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RESUMEN TÉCNICO 
El propósito general es describir y analizar los aspectos que favorecen  la  inserción y  

buen desempeño de alumnos1, como así también aquellos que determinan su deserción. Esto 
lleva a pensar a la dinámica universitaria como objeto de investigación. 

La universidad como objeto de estudio, es una temática de investigación recientemente 
abordada en nuestro país y, dentro de la misma, la deserción estudiantil en la educación supe-
rior, es un  aspecto más reciente todavía; aun cuando, es reconocido el alto nivel de deserción 
de la población estudiantil en la educación universitaria.  

En este trabajo, nos interrogamos acerca de: ¿qué cantidad de población se inscriben en 
el programa obligatorio de nivelación y diagnóstico de ingreso a las carreras?; ¿cuántos finali-
zan el curso de ingreso?. Y, ¿cuántos acceden a la posibilidad y deciden matricularse en la 
carrera o las carreras?. 

Planteada la existencia de la población que, abandona, ya en el momento de su  matricu-
lación en la carrera o durante el primer año de cursado de la misma: ¿qué factores inciden en 
ello?,  ¿cuál es el sentido que estos agentes sociales dan a la elección, permanencia, promo-
ción o al abandono de la carrera universitaria?.   

Reconocida la realidad de fracasos y de éxitos académicos: ¿cuáles son los alumnos que 
tienen éxito y qué factores inciden en ello?; ¿quiénes fracasan y que factores se asocian a tal 
fracaso? 

Intentar dar respuestas a estos interrogantes,  a partir de comparar -al finalizar el primer 
año de la universidad-, las realidades de los que abandonan y de aquellos que se muestran más 
acorde a la trayectoria esperada por el sistema educativo superior, podrían permitir una mayor 
visibilidad de los factores que influyen en estos resultados educativos. Esta tarea exige, al 
mismo tiempo, analizar los aspectos cuantitativos y cualitativos del problema, determinando 
los condicionantes del comportamiento de la matrícula para poder identificar grupos vulnera-

                                                           
1 Al finalizar el primer año de la carrera de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales U.Na.M 
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bles con el objeto de diseño y  concreción de políticas educativas acordes con la necesidad de 
remoción del retraso y la deserción escolar universitaria.. 

De este modo, consideramos como propósito de la investigación propiciar intervenciones 
pedagógicas institucionales que permitan reducir la incidencia del retraso y la deserción esco-
lar en la población estudiantil de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional de Misiones; el retraso y la deserción estudiantil sin una política institucio-
nal dinámica que los enfrente, constituyen obstáculos estructurales para la concreción de un 
sistema educativo basado en la equidad social.   

 

PLANTEO DEL PROBLEMA 
Como ya dijimos, el retraso y deserción escolar constituye, sin lugar a dudas, un proble-

ma crítico para la institución educativa universitaria, pero, además, implica una pérdida del 
potencial capital de recursos humanos que significan los estudiantes no profesionalizados para 
sus familias, comunidades y conlleva profundo sentimientos de frustración en los estudiantes 
cuando no logran conseguir el objetivo educativo perseguido. 

Conforme al estado del conocimiento, muy pocas  instituciones educativas utilizan pro-
cedimientos para la identificación y predicción de los fracasos escolares (repitencia, ausen-
tismo y deserción). La mayor parte descansan casi exclusivamente en las percepciones y jui-
cios, subjetivos de legos y/o profesionales a ellos relacionados pero que no permiten generar 
estrategias e implementar acciones para sortear el problema.   

El retraso y deserción escolar, como fenómenos sociales pueden ser analizados desde di-
ferentes enfoques o visiones. Así desde el enfoque de la  economía educativa puede realizarse 
valoraciones de eficiencia y rentabilidad del sistema y / o planteando la redistribución de re-
cursos a los efectos de lograr mayor  equidad. Se trata de la creación  de condiciones iguales 
de competencia –según el mérito- para todas las personas, independientemente de su origen 
socioeconómico, culturales y de adscripción. Esto implica que los problemas de acceso y se-
lección se vinculan con el tema de la equidad al interior de la sociedad.  

Es tradicional encontrar entre los planteos de la comunidad universitaria -docentes, in-
vestigadores, egresados – la tesis que explica que el retraso y abandono escolar  de los alum-
nos se debe a la base (plataforma, handicap) escolar, producto de la trayectoria académica 
realizada, principalmente en el nivel medio y, en menor medida, en la educación primaria. 
Otros agregan que, ya se trate de causalidad de última instancia o factor adicional, la situación 
socio-económica de las familias de los alumnos incide en ese handicap o capital escolar in-
corporado.  

También, se han señalado como causante de los fracasos escolares, la situación de crisis 
permanente que viviría la educación universitaria en el país. En no pocas oportunidades, lle-
gan a mencionarse factores como la insuficiente vocación y capacidad de los alumnos para la 
realización de los estudios superiores. 

 

PALABRAS CLAVES 
Inserción, permanencia promoción, repitencia, retraso y deserción escolar en alumnos 

universitarios  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Identificar los principales factores que inciden en la deserción estudiantil de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales U.Na.M, a fin de crear estrategias que  permitan disminuir-
la. 

 Reconocer y describir los principales aspectos que favorecen  un buen desempeño educativo 
en los alumnos que finalizan el primer año de las carreras sociales de la Facultad. 

 Analizar y comparar las trayectorias familiares, las características personales, académicas, 
no académicas e institucionales que potencialmente  inciden en un buen desempeño edu-
cativo y en el abandono del estudio universitario. 

 
EJES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

Conceptos Operacionales   
Inserción-: Es toda acción que ponga de manifiesto la voluntad-intención del alumno de 
continuar perteneciendo al sistema de la carrera elegida, independientemente de los resul-
tados académicos de esa permanencia. Se materializa mediante diferentes actos administra-
tivos y académicos, como ser: inscripción para cursar alguna asignatura de su plan de estu-
dios, el cumplimiento de las actividades y obligaciones académicas de alguna asignatura 
(asistencia a clases y/o evaluaciones parciales, etc.), la inscripción y/o asistencia a exáme-
nes finales o evaluaciones equivalentes, la aprobación por promoción o equivalencias de 
alguna asignatura, etc. 

Permanencia-Duración real: " es la continuidad en el tiempo en la carrera en la que el 
alumno se ha matriculado, el tiempo (en años o en meses) que media entre la fecha de ma-
triculación en la carrera elegida y el momento del egreso de dicha carrera" 

Deserción: a los fines de esta investigación concebimos a la deserción como "la interrup-
ción de la actividad académica (interrupción de la "permanencia") a partir de un año aca-
démico (o cutrimestre) posterior al momento del ingreso a la carrera en la que el alumno se 
matriculó originalmente. Pudiéndose observar en Actividad Académica Nula: "situación 
del alumno matriculado que se manifiesta cuando, al concluir un período académico de-
terminado (cuatrimestre o año académico), su legajo registra: ninguna inscripción para el 
cursado de materias y ninguna materia regularizada y ninguna inscripción a examen final y 
ninguna materia aprobada por promoción o por equivalencias o por alguna otra forma de 
aprobación que sustituya al examen final" 

Fracaso escolar: es un concepto construido con la asociación de variables como repitencia y 
deserción La repitencia se refleja en el atraso o rezago escolar. Es también, la prolongación de 
los estudios por sobre lo establecido formalmente para cada carrera o programa. 

Repitencia se entiende como la acción de cursar reiterativamente una actividad docente, 
sea por mal rendimiento del estudiante o por causas ajenas al ámbito académico 

 

Supuestos teóricos y metodológicos para el abordaje del desgranamiento y la deserción 
educativa 

Alanís, M., Cejas, E. y otros (2004)5 parten de definir el desgranamiento y la deserción 
educativa, como fenómenos complejos, destacando: 1) la multireferencialidad del objeto, esto 
                                                           
5 Alanís, M; Cejas, El; Del Dago, S; Díaz, M; Gordillo; Vásquez, A.(2004)El Desgranamiento de la Matrícula de Los Profesora-
dos De La Facultad De Humanidades – UNCA: Un Estudio Desde La Perspectiva De Los Actores Institucionales Ponencia 
presentada Universidad Nac. De Tucumán. 
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es, que el fenómeno presenta diferentes dimensiones; 2) la causalidad recursiva, es decir, que 
aquello que es efecto es causa al mismo tiempo; y, 3) la posibilidad de que el fenómeno sea 
analizado desde diferentes y múltiples perspectivas. 

Asimismo, dentro de esta problemática, se consideran factores macro y microestructura-
les. Entre los primeros, los aspectos sociales del desarrollo (economía, estado, demandas so-
ciales), la articulación, la dependencia, los desequilibrios sociales y/o regionales que,  al  tras-
cender las contingencias políticas, permiten construir marcos para la comparación de la situa-
ción y evolución de dicho sistema. Los factores microestructurales se vinculan con la cultura 
institucional especifica, los determinantes personales y /o familiares, es decir, todo aquello 
relacionado con el sistema en tanto espacio de participación de los distintos actores de la  co-
munidad educativa. 

Tedesco, J.C. (2.002)  reconoce variables endógenas y exógenas a la hora de analizar el 
sistema de educación. Las  primeras constituyen los factores que tienen que ver con la situa-
ción y evolución de la institución académica, el currículo; las representaciones y/o concepcio-
nes institucionales o personales que circulan en la institución; las actitudes de los docentes; 
prácticas de enseñanza; estrategias de ingreso, seguimiento y apoyo a los estudiantes; el sis-
tema de evaluación; las  políticas institucionales de financiamiento y servicio a los estudian-
tes, etc. Estas variables, conocidas también como factores alterables, incluyen además a los 
reglamentos, recursos, infraestructura, equipamiento, etc. Las variables “exógenas” se com-
ponen de los factores que caracterizan la situación socioeconómica de los padres, la trayecto-
ria escolar del estudiante y de su grupo familiar.  

 

La perspectiva del proyecto personal 
Dos modelos sociológicos considerados como herramienta de explicación de los fenóme-

nos asociados al fracaso escolar, son descritos por Paula I. Giovagnoli5. El modelo de integra-
ción del estudiante (Tinto1975) y el modelo de desgaste del estudiante (Bean 1980). El pri-
mero explica que un mayor nivel de integración del estudiante en el ambiente académico y 
social contribuye a un mayor grado de compromiso institucional y esto afecta directamente a 
la decisión del alumno de permanecer o desertar. El segundo modelo atribuye mayor impor-
tancia relativa a los factores externos a la institución. Si bien estos modelos parecieran ser 
opuestos, en realidad existe complementariedad entre ellos y a su vez superposición en algu-
nos sus aspectos. En última instancia, enfatizan los procesos sociológicos y psicológicos del 
comportamiento del alumno para explicar su persistencia en la universidad. 

 

7 METODOLOGÍA 

La combinación de información procedente de diferentes fuentes hace a la estrategia de 
elaboración y validación de datos en el marco de la investigación planteada: 

a- Identificación y registro de  fuentes de información: Lo estamos realizando por medio de 
fuentes secundarias, tanto bibliográficas, registros documentales dentro y fuera de la uni-

                                                           
5 GIOVAGNOLI Paula Inés (2002) “Determinantes de la deserción y graduación universitaria: Una 
aplicación utilizando modelos de duración” Tesis de la Maestría en Economía de la UNLP dirigida por el Dr. Alberto 
Porto 
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versidad2; como así también a través de la utilización de servicios de INTERNET, median-
te el empleo de los descriptores “abandono universitario”, deserción” etc.  

b- Elaboración de hipótesis sobre los factores vinculados a la problemática: Partimos del 
presupuesto de que el estudiante que tiene éxito en sus estudios  en la universidad,   pre-
sentaría atributos socio- pedagógicos que lo diferencian del que abandona la misma. De 
los estudios revisados, y de nuestra propia experiencia en el campo educativo, hemos ex-
traído algunos elementos para la formulación de hipótesis que nos permitan identificar las 
causas de la permanencia y promoción o la reprobación y el abandono: Elementos que 
consideramos imprescindibles están relacionados con los antecedentes personales, familia-
res  y escolares del alumno, sus intereses académicos y laborales; las expectativas familia-
res, las características de la oferta de la institución educativa universitaria.  

c- Diseño y puesta en marcha de la colecta de información relevante: para la obtención de 
información cualitativa y cuantitativa,  debido a las particularidades de esta investigación 
descriptiva - analítica, los métodos de recolección de información que hemos puesto en 
marcha son consistentes con los tipos de datos que pretendemos construir: cualitativos, 
demanda de nosotros el desarrollo de estudios de casos y entrevistas; cuantitativos, com-
pilación y análisis de información proveniente de registros administrativos de la educación 
universitaria y de encuestas especiales por muestreo aleatorio aplicado entre estudiantes 
de la Universidad.  

d- Colecta de información: El desarrollo y aplicación de las técnicas e instrumentos de ob-
servación, vistos en el paso anterior, nos permite la colecta de información, la construc-
ción de datos y la prueba y validación de hipótesis de manera continuada a lo largo de to-
do el tiempo que  tiene reservado el presente trabajo de investigación..  

e- Análisis de datos y elaboración de conclusiones (difusión): Consideramos necesaria la 
triangulación de los datos originados en las diferentes fuentes y etapas del proceso de in-
vestigación con el fin de elaborar conclusiones necesarias al objeto de nuestra investiga-
ción. 

f- Redacción de Informes parciales y finales 

 

8. RESULTADOS PARCIALES 
Respecto a la producción de datos cuantitativos de la investigación, centrado en el 

alumno, hemos avanzado en el tratamiento, sistematización y análisis de dos grupos de in-
formación diferentes y complementarios. El primero consiste en la información generada y 
administrada por la institución universitaria a través del sistema de información universitaria 
(SIU-Guaraní), en especial aquella referida a aspectos socioeconómicos y actividades acadé-
micas de los alumnos matriculados, en distintos períodos, en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales, de la UNaM. El segundo grupo, es el de la información colectada a partir 
de la implementación de un “Monitoreo de los Alumnos Ingresantes a la FHyCS. Año 2006” 
y que actualmente se halla en plena ejecución.  

Al mismo tiempo que avanzamos en la colecta, sistematización y análisis de la informa-
ción centrada en el alumno, obtuvimos importantes logros en el tratamiento y análisis de la 
información estadística del contexto socio – educativo provincial. 

                                                           
2 El universo documental está conformado por informes de investigación, sistematización de experiencias, artícu-
los de revistas, documentos 
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A continuación pasamos a comentar algunos avances en materia de resultados alcanzados 
en el proceso de investigación en marcha. 

 
a) LA EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO SUPERIOR EN LA PROVINCIA 

DE MISIONES 

 

1) Estructura y organización de la oferta académica superior 
La incidencia de la educación superior en la población provincial continúa siendo muy 

pequeña -si se la compara con las principales jurisdicciones provinciales en esta materia (San-
ta Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).  

En la provincia de Misiones, la educación superior es atendida por un conjunto de insti-
tuciones administradas por el Estado Federal, el Estado Provincial y por Instituciones Priva-
das de distinto rango y complejidad. 

Mientras que las primeras tienen una historicidad de larga data, las administradas por el 
sector privado muestran una mayor dinámica y se expanden en número de establecimientos y 
matrícula, sobretodo a partir de la década de 1990, período en que tanto la Ley Federal de 
Educación (1993) como la de Educación Superior (1994), introdujeron profundas reformas en 
el sistema educativo, flexibilizando los requisitos para la creación de nuevas casas de estudio 
destinadas a la educación superior en el sector privado. 

La Universidad Nacional de Misiones (U.Na.M), es una de las instituciones de educación 
superior universitaria, con 30 años de vida, con seis facultades y poco menos de 50 carreras 
que se dictan en las actuales facultades localizadas en Eldorado (Ciencias Forestales), Oberá 
(Ingeniería; Artes) y Posadas (Ciencias Exactas, Químicas y Naturales; Humanidades y Cien-
cias Sociales; y, Ciencias Económicas). 

Evidencia una elevada concentración de la demanda de carreras ofrecidas en las faculta-
des localizadas en Posadas, y, entre éstas, sobresale el liderazgo de la Facultad de Humanida-
des y Ciencias Sociales, quien concentra poco menos de la mitad de la matrícula de la univer-
sidad local. 

La oferta institucional para el nivel superior provincial a cargo de instituciones privadas 
con o sin subvención estatal, continua siendo caótica, especialmente en materia del crecimien-
to vertiginoso de las instituciones sin acreditación ante la CONEAU, acreditación ausente que 
es reemplazada por la autorización en el espacio institucional provincial por el Servicios Pro-
vincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), dependiente del Ministerio de Cultura y 
Educación de la Provincia de Misiones 

 

2) el comportamiento de la matrícula: estructura y volumen 
El Censo Nacional de Población y Vivienda de la República Argentina (2001), destacó 

que en la provincia de Misiones, 538.831 habitantes tenían 18 y más años, representando este 
grupo el 60% de la población de 3 años y más y el 56% de la población total. Sin embargo, en 
esa población la asistencia escolar superior se reducía a sólo 47.242 personas, esto es, apenas 
el 9% de la población de 18 años y más. 

La incidencia porcentual de los educandos de nivel superior, representaba el 47,2% de los 
habitantes con 18 años y más que asistían a algún tipo de educación, el 7,3% de la población 
de 18 años y más y, el 2,4% de la población provincial total. 
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Entre la población que asistía a la educación superior (universitaria y no universitaria) al-
canzaba el 47,3% cursaba sus estudios superiores en establecimientos educativos de carácter 
universitario y público (facultades de las Universidad Nacional de Misiones), los estableci-
mientos de orden universitario privado representaban el 19%. 

Entre los estudiantes de la educación superior no universitaria, los que asisten, en ese 
año, a establecimientos privados (18.6%) superan a aquellos que lo hacen en establecimientos 
públicos (15.1%).  

Por lo general, la educación superior no universitaria atiende, principalmente, la forma-
ción de profesores para la enseñanza educativa inicial y general básica y, en menor medida, la 
educación tecnológica no universitaria (IEST). En la provincia de Misiones, existen por lo 
menos veinte instituciones de formación docente dependiente del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Misiones y otras diez instituciones formadoras de docentes son gestionadas 
por el subsector privado con directa subvención estatal.  

La información, más reciente, sobre la matricula universitaria validada por el INDEC y el 
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación Argentina, es la  de los años 2003 y 2004 
publicada en el sitio web del INDEC; nos permitió, al mismo tiempo, elaborar los datos nece-
sarios para describir la realidad provincial de Misiones y, comparar esa realidad con la infor-
mación del total país. 

En primer lugar, apreciamos que en el agregado nacional la educación superior - en las 
universidades nacionales - alcanzaba a poco más de 1,2 millones, siendo que para 2004 se 
registraron 292.511 nuevos alumnos y, en todo el 2003 egresaron 57.475 nuevos profesiona-
les, alcanzando la tasa global de egreso el 4,71% del total de alumnos3 de 2004. 

En este contexto, la Universidad Nacional de Misiones, ostentaba para ese año, una ma-
tricula cercana a los 25 mil alumnos, de los cuales aproximadamente un 20% eran nuevos 
inscriptos. Al mismo tiempo la fuente de información destaca que en Misiones, en el año 
2003, se habían producido 591 egresos profesionales, los que nos indican que su incidencia 
representa aproximadamente el 2,3% del total de la matricula de la U.Na.M.. 

La contribución de la provincia de Misiones a los resultados educativos de las universi-
dades nacionales es muy pequeña, apenas 1,95% de la matricula del 2004; 1,61% de los 
nuevos inscriptos y 1,03% de los egresados del 2003.  

Podemos inferir, que tales cifras  están señalando la presencia de una mayor proporción 
de alumnos con sobreedad en la matricula local, acaecido por retraso en el tiempo de egreso.  

Nos muestran, una vez más, de qué manera la problemática nacional de la deserción, so-
breedad4 y baja titulación de los alumnos son, en la provincia de Misiones, mucho más críti-
ca que otras provincias o en el total país.  

Reforcemos lo considerado hasta aquí con el hecho de que la tasa media de nuevos ins-
critos en el orden total país, alcanza al 23%, mientras que en la UNaM esa tasa se reduce al 
19%. En el caso del guarismo de graduados, el promedio nacional se ubica en el 4,5% contra 
el 2,4% de la universidad nacional local. 

La evolución de la matricula superior en los subsistemas privados sigue una lógica algo 
distinta, según el Ministerio de Educación de la Nación éstas instituciones albergan a cerca de 

                                                           
3 Inscriptos (Nuevos Alumnos) y Reinscriptos en conjunto conforman la matricula total de las universidades. 
4 La sobreedad educativa la entendemos como una medida de la duración de los estudios medidos en años y que 
superan al valor medio esperado para la conclusión en tiempo y forma de la carrera universitaria.  
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234 mil estudiantes, de los cuales aproximadamente 72 mil son nuevos inscriptos, mientras 
que el total de egresados del año 2003 no supera los 18,5 mil profesionales. 

En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales se dictan un total de 16 carreras, 
agrupadas en: Licenciaturas (7), Profesorados (5) y Tecnicaturas (4), además de una serie va-
riada de ofertas de postgrado. En este estudio, nos concentramos en el análisis del comporta-
miento de la demanda en las carreras de grados y pregrados.  

De acuerdo con la información  obtenida, la evolución de la demanda de estudios en esta 
facultad ha tendido a crecer hasta el 2004; en los dos años siguientes, dicha demanda decrece.  
Por ejemplo, si se observa la evolución relativa del total de preinscriptos a todas las carreras 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS), durante el período 2001-2004, 
la misma indica un crecimiento relativo para todo el período de poco más del 65%. Tengamos 
en cuenta que se trata de una cifra de demanda provisoria, pues está referida principalmente a 
preinscripciones; la población de preinscriptos no es considerada matrícula; la matriculación 
es el resultado de un proceso que demanda la realización de un curso y un examen de ingreso 
y cuyo resultado no condiciona la matriculación final del preinscripto, además del cumpli-
miento de otros requisitos obligatorios de orden administrativo5.  

Todos estos requerimientos harán que la cifra de preinscriptos sea siempre superior a la 
de matriculados. Así, por ejemplo, en el año 2004, mientras la preinscripción superaba los 
3.640 casos, la matriculación efectiva se ubicará en el orden de las 1.650 personas, esto es, 
apenas el 45,5% de los preinscriptos. 

 

 
B) EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL Y SU IMPACTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
SUPERIOR 

 

Como ya pudimos ver en el momento de presentar los datos del sistema educativo supe-
rior, el comportamiento observado para la provincia de Misiones tiende a mostrarla como 
menos incidental – si lo comparamos por ejemplo, con el Total País - en la estrategia de valo-
ración de los recursos humanos de la población (tasa de inscripción de población mayor de 20 
años en la educación superior), menos eficiente en la administración de las estrategias de 
promoción y egreso (tasa de reinscripción y egresos de graduados), etc. 

Son estas características exclusivas del fenómeno de la educación superior en Misiones?. 
A juzgar por los datos que hemos elaborado en el marco del estudio contextual y diagnóstico 
de la educación provincial, la repuesta abreviada al problema dice que no. Que la estructura 
observada para la educación superior se corresponden con serias dificultades observadas para 
el resto del sistema educativo provincial. 

Nuestro diagnóstico del sistema educativo de la provincia de Misiones - medido en fun-
ción del nivel de matriculación y certificaciones de la población -  habla de la existencia de 
importantes dificultades para alcanzar metas proyectadas por el consenso social y educativo 
nacional. Descontamos que estas dificultades influyen en la formación de metas de escolari-
zación prolongada entre la población juvenil, a la hora de formar opinión e iniciar su tránsito 
por la educación superior. 

                                                           
5 Los requisitos administrativos exigen del preinscripto, la acreditación de la aprobación del nivel medio de la 
educación formal, la presentación de documentación que acredita la identidad, y la certificación de haber reali-
zado el examen de ingreso o, en su defecto, demostrar que se tiene experiencia universitaria.  
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El perfil educacional de la provincia se ajusta a un modelo que combinaría la persistencia 
de una elevada tasa de población analfabeta6, escasa eficacia para la matriculación de la po-
blación infanto juvenil en educación inicial y general básica (5 a 14 años); pero mucho más 
complicada entre los adolescentes y jóvenes respecto de la  educación polimodal.  

Al mismo tiempo, los resultados del sistema educativo son muy pobres7, a la fecha del 
Censo 2001, se ha determinado que más de 350 mil personas mayores de 15 años apenas han 
finalizado la educación general básica, mientras que los que no tienen el diploma de la educa-
ción media ronda el 80% de la población señalada.  

A continuación presentaremos de modo abreviado, una descripción de variables educati-
vas tratando de remarcar la relación que se establece cuando se procede a comparar las esta-
dísticas educativas de la provincia de Misiones con las del Total País. 

 

La condición de asistencia escolar (Gráfico 1) 
En este primer gráfico apreciamos la comparación entre el Total País y la Provincia de Misio-
nes en cuanto a porcentajes de Población de 3 años y más según condición de asistencia esco-
lar,de acuerdo con las condiciones protocolares del Censo de Población y Vivienda de la Re-
pública Argentina de 2001. El primer resultado a destacar consiste en que en el Total País la 
población de 3 años y más que no asiste a la escuela -pero ha asistido- alcanza al 62%, ubi-
cándose el valor para la provincia de Misiones en 55%, esto es 7% por debajo. 

En consecuencia con lo anterior, la tasa de analfabetismo en la población de 3 años y más, 
tiende a desfavorecer a la provincia de Misiones, ubicándose el porcentaje de población que 
nunca asistió en 10%, mientras que en el Total País el mismo se reduce a poco más de 5,5%. 

Entre la población que asiste, denotamos dos aspectos: a) la tasa de participación de la pobla-
ción de 3 años y más que 
asiste actualmente a la edu-
cación en establecimientos 
de Gestión Estatal es mayor 
en Misiones (29%) que en 
el Total País (25,3%); en 
cambio, cuando observa-
mos a los establecimientos 
privados, constatamos que 
la tasa de escolarización de 
la población de 3 años y 
más es apenas mayor en el 
Total País (7,3%) que en 
Misiones (6%). 
Gráfico Nº1 

Fuente: elaboración propia en 
base a INDEC Censo 2001. 

                                                           
6 Tengamos en cuenta que el promedio nacional para el año 2001 apenas superaba el 2,5%. De acuerdo con el 
Censo de P y V de 2001 del Indec, 35% de la población de 3 años y más estaba asistiendo a la educación y 55% 
no asistía pero lo había hecho. Entre los que estaban asistiendo el 88% se registraba en establecimientos educati-
vos de gestión pública. 
7 En el total provincial la repitencia en la EGB supera el 11%, y en el primer y segundo ciclo ese guarismo llega  
al 24%  valores casi tres veces mayores que los referidos al promedio del país. 

Porcentaje de Población de 3 años y más según Condición de Asistencia Escolar. Censo 
2001. Misiones y Tot. País.
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La matriculación en los grupos de edad según la Ley Federal de Educación (Gráfico 2) 
En el siguiente gráfico, presentamos la variación -comparada a nivel Total País y Misio-

nes - de la tasa de escolarización por grupos de edades8  estos cuatro estamentos educativos 
son considerados los tramos obligatorios en la aplicación de la Ley Federal de Educación en 
nuestra provincia. 

La deficiente tasa de matriculación en el sistema educativo en la provincia de Misiones 
queda al descubierto cuando seguimos los datos representados por los dos grupos de líneas 
paralelas representadas por la incidencia que tiene la matriculación escolar en cada grupo de 
edad. 

Si nos detenemos en el grupo de 5 años, vemos que en 2001, la provincia de Misiones só-
lo inscribió al 61% de su población comprendida en ese grupo, casi 20% por debajo de lo que 
observamos para el Total País (79%). El grupo representado por la población con 5 años, por 
lo general, está asociado a la educación inicial, tenida como obligatoria a partir de la Ley Fe-
deral de Educación desde 1993. 

Ya en el tramo del Primer Ciclo de la EGB (6 a 8 años), la matriculación en Misiones da 
un salto cuanti - cualitativo con relación a lo que se observaba para el caso de l grupo de 5 
años; aún así el 94% de matriculación continua por debajo del valor para el Total País (98%). 

En el tramo de edad del Segundo Ciclo de la EGB (9 a 11 años), la matriculación provin-
cial vuelve a crecer comparado con los dos grupos de edad anteriores, llegando al pico de ma-
yor porcentaje de matriculación con una participación del 96%, un 3% por debajo del Total 
País (99%). A partir del siguiente tramo, la matriculación provincial no deja de caer hasta 
representar en el grupo 19 a 20 años un exiguo 23%; en efecto, en Misiones los datos aporta-
dos por el Censo de Población y vivienda de 2001 nos permiten destacar que en el grupo 12 a 
14 años, el porcentual de matriculación solo cubre al 86% de los adolescentes provinciales en 
esa edad; en el país si bien también se observa un leve retroceso (95%) en relación con los 
guarismos de los otros grupos de edad, es evidente que continúa ubicándose muy  por encima 
(+9%)  del valor alcanzado por Misiones.  

Si nos desplazamos hacia el grupo de edad relacionado con la Educación Polimodal, tan-
to el Total País como la provincia de Misiones ven retroceder el nivel de matriculación para 
este tramo de edad. En la provincia la matriculación se reduce al 68% del grupo de 15 a 18 
años, a la vez que en el Total País este fenómeno se localiza en el orden del 74%.. Si tomamos 
en cuenta los dos grupos de edad extremos de la escolaridad comentada, vemos que Misiones 
pasa de matricular el 61% en el grupo de 5 años a 68% en el grupo de 15 a 18 años; en cam-
bio el Total País cubre un guarismo algo más elevado en el comienzo (79% en el grupo de 5 
años) y desciende al 74% en el grupo de edad superior.  

                                                           
8 Organizadas según la estructuración estimada por la Ley Federal de educación: con 5 años para el nivel inicial; 
6 a 8 para el Primer Ciclo; 9 a 11 para el Segundo Ciclo; 12 a 14 para el Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica. 
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Tasas de escolarización inicial, básica y polimodal según grupos de edades. Comparativo del 
Total Pais y Misiones. Censo de P.  y V. 2001 
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Gráfico Nº 2  
Fuente: elaboración propia en base a INDEC Censo 2001 

 

La calificación y certificación educativa  de la población 
El tercer gráfico vuelve comparar el Total País con la provincia de Misiones respecto del 

máximo nivel escolar alcanzado por la población, tomando como testigo a la población de 15 
años y más. Aquí se busca presentar los resultados producidos por los sistemas educativos en 
las respectivas jurisdicciones. El máximo nivel de escolarización alcanzado mide la idea de un 
resultado de la eficacia del sistema educativo no sólo para matricular sino educar y hacer pro-
gresar a la población por los distintos estamentos formativos acreditando esas competencias 
adquiridas. 

La comparación mediante ilustración se hace a través del uso gráfico de columnas (Total 
País y Misiones) y de una línea que busca mostrar la relación entre los guarismos de una y 
otra jurisdicción; de acuerdo con esto último, un valor de 2 indica que Misiones tiene doble 
tasa que el Total País; mientras que el valor de 0,5 representaría una relación inversa: es Mi-
siones la que sólo consigue un guarismo de la mitad de lo que se indica para el Total País; en 
consecuencia un valor cercano a 1 tiende a representar paridad de comportamientos. 

Si nos detenemos en el primer grupo comparado – conformado por los denominados 
analfabetos, o sin instrucción - apreciamos que en la provincia de Misiones,  la tasa de analfa-
betismo en la población de 15 y más años, ronda el 6,3% y en el Total País el 3,7%; es decir 
la provincia de Misiones tiene una razón de 1,7 veces más de analfabetos que el total país. 

La razón entre guarismos educativos crece hasta prácticamente duplicarse en el caso de la 
población que acreditaría la escolaridad primaria incompleta. Efectivamente, en Misiones la 
participación de la población con educación primaria incompleta (27%) prácticamente duplica 
a la observada para el caso del total país (14%).  
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En cuanto a escolarización primaria completa (primer certificado de escolaridad) encuen-
tra a Misiones y el Total País con tasas bastante cercanas 26% y 28% respectivamente, lo que 
enseña una razón o relación del orden de 0,9; misma tendencia sucederá entre la población 
que dijo haber concluido la primaria pero no finalizó la educación media. 19% contra21% 
(cociente 0,9). 

Donde la diferencia a favor del Total País resulta cercana a 2 veces, o si se quiere una ra-
zón de 0,5, es entre los grupos con educación media concluida. Así, entre los que destacan el 
Secundario completo (11% contra 16%);  Superior incompleto (terciario o universitario 5% a 
8%) y Superior completo (terciario o universitario 6% a 9%) respectivamente. 

 

Gráfico Nº 3 

Variación del máximo nivel de escolarización alcanzado en población de 15 años 
y más comparando Misiones y Total país. Censo 2001. 
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC Censo 2001 


