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INFORME SOBRE RELEVAMIENTO DE MATRÍCULA 2020 EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

PRESENTACIÓN 

En el presente escrito se comparten algunos resultados producidos a partir del procesamiento de los datos 

obtenidos del Relevamiento de Matrícula realizado por la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa de 

la Dirección de Evaluación e Investigación y Planeamiento del CGE.  

 

Este Relevamiento se implementó con el objetivo de obtener y producir información sobre el estado de 

matrícula y continuidad de los estudiantes en estos tiempos de situación de emergencia sanitaria. Se considera 

imprescindible contar con información sobre matrícula de estudiantes que asisten a las distintos niveles con su 

modalidad, así como también a los servicios complementarios no formales a los fines de tomar decisiones 

vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos de no concurrencia a las instituciones educativas 

y en el marco de las previsiones necesarias para el retorno a ellas. 

Además de relevar cantidad de estudiantes de todos los niveles y modalidades inscriptos que iniciaron el 

ciclo lectivo 2020 (previo el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio en todas las escuelas de la 

educación obligatoria de la provincia), entre otras preguntas, se focalizó en la consulta sobre cantidad de 

estudiantes que han tenido dificultades para establecer la continuidad pedagógica durante este  período. 

Cabe destacar que algunos de estos datos, que anualmente se relevan por medio del Relevamento Anual 

(RA) en el marco de los acuerdos de la Red Fie, no se instrumentaron hasta el 1 de septiembre del corriente en la 

provincia y el corte del dato es el 30 de abril, razones por las cuales era imperiosos contar con estos datos desde la 

instrumentación de otra fuente que ampliará en lo antes mencionado. 

El operativo, llevado a cabo entre el 27 de julio y el 21 de agosto, se instrumentó a través de un formulario 

que fue completado de forma online y en formato papel por diversos actores de las instituciones relevadas. Para su 

implementación se produjeron orientaciones y planillas modelo destinadas a hacer el proceso lo más fácil posible 

para garantizar una mayor participación en el operativo y la obtención de información precisa y rigurosa. Estas 

ofrecían una serie de recomendaciones y vista previa de los datos que se solicitaron en el formulario, organizaban 

la información solicitada antes de ingresar al link del formulario y realizar la carga correspondiente. A ello se sumó 

el trabajo conjunto de las Direcciones del Consejo General de Educación para el seguimiento y acompañamiento 

permanente a las instituciones que manifestaron sus dificultades y consultas a través de diferentes medios. 

  

El formulario se organizó en las siguientes secciones: 

- Sección 1: Datos institucionales  

- Sección 2: Datos del responsable de carga. 

- Sección 3: Oferta educativa: Inicial, Primaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos Primaria, 

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos Secundaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

Formación profesional/Capacitación Laboral, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos Contexto de 

Privación de Libertad, Modalidad de Educación Especial (Escuelas integrales o Centro Educativo y 



  

  

Terapéutico/Centro Educativo Integral), Nivel Superior, Modalidad Domiciliaria Hospitalaria, Educación No 

Formal (Servicios alternativos/complementarios y Educación Artística) 

- Sección 4: Relevamiento de matrícula: Matrícula; Matrícula estimada; Repitentes; Pases -y su detalle-; 

Repitentes; Cantidad de estudiantes que manifestaron NO disponer recursos para recibir o enviar 

actividades durante la emergencia sanitaria; Cantidad de estudiantes que no se han comunicado ni se 

registran actividades; todos esta información fue requerida de acuerdo al nivel, modalidad, grado, año, 

sección. 

 

Matrícula: cantidad de estudiantes al 13 de marzo del 2020 (antes del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. 

Repitentes: Estudiantes que habiendo cursado un grado/año/sección en el 2019 este año vuelven a inscribirse al 

mismo grado/año/sección. 

Pases: Cantidad de estudiantes con pase solicitado a otras instituciones. A parte de la cantidad también se solicitó 

la información de cada pase (DNI, nombres, apellidos y escuela a la que pasa) 

Cantidad de estudiantes que manifestaron NO disponer de recursos para recibir o enviar actividades durante la 

emergencia sanitaria:  

Cantidad de estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades:  

 A través de los números absolutos, porcentajes y cruces de diversas variables se pretende avanzar en el 

reconocimiento de las variaciones de matrícula que se detallan en las siguientes páginas. Quedará pendiente 

indagar a través de otras metodologías a instrumentos por qué esos estudiantes no se comunicaron y/o no 

registraron actividades; por qué en un tipo de gestión, nivel, modalidad o ámbito es menos que en otro; los factores 

que inciden en la heterogeneidad u homogeneidad en determinado nivel o modalidad entre otros. 

En esta publicación se comparte los porcentajes de estudiantes que las instituciones han expresado que 

no se han vinculado este tiempo de no presencialidad. El análisis, presentación y lectura de la información en el 

presente documento se estructura de la siguiente manera:  

-    Cantidad de instituciones que nivel y/o modalidad contestaron el formulario y Cantidad de estudiantes por 

cada ítems solicitado en cada nivel y modalidad 

-      Gráficas representado por niveles y por tipo de gestión la respuesta a la pregunta: 

a-    Estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades 

  



  

  

INFORMACIÓN GENERAL 

El total de Unidades Educativas que respondieron la consulta por nivel y/o modalidad se detalla en la tabla 

siguiente. Cabe destacar que cerca del 92% de las Unidades Educativas de la educación obligatoria común del 

sistema educativo respondieron el presente relevamiento. A continuación se presentan en números absolutos la 

cantidad de estudiantes para cada ítem solicitado en el instrumento de relevamiento según Nivel Educativo. 

 

 

Tabla 1. Total instituciones de la educación común por nivel educativo que contestaron el formulario y cantidad de 

estudiantes por Nivel Educativo según ítems solicitados 

 

Tabla general según nivel educativo de la Educación Común 

 Nivel Inicial 

Nivel 

Primario 

Nivel Secundario 

Orientado 

Instituciones relevadas 1.023 1.234 542 

Matrícula a marzo 2020 44.681 138.421 96.471 

Estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades 2.726 9.076 10.166 

 

Gráfico 1 

 

De acuerdo a la información presentada en la tabla precedente, la matrícula total declarada para el Nivel Inicial, 

Primario, Secundario Orientado de la educación común asciende a 279.573 estudiantes que asisten a 2.799 

instituciones. 

Además de estos datos, de acuerdo a lo descrito en la introducción las instituciones debieron informar sobre 

Estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades. Para la educación obligatoria común el total de 

estudiantes en esta situación es de 21.969  (el 7,86% sobre el total de su matrícula). 



  

  

 

 

Gráfico 2  

Respecto al Tipo de Gestión de las instituciones para el ítem sobre Estudiantes que no se han comunicado ni 

registran actividades según por Nivel Educativo y Tipo de Gestión (gráfico 2) se observa que el 10,09% (19.957) de 

la matrícula declarada por las instituciones de Gestión Estatal para los niveles obligatorios de la Educación Común 

se encuentran en esta situación. Este porcentaje desciende en las instituciones de Gestión Privada a un 2,42% 

(1.966 est.) y es de un 11,62% (46 est) en las instituciones de Gestión Social/Cooperativa. 

Al considerar el Nivel Educativo y Tipo de Gestión, las instituciones de Gestión Estatal mantienen la misma 

tendencia general para esta pregunta con un leve aumento entre el Nivel Inicial y Primario, mientras que para el 

Nivel Secundario Orientado de Gestión Estatal casi duplica al primero. En las Escuelas de Gestión Privada se observa 

gran estabilidad entre los niveles con un rango que va del 2,16% en Nivel Primario Común al 2,69% en Nivel 

Secundario Orientado Común. 

En todos los Niveles de educación de Instituciones de Gestión Privada tiene menos estudiantes en esta situación 

que las instituciones de Gestión Estatal. La mayor diferencia entre estos se observa en el Nivel Secundario. Tanto en 

Nivel Inicial como en Nivel Primario las instituciones de Gestión Social/Cooperativa tienen los mayores porcentajes 

de estudiantes en esta situación. 

 

  



  

  

Gráfico 3 

 



  

  

INICIAL COMÚN 

La matrícula total declarada a marzo de 2020 (tabla 3) por las 1.023 Instituciones de Nivel Inicial que respondieron 

el formulario fue de 44.681 estudiantes entre la Sala de 4 (20.450) y de 5 años (24.231)1. De este total, 31.395 

estudiantes (70,26%) asisten a instituciones de Gestión Estatal,  13.247 (29,65%) a instituciones de Gestión Privada 

y 39 a instituciones de Gestión Social/Cooperativa (0,09%). 

 

Tabla 3 

Matricula declarada a Marzo 2020 - Nivel Inicial Común 

 Estatal Privada Soc/Coop Total 

Sala de 4 14086 6325 39 20450 

Sala de 5 17309 6922 0 24231 

Total 31395 13247 39 44681 

 

En cuanto a los estudiantes que no se comunicaron ni registran actividades, esta cantidad asciende a un total de 

2.727 niños y niñas del nivel (6,10%). De este total 1.291 asisten a Sala de 4 y 1.439 a Sala de 5 años.  

Por su parte, en cuanto al tipo de gestión, 2.386 (7,60%) estudiantes que asisten a instituciones de Gestión Estatal 

se encuentran en esta situación, 336 (6,88%) de Gestión Privada y 5 en Gestión Social (12,82%). 

 

 

Gráfico 4 

En el Gráfico 4 se representan los porcentajes de estudiantes que no se comunicaron ni registran actividades según 

el Tipo de Gestión para Nivel Inicial. Las instituciones con menor porcentaje de estudiantes en esta situación 

respecto a la matrícula declarada son las de Gestión Privada con un 2,54%. El porcentaje más alto se da en las 

instituciones de Gestión Social/Cooperativa (12,82%) en relación a la matrícula declarada. En las de Gestión Estatal 

este es de un 7,60%. 

 

                                                
1
 La consulta se realizó sólo en sala de 4 y 5 años. 



  

  

 

Gráfico 5 

 

En el gráfico 5 se puede apreciar los porcentajes de estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades 

por Sala y Tipo de Gestión. 

  



  

  

EDUCACIÓN PRIMARIA COMÚN 

Un total de 1.234 Unidades Educativas de Nivel Primario Común respondieron el formulario de Relevamiento de 

Matrícula. De acuerdo a lo declarado por sus autoridades la matrícula total del nivel asciende a 138.421 

estudiantes, de los cuales 100.153 asisten a instituciones de Gestión Estatal, 38.130 a Instituciones de Gestión 

Privada y 138 a las de Gestión Social/Cooperativa. 

  

Tabla 4. Cantidad de estudiantes declarados por grado y por Tipo de Gestión  

Matricula declarada a Marzo 2020 - Nivel Primaria Común 

Grado Estatal Privada Soc/Coop Total 

1 Grado 16822 6618 16 23456 

2 Grado 17384 6613 28 24025 

3 Grado 16652 6423 21 23096 

4 Grado 16853 6334 28 23215 

5 Grado 16444 6149 24 22617 

6 Grado 15998 5993 21 22012 

TOTAL 100153 38130 138 138421 

 

En el Nivel Primario Común, los y las estudiantes que han manifestado no disponer de recursos para recibir o enviar 

actividades suman un total de 9.076, un 6,56% sobre el total de la matrícula declarada para la Educación Primaria 

Común.  

 

Gráfico 6 

 

En cuanto al Tipo de Gestión, 

el porcentaje de estudiantes 

en esta situación en las 

escuelas Estatales supera el 

dato general con un 8,23% 

(8.241 est.), mientras que 

este dato es inferior para los 

de escuelas de Gestión 

Privada con un 2,16% (822 est.). El mayor porcentaje se da entre las escuelas de Gestión Social/Cooperativa donde 

los estudiantes en esta situación representan el 9,42% del total de la matrícula declarada (13 est.).  

 

Al considerar cada grado del Nivel Primario común se observa un aumento entre el primer y sexto grado. El grado 

con el mayor porcentaje es tercero con un 6,95%. Esta tendencia no es homogénea, ya que entre tercero y cuarto 

grado hay una disminución en la proporción de estudiantes en esta situación. A su vez, atendiendo a esto, en el 



  

  

Primer Ciclo hay casi 1,27 puntos porcentuales de diferencia entre los extremos (1ero y 6to), mientras que para el 

Segundo Ciclo este es de 0,43 puntos porcentuales. 

 

Gráfico 7 

 
Los porcentajes más altos Estudiantes que no se han comunicado ni registran actividades se ubican en el 3er grado 

del primer ciclo (1.466 est.), 5to y 6to del segundo ciclo (1.402 est.) en las escuelas de gestión estatal; en cuanto a 

las instituciones de Gestión Privada el porcentaje de estudiantes en esta situación registra porcentajes que van 

desde el 2,13% (141 est.) en Primer grado al 2,60% (120) en quinto grado con una disminución en el Sexto. En el 

Gráfico 8 se introduce como referencia una línea para los porcentajes totales para cada grado del nivel. 

 

Gráfico 8 

 
 

  



  

  

SECUNDARIA ORIENTADA COMÚN 

La matrícula declarada por las 542 instituciones de Nivel Secundario Orientado relevadas fue de 96.471 

estudiantes. De esta cantidad, 66.226 asisten a instituciones de Gestión Estatal (68,65% sobre el total), 30.026 a 

instituciones de Gestión Privada (31,12%) y 219 a escuelas de Gestión Social/Cooperativa (0,23%). 

Del total, 56.177 (58,22%) estudiantes que se encuentran cursando el Ciclo Básico del Nivel secundario y los 

restantes 40.304 (41,78%) el Ciclo Orientado. 

 

Tabla 5. Cantidad de estudiantes declarados por año y por Tipo de Gestión  

Matricula declarada a Marzo 2020 - Nivel Secundario Orientado Común 

Año Estatal Privada Soc/Coop Total 

1 Año 13862 5421 49 19332 

2 Año 14168 5453 48 19669 

3 Año 11843 5276 47 17166 

4 Año 11166 4979 32 16177 

5 Año 8366 4663 25 13054 

6 Año 6821 4234 18 11073 

TOTAL 66226 30026 219 96471 

 

Como se detalló en el resumen general por Nivel Educativo, en las escuelas Secundarias Orientadas Comunes 

10.166 estudiantes no se han comunicado ni registraron actividades en el periodo comprendido por el ASPO. 

 

Gráfico 9 

Según se representa en el Gráfico 9, 

en las escuelas de Gestión Estatal 

no se pudo mantener el vínculo con 

al menos un 14,09% (9.330 est.) de 

la matrícula declarada a marzo del 

2020. Ese porcentaje es del 2,69% 

(808) en las instituciones de 

Gestión Privada. 

 

En la desagregación por año de estudio del Nivel Secundario Orientado Común, salvo por el leve aumento 

registrado entre primer y segundo año, la tendencia general es de una disminución del porcentaje de estudiantes 

en esta situación a medida que se avanza en el Nivel. Esto se da al punto de que en sexto año el porcentaje es 

menos de la mitad que en primero, segundo o tercero. 

 

 

 



  

  

Gráfico 10 

 
Cuando se consideran tanto el Año de Estudio como el Tipo de Gestión se observa que las Instituciones Estatales 

obtienen porcentajes mayores a los observados para cada año, en todos los casos estas presentan los porcentajes 

más altos, salvo en Primer año donde es superada por Gestión Social/Cooperativa. En las de Gestión Privada estos 

porcentajes son muchos  menores en todos los años. Para ver esto el Gráfico 11 incluye como referencia una línea 

que indica el porcentaje de estudiantes que no se comunicaron ni registran actividades para cada año.  

 

Gráfico 11 

 
Al agrupar la cantidad de estudiantes que no se comunicaron ni registran actividades de acuerdo al Ciclo que cursan 

en el Nivel Secundario Orientado de la educación Común, se observan porcentajes del 12,88% para el Ciclo Básico 

y del 7,28% para el Ciclo Orientado. Respecto al Tipo de Gestión, las instituciones de Gestión Estatal mantienen los 

mayores porcentajes en ambos ciclos. Esta relación es igual en las de Gestión Social/cooperativa. En las instituciones 

de gestión privada, que tienen los porcentajes más bajos en ambos Ciclos, se da cierta estabilidad. 

 

 

 



  

  

Gráfico 12 

 

  



  

  

ANEXO 

INICIAL COMÚN 

Matricula declarada a Marzo 2020 

Estudiantes que no se comunicaron ni registran 

actividades 

 Estatal Privada Soc/Coop Total Estatal Privada Soc/Coop Total 

Sala de 4 14086 6325 39 20450 1090 196 5 1291 

Sala de 5 17309 6922 0 24231 1296 140 0 1436 

Total 31395 13247 39 44681 2386 336 5 2727 

PRIMARIA COMÚN 

Matricula declarada a Marzo 2020 

Estudiantes que no se comunicaron ni registran 

actividades 

Grado Estatal Privada Soc/Coop Total Estatal Privada Soc/Coop Total 

1 Grado 16822 6618 16 23456 1190 141 1 1332 

2 Grado 17384 6613 28 24025 1399 137 2 1538 

3 Grado 16652 6423 21 23096 1466 139 1 1606 

4 Grado 16853 6334 28 23215 1382 125 2 1509 

5 Grado 16444 6149 24 22617 1402 160 4 1566 

6 Grado 15998 5993 21 22012 1402 120 3 1525 

TOTAL 100153 38130 138 138421 8241 822 13 9076 

SECUNDARIA ORIENTADA COMÚN 

Matricula declarada a Marzo 2020 

Estudiantes que no se comunicaron ni registran 

actividades 

Año Estatal Privada Soc/Coop Total Estatal Privada Soc/Coop Total 

1 Año 13862 5421 49 19332 2475 129 13 2617 

2 Año 14168 5453 48 19669 2594 172 8 2774 

3 Año 11843 5276 47 17166 1711 128 2 1841 

4 Año 11166 4979 32 16177 1281 157 3 1441 

5 Año 8366 4663 25 13054 693 107 2 802 

6 Año 6821 4234 18 11073 576 115 0 691 

TOTAL 66226 30026 219 96471 9330 808 28 10166 

 

  



  

  

 


