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Fuente: Gerencia Operativa de Investigación y Estadística (G.C.B.A.) Relevamiento Anual 2011.

Establecimientos de Educación Común de Nivel Inicial, Primario 
y Medio según Sector de Gestión. 

La Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 
les acerca el presente informe.  

Nuestro objetivo es brindarles una perspectiva general 
de las características de la zona. Incluimos tanto 
indicadores específicamente educativos (referidos a las 
escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la 
Ciudad) como socio-demográficos para contextualizar 
esta información. 

Esperamos que esta primera aproximación en números 
a la realidad de la comuna les resulte de utilidad.

Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa 
Esmeralda 55, 8º. Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Teléfono: 4339-1721 / Fax: 4331-1287  

Tu comuna
en cifras 5



INDICADOR AÑO COMUNA
RELACIÓN 
COMUNA/ 
CIUDAD

INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Población total 2010 179.005 na
Indice de masculinidad 
(cantidad de varones cada 
100 mujeres)

2010 82,0 <

Variación  porcentual de 
la población 2001/2010 2010 3,0 <<
% de población 
residente en villas y 
asentamientos

2010 - <<

% de población sin 
cobertura de salud (sólo 
hospital público)

2010 10,6 <<

Promedio del ingreso 
per capita familiar (en $ 
corrientes)

2010 2.576 =

Tasa de empleo (10 años 
y más)

2010 56,6 <
Tasa de desocupación
(10 años y más)

2010 4,0 <<
% de extranjeros / total 
de población 2010 10,6 <<
% de población que usa 
computadoras (6 a 59 años)

2010 88,9 >
Tasa de mortalidad 
infantil (por mil nacidos 
vivos)

2010 3,6 <<

Índice de vulnerabilidad 
social1 2010 0,090 <

INDICADORES SOCIOEDUCATIVOS

Sobreedad en primaria. 
Estatal

2011 15,1 <<
Sobreedad en primaria. 
Privado

2011 3,3 <
Abandono intraanual en 
secundaria. Estatal

2010 9,3 >>
Abandono intraanual en 
secundaria. Privado

2010 0,5 <<
% de promovidos 
del último año de 
secundaria. Estatal

2010 70,2 <

% de promovidos 
del último año de 
secundaria. Privado

2010 76,7 <

Participación del sector 
estatal en unidades 
educativas comunes

2011 37,1 <

INDICADOR AÑO COMUNA
RELACIÓN 
COMUNA/ 
CIUDAD

INDICADORES SOCIOEDUCATIVOS

Participación del sector 
estatal en matrícula 2011 43,6 <<
Promedio de alumnos 
por sección en sala de 5. 
Estatal

2011 22,7 <

Promedio de alumnos 
por sección en sala de 5. 
Privado

2011 23,2 <

Promedio de alumnos 
por sección primario. 
Estatal

2011 19,8 <

Promedio de alumnos 
por sección primario. 
Privado

2011 28,4 >

Tasa de escolarización 
de 5 años 2010 100,0 =

Tasa de escolarización 
de 6 a 12 años 2010 98,3 <

Tasa de escolarización 
de 13 a 17 años 2010 92,5 <
Jóvenes de 13 a 17 
años no escolarizados 
(estimado)

2010 630 =

% de población en edad 
escolar (5 a 17 años) / 
total población

2010 12,4 <

Promedio de años 
de escolaridad de la 
población adulta (25 años 
y más)

2010 12,4 =

Alumnos becados 2011 4.333 na
Índice de vulnerabilidad 
educativa en primaria. 
Estatal2 

2010 0,160 <<

Índice de vulnerabilidad 
educativa en secundaria. 
Estatal2

2010 0,389 >>

1 El IVS es un índice que asigna a cada hogar un puntaje relacionado a sus 
características demográficas, económicas, habitacionales y de acceso a la 
educación y salud.
2 El IVE es un índice que resume los niveles de repitencia, sobreedad y abandono.
Ambos índices reflejan valores que oscilan entre 0 y 1, siendo el 1 la situación 
más desfavorable.
Fuente: Gerencia Operativa de Investigación y Estadística (G.C.B.A.)

•	La Comuna 5 concentra el 6,2% 
del total de la población de la 
Ciudad de Buenos Aires y es la 11ª 
más poblada. Entre 2001 y 2010 
ha registrado un crecimiento 
poblacional del 3%, por debajo 
al 4,1% que registra en promedio 
la ciudad.

•	El 10,6% de la población de la 
comuna ha nacido en otro país, 
siendo este valor inferior al pro-
medio de la Ciudad.

•	Esta comuna no registra po-
blación residente en villas ni en 
asentamientos precarios. 

•	En la Comuna 5 existen 105 uni-
dades educativas dependientes 
del Ministerio de Educación de la 
Ciudad que brindan educación 
común. 37 son de nivel inicial, 41 
de nivel primario y 27 de secun-
dario. De éstas, el 37,1% es ges-
tionado por el sector estatal.

•	La población de esta comuna 
de 25 años y más tiene en pro-
medio 12 años de escolaridad 
aprobados. Este valor es casi 
idéntico al de la Ciudad que es 
de 12 años y medio, lo que equi-
vale a la duración de los niveles 
primario y medio.

•	El nivel inicial abarca la edu-
cación de los niños desde los 
45 días hasta los cinco años de 
edad, siendo obligatorio el úl-
timo año. Todos los niños de 5 
años de esta comuna asisten a 
un establecimiento educativo. 

•	La casi totalidad de los niños 
en edad de asistir a la escue-
la primaria están escolarizados 
(98,3%). Sin embargo, el 15,1% 
tiene una edad superior al que 
corresponde para el grado que 
cursa. Este valor está levemente 
por debajo del promedio de la 
Ciudad (17%).

•	El 92,5 % de los jóvenes con 
edad de asistir al nivel medio (13 
a 17 años) asiste a algún estable-
cimiento educativo. Debe desta-
carse que aunque el nivel medio 
es obligatorio en todo el país, en 
esta comuna hay algo más de 
600 jóvenes en edad de asistir 
al nivel medio fuera del sistema 
educativo.

•	De las 66.521 becas otorgadas 
por el Ministerio de Educación 
de la Ciudad a alumnos de se-
cundario, esta comuna recibió 
4156.

•	El índice de vulnerabilidad edu-
cativa en el Sector Estatal del ni-
vel Primario de esta comuna se 
ubica muy por debajo del valor 
promedio de la Ciudad (0,188).

•	El índice de vulnerabilidad edu-
cativa en el Sector Estatal del ni-
vel Secundario de esta comuna, 
por lo contrario, presenta un va-
lor muy por encima del prome-
dio de la Ciudad (0,318).
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s <<	Inferior en + del 10% a la media de la ciudad 
<	 Inferior hasta el 10% a la media de la ciudad
=	 Equivalente o prácticamente equivalente a
  la media de la ciudad

>	 Superior hasta el 10% a la media de la ciudad
>>	Superior en + del 10% a la media de la ciudad
na	No aplica˜


