,
música y la educación física; así como el acceso a visitas educativas y a intercambios deportivos con otras
escuelas o instituciones.

Ofertas educativas en el Nivel Primario

• como es fácil advertir los niños/as en el nivel primario
acceden mayoritariamente a espacios de aprendizaje en el
barómetro de la deuda social de la infancia | 7

figura 8

déficit en la enseñanza de educación física en nivel primario
según características seleccionadas

figura 11

déficit en la enseñanza de idioma extranjero en el nivel primario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.

En porcentaje. Año 2010.
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figura 9
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

figura 12

déficit en la enseñanza de computación en nivel primario
según características seleccionadas
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En porcentaje. Año 2010.
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figura 10

déficit en la enseñanza de música en el nivel primario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

campo de la educación física, en el cual la cobertura es
casi plena. mientras que en el campo de las artes plásticas
y la música el acceso es alto pero está lejos de ser pleno.

30
23,2

17,4

privado

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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En porcentaje. Año 2010.
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déficit en la enseñanza de educación plástica en nivel primario
según características seleccionadas

0

43,4

40

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

10

56,8

54,5

• en un segundo grupo tenemos el acceso a la enseñanza de idioma extranjero y computación. estos
recursos educativos tienen mucha menor historia
que las artes plásticas, música y la educación física
en el nivel primario y en tal sentido su cumplimiento
es progresivo. en 2010, el 43,8% de los niños/as en
el nivel primario no accedían a la enseñanza de un
idioma extranjero y 45,9% no accedía a la enseñanza
de computación.

• en un tercer grupo, podemos ubicar las visitas de
educativas y los encuentros deportivos que parecen
ser poco frecuentes para la mayoría de los niños/as
en este nivel. en efecto, el 51,6% de los niños/as no
suele participar de visitas educativas (como ir a museos, zoológicos, teatros, entre otros espacios), y el
70,8% no suele participar de encuentros deportivos.
• en el conjunto de las ofertas educativas las diferencias de género no son significativas lo cual permite ganar confianza en que las percepciones de los
adultos en torno a las mismas no difieren en el contexto de una preeminencia de escuelas mixtas.
barómetro de la deuda social de la infancia | 9

figura 13

déficit en salidas educativas en nivel primario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

figura 14

déficit en encuentros deportivos en nivel primario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.
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se indaga sobre otros recursos materiales de los hogares que pueden acompañar los procesos de formación
de los niños/as como son el contar con una biblioteca
familiar, computadora y acceso a internet.
• la mayoría de los niños/as en el nivel primario
cuenta con el apoyo familiar en la realización de sus
tareas escolares (66,7%), apenas un 9,7% recibe clases
particulares de apoyo escolar y 7,4% asiste a clases
particulares de idioma extranjero o computación.
• el apoyo escolar por parte de la familia y la concurrencia a clases particulares de apoyo escolar no
registra diferencias entre varones y mujeres. las mujeres parecen tener mayor propensión a tomar clases de idioma extranjero y/o computación aunque la
diferencia estadística no es significativa.
• si bien la mayoría de los niños/as reciben apoyo familiar en sus tareas escolares dicho acompañamiento
tiende a disminuir a medida que desciende el estrato
social de origen del niño/a. sucede algo similar con
la concurrencia a clases de apoyo particulares que
si bien guarda correlación con el estrato social presenta matices entre los niños/as más pobres. en efecto,
los niños/as del estrato muy bajo registran una leve
mayor propensión a tomar clases de apoyo que los

nivel de acceso a acompañamiento figura 16
extra-escolar en el nivel primario por sexo

En porcentaje. Año 2010.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

• las desigualdades sociales son muy significativas
en todos los indicadores de oferta educativa considerados. señalamos sólo algunas a modo de ejemplo: los niños/as en el estrato muy bajo registran 3
veces más “chance” de no acceder al aprendizaje de
música que sus pares en el 25% más alto; dicha brecha es muy similar en el caso de las artes plásticas y
el idioma extranjero aunque con niveles de déficit
muy diferentes a nivel general.
• asimismo, las desigualdades entre escuelas de
gestión pública y de gestión privada son muy significativas y particularmente elevadas en la enseñanza
de idioma extranjero y computación tal como se
10 | barómetro de la deuda social de la infancia

varón

puede advertir en las figuras que acompañan el
presente texto. a modo de ejemplo, se menciona la
brecha de desigualdad entre escuelas privadas y públicas en la enseñanza de idioma extranjero que alcanza las 4,6 veces y es regresiva para los niños/as
en las escuelas públicas y de 3,6 veces en el caso de
la enseñanza de computación.

Recursos de los hogares en el Nivel Primario
A continuación se analiza la probabilidad que un
niño/a en el nivel primario reciba ayuda en su hogar
para realizar las tareas, reciba clases de apoyo extraescolar en una institución, o asista a clases particulares de idioma extranjero y/o computación. Asimismo,

nivel de acceso a acompañamiento
extra-escolar en el nivel primario
En porcentaje. Año 2010.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

niños/as del estrato bajo, en tanto los niños/as de
los estratos medio y medio alto registran la misma
propensión. en tal sentido, el apelar al apoyo escolar
fuera del ámbito familiar parece diferenciarse menos en los extremos de la estratificación social aún
cuando mantiene diferencias regresivas para los niños/as del 50% más bajo.

nivel de acceso a acompañamiento
extra-escolar en el nivel primario
por estrato social

figura 17

En porcentaje. Año 2010.
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• las mayores desigualdades sociales se advierten en la propensión a tomar clases particulares de
idioma extranjero y/o computación que es un recurso prácticamente exclusivo de los niños/as más
favorecidos. mientras que entre estos últimos el
20% toma las clases de referencia, en el estrato muy
bajo sólo 1,3% suele tomarlas.

Existen otros recursos de los hogares más vinculados
a aspectos materiales pero que representan activos importantes en los procesos de formación de los niños/as
y que en proporción significativa aún no forman parte
de las ofertas educativas. Lo incomprensible es que este
déficit en las ofertas educativas suele coincidir con la situación de déficit en el acceso de los hogares a estos recursos con lo cual el sistema educativo tiene un desafío
particularmente importante en la construcción de oportunidades de acceso a recursos tan significativos como
son los libros, las nuevas tecnologías y redes de comunicación y formas alternativas de acceso al conocimiento.
• el 54,6% de la niñez en el nivel primario no tiene
en el ámbito de su hogar acceso a una biblioteca familiar; 50,2% no tiene una computadora y 63,3% no
tiene acceso a internet.
• la probabilidad de contar con cualquiera de estos recursos en el hogar guarda estrecha relación
con el estrato social de pertenencia del niños/a. en

niñez en el nivel primario
que no cuenta con los siguientes
recursos en su hogar

figura 18

En porcentaje. Año 2010.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

efecto, a medida que desciende el estrato social aumenta la probabilidad de que los niños/as no cuenten con estos recursos en sus hogares. la brecha de
desigualdad social es particularmente importante
en el acceso a una computadora que es un recurso
con el que cuentan 9 de cada 10 niños/as en el estrato social más favorecidos y sólo 1 de cada 10 niños/as en el estrato muy bajo.

figura 20
niñez en el nivel primario que no
cuenta con los siguientes recursos
en su hogar por tipo de establecimiento
En porcentaje. Año 2010.

escolarización en el
nivel secundario
La Ley de Educación Nacional (26.206) en el artículo 29 establece la obligatoriedad de la educación
secundaria. Lograr la plena inclusión educativa en el
nivel secundario y la permanencia en dicho nivel es
uno de los principales desafíos del sistema educativo
en la actualidad. A diferencia de lo observado en el

no asiste

asiste con sobre-edad

figura 21
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SITUACIONES DE DÉFICIT EDUCATIVO EN EL
NIVEL secundario
No asistencia y rezago escolar

figura 22
déficit educativo en el nivel
secundario por aglomerado urbano
y tamaño de las ciudades
Sobre población entre 13 y 17 años.
En porcentaje. Año 2010.
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nivel primario en donde los niveles de inclusión son
casi plenos, en el nivel secundario es un desafío la inclusión y uno aún mayor el relacionado con la retención dado que en este nivel son más frecuentes los
procesos de exclusión educativa que se expresan en
la mayor propensión a repetir de año, los trayectos
discontinuos, y el abandono escolar.
A continuación nos aproximamos a los niveles de
incidencia de la no asistencia, el rezago educativos y
a algunos de los principales factores a través de los
cuales se advierten las profundas desigualdades sociales que presenta el fenómeno en términos de los
principales aglomerados urbanos, el estrato social de
pertenencia, el tipo de establecimiento educativo y el
sexo de los adolescentes.

• casi 1 de cada 10 adolescentes entre los 13 y 17 años
en la argentina urbana no asistió al nivel secundario en 2010. asimismo, aproximadamente 2 de cada 10

En porcentaje. Año 2010.
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68,1

63,3

• esta alta correlación con la estratificación social también se evidencia a nivel del tipo de establecimiento educativo del niños/a. los niños/as que
asisten a escuelas de gestión pública tienen menos
probabilidad de contar con los recursos de referencia en sus hogares que los niños/as que asisten a
escuelas privadas. esto claro está se vincula con la
mayor propensión de los niños/as más favorecidos
de concurrir a escuelas de gestión privada, pero permite reconocer en cifras como la escuela de gestión
pública está lejos de poder compensar los déficit de
origen de sus poblaciones más desfavorecidas.

situación educativa de la población
en edad de estar incluida
en el nivel secundario*

privado

80
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medio alto
96,0

88,2
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En porcentaje. Año 2010.
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• asimismo, la probabilidad de no acceder a una biblioteca familiar es cuatro veces superior entre los niños/as del estrato social muy bajo respecto de los más
aventajados en términos socio-económicos, así como
la probabilidad de no acceder a internet es cinco veces
superior entre los primeros respecto de los segundos.

figura 19
niñez en el nivel primario que no
cuenta con los siguientes recursos
en su hogar por estrato social

biblioteca

computadora

servicio de internet

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

* Se considera el grupo de edad de 13 a 17 años
Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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lo hizo con rezago educativo, es decir que tenía mayor edad que la correspondiente a su edad.
• la propensión de los adolescentes a no asistir al
nivel secundario es levemente mayor en las grandes ciudades de la argentina que en las medianas
e intermedias. se destacan por la incidencia de la
no asistencia al nivel secundario gran tucumán,
gran buenos aires y gran córdoba(13,3%, 11,2% y
11,1%, respectivamente).

figura 23

situación educativa en la población
en edad de estar incluida en el nivel
secundario por estrato socioeconómico
En porcentaje. Año 2010.
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• el rezago educativo, esto es los adolescentes que
asisten al secundario pero que lo hacen con mayor
edad a la correspondiente, ya sea por haber repetido
de año o por haber ingresado más tarde entre otros
factores, también es un fenómeno mayor en las grandes ciudades que en las intermedias y medianas. entre
las primeras el fenómeno presenta niveles de incidencia muy similares, salvo en ciudad de buenos aires que
es sensiblemente menor a la media de las mismas.
• tanto la no asistencia como el rezago educativo en
los adolescentes guarda estrecha relación con el estrato social de origen. a medida que desciende el estrato
social aumenta la propensión a la no asistencia y al rezago escolar. un adolescente en el estrato muy bajo registraba en 2010 4 veces más chance de no asistir al nivel
secundario que otro par en el estrato medio alto. dicha
brecha regresiva para los adolescentes más pobres era
de 3,3 veces cuando se trata del rezago escolar.
• la propensión al rezago educativo es claramente
mayor entre los adolescentes que asisten a escuelas de
gestión pública que privada, en tanto un adolescente
en escuelas de gestión pública registraba en 2010 casi
3 veces más chance de estar demorado en su trayecto
educativo que un par en las escuelas de gestión privada.

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

• esta situación de rezago educativo es mayor entre
los adolescentes varones que entre las mujeres.

situación educativa de la población figura 24
en el nivel secundario
por tipo de establecimiento educativo

situación educativa de la población figura 25
en edad de estar incluida en el nivel
secundario por sexo
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figura 27

déficit en la enseñanza de idioma extranjero en nivel secundario
según características seleccionadas
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figura 26

déficit en la oferta educativa en nivel secundario

40

90,6
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Ciertas ofertas educativas como la enseñanza de
idioma extranjero, computación o la educación física
tienen largo tiempo en el nivel secundario, otras se
suelen acotar a secundarios con ciertas orientaciones
como es el caso de la enseñanza de artes plásticas o
música; en tanto otras ofertas son menos usuales en
términos generales como la orientación vocacional
o los encuentros deportivos. Si bien estas ofertas
educativas se promueven en la ley 26.206 y constituyen elementos significativos en la formación de los
adolescentes, cabe reconocer que en algunas orienta-

ciones su distribución en el trayecto del nivel suelen
ser disímiles. Estas ofertas educativas en el espacio
escolar representan, en particular, una importante
contribución a la formación de los adolescentes que
por su situación socio-económica y las escasas ofertas extra-curriculares de gestión pública ven sumamente restringidas sus oportunidades de desarrollo
en el campo de las artes, el deporte, los idiomas, el
uso de nuevas tecnologías, entre otros.
En este nivel de enseñanza adquiere particular
importancia los recursos familiares en el acompañamiento del proceso educativo y en el acceso a elementos primordiales como son los libros, la computadora
e internet.
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figura 28

déficit en la enseñanza de computación en el nivel secundario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.
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figura 30

déficit en orientación vocacional en nivel secundario
según características seleccionadas
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figura 29

déficit en la enseñanza de actividades extracurriculares* en nivel secundario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.

figura 31

déficit en la particpación en encuentros deportivos en el nivel secundario
según características seleccionadas
En porcentaje. Año 2010.
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Ofertas educativas en el nivel secundario

• si bien la enseñanza de idioma extranjero es una
oferta educativa del nivel secundario muy extendida, alrededor de un 15,5% de los adolescentes escolarizados no tenían acceso a dicha oferta en 2010.
mientras que el déficit en el acceso a la enseñanza de
computación ascendía al 28,8% y aproximadamente
36,7% la proporción de adolescentes no tenían estímulos en el campo de la música, las artes plásticas
o la educación física, aunque con una mayor concentración de déficit en las dos primeras que en la
última mucho más extendida en el nivel.
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• por otra parte, se advierte que el 42% de los adolescentes no accede a orientación vocacional y un
57% no suele participar de encuentros deportivos.
• las desigualdades sociales en las ofertas educativas mencionadas son muy significativas entre
los adolescentes según el estrato social de origen
y claramente regresivas a medida que desciende el
mismo. las brechas de desigualdad son particularmente significativas en la enseñanza de idioma extranjero y computación. dos recursos en los que
las brechas de desigualdad también son relevantes

entre escuelas de gestión pública y de gestión privada en perjuicio de los adolescentes del primero
de los tipos de escuela.
• se advierten algunas diferencias por sexo en el acceso a actividades extra-curriculares en el campo de
las artes y la orientación vocacional en las que los varones parecen estar en una situación levemente más
deficitaria que las mujeres, mientras que estas últimas
tendrían una menor propensión a la participación en
encuentros deportivos que sus pares varones.

Recursos de los hogares en
el nivel secundario

• las oportunidades de acompañamiento en el proceso educativo por parte de familiares que ayuden a
los adolescentes a realizar tareas o estudiar, o les
faciliten la posibilidad de asistir a clases de apoyo
particulares de algunas materias o específicamente
tome clases particulares de idioma extranjero o
computación permiten reconocer importantes desigualdades sociales, por tipo de establecimiento educativo y sexo de los adolescentes.
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nivel de acceso al acompañamiento figura 33
extra-escolar en el nivel secundario por sexo

nivel de acceso al acompañamiento figura 32
extra-escolar en el nivel secundario

En porcentaje. Año 2010.
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

nivel de acceso al acompañamiento figura 34
extra-escolar en el nivel secundario
por estrato social

nivel de acceso al acompañamiento figura 35
extra-escolar en el nivel secundario
por tipo de establecimiento educativo
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• el 45% de los adolescentes en el secundario suele
recibir apoyo de sus familiares para estudiar y realizar las tareas escolares.
• sólo 13% accede a clases de apoyo particulares o clases de enseñanza de computación y/o idioma extranjero.
• los adolescentes varones reciben mayor ayuda
que sus pares mujeres, mientras la propensión a reci18 | barómetro de la deuda social de la infancia
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bir otros apoyos extraescolares y familiares es muy
similar entre varones y mujeres.
• a medida que aumenta el estrato social de pertenencia de los adolescentes aumenta la probabilidad
de recibir apoyo escolar en el ámbito familiar o en
otros espacios extra-escolares. las brechas de desigualdad social son muy significativas en los tres
indicadores considerados aunque especialmente im-

portante en el acceso a la enseñanza particular de
idioma extranjero y/o computación.
• dicha tendencia se refuerza cuando se compara el
acceso a estos apoyos familiares y no familiares extra-escolares entre adolescentes que asisten a escuelas de gestión pública y privada. entre los adolescentes que asisten a estas últimas los niveles de acceso
a apoyos familiares y especialmente a clases particulares de idioma extranjero y/o computación son significativamente mayores a los observados entre sus
pares asistentes a escuelas de gestión pública.

Estas desigualdades sociales en el acceso a apoyos
familiares y extra-escolares en el nivel secundario,
se ven acompañadas de un conjunto de déficit en el
acceso a recursos imprescindibles para la integración
social de las nuevas generaciones como son el acceso
a libros, una computadora e internet.
• el 59,8% de los adolescentes no accede a una biblioteca o libros en el ámbito familiar, 53,7% no accede a una computadora y 66,7% no accede a internet en su propio hogar.
• las desigualdades sociales en el acceso a estos recursos en los hogares de los adolescentes permite
reconocer profundas desventajas sociales para los
adolescentes a medida que desciende el estrato social.
siendo estas particularmente relevantes en el acceso
a una computadora y a internet. en este sentido, ad-

adolescentes en el nivel secundario figura 36
que no cuentan con los siguientes
recursos en su hogar
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.

quieren especial importancia políticas como “conectar igualdad” en la medida que logre efectivizarse lo
suficientemente rápido como para que la mayoría de
los adolescentes accedan a estos recursos.
• estas desigualdades sociales también se evidencian entre los adolescentes que asisten a escuelas de
gestión pública y de gestión privada. siendo los primeros claramente los menos favorecidos en el ámbito de sus hogares por el acceso a estos recursos
educativos y de integración social.

adolescentes en el nivel secundario figura 38
que no cuentan con los siguientes
recursos en su hogar por tipo
de establecimiento educativo
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adolescentes en el nivel secundario figura 37
que no cuentan con los siguientes
recursos en su hogar por estrato social
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Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA.
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