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LA EDUCACIÓN PRIVADA EN EL SISTEM A EDUCATIVO 

Dos cifras muestran la importancia del sector privado en el sistema educativo: 
las instituciones privadas, excluidas las del nivel universitario, brindan su servicio al 
23,9% de los alumnos de todos los niveles -inicial, primario, medio y superior no 
universitario- en el total del país, invirtiendo el 20.4% del total de las erogaciones que la 
sociedad argentina destina a la educación de sus integrantes (Ver cuadros 7 y24). 

Legalmente, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Educación, los 
servicios educativos de Gestión Privada forman parte del sistema educativo formal del 
país y por lo tanto, están sujetos a la supervisión de las autoridades educativas oficiales 
quienes son las encargadas de fijar los lineamientos de la política educativa y controlar 
su cumplimiento. 

Desde otra perspectiva distinta a la jurídica y social que se mencionó 
anteriormente, la economía señala que la educación es un bien público con un alto nivel 
de externalidad positiva, es decir, es un servicio que la sociedad valora 
independientemente del valor de consumo individual de las personas; el hecho que 
nuestros vecinos, Compañeros de trabajo, habitués de un club deportivo o cualquier otra 
persona con la cual debamos interactuar posea un cierto nivel de instmcción, mejora 
nuestra satisfacción personal por la pertenencia a una sociedad con un mayor nivel 
educativo y brinda los recursos para acceder a una mejor calidad de vid&: Por lo tanto el 
Estado, como garantía de la satisfacción de ese servicio a la comunidad, debe prestar 
atención a lo que sucede en el ámbito educativo privado con el mismo cuidado con el 
que gobierna la educación estatal. 

En el universo de lo que se denomina la gestión privada de la educación pública 
para todos los niveles educativos, con excepción del universitario, se pueden diferenciar 
dos subsectores: aquellas instituciones que reciben subsidios por parte del Estado y las 
que no. 

Con relación al primer gmpo, el Estado (a través de los Ministerios de 
Educación de las Provincias) otorga subvenciones que, en su gran mayoría, se destinan 
al pago de las nóminas salariales de los colegios. De ello se deriva una serie de 
reglamentaciones que, de alguna manera, significan un control de la actividad de esa 
porción del sector educativo privado. Este informe no enfoca un estudio sobre el tema, 
pero se estima conveniente reflexionar acerca de la posibilidad que el seguimiento que 
se realiza sobre estas instituciones sea abarcativo de toda la problemática del sector, 
desde el estudio de la información relativa a las cuestiones pedagógicas y de la calidad 
en el sector, hasta la referida a los temas de costos y el sostenimiento económico- 
financiero. 

El segundo gmpo de escuelas privadas, aquellas que no reciben apoyo financiero 
estatal, han sido noticia en los diarios cuando surgió la duda acerca de sí continuaba 
funcionando un colegio confesional de gran prestigio que había renunciado a ese apoyo; 
o cuando se conocieron los reclamos del gremio de los docentes privados que en un 
horizonte de dos afíos han presenciado una constante reducción de sus fuentes de 
trabajo, al haberse cerrado un número importante de establecimientos. 





Cuadro 2 
Docentes 

Cuadro 3 
Matricula 

Conjunto de provincias 

A- Buenos Aires - C.A.B.A. 
B- Córdoba - Santa Fe - Tucuman - 
Entre Ríos - Mendoza - Salta 
C - Resto 

Número de docentes 

61.815 

22.606 
11.921 

Conjunto de provincias 

A- Buenos Aires - C.A.B.A. 
B- Córdoba - Santa Fe - Tucumán - 
Entre Ríos - Mendoza - Salta - 
C -Resto 

Porcentaje de 
representación 

64.1 

23.5 
12.4 

Número de alumnos 

1.315.523 

693.214 
268.126 

Porcentaje de 
representación 

57.8 

30.4 
11.8 









Cuadro 6 
Alumnos del Sector Privado 
Ciudad de Buenos Aires 

En este apartado se realiza un estudio de la matricula desde otro ángulo, fijando 
la atención en el dato de cuánto representa la matrícula privada en el total de los 
alumnos del sistema educativo. El cuadro 7 muestra, en la primera parte, las cifras de 
los alumnos del sector y el porcentaje de participación en el total de la matricula para 
todos los niveles y para cada uno de los niveles educativos. 

Matricula 
Total 
Inicial 

Desde el año 1991 la tendencia muestra un crecimiento de los alumnos de la 
educación privada con relación a los del total del sistema, pasando del 20,3% en aquel 
año al 23,5% del año 1997. Es posible distinguir 2 períodos, uno de aumento entre 1991 
y 1994 y otro de caída entre 1994 y 1997. 

Por una cuestión de disponibilidad de información homogénea se centrará el 
estudio en la ultima parte de la serie; no obstante se pueden efectuar algunas 
consideraciones para el total del periodo a partir de estimaciones sobre la distribución 
de la matricula entre niveles para el atio 1991 con la información disponible en el Censo 
de Población. En el Censo las especificaciones referidas a la población que asiste a 
escuelas privadas se indican por edad, por tal motivo la posibilidad de asociación está 
referida a los datos por grupos etáreos. Utilizando el criterio de asimilar los datos para 
los niños de 3 y 4 años como una aproximación al nivel inicial, la información censal 
dice que en el año 1991 asistían a escuelas privadas el 41,2% de los chicos que estaban 
en ese grupo etáreo. Al no estar incorporados los niños de 5 atios, edad en la que la 
educación estatal comienza a tener mayor preponderancia, no es posible comparar este 
dato con los de los años posteriores; sin embargo da una idea de la alta proporción de la 

1994 
100.0 

1996 
97.4 

Primario 
Medio 
Terciario 

1997 
93.8 
89.8 

94.4 
97.2 

121.4 

100.0 
100.0 
100.0 

92.7 1 
92.7 

111.3 





























Cuadro 20 
Salario real en la Ciudad de Buenos Aires 

Salario promedio de los meses de abril, mayo y junio de cada año 
Deflactor: fndice de Precios al Consumidor de julio 19% 

2.2. LOS CONDICIONANTES DE LA DEMANDA A LA EDUCACI~N 
PRIVADA 

Cuando se observa el retroceso de la demanda de servicios educativos privados 
en los últimos afios, en términos relativos en general y en cantidades absolutas en 
algunos casos en particular, surge de inmediato la asociación con el deterioro de la 
situación económica de los sectores sociales que recurren a la alternativa de la escuela 
privada. Con este encuadre se estudió la evolución de la distribución de ingresos en el 
Gran Buenos Aires a través de las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares 
que elabora el WDEC. 

El análisis del cuadro 21 muestra la participación en los ingresos totales de los 
correspondientes a los deciles de los hogares de la muestra, para los meses de mayo de 
los años 1991, 1994 y 1998. 

En las-ultimas dos columnas del cuadro se presenta cuál ha sido la variación 
registrada entre el año 1998 y los años 1991 y 1994. 

En la relación que vincula el año 1991 al año 98, se encuentra que los niveles de 
ingresos medios quintiles 5 al 8 de la escala de ingresos- han disminuido su 
participación relativa entre dos y seis puntos lo .que estaría indicando una pauperización 
de los estratos medios de la población. Esta situación se agrava si se dirige la mirada al 
año 1994 ya que la participación de los ingresos de todos los deciles, con excepción del 
1, 9 y 10, descienden lo cual marca que las mejoras que se habían obtenido en el año 
1994 luego se retraen y producen la situación del primer análisis entre los años 1991 y 
1998. 









Cuadro 23 
Valor de la Píoducción de la actividad de enseñanza 

en millones de pesos 

Teniendo en cuenta que las proyecciones para el Producto Bruto a precios 
corrientes para el afio 1994 alcanzaban a un total de $ 286.000 millones de pesos, la 
cifra de la producción del sector privado de la educación de % 2.199 millones que 
corresponde al sector formal de la educación representa el 0,8% del Producto Bruto. 
Algunas estimaciones preliminares han detectado un crecimiento de la representación de 
la producción de los establecimientos privados hasta elevarla al 0,9% en el año 1997. 

1 -- 
PRIMARIO 

SECUNDARZO 
TERCIARIO 

TOTAL 

A partir de esta última cifra se puede determinar la importancia del gasto del 
sector privado en el total que gasta la Argentina en educación, mediante los datos que se 
resumen en el cuadro siguiente donde se detallan las estadísticas de los gastos del sector 
publico en educación. 

NIVELES 

Cuadro 24 
Participación porcentual del sector privado en el total del gasto educativo de la 
Argentina 

Otros 

1 
367 
670 
258 
1295 

Remune 
raciones 

Retomando los comentarios en relación a los datos del Censo Económico con 
respecto al sistema educativo privado se debe aclarar que el total de la cifra de 
producción tiene dos grandes componentes: el Valor Agregado Bruto y el Consumo 
Intermedio. Como su nombre lo indica el Valor Agregado Bruto refleja el adicional de 
valor que incorporan en los bienes o servicios que producen el conjunto de los factores 
productivos. De esa manera tenemos las remuneraciones que perciben los asalariados y 
los otros, que en este caso refiere a las ganancias, utilidades y otros conceptos con los 
que se pagan los servicios de los empresarios o titulares de los bienes de producción. Se 
incorpora además, de manera separada, los impuestos que abona el sector. 

Impuestos Valor 
Agreg. 
Bruto 

2 
15 
24 
17 
56 

1 1 Gas;;del 
Sector Público 

Gasto en % del PBI 

Participación porcentual 79.6 % 

Consumo 
Intermedio 

1 3 
7 1 
138 
65 

2 74 

Gasto del 
Sector Privado 

1 

0.9 

20.4 % 

Valor 
de la 
Prod. 

4.4 

100.0 % 

4=1+2+3 
453 
832 
340 
1625 

5 ---- 
174 
26 1 
139 
5 74 

6=4+5 
627 
1093 
479 
2199 





Otro cSllculo realizado se refiere a la importancia de los niveles en el total de los 
valores económicos del sector, así se verifica que la representación más elevada 
corresponde al nivel medio con casi el 50% del total de la producción bmta, luego 
continua el primario con el 29% y el terciario con el 22%. Si se independiza el enfoque 
para los niveles primario y secundario, se tiene que en la sumatoria de esos dos tipos de 
enseñanza el 64% corresponde a secundario. 

En otras estadísticas relevadas, el Censo ha determinado el número de unidades 
que se encuentran destinadas al servicio educativo tal cual se detalla a continuación: 

Cuadro 27 
Unidades productivas de la actividad de enseñanza 

Así se ve entonces una situación muy pareja en el número de unidades que no se 
condice con los aportes a la producción total, donde la representación del secundario era 
claramente superior a la del primario. 

NIVEL 

PRIMARIO 
SECUNDARIO 
TERCIARIO 
TOTAL 

Una asociación rápida lleva a la comparación de los números apuntados en el 
cuadro anterior con las unidades contempladas en el Censo del Ministerio de Educación. 
Allí, tomando solamente los datos del sector primario se verifica que la cantidad de 
unidades censadas ascendía a 3.635, que más que duplica a las escuelas detectadas por 
el Censo Económico. La explicación de esa disparidad puede partir de la forma 
diferente en que se realiza la toma de los dos Censos, ya que en el caso del Económico 
los que se registran son los denominados "locales" donde se desarrolla la actividad, esto 
es los lugares donde se brinda educación que por tratarse de edificios, pueden albergar 
varias unidades educativas. Sin embargo, parecen cifras con un alto grado de 
discrepancia que mereceria una forma más precisa de acercamiento. 

En otro enfoque el Censo discrimina el total de puestos de trabajo que ocupan 
los establecimientos educativos y entonces se conforma el siguiente Cuadro: 

NUMERO 
DE UNIDADES 

1610 
1588 
43 8 

3636 

Cuadro 28 
Puestos de trabajo de la actividad de enseñanza -. 

PARTICIPACI~N 
RELATIVA 

44,3 
43,7 
12,O 
lO0,O 

NIVELES 

PRIMARIO 
SECUNDARIO 
TERCIARIO 
TOTAL 

ASALARIADOS 

53115 
96847 
39125 
189087 

PARTICIPACION 
RELATIVA 

28,5% 
51,2% 
20,3% 
lOO,O% 

NO 
ASALARIADOS 

2627 
3336 
470 

6433 

TOTAL 

55742 
100183 
39595 
195520 










