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El Sistema Federal 
de ]nformación 
Educativa produce 
información 
indispensable para 
la planificación, 
gestión y evaluación 
de la transformación 

educativa, 

Recopi laCIón de la sllt:Clón ' Zona Estadistica' 
de la Revista Zona Educallva Año 1997. 

CULT RA Y EDUCACIÓ DE LA NACIÓN 
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¿Estatal o Privada? 
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• El 70% dc los 
doccnlcs trabaja ulllea· 

uU'lIlc en el sector 
estala\. 

• S<llo existe un 8% de 
doct~ntcs que trabaja 
slmulláncmcllte en 
cstableclmlcnlos 

t:slalales )' lu'hados, 

Estosdatos fueron obtenidos del Censo Nacional Educativo f994 que abarcó a todos fas 
docentes de las23 provinciasyde fa MCBA. En los próximos números de Zona Educativa 
seguiremos presentandoinformación sobrelas características de fas docentes, lascondi· 
ciones ediliciaseinstitucionales de los establecimientos yla matrículaquese atiende, 

ZOlla Júlur;¡ liva • ¡'vlarxo (le 1996 
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POBLACION ESCOLARIZAQA 

y NO ESCOLARIZADA SEGUN 


GRUPOS DE EDAD. 1996* 


5 90% 25.000 

6 a 11 98% 40.000 

12 a 17 80% 750.000 

Tu'!'.\!. UII 5 .\ 17 ,'\[\OS H 15.()()() 

• DATOS ESTIMADOS 
F'UI':NTE: : R,:LE:VAMIENTO ANUAL 1996. DATOS PROVISORIOS. 


ESTIMACIONES y PROYECCIONF.~ DE POBlACIÓN 1950-2050. INDEG. 1994 


Aparli r de los elatos provisor ios del relevamientQ anual ele 199H f" po ibic estimar 
cuántos niños y jóvenes quedan fuera elel sisl.ema educa tivo. Si bien sel'Ía necesario 
contar con nuevos da tos sobre población y prol'uneliz8r en el alléÍli i del com por

lamiento de la matricula, el cuadro muestra la significa tiva disminución de la pobla Ión 110 
escolari za da. espec ialmente en el grupo de 5 años. (Ionde se ha comr l1 7.ado él cumpli r con 
la ob ligatoriedad que establece la Ley ¡"ederal de Educilción. 

Itlllil IÚ!¡Wa/il¿¡. Oc/l/1m' (1(' ¡.r/tNi 



DOCENTES DE NIVEL PRIMARIO: 

SU NIVEL EDUCATIVO 


¿C AL ES EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS DOCENfES 
EN ACTIVIDAD DEl; NIVEL PRIMARIO? 

NOTAS. 
• Hasr.a Pfllll i1 r' IO incluye; 
pfllll élno completo y m~fl l o 
íncomplrto, 
• .\ledlo inclu)lc: 
mrdlO completo. supr nor 
II lllWfl;; l\,¡lrln y/o no uniw:: rs it an o 
lflCO [II¡J le lo. 
• SII PCrlfW no Ufllversi tarl 
In rIl IYl' : ~ lI perlO r no llnlV rsluH'IO 

13.l(¡·, curll pleLO.lJ\ I\':.I.::Sn~¡":I' 
• UnJ\'crSll arío lm:1IJye: 

(1.117... unlVPfs ltarlO completo y 
pr)sgra cl o Illcnll lp te lO. 
• Po"g f'ado IIICIUj0: 
pO~{.irél do II1rGrll plf tO. 

Una gran mélyoría (casi el 80(ro) ele los docentes de l Nivel Primélrio líenen es t.ud ios su
peri ores completo s (no universitarios o un iversil.mios) . Un 17% líene estu dios me
dios completos o superiores incom pletos. En este grupo se encuentran los docentes 

con títu lo ele maes lro nOl'mal nacional. que acrCllí l.a para la enseñanza en escuelas prima
rias. Esto quiere elcc ir que préÍC l. iCélmente todos (87%) t ienen la formac ión pedagóg ica tJ ás i
ca adec uacla. . 

¿QUÉ PORCENTAJE DEL 

PERSONAL DOCENTE DEL 


NIVEL PRIMARIO TIENE 

FORMACiÓN PEDAGÓGICA? 


Con formación pedagógica 

Sin fornl"cl6n pedagógica 

4.00 o¡, SIn fn maClón 

XOlla /':dllf'n lh ¡¡ • ,/fllio tI/' 1.'Jr)(i 



DOCENTES DE NIVEL MEDI 
SU NIVEL EDUCATIVO LIS 

En el número anterior de Zona Edllcatiya se presentaron lospOI'O!enLGI/flSJ.:"'} 
correspondientes al nivel educativo y formación pedagógica de los docentes de 

Primario. En esta edición, siguiendo el mismoC/'iterio, se publican los datos 
correspondientes a los docentes de Nivel Medio. 

¿CllÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR LOS DOCENTES 
EN ACTIVIDAD DEL NIVEL MEDIO? 
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Algo más del GooA) (le los docentes e1 el Nivel ~ I C lli o liene é'SLUllios su pe ri ores co mple-
LO S (no universitarios o universi tarios) , El ~12%. l.iene estucl ios meclios compleLos (J " 

sll periores incomplclüs. Un poco m{¡s (ir la rnitad (5 7,5%) ele los cloccnl.rs L¡ene for
mación pedagógica. 

¿QUÉ PORCENTAJE DEL PERSONAL 
DOCENTE DEL NIVEL MEDIO TIENE 
FORMACiÓN PEDAGÓGICA? 

Con formación pedagógica 

Sin formación pedagógica 

Sin Información 

http:cloccnl.rs
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¿Qué nos dice el Censo Nacional 
Educativos t994 sobre los d~ 

1. El 76.5% de los formadores de docentes Lie
nen formac ión pedagógica, aunque de calidad 
ba stante di spar 

• El 33.6% Lien e título terciario (l e profesor y en 
el 7,4% el tíLulo de profesor es de una universi
dad . 

• 1<;1 30,7% tiene varios lÍtulos, uno de los cua
les es docente. El ca so más común es el de un 
profesiona l unive rsitario con título de maes tro 
norm al. 

• El 4.8% s610 tiene títu lo de maestro normal 
Qu e. aunque es docente. no es el adec uado para 
enseñar en un prOfesorado 

• El H% no tiene título pedagógico. De ellos, el 
8.1 % son profesionales universitarios. 

En 1 En 2 
45% 33% 

1. \S CIFR,\S DEL CENSO SON LAS slfam 
'I'rabaja ell UII solo 

2. En relación a los docentes de e~tablcclmicnto 
otros niveles, entre los de forma

ción docente se encuentra el ma 81.2
lTI iClIll 
yor porcentaje de los que traba Ilrimaria 009 
jan simultáneamente en más de medio G4.1 
un establecimiento. ,'upel'inr no lilWI 5:3,2 
(Ver gráfico 1 y cuadro 1) ullIversiLa rio fo rmaci(¡n docente 45.3 

Fuente: Censo Nacional de Docentes y Establecimienl.Os 1994. 

http:Establecimienl.Os
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de Docentes yEstablecimientos 

~centes de los profesorados? 

13,5% 
d.25 a 
36 hs. 

TES -
l==i,;

18.8 
19.1 
5.6 

46.2 
:in 

7,6% 3% 
sin 

48 hs. 
d. 37. 

¡ni. 

3. Sin embargo, la carga de trabajo 
promedio no es demasiado alta. En la 
modalidad formación docente del nivel 
superior no universitario, más del 50% 
de los docentes posee una carga horaria 
semanal total de hasta 12 horas . 
(Ver gráfico 2) 

l OJW j';(/I/{ 'iI!iI,'i. \ (I\ 'i('ml)f'(' (le 1.9.90 



¿En cuántos establecimientos trabajan 

los docentes que danclase? 


Según el Censo Nacional de Docentes yEstablecimientos, tres 
cuartas partes de losdocentes quedan clase trabajan en un solo 

establecimiento. 

En Inicial y Primaria,
75,6 En 1 

80% de los docentes que 

dan clase lo hacen en 
En 2 

una sola escuela. 

Pero también en el Nivel 
En 3 Medio y Superior son 

más de la mitad: 59.4% y 

En 4 50,3%, respectivamente. 

En el otro extremo, sólo 

6,2% trabaja en tres o 
En 5 

más eRcuelas. 

N° de eslablecimientos Nh'cles de enseñanza 

1'\'(( :1\I , PIlI\I,11l1O MlmHl S1'1'. ~o U,,,\ . 

Tol al lOO.O 1000 100.0 100.0 

En 1 aO.L aO.2 :¡9. -I 50.:) 

l II:n 2 I ti .O I ti.:l 26.2 28.n 

I~n :l L.7 L.6 fU) I :l.R 
I 

En -1 o.a 07 :U 5.0 
l' 

I 
En :¡ () mils O.:l 0 :3 1 .:l L.L 
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¿Qué porcentaje del personal

docente enseña en el aula? 


Los datos del Censo Nacional Educativo dan pistas para contestar esta pregunta, 

Total de docentes -en todos los niveles

730/0 

Frente a alumnos. exclusivamente 

Apoyo. exclusivamente 

Sin información 

1% 
'])'es cuartas partes (73%) del to tal de docentes se desem
pefIan exclusivamente en tareas rrcute a alumnos. Esta 
propol'clón l 'aI'ía 1m los diferent es 1IÍ1'C1rs cducll
tÍl'OS: en Inicial es el 7 l %: en pl'lmarla el 112%: en 
media el Hli% l' en tl~rclarla no \Ini\'l~rsital'la el 74%, 

Si a ello se agr'egan los docentes que desempeñan otras fun
ciones, yademás daoclase, el porcentaje global sube al 82%. 

VLH nlt": C('IISO \dlloncll dI' UO(t'lllcs \ ]o;stdhlnlrJllf'nlos 1 UH4 Red l"('d('I'<ll dI' InrOt'lIld{'lOIl 1':d lll .lIl\ ,j ~I el', 

Docentes de educación común en actividad por función 
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Frente a alumnos exdusivamente 

Frente a alumnos y otras funciones simultáneamente 

Apoyo exclusivamente 

Dirección y gestión exclusivamente 

8,8% 

9,2%00 
7,2%00 

ZOlJél Erluca¿ha • Abril dr; J996 
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¿Qué cantidad de docentes hay 

por cada directivo? 


Cuando hablamos de docente en actividad estamos tomando docentesfrente aalumnos y 
docentes de apoyo, que incluye bibliotecarios, preceptores/celadores, ayudantes de labora torio, 

auxiliares de sala,etc, yel personal administrativo que tiene un cargo docente, 

DOCENTES E ACTIVIDAD POR CADA DIRECTIVO 

1l\ICIAL: 5.57 PRIU\RJO: 6.62 

- -. . 

- -
--

- -
LA RELACIÓN MUESTRA UNA CANTIDAD MÍNIl\IlA DE DOCENTES POR DIRECTIVO, 

MEDIO: 9.69 SUPERIOR NO ll~1\ 'ERSITARIO: 8.08 

• 


Si bien el número de docen tes por direcLivo aumenta co n respecto al Nivel Inicial y Primario , sigue 
siendo muy bajo. ya que por cada curso o división el número de docenLes varía entre diez y quince 
personas, dependi endo del número de hol'as cá tedra que cada uno posca. 

Fuent.e: Censo Nacional de Docentes y Establec;mientos 1994 . Red Fe,de.ral de Información Educath'3. MeE. 

/./! II{J 1:.;(/1/('<11 ;\,"/ . ,Jllni(J dI> 1!I.!Jf; 



, ¿QUÉ NOS DICEN LOS 

INDICES DE REPITENCIA? 


NIVEL PRIMARIO NIVEL MEDIO 

~ I e nos el e 5% 

... Emre 5 y 9,9% 

... 10% o más 

Menos ele 5% 

... EnLl'e 8 y 11,9% 

... 12% o más 

F UENTE : C~NSü NACIO NfII. IJ~ DOCI':N T~S y ES'I'ABL.I':CIMIENTOS EDUCATIVOS '94 

U
no ele los problemas más graves de nuestro sistema educativo es la repitcncia, sea e,n el Nivel Pri

mariO o en el Secull(laJ' io, El noroest.e argentino es la zona donde se presenta el ma yo r problema en 

la escuela primaria, siendo también preocupante la situación del norte y la palagOlllél, En el Nivel 


Secunda rioacusan problemas la s reg lones donrJe se ha resuelLO oestá en vía sde resolver la repetición de 

la escuela primaria, 

Los índices más altos cstán en la patagonia, pel'O también existe el problema en el resto elel país, exeep 

lo algunas provincias, 


XVl/iI E'ffIU,(¡/il'il. SqlliemIJIV,: IJI' J.4rw 




