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Escolaridad: estadísticas sobre procesos y resultados 
 
Introducción: 
 
A continuación se presentan una serie de datos estadísticos referentes al estado actual de la 
Educación en Argentina. Las estadísticas relevadas son las siguientes: cantidad de alumnos 
en el sistema y su distribución porcentual por provincias; cantidad de establecimientos 
educativos; estructura educativa de la población adulta; tasas de escolarización en los 
niveles EGB 3 y Polimodal. 
 
También se incluyen datos más específicos sobre las tasas de escolarización, diferenciando 
el nivel primario del secundario. A estas dos tasas se les agregan dos variables para medir 
cómo el género y el ingreso impactan en las tasas de escolarización. A su vez, se presenta 
un cuadro con tasas brutas para grupos de edad seleccionados, según quintil de ingreso. 
 
A partir de estos datos sobre la cobertura en el sistema educativo, se presentan las tasas 
que podríamos llamar de “resultado”; éstas son: promoción efectiva; repitencia, sobreedad y 
abandono interanual. A los datos de sobreedad, se les agregan los que elabora el SITEAL, 
dado que en este caso se los divide según primaria o secundaria. También un cuadro que 
expone la cantidad de años de educación, según quintiles, en Argentina. 
 
Los datos relevados corresponden a las bases de datos de: DINIECE, SITEAL, CEDLAS1. 
Estas tres bases se centran en los análisis hechos a partir de la Encuesta Permanente de 
Hogares. Existen también datos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, sobre 
todo respecto al Gasto en Educación. Hay pocos datos del Censo que se utilizarán, decisión 
que se tomó porque dichos datos son ya viejos (2001). 
 
En el Anexo I se agregan las definiciones conceptuales de todas las tasas y de los 
estadísticos usados, junto con un glosario sobre distintos aspectos tomados en cuenta 
centralmente por DiNIECE.  
 

                                                
1 Las siglas corresponden a: Dirección Nacional de Investigación y Evaluación de la Calidad Educativa, Sistema 
de Información de Tendencias Educativas de América Latina y Centro de Estudios Distributivos Laborales y 
Sociales. 
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Cobertura 
 
Según la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) 
en el “Relevamiento Anual” llevado a cabo en el año 2006, en Argentina hay un total de 
10.697.681 alumnos, en todos los tipos de educación formal2. 

Cuadro 1: Distribución porcentual de alumnos de los niveles primario y secundario por 
provincias; Argentina, 2006. 

Provincia  % Provincia  % 
Buenos Aires 35,73 La Rioja 0,97 
- Conurbano 21,78 Mendoza 4,23 
- Bs. Aires Resto 13,95 Misiones 3,23 
Catamarca 1,11 Neuquén 1,57 
Chaco 3,27 Río Negro 1,70 
Chubut 1,29 Salta 3,65 
Ciudad de Bs. Aires 6,36 San Juan 1,73 
Córdoba 8,05 San Luis 1,06 
Corrientes 3,09 Santa Cruz 0,65 
Entre Ríos 3,20 Santa Fe 7,78 
Formosa 1,74 Santiago del Estero 2,57 
Jujuy 2,07 Tierra del Fuego 0,39 
La Pampa 0,74 Tucumán 3,80 

Fuente: DiNIECE, “Relevamiento Anual 2006”. En base a registros escolares. 
 
 
De ese total, 9.856.214 (el 93.1%) pertenecen al tipo de educación que se denomina 
“común”: Este grupo será la base de todos los datos estadísticos analizados en este 
documento3.  
 
En relación al tipo de establecimientos a los que asisten, se observa que un 74%  de los 
alumnos pertenecen a establecimientos estatales (7.295.495) mientras que un 26% 
(2.660.719 alumnos) asisten al sector privado. 
 
Hacia el año 2006, existen un total de 43.185 establecimientos educativos. De ese total, el 
78.1% (33.733) dependen del sector de gestión estatal, mientras que el  21.9% (9.452) 
corresponden al sector privado.  

Cuadro 2: Cantidad de establecimientos de educación común, según tipo de gestión / 
Argentina, 2006 

Tipo de gestión Establecimientos 
Total País Estatal Privado 

38.348 29.369 8.979 
Fuente: DiNIECE, “Relevamiento Anual 2006”. 

 
 
El tipo de educación común posee un total de 38.348. Dentro de ese total, el 76.6% 
corresponde a establecimientos del sector estatal. 

                                                
2 La educación formal se divide en cuatro aspectos internos: a) Educación Común; b) Educación Especial; c) 
Educación Artística; d) Educación Adultos. Al final del documento, en el “Glosario” se especifica sobre el tema. 
3 Dentro del total de tipos de educación, el 93,1% corresponde a educación común, el 5,9% pertenece al tipo de 
educación de adultos, un 0.7% a educación especial y el restante 0.3% a educación artística 
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Cuadro 3: Tasas de escolarización específicas (%), Argentina 1980, 1991, 2001. 
Tasas de escolarización Estructura 

EGB3/Polimodal  1980 1991 2001 
12 a 14 años 85.4 88.2 95.1 
15 a 17 años 51.8 62.6 79.4 

Fuente: Censos Nacionales de Población 1980, 1991 y 2001 
 
El incremento de la tasa de escolarización intercensal 1980-2001, se observa en el grupo 
etario correspondiente a los 12 a 17 años. De acuerdo con los datos de los Censos (1980, 
1991, 2001) mientras la tasa de escolarización para el año 1980 de los niños de 12 a 14 era 
del 85.4%, para el año 2001 esta cifra ascendía al 95.1%. También se da un incremento en 
los adolescentes de 15 a 17 años, cuya tasa de escolarización pasa del 51.8% al 79.4%. 

Cuadro 4: Tasas de escolarización específicas (%), Argentina, 2006. 
Tasas de 

escolarización Estructura 
EGB3/Polimodal  2006 
12 a 14 años 98.3 
15 a 17 años 86.0 

Fuente: SITEAL, 2008 en base a EPH 2006. 
 
Un dato más actualizado respecto de la escolaridad, es el que provee la medición semestral 
de la EPH, para observar los datos del 2006. Así, la tasa de escolarización de estos grupos 
etarios había sido de 98.3% y 86%, respectivamente. Si bien no pueden establecerse 
comparaciones directas entre Censo y EPH (muestra), se puede decir que existe un ligero 
crecimiento. 

Cuadro 5: Tasa Neta de escolarización primaria (edades 6 a 12 años) en %, por género y 
quintiles / Argentina, 2003-2006. 

 Género 
Quintiles de 
ingreso 

Año Mujer Hombre 1 5 
2003 99 99 98 98 
2004 99 98 98 100 
2005 99 99 99 100 
2006 99 99 99 99 

Fuente: CEDLAS. 
 
Las tasas netas de educación en primaria (cuadro 5) son diferentes que las del nivel 
secundario. En los años considerados no se evidencian diferencias según género y entre los 
quintiles inferior y superior.  
 

Cuadro 6: Tasa Neta de escolarización secundaria (edades 12 a 17 años) en %, por género y 
quintiles de ingreso / Argentina, 2003-2006. 

 Género 

Quintiles de 
Ingreso 

equivalente 
Año Mujer Hombre 1 5 
2003  75 69 59 87 
2004 80 74 62 95 
2005 86 79 68 97 
2006 84 78 68 96 

Fuente: CEDLAS. 
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A diferencia de la homogeneidad en los valores de la tasa neta de escolarización en 
primaria, la situación en la educación secundaria denota diferencias según quintiles y 
género.   
La diferencia según género es 0.06% mayor en las mujeres. Por otro lado, se encuentran 
importantes diferencias entre los quintiles4 inferior y superior de ingresos, en todos los años 
considerados, lo cual evidenciaría una importante relación entre los ingresos y la 
escolarización secundaria.  

Cuadro 7: Cantidad de años de educación, según quintiles; Argentina, 2006 
Año/semestre  1 2 3 4 5 Prom. 

2006 7,8 8,8 9,8 11,3 13,7 10,6 
Fuente: CEDLAS. 

 
En el cuadro 7 se observa que la cantidad de años de educación según los quintiles de 
ingreso (en adultos entre 25 y 65 años) se modifica. Para el 2006, la población incluida en el 
el quintil 1 (de menores ingresos) presentaba 7.8 años de educación promedio, mientras que 
el quintil 5, (de mayores ingresos) alcanzaba los 13.7 años de educación. Estas diferencias 
evidencian la brecha educativa según nivel socio-económico. 
 
 

                                                
4 Ver en Anexo, Glosario la definición de Quintil. 
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Desempeño Escolar 
 

Cuadro 8: Evolución de la Promoción Efectiva, Repitencia, Sobreedad y Abandono en EGB3 y 
Polimodal. Argentina. 

EGB3 Polimodal   
2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Promoción Efectiva - 82.2 81.1 - 74.2 72.6 
Repitencia 8.3 9.3 10.4 5.6 6.8 7.6 
Sobreedad - 32.2 39.1 - 35.5 43.8 
Abandono interanual 7.5 8.4 8.5 15.5 18.9 19.8 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Relevamientos Anuales 2002, 2003 y 2004 

de la Dirección Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio 
de Educación, Ciencia y Técnica, en base a registros escolares. 

 
Cómo se reflejó en el apartado previo, los últimos años se han caracterizado por un 
incremento progresivo de la escolarización. Sin embargo, como se verá en la presente 
sección, este incremento convive con una situación preocupante: la escuela media tiene 
problemas para retener en ella a toda la población que hoy llega a sus puertas. En este nivel 
la repitencia, el abandono escolar y la sobreedad muestra cifras alarmantes.  
 
Los índices de repitencia muestran una tendencia creciente tanto en EGB3 como en 
Polimodal, que equivale a dos puntos porcentuales en cada nivel entre 2002 y 2004. 
También es creciente la tendencia al abandono, aunque en este caso el incremento es 
mucho más alarmante en Polimodal que en EGB 3. En el primero, el aumento alcanza los 
cuatro puntos porcentuales en los años considerados y, de acuerdo con esta cifra, afectaría 
a casi uno de cada 5 chicos en Polimodal. 
  
Consistentemente con estos datos, el censo de 2001 revelaba que entre los jóvenes de 20 a 
29 años los que tenían el secundario incompleto eran la mayoría: alrededor de 52%. Según 
la EPH del 2006 (en SITEAL 2008), entre los jóvenes de 20 a 25 años, sólo el 23.8% tiene 
secundario completo. 
 
Posterior a este análisis comparativo de los últimos años, se presenta el detalle de los 
últimos índices de promoción, abandono y repitencia por provincia correspondientes al año 
2004.   
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Cuadro 9: Tasa de Promoción Efectiva por Provincia, según Nivel Educativo (2004) 

División EGB 1 y 2 EGB 3 Polimodal 
Político 

Territorial Año de estudio Año de estudio Año de estudio 
  

Total 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Total 
7° 8° 9° 

Total 
1° 2° 3° 

TOTAL         91,73 87,83 92,31 93,11 92,69 92,73 92,05 81,08 89,51 76,68 76,32 72,63 69,86 78,10 70,29 

BUENOS AIRES  93,52 91,67 94,03 94,84 95,00 94,17 91,41 83,26 86,84 80,46 82,25 66,86 63,20 74,06 64,06 

     Conurbano 93,40 91,59 93,63 94,73 94,72 93,91 91,81 83,46 86,02 81,15 83,09 65,67 62,84 72,77 61,46 

     Resto 93,73 91,80 94,72 95,02 95,48 94,62 90,73 82,93 88,23 79,34 80,83 69,04 63,87 76,43 68,63 

CATAMARCA                      92,10 89,23 93,46 91,89 93,22 92,59 92,41 87,31 89,62 87,14 84,69 79,73 80,90 83,54 73,94 

CHACO                          87,54 80,97 87,63 87,60 90,36 90,10 90,68 79,72 94,96 73,63 68,61 73,01 70,89 76,86 71,39 

CHUBUT                         91,97 89,08 93,77 94,37 91,25 92,02 91,51 81,91 86,87 81,14 76,89 75,20 70,76 79,59 77,20 

CIUDAD BS AS 97,17 95,59 97,80 98,91 98,18 98,69 93,85 85,77 111,99 77,37 71,91 80,60 81,08 83,71 76,48 

CORDOBA                      94,83 91,65 95,40 95,86 95,05 94,67 96,55 76,63 76,50 76,94 76,41 77,66 74,13 86,19 73,12 

CORRIENTES                     83,63 79,40 82,01 82,94 83,98 88,63 86,97 82,78 84,70 81,19 82,27 73,79 76,83 69,83 74,46 

ENTRE RIOS                     88,78 81,70 90,80 91,02 89,62 89,11 91,78 75,20 81,19 70,50 73,16 79,80 77,01 83,41 79,42 

FORMOSA                        84,34 73,58 85,36 88,06 85,37 87,87 89,09 78,08 95,72 71,73 64,72 79,25 84,20 74,89 78,22 

JUJUY                          93,88 92,13 93,99 95,14 93,95 95,00 93,14 75,93 96,07 70,50 60,32 66,51 67,94 70,59 59,55 

LA PAMPA                       93,55 90,64 94,42 94,41 94,33 92,64 94,90 76,20 82,24 71,23 74,62 72,53 71,62 76,40 69,37 

LA RIOJA                       90,64 84,61 92,04 91,25 91,86 92,91 91,78 81,43 85,69 82,91 73,94 83,11 84,45 85,32 78,76 

MENDOZA                        92,38 87,74 93,18 93,55 93,51 92,32 94,33 77,19 98,47 68,38 64,81 73,79 69,08 82,92 70,28 

MISIONES                       86,40 80,70 87,64 88,81 86,74 86,56 89,95 76,65 81,55 75,92 70,80 79,37 79,10 81,84 76,91 

NEUQUEN                        93,36 91,86 94,76 94,37 93,56 91,82 93,79 76,70 99,52 66,74 64,33 76,79 73,87 81,98 75,00 

RIO NEGRO                      92,46 89,35 94,31 94,90 93,16 91,84 91,34 71,82 94,56 59,49 61,88 72,83 74,63 77,18 64,63 

SALTA                          91,22 87,07 91,37 92,49 91,90 91,94 93,16 83,85 102,18 78,83 70,21 77,92 83,67 80,29 68,30 

SAN JUAN                       88,47 80,95 88,98 91,37 89,51 89,72 92,14 79,36 86,70 72,31 78,66 75,99 72,90 82,84 72,46 

SAN LUIS                       87,07 79,10 87,53 92,78 87,26 87,31 90,09 79,63 83,27 76,71 78,53 78,51 78,92 77,96 78,57 

SANTA CRUZ                     88,57 89,22 94,30 94,11 88,60 84,23 80,97 70,13 67,47 65,58 80,09 73,73 75,35 76,60 67,75 

SANTA FE                91,19 87,30 92,33 92,17 91,64 92,56 91,31 83,36 98,47 74,97 77,37 72,37 66,82 77,36 74,87 

S. DEL ESTERO 84,65 74,44 85,56 87,29 85,78 88,52 90,27 75,94 77,26 77,77 71,79 84,42 83,78 85,92 83,55 

T. DEL FUEGO               97,95 97,94 100,25 98,42 96,25 97,38 97,65 76,40 88,49 76,77 63,52 76,42 79,69 78,41 69,05 

TUCUMAN                        91,86 88,85 91,59 92,48 91,62 92,99 94,22 83,27 97,25 74,07 77,33 81,55 76,80 86,90 82,48 
Fuente: DINIECE. Relevamiento anual 2006, en base a registros escolares. 
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Cuadro 10: Tasa de Repitencia por Provincia, según Nivel Educativo (2004) 

División EGB 1 y 2 EGB 3 Polimodal 
Político 

Territorial Año de estudio Año de estudio Año de estudio 
  

Total 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Total 
7° 8° 9° 

Total 
1° 2° 3° 

TOTAL         6,47 9,68 6,83 6,04 5,95 5,39 4,49 10,38 7,70 12,86 10,57 7,58 11,35 7,95 1,37 

BUENOS AIRES  5,35 6,84 5,53 4,80 4,71 5,01 5,12 9,82 9,63 11,88 7,62 8,89 12,30 9,84 1,70 
     Conurbano 5,33 6,52 5,69 4,87 4,80 5,00 5,04 9,60 9,64 11,49 7,38 8,98 11,94 10,31 1,97 
     Resto 5,37 7,37 5,25 4,69 4,55 5,02 5,26 10,18 9,63 12,53 8,03 8,73 12,95 8,99 1,22 
CATAMARCA                      5,95 8,16 5,71 5,82 6,44 5,12 4,16 6,58 5,95 7,35 6,50 4,90 5,85 7,26 1,02 
CHACO                          8,49 14,16 9,54 8,90 6,31 5,15 4,76 10,84 4,23 14,70 14,07 6,18 10,87 5,29 0,79 
CHUBUT                         7,19 10,07 6,16 6,32 7,54 7,06 5,76 12,44 9,98 13,59 14,09 8,91 13,91 8,57 0,90 
CIUDAD BS AS 2,38 3,83 2,31 2,02 2,00 2,07 1,99 9,25 0,73 12,59 13,06 6,80 10,44 7,26 1,63 
CORDOBA                        4,12 7,17 4,02 3,95 4,29 3,51 1,54 12,84 13,96 13,36 10,60 5,54 10,23 4,10 0,58 
CORRIENTES                     11,96 16,28 14,49 13,58 10,89 7,86 6,09 7,94 7,33 7,95 8,65 6,67 9,76 6,86 1,74 
ENTRE RIOS                     8,96 14,80 8,73 7,60 8,48 7,68 5,05 13,64 11,94 16,33 12,46 6,01 9,88 6,10 0,92 
FORMOSA                        11,10 18,42 12,24 9,81 10,10 7,71 5,40 10,80 3,65 14,13 15,24 5,95 7,04 7,22 2,84 
JUJUY                          4,48 6,36 4,90 4,27 4,80 3,56 2,76 10,67 1,78 13,93 16,54 11,86 16,52 13,12 3,88 
LA PAMPA                       5,54 8,10 4,78 5,55 5,16 5,79 3,86 13,30 9,78 17,84 12,23 9,98 14,39 11,63 1,69 
LA RIOJA                   7,90 12,80 7,73 8,32 7,33 6,05 4,43 8,55 9,19 9,21 6,88 2,02 3,19 2,14 0,33 
MENDOZA                        6,40 10,25 6,67 5,54 5,67 5,23 4,70 11,47 2,66 15,60 16,00 7,16 12,26 6,06 1,15 
MISIONES                       9,41 13,58 9,78 8,61 9,34 7,57 5,42 10,95 9,51 12,28 11,30 4,60 7,09 5,34 0,38 
NEUQUEN                        6,44 7,49 6,10 6,57 6,23 6,89 5,33 13,57 2,35 18,97 18,99 9,77 15,56 8,92 2,15 
RIO NEGRO                      6,92 10,16 5,90 5,61 6,43 7,71 5,58 15,23 2,11 23,05 20,01 9,78 14,76 10,97 0,85 
SALTA                          6,71 10,35 7,42 6,45 6,20 5,14 3,96 9,14 2,62 10,72 14,21 5,72 7,82 7,02 1,68 
SAN JUAN                       8,07 12,94 8,94 7,04 7,76 6,31 3,96 10,06 7,99 13,87 8,01 5,56 9,86 4,29 0,54 
SAN LUIS                       9,36 13,98 9,49 7,74 8,72 8,37 6,69 10,83 9,60 11,83 11,17 4,29 6,07 5,34 0,47 
SANTA CRUZ                     11,51 12,08 7,42 7,57 11,88 15,15 14,83 20,83 24,77 23,40 11,50 10,11 13,21 12,34 2,76 
SANTA FE                6,88 10,62 7,38 6,55 6,38 5,59 4,44 8,53 3,16 12,32 9,66 7,33 12,25 6,95 0,55 
S. DEL ESTERO            11,31 19,42 12,89 10,16 10,43 6,97 3,92 8,17 4,48 9,91 11,78 5,25 7,48 6,24 1,38 
T. DEL FUEGO               3,38 3,53 2,38 4,27 4,40 3,34 2,22 17,61 13,92 17,69 21,32 7,26 9,83 8,82 1,48 
TUCUMAN                        6,14 8,71 7,03 6,15 5,99 4,76 3,52 8,92 5,88 11,48 9,38 5,32 8,95 4,71 0,58 

Fuente: DINIECE. Relevamiento anual 2006. En base a registros escolares. 
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Cuadro 11: Tasa de Abandono Interanual por Provincia, según Nivel Educativo (2004-2005) 

División EGB 1 y 2 EGB 3 Polimodal 

Político Territorial Año de estudio Año de estudio Año de estudio 
  

Total 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 

Total 
7° 8° 9° 

Total 
1° 2° 3° 

TOTAL         1,80 2,49 0,85 0,86 1,36 1,88 3,46 8,54 2,79 10,46 13,11 19,79 18,80 13,95 28,35 

BUENOS AIRES       1,13 1,49 0,45 0,36 0,29 0,82 3,47 6,92 3,53 7,66 10,13 24,24 24,50 16,10 34,24 
     Conurbano 1,27 1,88 0,69 0,40 0,48 1,09 3,15 6,94 4,35 7,37 9,53 25,35 25,22 16,93 36,56 
     Resto 0,90 0,83 0,04 0,29 -0,03 0,36 4,01 6,89 2,14 8,13 11,15 22,24 23,18 14,59 30,15 
CATAMARCA                1,95 2,62 0,83 2,29 0,34 2,30 3,43 6,10 4,43 5,51 8,81 15,37 13,26 9,20 25,04 
CHACO                          3,97 4,88 2,83 3,51 3,33 4,75 4,56 9,44 0,81 11,67 17,32 20,80 18,23 17,85 27,82 
CHUBUT                         0,84 0,85 0,07 -0,69 1,21 0,93 2,73 5,65 3,16 5,27 9,03 15,90 15,33 11,84 21,89 
CIUDAD BS AS 0,45 0,58 -0,11 -0,93 -0,19 -0,77 4,16 4,98 -12,73 10,04 15,04 12,60 8,48 9,03 21,89 
CORDOBA                        1,05 1,18 0,58 0,19 0,66 1,82 1,90 10,53 9,55 9,70 12,99 16,79 15,64 9,71 26,30 
CORRIENTES                     4,41 4,33 3,50 3,49 5,14 3,51 6,94 9,28 7,96 10,86 9,08 19,54 13,41 23,30 23,80 
ENTRE RIOS                     2,27 3,50 0,47 1,38 1,90 3,20 3,17 11,16 6,87 13,17 14,38 14,19 13,11 10,49 19,66 
FORMOSA                        4,56 8,00 2,40 2,13 4,52 4,42 5,52 11,12 0,62 14,13 20,03 14,79 8,76 17,89 18,94 
JUJUY                          1,64 1,52 1,11 0,59 1,25 1,43 4,10 13,40 2,14 15,57 23,14 21,64 15,53 16,30 36,57 
LA PAMPA                       0,90 1,27 0,80 0,03 0,51 1,58 1,25 10,49 7,98 10,93 13,15 17,49 13,99 11,97 28,94 
LA RIOJA                       1,46 2,59 0,23 0,43 0,81 1,04 3,79 10,02 5,12 7,88 19,19 14,87 12,36 12,53 20,91 
MENDOZA                        1,22 2,02 0,15 0,91 0,82 2,45 0,97 11,34 -1,13 16,02 19,19 19,05 18,67 11,01 28,57 
MISIONES                       4,19 5,72 2,58 2,57 3,92 5,86 4,63 12,40 8,94 11,80 17,90 16,03 13,80 12,82 22,71 
NEUQUEN                        0,20 0,65 -0,86 -0,94 0,21 1,29 0,88 9,74 -1,88 14,29 16,68 13,44 10,57 9,09 22,86 
RIO NEGRO                      0,61 0,49 -0,21 -0,51 0,41 0,45 3,08 12,94 3,33 17,47 18,11 17,39 10,61 11,85 34,52 
SALTA                          2,08 2,59 1,20 1,07 1,90 2,92 2,88 7,01 -4,80 10,44 15,58 16,36 8,52 12,69 30,02 
SAN JUAN                       3,46 6,11 2,09 1,59 2,73 3,97 3,90 10,58 5,31 13,82 13,32 18,45 17,24 12,87 27,00 
SAN LUIS                       3,57 6,92 2,98 -0,53 4,02 4,32 3,23 9,54 7,12 11,46 10,30 17,20 15,01 16,70 20,96 
SANTA CRUZ                     -0,08 -1,30 -1,72 -1,68 -0,48 0,62 4,20 9,04 7,76 11,03 8,41 16,16 11,44 11,05 29,49 
SANTA FE           1,93 2,07 0,29 1,27 1,98 1,84 4,25 8,11 -1,63 12,71 12,97 20,31 20,93 15,70 24,58 
S. DEL ESTERO            4,04 6,14 1,55 2,55 3,78 4,51 5,81 15,89 18,26 12,32 16,43 10,33 8,74 7,85 15,07 
T. DEL FUEGO               -1,33 -1,47 -2,63 -2,69 -0,65 -0,71 0,12 5,99 -2,41 5,55 15,16 16,31 10,48 12,78 29,47 
TUCUMAN                        2,00 2,44 1,37 1,36 2,39 2,25 2,26 7,81 -3,12 14,45 13,29 13,14 14,25 8,39 16,94 

Fuente: DINIECE. Relevamiento anual 2006. En base a registros escolares. 
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Resumen de los datos estadísticos relevados 
 

 En Argentina existen 10.697.681 de alumnos en todos los tipos de educación formal; 
 9.856.214 alumnos asisten a establecimientos de educación común; 
 7.295.495 de los mismos asisten a escuelas en el sector estatal; 
 2.660.719 asisten al sector privado; 
 Existen un total de 43.185 establecimientos educativos; 
 De ese total, el 78.1% dependen del sector de gestión estatal, mientras que 21.9% 

corresponden al sector privado; 
 Hacia el 2006, la población adulta que posee menos de 9 años de educación 

formal, representa un 35.5% del total; la población adulta con más de 13 años de 
educación representa el 27.0%; 

 El promedio de años de educación para el 2006 es de 10.6 años; según los ingresos, 
el quintil 1 (el más bajo) posee 7.8 años de educación promedio, mientras que en el 
quintil 5 (más alto) tiene 13.7 años promedio; 

 La tasa neta de escolarización secundaria es del 81%. Existen amplias diferencias 
según el nivel de ingresos; 

 La tasa de sobreedad secundaria es de 20.8%, con fuertes diferencias según nivel 
de ingreso; 

 La tasa neta de escolarización primaria es del 99%, no existiendo diferencias 
según ingresos; 

 La tasa de sobreedad primaria es de 7%, con diferencias según ingresos; 
 En EGB, la tasa de promoción efectiva es del 81%; la repitencia, 10.4%; y el 

abandono, 8.5%; 
 En Polimodal, la tasa de promoción efectiva es del 73%; la repitencia de 7.6%; el 

abandono alcanza casi un 20%; 
 Según la EPH, el porcentaje de jóvenes con el secundario completo es de 23.8%. 
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Índice de fuentes 
 
- Información del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS): 
www.depeco.econo.unlp.edu.ar/cedlas/; 
- Información de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE): http://diniece.me.gov.ar/;  
- Información del Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina 
(SITEAL): www.siteal.iipe-oei.org/;  
- Informe sobre tendencias sociales y educativas, 2007, SITEAL 
http://www.siteal.iipe-oei.org/informetendencias/informetendencias2007.asp 
- Informe sobre Desarrollo Humano en Argentina, año 2005, PNUD:  
http://www.desarrollohumano.org.ar/2005/; 
- Informe Objetivos Desarrollo Milenio Argentina 2007, PNUD 
http://www.undp.org.ar/docs/ODM2007.pdf 
- Pobreza: http://www.indec.mecon.ar/nuevaweb/cuadros/74/pob_tot_2sem07.pdf 
- CGECSE (Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema  Educativo) 
dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología; en el sitio: http://www.me.gov.ar/cgecse/. 
- SIEMPRO (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales: 
http://www.siempro.gov.ar/  
 

Direcciones de Internet provinciales 
 
- Ciudad de Buenos Aires – Departamento de Estadística:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/dirinv/estadistica_pub.php 
- Provincia de Buenos Aires – Dirección de Información y Planeamiento Educativo: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/planeamiento/reportes.cfm 
- Catamarca – Dirección Provincial de Estadística y Censos: 
http://www.estadistica.gov.ar/  
- Chaco – Dirección de Estadística y Censos: 
http://www.chaco.gov.ar/provinciadelchaco/estadisticas 
- Chubut – Dirección General de Estadística y Censos: 
http://www.estadistica.chubut.gov.ar/ 
- Córdoba – Gerencia de Estadística y Censos: 
http://web2.cba.gov.ar/actual_web/estadisticas/anuario2005/index_educ.htm 
- Corrientes – Dirección de Estadística y Censos: 
http://www.deyc-corrientes.gov.ar/ 
- Entre Ríos – Dirección de Estadística y Censos: 
http://www.entrerios.gov.ar/dec 
- Formosa – Dirección de Estadística, Censos y Documentación: 
http://www.formosa.gov.ar 
- Jujuy – Dirección Provincial de Planeamiento, Estadística y Censos: 
http://www.jujuy.gov.ar/jujuyencifras/home.html 
- La Pampa – Dirección General de Estadística y Censos: 
http://www.lapampa.gov.ar 
- La Rioja – Dirección General de Estadística y Sistemas de Información:  
http://web.larioja.gov.ar/estadistica 
- Mendoza – Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas: 
http://www.deie.mendoza.gov.ar 
- Misiones – Instituto Provincial de Estadística y Censos: 
http://www.misiones.gov.ar/ipec/index.htm 
- Neuquén – Dirección General de Estadística y Censos: 
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http://www.neuquen.gov.ar 
- Río Negro – Dirección General de Estadística y Censos: 
http://www.rionegro.gov.ar 
- Salta – Dirección General de Estadísticas: 
http://www.gobiernosalta.gov.ar/estadisticas 
- San Juan – Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas: 
http://www.sanjuan.gov.ar 
- San Luis – Dirección Provincial de Estadística y Censos: 
http://www.sanluis.gov.ar 
- Santa Cruz – Dirección Provincial de Estadística y Censos: 
http://www.santacruz.gov.ar/educacion/sitiocee/index.htm 
- Santa Fe – Instituto Provincial de Estadística y Censos 
http://www.santafe.gov.ar/gobernacion/ipec/index.html 
- Santiago del Estero – Gobierno de la Provincia: 
http://www.sde.gov.ar  
- Tierra del Fuego – Dirección Provincial de Estadística y Censos: 
http://www.tierradelfuego.gov.ar/produccion/estadistica 
- Tucumán – Dirección Provincial de Estadística: 
http://www.tucuman.gov.ar 
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Glosario 
 

Glosario de Base Usuario - DiNIECE 
 
Anexo: Es la sección o grupo de secciones que depende administrativa y/o 
pedagógicamente de un establecimiento sede y funciona en distintos lugares 
geográficos. 
 
Condición de formalidad: La educación puede ser formal o no formal. 

a) Educación formal: Es aquélla que permite la movilidad vertical de los alumnos, 
esto es, acredita para continuar los estudios en el año/ciclo/nivel siguiente. 
También permite la movilidad horizontal, es decir, ofrece la posibilidad de 
continuar el proceso entre niveles educativos equivalentes; 

b) Educación no formal: Es aquélla que complementa, amplía y/o satisface las 
necesidades educativas no atendidas o cubiertas por la educación formal. Cada 
servicio de la educación no formal puede tener su propia jerarquización y 
secuenciación independiente de la educación formal como así también de otros 
servicios de la educación no formal. 

 
Establecimiento Educativo: Es la unidad donde se organiza la oferta educativa, cuya 
creación o autorización se registra bajo un acto administrativo –ley, decreto, resolución o 
disposición. Existe una autoridad máxima como responsable pedagógico y/o 
administrativo, con una planta orgánico- funcional asignada, para impartir educación a 
un grupo de alumnos. 
El establecimiento constituye la unidad organizacional que contiene en su interior a la/s 
unidad/es educativa/s, las cuales forman parte del establecimiento y se corresponden 
con cada uno de los niveles de enseñanza para los cuales se imparte educación. Dicha 
educación puede darse en el mismo lugar físico donde se encuentra el responsable 
pedagógico y/o administrativo, fuera del mismo, o en forma combinada, 
independientemente de la organización y modalidad de prestación (presencial o a 
distancia). Para la educación formal, el establecimiento puede organizar el servicio en 
una o más unidades educativas. 
 
Nivel: Los niveles de enseñanza son los tramos en que se estructura el sistema 
educativo formal. Se corresponden con las necesidades individuales de las etapas del 
proceso psicofísico-evolutivo articulado en la del desarrollo psico-físico-social y cultural. 
Los niveles son: 

a) Nivel Inicial: Tiene por objeto la socialización y educación temprana y asistencia 
adecuada, que garantice la calidad de los resultados en todas las etapas de 
aprendizaje. En la Educación Común se orienta a niños/as de 45 días a 5 años 
de edad, siendo para aquellos de 5 años obligatorio; 

b) Nivel PRIMARIO/EGB 1 y 2: Tiene por objeto la adquisición de competencias 
básicas, la apropiación de conocimientos elementales y comunes, 
imprescindibles para toda la población. La Educación PRIMARIA/ EGB 1 y 2 es 
obligatoria; 

c) EGB 3: Es el ciclo que continúa a partir de EGB2 y es obligatorio; 
d) Nivel MEDIO/POLIMODAL: Profundiza el conocimiento en un conjunto de 

saberes según orientaciones científicas, técnicas, humanísticas, sociales etc. 
Para Educación Común, tiene una duración de 3 años como mínimo después del 
cumplimiento de la Educación General Básica o de la Primaria. Trayectos 
Técnicos Profesionales y/o Itinerarios Formativos son una oferta 
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complementaria integrada a polimodal. En ello. Los alumnos reciben, además del 
título de base de la orientación polimodal cursada, una o más certificaciones. 

 
Sede: Es el lugar donde cumple sus funciones la máxima autoridad del establecimiento 
como responsable pedagógico y/o administrativo. La sede puede no tener alumnos. 
Sector de Gestión: Alude a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos. 
La gestión puede ser estatal o privada. 

a) Estatal: establecimientos administrados directamente por el Estado; 
b) Privada: establecimientos administrados por instituciones o personas particulares 

que pueden ser o no subvencionados por el Estado. 
 
Tipos de Educación: Son las diferentes formas en que se organiza la educación formal 
en función de la población a la que se dirige, definida a partir de la edad de los alumnos, 
de sus necesidades educativas, o de sus inquietudes o motivaciones. Cada uno de los 
tipos de educación cuenta con una organización curricular específicamente diseñada, 
con modalidades pedagógicas particulares y una articulación interna en niveles de 
complejidad creciente. Los Tipos de Educación son: Común, Especial, Adultos y 
Artística. 

a) Educación Común: Se dirige a la educación de la mayor parte de la población, 
para la adquisición de los conocimientos, las destrezas y las capacidades que la 
estructura del sistema educativo prevé en los plazos preestablecidos y en las 
edades teóricas previstas. Los contenidos apuntan a la formación general y 
homogénea, permitiendo la especialización a medida que el alumno avanza en la 
complejidad y en los niveles educativos. Contiene los siguientes niveles: Inicial, 
Primario/EGB1 y 2, EGB3, Medio/polimodal y Superior Universitario y Superior 
No Universitario (de formación docente y de formación técnico/profesional); 

b) Educación Especial: Se dirige a las personas cuyos procesos de aprendizaje se 
ven dificultados por motivos de origen psico-físico y social, por lo cual, requieren 
atención educativa particular, ya sea de manera transitoria o permanente. Sus 
estrategias de enseñanza se caracterizan por una alta flexibilidad y por tanto 
variabilidad (sistemas diferentes de organización de contenidos, de evaluación y 
de acreditación), definidas a partir de la problemática específica que presenten 
los sujetos. Contiene los siguientes niveles: Inicial, Primario/EGB1 y 2, EGB3, 
Medio/Polimodal; 

c) Educación de Adultos: Son los procesos educativos organizados por los cuales 
jóvenes y adultos mejoran sus capacidades técnicas y profesionales, desarrollan 
sus habilidades o enriquecen sus conocimientos con los propósitos de completar 
un nivel de educación formal, adquirir o actualizar conocimiento y habilidades en 
un área específica. Contiene los siguientes niveles: Primario/EGB1 y 2, EGB3, 
Medio/Polimodal; 

d) Educación Artística: Responde a la necesidad de aquellas personas que a partir 
de diferentes motivaciones, inquietudes e iniciativas demandan una educación en 
los diversos campos del arte. Contiene los siguientes niveles: Inicial, 
Primario/EGB1 y 2, EGB3, Medio/polimodal y Superior Universitario y Superior 
No Universitario (de formación docente y de formación técnico/profesional). 

 
Unidad de gestión escolar (UGE): A los fines del Censo se definen como aquellas 
instancias de gestión que están directamente vinculadas con la supervisión y orientación 
del servicio educativo que brindan los establecimientos educativos. Son los llamados 
distritos escolares, sedes de supervisión u otras denominaciones similares según la 
terminología utilizada en las distintas jurisdicciones. 
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Glosario de Indicadores Educativos (según DiNIECE) 
(En orden alfabético) 
 

Atraso Escolar 
 
Definición: Es la distribución relativa porcentual de los alumnos de educación común de 
una determinada edad, según cantidad de grados/años de estudio atrasados a los 
correspondientes a esa edad. 
Propósito: Expresa la incidencia en la población escolarizada de quienes están cursando 
años/grados inferiores a los que les correspondería en función de su edad. Es una medida 
de la eficiencia interna del sistema educativo. Su importancia reside en que se constituye 
como una aproximación diferente al fenómeno de la repitencia, incluyendo, además de los 
alumnos que, efectivamente, repitieron uno o más años/grados, a aquellos que ingresaron 
tardíamente al circuito escolar y los que abandonaron transitoriamente el sistema y se han 
reincorporado al mismo. 
Interpretación: Más allá de constituirse en una medida de la ineficiencia interna del sistema 
y de posibilitar el cálculo del costo que la misma conlleva, los valores que asume implican 
mensurar la incidencia de algunas variables como el ingreso tardío, la repitencia, el 
abandono transitorio del sistema. La relación de este indicador con las variables en las 
cuales se desagrega, por ejemplo la referida a la consideración de distintas unidades 
territoriales, permitiría establecer una clara asociación entre los guarismos más elevados de 
atraso escolar - o de sobreedad, como otra mirada alternativa/complementaria sobre el 
mismo fenómeno - y aquellas unidades territoriales que pueden ser caracterizadas como de 
alto déficit socioeconómico y educativo (Ver, respecto de la tasa de sobreedad: Mapa 
Socioeducativo del Total País, Serie Estudios Especiales, Documento N°3, 1999 ; Ministerio 
de Cultura y Educación; Dirección General Red Federal de Información Educativa). Ello 
debería posibilitar la definición de claras prioridades para la toma de decisiones referidas a 
la más adecuada asignación de recursos escasos hacia programas específicos tendientes a 
disminuir esos guarismos. 
 

Eficiencia Interna 
 
El rendimiento cuantitativo de un sistema educativo puede ser considerado mediante la 
utilización de modelos matemáticos, los cuales han demostrado su utilidad para la tarea 
educativa, ya que exigen un análisis minucioso de la relación entre los distintos 
componentes de dicho sistema, promueven la observación y posterior recolección 
sistemática de nuevos datos o, eventualmente, permiten modificar la metodología habitual 
de los relevamientos que pudieran efectuarse. 
De estos modelos, el que interesa aquí es el que permite proyectar la matrícula de un 
año/grado de un determinado año, a partir de la del año/grado inferior del año precedente y 
desarrollar coeficientes de flujo de alumnos entre años sucesivos, en el entendimiento de 
que algunos de ellos promueven de uno a otro año/grado, otros repiten, otros abandonan, 
están los que reingresan al sistema luego de haberlo abandonado y, finalmente, algunos 
egresan del nivel. 
La lógica interna del modelo permite cuantificar las entradas, salidas y el flujo de alumnos en 
el sistema educativo y actúa como representación simplificada de esa realidad; como 
aproximación elaborada de esos movimientos. Más allá del acceso al sistema educativo, es 
también imprescindible, entonces, analizar cómo la población escolar se desempeña a lo 
largo de su historia educativa. 
 

Escolaridad Media de la Población Adulta por Quintil de Ingreso 
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Definición: Indica el promedio de años de estudios alcanzado por la población de 25 a 59 
años, relacionado con los niveles de ingreso. 
Propósito: Muestra la posibilidad de establecer una relación entre niveles de pobreza, 
medidos por la ubicación de la población adulta en distintos quintiles de ingreso y los logros 
educativos medios obtenidos por dicha población en el transcurso de la trayectoria escolar. 
Interpretación: Las diferentes niveles de escolaridad media alcanzada por la población 
comprendida en los quintiles de ingreso, indican situaciones de inequidad producto de una 
participación diferencial en el sistema educativo que se traducen en logros educativos 
distintos de cada uno de los grupos sociales. Los años de escolaridad alcanzados por la 
población adulta condicionan las posibilidades de acceder al mercado de trabajo y de 
competir por los puestos de trabajo. Por otra parte se manifiestan en diferentes capacidades 
para la reproducción social de las familias y en definitiva condicionan las posibilidades de 
movilidad social ascendente y de una adecuada inserción social. 
La asociación entre grados de escolaridad media alcanzados por la población adulta y sus 
distintos niveles de ingreso, si bien no implica causalidad, está planteando situaciones de 
inequidad que, desde la educación, implicaría la necesidad de políticas públicas que 
permitan superar situaciones de pobreza a partir del mejoramiento de la calidad del servicio 
y de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y logros de la 
población escolar. Los años de escolaridad alcanzados por la población adulta condicionan 
las posibilidades de acceder y competir en el mercado de trabajo. Por otra parte, determinan 
diferentes capacidades para la reproducción social de las familias y, en definitiva, también 
las posibilidades de movilidad social ascendente y de una adecuada inserción social. 
 

Esperanza de Vida Escolar 
 

Definición: Es la cantidad total de años de escolaridad que es de prever curse en el futuro 
un alumno de determinada edad, partiendo del supuesto que la probabilidad de que esté 
matriculado en el sistema educativo al cumplir una cierta edad, sea igual a la tasa de 
escolarización actual (año de cálculo) para dicha edad. 
Propósito: Muestra el nivel general de desarrollo y desempeño del sistema educativo, en 
términos de la cantidad de años lectivos que un niño/a o joven puede esperar permanecer 
dentro de dicho sistema. 
Interpretación: Una expectativa de vida en la escuela relativamente alta, indica grandes 
probabilidades para los niños/as y jóvenes de permanecer más años dentro del sistema 
educativo y, por lo tanto, una elevada retención del mismo. En ese sentido, es posible que 
puedan desarrollar más adecuadamente todas sus potencialidades -valores, habilidades, 
conocimientos, competencias- para su formación integral y mejor inserción en la vida. 
Se sugiere, cada vez más, en las discusiones habituales sobre estos temas, que la 
esperanza de vida escolar debería situarse en los 12 años, en correspondencia con la 
duración de los ciclos de estudio. Debe llamarse la atención respecto a que el número de 
años esperados en la escuela, no necesariamente coincide con el de años/grados 
aprobados debido a la repetición que pudiera existir en esos años/grados. Este indicador es 
una medida sintética y resumida de la estructura global de las tasas de escolarización en un 
momento determinado. 
 

Máximo Nivel de Enseñanza Alcanzado por la Población Adulta 
 
Definición: Es la distribución porcentual de la población de 15 años y más, total y 
económicamente activa, según el máximo nivel de enseñanza alcanzado, ya sea que lo 
hayan completado o no. Se presenta por grupos quinquenales de edad. 
Propósito: Permite observar el impacto social de la educación a partir del análisis de la 
tendencia histórica centrada en mirar lo situación educativa de la población adulta y de la 
población económicamente activa, a través del peso relativo de los máximos niveles de 
enseñanza alcanzados, completos o incompletos. 
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Interpretación: Los porcentajes que expresa este indicador definen el esfuerzo realizado 
por el sistema educativo en la preparación de recursos humanos, no sólo relacionado con su 
inserción en el mercado laboral y con diferentes niveles de ingreso, sino respecto de otras 
áreas de acción como la salud, la participación social, el desarrollo de las instituciones y el 
bienestar social e individual. Además de su impacto en la superación de la pobreza y en la 
búsqueda de la equidad social, ese sostenido esfuerzo educativo incide, también, en el 
desarrollo científico y tecnológico de un país. Con relación a la población económicamente 
activa, los porcentajes específicos permiten inferir su grado de formación para encarar los 
desafíos que plantea ese mercado laboral, cada vez más demandante de altos niveles de 
enseñanza. La desagregación por las distintas variables indicadas más arriba u otras que 
pudieran establecerse, permitiría analizar las diferencias existentes y establecer objetivos de 
políticas acordes en cada caso. 
 

Tasa Abandono Interanual 
 
Definición: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de 
un nivel de enseñanza en particular, que no se vuelve a matricular al año lectivo siguiente 
como alumno nuevo, repitiente o reinscripto. 
Propósito: Muestra, en términos relativos, el volumen de alumnos que abandona el sistema 
educativo durante el año lectivo y no vuelve a matricularse al año lectivo siguiente, sumado 
a los alumnos que abandonan el sistema educativo entre dicho año lectivo y el siguiente. 
Este indicador completa el conjunto de las tasas de transición que se utilizan en el análisis 
de una cohorte educativa, describiendo entre todos, la posible trayectoria escolar de un 
alumno dentro del sistema educativo entre dos años lectivos consecutivos. 
Interpretación: Bajo un sistema educativo eficiente, donde los alumnos permanecen 
durante todo el año lectivo y todos promueven el grado/año de estudio en el cual están 
matriculados, la tasa de abandono interanual debiera ser 0%. Cualquier valor por encima de 
cero indica un porcentaje de alumnos que habiendo estado inscripto en el sistema en un año 
lectivo determinado, al año siguiente no vuelve a matricularse, lo que define grados de 
ineficiencia interna dentro del sistema educativo. Ahora bien, puede que el abandono sea 
nulo, pero si las tasas de repitencia y reinscripción son altas, entonces el sistema tampoco 
es eficiente en términos de las características de esa retención. Dados los supuestos del 
modelo utilizado para calcular este indicador y el resto de las tasas de transición (ver 
Limitaciones en el punto siguiente), la tasa de abandono interanual es un valor que oscila 
entre 0% y 100%. 
La relación de este indicador con las distintas variables en las que se desagrega, permite 
observar el fenómeno de la deserción desde distintos aspectos. Más allá de la consideración 
del mismo según distintas unidades territoriales o sectores de gestión, es necesario 
ponderarlo de acuerdo con los niveles de enseñanza. En ese sentido, y a los efectos de un 
adecuado análisis de los valores que asuma el indicador y de las políticas que del mismo 
puedan derivarse, existe una discusión entre los especialistas de la educación acerca de 
cuál deserción es más grave y determinante: aquella que se produce en los primeros años 
de la trayectoria escolar elemental o el abandono durante el curso del EGB3 y Polimodal, 
independientemente de que los valores del indicador puedan ser más elevados en este 
último caso y las causas, probablemente, diferentes. 
 

Tasa Egreso 
 
Definición: Es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer 
grado/año de estudio de un ciclo o nivel de enseñanza en un año escolar dado, que 
alcanzan y promueven el último grado/año del ciclo/nivel de enseñanza. 
Propósito: Muestra el grado de retención grado a grado hasta la finalización del ciclo/nivel 
de enseñanza, indicando la magnitud de los egresos de los alumnos de la cohorte y 
teniendo en cuenta la cantidad de repeticiones producidas en la trayectoria escolar de dicho 
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ciclo/nivel de enseñanza. Su consideración es de particular interés por cuanto define la 
capacidad global del sistema educativo para obtener "resultados" - egresados - a través de 
sus distintos niveles de enseñanza. 
Interpretación: Valores cercanos al 100% están indicando un alto grado de retención en el 
nivel considerado, con una baja incidencia de abandonos. La distinción entre tasa de egreso 
sin y con repeticiones permite mensurar la magnitud de las repeticiones y los abandonos. 
Dado que este indicador es estimado a través del modelo de análisis de cohorte, que está 
basado en un número variable de supuestos, se debe tener cuidado al realizar 
comparaciones entre distintos países. 
 

Tasa Escolarización específica 
 
Definición: Porcentaje de población de una edad determinada matriculada en el sistema 
educativo, respecto de la población total de esa edad. La tasa considera a la población sin 
importar el grado, ciclo o nivel cursado. 
 

Tasa Neta de Escolarización por nivel de enseñanza 
 
Definición: Es el porcentaje de población escolarizada en cada nivel de enseñanza y cuya 
edad coincida con la edad teórica del nivel que cursan, respecto del total de la población de 
ese grupo de edad. 
Propósito: Muestra la participación relativa en el sistema educativo, de la población que 
asiste a un establecimiento educativo de educación formal en la edad teórica del nivel de 
enseñanza correspondiente. Se incluye como medida de cobertura de la organización 
escolar, y permite definir situaciones educativas diferentes, a partir de la relación con las 
variables en las que se desagrega. 
 
Interpretación: En un sistema educativo eficiente y con alta cobertura, este indicador se 
aproxima a los valores máximos (100%), lo cual indicaría que la mayoría de los niños/as y 
jóvenes está dentro del sistema educativo y matriculada en el nivel correspondiente a su 
edad. Bajos valores para este indicador pueden deberse a problemas de cobertura del 
sistema educativo, cuanto, entre otros motivos, a la exclusión de los alumnos que han 
superado la edad teórica del nivel, ya sea porque fueron admitidos tardíamente o porque 
fueron repitientes una o más veces a lo largo de su trayectoria escolar. 
En numerosas ocasiones, estos dos fenómenos (los ingresos tardíos y las repeticiones) 
están muy extendidos y hacen que la interpretación de los valores de este indicador deba 
hacerse con cuidado, por cuanto tiende a subestimar el nivel de escolarización existente. En 
este sentido, el complemento de este indicador no indica, necesariamente, personas fuera 
del sistema educativo; sólo expresa el porcentaje de población que no se encuentra, por su 
edad, en el nivel correspondiente. 
 

Tasa Promoción Efectiva 
 

Definición: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de 
un nivel de enseñanza en particular que se matriculan como alumnos nuevos en el grado 
/año de estudio inmediato superior de ese nivel, en el año lectivo siguiente. 
Propósito: Muestra, en términos relativos, la eficiencia del sistema educativo en retener a 
los alumnos de un grado/año de estudio dado, como alumnos nuevos al año siguiente en el 
grado/año de estudio inmediatamente superior, bajo el supuesto que los alumnos nuevos 
promovieron dicho grado /año de estudio. Además, este indicador integra el conjunto de las 
tasas de transición que se utilizan en el análisis de una cohorte educativa. 
Interpretación: La tasa de promoción efectiva permite cuantificar la eficiencia interna del 
sistema educativo en términos de alumnos retenidos como promovidos al año lectivo 
siguiente. Dados los supuestos de modelo utilizado para calcular este indicador y el resto de 
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las tasas de transición (ver Limitaciones en el punto siguiente), la tasa de promoción efectiva 
puede ser a lo sumo igual al 100%. Es decir, que todos los alumnos matriculados en un 
grado/año de estudio dado en un año lectivo se matriculan como alumnos nuevos en el 
grado/año inmediatamente superior en el año lectivo siguiente, luego de haber promovido 
oportunamente dicho grado/año de estudio. Valores cercanos al máximo indicarán altas 
promociones con bajos niveles de repitencia, reinscripciones y abandono. Por último, es 
necesario proceder con cautela en la interpretación de este indicador y, en especial, de sus 
variaciones entre diferentes unidades territoriales y sectores de gestión. 
En efecto, se trata de una tasa aparente que no tiene en cuenta las posibilidades de 
transferencia de matrícula entre distintos ámbitos, o de una unidad territorial a otra o de un 
sector de gestión a otro. Estas transferencias, de existir, se consideran, en general, como 
promociones. 
 

Tasa Repitencia 
 
Definición: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de 
un nivel de enseñanza en particular, que se matriculan como alumnos repitientes en el 
mismo grado /año de estudio de ese nivel, en el año lectivo siguiente. 
Propósito: Muestra, en términos relativos, la eficiencia del sistema educativo en función de 
los alumnos que al no promover el grado/año de estudio en el cual estaban matriculados, 
vuelven a inscribirse como repitientes en el mismo grado/año al año lectivo siguiente. 
También este indicador integra el conjunto de las tasas de transición que se utilizan en el 
análisis de una cohorte educativa. La inclusión de este indicador es de suma relevancia para 
medir la ineficiencia del sistema educacional, por cuanto es uno de los antecedentes, para 
algunos especialistas el más importante, de la deserción. 
Meta: Eficiencia interna. 
Interpretación: La tasa de repitencia permite evaluar en términos relativos, cuántos 
alumnos que no promovieron el grado/año de estudio en el cual estaban matriculados, 
vuelven al sistema educativo al año lectivo siguiente, inscribiéndose como repitientes. 
Valores elevados para esta tasa, determinarán sistemas menos eficientes en cuanto a la 
mayor cantidad de años que cada alumno, en promedio, permanece dentro del sistema para 
egresar. Por otra parte, guarismos relativamente bajos están indicando un menor grado de 
repetición, la consiguiente reducción de la duración promedio de la trayectoria escolar y la 
aceleración en la obtención de egresados como objetivo de eficiencia de la organización 
escolar. Dados los supuestos del modelo utilizado para calcular este indicador y el resto de 
las tasas de transición (a continuación, ver Limitaciones), la tasa de repitencia puede ser a lo 
sumo igual al 100%. Es decir, que todos los alumnos matriculados en un grado/año de 
estudio dado en un año lectivo se matriculan como alumnos repitientes en el mismo 
grado/año en el año lectivo siguiente, dado que no promovieron oportunamente dicho 
grado/año de estudio. 
El fenómeno de la repitencia puede deberse a factores ubicados fuera de la propia escuela, 
en el contexto socioeconómico dentro del cual la misma realiza su labor. Sin embargo, la 
decisión sobre los recursos volcados en el sistema, los contenidos programáticos, la calidad 
de los recursos humanos o la organización escolar, están lejos de tener un papel secundario 
en el problema. Por último, dado que la repetición reiterada puede conducir a situaciones de 
abandono, sería de esperar que la reducción de la misma permitiera a un número 
significativo de alumnos concluir su trayectoria educativa, incidiendo directamente en la 
problemática del fracaso escolar. 
 

Quintil de ingreso 
 
Un quintil es la quinta parte de una población estadística ordenada de menor a mayor en 
alguna característica de esta. Corresponde a dos deciles, o a veinte percentiles. El término 
es bastante utilizado en Economía para caracterizar la distribución del ingreso de una 
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población humana. El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población (de una región, 
país, etc.) desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en 5 partes 
de igual número de individuos; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, 
donde el primer quintil representa la porción de la población más pobre; el segundo quintil, el 
siguiente nivel y así sucesivamente hasta el quinto quintil, representante de la población 
más rica.  


