
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica  

 

Nombre del Indicador Tasa de Egreso de Nivel Primario 

Descripción Corta del 
Indicador  

Es el porcentaje de una cohorte de alumnos matriculados en el primer grado/año 
de estudio de un ciclo o nivel de enseñanza en un año escolar dado, que alcanzará 
el último grado/año del ciclo/nivel. A partir de la sanción de la Ley Nacional de 
Educación, los niveles educativos son Inicial, Primario, Secundario (que se divide 
en ciclo básico y ciclo orientado) y nivel Superior. El indicador se presenta para el 
nivel primario.  

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La adquisición de conocimientos básicos y la formación de habilidades cognitivas 
son aspectos que se esperan lograr con la enseñanza básica. Son además 
condiciones indispensables para que los niños tengan capacidad de procesar la 
información, seleccionar lo relevante y continuar aprendiendo. Además, la 
educación es uno de los ejes centrales para alcanzar el desarrollo sostenible.  

Categoría Subsistema: social: Indicador de desarrollo  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador proporciona una estimación del porcentaje de niños que comienza el 
primer grado de cada nivel y egresa del mismo. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Este indicador es una estimación, ya que se realiza por el método de 
reconstrucción de cohortes de grupos de estudiantes (que emplean las tasas de 
promoción, repitencia y abandono). Por otro lado, considera sólo la escolarización 
en la educación común (es decir, no incluye la educación especial y de adultos).  

Fórmula del Indicador 
El cálculo se hace siguiendo la metodología de reconstrucción de cohortes de 
UNESCO (ver Anexo) 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Tasa de promoción eventual del un año de estudio: Es la probabilidad de que un 
alumno promueva dicho año, independientemente de la cantidad de veces que 
pueda repetirlo. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial 

Fuente de los Datos 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE). Secretaría de Educación. Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Disponible en el DINIECE 
http://diniece.me.gov.ar/ 

Periodicidad de los Datos Anualmente 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

Desde 2000 hasta 2012. 

http://diniece.me.gov.ar/


 

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

Se debe acordar con la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa (DiNIECE) Secretaría de Educación. Ministerio de Educación. 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

Se espera alcanzar para 2010 la universalidad en el cumplimiento de los 9 años de 
educación. Para el ODM II (Presidencia de la Nación, 2005, op. cit.) “Alcanzar la 
Educación Básica Universal”, el país se propone asegurar que en 2010 todos los 
niños y adolescentes puedan completar la educación obligatoria. Para ello se están 
implementando el Programa Nacional de Inclusión Educativa: “Todos a Estudiar”, 
el Programa de Mejoramiento del Sistema Educativo (PROMSE), el Programa 
Nacional Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos, entre otros.  

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

De fundamental importancia para los tomadores de decisiones en materia de 
permanencia de los niños en el sistema educativo y garantizar la universalidad en 
el cumplimiento de los 9 años de educación. 
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Fuente: Relevamientos anuales 2000 al 2013. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 

Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.  

 

Descripción del gráfico  
En los últimos años las tasas de egreso del nivel primario presentan una tendencia 
positiva, aumentando a lo largo de los 13 años unos 8 puntos porcentuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO 
MÉTODO DE CÁLCULO 
 
Se entiende que la probabilidad de que un alumno llegue al grado G, es la probabilidad de que promueva 
el primer grado, y el segundo y así en forma sucesiva todos los años hasta el G-1. 
Así, la tasa de egreso es el producto de las tasas de promoción eventuales de los grados 1ro. hasta el 
último del nivel (grado k) 
 

          100*100/*...*100/*100/*100/ 321 kTPEVTPEVTPEVTPEVTE   

La tasa de promoción eventual del grado G es la probabilidad que tiene un alumno del grado G, de 
promover al grado G+1 en algún momento, independientemente de la cantidad de veces que repita. 
Para un alumno del grado G, la probabilidad de que lo promueva en algún momento es la probabilidad de 
que promueva ese año o que repita y lo promueva al año siguiente o que repita nuevamente y lo 
promueva al tercer año y así sucesivamente.  
Entonces: 
 

  100*....** 2  GGGGGG TPTRTPTRTPTPEV  

 
donde: 
 

GTP  es la Tasa de Promoción del grado G 

 

GTR  es la Tasa de Repitencia del grado G 

 
Se demuestra matemáticamente que la expresión anterior, si no hay límite a la cantidad de veces que 
puede repetir un alumno,  es igual a la que sigue: 
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G
G
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 , que se emplea habitualmente como fórmula de trabajo. 

 
Finalmente se define  como Tasa de Promoción del grado G (TPG) al porcentaje de los alumnos 
inscriptos en el grado G que al año siguiente se inscriben en el grado G+1 y a la Tasa de Repitencia del 
grado G al porcentaje de los alumnos inscriptos en el grado G que al año siguiente se inscriben 
nuevamente en el grado G. 
 


