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SUMARIO EJECUTIVO 

En este trabajo se desarrolla un indicador agregado para un con junto de variables del 
sistema educativo. Ello pennite abordar en fonna global la perfonnance transversal y 
temporal de distintos aspectos de la rea/idad sectorial. EI uso de la estandarizacion de 
variables -que es 10 que aqui se hace- se encuentra mas 0 menos difundido en otros 
campos siendo que su utilizaci6n tamb;(m es extensible al ambito educativo.Ademas, sus 
caracterfsticas intrfnsecas se potencian ya que es un instrumento factible de ser aplicado 
en el diseno de mecanismos de distribuci6n de recursos para politicas compensatorias. 



INTRODUCCION1 

Como es natural, las politicas publicas suelen proponerse, explicita 0 implicitamente, el 
cumplimiento de determinadas metas. La eficacia de esas politicas se refleja en el nivel 
de realizaci6n de los objetivos planteados y su evaluaci6n se ve facilitada por medio del 
seguimiento de indicadores vinculados a la situaci6n que se intenta superar. EI sector 
educativ~ no es ajeno a esa 16gica; un ejemplo reciente 10 constituye el Plan Quinquenal 
sectorial que fij6 metas cuantitativas en concordancia con los prop6sitos de la Ley Federal 
de Educacion (1993) y el Pacto Federal Educativo (1994). Segun este, en el lapso de 
cinco anos se deberian disminuir la repitencia, el analfabetismo, etc. 

Ahora bien, el analisis temporal y transversal de un conjunto heteroglmeo de variables 
entrana la dificultad de impedir su comparaci6n. Asi, por ejemplo, se podra senalar que 
una determinada situaci6n ha progresado si dos indicadores de los que se espers una 
caida (v.g. repitencia y analfabetismo) evolucionan en ese sentido 0 si uno se mantiene 

constante y el otro disminuye. EI problema se presenta cuando cada uno varia en sentido 
contrario: globalmente considerado, el sector, (,empeor6 0 mejor6? Comunmente se 
suele responder esta pregunta atendiendo a cads indicador en particular afirmando que, 
en un caso, la situaci6n es mas favorable y en el otro no. 

Sin embargo, es posible homogeneizar los indicadores en un denominador comun y 
abordar la cuesti6n sin mayo res inconvenientes. Eso es 10 que intentamos en este 
trabajo: desarrollar la lIamada Matriz de Grados de Urgencias para el sector educativo. A 
estos efectos, en la primera parte se expone el concepto y se cuantifica la situaci6n 
sectorial p~r provincia, en la segunda se aborda su utilizaci6n en la distribuci6n de 
recursos con fines compensatorios y en la tercera, se compara la Matriz actual con la que 
se presentarfa en unos anos de alcanzarse los objetivos del Pacto Federal Educativo. 

I. LA MATRIZ DE GRAOOS DE URGENCIAS EDUCATIVAS 

1.1. Las urgencias 

Lamentablemente, dada la carencia de informaci6n para ciertas variables, hemos debido 
limitar nuestro campo de acci6n a la consideraci6n de s610 cuatro indicadores; con todo, 
cada uno de ellos es representativo de un aspecto diferente de la realidad educativa que 
se intenta mejorar en nuestro pais. EI primero es la tasa de repitencia (a los efectos 
ilustrativos de este trabajo, utilizamos la del nivel primario). Como no se cuenta con datos 
confiables de todas las jurisdicciones sobre la tasa de desgranamiento (que suma el 

1 Agradezco muy especialmente la colaboraci6n prestada por el Lie. Gustavo Iglesias y la 
Computadora Cientffica Silvia Calzetta de Lanziani; en particular respecto a mis dificultades frente 
a problemas algebraicos que con paciencia lograron, eso creo, ayudarme a sortear. 
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abandono a la repitencia), incorporamos al analisis el complemento de la tasa neta de 

escolarizacion para el grupo de poblacion que deberia encontrarse asistiendo a la escuela 

primaria y no 10 hace (que incluye a los que abandonaron sus estudios). En tercer lugar, 

incluimos et comptemento del promedio de los resultados de las pruebas de calidad, 

tam bien del nivel primario. Por ultimo, se incluye la tasa de analfabetismo de cada 

jUrisdiccion. 

Como se puede observar, se cuenta con un indicador para cuatro dimensiones diferentes 

del sistema educativo: (in)eficiencia interna, cobertura, alfabetismo y calidad (solo este 

ultimo no se encuentra cuantificado en el Plan Quinquenal, pero 10 abordamos pues es 

uno de los tres ejes de la Ley Federal de Educacion: calidad, equidad yeficiencia). En el 

Cuadro 1 se muestra la magnitud de cada uno de elios, ordenados en forma descendente 

para cada provincia. 

CUADRO 111NDICADORES SELECCIONADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
-En%

TASA DE 
REPJTENCIA 

COMPLEMENTO TASA 
NETA DE ESCOLAR. 

COMPLEMENTO TASA 
DE CAUDAD 

ANALFABETIISMO 

15.3 11.5 a Rioja 48.6 haco 11.3 
13.4 7.7 go. Estero 48.6 orrientes 9.3 
12.1 7.2 Catamarca 48.1 . Estero 8.6 
12.1 5.9 Chaco 44.6 8.3 
10.5 5.9 Salta 44.3 8.2 

atamarca 9.2 5.8 44.2 6.7 
La Rioja 9.2 5.5 44.0 6.7 

io Negra 9.0 4.8 42.7 5.6 
an Luis 8.6 4.8 ucuman 41.6 5.3 
ujuy 8.0 42 Formosa 41.4 5.0 

Neuquen 7.6 4.0 . del Fuego 41.1 4.9 
an Juan 7.1 4.0 ujuy 41.0 4.6 
anta Cruz 6.9 3.9 Santa Cruz 40.5 4.5 

Chubut 6.8 3.8 orrientes 40.4 4.5 
Salta 6.7 3.7 Entre Rfos 40.2 an Luis 4.3 

ucumim 6.1 3.7 hubut 38.9 an Juan 4.3 
Entre Rios 5.3 3.6 La Pampa 38.1 a Pampa 4.0 
La Pampa 4.9 3.6 fo Negro 37.8 a Rioja 4.0 
Santa Fe 4.9 3.6 endoza 37.6 anta Fe 3.7 

endoza 4.7 3.5 ordoba 36.8 ordoba 3.2 
Cordoba 4.5 3.1 euquen 36.2 uenos Aires 2.4 
Buenos Aires 3.0 3.1 Buenos Aires i 35.1 anta Cruz 2.2 

. del Fuego 2.6 2.3 Santa Fe 34.4 . del Fuego 1.1 
M.C.BA 2.2 1.9 M.C.SA 24.3 .C.BA 0.7 

Fuente: Programa Estudio de Costas del Sistema Educativo en base a informacion del Censo de 
Docentes y Establecimientos Educativos 1994, de la Direccion Nacional de Evaluaci6n de la 
CaJidad y del Censo de Poblaci6n y Vivienda 1991. 

Como se comentara mas arriba, la lectura de cada indicador es univoca y al interior de los 
mismos no hay mayores dificultades ni en su comparacion transversal ni en su analisis 
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temporal. EI problema surge cuando se intenta abordar la cuestion en su conjunto: en 
tanto es posible formarse una vaga idea para las jurisdicciones que se encuentran en los 
extremos, para el resto el estudio de su situacion se torna mas complejo. Tomemos por 
caso Rio Negro: se ubica entre las diez primeras provincias con mas alta tasa de 
repitencia y analfabetismo del pais y entre las diez de mayor cobertura y mejores 
resultados en las pruebas de calidad. "C6mo situarla en un ordenamiento conjunto de 
problemas educativos? <.C6mo abordar su evoluci6n? En mayor 0 menor medida, estos 
problemas se plantean para todas las jurisdicciones. 

Debe quedar claro que una combinaci6n directa de los indicadores no informa nada pues 
sesga la situaci6n y ubicacion de cada provincia hacia e/ de mayor magnitud. Por otra 
parte, no corresponde ponderar pues el efecto buscado cuando se realiza esta operacion 
es introducir el grado de relevancia que se Ie asigna a cada variable y no el de sortear 
problemas algebraicos. Por ultimo, tampoco es posible calcular la participacion de cada 
provincia dentro del total del pais (es decir, cual'es el porcentaje de cada jurisdiccion en el 
indicador en cuestion) ya que se estaria seJialando la cuantla de la poblacion en 
dificultades y, aun cuando en tt~rminos relativos las provincias grandes tuvieran una 
buena performance, siempre estarian entre los primeros lugares por la lmportancia que 
tiene, cuantitativamente, su poblaci6n en el total (ese seria el caso, por ejemplo, de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Muncipalldad de la Ciudad de Buenos Aires). 

Por eso, la solucl6n reside en transformar las citras en numeros neutros para conferirles 
uniformidad. De ese modo, es posible combinar a los distintos indicadores 
independientemente de la magnitud de cada uno de ellos. En eso consiste, en ultima 

~ instancia. la Matriz de Grados de Urgencias. 

1.2. La matriz 

A partir de la informacion suministrada en el Cuadro 1 calculamos un puntaje para cada 
provincia e indicador. Sinteticamente, el procedimiento consiste en que, una vez 
seleccionadas las variables que compondran la matriz de grados de urgencias, se 
procede a calcular la diferencia entre el valor observado y su media y fuego dividimos ese 
resultado por el desvio estandar registrado para cada uno de los indicadores que 
dimensionan las variables en cuestion2. Ello permite obtener un numero neutro despojado 
de los atributos de la variable de que se trata y, como tal, es susceptible de ser agregado 
con otros indicadores para los que se hubiera procedido de igual modo. 

-x 
2 Formalmente, la operaci6n realizada es: = X;(O,l). 

an 
donde: Xi es el valor de la variable observado en la jurisdicci6n i 

xes el promedio de los val ores observados 
an es el desvlo estandar poblacional 

XI (0, 1) es el valor de la variable estandarizada (media=O y varianza=1) 
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En el Cuadro 2 se incluyen los puntos obtenidos en cada caso y, en la ultima columna, se 
muestra la suma de los mismos. Esta ultima refleja la consolidaci6n, de un modo 
uniforrne, de las urgencias educativas seleccionadas. Ahora si, es posible la comparaci6n 
transversal sin vallas de Indole metodol6gica. 

CUADRO 21MATRIZ DE GRADO DE URGENCIAS EDUCATIVAS 

TASADE 
REPITENCIA 

COMPLEMENTO 
TASA NETA 
ESCOLARIZ. 

COMPLEMENTC 
TASA DE 
CAUDAD 

ANALFA
BETISMO 

PUNTAJE 
TOTAL 

Buenos Aires -1.32 -0.51 -1.02 -1.07 -3.92 
Catamarca 0.50 0.08 1.45 -0.24 1.80 
Chaco 0.87 3.39 0.79 2.37 7.42 
Chubut -0.22 -0.56 -0.29 -0.26 -1.33 
Cordoba -0.88 -0.51 -0.69 -0.75 -2.82 
porrientes 1.72 0.58 0.01 1.61 3.91 
Entre Rlos -0.65 -0.31 -0.04 -0.08 -1.08 
Formosa 1.34 0.63 0.17 1.17 3.30 
Jujuy 0.13 -0.31 0.11 0.59 0.52 
La Pampa -0.76 -0.46 -0.45 -0.42 -2.09 
La Rioja 0.50 -0.21 1.55 -0.43 1.41 
M.C.BA -1.57 -0.75 -3.06 -1.71 -7.09 
Mendoza -0.83 -0.46 -0.53 -0.22 -2.04 
Misiones 1.34 1.51 0.67 1.21 4.74 
~euquEm 0.02 -0.75 -0.81 0.07 -1.46 
Rio Negro 0.43 -0.51 -0.51 0.18 -0.41 
Salta :0.25 0.43 0.74 0.61 1.53 
San Juan -0.13 -0.41 0.42 -0.34 -0.46 
San Luis 0.31 0.08 0.72 -0.32 0.79 
Santa Cruz -0.19 -1.15 0.01 -1.13 -2.46 
Santa Fe -0.77 -0.36 -1.15 -0.57 -2.85 
Sgo. del Estero 2.28 1.27 1.55 1.34 6.44 
T.delFuego -1.44 -1.35 0.13 -1.55 -4.21 
Tucuman -0.43 0.63 0.23 -0.07 0.36 

Nota: Los decimales del Puntaje total no coinciden con los parciales por cuestiones de redondeo. 

Fuente: Elaboraci6n propia en base at Cuadro 1. 

Los resultados de la agregaci6n se muestran en el Grafico 1 en el que las provincias se 
ordenaron en forma descendente segun el nivel de urgencias educativas. A efedos de 
una mejor visualizaci6n del resultado, se adicionaron ocho puntos a todas las provincias 
con el objeto de convertir los valores negativos en numeros positiv~s (Ia men or citra 
negativa es la de la M.C.B.A. con -7,09 puntos). 
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GRAFICO 1/0RDENAMIENTO DE LOS GRADOS DE URGENCIA 
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Fuente: Cuadra 2. 

El numero obtenido no tiene significado conceptual alguno y no debe intentar buscarselo; 
simplemente transforma los registros individuales de cada variable en un numero puro 
cuya mayor virtud es la de viabilizar una escala ordinal de la performance de un conjunto 
de variables que 8 priori no podian agregarse. En otras palabras, simplemente expresa 
que, en forma agregada, tal 0 cual jurisdicci6n presenta mayores problemas educativos. 

Claramente se ve que las dificultades de comparacion transversales fueron salvadas. 
Continuando con el ejemplo de Rio Negro, ocupa el decimo segundo lugar en 10 que a 
provincias con mayores dificultades educativas se refiere. Es interesante notar que en 
ninguno de los cuatro indicadores en forma individual (ver Cuadro 1), esta provincia 
registra esa posicion. 

Adicionalmente, debemos recalcar el hecho de que los puntajes consignados carecen de 
atributos propios. En tal sentido, no corresponde ver en ellos mas que la via para 
comparar la situacion de las distintas jurisdicciones; asi, si bien el grafico pareciera dar la 
idea de distancias, los numeros solo tienen caracteristicas ordinales. Por 10 tanto, no es 
posible afirmar que una provincia se encuentra tantas veces en mejor 0 peor situacion 
que otra/s. Esto permite ubicar la situaci6n de cada jurisdicci6n en relacion a las demas y 
en ultima instancia, como serialan Cohen y Franc03, posibilita -si se quisiera (agregamos 

3 Ver Cohen, E. y Franco, R. (1988): Eva/uBci6n de proyectos socia/es. ILPES. Ed. GEL. 
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nosotros)- el establecimiento de metas de poHticas sobre bases tecnicamente objetivas y 

cuantificables. 

Debemos seiialar que hemos optado p~r asignar a las variables el mismo grado de 

importancia; en otras palabras, no se ponder6 ninguna de elias. Nada obsta para que eso 

se pueda realizar asjgnando un mayor peso a algunals de ellals si se considerase que 
tiene/n mayor relevancia a los etectos de la polftica educativa. De ese modo, se 
modificaria el puntaje total final; sin embargo la consolidaci6n no se veria afectada en 

absoluto. 

En cuanto al contenido de la matriz de grados de urgencias, es interesante notar la 

correlaci6n a priori que existe entre el nivel de desarrollo socioecon6mico provincial y la 
situaci6n relativa de cada jurisdicci6n: entre las que menos dificultades presentan 
(siempre respecto de las demas). estan las provincias que, segun la tradicional 
clasificaci6n del Consejo Federal de Inversiones, son .Ias mas avanzadas 

econ6micamente y las de menor densidad poblacional; en et otro extremo, se ubican las 
mas rezagadas y, en el medio. las de desarrollo intermedio. 

II. Los GRADOS DE URGENCIA Y LA DISTRIBUCION DE RECURSOS 

Ademas del conocimiento de la situaci6n sectorial agregada, otro de los usos que efrece 

la matriz de grados de urgencias es su aplicaci6n para la asignaci6n de recursos en 
politicas compensatorias. Asi, los resultados de la misma ofrecen una alternativa id6nea 
para determinar la distribuci6n de recursos a distintas jurisdicciones con destino a 
programas especificos con el fin de revertir una situaci6n dada. 

A estos etectos, los puntos de cada provincia se emplean como ponderadores de la 

poblaci6n objetivo a atender. En otras palabras, los resultados hallados brindan una 
medida de la importancia relativa que asume en cada jurisdicci6n el problema a paliar y, 
por 10 tanto, la distribuci6n del dinero que habria que destinar a cada una de elias. 

En el Cuadro 3 se muestran algunas de las tres posibles alternativas de asignaci6n de 
recursos: la devolutiva, la redistributiva y la compensatoria. 
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CUADRO 3/PARTICIPACI6N POR JURISDICCI6N DE 
IND1CADORES SELECC10NADOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 
-En % dentro del total-

MATRICULA DISTRIBUCION 
MATRiCULA N. PRIMARIO COMPENSADORA 
N. PRIMARIO PONDERADA DE RECURSOS 

POR N.B.!. 
Buenos Aires 32.4 25.5 13.1 
Catamarca 1.2 1.5 1.9 
Chaco 3.9 7.1 13.9 
Chubut 1.4 1.4 1.2 
~ordoba 7.8 5.5 3.6 
1C0rrientes 3.6 5.2 7.8 
Entre Rios 3.4 3.2 2.8 
Formosa 2.0 3.7 5.2 
~ujuy 2.3 3.7 4.0 
La Pampa 1.0 0.6 0.4 
La Rioja 1.1 1.3 1.6 
~.C.B.A. 4.6 1.7 0.2 
Mendoza 5.0 4.1 3.1 
Misiones 3.4 5.3 8.5 
lNeuquen 1.8 1.8 1.5 
Rio Negro 2.1 2.2 2.1 
~alta 3.4 5.9 7.0 
San Juan 2.0 1.8 1.7 
San Luis 1.1 1.1 1.2 
Santa Cruz 0.7 0.5 0.3 
~anta Fe 8.7 7.0 -. 4.6 
Sgo. del Estero 3.1 5.5 10.0 
IT. del Fuego 0.4 0.4 0.2 
Tucuman I 3.8 4.0 4.2 

TOTAL I 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Programa Estudio de Costas del Sistema Educativo en base a informacion del Censo de 
Docentes y Establecimientos Educativos 1994 e INDEC. 

En la primera columna se incluye la participaci6n de la matricula del nivel primario de cada 
jurisdiccion. Si los fondos se repartiesen segun criterios estrictamente devol utivos , la 
masa a remesar deberia asignarse segun los porcentajes alii consignados. Esto implica 
que se distribuye dinero a las jurisdicciones en forma equiproporcional a la poblaci6n 
objetivo. 

Por su parte, la distribuci6n de la segunda columna, al ponderar a la matricula por la 
proporci6n de la poblaci6n que se encuentra con sus necesidades basicas insatisfechas, 
implica una redistribuci6n de recursos entre provincias. Esto es, no se asignan recursos 
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Finalmente, en la tercera columna se muestra el resultado de ponderar la matricula con 
necesidades basicas insatisfechas pero con los puntajes de las urgencias educativas a 
solucionar (que fueron hallados mas arriba). Asi, implicitamente, se esta intentando, 
dentro del universo mas restringido de la poblacion objetivo, acotar aun mas la 
redistribucion de fondos. Oesde esta perspectiva, la compensacion opera como un caso 
particular de la redistribuci6n. 

Ahora bien, los calculos efectuados son a mero titulo ilustrativo; en tat sentido, nada 
impide que, por ejemplo, se hubiera procedido directamente a ponderar a la matricula 
total de cada jurisdiccion por el puntaje obtenido en la matriz de urgencias. 
Independientemente de esto ultimo; es decir, sea cual fuere eI indicador que se utilice 
como base para aplicar los ponderadores, es interesante observar que las mayores 
beneficiarias de una distribucion de fondos como la que se sugiere son, precisamente, las 
provincias con mayor puntaje 0, si se quiere, las de mayores problemas educativos. 

III. LA MATRlZ DEL PACTO FEDERAL EOUCATIVO 

Como ya se dijo, la matriz de grados de urgencias brinda una magnitud agregada de la 
performance educativa de distintas jurisdicciones permitiendo, de ese modo, el cotejo 
global de un conjunto de indicadores. En este trabajo, el analisis realizado se limito a la 
comparacion transversal de las provincias. Sin embargo, tambilm puede lIevarse a cabo 
un abordaje temporal; asi, de modo similar a otros indicadores agregados (v.g. el PBI), 
senalaria la evolucion de varios aspectos educativos agrupados en una medida sintetica. 
Si bien la ausencia de series estadisticas para el conjunto de variables empleadas impidio 
la consideracion de este aspecto en el document04, es posible ejemplificarlo 
considerando las metas establecidas en el Pacto Federal Educativo. 

Como se recordara, segun este ultimo, en el alio 2000 la tasa de repitencia deberia 
disminuir un 50% respecto de la tasa actual, eJ analfabetismo absoluto debera 
desaparecer y la cobertura escolar debera ser universal. A los efectos de la comparacion 
intertemporal recalculamos la matriz de urgencias actual (excluimos de la anterior los 
resultados en las pruebas de caUdad) y la contrastamos con la que resultaria del lagro de 
las metas propuestas. En el Cuadro 4 se incluyen la matriz presente y la implfcita en los 

objetivos del Pacto citado. 

La diferente ubicacion de las provincias que se observa en la matriz futura se debe al 
peso relativo de los problemas a revertir: asi, por ejemplo, Chaco, que se encuentra en el 
primer lugar en la actualidad (en 10 que a urgencias se refiere), pasaria a posicionarse en 

4 Otro aspecto que no pudo ser abordado por la insuficiencia de informaci6n y que permite la 
matriz, es la comparaci6n internacional (las estadfsticas de la UNESCO son abundantes en parses 
africanos y escasa en pafses europeos y de desarrollo intermedio). 
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el quinto dentrc de unos alios. Esto se debe a la mayor importancia que tienen en esta 
jurisdiccion el analfabetismo y la menor cobertura escolar en relacion a las demas. 

CUADRO 4/EVOLUCI6N (HIPOTETICA) DE LA MATRIZ DE URGENCIAS EDUCATIVAS 

Buenos Aires 

MATRIZ DE PUNTaS VARIACION 
En%ACTUAL OBJETIVO 

2.1 0.7 -67.8 
Catamarca 5.4 2.5 -53.2 
Chaco 11.6 2.9 -75.3 
Chubut 4.0 1.8 -55.2 
Cordoba 2.9 1.1 -60.8 
Corrientes 8.9 3.7 -58.2 
IEntre Rfos 4.0 1.3 -65.9 
Formosa 8.1 3.3 -59.0 
Jujuy 5.4 2.1 -60.6 
La Pampa 3.4 1.2 -63.1 
La Rioja 4.9 2.5 -48.5 
~.C.BA 1.0 0.4 -55.9 
~endoza 3.5 1.2 -66.5 
~isiones 9.1 3.3 -63.1 
Neuquen 4.3 2.0 -53.4 
Rio Negro 5.1 2.4 -52.3 
lSalta 5.8 1.8 -69.7 
!San Juan 4.1 1.9 -54.6 
lSan Luis 5.1 2.3 -54.5 
Santa Cruz 

~ 
2.5 1.8 -28.5 

lSanta Fe 3.3 1.2 -62.8 
!Sgo. del Estero 9.9 4.3 -56.7 
~.deIFuego 0.7 0.6 -15.7 
Irucuman 5.1 1.6 -69.4 

Nota: Los porcentajes de la diferencia entre uno y otro periodo fueron realizados sobre esas 
matrices de urgencias pero con mayor cantidad de decimales (por ello, no surgen del calculo 
directo de los puntos aqui consignados). 

Fuente: Cuadro 1 y Pacto Federal Educativo. 

La ultima columna expresa la evoluclon del conjunto de indicadores de que se trata, perc 
en relacion a sus promedios y desvios. En tal sentido su interpretaci6n debe realizarse 
con cuidado ya que la mejoria de cada jurisdiccion que surge del cuadro se manifiesta 
respecto de la situacion relativa de las demas y no en forma absoluta respecto de si 
misma. Por eso, en 10 que atane a la evoluci6n de las urgencias con valores mas 
cercanos a cero puede significar tanto una mejoria como un empeoramiento (pero en el 
que la performance de las distintas jurisdicciones es similar entre Sl). En otras palabras, si 
esta ultima fuera la situaci6n, la matriz no estaria expresando otra cosa que menores 
disparidades relativas. L6gicamente, y como sucede con otrcs indicadores globales, 
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correspondera desagregar SUS componentes para describir los factores que contribuyeron 
a determinar la evoluci6n en cuesti6n. 

COMENTARIOS FINALES: LA DIMENSION TEMPORAL DE LAS POLITlCAS COMPENSATORIAS 

EI principal interes de este trabajo ha side el de difundir un metodo de agregaci6n de 
variables, en nuestro caso educativas, que ya se encuentra desarrollado en otros 
smbitos. 

Quizss, una de sus aplicaciones mss significativas sea su posible utilizaci6n en la 
construcci6n de un mecanisme para la distribuci6n de recursos. Ahora bien, la utilizaci6n 
de la matriz (y/a de cualquier otro metoda) a estos efectos supone la necesidad de 
proceder con cautela. Sobre todo en 10 que a la duraci6n de la ayuda se refiere. En el 
diselio de este tipo de programas suele perderse de vista que la asignaci6n de recursos 
sin rhecanlsriios de contror, seguimiento. evaTuacion periodica, etc. puede oonstltuirse en 
un incentivo a Ia irresoluci6n de las carencias par parte de Ia jurisdicciOn receptora. En 
efecto, si fa ayuda se encuentra condicionada a fa existencia de un problema, su 
superaci6n derivars en la percepcion de menores fondos con 10 que la mejora correria el 
riesgo de quedar supeditada a la evaluacion (par parte de las autoridades) de los costos 
monetarios y los beneficios politicos -0 viceversa- de hacerJa efectiva. 

Si el origen de los problemas fuera sssncialmsnts educativo, la distribucion de recursos a 
esos efectos deberia ser limitada temporalmente y, a 10 largo de su instrumentacion, 
sujetarla ala verifieacion de la aplicaci6n de los recursos a los objetivos perseguidos. 

Por el contrario, si las politicas compensatorias del sector encontrasen sus principales 
causas en situaciones extraeducativas, no deberlan abrigarse demasiadas esperanzas 
en la reversion de los problemas por la mera asignacion de recursos a esos fines. Un 
ejemplo de una politica compensatoria permanente desarrollada en el ambito educativ~ y 
de origen extrasectorial, son los comedores escolares. En la medida que su origen se 
encuentra fuera del sector, no ha side suficiente una accion puntual y limitada en el 
tiempo. 

De modo Similar, si el analfabetismo, etc. tienen sus raices en problemas 

socioecon6micos, una politica compensatoria de esas caracteristicas podra coadyuvar a 
revertir temporariamente el problema, pero no a darle fin de modo terminante. En otras 

palabras, si la poblacion objetivo es un f1ujo, en la medida que no se resuelva el contexte 
en el que se Heva adefante at servicio educativo, la politica compensatoria debers 
perpetuarse en forma indefinida. Y, si este fuera el caso, los sistemas educativos debersn 

debatirse en un trade-off permanente entre mayo res recursos y menores urgencias 0 el 

statu quo. 
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SUMARIO EJECUTIVO 

A partir de las tasas de esco/arizacion es posible cuantificar el tiempo promedio que un 

alumno pennanece dentro del sistema educativo. EI indicador hal/ado es la esperanza de 

escolarizaci6n y constituye un valioso in dice para el seguimiento de polfticas educativas. 

Asimismo, es posible diferenciar cuanto de ese periodo corresponde a una esco/arizacion 

sin problemas de repitencia ylo abandono, etc. De ese modo, se puede medir una suerte 

de voluntad de esco/arizaci6n dado por el tiempo transcurrido dentro de la escuela y que 

difiere del nivel de in$irucci6n efectivamente alcanzado. Los resultados encontrados para 

nuestro pais, muestran un significativo promedio de pennanencia en la escuela para la 
poblacian comprendida entre los seis y diecisiete anos (mas de diez anos para e/ con junto 

de jurisdicciones). Sin embargo, como se explica en el trabajo, ello no implica que el grado 

o ano de estudio alcanzado se corresponda con esa cantidad de alios. 



"iQue es, pues, el ttempo? Si nadie me 10 
pregunta, 10 se; si deseo explicarlo a quien me 10 

pregunta, no 10 se". 

San Agustin 

As! como la esperanza de vida al nacer permite sintetizar el grado de desarrollo de un pais 0 

region en materia de sanidad y salubridad, en el ambito educativo se cuenta con un 
indicador de naturaleza similar que permite conocer la esperanza de escolarizaci6n de un 
chico cuando ingresa al primer grado del primer cicio de ensetianza; es decir, el tiempo 
promedio que permaneceran los alumnos dentro del sistema educativo. Tambien en este 
caso se trata de un indicador sintesis debido a que registra , en una sola magnitud, 
dimensiones de cobertura y eficiencia intema educativa. 

Su calculo es relativamente sencillo ya que, simplemente, sa obtiene adicionando las tasas 
de escolarizaci6n especificas por edades para un atio dado. Por ejemplo, si se desea 
estimar la esperanza que tiene un chico de seis alios de permanecer dentro de la escuela 
hasta los diecisiete atios, correspondera sumar las tasas de escolarizacion para cada edad 
hasta esta ultima. Como se puede observar, de modo similar a la esperanza de vida, 
expresa una situaci6n puntual y no una previsi6n (pues depende de una situaci6n presente 
en materia de escolarizacion). 

La idea que subyace en la construccion del indicador es que el porcentaje que brinda la tasa 
de escolarizaci6n de cada edad se puede considerar equivalente al tiempo que transcurren 
los alumnos durante un atio dentro de la escuela; asi, por ejemplo, una~ tasa de 
escolarizaci6n del 50% para el grupo etario que se este considerando, es equivalente a 
afirmar que la totalidad de la matricula solo curso la mitad del alio lectivo. En otras palabras, 
la esperanza no hace mas que brindar el promedio de la escolarizacion (el tiempo 
transcurrido en la escuela) de los alumnos del grupo de edad considerado. 

Por su parte, las edades a computar dependeran del interes en conocer la esperanza de 
permanecer en el sistema que tiene un chico cuando ingresa al mismo hasta determinado 
momento de su vida. As!, puede resultar pertinente conocer la esperanza de escolarizacion 
de un chico hasta los 17 atios, los 23 atios, etc. para 10 cual habra que considerar las tasas 
de escolarizacion especificas por edades de la poblacion hasta los 17 atios, los 23 atios y 
asi en forma sucesiva. A su vez, es posible calcular ese indicador distinguiendo a la 
esperanza de educarse en un sistema eficiente internamente en un cien por cientol de uno 
que tiene problemas de repitencia y abandono. De estas diferentes situaciones y 
combinaciones es 10 que trata este trabajo. 

Las oplnlones aqui vertidas no comprometen, necesariamente, al Ministerio de Cultura y 
Educaci6n de la Naci6n. 

1 Esto se verifica si se logra que: a) al inicio de cada a~o lectivo, toda la poblaci6n en edad de 
ingreso ala eseuela en sus diferentes nive!es accedan a ella; b) al concluir cada ano lectivo todos 
los alumnos sean aprobados y, por 10 tanto, promovidos al grado siguiente; c) toda la matrfcula 
permanezca en la escuela hasta concluir la escolaridad obligatoria y; d) no haya desgranamiento 
durante el ana lactivo ni entre dos atios escolares. 
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I. DE LA PERMANENCIA EN LA ESCUELA••• 

En el Cuadro N° 1 presentamos nuestra primera aproximaci6n a este indicador. EI mismo se 
calcul6 en base a la tasa especffica de esco/arizacion que, como se sa be, permite conocer 
la relaci6n entre la cantidad de escolarizados de una edad determinada ~sin importar el 
grado 0 alio en el que se encuentren~ y la poblaci6n de ese grupo de edad. En nuestro 
caso, 10 desarrollamos para la poblaci6n de entre 6 y 17 arios: 

CUADRO 1/ESPERANZA DE ESCOLARIZACION. 
FRANJA ETARIA: 6 a 17 ANOS 

-En alios de escolarizaci6n

ANO 1980 ANO 19911 

BUENOS AIRES 9.7 . 10.3 
CATAMARCA 10.1 10.4 
CHACO 8.4 9.2 
CHUBUT 9.5 10.5 
CORDOBA 9.9 10.6 
CORRIENTES 9.6 10.0 
ENTRE Rios 9.6 10.3 
FORMOSA 9.2 9.9 
JUJUY 10.4 10.7 
LA PAMPA 9.3 10.2 
LA RIOJA 10.0 10.6 
M.C.B.A. ~ 10.7 11.3 
MENDOZA 9.5 10.3 
MISIONES 9.2 9.4 
NEUQUEN 9.6 10.7 
Rio NEGRO 9.4 10.5 
SALTA 9.9 10.4 
SANJUAN 9.9 10.5 
SAN LUIS 9.8 10.3 
SANTA CRUZ 10.3 11.2 
SANTA FE 9.7 10.5 
SGO. DEL ESTERO 9.3 9.5 
T. DEL FUEGO 10.0 11.1 
TUCUMAN 9.8 10.0 

PROMEDIO DEL PAis 9.7 10.3 

Fuente: Programa Estudio de Costos del Sistema Educativo en base a informacion de los Censos de 
Poblaci6n y Vivienda 1980 y 1991. 
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GRAFICO 1/ESPERANZA DE ESCOLARIZACION. ANO 1991 

FRANJA ETARIA: 6 a 17 ANOS 

-En arios de escolarizacion-

M.C B.A 

Santa Cruz 

T.dOl F__ 


Neuquen 


Jujuy 


C6rnoba 


La RIO/til 


Rio Negro 


San1;;;l Fe 

Chubut 


San Juan 


Salta 


Ga r.Jmara 


Buenos Aires 


.ntre R\os 


&an Luis 


Prome<ho del Pais 


MenOozt! 


La Pampa 


Tucuman 


Comentes 


Formosa 

S.del Estero 

Chaco 

9 10 11 12 

Fuente: Cuadra 1 

Segun se desprende del Cuadro: a) la duracion promedio de escolarizacion de un chico que 
ingres6 en el ano 1991 a primer grado hasta cumplir los diecisiete arios es de 10,3 anos; b) 
en todas las jurisdicciones, la esperanza de permanecer mas tiempo en el sistema se 
incremento en una decada y; c) este aumento fue menor en las provincias rezagadas (cfr. la 
clasificacion del Consejo Federal de Inversiones) y mayor en las de baja densidad 
poblaciona!. 

Sobre el particular, debemos tener presente que: i) si la cobertura del sistema educativ~ 
fuese total , ii) si este fuera cien por ciento eficiente internamente y, iii) si toda [a poblacion 
comprendida en [a franja etaria abordada completase los dos niveles de estudio, la 
esperanza de escolarizaci6n ascenderia a 12 arios. En tal sentido, debe quedar claro que 
este indicador nunca puede ser superior a este ultimo numero (si el grupo etario es de 6 a 
17 anos)2. 

Sin embargo, debe tenerse presente que la base de calculo para el indicador como se 10 
muestra en este acapite ha sido la tasa especifica de escolarizacion y, por 10 tanto, induye a 
repitentes y abandonantes. Par eso, no debe /lamar a engario la cercania de los registros 
provinciales con esta ultima cifra: las magnitudes, tal como fueron estimadas, s610 muestran 
la esperanza de permanecer en el sistema educativo que tiene un chico de seis anos 

2 Si 10 superase, estarla mostrando inconsistencias de alguno de los miembros de la division 
(escolarizadosipoblacion) . 
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cuando ingresa al mismo sin considerar que sucedera durante su trayectoria (si repetira, si 
abandonara definitivamente 0 reingresara, etc.). 

Oesde esta perspectiva, debe relativizarse el incremento verificado entre 1980 y 1991 en la 
esperanza de continuar en el sistema ya que, sin informaci6n sobre indicadores de flujo 
(promovidos, repitentes y abandonantes)3, no es posible afirmar si la mayor permanencia se 
debe a una mayor cantidad de grados y/o arios de estudio cursados por los alumnos 0 a 
una mayor repitencia y/o abandono. No obstante, puede selialarse que parte del incremento 
en la performance de este indicador se debe a la mayor cobertura escolar (en tanto en 1980 
la tasa especifica de escolarizaci6n para el grupo de poblaci6n de entre seis y diecisiete 
arias era de 81.5% en 1991 fue de 86.9%). 

Aunque parezca extrario, una de las lecturas mas interesantes que se desprenden de la 
esperanza de escolarizaci6n surge de sus propias limitaciones interpretativas: el hecho que 
el indicador no informe mas que la cantidad de arios que probablemente un chico se 
mantenga dentro de la escuela estaria manifestando la voluntad promedio de 
escolarizarse4• Para decino en forma mas directa, seriala el periodo de tiempo que un chico 
(y/o sus padres) estatn dispuesto/s a permanecer dentro del sistema educativ~ 

independientemente del nivel alcanzado en sus estudios. Es decir que la esperanza 
constituye, de alglln modo, un piso de escolarizaci6n promedio factible ya que refleja el 
grado a aria de instrucci6n que pod ria alcanzar, en promedio, un alumno de no mediar 
problemas de repitencia, etc. 

II. ...A LA BUSQUEDA DEL TIEMPO PERDIDO 

Ahora bien, a diferencia de la esperanza de vida, la informaci6n censal permite avanzar un 
estadio mas en materia educativa ya que permite construir la esperanza de escolarizaci6n 
de un chico que ingresa a primer grado sin que repita y/o desgrane (continuando con el 
paralelismo can la esperanza de vida, es como si en ese plano de analisis se pudiera 
estimar par separado la cantidad de arias de vida sana y con problemas de salud que tiene 
una persona al nacer). 

Construimos este indicador a partir de las tasas de escolarizaci6n ideal par edad y grado de 
estudio que miden la proporci6n (respecto de la matricula de cada grado) de alum nos 
matriculados par grado con edad ideal (vg. el porcentaje de chicos de ocho arias dentro de 
la cantidad de chicos de esa edad que se encuentran en tercer grado, etc.). Asi, este caso 
particular de la esperanza de escolarizaci6n pennite estimar la cantidad de atios que 
pennanecera un alumno dentro del sistema educativo sin problemas de repitencia y/o 
abandono y posterior reingreso al mismo. 

En el Cuadra 2 se comparan la esperanza propiamente dicha (hallada mas arriba) y su 
variante sin sobreedad. Para el promedio del pais, de los poco mas de diez arias que un 
chico permanecera en el colegio, s610 se espera que siete y medio sean sin repetir, etc. Asi, 

3 No se cuenta con la informacion de 1980 para nuestro pais de estos indicadores. 
4 O. si se quiere, expresa una suerte de preferencia reve/ada social de la cantidad de anos de 
permanencia dentro del sistema educativo 
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casi tres arios (el 37%) de su vida escolar sera de mas; y esto no representa otra cosa que 
el costo temporal de la ineficiencia interna. 

CUADRO 21ESPERANZAS DE ESCOLARIZACICN 
(CON Y SIN PROBLEMAS ESCOLARES). ANO 1991 
FRANJA ETARIA: 6 a 17 ANOS 
-En arios de escolarizaci6n

ESPERANZA DE ESCOL. DIFERENCIA 
C/PROBL. S/PROBL. ABSOLUTAPORCENT. 

10.3BUENOS AIRES 2.08.3 24.1 
10.4 6.3 65.7 4.1CATAMARCA 
9.2 5.5 3.7CHACO 67.3 

10.5 7.3 43.8 3.2CHUBUT 
10.6 8.1 2.5CORDOBA 30.9 

CORRIENTES 4.810.0 5.2 92.3 
10.3 3.1ENTRE RioS 7.2 43.1 
9.9 5.6 4.3FORMOSA 76.8 

10.7JUJUY 6.6 62.1 4.1 
10.2 2.2LA PAMPA 8.0 27.5 
10.6LA RIOJA 6.6 60.6 4.0 
11.3 1.8M.C.B.A. 9.5 18.9 
10.3MENDOZA 3.07.3 41.1 

MISIONES 9.4 5.3 4.177.4 
10.7 6.8 3.9NEUQUEN 57.4 

Rio NEGRO 10.5 6.9 3.652.2 
SALTA 10.4 6.6 57.6 3.8 
SANJUAN 10.5 7.1 47.9 3.4 

10.3SAN LUIS 6.9 49.3 3.4 
SANTACRUZ 11.2 8.0 40.0 3.2 

10.5SANTA FE 7.9 32.9 2.6 
9.5SGO. DEL ESTERO 5.6 3.969.6 

T. DEL FUEGO 11.1 8.3 33.7 2.8 
10.0TUCUMAN 7.2 2.838.9 

10.3i PROMEDIO DEL PAiS 7.5 37.3 2.8 

Fuente: Programa Estudio de Costos del Sistema Educativo en base a informacion de los Censos de 
Poblacion y Vivienda 1980 y 1991. 

En concordancia con 10 expuesto en el acapite anterior, el promedio de la matricula pod ria 
(y estaria dispuesta) a aJcanzar un mayor nivel de estudios que el que logra en la practica ya 
que permanece en la escueJa mucho mas tiempo que el grado 0 ario efectivamente 
conseguido. 

Paralelamente se puede ver, a priori, cierta correlaci6n entre el grado de desarrollo socio
econ6mico de las jurisdicciones y la magnitud de las diferencias entre uno y otro indicador: 
las provincias rezagadas (cfr. la clasificaci6n del Consejo Federal de Inversiones) son 
aquellas en las que se verifica un mayor costa de oportunidad en tanto que, en eJ otro 
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extremo, las avanzadas muestran mejores registros -y, por 10 tanto, mayor nivel de estudios 
alcanzado en relaci6n a los arios transcurridos dentro de la escuela-. 

COMENTARIOS FINALES 

Hasta no hace mucho, era usual considerar como cuestiones excluyentes la eficiencia y la 
equidad de las politicas -y, por 10 tanto, de los gastos- publicos. En terminos generales, dado 
que el abordaje de la eficiencia comprende el analisis de la asignaci6n (6ptima) de los 
recursos y el de la equidad se refiere a la tematica de la distribuci6n del ingreso, se entendia 
que ambas condiciones eran independientes una de otra ya que el resultado de una 
determinada politica eficiente podia ser juzgado como inequitativo y viceversa. 

Mas recientemente, ha comenzado a cobrar consenso la idea que esos factores no deben 
ser visualizados siempre como sustitutos sino que, sobre todo en politicas sociales, pueden 
ser complementarios. Ademas, si se contextualiza el medio en el cual se asignan los 
recursos, se podra observar que gastos que desde un punto de vista meramente 
econ6mico son ineficientes pueden ser racionales desde una perspectiva social, cultural, 
etc. Por eso, decisiones de aSignaci6n de recursos que en relaci6n a estandares pueden 
parecer inadecuadas: a} son eficientes en esas otras dimensiones, b) son equitativas en 
cuanto a la poblaci6n que alcanzan y, aun mas, c) pueden ser 6ptimas econ6micamente. 

Los analisis tradicionales del sistema educativo en 10 que a estos aspectos se refiere no 
fueron ajenos a la disociaci6n de las categorias de eficiencia y equidad. Una de las diversas 
manifestaciones de ello es la cuantificaci6n y lectura de indicadores que responden a cada 
uno de esos pianos en forma separada. 

En este sentido, la esperanza de escolarizaci6n es un indicador sintetico ya que aborda, en 
forma conjunta, ambas dimensiones: la eficiencia interna y la cobertura. Pues la tasa de 
escolarizaci6n, considerada aisladamente, s610 refleja este ultimo aspecto, pero su suma 
para cada edad incluye ala matricula que desgrana y que repite. Desde esta perspectiva, el 
indicador aqui abordado se constituye en una herramienta valiosa para el seguimiento de 
esos aspectos de las politicas educativas que complementa y potencia al conjunto de 
indicadores tradicionalmente utilizados a estos efectos. 

Una mejora en el mismo puede deberse a una mayor cobertura, a un mas alto grado 0 ano 
de instrucci6n alcanzado, a la sum a de ambas situaciones 0 a movimientos de distinto signo 
pero en el que vari6 en forma positiva, mas que compens6 el deterioro del otro. Luego, y 
como es usual con los indicadores agregados, correspond era analizar las causas 
individuales de esa evoluci6n: pero, en principio, se podra concluir que, global mente 
considerada, la performance del sistema educativo (en estas tides) ha progresado. 

En 10 inmediato la mayor esperanza de escolarizaci6n de nuestro pais durante los ochenta 
refleja la mayor cobertura verificada durante esa decada (particularmente en el nivel medio); 
sobre todo, a partir de la apertura democratica. Como hip6tesis a confirmar -hasta que se 
hayan reconstruido las series estadisticas pertinentes-, continuaremos conjeturando que 
esa evoluci6n se debi6 mas a la atenci6n de objetivos de equidad que de eficiencia interna 
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educativa; es decir, el sistema habria incorporado mas matricula pero encuentra dificultades 
en retenerla y/o promocionarla a mas altos niveles de instrucci6n. 

Otro aspecto interesante que se deriva del indicador es su posibilidad de comparar registros 
locales con los de otros paises. Este se releva en otras latitudes y es publicado en el World 
Educational Report de la UNESCO; aunque para el grupo etario comprendido entre los seis 
y veintitres ai'ios5. Hemos ampliado nuestro calculo a efectos de homogeneizar los valores 
internacionales con los que se presentan en ese infonne. Aun mas, comparamos a las 
magnitudes halladas para cada provincia con la de los distintos paises. En esta linea, 
encontramos que para esa franja de la poblaci6n, la jurisdicci6n con mejor performance (la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires -M.C.B.A.-) comparte, por ejemplo, registros 
similares a los de Jap6n, Suecia y Australia. En el otro extremo, las de mas baja magnitud 
(Chaco y Santiago del Estero) son similares a Botswana. No obstante esto, esas cifras 
deben ser relativizadas. A titulo ilustrativo. en tanto los paises citados no tienen repnencia 
en et primer nivel de estudios (es una tasa del 0%), en la M.C.B.A. esta ultima asciende al 
3,4%. Esto confirma las consideraciones vertidas mas arriba en eI sentido que el indicador 
puede reflejar mayor pennanencia en la escuela pero no mayor nivel de instrucci6n6. 

En funci6n de esto ultimo, nunca podra considerarse excesivo insistir en que las diferencias 
entre la esperanza de escolarizaci6n con y sin problemas de repitencia, abandono, etc. 
constituyen un alto costa de oportunidad para la sociedad en su conjunto. 0, si se quiere, un 
derroche de sus recursos (humanos, temporales y econ6micos). Un lujo que 5610 
sociedades ricas podrian darse pero que, precisamente, 5610 se manifiesta en sociedades 
pobres. 

5 Nuestro pais no se encuentra incluido en esas series ya que, hasta la fecha, no ha presentado 
estadisticas sobre su esperanza de escolarizacion. 
6 Como no se dispone de la infonnaci6n relativa a eficiencia interna y cobertura de todos los niveles 
y paises, y a efectos de no influir en posibles errores de interpretaci6n, hemos optado por no incluir 
el cuadro con los resultados encontrados. 



Fuente: Programa Estudio de Costos del Sistema Educativo en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1980. 
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Fuente:Programa Estudio de Coslos del Sistema Educativo en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991, 



Fuente:Programa Esludio de Costos del Sistema EducatiYo en base al Censo Nacional de Poblacion y Vivienda 1980. 
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SUMARIO EJECUTIVO 

La tasa de sobreedad -Ia proporci6n de la matricula por fuera de la edad establecida para 
cursar cada ano de estudio- ofrece una aproximaci6n altemativa a la tradicional tasa de 
repitencia. A su vez, la que surge del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda del ano 
1991 tiene la ventaja de presentar informaci6n que no ha sido capturada en los 
establecimientos esco/ares sino que, directamente, ha sido recogida a traves de los 
propios actores afectados. 

Los calculos para nuestro pals senalan que el stock de repitentes en el nivel primario 
ascenderia a mas de un mil/on de alumnos (poco mas del 20% de la matricula). ASi, el 
costa actual acumulado de la sobreedad es de $ 650 mil/ones. La reversi6n de la 
repitencia, por su parte, significaria -como mlnimo- un ahono anual de $ 350 mil/ones. 
Ademas, de los men ores gastos por la modificaci6n en la demanda de docentes, se 
/iberarian recursos fisicos (y, en el mediano plazo tambien monetarios): los repitentes 
sobreocupan casi 19.000 aulas (un 70% de las que se proyecta construir en los pr6ximos 
cinco anos). 



I. INTRODUCCION 

La eficiencia interna de un sistema educativo es susceptible de ser medida por distintos 
indicadores. Algunos de estos se complementan y, en su conjunto, muestran la 
performance de una determinada situacion; otros, en cambio, admiten el analisis 
alternativo de un mismo hecho y se comportan como sustitutos entre Sl. Por ultimo, 
existen aquellos cuya utilidad es ofrecer una idea resumen de la eficiencia del sistema. 

A titulo ilustrativo, entre los indicadores complementarios y mas frecuentemente 
utilizados se encuentran las tasas de desgranamiento, retencion y repitencia. En cuanto 
a los sustitutos, por ejemplo, la tasa de sobreedad permite una aproximacion diferente a 
la repitencia y al desgranamiento. Respecto a los indices resumen, podemos citar la 
tasa de desgaste que capta, en una unica magnitud, diversos comportamientos de la 
matricula. 

En este trabajo nos concentramos en la cuantificacion e impacto sobre los costos 
educativos de la tasa de sobreedad. Los motivos de nuestro interes por esta medicion 
no son triviales. En primer lugar, la ausencia de antecedentes y, por 10 tanto, el 
desconocimiento del valor que asumen esas magnitudes en el sistema educativ~ 

argentino ameritan por si mismos su abordaje. 

En segundo lugar, esta la informacion que intrfnsecamente suministra. La importancia de 
la tasa de sobreedad reside en que permite conocer con mayor exactitud los verdaderos 
niveles de repitencia, que superan siempre las cifras declaradas oficialmente. EI estudio 
de este indicador en media docena de paises latinoamericanos, encontro que la 
verdadera repeticion era, en algunos casos, hasta dos veces mas alta que la declarada 
por los directores de las escuelas. 1 La subestimacion, aunque de menor magnitud, ya 
habia sido detectada en Chile en el ario 1967: alii las tasas reales de repitencia lIegaban 
a141% mientras que las declaradas solo alcanzaban eI30%.2 

II. LA SOBREEDAD NETA 

Esta tasa surge de relacionar el grado de estudio con la edad de quienes 10 cursan. Asi, 
segun la matrfcula se ajuste a la edad teorica 0 ideal correspondiente a cada ario de 
estudio (v.g. seis arios para primer grado, siete para segundo, etc.), se tienen tres 
grupos etarios diferentes: alumnos con edad inferior, igual 0 superior a la ideal. 

Este ultimo grupo -el de la matricula con sobreedad- se compone por alumnos que: a) 
ingresaron tardfamente, b) abandonaron el sistema y se han reincorporado y, c) 
repitieron uno 0 mas grados. Ahora bien, a efectos de considerar exclusivamente los 
factores debidos a la (in)eficiencia interna educativa que inciden en la sobreedad 
excluimos a los que, por motivos cuyo analisis escapa a los alcances de este trabajo, 

1 Cfr. E. Schiefelbein (1991). 

2 Cfr. E. Schiefelbein y R. Davis (1974). 
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acceden al sistema a una edad mayor a la te6rica.3 De ese modo, obtenemos la tasa de 
sobreedad neta de matricula de ingreso tardio al sistema educativo. 

La tasa de sobreedad neta calculada en este trabajo difiere de otros calculos que suelen 
realizarse sobre el particular4 en los que se mide como tase de extraedad al porcentaje 
de alum nos de un nivel que se encuentra fuera del rango establecido como poblaci6n en 
edad escolar para ese nivel en relaci6n a la matricula total. Este indicador subestima la 
realidad p~r cuanto considera a cada nivel en su conjunto sin tener en cuenta las 
sobreedades al interior de los mismos. Esto es, por ejemplo, para el nivel primario capta 
a los alumnos menores a los seis anos y mayores a los doce; sin embargo, nada nos 
dice sobre los alumnos de edad superior ala establecida para cada grado (v.g. mayores 

a los nueve anos en cuarto grado). Volveremos sobre este punto mas adelante. 

EI Cuadro 1 muestra, por provincias, la distribuci6n etaria de la matricula agrupada 
segun los alumnos sean de edad inferior e igual a la ideal por un lado 0 superior a la 
te6rica por el otro para el nivel primario. 

Como se observa, la informaci6n de base para los calculos surge del Censo Nacional de 
Poblaci6n y Vivienda del ano 1991 y, en ese sentido, debe ser analizada como un corte 
transversal 0, en otras palabras, como una cohorte virtual. Lo que podria ser visualizado 
como una desventaja -Ia carencia de informaci6n por cohortes-, asegura, sin embargo, la 
inexistencia de una doble contabilizaci6n de alumnos ya que la metodologia impide 

arrastres.5 

En el Gratico que se presenta a continuaci6n se incluye la tasa de sobreedad neta 
ordenada por provincia de menor a mayor para ese nivel. 

3 En rigor corresponderfa exeluir, tambilm, a los que coneluyeron un ano lectivo, abandonaron y 
luego se ineorporaron al grado siguiente (al que habran sido promovidos en su momento) de 
modo tal de considerar sola mente a los repitentes encubierios (que abandonan y se reineorporan 
en el mismo grado). Sin embargo, la informaci6n existente impide desagregar a tos distintos tipos 
de abandonantes; aun aSI, no es arriesgado suponer que su magnitud es poco relevante a estos 
efectos. 
4 Ver, por ejemplo, Red Federal de Informaci6n, MCE (1994) 
5 Podria observarse la influencia de la feeha de captura de informaei6n (mayo 1991) sobre los 
grupos de edad inferior a la te6rica (los de sobreedad ya han sido corregidos con la estimaej6n 
del ingreso tardio). Sin embargo, la agrupaei6n de los alumnos de edad inferior e igual a la ideal 
permite superar esa difieultad. De todos modos, a los efeetos de este trabajo interesan los de 
sobreedad neta por 10 que la composiei6n de los alumnos con edad inferior 0 igual a la ideal no 
modifican ni los resultados ni las conelusiones. 
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TASA DE SOBREEDAD NETA 
-en %

M,C,B.A. '__.:r.t·,-zW;t!:b:.':1J:r.tt::Il:L-;....":t&.~:::l.;:.. 11,6 

BUENOS AIRES,,,,,,,,,, ~" 18,9 


T.DEL FUEGO ' ,~ 17.8 


LA PAMPA ""',,","='", ,,' c""'''' 
 ., 18.5 

, 19,2CORDOBA'""'''~''','''~'''''''''''''''~- ,- , 
';!!J,7SANTA FE '"""'-",*, 


SANTA CRUZ ,.,-" "" """"' 

TOTAL PAIS 
 21,9 

TUCUMAN 23.0 


CHUBUT 

MENDOZA 
 • 23,9 

, 25,0SALTA 

ENTRE RIOS 


SANJUAN 
 , 27,3 

" 28,2SAN LUIS 
28,7RIO NEGRO 

.., 28,7JUJUY 
29,2CHACO 

NEUQUEN 

LA RIOJA 


MISIONES 

CATAMARCA '""- ~.. ~ -~,' 

,GO, DEL ESTERO ""-~,-.,.".., ~-¥"="'.-~'~~ 

FORMOSA ._,~~_". ',~"" ".~...;, 35,8 

38,0CORRIENTES "¥""""',,",,,"':~,",,,,"",,"~, -","''''-=',C,, 

29,5 

32,4 

o 10 20 30 40 

Fuente: Cuadro 1, 

La sobreedad neta as elocuente: la cantidad promedio de alumnos que se 
encuentra fuera de la edad establecida para cada grado por motivos derivados de 
la (in)eficiencia interna del sistema educativo representa el 22% de la matricula 
total. Las diferencias entre jurisdicciones son significativas y oscilan en un range que se 
extiende desde un minimo del poco menos del 12% hasta un techo de casi eI38%. 

Es interesante notar que la sobreedad, tal como ha sido calculada en este trabajo, tiene 
la ventaja de incluir la totalidad de las veces que los alumnos han repetido 0 abandonado 
y reingresado en el sistema. En tal sentido, con la informaci6n disponible, es factible 
desarrollar un estudio mas minucioso que penn ita conocer la cantidad de veces que una 
proporci6n determinada de ninos repiten y/o abandonan y reingresan por segunda 0 mas 
veces a un mismo grado. 

La subestimaci6n de los calculos usuales de extraedad y repitencia tambiEm -como 
consecuencia de la precisi6n que imprime esta lectura de la informaci6n- son relevantes: 
la tasa de extraedad promedio del sistema segun la publicaci6n mencionada mas arriba 
es del 11,8%6. En cuanto a las diferencias con la tasa de repitencia relevada 
tradicionalmente, en el Cuadro 2 se puede observar, tambiEm por provincia y para el nivel 
primario, que la brecha entre ambas es de 15 puntos porcentuales; vale decir, que las 

6 Red Federal de Informacion, MCE; op, cit. 
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estadisticas no registran que mas de 700.000 alumnos han tenido algun tipo de 

problema escolar. 

Entre las razones que explican las diferencias entre las tasas de repitencia que suele 

capturar el sistema educativo y las de sobreedad calculadas en este trabajo, podemos 

seiialar que la informacion captada usualmente no siempre registra como repitentes a 

los reingresantes. Mas aun, si se trata de alumnos que provienen de otros 
establecimientos no es posible conocer si la matriculacion es, efectivamente, por primera 

vez en el grado de que se trata en la nueva escuela de inscripcion.7 Esto explicaria, en 
parte, los motivos por los cuales la agregacion de los complementos de los distintos 

porcentajes de los indicadores de eficiencia interna educativa no siempre suman 100 

perdiendose, por 10 tanto, exactitud en la informacion. 

Cabe seiialar que, empiricamente, estas situaciones se corroboran con la lectura de las 

estadisticas de inscripcion a primer grado: las cifras declaradas como inscriptos per 

primera vez superan ampliamente las cantidades correspondientes al grupo de edad en 

condicion de ingresar en ese grado. 

ASimismo, las magnitudes apuntadas muestran que, tal como se comentara mas arriba, 

nuestro pais no es ajeno a los problemas de subestimacion estadfstica de otros pafses 
latinoamericanos. 

Por otra parte, la tasa de sobreedad no solo brinda precision (tal como h~ sido calculada 

no depende de las deficiencias que surgen de los relevamientos en los establecimientos 

escolares); este indicador ofrece, ademas, una base adecuada para el calculo del costo 
de la (in)eficiencia interna del sistema educativo. Esto es 10 que se ha hecho en eJ 

Cuadro 3; las sumas permiten una aproximacion a los costos de la ineficiencia interna del 

sistema educativo medida por la sobreedad de la matricula8. Estos ascienden a $ 652 

millones, es decir que el 10% del gasto educativo total provincial se esta gastando 

ineficientemente (esto, sin considerar los deficit en la calidad de la educacion que 

suponen, tambien, un uso ineficiente de los recursos). De manera similar ala distribucion 
de valores de la sobreedad entre jurisdicciones, estan presentes las diferencias entre 
provincias; estas se deben a: a) la tasa de sobreedad de cada una de elias y, b} la 

diferente participacion del gasto en el nivel primario dentro del gasto educativo de cada 

provincia. A su vez, la diferencia con el costeo de la repitencia segun la usanza 

tradicional indica que, hacerlo de esa manera implicaria una subestimacion de los costos 
en mas de $ 442 millones (tercera columna del Cuadro 3). 

7 Una forma de solucionar asta y otras dificultades podrfa encararsa con cedulas 0 libretas 
escolares que registren la historia estudiantil. 
8 Esto es asf, aun cuando los calculos alii vertidos suponen una relaci6n lineal entre la repitencia 
y la sobreedad con el costo por alumno, es decir, no contemplan la existencia de costos 
marginales y la distribuci6n espacial de los repitentes y alumnos con sobreedad. 
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Ahora bien, como minimo,9 el sobrecosto anual que la sobreedad Ie significa al 
sistema educativ~ es de $ 350 millones; en otras palabras si se revirtiera, ese serfa el 
ahorro que se verificaria en el gasto educativ~ provincial. La menor cuantia que esto 
representa en relaci6n al costa computado mas arriba se deriva de la circunstancia de 
que la reversi6n de la repitencia no implica una liberaci6n total de la cantidad de 
repitentes (eso supondria el abandono definitiv~ del sistema) ya que, si esos alumnos 
hubieran sido promovidos en su momento, una parte continuaria dentro del sistema (en 
el grado siguiente) y otra ya deberia haber egresado. Esta ultima parte, mas el 
incremento neto anual de los repitentes (la diferencia entre los que alguna vez repitieron 
y dejan el sistema -sea porque promueven 0 porque abandonan- respecto de los nuevos 
repitentes) es la que provoca el sobrecosto.10 

Ademas de ese ahorro -derivado de los cambios en la estructura laboral, entre otros- que 
se produciria en el f1ujo de gastos provinciales par la propia reversi6n de los niveles de 
sobreedad, tambien se verificarian ahorros por la liberaci6n de recursos fisicos 
infraestructura y equipamiento- ocupados par esos repitentes y reingresantes al sistema. 
Considerando una relaci6n de 30 alumnos por seccion,11 se observa que los repitentes 
sobreocupan, en su conjunto, casi 19.000 aulas;12 esto surge de considerar a la 
matricula que, por su (sobre)edad hace tiempo deberfa haber conclufdo sus estudios 
primarios (casi 570.000 alumnos). 

Asimismo, es posible selialar que aun cuando se implementasen polfticas publicas 
_ 	tendientes a modificar esta situaci6n, arrojarian un ahorro neto para las junsdicciones. Si, 

por ejemplo, una de elias fuera la de asignar un profesor con diez horas catedra para 
grupos reducidos de quince alum nos (suponemos que se quiere focalizar en forma 
particular y sistematica a esa matricula) a un costo de $ 350 (incluye las cargas 
patronales), el costo total ascenderia a $ 320 miltones, citra inferior al f1ujo de costos de 
la sobreedad setialado mas arriba. 

Obviamente, el principal beneficio se derivarfa de la propia reversi6n del fracaso escolar. 
Recordemos que la retenci6n es uno de los objetivos de politica educativa y, dado que 
una de las causas que generan el abandono antes de la finalizaci6n de los estudios 
primarios es ese fracaso, programas especificos para esa poblaci6n disminuirian 
notoriamente el problema. 

Por ultimo, en el Cuadro 4 se agrupan por regi6n -siempre sobre la base de la 
informaci6n censal-, las cohortes virtu ales del nivel bajo analisis. Su lectura debe ser 

9 Minimo, porque los sobre costos y posibles ahorros por la eficientizaci6n estan calculados 

sobre la base del costo p~r alumno actual que, de disminuir la repitencia, tambien deberian bajar. 

10 Tecnicamente, se podrfa decir que en tanto los $ 652 miliones constituyen el stock de costos, 

los $ 350 millones son su flujo. 

11 Ante posibles observaciones, optamos por ilustrar los ahorros fisicos con un calculo 

conservador. 
12 A efectos de contextuar esla cifra, recordemos que representa el 70% de las 27.000 aulas 
nuevas que se proyecta construir en los pr6ximos cinco arias en el marco del Pacta Federal 
Educativo. 

http:sobrecosto.10
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cuidadosa dado el caracter transversal de la informacion. As!, no debe inferirse que cada 
porcentaje alii calculado contiene, por ejemplo, la repitencia de ese grado ya que cada 
uno de los alumnos arrastra (aqui Sl) su repitencia 0 reingreso despues de haber 
abandonado el sistema. Proceder de ese modo implicaria no sOlo un grave error de 
sobreestimacion sino que arrojaria resultados incoherentes. 

Como se muestra en dicho Cuadro, con excepcion de algunos casos particulares, los 
niveles de sobreedad se inician con valores que van aumentando gradualmente hacia 
los grados superiores. Esto no significa otra cosa que a los verdaderos valores de 
repitencia e ingreso tardio verificados durante los primeros arios van sumandose las 
repitencias que tienen lugar en los anos siguientes. 

Tambien es posible observar que en algunas provincias las tasas de sobreedad 
disminuyen, sobre todo, en los ultimos arios de estudio; esta situacion se encuentra 
relacionada con las altas tasas de abandono que, a su vez derivan del fracaso y otros 
motivos asociados a este. 

En suma, como se expresara inicialmente, estos calculos permiten conocer con mayor 
exactitud los verdaderos niveles de repitencia -real y encubierta (por el abandono 
temporario)-. encontrando una aproximacion mas real al sobredimensionamiento que 
esta implica en el sistema. Los resultados aportan una herramienta que permiten 
cuantificar los niveles de repeticion y la verdadera magnitud del problema que esta 
representa aportando elementos para la toma de decisiones en Ja reasignacion de los 
recursos hacia programas especificos orientados a reducir esos valores. 
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Cuadro 11 DISTRIBUCION ETARIA DE LA MATRICULA DEL NIVEL PRIMARIO: 1991 

PRIMARIO 

1,394,081BUENOS AIRES 79.51 296,845 16.93 62,378 3.56 1,753,304 
CATAMARCA 28,565 15,691 32.7859.67 3,617 7.56 47,873 

29.17CHACO 84,785 57.24 43,199 20,132 13.59 148,116 
44,686 23.48CHUBUT 71.82 14,612 2,920 4.69 62,218 

CORDOBA 305,574 78.04 75,104 19.18 10,862 2.77 391,540 
CORRIENTES 77,635 53.05 55,553 37.96 13,165 9.00 146,353 
ENTRE RIOS 113,118 69.93 44,066 27.24 4,565 2.82 161,749 

55.89 35.85FORMOSA 43,458 27,875 6,428 8.27 77,761 
66,241 64.94 29,308 28.73JUJUY 6,459 6.33 102,008 
30,280LA PAMPA 78.21 7,145 18.46 1,292 3.34 38,717 
24,465 32.37LA RIOJA 62.02 12,771 2,213 5.61 39,449 

233,507 11.60M.C.BA 86.90 31,171 4,024 1.50 268,702 
~ 23.87MENDOZA 154,174 71.44 51,510 10,130 4.69 215,814 

84,510 56.37 49,062 32.73MISIONES 16,336 10.90 149,908 
NEUQUEN 46,997 66.81 20,784 29.55 2,561 3.64 70,342 

58,724 66.43 25,397 28.73 4,274RIO NEGRO 4.84 88,395 
106,148 40,091 25.02SALTA 66.25 13,986 8.73 160,225 
60,874 24,162 27.35 3,310SANJUAN 68.90 3.75 88,346 
30,571 66.76 12,919 28.21 2,301SAN LUIS 5.03 45,791 
20,338 76.20 5,749 21.54 604SANTACRUZ 2.26 26,691 

303,062 75.34 83,122 20.66 16,068SANTA FE 3.99 402,252 
74,595 58.10 43,143 33.60 10,652SGO. DEL ESTEF 8.30 128,390 

8,740 81.68 1,902 17.78T.DEL FUEGO 58 0.54 10,700 
22.9844,196 10,081TUCUMAN 138,068 71.78 5.24 192,345 

POBLACION QUE 
JURISDICCION ALA IDEAL SOBREEDAD NETA INGRESO TARDIO I ASISTE A NIVEL 

(1) Poblaci6n de 5 a 14 anos. 

Fuente: Programa "Estudio de Costos del Sistema Educativo" ~ Subsecretarla de Programaci6n y Gesti6n 
Educativa en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991, Serie C. 



Cuadro 21 DIFERENCIAS ENTRE LA SOBREEDAD NETA Y LA TASA DE REPITENCIA 

JURISDICCION 

BUENOS AIRES 
CATAMARCA 
CHACO 
CHUBUT 
CORDOBA 
CORRIENTES 
ENTRE RIOS 
FORMOSA 
JUJUY 
LA PAMPA 
LA RIOJA 
M.C.BA 
MENDOZA 
MISIONES 
NEUQUEN 
RIO NEGRO 
SALTA 
SANJUAN 
SAN LUIS 
SANTACRUZ 
SANTA FE 
SGO.DEL ESTERO 
T. DEL FUEGO 
TUCUMAN 

TASADE TASA DE 
SOBREEDAD NETA REPITENCIA 

16.93 296,845 4.55 79,775 
32.78 15,691 8.88 4,251 
29.17 43,199 13.21 19,566 
23.48 6.88 4,28114,612 
19.18 5.8175,104 22,748 
37.96 9.6055,553 14,050 
27.24 44,066 8.06 13,037 
35.85 27,875 13.49 10,490 
28.73 29,308 9.26 9,446 
18.46 7,145 5.18 2,006 

12,77132.37 10.12 3,992 
11.60 31,171 3.37 9,055 
23.87 51,510 8.81 19,013 
32.73 49,062 11.10 16,640 
29.55 7.98 5,61320,784 
28.73 25,397 13.70 12,110 
25.02 40,091 9.61 15,398 
27.35 24,162 8.85 7,819 
28.21 12,919 8.20 3,755 

6.1421.54 5,749 1,639 
7.4520.66 83,122 29,968 

33.60 43,143 12.42 15,946 
17.78 1,902 4.21 450 

9.3622.98 44,196 18,003 

DIFERENCIA 

12.38 217,070 
23.90 11,440 
15.96 23,633 
16.60 10,331 
13.37 52,355 
28.36 41,503 
19.18 31,029 
22.36 17,385 
19.47 19,862 
13.28 5,140 
22.25 8,779 

8.23 22,115 
15.06 32,497 
21.63 32,422 
21.57 15,171 
15.03 13,287 
15.41 24,694 
18.50 16,343 
20.01 9,164 
15.40 4,110 
13.21 53,155 
21.18 27,197 
13.57 1,452 
13.62 26,192 

Fuente: Programa "Estudio de Costos del Sistema Educativo" - Subsecretaria de Programaci6n y Gesti6n 

Educativa en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991, Serie C y a la Red 



Cuadro 31 DIFERENCIAS ENTRE LOS COSTOS DE LA SOBREEDAD NETA Y LA TASA DE REP!' 

Y RELACION ENTRE LOS COSTOS DE LA SOBREEDAD NETA Y EL GASTO TOTAL EDUCATIV( 


JURISDICCION 
COSTO 

REPITENCIA 
(1) 
$ 

COSTO 
SOBREEDAD 

NETA 
(2) 
$ 

DIFERENCIA 

(3) = (2) - (1) 
$ 

RELACION COSTO 
SOBREEDAD NETAI 

TOTALGASTO 
EDUCATIVO 

% 

BUENOS AIRES 
CATAMARCA 
CHACO 
CHUBUT 
CORDOBA 
CORRIENTES 
ENTRE RIOS 
FORMOSA 
JUJUY 
LA PAMPA 
LA RIOJA 
M.C.BA 
MENDOZA 
MISIONES 
NEUQUEN 
RIO NEGRO 
SALTA 
SANJUAN 
SAN LUIS 
SANTACRUZ 
SANTA FE 

SGO.DEL ESTERO 

TIERRA DEL FUEGO 
TUCUMAN 

28,402,013 
4.712,199 

13,808.713 
5,255,791 

12,610,485 
8,362,170 

10,318,674 
7,010,671 
5,254,954 
2,693,038 
3,845,530 
7,512,989 

14,293,759 
8,832,493 
7,438,829 

11,248,374 
7,866.799 
7,775,916 
3.788.254 
1,887,580 

20,786,739 
19,964,440 

362,680 
11,819,644 

105,684,293 
17,392,976 
30,487,261 
17,940,323 
41,633,413 
33,063,966 
34,878,248 
18.629,462 
16,304,557 
9,594,865 

12,302,080 
'\ 

25.861,680 
38,724,039 
26,042,204 
27,543,200 
23,589,462 
20,483,082 
24.029.717 
13.033,421 
6.621,749 

57,656,700 

54,014,931 
1,531,606 

29,015,237 

77,282,280 
12,680,777 
16,678,547 
12,684,532 
29,022,928 
24,701,796 
24,559,574 
11,618,791 
11,049,603 
6,901,827 
8,456,550 

18,348,691 
24,430,280 
17,209.712 
20,104,371 
12,341,088 
12,616,282 
16,253,801 
9,245,167 
4,734,169 

36,869,962 

34,050,492 
1,168,926 

17,195,593 

6.44 
15.80 
14.51 
14.36 
6.29 

18.10 
18.06 
16.06 
13.16 
9.06 

12.14 
3.10 

13.73 
14.96 
11.38 
12.67 
12.34 
15.15 
12.24 
6.62 
9.72 

33.52 

2.27 
14.29 

,:,;,-TOJtA!r,.PAIS[~jjj:i.:!j~i~12t c"" ,'/ 1'323 flW66!t~736illfIO'•~209~371~i . ' I' " , '. • '~l '~I: :I~·~l.2'·'35t'!851 

Fuente: Programa "Estudio de Costos del Sistema Educativo" - Subsecretaria de Programacion y 
Gestion Educativa en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991, Serie C, la Red 
Federal de Informaci6n y el Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educaci6n (MCEIBID 



Cuadro 4/POBLACION ESCOLARIZADA SEGUN SOBREEDAD BRUT A 

-en %

CATAMARCA 
JUJUY 
SALTA 
SANTIAGO DEL ESTERO 
TUCUMAN 

Rt;§laNl;Ng~~~~ 
CHACO 
CORRIENTES 
ENTRE RIOS 
FORMOSA 
MISIONES 

CHUBUT 
LA PAMPA 
NEUQUEN 
RIO NEGRO 
SANTA CRUZ 
TIERRA DEL FUEGO 

~Ni,IW,illP:~~~i~: 
LA RIOJA 

MENDOZA 
SANJUAN 
SAN LUIS 

:ti:t1~1B~ltQl'lgri;':'::'::,', 
BUENOS AIRES 
M.C.B.A. 
CORDOBA 
SANTA FE 

,!ii' I "~!'"""'w'!. .,' 11i32m! 
29.3 
22.1 
37.4 
37.3 
24.5 
18.8 

42.7 

30.6 
32.7 
35.8 

":~il~"~I;:'H,~;t,t:{!I',!;; 

~!::,I~ili, al~ 

34.6 
26.6 
28.5 
35.1 
24.7 

i.i31l:lf,'. • l-!,'.-,-, ';""~ .., 

39.4 
42.5 
28.1 
36.4 
38.0 

20.2 
17.7 
23.8 
24.3 
14.8 
9.2 

1~~25~1. :.1"", "'",,', " 
30,2 

23.9 
26.1 
29.4 

:'~III~~f:t 

, "!I!~~!II'Q: 

AL 

43.2 41.4 35.5 40.3 
38.6 41.0 35.9 35.0 

34.135.9 32.4 33.7 
40.044.9 34.5 41.9 

30.4 27.5 23,7 28.2 

~~r;:i'£I3'~ '~'31~1i: ;~.~!\Q(~~*~10%{, ~-.w .",.; :i~Mll41~g~. ' ''''N~..'' 
44.0 33.841.0 42.8 
50.0 44.6 37.9 47.0 
32.4 29.8 26.4 30.1 
48.5 43.3 39.9 44.1 
46.6 41.9 37.5 43.6 

-~ ,Jj. *!v.~,,·,•.;!hl~Il~[al 'ifi"i29'"g~D~lt~P~1 
33.4 31.8 29.5 28.2 
24.6 23.0 21.5 21.8 
39.6 37.0 34.4 33.2 
39.8 37.7 33.0 33.6 
28.3 29.1 29.3 23.8 
23.0 25.0 25.6 18.3 

42.1 ' 38.0 38.4 34.4 

31.6 29.2 25.4 28.6 
32.2 32.7 30.6 31.1 
37.0 33.6 28.4 33.2 

·'J~lIr·""'"·'''''~;·''':~f{: J~I3I~ 

40.4' 
32.2 
34,0 
45.8 
30.9 

i 
46.7 
50.5 
31.1 
46.7 
47.0 

26.3 
21.0 
28.4 
30.6 
20.1 
12.4 

!!I!Wli~!a1~1;'I*",,\!l, ""u"'"'",,,,,,,,' 

38.8 

28.6 
32.2 
34.2 

J~1mI~i2a~!& 
~, ~~, ~.""",;w;~,.,~·:, 

44.1 
35.3 
36.7 
46.3 
30.7 

l;;i~gU~tj ~! 
45.9 
49.7 
31.2 
46.9 
46.7 

~ ". J.;;""••"," ":..,,; 

28.1 
23.3 
34.3 
34.3 
22.8 
18.0 

'~jll31~ij;; " ,..·."".1 

39,9 

30.6 
32.1 
34.3 

jr ,,:..,-.,.:.~ .~;I;~*~lrBr" 

44.0 
37.4 
35.8 
45.7 
29.3 

.i~j:, );~.-!t~ :; 

45.7 
51.0 
31.1 
48.2 
47.4 

Fuente. Programa "Estudio de Costos del Sistema Educativo" - Subsecretaria de Programaci6n y Gestion 
Educativa en base al Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda 1991, Serie C, 


