RADIOGRAFIA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ENTRE 4 Y 17 AÑOS; SEGÚN COMUNAS,
TIPO DE GESTION, CORDON SOCIOECONOMICO Y SEGMENT O SOCIAL EN CABA.
El presente estudio ha sido realizado para estimar las características sociales, demográficas y educativas de la
población estudiantil de nivel “inicial”, “primario” y “medio” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta
“radiografía” socioeducativa puede permitir inferir determinadas líneas de acción relacionadas con la
implementación de políticas públicas teniendo en cuenta las afluencias y proporciones que ocupan los distintos
estratos socioeconómicos; desagregándolo por comuna y cantidad de asistentes según establecimiento “privados”
y “estatales” de gestión pública.
De esta manera se puede tener la dimensión de ciertos cambios sociodemográficos que son imprescindibles
realizar para mejorar el servicio educativo en CABA y fijar políticas sustentables a largo plazo de defensa de la
educación; y cuál es el alcance probable de construcción de edificios para albergar población estudiantil en
comunas y cordones donde se haga necesario ampliar la capacidad edilicia de la matricula; para mejorar la
prestación del servicio público de educación e incluso las condiciones laborales de los docentes.
METODOLOGÍA: Se tomó el último cuadro anterior a la pandemia mundial (2019), sobre estratificación de
población estudiantil asistente en el intervalo de edad referenciado en título según comuna; confeccionado por la
DGEC - CABA (Dirección Gral. De Estadísticas y Censos de CABA); y luego se clasificó por “cordones
socioeconómicos” de acuerdo con la metodología consistentemente aceptada de evaluación social para la Ciudad
de Buenos Aires; a su vez cada cordón socioeconómico fue identificado con el cúmulo de barrios más conocidos
dentro de cada territorio abarcado por los mismos. La comuna 1 abarca los 3 cordones: “Norte – Centro y Sur” por
ello se la segmentó; para tener una mejor comprensión del comportamiento de la población asistente.
Se identifica los lugares de alta concentración de frecuencias según gestión “publica” y “privada” que permite
caracterizar la condición sociodemográfica mayoritaria de los sectores analizados y tener un mapa conceptual
desde donde pararse para abordar la problemática educativa desde cualquiera de los ángulos de gestión que se
quieran implementar.
Las principales conclusiones según CUADROS ANEXOS, son las que se detallan a continuación:
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➔ En las comunas 4; 8 y 9 que abarcan el “Cordón Sur” con características socioeconómicas “bajo/marginal” (D/E) el 68%
promedio de la población estudiantil entre 4 y 17 años asiste a establecimientos del estado de CABA; sobresaliendo las
Comunas 4 y 8 con más del 70% de asistencia a los mismos contra un 25,6 % de establecimientos “privados” de
gestión pública (observar “Cordón Sur” al pie).

➔ La misma tendencia, pero invertida se observa en el “Cordón Norte” donde un 75% de la población estudiantil asiste a

establecimientos “privados”; siendo las comunas 2; 14 y 13 las de mayor concentración de frecuencias; se advierte un
aumento considerable de la asistencia a establecimientos estatales en la “Comuna 1 Norte”. Sólo la comuna “2” es la
perteneciente al AB (alto – alto); la 14; 13 y 1 “Norte” abarcan el segmento C1.

➔ En el “Cordón Centro” donde reside la “clase media típica y baja” se observan guarismos mas homogéneos; aunque en

las comunas 10; 11; 12 y 6 la asistencia a establecimientos “privados” es del 57% contra un 43% de “estatales” y
dicho sector sociodemográfico representa al segmento “medio – típico” C2; recién en las comunas 3; 5; 7 y 15 se
observa una participación mayoritaria de los establecimientos “estatales”: 55% contra un 47% de establecimientos
privados abarcando a los segmentos socioeconómicos “medios – bajos” C3.

CONCLUSIONES
A medida que empeora la condición socioeconómica de la población según los cordones socioeconómicos; aumenta la
participación de la población estudiantil en los establecimientos de gestión pública estatal; esto demostraría que en los
últimos años se consolidado un concepto “subsidiario” de la educación estatal; para contener a sectores excluidos del
modelo económico. Se ha consolidado la presencia de la educación pública de Gestión Privada en los segmentos sociales y
demográficos con accesibilidad monetaria. Descartando el “Cordón Norte”, la población estudiantil entre 4 y 17 años a
“contener” ante una situación económica negativa y profundizada por la pandemia mundial que provoque una “fuga” del
sector “privado”; sería de alrededor del 46% promedio para los cordones “Centro” y “Sur”.
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ANEXO FINAL
CUADRO
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COMPOSICION PORCENTUAL DE MATRICULA ESTUDIANTIL ENTRE 4 Y 17 AÑOS; SEGÚN COMUNAS, TIPO DE GESTION, CORDON SOCIOECONOMICO Y SEGMENTO SOCIAL.

COMUNAS

Esablecimientos % matricula

CORDON
NORTE

2
14

Estatal
21,5
27,5

Privado
78,5
72,5

AB

RECOLETA
PALERMO

(excepto 1
Norte * )

13

26,1

73,9

C1

BELGRANO- COLEGIALES

1

64,3

35,7

RETIRO - S. NICOLAS - MONTSERRAT

10

50,2

49,8

FLORESTA- LINIERS- V. LURO - VERSALLES -M. CASTRO

11

47,3

52,7

12

38,0

62,0

6

37,0

63,0

CABALLITO

3

50,6

49,4

BALVANERA - S. CRISTOBAL

5

44,3

55,7

7

59,6

40,4

15

58,9

41,1

CORDON
CENTRO
(excepto 1
Centro * )

C2

C3

V. DEVOTO - AGRONOMIA - V. DEL PARQUE - S. RITA - MITRE
PUEYRREDON - V. URQUIZA - SAAVEDRA - COGHLAN

ALMAGRO
FLORES - P. CHACABUCO
V. ORTUZAR - PATERNAL - CHACARITA - V. CRESPO - MONTSERRAT

D1
LA BOCA - BARRACAS - CONSTITUCION - P. PATRICIOS
8
73,7
26,3
D2
V. SOLDATI - POMPEYA
9
55,3
44,7
E
MATADEROS - LUGANO - V. MADERO - MONTSERRAT - S. TELMO
* COMUNA 1: atraviesa los 3 cordones socioeconómicos de CABA: Norte - Centro y Sur mayor concentración frecuencial
CORDON SUR
(excepto 1
Sur *)

4

AB - ALTO

75,1

24,9

C1 - MEDIO ALTO

C2 - MEDIO TIPICO

C3 - MEDIO BAJO

D/E - BAJO COMPLETO

Fte. Elaboración propia en base a datos de la DGEC - GCABA
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