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Situación educacional en Argentina:  

una mirada desde
los principales
indicadores educativos



Abstract

La siguiente investigación se enmarca en el proyecto Observatorio REDUCA 
2015; proyecto realizado por la Red Latinoamericana de organizaciones de la 
sociedad civil por la educación, la cual tiene como principal objetivo garanti-
zar a todos los niños, niñas y jóvenes de la región, el derecho a una educación 
pública, inclusiva, equitativa y de calidad.

A continuación se hará una revisión de la situación educacional de Argentina 
a partir del Observatorio Educativo REDUCA y los datos oficiales del país to-
mados del Observatorio de la Deuda Social (UCA). 

A lo largo del presente informe, se profundizará en las cuatro dimensiones que 
REDUCA considera claves en el aseguramiento del derecho a la educación: 
agentes y recursos educativos, trayectorias escolares completas, trayectorias 
escolares exitosas y activación ciudadana. Todo ello desde la perspectiva de 
Calidad Educativa que tiene la Red y teniendo en cuenta el contexto de cada 
país.

La primera dimensión, “agentes y recursos educativos”, hace referencia a las 
características de los diferentes actores del sistema educativo, abarcando tan-
to a estudiantes, docentes y el Estado, como los recursos invertidos en el sis-
tema educativo. La dimensión “trayectorias escolares completas” busca dar un 
atisbo del desarrollo de las trayectorias de los niños, niñas y adolescentes en 
el tiempo para culminar la escuela. Las “trayectorias escolares exitosas”, por su 
parte, abarcan los logros de aprendizaje de los estudiantes. Finalmente la di-
mensión “Activación ciudadana” abarca indicadores sobre la responsabilidad 
distribuida en la sociedad como garante del derecho de aprender de los niños, 
niñas y jóvenes.  
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I. Contexto del Sistema Educativo

Con el objetivo de comprender de forma más profunda la situación educa-
tiva de los países que componen la red REDUCA, se indagará en indicadores 
generales que permitan dar un atisbo del contexto en el cual se encuentran 
insertos los sistemas educativos. Para ello, se abarcó la población total de Ar-
gentina y su composición. A su vez, se consideró el coeficiente de Gini para 
analizar la desigualdad de los ingresos dentro de la población. 

Argentina es una república federal que consta de 23 provincias y la Capital Fe-
deral (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Cada una de las provincias, a su 
vez, se subdividen en departamentos o partidos que conforman la división 
política secundaria del territorio nacional.



5

Para el 2014, Argentina alcanza los 41.774.888 habitantes, siendo uno de los 
países latinoamericanos, junto a Brasil, México y Colombia con más habi-
tantes. De esta población, la mayor parte se concentra en las zonas urbanas 
(91,7%), y tan solo una pequeña parte en zonas rurales. La población en si-
tuación de pobreza para este mismo año alcanza los 28,7%; y en situación de 
indigencia, 6,4%.

A su vez, en el año 2011 el  coeficiente de Gini era de 0.44. Este índice es alto, 
en relación a los países desarrollados que poseen un rango de 0,25-0,35. Sin 
embargo, es necesario considerar que esta es la realidad de la mayoría de los 
países de la región.

II. Estructura del Sistema Educativo

En la Argentina la educación es un derecho consagrado en el art.14 de la Cons-
titución Nacional y en Tratados Internacionales incorporados a ella con jerar-
quía constitucional.

La Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN) sancionada a fines del año 2006 
establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un dere-
cho personal y social garantizado por el Estado (art.2) En su artículo tercero 
establece que la educación es una prioridad nacional y se constituye en políti-
ca de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e iden-
tidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar 
los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo 
económico-social de la Nación1.

2.1 Niveles Educativos

El sistema educacional argentino comprende 4 niveles educativos distintos. El 
primero de ellos corresponde a Educación Inicial, que comprende a los niños 
y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta los cinco años. Los dos últimos 
años de este nivel educativo son obligatorios, incluyendo a los niños de 4 y 5 
años. Además, para todas las provincias, se establece la obligación de univer-
salizar los servicios educativos para las niñas y niños de 3  años, priorizando 
la atención a los sectores más vulnerables de la población (Ley 27.045, 2014).
El segundo nivel educacional corresponde a la Educación Primaria, que puede 
durar 6 o 7 años dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre. Co-
mienza a los 6 años y es obligatoria. 

Una vez finalizada la Educación Primaria, se encuentra la Educación Secunda-
ria, con una duración de 5 o 6 años, dependiendo también de la jurisdicción.  
Es obligatoria y se divide en dos ciclos: el primer ciclo (ciclo básico), de carácter 
común a todas las orientaciones, y un ciclo orientado, de carácter diversificado. 
La educación primaria y secundaria en su conjunto, tienen una extensión de 12 
años de escolaridad.

1 http://portal.educacion.gov.
ar/sistema/los-grandes-prin-
cipios/

http://portal.educacion.gov.ar/sistema/los-grandes-principios/
http://portal.educacion.gov.ar/sistema/los-grandes-principios/
http://portal.educacion.gov.ar/sistema/los-grandes-principios/
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El fin de la Educación Secundaria, da paso a la Educación Superior. Esta com-
prende, tanto Universidades e Institutos universitarios estatales o privados, 
como también Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, pro-
vincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada.  

2.2 Modalidades de Atención Educativa 

Se entiende por Modalidades Educativas  a las opciones organizativas y/o cu-
rriculares de la educación común que buscan responder a requerimientos y 
situaciones específicas de  de los estudiantes, ya sean personales o contextua-
les y permanentes o temporales. Estas alternativas se pueden dar dentro de 
uno o más niveles educativos con el propósito de garantizar la igualdad en el 
derecho a la educación.

A continuación se presentarán las diversas Modalidades Educativas de Argen-
tina presentadas en la ley 26.206 

Educación Técnico Profesional
La Educación Técnico Profesional es la modalidad de la Educación Secunda-
ria y la Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y 
técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación pro-
fesional.

Educación Artística
La Educación Artística comprende:
a) La formación en distintos lenguajes artísticos para niños/as y adolescentes, 
en todos los niveles y modalidades.
b) La modalidad artística orientada a la formación específica de Nivel Secun-
dario para aquellos/as alumnos/as que opten por seguirla.
c) La formación artística impartida en los Institutos de Educación Superior, 
que comprende los profesorados en los diversos lenguajes.
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Educación Especial
La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a ase-
gurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, tempora-
les o permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo.

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa 
destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatorie-
dad escolar, a quienes no la hayan completado en la edad establecida regla-
mentariamente. Esta educación busca brindar posibilidades de educación a lo 
largo de toda la vida en diversas modalidades –presenciales y a larga distan-
cia- y en distintas realidades, respetando la diversidad cultural y de género. 
Así, la Educación Permanente tiene como objetivo poder brindar educación 
básica en cuanto a contenidos y habilidades, cultura de participación acceso a 
las tecnologías y formación profesional.

Educación Rural
La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el cumpli-
miento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las ne-
cesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se 
implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios 
consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las pro-
vincias, en el marco del Consejo Federal de Educación. Este tipo de educación 
tiene como objetivo fortalecer el vínculo con identidades culturales y las acti-
vidades productivas locales fortaleciendo los lazos familiares y con el medio 
respetando diversos métodos de enseñanza y organización escolar.

Educación Intercultural Bilingüe
La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de 
los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el dere-
cho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que con-
tribuya, en primer lugar, a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su len-
gua, su cosmovisión e identidad étnica; en segundo, a su desempeño activo 
en un mundo multicultural y el tercer lugar, a la mejora de su calidad de vida.

Asimismo, la Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutua-
mente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas 
y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia el re-
conocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Para esto el Estado juega un 
rol de promotor elemental, donde su papel se basa en la generación de meca-
nismos de participación e inclusión de los pueblos indígenas por medio de la 
educación, investigación y generación de instancias institucionales en pos de 
estos objetivos.
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Educación en Contextos de Privación de Libertad
La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sis-
tema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las 
personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarro-
llo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación 
alguna vinculada a la situación de encierro y tiene por objetivo garantizar el 
cumplimiento de la escolaridad obligatoria, ofrecer formación profesional y 
superior. Al mismo tiempo busca potenciar la educación no formal, la creación 
artística y la inclusión social a la cultura.

Educación Domiciliaria y Hospitalaria
La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educati-
vo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a ga-
rantizar el derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por razones de 
salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad a una institución 
educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de treinta 
días corridos o más. El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de 
oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo la continuidad de sus estu-
dios y su reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible.

2.3 Currículo2

El currículum es un documento público que tiene un carácter normativo y es-
tablece contenidos comunes. Se instaura así como un guión estratégico que 
desde el Estado garantiza condiciones de igualdad e integración para el siste-
ma educativo nacional.

Así, el curriculum se define como: Contenidos comunes que las escuelas de-
ben transmitir a las nuevas generaciones, que configura un escenario de or-
den, previsibilidad e igualdad, brinda un marco de cohesión e integración 
nacional con sentido federal y posibilita un espacio para su interpretación y 
puesta en práctica por parte de los docentes, atendiendo las particularidades 
de los distintos contextos.

El acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Educación, entre el Ministe-
rio nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, permitió establecer 
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), conformándose una base común 
para la enseñanza en todo el país. De esta forma, el currículum construido de 
forma colectiva busca garantizar una calidad educativa, asegurando la inte-
gración nacional con sentido federal.

De acuerdo al Consejo Federal un núcleo de aprendizajes prioritarios en la 
escuela refiere a un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos 
que, incorporados como objetos de enseñanza, contribuyan a desarrollar, 
construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los 
niños ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con la cul-
tura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y social en sentido 

2 http://www.me.gov.ar/curri-
form/nap.html

http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html
http://www.me.gov.ar/curriform/nap.html
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3  http://portales.educacion.gov.
ar/diniece/evaluacion-de-la-ca-
lidad-educativa/estudios-na-
cionales-de-evaluacion/ vigente 
en la página web del ministerio
https://www.educ.ar/sitios/edu-
car/recursos/ver?id=116971&no-
ta=1958 

amplio. Este núcleo de aprendizajes prioritarios será un organizador de la en-
señanza orientada a promover múltiples y ricos procesos de construcción de 
conocimientos, potenciando las posibilidades de la infancia pero atendiendo 
a la vez ritmos y estilos de aprendizaje singulares a través de la creación de 
múltiples ambientes y condiciones para que ello ocurra.

Los NAPS se encuentran definidos para las distintas materias y niveles del 
sistema educativo argentino, desde el nivel inicial hasta la educación media. 
Estableciendo una base común para la enseñanza en todo el sistema educa-
tivo argentino.

2.4 Evaluaciones Estandarizadas Nacionales 
       e Internacionales3

Para contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, Argentina ha 
desarrollado las pruebas estandarizadas y evaluativos llamadas Operativos 
Nacional de Evaluación (ONE), realizado por el Departamento de Evaluación 
de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE). Tales Operativos tiene como objetivo dar cuenta del desempeño 
de los alumnos en las asignaturas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales, en distintas etapas de su trayectoria educativa. 

Los ONE se administran desde 1993 para medir las habilidades de sus estu-
diantes. La Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Edu-
cativa (DiNIECE) coordina la administración en conjunto con las 23 provincias 
y la Ciudad de Buenos Aires. Los ONE evalúan a los alumnos de 3er y 6to grado 
de primaria y a los de 2do/3er y 5to/6to año de secundaria. Para que las evalua-
ciones sean comparables entre escuelas, los ONE se administran a los alum-
nos de 2do y 5to año en escuelas con cinco años de educación secundaria, y 
en 3er y 6to año en escuelas con seis años de educación secundaria. Evalúan a 
los alumnos en lengua, matemática, ciencias sociales, y ciencias naturales. Se 
basan en los Contenidos Básicos Comunes, los Diseños Curriculares de cada 
provincia, los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, los resultados de los ONE 
previos, y los libros de texto más utilizados en el país. De 1993 al 2002, los ONE 
eran anuales; del 2002 al 2010, eran bienales; en el 2010, comenzaron a ser 
trienales. Además, fueron suspendidos en el 2001, por la crisis económica y so-
cial que atravesaba el país, y en el 2009, por la gripe A. En el 2002 y en el 2007, 
los ONE tomaron dos años para administrarse. (Ganimian A.J, 2015)

 
Los Estudios Nacionales de Evaluación ofrecen información válida y confia-
ble sobre qué y cuánto aprenden los alumnos durante su paso por el sistema 
educativo. Los resultados actuales de los ONE son comparables sólo desde el 
2005. De 1993 al 2003, se reportaba el porcentaje de respuestas correctas en 
cada prueba. Del 2005 en adelante, se reportó el porcentaje de alumnos en 
cada nivel de desempeño ( Ganimian A.J,  2015) 

http://portales.educacion.gov.ar/diniece/evaluacion-de-la-calidad-educativa/estudios-nacionales-de-evaluacion/
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/evaluacion-de-la-calidad-educativa/estudios-nacionales-de-evaluacion/
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/evaluacion-de-la-calidad-educativa/estudios-nacionales-de-evaluacion/
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/evaluacion-de-la-calidad-educativa/estudios-nacionales-de-evaluacion/
https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=116971&nota=1958 
https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=116971&nota=1958 
https://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=116971&nota=1958 
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 En este sentido, se construyen los Criterios de Evaluación de los ONE entre la 
Nación y las Jurisdicciones, en un marco de consenso y diálogo, de modo tal, 
que los acuerdos logren expresar referentes sólidos y válidos para la evalua-
ción nacional. Los ONE reportan el porcentaje de alumnos en tres niveles de 
desempeño: bajo, medio, y alto. La DiNIECE especifica qué es lo que los estu-
diantes deben saber y hacer en cada nivel de aprendizaje para cada grado/año 
y materia evaluada. Estos niveles fueron definidos en base a los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios ( Ganimian: 2015)

Esta información produce un diagnóstico para la toma de decisiones a nivel 
del diseño de políticas educativas y constituye un elemento valioso para me-
jorar la gestión institucional, las prácticas de enseñanza y los aprendizajes de 
los alumnos de las escuelas argentinas.

En suma, las pruebas de evaluación de la calidad se construyen para evaluar 
los niveles de rendimiento escolar en términos de contenidos y capacidades, 
en distintos años del sistema educativo y en distintas áreas disciplinares, cons-
tituyendo un insumo para el mejoramiento de la enseñanza y del aprendizaje.

III. Agentes y Recursos Educativos 

La siguiente arista busca profundizar en indicadores que reflejen en qué es-
tado se encuentra actualmente la educación en Argentina, profundizando en 
la magnitud y características de los principales actores del sistema educativo, 
como también en los recursos invertidos. Para ello, se analizaron los indica-
dores sobre docentes a partir del Segundo y Tercer Estudio Regional (SERCE 
y TERCE), realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 
Calidad de la Educación que, a pesar de no ser representativos a nivel regio-
nal, permiten dar una noción de la situación de los docentes. Estos indicado-
res son: docentes con educación universitaria, pluriempleo docente y tipo de 
contrato de docentes

4 http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001836/183651s.
pdf 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183651s.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183651s.pdf 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183651s.pdf 
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Al mismo tiempo, se presentan datos relevantes en relación a la cobertura en 
primera infancia, la matrícula neta en primaria y secundaria, así como tam-
bién los alumnos por docente en aula y el gasto público en educación como 
porcentaje del gasto público total.

3.1 Actores del Sistema5

La institución educativa es la unidad pedagógica del sistema responsable de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para ello, favorece y articula la parti-
cipación de los distintos actores que constituyen la comunidad educativa: di-
rectivos, docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as, ex alumnos/as, 
personal administrativo y auxiliar de la docencia, profesionales de los equipos 
de apoyo que garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras 
escolares y otras organizaciones vinculadas a la institución6.

A la cabeza de las escuelas, se encuentran los Directivos, responsables de los 
aspectos administrativos de la escuela, de la dimensión socio comunitaria, 
pedagógica y atención a los docentes. Los directores son quienes deben po-
der liderar el cambio pedagógico, a través de la motivación de los docentes y 
alumnos, resolver conflictos y gestionar recursos. Los directores no cuentan 
con una preparación específica para asumir el cargo (Bilbao y Mezzadra,2011)

Los docentes, por su parte, llevan a cabo los procesos sistemáticos de enseñan-
za y  aprendizaje, incluyendo diagnósticos, planificación, ejecución y evalua-
ción de los mismos con foco en aprendizaje.   

El personal administrativo, técnico, auxiliar, social, de la salud y de servicio es 
parte integrante de la comunidad educativa y su misión principal será con-
tribuir a asegurar el funcionamiento de las instituciones educativas y de los 
servicios de la educación, conforme los derechos y obligaciones establecidos 
en sus respectivos estatutos.

3.1.1 Docentes y Directivos Docentes 

Tanto los docentes como los directivos son seleccionados por concurso públi-
co por antecedente y oposición para sus cargos. 

De acuerdo a Mezzadra y Veleda en su libro “Apostar por la docencia” en argen-
tina la a cantidad y tipo de docentes de cada escuela se define en función de 
la cantidad de alumnos. “A excepción de las escuelas rurales, este sistema no 
establece diferencias en la cantidad y tipo de cargos según el contexto de cada 
escuela. La selección y distribución de los docentes se realiza a través de re-
glas establecidas en los estatutos del docente de las provincias, muy similares 

5 http://biblioteca.uahurtado.cl/
ujah/reduc/pdf/pdf/mfn381.pdf

6 Ley 20.206 (2006)

http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/pdf/pdf/mfn381.pdf
http://biblioteca.uahurtado.cl/ujah/reduc/pdf/pdf/mfn381.pdf
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entre sí… Cuando se produce una vacante, en la elección de los puestos tienen 
prioridad los candidatos mejor posicionados en los listados de antecedentes 
por su título, antigüedad y capacitaciones realizadas” (pág 54, 2014)

Para tomar un cargo docente en los niveles inicial, primario y medio se reali-
zan concursos de títulos y antecedentes en los denominados actos públicos. 
Las Juntas de Clasificación Docente analizan la documentación de cada pos-
tulante y le asignan un puntaje a partir de la diferencia y jerarquía de títulos 
establecida previamente por un ente de evaluación de títulos y a partir de la 
jerarquía del resto de los antecedentes: otras instancias de formación, anti-
güedad, actividades académicas, publicaciones. Es decir que quien posee un 
puntaje mayor, obtiene el cargo. (Mezzadra y Veldeda, 2014)

3.1.1.1 Perfil Directivo7

El equipo directivo está compuesto por Director, Vice-director y secretario. En 
general al vice-director le corresponden tareas técnico-pedagógicas y al secre-
tario tareas de carácter administrativo. Respecto al director, este tiene labores 
organizacionales-administrativas, pedagógicas y socio-educativas

Respecto a los directivos del sistema educacional argentino, su nombramien-
to es indefinido, y para el año 2008 el 50% de los directores de primaria y 66% 
de secundaria, llevaban más de 10 años en su cargo. Los criterios de nombra-
miento son por concursos de mérito y oposición (asociado a pruebas de cono-
cimiento).

Al ser un sistema de educación descentralizado, las políticas de los directivos 
están bajo la autoridad de los ministerios provinciales, sin contar con la di-
rección o coordinación de un organismo nacional. Esto lleva a que la oferta 
formativa sea dispareja y con pocos estándares nacionales, siendo liderada 
por el sector privado y financiada por el estudiante. De la misma forma, la eva-
luación de los directores también depende de cada distrito y carece de toda 
sistematización.   

3.1.1.2 Perfil Docente

Respecto al perfil del docente, si bien no se establece uno de forma explícita en 
la ley de Educación Nacional, si se hace referencia a sus responsabilidades8. De 
esta forma los docentes tienen derecho a realizar el ejercicio de la docencia so-
bre la base de la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza, en el marco de 
los principios establecidos por la Constitución Nacional y las disposiciones de 
esta ley. Al mismo tiempo juegan un rol activo en la elaboración e implemen-
tación del proyecto institucional de la escuela. Por su parte el docente también 
se compromete a cumplir con los lineamientos de la política educativa de la 
Nación y de la respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada 

7 Basado en los power point 
que nos enviaron por correo.

8 Ley 26.206 (2006).
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uno de los niveles y modalidades; respetando la libertad de conciencia y dig-
nidad de cada miembro de la comunidad.

3.1.1.3. Situación Docentes

A partir de los resultados de TERCE, realizada por el Laboratorio Latinoameri-
cano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) a 15 países de Améri-
ca y el Caribe, se obtuvo información acerca de la situación docente. Esta infor-
mación no es representativa a nivel regional, sin embargo permite acercarnos 
a la situación de algunos docentes.

Respecto a la cantidad de alumnos por docente de aula, se puede ver que tan-
to en preprimaria como en primaria y secundaria, los docentes poseen en sus 
aulas alrededor de 13 alumnos. Esta cifra excluye al personal docente de di-
rección y apoyo. Es necesario considerar que este indicador toma en cuenta 
al docente frente al aula, independientemente si el docente trabaja jornada 
escolar completa o parcial. Además, excluye al personal docente de dirección 
y de apoyo.

El sistema formador de los docentes en Argentina está constituido por 1.243 
institutos superiores de formación docente (ISFD) y 61 universidades, los pri-
meros a cargo de los ministerios provinciales y las segundas bajo la órbita del 
ministerio nacional. La Ley de Educación Nacional de 2006 extendió la forma-
ción de los docentes de nivel inicial y primario a 4 años y sentó las bases para 
una nueva reforma curricular en estos niveles. También planteó la división 
de la formación en dos ciclos: uno común a todas las carreras docentes y otro 
para una titulación diferenciada (Ley n° 26.206, artículo 75).
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Otro dato relevante respecto a la docencia es el nivel educativo de los profe-
sores. Para el 2013, de los docentes que dictan clases en 3° grado, el 11,5% po-
see educación universitaria. En la misma línea, en 6° grado, este porcentaje es 
14,4%, estando en ambos casos, por debajo de los parámetros regionales 

Por otra parte, el 35,8% de los docentes en 3° grado declaran desempeñarse en 
más de un establecimiento educacional y/o trabajo para completar la jornada 
laboral. Este porcentaje aumenta a 42,5% si se observan los docentes de 6° 
grado.

Finalmente, en relación a los contratos de los docentes, tanto en 3° como en 
6° grado, se puede observar que la mayoría de ellos tiene contrato indefinido. 
Seguido de ellos, se encuentran aquellos que poseen contrato con un plazo 
menor a 1 año. 

3.1.2. Estudiantes: cobertura y matrícula

En relación a la cobertura de la primera infancia en Argentina, se puede ob-
servar esta alcanza un 3,74% para niños y niñas de 2 años. Sin embargo, de 3 a 
6 años, la cobertura aumenta a 77,08%, siendo una de las más altas de la re-
gión. Las razones de una baja cobertura en los primeros años de la educación 
inicial puede deberse a motivos personales de los padres o a estructurales del 
sistema, ya sea la ausencia de un establecimiento cercano, exístanla falta de 
vacante en el establecimiento, entre otros. 
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En relación a la matrícula neta en primaria y secundaria, entendida como 
proporción de estudiantes en cada nivel cuya edad corresponde a la de dicho 
nivel, se puede observar que en primaria esta cifra alcanza el 95,4% mientras 
que en secundaria llega a los 85%. 

La baja en la matrícula secundaria puede deberse a un aumento en el aban-
dono escolar por ingreso al mercado laboral, a situación de vulnerabilidad, 
entre otros. Sin embargo, se debe considerar que, tanto la tasa de matrícula 
en primaria como en secundaria, se encuentran por encima de los parámetros 
regionales.
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9 http://cippec.org/mapeal/
wp-content/uploads/2014/06/
Educar-2050-Pistas-para-me-
jorar.pdf

Cabe agregar que según MAPEAL9 (Mapa de la Política Educativa de América 
Latina),

Argentina tiene la tasa más alta de ausentismo estudiantil de todos los países 
participantes en PISA. Más de la mitad de los alumnos de secundaria evalua-
dos (58%) admite haber faltado a clase y llegado tarde. No debe sorprender 
que tal factor esté negativamente relacionados al desempeño en dicha prueba. 

3.2. Financiamiento

En  el año 2004 la Argentina destinaba un 3,2% de su PBI a Educación, mien-
tras otros países de la región destinaban sumas similares. En cambio esa cifra 
era claramente inferior a la que en promedio destinan los países más desa-
rrollados. Con la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en el 2005 se 
estableció una meta de inversión del  6% para el año 2010.

Con la sanción de la Ley Nacional de Educación esta meta del 6% se fijó como 
un piso mínimo del presupuesto consolidado destinado a educación (Art.9 
LEN)

En Argentina en el 2012, el gasto en educación fue de un 5,1% del PIB total, ob-
servándose un aumento de 2,5 puntos porcentuales desde el 2004.  La mayor 
parte de este gasto público se destinó a la educación Secundaria. Seguido de 
ello, viene la Educación primaria y un 0,4% del PBI destinado a la educación 
preprimaria.

http://cippec.org/mapeal/wp-content/uploads/2014/06/Educar-2050-Pistas-para-mejorar.pdf
http://cippec.org/mapeal/wp-content/uploads/2014/06/Educar-2050-Pistas-para-mejorar.pdf
http://cippec.org/mapeal/wp-content/uploads/2014/06/Educar-2050-Pistas-para-mejorar.pdf
http://cippec.org/mapeal/wp-content/uploads/2014/06/Educar-2050-Pistas-para-mejorar.pdf
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IV. Trayectorias escolares completas

Con respecto a las trayectorias escolares, una arista que toma relevancia, es la 
tasa de abandono, la cual mide el porcentaje de estudiantes que abandonan 
un grado durante un año escolar determinado. Estas cifras tienden a aumen-
tarse en determinados años, siendo críticos en el ciclo escolar. 

Al profundizar en ese indicador, se observa que, según datos de la UNESCO, 
para el 2009, la tasa de abandono en el último año de primaria fue de 1,3%. 
En el caso del primer año de secundaria, se observa que la tasa de abandono 
fue de un 4,4%. El aumento en la tasa de abandono en el primer año de se-
cundaria también ocurre en los diferentes países de la región, sin embargo, 
Argentina posee bajas tasas de abandono en comparación con otros países 
del continente. 
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10 http://www.unicef.org/ar-
gentina/spanish/Educacion_Se-
cundaria(1).pdf

En relación a la tasa de abandono acumulada, que considera todos los grados 
que abarcan la Primaria y la Baja Secundaria, se observa que esta aumenta 
considerablemente. El mayor cambio se observa en secundaria, en donde se 
pasa de un 4,4% de deserción en el primer año, a un 19,1% al finalizar la baja 
secundaria.

Fuente de elaboración propia a partir de UNESCO, 2009.La situación coincide 
con las tasas de deserción presentes en el resto de Latinoamérica, en donde se 
ha observado el traslado de la deserción escolar desde la educación primaria 
(básica) a la secundaria (media) (UNICEF, 2014).

No obstante, la situación alcanza niveles críticos al observar la tasa de deser-
ción total de la secundaria. Durante 200810, se estima que menos de la mitad 
de la cantidad de alumnos que cursó el año 1 (45%) cursó el año 6 de la escuela 
secundaria. De hecho, solo egresó el 32% de los alumnos que cursó ese mis-
mo año 1. Tales brechas permiten inferir dos situaciones problemáticas en este 
país: por un lado, la gran pérdida de estudiantes entre el primero y el último 
año de la escuela y, por otro, la gran proporción de alumnos que pese a cursar 
el último año de secundaria no logra obtener el título al finalizarlo. Esta últi-
ma, es una cuestión no menor ya que sólo la acreditación final permite con-
tinuar estudios terciarios y marcar un valor agregado en el mercado laboral.

http://www.unicef.org/argentina/spanish/Educacion_Secundaria(1).pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Educacion_Secundaria(1).pdf
http://www.unicef.org/argentina/spanish/Educacion_Secundaria(1).pdf
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V. Trayectorias escolares exitosas

Al profundizar en los logros de aprendizaje de los estudiantes, se observaron 
los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones del Tercer Es-
tudio Regional TERCE. Para ello, se analizaron las distribuciones de logros que 
obtuvieron los estudiantes en las disciplinas de lectura, matemática y cien-
cias, para 3° y 6°.  Estas distribuciones se dividen en 4 niveles, siendo el nivel I el 
desempeño más bajo, y el nivel IV el más alto. 

En relación a los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluacio-
nes TERCE de lectura, se puede observar que para 3°, los estudiantes tienden 
a concentrarse en el nivel I de desempeño, es decir, el nivel más bajo, con un 
38,5%. El nivel que menos estudiantes concentra es el nivel IV, lo que se repite 
para todas las disciplinas evaluadas y en todos los grados. Esto quiere decir 
que tan solo un 12% de los estudiantes es capaz de interpretar un lenguaje 
figurado y reconocer textos sin tener una estructura familiar, y reflexionar y 
emitir juicio sobre los textos. 

Para lectura en 6°, más de la mitad de los estudiantes se concentran en el ni-
vel II, seguido con un 17,4%, del nivel III. Esto implica que un 50,7% es capaz 
de inferir lo sugerido en el texto, realizar interpretaciones globales, reconocer 
funciones del texto, emisor y destinatarios, como también relacionar texto; sin 
embargo, no son capaces de inferir el significado de palabras según el contex-
to, como tampoco reflexionar sobre las funciones de él. 
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En relación a los resultados obtenidos por los estudiantes en las evaluaciones 
TERCE de matemáticas, se puede observar que, tanto para 3° como 6°, la mayor 
cantidad de estudiantes se concentran en el nivel I y II de desempeño, abar-
cando más de la mitad de los estudiantes. Al igual que en lectura, el nivel IV 
concentra la menor cantidad de estudiantes. 

De esta forma, en 3º tan solo un 8,1% puede resolver problemas más com-
plejos en el ámbito de los números naturales, que involucran comparación y 
conversión en medidas, o que involucran elementos de figuras geométricas. 
En sexto grado, en cambio, la gran mayoría de los estudiantes pueden resolver 
problemas simples con números naturales, decimales y fracciones, así como 
continuar secuencias gráficas e identificar ángulos. Sin embargo, estos estu-
diantes no pueden resolver problemas más complejos sobre estas temáticas. 

Finalmente, en relación a los niveles de desempeños obtenidos por Argentina 
en la evaluación de ciencias para 6°, se puede observar algo similar a matemá-
tica en 3° y  6°, en donde la mayor parte de los estudiantes se concentran en los 
primeros dos niveles de desempeño. Sólo un 5,8% alcanzó el nivel más alto 
en esta disciplina, pudiendo analizar actividades de investigación en donde 
se identifiquen variables y se infiera la pregunta que se quiere responder. Este 
pequeño grupos de estudiantes puede discriminar entre las distintas pregun-
tas las que se pueden responder científicamente y utilizar términos científicos 
para hacerlo.
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Al comparar estos resultados con la región, Argentina no dista mucho de la 
situación latinoamericana, en donde la mayor parte de los estudiantes se con-
centra en los niveles de desempeño I y II. 

5.1 Evaluación PISA

Al analizar la educación Argentina a la luz de la prueba PISA Argentina se en-
cuentra bajo el parámetro regional. Para la prueba del año 2012, el país se des-
empeñó entre los peores ocho países participantes. A esto se le suma que Ar-
gentina no ha mejorado en ninguna materia desde que comenzó a participar 
en las pruebas PISA, más de una década atrás. Efectivamente, en matemática 
y ciencia, no ha mejorado desde ningún punto de comparación. En lectura, 
mejoró desde el 2006, pero luego de haber empeorado considerablemente, 
lo que la ubica de nuevo en su desempeño original del año 2000. Respecto 
al 2012, el porcentaje de alumnos que no alcanza niveles mínimos de apren-
dizaje en el país, no cambió; en varios países latinoamericanos en cambio, se 
redujo considerablemente. Brasil y México redujeron este porcentaje en ma-
temática; Chile y Perú en lectura; y Brasil en ciencia11.

En el 2012, el Promedio OCDE de la Prueba PISA fue de 500 puntos aproxima-
damente12. 494 para matemáticas, 496 para lectura y 501 para ciencia. En todas 
esta áreas Argentina se encontró bastante bajo el promedio (388 en matemá-
ticas, 396 lenguaje y 406 en ciencias) y con escaza mejora en el tiempo. 

En matemáticas Argentina obtuvo el mismo puntaje el 2000 que el 2012, en 
ciencias, en el mismo período aumento de forma neta solo 10 puntos y en lec-
tura disminuyo 22 puntos.

11 http://www.reduca-al.net/
files/observatorio/estudios/
Informe_PISA_Argentina_2012.
pdf

12 http://www.oecd.org/pisa/
pisaproducts/46619703.pdf

http://www.reduca-al.net/files/observatorio/estudios/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf
http://www.reduca-al.net/files/observatorio/estudios/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf
http://www.reduca-al.net/files/observatorio/estudios/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf
http://www.reduca-al.net/files/observatorio/estudios/Informe_PISA_Argentina_2012.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46619703.pdf
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5.2 Evaluaciones nacionales

Respecto a la evaluación nacional de Argentina, es posible ver que en el 2013, 
en secundaria el 25,6% de los estudiantes tiene resultados insuficientes para 
Lenguaje. Este número aumenta para Matemáticas llegando a un 30,8%.
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VI. Activación ciudadana

La última dimensión  de este informe, busca dar un primer atisbo de la partici-
pación ciudadana dentro de la gestión de los establecimientos, como también 
si existen espacios de evaluación y transparencia respecto a su funcionamien-
to. Los siguientes indicadores fueron obtenidos a partir de una encuesta reali-
zada a los distintos países que conforma la red REDUCA. 

El artículo 128 de La Ley Nacional de Educación establece como un derecho de 
los padres la participación en las instituciones educativas, ya sea de forma in-
divual o a través de las cooperativas escolares y órganos colegiados represen-
tativos.  En general las cooperativas buscan resolver necesidades materiales 
al interior de la propia escuela. No intervienen en la toma de decisiones edu-
cativas o escolares, a diferencia de otros países en la región donde se cuentan 
con espacios institucionales de participación de la comunidad como son los 
consejos escolares o centros de padres.
Por otra parte, Argentina no posee evaluación docente ni de la gestión de los 
establecimientos, lo que impide a los actores involucrados conocer cómo se 
desarrollan los establecimientos en estas áreas.

Finalmente, Argentina se caracteriza por poseer portales web para consultar 
información acerca de los respectivos ministerios de educación y su funcio-
namiento. Sin embargo, no existen portales de transparencia en donde los 
apoderados pueden consultar el desempeño académico de sus hijos, sus es-
cuelas y municipios.  Esto ocurre ya que es la propia Ley de Educación la que lo 
prohíbe: “… La política de difusión de la información sobre los resultados de las 
evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos/as, docentes e institu-
ciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización…”(art.97 
LEN)

VII. Avances y Desafíos

Tras esta breve revisión del sistema educacional de Argentina en donde se 
profundizó, tanto en el contexto del surgimiento y construcción del sistema, 
como también en las características de los principales actores del sistema edu-
cativo, las trayectorias de los alumnos y la participación ciudadana en la toma 
de decisiones y fiscalización de los organismos, se plantean una serie de desa-
fíos para Argentina.

En primer lugar, surge la necesidad de aumentar la cobertura en primera in-
fancia, que debe ir  de la mano de programas de calidad que apunten a lograr 
el desarrollo integral de los niños y niñas  Para avanzar en la construcción de 
una sociedad más equitativa. 
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El aumento de la tasa de matrícula en educación secundaria también se plan-
tea como un desafío, ya que es vital para profundizar en los conocimientos en-
tregados en la educación primaria. Junto con la tasa de matrícula, Argentina 
presenta un problema en la retención y egreso de la secundaria, en particular 
del último año. Parece urgente la necesidad de progresar en este aspecto para 
asegurar a los jóvenes el logro de los aprendizajes necesarios para poder desa-
rrollar su proyecto de vida. 

A su vez, a pesar de que el gasto público en educación hacia el 2012 ha aumen-
tado considerablemente en relación al 2004, dista del promedio de los países 
de la OCDE (6,4%) y de lo fijado por la propia normativa interna. A su vez, se 
debe aumentar la inversión en primera infancia para disminuir las brechas so-
ciales y asentar las bases para los futuros aprendizajes. 

El aumento en el gasto en educación, debe ir de la mano de políticas que per-
mitan a los estudiantes no solo ingresar al sistema educativo, sino también 
permanecer en él. Es por esta razón que se debe hacer especial énfasis en ge-
nerar programas que reduzcan las tasas de abandono, en especial en los años 
críticos, como lo es el primer año de secundaria. Si se logran reducir las tasas 
de abandono en estos años críticos, probablemente, la tasa neta de matrícula 
también se verá reducida.

En relación a los resultados obtenidos de TERCE, se destaca la necesidad de 
avanzar en la obtención de mejores resultados, ya que los estudiantes siguen 
concentrándose en los niveles más bajos. Es necesario avanzar en la calidad de 
la educación en las distintas disciplinas. Esta situación tomar un carácter críti-
co al analizar los resultados de la prueba PISA, los cuales reflejan un estanca-
miento educacional importante en términos de enseñanza y e incorporación 
de contenidos por parte de los alumnos.

Finalmente, Argentina debe avanzar en pos de herramientas que le permitan 
evaluar tanto a los docentes, como la gestión de sus establecimientos, super-
visando y mejorando los procesos educativos que ocurren dentro de las escue-
las. Se recalca la necesidad de generar espacios de participación en donde se 
incluya a la comunidad, ya que es la familia y la comunidad  quienes pueden 
fiscalizar de mejor manera, tanto la calidad de la educación en sus múltiples 
aspectos.

Argentina ha presentado innumerables avances en materia educativa, sin 
embargo, al igual que la mayoría de los países de la región, queda un largo 
camino por recorrer. La educación es una de las principales herramientas de 
desarrollo de un país, brindando oportunidades a la población y permitiendo 
avanzar hacia un país más equitativo e igualitario. 
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