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DATOS CLAVE 
En este reporte encontrará los datos correspondientes a las últimas actualizaciones 
de indicadores vinculados al sistema educativo argentino e internacional. Este 

tablero se actualizará periódicamente, y paulatinamente se incorporarán nuevos 
indicadores referentes a la temática. 

 

 

Establecimientos de educación 1

63.246

Estudiantes a nivel país (excluye 
universitarios)2

12.861.062
89% corresponde a alumnos de 

educación común, 1% a alumnos de 
educación especial y un 10% a 

alumnos adultos

Tasa de Sobreedad3

Primaria: 8,87%
Secundaria: 31,11%
Corrientes es la provincia del país en 

que se presentan los mayores 
niveles de sobreedad: 26,01 en 
primaria y 43,77 en secundaria.

Tasa de alfabetización en 
Argentina4

99%

Tasa de Promoción Efectiva5

Totales Nacionales

Primaria: 96,21%
Secundaria: 78,58%

Personal establecimientos 
educativos6

1.181.872
Docentes: 953.275

No Docentes: 260.453
De este total alrederedor de 778 mil 
cumple funciones de docentes frente 

alumnos.

Establecimientos Universitarios7

131
Gestión Estatal: 66
Gestión Privada: 63

Universidad Extranjera: 1
Universidad Internacional: 1

Estudiantes Universitarios8

2.005.152
De este total, el 57% son mujeres.
Del total, a su vez, el 79% realiza 

estudios en universidades públicas

Estuadiantes Extranjeros de 
pregrado y grado9

59.672

1 de cada 310

Docentes desempeñan cargos en 
más de un establecimiento 

educativo (primaria)

Gasto por alumno11

32.840
El dato es en pesos y corresponde a 

los niveles inicial y primario

Cargos Docentes12

996.301
De este total, el 49% corresponde a 

docentes del nivel enseñanza 
primario.

promedio de horas de clase en la 
primaria Argentina 13 

720 hs
El promedio de los países OCDE es 

de 794 hs.
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DEFINICIONES 
• Tasa de Analfabetismo: Se considera “población analfabeta” a las personas 

mayores de 10 años que no saben leer y escribir, incluyendo de esta manera a 

los que sólo leen ó sólo escriben. Fuente: DiNIECE. 

 

• Alumno Matriculado: Es la persona registrada de acuerdo a las normas 

pedagógicas y administrativas vigentes en una unidad educativa para recibir una 
enseñanza sistemática. Se puede denominar también alumno inscripto o alumno 

registrado. Una misma persona puede estar matriculada en varios servicios 
educativos. Fuente: DiNIECE 

 
• Tasa de Sobreedad: Porcentaje de alumnos con edad mayor a la edad teórica 

correspondiente al año de estudio en el cual están matriculados.    

 

• Tasa de Repitencia: porcentaje de alumnos que se matriculan como alumnos 

repitentes en el año lectivo siguiente. Fuente: DiNIECE 

 

• Tasa de Abandono Interanual: porcentaje de alumnos que no se matriculan en 

el año lectivo siguiente. Fuente: DiNIECE 

 

• Tasa de promoción efectiva: porcentaje de alumnos que se matriculan en el año 

de estudio siguiente al año lectivo presente. Fuente: DiNIECE 

 

• Educación Formal: Es aquella 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. Fuente: DiNIECE 
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• Promedio de horas clase en la primaria Argentina: Los chicos argentinos que 

van a la escuela primaria tienen menos tiempo de clase que la media internacional. 

Cuando el promedio de la OCDE es de 183 días de clase y 794 horas, en Argentina 

el calendario escolar estipula 180 días, lo que da un total de 720 horas dentro del 

aula. Fuente: Panorama de la Educación 2017. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 
• El presente documento fue elaborado en base a los datos suministrados por 

distintas fuentes públicas. Cada sección es elaborada por un responsable a 
cargo, especialista en el tema. 

• Los datos se cargan en base a la actualización periódica de las distintas fuentes 

de las cuales son sustraídos. Para ello, nuestro equipo estará investigando 
permanentemente la evolución de los indicadores con el fin de brindarle en todo 

momento información confiable actualizada. 
 

FUENTES DE INFORMACION  
1. Anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, año 2017: 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios 
 

2. Anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, año 2017: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios 
 

3. Informe a mayo 2017 del Ministerio de Educación y Deportes (página 35): 
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005678.pdf 
 

4. Anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, año 2017: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios 
 

5. Indicador publicado por el Banco Mundial: https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.PRM.ENRL 
 

6. Anuario estadístico del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, año 2017: 
https://www.argentina.gob.ar/educacion/planeamiento/info-estadistica/anuarios 
 

7. Indicadores de la Secretaría de Políticas Universitarias: 
http://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/home/1 

 
8. Indicadores de la Secretaría de Políticas Universitarias: 

http://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/home/1 
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9. Indicadores de la Secretaría de Políticas Universitarias: 
http://estadisticasuniversitarias.me.gov.ar/#/home/3  

10. Indicadores del Observatorio Argentinos por la Educación, basado en encuesta a docentes de 2016. 
https://argentinosporlaeducacion.org/media/uno-de-cada-3-docentes-trabaja-en-mas-de-una-
escuela/  

 
11. Dato periodístico obtenido del diario La Prensa a partir de informe del Observatorio Argentinos por la 

Educación. 
http://www.laprensa.com.ar/466168-Un-alumno-cada-8-minutos-queda-en-el-camino.note.aspx  

 
12. Datos correspondientes a INDEC, apartado Educación. 

https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=33&id_tema_3=98 
 

13.  Dato correspondiente a INFOBAE. 
https://www.infobae.com/educacion/2018/03/28/los-alumnos-argentinos-tienen-74-horas-menos-de-
clase-que-el-promedio-como-afecta-el-aprendizaje/ 
 

 
 
 
 
 
Agradecimiento especial a Alejandro Hurtado por su colaboración en esta edición. 
 
 
 


