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A mayor vulnerabilidad, peor oferta
educativa
Carina Lupica*
La satisfacción de las necesidades de cuidados y educación de los niños en Argentina es
heterogénea. Los mecanismos y servicios para el cuidado y educación de los niños
pueden depender del sistema educativo formal, público o privado, o de
instituciones del área de desarrollo social nacional, provincial o municipal, o
directamente ser gestionadas por organizaciones no gubernamentales
comunitarias. Quienes tienen mayores niveles de ingresos cubren estas necesidades
mediante el acceso a establecimientos privados.
La prestación limitada y diferencial en los servicios públicos de educación inicial
impacta en las posibilidades de desarrollo de las familias ya que, por un lado,
dificulta la inserción de las mujeres más humildes con hijos pequeños en el mercado de
trabajo y, por otro, condiciona las trayectorias escolares de los niños de las
familias en situación de vulnerabilidad social.
Los niños pequeños en situación de vulnerabilidad social presentan mayores
probabilidades de asistir a Centros de Desarrollo Infantil (dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social) o a centros de cuidado y jardines comunitarios.
Los CeDIS no sólo disponen de un número más limitado de vacantes que los jardines
de infantes del ámbito educativo, sino que existen diferencias en la calidad de los
servicios que prestan respecto a los jardines de infantes, ya que los CeDIS son más
asistenciales y menos pedagógicos que aquellos. Además, los CeDIS no ofrecen
continuidad durante la etapa previa al ciclo primario, al no contar con salas
reconocidas por el nivel educativo formal para niños de 5, 4 y a veces de 3 años. Desde
la perspectiva legal, los jardines de infantes y maternales dependientes del Ministerio
de Educación poseen un marco que regula espacios físicos y dinámicas pedagógicas,
mientras los jardines comunitarios operan bajo normas de mayor
flexibilidad en todo sentido, y mecanismos de control insuficientes.
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