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Introducción

Este informe presenta los principales indicadores 
educativos elaborados con los datos derivados del Censo 
Nacional de Población, Hogares y Viviendas, realizado el 
27 de octubre de 2010.

La información de educación describe la situación de 
la población censada en la Ciudad de Buenos Aires 
en relación con alfabetismo, asistencia escolar por grupo 
de edad y por nivel de enseñanza, máximo nivel educativo 
alcanzado y completitud de los estudios universitarios.

En la primera parte del informe se compara la tasa  
de analfabetismo de la población de 10 años y más de  
la Ciudad con la del total del país y las del resto de las ju-
risdicciones. Asimismo, se presenta la evolución entre los 
Censos 1991, 2001 y 2010 de los niveles de analfabetismo 
por sexo. Por último, a los fines de visualizar las simili-
tudes y las diferencias entre los diversos territorios de la 
Ciudad, el indicador se exhibe desagregado por comuna.

En la segunda parte se observa la tasa de asistencia 
escolar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad 
y sexo. Además, se relaciona la asistencia de la población 
en edad escolar con la del total del país y las del resto de  
las provincias. Finalmente, se presenta la evolución 
entre los Censos 1991, 2001 y 2010 de la tasa de asistencia, 
poniendo énfasis en su desarrollo por grupo de edad.

El informe muestra, además, la distribución relativa de la 
población de 3 años y más que asiste a un establecimiento 
educativo según el nivel de enseñanza que cursa.

En la cuarta parte se presenta la participación relativa 
de la población adulta (de 25 años y más) que asistió 
a un establecimiento educativo de acuerdo con el máximo 
nivel de enseñanza alcanzado.

Por último, se exhibe el porcentaje de la población de 20 
años y más que completó el nivel universitario y su incidencia 
por grupo de edad. Se describe, también, la participación 
de los graduados por sexo según grupo de edad.

1. Analfabetismo

La tasa de analfabetismo de la Ciudad de Buenos Aires, 
de acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2010, es de 0,5%, siendo igual entre varones 
y mujeres. El promedio de la tasa de analfabetismo del 
país, como se aprecia en el Cuadro 1, se eleva a 1,9% y es 
similar entre los sexos (2,0%, varones y 1,9%, mujeres).

La Ciudad de Buenos Aires y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur (0,7%) presentan las tasas de anal-
fabetismo más bajas del país; Santa Cruz (1,1%); Buenos 
Aires (1,4%) y Córdoba (1,5%) también muestran valores 
inferiores al promedio del país. En sentido contrario, Chaco 
exhibe la tasa de analfabetismo más alta, alcanzando el 
5,8%; el resto de las provincias de la Región Nordeste 
(Corrientes, 4,5%; Misiones y Formosa, 4,3%) y algunas 
de la Región Noroeste (Santiago del Estero, 4,2%; Salta  
y Jujuy, 3,2%) registran porcentajes que, aunque más bajos, 
superan ampliamente el valor del total del país (Gráfico 1). 
Las provincias restantes presentan tasas de analfabetismo 
que se sitúan alrededor del promedio del país.
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Cuadro 1 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo según provincia, y tasa de analfabetismo por sexo 
y provincia. Total del país. Año 2010

Provincia Total Condición de alfabetismo Tasa de analfabetismo 
(por 100 habitantes)

Alfabetos Analfabetos Total Varón Mujer

Total del país 33.398.225 32.756.397 641.828 1,9 2,0 1,9

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2.568.141 2.555.738 12.403 0,5 0,5 0,5

Buenos Aires 13.044.694 12.865.686 179.008 1,4 1,4 1,4

   24 partidos del Gran Buenos Aires 8.259.132 8.141.907 117.225 1,4 1,4 1,5

   Interior de la provincia de Buenos Aires 4.785.562 4.723.779 61.783 1,3 1,5 1,2

Catamarca 299.189 293.153 6.036 2,1 2,2 2,0

Chaco 852.752 806.020 46.732 5,8 5,7 5,9

Chubut 420.137 411.823 8.314 2,0 2,0 2,1

Córdoba 2.780.731 2.739.946 40.785 1,5 1,7 1,3

Corrientes 806.440 771.948 34.492 4,5 4,8 4,1

Entre Ríos 1.027.265 1.005.361 21.904 2,2 2,5 1,9

Formosa 425.344 407.948 17.396 4,3 3,9 4,6

Jujuy 548.572 531.384 17.188 3,2 2,1 4,4

La Pampa 266.919 261.887 5.032 1,9 2,2 1,7

La Rioja 273.446 268.449 4.997 1,9 2,2 1,6

Mendoza 1.443.490 1.411.960 31.530 2,2 2,3 2,2

Misiones 871.555 835.783 35.772 4,3 4,1 4,4

Neuquén 455.068 444.609 10.459 2,4 2,3 2,4

Río Negro 531.387 518.307 13.080 2,5 2,6 2,5

Salta 968.376 938.009 30.367 3,2 2,8 3,7

San Juan 549.718 538.225 11.493 2,1 2,4 1,8

San Luis 353.900 347.388 6.512 1,9 2,2 1,6

Santa Cruz 221.824 219.320 2.504 1,1 1,1 1,1

Santa Fe 2.704.981 2.656.886 48.095 1,8 2,0 1,7

Santiago del Estero 696.816 668.946 27.870 4,2 4,5 3,8

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 104.126 103.421 705 0,7 0,7 0,7

Tucumán 1.183.354 1.154.200 29.154 2,5 2,8 2,2

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Gráfico 1 Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por provincia. Total del país. Año 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Entre los Censos 1991 y 2010 (Cuadro 2) el porcentaje de 
analfabetismo de la Ciudad de Buenos Aires bajó de 0,7% a 
0,5%; sin embargo, en los varones se mantuvo prácticamente 

constante (alrededor del 0,5%), mientras que en las muje-
res descendió de 0,8% a 0,5%.

Cuadro 2 Población de 10 años y más analfabeta por sexo y tasa de analfabetismo por sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Años 1991 - 2001 - 2010

Año Total Varón Mujer

1991 2.600.148 1.158.954 1.441.194

Analfabetos 17.930 6.243 11.687

Tasa (%) 0,7 0,5 0,8

2001 2.468.474 1.102.145 1.366.329

Analfabetos 11.175 4.045 7.130

Tasa (%) 0,5 0,4 0,5

2010 2.568.141 1.165.827 1.402.314

Analfabetos 12.403 5.344 7.059

Tasa (%) 0,5 0,5 0,5

Nota: el Censo 2010 incluye las personas viviendo en situación de calle.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010.

Es destacable que dicha diferencia en la evolución de las 
tasas entre los sexos obedece a que entre 2001 y 2010, en 
términos absolutos, la población analfabeta masculina au-

mentó de 4.045 a 5.344 varones, en tanto que la analfabeta 
femenina diminuyó de 7.130 a 7.059 mujeres (Gráfico 2).

Gráfico 2 Población de 10 años y más analfabeta por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 - 2001 - 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010..
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En 2010 los datos censales de la Ciudad de Buenos Aires 
según su distribución político territorial muestran que 
las comunas de la Zona Norte (2, 13 y 14) y la 6 (incluida 
en la Zona Centro) presentan las tasas de analfabetismo 
más bajas, oscilando entre 0,2% y 0,3%. La mayoría de 
las comunas de la Zona Centro (3, 5, 11, 12 y 15) también 

asumen valores inferiores al promedio de la Ciudad (0,4%). 
Por otro lado, las Comunas 4, 7 y 8 presentan las tasas 
de analfabetismo más altas, con mayor importancia en  
la última, donde alcanza el 1,1%, porcentaje que representa 
1.732 analfabetos (Cuadro 3).
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Cuadro 3 Población de 10 años y más por condición de alfabetismo según comuna, y tasa de analfabetismo por sexo  
y comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Comuna Barrio Total Condición de alfabetismo Tasa de analfabetismo 
(por 100 habitantes)

Alfabetos Analfabetos Total Varón Mujer

Total 2.568.141 2.555.738 12.403 0,5 0,5 0,5

1 Constitución - Montserrat - Puerto Ma-
dero - Retiro - San Nicolás - San Telmo 184.068 183.072 996 0,5 0,5 0,6

2 Recoleta 146.016 145.621 395 0,3 0,3 0,2

3 Balvanera - San Cristóbal 168.421 167.693 728 0,4 0,4 0,4

4 Barracas - Boca - Nueva Pompeya - 
Parque Patricios 187.604 186.071 1.533 0,8 0,8 0,9

5 Almagro - Boedo 161.340 160.754 586 0,4 0,4 0,4

6 Caballito 158.572 158.089 483 0,3 0,3 0,3

7 Flores - Parque Chacabuco 192.590 191.155 1.435 0,8 0,6 0,9

8 Villa Lugano - Villa Riachuelo - 
Villa Soldati 154.931 153.199 1.732 1,1 1,0 1,3

9 Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda 141.511 140.718 793 0,6 0,5 0,6

10 Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - 
Versalles - Villa Luro - Villa Real 147.377 146.558 819 0,6 0,5 0,6

11 Villa del Parque - Villa Devoto - Villa 
General Mitre - Villa Santa Rita 169.509 168.898 611 0,4 0,3 0,4

12 Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - 
Villa Urquiza 178.319 177.696 623 0,4 0,4 0,3

13 Belgrano - Colegiales - Núñez 208.658 208.139 519 0,2 0,3 0,2

14 Palermo 206.054 205.611 443 0,2 0,2 0,2

15 Agronomía - Chacarita - Parque Chas - 
Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar 163.171 162.464 707 0,4 0,4 0,4

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En diez de las quince comunas de la Ciudad las tasas  
de analfabetismo son similares entre varones y mujeres. 
En cambio, en las Comunas 2, 4, 7, 8 y 9 se observan dife-
rencias entre los sexos que varían entre 0,1 y 0,3 puntos 

porcentuales. En la Comuna 2 la brecha favorece a las 
mujeres; sin embargo, en las Comunas 4, 7, 8 y 9 las desfavo-
rece, destacándose particularmente las Comunas 7 y 8, donde 
la misma se amplía a 0,3 puntos porcentuales (Gráfico 3).

Gráfico 3 Tasa de analfabetismo de la población de 10 años y más por sexo y comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Cuadro 4 Población de 5 a 17 años por condición de asistencia escolar según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2010

Grupo de edad 
(años) y sexo

Total Condición de asistencia escolar

Asiste Asistió Nunca asistió

Total 399.394 386.244 11.859 1.291

Varón 202.403 195.576 6.169 658

Mujer 196.991 190.668 5.690 633

5 32.338 31.280 548 510

Varón 16.376 15.854 266 256

Mujer 15.962 15.426 282 254

6 - 11 184.838 183.441 923 474

Varón 94.059 93.352 474 233

Mujer 90.779 90.089 449 241

12 - 14 89.697 87.757 1.808 132

Varón 45.391 44.414 909 68

Mujer 44.306 43.343 899 64

15 - 17 92.521 83.766 8.580 175

Varón 46.577 41.956 4.520 101

Mujer 45.944 41.810 4.060 74

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

2. Tasa de asistencia escolar de la población de  
5 a 17 años

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 2010, 
concurre a la escuela el 96,7% de la población de 5 a 17 años.

La asistencia escolar del grupo de 5 años también es de 
96,7%, mientras que la de los niños de 6 a 11 años -que 
teóricamente tienen edad para asistir a la escuela prima-
ria- asciende a 99,2%. Por su parte, el 97,8% del grupo de 
adolescentes de 12 a 14 años concurre a la escuela. En cam-
bio, el porcentaje de asistencia escolar de los que tienen 

de 15 a 17 años desciende a 90,5%, mostrando el nivel de 
escolarización más bajo de los grupos que, según la Ley 
de Educación Nacional de 2006, tienen edad para asistir 
a la escuela. Dicho porcentaje señala que, en la Ciudad de 
Buenos Aires, deberían incorporarse al sistema educativo 
175 jóvenes que nunca asistieron y reincorporarse 8.580 
que dejaron de asistir (Cuadro 4).

La tasa de asistencia de la población de 5 a 17 años es 
apenas más elevada en las mujeres que en los varones 
(96,8% y 96,6%, respectivamente). En los niños de 5 años 
la asistencia masculina supera levemente a la femenina. 
En los grupos de 6 a 11 y de 12 a 14 años el porcentaje 

de escolarización es igual entre los sexos. Por último, la 
asistencia de las adolescentes de 15 a 17 años es algo más 
elevada que la de los varones del mismo grupo etario 
(Gráfico 4).
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Cuadro 5 Población de 5 a 17 años por condición de asistencia escolar según provincia, y tasa de asistencia escolar 
por grupo de edad y provincia. Total de país. Año 2010

Provincia Total Condición de 
asistencia escolar

Tasa de asistencia escolar 
(por 100 habitantes)

Asiste No 
asiste

Total Grupo de edad (años)

5 6 - 11 12 - 14 15 - 17

Total del país 8.996.095 8.432.875 563.220 93,7 91,4 99,0 96,5 81,6

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 399.394 386.244 13.150 96,7 96,7 99,2 97,8 90,5

Buenos Aires 3.363.632 3.192.916 170.716 94,9 92,3 99,0 97,6 85,1

   24 partidos del Gran Buenos Aires 2.150.750 2.044.073 106.677 95,0 90,6 98,8 98,0 86,2

   Interior de la provincia de Buenos Aires 1.212.882 1.148.843 64.039 94,7 95,5 99,2 97,0 83,1

Catamarca 97.923 92.771 5.152 94,7 91,2 99,0 97,4 84,8

Chaco 294.198 265.013 29.185 90,1 82,7 98,3 93,7 73,0

Chubut 118.282 112.898 5.384 95,4 93,2 99,4 97,5 86,4

Córdoba 710.273 664.663 45.610 93,6 95,9 99,3 95,8 79,5

Corrientes 265.599 244.003 21.596 91,9 86,6 98,5 94,9 77,7

Entre Ríos 292.459 271.473 20.986 92,8 91,4 99,3 95,5 77,8

Formosa 154.404 143.095 11.309 92,7 85,0 98,7 95,4 80,8

Jujuy 179.283 170.078 9.205 94,9 91,4 99,3 97,0 85,8

La Pampa 70.553 65.678 4.875 93,1 84,7 98,7 96,9 81,3

Continúa

Gráfico 4 Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. 
Año 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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En 2010 la tasa de asistencia de la población en edad esco-
lar del total del país es menor que la de la Ciudad (93,7%). 
El resto de los grupos observados también presentan 
niveles de escolarización más bajos que los de la Ciudad. 
El promedio del país muestra que asisten a la escuela el 
91,4% de los niños de 5 años, el 99,0% de los que tienen 
de 6 a 11 años y el 96,5% de los adolescentes de 12 a 14 
años. La asistencia escolar de los jóvenes de 15 a 17 años 
se reduce a 81,6% (Cuadro 5).

La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur (98,2%), la Ciudad de Buenos Aires y Santa 
Cruz (96,6%) exhiben las tasas de asistencia -de la pobla-
ción 5 a 17 años- más altas del país. En el otro extremo, 
Santiago del Estero (88,8%), Misiones (89,8%) y Chaco 
(90,1%) presentan los niveles de escolaridad más bajos.
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Cuadro 5 Conclusión

Provincia Total Condición de 
asistencia escolar

Tasa de asistencia escolar 
(por 100 habitantes)

Asiste No 
asiste

Total Grupo de edad (años)

5 6 - 11 12 - 14 15 - 17

La Rioja 85.224 80.004 5.220 93,9 94,8 99,0 96,6 82,0

Mendoza 386.018 362.137 23.881 93,8 91,9 99,4 96,9 81,4

Misiones 319.523 286.800 32.723 89,8 83,0 98,1 93,4 71,6

Neuquén 127.211 119.917 7.294 94,3 88,7 99,3 97,5 83,7

Río Negro 148.386 139.974 8.412 94,3 92,9 99,4 97,4 82,5

Salta 337.437 314.402 23.035 93,2 87,4 98,9 96,4 80,6

San Juan 168.641 156.230 12.411 92,6 87,4 98,9 95,9 78,6

San Luis 106.844 100.100 6.744 93,7 92,5 99,0 96,4 80,5

Santa Cruz 65.247 63.058 2.189 96,6 96,0 99,4 98,8 89,2

Santa Fe 664.219 616.051 48.168 92,7 94,5 99,1 96,0 76,9

Santiago del Estero 247.182 219.592 27.590 88,8 88,9 98,3 91,8 66,5

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 30.724 30.161 563 98,2 97,3 99,6 99,1 94,8

Tucumán 363.439 335.617 27.822 92,3 84,9 99,0 95,5 78,3

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle.  Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Entre los Censos 1991 y 2010 la tasa de asistencia de la 
población de 5 a 17 años de la Ciudad de Buenos Aires 
experimentó un ascenso de 2,6 puntos porcentuales, siendo 

este más importante en las mujeres que en los varones  
(2,7 y 2,5 puntos porcentuales, respectivamente).

Gráfico 5 Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 - 
2001 - 2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010.
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Cuadro 6 Población de 5 a 17 años que asiste a un establecimiento educativo por grupo de edad y sexo, y tasa de 
asistencia escolar por grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991 - 2001 - 2010

Grupo de edad 
(años) y sexo

1991 2001 2010

Total Asiste Tasa (%) Total Asiste Tasa (%) Total Asiste Tasa (%)

Total 507.405 477.728 94,2 413.340 398.789 96,5 399.394 386.244 96,7

Varón 254.898 240.021 94,2 209.171 201.277 96,2 202.403 195.576 96,6

Mujer 252.507 237.707 94,1 204.169 197.512 96,7 196.991 190.668 96,8

5 36.451 35.051 96,2 30.982 29.220 94,3 32.338 31.280 96,7

Varón 18.526 17.824 96,2 15.686 14.753 94,1 16.376 15.854 96,8

Mujer 17.925 17.227 96,1 15.296 14.467 94,6 15.962 15.426 96,6

6 - 11 225.377 221.952 98,5 182.688 180.808 99,0 184.838 183.441 99,2

Varón 114.218 112.502 98,5 92.573 91.581 98,9 94.059 93.352 99,2

Mujer 111.159 109.450 98,5 90.115 89.227 99,0 90.779 90.089 99,2

12 - 14 121.722 116.840 96,0 97.684 95.556 97,8 89.697 87.757 97,8

Varón 61.356 58.874 96,0 49.369 48.208 97,6 45.391 44.414 97,8

Mujer 60.366 57.966 96,0 48.315 47.348 98,0 44.306 43.343 97,8

15 - 17 123.855 103.885 83,9 101.986 93.205 91,4 92.521 83.766 90,5

Varón 60.798 50.821 83,6 51.543 46.735 90,7 46.577 41.956 90,1

Mujer 63.057 53.064 84,2 50.443 46.470 92,1 45.944 41.810 91,0

Nota: el Censo 2010 incluye las personas viviendo en situación de calle.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010.

La tasa de asistencia escolar del grupo de 5 años -pese al 
descenso registrado en 2001- aumentó de 96,2% a 96,7%, 
mostrando en el último censo una recomposición impor-
tante respecto del anterior (de 2,4 puntos porcentuales). 
El porcentaje de asistencia de los niños de 6 a 11 años 
creció algo más, de 98,5% a 99,2%, lo que representa un 
incremento de 0,8 puntos porcentuales.

El principal aumento de la tasa de asistencia de la 
población que está en edad escolar se verifica en los gru-

pos de 12 a 14 y de 15 a 17 años, cuyas tasas ascendieron  
de 96,0% a 97,8% y de 83,9% a 90,5%, respectivamente. 
Dichos aumentos se relacionan básicamente con el incre-
mento de la escolarización de los adolescentes entre 1991  
y 2001, que significó una suba de 1,8 puntos porcentuales 
en el primer grupo y de 7,5 puntos porcentuales en el se-
gundo. En 2010 la tasa de asistencia de la franja de 12 a 14 
años mantiene el valor del censo anterior (97,8%), pero la del 
segmento de 13 a 17 años bajó de 91,4% a 90,5% (Gráfico 6).

Gráfico 6 Tasa de asistencia escolar de la población de 5 a 17 años por grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 
1991-2001-2010

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censos Nacionales de Población 1991, 2001 y 2010.
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Educación Básica

Niveles de enseñanza y edades teóricas

Ley Federal de Educación 24.195 (1993) Ley de Educación Nacional 26.206 (2006)

Educación Inicial: 

5 años (Preescolar)

Nivel Inicial:

5 años (Sala de 5) 

Educación General Básica (Organizado en tres ciclos)

EGB I: 6 a 8 años (1º a 3º Año)
EGB II: 9 a 11 años (4º a 6º Año)
EGB III: 12 a 14 años (7º a 9º Año)

Nivel Primario: 

6 a 12 años (1º a 7º Grado)

Educación Polimodal: 

15 a 17 años (1º a 3º Año)

Nivel Secundario (Organizado en dos ciclos)

Ciclo Básico: 13 a 15 años (1º a 3º Año)
Ciclo Orientado: 16 a 17 o 18 años (4º a 5º o 6º Año)

3. Asistencia escolar de la población de 3 años y 
más por nivel de enseñanza

Según el Censo 2010 el 28,0% de la población de 3 años  
y más de la Ciudad de Buenos Aires asiste a un estableci-
miento educativo (Cuadro 7).

El grupo que concurre a la escuela primaria asume el 
porcentaje más alto entre todos los que asisten, alcanza-
do el 29,1%, proporción que representa 227.352 personas. 
Le sigue en importancia el segmento que asiste al nivel 
superior universitario, que comprende el 28,3%, lo que 
significa que 221.371 personas cursan estudios univer-

sitarios o post universitarios. El grupo que asiste a la 
escuela secundaria compone el 23,1% y el que concurre al 
nivel inicial el 12,1%. Los estudiantes que asisten al nivel 
superior no universitario comprenden el 6,0% (46.975 
personas), mientras que los alumnos que concurren a 
Educación General Básica (egb) y a Polimodal suman el 
0,7% de los escolarizados (5.730 personas). Por último, los 
estudiantes que reciben educación especial representan 
el 0,7% (Gráfico 7).

La distribución porcentual de la población que asiste por 
nivel de enseñanza presenta valores similares entre varo-
nes y mujeres. No obstante, se destaca que la asistencia de 

los varones se concentra en el nivel primario (30,3%), mien-
tras que la de las mujeres en el superior universitario (30,0%).

Cuadro 7 Distribución porcentual de la población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel 
de enseñanza según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Grupo de 
edad (años) 
y sexo

Población 
de 3 años 

y más

Asiste                
(100%)

Nivel de enseñanza

Inicial Primario Educación 
General 

Básica 
(egb)

Secun-
dario

Poli-
modal

Superior 
no 

universi-
tario

Superior 
universitario 

y post 
universitario

Educación 
especial

Total 2.787.961 782.550 12,1 29,1 0,4 23,1 0,3 6,0 28,3 0,7

Varón 1.277.509 379.497 12,7 30,3 0,4 23,9 0,3 5,0 26,5 0,8

Mujer 1.510.452 403.053 11,6 27,9 0,4 22,4 0,3 6,9 30,0 0,5

3 - 4 63.448 52.952 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Varón 32.210 26.806 99,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Mujer 31.238 26.146 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

5 32.338 31.280 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Varón 16.376 15.854 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Mujer 15.962 15.426 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

6 - 11 184.838 183.441 5,9 92,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Varón 94.059 93.352 6,0 92,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Mujer 90.779 90.089 5,8 92,9 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Continúa
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Cuadro 7 Conclusión

Grupo de 
edad (años) 
y sexo

Población 
de 3 años 

y más

Asiste                
(100%)

Nivel de enseñanza

Inicial Primario Educación 
General 

Básica 
(egb)

Secun-
dario

Poli-
modal

Superior 
no 

universi-
tario

Superior 
universitario 

y post 
universitario

Educación 
especial

12 - 14 89.697 87.757 0,0 47,8 1,4 49,7 0,4 0,0 0,0 0,8

Varón 45.391 44.414 0,0 48,7 1,4 48,6 0,4 0,0 0,0 1,0

Mujer 44.306 43.343 0,0 46,8 1,4 50,8 0,4 0,0 0,0 0,6

15 - 17 92.521 83.766 0,0 2,8 0,5 93,9 1,5 0,1 0,4 0,7

Varón 46.577 41.956 0,0 3,1 0,6 93,5 1,5 0,1 0,4 0,8

Mujer 45.944 41.810 0,0 2,5 0,5 94,2 1,5 0,1 0,5 0,6

18 - 24 303.285 165.135 0,0 1,3 0,1 21,5 0,5 11,2 64,7 0,6

Varón 147.676 77.221 0,0 1,5 0,1 25,1 0,5 10,2 61,8 0,7

Mujer 155.609 87.914 0,0 1,2 0,1 18,3 0,4 12,1 67,3 0,5

25 - 29 247.594 70.201 0,0 1,5 0,0 7,1 0,0 14,7 76,1 0,7

Varón 120.567 33.091 0,0 1,6 0,0 7,9 0,0 13,9 75,8 0,8

Mujer 127.027 37.110 0,0 1,4 0,0 6,4 0,0 15,3 76,3 0,5

30 y más 1.774.240 108.018 0,0 9,1 0,0 17,0 0,0 16,7 56,2 1,0

Varón 774.653 46.803 0,0 8,5 0,0 17,1 0,0 14,1 59,1 1,2

Mujer 999.587 61.215 0,0 9,5 0,0 16,8 0,0 18,8 54,0 0,9

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Gráfico 7 Distribución porcentual de la población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel 
de enseñanza. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. El nivel superior universitario incluye estudios post universitarios.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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El indicador para el total del país muestra que en 2010 
el porcentaje de la población de 3 años y más que asiste  
a un establecimiento educativo asciende a 32,2%, 4,2 pun-
tos porcentuales más que en la Ciudad de Buenos Aires, 
lo que se explica por la presencia de una población menos 
envejecida (Cuadro 8). Al igual que en la Ciudad de Buenos 
Aires, la asistencia de los escolarizados se concentra en 
la escuela primaria, elevándose a 36,9%; pero a diferencia  
de aquella, en el total del país asumen el segundo lugar los 

estudiantes que concurren a la secundaria, representando 
el 20,5%. Le sigue en importancia el grupo que asiste al 
nivel inicial (12,7%) y el que cursa estudios universitarios o 
postuniversitarios (10,5%), este último con un peso inferior 
a la mitad que el de la Ciudad. Los alumnos que asisten a 
egb componen el 8,1% y los que concurren a Polimodal el 
6,4%. Finalmente, el 5,1% restante se distribuye entre los 
educandos que cursan el nivel superior no universitario 
(4,3%) y los que reciben educación especial (0,8%).

Cuadro 8 Distribución porcentual de la población de 3 años y más que asiste a un establecimiento educativo por nivel 
de enseñanza según grupo de edad. Total del país. Año 2010

Grupo de 
edad  
(años)

Población 
de 3 años 

y más

Asiste 
(100%)

Nivel de enseñanza

Inicial Primario Educación 
General 

Básica 
(egb)

Secun-
dario

Poli-
modal

Superior 
no univer-

sitario

Superior 
universitario 

y post
universitario

Edu-
cación 

especial

Total 38.087.384 12.286.648 12,7 36,9 8,1 20,5 6,4 4,3 10,5 0,8

3 - 4 1.307.940 722.151 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

5 676.130 617.709 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

6 - 11 4.104.008 4.062.254 5,5 84,3 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

12 - 14 2.104.527 2.030.988 0,0 34,1 19,4 42,4 3,1 0,0 0,0 0,9

15 - 17 2.111.430 1.721.924 0,0 5,4 10,1 54,8 28,4 0,1 0,2 0,9

18 - 24 4.730.786 1.765.722 0,0 3,5 1,9 24,1 13,4 15,5 40,7 0,9

25 - 29 3.130.509 495.321 0,0 6,0 0,6 15,4 0,0 21,1 55,9 1,1

30 y más 19.922.054 870.579 0,0 25,7 0,0 23,5 0,0 16,7 32,9 1,2

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la Isla 
Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Asistencia por nivel de enseñanza según grupo  
de edad
En la Ciudad de Buenos Aires el 83,5% de los niños de  
3 y 4 años y el 96,7% de los de 5 años están escolarizados. 
La gran mayoría asiste al nivel inicial (99,8% y 99,7%, 
respectivamente), en tanto que el resto (entre el 0,2% y el 
0,3%) cursa educación especial.

Por su parte -como se observa en el Gráfico 8-, los niños 
de 6 a 11 años escolarizados concurren mayoritariamente 
a la escuela primaria (92,7%); el 5,9% cursa el nivel inicial 
y el 1,4 % restante se distribuye entre los que asisten  
a egb (0,8%) y los que reciben educación especial (0,6%).

Gráfico 8 Distribución porcentual de la población de 6 a 11 años que asiste por nivel de enseñanza. Ciudad de Buenos 
Aires. Año 2010

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Los adolescentes de 12 a 14 años que asisten a la escuela 
concurren principalmente a la secundaria (49,7%) y, en 
segundo lugar, a la primaria (47,8%). El 1,7% asiste a egb 
y a Polimodal (1,4% y 0,4%, respectivamente) y el 0,8% 
restante a educación especial (Gráfico 9). Por su parte, 
la asistencia de los varones de 12 a 14 años se concentra  
en el nivel primario (48,7%), mientras que la de las mujeres 
en el secundario (50,8%).

El alto porcentaje de estudiantes del grupo de 12 a 14 
años que concurre al nivel primario –especialmente si se 

compara con el total del país- se debe, básicamente, a que 
en la Ciudad de Buenos Aires la franja de los 12 años de 
edad cursa teóricamente al último grado de dicho nivel 
(séptimo), y también a que el Censo 2010, al realizarse  
en el mes de octubre, captó la asistencia a la escuela 
primaria de la parte de adolescentes que ingresaron  
a séptimo grado con 12 años pero que cumplieron los 13 
años después del 30 de junio.

Gráfico 9 Distribución porcentual de la población de 12 a 14 años que asiste por nivel de enseñanza. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Los estudiantes de 15 a 17 años asisten mayoritariamente 
a la escuela secundaria (93,9%); el 2,8% cursa la primaria 
y el 2,0% concurre a egb y a Polimodal. El resto (1,3%) se 

distribuye entre los que asisten al nivel superior (0,6%)  
y los que reciben educación especial (0,7%).

Gráfico 10 Distribución porcentual de la población de 15 a 17 años que asiste por nivel de enseñanza. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2010

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. El nivel superior universitario incluye estudios postuniversitarios. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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En la Ciudad de Buenos Aires el 54,4% de los jóvenes de 18 
a 24 años asiste a un establecimiento educativo. Se destaca 
que de los 165.135 estudiantes de este grupo etario cerca 
del 76% cursa el nivel superior (18.516 jóvenes el no uni-
versitario y 106.871 el universitario o post universitario)  
y, también, que la asistencia femenina supera a la masculina 
con una diferencia de 7,4 puntos porcentuales.

Asimismo, el 21,5% de los escolarizados de 18 a 24 años 
cursa el nivel secundario, siendo que en los varones ese 
valor se eleva a 25,1%. Cabe aclarar que en la Ciudad de 
Buenos Aires la franja de los 17 a 18 años de edad cursa 

teóricamente el último año (quinto) de las orientaciones  
Bachiller y Comercial y el último año (sexto) de la 
orientación técnica del nivel secundario. De modo que, 
nuevamente, debe considerarse que el Censo 2010, al rea-
lizarse en el mes de octubre, captó la asistencia a la escuela 
secundaria de la parte de jóvenes que cumplieron 18 o 19 
años después del 30 de junio.

El 1,3% de los estudiantes de 18 a 24 años –como se ilustra 
en el Gráfico 11-asiste a la primaria y el 1,2% restante cursa 
egb (0,1%) y Polimodal (0,5%) o educación especial (0,6%).

Gráfico 11 Distribución porcentual de la población de 18 a 24 años que asiste por nivel de enseñanza. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. El nivel superior universitario incluye estudios postuniversitarios. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Entre los jóvenes de 25 a 29 años de la Ciudad Buenos 
Aires, el 28,4% concurre a un establecimiento educativo. 
Resulta significativo que el 90,7% de los estudiantes de este 
grupo de edad cursa estudios superiores no universitarios 
y universitarios o de postgrado, los que suman 63.686 

jóvenes entre los 70.201 que asisten (Gráfico 12). Por otro 
lado, el 7,1% cursa la escuela secundaria y el 2,2% restante 
se distribuye entre los alumnos que concurren a la primaria 
(1,5%) y los que asisten a educación especial (0,7%).

Gráfico 12 Distribución porcentual de la población de 25 a 29 años que asiste por nivel de enseñanza. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2010
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Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. El nivel superior universitario incluye estudios postuniversitarios. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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En el resto de la población –el segmento de 30 años y más- 
la proporción que asiste a un establecimiento educativo 
se limita al 6,1%. El porcentaje de estudiantes que cursa 
estudios no universitarios y universitarios o de postgrado, 
aunque es significativa, desciende a 73,0% con respecto 
al grupo de jóvenes; pero se eleva el porcentaje de 
educandos que concurre a la escuela secundaria (17,0%) 
y a la primaria (9,1%), valores que representan 18.320  
y 9.814 personas, respectivamente.

Finalmente, se destaca que las mujeres tienen una mayor 
participación que los varones en el nivel superior no 
universitario (18,8% frente a 14,1%, respectivamente), mien-
tras que en los estudios universitarios o postuniversitarios 
la relación se invierte (54,0%, mujeres y 59,1%, varones).

4. Nivel de enseñanza alcanzado por la población 
de 25 años y más que asistió a un establecimiento 
educativo

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 2010, 
la gran mayoría de la población de 25 años y más (90,4%) no 
asiste pero asistió a un establecimiento educativo.

La distribución porcentual de 1.824.363 jóvenes y adultos 
que asistieron, de acuerdo con el último nivel de ense-
ñanza alcanzado -lo hayan completado o no-, muestra 
que el 26,2% llegó como máximo a completar los estudios 

secundarios y el 23,8% finalizó el nivel superior universitario, 
proporción que en los varones llega al 24,9%. Las personas 
que culminaron la escuela primaria y no la superaron 
componen el 16,0% y las que finalizaron el nivel superior 
no universitario el 9,9% (Gráfico 13). Es relevante que en 
las féminas el porcentaje que completó este nivel se eleva 
a 11,8%, mostrando una diferencia de 4,3 puntos porcen-
tuales con respecto a los varones del mismo grupo (7,5%).

Gráfico 13 Distribución porcentual de la población de 25 años y más que asistió a un establecimiento educativo por 
máximo nivel de enseñanza alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010
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Nota: excluye la población que asistió a educación especial. El nivel superior universitario completo incluye estudios post universitarios incompletos o completos. 
Incluye las personas viviendo en situación de calle. Las personas que asistieron a Educación General Básica (egb) y Polimodal fueron reasignadas en los niveles de 
enseñanza primario y secundario. La población que declaró que asistió a egb fue reasignada de acuerdo con el último grado o año aprobado: los que aprobaron 
hasta 7º grado o año, en primario; los que  aprobaron 8º o 9º, en secundario. Los que aprobaron algún grado de Polimodal fueron reagrupados en el nivel secundario. 

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Por último, se destaca, entre los jóvenes y adultos que 
actualmente no asisten pero que asistieron a algún 
nivel de enseñanza de educación básica, que el 10,1% no 
completó la escuela secundaria y que el 3,4% no terminó 
la primaria. Asimismo, sobresale que en los varones, el 
grupo que no concluyó la secundaria representa el 12,3%, 

mientras que en las mujeres esa proporción baja a 8,9%. 
En cambio, en las últimas el grupo que no completó la 
primaria alcanza el 3,9%, en tanto que en los varones ese 
porcentaje desciende a 2,8% (Cuadro 9).
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Cuadro 9 Distribución porcentual de la población de 25 años y más que asistió a un establecimiento educativo por 
máximo nivel de enseñanza alcanzado según grupo de edad y sexo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Grupo de 
edad (años) 
y sexo

Población 
de 25 años 

y más

Asistió1 
(100%)

Máximo nivel de enseñanza alcanzado

Inicial Primario Secundario Superior no 
universitario

Superior 
universitario

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto2

Total 2.017.675 1.824.363 0,0 3,4 16,0 10,4 26,2 2,5 9,9 7,8 23,8

Varón 893.043 807.593 0,0 2,8 14,1 12,3 26,3 2,8 7,5 9,3 24,9

Mujer 1.124.632 1.016.770 0,0 3,9 17,6 8,9 26,1 2,3 11,8 6,6 22,9

25 - 29 246.768 175.894 0,0 1,8 6,8 12,3 30,1 3,2 9,1 10,5 26,2

Varón 120.107 86.735 0,0 1,7 7,2 14,6 33,3 3,2 7,6 11,0 21,4

Mujer 126.661 89.159 0,0 1,8 6,3 10,0 27,0 3,3 10,6 10,1 30,9

30 - 39 461.969 403.528 0,0 1,8 7,9 10,2 25,0 3,1 11,1 10,0 30,9

Varón 222.676 194.899 0,0 1,7 8,5 12,4 26,9 3,2 8,7 10,8 27,8

Mujer 239.293 208.629 0,0 1,9 7,4 8,2 23,2 3,1 13,2 9,1 33,8

40 - 49 351.605 327.348 0,0 2,3 10,5 10,5 25,4 3,0 12,5 8,2 27,6

Varón 164.436 154.252 0,0 2,1 11,1 12,2 26,1 3,3 8,9 9,6 26,7

Mujer 187.169 173.096 0,0 2,4 9,9 9,0 24,8 2,8 15,7 7,0 28,4

50 - 59 331.602 315.269 0,0 2,8 13,3 10,5 26,6 2,7 10,3 8,2 25,6

Varón 148.052 141.881 0,0 2,7 13,9 11,9 25,1 2,9 7,2 9,6 26,7

Mujer 183.550 173.388 0,0 2,8 12,9 9,3 27,9 2,5 12,8 7,1 24,7

60 - 69 280.249 269.999 0,0 3,8 19,6 10,8 27,5 2,0 9,0 6,6 20,6

Varón 118.466 114.565 0,0 3,6 18,2 12,3 24,3 2,3 6,1 8,0 25,1

Mujer 161.783 155.434 0,0 4,0 20,7 9,7 29,8 1,8 11,1 5,6 17,3

70 - 79 198.365 191.124 0,1 5,9 30,8 10,1 26,9 1,5 7,1 4,9 12,7

Varón 75.618 73.172 0,0 4,8 25,7 11,8 24,5 1,9 5,3 6,9 19,1

Mujer 122.747 117.952 0,1 6,6 34,0 9,1 28,4 1,2 8,2 3,7 8,8

80 y más 147.117 141.201 0,1 9,9 42,7 7,4 21,7 0,7 6,6 2,4 8,5

Varón 43.688 42.089 0,1 7,5 34,4 9,4 21,7 1,0 5,1 4,5 16,4

Mujer 103.429 99.112 0,1 10,9 46,2 6,6 21,7 0,6 7,2 1,4 5,2

1 Excluye la población que asistió a educación especial.
2 El nivel superior universitario completo incluye estudios post universitarios incompletos o completos.

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. Las personas que asistieron a Educación General Básica (egb) y Polimodal fueron reasignadas en los niveles 
de enseñanza primario y secundario. La población que declaró que asistió a egb fue reasignada de acuerdo con el último grado o año aprobado: los que aprobaron 
hasta 7º grado o año, en primario; los que  aprobaron 8º o 9º, en secundario. Los que aprobaron algún grado de Polimodal fueron reagrupados en el nivel secundario.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

En el total del país la población de 25 años y más que no 
asiste pero asistió a un establecimiento educativo se eleva 
a 92,0% (Cuadro 10).

La distribución porcentual de los 21.137.905 jóvenes  
y adultos del total del país que asistieron, de acuerdo con 
el último nivel de enseñanza alcanzado, muestra que -a 
diferencia de la Ciudad de Buenos Aires- las personas 
que completaron como máximo la primaria representan 

el grupo más importante (29,9%). El segundo lugar está 
compuesto por los adultos o jóvenes que completaron el 
nivel medio y no lo superaron (21,4%), y el tercero por los 
que no lograron terminarlo (13,7%). Por último, resulta 
relevante que el 13,1% de la población de 25 años y más 
que asistió no completó la primaria (2.774.950 personas) 
y, también, que este valor supera al del grupo que finalizó 
los estudios universitarios (8,6%).
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Cuadro 10 Distribución porcentual de la población de 25 años y más que asistió a un establecimiento educativo por 
máximo nivel de enseñanza alcanzado según grupo de edad y sexo. Total del país. Año 2010

Grupo de 
edad (años) 
y sexo

Población 
de 25 años 

y más

Asistió1 
(100%)

Máximo nivel de enseñanza alcanzado

Inicial Primario Secundario Superior no 
universitario

Superior 
universitario

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto

Incom-
pleto

Com-
pleto2

Total 22.987.468 21.137.905 0,1 13,1 29,9 13,7 21,4 2,0 7,0 4,2 8,6

25 - 29 3.113.347 2.601.363 0,0 6,6 19,0 19,9 31,4 3,0 6,6 5,5 8,0

30 - 39 5.752.126 5.271.370 0,0 7,0 24,1 16,6 24,6 2,8 8,6 5,5 10,8

40 - 49 4.494.165 4.237.222 0,0 9,6 29,0 14,5 21,1 2,2 9,0 4,5 10,0

50 - 59 3.905.791 3.697.567 0,1 14,1 33,3 12,4 19,5 1,5 6,3 3,9 8,9

60 - 69 2.911.767 2.737.697 0,1 20,6 37,0 9,9 16,7 1,0 5,1 2,7 6,9

70 - 79 1.816.652 1.688.958 0,1 26,9 40,8 7,3 14,1 0,6 4,0 1,8 4,3

80 y más 993.620 903.728 0,2 32,0 43,3 4,6 11,3 0,3 3,8 1,0 3,5

1  Excluye la población que asistió a educación especial.
2 El nivel superior universitario completo incluye estudios post universitarios incompletos o completos.

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle. Excluye la población residente en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios 
marítimos circundantes. Estas islas pertenecen al departamento “Islas del Atlántico Sur”. De este departamento, fue censada sólo la base que se encuentra en la 
Isla Laurie, que pertenece a las Islas Orcadas del Sur.Las personas que asistieron a Educación General Básica (egb) y Polimodal fueron reasignadas en los niveles 
de enseñanza primario y secundario. La población que declaró que asistió a egb fue reasignada de acuerdo con el último grado o año aprobado: los que aprobaron 
hasta 7º grado o año, en primario; los que  aprobaron 8º o 9º, en secundario. Los que aprobaron algún grado de Polimodal fueron reagrupados en el nivel secundario.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Nivel de enseñanza alcanzado según grupo de edad

En la Ciudad de Buenos Aires los jóvenes de 25 a 29 años 
que no asisten pero asistieron a un establecimiento 
educativo representan el 71,3% de este grupo etario.

Entre las 175.894 personas de esta franja de edad que 
actualmente no asisten, el 30,1% completó como máximo 
los estudios secundarios, porcentaje que en los varones 
alcanza el 33,3% y en las mujeres se reduce a 27,0%. 
Le siguen en importancia los jóvenes que terminaron  
los estudios universitarios, que componen el 26,2% de 
los que asistieron, destacándose particularmente la pro-
porción de mujeres que finalizaron carreras de grado 
(30,9%), las que superan en casi 10 puntos porcentuales  
a los varones del mismo grupo (21,4%).

La proporción de adultos de 30 a 39 años que no asiste 
pero asistió se amplía al 87,3%. Cabe aclarar que este 
porcentaje representa 403.528 personas entre las 461.969 
de este grupo etario, que es, en términos absolutos, el de 
mayor magnitud de todos los observados.

Entre las personas de esta franja de edad que asistieron,  
el porcentaje más alto está conformado por los adultos que 
completaron el nivel superior universitario, que asciende 
a 30,9% (124.728 personas) con respecto al grupo de jóve-
nes, destacándose nuevamente la mayor proporción de 
mujeres que finalizaron dicho nivel (33,8%, que representa 
70.557 mujeres). El segundo lugar está comprendido por 
las personas que completaron como máximo la escuela 
media, representando el 25,0%, valor que en los varones 
alcanza el 26,9% y en las mujeres se limita al 23,2%.

En el resto de los grupos etarios observados la proporción 
de adultos que no asiste pero asistió sigue incrementándose 
a medida que avanza la edad. Además, gradualmente, 
disminuye el porcentaje de personas con el nivel superior 
universitario completo, adquiriendo mayor importancia el 
segmento que completó como máximo la escuela secundaria 
y luego, desde los setenta años de edad, el grupo que 
completó la primaria y no logró superarla.

En la Ciudad de Buenos Aires las personas de 40 a 59 años 
que asistieron a un establecimiento educativo alcanzan 
el 93,1%. Entre las 327.348 personas que actualmente no 
asisten, se destaca el 27,6% que finalizó el nivel superior 
universitario y el 25,4% que completó como máximo la 
escuela secundaria. En tercer término, es relevante el 
12,5% de adultos que terminaron el nivel superior no 
universitario y especialmente la proporción de mujeres 
que lo completaron, que asciende a 15,7%.

Sin embargo, como se describió arriba, entre la población 
de 50 a 59 y de 60 a 69 años que no asiste pero asistió, 
es mayor el porcentaje de personas que completó como 
máximo el nivel secundario (26,6% y 27,5%, respectivamen-
te), mientras que la proporción que finalizó los estudios 
universitarios desciende a 25,6% y 20,6%, respectivamente. 
El tercer lugar está compuesto por las personas que al-
canzaron como máximo a completar la escuela primaria 
(13,3% y 19,6%, respectivamente).

Es importante hacer notar que en los grupos de 25 a 49 
años de edad la proporción de jóvenes y adultos que 
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completaron el nivel superior universitario es mayor 
en las mujeres, pero en los grupos de 50 años y más, la 
relación se invierte y el porcentaje de personas que fina-
lizaron los estudios universitarios es más importante en 
los varones. Asimismo, a partir de los 60 años, la brecha 
entre los sexos que favorece a los varones se hace más 
notoria, ampliándose a medida que aumenta la edad: 7,8, 
10,2 y 11,2 puntos porcentuales en los grupos de 60 a 69, 
de 70 a 79 y de 80 y más años, respectivamente (Cuadro 9).

Finalmente, se observa que, entre los adultos mayores 
de 70 a 79 y de 80 y más años que asistieron, el 30,8% y el 
42,7%, respectivamente, completó como máximo la escuela 

primaria. Por su parte, el 26,9% y el 21,7%, respectivamente, 
finalizó como máximo el nivel secundario.

Entre las personas de 70 a 79 años que asistieron, el ter-
cer lugar está compuesto por los adultos que terminaron  
los estudios universitarios (12,7%), mientras que entre las 
de 80 años y más está conformado por las personas con 
primaria incompleta (9,9%), destacándose en este último 
grupo de edad la proporción de mujeres que no lograron 
completarla (10,9%, mujeres y 7,5%, varones).

5. Finalización del nivel universitario

En la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con el Censo 
2010, el 17,0% de la población de 20 años y más completó 
el nivel universitario, guarismo que representa 381.503 
personas entre las 2.249.959 de esta franja etaria (Cuadro 
11). Asimismo, la mayoría de los graduados universitarios 
son mujeres (54,4%).

En el grupo de 20 a 24 años se observa que el 3,5% logró 
completar el nivel superior universitario, destacándose 
que casi dos tercios son mujeres (62,6%). Entre los 25  
y los 29 años esa proporción se eleva a 16,8% y las féminas 
representan el 59,8% de los graduados de este grupo etario.

En la población de 30 a 59 años la proporción de personas 
con el nivel universitario completo alcanza el 21,7% (249.567 
adultos) y la presencia femenina entre los egresados, pese 

a que baja a medida que aumenta la edad, sigue siendo 
mayoritaria (56,1%).

En el segmento de 60 a 69 años la participación de la 
población que completó el nivel universitario disminuye 
4,3 puntos porcentuales en relación con la franja de 30  
a 59 años. Asimismo, a diferencia de las edades más jóve-
nes, aumenta la incidencia de los varones, que representan 
el 51,6% de los egresados.

Por último, en el grupo de 70 a 79 años las personas que 
finalizaron los estudios universitarios componen el 11,1%, 
y en el de 80 años y más, el 7,6%; destacándose en ambos 
que la mayor parte de los graduados está integrada por 
varones (56,7%).

Cuadro 11 Incidencia de la población de 20 años y más que completó el nivel universitario por grupo de edad, y 
distribución porcentual por sexo según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2010

Grupo de edad 
(años)

Población de 20 
años y más

Completó el nivel universitario

Total % Varón Mujer

abs. % abs. %

Total 2.249.959 381.503 17,0 174.034 45,6 207.469 54,4

20 - 24 228.125 7.958 3,5 2.978 37,4 4.980 62,6

25 - 29 247.594 41.677 16,8 16.756 40,2 24.921 59,8

30 - 34 248.069 55.537 22,4 23.403 42,1 32.134 57,9

35 - 39 215.326 48.076 22,3 20.559 42,8 27.517 57,2

40 - 49 352.502 75.709 21,5 33.545 44,3 42.164 55,7

50 - 59 332.157 70.245 21,1 32.638 46,5 37.607 53,5

60 - 69 280.530 49.145 17,5 25.356 51,6 23.789 48,4

70 - 79 198.469 21.972 11,1 12.468 56,7 9.504 43,3

80 y más 147.187 11.184 7,6 6.331 56,6 4.853 43,4

Nota: incluye las personas viviendo en situación de calle.

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
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Gráfico 14 Incidencia de la población de 20 años y más que completó el nivel universitario por grupo de edad. Ciudad de 
Buenos Aires. Año 2010
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Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda gcba) sobre la base de datos de indec. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Síntesis

La Ciudad de Buenos Aires presenta, de acuerdo con el 
Censo 2010, una tasa de analfabetismo de 0,5%, que es 
igual entre varones y mujeres. La comparación con los va-
lores del Censo 2001 muestra que la tasa de analfabetismo 
subió de 0,4% a 0,5% en el grupo de varones, mientras que 
se mantuvo constante en el de mujeres (0,5%).

Es notable, sin embargo, que la Ciudad presenta los niveles 
de analfabetismo más bajos de todo el país, cuyo promedio 
se eleva a 1,9%.

En la Ciudad de Buenos Aires concurre a la escuela el 96,7% 
de la población de 5 a 17 años (399.394 niños y adolescentes). 
La escolarización de los niños de 6 a 11 años, que tienen 
edad teórica para asistir a la escuela primaria, asciende a 
99,2%. Sin embargo, el porcentaje de asistencia escolar de los 
adolescentes de 15 a 17 años se limita al 90,5%, mostrando 
el nivel de escolarización más bajo de los grupos que tienen 
edad para asistir obligatoriamente a la escuela.

La tasa de asistencia de la población en edad escolar del total 
del país desciende a 93,7%. Asimismo, los grupos de 5, de 6 
a 12 y de 13 a 17 años también presentan niveles de escola-
rización más bajos que los de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre la población de 3 años y más de la Ciudad, asisten 
a un establecimiento educativo 782.550 personas (28%). 
El grupo que concurre a la escuela primaria asume el 
porcentaje más alto entre todos los que asisten, alcan-
zado el 29,1% (227.352 alumnos). Le sigue en importancia 
el segmento que cursa el nivel superior universitario, 
que comprende el 28,3% (221.371 estudiantes); valor que 
distingue a la Ciudad respecto de total de país (10,5%).  

El tercer lugar lo ocupan los estudiantes que concurren a 
la escuela secundaria, componiendo el 23,1%.

La participación relativa de la población de 3 años y más 
que asiste por nivel de enseñanza presenta valores simi-
lares entre varones y mujeres. No obstante, se destaca 
que la asistencia de los varones se concentra en el nivel 
primario (30,3%), mientras que la de las mujeres en el 
superior universitario (30,0%).

En la Ciudad de Buenos Aires la gran mayoría de la pobla-
ción de 25 años y más (90,4%) asistió a un establecimiento 
educativo. La participación relativa de 1.824.363 jóvenes  
y adultos que asistieron, de acuerdo con el último nivel 
de enseñanza alcanzado, muestra que el 26,2% llegó como 
máximo a completar los estudios secundarios y el 23,8% 
finalizó el nivel superior universitario. Las personas que 
completaron como máximo la escuela primaria compo-
nen el 16,0% y las que finalizaron el nivel superior no 
universitario el 9,9%.

Se destaca, entre los jóvenes y adultos que actualmente 
no asisten pero que asistieron a algún nivel de enseñanza 
de educación básica, el 10,1% (189.219 personas) que no 
completó la escuela secundaria y el 3,4% (62.256 personas) 
que no terminó la primaria.

Por último, es relevante que el 17% de la población de 20 
años y más de la Ciudad completó el nivel universitario, 
guarismo que representa 381.503 graduados, la mayoría 
de los cuales son mujeres (54,4%).



También es posible acceder a información estadística sobre la Ciudad de Buenos Aires 

en www.estadistica.buenosaires.gob.ar 

Para consultas diríjase al Departamento Documentación y Atención al Usuario 

a cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

estadisticaba @estadisticaba

http://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/
mailto:cdocumentacion_estadistica@buenosaires.gob.ar

