
  

                                                                  
 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible Argentina 
Ficha Metodológica 

 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de la Población de 20 Años y más con máximo nivel de instrucción 
secundario completo o mas 

Descripción Corta del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

Presenta la población de 20 años y más que alcanzaron al menos el secundario 
completo. 

Relevancia o Pertinencia del 
Indicador para el Desarrollo 

Sostenible 

La educación es un proceso que permite alcanzar el pleno potencial de las 
personas y las sociedades. Este indicador provee una medida de la población 
adulta capacitada por una educación secundaria. La misma, extendida a la mayor 
cantidad de personas, es importante para lograr mayores niveles de productividad, 
al mismo tiempo que otorga mejores oportunidades para el acceso al mercado 
laboral. 

Categoría 
Subsistema: social 
Indicador de desempeño o desarrollo  

Alcance (qué mide el 
indicador) 

Este indicador proporciona una estimación del porcentaje personas de 20 años y 
más que completaron el secundario.  

Limitaciones (qué no mide 
el indicador) 

No indica las causas por las que el resto de la población no terminó el secundario. 

Fórmula del Indicador 
(Personas de 20 años y más que completaron el secundario / total de personas de 
20 años y más)*100 

Unidad de medida Porcentaje 

Definición de las variables 
que componen el indicador 

Personas de 20 años y más que completaron el secundario: incluye a las personas 
de este grupo de edad que cursaron y aprobaron el secundario, más aquellos con 
terciario o universitario completo e incompleto. 
Total de la población de 20 años y más: incluye el total de la población en ese 
grupo de edad. 

Cobertura o Escala del 
indicador 

Nacional/ Provincial 

Fuente de los Datos 
Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 

Disponibilidad de los Datos 
(cualitativo) 

Plenamente disponible en formato físico o electrónico 

Periodicidad de los Datos Cada 10 años 

Período de la serie tiempo 
actualmente disponible 

1991- 2010  

Requisitos de coordinación 
inter- institucionales para 

que fluyan los datos 

El dato se publica en la web, una vez realizado el proceso de consistencia. Se 
requiere coordinación inter-institucional a fin de validar la información actualizada 

Relación del indicador con 
Objetivos de la Política, 

Norma o Metas Ambientales 
o de DS 

 

Relevancia para la Toma de 
Decisiones  

Constituye una herramienta para orientar la elaboración de planes y programas 
educativos como así también para monitorear resultados de políticas educativas 
implementadas. 



  

 

 
 

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (1991-2001). 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Descripción  
Se observa una mejora en la cantidad de personas de 20 años y más que 
terminaron el secundario entre 1991 y 2001 y entre 2001 y 2010 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia Área de Indicadores de Desarrollo Sostenible y Estadísticas Ambientales. 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Jefatura de Gabinete de Ministros. En base a datos de 

la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 

 



  

Descripción  

En la actualización que se realiza a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, 
que considera el total de aglomerados urbanos, se observa una tendencia 
creciente de los valores del indicador con leves oscilaciones para algunos años de 
la serie. 

 


