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Problema, objetivos y métodos de la investigación

Esta investigación analiza la evolución de la deman-
da educativa entre 1980 y 2004 en la Provincia de 
Buenos Aires −el Conurbano Bonaerense y el resto 
de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo general de la tesis es indagar acerca de 
los fenómenos que, en un contexto de profundiza-
ción del modelo de acumulación aperturista, permi-
tieron aumentar la demanda educativa y la retención 
de la matrícula escolar en forma homogénea en la 
Provincia de Buenos Aires. Específicamente, se 
analiza la reforma de la estructura del sistema edu-
cativo bonaerense, fundamentalmente en aquellos 
aspectos nodales que articulan la retención o ex-
pulsión de la población escolarizada, tales como el 
cambio curricular y la modificación de la normativa 
interna que reguló la modalidad de evaluar, acreditar 
y promocionar a los alumnos. Se realiza una breve 
retrospectiva demográfica de la provincia y se des-
cribe el comportamiento de la demanda educativa 
−su nivel e inserción en el sistema educativo− en el 
Conurbano −en conjunto y en forma desagregada 

por cada uno de los partidos que lo integran− y en 
el resto de la Provincia. 

Para el análisis de la evolución de la demanda educa-
tiva, se toman como variables independientes la re-
forma estructural del sistema educativo bonaerense 
durante los 90 y los cambios en la dinámica demo-
gráfica provincial. El incremento de la población es-
colarizada se encuentra fuertemente asociado a los 
fenómenos demográficos: tanto su volumen como 
su ritmo de crecimiento son consecuencias del com-
portamiento de fenómenos como la fecundidad, la 
mortalidad y la migración. Otro aspecto que incide 
en ese crecimiento es la capacidad de cobertura y 
retención del sistema educativo. 

En este sentido, la investigación analiza los cambios 
estructurales de dicho sistema mediante un abor-
daje cualitativo que se centra en las leyes que per-
mitieron su modificación y en la normativa interna 
que lo regula, con especial énfasis en las normas 
relativas a la evaluación, la acreditación y la promo-
ción de los alumnos. En cuanto a la retrospectiva 
demográfica de la Provincia de Buenos Aires y al 
análisis de la evolución de la demanda educativa, el 
enfoque metodológico fue cuantitativo, con predo-
minio del método demográfico. Se eligió el período 
1980/2004 porque la investigación trata de aproxi-
marse al impacto de la reforma en la cobertura, en el 
nivel de la escolarización y en la retención de la po-
blación escolarizada, por lo que se torna necesaria la 
comparación entre el antes y el después de la trans-
formación educativa. Las fuentes utilizadas fueron 
los censos de población de 1980, 1991 y 2001 y los 
datos provenientes de los registros anuales del sis-
tema educativo. 
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