
                                                                
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica  

 

Nombre del Indicador Tasa de abandono de nivel primario 

Descripción Corta del 
Indicador  

Mide el porcentaje de alumnos de un nivel que no se matriculan en el año lectivo 
siguiente. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La permanencia de los niños en el sistema educativo es una condición esencial 
para lograr una equidad en la distribución del capital social y cultural, indispensable 
al bienestar humano y la  implementación de un desarrollo sostenible. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador proporciona una estimación del porcentaje de niños de nivel 
primario que abandonan el sistema educativo en un año determinado. 

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

Este indicador considera sólo la escolarización en la educación común (es decir, no 
incluye la educación especial y de adultos)  

Fórmula del Indicador 
((Alumnos nuevos de 2do a 6to grado+alumnos promovidos de 6to grado en el año 
t+1)+(alumnos repitientes de 1ero a 6to grado en el año t+1))/(Alumnos de 1ero a 
6to grado en el año t) 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

En el denominador se consideran todos los alumnos que se encuentran cursando 
el nivel en un año determinado. En el numerador se considera cuantos de los 
anteriores se encuentran todavía cursándolo (ya sea como repitentes o no ) o lo 
han completado. 

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 

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 1996-1997 hasta 2012-2013. 

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 

A partir del año 2006, la Ley de Educación Nacional dispone la obligatoriedad de la 
educación secundaria. Que todos los niños y niñas completen la educación 
primaria es un requisito básico para su cumplimiento. 

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 
la asistencia la sistema educativa. 

 

 
 

Fuente: Relevamientos anuales 2000 al 2013. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la 
Calidad Educativa (DiNIECE). Ministerio de Educación.  

 
 

Descripción del gráfico  

Como se observa en el gráfico, la disminución de la tasa de abandono entre 1996 a 
2013, fue de más de 1 punto porcentual (1,64%). Los mayores valores de la serie, 
aparte del inicial, se presentan entre 2000 y 2002, coincidentemente con la crisis 
económica que atravesó el país. Más allá de algunas oscilaciones y el período 
mencionado, en el largo plazo se advierte una tendencia a la disminución de los 
valores de la tasa. 

 


