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Resumen: Este texto fue elaborado en el marco de la práctica curricular realizada por la autora en el 

Observatorio de Políticas Educativas – FCEDU UNER durante 2018. Tomando como base la 

investigación “Trayectorias escolares en la escuela media. Macro y microanálisis situacional de las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos” (2015), se pretendió actualizar las estadísticas correspondientes a 

sobreedad para el período 2015-2017 a partir del análisis de los datos aportados por la Dirección de 

Estadísticas y Censos del Consejo General de Educación para la provincia de Entre Ríos. 

 

1- Antecedentes  

 

La Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (LEN) en su Artículo Nº 29 señala que “la Educación 

Secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los/as 

adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de Educación Primaria”. Por su parte, el 

Artículo N° 30 señala que “la Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la 

finalidad de habilitar a los/as adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el 

trabajo y para la continuación de estudios”. 

La Educación Secundaria se divide en dos ciclos: un Ciclo Básico, de carácter común a todas las 

orientaciones, y un Ciclo Orientado, de carácter diversificado según distintas áreas del conocimiento, 

del mundo social y del trabajo.  

A nivel país, según los datos proporcionados por el Sistema de Información de Tendencias 

Educativas en América Latina (SITEAL), en el año 2016 el 93% de los adolescentes de entre 12 y 17 

años asistieron a la escuela; de esa cifra, el 91,7% correspondía al nivel medio. Aproximadamente 9 de 

cada 10 jóvenes de entre 20 y 22 años accedieron al nivel medio y el 70% de ellos logró graduarse del 

nivel. La brecha entre estratos sociales en el acceso al nivel medio ascendió a 12 puntos porcentuales y 

respecto a la graduación alcanzó los 29 puntos, en perjuicio de los sectores sociales más 

desfavorecidos. Durante el período 2000–2016 esta diferencia se redujo a más de la mitad en relación 

con el acceso pero apenas se modificó respecto a la graduación (Ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1. Tasa de escolarización de los adolescentes entre 12 y 17 años según nivel socioeconómico y nivel educativo 

al que asisten. Porcentaje de jóvenes de entre 20 y 22 años que accedieron al nivel medio y porcentaje de graduados 

entre quienes accedieron al nivel según nivel socioeconómico del hogar. Áreas Urbanas de Argentina, 2000 y 2016. 

 

Fuente: Gráfico de elaboración propia en base a la publicación de SITEAL y la Encuesta Permanente de Hogares 

(EPH) 2000 y 2017- INDEC (*0 indica cantidad de datos insuficientes para realizar la estimación). 

 

 

Dentro de la problemática general de trayectorias escolares, se presentarán a continuación algunos 

datos relevantes en materia de sobreedadaportados por la investigación “Trayectorias escolares en la 

escuela media. Macro y micro análisis situacional de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos” 

(2015)
1
. La condición de sobreedad escolar puede considerarse como un desfase entre la edad 

cronológica y la edad escolar. Es decir, existe sobreedad escolar cuando la edad cronológica está por 

encima de la edad escolar que el sistema educativo establece como “preferible”. Se considera 

sobreedad si hay dos años o más de desfase entre la edad cronológica y la edad escolar. 

Para el 2009 la sobreedad en el 2
do

 año del secundario registró en el total provincial para Entre Ríos 

un valor de 49,14%, cifra que no cesó de aumentar desde 2003. Para el 3
er
 año, fue de 46,61% en el 

año 2009, mientras que para el 4
to
 año, de 42,75%. El Gráfico Nº 2 presenta un análisis detallado por 

departamento
2
 de los porcentajes de sobreedad del 2010 al 2012. En el mapa pueden apreciarse las 

variaciones según división política de la provincia en forma general y en particular el detalle de los 

valores para los distintos años en cada departamento. 

  

                                                
1 Se trata de un proyecto de Investigación y Desarrollo financiado por la Universidad Nacional de Entre Ríos, finalizado en el 

2015. El mismo fue dirigido por las Dras. Gabriela Andretich y Virginia Kummer. Para esta investigación se contó con un 

convenio específico con la Dirección de Enseñanza Secundaria de la Provincia de Entre Ríos, que proporcionó la información 

estadística de la provincia. 
2Los datos del Departamento Nogoyá se presentan más adelante en este mismo texto. 



Gráfico Nº 2 

 

Fuente: Investigación: “Trayectorias escolares en la escuela media. Macro y micro análisis situacional de las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos” (2015). AÑO A equivale a 2do año del secundario. 

 

 

En el año 2013 y para el 2
do

 año, la sobreedad fue mayor al 45% en casi todos los departamentos de 

Entre Ríos, con excepción de Paraná, Diamante, Colón y Gualeguaychú. En el lapso de tiempo 

considerado por la investigación, la sobreedad también fue en aumento para el 3
er
 año. Por ejemplo, la 

tasa registrada en el departamento Victoria fue del 45,35% en 2010; para el año 2013 la misma se vio 

incrementada al 56,37% (Ver Gráfico Nº 3). 

  



Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Investigación: “Trayectorias escolares en la escuela media. Macro y micro análisis situacional de las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos” (2015). Año B equivale a tercer año del secundario. 

 

 

Para el 3
er
 año, según lo analizado en el gráfico anterior, en los cuatro años considerados sólo dos 

departamentos registraron una disminución de sobreedad: Paraná y Diamante. Sin embargo, esto debe 

analizarse teniendo en cuenta distintas variables de referencia. Una hipótesis plausible a la luz de los 

últimos documentos emitidos a nivel nacional supone el posible pasaje de los alumnos a escuelas de 

jóvenes y adultos. 

Por otra parte, Colón y Gualeguaychú, los únicos dos departamentos de la provincia que en 2010 

registraban tasas de sobreedad inferiores al 35% para 2
do

 año, sufrieron un aumento de la misma en los 

años siguientes, aunque sin duda, a un ritmo mucho menor que en los restantes años (Ver Gráfico Nº 

4). 

Para 4
to
 año se observó una situación similar: si bien la sobreedad fue superior al 45% en 8 

departamentos de la provincia, tendió a disminuir en los últimos años consignados. Algunos de los 

departamentos en los que se observó este fenómeno fueron Gualeguay, Diamante, Paraná, Federal y 

Federación. Desafortunadamente, Colón, que en 2010 tuvo cifras de sobreedad relativamente bajas 

(27, 07%), tres años después registró un aumento al 40,73% (Ver Gráfico Nº 4). 

  



Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Investigación: “Trayectorias escolares en la escuela media. Macro y micro análisis situacional de las 

provincias de Santa Fe y Entre Ríos” (2015). Año C equivale a 4to año del secundario. 

 

 

Finalmente, los datos correspondientes a Nogoyá
3
 no mostraron diferencias sustanciales respecto a los 

otros departamentos, sino que arrojaron resultados similares. En 2009, 2011, 2012 y 2013 la sobreedad 

de 2
do

 año llegó a un 40%, mientras que en 2016 registró 38,46%, una pequeña reducción. En lo que 

respecta al 3
er
 año, en 2009 se registró el 56,30% de sobreedad y luego se redujo. En 4

to
 año, tanto en 

2010 como en 2013 la sobreedad fue de 38.19%, mientras que en 2010, 2011 y 2012 se registró una 

tasa superior al 40%. 

 

2- Datos actuales 

 

Con el objeto de dar continuidad y actualizar la información contenida en el informe de investigación 

antes mencionado, se recurrió a datos facilitados por la Dirección de Estadísticas y Censos del Consejo 

General de Educación (CGE) para el período 2015-2017. De esta información se puede extraer una 

serie de consideraciones que se relatan a continuación. 

                                                
3 Obtenidos de la Dirección de Estadísticas y Censos del Consejo General de Educación luego de finalizada y publicada la 

investigación, facilitados por su Directora para esta publicación. 



En Entre Ríos hay un total de 1.086 escuelas públicas y privadas: 338 de ellas corresponden a 

escuelas públicas y ESJA con ciclo básico. En base a datos de sobreedad relevados hasta el 30 de abril 

de cada año, se puede enunciar que la tasa de alumnos que cursaron el ciclo básico en 2015 fue de 

47.772. En lo que respecta a 2016, esta disminuyó a 42.688, pero en 2017 se produjo un gran 

incremento, con una matriculación de 48.871 alumnos.  

En cuanto a la variable sobreedad, en lo que respecta al ciclo básico de la escuela secundaria se 

registró para el total provincial en 2015 un valor de 50,94%. Para el 2016 la cifra bajó a 46,64%, en 

2017 la sobreedad disminuyó considerablemente al 37,46%. El siguiente cuadro refleja lo expuesto 

con un detalle por departamento: 

 

Gráfico Nº 5: Índice de sobreedad en el ciclo básico de escuelas públicas de nuestra provincia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Estadísticas y Censos del CGE 

 

 

Según los datos recabados en 2017 a nivel provincial, durante el 1
er
 año del ciclo básico en escuelas 

públicas el 84% de los alumnos asisten con edad teórica
4
. En 2

do
 y 3

er
 año se registra un salto 

sustancial en los índices de sobreedad, alcanzando una tasa del 37,5% de alumnos. De todos modos, se 

observa una considerable disminución de sobreedad escolar respecto a las estadísticas de 2015, que 

llegaron a alcanzar el 50,94%. 

Un dato interesante y alentador es el incremento en la tasa de alumnos que asistieron a escuelas 

públicas de nuestra provincia en 2017. 

De esta publicación se puede concluir que hasta el año 2015 el índice de sobreedad en el 2
do

 y 3
er
 

año mostraba altos porcentajes; luego de dicho período y hasta 2017, se evidencia una marcada 

tendencia a la baja. Sin embargo, los números siguen siendo preocupantes. 

 

3- Conclusión 

 

En 2013, a través de la Resolución Nº 1550/13 del CGE se aprobó el Programa Integral de 

Trayectorias Escolares. Esta y otras normativas nacionales y provinciales dieron cuenta del interés por 

atender las dificultades que se genera al sostener un sistema educativo con sesgos históricamente 

enraizados como la homogeneización, la estructura graduada y una organización disciplinar.Cabe 

                                                
4 Edad que establece el sistema educativo en función al grado escolar que se está cursando. 



entonces preguntarse si las mejoras evidenciadas en las estadísticas aportaron a superar las trayectorias 

invisibilizadas y las aulas con sobreedad escolar 

Este texto intenta servir como puntapié para indagar sobre las causas que revirtieron los resultados 

y seguir profundizando en políticas educativas que permitan mantener la baja en los índices de 

sobreedad. También pretende alentar la búsqueda de nuevas estrategias que tiendan a la mejora de las 

trayectorias escolares. 
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