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Resumen
El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en
tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y
social en el marco de lo establecido por la ley 26.206. Esta responsabilidad implica
garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la
graduación y el egreso para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales
establecidas en la ley 27204. Además, los estudios de grado en las instituciones de
educación superior de gestión estatal son gratuitos.
Me surge como interrogante: ¿El sistema de transporte público tiene impacto en el
acceso a una educación superior universitaria en la ciudad de San Miguel de Tucumán de
los jóvenes pertenecientes a sectores pobres del municipio de Yerba Buena? En este trabajo
exploro la relación entre pobreza, movilidad y acceso a una educación superior
universitaria de gestión estatal como derecho humano. He analizado el recorrido, frecuencia
y horarios de líneas de transporte público de pasajeros que unen Yerba Buena con algunas
facultades de la capital provincial. Además, entrevisté al encargado del Sistema Informático
de la Facultad de Derecho, a docentes y alumnos de escuelas secundarias estatales de Yerba
Buena. Concluyendo, provisoriamente, que los problemas de movilidad agravan la pobreza,
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la posibilidad de acceder a una Educación Superior, presentándose la paradoja que la
gratuidad de la educación universitaria pública se ve minada por la onerosidad de los gastos
de transporte.
Palabras clave: Movilidad. Exclusión. Educación. Universidad. Pobreza
“Donde hay educación no hay distinción de clases.”
Confucio (551 AC-478 AC) Filósofo chino.
1.- Introducción.
Este trabajo forma parte de una línea de investigación que se titula “Movilidad, inclusión
social y acceso a la educación universitaria de jóvenes en situación de pobreza que habitan
en los municipios de Banda del Río Salí y Yerba Buena (Tucumán)”, dentro de un Proyecto
PIUNT Tipo C1. En este artículo expondré un segmento de mi investigación, tomandoen
estudio el municipio de Yerba Buena. Me enfocaré en el acceso a la Educación Superior, en
particular a algunas facultades de la Universidad Nacional de Tucumán.
2.-

Derecho a la Educación como Derecho Humano. Derecho a la Educación

Superior. Marco Normativo.
Los derechos humanos tienen carácter de iuscogens y, por lo mismo, constituyen
obligaciones para los Estados. El derecho a la educación es un derecho humano que,
además, recibe especial atención en las convenciones internacionales (López Dawson,
2015).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos2, en su art. 26 establece: “1. Toda
persona tiene derecho a la educación. (…) el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales (…)”.
Titulado “Estudio de factibilidad jurídica y práctica de un ‘Sistema Sustentable Integrado de Tránsito y
Transporte’ destinado a unir las ciudades de Yerba Buena, San Miguel de Tucumán, Banda del Río Salí
mediante la creación de un corredor de tránsito y transporte de pasajeros, y sus líneas Satelitales en el ámbito
espacial señalado. Estudio del problema jurisdiccional desde el derecho administrativo y constitucional.
Estudio del problema urbanístico. En la República Argentina y en el Derecho Comparado. Proposición de
soluciones a la problemática”. Dicho proyecto tiene una vigencia de dos años.
2
ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los DerechosHumanos, París,
Resolución 217 A (III), 10/12/1948, art. 26. Disponible en http://www.un.org/es/universal-declaration-humanrights/
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En la actualidad, numerosos tratados de derecho internacional reconocen el derecho a la
educación, y resignifican su contenido, extendiéndolo más allá del simple derecho a
enseñar y aprender (Muñoz, 2014).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales

(PIDESC)

establece que el derecho a la educación: “... debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen, asimismo, en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una
sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades
de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz"3, y prescribe que deberá
asegurarse la educación primaria obligatoria y gratuita y la educación secundaria y superior
debe ser asequible a todos4.
La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes5, establece en el artículo 22,
el Derecho a la educación: “1. Los jóvenes tienen derecho a la educación. 2. Los Estados
Parte reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y
de calidad. (…) 5. Los Estados Parte reconocen que la educación es un proceso de
aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incluye elementos provenientes de sistemas de
aprendizaje escolarizado, no escolarizado e informales, que contribuyen al desarrollo
3

ONU, PDESC, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), del 16/12/1966, Entrada en vigor el 03/01/1976, art. 13.
4
Ver: IX Conferencia Internacional Americana, Carta de la Organización de los Estados Americanos,
Bogotá, 30/04/1948, art. 47; IX Conferencia Internacional Americana, Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948, art. XII; Asamblea General de las Naciones Unidas,
Declaración Universal de los Derechos Humanos, cit., arts. 26 y 27; OEA, Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San
José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969, art. 26; ONU, PIDESC, op. cit., arts. 13 y 15; OEA,
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos,Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador", 1988, arts. 13 y 14; ONU, Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Doc. A/34/46, 03/09/1981, art. 10;
ONU, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, AG
resolución 2106 A (XX), 21/12/1965, art. 5°.e.v; ONU, Convención sobre los Derechos del Niño, AG
resolución 44/25, 20 de noviembre de 1989, arts. 28 y 29; entre otros.
5
Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ), Convención Iberoamericana de los Derechos de los
Jóvenes,
Badajoz,
11/10/2005,
art.
22.
Disponible
en
http://www.oij.org/file_upload/publicationsItems/document/20120607115106_98.pdf . Fecha de consulta
01/09/16
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continuo e integral de los jóvenes. 6. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la
educación es opuesto a cualquier forma de discriminación y se comprometen a garantizar
la universalización de la educación básica, obligatoria y gratuita, para todos los jóvenes, y
específicamente a facilitar y asegurar el acceso y permanencia en la educación secundaria.
Asimismo los Estados Parte se comprometen a estimular el acceso a la educación superior,
adoptando las medias políticas y legislativas necesarias para ello. (…)”.
El derecho a la educación pertenece a la categoría de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (DESC) por lo que, en cuanto a las condiciones de su vigencia y exigibilidad,
se han resaltado tradicionalmente una serie de diferencias en comparación con la categoría
de los derechos civiles y políticos.
Los derechos sociales plantean problemas de carácter económico y político. Las
garantías de los derechos sociales tienen un alto costo y requieren una pesada y compleja
mediación burocrática. Pero la garantía de los derechos sociales, por económicamente
costosa que resulte y por difícil que sea su organización burocrática, lo es bastante menos
que su ausencia o violación (Cortés Rodas, 2012).Cabe recordar en este punto que la
violación del derecho a la educación puede ser objeto de petición individual ante el sistema
interamericano, es decir, susceptible de generar una declaración de responsabilidad
internacional6.
En Argentina el derecho a la educación es reconocido en el art. 14 de la Constitución
Nacional: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a
las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: (…) de enseñar y aprender7”. Igualmente,
en el art. 75, inc. 19 encontramos el principio de gratuidad de la educación y los objetivos
principales que fija el Estado argentino al reconocer este derecho, cuando enumera, entre
otras facultades del Congreso Nacional, la de: “... sancionar leyes de organización y de
base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades
provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la
participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la
igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los
6

Ver
OEA,
Protocolo
de
San
Salvador,
cit.,
art.
19.
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html. Fecha de consulta 25/08/16
7
Art 14 y art 75 inc. 19, Constitución Nacional
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principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y
autarquía de las universidades nacionales”.
Por su parte, la Ley de Educación Nacional 26.2068, en su art. 11 define los fines y
objetivos de la política educativa nacional.
La Ley de Educación Superior 24.5219 del año 1995 y modificada en algunos de sus
artículos por la ley N° 27.20410 de noviembre del 2015, establece en su artículo 1: “(…) El
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen la
responsabilidad principal e indelegable sobre la educación superior, en tanto la educación
y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social en el marco
de lo establecido por la ley 26.206.”
En el nuevo artículo 2, sustituido por la Ley 27.204, establece: “El Estado nacional es el
responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las
universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades
privadas. (…) La responsabilidad principal e indelegable del Estado nacional, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la educación superior, implica:
a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la
graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para
todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley; (…)”.
El artículo 2º bis (incorporado por la Ley 27.204) prescribe: “Los estudios de grado en las
instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la

“a) Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios
regionales ni inequidades sociales; b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones
de la persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores;
(…); e) Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de
asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad; (…) h)
Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del
sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y
modalidades; (…) k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias
para la educación a lo largo de toda la vida; (…)”.Ley de Educación Nacional 26206, disponible en
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/123542/norma.htm, fecha de consulta
03/09/16.
9
Ley
de
Educación
Superior
24.521,
disponible
en
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
10
Ley N° 27.204 (B.O. 11/11/2015) Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en el
Nivel de Educación Superior LEY N° 24.521 – MODIFICACION Disponible en
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=254825
8

5

prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel,
o tarifa directos o indirectos. (…)”.
La ley 27.204 también sustituye el art artículo 7º, el cual dispone: “Todas las personas
que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la
enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de
veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que
demuestren, a través de las evaluaciones (…) que tienen preparación o experiencia laboral
acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos
suficientes para cursarlos satisfactoriamente. Este ingreso debe ser complementado
mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada
institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un
carácter selectivo excluyente o discriminador.”
Además, como forma de garantizar el derecho a la educación superior, durante los
últimos años, y con mayor intensidad en la última década, las oportunidades educativas en
Argentina crecieron gracias a la llamada “regionalización de la oferta”; es decir, la creación
de instituciones universitarias en las provincias y en distintas localidades del populoso Gran
Buenos Aires11.
Como podemos ver, en el caso de Argentina, las principales políticas para garantizar el
derecho a la Educación Superior con inclusión social han sido mecanismos de admisión no
selectivos (ingreso irrestricto), gratuidad de los estudios en el sector de gestión estatal y
expansión de la oferta institucional (García de Fanelli, 2014).
3.- Rasgos constitutivos del Derecho a la Educación.
Con acierto se define el derecho a la educación como “un derecho humano intrínseco y
un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de
la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y

11

El objetivo fue federalizar la oferta. A fines de 2013, en todo el país había 121 instituciones universitarias:
57 estatales y 64 privadas. El año pasado, el Ministerio de Educación informó que, en algunas de las nuevas
universidades públicas del país, casi el 90% de los estudiantes constituían la primera generación de
universitarios en sus familias. Diario El País, “Desigualdad e inclusión en las universidades
latinoamericanas”,
31/07/16,
http://blogs.elpais.com/contrapuntos/2016/07/desigualdad-e-inclusionuniversidades-latinoamericanas.html . Fecha de consulta 03/09/16.
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menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente
en sus comunidades”12.
El derecho a la educación tiene una historia corta y aún no ha logrado plena vigencia
universal. Pero dentro de la doctrina de derechos humanos tiene un contenido que ha sido
conceptualizado con claridad, en especial por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de las Naciones Unidas y por KatharinaTomasevsky, primera Relatora
Especial de Naciones Unidas para el derecho a la educación (Rodino, 2015). Los rasgos
constitutivos del derecho a la educación, que representan las obligaciones del Estado para
garantizarlo, son13:
• Asequibilidad o Disponibilidad. Tienen que existir instituciones y programas educativos
en cantidad suficiente dentro del territorio del Estado. Esto implica contar con edificios,
servicios sanitarios, agua potable, personal docente capacitado, con salarios localmente
competitivos, y materiales de enseñanza.
• Accesibilidad. La enseñanza debe ser accesibles a todos, sin discriminación, dentro de la
jurisdicción del Estado. Esta obligación tiene tres dimensiones:
- No discriminación: acceso para todos, especialmente los grupos en condiciones de mayor
vulnerabilidad.
- Accesibilidad material:la educación tiene que estar al alcance físico de las personas, ya
sea para concurrir a un centro educativo localizado a distancia geográfica razonable o por
vía de la tecnología (programas a distancia).
- Accesibilidad económica:la educación tiene que estar al alcance económico de todos. La
educación primaria debe ser universal y gratuita, y los Estados deben introducir en forma
progresiva la educación gratuita en los niveles secundario y superior.
• Aceptabilidad. La sustancia y la forma de la educación, incluyendo los programas de
estudio y los métodos de enseñanza, tienen que ser relevantes, culturalmente apropiados y
de buena calidad. El Estado debe establecer estándares mínimos que regulen estos aspectos.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, “El Derecho a la
Educación (art. 13)”, cit. 1° párrafo. Disponible en https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-generalno-13-derecho-educacion-articulo-13. Fecha de consulta 20/08/16.
13
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13, cit., párr. 6.
12
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• Adaptabilidad. La educación debe ser flexible para que pueda adaptarse a las necesidades
de sociedades y comunidades cambiantes y responder a las necesidades de estudiantes
dentro de diversos contextos sociales y culturales.
De lo expuesto surge que deberá regularse el contenido de este derecho a fin que se
alcancen los propósitos fijados. En ese sentido se orienta el art. 75 inc.19 de la Constitución
Argentina (citado anteriormente), al fijar los objetivos que deberán tenerse en cuenta al
momento de legislar en relación con el derecho a la educación, determinándose que la
educación debe ser gratuita y asequible a todos, alcanzando no sólo a la educación primaria
sino también a la educación secundaria y universitaria.
Como ya expresé precedentemente, en nuestro país los principios de gratuidad y
accesibilidad alcanzan a todos los niveles de la educación. Desde el mes de noviembre de
2015, y por las modificaciones que introdujo la Ley N° 27.204, todas las universidades
públicas son gratuitas y de ingreso irrestricto, lo cual es casi único a nivel mundial.
En Argentina, esta combinación de factores debería tener un efecto positivo sobre la
incorporación de estudiantes de menores recursos a la universidad. Por un lado, la gratuidad
hace asequible el costo de estudiar (los gastos están relacionados con el transporte, los
apuntes, libros y otros materiales). Por el otro, la ausencia de exámenes definitivos de
ingreso posibilita que quienes tuvieron formación más pobre en sus colegios de orígenes
tengan mayor posibilidad de nivelarse con quienes tuvieron mejor preparación (Nino,
2011). Sin embargo, esto

no ocurre. Un estudio sobre la composición social en las

universidades públicas argentinas realizado por la consultora privada EPM, sobre datos
comparativos de TGI-IBOPE entre 2005 y 2010, indica que la cantidad de jóvenes de entre
20 y 25 años que estudian descendió un 15% en ese lapso. Al analizar los porcentajes por
nivel socioeconómico surge que en los sectores bajos el descenso fue del 34% y en los
medios, del 18%. En los altos, en cambio, hubo un aumento del 7%. La encuesta, sobre
1200 casos en ciudades de más de 50.000 habitantes de todo el país, revela que el Norte
argentino y Cuyo son las regiones donde esta realidad pega más fuerte. En el promedio del
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país, estudian 2 de cada 10 jóvenes de nivel socioeconómico bajo y 5 de cada 10 de nivel
medio. La proporción trepa a casi 8 en el nivel alto14.
4.- Factores que dificultan la garantía del derecho a la educación
La garantía del derecho a la educación se ve obstaculizada por múltiples factores, tales
como la pobreza, la infraestructura inadecuada y la ubicación geográfica de los centros
educativos, la falta de transporte adecuado, los costos de libros y textos, la falta de voluntad
de las familias de brindar educación a las hijas, entre muchos otros. Todo este sinnúmero de
cuestiones definen el contenido de este derecho.
Retomando el hilo conductor, en este trabajo analizaré el problema de la movilidad, la
falta o ineficiencia del transporte y la pobreza, obstáculos para acceder a la educación
superior.
4.- 1.- Movilidad, pobreza, inclusión social y educación superior.
La aproximación a la inclusión, la integración y la cohesión sociales se mide, entre otros,
a partir de la igualdad de oportunidades que tienen sus habitantes para participar de la vida
en la ciudad, esta participación, solo es posible permitiendo y garantizando el acceso de
todas las personas a las diferentes partes de la ciudad (Miralles, 2002).
La accesibilidad está condicionada por el modelo territorial y el modelo de movilidad de
la ciudad los cuales inciden en la opción que tendrán los jóvenes para poder continuar sus
estudios en la ciudad. Pero acceder a la educación superior dependerá no solo de la
estructura urbana, de la organización territorial y del servicio de transporte, sino, y
especialmente, de las características individuales y familiares

(económicas, sociales,

culturales) de cada individuo. Tales características que no desconozco, no serán tomadas en
consideración en este trabajo, ya que las mismas suponen un estudio más vasto y complejo
del que persigo en esta investigación.
La pobreza, entendida como la insuficiencia de recursos que impide a los que la sufren
satisfacer sus necesidades esenciales, puede ser considerada como un elemento que

Diario Los Andes, “Universidad: casi inaccesible para los sectores más pobres”, 24/10/10, disponible en
http://archivo.losandes.com.ar/notas/2010/10/24/universidad-casi-inaccesible-para-sectores-pobres523014.asp. Fecha de consulta 03/09/16, Diario Clarín, “Estudia solo el 20% de los jóvenes pobres”,
06/11/10, disponible en http://www.clarin.com/sociedad/Estudia-solo-jovenes-pobres_0_367163345.html.
Fecha de consulta 03/09/16.
14
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dificulta el ejercicio de ciudadanía plena. Así es que, por su condición socioeconómica los
pobres son uno de los grupos sociales con más riesgo de exclusión social. Su condición de
pobreza los excluye no solo del acceso a bienes y servicios considerados básicos sino que
les limita, cuando no les impide, dotarse de las herramientas necesarias (educación, salud,
recreación, etc.) para superar dicha condición de pobreza. En un territorio donde será
necesario recorrer distancias en medios de transporte motorizados para desarrollar las
actividades cotidianas, la disponibilidad, o no, de recursos económicos para hacer frente a
dichas necesidades de desplazamiento devendrá uno de los factores esenciales en la
superación de la exclusión, o, al contrario, en la persistencia de ésta. Entre movilidad y
pobreza, entonces, se establecen estrechos vínculos y fuertes relaciones e interdependencias
(Avellaneda García, 2007). Sin duda alguna la situación de pobreza condiciona las pautas
de movilidad de los sectores populares de la población.
En este trabajo indagaré sobre si el sistema de transporte público tiene impacto en el
acceso a una educación superior universitaria en la ciudad de San Miguel de Tucumán de
los jóvenes pertenecientes a sectores pobres del municipio de Yerba Buena, enfocándome
sólo en el acceso a algunas unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán.
5.- Área de estudio Municipio de Yerba Buena: características de sitio, población y
educación.
El Municipio de Yerba Buena forma parte de la denominada Área Metropolitana,
conglomerado conformado por otros cinco municipios:San Miguel de Tucumán,Tafi Viejo,
Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas;abarcando casi 1.200 km² (5,3% de la superficie
provincial) y con aproximadamente870.000 habitantes (65% del total provincial). Es un
Municipio de gran importancia por su tamaño, población y ritmo de expansión urbana.Está
ubicado a 5 km de San Miguel de Tucumán, con una superficie aproximada de 38 km2 15 y
una extensión de 7.400 metros de este a oeste y de 5.200 de norte a sur.
Nivel de Instrucción: Según el censo 2010 el mayor porcentaje de la población
considerada completó el Nivel Primario, representando al 14%; seguido por el Secundario
con el 12,1%; el Universitario con el 11,3%; y el Superior No Universitario, 4,5%.
15

Su superficie representa apenas el 0,2% respecto del territorio Provincial (22.524 km2). Disponible en
http://led.tucuman.gob.ar/wp-content/uploads/2015/07/Yerba-Buena.pdf. Fecha de consulta 01/08/16.
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La oferta educativa es muy amplia, con numerosos establecimientos educativos públicos
y privados. Y también funcionan dos universidades privadas. En el nivel secundario,
existen 25 establecimientos, de los cuales 11 son de gestión estatal16.
6.- Movilidad en el AMT (Área Metropolitana de Tucumán)17. Datos generales18.
Más del 60 % de los jóvenes, entre 19 y 30 años, del AMT realizan viajes diarios.
Los sectores no pobres realizan más viajes que los más pobres. Y también parece existir
una relación entre el nivel educativo y la cantidad de viajes realizados. A mayor nivel
educativo son más las personas que realizan viajes.

En el AMT se destaca el uso del colectivo por parte del 41% de la población, 36%
realiza viajes a pie, casi un 18% en auto (conductor/acompañante), casi un 14% lo hace en
moto, un 6% en taxi (y el resto en bicicleta, transporte escolar, bus empresa).Al analizar los

16

Información disponible en http://escuelasarg.com/tucuman/yerba-buena/secundaria, fecha de consulta
03/09/16. La página del Departamento de Planeamiento y Estadística del Ministerio de Educación de la
Provincia de Tucumán tiene información desactualizada, en ella figuran 18 establecimientos secundarios, de
los
cuales
6
son
públicos
y
12
son
privados.
Disponible
en
http://www.educaciontuc.gov.ar/sistema/basesdat.php fecha de consulta 03/09/16.
17
Los datos que se consignan en este apartado fueron tomados de: De Beláustegui, Jorge Humberto. Encuesta
origen-destino 2011: Movilidad en el Área Metropolitana de San Miguel de Tucumán. - 1a ed. - Buenos
Aires:
Proyecto
de
Transporte
Urbano
de
Buenos
Aires,
2012.
Disponible
en
http://www.ptuma.gob.ar/publicaciones/index.html, fecha de consulta 01/09/15.
18
Esta sección de este trabajo fue desarrollada anteriormente en la ponencia “Movilidad, inclusión social y
acceso a la educación universitaria de jóvenes en situación de pobreza que habitan el municipio de Banda del
Río Salí (Tucumán)”, presentada durante el XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología
Jurídica”, en Santiago del Estero, en el mes de Octubre de 2015, y que forma parte de la misma línea de
investigación de este trabajo. Reproduzco algunos datos nuevamente, para mantener el hilo conductor de la
parte de la investigación que presento en este trabajo.
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medios utilizados en la ciudad de San Miguel de Tucumán (Tucumán), en el Área
Metropolitana de Tucumán (AMT) y los viajes interzonales, se observan diferencias de uso
destacables. En San Miguel de Tucumán el uso de medios de transporte según el tipo de
servicio es equilibrado entre servicios públicos, privados y no motorizados. En los viajes
realizados en las localidades de los alrededores, los medios no motorizados son los
mayormente utilizados, mientras que en los viajes interzonales predomina el uso del
transporte público.
Respecto a los medios de transporte que utilizan los usuarios que se encuentran
estudiando en nivel terciario, universitario y postuniversitario, se observa que para realizar
viajes cotidianos, el colectivo es el primer medio y el segundo es el auto, como
conductor/acompañante.
Al incorporar al análisis la información sobre los quintiles de ingreso de los hogares,
resulta llamativo observar que el uso del colectivo es parejo en todos los grupos, a
diferencia del uso del automóvil como conductor/acompañante que crece a medida que
aumenta el nivel de ingreso en los hogares.
La incorporación del fenómeno del bienestar en el análisis permite conocer el impacto
de las diferentes situaciones de vulnerabilidad social en el desplazamiento cotidiano de las
personas por el territorio. Resulta así de gran interés observar cómo la población que vive
en situación de pobreza19 resuelve sus necesidades de viaje de manera diferente a como lo
hace la población indigente20 o no pobre. Este análisis permite, a su vez, vislumbrar
situaciones específicas que requieren de la intervención de políticas públicas puntuales de
alivio de la pobreza y la indigencia de la población. Al analizar la situación de bienestar
de las personas que se desplazan en el AMT resulta interesante destacar que aquellos
usuarios que se encuentran por debajo de la línea de indigencia realizan la mitad de sus
viajes diarios en colectivo. Asimismo, es llamativo observar que este grupo de la población
resuelve gran parte de sus necesidades de desplazamiento utilizando el taxi/remís. Esto
podría deberse a que esta población generalmente reside en zonas que suelen presentar
19

Población cuyo ingreso mensual no alcanza para cubrir la canasta básica total (canasta alimentaria ampliada
con bienes y servicios no alimentarios), según definición y valorización oficial del INDEC.
20
Población cuyo ingreso mensual no alcanza para cubrir la canasta básica alimentaria, según definición
y valorización oficial del INDEC
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ciertas falencias en la provisión de servicios de transporte público debido a la dificultad de
acceso, la inseguridad, etc. En muchas oportunidades los usuarios podrían resolver esta
situación utilizando servicios de taxi y/o remís no siempre convencionales que cubren, en
muchas áreas metropolitanas, la demanda insatisfecha por el transporte público.
Al analizar los motivos de los viajes en el AMT se observa que el 9% de las personas
viaja por un único motivo, y, en los días hábiles, los principales motivos son el estudio
(41,37%) y el trabajo (38,11%).Los motivos ocupacionales representan siempre la principal
causa de movilidad tanto en los viajes realizados dentro de la ciudad de San Miguel de
Tucumán (Tucumán), en los viajes interzonales (Interzona) como en los viajes que
se producen en el Área Metropolitana sin Tucumán (AMT). Sin embargo, si se analiza por
separado los motivos estudio y trabajo se observan algunas diferencias, particularmente en
los viajes Interzona, puesto que los viajes con motivo estudio tienen un peso menos
relevante entre éstos.
Como surge de los datos expuestos, si bien existen diferentes formas de desplazarse ello
no significa que el uso de los distintos medios de transporte sea homogéneo entre los
diversos grupos sociales. La utilización de los medios de transporte está relacionada con un
amplio abanico de variables territoriales y sociales tales como el entorno urbano, la oferta
de transporte, el nivel de renta, el género, la edad, el nivel educativo, el tamaño y la
estructura del hogar, las capacidades físicas y mentales, las normas culturales, etc.
(Vasconcellos, 2001; Miralles, 2002).
La accesibilidad viene determinada fundamentalmente por las posibilidades de uso de
medios de transporte motorizados, el nivel de renta es, sin duda alguna, una de las
principales variables que condicionan la forma de desplazarse de los ciudadanos. Existe una
asociación muy estrecha entre movilidad urbana y renta familiar siendo ésta un importante
elemento modulador de la movilidad urbana.
Con frecuencia las personas que se encuentran en situación de pobreza se ven obligadas
a vivir en las áreas periféricas de la ciudad, a menudo lejos de las oportunidades de empleo,
educación y de los servicios básicos. Ello les obliga a realizar importantes desplazamientos
para realizar sus actividades cotidianas. En este contexto, las posibilidades de realizar estos
desplazamientos dependerán, fundamentalmente, de la capacidad de sufragar el coste de
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dichos desplazamientos. Por ello, los costes de transporte tienen impactos significativos
sobre las posibilidades de desplazamiento de las familias de rentas bajas (Avellaneda
García, 2007).
7.- Carreras de la Universidad Nacional de Tucumán que se dictan en Centro
Herrera y en Zona Centro-Norte (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) de la
ciudad de San Miguel de Tucumán21.
En Centro Herrera se encuentran dependencias de varias Facultades:Facultad de
Agronomía y Zootecnia (se dictan: Agronomía, Zootecnia y Medicina Veterinaria, además
dos tecnicaturas: Tecnicatura Universitaria en Agroindustrias y de Gestión en Calidad
Alimenticia); Facultad de Arquitectura y Urbanismo (carrera de Arquitectura); Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología (se dictan once ingenierías: Civil; Electrónica; Eléctrica;
Química;

Azucarera;

Geodésica

y Geofísica;

Industrial;

Biomédica;

Mecánica;

Computación y Agrimensura; además tres licenciaturas: Licenciatura en Física; en
Matemática; en Informática; y otras carreras cortas); Facultad de Ciencias Económicas
(Contador Público, Licenciado en Economía y en Administración de Empresas); Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (si bien está ubicada en pleno centro de la Ciudad de San
Miguel de Tucumán, primer año se cursa en el Centro Herrera; carreras: Abogacía;
Notariado y Procuración).
7.1- Relevamiento de alumnos domiciliados en Yerba Buenay egresados de
escuelas secundarias públicas e inscriptos en carreras de las facultades mencionadas
(2013-2016).
En este primer tramo de la investigación sólo he tomado los datos de los cuatro últimos
años (2013-2016) de los alumnos inscriptos en las tres carreras que se dictan en la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales (Abogacía, Notariado y Procuración).El recorte de datos ha
estado dado por la circunstancia que se trate de alumnos domiciliados en el municipio de
Yerba Buena, pero, además, que hayan egresado de escuelas secundarias públicas. A los
Esta sección de este trabajo fue desarrollada anteriormente en la ponencia “Movilidad, inclusión social y
acceso a la educación universitaria de jóvenes en situación de pobreza que habitan el municipio de Banda del
Río Salí (Tucumán)”, presentada durante el XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología
Jurídica”, en Santiago del Estero, en el mes de Octubre de 2015, y que forma parte de la misma línea de
investigación de este trabajo. Reproduzco algunos datos nuevamente, para mantener el hilo conductor de la
parte de la investigación que presento en este trabajo.
21
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establecimientos educativos privados de Yerba Buena concurren alumnos provenientes de
familias con una posición socioeconómica más favorecida que los que asisten a escuelas de
gestión estatal. Por ejemplo, un establecimiento privado puede tener una cuota mensual de
$6000. Y la cuota más baja de un privado tiene un piso de $2000.
De la entrevista y los datos aportados por el Sr. Marcelo Vargas, encargado del Sistema
Informático de Gestión de Alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNT, surge que en el año 2013 se inscribieron un total de 1883 alumnos, de los cuales 46
estaban domiciliados en Yerba Buena y habían egresado de una escuela secundaria de
gestión estatal. En el año 2014 los inscriptos totales fueron 1756, y del grupo en estudio un
total de 33. En el 2015, el total fue de 1857, y del grupo analizado 32. Este año 2016, hubo
un total de 1566 inscriptos, de los cuales 43 pertenecen al universo de observación.
Ingresos totales e Ingresos Alumnos/as domiciliados en Yerba
buena (egresados de escuelas secunarias públicas) 2013-2016
ingreso 2016 (alumnos/as Yerba Buena)
Ingreso Total 2016
ingreso 2015 (alumnos/as Yerba Buena)
Ingreso Total 2015
ingreso 2014 (alumnos/as Yerba Buena)
Ingreso Total 2014
ingreso 2013 (alumnos/as Yerba Buena)
ingreso total 2013

43
1566
32
1857
33
1756
46
1883
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Elaboración Propia

De los 46 ingresantes en el año 2013, sólo 11 tuvieron la condición de regular durante el
ciclo lectivo 2013 (es decir, 2 materias aprobadas en el ciclo lectivo). En el 2014 y en el
2015, alcanzaron la regularidad solo 5estudiantes22. En el primer semestre del 2016, sólo 2
alumnos de aquellos 46 ingresantes, ostentan la calidad de regular.
De los 33 ingresantes en 2014, sólo 9 alumnos fueron regulares en el ciclo lectivo 2014,
y 5 estudiantes en el 2015. Para este primer semestre del 2016, ningún alumno de aquellos
33 ingresantes 2014, alcanza aún la regularidad.
22

Es decir, casi un 90% de los alumnos ingresantes y provenientes de la educación secundaria pública ha
quedado en el camino. Por el contrario, los que provienen de establecimientos secundarios de gestión privada,
suman 65 ingresantes en el 2013, 35 de ellos alcanzan la regularidad en el ciclo lectivo 2013, 25 alumnos en
el 2014 y 18 son regulares en el 2015. Entonces tenemos que un 70% se desgranó en el trayecto.

15

40
30

Desgranamiento de Ingreso 2014 de Alumnos de Yerba
Buena

20
10
0

Series1

ingreso 2014
(alumnos/as
Yerba Buena)

regulares
2014

regulares
2015

regulares 1°
semestre
2016

33

9

5

1

Elaboración propia.

En el 2015, los ingresantes del municipio en estudio y egresados de establecimientos
públicos fueron 32, alcanzando la regularidad ese año sólo 10, y apenas 1 alumno tiene
condición regular en este primer semestre del 2016.
En el presente ciclo lectivo 2016, de los 43 inscriptos, 11 estudiantes ya tienen la
condición de regular.
De los cuadros podemos concluir que el desgranamiento es de aproximadamente un
90%. Es decir, el 90% de estos alumnos van quedando en el camino.
8.- Análisis descriptivo del recorrido, frecuencia y costos de las líneas de ómnibus
interurbanas que conectan Yerba Buena con la ciudad de San Miguel de Tucumán, en
particular zona Centro Herrera y zona centro-norte.
He tomado en análisis el recorrido, frecuencia, horarios y tarifa de líneas de transporte
público interurbano de pasajeros que unen diferentes barrios de la ciudad de Yerba Buena
con las unidades académicas situadas en la capital provincial (en especial Centro Herrera y
en zona centro-norte, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales).A continuación, describo
el recorrido de cuatro líneas y sus distintos ramales, y también analizo el trayecto en virtud
de la distancia de las unidades académicas en estudio.
1. El Ceibo S.R.L. – Línea 100:
En sus ramales Nicolás Avellaneda –Santa Fe- San Lorenzo y Ramal Santa Fe- San
Lorenzo (Verde): en sus recorridos pasan a más de 900 metros del Centro Herrera (acceso
Av. Kichner –ex Av. Roca- y calle Pellegrini) y más de 400 metros de la Facultad de
Derecho.
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Fuente: http://tucubondi.com.ar/recorridos, fecha de consulta 03/09/16

En su Ramal General Paz –Santiago (Rojo): en su recorrido pasa a más de 1200 metros
del Centro Herrera (acceso Av. Kichner –ex Av. Roca- y calle Pellegrini) y más de 50
metros de la Facultad de Derecho.
2. El Corcel UTE. – Línea 102:
En su ramales Pie del Cerro, Ramal Barrio Los Pinos y Ramal La Rinconada – Banda
del Río Salí: en sus recorridos pasan a más de 900 metros del Centro Herrera (acceso Av.
Kichner –ex Av. Roca- y calle Pellegrini) y más de 600 metros de la Facultad de Derecho.

Fuente: http://tucubondi.com.ar/recorridos, fecha de consulta 03/09/16

3. Ber Bus UTE.- Línea 118:
En sus cinco ramales, Ramal Barrio APUNT, Ramal La Rinconada, Ramal Pie del
Cerro, Ramal Zona Sur y Ramal 200 Viviendas: en sus recorridos pasan a más de 1200
metros del Centro Herrera (acceso Av. Kichner –ex Av. Roca- y calle Pellegrini) y a 50
metros de la Facultad de Derecho.

Fuente: http://tucubondi.com.ar/recorridos, fecha de consulta 03/09/16
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4. Línea El Provincial: Ramal San Pablo por la Rinconada: en su recorrido pasa a más de
1200 metros del Centro Herrera (acceso Av. Kichner –ex Av. Roca- y calle Pellegrini) y
más de 300 metros de la Facultad de Derecho.

Fuente: http://tucubondi.com.ar/recorridos, fecha de consulta 03/09/16

En cuanto a la frecuencia de las líneas mencionadas, la misma no aparece publicada en
las páginas visitadas. Ante tal situación, realicé consultas telefónicas a los encargados de
las oficinas de las distintas empresas de transporte. Los empleados manifestaron que la
frecuencia es de aproximadamente 8 a 10 minutos los días hábiles. A las 21:30 hs la
frecuencia disminuye, pasando un colectivo cada 20 a 25 minutos. El servicio se corta a las
1 hs aproximadamente y se reanuda nuevamente entre las 4:50 hs y 5:10 hs dependiendo la
empresa y el ramal. El costo de la tarifa es de aproximadamente $ 7,50 a $9,80.
Podemos analizar estos datos teniendo en cuenta los elementos de eficiencia social del
transporte colectivo: cobertura territorial, amplitud horaria, frecuencia y costo
La cobertura territorial resulta insuficiente, ya que es necesario realizar combinaciones
con otra línea de transporte urbana (o taxi/remís) para llegar a destino o regresar al hogar, o
bien realizar dichos tramos a pie, recorriendo distancias considerables. La amplitud horaria
no representa mayores inconvenientes, pero si los genera la frecuencia, en especial si
tenemos en cuenta que muchas clases de las diferentes facultades terminan a las 22 hs.
El costo de la tarifa merece una consideración especial. Para las familias de rentas bajas
los costes de transporte tienen impactos significativos sobre las posibilidades de
desplazamiento siendo en muchas ocasiones un determinante de éstas.
La ausencia de oferta educativa (universitaria pública) en los barrios del municipio en
estudio, obliga a las personas que allí residen a desplazarse hacia San Miguel de Tucumán.
El coste del transporte será un elemento que condicionará sus posibilidades de acceso a la
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educación superior así como todas las oportunidades que ofrece la ciudad comprometiendo
sus posibilidades de superar la situación de pobreza y exclusión social en la que se
encuentran.
De esta manera, las limitaciones para desplazarse fuera de los lugares de residencia no
solo impiden la superación de la situación de pobreza sino que, además, pueden
incrementarla.
9.- Entrevistas a directivos y docentes de Escuelas Secundarias de Gestión Estatal
de la ciudad de Yerba Buena.
Muchas jóvenes provenientes de diferentes barrios del municipio de Yerba Buena cursan
su último año del nivel medio y concurren a escuelas secundarias públicas que se localizan
dentro del área próxima a sus viviendas. Al ser escuelas de gestión estatal, a ellas asisten
jóvenes que pertenecen a familias, en su mayoría, de clase media baja y clase baja.
Próximos a concluir sus estudios secundarios, se plantean la cuestión del el acceso a la
educación superior, en el caso de análisis a alguna de las facultades de la UNT (sitas en
Centro Herrera o zona centro-norte de San Miguel de Tucumán), y la nueva realidad de
movilidad que experimentarán para acceder a la unidad académica seleccionada.
Entrevisté a directivos y docentes de tres escuelas secundarias de gestión estatal que se
encuentran dentro del área de estudio.Entre los datos recolectados en las entrevistas,
destaco el bajo porcentaje de alumnos que concluyen el 6° año (en relación a la matrícula
de ingreso de 1° año), siendo menor al 45% en la mayoría de los casos. El nivel
socioeconómico es clase media/baja y baja. Los que egresan, por lo general no continúan
con estudios universitarios. Es bajo el número de egresados que si lo hacen, por lo general
en la carrerade Profesorado de Educación Física.
Las razones de no continuar con una instancia universitaria que mencionan los
entrevistados son las siguientes: los egresados eligen carreras terciarias cortas y con rápida
salida laboral, otros priorizan la necesidad de trabajar, también algunos de los entrevistados
consideran que los alumnos ven a la universidad como ajena a su realidad, piensan que
supone mucho esfuerzo y años de estudio. Otra de las razones referidas, es que los jóvenes
buscan actividades que se lleven a cabo dentro del barrio y municipio en que viven.
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Califican al servicio de transporte público dentro del 2 y del 3 (donde 1 es deficiente y 5
excelente),y las críticas se centran en el elevado costo de la tarifa, la frecuencia y el
recorrido, manifestando que muchas veces deben realizar dos combinaciones para llegar a
destino.
10.- Reflexiones Finales.
La educación se presenta como un derecho humano indispensable para todas las
personas, es un derecho llave, un multiplicador que cuando se garantiza, aumenta el
disfrute de todos los demás derechos, mientras que cuando se niega impide el disfrute de
los otros derechos.
El contenido del derecho a la educación es una cuestión compleja, en su determinación,
también deben observarse las regulaciones de otros derechos humanos y la influencia de
otros factores de índole social, política y económica.
Las políticas en Argentina para garantizar el derecho a la educación con inclusión social,
mediante gratuidad, ingreso irrestricto y expansión de la oferta institucional, no han sido
suficientes para asegurar la equidad en el acceso a la universidad.
Entre los múltiples factores que dificultan la garantía del derecho a la educación, en mi
trabajo he podido evidenciar que el sistema de transporte actúa como un factor
condicionante del acceso a la educación superior.Al ser jóvenes pertenecientes a familias
pobres en su mayoría, la utilización del transporte público se presenta como la única opción
de movilidad, y las líneas de transporte público analizadas no se muestran eficientes, ya que
por las características del servicio (recorrido, frecuencia, amplitud horaria y costo) se hace
necesario realizar más de una conexión para llegar a una unidad académica, aumentando así
los costos de transporte y el tiempo invertido en el mismo, desalentando el acceso de estos
jóvenes a una educación superior, favoreciendo así la exclusión social. Es decir, los
problemas de movilidad agravan la pobreza, la posibilidad de acceder a la universidad y por
consiguiente, la exclusión social.
La gratuidad de la educación universitaria pública se ve minada por la onerosidad de los
gastos de transporte que deben afrontar quiénes viven en el municipio en estudio.La
universidad pública argentina es gratuita y de ingreso irrestricto, pero sólo en el sentido que
no se paga matrícula y que no puede haber exámenes de ingreso eliminatorios y cupo. Pero
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no implica que sea un lugar igualitario al que puedan acceder los jóvenes de menor nivel
socioeconómico.
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