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La Direcció n 

  Releva, procesa y elabora informacio n 

estadí stica ba sica e indicadóres del sistema 

educativó próvincial. 

  Produce un conjunto de recursos de 

infórmació n estadí stica de utilidad para la 

realizació n de diagnó sticós y para la tóma de 

decisiónes en tódós lós niveles de la gestió n 

educativa. 

  Pone a disposicio n de todos la informacio n 

relevada. 

  Elabora y define pautas metodolo gicas y 

criteriós para realizar estudiós. 

La Infórmació n 

La infórmació n estadí stica y el cónjuntó de 

Indicadóres que se próducen tienen su 

órigen en el trabajó sóstenidó del persónal 

de las escuelas, quienes registran y entregan 

lós datós, insumó indispensable para la 

óbtenció n de esta infórmació n. 

En tres mómentós del an ó se realizan  

 

RELEVAMIENTOS  

 

 En todos los establecimientos estatales y 

privadós de la próvincia 

• INICIAL: releva infórmació n de matrí cula 

pór an ó de estudió a iniciós del cicló lectivó, 

de secciónes y principales caracterí sticas de 

lós establecimientós. 

• ANUAL: al 30 de abril releva 

caracterí sticas de lós alumnós pór secció n-

divisió n, de lós establecimientós y de lós 

cargós dócentes. Se realiza en tódas las 

escuelas del paí s. 

• FINAL: releva infórmació n de matrí cula 

pór an ó de estudió al u ltimó dí a de clase y 

lós inscriptós para el siguiente cicló lectivó. 

 

 

 

MAPA ESCOLAR: 

El mapa escólar ubica escuelas 

en cartógrafí a digital y las 

vincula a distintas bases de 

datós a fin de generar 

infórmació n mu ltiple y 

cóntextualizada. 

Este sistema de geórreferenciació n espacial permite 

así  ver una escuela, un grupó de escuelas, un distritó, 

una regió n educativa ó infórmació n de tóda la 

próvincia. 

Apórta a la cómprensió n de la cómpleja realidad 

educativa de Buenós Aires, pórque permite vincular 

lós datós cón el espació, facilitandó y mejórandó su 

lectura e interpretació n. 

 

Para acceder a Mapa Escólar:  
 

http://mapaescólar.ed.gba.góv.ar 

 

E-Mail:  

mapaescólarba@gmail.cóm 

 

 

 

Fue creado por 
Resolución del 
Ministerio de Educación de la Nación N° 1041/12 y 
luego aprobado por todas las jurisdicciones del país 
a través de la Resolución del Consejo Federal de 
Educación N° 215/14 y su Anexo I. 

Tiene como objetivo principal contar con un sistema 
de información nominal que releve en todos los 
establecimientos del país, a través de una sola 
aplicación web, la información sobre las principales 

variables del sistema educativo. 

Está pensado como un sistema de carga y consulta 
continua, previendo instrumentar varios cortes de 
información en el año para la producción de 
estadísticas, la impresión de títulos y certificados y 
otras salidas de información. 

El uso y difusión de la información del SInIDE 
resguardará la identidad de las personas e 
instituciones educativas.  Ley de Educación 
Nacional 26.206, la Ley 25.326 de Protección de 
datos personales y otras normativas vigentes. 

 
 

 

Fuente: Inicial 2016 

 Nivel y modalidades 

Total 

Unidades 
Educ. 

Alumnos Secciones 

Total                                                                                                21.098 4.929.402 186.355 

Niveles                                                                                              15.912 4.015.628 157.280 

Nivel Inicial                                                                                   5.449 734.149 30.181 

Nivel Primarió                                                                                  5.915 1.717.554 66.950 

Nivel Secundarió                                                                                3.960 1.324.130 51.677 

Nivel Superiór (b)                                                                            588 239.795 8.472 

Modalidades                                                                                          5.186 913.774 29.075 

Educación Técnico Profesio-
nal                                                                   450 198.697 8.386 

Nivel Secundarió                                                                           450 198.697 8.386 

Educación de Jóvenes y 
Adultos                                                                  2.310 405.200 11.068 

Nivel Primarió                                                                             595 50.498 3.459 

Nivel Secundarió                                                                           899 159.119 6.150 

Espació Fórtalecimientó                                                                    355 22.024 1.097 

Fórmació n Prófesiónal                                                                      461 173.559 362 

Educación Especial                                                                              1.860 92.937 /// 

Nivel Inicial                                                                              536 16.335 /// 

Nivel Primarió                                                                             504 40.462 /// 

Fórmació n Integral (c)                                                                  477 20.547 /// 

Fórmació n Labóral                                                                          343 15.593 /// 

Educación Artística                                                                             202 55.803 2.352 

Nivel Secundarió                                                                           8 2.975 125 

Cicló de Iniciació n                                                                        68 12.541 474 

Cicló Medió                                                                                49 18.749 716 

Cursós y Talleres                                                                          77 21.538 1.037 

Educación Física (d)                                                                     182 132.855 5.898 

 Psicología Comunitaria y 
Pedagogía Social (e)                                                     182 28.282 1.371 


