
5
Tu Comuna 
en cifras

• Almagro • Boedo •

Edición 2019

Conocé los principales datos 
e indicadores sociodemográficos 
y educativos de esta comuna y 

su relación con los del total 
de la Ciudad



Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta

Ministra de Educación e Innovación
Soledad Acuña

Jefe de Gabinete
Luis Bullrich

Directora Ejecutiva de la Unidad 
de Evaluación Integral de la Calidad 

y Equidad Educativa
Tamara Vinacur

Coordinadora General de Información 
y Estadística Educativa

Florencia Sourrouille

Elaboración: Equipo Indicadores Socioeducativos 
Sonia Susini (coordinación)

Melina Con
Julián Falcone

Lina Lara
Jimena Macció

Los indicadores educativos están referidos a las escuelas dependientes del Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad y se elaboran con 
datos del Relevamiento Anual de Establecimientos Educativos que lleva adelante la UEICEE. Para el resto de la información presentada se utilizó como fuente a 
la Encuesta Anual de Hogares de la Dirección de Estadística y Censos del GCABA y proyecciones de población del INDEC.
En esta oportunidad, se brinda información correspondiente al año 2018.

Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa

Coordinadora de Comunicación: Flor Jiménez Gally • Edición y corrección: Irene Domínguez • Diseño gráfico: Victoria Tosi •  Web: Luca Fontana 



TU COMUNA EN CIFRAS - COMUNA 5

Condiciones de vida

Si bien el valor de referencia de la tasa de desocupación excede 
los límites del coeficiente de variación, su incidencia resulta un 
punto y medio inferior a la de la Ciudad. Los hogares de la co-
muna con al menos un niño o joven de entre 3 y 17 años de edad 
acceden a un ingreso per cápita familiar promedio de $ 1.300 
superior al observado para el conjunto de la Ciudad. 

En esta comuna no se localizan villas o asentamientos precarios.

El régimen de tenencia de la vivienda es considerado un indicador 
de estabilidad residencial. En ese sentido, casi el 10% del total de 
hogares de la comuna se encuentra en situación de tenencia irre-
gular ya que no son propietarios ni inquilinos de la vivienda que 
habitan, si no que la ocupan de hecho, por préstamo de terceros 
o bajo alguna otra modalidad de ocupación irregular.

Contexto

Características 
sociodemográficas 
de la Comuna 5

• Población

• Condiciones de vida

• Salud

• Educación

Población

En la Comuna 5 residen 187.159 personas que representan el 
6,1% de la población total de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. De ellas, casi 1 de cada 5 (17,4%) se encuentran en edad 
escolar (entre 3 y 17 años de edad). La densidad poblacional de 
la comuna resulta significativamente mayor a la observada en el 
total de la Ciudad. 

Salud y educación

En esta comuna 4 de cada 5 adultos de 25 o más años de edad 
completó el secundario o accedió al nivel superior/universitario, 
cifra superior al promedio de la Ciudad. Respecto de la población 
en edad escolar (entre 3 y 17 años de edad) de la comuna que se 
atienden de manera exclusiva en el sistema público de salud, su 
incidencia resulta significativamente menor a la observada en el 
total de la Ciudad.

Indicador Comuna CABA

Población total 187.159 3.068.043

Densidad poblacional (habitan-
tes por km2) 

28.106 15.038

% de población de 3 a 17 años 17,4 19,5

Indicador Comuna CABA

% de población de 25 años y 
más con secundario completo 
o más 

81,7 76,1

% de población de 3 a 17 años 
con cobertura pública de salud 
exclusivamente 

14,9 27

Indicador Comuna CABA

Tasa de desocupación 6,5a 8

Promedio de IPCF en 
hogares con población de 3 
a 17 años (en $ corrientes)

$ 11.958,6 $ 10.585,0

% de población de 3 a 17 
años residente en villas o 
asentamientos precarios

0 13,7

% de hogares con régimen 
de tenencia irregular de la 
vivienda1

9,6a 12,2

Fuente: UEICEE sobre la base de INDEC. Proyecciones elaboradas en base a resultados del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 y Dirección General de Estadística y Censos.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de la EAH 2018.

a Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 10% y 
menor o igual al 20%).
1 El régimen de tenencia irregular incluye: Propietario de la vivienda solamente, Ocupante en relación 
de dependencia / por trabajo, Ocupante por préstamo, cesión o permiso gratuito, Ocupante de hecho 
de la vivienda y Otra situación.
        

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de la EAH 2018.

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario

2 de cada 10 personas tienen entre 3 y 17 años de edad
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La educación 
en la Comuna 5

Datos para tener una 
perspectiva general de la 
educación en la comuna. 
Niveles Inicial, Primario y 
Secundario de modalidad 
común

• Unidades educativas

• Matrícula

• Secciones

Unidades educativas

En la Comuna 5 existen 109 unidades educativas que brindan 
educación común obligatoria dependientes del Ministerio de Ed-
ucación e Innovación del  GCABA: 40 son de Nivel Inicial, 42 de 
Primario y 27 de Secundario. Respecto al año 2017, se registra una 
unidad educativa menos del Nivel Inicial del sector privado.
 
Las unidades educativas de gestión estatal representan aproximad-
amente un cuarto (27,5%) en el Nivel Inicial, algo menos de la mitad 
(45,2%) en el Nivel Primario y un tercio (33,3%) en el Secundario.

Matrícula y secciones

En total, las escuelas de la comuna tienen una matrícula superior 
a los 33.000 alumnos distribuidos en 1.374 secciones que repre-
sentan el 5,5% del total de los alumnos, y el 5,3% del total de 
secciones de la Ciudad.

Indicador Comuna CABA
Participación estatal 

(en %)

Comuna CABA

Unidades educativas por Nivel

Inicial 40 732 27,5 34,2

Primario 42 881 45,2 51,9

Secundario 27 490 33,3 30,6

Indicador Comuna CABA
Participación estatal 

(en %)

Comuna CABA

Matrícula del Nivel

Inicial 6.324 125.302 47 44,2

Primario 13.973 285.497 46 51,5

Secundario 12.917 189.692 37,8 47,7

Secciones del Nivel

Inicial 295 6.068 46,8 44,2

Primario 567 11.994 53,3 55,9

Secundario 512 7.739 49,2 54

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Ubicación de las unidades educativas, por nivel y sector de gestión

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario

GESTIÓN ESTATAL Nivel Inicial         Nivel Primario         Nivel Secundario
GESTIÓN PRIVADA           Nivel Inicial        Nivel Primario        Nivel Secundario 
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Educación Superior no Universitaria

En esta comuna solo el 14% de las unidades educativas de Niv-
el Superior no Universitario (SNU) son estatales y concentran al 
20% del total de los alumnos, siendo valores marcadamente por 
debajo de los de la Ciudad. A su vez, solo el 6% del total del Nivel 
Superior de la Ciudad asiste a establecimientos de esta comuna.

Educación Especial 

Esta comuna concentra solo 7 de las 111 unidades educativas y 
el 7% de la matrícula total de esta modalidad, toda su oferta es de 
gestión privada.

Educación para Jóvenes y Adultos 

Las 19 unidades educativas para Jóvenes y Adultos (5 del Nivel 
Primario y 14 del Secundario) de esta comuna cubren el 7% de 
la matrícula de la Ciudad en esta modalidad. La oferta del Nivel 
Primario es exclusivamente estatal.

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Unidades 
educativas 

21 248 14,3 25

Matrícula 6.618 105.195 19,9 41,8

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Primario Adultos

Unidades 
educativas

5 90 100 92,2

Matrícula 268 5.459 100 95,8

Secundario Adultos

Unidades 
educativas

14 191 71,4 79,6

Matrícula 1.955 26.325 86,4 83,7

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Unidades 
educativas 

7 111 0 53,2

Matrícula 359 5.193 0 55,2

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

La educación 
en la Comuna 5

Datos para tener una 
perspectiva general de la 
educación en la comuna. 
Nivel Superior no 
Universitario, Educación 
Especial y Educación para 
Jóvenes y Adultos

• Unidades educativas

• Matrícula

• Secciones

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario
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Nivel Inicial

Matrícula de jornada doble turno

Sólo un 33% de los niños de 3, 4 y 5 años que asisten a escuelas 
del sector estatal de la comuna, asisten a doble turno, en com-
paración con el 40% de la ciudad. En el caso del sector privado, 
el porcentaje también es inferior, sólo el 14%de la matrícula asiste 
a turno doble, en comparación con el 21% de la ciudad. 

Indicador Comuna CABA

Tasa de asistencia de los niños de

3 años 66,2b 89,6

4 años 89,7 96,5

5 años 100 98,1

Indicador Comuna CABA

% de matrícula de salas de 3, 4 y 5 en doble turno, por sector 

estatal 33,5 40,4

privado 13,9 21,2

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Unidades 
educativas 

40 732 27,5 34,2

Matrícula 6.324 125.302 47 44,2

Secciones 295 6.068 46,8 44,2

40 UNIDADES
EDUCATIVAS

ALUMNOS6.324

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

b Valor de la celda con carácter indicativo (el coeficiente de variación estimado es mayor al 20% y 
menor o igual al 30%). 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos sobre la base de la EAH 2018.

Datos específicos

• Unidades educativas

• Matrícula

• Secciones

• Tasa de asistencia

Unidades educativas, matrícula y secciones

Más de 6.000 alumnos asisten a 40 unidades educativas de Nivel 
Inicial en 295 secciones. De este universo, el 27% de las unidades 
educativas, el 47% de los alumnos y el 46,8% de las secciones 
corresponden al sector de gestión estatal.

Tasa de asistencia

Solo el 66% de los niños de 3 años de la comuna están escolari-
zados, en comparación con el 90% de la Ciudad. No tan marcado 
pero sí aún comparativamente inferior es el valor para los niños de 
4 años de la comuna (89,7% y 96,5% respectivamente).

En el caso de los niños de 5 años, la asistencia está universalizada. 

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario
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Nivel Primario

42 UNIDADES
EDUCATIVAS

13.973ALUMNOS

Datos específicos

• Unidades educativas

• Matrícula

• Secciones

• Sobreedad

• Promoción

Unidades educativas, matrícula y secciones

Casi 14.000 alumnos asisten a 42 unidades de Nivel Primario en 
567 secciones; el 46% de ellos asisten al 45% de las unidades y el 
53% de las secciones que son gestionadas por el Estado.

Sobreedad y promoción

El 10% de los niños que asisten a escuelas de gestión estatal tienen 
una edad mayor a la teórica. Este porcentaje es del 1,6% en escue-
las de gestión privada.

El porcentaje de promoción en ambos sectores de gestión ronda el 
99%, ubicándose en el nivel del total de la Ciudad.

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Unidades 
educativas 

42 881 45,2 51,9

Matrícula 13.973 285.497 46 51,5

Secciones 567 11.994 53,3 55,9

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Indicador Comuna CABA

% de alumnos con sobreedad, por sector 

estatal 9,8 9,7

privado 1,6 2

% de alumnos promovidos, por sector 

estatal 98,9 98,9

privado 99,8 99,8

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario
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Nivel Secundario

27 UNIDADES
EDUCATIVAS

12.917 ALUMNOS

Datos específicos

• Unidades educativas, 
matrícula y secciones

• Repitencia

• Promoción

• Sobreedad

• Salidas sin pase

Unidades educativas, matrícula y secciones

En esta comuna casi 13 mil alumnos asisten a 27 unidades ed-
ucativas de nivel secundario en 512 secciones. Una de cada 3 
unidades educativas es del sector de gestión estatal, así como 
cerca del 40% del alumnado. 

Repitencia y promoción

Los porcentajes de repitencia y promoción se encuentran muy 
cercanos a los valores de la Ciudad, siendo levemente mejores 
en todos los casos. Aproximadamente un sexto de los alumnos 
repetidores corresponden al sector estatal y apenas un 1,2% al 
privado. La promoción, por su parte, es del 74% en el sector es-
tatal y del 95% en el privado.

Salidas sin pase y promoción del último año de estudios

El porcentaje de alumnos salidos sin pase a otro establecimiento mues-
tra a la comuna en una situación ligeramente desfavorable respecto de 
los valores de la Ciudad para el caso de gestión estatal, así como mejor 
en lo que cabe al sector privado.

En relación con los alumnos que finalizan el nivel, la promoción al último 
año de estudios es favorable respecto de los valores de la Ciudad: de 5 
puntos porcentuales es la diferencia en el caso estatal y 3 en el privado. 

Indicador Comuna CABA
Participación estatal

(en %) 

Comuna CABA

Unidades 
educativas 

27 490 33,3 30,6

Matrícula 12.917 189.692 37,8 47,7

Secciones 512 7.739 49,2 54,0

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Fuente: Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Ministerio de Educación e Innovación del GCBA. Relevamiento Anual 2018.

Indicador Comuna CABA

% de alumnos repetidores, por sector

estatal 16,6 14,1

privado 1,2 3,2

Indicador Comuna CABA

% de alumnos promovidos, por sector

estatal 74,4 73,9

privado 95,1 92

Indicador Comuna CABA

% de alumnos salidos sin pase, por sector

estatal 3,1 2,5

privado 0,3 0,7

% de alumnos promovidos último año de estudios, por sector

estatal 68 63,1

privado 84,6 81,6

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario
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Alumno con sobreedad

Es el alumno que tiene una edad superior a la teóricamente esta-
blecida a partir de la secuencia graduada del sistema educativo. 
La sobreedad puede estar originada por la repetición, el ingreso 
tardío o el abandono y posterior reingreso al sistema educativo.

Alumno promovido

Es el alumno que ha cumplido los requisitos de acreditación de 
los aprendizajes correspondientes a un ciclo o año de estudio de-
terminado, quedando habilitado para inscribirse en el ciclo o año 
de estudios inmediato superior. Incluye los promovidos al último 
día de clase y los promovidos en períodos de exámenes com-
plementarios. Los promovidos del último año de estudio son los 
egresados del nivel.
Para el último año de estudio, se considera promovido a aquel 
alumno que no adeuda materias (a diferencia de los años inter-
medios que pueden adeudar hasta 2 materias “previas”). Técnica-
mente es la misma situación del alumno egresado.

Alumno repetidor

Es el alumno que cursa por segunda o más veces el año de estu-
dio en el que se encuentra matriculado a la fecha del relevamien-
to, por no haberlo promocionado anteriormente.

Alumno salido sin pase

Es aquel alumno que se va de la escuela a la que asistía sin la 
solicitud de pase a otra escuela. Se suele asumir teóricamente 
como salidos del sistema educativo.

Relevamiento Anual (RA)

A partir de 1996, se releva información estadística del sistema 
educativo, de manera sistemática en todo el país a través del 
Relevamiento Anual, operativo coordinado en el plano nacional 
por el Ministerio de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología de 
la Nación, y llevado adelante por las unidades de estadística de 

cada ministerio jurisdiccional, las que conforman la Red Federal 
de Información Educativa. Este operativo se inició con el objetivo 
de garantizar la homogeneidad y comparación de los datos en 
todo el ámbito nacional. A través del Relevamiento Anual, se ob-
tiene información referida a todos los establecimientos educativos 
del país, de todos los niveles de enseñanza y modalidades y con 
fecha única de captura al 30 de abril de cada año. Las principales 
variables que incluye son: Unidades educativas, Alumnos matri-
culados, Alumnos por edad (al 30 de junio), Alumnos Repetidores, 
Alumnos con sobreedad, Alumnos promovidos, Alumnos egresa-
dos, Cargos docentes y no docentes.

Sección o división

Es un grupo escolar organizado, formado por alumnos que cur-
san el mismo grado o año de estudio (eventualmente, diferentes 
grados o años de estudio), en el mismo espacio, al mismo tiempo 
y con el mismo docente o equipo de docentes. Reciben diferen-
tes denominaciones: salas (nivel inicial), grados (nivel primario) y 
años y divisiones (niveles medio y superior).

Unidades educativas

Es la unidad organizativa conformada al interior de un estable-
cimiento educativo, cuya finalidad es impartir una oferta educa-
tiva articulada alrededor de un determinado nivel de enseñanza 
(inicial, primario, secundario o superior) y de una determinada 
modalidad básica (común, de jóvenes y adultos, especial). Este 
concepto se debe distinguir del de establecimiento educativo, ya 
que un establecimiento podría tener tantas unidades educativas 
como articulaciones específicas entre niveles y modalidades edu-
cativas básicas ofrezca. Así, por ejemplo, si un establecimiento 
ofrece nivel inicial común y nivel primario común, tiene dos unida-
des educativas.

Glosario

Contexto Educación Nivel Inicial Nivel Primario Nivel Secundario Glosario
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