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INTRODUCCIÓN

la educación, como derecho o como necesidad, atra-
viesa a todos los estratos sociales, a todas las edades, 
a todos los espacios geográficos. de igual modo, se 
constituye en obligación y/o preocupación de satis-
facción, para los estados, los gobernantes, las insti-
tuciones, los profesionales de la educación, las fami-
lias y los individuos.

es por tal motivo, que todos hemos vivido o debería-
mos haber vivido la experiencia de participar en algún 
proceso educativo, cuando niños, adolescentes, jóve-
nes y/o adultos; lo cual nos da derecho a opinar sobre 
el sistema educativo. en muchos casos, estas opiniones 
son el resultado de experiencias en el sistema educati-
vo formal, como padre, docente o alumno, lo que puede 
darnos una visión muy sesgada de la realidad educativa, 
ya que el proceso de enseñar y aprender involucra cues-
tiones objetivas, pero también pone en juego la subjeti-
vidad de los individuos que participan en ese proceso.

desde otro lugar, la representación social de la edu-
cación ha ido cambiando y está siempre en constante 
evolución, como también es diferente el valor que se le 
otorga al hecho educativo según el ciclo de vida en que 
se encuentre cada individuo. en algunos sectores socia-
les el valor de la instrucción está sobredimensionado y 
en otros está totalmente desvalorizado. lo cierto es que 
la cuestión educativa es tan compleja, que es muy difí-
cil conseguir la coincidencia de opiniones, aunque hay 
acuerdos sobre aspectos fundamentales de la misma, ta-
les como la gratuidad, la universalidad, la calidad, la equi-
dad, la inclusión y algunos otros valores fundamentales. 
en lo que no se acuerda y no se reconocen experiencias 
exitosas, es con respecto a los medios para conseguirlos.

esta investigación tiene como objetivo hacer un diag-
nóstico de la educación inicial y primaria en córdoba y 

más precisamente en capital, para brindar una descrip-
ción de las cuestiones objetivas del sistema, optimizando 
la utilización de la información disponible, con el fin de 
permitir una planificación más eficiente de la distribu-
ción de los recursos y la toma de decisión informada.

las fuentes de información educativas utilizadas 
son a nivel jurisdiccional: municipal, provincial y nacio-
nal, también lo son los organismos que informan sobre 
el financiamiento y producto bruto Interno y geográ-
fico. se privilegió la utilización de la fuente que diera la 
información con mayor grado de desagregación, según 
el objetivo de calcular indicadores anuales que permitie-
ran completar una serie desde el 2002 al 2010 (último 
año disponible), ya que la publicación anterior “diag-
nóstico de la educación general básica en córdoba”, 
describía hasta el año 2001.

el presente informe se estructura en relación a 
cinco ejes principales:

en el primer capítulo se desarrollan algunas ca-
tegorías que agrupan los derechos educativos con la 
normativa que los fundamentan.

el segundo capítulo se aboca a la descripción de 
la situación de acceso, permanencia y egreso de los 
alumnos de la educación inicial de la ciudad y provin-
cia de córdoba.

el tercer capítulo aborda la descripción del acce-
so, permanencia y egreso de los alumnos de la edu-
cación primaria de la ciudad y provincia de córdoba.

el capítulo cuatro profundiza la normativa espe-
cífica del financiamiento educativo y la evolución de 
la inversión educativa en la provincia de córdoba.

el quinto capítulo identifica los programas del 
Ministerio de educación y de Inclusión social y edu-
cativa, a nivel nacional, provincial y municipal.

DIAgNÓSTICo DE lA EDUCACIÓN INICIAl 
y pRImARIA EN CÓRDobA 2002-2010
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el derecho a la educación forma parte de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y 
de los principios y metas definidos en las cumbres 
y convenciones internacionales más importantes 
(recuadro 1). en breve síntesis, el marco del derecho 

la educacIón,  
un derecHo sIn Fronteras

1.1

CAPÍTULO I
1. loS DERECHoS EDUCATIvoS

Internacional establece que todos los niños y niñas 
“tienen derecho a la educación libre, gratuita y de ca-
lidad adecuada, y que los estados son responsables 
de garantizarlo a lo largo de todas las etapas de la 
vida de los niños y niñas”. 

cuadro 1.1principales instrumentos del derecho internacional en el ámbito de la educación

1948 Aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1959 Aprobación de la Declaración sobre los Derechos del Niño, por la Asamblea General, en noviembre de 1959.

1960 Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, aprobada por la Conferencia 
General de la UNESCO, el 14 de diciembre de 1960.

1965 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea 
General mediante la Resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de 1965.

1966 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 1966, Artículo 13.

1974
Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa 
a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobada por la Conferencia General en su 18ª reunión, París, 
19 de noviembre de 1974. 

1978 Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, aprobada por la Conferencia General el 21 de noviembre de 1978.

1979 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 18 de diciembre de 1979.

1989 Convención sobre la Enseñanza Técnica y Profesional, aprobada por la Conferencia General en su 25ª reunión (París, 10 de 
noviembre de 1989).

1989 Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1989.

1990 Declaración Mundial sobre Educación para Todos: La Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobada 
por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien (Tailandia), del 5 al 9 de marzo de 1990.

1997 Declaración de Hamburgo sobre la Educación de Adultos, aprobada en la Quinta Conferencia Internacional sobre Educa-
ción de Adultos, Hamburgo (Alemania), 18 de julio de 1997.

2000 Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos, comunes, aprobado por el Foro Mun-
dial sobre la Educación, celebrado en Dakar (Senegal), del 26 al 28 de abril de 2000.

2001 Recomendación Revisada relativa a la Enseñanza Técnica y Profesional, aprobada por la Conferencia General en su 31ª 
reunión, (París, 2 de noviembre de 2001).

2006 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Fuente: Extraído de UNESCO (2010); http://www.unesco.org
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cuadro 1.2Tratados Internacionales con rango Constitucional en Argentina
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CAPÍTULO I

loS DERECHoS EDUCATIvoS

en la argentina, el derecho a la educación está am-
parado por la constitución nacional, la normativa 
de mayor jerarquía del país, cuyo texto fue publicado 
por ley (argentina p. e., ley nº 24.430, 1995). los 
artículos que hacen referencia a la educación son los 
art. 5, 14 y 75 inc.17, 18,19 y 22. . el derecho a la 
educación se encuentra legislado por la ley de edu-
cación nacional 26.206 (argentina p. e., ley 26.206, 
2006), que reforma la ley Federal de educación nº 
24.195 (argentina p. e., 1993). 

el primer capítulo de la constitución nacional, 
que trata respecto a las declaraciones, derechos y 
garantías, establece en el art. 5 el derecho de cada 
provincia de dictar una constitución que asegure la 
educación primaria. por su parte el art. 14 establece 
el derecho, para todos los habitantes de la nación, de 
aprender y de enseñar;

por otra parte en apartado referente a las atribu-
ciones del congreso, se establece mediante el art 75, 
inc. 17, que el congreso nacional sancionará las le-
yes que garanticen el derecho a la educación bilingüe 
e intercultural para las comunidades indígenas. el in-
ciso 18 del mismo artículo de la carta Magna postula 
que el congreso nacional también deberá sancionar 
leyes de organización y de base de la educación que 
consoliden la unidad nacional respetando las parti-

cularidades jurisdiccionales, que establezcan la res-
ponsabilidad indelegable del estado, la participación 
de la familia y la sociedad, el fomento de los valores 
democráticos y de la igualdad de oportunidades y po-
sibilidades, sin discriminación de ningún tipo, y a su 
vez, que avalen los principios de gratuidad y equidad 
de la educación pública y estatal, y la autonomía y 
autarquía de las universidades nacionales. 

Finalmente, en el inciso 22 del artículo 75 (inclui-
do desde la reforma de 1994), se otorga estatus cons-
titucional a los siguientes tratados internacionales: 
la declaración universal de los derechos Humanos 
(1948), la convención para la eliminación de todas 
las Formas de discriminación racial (1965), el pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos (1966), 
el pacto Internacional de derechos económicos, so-
ciales y culturales (1966); la convención sobre la 
eliminación de todas las Formas de discriminación 
contra la Mujer (1979); y la convención sobre los 
derechos del niño (1989). (recuadro 2). 

el contenido del artículo 2º de la ley de educa-
ción nacional (argentina p. e., ley 26.206, 2006), 
también determina que “la educación y el conoci-
miento son un bien público y un derecho personal y 
social, garantizado por el estado”.

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): en el artículo 26 se establece que toda persona tiene derecho a la 
educación; que será gratuita y obligatoria para el nivel elemental, generalizada para la educación técnica y profesional, e “igual 
para todos, en base al mérito” en el caso de los estudios superiores. La educación deberá promover “el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. Los padres 
tendrán derecho a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965): el artículo 7 estipula que 
“los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la 
educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos”.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966): en el artículo 18, los Estados partes se comprometen a respetar la 
libertad de los padres y/o tutores a elegir para sus hijos la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones.



cuadro 1.3Tratados Internacionales con rango Constitucional en Argentina

otros autores reconocen al “entendimiento” como 
una necesidad axiológica fundamental, entre otras, y 
consideran que los satisfactores de esta necesidad se 
logran a nivel de cuatro categorías existenciales: ser, 
tener, hacer y estar. con respecto a lograr el entendi-
miento según la categoría “ser”, la satisfacción se logra 
a través de: conciencia crítica, receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, intuición, racionalidad; la catego-
ría “tener” requiere: libros, docentes, método, políticas 
educacionales, políticas comunicacionales, entre otros; 
la categoría existencial de “hacer” demanda acciones 
tales como: investigar, estudiar, experimentar, educar, 
analizar, meditar, interpretar; y por último la categoría 
existencial de “estar” requiere ámbitos de interacción 
educativa: escuela, universidad, familia, grupos, comu-
nidad (Max-neef, elizalde, & Hopenhayn, 1986)

en ambos casos, ya sea considerar a la educación 
como un derecho o como una necesidad fundamen-
tal, lograr el ejercicio del derecho a la educación o la 
satisfacción de la necesidad de entendimiento re-
quiere de una multiplicidad de acciones, programas, 
políticas y fundamentalmente, de financiamiento.

a fines del siglo XX, la relatora especial sobre el 
derecho a la educación, (tomasevski, Katarina, 
1999), en su informe de la comisión de derechos 
Humanos 55º período de sesiones expresaba, -“a 
fin de exponer la complejidad de las obligaciones de 
los gobiernos en relación con el derecho a la educa-
ción- estructuro un esquema en el que se exponen 
las cuatro características fundamentales que deben 
tener las escuelas primarias, a saber, la disponibili-
dad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabi-
lidad”. en el año 2002, la misma relatora especial 
plantea “para que la educación sea un derecho sig-
nificativo, tiene que ser asequible (disponible), ac-
cesible, aceptable y adaptable”. el concepto de estas 
4-a es uno de los medios más eficaces para evaluar 
la situación y obrar de acuerdo a ella (tomasevski, 
Katarina, 2002).

contenIdos del derecHo a 
la educacIón 

1.2
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• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966): en el artículo 13, los Estados partes reconocen el dere-
cho de toda persona a la educación, que “debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Asimismo, “debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos”. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita; la 
enseñanza secundaria, generalizada y progresivamente gratuita; y la enseñanza superior, accesible a todos, “sobre la base de la 
capacidad de cada uno”, y progresivamente gratuita. Los Estados partes deben fomentar que aquellas personas que no hayan re-
cibido o terminado el nivel primario puedan hacerlo. También deberán “implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar con-
tinuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”. Por otra parte, se comprometen a respetar el derecho de los padres 
a elegir libremente la educación para sus hijos dentro de las escuelas de enseñanza oficial, y a garantizar que sus hijos “reciban 
la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Asimismo, los particulares y entidades tendrán 
libertad para establecer y dirigir instituciones de enseñanza que se ajusten a las normas mínimas prescriptas por el Estado.

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979): el artículo 10 expresa que “los 
Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la 
igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación (…).

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989): En su artículo 28, inciso 1, reconoce a la educación como derecho, y enu-
mera una serie de condiciones que los Estados firmantes deben garantizar a fin de alcanzar su efectivo cumplimiento. Las 
más importantes son: a) la implementación de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) el desarrollo de la 
enseñanza secundaria (general y profesional) accesible a todos mediante “la concesión de asistencia financiera en caso de 
necesidad” y la progresiva “implantación de la enseñanza gratuita” y; c) la implementación de medidas para reducir las tasas 
de deserción escolar.

Fuente: (Axel Rivas et al, 2007)



estas 4-a son sumamente útiles para explicar el dere-
cho a la educación en términos de factores tangibles, 
pero no constituyen necesariamente la norma que uti-
lizan todos los tratados internacionales y, no habría que 
considerarlas como una guía genérica completa del sig-
nificado del derecho a la educación para todas las leyes. 
también existen obligaciones que recaen sobre otros 
actores del proceso de educación: el niño, como el su-
jeto privilegiado del derecho a la educación y el deten-
tor de la obligación de cumplir con los requisitos de la 
enseñanza obligatoria, los padres del niño, que son los 
“primeros educadores”, y los educadores profesionales, 
es decir, los profesores (tomasevski, Katarina, 2002).

 
el significado de las 4-a se puede expresar de la si-
guiente manera (tomasevski, Katarina, 2002):

 › “Asequibilidad: que la enseñanza es gratuita y está fi-
nanciada por el Estado y que existe una infraestructu-
ra adecuada y docentes formados capaces de sostener 
la prestación de educación”. 

 › “Accesibilidad: que el sistema es no discriminatorio y 
accesible a todos, y que se adoptan medidas positivas 
para incluir a los más marginados”. 

 › “Aceptabilidad: que el contenido de la enseñanza es 
relevante, no discriminatorio y culturalmente apro-
piado, y de calidad, que la escuela en sí es segura y que 
los docentes son profesionales”. 

 › “Adaptabilidad: que la educación puede evolucionar a 
medida que cambian las necesidades de la sociedad y 
puede contribuir a superar las desigualdades, como la 
discriminación de género, y que puede adaptarse lo-
calmente para adecuarse a contextos específicos”. 

 

cada derecho es complejo y se vincula de distintas 
formas con los demás, lo cual dificulta su abordaje en 
forma individual. en argentina, un grupo de investi-
gadores de cIppec1, adoptan los siguientes criterios 
para realizar el proceso de clasificación: (a) la mag-
nitud del derecho, (b) la relevancia para la república 
argentina, (c) la existencia de indicadores, o la posi-
bilidad de construirlo. en cierta forma, este conjunto 
de de¬rechos podría funcionar como una unidad de 
monitoreo ciudadano, del cumplimiento integral del 
derecho a la educación (axel rivas et al, 2007).

también sostienen que el derecho a la educación no 
es algo tangible en sí mismo, sino que debe ser tradu-
cido en un conjunto específico de derechos concretos, 
materializados a su vez en normas, prácticas y políticas. 
es necesario hablar de “derechos educativos”, en plural, 
para poder vincularlo a las acciones implicadas en su 
cumplimiento.

la citada publicación desagrega los derechos edu-
cativos en cinco grandes categorías del derecho a la 
educación, a través de conceptos claves que definen 
cada uno de estos ejes: condiciones, cobertura, con-
textualización, calidad y ciudadanía. presentan los 
derechos educativos, enumerados del 1 al 23 anali-
zando la ley nacional, como formas de simplificarlos, 
clasificarlos y convertirlos en proposiciones opera-
tivas para la política pública y la acción ciudadana 
(axel rivas et al, 2007). 

en este informe se adopta el mismo esquema 
analítico para analizar la ley 9870 de la provincia 
de córdoba (córdoba l. p., 2011). en el apartado si-
guiente se enumeran los derechos educativos, agru-
pados en los ejes de las cinco “c”, con mención de los 
principales artículos de las leyes nacionales y provin-
cial que los contienen.

1. Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento.
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CoNDICIoNES

1.3.1 “Derecho a la educación en condiciones de 
vida adecuadas”. la convención sobre los dere-
chos del niño, (argentina p. e., ley 23.849, 1990), 
declara “los estados reconocen el derecho del niño a 
la educación y, a fin de que se pueda ejercer progre-
sivamente y en condiciones de igualdad de oportuni-
dades ese derecho, deberán” entre otros deberes, im-
plementar la enseñanza obligatoria y gratuita para 
todos (…) (art. 28). la ley nº 26.206, establece la 
respon¬sabilidad del estado de garantizar condicio-
nes educativas adecuadas que permitan la igualdad 
de oportunidades en el acceso y los resultados edu-
cativos (art. 4). 

por su parte la ley 9870 (córdoba l. p., 2011) es-
tablece en los objetivos de la educación primaria, que 
ésta debe ofrecer las condiciones necesarias para el 
desarrollo integral de la infancia en todas sus dimen-
siones (art. 35, inc. b). art. 5: el estado garantiza 
la igualdad de oportunidades y posibilidades educa-
cionales ofreciendo, en la prestación de los servicios 
públicos de gestión estatal y privada reconocidos, 
condiciones equitativas para el acceso, permanencia 
y promoción de los alumnos. a fin de cumplir con 
esta responsabilidad, sostendrá el sistema educativo 
en todo el territorio provincial e impulsará el mejo-
ramiento de la calidad de la educación. proveerá, asi-
mismo, políticas de inclusión educativa y protección 
integral para el crecimiento y desarrollo armónico 
de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
en especial cuando se encuentren en situaciones so-
cioeconómicas desfavorables.

1.3.2. “Derecho a la educación con condiciones 
adecuadas de infraestructura y equipamiento”. 

la ley nº 26.206, establece el derecho de los alum-
nos a desarrollar sus aprendizajes con instalaciones 
y equipamiento adecuados, que aseguren su calidad 
(art. 126, inciso j). 

la ley de educación 9870 (córdoba l. p., 2011) con-
templa este derecho en varios artículos: art. 3 j) asegu-
ra en el presupuesto provincial los recursos suficientes 
para el financiamiento del sistema educativo. art. 12 a. 
f) reconoce como un derecho del alumno, desarrollar 
sus aprendizajes en edificios que respondan a normas 
de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipa-
miento que aseguren la calidad del servicio educativo. 
art. 19 d) plantea que el gobierno provincial asignará 
equitativamente los recursos físicos y financieros des-
tinados a mejorar la infraestructura y equipamiento 
escolar. art. 51. enuncia las garantías en torno a la 
educación especial especificando en el inciso c), que el 
Ministerio de educación debe asegurar la cobertura de 
transporte, recursos técnicos y materiales necesarios 
para el desarrollo del currículum escolar. en el inciso e) 
especifica que deberá garantizar la accesibilidad física 
en todos los edificios escolares.

1.3.3 “Derecho a una cantidad de días y horas de 
clase acordes para desarrollar el proceso educativo 
integral de la escolarización formal”. la ley nacio-
nal nº 25.864 (argentina p. e., 2004), fija un ciclo 
lectivo anual mínimo de 180 días de clase, para todos 
los establecimientos educativos donde se imparta 
educación inicial, básica o polimodal (art. 1). ante el 
incumplimiento del piso mínimo establecido, las au-
toridades educativas provinciales “de¬berán adoptar 
las medidas necesarias a fin de compensar los días 
de clase perdidos” (art. 2). la ley de Financiamiento 
edu¬cativo nº 26.075 (argentina p. e., 2006), esta-
blece el acceso de un mínimo del 30% de los alumnos 
de la educación básica a escuelas de jornada exten-
dida, priorizando los sectores sociales y las zonas 
geográficas más desfavorecidas (art. 2 inc. b). la ley 
26.206/06 dispone la universalización de la jornada 
extendida o completa a todas las escuelas primarias 

categorías para pensar el 
derecHo a la educacIón

1.3
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del país con el fin de asegurar el logro de los objetivos 
fijados para este nivel, por dicha ley (art. 28).
la ley de educación 9870 (córdoba l. p., 2011) enun-
cia: en su art.12, respecto a los derechos y deberes de 
los alumnos, que es un deber de los alumnos asistir a 
clase regularmente y con puntualidad. por otra parte 
el art. 25, de la citada norma, establece que el Mi-
nisterio de educación de la provincia elaborará el re-
glamento general de la enseñanza que comprenderá 
(…), c) calendario y horarios escolares. siendo asisti-
do por el consejo provincial de políticas educativas 
quién fiscalizará su cumplimiento. art. 36. con la fi-
nalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados 
para el nivel primario, las escuelas serán de jornada 
extendida o completa. art. 87: establece que el Mi-
nisterio de educación de la provincia de córdoba será 
el órgano responsable de planificar, organizar, gober-
nar administrar y fiscalizar el área educativa.

1.3.4. “Derecho a la educación con suficientes do-
centes titulados y bien prepara¬dos para cubrir 
todas las modalidades, niveles y áreas del proceso 
educativo”. la ley nº 26.206 dedica un capítulo a 
la formación docente (arts. 71 a 78) y establece, que 
la formación docente para el nivel inicial y primario 
será de cuatro años y se introducirán formas de resi-
dencia, según las definiciones establecidas por cada 
jurisdicción. se crea en el ámbito del Ministerio de 
educación, ciencia y tecnología, un “Instituto nacio-
nal de Formación docente” encargado de planificar, 
desarrollar e impulsar (entre otras atribuciones) las 
políticas para el sistema. el artículo 83 de esta ley 
establece que debe priorizarse la distribu¬ción de 
docentes con mayor experiencia y calificación en las 
escuelas que se encuentren en situación más desfa-
vorable, para impulsar una mejora en los niveles de 
aprendizaje y promoción de los alumnos.

en los estatutos docentes de las provincias, expre-
san como condición de ingreso a la docencia poseer 
el título oficial habilitante, que se corresponda con 
la asignatura o cargo de destino. en cuanto a los to-

pes de alumnos por sección, se trata de una cuestión 
regu¬lada a nivel provincial, generalmente en los re-
glamentos de escuelas.

en la provincia de córdoba, la ley 9870 plantea en 
el art 19, inc. a) procurar la mayor formación profe-
sional inicial y continua de los docentes para alcanzar 
los más altos niveles de calidad, debiendo el gobierno 
instrumentar las políticas necesarias para tal fin. por 
otra parte, el art. 33 expresa: las actividades peda-
gógicas del nivel inicial deben estar a cargo de perso-
nal titulado conforme a la normativa vigente. art. 43, 
reconoce a la formación docente como parte consti-
tutiva del nivel de educación superior y tiene como 
funciones la formación docente inicial, la formación 
docente continua, el apoyo pedagógico a las escuelas 
y la investigación educativa. art. 50. la educación es-
pecial debe asegurar una atención multi-profesional 
brindada por equipos interdisciplinarios (…). art. 51. 
las garantías en torno a la educación especial especifi-
cando en el inciso b), que en relación a los alumnos con 
discapacidad, el Ministerio de educación debe contar 
con el personal especializado suficiente que trabaje en 
equipo con los docentes de la escuela común.

1.3.5. “Derecho a la educación con condiciones la-
borales adecuadas, dignas y justas para todos/as 
los/as docentes”. la constitución de la nación ar-
gentina establece el derecho de los trabajadores a go-
zar de “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 
14bis). el derecho a huelga de los docentes también 
se encuentra garantizado por la constitución nacional 
(art. 14 bis). los estatutos docentes provinciales tam-
bién reservan una serie de derechos específicos.

la ley nº 26.206 (argentina p. e., 2006) incorpo-
ra entre los derechos laborales fundamentales de los 
docentes (art. 67) la posibilidad de desempeñarse en 
cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los 
títulos y certificaciones (inc. a). derecho de capacita-
ción y actualización integral, gratuita y en servicio, a 
lo largo de toda su carrera (inc. b); la libertad de cá-
tedra y de enseñanza (inc. c); beneficios de seguridad 
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social, jubilación, seguros y obra social (inc. g); de ac-
ceso a pro¬gramas de salud laboral y prevención de las 
enfermedades profesionales (inc. j); de negociación 
colectiva (inc. l) (…).
la ley de Financiamiento educativo nº 26.075 (argen-
tina p. e., 2006) en su art. 2 establece que el incremento 
de la inversión educativa se destinará prioritariamente 
al logro de 10 objetivos, entre ellos “mejorar las condi-
ciones laborales y salariales de los docentes de todos 
los niveles del sistema educativo, la jerarquización de 
la carrera docente y el mejoramiento de la calidad en la 
formación docente inicial y continua” (inciso i).

los derechos de los docentes están contemplados 
en la ley 9870 en el art. 7 el derecho del docente a) de 
ejercer su profesión mediante la acreditación de los 
títulos y certificaciones conforme a la normativa vi-
gente. Inc. e) a desarrollar sus tareas en condiciones 
dignas de seguridad e higiene, f) al mantenimiento 
de la estabilidad en el cargo en tanto su desempeño 
se realice de conformidad a la normativa vigente, g) 
a los beneficios de la seguridad social, jubilación, se-
guros y obra social, j) acceso a programas de salud 
laboral y prevención de enfermedades laborales.

art. 30 e) la responsabilidad estatal en garanti-
zar que la supervisión del nivel inicial sea ejercida 
por profesionales con título de profesor de educación 
inicial y experiencia directiva.

1.3.6. “Derecho a la educación con condiciones sa-
lariales adecuadas, dignas y justas para todos/as 
los/as docentes”. la ley nº 26.206 también men-
ciona el derecho de los docentes a percibir un sala-
rio digno por su trabajo (art. 67, inciso h). la ley nº 
25.919 (argentina p. e., 2004) establece la creación 
de un programa nacional de compensación salarial 
docente, con el objetivo de contribuir a la compen-
sación de las desigualdades en el salario inicial do-
cente, que existen entre las provincias, bajo ciertas 
condiciones (art. 9). también prorroga por 5 años el 
Fondo nacional de Incentivo docente (FonId) (art. 
19), creado en 1999 por la ley nº 25.053 (argentina 
p. e., 1998).

la ley de educación de la provincia de córdoba, es-
pecifica el derecho docente a un salario digno (art. 
7 a. h).

1.3.7. “Derecho a la educación privada, no estatal, 
con condiciones justas y adecuadas de apertura de 
servicios educativos particulares”. la ley nº 26.206 
establece que la apertura de estable¬cimientos edu-
cativos de gestión privada y su incorporación a la 
enseñanza oficial está sujeta a la autorización, reco-
nocimiento y supervisión de las autoridades jurisdic-
cionales (art. 62). tendrán derecho a prestar estos 
servicios la Iglesia católica y demás confesiones reli-
giosas inscrip¬tas en el registro nacional de cultos; 
las sociedades civiles con personería jurídica y las 
personas de existencia física (art. 63). los docentes 
de las instituciones de gestión privada tendrán de-
recho a una remuneración mínima igual a la de los 
docentes de instituciones de gestión estatal (art. 64). 

la ley 9870 expresa en diversos artículos la inte-
gración de los servicios educativos de gestión privada: 
art. 14. el sistema educativo provincial estará integra-
do por servicios de gestión estatal y de gestión privada, 
que se organiza conforme a los principios y estructuras 
establecidos por esta ley. art. 78, reconoce la libertad de 
la iniciativa privada para crear y gestionar institutos de 
enseñanza en los diferentes niveles y modalidades del 
sistema educativo provincial, los que estarán sujetos al 
reconocimiento, autorización y supervisión del Ministe-
rio de educación de la provincia de córdoba. especifica 
que tienen derecho a prestar estos servicios la iglesia ca-
tólica, las confesiones religiosas inscriptas en el registro 
nacional de cultos, las sociedades cooperativas, organi-
zaciones sociales, sindicatos, asociaciones y otras perso-
nas físicas y jurídicas. art. 80. derechos de los institutos 
de gestión privada: crear, gestionar y sostener estableci-
mientos educativos; matricular, evaluar y emitir certifi-
cados y títulos oficiales con validez nacional; nombrar y 
promover el personal; formular planes y programas de 
estudio; elaborar el proyecto educativo institucional; y 
participar del planeamiento educativo y brindar forma-
ción docente continua.
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1.3.8. “Derecho a la educación privada con subsi-
dios estatales distribuidos de forma justa y trans-
parente”. la ley nº 26.206 contempla la asignación 
de aportes financieros estatales para los salarios 
docentes de los establecimientos de gestión priva-
da, basada en criterios objetivos de justicia social, 
teniendo en cuenta la función social que cumple, el 
tipo de establecimiento, el proyecto educativo y el 
arancel que se establezca (art. 65).

a nivel provincial, este derecho es mencionado 
por casi la mitad de las constituciones provinciales 
y por la mayoría de las leyes provinciales de educa-
ción. en la ley de educación de córdoba: art. 3 i) el 
estado reconoce la libertad de las personas, asocia-
ciones y municipios de crear y gestionar institucio-
nes educativas ajustadas a los principios de la cons-
titución y a esta ley. art. 79. Funcionamiento de los 
institutos de gestión privada, establece la regulación 
mediante una ley especial para la cooperación econó-
mica del estado para aquellos institutos que no per-
sigan fines de lucro. respecto a los aranceles el art. 
110 expresa: las instituciones educativas de gestión 
privada pueden ser gratuitas o aranceladas. en este 
último caso, pueden combinar para su financiamien-
to el aporte estatal y los aranceles educacionales. art. 
109: la provincia garantiza para el sistema educati-
vo provincial un porcentaje mínimo de recursos en 
cada ejercicio no inferior al treinta y cinco por ciento 
(35%) del presupuesto general anual. para dar cum-
plimiento a dicha obligación y a los demás objetivos 
fijados en la presente ley, el gobierno de la provincia 
de córdoba asignará los fondos presupuestarios que 
fueren necesarios, afectando recursos tributarios y/o 
no tributarios, corrientes y/o extraordinarios, y en 
su caso, propiciará la creación de tributos (impues-
tos, tasas retributivas de servicios y/u otros), y/o to-
mará financiamiento del sistema financiero nacional 
y/o internacional.

CobERTURA 
 
1.3.9. “Derecho a la educación gratuita en el Nivel 
Inicial, Primario, Secundario y Superior”. en argen-
tina, la gratuidad de la educación pública estatal es 
un derecho que establece la constitución nacional en 
su artículo 75 inciso 19, y que retoman la ley de pro-
tección Integral de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes (argentina p. e., ley 26061, 2005) y la 
ley de educación nacional (nº 26.206), especifican-
do que ésta se garantiza para todos los niveles y mo-
dalidades (art. 16 y 11 inciso h, res¬pectivamente). 
asimismo, la ley nº 26.206 establece que la obli-
gatoriedad escolar se extiende desde los cinco años 
hasta la finalización del nivel secundario.

en córdoba la ley 9870 dispone: art. 3 f) la educa-
ción pública de gestión estatal es común, integral y gra-
tuita y exenta de dogmatismos de cualquier signo. art. 
25 d) el reglamento general de la enseñanza deberá com-
prender entre otros, el aspecto de la obligatoriedad esco-
lar. art. 26. la obligatoriedad escolar se extiende desde 
la edad de 4 años hasta la finalización del nivel de educa-
ción secundaria. art. 30 a) plantea como responsabilidad 
estatal expandir los servicios de educación inicial.

1.3.10. “Derecho al acceso a la educación sin discrimi-
nación de ningún tipo y garantizando el principio de 
libre ingreso en todas las instituciones educativas pú-
blicas, de gestión estatal o privada”. la convención 
contra la discriminación en la educación (1960), 
compromete a los estados firmantes a “adoptar las 
medidas necesarias, inclusive disposiciones legisla-
tivas, para que no se haga discriminación alguna en 
la admisión de los alumnos en los establecimientos 
de enseñanza” (art. 3, inciso b). la ley de educación 
nacional (nº 26.206), estipula el principio de no dis-
criminación en el acceso y trayectoria educativa de 
los alumnos (art. 123). 
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la ley 9870 en su art. 3 d) afirma que el estado debe 
garantizar el derecho a la integración como ciudada-
no en igualdad de oportunidades sin ningún tipo 
de discriminación fundada en su condición, origen 
o contexto social, de género, étnica, ni por su na-
cionalidad, su orientación cultural o religiosa y sus 
condiciones físicas, intelectuales o lingüísticas. art. 
30 c) es responsabilidad estatal asegurar el acceso 
y la permanencia mediante servicios de calidad que 
garanticen la igualdad de oportunidades. art. 35 c) 
plantea los objetivos de la educación primaria en los 
que se propone brindar oportunidades equitativas a 
todos los alumnos/as para el aprendizaje de saberes 
significativos en (...) desarrollando la capacidad de 
aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana. art. 
103 c) adoptar el principio de no discriminación en 
el acceso y trayectoria educativa de los alumnos.

1.3.11. “Derecho a la continuidad en la educación, 
garantizando las condicio¬nes necesarias para 
afianzar la permanencia y trayectoria adecuada en 
el sistema educativo”. la ley de educación nacional 
(nº 26.206) promueve “alternativas institucio¬nales, 
pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajus-
ten a los requerimientos locales y comunitarios, urba-
nos y rurales”, a fin de lograr el cumplimiento de la 
obliga¬toriedad escolar desde los cinco años hasta la 
finalización del secundario (art. 16). en cuanto a las 
formas de asegurar la trayectoria educativa adecuada 
en los años iniciales de la educación primaria, algunas 
provincias han recurrido a normas específicas que es-
tablecen la promoción automática de los alumnos. 

en córdoba, la ley 9870 expresa: art. 3 e) el de-
recho de todos a acceder a los más altos niveles de 
formación, investigación y creación. art. 4 s) reco-
noce como fin y objetivo de la educación provincial 
el desarrollar las capacidades para “aprender a apren-
der” a lo largo de toda la vida. art. 15. el principio 
rector del sistema educativo provincial es el de la 
educación permanente. art. 17. las autoridades pro-
vinciales regulan pedagógica y administrativamente 

la funcionalidad del sistema educativo provincial 
generando la articulación vertical y horizontal que 
asegure la continuidad pedagógica y que posibilite el 
pasaje entre modalidades, carreras y establecimien-
tos del mismo nivel. art. 23. la educación sistemá-
tica se estructura en niveles, ciclos y modalidades. 
art. 24. especifica que el poder ejecutivo provincial 
podrá adecuar a las condiciones de tiempo y lugar la 
estructura general del sistema, resguardando la arti-
culación entre niveles y ciclos y la coherencia entre 
jurisdicciones. art. 45. el Ministerio de educación 
provincial debe desarrollar políticas de articulación 
entre las instituciones de educación superior de su 
dependencia y promover la articulación con las uni-
versidades, de modo tal que facilite la continuidad 
de los estudios de otros establecimientos y la recon-
versión de los estudios concluidos, en la formación 
inicial y continua. art. 47. el estado provincial pue-
de crear centros universitarios cuya estructuración 
académica, carreras y títulos deberá facilitar su arti-
culación e interrelación con el conjunto del sistema 
educativo provincial. art. 55 h) Implementar siste-
mas de equivalencias que permitan y acompañen la 
movilidad de las personas en el sistema educativo 
provincial. art. 75. especifica las características de la 
educación domiciliaria y hospitalaria, reconociéndo-
la como una modalidad del sistema educativo pro-
vincial en los niveles de educación inicial, primaria 
y secundaria y que está destinada a garantizar el de-
recho a la educación de los alumnos que, por razones 
de salud, se ven imposibilitados de asistir con regu-
laridad a una institución educativa en los niveles de 
la educación obligatoria. artículo 84. la educación 
no formal configura una actividad pedagógica de ca-
rácter participativo, la que se desarrollará a través 
de un conjunto de servicios, programas y acciones 
destinados a satisfacer las necesidades educativas no 
atendidas o cubiertas en forma parcial por el siste-
ma escolar, en el marco de la educación permanente. 
art. 97 especifica las funciones del concejo provin-
cial de educación técnica en las que se reconoce en 
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el inciso c) promover la terminalidad educativa de la 
población joven y adulta, así como su incorporación 
en procesos de educación continua. en el inciso d) 
promover la formación y actualización docente en su 
relación con la modernidad del mundo productivo.

1.3.12 “Derecho al acceso a la educación a lo largo de 
toda la vida y en cual¬quier contexto o situación”. la 
ley de educación nacional (nº 26.206) enuncia este 
derecho de forma general en su artículo 8 al establecer 
que “la educación brindará las oportunidades necesa-
rias para desarrollar y fortalecer la formación integral 
de las personas a lo largo de toda la vida”. establece 
una serie de regímenes especiales de educación: (a) 
la educación permanente de jóvenes y adultos, (arts. 
46 a 48); (b) la educación rural, (arts. 49 a 51), (c) la 
educación en contextos de privación de libertad, (arts. 
55 a 59); (d) la educación domi¬ciliaria y hospitalaria, 
destinada a aquellos niños y jóvenes que por razones 
de salud se ven imposibilitados de concurrir a los esta-
blecimientos educativos por el lapso de 30 días o más 
(arts. 60 a 61). desde el consejo Federal de educación 
se ha otorgado especial atención a la educación de jó-
venes y adultos, (resolución n° 105/99), (resolución 
n° 145/00), y finalmente aprueban el “programa na-
cional de alfabetización y educación básica para Jóve-
nes y adultos” (resolución n° 226/04). 

el gobierno de córdoba por ley 9870, expresa: 
art. 5: el estado debe garantizar la igualdad de opor-
tunidades y posibilidades educacionales ofreciendo 
condiciones equitativas para el acceso, permanencia 
y promoción de los alumnos. art. 15: el principio de 
la educación permanente tiene el propósito de ofrecer 
capacitación y perfeccionamiento a todos los habitan-
tes en distintas circunstancias y etapas de su vida. art. 
27: la educación Inicial se extiende desde los 45 días de 
vida hasta los cinco años de edad, planteando la obliga-
toriedad a partir de los cuatro años. art. 34: la educa-
ción primaria es obligatoria a partir de los seis años de 
edad. art. 37: la educación secundaria es obligatoria 
para adolescentes y jóvenes que hayan cumplido el ni-

vel de educación primaria. tiene la finalidad de habili-
tar a los jóvenes y adolescentes para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación 
de sus estudios. art. 51: respecto a la educación espe-
cial especifica en el inciso d), en relación a los alumnos 
con discapacidad, el Ministerio de educación debe pro-
piciar alternativas de continuidad para su formación a 
lo largo de toda la vida. art. 53: la educación perma-
nente de jóvenes y adultos está destinada a la alfabeti-
zación y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a 
quienes no la hayan completado y a brindar capacita-
ción a la población adulta, con el fin de lograr un cons-
tante mejoramiento de su formación individual. art. 
57: la modalidad de educación para jóvenes y adultos 
en la provincia de córdoba será abarcativa de la educa-
ción en contextos de privación de libertad de personas 
adultas y de Menores en conflicto con la ley penal. art. 
81: la educación a distancia es una opción pedagógica 
y didáctica para jóvenes y adultos, aplicable a distintos 
niveles del sistema educativo provincial, que coadyuva 
al logro de los objetivos de la política educativa y puede 
integrarse tanto a la educación formal como a la edu-
cación no formal. art. 91: se crea el consejo provincial 
de políticas educativas, especificando los organismos e 
instituciones que lo conformarán.

CoNTEXTUAlIZACIÓN

1.3.13. “Derecho a no ser discriminado, margina-
do o segregado dentro del sistema educativo por 
ningún motivo o razón”. la ley de educación nº 
26.206, establece la obligación del estado de impulsar 
políticas de promoción de la igualdad educativa con el 
obje¬tivo de erradicar todas las formas de discrimi-
nación (socioeconómica, cultural, geo¬gráfica, étnica, 
de género o de cualquier otro tipo) que puedan afec-
tar el derecho a la educación (art. 79). otra norma 
(argentina p. e., ley 26061, 2005), (art. 17) establece 
“prohibición de discriminar por estado de embarazo, 
maternidad y paternidad. prohíbase a las institucio-
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nes educativas públicas y privadas imponer por causa 
de embarazo, maternidad o paternidad, medidas co-
rrectivas o sanciones disciplinarias a las niñas, niños 
y adolescentes”. también instituye la obligación de 
los gobiernos jurisdiccionales de garantizar el acceso 
y permanencia en el sistema educativo de alumnas 
embara¬zadas y madres. para tal fin, estipula la crea-
ción de salas de lactancia en las escuelas (art. 81).

en la provincia de córdoba, la ley 9870, art. 4 inc. 
y): reconoce como fin y objetivo de la educación pro-
vincial brindar una formación que asegure condicio-
nes de igualdad sin discriminaciones de ningún tipo. 
art. 16: Fija las funciones de las autoridades pro-
vinciales en la organización del sistema educativo. 
en el inciso a) garantiza la equidad en los servicios 
educativos a fin de alcanzar la igualdad de oportu-
nidades y posibilidades de acceso, permanencia y lo-
gros. Inc. b) Fija y desarrolla políticas de promoción 
de igualdad educativa destinadas a enfrentar situa-
ciones de injusticia, marginación, estigmatización y 
otras formas de discriminación. art. 103: enuncia 
los criterios organizativos de las instituciones edu-
cativas, en el inciso c) se adopta el principio de no 
discriminación en el acceso y trayectoria educativa 
de los alumnos.

1.3.14. “Derecho a la educación con contenidos 
curriculares que respeten la diversidad cultural, 
los derechos humanos y un abordaje adecuado de 
cada contexto y grupo social particular”. la cons-
titución de la nación argentina establece que es atri-
bución del con¬greso de la nación “sancionar leyes 
de organización y de base de la educación que conso-
liden la unidad nacional respetando las particulari-
dades provinciales y locales; que aseguren (...) la pro-
moción de los valores democráticos y la igualdad de 
oportuni¬dades y posibilidades sin discriminación 
alguna” (argentina p. e., ley nº 24.430, 1995.) (art. 
75, inciso 19). 

el consejo Federal aprobó el documento “redu-
cir desigualdades y recuperar la centralidad de los 

aprendizajes” (resolución nº 21 4/04). allí se argu-
mentaba sobre la necesidad de elaborar núcleos de 
aprendizaje priorita¬rios (nap) que identificaran 
los contenidos ineludibles que deben aprender todos 
los alumnos del país, en las áreas de lengua y litera-
tura, Matemática, ciencias sociales y naturales. la 
ley nº 26.206 establece que las jurisdicciones debe-
rán elaborar “contenidos curriculares acordes a sus 
realidades sociales, culturales y productivas”, y pro-
mover la consecución de “proyectos institucio¬nales 
que permitan a las instituciones educativas postular 
sus propios desarrollos curri¬culares, en el marco de 
los objetivos y pautas comunes definidas por esta 
ley” (art. 86). asimismo, en el apartado de la ley 
dedicado a la educación Multicultural bilingüe, se 
determina que se acordarán “contenidos curriculares 
comunes que promuevan el res¬peto por la multicul-
turalidad y el conocimiento de las culturas origina-
rias en todas las escuelas del país, (…)” (art. 54).

en la provincia de córdoba, la ley 9870, art. 3, 
inc. c) afirma que la educación es función y responsa-
bilidad de la sociedad, orientada a asegurar el respeto 
de las peculiaridades individuales y culturales y a im-
pulsar, a través de la participación de sus miembros, 
su propio desarrollo. art. 4, reconoce como fin y ob-
jetivo de la educación provincial: inc. f) la conserva-
ción de los valores fundamentales que cimientan la 
identidad y unidad nacional y latinoamericana con 
apertura a la cultura de los pueblos (…). Inc. g) la 
formación en el respeto y valoración de la diversidad 
lingüística y cultural de los pueblos originarios. art. 
12 a, inc. a) reconoce como un derecho del alumno, 
que se respete su integridad y dignidad personal, su 
libertad intelectual y de conciencia. art. 16, inc. d) 
plantea que es función de las autoridades provincia-
les adecuar la oferta educativa a las características de 
las distintas regiones de la provincia, respetando sus 
pautas socio-culturales (…). art. 22, inc. b) afirma 
que el curriculum debe caracterizarse, entre otros 
aspectos, por la regionalización. orienta la selección 
pedagógica que deriven en experiencias educativas 
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apropiadas al desarrollo integral de los alumnos. 
art. 25, inc. h) plantea que el reglamento general 
de la enseñanza deberá comprender entre otros, el 
aspecto del desarrollo curricular e innovaciones pe-
dagógicas. art. 35: la educación primaria tiene por 
objetivos contribuir a la formación integral, creando 
condiciones favorables para su activa integración 
familiar y socio cultural. art. 50: los objetivos de 
la educación especial enuncian que la misma debe 
asegurar la atención de los alumnos con algún tipo 
de discapacidad por parte de un equipo multiprofe-
sional. art. 51: garantiza el derecho a la educación, 
la integración escolar y favorecer la inserción social 
de las personas con discapacidad a la educación es-
pecial, especificando en el inciso a), que en relación 
a los alumnos con discapacidad, el Ministerio de 
educación debe posibilitar una trayectoria educati-
va integral que permita el acceso a los saberes tec-
nológicos, artísticos y culturales. art. 58: especifica 
las características de la educación rural, la que debe 
garantizar el cumplimiento de la escolaridad obliga-
toria adecuada a las necesidades y particularidades 
de la población que habita zonas rurales. art. 90: la 
administración del sistema educativo provincial en 
el nivel regional, será desconcentrada funcional y te-
rritorialmente, de modo tal de poder adaptar los ser-
vicios a las necesidades de cada lugar. art. 102: cada 
institución educativa tiene autonomía para elaborar 
su propio peI de manera autónoma respetando los 
lineamientos y objetivos generales de la política edu-
cacional. art. 103: las instituciones educativas, en el 
inciso e) adoptan el criterio de realizar adecuaciones 
curriculares para responder a las particularidades y 
necesidades de su alumnado.

1.3.15. “Derecho a la adaptación de la educación 
a las necesidades específicas de cada grupo de alum-
nos/as, más allá de su condición particular, y fomen-
tando la integración con respeto a la diversidad”. la 
ley nº 26.206 garantiza el respeto a la diversidad y la 
atención a las necesidades específicas de cada grupo, 
previendo modalidades de educación alternativa que 

contemplen las diversas realidades sociales. por un 
lado, asegura la existencia de un régimen de educación 
especial para las personas con discapacidades (arts. 42 
a 45), por otro, crea un régimen de educación inter-
cultural bilingüe destinado a preservar la identidad 
cultural de las comunidades indígenas (arts. 52 a 54).

en relación con la perspectiva de género, cabe des-
tacar el significativo avance que introduce la creación 
del programa nacional de educación sexual Integral 
(argentina p. e., ley 26.150, 2006), al establecer la obli-
gatoriedad de la educación sexual en todas las escuelas 
públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta 
el superior de formación docente y técnica, no univer-
sitaria (art. 4). la ley propone un abordaje interdisci-
plinario y transversal que, como uno de sus principa-
les objetivos, aspira a garantizar la “igualdad de trato y 
oportunidades para varones y mujeres” (art. 3, inc. e).

en córdoba, la ley 9870, art. 5: garantiza la edu-
cación con igualdad de posibilidades y oportunida-
des, ofreciendo condiciones equitativas para el acce-
so, permanencia y promoción de los alumnos. art. 6: 
impulsará la generalización del ejercicio del derecho 
a la educación entre los sectores menos favorecidos 
de la sociedad, instrumentando políticas, promo-
viendo medios y servicios para la educación perma-
nente y la formación profesional y la capacidad la-
boral, orientada según las necesidades personales y 
regionales. art. 12 a, b) derecho del alumno a recibir 
una enseñanza que considere y valore sus intereses, 
ritmos y posibilidades de aprendizaje y que atienda a 
sus características individuales, sociales y culturales. 
art. 22, inc. a) el respeto por las características indi-
viduales y socio-culturales de los alumnos, conside-
rando sus capacidades, conocimientos y experiencias 
previas de aprendizaje. art. 28: plantea los objetivos 
de la educación inicial, en el inciso i) atender las 
desigualdades educativas de origen social y familiar, 
para favorecer la integración. J) prevenir y atender 
en igualdad de oportunidades, las necesidades edu-
cativas especiales o dificultades de aprendizaje. 
art. 49: refiere a las características de la educación 
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CAlIDAD

1.3.17 “Derecho a la educación con materiales pe-
dagógicos y tecnologías educativas adecuadas, ac-
tualizadas y justamente distribuidas entre los/as 
alumnos/as y escuelas”. la ley nº 26.206 establece 
la obligación del estado de dotar a todas las escuelas 
de los recursos materiales necesarios para garantizar 
una educación de calidad (incluyendo equipamientos 
científicos y tecnológicos, bibliotecas y demás recur-
sos pedagógicos), dando prioridad a aquellos esta-
blecimientos que atienden alumnos en situación so-
cial más desfavorecida (art. 85, inc. f). asimismo, la 
ley pone especial énfasis en el fortalecimiento de las 
bibliotecas escolares y su creación en aquellas escue-
las donde aún no se hayan desarrollado (art. 91). por 
otra parte, dedica un apartado a las nuevas tecnolo-
gías y medios de comunicación, haciendo hincapié en 
la incorporación de estas herramientas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (arts. 100 a 103). 

la ley de educación de la provincia de córdo-
ba, art. 12 a, inc. f) reconoce como un derecho del 
alumno a desarrollar sus aprendizajes en edificios que 
respondan a normas de seguridad y salubridad, con 
instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad 
del servicio educativo. 

1.3.18 “Derecho a la educación con docentes bien 
preparados y actualizados permanentemente, 
capaces de desarrollar prácticas pedagógicas y 
curricu¬lares adecuadas y significativas”. a comien-
zos de los 90, la resolución n° 36/94 aprueba el docu-
mento “red Federal de Formación docente continua”, 
donde se definen los lineamientos para la organiza-
ción y puesta en funcionamiento de este sistema.

actualmente, la ley nº 26.206 incorpora a la 
capacitación entre los objetivos de la política nacio-
nal de formación docente, especificando que deberá 
“ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de 
formación posterior a la formación inicial que forta-
lezcan el desarrollo profesional de los/as docentes, 

especial, afirmando que se rige por el principio de in-
clusión educativa, asegurando la integración de los 
alumnos con discapacidad en todos los niveles y mo-
dalidades según las posibilidades de cada persona. 
art. 50: garantizar la participación de las personas 
con algún tipo de discapacidad, en propuestas de ca-
pacitación laboral, deportes, recreación y desarrollo 
de la expresión y creación cultural. art. 77: garanti-
za el derecho de los pueblos indígenas a recibir una 
educación que contribuya a preservar y fortalecer sus 
pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e iden-
tidad étnica, promoviendo un diálogo mutuamente 
enriquecedor de conocimientos y valores entre los 
pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística 
y culturalmente diferentes, propiciando el reconoci-
miento y el respeto hacia tales diferencias. 

1.3.16. “Derecho a la libre elección de las instituciones 
educativas por parte de las familias y los/as alumnos/
as”. en el ámbito de la normativa internacional, tan-
to la declaración universal de los derechos Humanos 
(1948), como la convención contra la discriminación 
en la educación (1960), el pacto Internacional de de-
rechos civiles y políticos (1966), el pacto Internacional 
de derechos económicos, sociales y culturales (1966) 
y la con¬vención americana sobre derechos Humanos 
(1969), establecen el derecho de los padres a elegir el 
tipo de educación que desean para sus hijos.

por su parte, la ley nacional nº 26.206, también 
garantiza el derecho de los padres y/o tutores a “ele-
gir para sus hijos/as o representados/as, la institu-
ción educativa cuyo ideario responda a sus conviccio-
nes filosóficas, éticas o religiosas” (art. 128, inc. c).

en córdoba, la ley 9870, art. 11 a, b) es derecho 
de los padres a elegir para sus hijos o representados la 
institución educativa cuyo ideario responda a sus con-
vicciones filosóficas, éticas y religiosas. art. 12 a, inc. 
f) reconoce como un derecho del alumno a desarrollar 
sus aprendizajes en edificios que respondan a normas 
de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipa-
miento que aseguren la calidad del servicio educativo.
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en todos los niveles y modalidades” (art. 73, inc. d). 
asimismo, introduce una innovación importante en 
relación con la formación docente para el nivel inicial 
y primario: tendrá una duración de cuatro años y se 
introducirán residencias, como prácticas profesiona-
les (art. 75); se crea el Instituto nacional de Forma-
ción docente, encargado de desarrollar políticas que 
articulen, fortalezcan y potencien los sistemas de for-
mación docente, que promueva políticas y coordine 
las acciones de formación, como también, impulse y 
desarrolle acciones de investigación y un laboratorio 
de formación (art. 76).

la ley provincial 9870, art. 7 a, c) reconoce el 
derecho del docente a la capacitación y actualización 
integral, gratuita y en servicio, a lo largo de toda la ca-
rrera. art. 7 b, inc. c) plantea que es un deber del do-
cente capacitarse y actualizarse en forma permanente. 
art. 9: la formación continua es una de las dimensio-
nes básicas en el ascenso en la carrera profesional. art. 
19, inc. a) Instrumenta las políticas necesarias para el 
mejoramiento de la calidad de la educación, procu-
rando la mayor formación inicial y continua de los 
docentes. art. 22, inc. c) los docentes deben orientar 
los aprendizajes con criterio pedagógico y científico 
en un ambiente propicio para la participación activa 
y creadora (…). art. 30, inc. e) es responsabilidad del 
estado garantizar que la supervisión del nivel inicial 
esté a cargo de profesores de educación Inicial con ex-
periencia directiva. art. 43: la función de la educación 
superior es la formación docente de todos los niveles, 
la formación continua es parte constitutiva del nivel 
de educación superior y es el proceso de perfeccio-
namiento, actualización y capacitación en el ejercicio 
profesional que realizan los docentes de todos los 
niveles y modalidades. (…). art. 50: los programas 
de formación docente en sus distintas modalidades, 
deben contemplar aspectos curriculares referidos a la 
educación especial. art. 51, inc. b), que en relación a 
los alumnos con discapacidad, el Ministerio de educa-
ción debe contar con personal especializado suficiente 
que trabaje en equipo con los docentes de la escuela 

común. art. 68. especifica los propósitos de la forma-
ción profesional, planteando que los propósitos espe-
cíficos están en relación a preparar actualizar y desa-
rrollar las capacidades de las personas para el trabajo, 
a través de procesos que aseguren la adquisición de 
conocimientos científico tecnológicos y el dominio de 
las competencias básicas, profesionales y sociales re-
querido por una o varias ocupaciones definidas en un 
campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito 
económico-productivo. art. 89, inc. f) reconoce como 
una de las funciones del Ministerio de educación pro-
mover la formación y capacitación de sus agentes.

1.3.19 “Derecho a una educación de calidad que 
garantice altos niveles de conocimientos básicos co-
munes y capacidad para el aprendizaje autónomo y 
socialmente significativo a lo largo de toda la vida”. 
la ley de educación nacional (nº 26.206) establece 
que el Ministerio de educación, ciencia y tecnología, 
en acuerdo con el consejo Federal de educación, defi-
nirá estructuras y contenidos curriculares comunes y 
núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los nive-
les y años de la escolaridad obligatoria y establecerá 
mecanismos de renovación periódica total o parcial 
de dichos contenidos curriculares comunes a fin de 
asegurar la calidad de la educación (art. 85, inc. a y b).

la ley provincial 9870, art. 5, sostiene que, con el 
fin de garantizar la educación con igualdad de posibili-
dades y oportunidades, impulsará el mejoramiento de 
la calidad de la educación. art. 19: la educación en la 
provincia de córdoba tiende a alcanzar los más altos 
niveles de calidad, a tal fin se instrumentan las políti-
cas necesarias para el mejoramiento de la calidad de la 
educación: inc. a) procurando la mayor formación pro-
fesional, b) propiciando procesos de investigación e 
innovación, c) renovando las formas de organización y 
gestión de las instituciones educativas y d) asignando 
equitativamente los recursos financieros y físicos. art. 
23: afirma que las estrategias de enseñanza deben pla-
nificarse con el propósito de facilitar a los alumnos el 
logro de actitudes, conocimientos y competencias ne-
cesarias y relevantes que posibiliten construir su au-
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toestima y autonomía y orientarse en opciones voca-
cionales que impliquen su proyecto de vida. art. 47: el 
estado provincial puede crear centros universitarios 
destinados a desarrollar actividades de investigación, 
docencia y extensión, generando opciones académicas 
de alta calidad, definida esta en relación con los avan-
ces internacionales del conocimiento y su adecuación 
a las exigencias del desarrollo provincial. art. 48: Fija 
la responsabilidad del Ministerio de educación de de-
sarrollar acciones de evaluación y seguimiento de los 
institutos de educación superior. art. 52: el Ministe-
rio de educación provincial creará las instancias insti-
tucionales y las acciones necesarias para garantizar un 
servicio eficiente y de calidad para todos los alumnos 
con discapacidades (temporales o permanentes) en 
todos los niveles de enseñanza obligatoria. art. 54: 
afirma que el Ministerio de educación provincial debe 
articular los programas y acciones de educación para 
jóvenes y adultos con otros organismos para poder 
brindar un servicio eficiente y de calidad.

CIUDADANÍA

1.3.20 “Derecho a una educación pública laica, no 
confesional y no dogmática, que garantice la liber-
tad de conciencia de docentes y alumnos/as en to-
das sus manifestaciones”. la ley nº 26.206, no rea-
liza mención alguna acerca de que la educación pública 
estatal debe ser laica o no confesional. no obstante, sí 
garantiza el derecho de los alumnos a ser respetados 
en su libertad de conciencia (art. 126, inc. b).

la constitución de córdoba (2001), asegura una 
educación exenta de dogmatismos (art. 62). la ley pro-
vincial 9870, art. 4, inc. a) fija como fin y objetivo de 
la educación provincial el desarrollo integral del alumno 
según sus propias opciones. art. 7 b, inc. f) establece el 
deber del docente de respetar la libertad de conciencia, la 
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros 
de la comunidad educativa. art. 11 a, inc. d) establece 
como un derecho de los padres a que sus hijos reciban en 
el ámbito de la educación pública de gestión estatal, una 

enseñanza general exenta de dogmatismos que pudiera 
afectar las convicciones personales y familiares. 

1.3.21. “Derecho a la participación democrática en 
todas las instancias de la educación, tanto a nivel 
macro político como dentro de las instituciones 
educativas”. la ley nº 26.206 establece, por un lado, 
que todas las instituciones educativas deberán imple-
mentar modos de organización interna que alienten la 
participación de los alumnos en la experiencia escolar 
(art. 123, inc. b) y, por otro, que los establecimientos 
de gestión estatal deberán promover la participación 
de la comunidad a través de la cooperadora y demás 
órganos colegiados (arts. 123, inc. m); que se retoma 
en los derechos de los padres a participar en las ac-
tividades en forma individual o a través de coopera-
doras u órganos colegiados (art. 128, inc. b). en esta 
misma línea, también cabe resaltar el artículo 90 de 
la ley, que insta a las autoridades educativas a pro-
mover “la incorporación de los principios y valores del 
cooperativismo y del mutualismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje”, lo cual implica un avance en 
la democratización del gobierno escolar.

la ley de educación de córdoba, art. 7 a: plantea 
el derecho del docente, inc. b) a ejercer su rol sobre la 
base de la libertad de cátedra y de enseñanza. Inc. d) 
a la activa participación en la elaboración e implemen-
tación del proyecto institucional de la escuela. art. 11 
a, inc. g y h) enuncia el derecho de los padres a par-
ticipar en las actividades de los establecimientos edu-
cativos y a participar en el planeamiento del proyecto 
educativo institucional. art. 12 a, inc. e) reconoce el 
derecho del alumno a participar en el desarrollo de la 
vida institucional. art. 13: las instituciones educativas 
se organizan según normas democráticas de conviven-
cia y funcionamiento. (…) facilitando la participación 
responsable y solidaria. art. 32: a fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de los niños/as se imple-
mentarán estrategias de desarrollo infantil con la arti-
culación o gestión asociada de otras áreas gubernamen-
tales para atender a los niños de 45 días a dos años de 
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edad con la participación de las familias y otros actores 
sociales. art. 91: crea el consejo provincial de políticas 
educativas, que estará conformado por representantes 
de diferentes organismos y entidades provinciales, gu-
bernamentales y no gubernamentales. art. 92: plantea 
la modalidad de integración del consejo provincial de 
políticas educativas. art. 93: el consejo provincial de 
políticas educativas tiene carácter consultivo, de ase-
soramiento y colaboración con el Ministerio de educa-
ción. art. 98: crea el consejo provincial de educación 
técnica (no explicita el carácter del mismo). art. 101: 
las instituciones educativas deben favorecer y articu-
lar la participación de los distintos actores que consti-
tuyen la comunidad educativa. art. 103: dentro de los 
criterios organizativos de las Instituciones educativas, 
especifica, inc. a) la participación de toda la comunidad 
educativa en la elaboración del peI, inc. b) promover di-
námicas democráticas de convocatoria y participación 
de los alumnos en la experiencia escolar; inc. f) definir 
su código de convivencia; promover la participación de 
la comunidad a través de la cooperación escolar.

1.3.22. “Derecho a la educación respetando y de-
fendiendo los derechos humanos y en particular al 
tratamiento de los/as alumnos/as como sujetos de 
derecho en los aspectos disciplinarios de las institu-
ciones educativas”. la ley 26.061 de protección In-
tegral de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes reconoce explícita-mente la condición de los 
menores de edad como sujetos de derecho (art. 3). 

por su parte, la ley nº 26.206 parte implícitamen-
te de dicho reconocimiento y desarrolla en su texto un 
conjunto de derechos que corresponden a todos los 
alumnos/as (art. 126).

la ley de educación 9870 también lo contempla, 
art. 3, inc. h) el estado garantiza el respeto a los de-
rechos de los niños, niñas y adolescentes establecidos 
en la ley nacional 26.061. art. 7 b, inc. e) el deber 
del docente a proteger y garantizar los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo su 
responsabilidad, en concordancia con lo dispuesto en 

la ley nacional 26.601. art. 28, inc. a) dentro de los 
objetivos de la educación inicial, reconoce la necesidad 
de promover el aprendizaje y desarrollo de los alum-
nos como personas sujetos de derecho.

1.3.23. “Derecho a la educación en Derechos Huma-
nos y la formación ciudada¬na para la participación 
social y política”. La Constitución de la Nación Ar-
gentina establece en su artículo 75, inciso 19, que 
corresponde al Congreso de la Nación sancionar 
leyes educativas que aseguren “la promoción de 
los valores democráticos”. la convención sobre los 
derechos del niño (1989) compromete a los esta-
dos parte a “inculcar al niño el respeto por los dere-
chos Humanos y las libertades fundamentales” (art. 
29). por su parte, la ley 26.206 establece entre los 
fines de la política educativa nacional “brindar una 
formación ciudadana comprometida con los valores 
éticos y democráticos de participación, libertad, so-
lidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a 
los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 
valoración y preservación del patrimonio natural y 
cultural” (art. 11, inc. c). en este sentido, prevé la in-
corporación de la temática del terrorismo de estado 
y la memoria colectiva como parte de los contenidos 
curriculares comunes, “con el objeto de generar en 
los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos demo-
cráticos y de defensa del estado de derecho y la plena 
vigencia de los derechos Humanos” (art. 92, inc. c).

por su parte, la ley 9870 en la provincia de córdoba, 
art. 4, Fija como fin y objetivo de la educación provincial: 
inc. b) la formación de ciudadanos conscientes de sus li-
bertades y derechos y responsables de sus obligaciones 
cívicas; inc. c) la capacitación para el ejercicio de la par-
ticipación reflexiva y crítica y el comportamiento ético y 
moral de la persona. art. 28, dentro de los objetivos de la 
educación inicial, inc. b) reconoce la necesidad de promo-
ver valores que hacen a la formación ciudadana. art. 39, 
inc. c) plantea como objetivo de la educación secundaria, 
el formar ciudadanos capaces de utilizar el conocimiento 
para la participación social y política. 
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además de la constitución nacional, el corpus legis-
lativo que regula la educación en la argentina está 
conformado por las constituciones provinciales, las 
leyes nacionales, los decretos, resoluciones y acuer-
dos nacionales, las leyes provinciales de educación, 
los estatutos provinciales del docente, las leyes vin-
culadas con el sector privado, y las resoluciones, dis-
posiciones y circulares (rivas y otros, 2007). 

en este conjunto subsidiario a la constitución 
nacional, sobresalen las leyes nacionales que en las 
últimas dos décadas han determinado profundos 
cambios en la estructura educativa del país. en la dé-
cada del ´90, la principal modificación estuvo repre-
sentada por la ley Federal de educación, nº 24.195 
(argentina p. e., 1993), y en la década del 2000, por 
la ley de educación nacional (ley 26.206). 

•	 REFORMAS	EDUCATIVAS	DE	LOS	‘90

la sanción de la ley Federal de educación nº 24.195 
(argentina p. e., 1993), significó el reemplazo de la es-
tructura del sistema educativo formal que regía desde 
hacía más de un siglo (ley 1.420 de 1884), extendiendo 
la escolaridad obligatoria de 7 a 10 años, y concomitante-
mente, modificando los contenidos básicos curriculares2. 
esencialmente, la ley plantea la siguiente estructura:
- el Nivel Inicial, con último año obligatorio;
- la Educación General Básica (egb), conformada 

por tres ciclos de tres años cada uno, de carácter 
obligatorio;

- la Educación Polimodal, con tres años de forma-
ción en promedio, de carácter no obligatorio, y con 
diferentes orientaciones posibles; 

- el Nivel Superior, no obligatorio y de duración variable 
según se trate del sector universitario o no universitario. 

dos décadas de proFundas 
transForMacIones en el sIs-
teMa educatIvo argentIno

1.4 la extensión de la escolaridad obligatoria, las exigen-
cias curriculares que implicaron más horas de clase 
y modificaciones en los contenidos de la enseñanza, 
fueron todas medidas consideradas positivas. no 
obstante ello, la aplicación de la estructura educa-
tiva promovida por la ley Federal de educación fue 
un aspecto muy problemático. sustentada en una 
lógica de descentralización del estado, la ley dejaba 
a las provincias la responsabilidad de implementar 
las modificaciones sin el sustento adecuado, y por 
lo tanto, dando lugar a situaciones muy dispares y 
desventajosas: “los resultados fueron muy diversos 
debido a las capacidades financieras y de administra-
ción de cada jurisdicción. por ende, las consecuencias 
fueron dramáticamente diferenciales, lo que promo-
vió situaciones de alta desigualdad…” (ruiz, 2009).

•	 REFORMAS	EDUCATIVAS	EN	LA	DÉCADA	DE	2000

la ley Federal de educación fue modificada en el 
año 2006, momento en el que se sanciona la ley de 
educación nacional (ley 26.606). el artículo 4 de la 
mencionada ley establece que el estado nacional, las 
provincias y la ciudad autónoma de buenos aires 
tienen la responsabilidad principal e indelegable de 
proveer una educación integral, permanente y de ca-
lidad para todos/as los/as habitantes de la nación, 
garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 
ejercicio de este derecho, con la participación de las 
organizaciones sociales y las familias. 

el ministerio de educación de la nación se ha pro-
puesto, en la presente gestión, impulsar el proceso 
de mejoramiento de la calidad de la educación, como 
un objetivo político de fondo. 
la mejora de la calidad de la educación es una cues-
tión compleja que abarca diferentes dimensiones y 
que requiere, por lo tanto, ser abordada dentro de 
una estrategia integral, que permita transformar las 
condiciones en las que se imparte la educación y re-
solver los principales problemas imperantes.

2. Otras de las reformas más relevantes de la mencionada ley fueron la institucio-
nalización de un sistema de evaluación de la calidad de la educación, y el fomento 
de políticas compensatorias de las diferencias socioeconómicas.
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la estrategia integral del Men contempla los si-
guientes ejes centrales que orientan la gestión del 
sistema educativo nacional: 
• incrementar el financiamiento de la educación;
• garantizar las condiciones materiales de la educación;
• promover la inclusión educativa;
• mejorar la calidad de la educación

entre los aspectos más relevantes de la ley de 
educación nacional, se cuentan las modificaciones 
en la estructura de la educación formal, la incorpo-
ración de modalidades de formación, la creación de 
un sistema de formación docente, y el aumento de 
la escolaridad obligatoria, expandiendo los niveles 
inicial y medio. 
esta nueva ley constituye el hito más relevante de las 
modificaciones que tuvieron por objeto al sistema edu-
cativo argentino en la década del 2000, y que incluyeron 

además la ley 25.864 para garantizar el salario docen-
te y los 180 días de clase (argentina p. e., 2004), la ley 
25.919 (argentina p. e., 2004) que prorroga el Fondo 
nacional de Incentivo docente creado por ley 25.053 
(argentina p. e., 1998), la ley 26.058 (argentina p. l., 
2005) de fortalecimiento de la educación técnico profe-
sional, la ley 26.075 de Financiamiento educativo (ar-
gentina p. e., 2006) y la ley 26.150 de educación sexual 
Integral (argentina p. e., 2006). (recuadro 1.3).

uno de los aspectos en los que la ley de educación 
nacional refuerza disposiciones previas, es el del finan-
ciamiento. la ley 26.206 establece que una vez cum-
plidas las metas establecidas por la ley n° 26.075 de 
financiamiento educativo, el presupuesto consolidado 
del estado nacional, las provincias y la ciudad autóno-
ma de buenos aires será destinado exclusivamente a 
educación y no será inferior al 6% del pIb (artículo 9). 

cuadro 1.4otras leyes educativas de la década del 2000

• Ley 25.864 de Garantía del Salario Docente y 180 días de clase (sancionada en enero de 2004): Establece y unifica un ciclo lec-
tivo anual mínimo en todos los ámbitos y jurisdicciones del país, y garantiza el cobro de haberes a todos los docentes (Ministerio 
de Educación, 2008). 

• Ley 25.919 del Fondo Nacional de Incentivo Docente (sancionada en agosto de 2004): Tiene el objetivo de mejorar la retri-
bución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas de las provincias y de la ciudad de Buenos 
Aires, y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales, de los ministros del poder Ejecutivo 
Nacional, de otros Organismos oficiales y de las escuelas dependientes de municipios, sujetos a las condiciones que fija la 
presente norma (Rivas y Otros, 2007). 

- Ley 26.075 de Financiamiento Educativo (Argentina, 2005): Establece un incremento de la inversión en educación, ciencia y 
tecnología por parte del Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma 
progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del seis por ciento en el Producto Bruto Interno. Algunos objetivos 
de la ley apuntan el porcentajes de crecimiento anual del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología; el estableci-
miento por el plazo de cinco años de una asignación específica de recursos coparticipables en los términos del inciso 3 del 
artículo 75 de la Constitución Nacional; la determinación anual del índice de contribución; la creación del Programa Nacional 
de Compensación Salarial Docente. Modificación de la Ley Nº 25.919 - Fondo Nacional de Incentivo
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- Entre los principales objetivos del incremento en el presupuesto educativo, el artículo 2° de la Ley 26.075 señala: a)- Incluir en el 
nivel inicial al cien por ciento de la población de cinco años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de 
tres y cuatro años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos, b)- Garantizar un mínimo de diez años de escolaridad 
obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales. Lograr que, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas 
de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas, c)- Promover 
estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas 
y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer 
la igualdad de oportunidades en el sistema educativo nacional, d) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal lo-
grando que los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se reincorporen y 
completen sus estudios. e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos 
en todos los niveles del sistema. F) Producir las transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la cali-
dad y equidad del sistema educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los Núcleos de 
Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, básica/primaria y media/polimodal.

-	Ley	26.058	de	Educación	Técnico-Profesional	(sancionada	septiembre	del	año	2005).	Tiene la finalidad de estructurar una po-
lítica nacional y federal, integral, jerarquizada y armónica, en la consolidación de la educación técnico profesional (Ministerio 
de Educación, 2008). 

- Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral (República Argentina, 2006). Establece que todos los educandos 
tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada de todo el 
país. Para cumplir con lo establecido por la ley se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

la ley 9870 aprobada por la legislatura de la pro-
vincia de córdoba el 15 de diciembre del 2010 y pu-
blicada en el boletín oficial del 6 de enero del 2011, 
establece que: “la educación y el conocimiento son 
un bien público y un derecho personal y social garan-
tizado por el estado” (…) “el estado provincial no 
suscribirá tratados de libre comercio que impliquen 
concebir la educación como un servicio lucrativo o 
alienten cualquier forma de mercantilización de la 
educación pública” (art. 1). 
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en el artículo 11 de la ley de educación nacional se 
establecen los fines y objetivos de la nueva política 
educativa nacional, algunos de los más importantes 
son los incisos a, b, c, d, e, f, g y h: 
a) asegurar una educación de calidad con igualdad 

de oportunidades y posibilidades, sin desequili-
brios regionales ni inequidades sociales.

b) garantizar una educación integral que desarrolle 
todas las dimensiones de la persona y habilite tan-
to para el desempeño social y laboral, como para el 
acceso a estudios superiores. 

c) brindar una formación ciudadana comprometida 
con los valores éticos y democráticos de participa-
ción, libertad, solidaridad, resolución pacífica de 
conflictos, respeto a los derechos humanos, res-
ponsabilidad, honestidad, valoración y preserva-
ción del patrimonio natural y cultural. 

d) Fortalecer la identidad nacional, basada en el res-
peto a la diversidad cultural y a las particularida-
des locales, abierta a los valores universales y a la 
integración regional y latinoamericana. 

e) garantizar la inclusión educativa a través de polí-
ticas universales y de estrategias pedagógicas y de 
asignación de recursos que otorguen prioridad a 
los sectores más desfavorecidos de la sociedad. 

f) asegurar condiciones de igualdad, respetando las 
diferencias entre las personas sin admitir discri-
minación de género ni de ningún otro tipo.

g) garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los 
derechos de los/as niños/as y adolescentes esta-
blecidos en la ley n° 26.061. 

h) garantizar a todos/as el acceso y las condiciones 
para la permanencia y el egreso de los diferentes 
niveles del sistema educativo, asegurando la gra-

tuidad de los servicios de gestión estatal, en todos 
los niveles y modalidades.

i) (…)

la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende des-
de la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de la 
educación secundaria, hecho que representa un aumento 
de 3 años respecto a lo establecido en la ley Federal de edu-
cación. en el artículo 16 de la ley de educación nacional, 
se indica además que el Ministerio de educación, ciencia y 
tecnología y las autoridades jurisdiccionales competentes 
asegurarán el cumplimiento de la obligatoriedad escolar 
a través de alternativas institucionales, pedagógicas y de 
promoción de derechos, que se ajusten a los requerimien-
tos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante 
acciones que permitan alcanzar resultados de calidad equi-
valente en todo el país y en todas las situaciones sociales.

en cuanto a la estructura del Sistema Educativo 
Nacional el artículo 17 de la ley de educación na-
cional establece “cuatro (4) niveles –la educación Ini-
cial, la educación primaria, la educación secundaria 
y la educación superior-, y ocho (8) modalidades.

a los efectos de la presente ley, constituyen moda-
lidades del sistema educativo nacional aquellas op-
ciones organizativas y/o curriculares de la educación 
común, dentro de uno o más niveles educativos, que 
procuran dar respuesta a requerimientos específicos de 
formación y atender particularidades de carácter per-
manente o temporal, personales y/o contextuales, con 
el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la 
educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas 
y pedagógicas de los diferentes niveles educativos. son 
modalidades: la educación técnico profesional, la edu-
cación artística, la educación especial, la educación 
permanente de Jóvenes y adultos, la educación rural, 
la educación Intercultural bilingüe, la educación en 
contextos de privación de libertad y la educación do-
miciliaria y Hospitalaria. las jurisdicciones podrán de-
finir, con carácter excepcional, otras modalidades de la 
educación común, cuando requerimientos específicos 
de carácter permanente y contextual así lo justifiquen”.

los obJetIvos de la polítIca 
educatIva nacIonal actual 
y la nueva organIzacIón 
del sIsteMa educatIvo

1.5
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prIncIpales característIcas actuales de la educacIón  
InIcIal y prIMarIa.

1.6

en el siguiente apartado se indican los objetivos y la 
organización de la educación inicial y primaria, se-
gún los lineamientos establecidos por la ley de edu-
cación nacional, nº 26.206.

Artículo 18: La Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco 
(45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive, siendo obligatorio el último año.

Artículo 19: El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de universalizar los 
servicios educativos para los/as niños/as de cuatro (4) años de edad.

Artículo 20: Son objetivos de la Educación Inicial: 
a) Promover el aprendizaje y desarrollo de los/as niños/as de cuarenta y cinco días a cinco años de edad inclusive, como sujetos 
de derechos y partícipes activos/as de un proceso de formación integral, miembros de una familia y de una comunidad.
b) Promover en los/as niños/as la solidaridad, confianza, cuidado, amistad y respeto a sí mismo y a los/as otros/as.
c) Desarrollar su capacidad creativa y el placer por el conocimiento en las experiencias de aprendizaje.
d) Promover el juego como contenido de alto valor cultural para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social.
e) Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través de los distintos lenguajes, verbales y no verbales: el movimien-
to, la música, la expresión plástica y la literatura.
f) Favorecer la formación corporal y motriz a través de la educación física.
g) Propiciar la participación de las familias en el cuidado y la tarea educativa promoviendo la comunicación y el respeto mutuo.
h) Atender a las desigualdades educativas de origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos/as los/as 
niños/as en el sistema educativo.
i) Prevenir y atender necesidades especiales y dificultades de aprendizaje. 

Artículo 21: El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de:
a) Expandir los servicios de Educación Inicial.
b) Promover y facilitar la participación de las familias en el desarrollo de las acciones destinadas al cuidado y educación de sus hijos/as.
c) Asegurar el acceso y la permanencia con igualdad de oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favo-
recidos de la población.
d) Regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la 
educación integral de los/as niños/as.
Se crearán en los ámbitos nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mecanismos para la articulación y/o 
gestión asociada entre los organismos gubernamentales a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los/as niños/
as establecidos en la Ley Nº 26.061 (Artículo 22).

Artículo 23: Están comprendidas en la presente ley las instituciones que brinden Educación Inicial:
a) de gestión estatal, pertenecientes tanto a los órganos de gobierno de la educación como a otros organismos gubernamentales.
b) de gestión privada y/o pertenecientes a organizaciones sin fines de lucro, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, comunitarias y otros.

•	 EDUCACIÓN	INICIAL

la educación Inicial está contemplada en los artícu-
los 18 a 25 de la ley de educación nacional. 
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Artículo 24: La organización de la Educación Inicial reconoce las siguientes estructuras según la Ley de Educación Nacional:
a) Los Jardines Maternales, que atienden a los niños y niñas desde los cuarenta y cinco días a los dos años de edad inclusive y 
los Jardines de Infantes, desde los tres, a los cinco años de edad inclusive.
b) En función de las características del contexto se reconocen otras formas organizativas del nivel para la atención educativa 
de los/as niños/as entre los cuarenta y cinco (45) días y los cinco (5) años, como salas multiedades o plurisalas en contextos 
rurales o urbanos, salas de juego y otras modalidades que pudieran conformarse, según lo establezca la reglamentación de la 
presente ley.
c) (…)

Cabe destacar que las actividades pedagógicas realizadas en el nivel de Educación Inicial estarán a cargo de personal docente 
titulado, según las normativas vigentes en cada jurisdicción (…) (Artículo 25). 

en córdoba, la ley 8113, acorde con la ley Federal 
establecía la obligatoriedad del último año del nivel 
inicial (sala de 5 años). 

actualmente, la ley 9870 (córdoba l. p., 2011), 
legisla sobre la educación Inicial en el apartado se-
gundo, que incluye desde el art. 27 al 33; en el pri-
mero de ellos establece que este nivel comprende el 
periodo que se extiende entre los 45 días y los cinco 
años de edad e instituye la obligatoriedad desde los 4 
años y la universalización de la sala de 3 años, mien-
tras que a nivel nacional se estipula la universalidad 
de la sala de 4 años. los demás apartados coinciden 
con lo que establece la ley nacional.

además, la ley provincial fija las siguientes me-
tas a alcanzar durante los próximos años, para la 
educación inicial (art. 113):

Extender la educación inicial a fin de garantizar la misma 
para las niñas y niños desde sus primeros años de vida, que 
permita un mejor desarrollo de la trayectoria escolar futura.

1) Incrementar las salas de tres (3) años alcanzando una 
cobertura del ciento por ciento (100%) en contextos so-

ciales desfavorables dentro de los próximos tres (3) años, 
para lo cual se prevé la creación de ciento sesenta (160) 
nuevas salas, conforme al siguiente detalle:
Año 2011: sesenta (60) salas;
Año 2012: cincuenta (50) salas, y
Año 2013: cincuenta (50) salas

2) Lograr el cumplimiento de la obligatoriedad de las sa-
las de cuatro (4) años dentro de los próximos cinco años, 
para lo cual se prevé la creación de doscientas veintiséis 
(226) nuevas salas, conforme al siguiente detalle:
Año 2011: cien (100) salas;
Año 2012: cincuenta (50) salas;
Año 2013: cincuenta (50) salas, y
Año 2014: veintiséis (26) salas.

Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la 
construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:
Año 2011: cuarenta y cinco (45) aulas para salas de cuatro 
(4) años;
Año 2012: cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) 
años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años;
Año 2013: cincuenta (50) aulas para salas de cuatro (4) 
años y cincuenta (50) aulas para salas de tres (3) años, y
Año 2014: veintiséis (26) aulas para salas de cuatro (4) 
años.

31educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010

CAPÍTULO I

loS DERECHoS EDUCATIvoS



•	 EDUCACIÓN	PRIMARIA

la educación primaria está contemplada en los artí-
culos 26 a 28 de la ley de educación nacional.
Artículo 26: La Educación Primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación 
de los/as niños/as a partir de los seis (6) años de edad.
Artículo 27.- La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y común y sus objetivos son:
a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera 
plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar y comunitaria.
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.
c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos 
campos del conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y 
el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.
d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como 
para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos.
e) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el 
aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender.
f) Desarrollar la iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación. 
g) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las 
distintas manifestaciones del arte y la cultura.
h) Brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común.
i) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación Secundaria.
j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y motriz y consolide el desarrollo armó-
nico de todos/as los/as niños/as. 
k) Promover el juego como actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. 
l) Promover el conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio cultu-
ral y el medio ambiente.
Artículo 28: Las escuelas primarias serán de jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos 
fijados para este nivel por la presente ley.

la ley 8113, de córdoba, establecía la obligatorie-
dad de 7 años para el nivel primario, en el año 1996 
por ley nº 8525 se establece la obligatoriedad del ni-
vel primario a 6 años de estudios y tres años de nivel 
medio. la ley provincial 9870, mantiene la coheren-
cia con las disposiciones nacionales.

de la misma forma que con la educación inicial, la ley 
provincial fija las siguientes metas a alcanzar durante los 
próximos 5 años, para la educación primaria (art. 113):

Asegurar la escolarización de todas las niñas y niños en 
la educación de nivel primario y secundario en condicio-
nes satisfactorias.
Aumentar, hasta alcanzar el ciento por ciento (100%) el nú-
mero de escuelas primarias de jornada extendida o comple-
ta, principalmente en el segundo ciclo, a fin de favorecer una 
mejor articulación con el nivel secundario dentro de los próxi-

mos cinco (5) años, para lo cual se prevé la incorporación de 
trescientas noventa y ocho (398) escuelas primarias en pro-
grama de jornada extendida, conforme al siguiente detalle:
Año 2011: doscientas (200) escuelas;
Año 2012: noventa y ocho (98) escuelas;
Año 2013: cincuenta (50) escuelas, y
Año 2014: cincuenta (50) escuelas.
Se prevé que el total de secciones de segundo ciclo a incor-
porar entre los años 2011 y 2015 asciende a tres mil ciento 
ochenta y ocho (3.188) unidades.
Asimismo, y a fin de dicha creación, resulta necesaria la 
construcción de nuevas aulas, según el siguiente detalle:
Año 2011: cien (100) aulas;
Año 2012: cien (100) aulas;
Año 2013: cien (100) aulas;
Año 2014: cien (100) aulas, y
Año 2015: ciento ocho (108) aulas.
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“educacIón de calIdad para 
todos”

1.7

el lema de una “educación de calidad para todos” 
resume en gran medida el interés principal de las 
modificaciones introducidas por la ley de educación 
nacional. por un lado, la ley establece a la educación 
como un bien público, y en ese sentido, como una 
responsabilidad que el estado debe asumir para que 
todos los habitantes del país accedan a ella. por otro 
lado, y con el propósito de asegurar la universaliza-
ción del derecho a la educación, la ley se propone ase-
gurar la calidad con igualdad de oportunidades, sin 
desequilibrios regionales ni desigualdades sociales 
(Ministerio de educación de la nación, 2008). 

Más específicamente, los artículos 79 y 80 de la ley 
de educación nacional definen las bases de las políti-
cas de promoción de la Igualdad educativa: 
- Artículo 79: el Ministerio de educación, ciencia y 

tecnología, en acuerdo con el consejo Federal de 
educación, fijará y desarrollará políticas de promo-
ción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar 
situaciones de injusticia, marginación, estigmatiza-
ción y otras formas de discriminación, derivadas de 
factores socioeconómicos, culturales, geográficos, 
étnicos, de género o de cualquier otra índole, que 
afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación.

- Artículo 80: las políticas de promoción de la igual-
dad educativa deberán asegurar las condiciones 
necesarias para la inclusión, el reconocimiento, la 
integración y el logro educativo de todos/as los/
as niños/as, jóvenes y adultos en todos los niveles 
y modalidades, principalmente los obligatorios. el 
estado asignará los recursos presupuestarios con 
el objeto de garantizar la igualdad de oportunida-
des y resultados educativos para los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. el Ministerio de 
educación, ciencia y tecnología, en acuerdo con 

el consejo Federal de educación, proveerá textos 
escolares y otros recursos pedagógicos, culturales, 
materiales, tecnológicos y económicos a los/as 
alumnos/as, familias y escuelas que se encuentren 
en situación socioeconómica desfavorable.

a su vez, los artículos 84, 85 y 86 detallan las respon-
sabilidades del estado en lo que hace a la calidad de 
la educación:
- Artículo 84: el estado debe garantizar las condi-

ciones materiales y culturales para que todos/as 
los/as alumnos/as logren aprendizajes comunes 
de buena calidad, independientemente de su ori-
gen social, radicación geográfica, género o identi-
dad cultural. 

- Artículo 85: para asegurar la buena calidad de la 
educación, la cohesión y la integración nacional y 
garantizar la validez nacional de los títulos corres-
pondientes, el Ministerio de educación, ciencia y 
tecnología, en acuerdo con el consejo Federal de 
educación: a) definirá estructuras y contenidos cu-
rriculares comunes y núcleos de aprendizaje priori-
tarios en todos los niveles y años de la escolaridad 
obligatoria. b) establecerá mecanismos de renova-
ción periódica total o parcial de dichos contenidos 
curriculares comunes. para esta tarea contará con 
la contribución del consejo de actualización curri-
cular (…) c) asegurará el mejoramiento de la forma-
ción inicial y continua de los/as docentes como fac-
tor clave de la calidad de la educación (…). d) Imple-
mentará una política de evaluación concebida como 
instrumento de mejora de la calidad de la educación 
(…). e) estimulará procesos de innovación y experi-
mentación educativa. f) dotará a todas las escuelas 
de los recursos materiales necesarios para garanti-
zar una educación de calidad, tales como la infraes-
tructura, los equipamientos científicos y tecnoló-
gicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y 
otros materiales pedagógicos, priorizando aquéllas 
que atienden a alumnos/as en situaciones sociales 
más desfavorecidas,
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- Artículo 86: las provincias y la ciudad autónoma 
de buenos aires establecerán contenidos curricu-
lares acordes a sus realidades sociales, culturales 
y productivas, y promoverán la definición de pro-
yectos institucionales que permitan a las institu-
ciones educativas postular sus propios desarrollos 
curriculares, en el marco de los objetivos y pautas 
comunes definidas por esta ley. 

en el último capítulo, se detallan los principales pro-
gramas encarados a nivel nacional, provincial y mu-
nicipal, que responden al objetivo de garantizar una 
educación inclusiva de calidad. 

reFleXIones FInales1.8

luego de lo expuesto anteriormente se concluye que 
los derechos educativos forman parte de los derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y 
de los principios y metas definidos en las cumbres y 
convenciones internacionales más importante y pro-
porcionan un marco desde el derecho Internacional 
estableciendo que todos los niños y niñas “tienen de-
recho a la educación libre, gratuita y de calidad ade-
cuada, y que los estados son responsables de garan-
tizarlo a lo largo de todas las etapas de la vida de los 
niños y niñas”, en la argentina, el derecho a la edu-
cación está amparado por la constitución nacional, 
legislado por la ley de educación nacional 26.206 
(argentina p. e., ley 26.206, 2006), que reforma la 
ley Federal de educación nº 24.195 (argentina p. e., 
1993), en la provincia de córdoba la ley 9870 apro-
bada por la legislatura de la provincia de córdoba el 
15 de diciembre del 2010 y publicada en el boletín 
oficial del 6 de enero del 2011, estableciendo que: 
“la educación y el conocimiento son un bien público 
y un derecho personal y social garantizado por el es-
tado”. además de la constitución nacional, el corpus 
legislativo que regula la educación en la argentina 
está conformado por las constituciones provincia-
les, las leyes nacionales, los decretos, resoluciones y 
acuerdos nacionales, las leyes provinciales de educa-
ción, los estatutos provinciales del docente, las leyes 
vinculadas con el sector privado, y las resoluciones, 
disposiciones y circulares (rivas y otros, 2007). 

considerar a la educación como un derecho o 
como una necesidad fundamental, lograr el ejercicio 
del derecho a la educación o la satisfacción de la ne-
cesidad de entendimiento requiere de una multipli-
cidad de acciones, programas, políticas y fundamen-
talmente, de financiamiento. es necesario hablar de 
“derechos educativos”, en plural, para poder vincu-
larlo a las acciones implicadas en su cumplimiento.
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la educación inicial constituye la primera unidad 
pedagógica del sistema educativo provincial, corres-
ponde a los niños y niñas de 45 días y los 5 años de 
edad. es obligatoria a partir de los 4 años y es op-
tativa para el resto de las edades, pero la ley 9870 
(2011) sostiene la universalización de la sala de 3 
años en zonas de vulnerabilidad social (art. 27).

en este capítulo se hará una descripción del esta-
do de la educación inicial en la provincia de córdo-
ba, desagregado en capital e Interior de la provincia 
(incluye ámbito urbano y rural), desde el año 2002 
hasta el 2010. la fuente de datos utilizada en primer 
lugar son los relevamientos administrativos anuales 
del Ministerio de educación provincial, publicados a 
través de la subsecretaría de promoción de Igualdad 
y calidad educativa. 

en primer lugar se describe la situación del nivel 
inicial para toda la provincia de córdoba y luego se 
desagrega la información para el departamento ca-
pital y del Interior.

educacIón InIcIal en la 
provIncIa de córdoba

2.1

CAPÍTULO II
2. EDUCACIÓN INICIAl EN lA pRovINCIA 

DE CÓRDobA, CApITAl E INTERIoR

la descripción de la educación Inicial para el total 
provincial, incluye tres apartados: la población y la 
escolaridad de la población de 3 a 5 años, la escolari-
dad diferencial por dependencia y sector, y las unida-
des educativas y la disponibilidad de docentes agru-
pados en el apartado titulado recursos del sistema.

2.1.1. poblACIÓN y ESColARIDAD DE 3  
A 5 AÑoS 

la población de 3 y 4 años es la que presenta la me-
nor cobertura de escolaridad, en este nivel. por tal 
motivo fueron tratadas especialmente en la ley de la 
provincia, para lograr su mayor inclusión en el sis-
tema educativo. el indicador que permite conocer 
la cobertura por edad es la tasa bruta de escolari-
zación3 (tbe), que expresa el porcentaje de niños de 
toda edad que están escolarizados en la sala o grado 
que le corresponde según la edad. para el numerador 
se dispone de la información de la matrícula escolar 
por sala y el denominador está constituido por la po-
blación de 3 a 5 años proyectada por año calendario4.

3. Se calcula como el cociente entre los niños que asisten a una sala de nivel 
inicial, con respecto al total de la población del grupo de edad que marca la 
sala, por cien. 
4. La proyección se realizó en base a la información oficial del censo del año 
2001 y del censo del año 2010, publicada por el INDEC y a la información de la 
población por sexo y grupos quinquenales de edad del censo del año 2008 de 
la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Córdoba.
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cuadro 2.1población estimada, matrícula por sala y tasa bruta de escolarización por año de 
relevamiento. educación inicial. provincia de córdoba. años 2002-2010

 POBLACIÓN ESTIMADA Variación  
PorcentualEdad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3 Años 51128 51131 51653 52080 52704 52970 53050 53424 54213 6,0

4 Años 53602 53023 52771 53446 51774 53049 54938 55224 54360 1,4

5 Años 54249 53570 52992 52742 53417 51742 53016 54905 55192 1,7

MATRÍCULA

Sala 3 2764 1828 2219 2123 2682 3105 4792 7208 8901 222,0

Sala 4 34071 35361 37282 39246 39827 43838 44930 46374 46811 37,4

Sala 5 59376 59982 60213 59900 58130 57573 59764 59239 59631 0,4

Total 96211 97171 99714 101269 100639 104516 109486 112821 115353 22,0

 TASAS

3 5,4 3,6 4,3 4,1 5,1 5,9 9,0 13,5 16,4 203,7

4 63,6 66,7 70,6 73,4 76,9 82,6 81,8 84,0 86,1 35,5

5 109,5 112,0 113,6 113,6 108,8 111,3 112,7 107,9 108,0 -1,3

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población propias ad hoc.

la tasa bruta de escolarización muestra un compor-
tamiento creciente en todas las salas de la educación 
de nivel inicial. en la sala de 5 años las tasas son su-
periores al 100%, el hecho de contar con los datos 
por sala no necesariamente implica que los niños 
tengan la edad de referencia5. la tasa neta es imposi-
ble de precisar por carecer de datos de edad en las pu-
blicaciones de los relevamientos educativos anuales. 

los resultados muestran que la tasa de cobertu-
ra creció en el año 2010 respecto de lo observado en 
año 2002, en todas las salas. el crecimiento más no-
torio se dio en la sala de 3 años (203%), seguido de la 
sala de 4 años (35.5%), mientras que la sala de cinco 
mostró una variación levemente negativa.

para cumplimentar con lo pautado en la ley de edu-
cación de obligatoriedad de la sala de 4 años, en el 
año 2010 aún faltaba cubrir aproximadamente un 
14% de la población de esa edad, lo que representa-
ba a 7.500 niños aproximadamente. las metas de los 
próximos cuatro años de crear 226 salas serían sufi-
cientes para escolarizar al 100% de los niños de esa 
edad, a una razón de 33 niños por sala. en lo referido 
a la universalización de la sala de tres años, en con-
textos vulnerables, se prevé la creación de 160 salas, 
que si consideramos un promedio de 30 niños por 
sala alcanzaría a incluir 4.800 niños de los 45.000 
que no estaban escolarizados en el año 2010.

5. También está la posibilidad de que en la matrícula inicial de cada año exista 
un sobre-registro de alumnos, ya que es habitual que las familias anoten a los 
niños en más de una institución, hasta estar seguros de que tienen banco en 
una en particular. 
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2.1.2. ESColARIDAD poR DEpENDENCIA y 
SECToR DE gESTIÓN 

en este apartado se desagrega la matrícula del nivel 
inicial por dependencia y sector de gestión. la matrí-
cula total creció un 17%, pero lo hizo más pronuncia-
damente en el sector privado que en el estatal.

cuadro 2.2alumnos por sector y dependencia. nivel inicial. ambos sexos. provincia de córdoba.  
años 2002-2010

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincial 71655 71746 72508 72959 73160 74034 75691 77772 79506 11%

Municipal 2608 2440 2303 2242 2329 2306 5223 5263 5235 101%

Nacional 318 325 315 335 413 397 202 444 415 31%

Total Estatal 74581 74511 75126 75536 75902 76737 81116 83479 85156 14%

Privado Privado 21630 22660 24588 25733 24737 27779 28853 29862 30794 42%

Total 96211 97171 99714 101269 100639 104516 109969 113341 115950 21%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el año 2010, el número de alumnos matriculados 
en instituciones de nivel inicial estatales, casi tripli-
caba al número de alumnos de las escuelas privadas, 
reuniendo a 85.156 alumnos; sin embargo, la matrí-
cula de las instituciones privadas había crecido un 
42% respecto a la registrada en el año 2002, mien-
tras que, en las escuelas del sector estatal aumentó 
un 14% en ese periodo. las instituciones provincia-
les de gestión estatal mostraron la menor variación 
porcentual (11%), aunque con clara concentración de 
la mayor parte de la matricula.

por su parte, dentro de las instituciones estatales se 
destaca el crecimiento observado en la matrícula de las 
instituciones de dependencia municipal, en las cuales 
la variación porcentual estimada entre la matrícula del 
año 2002 y la del año 2010, muestra una variación del 
101%, convirtiéndose con ello en las instituciones que 
mayor crecimiento registran en el periodo. las insti-
tuciones de dependencia nacional, tienen una matrí-
cula muy pequeña, que a pesar de mostrar un incre-
mento del 31% respecto al año 2002, solo implica un 
incremento de 97 alumnos en los ocho años. 
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gráfico 2.1alumnos por dependencia. nivel inicial. ambos sexos. provincia de córdoba. años 2002-2010

cuadro 2.3porcentaje de alumnos por sector. nivel inicial. provincia de córdoba. años 2002-2010.

SECTOR AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal 78% 77% 75% 75% 75% 73% 74% 74% 73%

Privado 22% 23% 25% 25% 25% 27% 26% 26% 27%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el gráfico precedente se puede apreciar la dimen-
sión de las diferencias en el número de alumnos, y la 
tendencia creciente de la matrícula estatal y privada.
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SALA  
POR 
EDAD

SECTOR AÑOS VAR.
PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sala 3
Estatal 896 175 312 207 563 539 1929 4122 5683 534%

Privado 1868 1653 1907 1916 2119 2566 2863 3086 3218 72%

Sala 4
Estatal 26585 27625 28495 29898 30833 33264 33951 34839 34861 31%

Privado 7486 7736 8787 9348 8994 10574 10979 11535 11950 60%

Sala 5
Estatal 47100 46711 46319 45431 44506 42934 44946 44208 44275 -6%

Privado 12276 13271 13894 14469 13624 14639 14818 15031 15356 25%

Total
Estatal 74581 74511 75126 75536 75902 76737 80826 83169 84819 14%

Privado 21630 22660 24588 25733 24737 27779 28660 29652 30524 41%

Total 96211 97171 99714 101269 100639 104516 109486 112821 115343 20%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

cuadro 2.4alumnos por sala de 3, 4 y 5 años por sector de gestión. nivel inicial. provincia de córdoba.  
año 2002-2010.

sí se observa la evolución de la matrícula por sala 
se percibe que la sala de 3 años fue la de mayor 
variación porcentual entre el año 2002 y el año 
2010, un 222%; aunque debe señalarse que se 
observa una mayor variación en la matrícula del 
sector estatal (534%) que en la matrícula de sec-
tor privado (72%). la matrícula del sector estatal 
representaba, en el año 2002, sobre el total de la 
matrícula de alumnos de esa sala, el 32%. en el 
año 2010, la proporción de alumnos matricula-
dos en instituciones estatales, prácticamente se 
invierte a lo observado 9 años antes, registrán-
dose un 64% de la matrícula en manos de institu-

ciones estatales y relegándose el restante 36% a 
las instituciones de gestión privada. los resulta-
dos indican un gran esfuerzo de las instituciones 
de gestión estatal por atender a la demanda de 
educación de esa edad. 

la sala de 4 años, en cambio, creció más en el 
sector privado (60%) que en el estatal (31%); sin 
embargo el crecimiento total de la matrícula de esa 
sala, mostró una variación del 37%. el sector estatal 
atendía el 78% de la matrícula en el año 2002; mien-
tras que en el año 2010 la participación estatal había 
decrecido levemente ocupando el 74 % del total de la 
matrícula de esa edad. 
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gráfico 2.2alumnos de educación inicial, por sala y por sector. ambos sexos. provincia de córdoba.  
años 2002 - 2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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respecto a la sala de 5 años, la variación porcentual 
observada denota que no se registran variaciones en 
la matrícula entre el año 2002 y el año 2010, sin em-
bargo cuando se hace la descomposición de la matrí-
cula por tipo de gestión se observa un decremento de 
la matrícula en el sector estatal del 6%, en el periodo 
considerado y un incremento de la matrícula en el 
sector privado del 25%. respecto a la composición 
de la matrícula por sector, se observa un comporta-
miento similar al observado en la sala de 4 años en 
el año 2002, respondiendo el sector estatal al 79% 
de la demanda de educación en ese nivel, ocupando 
el sector privado el restante 21%. en el año 2010 se 
registra que la matrícula del sector privado, aunque 
levemente, gana espacio sobre el total de la matricu-
la, representando en este caso el 26% del total.

los gráficos antecedentes son ilustrativos res-
pecto a la matrícula de cada sala, donde se observa 

la concentración en la de 5 años, y en menor medi-
da en los de 4 años, constituyendo entre estos dos 
grupos más del 95% del total de la matrícula de 
ambos sectores.

de igual modo se destaca que la matrícula perte-
nece mayoritariamente al sector estatal, con excep-
ción de la sala de 3 años, en la cual el sector privado 
fue más importante hasta el año 2008.

2.1.3 RECURSoS DEl SISTEmA

las unidades educativas y los docentes se conside-
ran recursos del sistema y se colocan en relación 
con la matrícula escolar, para obtener algunos pro-
medios. se analiza en primer lugar el comporta-
miento del número de unidades educativas de ni-
vel inicial y luego la información de los docentes, 
ambas hasta el 2010.

cuadro 2.5unidades educativas por sector y dependencia. educación inicial. provincia de córdoba.  
años 2002-2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal

Provincial

Inicial 800 799 807 820 834 827 840 818 854

Multinivel 692 717 672 642 640 610 550 493 492

Total 1492 1516 1479 1462 1474 1437 1390 1311 1346

Municipal 38 38 38 38 38 38 73 73 72

Nacional 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Privado 249 249 251 253 251 257 262 262 267

TOTAL 1781 1805 1770 1755 1765 1734 1727 1648 1687

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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el número de Instituciones Educativas de nivel ini-
cial, entendida como la concreción del proyecto edu-
cativo que se organiza en un establecimiento para 
impartir educación formal , fluctúa de un año a otro, 
probablemente interrumpiendo el servicio de algu-
nas instituciones por escasa inscripción y abriéndose 
en otras situaciones. el número de unidades educati-
vas disminuye en el periodo observado.

las instituciones educativas de dependencia pro-
vincial y sector estatal se encuentran desagregadas 
en aquellas escuelas en las que funciona una sección 
multinivel, donde se atiende simultáneamente a ni-
ños de nivel inicial y primario y otras en las que sólo 
se imparte educación inicial.

en general se observa un incremento del porcen-
taje de escuelas del sector estatal gestionadas por 
la municipalidad. en el año 2010 se observa, que el 
80% de las unidades educativas del nivel inicial de la 
educación común, se encuentra bajo la dependencia 
de la provincia. el 4.3 % de las unidades educativas 
son gestionadas por la Municipalidad de córdoba, 

que constituyen las 38 unidades existentes desde el 
año 2000 que casi se duplican a partir del año 2008, 
y llegan a 72 instituciones en el año 2010. por su 
parte, las instituciones gestionadas por el estado 
nacional, que administra 2 escuelas que dependen 
de la universidad nacional de río Iv, en un caso, 
y del Ministerio de defensa la nación, en el otro, 
representan el 0,1% del total de instituciones en el 
ámbito provincial. 

el sector estatal reúne el 85% de las instituciones, 
mientras que el sector de gestión privada representa 
el restante 15%. en el trascurso de los últimos años 
se ha mantenido relativamente estable, con un ligero 
incremento del porcentaje de instituciones privadas 
sobre el total. ese incremento implicó la creación de 
8 nuevos jardines privados en este periodo.
los docentes constituyen el recurso humano in-
dispensable para lograr el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, la información que se dispone, es el nú-
mero total de docentes del nivel inicial, por depen-
dencia y sector de gestión.

cuadro 2.6porcentaje de unidades educativas por sector y dependencia. educación inicial.  
provincia de córdoba. años 2002-2010.

6. A pesar de la existencia de otras modalidades de proveer educación de nivel 
inicial, aquí solo se estudiaran aquellas que forman parte de la educación 
formal. 

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincia 83,8% 84,0% 83,6% 83,3% 83,5% 82,9% 80,5% 79,6% 79,8%

Municipal 2,1% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2% 4,2% 4,4% 4,3%

Nacional 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Privado Provincia 14,0% 13,8% 14,2% 14,4% 14,2% 14,8% 15,2% 15,9% 15,8%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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cuadro 2.7docentes por sector y dependencia. educación inicial. 
provincia de córdoba. años 2002- 2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS VAR. 
PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincial 3570 3658 3711 3840 3780 3988 4055 4125 4231 19%

Municipal 110 110 120 119 139 137 337 311 323 194%

Nacional 27 27 28 28 28 32 20 40 49 81%

Total Estatal 3707 3795 3859 3987 3947 4157 4412 4476 4603 24%

Privado Provincial 1709 1798 1898 2012 2451 2177 2442 2480 2557 50%

Total 5416 5593 5757 5999 6398 6334 6854 6956 7160 32%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el cuadro precedente se observa que el número 
de docentes crece en todas las dependencias (32%), 
con mayor intensidad en las instituciones privadas 
(50%), que en las estatales (24%). este crecimiento 
diferencial es importante porque el sector privado 
representa aproximadamente la mitad de los docen-
tes del sector estatal, pero atiende algo más de un 
cuarto de la población escolarizada en el nivel.

las instituciones que dependen del estado pro-
vincial fueron las que menos variación porcentual 
expusieron entre el año 2002 y el año 2010 (19%). 
por su parte, las instituciones del sector estatal que 
dependen del municipio y de la nación mostraron 
una variación porcentual del 194% y el 81% respecti-

vamente. las instituciones comprendidas bajo estas 
dos últimas dependencias apenas aglutinan el 5% del 
total de la planta docente de la provincia de córdoba 
que en el año 2010 fue de 7160 docentes. 

la importancia relativa que cada sector de gestión 
tiene en el total de la planta docente de la provincia 
se visualiza en el gráfico siguiente, en el cuál se nota 
que el sector privado tuvo una tendencia levemente 
creciente hasta el 2006, luego decrece un poco y se 
mantiene estable hasta el año 2010.

a continuación se establecen algunas relaciones 
comparativas por sector y dependencia: número pro-
medio de alumnos por unidad educativa, por docente 
en actividad y por cargo docente cubierto.
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gráfico 2.3distribución porcentual de docentes por sector. educación inicial.  
provincia de córdoba. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educa-
tiva, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

respecto al número promedio de alumnos por unidad 
educativa, los resultados muestran que en promedio, 
con el paso de los años hay cada vez más alumnos por 
institución. la tendencia de los promedios por sector 
de dependencia muestra que el sector estatal creció 
en el periodo estudiado.

cuadro 2.8promedio de alumnos por unidad educativa, según sector y dependencia.  
educación inicial. provincia de córdoba. año 2002-2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS VARC. 
PORC.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincial 48 47 49 50 50 52 54 59 59 23%

Municipal 69 64 61 59 61 61 72 72 73 6%

Nacional 159 163 158 168 207 199 101 222 208 31%

Total Estatal 49 48 49 50 50 52 55 60 60 23%

Privado 87 91 98 102 99 108 110 114 115 33%

Total 54 54 56 58 57 60 64 69 69 27%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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dentro del sector estatal, las instituciones pertene-
cientes al municipio muestran una relación prome-
dio, para el último año estudiado, de 73 alumnos por 
institución, y además la menor variación porcentual 
observada (6%); mientras que las instituciones de-
pendientes de la nación fueron las que más crecieron, 
dentro de las estatales (31%), registrando para el úl-
timo año una relación alumnos por instituciones de 
208 alumnos, por cada una de ellas. las instituciones 
gestionadas por la provincia mostraron una variación 
promedio, igual a la del promedio de las instituciones 
estatales en su conjunto (23%) y una relación de 59 
alumnos por instituciones, ubicándose el promedio 
del sector estatal en una relación de 60 alumnos por 
institución. en el sector privado el número de alum-
nos por unidad educativa es de 87 alumnos en prome-
dio, en el año 2002, y 115 alumnos en el 2010, mos-
trando la mayor variación en el periodo (33%). 

el promedio de alumnos por cada docente en ac-
tividad7, tiene como propósito mostrar cómo el siste-
ma educativo responde a través de la disponibilidad 
de recursos humanos a la evolución de la matrícula 
del nivel. los datos requeridos son la cantidad total 

de alumnos y de docentes en actividad, desagregados 
por sector de gestión. 

una baja relación alumnos/docente no implica 
necesariamente una mejor calidad de la propuesta de 
enseñanza y puede ser simplemente un síntoma de 
ineficiencia en el uso de los recursos humanos, una 
relación alta puede sugerir un apoyo profesional in-
suficiente, especialmente para aquellos que más lo 
necesitan, que son los alumnos de hogares en con-
diciones de vulnerabilidad. de cualquier forma, los 
resultados deben ser tomados con extremo cuidado, 
por cuanto existen países con alta relación que mues-
tran elevados rendimientos educativos. se podrá to-
mar este indicador para evaluar cómo los guarismos 
resultantes del mismo se sitúan en relación con las 
normas que establecen valores modales en este caso.

si este indicador se calcula con el número de car-
gos docentes y no puede precisarse si los mismos se 
encuentran efectivamente frente al aula, se debe te-
ner precaución con las conclusiones a las que se arriba, 
dado que pueden existir docentes que no estén frente 
a las aulas cumpliendo actividades administrativas o 
directivas, sino también que estén en uso de licencia. 

7. El personal docente en actividad hace referencia a todas las personas con 
designación docente que se desempeñan en las unidades educativas del nivel.

cuadro 2.9promedio de alumnos por docentes en actividad, año de relevamiento y sector.  
educación inicial. provincia de córdoba. años 2002-2010.

SECTOR AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal 20 20 19 19 19 18 18 19 19

Privado 13 13 13 13 10 13 12 12 12

Total 18 17 17 17 16 17 16 16 16

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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la relación de alumnos por docentes, muestran para 
el sector estatal un docente por cada 20 alumnos en el 
año 2002 y un docente en actividad cada trece alum-
nos en el sector privado en el mismo año. en el año 
2010, último año con información disponible, mues-
tra que la relación alumnos/docente en el sector esta-
tal disminuye a 19 alumnos por docente, y en el sec-
tor privado a 12 alumnos por docente en actividad. 

el promedio de alumnos por cargos docentes 
cubierto es un indicador refinado del anterior, es el 
cociente entre la cantidad de alumnos y los cargos 
docentes cubiertos.

cuadro 2.10promedio de alumnos por cargos docentes cubiertos, por año de relevamiento.  
educación inicial. provincia de córdoba. años 2002-2010.

TIPO DE CARGO AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Solo maestro 31 31 30 29 29 27 27 26 25

Todo el personal 27 27 27 26 26 25 24 24 24

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

los cargos docentes han sido desagregados según se 
trate de maestros frente al aula o bien todo el perso-
nal incluyendo, además de los maestros, a directores 
con clase anexa y directores como personal único. 
los resultados expresan que corresponden 31 alum-
nos por cada cargo docente frente al aula, en el año 
2002 y la proporción disminuye al año 2010, a 25 
alumnos por cada cargo docente.

si consideramos en el denominador a todo el per-
sonal docente incluyendo a directivos, la razón cam-
bia a 27 alumnos por cargo en el 2002 y 24 alumnos 
por cargo en el 2010. 
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educacIón InIcIal en el departaMento capItal y el InterIor de 
la provIncIa de córdoba

2.2

el departamento capital de la provincia de córdoba 
aglutina un 38% de la población de toda la provincia, 
escolarizada en este nivel, de allí la necesidad de un 
apartado especial que nos muestre la información 
desagregada de este departamento respecto del resto 
de la provincia.

2.2.1 poblACIÓN y ESColARIZACIÓN DE 3 A 
5 AÑoS, CApITAl E INTERIoR
con el mismo procedimiento que se estimó la pobla-
ción y las tasas para toda la provincia, se estiman en 
este punto, desagregadas en capital e Interior. 

JURISDICCIÓN POBLACIÓN ESTIMADA DE 3 A 5 AÑOS VARI. 
PORC.2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Capital 67482 66624 66173 66187 65708 65309 66239 66886 66622 -1%

Interior 91497 91100 91243 92081 92187 92452 94765 96666 97143 6%

Total 160981 159727 159420 160273 159901 159768 163012 165562 165775 3%

MATRÍCULA

Capital 36486 36670 37506 37893 37102 39165 43065 45012 45914 26%

Interior 59725 60501 62208 63376 63537 65351 66904 68329 70036 17%

Total 96211 97171 99714 101269 100639 104516 109969 113341 115950 21%

TASAS

Capital 54,1 55,0 56,7 57,3 56,5 60,0 65,0 67,3 68,9 27%

Interior 65,3 66,4 68,2 68,8 68,9 70,7 70,6 70,7 72,1 10%

Total 59,8 60,8 62,5 63,2 62,9 65,4 67,5 68,5 69,9 17%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

cuadro 2.11población estimada, matrícula y tasa bruta de escolarización por año de relevamiento y  
jurisdicción. educación inicial. provincia de córdoba. años 2002-2010.

la tendencia de la población de 3 a 5 años es decre-
ciente en la capital y muestra, para el total provin-
cial, poca variación entre el año 2002 y el año 2010, 
mientras que la matriculación en la educación inicial 
es creciente entre el año 2002 y el 2010, con mayor 
variación relativa en la capital (26%) que en el Inte-
rior (17%).

en el año 2010 había en capital 9428 alumnos más 
que en el año 2002, mientras que en el interior el in-
cremento en ese periodo había sido de 10311 alum-
nos. las tasas de escolarización del nivel Inicial son 
mayores en el Interior que en capital, durante todo 
el periodo estudiado, presentando en el 2010, tasas 
de 72.1% en el Interior y 68.9% en capital.

50

CAPÍTULO II

 lA EDUCACIÓN INICIAl

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



gráfico 2.4alumnos del departamento capital y del resto de los departamentos de la provincia de córdoba. 
educación inicial. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el gráfico anterior se observa la superioridad de 
la matrícula del Interior respecto a la capital provin-
cial, en el nivel Inicial. la matrícula del departamen-
to capital ha representado en los años analizados, 
aproximadamente el 38% del total provincial.

2.2.2. ESColARIZADoS EN CApITAl E INTE-
RIoR, poR SECToR DE gESTIÓN 

en este punto se desagrega el total de la matrícula 
de capital y del Interior por sector de gestión. la 
matrícula de la educación Inicial de las institucio-

nes de gestión privada, se mantiene en capital por 
arriba del 30% del total, desde el año 2004 y supera 
el 20% en el Interior. en todos los casos se obser-
va una mayor participación, aunque leve, del sector 
privado en atender la demanda de educación de ni-
vel inicial.

el número de alumnos de las instituciones de 
gestión estatal ha disminuido algunos puntos por-
centual, entre el año 2002 y el 2010, en los últimos 
9 años, tanto en capital (5 puntos) como en Interior 
(3 puntos). 
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cuadro 2.12cantidad y porcentaje de alumnos del departamento capital y del resto de los departamentos de la 
provincia de córdoba, por sector de gestión. educación inicial. años 2002-2010.

AÑO JURISDICCIÓN SECTOR DE GESTIÓN

ESTATAL PRIVADO TOTAL % ESTATAL % PRIVADO

2002

Capital 26339 10147 36486 72,2% 27,8%

Interior 48242 11483 59725 80,8% 19,2%

Total 74581 21630 96211 77,5% 22,5%

2003

Capital 25939 10731 36670 70,7% 29,3%

Interior 48572 11929 60501 80,3% 19,7%

Total 74511 22660 97171 76,7% 23,3%

2004

Capital 25791 11715 37506 68,8% 31,2%

Interior 49335 12873 62208 79,3% 20,7%

Total 75126 24588 99714 75,3% 24,7%

2005

Capital 25529 12364 37893 67,4% 32,6%

Interior 50007 13369 63376 78,9% 21,1%

Total 75536 25733 101269 74,6% 25,4%

2006

Capital 25564 11538 37102 68,9% 31,1%

Interior 50338 13199 63537 79,2% 20,8%

Total 75902 24737 100639 75,4% 24,6%

2007

Capital 25688 13477 39165 65,6% 34,4%

Interior 51049 14302 65351 78,1% 21,9%

Total 76737 27779 104516 73,4% 26,6%

2008

Capital 29356 13709 43065 68,2% 31,8%

Interior 51760 15144 66904 77,4% 22,6%

Total 81116 28853 109969 73,8% 26,2%

2009

Capital 30666 14346 45012 68,1% 31,9%

Interior 52813 15516 68329 77,3% 22,7%

Total 83479 29862 113341 73,7% 26,3%

2010

Capital 30977 14937 45914 67,5% 32,5%

Interior 54179 15857 70036 77,4% 22,6%

Total 85156 30794 115950 73,4% 26,6%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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2.2.3 RECURSoS DEl SISTEmA

en este apartado, se presenta en primer lugar la evo-
lución del número de unidades educativas de nivel 
inicial y la información de los docentes en actividad, 
luego las relaciones de ellos con la matrícula escolar, 
desde el año 2002 hasta el 2010, desagregado en de-
partamento capital y resto de la provincia.

el número de unidades educativas de nivel inicial 
desagregadas según jurisdicción, nos indica que el 
departamento capital alberga aproximadamente el 
20% de las unidades educativas de nivel inicial de la 
provincia y el resto están radicadas en los departa-
mentos del interior.

gráfico 2.5unidades educativas del departamento capital y del resto de los departamentos del interior de la 
provincia de córdoba. educación inicial. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el periodo 2002-2010, se redujo el número de 
unidades educativas (-94) en forma diferencial, con 
aumento de 66 jardines en el departamento capi-
tal y la disminución de 160 en el interior provincial. 
la variación porcentual muestra entonces un creci-
miento del 19% en las instituciones de la capital y un 
decrecimiento del 11%, en las instituciones del in-
terior. en promedio, en todo el territorio provincial, 
el número de instituciones provinciales mostró una 
variación porcentual de -5%.
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en el periodo 2002-2010, se redujo el número de 
unidades educativas (-94) en forma diferencial, con 
aumento de 66 jardines en el departamento capi-
tal y la disminución de 160 en el interior provincial. 
la variación porcentual muestra entonces un creci-

cuadro 2.13cantidad y porcentaje de unidades educativas del departamento capital y del resto de los departa-
mentos de la provincia de córdoba, por sector de gestión. educación inicial. años 2002-2010.

miento del 19% en las instituciones de la capital y 
un decrecimiento del 11%, en las instituciones del 
interior. en promedio, en todo el territorio provin-
cial, el número de instituciones provinciales mostró 
una variación porcentual de -5%. 

AÑO JURISDICCIÓN SECTOR DE GESTIÓN

ESTATAL PRIVADO TOTAL % ESTATAL % PRIVADO

2002

Capital 232 114 346 67% 33%

Interior 1300 135 1435 91% 9%

Total 1532 249 1781 86% 14%

2003

Capital 232 113 345 67% 33%

Interior 1324 136 1460 91% 9%

Total 1556 249 1805 86% 14%

2004

Capital 237 113 350 68% 32%

Interior 1282 138 1420 90% 10%

Total 1519 251 1770 86% 14%

2005

Capital 242 114 356 68% 32%

Interior 1260 139 1399 90% 10%

Total 1502 253 1755 86% 14%

2006

Capital 246 114 360 68% 32%

Interior 1268 137 1405 90% 10%

Total 1514 251 1765 86% 14%

2007

Capital 246 115 361 68% 32%

Interior 1231 142 1373 90% 10%

Total 1477 257 1734 85% 15%

2008

Capital 288 117 405 71% 29%

Interior 1177 145 1322 89% 11%

Total 1465 262 1727 85% 15%

2009

Capital 291 117 408 71% 29%

Interior 1115 145 1260 88% 12%

Total 1406 262 1668 84% 16%

2010

Capital 292 120 412 71% 29%

Interior 1128 147 1275 88% 12%

Total 1420 267 1687 84% 16%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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la información del cuadro anterior permite observar 
cual es el sector de gestión que originó esos cambios. 

la disminución de unidades educativas entre el 
año 2002 y 2010, se generó por la pérdida de 112 
instituciones gestionadas por el estado y el aumento 
de 18 del sector privado, que en suma, constituyen la 
variación absoluta de 94 unidades educativas menos 
en el año 2010. además, es notable la diferencia de la 
distribución porcentual de las unidades de educación 
inicial, por sector de gestión, según el departamento 
de referencia. en capital, el sector privado gestiona, 
aproximadamente, el 30% de las unidades, mientras 

que en los departamentos del Interior alcanza apenas 
el 12%, en el año 2010. esto indicaría que el sector 
estatal asume el compromiso de ofrecer la educación 
inicial en zonas del interior provincial, o la oferta de 
privados es menor.

el número de docentes en actividad creció tanto en 
el departamento capital como en el resto de los depar-
tamentos del interior provincial desde el año 2002 al 
2010. la cantidad de docentes se incrementó más en 
el interior (37%) que en la capital (29%). este porcen-
taje representa el ingreso de 814 docentes en la capital 
y 930 en todo el ámbito del interior provincial.

gráfico 2.6docentes en actividad del departamento capital y del resto de los departamentos del interior de 
la provincia de córdoba. educación inicial. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

si se desagrega el número de docentes por sector de ges-
tión y se calcula la importancia relativa de cada sector en 
capital e Interior, se observa que en los últimos años, el 

número de docentes en actividad del sector privado re-
presenta más del 44% en el departamento capital y algo 
más del 29% en los departamentos del Interior.
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cuadro 2.14Cantidad y porcentaje de docentes en actividad, del departamento Capital y del resto de los 
departamentos del Interior de la Provincia de Córdoba, por sector de gestión. 
Educación Inicial. Años 2002-2010.
AÑO JURISDICCIÓN SECTOR DE GESTIÓN

ESTATAL PRIVADO TOTAL % ESTATAL % PRIVADO

2002

Capital 1303 923 2226 59% 41%

Interior 2404 786 3190 75% 25%

Total 3707 1709 5416 68% 32%

2003

Capital 1324 959 2283 58% 42%

Interior 2471 839 3310 75% 25%

Total 3795 1798 5593 68% 32%

2004

Capital 1339 999 2338 57% 43%

Interior 2520 899 3419 74% 26%

Total 3859 1898 5757 67% 33%

2005

Capital 1360 1069 2429 56% 44%

Interior 2627 943 3570 74% 26%

Total 3987 2012 5999 66% 34%

2006

Capital 1319 1329 2648 50% 50%

Interior 2628 1122 3750 70% 30%

Total 3947 2451 6398 62% 38%

2007

Capital 1403 1136 2539 55% 45%

Interior 2754 1041 3795 73% 27%

Total 4157 2177 6334 66% 34%

2008

Capital 1641 1275 2916 56% 44%

Interior 2771 1167 3938 70% 30%

Total 4412 2442 6854 64% 36%

2009

Capital 1643 1295 2938 56% 44%

Interior 2833 1185 4018 71% 29%

Total 4476 2480 6956 64% 36%

2010

Capital 1692 1348 3040 56% 44%

Interior 2911 1209 4120 71% 29%

Total 4603 2557 7160 64% 36%
Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

al establecer el promedio de alumnos por unidad 
educativa según el tipo de gestión, se observa que el 
sector estatal en capital manifiesta un promedio de 
114 alumnos en el año 2002, que luego fue descen-
diendo hasta que en el año 2010 llegó a 106 alumnos; 
en el Interior comenzó en 2002 con un promedio de 
37 alumnos y llegó a 48 en el 2010.

por su parte, las unidades educativas de gestión pri-
vada presentan un promedio de alumnos más eleva-
do y con tendencia levemente creciente tanto en ca-
pital (89 a 124) como en el Interior (85 a 108). 

56

CAPÍTULO II

 lA EDUCACIÓN INICIAl

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



cuadro 2.15Promedio de alumnos por unidad educativa del departamento Capital y del resto de los  
departamentos del Interior de la Provincia de Córdoba, por sector de gestión.  
Educación Inicial. Años 2002-2010.

el promedio de alumnos por docente en actividad es 
una relación estable a través de los años en ambos 
tipos de gestión. en las unidades educativas de ges-
tión estatal el promedio tuvo una pequeña variación 
de 20 alumnos en el 2002, 19 alumnos promedio en 
el 2010, siendo similar en capital e Interior.

en las instituciones de nivel inicial de gestión 
privada el promedio de alumnos por docente en 
actividad se diferencia entre capital e Interior. en 
2002, en capital el promedio fue de 11 alumnos por 
docente, mientras que en el Interior la razón fue de 
15 alumnos por docente; con pequeñas variaciones 
llegó en el 2010 a un relación promedio de 11 y 13 
alumnos por docente, respectivamente. en este caso 
se observa una reducción en el número promedio de 
alumnos por docente en el interior provincial. 

AÑO JURISDICCIÓN SECTOR DE GESTIÓN

ESTATAL PRIVADO

2002

Capital 114 89

Interior 37 85

Total 49 87

2003

Capital 112 95

Interior 37 88

Total 48 91

2004

Capital 109 104

Interior 38 93

Total 49 98

2005

Capital 105 108

Interior 40 96

Total 50 102

2006

Capital 104 101

Interior 40 96

Total 50 99

2007

Capital 104 117

Interior 41 101

Total 52 108

2008

Capital 102 117

Interior 44 104

Total 55 110

2009

Capital 105 123

Interior 47 107

Total 59 114

2010

Capital 106 124

Interior 48 108

Total 60 115

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educa-
tiva, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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cuadro 2.16promedio de alumnos por docente en actividad del departamento capital y del resto de los  
departamentos del interior de la provincia de córdoba, por sector de gestión. educación inicial.  
años 2002-2010.

en síntesis, la educación inicial es un nivel educativo 
que está en franca expansión y que seguirá con esa 
tendencia hasta el año 2014, según lo expresado en 
la ley provincial 9870 en su artículo 113. la distri-
bución de las unidades educativas y de los docentes 
representa una relación adecuada hasta el año 2010, 
es de esperar que se mantengan estas relaciones al 
incorporarse el 100% de los niños de 4 años y de los 
niños de 3 años en condiciones de vulnerabilidad.

AÑO JURISDICCIÓN SECTOR DE 
GESTIÓN

ESTATAL PRIVADO

2002

Capital 20 11

Interior 20 15

Total 20 13

2003

Capital 20 11

Interior 20 14

Total 20 13

2004

Capital 19 12

Interior 20 14

Total 19 13

2005

Capital 19 12

Interior 19 14

Total 19 13

2006

Capital 19 9

Interior 19 12

Total 19 10

2007

Capital 18 12

Interior 19 14

Total 18 13

2008

Capital 18 11

Interior 19 13

Total 18 12

2009

Capital 19 11

Interior 19 13

Total 19 12

2010

Capital 18 11

Interior 19 13

Total 19 12

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educa-
tiva, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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2.2.4. gEoREFERENCIA DE lA ESColARIZA-
CIÓN poR DEpARTAmENToS

recordando la reforma de la ley provincial de educa-
ción, que propone la universalidad de escolaridad de 
3 años y la obligatoriedad de 4 años, sólo el 68.7% del 
grupo declaró estar asistiendo a la escuela, el resto, 
13.300 niños aún estaban fuera del sistema.

a los efectos de diferenciar la cobertura del sistema 
educativo para los niños de 3 y 4 años, según depar-
tamentos, se utiliza la información recogida por el 
censo de población 2008. los datos relevados sobre 
la escolarización de los niños de 3 y 4 años se relacio-
nan con el total de niños de esas edades.

distribución departamental de las tasas de asistencia 
escolar de los niños de 3 y 4 años.  
provincia de córdoba. año 2008.

Fuente: Censo de población de la provincia de Córdoba, año 2008. 

el grupo de niños de 3 y 4 años, en el año 2008, pre-
sentaba una asistencia escolar que variaba según 
departamento de 43.5 a 71.6%. los departamentos 
de mayor escolaridad fueron capital, general san 
Martín y Marcos Juárez. Mientras que los de menor 
asistencia escolar fueron sobremonte, río seco, Mi-
nas, pocho, san alberto y general roca. coincide con 
el fenómeno de ser los departamentos con menores 
concentraciones urbanas.
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síntesIs 

en este capítulo se ha recorrido en forma descripti-
va el estado de la educación inicial en la provincia de 
córdoba, con la desagregación de la información en 
el departamento capital y en el Interior. la fuente 
utilizada fueron los relevamiento administrativos 
anuales del Ministerio de educación provincial pu-
blicados por la subsecretaria de promoción de Igual-
dad y calidad educativa, desde 2002 a 2010. 

la educación inicial constituye la primera uni-
dad pedagógica del sistema educativo, destinada a 
los niños y niñas de 45 días a los 5 años de edad, 
en córdoba es obligatoria a partir de los 4 años y 
es optativa para el resto de las edades, pero la ley 
9870 (2011) sostiene la universalización de la sala 
de 3 años en zonas de vulnerabilidad social (art. 
27). tiene por objeto brindar una formación inte-
gral que abarca los aspectos sociales, afectivo-emo-
cionales, cognitivos, motrices y expresivos de ma-
nera que se promueva y profundice la calidad de los 
aprendizajes en etapas posteriores. 

el análisis de la información arroja que la tasa de 
cobertura creció en el año 2010 respecto de lo obser-
vado en año 2002, en todas las salas. el crecimiento 
más notorio se dio en la sala de 3 años (203%), segui-
do de la sala de 4 años (35.5%), mientras que la sala 
de cinco mostró una variación levemente negativa.

para cumplimentar con la obligatoriedad de la sala 
de 4 años, en el año 2010 aún faltaba cubrir aproxima-
damente un 14% de la población de esa edad, lo que 
representaba a 7.500 niños aproximadamente. las 
metas de los próximos cuatro años de crear 226 salas 
serían suficientes para escolarizar al 100% de los ni-
ños de esa edad, a una razón de 33 niños por sala. en 
lo referido a la universalización de la sala de tres años, 
en contextos vulnerables, se prevé la creación de 160 
salas, que si consideramos un promedio de 30 niños 
por sala alcanzaría a incluir 4.800 niños de los 45.000 
que no estaban escolarizados en el año 2010.

las unidades educativas gestionadas por la Munici-
palidad de córdoba, eran 38 unidades en el año 2002 
que casi se duplicaron a partir del año 2008 y llegan 
a 72 instituciones en el año 2010. el 15.8% de las 
instituciones de educación inicial corresponden al 
sector privado. en el año 2010, último año con infor-
mación disponible, muestra que la relación alumnos/
docentes en el sector estatal disminuye a 19 alumnos 
por docente, permaneciendo en el sector privado 12 
alumnos por docente en actividad.

el departamento capital de la provincia de córdo-
ba aglutina un 38% de la población de toda la provin-
cia, escolarizada en este nivel, de allí la necesidad de 
un apartado especial que nos muestre la información 
desagregada de este departamento respecto del resto 
de la provincia. en el año 2010 había en capital 9418 
alumnos más que en el año 2002, mientras que en el 
interior el incremento en ese periodo había sido de 
10311 alumnos. las tasas de escolarización del nivel 
Inicial son mayores en el Interior que en capital, du-
rante todo el periodo estudiado. en capital, el sector 
privado gestiona más del 30% de las unidades, mien-
tras que en los departamentos del Interior alcanza 
apenas el 12%, en el año 2010. el número de docentes 
en actividad creció tanto en el departamento capital 
como en el resto de los departamentos del interior 
provincial en conjunto, desde el año 2002 al 2010. 
la cantidad de docentes se incrementó más en el in-
terior (37%) que en la capital (29%). este porcentaje 
representa el ingreso de 814 docentes en la capital y 
930 en todo el ámbito del interior provincial. 

según otra fuente de información, el censo pro-
vincial de población del 2008, el grupo de niños de 
3 y 4 años, presentaba una asistencia escolar que 
variaba de 43.5 a 71.6%. los departamentos de ma-
yor escolaridad fueron capital, general san Martín y 
Marcos Juárez. Mientras que los de menor asistencia 
escolar fueron sobremonte, río seco, Minas, pocho, 
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san alberto y general roca. coincide con el fenóme-
no de ser los departamentos con menores concentra-
ciones urbanas. 

en síntesis, la educación inicial es un nivel educa-
tivo que está en franca expansión y que seguirá con 
esa tendencia hasta el año 2014, según lo expresado 
en la ley provincial 9870 en su artículo 113. la dis-
tribución de las unidades educativas y de los docentes 
representa una relación adecuada hasta el año 2010, 
es de esperar que se mantengan estas relaciones al 
incorporarse el 100% de los niños de 4 años y de los 
niños de 3 años en condiciones de vulnerabilidad.

considerar a la educación como un derecho o 
como una necesidad fundamental, lograr el ejer-
cicio del derecho a la educación o la satisfacción 
de la necesidad de entendimiento requiere de una 
multiplicidad de acciones, programas, políticas y 
fundamentalmente, de financiamiento. es nece-
sario hablar de “derechos educativos”, en plural, 
para poder vincularlo a las acciones implicadas en 
su cumplimiento.
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subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2005

• Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2006

• Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2007

• Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2008

• Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2009

• Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. 
subsecretaría de promoción de Igualdad y calidad 
educativa. dirección general de planeamiento e 
Información educativa. Área de estadística e In-
formación educativa. estadístIcas de la edu-
cacIón aÑo 2010
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CAPÍTULO III
3. EDUCACIÓN pRImARIA

la educación primaria constituye la etapa de la edu-
cación obligatoria destinada a la formación de las ni-
ñas y niños a partir de los seis (6) años de edad. com-
prende seis (6) años de estudio organizados en ciclos. 
las instituciones educativas que imparten la educa-
ción en este nivel son las escuelas primarias, artículo 
34 de la ley 9870 de la provincia de córdoba.

el artículo 35 de dicha ley enuncia que la educa-
ción primaria contribuye decisivamente a la forma-
ción integral y asistencia del alumno, creando con-
diciones favorables para su activa integración fami-
liar y socio-cultural y el desarrollo de los siguientes 
aprendizajes fundamentales:

“a) Garantizar a todas las niñas y niños el acceso a un con-
junto de saberes comunes que les permitan participar de 
manera plena y acorde a su edad en la vida familiar, escolar 
y comunitaria;
b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo in-
tegral de la infancia en todas sus dimensiones;
c) Brindar oportunidades equitativas a todos las niñas y niños 
para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos 
campos del conocimiento, en especial la lengua y la comuni-
cación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias natu-
rales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la 
ética, la educación física y la tecnología, desarrollando la capa-
cidad de aplicarlas en situaciones de la vida cotidiana;
d) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción, así como para la producción y recepción crítica de los 
discursos mediáticos;
e) Facilitar la comprensión y el conocimiento de los proce-
sos históricos y sociales y sus relaciones con la identidad 
regional, nacional y universal;
f) Promover el desarrollo de una actitud y hábito de trabajo 
y responsabilidad en el estudio, de curiosidad e interés por 
el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias po-
sibilidades de aprender;
g) Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y 
las prácticas de convivencia solidaria y de cooperación;
h) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, 
el placer estético y la comprensión, el conocimiento y la 
valoración de las distintas manifestaciones del arte y otras 
producciones culturales;

i) Brindar una formación ética que habilite progresivamen-
te para el ejercicio de una ciudadanía responsable y per-
mita asumir los valores de libertad, paz, solidaridad, igual-
dad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien 
común, fortaleciendo el sentido de pertenencia regional y 
nacional, con apertura a la comprensión y solidaridad entre 
los pueblos;
j) Ofrecer los conocimientos y las estrategias cognitivas 
necesarias para continuar los estudios en la educación se-
cundaria; 
k) Brindar oportunidades para una educación física que 
promueva la formación corporal y motriz, y consolide el 
desarrollo armónico de las niñas y niños fomentando es-
pecialmente aquellos deportes en equipo;
l) Promover el juego como actividad necesaria para el de-
sarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social, y
m) Promover el conocimiento y los valores que permitan 
el desarrollo de actitudes de protección y cuidado de la sa-
lud, el medio ambiente y el patrimonio cultural, apreciando 
los valores que rigen la vida y la convivencia humana para 
obrar de acuerdo con ellos”. 

en relación con la jornada educativa el artículo 36 
promete que “con la finalidad de asegurar el logro de 
los objetivos fijados para este nivel por la presente 
ley, las escuelas primarias serán de jornada extendi-
da o de jornada completa”.

para analizar la situación del nivel primario en 
córdoba se apeló a diferentes fuentes de información 
secundaria: en primer lugar los anuarios estadísticos 
de la provincia desde el 2002 hasta el 2010, luego los 
censos de población nacionales 2001 y 2010, el cen-
so provincial 2008 y las encuestas permanentes de 
Hogares de los años 2004 al 2011. cada fuente apor-
ta información específica que no sería posible si se 
utilizara una sola de ellas. los anuarios estadísticos 
aportan la matrícula escolar, la cantidad de docentes 
y de unidades educativas, por ciclo, tipo de gestión y 
unidad geográfica, también el porcentaje de alumnos 
rezagados y repetidores. los censos y las encuestas 
de hogares brindan información de la composición 
de la población por edad y sexo, como también la 
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condición de asistencia escolar y otras variables socio 
económicas de los hogares. a partir de la combina-
ción de la información se pudo observar tendencias 
de la matrícula por ciclo, grado, desagregado por ca-
pital e Interior, como también del número de docen-
tes y de unidades educativas. también se obtuvieron 
tasas brutas y oportunas de escolarización, relación 
alumno - docente y alumno - unidad educativa.

en la última parte, utilizando las encuestas per-
manentes de Hogares, se aplican algunas técnicas 
estadísticas para estimar el riesgo de no asistencia 
escolar según variables socio económicas y el posible 
impacto de la auH en la matrícula escolar.

en este informe se describe en primer lugar la si-
tuación del nivel primario para toda la provincia de 
córdoba y luego se desagrega la información para el 
departamento capital y los del Interior.

este apartado contiene la descripción de la educación pri-
maria en la provincia de córdoba, considerando en primer 
lugar la población de 6 a 11 años y su situación de escola-
ridad, en segundo lugar la escolaridad por dependencia y 
sector, y por último los recursos del sistema.

3.1.1. poblACIÓN y ESColARIDAD DE 6 A 11 
AÑoS
la población de 6 a 11 años forma parte de la educa-
ción obligatoria y es el grupo de edad que mayor tasa de 
escolarización8 tiene en relación con otros grupos. se 
utilizan proyecciones de población9 por edades simples 
que se agrupan según las edades teóricas de cada ciclo. 

educacIón prIMarIa en la 
provIncIa de córdoba

3.1

cuadro 3.1población estimada, matrícula por ciclo y tasa bruta de escolarización por año de relevamiento. 
educación primaria. provincia de córdoba. año 2002-2010.

EDAD POBLACIÓN ESTIMADA VAR. POR-
CENTUAL2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6 a 8 165231 164142 162505 160660 159153 159000 157750 158023 159514 -3,5%

9 a 11 164562 165148 165385 164984 163896 162263 160416 158914 158764 -3,5%

6 a 11 329793 329290 327890 325644 323049 321263 318166 316937 318278 -3,5%

Ciclo MATRÍCULA 

EGB1 183150 183183 186269 186839 180609 186441 184703 186022 185645 1,4%

EGB2 187257 181008 176198 174803 170711 179481 180422 179852 180779 -3,5%

Total 370407 364191 362467 361642 351320 365922 365125 365874 366424 -1,1%

 TASAS 

EGB1 111% 112% 115% 116% 113% 117% 117% 118% 116% 5,0%

EGB2 114% 110% 107% 106% 104% 111% 112% 113% 114% 0,1%

Total 112% 111% 111% 111% 109% 114% 115% 115% 115% 2,5%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y Censo Provincial 2008.

8. Se calcula como el cociente entre los niños que asisten a un ciclo, con 
respecto al total de la población del grupo de edad que corresponde al ciclo, 
por cien. 
9. La proyección se realizó en base a la información oficial del censo del año 
2001 y del censo del año 2010, publicada por el INDEC y a la información de la 
población por sexo y grupos quinquenales de edad del censo del año 2008 de 
la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Córdoba.
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la tasa bruta de escolarización por ciclo y/o grado 
tienen en consideración los alumnos matriculados 
por grado (de todas las edades), en relación al total 
de la población. la matrícula de alumnos por gra-
do, incluye alumnos que por su edad no deberían 
estar en ese año escolar, situación reflejada en la 
sobre-edad, como consecuencia de la repetición o 
el ingreso tardío. esta situación conduce natural-
mente a la obtención de tasas, expresadas en por-
centajes, superiores al 100%. lo que no es afín a 
esta explicación, es que las tasas del segundo ciclo 

cuadro 3.2Número de alumnos y Tasa Bruta de escolarización, por grado que asiste y año de relevamiento. 
Ambos Sexos. Nivel Primario. Provincia de Córdoba Años 2002 - 2010.

sean menores, ya que el porcentaje de sobreedad 
es acumulativo, esto estaría expresando un peque-
ño porcentaje de desgranamiento entre los ciclos 
y grados.

la tasa bruta de escolarización del primer ciclo, 
en el periodo estudiado tuvo tendencia creciente 
(5%), y se mantuvo por encima del 110%, mientras 
que en el segundo ciclo ha descendido en algunos 
años hasta 104% (2006) y luego volvió a crecer hasta 
114% (2010), manteniéndose la matricula en el mis-
mo número que el observado en el año 2002.

NÚMERO DE ALUMNOS

GRADO AÑO VAR. PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1° 64252 65153 63830 64190 62123 63993 62339 64935 63280 -1,5%

2° 57878 60785 62125 60997 59616 61293 61452 59849 62634 8,2%

3° 61020 57245 60314 61652 58870 61155 60912 61238 59731 -2,1%

4° 61802 60608 57561 60285 59866 60720 61373 61029 61152 -1,1%

5° 62052 60538 59991 56816 57733 61134 60030 60607 60608 -2,3%

6° 63403 59862 58646 57702 53112 57627 59019 58216 59019 -6,9%

Total 370407 364191 362467 361642 351320 365922 365125 365874 366424 -1,1%

TASAS BRUTAS DE ESCOLARIZACIÓN

GRADO AÑO VAR. PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1° 117% 120% 119% 121% 118% 120% 121% 123% 115% -1,6%

2° 105% 111% 115% 114% 113% 116% 115% 116% 118% 12,7%

3° 110% 104% 110% 114% 110% 116% 116% 115% 116% 4,7%

4° 112% 110% 104% 110% 111% 114% 116% 116% 115% 2,3%

5° 113% 110% 109% 103% 106% 113% 112% 115% 115% 1,8%

6° 116% 109% 106% 105% 96% 105% 109% 109% 112% -3,8%

Total 112% 111% 111% 111% 109% 114% 115% 115% 115% 2,5%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y Censo Provincial 2008.
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la tabla precedente muestra los valores más altos en 
el primer grado, a consecuencia de que en este grado 
es donde se produce el mayor porcentaje de repeti-
ción, además, la inscripción a la escuela de los niños 
en edad adecuada para el primer grado es del 100%, 
(como se verá en el punto siguiente). las variaciones 
en el periodo estudiado tienen un comportamiento 
irregular en el que no se puede visualizar cambios de 
un año para otro

también se estima la tasa de cobertura oportu-
na por grado, a fin de remediar la falta de publica-
ción de datos de los alumnos por edad, y con la in-

formación de sobre-edad que publican los anuarios 
estadísticos, se obtiene el volumen de población 
que no tiene sobre-edad en cada grado, que se utili-
za en el numerador, y con los datos de la población 
en el denominador se calculan tasas de asistencia 
oportuna al grado. es un indicador poco usual en 
el estudio de las poblaciones escolares, en este caso 
se utiliza con el propósito de aproximarnos a los 
resultados que se obtendrían con la estimación de 
tasas netas de escolaridad, las que no pueden esti-
marse por la ausencia de datos de la matrícula es-
colar por edad.

cuadro 3.3tasa de asistencia oportuna por grado y por año de relevamiento. 
ambos sexos. nivel primario. provincia de córdoba. años 2002 - 2010.

GRADO AÑO

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1° 102,6 105,1 104,6 107,9 107,0 107,1 106,0 108,6 103,8

2° 87,8 92,8 96,8 98,0 98,7 100,3 98,1 98,2 102,4

3° 88,5 83,2 91,0 94,8 93,6 97,9 96,2 94,9 95,8

4° 87,9 86,1 82,6 89,2 91,6 93,4 93,9 93,0 92,7

5° 87,1 84,6 85,1 80,2 86,2 91,6 89,4 91,0 91,3

6° 89,6 84,3 83,3 82,5 78,2 85,2 87,5 86,7 89,4

Total 90,7 89,3 90,5 92,0 92,4 95,9 95,1 95,4 96,0

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y 
Censo Provincial 2008. 

el sobre-registro de la matrícula de primer grado 
(inscripciones en más de una escuela), determina 
porcentajes apenas superiores al 100%, en el resto 
de los grados los porcentajes varían entre dos y tres 
puntos porcentuales muy próximos al 90% de asis-
tencia de la población por grado sin sobre-edad, para 
el total del ciclo y con una tendencia cada vez de ma-
yor porcentaje de asistencia oportuna que va desde 
el 90% en el año 2002 hasta el 96% en el año 2010

3.1.2. ESColARIDAD DEl NIvEl pRImARIo, 
poR DEpENDENCIA y SECToR

en el cuadro siguiente se observa la evolución de la 
matrícula de nivel primario por dependencia y sec-
tor. la matrícula decreció entre el año 2002 y el año 
2010 aproximadamente un 1% pero lo hizo de mane-
ra dispar según sector y dependencia de administra-
ción de las instituciones educativas.
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en el sector estatal el decrecimiento fue del 5%, 
apenas un poco más que las instituciones de depen-
dencia provincial. la matrícula de las instituciones 
municipales fue la de mayor merma (22.9%). por 
su parte las instituciones de dependencia nacional, 
muestran una variación porcentual positiva en el 
periodo de 30%, convirtiéndose con ello en las ins-
tituciones que más crecieron; incluso más que las 
instituciones del sector privado que aumentaron 
el 14% de su alumnado. una aclaración pertinente 
corresponde al hecho que entre las instituciones de 
dependencia provincial de gestión estatal y las pri-
vadas aglutinaban el 97% de la matrícula registrada 
en el año 2010.

a raíz de lo planteado precedentemente, además del 
porcentaje de cambio de la matrícula entre el año 2002 
y 2010, se debe tener presente el volumen de la matrí-
cula. las instituciones de sector estatal habían perdido 
un total de 15.127 alumnos en el transcurso de los años 
estudiados. entre las instituciones de nivel estatal cobra 
importancia la pérdida de 2972 alumnos que sufren las 
instituciones administradas por el Municipio. sin em-
bargo la matrícula de las escuelas municipales apenas 
representa un poco menos del 3% de la matrícula total. 
las Instituciones de nivel primario y de gestión privada 
incorporaron, por su parte, 11144 alumnos en el trans-
curso de esos años. aunque la matrícula total haya de-
crecido, el sector privado demostró una gran capacidad 
de recepción a las demandas educativas en este nivel.

cuadro 3.4alumnos por sector y dependencia. ambos sexos. provincia de córdoba. educación primaria.  
años 2002-2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 VP

Estatal Provincial 276881 271368 268672 266363 262090 266441 264375 264423 264479 -4,5%

Municipal 12961 12385 11665 11108 10817 10578 10136 10110 9989 -22,9%

Nacional 814 808 846 881 924 967 999 1030 1061 30,3%

Total Estatal 290656 284561 281183 278352 273831 277986 275510 275563 275529 -5,2%

Privado 79751 79630 81284 83290 77489 87936 89615 90311 90895 14,0%

Total 370407 364191 362467 361642 351320 365922 365125 365874 366424 -1,1%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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gráfico 3.1alumnos por sector y dependencia. educación primaria. ambos sexos. provincia de córdoba.  
años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

en el gráfico precedente se observa que el número 
de alumnos del sector estatal provincial, conforman 
la mayoría de la matrícula, ubicándose en segundo 
lugar las instituciones del sector privado, seguida de 
las instituciones del sector estatal administradas por 
el municipio y la nación respectivamente.

si analizamos la situación por sector de gestión, 
vemos un incremento de la participación de la matrí-
cula en las instituciones privadas sobre el total de la 
matrícula que crece de 79.751 alumnos matriculados 
en el año 2002 a 90895 alumnos en el año 2010. la 

matrícula en las instituciones del sector estatal re-
presentaba el 78% de la matrícula en el año 2002, 
mientras que para el año 2010 la matrícula represen-
taba el 75% del total de alumnos matriculados, tres 
puntos porcentuales por debajo de lo observado 8 
años antes. 

la distribución porcentual es aún más ilustrati-
va del avance de las instituciones de gestión privada 
para la captación de matrícula, atendiendo cada vez a 
mayor porcentaje de alumnos sobre el total de alum-
nos de ese nivel.
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cuadro 3.5porcentaje de alumnos por sector y dependencia. nivel primario. ambos sexos.  
provincia de córdoba. años 2002-2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincial 74,8 74,5 74,1 73,7 74,6 72,8 72,4 72,3 72,2

Municipal 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7

Nacional 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total Estatal 78,5 78,1 77,6 77,0 77,9 76,0 75,5 75,3 75,2

Privado 21,5 21,9 22,4 23,0 22,1 24,0 24,5 24,7 24,8

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

3.1.3. REpETICIÓN y SobRE-EDAD

el rezago (sobre-edad) y la repetición escolar afectan 
especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad 
social, aumentando el riesgo de no completar los 13 
años de educación obligatoria por abandono, lo que 
también implica altos costos para los sistemas educa-
cionales. de acuerdo al Instituto de estadística de la 
unesco, alrededor del año 2000, el costo de la repe-
tición en latinoamérica representaba un porcentaje 
importante del pbI: en chile era menor al 0,1%, en 
brasil alcanzaba al 0,7%, mientras que en argenti-
na y uruguay superaba levemente el 2% del pbI, por 
lo que se calcula que latinoamérica perdería unos 
12.000 millones de dólares al año en concepto de re-

petición (comisión económica para américa latina 
y el caribe, 2007).

el porcentaje de repetidores del nivel primario, 
supera el 4% de toda la matrícula anual. aunque si 
se analiza por grado comienza siendo mayor al 7% 
en primer grado, luego desciende casi tres puntos 
y se sitúa por encima del 4% en segundo, tercer y 
cuarto grado; sigue bajando un punto en quinto 
grado y alcanza los valores más bajos en sexto gra-
do, algo superior al 1%. en relación a los alumnos 
rezagados de nivel primario, en la provincia, el por-
centaje ha descendido de 19.2% a 16.6% entre el 
año 2002 y 2010.
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gráfico 3.2

gráfico 3.3

evolución del porcentaje de alumnos repetidores, según grado. nivel primario.  
provincia de córdoba. años 2002 - 2010.

evolución del porcentaje de alumnos rezagados, según grado. nivel primario.  
provincia de córdoba. años 2002 - 2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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cuando se observa la evolución de la sobre-edad se-
gún el grado, como es lógico suponer, los porcentajes 
mayores están en quinto y sexto grado, con una leve 
mejoría con el correr de los años, dado que se observa 
en todos los grados que la tendencia es decreciente.

es fundamental que el sistema identifique de for-
ma adecuada las causas del rezago y de la repetición, 
para que se focalicen políticas que universalicen el 
ingreso a edad oportuna y mejoren la trayectoria es-
colar y la retención en el sistema. el ahorro que pro-
duce la reducción de este tipo de ineficiencias puede 
destinarse a reforzar estas mismas políticas, en la 
medida en que incorporen, sobre todo, elementos 
compensadores de los efectos de la desigualdad so-
cial, esto es, que refuercen la calidad del proceso de 
aprendizaje precisamente entre los estudiantes que 
enfrentan mayores dificultades socioeconómicas du-
rante su vida escolar (cepal, 2007).

en síntesis, el acceso al sistema educativo ha am-
pliado su cobertura, permitiendo en gran medida 
la inclusión de niños de los estratos de menores in-
gresos, aunque su efecto no ha sido suficientemente 
amplificador respecto de la reducción de las dispari-
dades del logro educativo. sin embargo, al avanzar 
en los niveles educativos, las disparidades aumentan 
en mayor medida, pues el retraso escolar afecta más, 
proporcionalmente, a quienes tienen menores re-
cursos, por lo que, si bien los diversos avances han 
reducido la desigualdad en el logro educativo, esta 
reducción es menos significativa en los niveles más 
avanzados, a tal punto que en la educación terciaria 
los adelantos en materia de conclusión del nivel al-
canzan a una escasa parte de los jóvenes de menores 
recursos, beneficiando casi de manera exclusiva a los 
jóvenes de estratos altos y medios (comisión econó-
mica para américa latina y el caribe, 2007).

3.1.4. loS RESUlTADoS DEl SISTEmA

se consideran en este punto como resultados del 
sistema el porcentaje de alumnos promovidos y 
no promovidos, como también el porcentaje de 
desgranamiento. 

el porcentaje de promoción anual representa la 
cantidad de alumnos que aprueban el grado en el que 
estaban matriculados, de cada cien inscriptos. los 
datos de este indicador muestran naturalmente un 
comportamiento opuesto al observado en la repeti-
ción, dado que la promoción constituye la situación 
complementaria. aunque debe tenerse en conside-
ración la multiplicidad de situaciones que pueden 
darse en el sistema educativo y que hacen del hecho 
educativo una cuestión compleja, es que no puede 
reducirse solamente al hecho de promociones, repe-
ticiones y abandonos. las entradas y salidas del sis-
tema pueden producirse en múltiples circunstancias. 
el porcentaje de alumnos promovidos, crece a medi-
da que se avanza en los grados y la relación se man-
tiene más o menos constante a lo largo de los años 
observados. en primer grado promueven 91 de cada 
100 matriculados a principio del año, mientras que 
en sexto grado culminan 97 de cada cien inscriptos.
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Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

por otra parte, el porcentaje de no promoción anual, 
representa el número de alumnos que no aprueban el 
grado en el que estaban matriculados, respecto a los 
100 inscriptos a principio del año escolar. la variación 
del porcentaje de no promovidos es pequeña en el tras-
curso del tiempo y nuevamente el peso de las dificulta-
des en el primer año de la educación primaria alcanzan 
los porcentajes más altos en todos los años analizados. 
los porcentajes en el primer año, 2003, alcanzan el 8% 
de la población de primer grado, mientras que en el se-
gundo grado desciende al 5%, para luego ir disminuyen-
do hasta cerca del 4.5% en quinto grado; observándose 
el porcentaje más bajo de no promovidos en el sexto 
grado, próximo al 2%. ese comportamiento es muy si-
milar en todos los años estudiados.

el abandono o deserción anual es entendido como 
el porcentaje de alumnos matriculados que abando-
nan el sistema antes de finalizar el año escolar. este in-
dicador que habitualmente se mantiene por debajo del 
2%, adquiere los valores más altos en el primer y en el 
último año; en el año 2005 experimentó un aumento 
importante, según la información publicada superó el 

4%. esta cuestión debería tener especial atención para 
el diseño de programas que aumenten la retención en 
el sistema educativo y garanticen el cumplimiento de 
las leyes en vigencia, tanto nacional como provincial.

3.1.5. RECURSoS DEl SISTEmA

los recursos básicos para que el sistema pueda brindar 
el servicio educativo están representados por los edi-
ficios como unidades educativas y los docentes frente 
al aula y en las funciones directivas y administrativas. 

en primer lugar, se analiza la evolución del número de 
unidades educativas en el nivel primario, en el trascurso 
del periodo estudiado. algunos establecimientos educati-
vos aquí contabilizados además de brindar educación de 
nivel primario, poseen unidades anexas de educación ini-
cial, categorizadas como instituciones de multinivel. cómo 
en el caso de las instituciones de nivel inicial, las de nivel 
primario, en sí mismo como número no aporta demasiada 
información si no se encuentra vinculada a otros indicado-
res de infraestructura como capacidad de alumnos, dispo-
nibilidad de laboratorios, y equipamiento en general.
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ambos sexos. nivel primario. provincia de córdoba. años 2003 - 2010.



cuadro 3.6unidades educativas por sector y dependencia. educación primaria. provincia de córdoba.  
años 2002-2010.

SECTOR DEPENDENCIA AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Estatal Provincial Primaria 1144 1119 1167 1202 1205 1232 1290 1343 1341

Multinivel 692 717 672 642 640 610 550 493 492

Total 1836 1836 1839 1844 1845 1842 1840 1836 1833

Municipal 38 38 38 38 38 38 38 37 37

Nacional 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Total Estatal 1877 1877 1877 1880 1885 1886 1883 1880 1876

Privado 255 255 255 255 257 261 262 262 270

Total 2132 2132 2132 2132 2137 2146 2148 2145 2150

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

un análisis minucioso requiere, en primer lugar, 
comprender el comportamiento diferencial entre las 
instituciones por sector de gestión. en total suman 
1877 instituciones de gestión administrada por el es-
tado y 255 por el sector privado en el año 2002. pro-
gresivamente se van creando nuevas instituciones en 
el sector privado, mientras que en el sector público 
no existen grandes variaciones, registrándose en el 
año 2010 una institución educativa menos que ofre-
ce educación primaria en el sector estatal; mientras 
que en el sector privado se crean en ese lapso 15 nue-
vas instituciones educativas. 

en el siguiente gráfico se observa que el número 
de instituciones educativas son fundamentalmente 
estatales, ocupando el 88% del total de instituciones 

que imparten educación de nivel primario, el 12% 
restante de escuelas, son privadas y en el transcurso 
de los últimos años la tendencia se ha mantenido re-
lativamente estable.

el 86% de las unidades educativas del nivel prima-
rio de la educación común, de la provincia, son gestio-
nadas por el estado provincial. el resto de las unidades 
educativas son administradas por la Municipalidad de 
córdoba en un 1.8%, que constituyen las 38 unidades 
existentes, o bien por las 2 instituciones nacionales 
que dependen de la universidad nacional de córdoba 
y otra del Ministerio de defensa la nación, y repre-
sentan el 0,1% del total de instituciones en el ámbito 
provincial. un 12% de las instituciones son de gestión 
privada como se había señalado precedentemente.
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gráfico 3.5porcentaje de unidades educativas por sector. educación primaria. provincia de córdoba.  
años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

otro recurso indispensable en el sistema educativo, es 
el recurso humano. el siguiente cuadro ofrece la evolu-
ción del número de docentes por sector y dependencia, 
durante el periodo estudiado. la primera observación 
sobresaliente es que el número de docentes crece en 
mayor medida en las instituciones del sector estatal y 
dependiente de la nación en las cuales se observa un 

53% más de docentes de lo observado en el año 2010. si 
bien el número de docentes designados en estas insti-
tuciones son apenas 39, la cifra alcanza un poco más de 
la mitad de la planta docente que tenían estas institu-
ciones en el año 2010. los docentes del sector privado 
muestran una variación más grande que los del sector 
estatal. la variación porcentual fue del 19% y el 1%.

cuadro 3.7docentes por sector y dependencia. educación primaria. provincia de córdoba. años 2002-2010.

SECTOR

DEPENDENCIA AÑOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provincial 16541 16651 16909 17143 18192 18297 18821 18040 18280
Municipal 646 659 660 687 673 729 732 684 686
Nacional 73 73 73 76 105 118 108 117 112
Total Estatal 17260 17383 17642 17906 18970 19144 19661 18841 19078

Privado 5474 5461 5598 5715 5748 6000 6361 6420 6516
Total 22734 22844 23240 23621 24718 25144 26022 25261 25594

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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en el gráfico siguiente, se observa la distribución por-
centual del total de docentes, por sector de gestión. 
las proporciones se mantienen en ambos sectores a 
lo largo del periodo estudiado, correspondiendo el 
76% a las instituciones estatales y el restante 24% a 
las públicas.

gráfico 3.6porcentaje de docentes por sector. educación primaria. provincia de córdoba. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

también se calcula el número promedio de alumnos 
por unidad educativa, que al ser una media, oculta 
las diferencias entre distintos ámbitos, lugar donde 
están ubicadas las instituciones, población a la que 
brindan el servicio, pero permite hacer comparacio-
nes entre sector público y privado y la tendencia, en 
cuanto al tamaño de las unidades.

cuadro 3.8número promedio de alumnos por institución, según sector y dependencia. nivel primario.  
provincia de córdoba. año 2002-2010.

SECTOR

DEPENDENCIA AÑOS
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provincial 151 148 146 144 142 145 144 144 144
Municipal 341 326 307 292 285 278 274 273 270
Nacional 271 269 282 294 308 322 333 343 354
Total Estatal 155 152 150 148 145 148 147 147 147
Privado 313 312 316 319 296 336 332 336 335
Total 174 171 170 169 164 171 170 171 171

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
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los resultados muestran que en promedio, con el 
paso de los años hay cada vez menos alumnos por 
institución. la tendencia de los números por sector 
de dependencia muestra que el sector estatal dismi-
nuyó, de 155 alumnos en promedio por institución 
en el año 2002, a 147 alumnos en el año 2010. en el 
sector privado por su parte el número promedio de 
alumnos por institución creció de 313 alumnos en el 
año 2002 a 335 alumnos en el año 2010, tendencia 

contraria a la observada para el promedio general. en 
promedio, incluyendo los dos sectores, por el peso 
del volumen de la matrícula, el nivel estatal disminu-
yó 8 alumnos entre el año 2002 y el 2010. 

el promedio de alumnos por docentes en ac-
tividad se calcula a partir de la información de la 
matrícula de alumnos y el número de docentes por 
sector de gestión, año, sector y dependencia para 
el total provincial.

cuadro 3.9relación alumnos/docente en actividad por sector y dependencia. educación primaria.  
provincia de córdoba. años 2002-2010.

SECTOR

DEPENDENCIA
AÑOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Provincial 17 16 16 16 14 15 14 15 14

Municipal 20 19 18 16 16 15 14 15 15

Nacional 11 11 12 12 9 8 9 9 9

Total Estatal 17 16 16 16 14 15 14 15 14

Privado 15 15 15 15 13 15 14 14 14

Total 16 16 16 15 14 15 14 14 14

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

al tratarse de un indicador que incluye todos los do-
centes que están en actividad (incluye suplentes por 
cualquier motivo), debe tenerse especial cuidado con 
las conclusiones a las que se puedan arribar. este in-
dicador nos permite estimar si existen condiciones 
óptimas para el aprendizaje y una atención persona-
lizada a los niños. 

si bien existía una diferencia de 1 alumno frente 
a cada docente de las instituciones de nivel estatal en 
el año 2002, respecto a las privadas, la diferencia des-
apareció en el año 2010, en que tanto las instituciones 
de nivel estatal como las de nivel privado presentan 
una relación promedio de 14 alumnos por docente.
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de la misma forma que se presentó la información de 
la educación primaria para la provincia de córdoba, en 
este punto se analiza la misma desagregada en capital e 
Interior. en primer lugar se muestra la situación de es-
colaridad de los niños de 6 a 11 años, luego se diferencia 
por sector de gestión y en último lugar, el número de 
unidades educativas y la cantidad de docentes. 

3.2.1. poblACIÓN y ESColARIDAD DE 6 A 11 
AÑoS EN CApITAl E INTERIoR

las tasas de escolaridad diferencial del departa-
mento capital y el Interior provincial pueden reve-

lar diferentes realidades educativas. en los cuadros 
siguientes se muestra la evolución de la matrícula 
del departamento capital y del Interior en el perio-
do estudiado.

•	LA	TASA	BRUTA	DE	ESCOLARIZACIÓN	POR	CICLO

en la capital, se observa una disminución de la po-
blación de 6 a 11 años, mayor al 8% y una disminu-
ción promedio de la matrícula del 3%. lo cual re-
sulta en un aumento de las tasas de escolarización, 
con mayor intensidad en el egb1 (8.7%) que en el 
egb2 (3.5%).

cuadro 3.10población estimada, matrícula por ciclo y tasa bruta de escolarización por año de relevamiento. 
educación primaria. capital de la provincia de córdoba. años 2002-2010.

EDAD/ 
CICLO

POBLACIÓN VAR. PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6 a 8 67.703 66.803 65.684 64.486 63.430 62.919 61.977 61.622 61.749 -8,8%

9 a 11 66.171 66.006 65.691 65.121 64.278 63.226 62.099 61.111 60.638 -8,4%

6 a 11 133.874 132.808 131.374 129.606 127.708 126.145 124.077 122.733 122.387 -8,6%

 MATRÍCULA

EGB1 74.584 74.225 74.998 74.802 71.659 74.317 73.323 74.116 73.958 -0,8%

EGB2 75.595 73.278 71.302 70.768 68.054 71.810 72.056 71.588 71.679 -5,2%

Total 150.179 147.503 146.300 145.570 139.713 146.127 145.379 145.704 145.637 -3,0%

 TASAS

EGB1 110,2 111,1 114,2 116,0 113,0 118,1 118,3 120,3 119,8 8,7%

EGB2 114,2 111,0 108,5 108,7 105,9 113,6 116,0 117,1 118,2 3,5%

Total 112,2 111,1 111,4 112,3 109,4 115,8 117,2 118,7 119,0 6,1%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y 
Censo Provincial 2008.

educacIón prIMarIa en el departaMento capItal y el InterIor 
de la provIncIa de córdoba
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en el Interior de la provincia, la población se ha man-
tenido estable y la matrícula registró un pequeño in-
cremento en el egb1, que se ve reflejado en las tasas 
de escolarización. Mientras que en el egb2, la ma-
trícula ha descendido en los nueve años un 2% y se 
percibe la misma disminución en las tasas.

cuadro 3.11población estimada, matrícula por ciclo y tasa bruta de escolarización por año de relevamiento. 
educación primaria. interior de la provincia de córdoba. año 2002-2010

EDAD/ 
CICLO

POBLACIÓN VAR. PORC.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

6 a 8 97.528 97.339 96.821 96.174 95.723 96.081 95.773 96.401 97.765 0,2%

9 a 11 98.391 99.142 99.694 99.863 99.618 99.037 98.317 97.803 98.126 -0,3%

6 a 11 195.919 196.482 196.516 196.038 195.341 195.118 194.089 194.204 195.891 0,0%

 MATRÍCULA

EGB1 108.566 108.958 111.271 112.037 108.950 112.124 111.380 111.906 111.687 2,9%

EGB2 111.662 107.730 104.896 104.035 102.657 107.671 108.366 108.264 109.100 -2,3%

Total 220.228 216.688 216.167 216.072 211.607 219.795 219.746 220.170 220.787 0,3%

TASAS 

EGB1 111,3 111,9 114,9 116,5 113,8 116,7 116,3 116,1 114,2 2,6%

EGB2 113,5 108,7 105,2 104,2 103,1 108,7 110,2 110,7 111,2 -2,0%

Total 112,4 110,3 110,0 110,2 108,3 112,6 113,2 113,4 112,7 0,3%

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y 
Censo Provincial 2008.

•	TASA	BRUTA	DE	ESCOLARIZACIÓN	POR	GRADO

en el departamento capital, en el periodo estudiado, 
las tasas han tenido una tendencia creciente en todos 
los grados (excepto 6º). aunque se percibe una caída 
de las tasas de escolarización de todos los grados en 
2006. en el Interior, primer grado tiene tendencia 
constante a través de 8 años y decreciente en 2010.
las tasas brutas de escolarización son similares en-
tre capital e Interior, con una pequeña superioridad 
en el departamento capital.
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gráfico 3.8tasa bruta de escolarización por grado, por año de relevamiento. educación primaria. interior de 
la provincia de córdoba. año 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Proyecciones de población realizadas por el equipo de CEPyD en base Censos Nacionales de Población años 2001 y 2010, y 
Censo Provincial 2008.
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gráfico 3.7tasa bruta de escolarización por grado, por año de relevamiento. educación primaria.  
capital de la provincia de córdoba. año 2002-2010.



gráfico 3.9cantidad de alumnos de la capital de córdoba y del resto de los departamentos del interior  
provincial. nivel primario. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

el departamento capital posee el 40% de la matrí-
cula total de la provincia, y es una constante que se 
repite en todos los grados y a través de los años. 

la distribución del servicio educativo según el 
tipo de gestión, es mayoritariamente estatal para 
toda la provincia, mayor al 75% en todos los años 
estudiados. cuando se desagrega entre capital e In-
terior, se observa una mayor presencia del sector de 
gestión estatal en el Interior (mayor al 80%), que en 
capital (67%). 
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3.2.2. REpETICIÓN y SobREEDAD

el comportamiento de la repetición influye fuerte-
mente sobre el porcentaje de alumnos con sobreedad. 
en el departamento capital el porcentaje de repeti-
dores se mantiene apenas por debajo del 4%, en to-
dos los años estudiados; mientras que en los departa-
mentos del Interior, del 2002 al 2008 se mantuvo por 
encima del 4%, y descendió en los dos últimos años.
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gráfico 3.10porcentaje de repetición y sobre-edad, en capital e interior. nivel primario. ambos sexos. provincia 
de córdoba. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

respecto a la sobre edad, en todas las jurisdicciones 
el porcentaje se mantuvo por encima del 14% de la 
matrícula escolar, con excepción del año 2006. en el 
Interior, el porcentaje siempre superó a capital por 
aproximadamente 2 puntos porcentuales.
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3.2.3. RECURSoS DEl SISTEmA

DOCENTES
en lo atinente a la cantidad de docentes de la ciudad 
capital respeto al total provincial, el número de do-
centes creció tanto en el departamento capital como 
en el resto de los departamentos del interior provin-
cial. la cantidad de docentes se incrementó más en el 

gráfico 3.11docentes de la capital de la provincia y de los departamentos del interior provincial.  
nivel primario. años 2002-2010.

el gráfico precedente ilustra respecto al crecimiento del 
número de docentes tanto en capital como en el interior 
aunque levemente más pronunciado en el interior.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educa-
tiva, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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interior que en la capital, entre el 2002 y el 2010. este 
porcentaje implica el ingreso de 1223 docentes más 
en la capital y 1637 en todo el ámbito del interior pro-
vincial. de esos nuevos docentes, 1818 se incorporan 
al sector estatal y 1042 al sector privado. 
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UNIDADES	EDUCATIVAS
los datos permiten realizar un seguimiento del núme-
ro de unidades educativas de nivel primario desagrega-
das, entre las que corresponden al departamento capi-
tal y las que pertenecen al resto de los departamentos 
del interior. esta desagregación muestra pequeñas dife-
rencias en el número de instituciones de nivel primario 
entre el año 2002 y el año 2009. los cambios reflejan la 
apertura de 16 instituciones de nivel primario más en la 
ciudad capital y el cierre de 3 en el interior provincial. 

gráfico 3.12unidades educativas de la ciudad capital de la provincia y del resto de los departamentos del  
interior provincial. nivel primario. años 2002-2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de 
Córdoba, Relevamiento Anual 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. 

el número de instituciones educativas no aportan de-
masiada información, por lo que consideramos más 
propicio examinar gráficamente las diferencias por sec-
tor tanto en la capital como en el interior, a fin de tener 
una noción de la responsabilidad asumida por el estado 
en la educación primaria. como era de prever, en ambos 
espacios geográficos el mayor porcentaje de unidades 
corresponden al sector estatal (68% al 70%) el porcen-
taje restante son instituciones del sector privado. en el 
Interior, el sector privado se hace cargo de un porcentaje 
menor al 10% de las unidades educativas, dejando el res-
tante 90% de las instituciones a manos del estado.
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con el objetivo de caracterizar por departamentos 
los indicadores educativos que se mostraron agrega-
dos en la categoría Interior de la provincia de córdo-
ba, se muestran algunos mapas con la distribución 
de los porcentajes por departamentos.

georeFerencIacIón departaMental de algunos IndIcadores3.3

mapa 1distribución departamental del porcentaje de alumnos repitentes de educación primaria. provin-
cia de córdoba. año 2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2010. 
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el porcentaje de alumnos repitentes en el nivel pri-
mario tiene una variabilidad de 1.6 a 6.5%. tal como 
se observa en el mapa 1 los mayores porcentajes co-
rresponden a los departamentos tercero arriba, Juá-
rez celman y Marcos Juárez; mientras que los me-
nores corresponden a los departamentos capital, río 
primero, san Justo, punilla, calamuchita y pocho. 

el porcentaje de alumnos con sobre-edad varía de 
12 a 32.3% según información del 2010.

mapa 2distribución departamental del porcentaje de alumnos de educación primaria con sobre-edad. 
provincia de córdoba. año 2010.

Fuente: Elaboración propia con información del Área de Información Educativa, Ministerio de Educación de Córdoba, Relevamiento Anual 2010. 

el departamento Marcos Juárez se posiciona como 
el de mayor porcentaje de sobreedad, lo que resulta 
coherente con el alto porcentaje de repetición de los 
niños. en el intervalo porcentual de 20.9 a 27.3% se 
posicionan los departamentos tercero arriba, Juárez 
celman, roque sáenz peña, san alberto, san Javier, 
totoral y cruz del eje. los de menor porcentaje (12 
a 13.6%) son río primero, san Justo y calamuchita. 
estos departamentos mostraban los mayores por-
centajes de repitencia, lo que estaría indicando que 
en ellos se produce un importante desgranamiento

86

CAPÍTULO III

lA EDUCACIÓN pRImARIA

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



la información censal permite evaluar la cobertura 
educativa según las edades, con la cual se estima la 
proporción y el número absoluto de niños que están 
fuera del sistema educativo. los procesamientos pu-
blicados carecen de la desagregación necesaria para 
hacer un análisis exhaustivo de la cobertura educati-
va por edades simples, sólo se dispone del grupo de 
3 y 4 años, separado del grupo de 5 a 9 años y los 
siguientes grupos quinquenales de edad.

en el gráfico se muestran las tasas de asistencia 
escolar en el departamento capital, sin discriminar 
el nivel o ciclo al cual asisten, diferenciales por sexo. 
no se observan diferencias entre varones y mujeres 
en los grupos de edad considerados. 

el grupo de edad de mayor escolarización es el de 
5 a 9 años, que apenas supera el 99%, el pequeño por-
centaje de no escolarizados representa a 876 niños. 
le sigue el grupo de 10 a 14 años con el 97.5% de 
escolarización de ambos sexos, significa que un 2.5% 
(2.688 niños) de esas edades no asistían a la escuela 
al momento del censo. se recuerda la obligatoriedad 
de la escolarización en ambos grupos de edad.

asIstencIa escolar según censo provIncIal de  
poblacIón 2008

3.4

gráfico 3.13tasa de asistencia escolar por 
grupo de edad y sexo. departamento 
capital de córdoba, 2008.

Fuente: Censo de población de la provincia de Córdoba, año 2008. Anexo 
Cuadro Nº 11
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GEOREFERENCIA	DE	LA	INFORMACIÓN	DE	ASIS-
TENCIA	ESCOLAR

el grupo poblacional de los niños de 5 a 9 años pre-
senta una gran homogeneidad en los porcentajes de 
asistencia escolar, (97.5 a 99.6%). siendo el departa-
mento Minas el de menor porcentaje.

mapa 4distribución departamental de las tasas de asistencia escolar de los niños de 5 a 9 años. provincia 
de córdoba. año 2008.

Fuente: Censo de población de la provincia de Córdoba, año 2008. Anexo Cuadro Nº 11
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el análisis de la asistencia escolar de los niños de 10 
a 14 años, presenta una variabilidad un poco mayor 
que el anterior (92 a 97.5%). todos los departamen-
tos del norte de la provincia, junto con río primero y 
Minas, son los que se sitúan en el intervalo de menor 
escolarización. 

mapa 5distribución departamental de las tasas de asistencia escolar de los niños de 10 a 14 años.  
provincia de córdoba. año 2008.

Fuente: Censo de población de la provincia de Córdoba, año 2008. Anexo Cuadro Nº 11

por otro lado, los departamentos de mayor esco-
larización se ubican en el centro y sur oeste de la 
provincia.

89

CAPÍTULO III

lA EDUCACIÓN pRImARIA

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



el análisis de las características descriptivas de los ho-
gares según la asistencia (o no) de los niños a estableci-
mientos educativos implica ahondar sobre algunos as-
pectos en los que es posible encontrar diferencias. para 
realizar este análisis se utilizaron las bases de datos de 
las encuestas permanentes de Hogares (epH) que se 
relevaron en el gran córdoba durante los últimos años 
y se indagó sobre todas las variables que capturó el ins-
trumento, de donde se seleccionaron aquellas que hacen 
visible las diferencias de situación socio económica entre 
los hogares de niños escolarizados y los no escolarizados.

3.5.1. ANÁlISIS DE pRopoRCIoNES

de acuerdo a los resultados consignados en el siguien-
te cuadro, es posible observar que del total de hogares 
con niños que no asisten a establecimientos educati-
vos, en el 27% hay 3 o más menores de 10 años mien-

condIcIones socIoeconóMIcas de los nIÑos de 5 a 12 aÑos3.5

tras que en el caso de los hogares con niños que asis-
ten el porcentaje es considerablemente menor: 9.9%.
del mismo modo es posible comparar otras caracte-
rísticas principales de los hogares con niños que no 
asisten a establecimientos versus los que tienen niños 
que asisten, en donde se aprecia que es muy diferente 
la proporción de hogares según la asistencia que pre-
sentan condiciones de hacinamiento (lo cual está vin-
culado a lo mencionado en el párrafo precedente).

otro indicador que presenta diferencias es la te-
nencia de garaje en el hogar, el cual puede ser inter-
pretado como un proxy de nivel socioeconómico ya 
que, además de estar vinculado con la tenencia de 
vehículo, también se relaciona con el capital edilicio 
con que cuenta la vivienda. según los datos analiza-
dos, es más frecuente la tenencia de garaje en el ho-
gar de los niños escolarizados que en el que no asis-
ten a la escuela (35.8% y 26.6%, respectivamente).

cuadro 3.12principales indicadores descriptivos de hogares según asistencia a establecimientos escolares

ASISTEN NO ASISTEN

Jefe de hogar ocupado 82% 83.6%

Jefe de hogar desocupado 4% 5.5%

Cónyuge del jefe de hogar ocupado 49.1% 44.9%

Cónyuge del jefe de hogar desocupado 4.8% 3.9%

Hogares con garage 35.8% 26.6%

Hogares con hacinamiento (3 o más personas por cuarto) 29.2% 42.3%

Jefes de hogar con nivel Universitario o superior 17.7% 13.9%

Cónyuges del jefe de hogar con nivel universitario o superior 15.7% 10.9%

Hogares con 3 o más menores de 10 años 9.9% 27%

Hogares que reciben subsidio o ayuda social 19.6% 24.2%

Elaboración propia, en base a EPH (INDEC), 2003-2009.
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sin embargo, no basta analizar el valor de los porcentajes 
presentados para establecer una conclusión válida si no 
se realiza la prueba de diferencia de proporciones: utili-
zando esta metodología es posible saber si la diferencia 
en el porcentaje que entre ambos grupos (asistentes y no 
asistentes) es estadísticamente significativa10. 

es por ello que se realizó dicha prueba para cada 
uno de los indicadores anteriormente presentados 
y, según se presenta en el cuadro siguiente, no se 
encontró que existieran diferencias estadísticamen-
te significativas en el porcentaje de jefes de hogar o 
cónyuges con ocupación.

se hallaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas para algunos indicadores, los cuales permiten 
establecer que en los hogares que contienen niños 

que no concurren a establecimientos es más frecuen-
te encontrar situaciones de hacinamiento, hogares 
en los que la cantidad de niños menores de 10 años 
es más numerosa, como así también en aquellos que 
reciben subsidio o ayuda social. también hay dife-
rencias estadísticamente significativas según el nivel 
educativo del jefe de hogar y de su cónyuge: es mayor 
el porcentaje de hogares con niños que asisten a la 
escuela cuyo jefe de hogar cuenta con nivel universi-
tario (lo mismo ocurre para el cónyuge del jefe).

asimismo, hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el porcentaje de hogares que reciben 
subsidios (ayuda social): 24.2% para los que tienen 
niños con asistencia y 19.6% sin niños en estableci-
mientos educativos, respectivamente.

10. Las características de la metodología utilizada puede consultarse en - 
LEVIN, Richard y RUBIN, David. 1996. “Estadística para administradores”. Pren-
tice –Hall. 6ª edición. Pp. 489. 
11. La diferencia en la proporción es el porcentaje de los que asisten menos el 
porcentaje de los que no asisten

cuadro 3.13resultados de la prueba de diferencias de proporciones

CATEGORÍAS DE LAS VARIABLES DIFERENCIA DE  
LA PROPORCIÓN ¹ ¹

Jefe de hogar ocupado -1.6%*

Jefe de hogar desocupado -1.5%*

Cónyuge del jefe de hogar ocupado 4.2%*

Cónyuge del jefe de hogar desocupado 0.9%*

Hogares con garage 9.2%**

Hogares con hacinamiento -13.1%**

Jefes de hogar con nivel Universitario o superior 3.8%**

Cónyuges del jefe de hogar con nivel universitario o superior 4.8%**

Hogares con 3 o más menores de 10 años -17.1%**

Hogares que reciben subsidio o ayuda social -4.6%**

*No significativa al 95%
**Significativa al 95%
Elaboración propia, en base a EPH (INDEC), 2003-2009.
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el análisis de los indicadores previamente expuestos 
arroja evidencias en torno a la situación en la que se 
encuentran los hogares tanto de los que asisten como 
de aquellos que no lo hacen, a partir de lo cual puede 
mencionarse la relación entre la no asistencia y el ha-
cinamiento, como así también con aquellos hogares 
con numerosos hijos menores de 10 años.

también se verifica el papel que juega pertenecer 
a hogares con adultos que cuentan con alto nivel de 
estudios cursados, ya que eso se evidencia en mayor 
asistencia y mejores oportunidades en el futuro. ade-
más, la educación de los adultos es un síntoma del ni-
vel socioeconómico que una familia dispone, ya que 
en aquellos casos en los que el clima educativo es alto 
se traduce en una serie de elementos que se conjugan 
a favor de los menores del hogar como puede ser el 
acceso al sistema de salud, alimentación adecuada, 
vestido, materiales para el estudio, enseñanza más 
personalizada, dedicación exclusiva al estudio, etc.

por el contrario, cuando el clima educativo del 
hogar es bajo también está vinculado a una serie de 
características que hace presumir la existencia de un 
círculo vicioso del cual es difícil salir: hacinamiento 
en la vivienda, familias con numerosos miembros y 
particularmente niños, con pocos recursos para des-
tinar a la educación y desfavorables condiciones en la 
vivienda que dificultan y crean barreras. por lo tanto, 
en el caso que ya desde niños no asisten a la escuela 
es de esperar que en el futuro sus oportunidades se 
vean reducidas debido al bajo capital humano acu-
mulado lo que dificultará la obtención de empleos 
formales o su inserción en tareas de alta producti-
vidad, con la cobertura social adecuada. pero lo que 
aún es peor, esto redundará en las características de 
sus hogares y en las oportunidades que podrán dis-
poner y aprovechar sus hijos generándose así el cír-
culo vicioso de la pobreza.

es de destacar que el hecho que no influya la condi-
ción de actividad del jefe de hogar en la situación de 
escolaridad de los niños en parte puede estar explica-
do por el concepto de empleo que la epH utiliza como 
así también por la existencia de planes de asistencia 
social que permiten paliar la ausencia de un ingreso 
laboral. en relación con éstos últimos se encontró 
evidencia de que los hogares que reciben asistencia 
social en dinero presentan mayor porcentaje de ni-
ños que no asisten a la escuela.

3.5.2. moDElo DE pREDICCIÓN DE No ASIS-
TENCIA A ESTAblECImIENTo ESColAR

los modelos de regresión logística permiten estudiar 
si una variable que tiene solamente dos resultados 
posibles (por ejemplo, asiste/no asiste) depende de 
otras variables que pueden explicarla y, además, esta 
técnica permite conocer la relevancia que cada una 
de las variables explicativas tiene sobre la variable 
analizada. esta metodología forma parte de los mé-
todos paramétricos multivariados y es ampliamente 
utilizada en diversos campos de las ciencias gracias a 
la buena calidad de sus resultados¹². 

en el marco del presente análisis lo que se preten-
de es explorar la incidencia que produce un conjunto 
de factores sobre la no asistencia de niños a estableci-
mientos escolares en córdoba. desde ya, los motivos 
de esto son numerosos y variados y no sería posible 
incluir todos ellos en este tipo de análisis ya que más 
de uno están relacionados entre sí y, por otra parte, 
sería muy compleja su interpretación.

para el análisis empírico de esta investigación so-
bre la no asistencia de niños de la provincia de cór-
doba a establecimientos educativos, cuyos resultados 
se expondrán en el próximo apartado, se elaboró un 
modelo explicativo aplicando un modelo de regresión 
logística binaria. el interés se centraba en conocer en 
qué medida influían ciertas variables propias del en-
torno físico, humano y económico en la no asistencia 

12. Las características de la metodología utilizada puede consultarse en - 
LEVIN, Richard y RUBIN, David. 1996. “Estadística para administradores”. Pren-
tice –Hall. 6ª edición. Pp. 718.
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escolar por parte de los niños. en el siguiente aparta-
do se presentan los detalles del análisis realizado.

los datos utilizados se corresponden con una 
muestra elaborada a partir de las encuestas perma-
nente de Hogares realizadas por el Indec durante 
los años 2003 a 2009. esta decisión se tomó con el 
objetivo de contar con la suficiente cantidad de ca-
sos para así obtener resultados que permitan extraer 
conclusiones válidas y considerando que los factores 
que inciden en la no asistencia de los niños a la es-
cuela son estructurales y no han variado –al menos 
en forma considerable- durante el período utilizado.

a tal fin se seleccionaron aquellos hogares que tu-
vieran niños entre 5 y 12 años que son edades que 
corresponden al nivel inicial y primario y –atento a 
que en cada trimestre se renueva solamente el 25% 
de los hogares relevados- se consideró que ningún 
hogar quedara duplicado en la base final para que no 
afectara a los resultados obtenidos, resultando el ta-
maño final de la muestra de 968 casos.

en el modelo construido se consideró como va-
riable dependiente la asistencia a establecimientos 
educativos por parte de los niños del hogar. de este 
modo, la variable asistencia se codificó en dos valores:
1 en caso que en un hogar hubiera uno o más niños 

que no asistían a la escuela 
0 si todos los niños del hogar estuvieran asistiendo. 

las variables independientes surgieron de conside-
rar tres aspectos fundamentales: los relacionados con 

el capital físico del hogar (características del mismo), 
los vinculados con el capital humano del hogar (nivel 
educativo de los padres) y aspectos relacionados la si-
tuación económica y laboral de los miembros hogar.

en el estudio realizado se construyeron numero-
sos modelos con las variables disponibles y así lograr 
probar el efecto que causaban en la asistencia esco-
lar. sin embargo, muchas de ellas mostraron no tener 
relación estadísticamente significativa con la varia-
ble dependiente o finalmente conducían a resultados 
de inferior calidad que las variables incluidas en el 
modelo final. del mismo modo, en algunos casos 
existía fuerte relación entre una o más variable por 
lo que era necesario descartar algunas de ellas has-
ta conseguir uno que combinara buena performance 
y a la vez permitiera una clara interpretación de los 
resultados. dicho modelo incluye la mencionada va-
riable dependiente y tres variables independientes:
- si en el hogar habían tres o más personas menores 

de 10 años.
- máximo nivel educativo del cónyuge de jefe de ho-

gar (representado por dos categorías: aquellos que 
alcanzaron como máximo el secundario completo 
versus los que tienen universitario o superior)

- si había condiciones de hacinamiento en el hogar 
(entendiendo por tal aquellos hogares que en pro-
medio tenían tres personas o más por cuarto).

el resultado de las estimaciones realizadas puede ob-
servarse en el siguiente cuadro:

cuadro 3.14determinantes de la no asistencia a establecimientos educativos

¿LA VIVIENDA ESTÁ UBICADA EN 
VILLA DE EMERGENCIA?

  NO ASISTE RECIBE SUBSIDIO

No está Rho de Spearman
No Asiste 1,000 ,014

Recibe Subsidio ,014 1,000

Está Rho de Spearman
No Asiste 1,000 ,002

Recibe Subsidio ,002 1,000

* Nota: Aún no estaba vigente la Asignación Universal por Hijo
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en base a los resultados obtenidos puede concluirse que:
- los hogares que tienen tres o más personas meno-

res de 10 años son 2.6 veces más propensos a que 
los niños no asistan a establecimientos educativos 
que aquellos con menos de 3 personas menores de 
10 años

- los hogares en los que el cónyuge del jefe de hogar 
tiene como máximo nivel educativo hasta secun-
dario completo son 1.61 veces más propensos a 
que los niños no asistan a establecimientos edu-
cativos que los hogares cuyo cónyuge tiene nivel 
universitario.

- los hogares con hacinamiento (3 o más personas 
por cuarto) son 1.31 veces más propensos a la no 
asistencia de sus niños a instituciones educativas 
que aquellos hogares sin hacinamiento.

de este modo, puede apreciarse el modo que ciertos 
factores influyen en la propensión a la no asistencia 
de los niños a los establecimientos educativos. en es-
pecial es digno de resaltar los resultados obtenidos 
en aquellos casos en que existen más de 2 menores 
de 10 años en un hogar, lo cual –a su vez- está rela-
cionado con una serie de características propias de 
las familias con mayor número de hijos. Igualmente, 
el nivel educativo alcanzado por el cónyuge del jefe 
es un factor que provoca un efecto importante en la 
asistencia, al igual que el hecho de vivir en una vi-
vienda con condiciones de hacinamiento.

además, estos resultados refuerzan las conclusio-
nes previamente enunciadas con las diferencias de 
proporciones acerca del importante rol que juegan 
ciertos factores vinculados al clima educativo del ho-
gar, en especial aquel relacionado con el capital huma-
no de los adultos del hogar que provocan dos efectos 
principales: por un lado, en función directa con el nivel 

educativo alcanzado, permite obtener un conjunto de 
bienes que redundan y favorecen la asistencia a los es-
tablecimientos educativos y, en segundo término, en 
el caso de los que han logrado llegar a los niveles edu-
cativos más altos ese mismo capital humano también 
oficia de antecedente que puede ayudar y estimular a 
que los niños dediquen esfuerzos a obtener mayor ca-
pacitación y mayor capital humano.

también esto se revela a través del análisis del efecto 
que el hacinamiento provoca, el que constituye también 
un indicador de la situación socioeconómica de los hoga-
res y de sus miembros, al igual que el caso de la cantidad 
de niños menores de 10 años que hay en el hogar.

3.5.3. ANÁlISIS DE CoRRElACIÓN

adicionalmente a lo expresado con anterioridad, en 
el presente apartado se pretende profundizar en en-
contrar evidencias acerca del modo en que ciertos 
factores están relacionados con la asistencia de los 
niños a establecimientos educativos.

es por ello que se utilizó otra metodología (aná-
lisis de correlación) con la cual también permite 
observar la manera en que dos variables están rela-
cionadas y el grado de significación estadística que 
posee el resultado obtenido.

el objetivo de este análisis es presentar cómo 
participa lo relativo a subsidio o ayuda social en la 
asistencia a establecimientos educativos, utilizando 
además una dimensión adicional: si el hogar está si-
tuado en villa de emergencia. esto es a los fines de 
aportar un elemento que pueda hacer ver si existe 
alguna conexión que opere como estímulo en algún 
sentido entre la asistencia, los planes y el lugar don-
de está ubicada la vivienda.

cuadro 3.15Relación entre asistencia a establecimientos educativos y recepción de subsidios*

VARIABLE B E.T. WALD GL SIG. EXP(B)
Menores 10 años 0,957 0,185 26,793 1 0,000 2,60
Educación cónyuge 0,478 0,193 6,119 1 0,013 1,61
Hacinamiento 0,275 0,146 3,557 1 0,059 1,31
Constante -0,666 0,178 14,073 1 0,000 0,51

* El modelo predice correctamente el 67.5% de las observaciones en el caso de los hogares cuyos niños asisten y 49.8% en el de los que no asisten
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de acuerdo a los resultados obtenidos (y utilizando 
datos de las epH correspondientes a los años 2006 
a 2009) puede concluirse que –independientemente 
del lugar donde esté ubicada la vivienda- no se ob-
tuvo evidencia estadísticamente significativa acerca 
que exista relación entre la concurrencia a estable-
cimientos escolares y la percepción de subsidios o 
ayudas sociales. esto marca, en definitiva, que para 
la muestra disponible la asistencia a establecimien-
tos educativos no está relacionada con los subsidios, 
de manera tal que no puede concluirse que éstos 
últimos constituyan un aliciente o un factor de des-
interés para que los niños asistan a la escuela. la 
información utilizada fue previa a que los hogares 
percibieran la asignación universal por hijo.

3.5.4. ImpACTo DE lA ASIgNACIÓN UNIvER-
SAl poR HIJo EN lA ASISTENCIA ESColAR

el 30 de octubre de 2009, mediante el decreto del 
p.e.n. 1602/09, se creó la asignación universal por 
Hijo para la protección social (auH), la misma con-
siste en una prestación monetaria no retributiva de 
carácter mensual, que se abona a uno solo de los pa-
dres, tutor o curador o pariente por consanguinidad 
hasta el tercer grado por cada menor de dieciocho 
(18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de 
edad cuando se trate de un hijo discapacitado13. 

para percibir dicha asignación se establece una se-
rie de obligaciones, una de suma importancia para el 
sistema educativo, que indica que: desde los cinco (5) 
años de edad y hasta los dieciocho (18) años, deberá 
acreditarse la concurrencia de los menores obligato-
riamente a establecimientos educativos públicos.

el titular del beneficio deberá presentar una de-
claración jurada relativa al cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la presente y a las calidades in-
vocadas, de comprobarse la falsedad de algunos de 
estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, sin 
perjuicio de las sanciones que correspondan.

para tratar de evaluar el impacto que la auH pudo 
haber impactado en la asistencia escolar se utilizaron 
las bases de datos de la encuesta permanente de Ho-
gares para el aglomerado córdoba, seleccionando las 
personas entre 6 y 17 años (inclusive).

se estudió la situación de cada persona en dos 
momentos del tiempo: en el cuarto trimestre de 
un año calendario y en el primer trimestre del año 
siguiente. a partir de sus respuestas en ambos mo-
mentos del tiempo, se lo consignó en una de cuatro 
posibles categorías:
• Asiste / Asiste: asiste a algún establecimiento 

educativo en ambos trimestres.
• No Asiste / Asiste: no asistía en el cuarto trimes-

tre del año anterior y asistió en el primero del si-
guiente (serían los que “vuelven”).

• Asiste / No Asiste: asistía en el cuarto trimestre 
del año anterior y no asistió en el primero del si-
guiente (serían los que se “van”).

• No Asiste / No Asiste: no asistía en el cuarto tri-
mestre del año anterior y no asistió en el primero 
del siguiente.

se analizan los cuartos trimestres desde el 2004 al 
2010 y los primeros desde el 2005 al 2011. los resul-
tados se presentan en los siguientes cuadros.

13. Se amplia la descripción en el Capítulo 6    
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cuadro 3.16

cuadro 3.17

niños de 6 a 11 años. aglomerado gran córdoba, 2004-2011

grupo de 12 a 17 años

PERÍODOS ASISTE /  
ASISTE

NO ASISTE /
ASISTE

ASISTE /  
NO ASISTE

NO ASISTE /  
NO ASISTE

TOTAL

4to trim 2004 / 1 trim 2005 89.1% 8.2% 2.7% 0% 100%
4to trim 2005 / 1 trim 2006 98.5% 0.8% 0.8% 0% 100%
4to trim 2006 / 1 trim 2007 100% 0% 0% 0% 100%
4to trim 2007 / 1 trim 2008 99.1% 0% 0.9% 0% 100%
4to trim 2008 / 1 trim 2009 100% 0% 0% 0% 100%
4to trim 2009 / 1 trim 2010 99% 1% 0% 0% 100%
4to trim 2010 / 1 trim 2011 96.4% 1.2% 2.4% 0% 100%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2004-2011

el impacto de cualquier beneficio en el grupo de edad 
que corresponde al nivel primario (6 a 11 años) es 
mínimo, porque es el grupo que tiene una escolari-
dad aproximada al 100%.

en el gran córdoba se observa que al comienzo del 
año 2009 la escolarización era completa, al final del año 
un 1% no asistía y se recupera al comienzo del 2010. 

entre el cuarto trimestre del 2010 y el primer tri-
mestre del 2011 se presentan algunos movimientos, 
1 niño que regresa al sistema y dos que se pierden. 
son pocas las personas que componen la muestra, 
ya que solo se pueden considerar los hogares que 
permanecen en la muestra por dos periodos conse-
cutivos (4º y 1º trimestre del año siguiente), lo que 
complica sacar conclusiones definitivas.

el impacto de la asignación se percibe con mayor 
intensidad en el grupo de edad de 12 a 17 años, que en 
cierto número también pertenecen a la escolarización 

primaria debido a la sobreedad de la escolarización.
el porcentaje de personas de 12 a 17 años que no 

asisten en el cuarto trimestre de un año y permane-
cen fuera del sistema en el primer trimestre del año 
siguiente, es importante, tuvo su máximo (12.1%) 
en 2006/07 y su mínimo en 2007/08, permanecien-
do por encima de 6% en 2010/11. 

en el grupo que no asistía en el cuarto trimestre 
y que se registra en el sistema el primer cuatrimes-
tre del año siguiente, el porcentaje es variable, con 
un mínimo en 2006/07 y un máximo de 7.6% en 
2010/11. el mayor impacto se observa en la cate-
goría que asistían el año anterior y no asisten en 
el siguiente, ya que el porcentaje bajó a 0.9% en 
2009/10 y 1.5% en 2010/11. en definitiva el grupo 
de 12 a 17 años se benefició con la asignación, au-
mentando su escolarización, no así el grupo de 6 a 
11 años.

PERÍODOS ASISTE /  
ASISTE

NO ASISTE /
ASISTE

ASISTE /  
NO ASISTE

NO ASISTE /  
NO ASISTE

TOTAL

4to trim 2004 / 1 trim 2005 78% 4.1% 8.1% 9.8% 100%
4to trim 2005 / 1 trim 2006 82.2% 4.7% 3.9% 9.3% 100%
4to trim 2006 / 1 trim 2007 80.3% 1.5% 6.1% 12.1% 100%
4to trim 2007 / 1 trim 2008 80.6% 5.1% 9.2% 5.1% 100%
4to trim 2008 / 1 trim 2009 81% 5% 4% 10% 100%
4to trim 2009 / 1 trim 2010 89.1% 3.6% 0.9% 6.4% 100%
4to trim 2010 / 1 trim 2011 84.8% 7.6% 1.5% 6.1% 100%

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2004-2011
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síntesIs 

la educación primaria constituye la etapa de la educa-
ción obligatoria destinada a la formación de las niñas 
y niños a partir de los seis años de edad y comprende 
seis años de estudio organizados en dos ciclos. las 
instituciones educativas que imparten la educación 
en este nivel son las escuelas primarias, artículo 34 
de la ley 9870 de la provincia de córdoba.

el artículo 35 de dicha ley enuncia que la educa-
ción primaria contribuye decisivamente a la forma-
ción integral y asistencia del alumno, creando condi-
ciones favorables para su activa integración familiar 
y socio-cultural y el desarrollo de un conjunto de 
aprendizajes fundamentales, saberes significativos 
en los diversos campos del conocimiento, en espe-
cial la lengua y la comunicación, las ciencias socia-
les, la matemática, las ciencias naturales y el medio 
ambiente, las lenguas extranjeras, el arte, la ética, 
la educación física y la tecnología, desarrollando la 
capacidad de aplicarlas en situaciones de la vida coti-
diana; y también se obliga a generar las condiciones 
pedagógicas para el manejo de nuevas tecnologías, 
para continuar estudios secundarios y promueve la 
formación en valores entre otras estrategias.

para analizar la situación del nivel primario en 
córdoba se apeló a diferentes fuentes de información 
secundaria: en primer lugar los anuarios estadísticos 
de la provincia desde el 2002 hasta el 2010, luego los 
censos de población nacionales 2001 y 2010, el cen-
so provincial 2008 y las encuestas permanentes de 
Hogares de los años 2004 al 2011. cada fuente apor-
ta información específica que no sería posible si se 
utilizara una sola de ellas. los anuarios estadísticos 
aportan la matrícula escolar, la cantidad de docentes 
y de unidades educativas, por ciclo, tipo de gestión y 
unidad geográfica, también el porcentaje de alumnos 
rezagados y repetidores. los censos y las encuestas 
de hogares brindan información de la composición 
de la población por edad y sexo, como también la 

condición de asistencia escolar y otras variables socio 
económicas de los hogares. a partir de la combina-
ción de la información se pudo observar tendencias 
de la matrícula por ciclo, grado, desagregado por ca-
pital e Interior, como también del número de docen-
tes y de unidades educativas. también se obtuvieron 
tasas brutas y oportunas de escolarización, relación 
alumno - docente y alumno - unidad educativa.

en la última parte, utilizando las encuestas per-
manentes de Hogares se aplican algunas técnicas 
estadísticas para estimar el riesgo de no asistencia 
escolar según variables socio económicas y el posible 
impacto de la auH en la matrícula escolar.

el rezago (sobre-edad) y la repetición escolar afec-
tan especialmente a los sectores de mayor vulnerabi-
lidad social, aumentando el riesgo de no completar 
los 13 años de educación obligatoria por abandono, 
lo que también implica altos costos para los sistemas 
educacionales. cuando se observa la evolución de la 
sobre-edad según el grado, como es lógico suponer, 
los porcentajes mayores están en quinto y sexto gra-
do, con una leve mejoría con el correr de los años, 
dado que se observa en todos los grados que la ten-
dencia es decreciente.

en total suman 1877 instituciones de gestión ad-
ministrada por el estado y 255 por el sector privado 
en el año 2002. progresivamente se van creando nue-
vas instituciones en el sector privado, mientras que 
en el sector público no existen grandes variaciones, 
registrándose en el año 2010 una institución educa-
tiva menos que ofrece educación primaria en el sec-
tor estatal; mientras que en el sector privado se crean 
en ese lapso 15 nuevas instituciones educativas. 

en la capital, se observa una disminución de la po-
blación de 6 a 11 años, mayor al 8% y una disminución 
promedio de la matrícula del 3%. lo cual resulta en 
un aumento de las tasas de escolarización, con mayor 
intensidad en el egb1 (8.7%) que en el egb2 (3.5%).
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en el Interior de la provincia, la población se ha man-
tenido estable y la matrícula registró un pequeño in-
cremento en el egb1, que se ve reflejado en las tasas 
de escolarización. Mientras que en el egb2, la ma-
trícula ha descendido en los nueve años un 2% y se 
percibe la misma disminución en las tasas

el departamento capital posee el 40% de la ma-
trícula total de la provincia, y es una constante que 
se repite en todos los grados y a través de los años. 

la distribución del servicio educativo según el 
tipo de gestión, es mayoritariamente estatal para 
toda la provincia, mayor al 75% en todos los años 
estudiados. cuando se desagrega entre capital e In-
terior, se observa una mayor presencia del sector de 
gestión estatal en el Interior (mayor al 80%), que en 
capital (67%). 

en el departamento capital el porcentaje de repe-
tidores se mantiene apenas por debajo del 4%, en to-
dos los años estudiados; mientras que en los departa-
mentos del Interior, del 2002 al 2008 se mantuvo por 
encima del 4%, y descendió en los dos últimos años.

respecto a la sobre edad, en todas las jurisdic-
ciones el porcentaje se mantuvo por encima del 14% 
de la matrícula escolar, con excepción del año 2006. 
en el Interior, el porcentaje siempre superó a capital 
por aproximadamente 2 puntos porcentuales.

el porcentaje de alumnos repitentes en el nivel 
primario tiene una variabilidad de 1.6 a 6.5%. tal 
como se observa en el mapa 1 los mayores porcenta-
jes corresponden a los departamentos tercero arriba, 
Juárez celman y Marcos Juárez; mientras que los me-
nores corresponden a los departamentos capital, río 
primero, san Justo, punilla, calamuchita y pocho. 

el departamento Marcos Juárez se posiciona 
como el de mayor porcentaje de sobreedad, lo que re-
sulta coherente con el alto porcentaje de repetición de 
los niños. en el intervalo porcentual de 20.9 a 27.3% 
se ubican los departamentos tercero arriba, Juárez 
celman, roque sáenz peña, san alberto, san Javier, 
totoral y cruz del eje. los de menor porcentaje (12 
a 13.6%) son río primero, san Justo y calamuchita. 

estos departamentos mostraban los mayores por-
centajes de repetición, lo que estaría indicando que 
en ellos se produce un importante desgranamiento.

según información del censo provincial 2008, en 
el departamento capital, el grupo de edad de mayor 
escolarización es el de 5 a 9 años, que apenas supe-
ra el 99%, el pequeño porcentaje de no escolarizados 
representa a 876 niños. le sigue el grupo de 10 a 14 
años con el 97.5% de escolarización de ambos sexos, 
significa que un 2.5% (2.688 niños) de esas edades 
no asistían a la escuela al momento del censo. se re-
cuerda la obligatoriedad de la escolarización en am-
bos grupos de edad.

al desagregar la información censal por departa-
mentos y grupos de edad, se observa que el grupo 
poblacional de los niños de 5 a 9 años presenta una 
gran homogeneidad en los porcentajes de asistencia 
escolar, (97.5 a 99.6%). siendo el departamento Mi-
nas el de menor porcentaje. la distribución espacial 
del porcentaje de asistencia escolar de los niños de 10 
a 14 años, presenta una variabilidad un poco mayor 
que el anterior (92 a 97.5%). todos los departamen-
tos del norte de la provincia, junto con río primero y 
Minas, son los que se sitúan en el intervalo de menor 
escolarización. 

al procesar las encuestas permanentes de hoga-
res, para analizar las posibles causas de no asisten-
cia escolar, se hallaron diferencias estadísticamente 
significativas para algunos indicadores, los cuales 
permiten establecer que en los hogares que con-
tienen niños que no concurren a establecimientos 
educativos es más frecuente encontrar situaciones 
de hacinamiento, hogares en los que la cantidad de 
niños menores de 10 años es más numerosa, como 
así también en aquellos que reciben subsidio o ayuda 
social. también hay diferencias estadísticamente sig-
nificativas según el nivel educativo del jefe de hogar 
y de su cónyuge: es mayor el porcentaje de hogares 
con niños que asisten a la escuela cuyo jefe de hogar 
cuenta con nivel universitario (lo mismo ocurre para 
el cónyuge del jefe). asimismo, hay diferencias esta-
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dísticamente significativas en el porcentaje de hoga-
res que reciben subsidios (ayuda social): 24.2% para 
los que tienen niños con asistencia y 19.6% sin niños 
en establecimientos educativos, respectivamente.

el análisis multivariado de la información de la 
epH permite concluir que: los hogares que tienen 
tres o más personas menores de 10 años son 2.6 ve-
ces más propensos a que los niños no asistan a esta-
blecimientos educativos que aquellos con menos de 
3 personas menores de 10 años; los hogares en los 
que el cónyuge del jefe de hogar tiene como máximo 
nivel educativo hasta secundario completo son 1.61 
veces más propensos a que los niños no asistan a 
establecimientos educativos que los hogares cuyo 
cónyuge tiene nivel universitario; los hogares con 
hacinamiento (3 o más personas por cuarto) son 
1.31 veces más propensos a la no asistencia de sus 
niños a instituciones educativas que aquellos hoga-
res sin hacinamiento.

de este modo, puede apreciarse el modo que ciertos 
factores influyen en la propensión a la no asistencia 
de los niños a los establecimientos educativos. en es-
pecial es digno de resaltar los resultados obtenidos 
en aquellos casos en que existen más de 2 menores 
de 10 años en un hogar, lo cual –a su vez- está rela-
cionado con una serie de características propias de 
las familias con mayor número de hijos. Igualmente, 
el nivel educativo alcanzado por el cónyuge del jefe 
es un factor que provoca un efecto importante en la 
asistencia, al igual que el hecho de vivir en una vi-
vienda con condiciones de hacinamiento.

en definitiva, la cobertura de la educación prima-
ria es buena, pero la obligatoriedad se ha extendido 
hasta la finalización del secundario y es éste el nivel 
que reclama mayor atención. aunque la cobertura 
del sistema desde los 5 hasta los 11 años es cercana 
al cien por cien, la deuda del sistema educativo con la 
sociedad está radicada en el desafío de la inclusión y 
de la calidad, como medio de estrechar la segmenta-
ción del sistema. 
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VARIABLE DEPENDIENTE HOGARES EN LOS QUE HAY NIÑOS QUE NO ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS EDUCATI-
VOS VERSUS HOGARES EN LOS TODOS LOS NIÑOS ASISTEN A ESTABLECIMIENTOS.

Características físicas del hogar Tipo de vivienda

¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total?

Material del cual son principalmente los pisos interiores

Material del cual es la cubierta exterior del techo

¿El techo tiene cielorraso/revestimiento interior?

¿Tiene agua?

¿De dónde proviene el agua?

Tenencia y uso del baño

¿Tiene baño/letrina?

Ubicación del baño o letrina

Condiciones del baño

¿Hacia dónde es el desagüe del baño?

¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo?

¿Tiene cuarto de cocina?

¿Tiene lavadero?

¿Tiene garage?

Hacinamiento

Régimen de tenencia

Combustible utilizado para cocinar

Características del entorno familiar Cantidad de miembros del Hogar

Cantidad de miembros del Hogar menores de 10 años

Cantidad de miembros del Hogar de 10 y más años

¿Cuál es el nivel educativo más alto que cursa o cursó? Jefe de Hogar

¿Cuál es el nivel educativo más alto que cursa o cursó? Cónyuge

Características del entorno social ¿La vivienda está ubicada cerca de basural/es (3 cuadras o menos)?

¿La vivienda está ubicada en zona inundable (en los últimos 12 meses)?

¿La vivienda está ubicada en villa de emergencia?

Características económicas Condición de actividad del jefe de hogar

Condición de actividad del cónyuge del jefe de hogar

¿Recibe algún miembro del hogar subsidio o ayuda social (en dinero) del gobierno, 
iglesias, etc.?

varIables utIlIzadas en el Modelo de asIstencIa a establecIMIentos
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FInancIaMIento educatIvo 
de la provIncIa de córdoba 

4.1

4. El FINANCIAmIENTo DE lA EDUCACIÓN

en la argentina, si se desea analizar la asignación de 
los recursos en el sistema educativo debe hacerse en 
el marco del doble financiamiento de las provincias y 
la nación, de los que se derivan fuertes desigualdades 
regionales. a las grandes diferencias en los niveles 
de bienestar y capacidades económicas de las provin-
cias, se suman ciertas características institucionales, 
que tienden a generar mayores desigualdades. éstas 
se derivan fundamentalmente de la legislación que 
regula la distribución de los recursos federales, que 
habilita fuertes brechas entre las provincias que más 
y menos reciben. 

por tal motivo, para analizar el financiamiento de 
la educación en la provincia de córdoba se tienen en 
cuenta algunas fuentes de información provenien-
tes de organismos nacionales: dirección nacional de 
coordinación fiscal con las provincias, dirección de 
análisis de gasto público y programas sociales (se-
cretaría de política económica de la nación) y coor-
dinación general de estudios de costos del sistema 
educativo (Ministerio de educación de la nación); y 
organismos provinciales: contaduría general de la 
provincia de córdoba, secretaría de administración 
Financiera, cuenta de Inversión de la provincia de 
córdoba, como también la Mesa provincial de la so-
ciedad civil de compromiso y Monitoreo con el Fi-
nanciamiento educativo. 

en el año 2005 se sancionó la ley de financiamiento 
educativo (lFe), mediante la cual se comprometían, 
tanto la nación como las provincias, a incrementar el 
gasto en educación, ciencia y tecnología de manera 
progresiva hasta alcanzar en el año 2010 una partici-
pación del 6% del pbI.

cada jurisdicción percibió, durante el período de 
vigencia de la ley (2005-2010), un incremento en los 
montos de coparticipación con un destino preesta-
blecido: el financiamiento educativo.

los envíos que realizaba la nación a las distintas ju-
risdicciones estaban definidos de la siguiente manera:
1) el 80% se distribuía de acuerdo a la participación 

de la matricula de cada jurisdicción en el total.
2) un 10% de acuerdo a la incidencia de la ruralidad 

en la jurisdicción.
3) 10% por la participación de la población no esco-

larizada de entre 3 y 17 años de cada jurisdicción 
en el total.

la provincia de córdoba, comenzó en 2006 con una 
meta de gce/pbI de 4,7% que iría paulatinamente in-
crementándose hasta alcanzar en el año 2010 el cum-
plimiento que exigía la ley (lFe) 26.075 de un 6%.

analizando el cumplimiento de la meta de finan-
ciamiento educativo en la provincia de córdoba en el 
período 2006-2010 se pudo observar que la misma 
fue ampliamente alcanzada, a lo largo del período. 

lo enunciado anteriormente queda reflejado en 
la siguiente tabla: 
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AÑO GCE/PBI META ANUAL 
EN %

AUMENTO ACUMULADO 
DE GEP NECESARIO

GEP REALIZADO PROVIN-
CIA DE CÓRDOBA 

EXCESO DE GEP RESPECTO 
DE LA META

2006 4,7 1.536 1.633,11 6,3%

2007 5 1.835,20 2.159,17 17,6%

2008 5,3 2.476,40 3.173,68 28,2%

2009 5,6 3.222,50 3.890,10 20,7%

2010 6 3.548,10 4.805,59 35,4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Mesa Provincial de la sociedad civil de Compromiso y Monitoreo con el Financiamiento educati-
vo. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 2006 – 2011 – Rubro devengado 

cuadro 4.1cumplimiento de la ley de financiamiento educativo. período 2006 -2010

a lo largo de todo el período analizado (2006-2010) 
la provincia de córdoba excedió el gasto educativo 
provincial (gep) necesario para cumplir con la meta 
estipulada. en el último año de vigencia de la lFe, 
córdoba debía invertir en educación y cultura 3.548 
millones de pesos para alcanzar la meta final de 6% 
del gep/pIb. dicha meta no sólo fue alcanzada sino 
que se superó en un 35,44% ya que se invirtieron 
4.805 millones de pesos en educación y cultura.

recursos nacIonales4.2

la coparticipación Federal de los recursos estatales 
se constituía de varios conceptos, tales como:
- distribución secundaria neta - ley 23.548
- Fondo de desequilibrios Fiscales
- transferencia de servicios
- Financiamiento educativo

durante la vigencia de la lFe la nación enviaba a 
cada provincia un monto en concepto de coparticipa-
ción de acuerdo a un coeficiente establecido en la ley 
23.548 y un monto en concepto de financiamiento 
educativo según cómo cada provincia cumpliera con 
los tres requisitos que establecía la ley 26.075 (an-
tes enumerados)

Finalizada la vigencia de la lFe el monto que re-
cibe cada provincia en concepto de coparticipación se 
determina sólo según el coeficiente legal (ley 23.548 

y modificatorias). es por esto que se hubiera espera-
do que se modificaran los porcentajes de copartici-
pación enviados por la nación a las distintas provin-
cias, ya que provincias como buenos aires recibían 
el 31,7% de los montos destinados a financiamiento 
educativo y el 21,7% de los montos de coparticipa-
ción federal es decir, del total de envíos de la nación 
buenos aires debiera haber sufrido una baja en sus 
ingresos del 31,5% en 2011.

pero analizando la información provista por el 
Ministerio de economía de la nación (Mecon), se 
pudo constatar que lo anterior no sucedió, ya que 
cada provincia continuó percibiendo en 2011 el mis-
mo porcentaje, en concepto de coparticipación, que 
en 2010.

la diferencia que se puede remarcar entre 2010 
y 2011 es que durante la vigencia de la lFe, se podía 
constatar que los fondos enviados por la nación bajo 
dicho concepto fueran efectivamente asignados a 
educación. una vez concluida la vigencia de la ley n° 
26.075 volvió a ser discrecional la decisión de cada 
gobierno en lo que respecta a la distribución de fon-
dos entre las distintas áreas.

es por ello que la provincia de córdoba en Marzo 
de 2012 constituyo el Fondo para el financiamien-
to educativo de la provincia de córdoba (FoFIse) 
el cual está integrado, entre otros, por los aportes 
obligatorios que efectúan los contribuyentes del im-
puesto sobre los ingresos brutos y representa el 5% 
de dicho impuesto.
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la recaudación del aporte se efectúa conjuntamente 
con el impuesto y se considera que el mismo se en-
cuentra incluido en los importes percibidos en con-
cepto de impuesto sobre los ingresos brutos, locales 
y convenio Multilateral por los hechos imponibles 
devengados a partir del anticipo mensual de enero 
de 201214.
a continuación se puede observar la evolución de 
las proporciones que recibe la provincia de córdo-
ba, en concepto de distribución secundaria y por 
la ley de Financiamiento educativo, en el período 
2006 - 2011.

claramente se puede constatar el crecimiento 
efectuado por los fondos de la lFe. dado que el obje-
tivo era alcanzar un ratio de pbI sobre gasto educa-
tivo total del 6% en el año 2010, la nación desarrolló 

14. Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba N° 38 (26/03/2012)  
  

gráfico 4.1porcentaje que representa cada partida de origen nacional sobre el total de ingresos de origen 
nacional recibido por la provincia de córdoba, destinado a educación. período 2006 - 2011

durante la vigencia de la ley 26.075 una importante 
política de educación, para cumplir con la meta pro-
puesta en dicha ley.

en el año 2006, del total de fondos recibidos por 
la nación, la distribución secundaria neta represen-
taba el 73,8%, la lFe el 2% y el resto otros orígenes. 
cuando arribó el año 2010, fecha en la cual se debía 
cumplir con la meta del 6% del gep/pIb se observa 
que la nación hizo grandes esfuerzos para contribuir 
con el alcance de dicha meta, por lo que córdoba re-
cibió el 9% en concepto de lFe, el 68,7% por la distri-
bución secundaria neta y el resto por otros orígenes.

en 2011 desaparece la fuente de ingresos por lFe 
y del total de ingresos que recibe la provincia de la 
nación el 77,7% lo constituye la distribución secun-
daria neta y el resto otros orígenes. 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos brindados por El MECON
Nota: Expresado en Valores Corrientes
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MagnItud del gasto educatIvo sobre el gasto total4.3

se llevó a cabo un análisis, por provincias, del gasto to-
tal realizado en educación entre los años 2002 y 2011 
y se procedió a identificar aquellas que invirtieron un 
mayor porcentaje de sus ingresos en educación. consi-
deramos como gasto educativo total a la inversión rea-
lizada por el gobierno nacional, provincial y municipal 
en educación básica, superior y universitaria, ciencia y 
técnica, y gastos administrativos sin discriminar.

gráfico 4.2comparación del gasto educativo total según provincias seleccionadas años 2002 - 2011

como se puede observar, en el gráfico n° 4.2, la pro-
vincia de córdoba ha ocupado el cuarto lugar dentro 
de las provincias seleccionadas para el análisis, invir-
tiendo en 2011 una magnitud de 7.415.931 de pesos.

Fuente: Dirección de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales - Secretaría de Política Económica de la Nación
Nota: Valores expresados en pesos constantes con base en 2008
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si analizamos el resto de las provincias argentinas 
observamos que dentro de las siete que invirtieron 
un porcentaje mayor en educación, cultura, ciencia y 
técnica, además de córdoba encontramos a: buenos 
aires, caba, santa Fe, Mendoza, chaco y entre ríos. 

a lo largo del período analizado dichas provincias 
han mantenido su escalafón en lo que respecta al 
porcentaje invertido en educación en relación al total 
del gasto y en comparación a las demás provincias, 
salvo en el año 2011 dónde la provincia de santa Fe 
superó a la caba.

la magnitud, en moneda corriente del 2011, al-
canzada por córdoba ubica a la inversión educativa 
provincial como “alta” en relación a la media nacio-
nal, que se encuentra en el valor de $3.883 millones. 

la siguiente tabla tiene como objetivo analizar 
la participación del gasto educativo provincial en el 
gasto público total y claramente se observa que el 
porcentaje se fue incrementado a lo largo del período 
2006 –2011. 

 
cuadro 4.3porcentaje del gasto asignado a educación, 

ciencia y técnica sobre el gasto total.  
provincia de córdoba- período 2006-2011

AÑOS EDUCACIÓN, CIEN-
CIA Y TÉCNICA (1)

GASTO TOTAL (2) %  
 (1) / (2)

2006 1.642.836.990 6.657.660.991 24,68%

2007 2.167.501.310 8.614.517.011 25,16%

2008 3.189.383.208 11.317.769.312 28,18%

2009 3.911.848.048 13.821.169.440 28,30%

2010 4.835.770.276 18.278.232.239 26,46%

2011 7.486.010.897 24.438.617.867 30,63%

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría 
de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. 
Período 2005 – 2009 – Rubro devengado.

dichos valores reflejan el compromiso que la pro-
vincia de córdoba tiene, con la educación, desde la 
sanción de la ley de financiamiento educativo y los 
esfuerzos que la misma realizaba por cumplir con las 
metas prometidas.

de todas maneras en 2010, año en el cual fina-
lizaba dicha ley, se evidencia una baja en la pro-
porción destinada a educación, ciencia y técnica del 
total de gasto de la provincia comparado con años 
anteriores.

en realidad esto se explica porque se invirtió un 
porcentaje mayor en promoción y asistencia social y 
en vivienda y urbanismo que en educación. a pesar 
de ello, córdoba cumplió ampliamente con la meta 
de educación.

luego de concluida la vigencia de la lFe, en el 
año 2011, la provincia de córdoba muestra una in-
versión en educación, ciencia y técnica en relación 
al total del gasto de la provincia de 30,63%, siendo 
dicho porcentaje el mayor de todo el período analiza-
do. por esto, es meritorio resaltar que a pesar de ha-
ber finalizado la contribución de la lFe la provincia 
continuaba, en 2011, con un serio compromiso con 
el financiamiento educativo.

107

CAPÍTULO IV

El FINANCIAmIENTo DE lA EDUCACIÓN

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



MagnItud y evolucIón del gasto educatIvo total sobre el 
gasto socIal

4.4

los servicios sociales, de la provincia de córdoba, se 
componen de las siguientes partidas: 
- salud
- educación y cultura
- ciencia y técnica
- bienestar social
se llevó a cabo un análisis de los montos que la pro-
vincia asignaba a cada partida y se puede observar que 
se le asigna un porcentaje mayor a educación y cultu-
ra, representando el 60% en promedio entre 2002 y 
2011, le siguen en orden de importancia salud con el 
21,5% y bienestar social con el 10% en promedio. 

se debe resaltar que, a partir de 2009, bienestar so-
cial se dividió en tres partidas específicas: promoción 
y asistencia social, trabajo, y vivienda y urbanismo.

en el siguiente cuadro se puede observar cómo se 
compone la partida de bienestar social

cuadro 4.4

cuadro 4.5

porcentaje del gasto total según finalidad y función. provincia de córdoba. período 2002-2011

distribución de la partida bienestar social a partir de 2009

CÓRDOBA

FINALIDAD Y FUNCION 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Salud 16,1% 18,5% 19,9% 41,4% 18,5% 19,4% 20,2% 20,6% 20,3% 20,0%

Educación y cultura 52,2% 60,0% 57,7% 41,4% 59,5% 60,1% 60,3% 65,0% 62,7% 70,2%

Ciencia y técnica 16,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4%

Bienestar Social 15,5% 21,1% 21,9% 16,9% 21,7% 20,2% 19,3% 14,1% 16,6% 9,4%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la Cuenta de Inversión de la Provincia de Córdoba (Pagina oficial de la provincia)

BIENESTAR SOCIAL 2.009 2.010 2.011

Promoción y asistencia social 83,9% 80,3% 58,7%

Trabajo 5,7% 4,1% 2,5%

Vivienda y urbanismo 10,4% 15,6% 38,8%

Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la Cuenta de Inversión de la Provincia de Córdoba (Pagina oficial de la provincia)
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claramente observamos que el mayor porcentaje se 
asigna a promoción y asistencia social, pero en el año 
2011 dicho porcentaje se redujo significativamente, en 
pos de mejorar el gasto asignado a vivienda y urbanis-
mo que entre 2010 y 2011 pasó de recibir un 15,6% del 
total de gasto en bienestar social a recibir el 38,8%.

asimismo el 2011 fue el año en el cual se invir-
tió un mayor porcentaje en educación y cultura en 
relación al total de servicios sociales, alcanzando un 
monto que representa el 70% del total del gasto, en 
detrimento de las partidas salud y bienestar social.

promoción y asistencia social fue la partida que 
más sufrió una disminución porcentual en relación 

gráfico 4.3distribución porcentual del gasto social. provincia de córdoba. 2008 - 2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 
2008 – 2011 – Rubro devengado

a los años previos, ya que comenzó recibiendo un 
aporte del 11,8% en 2009 para terminar recibiendo 
sólo el 5,5% en 2011.

en el gráfico n° 4.3 se puede observar cómo fue 
modificándose la distribución porcentual del gasto 
social en córdoba durante el periodo 2002 – 2011 y 
se corrobora que el incremento experimentado por 
la partida educación y cultura se ha logrado en de-
trimento de las partidas salud y bienestar social. en 
cuanto a la partida ciencia y técnica observamos que 
se ha mantenido sin cambios a lo largo del período y 
próxima al 4%.
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coMposIcIón del gasto educatIvo total  
por prograMas

4.5

a partir del siguiente análisis se intenta conocer la 
cobertura que el gobierno realiza, en materia educa-
tiva, de acuerdo a los montos que destina a los dife-
rentes programas educativos.
los programas se analizarán organizados como sigue:
- educación Inicial y primaria estatal
- ley de Financiamiento educativo
- proMedu
- aportes educación Inicial y primaria privada
- aportes educación Media, especial y superior privada
- educación técnica y formación profesional
- educación para jóvenes y adultos

las últimas dos partidas surgieron en el año 2009 y su 
creación tiene como objetivo fomentar la formación 
de estudios superiores tanto de jóvenes como adultos 
para una mejor incersión en el mercado laboral.

analizando la información se observó que el gas-
to destinado al nivel inicial y primario del sector es-

tatal se incrementó,en valor absoluto, entre 2002 y 
2011 a valores corrientes, al igual que el gasto des-
tinado al nivel inicial y primario del sector privado. 
pero en cuanto a los porcentaje de cada uno respecto 
del total la educación inicial y primaria, tanto estatal 
como privada, mostraron una reducción importan-
te durante el período de análisis, esto se debe a que 
dichos montos se han reorientado a financiar la edu-
cación media, superior y los regímenes especiales, la 
ley de financiamiento educativo y a nuevos progra-
mas educativos como: 
- educación técnica y formación profesional
- educación para jóvenes y adultos

la partida de la ley de financiamiento educativa, des-
apareció en el año 2011, pero se constituyó una nueva 
para destinarla al mismo fin, denominado programa 
de financiamiento educativo, que se incluyó dentro de 
la partida “ley de financiamiento educativo”

cuadro 4.6composición del gasto educativo. provincia de córdoba. período 2002-2011

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Educación Inicial Y Primaria 309,7 324,6 353,6 449,4 565,9 649,7 866,8 736,8 1.181,5 891,4

PROMEDU 3,8 3,6 3,6 4,6 6,3 8,0 11,8 17,7 18,9 18,3

Educación Inicial y primaria privada 56,6 60,1 67,0 88,0 113,0 144,1 207,8 245,4 301,9 303,8

Edu media, especial y sup. Privada 124,7 127,6 148,1 202,9 270,7 350,0 527,6 626,1 761,4 761,7

Educación Técnica Y Formación Profesional 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 369,3 401,4 576,9

Educación Para Jóvenes Y Adultos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,6 142,3 145,6

Ley de financiamiento educativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,3 285,9 511,2 780,0 611,8

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 
2006 – 2009 – Rubro devengado
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lo anterior se puede advertir claramente en el gráfi-
co 4.4, donde el porcentaje de gasto destinado a nivel 
inicial y primario, tanto del sector público como del 
privado, revelan una reducción entre 2002 y 2011, 
al igual que el porcentaje destinado para el cumpli-
miento de la lFe. 

dichos recursos se reorientaron a educación me-
dia, superior y regímenes especiales y al programa 
financiamiento educativo, que fue creado luego de 
finalizado el financiamiento derivado de la lFe.

gráfico 4.4composición del gasto en educación y cultura. período 2009 – 2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 2009 – 2011 – 
Rubro devengado
Nota: Valores expresados en pesos corrientes
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destIno del gasto  
educatIvo total 

4.6

dentro del monto destinado al ministerio de educa-
ción, podemos distinguir el gasto según diferentes 
partidas: personal, transferencia para erogaciones 
corrientes, servicios no personales, trabajos públi-
cos y otros.

a partir el cuadro 4.7 se pueden analizar los por-
centajes de cada destino entre el período 2002 – 2011.

claramente se puede observar que el monto des-
tinado a personal es el de mayor relevancia ya que 
recibe un total de recursos próximos al 70% del total 
de recursos disponibles para el área de educación y 
le siguen en orden de importancia las transferencias 
para erogaciones corrientes (subsidios y becas).

estos destinos a pesar de ser los mas importan-
tes dentro del gasto educativo, han experimentado 
una reducción a lo largo del período de análisis. el 

cuadro 4.7destino del gasto educativo (en porcentajes). provincia de córdoba. años 2002-2011

gasto de personal pasó de recibir un 74,6%, del total 
de gasto educativo, en 2002 para terminar el 2011 
sólo representando el 67,7%. en lo que respecta a las 
transferencias para erogaciones corrientes, el cuadro 
4.7 muestra que en el año 2002 recibía montos próxi-
mos al 23,1% del total pero finaliza el período perci-
biendo el 20,7% del total de gasto educativo.

lo anterior es explicado por el incremento en los 
porcentajes de los servicios personales, los trabajos 
públicos y el concepto otros (bienes de consumo, de 
capital y servicios no personales)

especialmente por el incremento en el monto re-
cibido por el destino “trabajos públicos” que recibía 
en 2002 un monto de 0,013% pasando a percibir en 
2011 el 5,7% del total.

DESTINO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Personal 74,6% 74,7% 71,6% 73,2% 73,2% 73,3% 74,0% 71,3% 69,5% 67,7%

Trans f. P/ Erog. Ctes 23,1% 22,9% 26,0% 24,4% 24,6% 24,5% 24,5% 23,7% 23,4% 20,7%

Ss No Personales 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0% 1,3% 3,0% 3,9% 3,9%

Trabajos Públicos 0,013% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 1,5% 5,7%

Otros 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,5% 1,6% 2,1%

 Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Perío-
do 2008 – 2011 – Rubro devengado

lo anterior, se puede observar en el gráfico n° 4.5 
que evidencia lo expuesto con anterioridad.
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gráfico 4.5porcentaje del gasto educativo total según su objeto. provincia de córdoba. años 2002-2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 
2008 – 20011 – Rubro devengado

el gasto en personal ha sido mayor al 67% en todos 
los años del período analizado, pero además de este 
gasto hay que adicionar como gasto de personal a las 
transferencias para erogaciones corrientes ya que 
este rubro está compuesto, en su mayoría, por las 
transferencias a instituciones educativas del sector 
privado, transferencias orientadas al pago de sala-
rios de los docentes del sector privado. es decir que 
el gasto salarial del ministerio de educación supera 
el 90% del gasto total realizado por este ministerio 
durante el período analizado.

cuMplIMIento de los obJe-
tIvos de FInancIaMIento 
educatIvo de la provIncIa 
de córdoba (2006-2010)

4.7

en el presente apartado se pretende analizar el proce-
so atravesado por la ley de Financiamiento educativo, 
sancionada en 2006 y con fecha de finalización en el 
año 2010. como se mencionó con anterioridad el obje-
tivo primordial de dicha ley era alcanzar una inversión 
en educación en el 2010 que representara el 6% del pIb.

por este motivo tanto la nación como las provincias 
invirtieron grandes esfuerzos para lograr dicho objeti-
vo. la nación participaba realizando un esfuerzo del 
40% de inversión adicional y las provincias un 60%.
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la meta se debía alcanzar progresivamente a partir 
del año 2006 y en función de los objetivos anuales 
que se proponían, las provincias debían ir incremen-
tando su inversión en educación, ciencia y tecnolo-
gía hasta alcanzar el 6% del pbI en el 2011.

donde: 
GEC: gasto consolidado en educación, ciencia y técnica 
PBI: producto bruto Interno
GEP: gasto en educación, ciencia y tecnología de las 
provincias.
el primer término pretende lograr que el cociente 
GEP/PBI permanezca constante, mientras que el 

gep2009 x (pbI2010 / pbI2009 – 1) + 0,60 x (0,047 – gec2009 / pbI2009) x pbI2010 

15. Compromiso       
    

cuadro 4.8aumento acumulado en educación, ciencia y técnica necesario para alcanzar la meta anual 
(millones de pesos)

AÑO GCE/PBI META ANUAL 
OBJ EN %

AUMENTO ACUMULADO 
DE GEP NECESARIO

GEP REALIZADO PROVIN-
CIA DE CÓRDOBA

EXCESO DE GEP RESPEC-
TO DE LA META

2006 4,7 1.536 1.633,11 6,32%

2007 5 1.835,20 2.159,17 17,65%

2008 5,3 2.476,40 3.173,68 28,16%

2009 5,6 3.222,50 3.890,10 20,72%

2010 6 3.548,10 4.805,59 35,44%

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Mesa Provincial de la sociedad civil de Compromiso y Monitoreo con el Financiamiento educati-
vo (Cuarto informe anual 2010) Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 2006 – 2010 – Rubro devengado

la fórmula de cálculo que se utilizó para conocer el 
esfuerzo adicional de las provincias para alcanzar 
la meta anual era la siguiente (suponiendo el cál-
culo para el año 2010: 

segundo calcula el 60% del aumento necesario para 
lograr la meta anual15. 
en base a datos brindados por la Mesa provincial de 
la sociedad civil de compromiso y Monitoreo con el 
Financiamiento educativo, a partir del cálculo de la 
formula anterior se arriba a los siguientes resultados:
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el cuadro 4.8 muestra que para alcanzar la meta de 
un 6% en el año 2010, la provincia de córdoba debía 
invertir en educación, ciencia y tecnología $3.548,1 
millones de pesos.

en función a los datos brindados por la secreta-
ría de administración Financiera, de la provincia de 
córdoba, la inversión en educación, ciencia y téc-
nica fue superior al necesario para alcanzar la meta 
propuesta a lo largo de todo el período de vigencia 
de la ley, más aún en el 2010 dónde la provincia de 
córdoba superó en un 35,44%, el gasto en educación, 
ciencia y técnica, necesario para cumplir con el obje-
tivo del 6%.

gráfico 4.6porcentaje del gasto en educación, ciencia y tecnología sobre el pbg de la provincia de córdoba. 
período 2006-2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 
2006 – 2009 – Rubro devengado

se puede inferir que el balance de la lFe fue positivo 
ya que los objetivos de inversión fueron superados 
ampliamente a lo largo del período 2006-2010.

en el gráfico n° 4.6 queda plasmado, lo dicho an-
teriormente ya que las barras que señalan la inversión 
real realizada en educación, ciencia y técnica, a lo 
largo del período, superan siempre la necesaria para 
cumplir con la meta anual. siendo el 2010 el año que 
más se superó el objetivo planteado para dicho año, ya 
que el objetivo se planteaba en un 6% del pIb y la pro-
vincia de córdoba en el 2010 alcanzó una inversión en 
educación, ciencia y técnica del 8,13% del pIb.
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cuadro 4.9 cuadro 4.10gasto por alumno de nivel inicial y 
primaria estatal (miles de pesos)

gasto por alumno de nivel inicial y 
primaria del sector privado por parte 
del estado (miles de pesos)

gasto por aluMno del sector estatal y prIvado  
de la provIncIa de córdoba

4.8

la relación entre los recursos materiales invertidos 
en el sistema educativo y el número de alumnos es-
colarizados en los diferentes sectores educativos 
proporciona un índice asociado con la inversión en 
educación por alumno.

se calcula mediante el cociente entre el gasto en 
educación Inicial y primaria estatal y la matricula de 
dichos niveles y permite medir las mayores o meno-
res posibilidades de desarrollo de cada alumno.

el cuadro anterior permite observar la evolución 
del gasto por alumno del sector estatal de nivel ini-
cial y primario. 

AÑO GASTO EDUCA-
CIÓN INICIAL 
Y PRIMARIA 

ESTATAL

MATRÍCULA ED. 
INICIAL Y  
PRIMARIA  
ESTATAL

GASTO 
POR 

ALUMNO

2002 309.735.095 348.536 889

2003 324.648.651 343.114 946

2004 353.635.439 341.380 1.036

2005 449.361.267 339.322 1.324

2006 565.861.615 335.250 1.688

2007 649.722.808 340.475 1.908

2008 866.814.639 342.047 2.534

2009 736.827.507 359.033 2.052

2010 1.181.457.813 360.685 3.276

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Ad-
ministración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Anuario 
estadístico DINIECE Período 2002 – 2010. Rubro devengado - Valores corrientes

AÑO GASTO EDUCA-
CIÓN INICIAL 
Y PRIMARIA 

ESTATAL

MATRÍCULA ED. 
INICIAL Y  
PRIMARIA  
ESTATAL

GASTO 
POR 

ALUMNO

2002 56.586.152 101.381 558

2003 60.095.994 102.290 588

2004 66.976.913 105.872 633

2005 87.969.926 109.023 807

2006 113.039.360 101.226 1.117

2007 144.090.449 115.715 1.245

2008 207.754.281 118.275 1.757

2009 245.395.568 120.173 2.042

2010 301.861.010 121.689 2.481

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Ad-
ministración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Anuario 
estadístico DINIECE Período 2002 – 2010. Rubro devengado - Valores corrientes 

a lo largo del período analizado el gasto por alum-
no reveló una tendencia creciente excepto en el año 
2009 donde se observa una caída del 23,5% produc-
to de una reducción del gasto ejecutado en el nivel 
inicial y primario estatal. luego retomó su tendencia 
creciente en el año 2010 incrementándose el gasto 
por alumno entre 2009-2010 un 37,3%.

el mismo análisis puede realizarse para conocer el 
monto invertido por el estado en cada alumno que asis-
te al nivel Inicial y primaria pero del sector privado. 

a partir del cuadro siguiente podemos analizar el 
comportamiento del gasto por alumno del sector privado:
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en lo que respecta al sistema educativo del sector 
privado, se observa un comportamiento similar al 
del sector estatal, sólo que no hubo en ningún año 
del período analizado un retroceso en el gasto por 
alumno. por el contrario la tendencia mantuvo un 
crecimiento sostenido próximo al 20%.

Igualmente puede señalarse que se evidencia el 
compromiso que el gobierno provincial tenía fren-
te a la meta dispuesta por la ley de financiamiento 
educativo y es por esto que se destacó en varias opor-

tunidades de este informe que dicha meta había sido 
ampliamente alcanzada por el gobierno de la provin-
cia de córdoba.

en el siguiente gráfico es posible observar con cla-
ridad lo expuesto anteriormente.

el gráfico n° 4.7 muestra dos curvas que repre-
sentan los dos sectores educativos (estatal y priva-
do) permitiendo apreciar rápidamente el comporta-
miento de la inversión realizada en el nivel Inicial y 
primario desde el 2002 hasta el 2010.

gráfico 4.7gasto por alumno del sector estatal y privado de la provincia de córdoba.  
período 2002 – 2010 (miles de pesos)

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Secretaría de Administración Financiera. Contaduría General de la Provincia de Córdoba. Período 
2002 – 2010 Rubro devengado – Valores corrientes
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salarIos docentes en la provIncIa de córdoba4.9

durante el período de vigencia de la ley de Finan-
ciamiento educativo se comenzó con un proceso de 
recomposición salarial posibilitando un aumento 
considerable de los salarios.

realizando una comparación por provincias es 
posible dar cuenta de la desigualdad en la distribu-
ción de recursos provinciales reflejado en los salarios 
docentes. estos representan el rubro de mayor inci-
dencia en el presupuesto educativo16. 

es posible observar una gran disparidad en el es-
pectro salarial, comparando casos extremos como la 
provincia de Misiones, con un salario de bolsillo de 
$1840, con el de santa cruz de $4.257, casi dos veces 
y medio mayor.

16. Rivas, Axel; Vera, Alejandro, y Bezem, Pablo: “Monitoreo de la Ley de Finan-
ciamiento Educativo. Cuarto informe anual 2010”, Informe de Monitoreo y 
Evaluación, CIPPEC, Buenos Aires, 2011.

en el siguiente gráfico se muestra el salario de bolsillo 
de los maestros de grado, con 10 años de antigüedad, 
en cada una de las provincias de la república argentina.

en el año 2010 la provincia de córdoba, a nivel 
nacional, ocupaba el cuarto lugar luego de santa 
cruz, tierra del Fuego y la pampa. percibiendo cada 
maestro en córdoba, con una antigüedad de 10 años, 
el monto de $ 2.776,06.

claramente se observa que la provincia de córdoba 
se encuentra en una situación favorable en relación a 
otras provincias como Formosa, Mendoza y Misiones 
cuyos maestros con 10 años de antigüedad reciben un 
salario de bolsillo de $1.904 en promedio siendo el sa-
lario de bolsillo en el promedio nacional, de $2.489.

gráfico 4.8salario de bolsillo de una maestra de grado con 10 años de antigüedad comparado entre 
jurisdicciones. argentina, 2010

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Coordinación 
General de Estudios de Costos del sistema Educativo. Ministerio de Educación 
de la Nación, 2010.
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en general, los salarios docentes se componen de 
una asignación o sueldo básico y porcentajes de boni-
ficación por antigüedad, adicional por ubicación del 
establecimiento, estado docente, entre otros, confor-
mando una estructura según la cual cada aumento 
salarial se explica por los cambios observados en uno 
o varios de esos componentes salariales17.

a continuación se comparan los salarios de bolsi-
llo de maestros con 10 años de antigüedad entre 2009 
y 2010. los valores de 2010 se encuentran expresa-
dos a valores constantes con base en el año 2009.

comparando 2009 con 2010 se pueden detectar im-
portantes modificaciones en los salarios de bolsillo de 
un maestro de Jornada simple con 10 años de antigüe-
dad. provincias como chubut, neuquén, buenos aires, 
santa Fe y Mendoza quedaron en desventaja en relación 
a otras, ya que disminuyeron su escalafón a nivel nacio-
nal en un año. por el contrario provincias como caba, 
salta, chaco y córdoba mejoraron su posicionamiento 
en la escala salarial nacional. pero sólo córdoba y chaco 
se mantienen por encima del promedio nacional.

posicionando el análisis exclusivamente en la pro-
vincia de córdoba podemos señalar que el salario de 
bolsillo de un maestro de grado con 10 años de anti-
güedad en 2005 ascendía a 588 pesos de origen pro-
vincial, a los cuales se suman 110 pesos provenientes 
del Fondo de Incentivo docente de origen nacional18.

17. Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología: Informe indicativo de Sala-
rios Docentes. CGECSE. Febrero de 2010. 
18. Ministerio de Educación, Coordinación General de estudio de Costos del 
sistema educativo (CGECSE) 2005 -2011 
18. Ministerio de Educación, Coordinación General de estudio de Costos del 
sistema educativo (CGECSE) 2005 -2011

cuadro 4.11salarios de bolsillo de maestros con 
10 años de antigüedad, 2009-2010

Fuente: Elaboración propia en base al informe de Monitoreo de la Ley de 
Financiamiento Educativo (Cuarto informe anual 2010) Axel Rivas, Alejandro 
Vera y Pablo Bezem y a datos brindados por la Coordinación General de Estu-
dios de costos del sistema educativo CGECSE

cuadro 4.12evolución del salario de bolsillo del maestro de grado con 10 años de antigüedad a  
valores constantes con base en 2005. provincia de córdoba, 2005-2009

JURISDICCIÓN Salario de Bolsillo 2005 - 2011 Tasa de variación de salarios de Bolsillo
dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 2006 

2005
2007 
2006

2008 
2007

2009 
2008

2010 
2009

2011 
2010

Córdoba 588 649 836 1.837 2.108 2.379 2.521 9% 22% 54% 13% 11% 6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por la Coordinación General de Estudios de Costos del sistema Educativo. Ministerio de Educación. Con 
base en el año 2005

Finalizado el año 2011 el salario del maestro de gra-
do con 10 años de antigüedad, a valores constantes 
de 2005, aumentó un 6% percibiendo $2.521 más 
$165 del FonId. 

en efecto, las tasas de crecimiento anuales, a valores 
constantes de 2005, correspondientes al período anali-
zado fueron del 9%, 22%, 54%, 13%, 11% y 6% respec-
tivamente. percibiendo en 2011 un monto de $2.521 
como salario de bolsillo, 6% superior al año anterior.
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síntesIs 

en el año 2005 se sancionó la ley de financiamiento 
educativo (lFe), mediante la cual se comprometían, 
tanto la nación como las provincias, a incrementar el 
gasto en educación, ciencia y tecnología de manera 
progresiva hasta alcanzar en el año 2010 una partici-
pación del 6% del pbI.

la provincia de córdoba, comenzó en 2006 con 
una meta de gce/pbI de 4,7% que iría paulatinamen-
te incrementándose hasta alcanzar en el año 2010 el 
cumplimiento que exigía la ley (lFe) 26.075 de un 6%.

durante la vigencia de la lFe, se podía consta-
tar que los fondos enviados por la nación bajo dicho 
concepto fueran efectivamente asignados a educa-
ción, lo que volvió a ser discrecional la decisión de 
cada gobierno en lo que respecta a la distribución de 
fondos entre las distintas áreas, cuando deja de tener 
vigencia la ley n° 26.075.

la provincia de córdoba en Marzo de 2012 cons-
tituyó el Fondo para el financiamiento educativo de 
la provincia de córdoba (FoFIse) el cual está inte-
grado, entre otros, por los aportes obligatorios que 
efectúan los contribuyentes del impuesto sobre los 
ingresos brutos y representa el 5% de dicho impuesto

en el año 2006, del total de fondos recibidos por 
la nación, la distribución secundaria neta represen-
taba el 73,8%, la lFe el 2% y el resto otros orígenes. 
cuando arribó el año 2010, fecha en la cual se debía 
cumplir con la meta del 6% del gep/pIb se observa 
que la nación hizo grandes esfuerzos para contribuir 
con el alcance de dicha meta, por lo que córdoba re-
cibió el 9% en concepto de lFe, el 68,7% por la distri-
bución secundaria neta y el resto por otros orígenes.

luego de concluida la vigencia de la lFe, en el año 
2011, la provincia de córdoba muestra una inversión 
en educación, ciencia y técnica en relación al total del 
gasto de la provincia de 30,63%, siendo dicho por-
centaje el mayor de todo el período analizado.

el porcentaje de gasto destinado a nivel inicial y 
primario, tanto del sector público como del privado, 

revelan una reducción entre 2002 y 2011, al igual 
que el porcentaje destinado para el cumplimiento de 
la lFe. dichos recursos se reorientaron a educación 
media, superior y regímenes especiales y al programa 
financiamiento educativo, que fue creado luego de fi-
nalizado el financiamiento derivado de la lFe.

el gasto en personal pasó de representar el 74,6% 
del total de gasto educativo, en 2002, para llegar en el 
2011 al 67,7%. en lo que respecta a las transferencias 
para erogaciones corrientes, en el año 2002, recibía 
montos próximos al 23,1% del total pero finaliza el pe-
ríodo percibiendo el 20,7% del total de gasto educativo.

en función a los datos brindados por la secretaría 
de administración Financiera, de la provincia de cór-
doba, la inversión en educación, ciencia y técnica fue 
superior al necesario para alcanzar la meta propuesta 
a lo largo de todo el período de vigencia de la ley, más 
aún en el 2010 dónde la provincia de córdoba superó 
en un 35,44%, el gasto en educación, ciencia y técnica, 
necesario para cumplir con el objetivo del 6%.

a lo largo del período analizado el gasto por alum-
no reveló una tendencia creciente excepto en el año 
2009 donde se observa una caída del 23,5% produc-
to de una reducción del gasto ejecutado en el nivel 
inicial y primario estatal. luego retomó su tendencia 
creciente en el año 2010 incrementándose el gasto 
por alumno entre 2009-2010 un 37,3%.

en la provincia de córdoba, en 2005, el salario de 
bolsillo de un maestro de grado con 10 años de anti-
güedad ascendía a 588 pesos de origen provincial, a 
los cuales se suman 110 pesos provenientes del Fondo 
de Incentivo docente de origen nacional. Finalizado el 
año 2011 el salario del maestro de grado con 10 años 
de antigüedad, a valores constantes de 2005, aumentó 
un 6% percibiendo $2.521 más $165 del FonId. 

el financiamiento educativo de la provincia de 
córdoba alcanza las metas propuestas por nación, 
pero eso no garantiza que haya mejorado la calidad, 
la inclusión y/o la equidad.
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prograMas nacIonales 5.1

5. pRogRAmAS DE INCIDENCIA EN lA EDUCACIÓN

en las últimas décadas, la educación se ha sentido 
impactada fuertemente por el vertiginoso avance de 
las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción, como también por cambios en las relaciones 
inter generacionales que han transformado amplia-
mente la infancia, la juventud y su relación con el 
aprendizaje.

en este marco, pese a la expansión de la escolari-
zación y los notables avances en los derechos educa-
tivos, nuevas desigualdades educativas se suman a 
las históricas. los alumnos de sectores vulnerables 
enfrentan mayores dificultades para acceder al nivel 
inicial y al nivel medio, tienen mayores probabilida-
des de repetir de grado y abandonar la escuela, y sus 
aprendizajes suelen ser menores que los conseguidos 
por los alumnos de sectores de mayores ingresos. 

en la década del noventa emergieron políticas 
educativas compensatorias, como estrategia para 
disminuir las desigualdades sociales a través de la 
focalización en las escuelas desfavorecidas. en la pri-
mera década del siglo XXI se desarrolló una visión 
crítica hacia esas políticas compensatorias, que creó 
la necesidad de establecer criterios universales.

este universalismo no fue homogeneizador, sino 
que la recuperación de lo común se complementa con 
la necesidad de reconocer la diversidad de contextos 
y culturas. en el terreno de las políticas nacionales 
aparece la noción de políticas socioeducativas en 
reemplazo del concepto de políticas compensatorias, 
y comienzan a redefinirse las ideas de universalidad, 
igualdad y equidad (veleda et al., 2011).

en base a la síntesis proporcionada por el Ministerio 
de educación de la nación (2008), los programas de-
dicados a la inclusión educativa con calidad pueden 
sistematizarse en dos grupos, según la institución 
involucrada: 1)- el Ministerio de educación, 2)- Ins-
tituciones multisectoriales.

5.1.1. DEl mINISTERIo DE EDUCACIÓN DE lA 
NACIÓN

los ejes del grupo de programas a cargo del Ministe-
rio de educación son (diagrama 1): 
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diagrama 1programas dependientes del ministerio de educación

Fuente: Elaboración propia en base a información del Ministerio de Educación 
(2008)

5.1.1.1 Programas para la Inclusión de la población 
que está fuera del sistema educativo

los objetivos de los programas para la inclusión edu-
cativa son garantizar el acceso, buscando promover 
la igualdad educativa, asegurando las condiciones 
necesarias para el reconocimiento, la integración y el 
logro educativo. acorde al interés de este informe, se 
distinguirán específicamente los programas para la 
inclusión que corresponden a la educación inicial y la 
educación primaria. 

•	EDUCACIÓN	INICIAL:
- se instrumentan campañas de difusión y sensibi-

lización a nivel provincial, para estimular el ingre-
so a la escuela; 

- se promueven estrategias para la vinculación es-
cuela-familia.

- se realizan acciones para la inclusión educativa foca-
lizada a las poblaciones más vulnerables. la actividad 
en este campo implica la provisión de las condiciones 
materiales necesarias (ropa, transporte), becas para 
la universalización en salas de 3 y 4 años (periodo 
2009-2011), y para los niños y niñas de 5 años, que 
son acompañadas por programas pedagógicos y pro-
cesos de fortalecimiento en las escuelas. 

- se desarrollan planes de mejoramiento de la in-
fraestructura y del equipamiento referido a los 
materiales didácticos.

- en las áreas rurales, se implementan salas de de-
sarrollo integradas, con programas de formación 
docente específicos. 

acompañamiento de las 
trayectorias escolares y 

mejora de la calidad 
educativa.

inclusión de las niñas, 
niños, jóvenes y adultos 

que están fuera del 
sistema educativo.

atención a la diversidad 
cultural y social.

ministerio
de

educación
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•	EDUCACIÓN	PRIMARIA:

en el marco del programa nacional de Inclusión edu-
cativa (pnIe), creado en el año 2004, se promueven 
las siguientes acciones: 
- volver a la escuela, para la inclusión educativa de 

la población de 6 a 14 años de edad;
- todos a estudiar, para la incorporación al sistema 

educativo, de jóvenes entre 11 y 18 años de edad;
- pnIe rural, para niños, niñas, y jóvenes de 6 a 18 

años de edad que viven en áreas rurales, y hayan 
dejado la escuela, o en su defecto, presenten tres o 
más años de sobreedad; 

- pnIe Judicializados, para población de 6 a 18 
años, con causas judiciales sociales y penales, con 
institucionalización o no.

acorde a las características de la población que está 
fuera del sistema educativo, cada jurisdicción debe 
establecer un plan de trabajo que integre las siguien-
tes estrategias y componentes: becas estímulo, espa-
cios puente para el ingreso al sistema (apoyo escolar 
a cargo de un facilitador pedagógico), desarrollo de 
proyectos pedagógicos de Inclusión, mesas de trabajo 
entre las escuelas y las organizaciones de la comuni-
dad para el relevamiento, seguimiento y acompaña-
miento, y capacitación específica para los docentes.

5.1.1.2 Acompañamiento de trayectorias y mejora 
de la calidad.

los programas para el acompañamiento de trayectorias 
educativas y mejora de la calidad, pretenden garantizar 
las condiciones materiales y culturales para el logro de 
los aprendizajes comunes con calidad, cualquiera sea el 
estrato social, área de residencia, género o etnia. algu-
nos de los programas implícitos en este eje son:
- en el marco del programa Integral para la Igualdad 

educativa (pIIe), se instrumentan acciones dirigi-
das a escuelas urbanas que reciben a niñas y niños 
en situación de vulnerabilidad social. su trabajo se 

concentra en cinco ejes fundamentales: fortaleci-
miento de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, profesionalización docente, puesta en funciona-
miento de la infraestructura escolar, distribución 
de recursos materiales para las escuelas, y acciones 
educativas vinculadas al entorno escolar.

- el programa de Fortalecimiento pedagógico de las 
escuelas del programa Integral para la Igualdad 
educativa (FopIIe), creado en el año 2005, se pro-
pone el fortaleci¬miento de la gestión educativa y 
de las capacidades pedagógicas, el apoyo a la equi-
dad en el acceso a las tecnologías de la Informa-
ción y comunicación (tIc) y los proyectos escuelas 
en red con las organizaciones de la sociedad civil.

- el proyecto "elaboración de políticas y estrategias 
para la prevención del Fracaso escolar", creado 
en el año 2004, procura mejorar la calidad de la 
educación básica para la disminución gradual de la 
repitencia, la sobreedad, la insuficiencia de logros 
y la deserción escolar.

5.1.1.3 Diversidad cultural y social.

este eje pretende concretar programas para la edu-
cación temprana con herramientas didácticas que 
mejoren la inclusión en el sistema educativo y favo-
rezcan el aprendizaje de grupos específicos. 

asimismo, se trabaja en la articulación de proyec-
tos institucionales entre escuelas comunes y especia-
les, buscando la participación de los alumnos con ne-
cesidades educativas diferentes en talleres de trabajo 
o materias específicas (dictadas en escuelas comunes). 

la creación de la modalidad de educación Inter-
cultural bilingüe, busca garantizar el respeto de la 
lengua y de la diversidad cultural de los pueblos indí-
genas, valorando la interculturalidad en la formación 
de los alumnos. en este último campo, cabe destacar 
la implementación del programa bilingüe de Fron-
tera (2005), que intercambia docentes argentinos y 
brasileros para la enseñanza de los idiomas oficiales 
de sus respectivos países, a los alumnos de la educa-
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ción inicial y el primer grado de la educación primaria 
(argentina), y de la primer serie (brasil). se procura 
con ello favorecer la construcción de una Identidad 
regional bilingüe e Intercultural, estando destinado 
a las escuelas de frontera del sector noreste del país. 

•	ESTRATEGIAS	INTERSECTORIALES	

los programas intersectoriales surgen de la necesi-
dad de atender problemáticas de exclusión del siste-
ma educativo, que por sus características requieren 
de la articulación entre el estado y la sociedad civil. 
en este marco, los principales programas impulsados 
por el Ministerio de educación son: 
- Programa Nacional de Desarrollo Infantil "Pri-

meros Años": responde a la necesidad de un en-
foque integral del desarrollo infantil, para la aten-
ción de la primera infancia en su contexto familiar 
y social. para ello, los Ministerios de educación, 
desarrollo social y salud, articulan esfuerzos para 
acceder a las familias en tanto promotoras del de-
sarrollo infantil, y a la comunidad con información, 
asesoramiento y recursos, para que los grupos fa-
miliares puedan recuperar su rol en la crianza. el 
programa implica también la creación de Mesas 
Interministeriales Jurisdiccionales, en las que se 
realiza la selección de localidades y se conforman 
los equipos de trabajo. 

-  Estrategias para combatir el trabajo infantil: 
 en el marco de la comisión nacional de erradica-

ción del trabajo Infantil (conaetI), el Ministerio 
de educación firmó un convenio con el Ministerio 
de trabajo, empleo y seguridad, que pretende lograr 
la inserción educativa de los niños y niñas que no 
asisten a la escuela a causa de desempeñarse como 
trabajadores. el programa consiste en una beca y en 
la provisión de apoyo pedagógico, complementados 
con la labor conjunta con las escuelas y organizacio-
nes civiles. asimismo, el Ministerio de trabajo asis-
te a los padres de los niños y niñas involucrados, en 
la búsqueda laboral y la obtención de trabajo. 

-		 Gestión	asociada	con	las	Organizaciones	Socia-
les de la Comunidad: 

 este programa propicia el trabajo conjunto entre el 
estado y las organizaciones sociales de la comuni-
dad (osc), para que las escuelas “abran sus puer-
tas”, recuperen prácticas de educación popular, 
fortalezcan las estrategias de articulación entre la 
educación formal y la no formal, y generen los me-
canismos necesarios de participación en distintas 
instan¬cias. a partir de ello, las escuelas cuentan 
con una mesa de coordinación local, que formula 
su propio proyecto de inclusión. en este mismo 
ámbito, se creó la red de organizaciones sociales 
para la Inclusión educativa y la figura del promotor 
de inclusión (que promueve la inserción educativa 
en zonas específicas). 

- Asignación Universal por Hijo (AUH):
 el 30 de octubre de 2009, mediante el decreto del 

p.e.n. 1602/09, se creó la asignación universal por 
Hijo para la protección social (auH), la misma con-
siste en una prestación monetaria no retributiva de 
carácter mensual, que se abona a uno solo de los pa-
dres, tutor o curador o pariente por consanguinidad 
hasta el tercer grado por cada menor de dieciocho 
(18) años que se encuentre a su cargo o sin límite de 
edad cuando se trate de un hijo discapacitado.

 beneficio que sería financiado con recursos del Fon-
do de garantía de sustentabilidad del anses.

 a partir de dicho plan no se alcanza necesariamente 
el fin de la pobreza, pero ofrece una respuesta re-
paradora a una población que ha sido castigada por 
políticas económicas de corte neoliberal.

 
 el decreto establece que:
• Será destinado a aquellos niños, niñas y adoles-

centes residentes en la república argentina, que 
no tengan otra asignación familiar y pertenezcan a 
grupos familiares que se encuentren desocupados o 
se desempeñen en la economía argentina.

• Quedan excluidos del beneficio de la AUH los tra-
bajadores que se desempeñen en la economía in-

126

CAPÍTULO V

pRogRAmAS DE INCIDENCIA EN lA EDUCACIÓN

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



formal, percibiendo una remuneración superior al 
salario mínimo, vital y móvil.

• Esta prestación se abonará por cada menor acredi-
tado por el grupo familiar hasta un máximo acumu-
lable al importe equivalente a cInco (5) menores.

Para acceder a la AUH se requerirá:
• Que el menor sea argentino, hijo de argentino na-

tivo o por opción, naturalizado o residente, con re-
sidencia legal en el país no inferior a tres (3) años 
previos a la solicitud.

• Acreditar la identidad del titular del beneficio 
y del menor, mediante documento nacional de 
Identidad.

• Acreditar el vínculo entre la persona que percibirá 
el beneficio y el menor, mediante la presentación 
de las partidas correspondientes y en los casos de 
adopción, tutelas y curatelas, los testimonios judi-
ciales pertinentes.

• La acreditación de la condición de discapacidad 
será determinada y certificada por autoridad com-
petente.

• Hasta los cuatro (4) años de edad – inclusive- de-
berá acreditarse el cumplimiento de los controles 
sanitarios y del plan de vacunación obligatorio. 
desde los cinco (5) años de edad y hasta los die-
ciocho (18) años, deberá acreditarse además la 
concurrencia de los menores obligatoriamente a 
establecimientos educativos públicos.

• El titular del beneficio deberá presentar una decla-
ración jurada relativa al cumplimiento de los re-
quisitos exigidos por la presente y a las calidades 
invocadas, de comprobarse la falsedad de algunos 
de estos datos, se producirá la pérdida del beneficio, 
sin perjuicio de las sanciones que correspondan.

su implementación tiende a corregir los efectos del 
nuevo modelo macroeconómico y de las políticas socia-

les pre-existentes para reducir la brecha aún significa-
tiva entre los distintos indicadores de bienestar social.
en cuanto a las condicionalidades sanitario-educa-
tivas, el 20% del estipendio previsto en la auH se 
cobrara acumulado a principios de cada año lectivo 
(acreditado en una cuenta bancaria), siempre que los 
beneficiarios presenten los certificados requeridos 
de vacunación y asistencia escolar.

con el propósito del cumplimiento al decreto n° 
1602/09, en una gestión compartida con el anses, 
el Ministerio de salud y el Ministerio de educación, 
implementó la libreta nacional de seguridad social, 
salud y educación. dicha libreta es un documento 
único y personal para cada uno de los niños, niñas 
y jóvenes menores de 18 años que reciben la asigna-
ción universal por Hijo para protección social. con-
tiene una hoja para cada año de edad y se consigna 
referente a datos filiatorios, situación laboral del 
adulto responsable, condición de escolaridad, con-
troles de salud y de cumplimiento del plan de eva-
cuación obligatorio.

esta certificación permite continuar percibiendo 
la asignación y efectivizar el pago del 20% retenido 
mensualmente.

en lo que respecta a los aspectos educativos a 
constatar, la libreta nacional permite identificar al 
alumno (a través del número de cuIl), en qué es-
tablecimiento estudia (principalmente a través del 
código de establecimiento único –cue) y su trayec-
toria escolar (incluyendo información sobre la condi-
ción de alumno regular). 

Antecedentes	de	la	AUH	en	Latinoamérica19
luego de la oleada de reformas neoliberales imple-
mentadas entre comienzos de los setenta y fines de 
los noventa la política social latinoamericana comen-
zó a jugar un papel más activo a través de un conjun-
to de programas destinados a revertir un escenario 

19. Observatorio de la Seguridad Social. Asignación Universal por Hijo para 
protección social. ANSES Julio 2011 http://observatorio.anses.gob.ar/files/su-
bidas/AUH%20para%20Protecci%C3%B3n%20Social.pdf
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de “catástrofe social endémica” que caracterizaba a la 
región a comienzos del siglo XXI.

en este nuevo contexto, la mayoría de los países la-
tinoamericanos llevaron a cabo diversas políticas, tan-
to asistenciales como de inclusión social que tuvieron 
como denominador común una notable expansión de 
los recursos destinados a los programas de transferen-
cias condicionadas de ingresos para los sectores más 
vulnerables. podemos destacar los siguientes:

1) Programa Bolsa familia (BRASIL)20: Implemen-
tado en 2004 constituyendo el principal programa 
de asistencia social del gobierno Federal de brasil. 
posee una magnitud considerable, puesto que el 
mismo alcanza el 23% de las 190 millones de per-
sonas que habitan el país. el programa bolsa de Fa-
milia es ofrecido a las familias pobres a través de la 
transferencias monetarias, siempre y cuando los 
beneficiarios cumplan determinadas obligaciones 
de comportamiento, tales como garantizar la asis-
tencia escolar de lo(a)s niño(a)s y adolescentes, el 
control prenatal y postnatal y la participación en 
los programas de nutrición y de vacunación. para 
los grupos expuestos al riesgo de trabajo infantil 
existen condicionalidades adicionales relaciona-
das con actividades socio-educacionales.

 Históricamente, el marco institucional para la po-
lítica social en brasil ha sido fragmentado.

 sin embargo. bolsa Familia hace un llamado a la 
integración, tanto vertical como horizontal, entre 
los sectores sociales — salud, educación primaria, 
asistencia social — y en los distintos niveles del 
gobierno — nacional, estatal y municipal — foca-
lizándose en las necesidades básicas de las fami-
lias más vulnerables, a fin de lograr la coherencia y 

la eficacia de las políticas sociales.

2)	Plan	oportunidades	(MÉXICO)21: el programa de 
desarrollo Humano oportunidades es un plan de 
integración social y desarrollo personal que apunta a 
resolver los problemas de extrema pobreza en Méxi-
co. la población objetivo del programa oportunida-
des son los hogares en condición de pobreza alimen-
taria, así como aquellos que sin exceder la condición 
de pobreza, presentan características socioeconómi-
cas y de ingreso insuficientes para invertir en el desa-
rrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes 
en materia de educación, nutrición y salud.

 el programa atenderá a los hogares aplicando los 
siguientes criterios de prioridad:

• Hogares en condición de pobreza alimentaria
• Hogares con integrantes de hasta 21 años de edad
• Hogares con mujeres en edad reproductiva
• Hogares con mayor pobreza

3) Sistema Chile Solidario (CHILE)22: componente 
del sistema de protección social que se dedica a la 
atención de familias, personas y territorios que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad. se creó 
en el año 2002, como una estrategia gubernamen-
tal orientada a la superación de la pobreza extrema. 

 el sistema genera recursos específicos para aque-
llos ámbitos de necesidad de sus usuarios que la 
oferta regular no cubre, mediante la ampliación 
de los programas sociales vigentes o a través de la 
generación de programas nuevos para la atención 
de demandas no cubiertas.

 chile solidario utiliza la Ficha de protección so-
cial, que es la que permite la correcta identifica-
ción de la población prioritaria a ser protegida, 
es decir, aquella que requiere de atención especial 
y, por tanto, permite jerarquizar prioridades a la 
hora de asignar beneficios y otorgar prestaciones. 
las prestaciones monetarias, subsidios y subven-
ciones que forman parte de este sistema son: 

• Subsidio Único Familiar (SUF). 

20. Bolsa Familia en Brasil: Contexto, Concepto e Impacto. Oficina Internacio-
nal del Trabajo21. Departamento de Seguridad Social. Ginebra, Marzo de 2009.  
21. Página Oficial del Gobierno nacional de México: http://www.oportunida-
des.gob.mx/Portal/ 
22. Ministerio de Desarrollo Social de Chile. http://www.chilesolidario.gob.cl/
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• Subsidio a la Cédula de Identidad.
• Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y 

servicio de alcantarillado de aguas servidas (sap).
• Bono de Protección y Egreso para familias Chile 

solidario.
• Subvención Preferencial y Subvención Pro Reten-

ción escolar.
• Pensión Básica Solidaria

4) Programa Juntos (PERÚ)23: está dirigido a la 
población rural de mayor vulnerabilidad, en situa-
ción de extrema pobreza, riesgo y exclusión, que 
promueve el ejercicio de sus derechos fundamen-
tales a través de la articulación de la oferta de ser-
vicios en salud, nutrición, educación e identidad. 
para lograr este objetivo Juntos entrega un in-

Características principales de algunos programas de transferencia de ingresos en América Latina

centivo monetario condicionado de libre uso a la 
representante (madre) de cada hogar beneficiario. 
Muchas madres y hombres viudos que son benefi-
ciarios y parte del programa Juntos ahora pue-
den acceder no sólo a recibir un incentivo mone-
tario consistente en 100 nuevos soles mensuales 
sino a la mejora de los servicios básicos en nutri-
ción, salud y educación para desarrollar el capital 
humano, lo que posibilita un cambio positivo de 
actitud en sus vidas.

en el siguiente cuadro se pueden comparar los pun-
tos más significativos de los programas llevados a 
cabo en algunos países de américa latina: 

PROGRAMAS /  
ATRIBUTOS

BRASIL MEXICO CHILE PERU ARG

BOLSA FAMILIA OPORTUNIDADES CHILE SOLIDARIO JUNTOS AUH

Edad de los beneficiarios < 18 años < 18 años < 18 años < 15 años < 18 años

Tipo de asignación Por familia y por 
hijo

Por familia y 
becas escolares

Por hijo Por familia con 
niños 

Por hijo

Condicionalidades Salud y  
Educación

Salud y  
Educación

Seguimiento de 
asistencia social

Salud, Educación 
y documentación

Salud y  
Educación

Familias beneficiarias 11.000.000 5.000.000 125.000 420.000 1.650.000

Presupuesto Anual (En 
millones de moneda local)

10.400 44.014 92.000 730 7.000

Presupuesto Anual (En 
millones de dólares)

5.746 3.319 169 253 1.800

Asignación mensual por 
familia (en Dólares)

43 55 38 50 94

Porcentaje Presupuesto 
/ PIB

0,37% 0,31% 0,10% 0,20% 0,58%

Fuente: Agis, E; Cañete C. y Panigo, Demian (2010). El impacto de la asignación universal por hijo en Argentina24. 

23. Página oficial del Gobierno Nacional de Perú: www.juntos.gob.pe/ 
24. ANSES e institutos de estadísticas y seguridad social respectivos. Nota: Los 
cálculos presupuestarios para el caso Argentino corresponden a la segunda 
liquidación que involucró aprox. 3.200.000 beneficios para unas 1.650.000 fami-
lias (aprox 1,93 niños por familia). Para la estimación de la asignación mensual 
se sumó al monto efectivamente pagado el 20% a pagar a fin de año porque 
para el 2009 no serán aplicadas las restricciones escolares y sanitarias. El monto 

promedio de la prestación mensual por familia varía mes a mes conforme se 
agregan nuevos beneficiarios con tamaños de hogar que modifican el promedio 
general. Para fines de 2010 se espera llegar a unos 4.000.000 de niños benefi-
ciarios (unas 2.000.000 de familias), con un presupuesto rondaría los 9.000 o 
$10.000 millones anuales, un 0,8% del PBI.

129

CAPÍTULO V

pRogRAmAS DE INCIDENCIA EN lA EDUCACIÓN

educación en cifras
nivel inicial y primario en córdoba | 2002-2010



salvo el programa Juntos de perú, en el resto de los 
países analizados los beneficiarios son los menores 
de 18 años. en general tienden a mejorar aspectos 
sociales básicos como la salud y la educación, excep-
tuando perú que además persigue un objetivo claro 
de documentación.

el número de familias beneficiadas es muy supe-
rior en brasil y le sigue en orden de importancia Mé-
xico, claramente debido a la densidad poblacional de 
ambos países. en lo que respecta al monto destinado 
a cada grupo familiar, argentina lleva la delantera ya 
que en promedio cada familia argentina, en condicio-
nes de vulnerabilidad, recibe 94 usd.

por último, un aspecto destacado de la auH es su 
magnitud y grado de universalidad. respecto de la 
magnitud, el gasto previsto para el plan supera a los 
ejemplos de otros países ya que el mismo representa 
0,6% del pIb (ver cuadro). 

por otro lado, si bien el plan no tiene un carácter 
universal, puesto que sólo apunta a aquellos sectores 
que no perciben la asignación por medio del régimen 
contributivo, el diseño del mismo implica equiparar 
los ingresos que reciben todos los menores. en este 
sentido, el plan no implica estipular un ingreso de 
carácter universal, sino más bien a universalizar un 
ingreso25. en córdoba se estima una cobertura del 
31%, que representa a 286.817 beneficiarios en mar-
zo del 2010 (anses, 2011).

en argentina, el observatorio de la seguridad social 
estimaba que para el 3° trimestre de 2009, el porcen-
taje de asalariados informales que se encontraban en 
situación de pobreza era de 14,5% y los desocupados 
pobres alcanzaban el 24,4%. estos porcentajes son 
de suma relevancia si se compara con la estimación 
de 1,7% para el caso de asalariados formales pobres.
asimismo es de destacar que los trabajadores informa-
les se caracterizan por su elevada vulnerabilidad econó-
mica y laboral al carecer de los beneficios de la seguri-
dad social por su imposibilidad de encuadrarse en los 
marcos normativos tradicionales, lo cual los coloca en 
una situación de desventaja dentro de la sociedad.

en este sentido los efectos del programa sobre 
la reducción de la pobreza son sumamente impor-
tantes, pues los mismos además de considerar a 
estos grupos históricamente vulnerables, no son 
estáticos, sino que los requisitos en cuanto a sa-
lud y educación extienden los impactos al largo 
plazo, contribuyendo a romper el ciclo intergene-
racional de la pobreza. de hecho, si se focaliza en 
los efectos inmediatos de la auH, se estima que 
la incidencia de la pobreza se reducirá en 4,2 p.p. 
y la indigencia en 2,1 p.p., lo que representa una 
reducción del 30% en la pobreza y de cerca del 55% 
en los niveles de indigencia.

25. Asignación Universal por Hijo en Argentina. Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. Año 2009 http://www.mecon.gov.ar/peconomica/informe/
notas_tecnicas/23%20NOTA%20TECNICA%20Empleo%20e%20Ingresos%20
inf%2070.pdf 
26. La cobertura se calcula considerando el porcentaje de los niños y adolescen-
tes menores a 18 años que son beneficiarios de la asignación
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provincial la modalidad educativa establecida en 
la constitución nacional (artículo 75, inciso 17). 

-  Cooperativismo y Mutualismo Escolar: el depar-
tamento de cooperativismo y Mutualismo esco-
lar fomenta la educación solidaria, orientada a la 
participación comunitaria y ciudadana, como una 
propuesta pedagógica de aprendizaje-servicio, en 
todas las escuelas e instituciones de los distintos 
niveles educativos y modalidades. 

-  Educación Vial: Implica la capacitación de los do-
centes de la educación inicial, primaria y secunda-
ria, para la implementación de actividades y pro-
yectos educativos institucionales, sobre la educa-
ción vial, concebida como un contenido transver-
sal de la currícula. 

-  Tecnologías	de	la	Información	y	de	la	Comuni-
cación	(TIC):	se trabaja la temática de las tIc a 
partir de cuatro líneas principales:

•  Ciclo de Formación “Las TIC en las Escuelas - Pro-
grama Intel educa”: Involucra a 40 sedes de ca-
pacitación en capital e Interior de la provincia, 
cursos basados en la integración pedagógica de 
las tIcs, dirigidos a docentes de todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo provincial, 
certificados por la red provincial de Formación 
docente continua.

• Rescate y socialización de buenas prácticas: Ase-
soramiento, seguimiento y documentación de ex-
periencias significativas en tIcs y educación.

• Proyecto Piloto “Una computadora por alum-
no”, llevado a cabo en cuatro escuelas con dife-
rentes características, utilizando dispositivos 
móviles (netbooks).

• Coordinación de Acciones con otros Programas y 
proyectos, con el objeto de complementar y opti-
mizar iniciativas vinculadas al área de las tIcs.

entre los programas provinciales para la inclusión 
educativa, cabe destacar los coordinados por el Mi-
nisterio de educación, así como los implementados 
por el programa provincial de desarrollo social27. 

•	Ministerio	de	Educación
la subsecretaría de promoción de Igualdad y cali-
dad educativa, dependiente del Ministerio de edu-
cación de la provincia de córdoba, tiene como ob-
jetivo orientar las políticas educativas en el campo 
de la inclusión y la igualdad, para asegurar una edu-
cación con calidad. en esta misma subsecretaría se 
desarrollan y coordinan procesos de planificación de 
programas y proyectos socioeducativos, se gestiona 
el sistema de capacitación docente y de actualización 
curricular, y se genera información acerca del siste-
ma, para facilitar los procesos de toma de decisión en 
todos los niveles y modalidades del sistema educati-
vo. para cumplir con estos propósitos se organiza en 
una dirección de planeamiento e Información edu-
cativa, con dos subdirecciones; una de promoción de 
la Igualdad y otra de planeamiento. 

5.2.1 Programas coordinados por la Dirección de 
Planeamiento e Información Educativa

desde la dirección de planeamiento e Información 
educativa, se coordinan diversos programas y proyec-
tos específicos. entre otros, los que más relevancia po-
seen en términos de educación inicial y primaria, son: 
-  Educación Intercultural Bilingüe: Modula a nivel 

prograMas provIncIales 5.2

27. Para los programas correspondientes a la primera repartición, se resumirá in-
formación obtenida de la página web http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/. 
Para el Programa de Desarrollo Social, se extracta información obtenida en www.
cba.gov.ar/. En ambos casos, se accedido a la información en septiembre de 2010.
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- Educación Ambiental: se instrumenta para desa-
rrollar estrategias intelectuales, conocimientos y 
criterios de acción que actúen favoreciendo proce-
sos de desarrollo sustentable. para ello, se promue-
ve la capacitación de los docentes de todos los nive-
les y modalidades del sistema educativo provincial. 

-		 Educación	Tributaria: Fomenta la formación de 
valores, normas y actitudes propios de la vida en 
democracia, considerando a la educación tributa-
ria como un tema de ciudadanía que involucra a 
los valores éticos de la sociedad. con aFIp, se lle-
van a cabo capacitaciones para docentes de todos 
los niveles y modalidades educativas, además de 
trabajos institucionales de distinto tipo, que invo-
lucran a toda la comunidad educativa. 

-  Formación docente continua - Red Provincial: 
esta red procura garantizar el acceso efectivo, de 
todos los agentes del sistema educativo a la capaci-
tación necesaria para su desempeño profesional. se 
intenta articular la formación inicial de los docen-
tes con las propuestas de capacitación, perfecciona-
miento y actualización promovidas desde el Minis-
terio de educación provincial y otros organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. al respec-
to, se priorizan las propuestas que se adecúen a las 
necesidades regionales y locales, tendientes a un 
proceso permanente de profesionalización docente. 

5.2.2 Programas de Inclusión de la Subdirección de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 

en lo que hace a la educación Inicial y primaria, la 
subdirección de promoción de Igualdad y calidad, 
coordina provincialmente, una serie de programas, 
principalmente definidos a nivel nacional. 

es el caso del ya mencionado programa Integral para 
la Igualdad educativa (pIIe), que en la provincia de 
córdoba se implementa en 181 escuelas primarias, 
asociadas a 180 centros educativos de nivel inicial, y 
del programa nacional “volver a la escuela”. 

otros programas nacionales que son coordinados 
a escala provincial por la subdirección de promoción 
de Igualdad y calidad educativa, corresponden a la 
educación en contextos judicializados, al programa 
de erradicación del trabajo Infantil, y al programa de 
Mejoramiento de las escuelas rurales. 

•	Programa	Provincial	de	Desarrollo	Social.	
dos líneas del trabajo del programa de desarrollo so-
cial de la provincia de córdoba aluden a la mejora y 
ampliación de los servicios educativos: 1)- la mejo-
ra y ampliación de la infraestructura escolar, y 2)- el 
apoyo a la educación en contextos de pobreza. 

con relación a la segunda línea de trabajo, el pro-
grama provincial “Más y Mejor escuela” procura for-
talecer la gestión pedagógica e institucional de un 
conjunto de escuelas de jornada común y ampliada, 
contribuyendo con recursos materiales y simbólicos. 
Más específicamente, el programa incluye la provi-
sión de textos para la educación inicial, primaria y 
secundaria, la provisión de materiales educativos de 
estos mismos niveles (mediante una asignación mo-
netaria), y la capacitación docente para la mejora en 
la gestión pedagógica, a través de la financiación de 
cursos con créditos de capacitación. 

Finalmente, en el marco del programa provincial 
de desarrollo social, también se instrumentan pro-
yectos de articulación entre las escuelas primarias y 
secundarias, y los Institutos de Formación docente, 
con el propósito de mejorar la enseñanza y reducir el 
fracaso escolar, principalmente para aplicar en con-
textos de vulnerabilidad social y alta complejidad. 
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prograMas MunIcIpales 5.3

en el ámbito municipal, los esfuerzos por la inclusión 
educativa se orientan principalmente a la población 
vulnerable en términos sociales y económicos28. para 
ello se cuenta con 36 jardines maternales, 38 escue-
las primarias y 14 centros de educación primaria para 
adultos, más otros espacios de alfabetización que lle-
gan a cubrir el 8% de la matrícula escolar de la ciudad. 
la gestión diaria realizada a nivel municipal incluye: 
• Actividades que aseguren la apertura del ciclo lectivo y su 

continuidad con normalidad, contemplando la infraes-
tructura, relevamientos estadísticos, anuario, documen-
tos de discusión, cobertura de cargos vacantes, etc. 

• Reorganización de los roles y funciones de los 
equipos técnicos y de supervisión para potenciar 
los recursos humanos del área. 

• Mejoramiento de los mecanismos de estadística edu-
cativa encaminados a fortalecer la toma de decisiones. 

• Desarrollo del Diseño Curricular en Nivel Ini-
cial, asegurando la igualdad de oportunidades de 
aprendizaje desde la primera infancia. 

• Elaboración del Diseño Curricular de la Jornada 
extendida, para que 38 escuelas brinden sus ser-
vicios de esa manera en el año 2011. 

• Capacitación a equipos docentes y directivos en 
gestión de las Instituciones, Fracaso escolar, cu-
rrículo y evaluación. 

• Incorporación curricular de temas vinculados a los 
derechos Humanos. 

específicamente en el ámbito de la educación inicial 
y primaria, el municipio instrumenta los programas 
detallados a continuación.

•	Educación	Inicial.
en el ámbito de los jardines maternales, se desarrollan 
las siguientes acciones, focalizadas para la atención de 
niños y familias en situación de pobreza y marginalidad: 

• Asistencia nutricional para los alumnos de los 
Jardines Maternales. también se proveen servicios 
especiales de comedor para niños desnutridos, be-
bés, ancianos, y jóvenes con necesidades especiales.

• Seguimiento de los controles de crecimiento y 

desarrollo de los niños a través de la articulación con 
los centros de salud Municipales.

• Acciones de promoción social y de extensión 
comunitaria, mediante talleres de reflexión para 
padres, artísticos, de capacitación (cocina, costura, 
computación) y recreativos, para niños, adolescentes 
y adultos, y talleres para jóvenes y adultos con nece-
sidades especiales. en esta misma área, se participa 
en proyectos comunitarios y redes sociales.

• Provisión de zapatillas y pintorcitos para todos los niños.
• Provisión de material didáctico y elementos de 

trabajo para los niños durante todo el año.

•	Educación	Primaria.
algunos de los programas instrumentados en las es-
cuelas que brindan educación primaria son: 
- Proyecto Doble Jornada Escolar: esta iniciativa co-

mienza en el año 2005, y en la actualidad contempla 
a 11 escuelas. los objetivos son elevar la calidad de la 
educación y el mejoramiento del aprendizaje, reforzar 
la adquisición de competencias correspondientes a las 
áreas de matemática, lengua, ciencias sociales y cien-
cias naturales, incorporar materias especiales para la 
formación personal (como la educación artística, física, 
inglés e informática), y mejorar la calidad en la alimen-
tación, sumando una ración diaria para cada alumno. 

- Proyecto Volver a la Lectura: el programa consis-
te en la práctica de tres horas semanales obligato-
rias de lectura compresiva. 

- Proyecto de Informática: la iniciativa responde a 
la necesidad de poner las tecnologías informáticas a 
disposición de los niños de bajos recursos, desde la 
temprana edad. a la fecha se ha dotado a las escuelas 
municipales con al menos unas 8 computadoras, y 
contratado a docentes especializados, quienes traba-
jan conjuntamente con sus pares de grado. 

- Escuela Hospitalaria: está destinado a los niños que 
deben permanecer internados en el Hospital Infantil 
Municipal. en la escuela hospitalaria, se brinda aten-
ción personalizada, con contenidos, estrategias y re-
cursos adecuados a las posibilidades físicas e intelec-
tuales de los alumnos (permanentes, internados por 
periodos extensos o ambulatorios). 

28. El resumen que se incluye a continuación está basado en información obte-
nida en http://www.cordoba.gov.ar/ (acceso septiembre de 2010).
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síntesIs 

los programas que promueven la inclusión educa-
tiva pueden sistematizarse en dos grupos: aquellos 
que se generan en el Ministerio de educación y otros 
provenientes de Instituciones multisectoriales. ade-
más, son financiados por los gobiernos nacionales, 
provinciales y locales. lo que en algunos casos no 
articulan entre jurisdicciones o se superponen con 
derroche de recursos.

las políticas compensatorias y de tratamiento 
del fracaso escolar han intervenido con la consigna 
de dar “más a los que menos tienen”. la variedad de 
políticas contempla la asignación de más recursos, 
más equipamiento, más cargos docentes, más horas 
de clase y/o más oportunidades para rendir los exá-
menes. en definitiva, se ofrecen más recursos a las 
escuelas más pobres, en algunos casos complemen-
tados con apoyo técnico y capacitación.

estas políticas actúan en muchos casos desarticu-
ladas del sistema educativo. las mismas escasamente 
cambian las concepciones pedagógicas, el currículum 
y los dispositivos clásicos de regulación centralizada 
de los aprendizajes. así, la compensación se encarna 
en programas específicos que ingresan en las escue-
las por vías separadas al resto de la estructura de ges-
tión, como si fuesen acciones paralelas a la organi-
zación formal de la enseñanza (veleda et al., 2011).

el concepto de equidad educativa exige revisar las 
condiciones materiales del aprendizaje así como tam-
bién la organización institucional, la pedagogía y el cu-
rrículum desde la perspectiva de los sectores popula-
res; y reformular aspectos profundos del sistema edu-
cativo para alcanzar a todos los sectores sociales en un 
modelo común, que reconozca sus especificidades.

veleda, rivas y Mezzadra (2011) proponen algu-
nas líneas para pensar la equidad (justicia educativa): 
en primer lugar, una formación docente que genere 
capacidades críticas, autónomas y creativas en los 

futuros docentes; la formación permanente debería 
ser parte de la propia necesidad de actualización de 
conocimientos de los docentes. 

en segundo término, la elaboración y/o distri-
bución de materiales pedagógicos por parte del es-
tado debería incluir ejemplos concretos y prácticos 
para los docentes, para fortalecer los contenidos y 
la orientación de las prácticas de enseñanza, en una 
transición hacia la formación de mayores capacida-
des autónomas de los docentes para utilizar variados 
materiales en sus clases.

también, un aprovechamiento óptimo de la jorna-
da extendida puede ser el punto de partida para gene-
rar proyectos adecuados a los contextos y garantizar a 
la vez la enseñanza de los contenidos fundamentales.

colocar a las nuevas tecnologías y medios de 
comunicación en el centro orgánico del sistema 
educativo, haciendo un uso intensivo para lograr 
una adecuada redistribución del acceso a la cultura 
y de los usos sociales de las nuevas posibilidades 
tecnológicas.

además, profundizar en el enfoque de capacida-
des que pone el acento en lo que las personas son 
capaces de hacer y no en lo que poseen o en lo que 
finalmente elige hacer, potencia a los sujetos y gru-
pos sociales para expresarse social y políticamente de 
diversas maneras.

en definitiva se propone una formación y práctica 
reflexiva y autocrítica de los docentes y de las autori-
dades educativas sobre los obstáculos que nos alejan 
de la equidad, y que frecuentemente son propios de 
la organización estatal de la gestión de la educación.

por otra parte urge la participación social como 
parte de una mirada de la construcción de la equidad, 
que no va de arriba hacia abajo, sino que se logra en 
articulación, con diálogos democráticos entre los di-
versos actores sociales. 
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Todos hemos vivido o deberíamos haber vivido la experiencia de participar 
en algún proceso educativo, cuando niños, adolescentes, jóvenes y/o adultos; 
lo cual nos da derecho a opinar sobre el sistema educativo. En muchos casos, 
estas opiniones son el resultado de experiencias que puede darnos una 
visión sesgada de la realidad educativa. Esta investigación tiene como 
objetivo hacer un diagnóstico de la Educación inicial y primaria en Córdoba, 
para brindar una descripción de las cuestiones objetivas del sistema, con el 
fin de permitir una planificación más eficiente de la distribución de los 
recursos y la toma de decisión informada.


