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No saben ni leer, ni escribir

Medio millón de chicos están marginados del mundo escolar

Más de 177 mil niños de 6 a 14 años están fuera del sistema escolar. Medio millón de jóvenes de 12 a
17 años no cursan la secundaria. Casi cuatro millones de adultos no han terminado la primaria.
En el país de la Ley de Educación Común 1420, orgullo de la formación del Estado Nacional
de 1880, la inasistencia escolar sigue siendo un flagelo. Mientras que países como Cuba,
Venezuela y Bolivia han declarado a sus territorios libres de analfabetismo, en Argentina
cada vez son más las personas que no saben leer ni escribir.
En un país donde la mitad de sus habitantes está por debajo de la línea de pobreza y 25 niños
mueren por día por causas evitables antes de cumplir un año, el acceso y la permanencia en el
sistema educativo está lejos de los preceptos de la Ley de Educación Común 1420 que
establecía la obligación del Estado de educar laica y gratuitamente a todos los habitantes.
Según datos del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 177.417 niños de 6 a 14
años están fuera del sistema educativo.
Por otra parte, un informe de la Central de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (Ctera), afirma que “medio millón de chicos de 12 a 17 años está marginado del
mundo escolar”. Y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
calcula que el 71% de los jóvenes de entre 15 y 21 años se encuentra en situación de riesgo
educativo.
Los datos del cuestionado organismo oficial Indec demuestran que en 2006, de los jóvenes
que terminaron la escuela secundaria, el 72,5% pertenecía a hogares no pobres, mientras que
el 28,4% provenía de familias pobres. Lejos de ser planificada por el Estado, en la Argentina
del siglo XXI, la educación parece ser un lujo al que sólo puede acceder un sector de la
sociedad.
La desigualdad en el acceso a la educación también es muy notable según la región del país
en que se viva. El Nordeste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones) tiene el porcentaje
general más alto de inasistencia escolar entre los adolescentes: 28,29%. Esta cifra trepa a más
del 43% cuando se mide lo que ocurre entre los más pobres y llega al 48% entre los chicos de
18 años que tienen que dejar la escuela para trabajar. En la región Metropolitana, la más
poblada del país, la inasistencia oscila entre el 10,9% entre los adolescentes no pobres y el
25,9% de los jóvenes pertenecientes a hogares bajo la línea de pobreza.
De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Santiago del Estero, Misiones y Corrientes son
las provincias que registran mayores índices de analfabetismo y deserción escolar. El análisis
revela que en la provincia de Buenos Aires va a clase el 89,3% de los alumnos en condiciones
de cursar los primeros dos años de la escuela media obligatoria, mientras que en Misiones
sólo lo hace el 56,4%; en Santiago del Estero, el 58,7%; y en Corrientes, el 61,5%.

El nivel inicial de educación, que va de los 3 a los 5 años, también demuestra la desigualdad
en el acceso. Según Unicef Argentina, “a los 3 años, el 50% asiste a este nivel de enseñanza en
el Gran Buenos Aires y solamente el 10,5% en las provincias del Noroeste Argentino. A los 4
años, el 73,5% asiste en el Gran Buenos Aires, frente al 30,6% en el Noreste Argentino”. En el
país de la Ley 1420, orgullo de la formación del Estado Nacional en 1880, miles de niños
nunca oyeron un cuento ni jugaron en el arenero de ningún jardín de infantes.
Durante los seis primeros años de educación básica, en todo el país, el 6,5% de los alumnos
no pasa de grado. “7º, 8º y 9º son los que manifiestan el mayor porcentaje relativo de
repitencia (10,4%), con valores más elevados en las provincias del Noroeste”, informa Unicef.
La educación secundaria también presenta números alarmantes: “El nivel de repitencia en el
primer año del Polimodal alcanza un promedio de 11,4% y llega a un valor máximo
provincial de 16,5%. En tanto, el nivel de sobreedad para el total nacional es de 35,9%,
alcanzando valores máximos provinciales de 53%. El abandono escolar en el nivel Polimodal
llega al 18,9% para el total país, con provincias cercanas al 21,5%”.
En este contexto, la situación educativa de los niños indígenas demuestra también la
desigualdad en el acceso a la educación. “En 2004 y 2005, de un total de 5.969 personas de la
población Wichí en Chaco, Formosa y Salta, en el rango de edad de 20-29 años, sólo 1.528
(25,6%) terminaron la primaria y 290 (4,8%), la secundaria. Para el sector de la población Toba
en Chaco, Formosa y Santa Fe, en el mismo rango de edad, de un total de 6.840 personas, sólo
2.383 (34,8%) terminaron la primaria y 278 (4%) la secundaria”.
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