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LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 2007-2021  

 

 

 

A quince años de la puesta en vigencia de la Ley Provincial de Educación Nº13.688/2007 y luego de 

haber transitado dos años difíciles, signados por la pandemia del COVID 19, la Subsecretaría de 

Planeamiento de la Dirección General de Cultura y Educación considera oportuno construir un 

diagnóstico del estado de situación de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires.  

Entre 2020 y 2021, una crisis sanitaria global atravesó todas las áreas de la vida de las personas, y dejó 

profundas cicatrices en todos los países del mundo. La situación epidemiológica por la pandemia del 

COVID 19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, como principal medida de cuidado, 

modificaron sustantivamente la vida de las personas. Uno de los ámbitos más golpeados fue la 

educación. La rápida propagación del virus significó, en la primera etapa de la pandemia, la suspensión 

del dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades. Esta inédita situación puso a 

todos los sistemas educativos, por primera vez en su historia, frente al desafío de seguir enseñando a 

través de formas novedosas o alternativas a las usuales y conocidas. 

El paso a una modalidad de educación no presencial mediante enseñanza virtual o materiales 

impresos, fue la respuesta extendida y generalizada. En nuestro país, la suspensión de las clases 

presenciales coincidió con el inicio del ciclo lectivo de 2020, por lo cual hubo que hacer grandes 

esfuerzos para adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje, sostener los vínculos pedagógicos y 

las trayectorias escolares desde el comienzo de ese ciclo escolar. El regreso a las aulas fue progresivo a 

partir de 2021 y estuvo condicionado por las olas de contagios y el proceso de vacunación. 

Si bien el nivel Primario, foco de este informe, se halla casi universalizado desde hace décadas, la 

preocupación por algunos de los problemas persistentes, agudizados e intensificados en los años más 

duros de la pandemia, nos desafían a un diagnóstico conducente a focalizar las cuestiones que 

requieren intervención. A pesar de los esfuerzos realizados desde la Nación y la Provincia, las 

desigualdades estructurales preexistentes, se profundizaron debido a los requerimientos que supuso la 

educación remota, en términos de acceso a recursos tecnológicos, de conectividad, de conocimientos 

sobre el uso de la tecnología y de las posibilidades de contar con espacio para enseñar, estudiar y de 

contar con acompañamiento en los hogares. 

El marco general que orienta la construcción de este informe parte de considerar a la educación como 

un derecho de todas y todos los habitantes y al Estado como el responsable de garantizar su pleno 

ejercicio. Desde esta perspectiva, la educación es el ejercicio pleno de un derecho humano: el derecho 

a la educación. Como contraparte, desde una perspectiva de la titularidad de las obligaciones, el 
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Estado es quien tiene el deber de promover, respetar, proteger y garantizar que estos derechos se 

cumplan. 

La normativa y las políticas educativas resultan los instrumentos a partir de los cuales se materializan 

las intervenciones para que el Estado cumpla con su deber de garante del derecho a la educación. Y en 

la definición de este derecho, se asume que se trata de acceso (posibilidades reales de disponer de una 

oferta educativa de calidad), permanencia y terminalidad de una escolaridad que ofrezca aprendizajes 

socialmente valiosos. 

En este marco de sentido, el presente informe se propone describir y analizar el estado de la educación 

primaria en la provincia de Buenos Aires a partir de algunas de sus dimensiones sustantivas: el marco 

normativo, las políticas educativas, la inversión, el acceso a la educación y el sostenimiento de las 

trayectorias y resultados educativos. Se realiza un análisis que integra distintas fuentes secundarias de 

información para componer un panorama de los últimos 15 años, articulando datos de corte 

demográfico con distintas fuentes educativas. 

En el primer capítulo se realiza una caracterización de la política de inversión educativa mediante el 

análisis de la evolución de los niveles de financiamiento educativo provincial, en particular el 

correspondiente al nivel Primario. Las dimensiones exploradas se plantean sobre dos ejes claves: 

inversión educativa provincial y salarios docentes. Los siguientes capítulos abordan dos períodos 

temporales diferentes. En el capítulo dos, se analizan las normativas, las políticas educativas y 

curriculares, y las tendencias de los principales indicadores educativos de la educación primaria de la 

provincia de Buenos Aires, para valorar los alcances y desafíos desde la sanción de la Ley Provincial de 

Educación hasta la actualidad. En los últimos capítulos, se analiza específicamente el período que se 

inicia cuando la Organización Mundial de la Salud, a principios de 2020, elevó la situación de 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. Para considerar 

los esfuerzos realizados como respuesta a la situación sanitaria de emergencia en la provincia de 

Buenos Aires, en el capítulo tres se sistematizan las principales normativas y políticas educativas 

implementadas. En el capítulo cuatro se ahonda las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el 

período 2020-2021 a partir de la información producida en distintos operativos nacionales, destinados 

a relevar las condiciones y prácticas de enseñanza y los logros de aprendizaje a fines del ciclo lectivo 

2021. Por último, se trazan algunas consideraciones finales sobre los aspectos de mayor relevancia 

considerados a lo largo del trabajo. 
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Tal como lo expresan las leyes de Educación Nacional1, Financiamiento educativo2 y la Ley de 

Educación Provincial3, corresponde a los estados nacional y provincial ser garantes de la educación y 

asumir la responsabilidad como actores principales e indelegables del financiamiento educativo en la 

jurisdicción. Por esta razón, cobra importancia analizar la política de inversión educativa en la provincia 

de Buenos Aires para explorar sus continuidades y rupturas evidenciadas desde 2005, año en que se 

sanciona la ley de Financiamiento Educativo, hasta 2021.  

Cabe destacar que el financiamiento educativo en la jurisdicción presenta múltiples desafíos debido al 

tamaño y escala del sistema (es el más extendido del país y uno de los más grandes de América Latina 

y el Caribe), que se enmarca en un territorio con altos niveles de desigualdad social. En línea con esto, 

cabe considerar la disponibilidad de recursos necesarios para garantizar la calidad de la educación 

pública dentro de un contexto de crecientes demandas sociales y sectoriales. Como se verá, en el 

período 2005-2021, se sucedieron distintas gestiones de gobierno que pusieron énfasis diferenciales 

en las decisiones de política educativa vinculadas a la materialización de los recursos destinados a la 

educación provincial.  

 

1.1. El presupuesto de la DGCyE 

 
En este apartado se pone el foco en el análisis de la evolución del nivel de inversión realizada en 

términos constantes (descontada la inflación) y su vinculación con el nivel de actividad económica 

(mediante el producto bruto geográfico). Como se presenta en el Gráfico Nº 1, el comportamiento de 

 
1 La Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 en su artículo N° 9 establece que ¨El Estado garantiza el financiamiento del 
Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento 
establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto 
(PIB)¨. 
2 La Ley de Financiamiento Educativo en su articulado estableció la concurrencia entre el Estado Nacional, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para incrementar y sostener el presupuesto destinado a la educación del país. 
3 La Ley de Educación Provincial N° 13.688/07 en su título VI El financiamiento y patrimonio de la educación, en su artículo 
N° 178 establece: ¨El sistema educativo es financiado por la Provincia en acuerdo a los lineamientos y metas establecidos 
en la Ley Nacional de Financiamiento Educativo y sus reglamentaciones, destinando a Educación aquellos aportes 
provenientes de la recaudación impositiva, las herencias y legados, los Fondos provenientes del Estado Nacional y todo otro 
recurso que contribuya a la responsabilidad principal e indelegable del Estado de proveer, garantizar y supervisar la 
educación, en los términos establecidos en el artículo 9º con los límites precisos dispuestos por el artículo 12º, ambos de 
esta Ley¨.  

1. LA INVERSIÓN PROVINCIAL EN EDUCACIÓN 
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la inversión educativa provincial no resultó homogéneo y regular entre los años 2005 y 2021. Se 

identifican cuatro períodos que permiten su diferenciación específica entre los años: a) 2005-2009, b) 

2010-2015, c) 2016-2019 y d) 2020-2021. 

 

Gráfico Nº 1: 
Inversión Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). 

Años 2005 / 2021 (En billones de $ constantes 2021 y en % del PBG) 

 

Fuente: Unidad de Costos Educativos de la Subsecretaría de Planeamiento/DGCyE en base a información de la CGP/PBA, 

MHyF/PBA, IPC/INDEC y DNAP/MECON. 

 

A lo largo del primer subperiodo, entre los años 2005 y 2009, la inversión educativa provincial registró 

un notable dinamismo de crecimiento sostenido, impulsado por la puesta en vigencia de la Ley de 

Financiamiento Educativo. Dicha normativa estableció una estrategia concurrente entre el Estado 

Nacional y las provincias que permitió aumentar los niveles de inversión educativa históricamente 

deteriorados. En estos años, se elevó de $390 billones en el año 2005 a $602 billones de pesos 

constantes en el año 2009, registrando un incremento acumulado del 54% en términos reales 

(expresados en pesos del año 2021). Este incremento permitió la recuperación del poder adquisitivo de 

los salarios docentes y la expansión de nuevos cargos docentes incrementando la participación de la 

inversión educativa respecto de la economía (PBG) en un proceso de expansión económico que 

posibilitó una mayor disponibilidad de recursos destinados a la educación provincial.  
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La inversión en educación en relación con el producto bruto geográfico (en adelante PBG) se 

incrementó del 3,2% (2005) al 4,5% (2009). El incremento de los 1,3 puntos porcentuales permitió 

constituirse como un hito cuyo valor se ubicó en el máximo umbral de todo el periodo entre los años 

2005 y 2021. Dicha evolución adquiere una dimensión aún más significativa cuando se considera que 

se trató de un período de expansión del PBG de manera sostenida. 

El segundo subperiodo, entre los años 2010 y 2015, se da en un marco de protección de los niveles 

incrementados y alcanzados durante los años previos. El nivel de inversión promedio entre los años 

2010 y 2014 osciló alrededor de los $600 billones de pesos constantes. El año 2015 registró un inédito 

incremento del 15,6% respecto del año 2014 alcanzando el nivel máximo de inversión en más de $680 

billones de pesos constantes del 2021. En relación con la evolución de la economía, en dichos años, se 

registró un comportamiento que combinó años de crecimiento (2010, 2011 y 2013) y decrecimiento 

(2012, 2014 y 2015) de la variación interanual real de la economía (PBG). La inversión educativa 

registró un promedio del 4% del PBG durante todo el subperiodo.  

Durante los años 2016 y 2019 –durante el gobierno de la alianza Cambiemos- se registró un cambio en 

la tendencia de significativa magnitud. En efecto, en este tercer subperiodo, se observó de manera 

sistemática la disminución conjunta de la inversión educativa en pesos constantes como en relación 

con la economía (PBG). Durante estos años, la inversión de la DGCyE se redujo en un 23% entre los 

años 2015 y 2019 y un 14% entre los años 2016 y 2019. La desinversión educativa impactó sobre la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y produjo una disminución en la disponibilidad 

de fondos destinados a infraestructura, equipamiento escolar, servicio alimentario escolar (SAE), entre 

otras necesidades propias del sistema educativo. Con relación a la economía (PBG), entre los años 

2015 y 2019, la disminución fue de 0,87 puntos porcentuales y de 0,56% entre los años 2016 y 2019. 

Esta desinversión implicó una reducción de $163 billones (2015-2019) y $91 billones (2016-2019) 

respectivamente evidenciando como el único subperiodo de disminución de la política de inversión 

educativa en la provincia de Buenos Aires desde el año 2005. 

Durante los años 2020 y 2021, cuarto subperiodo correspondiente a la actual gestión, se evidenció un 

cambio de tendencia de la inversión educativa provincial en un contexto marcado por el desenlace de 

la pandemia del COVID-19 cuyas implicancias impactaron sobre los recursos destinados a la educación. 

Durante el año 2020 se registró un incremento real cercano al 2% respecto del año 2019, 

aumentándose en más de $10 billones de pesos constantes del año 2021. Este esfuerzo se registró 

junto al decrecimiento económico (producto del impacto de la pandemia COVID-19) que generó elevar 

la participación al 3,8% del PBG equivalente a un incremento del 0,4 puntos porcentuales. Para el año 

2021, la inversión realizada superó los $570 billones de pesos constantes de 2021, incrementándose en 

más de $24 billones de pesos con una variación interanual del 4,3% en términos reales respecto del 

año 2020. En los dos años -2020 y 2021- se superó en un 6,3% la inversión educativa provincial 

realizada en el 2019.  
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Respecto del comportamiento de la economía, el PBG registró un decrecimiento en el año 2020 y un 

crecimiento en el año 2021 como reflejo del impacto de la pandemia que afectó al indicador en su 

dinámica aritmética. No obstante, para este último año, la participación de la inversión educativa 

provincial, con el 3,6% del PBG, permitió superar la inversión realizada del año 2019 y ubicarse cercana 

a la realizada en 2018. 

 

 

1.2. Esfuerzo Educativo total y en el nivel Primario 
 

El esfuerzo educativo realizado por la provincia de Buenos Aires, presentado en el Gráfico Nº 2, 

consiste en la vinculación de dos grandes dimensiones: por un lado, la magnitud del presupuesto 

educativo ejecutado y por otro lado, el porcentaje del gasto público total provincial. Con frecuencia, la 

evolución de dicho indicador permite dimensionar la prioridad política en la asignación de recursos en 

el presupuesto total a lo largo del tiempo.  

El comportamiento del indicador, en los períodos identificados anteriormente, registró un desempeño 

menos heterogéneo, en el cual, si bien se observan diferencias, las mismas se presentan con una 

menor magnitud en su variación. Por ejemplo, entre los años 2005 y 2009, el nivel del esfuerzo creció 

de manera sistemática, pasando del 31% (2005) al 34,4% (2009), equivalente a 3,4 puntos 

porcentuales más del gasto público provincial, que registró un crecimiento significativo para dicho 

periodo. 
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Gráfico Nº 2 
Esfuerzo Educativo: inversión de la DGCyE en % Gasto Público Provincial y en el Nivel Primario 

Años 2005 / 2021. (En %)  

 

Fuente: Unidad de Costos Educativos de la Subsecretaría de Planeamiento/DGCyE en base a información de la CGP/PBA y 

MHyF/PBA. 

 

La evolución del esfuerzo educativo entre los años 2010 y 2015 osciló en promedio en torno al 32%, 

superándolo en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 mientras que entre 2014 y 2015 el nivel fue 

levemente inferior. En contraposición, durante los años 2016 y 2019, se registró una significativa 

reducción. En 2016, se redujo la participación de la inversión educativa en el presupuesto provincial en 

4,5 puntos porcentuales, lo cual posicionó en torno al 27% el nivel del esfuerzo para todo el 

subperiodo. Durante 2020 y 2021, se comenzó a recuperar una parte de la desinversión y se elevó al 

27,6% en 2020 y al 28,2% en 2021. 

Como se desprende del Gráfico Nº 2, la participación relativa en porcentaje de la inversión educativa 

destinada al nivel Primario registró importantes modificaciones como corolario de la reconfiguración 

del nivel educativo desde la sanción de la nueva Ley de Educación Provincial en el año 2007. 

La participación del nivel Primario en el total de la inversión educativa provincial, entre los años 2005 y 

2007 representó cerca del 23% del total del presupuesto ejecutado por la Dirección General de Cultura 

y Educación (DGCyE). Para los años 2008 a 2009 el decrecimiento obedeció a la reconfiguración del 
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entonces tercer ciclo de la EGB4 correspondiente al nivel Primario implementado por la anterior Ley de 

Educación Provincial del año 1995, que bajo la sanción e implementación de la Ley provincial del año 

2007 se reconvertiría al Ciclo Básico de la Secundaria Común en la provincia.  

Consolidada la reconfiguración institucional del nivel primario desde 2011, la participación en la 

inversión educativa provincial se incrementó (respecto de los años previos a la implementación) al 

24%-25% promedio entre los años 2011-2017. En los últimos años del periodo en cuestión, la 

participación se mantuvo en el orden del 21% pero con una significativa diferenciación entre los años 

2018/2019 y 2020/2021. En 2018 y 2019 se redujo respecto de 2017 la participación porcentual de la 

inversión en el nivel Primario, en un contexto de disminución de la misma en términos absolutos 

(como se expuso en el Gráfico Nº 1). Durante 2020 y 2021, si bien el porcentaje de inversión se 

mantuvo en 21,6% respecto de los dos años anteriores, esto ocurrió en un contexto de crecimiento de 

la magnitud de la inversión educativa provincial, detallada en políticas específicas vinculadas al 

contexto de la pandemia COVID-19 con la política de inversión en recursos educativos específicos del 

nivel. 

 

1.3. Inversión en personal por tipo de gestión 

 

Los salarios docentes se constituyen como la principal erogación (inversión) contemplada mediante el 

presupuesto educativo a nivel internacional, regional, nacional, y la provincia de Buenos Aires no es 

una excepción. Un aspecto interesante para profundizar el análisis consiste en la evolución de la 

estructura de la inversión diferenciando al sector de gestión. 

Como se observa en el Gráfico Nº 3, la evolución de la inversión realizada por la DGCyE en personal, 

desagregada por sector de gestión estatal y privada5 resulta similar a la evolución total presentada en 

el Gráfico Nº 1. No obstante, el comportamiento de la asignación entre sectores expone la prioridad de 

la política en el periodo analizado. 

 
 
 
 
 

 
4 El diseño institucional que implementó la Ley de Educación Federal, a nivel nacional, y la Ley de Educación Provincial, 
estableció que la organización del nivel Primario correspondía a tres ciclos, EGB 1 (1º, 2º y 3º año), EGB 2 (4º, 5º y 6º año) y 
EGB 3 (7, 8 y 9).  
5 Las erogaciones correspondientes a la educación privada se consignan a las transferencias (subvenciones) a las 
instituciones de gestión privada dependientes de la DGCyE. Estos recursos se destinan exclusivamente al pago de los 
salarios docentes consignados en las plantas orgánicas funcionales (POFs) que poseen algún porcentaje de subvención 
oficial.  
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Gráfico Nº 3 
Inversión en personal de Gestión Estatal y Privada de la DGCyE.  

Años 2005 / 2021. (En % y billones de $ constantes de 2021) 

 

 
Fuente: Unidad de Costos Educativos de la Subsecretaría de Planeamiento/DGCyE en base a información de la CGP/PBA, 

MHyF/PBA, IPC/INDEC y DNAP/MECON. 

 

Entre 2005 y 2009, la expansión de la masa salarial de la DGCyE se incrementó en un 57% en términos 

reales (descontada la inflación). El aumento también implicó un crecimiento de la participación de los 

recursos destinados a la gestión estatal que se elevó del 84,6% en 2005 al 85,8% en el año 2009, 

registrando un incremento de 1,2 puntos porcentuales; mientras que la participación de los recursos 

destinados a la gestión privada se redujo del 15,4% (2005) al 14,2% (2009). 

Luego, entre 2010 y 2015, las participaciones por sector de gestión oscilaron en torno al 87% en la 

gestión estatal y 13% en la gestión privada. Resulta importante destacar que las erogaciones de 

personal respecto del presupuesto educativo en la provincia representan más del 90% del presupuesto 

total, cuya participación de gestión estatal alcanzó su pico histórico en el 87,5% en 2015. 

En el marco de la desinversión evidenciada durante los años 2016 y 2019, se observó un incremento 

relativo de los recursos destinados a la educación de gestión privada; si bien los recursos disminuyeron 

en ambos sectores, las transferencias a la educación privada aumentaron su participación del 12,8% en 

2016 al 13,2% en 2019. 
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Finalmente, en 2020 y 2021, comenzó a recuperarse la inversión en personal de la DGCyE, aunque la 

prioridad consistió en incrementar los recursos para la gestión estatal del 86,2% en 2016 al 87,4%, 

mientras que la participación a la gestión privada se redujo del 13,7% al 12,6%. 

 

 

1.4. Inversión Educativa por Estudiante Total y en Primaria  

  
La inversión educativa por estudiante es uno de los principales indicadores que permite analizar la 

evolución de la inversión educativa provincial vinculada al tamaño y escala de la relación con la 

matrícula que asiste al sistema educativo provincial. En el Gráfico Nº 4, se presenta la inversión 

educativa realizada por la DGCyE para la totalidad de las y los estudiantes que asisten a las 

instituciones dependientes de la gestión estatal y se desagrega el mismo para el nivel Primario.  

En el análisis de la inversión por estudiante de gestión estatal se diferencian dos comportamientos a lo 

largo del periodo. Por un lado, la inversión agregada total registró un comportamiento más 

homogéneo, respecto de su valor absoluto expresado en pesos constantes del año 2021. Por otro lado, 

la inversión por estudiante del nivel primario registró mayor disparidad debido a la reconfiguración 

institucional ocurrida entre los años 2007 y 2010.Esta situación obedeció a que una parte de los 

recursos destinados al ex tercer ciclo de la EGB se direccionaron al ciclo básico del nivel secundario. 

La inversión realizada en el nivel Primario requiere precisar la temporalidad de su reconfiguración 

institucional mediante la sanción de la Ley de Educación Provincial. En efecto, como se observa en el 

Gráfico Nº 4, entre los años 2005 y 2009 se registró un incremento del 19%: de $72.039 (2005) a 

$85.765 (2009) pesos constantes de 2021. Entre los años 2009 y 2010, producto de la reconfiguración, 

la inversión decreció (2010) para superar su nivel de inversión desde el año 2011. Entre los años 2011 y 

2015 el incremento alcanzado fue del 13% ubicándose el 2015 como el nivel máximo de inversión por 

estudiante de primaria. 
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Gráfico Nº 4 
Inversión Educativa de la DGCyE por alumno Total y Primaria de gestión estatal.  

Años 2005/2021. (En $ constantes de 2021) 

 

 

Fuente: Unidad de Costos Educativos de la Subsecretaría de Planeamiento/DGCyE en base a información de la CGP/PBA, 

MHyF/PBA, IPC/INDEC y DNAP/MECON. 

El impacto del ajuste educativo realizado durante 2016 y 2019 golpeó con mayor intensidad al nivel 

primario respecto del total provincial. La desinversión acumulada para el año 2019 fue del 38,7% 

respecto de los $146.177 del año 2015. Mientras que la reducción a nivel provincial fue del 30%, en el 

nivel primario la reducción superó en más de 8 puntos porcentuales el ajuste sufrido durante esos 

años (38%). 

Para el año 2021, la inversión educativa por estudiante del nivel primario se elevó en más del 2% 

respecto del año 2019, alcanzando un nivel de $92.365 pesos constantes de 2021. Esta recuperación 

no sólo se evidenció mediante el restablecimiento  de la política de inversión educativa provincial, sino 

que obedeció a la implementación de políticas específicas destinadas al nivel, en respuesta a la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. En este contexto, se incrementaron los 

equipos de orientación escolar, se garantizó mayor apoyo a los equipos técnicos regionales y se 

profundizaron las propuestas de intensificación de la enseñanza, todo lo cual implicó el aumento de 

recursos destinados a la política de salarios docentes.  
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1.5. Recuperar la inversión para garantizar derechos 

 

Desde el inicio de la gestión, el Gobierno provincial asumió la responsabilidad principal e indelegable 

de proveer una educación pública integral, permanente y de calidad para todas y todos los estudiantes 

bonaerenses, garantizando el ejercicio pleno de este derecho social e individual. 

Para que la educación se constituya en una política pública prioritaria es indispensable destinar 

recursos e inversión, recuperando el sendero que nunca debió haberse interrumpido. Esto se ve 

claramente reflejado en los números de los últimos años de gestión (2020 y 2021), en los que el 

presupuesto de la Dirección General de Cultura y Educación ha crecido en términos reales, 

acumulando una suba de 6,9% si se compara con el año 2019. A su vez, la inversión registró un 

aumento de casi el 59% en términos reales en relación con el año 2019. 

Cabe aclarar que el ajuste que sufrió el área educativa en los años previos no fue solo consecuencia de 

las políticas llevadas adelante por el gobierno provincial anterior, entre 2016 y 2019, sino que se vio 

agravado por los recortes realizados por el gobierno nacional. De hecho, si se observa el presupuesto 

educativo nacional destinado al sistema educativo obligatorio y superior no universitario, el recorte de 

los programas nacionales fue de más del 50%, es decir, se redujo a la mitad entre 2015 y 2019. 

Si se compara la inversión no salarial, es decir, bienes de capital, infraestructura, equipamiento, 

refacciones, mantenimiento, entre otras tantas, que se realizó en 2021 respecto del 2019, se observa 

que se multiplicaron por 6 los recursos asignados en 2021, respecto de 2019. En efecto, para diciembre 

de 2021, el total de inversión alcanzó los $15.121 millones mientras que en diciembre de 2019 la 

inversión realizada fue de $2.473 millones. El incremento porcentual fue de 511% en 2021, respecto de 

2019. 

La política de inversión en Infraestructura y Equipamiento Escolar se organizó, en la provincia de 

Buenos Aires, mediante el programa Escuelas a la Obra, que articuló desde enero de 2020 -en conjunto 

con el Gobierno nacional, municipios y consejos escolares- toda la política de recuperación de la 

infraestructura educativa en la provincia, prácticamente abandonada en los años previos. Entre 2020 y 

2021, se realizaron más de 4.900 obras de ampliación y refacción de edificios escolares, reparación de 

cubiertas y readecuación de instalaciones sanitarias, de gas y eléctricas. Se impulsaron 153 nuevos 

edificios escolares de los cuales ya están culminados 53 y se institucionalizó un programa de 

recuperación de la infraestructura educativa integral. 

Debido a las medidas de aislamiento obligatorio vinculadas con la pandemia, no fue posible sostener la 

prestación alimentaria en los establecimientos educativos. Por ese motivo, se optó por la entrega 

quincenal de lo que se denominó “módulos de alimentos”. Este cambio en la modalidad del Servicio 

Alimentario Escolar (SAE) implicó una mejora de las prestaciones a la vez que se triplicó la cantidad de   

estudiantes destinatarias y destinatarios de almuerzos, ampliando el universo en 1.122.836 niñas, 
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niños y adolescentes que antes sólo recibían desayuno. De esta manera, se universalizó la cobertura de 

desayuno, merienda y almuerzo para 1.722.712 estudiantes. La inversión se incrementó en abril de 

2020 un 135%, pasando a representar $2.584 millones mensuales. 

A diferencia del desarrollo habitual del Programa del Servicio Alimentario Escolar en años anteriores, 

durante el receso de verano se sostuvo el total del financiamiento presupuestario, garantizando las 

entregas en las instituciones educativas y la cantidad de cupos correspondientes. A su vez, en el mes 

de diciembre de 2020, se adelantó la entrega estipulada para el mes de enero de 2021, en pos de 

contemplar las licencias de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. En el mes de mayo, se 

decidió ampliar la cobertura de los módulos alimentarios sumando 310.000 nuevas beneficiarias y 

nuevos beneficiarios, llegando a un total de 2.032.712 niñas, niños y adolescentes de la provincia, con 

una inversión mensual para el programa de $3.997 millones mensuales. 

En el mes de julio el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad junto con la Dirección General de 

Cultura y Educación, autorizaron la entrega y consumo dentro de los establecimientos educativos de 

colaciones simples. Esto supuso la entrega de una colación desayuno/merienda que se sumó al módulo 

alimentario del SAE. Se trató de una inversión adicional cercana a los $1.400 millones mensuales. 

A partir del mes de octubre de 2021, debido a los bajos niveles de circulación del virus, se decidió 

retomar las prestaciones de comedor de manera presencial en las escuelas. El retorno del servicio de 

comedor vino de la mano de una ampliación inédita de la cantidad de cupos (+57% vs 2019) que 

perciben las escuelas, fundamentalmente en las prestaciones de almuerzo en donde se proyecta un 

aumento de casi el 100% vs 2019 para llegar a casi 1.200.000 estudiantes. Esa ampliación surge de la 

necesidad de alcanzar  a aquellas y aquellos estudiantes en situación de vulnerabilidad que no se veían 

alcanzadas ni alcanzados producto de la escasez de cupos dentro de las escuelas que ya percibían el 

SAE, pero también de la exclusión de escuelas sobre todo en el nivel secundario. De esta manera, y 

gracias a un relevamiento desarrollado de manera conjunta entre la Dirección General de Cultura y 

Educación, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y los Consejos Escolares de los 135 distritos, se 

pudo estimar y priorizar la demanda a cubrir. 

Adicionalmente, dicho incremento en los cupos estuvo acompañado de un aumento del valor real de 

cada ración. En el caso de un comedor que en diciembre 2019 recibía una ración de $33, a partir de 

octubre de este año dicho guarismo se encontrará en $85, lo que implica un incremento real de casi el 

35%. De esta manera, las erogaciones superan los $4.000 millones mensuales, cuando en noviembre 

del 2019 la inversión era de $1.192 millones. A esto deben sumarse las entregas pautadas de módulos 

alimentarios, siendo entonces que la inversión alcanza los $8.000 millones mensuales. 

Además de las mejoras en el SAE, también se reforzó la inversión en diversos programas de inclusión 

social dependientes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: se incrementaron un 67% los 

montos de las becas de destinatarias y destinatarios del programa Envión desde mayo de este año 

(siendo que en septiembre del 2020 se habían incrementado en un 125%), y se abrieron cupos para 
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15.000 nuevas becas para destinatarias/destinatarios y tutoras/tutores, alcanzando así el programa a 

50.000 jóvenes participantes. Por otro lado, también desde mayo se otorgó un 70% de incremento en 

el valor de las becas para las distintas modalidades de las Unidades de Desarrollo infantil. Al mismo 

tiempo, se definieron nuevos incrementos de la beca de Centros Juveniles en un 70% y un incremento 

de cupos del 20%. 

 

 
 

 

 

En el presente capítulo se abordan y caracterizan las siguientes dimensiones: los marcos regulatorios, 

las políticas educativas y curriculares, el acceso a la educación primaria y las tendencias de los 

principales indicadores educativos, desde la sanción de la Ley Provincial de Educación. Se recorta el 

universo de análisis en el nivel Primario común de ambos sectores de gestión del sistema educativo 

dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la provincia de Buenos 

Aires.   

 

2.1. El marco regulatorio de la política educativa y los programas desplegados 

 
El marco normativo que organiza al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene su origen 

en el debate y la sanción de las ya referidas Leyes Nº 26.206 de Educación Nacional, en 2006, y Nº 

13.688 de Educación de la provincia de Buenos Aires, en 2007, y sus definiciones de ampliación de la 

obligatoriedad e inclusión educativa. Estos mandatos tuvieron su correlato en la recuperación de un rol 

más activo del Estado provincial en materia de conducción pedagógica del sistema educativo. 

La redefinición de la estructura de los niveles educativos y la recuperación de la denominación e 

identidad del nivel Primario, se constituyeron en una nueva oportunidad para orientar los esfuerzos de 

política educativa para fortalecer la educación primaria. 

Además de las leyes marco, otro conjunto de leyes6 modificaron el encuadre normativo de la 

educación argentina y marcaron un entramado de oportunidades para repensar las políticas 

 
6 Muchas de estas políticas se fueron plasmando en resoluciones del Consejo Federal de Educación (CFE), que la provincia 
de Buenos Aires suscribió y acompañó. Las que incorporaron definiciones y lineamientos para la educación primaria fueron: 
la Resolución CFE N°79/09 que aprobó el Plan Nacional de Educación Obligatoria; la N°134/11, que da continuidad a la 
mejora progresiva de la calidad en las condiciones institucionales de escolaridad, el trabajo docente, los procesos de 
enseñanza y los aprendizajes; la Resolución CFE N°154/11, que aprueba las Pautas Federales para el mejoramiento de la 
regulación de las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario y modalidades. Previamente, se habían sancionado otras 

2 . POLÍTICAS Y TENDENCIAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES EDUCATIVOS 
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educativas para el nivel. Entre las Resoluciones del CFE, se destaca la Nº 174/12, que aprobó las Pautas 

federales para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel 

inicial, primario y modalidades. Una de estas pautas propuso la Unidad Pedagógica para primer y 

segundo año, planteando un nuevo sistema de promoción para el nivel Primario.  

En esta línea, a nivel jurisdiccional, se aprobó el Reglamento General de Escuelas, a través del Decreto 

Nº 2.299/11. Por su parte, para el nivel primario, se aprobó la unidad pedagógica y el Régimen 

académico, a través de las Resoluciones Nº 81/13 y Nº 1057/14 de la DGCyE, respectivamente. 

En tanto política clave para el nivel, se destaca la implementación de la unidad pedagógica de dos años 

de duración, que buscó sostener la continuidad de las prácticas de enseñanza durante el primer y 

segundo año, con el fin de garantizar los aprendizajes definidos en el diseño curricular vigente. En 

primer lugar, esta medida vino a resolver un problema histórico de la educación primaria: la alta 

repitencia en el primer año de quienes se consideraba “no haber logrado leer y escribir solas y solos”. 

En esta línea, se estableció el compromiso del sistema educativo para el desarrollo de propuestas de 

enseñanza que permitieran generar condiciones para el aprendizaje, así como la realización de 

revisiones periódicas, en las que se analizaran el avance de cada estudiante, para definir acciones de 

acompañamiento para quienes lo necesitasen (DGCyE, 2013).  

En segundo lugar, aportó a la concepción de la necesaria organización institucional de la enseñanza. Es 

decir, las políticas de enseñanza que bregan por la continuidad de las trayectorias escolares requieren 

llevar adelante propuestas planificadas institucionalmente, con la responsabilidad compartida por todo 

el equipo docente y no solo de quien esté a cargo de la sección. Al mismo tiempo, el trabajo centrado 

en la mejora de las trayectorias a lo largo de la escolaridad primaria coloca frente a la necesidad de 

pensar y desarrollar acciones diversas que permitan que todas y todos las y los estudiantes transiten y 

egresen del nivel habiéndose apropiado de los conocimientos indispensables para desempeñarse sin 

obstáculos en el nivel Secundario (DGCyE, 2013). En tercer lugar, como se analizará en el apartado de 

indicadores educativos, esta medida tuvo efectos positivos en los tránsitos por el nivel.  

Por último, la unidad pedagógica, en tanto práctica institucional y áulica, conformó parte del 

acumulado de saberes pedagógicos que, entre otros, orientaron la reorganización pedagógica, 

institucional y curricular propuestas tanto por el CFE durante la crisis sanitaria del COVID-19, como por 

las diferentes políticas jurisdiccionales tendientes a establecer la continuidad pedagógica entre los 

ciclos lectivos 2020 y 2021, con el propósito de garantizar el sostenimiento efectivo de la diversidad en 

las trayectorias escolares de niñas, niños,  adolescentes y jóvenes. 

 
cinco leyes relevantes para el sistema educativo nacional: la Ley de Garantía del Salario Docente y 180 días de clase (Ley 
Nº25.864 de 2003); la Ley del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Ley Nº25.919 de 2004); Ley de Educación Técnico 
Profesional (Ley Nª26.058 de 2005); la Ley de Financiamiento Educativo (Ley Nº26.075 de 2005), y la Ley de Educación 
Sexual Integral (Ley Nº 26150 de 2006). Posteriormente, se sancionaron la Ley Nacional de Identidad de Género Nº26.743 y 
el Decreto N°1602/09 que creó la Asignación Universal por Hijo. 
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Al analizar las distintas políticas curriculares impulsadas durante el período se puede afirmar que el 

currículum fue un dispositivo de intervención privilegiado que articuló una diversidad de estrategias 

dirigidas a mejorar las condiciones de acceso igualitario a los saberes considerados significativos.  

La definición de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), aprobados por el CFE (Resoluciones Nº 

214/04, Nº 228/04, Nº 235/05), impulsó la elaboración de nuevos diseños jurisdiccionales. En la 

provincia de Buenos Aires, este proceso de reforma curricular articuló una serie de estrategias dirigidas 

a mejorar las condiciones de acceso a los saberes socialmente válidos en todos los niveles obligatorios. 

Los nuevos diseños fueron una propuesta estratégica para revertir la fragmentación ocasionada por la 

flexibilización curricular impulsada en la década previa.  

Así quedó planteado en el Marco General de Política Curricular, Resolución DGCyE Nº 3.655/07, donde 

se explicitan las bases pedagógicas que orientaron las decisiones de los Niveles y Modalidades en lo 

relativo a las definiciones curriculares y la organización institucional, siguiendo los principios 

fundamentales de la política educativa referidos a la educación común y pública; al sujeto de derecho; 

a la perspectiva intercultural; a la relación entre educación, trabajo y ambiente y a los saberes 

socialmente productivos. El Diseño Curricular correspondiente a la Educación Primaria fue aprobado 

por Resolución Ministerial Nº 3160 e implementado en 2007 de forma masiva en todas las escuelas y 

años de la provincia. 

Durante los años 2016 y 2017, la DGCyE, a través de la Dirección Provincial de Educación Primaria, 

impulsó un proceso de revisión y actualización curricular del Diseño. En 2017 y mediante la Resolución 

Nº 1482, se aprobó el Diseño Curricular correspondiente al Nivel de Educación Primaria y se 

encomendó  a la Subsecretaría de Educación la elaboración de documentos de apoyo 

complementarios que acompañaran el desarrollo curricular. Este nuevo Diseño modificó algunos 

aspectos vinculados con la organización general del material (formato regular para todas las áreas), la 

progresión de contenidos, la inclusión de la Unidad Pedagógica, los aportes del campo de las TIC y la 

educación inclusiva. 

En cuanto a los programas desplegados, en el período 2007-2015, se impulsaron, tanto a nivel nacional 

como jurisdiccional, distintas políticas para garantizar la inclusión y el derecho a la educación primaria, 

algunas de las cuales ya se venían desarrollando desde años anteriores. Las más importantes fueron el 

Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE), el Programa de Apoyo a la Política de 

Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU II), el Programa Aulas Digitales Móviles y el 

Proyecto Jornada Completa. La orientación de estas políticas educativas buscó asumir la definición de 

la educación como derecho social a ser garantizado por los Estados; como un bien no comercializable; 

la introducción de compromisos en torno a la igualdad y la universalidad de la educación; la 

integración de la diversidad cultural, entre otros (Saforcada, 2012). Con el cambio en la gestión del 

gobierno, entre 2015 y 2019, algunos de estos programas se discontinuaron, otros fueron adaptados 

(como Aulas Digitales Móviles y Jornada Completa) y se impulsaron algunas nuevas acciones, como la 
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Red de Escuelas de Aprendizaje, el Plan Provincial de Robótica Educativa y el Segundo Proyecto de 

Mejoramiento de Educación Rural (PROMER II). 

 

2.2. Tendencias de los principales indicadores educativos 

En este apartado se describen los principales indicadores educativos referidos al nivel Primario en la 

provincia de Buenos Aires, considerando el período que comienza después de la sanción de la Ley de 

Educación Nacional hasta el último dato disponible (2007-2021). A estos fines, se describen las series 

temporales referidas a la oferta educativa, a la matrícula y a los indicadores de eficiencia interna del 

sistema. 

En primer lugar, del Gráfico Nº 5 se desprende que un total de 5.869 unidades educativas componían 

la oferta del nivel Primario en la provincia de Buenos Aires en 2021. Al comparar este valor con 

respecto al total de 2007, se advierte cierta estabilidad en la oferta. En la Tabla 1 del Anexo se observa 

que el 71,2% de la oferta de unidades educativas en el año 2021 pertenecían al sector de gestión 

estatal (4.181 frente a 1.688 del sector privado), y puede señalarse un retroceso en el peso relativo del 

primer sector en el período analizado en torno a 2,5 puntos porcentuales. Esta última tendencia es 

explicada por la diferencia entre el comportamiento de las unidades educativas del sector de gestión 

estatal y privada: mientras las primeras registran un retroceso del 4,4% durante el período (pasando 

de 4.372 a 4.181 unidades educativas), las unidades educativas del sector de gestión privada, por el 

contrario, exhiben un incremento del 8,3% (de 1.559 a 1.688)7.  

En 2021, las unidades educativas del nivel Primario contenían 67.511 secciones, un 7,6% más en 

comparación con el año 2007, tal como se observa en el Gráfico Nº 6. En la Tabla 1 del Anexo se 

presenta la serie temporal de secciones según el sector de gestión, a partir de allí puede señalarse un 

mayor dinamismo dentro de las secciones del sector de gestión privada, con un crecimiento a lo largo 

del período en torno al 16,2% (se crean cerca de 3.000 secciones), frente a las del sector estatal, que 

crecieron en un 4% (con la creación de 1.755 nuevas secciones). 

 

 

 

 
7Vale destacar sobre esta tendencia, que el primer año de comparación resulta muy cercano a la sanción de la LEN. La 
implementación de esta última comienza a impactar desde 2008 en adelante. El ritmo de decrecimiento interanual de las 
UE se vuelve más lento a partir de ese año mostrando estabilidad en algunos subperíodos. Esto se interrumpe en 2018 y 
2019 donde el decrecimiento se acelera para luego estabilizarse hacia al fin del período. 
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Gráfico Nº 5 
Unidades educativas de Educación Primaria. Provincia de Buenos Aires.  

Años 2007/2021. 

 

Fuente: Relevamiento Anual. Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 

 

 

Gráfico Nº 6 
Secciones de Educación Primaria. Provincia de Buenos Aires. 

Años 2007/2021 

 
Fuente: Relevamiento Anual. Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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Podría interpretarse que la tendencia de la oferta del nivel Primario en el sector estatal en el período 

no ha sido la creación de escuelas nuevas sino un crecimiento de las escuelas preexistentes, a partir del 

incremento de secciones. Considerando la ratio de secciones por unidad educativa, presentada en la 

Tabla 1 del Anexo, se observa que en este sector se pasa de 10 secciones por cada UE en 2007 a un 

valor de 11 en 2021. En el caso del sector privado, la creación de secciones ha venido -en mayor 

medida- de la mano de la creación de nuevas unidades educativas. Debido a que en este caso también 

el crecimiento de las secciones es mayor al de las UE, la ratio entre estos dos indicadores se 

incrementa en proporción parecida a como lo hace el sector estatal, pasando de un valor de 12 a 13 

secciones por UE en el período. 

Si bien se observa una predominancia de las secciones estatales (el 68,2% en 2021), en el período 

estudiado éstas han perdido peso relativo en torno a 2,4 puntos porcentuales, debido al mayor 

crecimiento presentado por las secciones en instituciones de gestión privada, tal como se desprende 

de la Tabla 1 del Anexo. 

A partir del Gráfico Nº 7 se observa que el nivel Primario de la provincia exhibía una matrícula de 

1.767.473 estudiantes en 2021. Este valor representa un incremento en torno al 5,5% en comparación 

con el año 2007. El comportamiento de la matrícula general del nivel a lo largo del período resulta 

semejante en ambos sectores de gestión con un incremento de 5,4 % para el estatal y de 5,7% para el 

sector de gestión privado, como se observa en la Tabla 1 del Anexo. Por otro lado, en 2021, el 67% del 

estudiantado asistía a escuelas del sector de gestión estatal, porcentaje similar al de 2007 (aunque la 

distribución porcentual presenta algunas fluctuaciones durante el período, el porcentaje del sector 

estatal no desciende del 63%, el mínimo valor alcanzado en 2015)8. 

Otro aspecto interesante para indagar con respecto a la cantidad de secciones del nivel es su relación 

con la cantidad de estudiantes que albergan. Para ello se puede observar el valor que arroja la ratio de 

estudiantes por sección, tal como se presenta en la Tabla 1 del Anexo. En 2021 dicho valor es de 26 

estudiantes por sección; con algunas fluctuaciones, este indicador decrece casi un 2% a lo largo del 

período 2007-2021. Observando la ratio por sector puede señalarse un valor más alto en el sector 

privado (27,1 con respecto a 25,7 en estatal). Sin embargo, las tendencias en el período son diferentes: 

 
8 En un análisis de la incidencia del sector privado en el sistema educativo del país entre 2003 y 2010, Bottinelli (2013) 

ensaya algunas hipótesis en relación con los factores que estarían asociados al crecimiento sostenido que muestra el 
sector. Por un lado, plantea que no se encontraron evidencias para sostener que el incremento se deba a variaciones en las 
transferencias del estado al sector privado por medio de subvenciones al salario docente (se observaron periodos en los 
que la matrícula del sector se incrementaba mientras las subvenciones exhibían estabilidad). Por otro lado, una idea que ha 
encontrado sustento empírico según sostiene el autor, es que el incremento del sector privado pueda asociarse a mejoras 
en el plano económico. La evidencia permite señalar que en períodos de mejora económica se ha incrementado la 
matriculación de estudiantes en escuelas privadas debido a la mayor capacidad de gasto de los hogares, mientras que en 
momentos de crisis la matriculación en el sector exhibía retrocesos. Esta última idea se sostiene bajo el supuesto de que 
más allá del factor económico existe un segmento de hogares que presenta una preferencia latente por el sector privado. 
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las del sector estatal presentan cierta estabilidad (la ratio sólo se incrementa en 0,4 puntos 

porcentuales) mientras que en el privado el valor decrece en torno a casi 3 puntos. 

 

Gráfico Nº 7   
Matrícula de Educación Primaria. Provincia de Buenos Aires.  

Años 2007/2021 

 
Fuente: Relevamiento Anual. Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 

 

Las tasas de promoción efectiva, repitencia y abandono interanual representan indicadores de 

eficiencia del sistema educativo que se calculan como coeficientes de flujo de estudiantes entre años 

sucesivos, considerando que los mismos pueden promover, repetir o abandonar (DiNIECE, 2005)9. De 

esta forma, la sumatoria de los valores de los tres indicadores completan el 100%. Por su lado, el 

cálculo de la sobreedad es un indicador que complementa el análisis de los tres indicadores 

precedentes. Este permite conocer la proporción de estudiantes que se han desfasado con respecto a 

la edad teórica para asistir a un año determinado. El análisis detallado de estos indicadores reviste 

gran importancia y permite una aproximación al conocimiento de la eficiencia interna del sistema por 

medio del comportamiento de las trayectorias de las y los estudiantes que asisten al nivel Primario. 

La promoción efectiva del nivel Primario durante el período 2007-2020, según puede observarse en el 

Gráfico Nº 8, destaca una mejora en los valores en torno al 2,2%, pasando de una tasa de 94,3% a otra 

de 96,4%. Por su lado, la tasa de repitencia registra una disminución del 43,3% a lo largo del período 

(5,3% en 2007 a 3% en 2021). Este indicador presenta una caída sostenida desde 2007 hasta 2014 

 
9 Por su lado la tasa de promoción efectiva representa al “porcentaje de alumnos matriculados en un año/grado de estudio 
dado de un nivel de enseñanza en particular que se matriculan como alumnos nuevos en el año/grado de estudio 
inmediato superior de ese nivel, en el año lectivo siguiente” (DiNIECE, 2005: 64). Asimismo, la tasa de repitencia de un 
determinado año indica la proporción de estudiantes que vuelven a cursar el mismo curso al año/grado escolar siguiente. 
Por último, la tasa de abandono interanual muestra la proporción de estudiantes que no se inscriben en el año lectivo 
siguiente (Roggi, 2001). 
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cuando alcanza su mínimo valor, observándose un efecto rebote entre 2016 y 2018, y una nueva 

disminución al final del período. Por otro lado, el abandono interanual demuestra estabilidad en el 

período estudiado. Al observar la serie temporal se registran oscilaciones en torno al valor 0,5%, es 

decir que no superan el medio punto porcentual. El comportamiento exhibido por la tasa de abandono 

interanual denota la capacidad del nivel Primario en la provincia para la retención de la matrícula. 

Considerando el mayor peso que presenta la matrícula del sector estatal, vale destacar que la 

promoción, la repitencia y el abandono del nivel Primario en este sector traccionan sobre los valores 

observados para el total provincial. A partir de la Tabla 2 del Anexo se puede señalar que la tasa de 

promoción efectiva en el sector estatal exhibe un crecimiento en torno al 4,3% durante el período 

2007-2020 (pasando de 92,6% a 96,6%), contrariamente a lo que sucede en el privado donde se 

manifiesta una caída (pasando de una tasa de 97,7% en 2007 a 95,9% en 2020). 

 

Gráfico Nº 8 
Tasa de promoción efectiva, tasa de repitencia y tasa de abandono interanual, Educación Primaria. 

Provincia de Buenos Aires.  
Años 2007/2021 

 

Fuente: Relevamiento Anual. Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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Al observar en conjunto el comportamiento de la repitencia y abandono por sector es posible destacar 

que el sector estatal a lo largo del período exhibe una mayor capacidad de retención, con valores más 

altos en sus tasas de repitencia y casi nulo abandono interanual  (mientras que el abandono en el 

sector estatal se mantuvo en torno al 0% durante todo el período, la repitencia pasó de 7,1% en 2007 a 

4,3% en 2020). Por el contrario, el sector privado muestra una menor capacidad de retención, donde 

se observan valores muy bajos en las tasas de repitencia acompañados por un mayor abandono 

interanual (allí los valores de la tasa de abandono interanual fueron de 0,6% en 2007 y 3,3% en 2020, 

mientras que la tasa de repitencia pasó de 1,6% a 0,6% en el mismo período). Vale destacar que lo que 

se identifica como “abandono interanual” en el sector de gestión privado se traduce en un fenómeno 

migratorio hacia el sector de gestión estatal. 

El comportamiento de la tasa de sobreedad en el nivel Primario exhibe un avance ligado a la mejora en 

las tasas de repitencia. Tal como se observa en el Gráfico Nº 9, la sobreedad ha descendido un 64,2% 

entre 2007 y 2020, pasando de un valor de 16,4 a 5,9 (logrando una disminución de 10,5 puntos 

porcentuales). Este descenso general se encuentra impulsado por el comportamiento del sector 

estatal, el cual alberga la mayoría de la matrícula del nivel en la provincia. En este sector de gestión la 

sobreedad ha descendido a razón de 14,1 puntos porcentuales, pasando de 22,5 a 8,4 en el período 

analizado. Por su lado, el sector privado -partiendo de una base más baja en 2007 en contraste con el 

sector estatal- también exhibe un decrecimiento de la sobreedad alcanzando un valor de 1% en 2020. 

Como resultante, estas tendencias impactan en la brecha entre los valores de instituciones de gestión 

estatal y de gestión privada; la misma desciende de 18 puntos porcentuales en 2007 a 7,1 puntos en 

2020, como se desprende de la Tabla 2 del Anexo. 

 

Gráfico Nº 9  
Tasa de sobreedad, Educación Primaria. Provincia de Buenos Aires.  

Años 2007/2021. 

 
Fuente: Relevamiento Anual. Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE 
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Es posible destacar que las mejoras observadas en la promoción efectiva del nivel Primario a lo largo 

del período 2007-2020 se replican en ambos ciclos del nivel, aunque el primer ciclo muestra un 

crecimiento apenas por encima del observado en el segundo, con incrementos de 2,6% y 1,9% 

respectivamente como se desprende de la Tabla 3 del Anexo.  

En cuanto a la tasa de repitencia, es posible determinar que el decrecimiento observado en el período 

para el total del nivel impacta con mayor fuerza sobre el primer ciclo en comparación con el segundo. 

A partir de la Tabla 3 del Anexo se observan porcentajes de decrecimiento en el orden del 40,7% para 

el primer ciclo y de 35,6% para el segundo a lo largo del período. Al comienzo de la serie temporal el 

primer ciclo presentaba una tasa que se mostraba por encima del valor exhibido por el segundo. En el 

año 2017 los valores se revierten: mientras que el primer ciclo pasa de una tasa de 5,8% en 2007 a 

2,9% en 2020, en el segundo ciclo el valor pasa de 4,8% a 3,1% en el período. Este fenómeno se puede 

ligar a la implementación de la Resolución Provincial N° 81/13 mediante la cual se propuso la Unidad 

Pedagógica para primer y segundo grado, planteando un nuevo sistema de promoción para el nivel. La 

repitencia del primer grado presenta una caída que se acelera a partir de 2013 llegando a valores 

cercanos al 0% en los años posteriores. Al mismo tiempo, y quizás como consecuencia de la misma 

Resolución que propuso la Unidad Pedagógica, la repitencia que ya no ocurría en primer grado, desde 

2014 crece en segundo grado, y en menor medida en los grados siguientes, con un ascenso parejo 

hasta 2017, presentando una estabilidad hasta 2019 y luego una caída en 2020, tal como se desprende 

de la Tabla 4 del Anexo. 

 

 

 

La situación epidemiológica determinada por la pandemia del COVID 19 y el aislamiento social 

preventivo y obligatorio desencadenaron una rápida crisis mundial. En ese contexto, el 16 de marzo 

del 2020 la DGCyE estableció, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución Nº 108/20 del 

Ministerio de Educación de la Nación, la suspensión del dictado de clases presenciales en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo. Al mismo tiempo, se mantuvieron todas las prestaciones 

alimentarias y el seguimiento de las actividades de enseñanza a distancia (Res. Conjunta Nº 554/20). 

Tanto el gobierno nacional como el provincial actuaron de manera sostenida para abordar la 

complejidad de un escenario inédito e incierto. 

Desde entonces, la comunidad educativa ha transitado distintas etapas de excepcionalidad: suspensión 

de presencialidad, presencialidad alternada y vuelta a la presencialidad plena. En el año 2020, los 

esfuerzos se concentraron en el sostenimiento de la continuidad pedagógica y en garantizar el acceso 
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de las y los estudiantes a los contenidos a través de la articulación de entornos virtuales y vías de 

comunicación sincrónica y asincrónica entre docentes y estudiantes, así como de distribución de 

materiales impresos en contextos con dificultades de conectividad. Durante el período de la 

presencialidad alternada (año 2021), a estos esfuerzos se sumaron los de la revinculación y 

profundizaciones de aprendizajes. En 2022, con la vuelta a las clases presenciales, cobraron relevancia 

las acciones que buscaron recuperar y fortalecer los aprendizajes. 

En las sucesivas etapas se aprobaron normativas que buscaron, en función de la situación 

epidemiológica, el reordenamiento general del sistema educativo y la instauración de nuevos 

lineamientos para la organización de la enseñanza y la evaluación. En las siguientes páginas se 

presenta una sintética sistematización de las principales normativas y políticas educativas que se 

implementaron como respuesta a la situación sanitaria de emergencia en la provincia de Buenos Aires. 

La cuestión curricular fue un eje sustantivo en el que se trabajó para atender lo inédito de la educación 

durante la pandemia. La Subsecretaría de Educación, en articulación con las direcciones que la integran 

y en consonancia con las Resoluciones CFE Nº 363/20, Nº 366/20 y Nº 367/20, que dieron marco a la 

reorganización institucional, curricular y de la enseñanza en el contexto de excepcionalidad, definió el 

Currículum Prioritario para el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Este Currículum 

Prioritario seleccionó aquellos contenidos considerados básicos en la escolaridad de niñas y niños del 

nivel Primario en los campos de Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Educación Sexual Integral, Educación Física y Artística. También hizo explícitas las 

condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en este contexto, sus variaciones, posibilidades y 

limitaciones; a los fines de acercar una visión del camino a recorrer y los requerimientos que se 

buscaban cumplir para garantizar la continuidad de todas las trayectorias educativas. 

La continuidad pedagógica como principio rector de las políticas educativas durante el ASPO fue el 

marco a partir del cual se distribuyeron 13.000.000 de cuadernillos y se incluyeron 1.200 recursos 

pedagógicos y didácticos en la plataforma Continuemos Estudiando del portal ABC de la DGCyE, para la 

enseñanza de los contenidos curriculares de todos los niveles y modalidades. También permitió que, 

en el transcurso del 2020, se rediseñara la plataforma y se creara una nueva, Aulas del Bicentenario, 

para alojar las aulas virtuales de las escuelas de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Por 

otra parte, para reparar el daño que acarreó la discontinuidad del programa “Conectar Igualdad” 

durante el período 2016-2019, recientemente restablecido por el Ministerio de Educación de la Nación 

(Decreto 11/2022), se entregaron 52.473 computadoras que no habían sido distribuidas por la gestión 

anterior y estaban abandonadas; se desbloquearon 150.275 equipos que estaban sin funcionamiento y 

110.000 netbooks y tablets de la dotación de las escuelas de la provincia se pusieron a disposición para 

ser cedidas en comodato a fin de que docentes y estudiantes pudieran sostener la continuidad 

pedagógica. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/web/utils/pdfView?file=%2Fpdf%2Faviso%2Fprimera%2F255979%2F20220112
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En junio de 2020, la Subsecretaría de Educación aprobó el documento Enseñanza y Evaluación (Res. Nº 

1074/20) y en él brindaba elementos para conocer con mayor profundidad qué se estaba logrando 

realizar desde el sistema educativo provincial y ofrecía indicaciones para garantizar una mejor 

organización de la Continuidad Pedagógica10. En octubre de ese mismo año, la DGCyE estableció el 

proceso de Unidad Temporal 2020-2021 (Res. Nº 1872/20), aprobó el Currículum Prioritario y fijó los 

criterios para la evaluación, acreditación y promoción11, así como para las transiciones entre niveles. Es 

importante resaltar que por Resolución Nº 368/2020 el Consejo Federal de Educación consideró al 

bienio 2020 y 2021 como “unidad pedagógica” con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas 

de las y los estudiantes con propuestas de enseñanza continuas e integradas entre los años escolares, 

enmarcadas en el Currículum Prioritario. 

En esta etapa, la decisión de política educativa se orientó a trabajar, junto a las y los docentes, en la 

construcción de las mejores condiciones posibles para garantizar la continuidad de las trayectorias de 

las y los estudiantes atendiendo, particularmente, a las condiciones de acceso a dispositivos y 

conectividad. Condiciones que se volvieron requerimientos inestimables para llevar adelante la 

escolaridad en el contexto de la suspensión de las clases presenciales.  

A partir de la aprobación, por el Consejo Federal de Educación, del “Protocolo marco y lineamientos 

federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos 

superiores” (Res. CFE Nº 364/20), la DGCyE comenzó a planificar el Plan para el regreso seguro a las 

aulas (Res. conjunta Nº 63/20). El Plan contemplaba los protocolos y modelos de asistencia que se 

implementarían (presencialidad mínima, semi-presencialidad y presencialidad completa) en función de 

la evaluación epidemiológica realizada por el Ministerio de Salud, en cada Región Educativa y distrito; 

las condiciones de infraestructura de cada establecimiento escolar y la disponibilidad de personal, 

subrayando la prioridad que tenía el sostenimiento de la actividad escolar presencial frente a otras 

actividades.  

Paralelamente, la Subsecretaría de Educación definió la planificación del período de intensificación de 

la enseñanza en el mes de febrero de 2021, para el cual cada institución debió prever, de acuerdo a la 

cantidad de estudiantes en situaciones de Trayectorias Discontinuas o en Proceso (TED y TEP), la 

organización horaria y la cantidad de grupos que podían asistir simultáneamente, con el fin de 

 
10 Entre ellas: i) la suspensión de la calificación del primer bimestre, trimestre, cuatrimestre –según corresponda– en las 

instituciones educativas; ii) la interrupción de la asistencia durante la suspensión de las clases presenciales; iii) la 
consideración de las actividades educativas realizadas por las y los estudiantes como insumos para la evaluación 
pedagógica; iv) la redefinición del calendario escolar y el calendario de actividades docentes; y v) la reorganización de la 
enseñanza de los contenidos. 
11 En relación con la evaluación se enfatiza la ponderación de los aprendizajes en función de lo que efectivamente se 
enseña en la escuela; en relación con la acreditación, promoción y el pasaje entre los niveles Primario y Secundario, se 
sostienen la necesidad de acreditación de todos los aprendizajes previstos en el Currículum Prioritario y para aquellos casos 
en que no se lograse se habilita la inscripción en la escuela secundaria bajo la figura de promoción acompañada (Res. 
N°1872/20- Anexo II, p. 18). 
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asegurar el distanciamiento requerido en las instancias de presencialidad (Comunicados Nº 84 y 

85/20).  

El Decreto Nº 67/21 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), de enero de 2021, extendió hasta fines del 

mes de febrero el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) en todo el territorio 

nacional.  Esta decisión modificó la planificación realizada, a fines de 2020, para garantizar el regreso 

de la presencialidad en las aulas. De esta manera, ante el rebrote de COVID con nuevas variantes y la 

puesta en vigencia del DISPO, desde inicios de 2021, se instauró el sistema de escolaridad dual12 con 

instancias presenciales y remotas alternadas, suspendiendo la presencialidad completa hasta el 

retorno del receso invernal. A partir de ese momento, y en función de las condiciones epidemiológicas, 

en algunos distritos se fue  habilitando la vuelta a las aulas de la totalidad de estudiantes y, en otros, se 

sostuvo el sistema dual.  

Las políticas educativas implementadas con el objetivo de promover la continuidad pedagógica y 

garantizar el derecho a la educación de niñas y niños fueron muchas y diversas. Entre ellas se resaltan 

aquellas orientadas a fortalecer la enseñanza de los contenidos curriculares seleccionados como 

prioritarios y acompañar las trayectorias de las y los estudiantes que presentaran algún tipo de 

interrupción, discontinuidad o intermitencia en el vínculo con sus escuelas.  

Los programas provinciales especiales diseñados para atender estas situaciones: Acompañamiento de 

las Trayectorias y la Revinculación (ATR), Verano ATR y +ATR, centraron inicialmente sus acciones en la 

revinculación y, con el transcurrir del tiempo, fueron ganando mayor peso los dispositivos focalizados 

en los aprendizajes, que buscaron atender no solo las consecuencias de la pandemia sino también 

problemas estructurales del sistema educativo. 

Como resultado de estas acciones, los 278.500 estudiantes sin vinculación pedagógica en septiembre 

de 2020 se redujeron a 184.000 a diciembre de 2020. Esa cifra se redujo en torno a 120.000 hacia 

mediados de 2021 y descendió a 71.600 a diciembre de 2021. Los datos de las matriculaciones 2022, 

indicaban que el número de estudiantes de nivel Primario y Secundario del bienio 2020-2021 sin 

inscripción en el ciclo lectivo 2022 oscilaba entre 30.000 y 40.000 estudiantes. Vale señalar que en 

2019 –antes de la pandemia- el abandono interanual para estos niveles alcanzaba a 51.400 

estudiantes, una cantidad superior a la señalada. 

A continuación se detalla el marco y en qué consistieron las acciones que se llevaron adelante. En 

septiembre de 2020, el Consejo Federal de Educación aprobó el Programa Acompañar: Puentes de 

Igualdad (Res. 369/20) con el objetivo de promover la continuidad de aquellas trayectorias educativas 

discontinuadas por la pandemia y la profundización de las desigualdades socio-económicas. Para ello, 

se constituyó una mesa intergubernamental e intersectorial en pos de impulsar formas de 

 
12En este marco, se actualizó el Plan Jurisdiccional aprobado por Res. Conjunta Nº 10/21 y modificado por sus similares Nº 

16/21 y Nº 251/21. 



 
 
 

30 
 

acompañamiento institucionales basadas en las necesidades y requerimientos de cada territorio. 

Tomando como marco de referencia esa iniciativa, en octubre de 2020, la DGCyE puso en marcha el 

programa Acompañamiento de las Trayectorias y la Revinculación (ATR) (DGCyE, Res. Conjunta Nº 

1819/20), orientado a estudiantes del nivel Primario y del Secundario que, por diversos motivos, vieron 

vulnerada sus trayectorias educativas, no pudiendo sostenerse desde las instituciones el vínculo 

pedagógico durante la Continuidad Pedagógica no presencial que se propuso por la situación sanitaria 

de COVID 19. 

A partir de la premisa de que el derecho a la educación es una responsabilidad ineludible que el Estado 

debe garantizar, el ATR expresa la firme convicción de la centralidad de la enseñanza, reconociendo las 

diversas y complejas tramas sociales en las que las instituciones deben intervenir. Enmarcado en las 

perspectivas de cuidado y de derecho social y universal a la educación, el Programa expresó los ejes de 

una gestión que, aun en el contexto de excepcionalidad, ubicó a la continuidad pedagógica y a la 

enseñanza en el centro de las intervenciones para cada uno de sus niveles educativos y en sus diversos 

territorios.  

Mediante visitas domiciliarias a estudiantes que requerían retomar o consolidar el vínculo con la 

escuela y actividades de intensificación de la enseñanza para reforzar aprendizajes, este Programa 

buscó revincular y acompañar a las y los estudiantes cuya trayectoria se había discontinuado o 

mantenían un tipo de relación intermitente o de baja intensidad con la institución. Para ello incorporó 

a las escuelas el rol del acompañante de trayectorias asumido, mayoritariamente, por estudiantes de 

profesorados de Institutos Superiores de Formación Docente. En enero de 2021, a través del  Programa 

“Verano ATR” (DGCyE, Res. Conjunta Nº 2815/20), se sumaron actividades educativas, realizadas en 

predios cerrados al aire libre, que conjugaron aprendizaje, cuidado del cuerpo y recreación destinadas 

a las y los estudiantes que se encontraban en etapa de revinculación y apoyo a sus trayectorias. 

A partir de febrero de ese mismo año, se implementó el Programa Especial para el Fortalecimiento de 

las Trayectorias Educativas de las y los estudiantes Bonaerenses “FORTE” (DGCyE, Res. Conjunta Nº 

417/21) con el objetivo de conformar espacios para la intensificación presencial de la enseñanza. A 

través de este programa se estableció una serie de orientaciones para la reorganización de las y los 

docentes con el propósito de promover el fortalecimiento de las trayectorias educativas de estudiantes 

cuya evaluación, según el Registro Institucional de Trayectorias Educativas (RITE), fuera “en Proceso” o 

“Discontinua”.  

Entre los meses de septiembre de 2021 y marzo de 2022, a partir de la puesta en marcha de +ATR 

(DGCyE, Res. 2905/21), se profundizaron las acciones que se venían trabajando: más revinculación, 

más intensificación de la enseñanza y más fortalecimiento de las trayectorias educativas a través de 

clases presenciales a contraturno y los días sábados, visitas domiciliarias y tutoría. Para impulsar estos 

dispositivos de enseñanza y lograr mejores aprendizajes, se convocaron a 30.000 docentes.  
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A lo largo del período de asistencia alternada se asignaron fondos a las escuelas de nivel Primario de 

gestión estatal para la impresión de los materiales educativos que las y los docentes desarrollaron para 

trabajar con sus estudiantes. Esta estrategia reemplazó a la impresión y distribución de los 13,8 

millones de cuadernillos de actividades que se distribuyeron a lo largo y a lo ancho de nuestra 

provincia. 

Ante la necesidad de continuar sosteniendo las trayectorias y, especialmente, de recuperar y fortalecer 

los aprendizajes, es que se definió la continuidad del +ATR en su etapa con presencialidad plena, entre 

abril y junio, que implicó sostener la designación de los 21.500 cargos de docentes fortalecedores y 

asignar 65.000 horas de trabajo docente (incluyendo en esta oportunidad a Sala de 5 de nivel Inicial), 

para continuar trabajando con los efectos de la pandemia en el momento de “salida” de la misma. Esto 

implicó mantener el acompañamiento personalizado a grupos de estudiantes con trayectorias 

vulnerables (quienes aún permanecen sin vinculación o que pasaron a esta condición al inicio del ciclo 

lectivo, las no promovidas y los no promovidos en el bienio, quienes pasaron de nivel presentando 

vulnerabilidad en su trayectoria en el bienio), para quienes se desarrollaron clases de 

intensificación/apoyo (especialmente para quienes lo requerían en los primeros meses y/o adeudaban 

áreas),  talleres de lectura, escritura y Matemática en el nivel Primario, y de “oficio del estudiante” en 

el nivel Secundario, a contraturno y los días sábados. 

Es clave señalar que, durante estos dos años, se realizó un seguimiento nominalizado sobre las 

trayectorias de las y los estudiantes, a partir de relevamientos periódicos que brindaron información 

crucial tanto para el diagnóstico y el diseño de las diferentes propuestas como para la asignación de los 

recursos a cada establecimiento. También y de manera articulada, se expandió la cobertura de los 

Equipos de Orientación Escolar mediante la incorporación de 3.625 profesionales para poder contar 

con este apoyo en todas las escuelas primarias y secundarias de 6 secciones o más de toda la provincia. 

El sistema educativo hizo constantes y notables esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de 

niñas y niños durante todo este período de excepcionalidad. Sin embargo, pese a las significativas 

inversiones realizadas, las políticas implementadas enfrentaron numerosos desafíos (brecha de 

conectividad, acceso limitado a los dispositivos necesarios para el aprendizaje, la preparación de las y 

los docentes, entre otras) que afectaron especialmente a los territorios y grupos más vulnerables. 

Lo que empezó como una crisis sanitaria de origen y consecuencias desconocidas, con el tiempo, 

sacudió a un sistema educativo atravesado por altos niveles de desigualdad. Tanto para paliar las 

consecuencias de la pandemia como para abordar aspectos estructurales, es necesario continuar 

ampliando los tiempos de enseñanza como estrategia para fortalecer los aprendizajes. 
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En el contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, se llevaron adelante una serie de relevamientos 

para conocer los procesos de continuidad pedagógica desarrollados a nivel nacional, jurisdiccional y 

escolar, con especial atención en las desigualdades. Con objetos y metodologías diversas, en todos los 

casos buscaron brindar evidencias para fortalecer la enseñanza y el apoyo a las familias en este 

contexto dinámico y complejo, planificar el retorno a clases presenciales y la reorganización de las 

actividades educativas en el contexto de post pandemia.  

Asimismo, se presentan los resultados de las pruebas estandarizadas para valorar los grados de 

concreción de algunas metas de aprendizaje planteadas para el conjunto de las y los estudiantes en 

áreas fundamentales del currículo e identificar en qué medida se alcanzaron las expectativas 

prescriptas en este contexto excepcional. 

 

4.1. Las condiciones de enseñanza en la continuidad pedagógica 
 

En el marco del Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, aprobado por la Resolución del 

Consejo Federal de Educación Nº 396/2021, y en continuidad con la Evaluación Nacional del Proceso 

de Continuidad Pedagógica, en el mes de septiembre de 2021, se implementó una encuesta a docentes 

del nivel con el objetivo de conocer las propuestas educativas que las escuelas y los equipos docentes 

impulsaron durante el período de regreso progresivo a la presencialidad. 

Es importante señalar que, cuando se implementó este dispositivo, había transcurrido un año y medio 

desde la declaración de la emergencia sanitaria y las escuelas habían transitado diferentes fases y 

dinámicas de asistencia, acompañando las fases de aislamiento y distanciamiento social. Al momento 

de responder la encuesta, ya había iniciado la vacunación masiva y nueve de cada diez docentes 

informaron la existencia de actividad presencial en la escuela. Asimismo, dos de cada tres de las y los 

docentes señalaron la alternancia entre la asistencia presencial y el trabajo virtual como la modalidad 

de organización del trabajo en el año/sección por el que fueron consultados. Solo el 11% declaró haber 

mantenido una concurrencia presencial sin instancias virtuales y un 3% indicó haber desarrollado 

trabajo eminentemente virtual sin asistencia presencial. 

En este contexto, y habiéndose superado la etapa más crítica de la pandemia en términos del acceso a 

los recursos tecnológicos, el 73% de las y los docentes encuestadas y encuestados del sector estatal 

informaron contar con equipamiento adecuado para realizar sus tareas docentes, pero para el 13% es 
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un problema aún no resuelto. Además, el 59% manifestó poseer equipamiento propio, pero el 40% 

informó un uso compartido. 

Otro factor crucial para la planificación y el desarrollo de las tareas docentes en modalidad virtual fue 

la conectividad. El 85% de docentes del sector estatal informó contar con ella en su hogar, el 5% en la 

escuela y el 3% en otro/s lugar/es, pero para el 7% es un problema aún no resuelto. Por otra parte, 

cuando debe realizar tareas docentes en su hogar, el 22% indicó que contaba con un espacio específico 

no compartido con otras y otros miembros del hogar, el 25% que compartía estos espacios y el 53% 

que lo hacía en espacios comunes del hogar. 

Apenas más del 50% de docentes encuestadas y encuestados, declaró haber completado alguna 

formación referida a entornos virtuales, educación a distancia o combinada en los últimos 5 años, casi 

sin distinción entre quienes trabajan en el sector de gestión estatal (53,5%) y quienes lo hacen en el 

sector privado (52,8%). 

Respecto de la organización de la modalidad de asistencia a la escuela, el 57% informó que las y los 

estudiantes asistían durante todos los días en semanas alternadas, mientras un 34% mencionó la 

asistencia del alumnado todos los días, todas las semanas. En esta última categoría, debe destacarse la 

diferencia de siete puntos porcentuales entre el sector estatal (31,6%) y el privado (38,7%). Respecto 

de la cantidad total de horas de asistencia a la escuela, una amplia mayoría (91%) informó que las y los 

estudiantes asistieron entre 3 y 4 horas diarias, aunque con una muy marcada diferencia entre ambos 

sectores: el 98% del sector estatal frente a un 75% del privado. En esta misma línea, sólo el 0,9% de 

docentes del sector estatal señaló que los grupos de estudiantes asistieron 5 horas o más por jornada, 

frente al 24,3% del sector privado. Estos datos en conjunto, dan cuenta de experiencias diferenciales 

en la intensidad de la cursada (cantidad de días y horas), entre sectores de gestión. 

Con respecto al sostenimiento de las trayectorias, el 54% del universo de las y los docentes indicó que 

sus estudiantes pudieron sostener una asistencia regular y un mayoritario, el 98% señaló que no 

contaba con estudiantes que se hubieran desvinculado del año a su cargo. 

En relación con las propuestas de enseñanza y las estrategias de priorización, un 73% indicó haber 

realizado una priorización buscando atender tanto a las formas de organización escolar como a la 

necesidad de acompañar el retorno a las clases presenciales; casi la mitad de docentes señaló haber 

realizado un diagnóstico de los aprendizajes logrados y pendientes en el ciclo 2020; un 29% abordó los 

aprendizajes pendientes del año anterior y un 20% priorizó el vínculo con el alumnado y el 

acompañamiento en el retorno a clases presenciales por sobre la propuesta de enseñanza. Finalmente, 

la implementación del mismo diseño de enseñanza elaborado antes de la emergencia sanitaria, obtuvo 

una representación de un 10%. 
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Para aproximarse a las apropiaciones diferenciales de las propuestas de enseñanza, se les consultó a 

las y los docentes encuestadas y encuestados por diferentes tipos de dificultades experimentadas por 

las y los estudiantes en este contexto. 

En cuanto a la falta de acceso a recursos tecnológicos en los hogares de las y los estudiantes, el 54% 

consideró que impactó mucho en el sector estatal, mientras que la cifra desciende al 19% en las 

escuelas de gestión privada. En esta línea, las dificultades de las y los estudiantes para sostener la 

vinculación con las clases virtuales, desde la perspectiva de las y los docentes, tuvo mucho impacto en 

estudiantes de escuelas de gestión estatal, 51% frente a un 15% del sector privado. 

Sobre las dificultades de las y los estudiantes para sostener la vinculación con las clases presenciales, el 

49% de las y los docentes considera que impactó un poco en el ciclo lectivo, y el 18% que impactó 

mucho en escuelas de gestión estatal. Y en menor medida, se registró un poco de impacto para el 35% 

de las y los docentes y sólo un 5% un impacto alto en las instituciones de gestión privada. 

En relación con las dificultades de las y los estudiantes para realizar las actividades propuestas, el 62% 

consideró que impactó un poco por vacancias en sus aprendizajes previos (con escasas diferencias 

según sector de gestión), aunque se registró mucho impacto para el 19% de docentes del sector estatal 

y un 8% para escuelas privadas. Los impactos se consideran de modo diferenciales según sector de 

gestión, en las dificultades de estudiantes para realizar las actividades escolares debido a sus contextos 

familiares y/o locales: 12% de docentes de gestión estatal, no registraron estas dificultades, mientras 

que en el sector privado el no registro asciende al 30%. De todos modos, resulta interesante que se 

considere que cuestiones de contexto familiar afectaron un poco a las actividades propuestas para un 

53% en escuelas estatales, número que asciende al 61% en instituciones de gestión privada, en tanto la 

pandemia ha sido un fenómeno transversal. Finalmente, 35% de las y los docentes de escuelas 

estatales consideran que tuvo mucho impacto; mientras que sólo un 9% en escuelas de gestión 

privada. 

 

4. 2. La enseñanza de Matemática y Prácticas del Lenguaje durante la pandemia 
 

Desde la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, la Dirección de Investigación y  en el marco 

de la Investigación Educativa Federal (IEF), propuesta por la Red Federal de Investigación Educativa 

(RedInvest) del Ministerio de Educación Nacional, se indagaron las formas de enseñanza en el nivel 

Primario, de modo de identificar los principales problemas a ser considerados en el diseño de las 

políticas educativas a futuro.  

El objetivo de esta investigación fue analizar las prácticas de enseñanza de Prácticas del Lenguaje y de 

Matemática en 3er y 6to año de escuelas primarias comunes del conurbano bonaerense, considerando 
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las políticas educativas dirigidas al nivel y los modos de organización institucional, en el marco de la 

unidad pedagógica y curricular 2020-2021. Para ello, se realizó un estudio cualitativo de casos 

institucionales en seis escuelas primarias de gestión estatal, preseleccionadas mediante una 

combinación de indicadores sociales y educativos, emplazadas en escenarios con alta vulnerabilidad 

social y matices en cuanto a las limitaciones de conectividad-equipamiento. A continuación, se 

presenta una síntesis de los resultados obtenidos. 

Con apoyatura en el marco normativo y político-pedagógico jurisdiccional y nacional, los equipos 

directivos y docentes fueron construyendo diversos modos de organizar la enseñanza en las escuelas y 

las aulas. Las formas de revinculación escolar, de acompañamiento a las trayectorias y de 

intensificación de aprendizajes se han ido acompasando al contexto, en un contrapunto entre los 

condicionamientos epidemiológicos y los márgenes de posibilidad abiertos por las políticas educativas 

en términos de recursos y lineamientos de trabajo. El estado de excepcionalidad marcó 

profundamente los procesos de decisión en las escuelas, tornándose quizás más colaborativos en un 

inicio -sobre la base de cierta flexibilización de tiempos y espacios para una construcción necesaria de 

consensos ante la emergencia social y educativa-, aunque con cierta retracción con la vuelta a la 

presencialidad. Es en este sentido que queda delineada la necesidad de estructurar tiempos y espacios 

más frecuentes de trabajo compartido en las instituciones, de modo de propiciar mejores condiciones 

estructurales para la enseñanza a partir de un abordaje y una planificación integral por parte de las 

figuras directivas y docentes.   

En relación con la alternancia de agrupamientos/burbujas que combinaron el trabajo presencial y 

remoto, si bien este modo organizativo planteó una discontinuidad en los procesos de aprendizaje en 

las aulas, el trabajo con grupos reducidos de niñas y niños, resultó reconocido por las y los docentes 

como una posibilidad de enseñanza y acompañamiento más personalizado; también las experiencias 

de trabajo pedagógico en el marco del programa “+ATR” plantearon una potencialidad en esta línea.  

Un asunto de debate surgido en este escenario, se relaciona con la redefinición de los contenidos a 

enseñar. Los actores institucionales se vieron interpelados por la disyuntiva entre abarcar más 

contenidos (tomando como referencia los esperados para cada año de estudio en tiempos usuales) o 

bien asegurar la apropiación y profundización de un corpus más acotado. Más allá de los lineamientos 

político-pedagógicos trazados en términos de priorización de contenidos, los actores reconocen cierta 

ansiedad por restituir los parámetros de los “tiempos normales”. En términos prácticos, se orientó la 

enseñanza a “repasar” contenidos ya desarrollados y, a su vez, a buscar espacios para poder incorporar 

otros nuevos. En este sentido, las políticas educativas promovidas desde el nivel central -como los 

programas FORTE y +ATR- contribuyeron a un fortalecimiento de la enseñanza. Como se analizó en la 

investigación, se vieron apuntalados los procesos de intensificación de la enseñanza, con otras formas 

de abordaje y con instancias de apoyo sostenido para quienes presentaban trayectorias en proceso o 

discontinuas. Con respecto a la evaluación en particular, se ha evidenciado un trabajo conjunto para 
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aplicar los criterios emanados de la normativa referida a la unidad pedagógica 2020-2021, y los 

procesos se vieron facilitados cuando hubo posibilidad de continuidad de las y los docentes con los 

mismos grupos de estudiantes.  

En cuanto a la enseñanza de la Matemática, la necesidad llevó a las y los docentes a poner en cuestión 

aspectos de su labor, como la incorporación de la tecnología frente a la suspensión de las clases 

presenciales y la forma de concebir la planificación, que tendió a ser más compartida y situada. No 

sucedió lo mismo respecto de los objetos de enseñanza del área, a los que parecían referirse de 

manera naturalizada, sin constituirlos en problemas a repensar y discutir. Por ejemplo, al caracterizar 

el proyecto didáctico, predominó la mención de los nombres de los contenidos, como si los mismos 

remitieran a una significación única y se presentaban desvinculados de las prácticas matemáticas 

mediante las cuales se elaboran. En el mismo sentido, pareció primar una propuesta educativa 

centrada fundamentalmente en el hacer, más que en el retorno reflexivo sobre lo realizado, aspecto 

indisociable para generar aprendizaje.  

En cuanto a las Prácticas del Lenguaje, también el contexto pandémico puso de manifiesto 

determinadas tendencias arraigadas en la enseñanza de esta área, que parecieran trascender la 

situación actual. Mientras se evidencia una preponderancia de las prácticas de lectura y su progresión 

entre ciclos, lo cual se visibiliza en la definición por parte de las y los docentes de los criterios de 

selección de los textos literarios a trabajar en cada año, a las prácticas de escritura se les atribuye un 

lugar postergado o más bien ligado a la copia o las respuestas de cuestionarios, tanto hacia finales del 

primer ciclo como en todo el segundo. En este sentido, lo que las y los docentes advierten es que 

aquello que permanece ausente es la formación de escritoras y escritores.  

La revisión constante de las estrategias implementadas en un contexto de incertidumbre refleja el 

compromiso asumido por los equipos de supervisión, dirección y docentes para resolver las 

dificultades que se iban presentando y, a la vez, para acompasar y repensar la labor pedagógica de 

acuerdo a las posibilidades de estudiantes y familias, en especial cuando se trata de sectores sociales 

de mayor vulnerabilidad socioeconómica, sin acceso a dispositivos o conectividad. De ahí la 

importancia de políticas que contribuyan a una equiparación de derechos en esta materia, de modo de 

ampliar el abanico de propuestas pedagógicas.  

En los tiempos post-pandemia será necesario seguir intensificando la enseñanza y la formación de 

estudiantes con mayor autonomía. Para ello, podría requerirse: (a) el fortalecimiento de la formación 

de las y los docentes en los contenidos prescriptos en el diseño curricular; (b) la consideración de 

tiempos estructurales de participación y reflexión colectiva a nivel institucional para discutir, llegar a 

acuerdos y pensar dispositivos para trabajar sobre la enseñanza; (c) una reorganización institucional y 

la consideración de las y los estudiantes como de toda la escuela, más allá de su pertenencia a un año 

en particular. 
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4. 3. Resultados de las pruebas Aprender 2021 

 

En 2021 el operativo nacional Aprender evaluó al conjunto de las y los estudiantes de 6° año del nivel 

Primario del país. Este dispositivo tuvo como propósito evaluar los contenidos y capacidades 

alcanzados por las y los estudiantes en Lengua y Matemática de acuerdo con lo establecido en los 

Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los contenidos priorizados en el contexto de pandemia, 

acordados en el marco del Consejo Federal de Educación. La información proporcionada por estas 

pruebas permite valorar los grados de concreción de algunas metas de aprendizaje planteadas para el 

conjunto de las y los estudiantes e identificar en qué medida se alcanzaron las expectativas 

prescriptas. 

En la provincia de Buenos Aires, Aprender 2021 mostró un crecimiento en la tasa de respuesta y en la 

participación de estudiantes de los sectores socioeconómicos más vulnerables. Esto demuestra el 

compromiso de la DGCyE y de toda la comunidad educativa con producir información que contribuya a 

la realización de un diagnóstico de la situación educativa provincial. En 2018 el porcentaje de 

respuestas fue del 77% y, en 2021, del 82%. En los distritos con mayor vulnerabilidad social, pasó de 

53% al  77% (+24 puntos).  

 

Gráfico Nº 10.  
Niveles de desempeño en Lengua y Matemática. Estudiantes del nivel Primario.  Provincia de Buenos Aires. 

Período 2016/2021 (En %) 

 
Fuente: Aprender 2016, 2018 y 2021. Dirección de Evaluación, Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, 
Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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Al indagar los desempeños puede observarse que, si bien históricamente el área de Matemática es la 

que presenta una mayor dificultad para las y los estudiantes, los desempeños en Lengua para el año 

2021 han acortado la brecha entre estas dos áreas. Mientras que el 46% de las y los estudiantes se 

posiciona en niveles de desempeño básicos o por debajo del nivel básico en Matemática, dicho 

porcentaje para el área de Lengua ha sido de 43,1% (Gráfico Nº 10). 

Tal como se señaló, los niveles de desempeño en Lengua han mostrado un retroceso en 2021. Al 

indagar históricamente los desempeños puede observarse que el porcentaje de estudiantes que 

exhibe niveles de desempeño por debajo del básico es de 14,5% en 2016, desciende a un 7,2% en 2018 

y, finalmente, muestra un 21,5% en 2021 (Gráfico Nº 10). 

El registro histórico en los desempeños en Matemática marca un retroceso paulatino a lo largo de la 

serie temporal, aspecto que se observa en cada uno de los niveles de desempeño. Observando 

específicamente el porcentaje de estudiantes que presenta un nivel por debajo del básico puede 

señalarse un incremento que va del 18,5% en 2016, 20,1% en 2018 hasta alcanzar un 23,2% en 2021 

(Gráfico Nº 10). 

Los resultados de la provincia siguieron una tendencia similar a la de total país, con una caída apenas 

menor en PBA que en promedio del resto del país. Así, en todo el territorio nacional el porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron desempeños satisfactorios o avanzados fue del 57,4% en 2018 y de 54,8% 

en 2021. Por su parte, en Lengua, estos puntajes fueron de 75,3% y 56% en 2018 y 2021 

respectivamente. La caída en Matemática fue del 2,4% en provincia de Buenos Aires y de 2,7% en el 

resto del país, mientras que en Lengua fue del 18,6% en el territorio provincial y de 19,7% en el resto 

del país (Gráfico Nº 10).  

Para analizar estos resultados conviene considerar que la prueba de lectura propone localizar 

información literal en el texto, establecer relaciones temporales o causales entre dos segmentos del 

texto, descubrir la intención de las acciones o las palabras de los personajes. Reconocer un argumento 

que da cuenta de, por ejemplo, la relación causal entre dos párrafos, es una posibilidad a la que niñas y 

niños van accediendo a lo largo del segundo ciclo. Lamentablemente, quienes se hallaban en 6to año 

en 2021, mayormente cursaron 5to en la no presencialidad y 6to de manera alternada. Se trata de 

estrategias lectoras que se adquieren en la práctica de la lectura y al conversar sobre lo leído. 

Al observar los desempeños que las y los estudiantes han obtenido en las pruebas según el nivel 

socioeconómico, los datos muestran la existencia de brechas importantes. El 74,6% de quienes 

pertenecen la NSE bajo obtuvieron un desempeño bajo en Lengua (básico o por debajo del básico), los 

porcentajes son de 41% para el NSE medio y de 21,3 % para el NSE alto (Gráfico Nº 11). 

En los desempeños en Matemática se observa la misma tendencia que en las brechas observadas 

según NSE, para el área de Lengua. El 74,1% de las y los estudiantes que pertenecen al NSE bajo 
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obtuvieron un desempeño de nivel básico o por debajo del básico, los porcentajes descienden a 44% y 

25,6% en los NSE medio y alto respectivamente. 

En todo el país se registró la misma tendencia, con una fuerte caída en los resultados de NSE bajo y 

una caída más suave en los de NSE alto. En Lengua, área donde se registró la mayor caída de los 

desempeños, el conjunto de estudiantes de NSE bajo cayó alrededor de 30 puntos, en NSE medio 

alrededor de 18 puntos y en NSE alto alrededor de 12 puntos a nivel nacional. Por eso, las diferencias 

entre jurisdicciones probablemente obedecen a la composición de la matrícula por NSE (cuanto más 

bajo NSE, mayor proporción de estudiantes en niveles básico y por debajo del mismo). 

 

Gráfico Nº 11.  
Frecuencias relativas de los niveles de desempeño en Lengua y Matemática según Nivel socioeconómico. 

Estudiantes del nivel primario. Provincia de Buenos Aires.  
Año 2021 (En %) 

 
Fuente: Aprender 2021. Dirección de Evaluación, Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, Subsecretaría de 
Planeamiento, DGCyE. 
 

Indagando el nivel de desempeño en Lengua, según el acceso de las y los estudiantes a internet, se 

observa una diferencia importante entre quienes acceden y quiénes no. Entre las y los estudiantes con 

conectividad en los hogares, un 36,7% alcanzó un nivel de desempeño básico o por debajo del básico; 
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el porcentaje aumenta 66% para quienes declararon no tener acceso. El desempeño en Matemática 

también se muestra diferencial según el acceso de las y los estudiantes a internet. El 40,6% de quienes 

acceden a internet obtienen resultados de nivel básico y por debajo del básico en Matemática 

mientras que para las y los estudiantes que no acceden al recurso, el porcentaje es de 66,5% (Gráfico 

Nº 12). 

Al indagar el nivel de desempeño en Lengua obtenido por las y los estudiantes del nivel Primario 

considerando su condición frente a la repitencia se observa que el 38,3% de quienes no han repetido 

años de estudio obtienen niveles de desempeño básico o por debajo del básico. El porcentaje para 

quienes han vivenciado un episodio de repitencia asciende al 71,1%. En otras palabras, puede 

señalarse que las y los estudiantes que han repetido casi duplican a quienes no han repetido nunca en 

los niveles más bajos de desempeño en el dominio escolar de Lengua (Gráfico Nº 13). 

 

Gráfico Nº12.  
Frecuencias relativas de los niveles de desempeño en Lengua y Matemática según acceso a internet.  

Estudiantes del nivel primario. Provincia de Buenos Aires. 
Año 2021 (En %) 

 

 
Fuente: Aprender 2021. Dirección de Evaluación, Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, Subsecretaría de 
Planeamiento, DGCyE. 
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En el área de Matemática se replica el mismo fenómeno observado para el área de Lengua en cuanto a 

la repitencia, es decir, se manifiestan mayores porcentajes de bajo desempeño (nivel básico o por 

debajo del básico) en los grupos que expresan haber repetido frente a quienes no lo han hecho (73,4% 

frente al 41,8%, respectivamente; Gráfico Nº 13). Más allá del claro efecto de la repitencia sobre los 

aprendizajes de Lengua y Matemática se recomienda interpretar con cautela esta información, debido 

a que el porcentaje de la muestra que ha repetido en una o más oportunidades es del 7,9% sobre el 

total de las y los estudiantes respondientes.  

Por último, aquellas y aquellos estudiantes que no asistieron al nivel Inicial tuvieron un desempeño 

más bajo en Lengua frente a quienes asistieron desde los 4 años o antes (casi 25 puntos porcentuales 

de diferencia). En Matemática se repite la misma tendencia, aunque las diferencias se sitúan en torno 

a los 20 puntos porcentuales. Estos datos aportan evidencia a la hipótesis acerca de la importancia de 

la concurrencia al nivel Inicial en la trayectoria de las y los estudiantes, sobre todo en el área de Lengua 

(Gráfico Nº 14). 

 
 

Gráfico Nº13.  
Nivel de desempeño en Lengua por años de repitencia. Estudiantes del nivel primario.  

Provincia de Buenos Aires.   
Año 2021  (En %) 

 
Fuente: Aprender 2021. Dirección de Evaluación, Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, Subsecretaría de 
Planeamiento, DGCyE. 
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Gráfico Nº14 

Porcentaje de desempeño bajo en Lengua y Matemática según asistencia al nivel Inicial.  
Año 2021 (En %) 

 

 
Fuente: Aprender 2021. Dirección de Evaluación, Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, Subsecretaría de 
Planeamiento, DGCyE. 

 
En su conjunto, los datos reportados muestran que los dos años excepcionales de pandemia operaron 

de manera contundente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, especialmente en los sectores 

más vulnerables.  

En suma, los datos reportados en Aprender dan cuenta de que el aislamiento social afectó la 

oportunidad de aprendizajes de las y los estudiantes, especialmente a las y los de nivel 

socioeconómico (NSE) bajo y, en particular, en lectura y escritura, cuyo aprendizaje requiere de la 

interacción sistemática con otras y otros y de la reflexión compartida. 

Un aspecto que es importante señalar es que la aplicación de la prueba Aprender en el nivel Primario 

se produjo en un momento en el cual las escuelas se encontraban transitando la “readaptación” a la 

presencialidad plena. Por eso, la “sensibilización” no tuvo el mismo lugar preponderante que en otros 

años, y esto pudo haber influido parcialmente en los resultados. 
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El informe analiza el estado actual de la educación primaria en la provincia de Buenos Aires desde un 

enfoque integral que incorpora el análisis de diversas fuentes de información en perspectiva histórica 

(2007-2022). Para componer el panorama de los avances, tendencias recientes y desafíos se 

consideraron las siguientes dimensiones: el marco normativo, las políticas educativas, la inversión, el 

acceso a la educación, el sostenimiento de las trayectorias y los resultados educativos.  

A partir de la sanción de la ley de Financiamiento Educativo (2005) y hasta 2009 se registró un 

crecimiento sostenido en materia de inversión, traducido en incrementos en los salarios docentes y 

creación de nuevos cargos. El periodo 2010-2015 mostró un marco de protección de los niveles 

alcanzados durante los años previos. En contraste, para el periodo 2016-2019 se observó un marcado 

cambio en la tendencia. Se registró una significativa reducción del esfuerzo educativo y la estructura 

de la inversión en salario docente mostró un incremento relativo de los recursos destinados a la 

educación privada. El ajuste señalado para ese periodo se asocia, por un lado, a las políticas llevadas 

adelante por el gobierno provincial y, por el otro, a los recortes realizados por el gobierno nacional. Por 

último, bajo un contexto impactado por la pandemia del COVID-19, el periodo 2020–2021 mostró un 

cambio de tendencia de la inversión educativa provincial. Se incrementó el nivel de esfuerzo educativo 

a pesar del contexto de decrecimiento económico. Se mantuvo la participación relativa de la inversión 

destinada al nivel Primario en el escenario de crecimiento de la inversión educativa provincial ya 

mencionada. En términos de inversión en salario docente, la prioridad consistió en incrementar los 

recursos para la gestión estatal.  

Los principales indicadores del nivel Primario entre 2007 y 2021 mostraron estabilidad en los valores 

registrados, lo cual puede entenderse por el grado de expansión y desarrollo histórico del nivel. En 

este sentido, la oferta de unidades educativas no ha evidenciado grandes cambios, pudiendo señalarse 

un pequeño decrecimiento de las mismas. La oferta estatal de unidades educativas ha sido mayoritaria 

durante todo el periodo, aunque se observa una pequeña disminución en su peso relativo frente al 

sector privado. El comportamiento de la oferta del sector estatal no ha mostrado crecimiento vía la 

creación de escuelas nuevas sino principalmente a partir del incremento de secciones de las escuelas 

preexistentes, aunque cabe resaltar que en los dos últimos años se sumaron 23 escuelas considerando 

creaciones y reaperturas. En el caso del sector privado, en gran medida, la creación de secciones se ha 

asociado a la creación de unidades educativas. En términos generales se registró un leve crecimiento 

de la matrícula, también con una mayor participación del sector estatal.  

5 . CONSIDERACIONES FINALES 
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Los comportamientos observados en el nivel Primario se dan en el marco de las resoluciones y 

programas implementados a partir de la Ley de Educación Provincial Nº 13.688/07, que buscaron -en 

un nivel casi universalizado- subsanar las desigualdades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El 

nuevo régimen académico para la educación primaria y la implementación de la unidad pedagógica 

produjeron mejoras en los indicadores de promoción efectiva y repitencia a lo largo del período 

estudiado. Por su lado, la tasa de abandono interanual manifestó valores muy bajos en la serie 

temporal considerada, lo cual refleja la capacidad del nivel primario en la provincia para la retención 

de la matrícula. El comportamiento de los indicadores de flujo por sector muestra algunas diferencias: 

la promoción efectiva en el sector estatal presenta un incremento mientras que sucede lo contrario en 

el sector privado. El análisis de la repitencia y el abandono por sector permitieron captar dos lógicas 

diferenciadas. Por un lado, el sector estatal, a través de valores más altos de repitencia y niveles casi 

nulos de abandono interanual, exhibe una mayor capacidad de retención; por el otro, el sector privado 

muestra valores muy bajos en las tasas de repitencia, acompañadas por un mayor abandono, lo cual 

indica una menor capacidad de retención de la matrícula. 

En 2021, los resultados del dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes “Aprender”, en 

sintonía con el comportamiento en todo el país, mostraron una importante caída de los aprendizajes 

en Lengua, acortando por primera vez la brecha entre esta área y los resultados de Matemática. Se 

observó una fuerte correlación, en coincidencia con los resultados históricos, entre el nivel 

socioeconómico de la población escolar, agravado por la pandemia y los aprendizajes medidos por las 

pruebas. En esa misma línea, se observan  resultados diferenciales según el acceso de las y los 

estudiantes a Internet. Más de la mitad de las y los docentes de las escuelas primarias del sector 

estatal consideró que la falta de acceso a recursos tecnológicos en los hogares de las y los estudiantes 

tuvo un fuerte impacto en los aprendizajes. Esta situación parecería haber tenido menor incidencia en 

las escuelas de gestión privada. En consonancia, si bien las y los estudiantes experimentaron 

dificultades para sostener las clases virtuales, las brechas existentes entre ambos sectores de gestión 

fueron significativas. Cuando se analiza el comportamiento de los resultados de Aprender en relación 

con variables propiamente escolares, se observa  que la repitencia y la asistencia al nivel Inicial inciden 

de forma significativa sobre los aprendizajes, tanto de Lengua como de Matemática.  

La actual gestión ha implementado una serie de políticas para la reconstrucción del vínculo pedagógico 

y la intensificación de aprendizajes durante y luego de la pandemia. En este sentido, han sido vitales el 

Programa de Acompañamiento de las Trayectorias y la Revinculación (ATR), el Programa “Verano ATR”, 

el Programa Especial para el Fortalecimiento de las Trayectorias Educativas de las y los estudiantes 

Bonaerenses “FORTE”, el Programa para la Intensificación de la Enseñanza “+ATR” y, en la actualidad, 

el Programa Especial de Fortalecimiento de los Aprendizajes para el nivel Primario.  
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En síntesis, este informe buscó construir evidencias sobre la situación educativa en el nivel Primario e 

identificar los clivajes de la desigualdad educativa, lo cual puede ofrecer un insumo valioso para el 

diseño de políticas que garanticen el derecho a la educación de las niñas y los niños bonaerenses.  
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Tabla 1A. Unidades educativas, secciones y matrícula del nivel primario según sector de gestión. Provincia de Buenos Aires. Período 2007-2021. 

Oferta y 
matrícula 

Sector de 
gestión 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% de 
variación 

2007-2021 

Unidades 
educativas 

Estatal 4.372 4.341 4.339 4.329 4.329 4.316 4.295 4.279 4.272 4.263 4.252 4.215 4.194 4.186 4.181 -4,4 

Privado 1.559 1.563 1.576 1.594 1.600 1.611 1.620 1.628 1.638 1.648 1.661 1.667 1.682 1.688 1.688 8,3 

% Estatal 73,7% 73,5% 73,4% 73,1% 73,0% 72,8% 72,6% 72,4% 72,3% 72,1% 71,9% 71,7% 71,4% 71,3% 71,2% -3,4 

Total 5.931 5.904 5.915 5.923 5.929 5.927 5.915 5.907 5.910 5.911 5.913 5.882 5.876 5.874 5.869 -1,0 

Secciones 

Estatal 44.263 44.479 44.707 44.945 45.364 45.643 45.650 45.699 45.571 45.625 45.655 45.512 45.607 45.799 46.018 4,0 

Privado 18.493 18.914 19.302 19.664 19.990 20.319 20.611 20.885 21.124 21.301 21.422 21.556 21.633 21.603 21.493 16,2 

% Estatal 70,5% 70,2% 69,8% 69,6% 69,4% 69,2% 68,9% 68,6% 68,3% 68,2% 68,1% 67,9% 67,8% 67,9% 68,2% -3,4 

Total 62.756 63.393 64.009 64.609 65.354 65.962 66.261 66.584 66.695 66.926 67.077 67.068 67.240 67.402 67.511 7,6 

Matrícula 

Estatal 1.123.169 1.098.403 1.086.212 1.078.531 1.078.507 1.076.305 1.072.093 1.070.313 1.071.294 1.079.646 1.088.808 1.104.085 1.125.929 1.155.702 1.184.153 5,4 

Privado 551.749 568.737 579.948 588.747 597.983 605.333 612.622 623.573 630.489 631.444 631.841 626.706 618.066 603.026 583.320 5,7 

% Estatal 67,1% 65,9% 65,2% 64,7% 64,3% 64,0% 63,6% 63,2% 63,0% 63,1% 63,3% 63,8% 64,6% 65,7% 67,0% -0,1 

Total 1.674.918 1.667.140 1.666.160 1.667.278 1.676.490 1.681.638 1.684.715 1.693.886 1.701.783 1.711.090 1.720.649 1.730.791 1.743.995 1.758.728 1.767.473 5,5 

Estudiantes 
por sección 

Estatal 25,4 24,7 24,3 24,0 23,8 23,6 23,5 23,4 23,5 23,7 23,8 24,3 24,7 25,2 25,7 1,4 

Privado 29,8 30,1 30,0 29,9 29,9 29,8 29,7 29,9 29,8 29,6 29,5 29,1 28,6 27,9 27,1 -9,0 

Total 26,7 26,3 26,0 25,8 25,7 25,5 25,4 25,4 25,5 25,6 25,7 25,8 25,9 26,1 26,2 -1,9 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE.  
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Tabla 2 A. Tasa de promoción efectiva, tasa de repitencia y tasa de abandono interanual según sector de gestión, Educación Primaria. Provincia 
de Buenos Aires. Período 2007-2021 

 

Sector de 
gestión Indicador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Estatal 

Tasa de promoción efectiva 92,6 93,1 94,9 94,8 95,2 95,9 96,7 97,6 97,3 97,4 94,9 95,0 95,5 96,6 

Tasa de repitencia 7,1 6,3 5,2 5,0 4,9 4,3 3,4 2,3 2,4 2,9 5,0 5,1 4,9 4,3 

Tasa de abandono 
interanual -0,1 0,2 -0,3 -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,1 0,2 -0,4 -0,1 -0,3 -0,5 -1,1 

Tasa de sobreedad 22,5 22,3 21,2 20,2 19,3 18,3 16,4 13,8 12,2 11,2 10,8 10,6 9,8 8,4 

Privado 
Tasa de promoción efectiva 97,7 97,6 96,9 96,5 96,8 97,3 97,7 98,3 98,2 97,6 97,4 96,9 96,3 95,9 

Tasa de repitencia 1,6 1,3 1,2 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 1,0 0,9 0,8 0,6 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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Tabla 3 A. Tasa de promoción efectiva, tasa de repitencia y tasa de abandono interanual según ciclo, Educación Primaria. Provincia de 

Buenos Aires. Período 2007-2021. 

Tasa Ciclo  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Promoción efectiva 
1er Ciclo 94,0 94,1 94,8 94,4 94,8 95,6 96,5 97,7 97,3 97,1 96,1 95,8 96,0 96,4 

2do Ciclo 94,5 95,1 96,3 96,3 96,8 97,3 97,7 98,0 97,9 97,8 95,6 95,6 95,6 96,3 

Repitencia 
1er Ciclo 5,8 5,4 4,6 4,5 4,5 3,9 3,0 1,9 2,0 2,5 3,4 3,4 3,1 2,9 

2do Ciclo 4,8 3,9 3,1 2,7 2,6 2,1 1,9 1,5 1,4 1,7 3,7 3,7 3,7 3,1 

Abandono interanual 
1er Ciclo -0,1 0,2 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 0,7 0,7 0,5 

2do Ciclo 0,3 0,7 0,4 0,7 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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Tabla 4 A. Tasa de repitencia según año de estudio, Educación Primaria. Provincia de Buenos Aires. Período 2007-2021. 

Año de 
estudio 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total 5,29 4,64 3,81 3,64 3,56 3,03 2,45 1,66 1,71 2,06 3,51 3,55 Total 5,29 

1ro 6,95 6,53 5,51 5,48 5,32 4,49 2,9 0,18 0,06 0,04 0,04 0,04 1ro 6,95 

2do 5,49 5,16 4,43 4,46 4,34 3,87 3,26 2,88 3,38 4,02 5,35 5,5 2do 5,49 

3ro 4,79 4,33 3,68 3,62 3,73 3,23 2,89 2,46 2,49 3,29 4,65 4,65 3ro 4,79 

4to 4,87 4,24 3,41 3,11 3,09 2,7 2,25 1,79 1,74 2,22 4,05 4,09 4to 4,87 

5to 4,93 4,05 3,2 2,98 2,85 2,3 1,98 1,56 1,47 1,71 3,69 3,68 5to 4,93 

6to 4,62 3,47 2,54 2,05 1,83 1,42 1,29 1,04 0,99 0,99 3,24 3,2 6to 4,62 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección de Información y Estadística, Subsecretaría de Planeamiento, DGCyE. 
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