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Consideraciones 
Metodológicas

En América Latina, y puntualmente en nuestro país, uno de los aspectos 
que más ha cobrado relevancia en los últimos tiempos tiene que ver 
con la planificación de políticas educativas en conexión estrecha con la 
lectura de datos y el abordaje estadístico.  En la provincia de Entre Ríos, 
en el marco del Plan de las 100 propuestas,  se fortalecieron  las áreas 
de estadística  a los fines de producir y hacer visible  información válida y 
confiable, con cruces metodológicos específicos, que permita   delinear 
y gestionar políticas públicas educativas más inclusivas, como también 
gestar acciones correctivas para la planificación y seguimiento de dichas 
políticas en todo el territorio entrerriano. 

En tal sentido, es que  la actual gestión viene fortaleciendo los sistemas 
de información y los equipos técnicos del Estado para mejorar la pro-
ducción y difusión de información.    

Los datos estadísticos posibilitan el análisis de diferentes indicadores 
educativos que son de suma importancia para la implementación de 
políticas educativas destinadas a garantizar una educación de calidad, 
como también el ingreso,  permanencia, y egreso de las niñas y niños, 
adolescentes y jóvenes de nuestro sistema educativo provincial. Por tal 
motivo, el relevamiento anual (RA), es implementado  a nivel jurisdiccio-
nal desde los acuerdos de la Red Federal de Información Educativa que 
depende del Ministerio de Educación de la Nación, en las instituciones 
educativas de todos los niveles y sus modalidades, con el fin de obtener 
una descripción de variables cuantitativas del sistema. 

Esta información -en concordancia y coordinación con el aporte que 
brindan otras fuentes provinciales- conforman el universo de datos esta-
dísticos, insumo oportuno, útil y de fácil acceso para distintos usuarios, 
tanto internos como externos, que necesiten conocerla y/o utilizarla con 
diversos objetivos.
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RESUMEN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS RELEVADOS

Se obtienen de los Cuadernillos de RA 2020, realizados con acuerdo de 
todas las Jurisdicciones. Los mismos cuentan con datos al 30 de abril, 
discriminados según Nivel y Modalidad, identificados con diferentes co-
lores.

NIVEL INICIAL - PRIMARIO - SECUNDARIO  

En éste se detallan datos de:

- JARDÍN DE INFANTES Y MATERNAL

Alumnos matriculados: Salas - Turnos - Secciones - Cantidad de alum-
nos/as - Alumnos extranjeros nacidos en el exterior - Alumnos con algún 
tipo de discapacidad (con apoyo de inclusión estatal y/o privado, o sin 
apoyo) - Tiempo de asistencia según la discapacidad - Alumnos con pri-
vación de la libertad (hijos de madres alojadas con ellas en cárceles o 
institutos) - Alumnos provenientes del ámbito rural - Alumnos provenien-
tes de población indígena - Alumnos de escuelas de jornada extendida/
completa - Alumnos que reciben enseñanza de idioma - Alumnos con 
domicilio en otra provincia y/o país limítrofe. 

Cargos docentes: De planta funcional y/o fuera de ella - Horas cátedra 
de planta funcional y/o fuera de ella  (contratados, pasantías, planes so-
ciales, itinerantes) - Suplentes - Cargos no docentes.

- NIVEL PRIMARIO

Alumnos: Matriculados y repitentes - Con promoción acompañada y/o 
asistida (a partir del segundo año de estudio, es un proceso mediante 
el cual se da continuidad a la trayectoria educativa de los alumnos con 
el objeto de garantizar su itinerario escolar desde una perspectiva glo-
bal de los aprendizajes. Esto requiere de una propuesta pedagógica de 
seguimiento individual de los aprendizajes que permita garantizar los 
logros previstos de la etapa anterior y la etapa que actualmente transita) 
- Con discapacidad - Secciones múltiples (multigrados) - Alumnos que 
nunca asistieron a sala de 5 años de Inicial - Alumnos con algún tipo de 
discapacidad (con apoyo de inclusión estatal y/o privado, o sin apoyo) 
- Tiempo de asistencia según la discapacidad - Alumnos con privación 
de la libertad (hijos de madres alojadas con ellas en cárceles o institutos) 
- Alumnos provenientes del ámbito rural - alumnos provenientes de po-
blación indígena - Alumnos de escuelas de jornada extendida/completa 
- Alumnos que reciben enseñanza de idioma - Alumnos con domicilio en 
otra provincia y/o país limítrofe - Trayectoria de la matrícula durante un 
ciclo lectivo.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial

- NIVEL SECUNDARIO:

Denominación del Plan de Estudio / Título de Nivel Secundario - Titula-
ciones de otras ofertas que articulan con eI Nivel 

Alumnos: Matriculados y repitentes - Divisiones múltiples y multiplan 
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(Múltiple: las actividades de enseñanza corresponden a varios años 
de estudio y Multiplan: las actividades de enseñanza corresponden al 
mismo año de estudio pero a diferentes planes de estudio) - Alumnos 
con domicilio en otra Provincia / País limítrofe - Alumnos extranjeros por 
país/ continente de origen - Alumnos con algún tipo de discapacidad 
(con apoyo de inclusión estatal y/o privado, o sin apoyo) - Tiempo de 
asistencia según la discapacidad - Alumnos en contexto de privación de 
la libertad (si algunos de los alumnos que concurren al establecimiento 
se encuentran privados de la libertad o en regímenes semi-abiertos) 
- Alumnos provenientes del ámbito rural - Alumnos provenientes de 
población indígena - Alumnos de escuelas de jornada extendida/com-
pleta - alumnos que reciben enseñanza de idioma  - Matrícula del Plan 
Fines - Trayectoria de la matrícula y cierre de ciclo lectivo - Egresado 
según título y/o certificación.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial

General para los tres Niveles anteriores: Total de alumnos y secciones/
divisiones - Régimen de internado o albergue - Servicio de alimentación 
gratuita - Atención domiciliaria/hospitalaria (año anterior) -Alumno por 
discapacidad y nivel - Características pedagógicas educativas por nivel 
(régimen de alternancia - Idiomas - Lenguajes/disciplinas artísticas para 
cada nivel y año de estudio) - Funcionamiento de biblioteca, laboratorio 
de informática y otros - Funcionamiento y Financiamiento de cada es-
tablecimiento y otros datos generales - Infraestructura y Equipamiento. 

NIVEL SUPERIOR  

Características de las carreras y títulos que se ofrecen.

Alumnos: Matriculados por carrera y edad - Postgrados y postítulos do-
centes - Alumnos extranjeros por país/continente de origen - Alumnos 
con algún tipo de discapacidad  (con apoyo de inclusión estatal y/o pri-
vado, o sin apoyo)  - Alumnos en contexto de privación de la libertad por 
tipo de formación  (si algunos de los alumnos que concurren al estableci-
miento se encuentran privados de la libertad o en regímenes semi-abier-
tos) - Alumnos provenientes de ámbito rural - Alumnos de población 
indígena - Alumnos con domicilio en otra provincia y/o país limítrofe - 
Alumnos que reciben enseñanza de idiomas - Egresados - Carreras de 
grado,  especialización/postgrado y postítulo docente - Matrícula cursos 
de capacitación docente, Técnico Profesional y Egresados. 

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste)

Otros datos de matrículas: Total de alumnos en carreras de grado, Espe-
cialización, postítulo y cursos de capacitación - Régimen de internado o 
albergue - Servicios de alimentación gratuita - Alumno por discapacidad 
y nivel - Características pedagógicas educativas (régimen de alternan-
cia) - Idiomas - Lenguajes/disciplinas artísticas para este nivel - Funciona-
miento de biblioteca - Laboratorio de informática y otros -  Actividades 
de capacitación, Extensión e Investigación - Acreditación de IFD - Fun-
cionamiento y Financiamiento del establecimiento y otros datos genera-
les -Infraestructura y Equipamiento.
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MODALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL 

- Nivel Inicial

Matrícula: 
. Educación temprana (se brinda desde el nacimiento hasta los tres años 
de edad aproximadamente): Matriculados por discapacidad (cantidad 
de alumnos por tipo de problemática atendida, que cursan cada oferta 
educativa) - Matriculados sin discapacidad (alumnos con dificultades en 
el aprendizaje y/o en el lenguaje y/o en la comunicación, que no se de-
rivan de una discapacidad) - Alumnos por edad    

. Jardín de Infantes (se extiende a partir de los tres años de edad hasta 
el ingreso al nivel primario):  Alumnos por discapacidad (visual, auditiva, 
motora y otras) - Sala de 5 que nunca asistieron a sala de 4 por cantidad, 
por sección - Alumnos en contextos de privación de la libertad (aquéllos 
que se encuentran alojados con sus madres en cárceles de mujeres o en 
institutos) - Provenientes del ámbito rural - Correspondiente a población 
indígena - Alumnos con jornada extendida/completa - Alumnos que re-
ciben enseñanza de idiomas - Alumnos extranjeros por país/continente 
de origen - Alumnos con domicilio en otra provincia/país limítrofe.

- Nivel Primario

Matrícula: Por discapacidad según grado/año que cursa (visual, auditiva, 
motora y otras)  - Alumnos por edad según grado/año que cursa - Sec-
ciones múltiples - Alumnos de 1er grado/año que nunca asistieron a sala 
de 5 años - Alumnos en contextos de privación de la libertad (aquéllos 
que se encuentran alojados con sus madres en cárceles de mujeres o en 
institutos y/o se encuentran privados de la libertad y/o regímenes semi 
abiertos) - Provenientes del ámbito rural - Correspondiente a población 
indígena - Alumnos con jornada extendida/completa - Alumnos que re-
ciben enseñanza de idiomas - Alumnos extranjeros por país/continente 
de origen - Alumnos con domicilio en otra provincia/país limítrofe - Tra-
yectoria de matrícula y cierre de ciclo lectivo - Egresados del ciclo lectivo  
(aquellos alumnos que han completado la oferta que brinda la institu-
ción, hayan recibido o no una certificación) - Egresados según años de 
permanencia en el nivel.

- Nivel Secundario

Educación Integral para Adolescentes y Jóvenes (Educación que tiene 
como requisito de ingreso haber transcurrido los estudios de nivel pri-
mario o tener más de 14 años) 

Alumnos: Matriculados por discapacidad (visual, auditiva y otras) según 
año de estudio - Por edad según año de estudio - Secciones múltiples 
(varios años de estudio en una misma sala) - Alumnos en contextos de 
privación de la libertad  y/o regímenes semi abiertos -  Provenientes del 
ámbito rural - Correspondiente a población indígena - Alumnos que re-
ciben enseñanza de idiomas - Alumnos extranjeros por país/continente 
de origen - Alumnos con domicilio en otra provincia/país limítrofe - Tra-
yectoria de matrícula y cierre de ciclo lectivo - Egresados del ciclo lectivo  
(aquellos alumnos que han completado la oferta que brinda la institu-
ción, hayan recibido o no una certificación) - Egresados según años de 
permanencia en el nivel.

- General para toda la matrícula de la Modalidad:
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. Integración: Alumnos que asisten a otras ofertas educativas en forma 
simultánea con estrategia de integración: Por discapacidad y nivel - Por 
edad y nivel -  Alumnos matriculados por curso/taller - Por discapacidad 
y por edad.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste)

Otros datos de matrícula: Total de alumnos por niveles - Matrícula en 
régimen de internado - Por nivel/oferta según discapacidad y/o tenen-
cia de CUD - servicio de alimentación gratuita - Alumnos con atención 
domiciliaria hospitalaria.

Características pedagógicas educativas por nivel: Régimen de alter-
nancia - Idiomas - Materias artísticas para cada nivel y año de estudio 
- Funcionamiento de biblioteca - Laboratorio de informática - Otros - 
Funcionamiento y Financiamiento de cada establecimiento y otros datos 
generales - Infraestructura y Equipamiento. 

EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS 
 
Se detallan datos de: 

Alfabetización – Primario - Secundario / Medio / Polimodal

Matrícula:
- Alfabetización: Alumnos  por edad - Programas de alfabetización para 
adultos (con información de alumnos que participen exclusivamente del 
proceso de alfabetización, es decir, que no obtienen la certificación del 
nivel Primario).

- Nivel Primario: Alumnos matriculados por edad  (modalidad libre, mo-
dalidad de dictado a distancia - Secciones múltiples/agrupadas - Alum-
nos extranjeros por país/continente de origen - Alumnos con algún tipo 
de discapacidad - Alumnos en contextos de privación de la libertad - 
Alumnos de población indígena y/o hablantes de lenguas indígenas/
originarias - Provenientes de diferentes programas de alfabetización - 
Con domicilio en otra provincia/país limítrofe - Alumnos que reciben en-
señanza de idioma - Egresados. 

Cargos:
Idem Nivel Inicial (encuadernillo celeste)

Planes y Títulos Secundario/Medio/Polimodal: Planes - Titulaciones de 
otras ofertas que articulan con el Nivel Secundario/Medio/Polimodal en 
este establecimiento (TTP, IF, TAP, OA, OT) y matrícula.

Matrícula: Alumnos matriculados por edad - Divisiones múltiples y mul-
tiplan - Alumnos con domicilio en otra provincia/país limítrofe - Alumnos 
extranjeros por país/continente de origen - Alumnos con algún tipo de 
discapacidad - Alumnos en contextos de privación de la libertad - Alum-
nos provenientes del ámbito rural - Alumnos de población indígena y/o 
hablantes de lenguas indígenas/originarias - Alumnos que reciben en-
señanza de idioma - Matrícula de plan FinEs - Trayectoria de matrícula 
-Egresados según título/Certificación y plan de estudios – Egresados.

Cargos: 
Idem Nivel Inicial (encuadernillo celeste)
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Establecimiento - Otros Datos de Matrícula: Total de alumnos y sec-
ciones/divisiones - Si el establecimiento posee régimen de internado 
o albergue - Beneficiarios de servicios de alimentación gratuita - Total 
de alumnos con atención domiciliaria/hospitalaria (año anterior) ciclo 
lectivo - Alumnos por discapacidad y nivel de estudio.

Características Pedagógicas Educativas. Establecimiento: Programas y 
Proyectos por nivel en los que el establecimiento está incluido - Si el 
establecimiento posee régimen de alternancia - Idiomas que se dictan 
en el establecimiento - Lenguajes/disciplinas artísticas curriculares que 
ofrece el establecimiento para cada nivel y año de estudio - Si posee 
biblioteca- Funcionamiento y Financiamiento – Infraestructura – Equipa-
miento y Tecnología: Datos generales.

FORMACIÓN PROFESIONAL / CAPACITACIÓN LABORAL  

Matrícula: Alumnos  por  Certificado / Constancia. Alumnos con domicilio 
en otra Provincia / País limítrofe - Alumnos extranjeros por país/ conti-
nente de origen - Alumnos con algún tipo de discapacidad - Alumnos 
en contexto de privación de la libertad (si algunos de los alumnos que 
concurren al establecimiento se encuentran privados de la libertad o 
en regímenes semi-abiertos) - Alumnos provenientes del ámbito rural 
- Provenientes de población indígena - Alumnos matriculados en los 
cursos con Nivel Primario - Alumnos Pasantes - Alumnos  matriculados 
en Formación  Profesional según su asistencia a la Educación Común 
(Bachiller).

Cursos/Perfiles Profesionales Dictados: Alumnos  y Egresados por sexo 
según  Certificado/ Constancia y Duración  del  curso.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste).

Otros datos de matrícula: total de alumnos - matrícula en régimen de 
internado - Servicio de alimentación gratuita - Alumno por discapacidad 
y nivel. Características pedagógicas educativas: Programas y Proyectos.  
Régimen de alternancia - Funcionamiento de biblioteca - Laboratorio 
de informática. Funcionamiento y Financiamiento del establecimiento y 
otros datos generales - Infraestructura y Equipamiento.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA ESPECÍFICA
 
En ellos se detallan: Ciclos  de Formación  con Finalidad  Propedéutica- 
Formación Artística con  Especialidad y Artístico Técnica  para  la  Industria  
Cultural (FAPIC)- Formación  Artística Vocacional. 

Alumnos matriculados en ciclos de Formación  Artística  con finalidad 
propedéutica. 

Matrícula Formación Artística con Especialidad y Artístico Técnica para 
la Industria Cultural (FAPIC) (Trayecto Artístico Profesional: a partir de 
la Res.111/10 CFE se definen como Formación Artística con Especia-
lidad y Artístico Técnica para la Industria Cultural, que “…propone una 
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística 
contemporánea y las industrias culturales locales y regionales. En ella 
se abordarán los conocimientos específicos de una especialidad per-
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teneciente a algún lenguaje / disciplina artística, requiriendo formas de 
organización institucionales propias).

Alumnos  matriculados en Formación Artística Vocacional (Cursos y/o 
talleres: que a partir de la Res.111/10 CFE se definen como Formación 
Artística Vocacional y se encuentra”…constituida por las ofertas destina-
das a una formación artística integral que amplía los contenidos de arte 
presentes en la Educación Obligatoria. Sus propuestas se realizan de 
manera sistemática y se dirigen tanto a niños como a adolescentes, jó-
venes y adultos).

Alumnos  Extranjeros por país /Continente de origen.

Matrícula Egresados: - Del último Ciclo  de Formación  Artística - Que 
finalizaron la Formación  Artística con  Especialidad y Artístico Técnica 
para la  Industria  Cultural (FAPIC) - Certificados  de la  Formación  Artís-
tica Vocacional.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste)

Otros datos de matrícula: total de alumnos - Matrícula en régimen de 
internado - Servicio de alimentación gratuita- Alumno por discapacidad 
y nivel - Alumnos según asistencia a educación común.

Características pedagógicas educativas: Programas y Proyectos - Ré-
gimen de alternancia - Funcionamiento de biblioteca - Laboratorio de 
informática - Espacio específico para lenguajes artísticos y otros. 

Funcionamiento y Financiamiento del establecimiento y otros datos ge-
nerales - Infraestructura y Equipamiento.

SERVICIOS ALTERNATIVOS / COMPLEMENTARIOS 
 
Matrícula según Actividad / Especialidad - Alumnos que  asistieron a las 
actividades por mes de asistencia.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste)

Otros datos de matrícula: - Total de alumnos según asistencia a otro 
establecimiento educativo, nivel y servicio - Matrícula en régimen de 
internado - Servicio de alimentación gratuita.

Características pedagógicas educativas: Programas y Proyectos. Régimen 
de alternancia - Funcionamiento de biblioteca - Laboratorio de informáti-
ca - Otros. Funcionamiento y Equipamiento.

MODALIDAD DOMICILIARIA / HOSPITALARIA  

Matrícula: Alumnos matriculados en la Modalidad por mes de asistencia 
(separados por semestres) - Permanencia  de los alumnos en la modali-
dad durante el ciclo lectivo.

Cargos docentes: Idem Nivel Inicial (en Cuadernillo celeste)

Otros datos de matrícula: -Total de alumnos.
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Características pedagógicas educativas: Programas y Proyectos - Funcio-
namiento de biblioteca - Laboratorio de informática - Otros. Funciona-
miento y Equipamiento.
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