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DOCENTE Y POCOS 
CONOCIMIENTOS 
DE lOS alUMNOS

E n este boletín se considera 
la ubicación de nuestro país 
en el escenario educativo 

mundial, prestando atención a la 
información existente sobre magni-
tudes clave como las horas anuales 
de clase, la cantidad de alumnos 
por cargo docente, y el nivel de co-
nocimientos de los adolescentes según los resulta-
dos de la última Prueba PISa (2015).
Nuestro corto calendario escolar obligatorio, de muy 
poco cumplimiento en todo el país, nos indica que 
nuestros alumnos se ubican entre aquellos que tienen 
menos horas de clase anuales en el mundo, situación 
agravada por las continuas interrupciones.
Cuando se presta atención a la cantidad de cargos 
docentes y el nivel de conocimientos de los alumnos, 
queda en evidencia que son muchas las naciones con 
más alumnos por cargo docente. Sin embargo, sus 
alumnos exhiben niveles de conocimientos superio-
res a los nuestros.
Si se toma en cuenta el nivel de conocimiento de los 
alumnos y la cantidad de horas de clase anuales, la in-
formación disponible nos indica que, en la mayoría de 
las naciones donde se registran más horas de clase, 
los alumnos tienen mayores niveles de conocimiento.
Mejorar la educación, apuntando a una escuela de 
calidad con inclusión social es ya un imperativo 
para toda nuestra sociedad. Por eso, hay que co-
menzar por el principio, respetando el calendario 
escolar y teniendo las escuelas siempre abiertas 
para nuestros niños.

Doctor alieto aldo Guadagni

Director del CEA

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDaD DE BElGRaNO



 
 

 
 

SON ESCASAS LAS HORAS DE CLASE DE NUESTRAS 
ESCUELAS 

En el cuadro I se muestra la “cantidad horaria” de clases que reciben los niños en las escuelas 
primarias de distintos países del mundo, medidas en horas y en días lectivos. Estos datos 
fueron tomados de la publicación anual provista por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), denominada Panorama de la Educación. Como en algunos 
casos, no había datos publicados sobre la Argentina, se tomaron aquellos provistos por 
nuestro Ministerio de Educación. 

Como se observa, la Argentina se ubica por debajo del promedio de los países que integran 
la OCDE tanto en días lectivos como en cantidad de horas de clases (180 días y 720 horas 
anuales versus 183 días y 794 horas). También nos ubicamos por debajo de varios países de 
América latina y el Caribe, como Brasil, México, Colombia, Costa Rica y Chile. Esto se vuelve 
más grave aún si se tienen en cuenta los días de clases perdidos por conflictos sindicales, 
ausentismo docente y escolar. En nuestro país se dictan en las escuelas primarias alrededor de 
720 horas de clases anuales. Este número de horas corresponde a 180 días de clases, a razón 
de 4 horas por día. 

Esta situación dista mucho de la cantidad de horas de aprendizaje que podría dictarse si se 
cumpliera la Ley 26.075 que, en 2005, fijaba como objetivo la extensión de la Jornada Escolar 
Extendida (JEE) hasta llegar al 30 por ciento de los alumnos de educación básica, en un plazo 
de cinco años. La actual Ley Nacional de Educación establece la JEE para todas las escuelas del 
país, pero estamos muy lejos de cumplir esta norma legal, ya que, en 2015, de cada 100 niños 
apenas 14 tenían JEE. 

La situación actual es muy dispar entre las pocas escuelas en las que los niños tienen JEE y 
entre las que sólo tienen un turno simple diario. Seguramente, las primeras cumplirán las 
720 horas de clase anuales antes de fin de año, en tanto que las segundas tendrán muchas 
horas menos. Es muy común que esta diferencia se agrave por suspensión de actividades 
debido a conflictos docentes, jornadas de capacitación o ausentismo docente y escolar. 

 

Cuadro I. TIEMPO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

PAÍSES Y ECONOMÍAS 
Número de 
días de 
enseñanza 

Tiempo de 
enseñanza, 
en horas 

Japón 201 742 
Brasil 201 - 
Colombia 200 1.000 
México 200 800 
Costa Rica 198 1.188 
Australia 196 866 



 
 

 
 

Países Bajos 195 930 
Alemania 193 799 
Nueva Zelanda 192 922 
Inglaterra (Reino Unido) 190 942 
Escocia (Reino Unido) 190 855 
Noruega 190 741 
Corea del Sur 190 658 
Eslovenia 190 627 
Finlandia 188 677 
Israel 187 864 
Eslovaquia 187 832 
República Checa 187 823 
Suiza 185 1.073 
Chile 184 1.157 
Irlanda 183 915 
Canadá 183 797 

MEDIA OCDE 183 794 

Com. Francesa (Bélgica) 182 728 
Polonia 182 573 
Austria 180 779 

Turquía 180 720 
ARGENTINA  180 720 
Estados Unidos 180 - 
España  176 880 
Luxemburgo 176 810 
Com. Flamenca (Bélgica) 176 748 
Grecia 175 630 
Dinamarca - 784 
Estonia 172 619 
Italia 171 752 
Federación Rusa 170 561 
Hungría 169 608 
Portugal 165 743 
Letonia 163 685 
Francia 162 900 

Lituania 157 565 
 Fuente: OCDE, Panorama de la Educación 2017, pág. 406. 

 

  



 
 

 
 

CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES Y NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS DE LOS ALUMNOS 

La ratio “alumnos por docente” compara el número de estudiantes con la cantidad de cargos 
docentes en un determinado nivel educativo y en instituciones del mismo tipo. En este boletín 
se tomaron los datos para instituciones de nivel primario, de gestión pública y privada.  

En el cuadro II se observa que, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, en la 
ciudad de Buenos Aires hay un docente cada 10 alumnos en todo el sistema primario, una cifra 
que nos ubica con muchos más cargos docentes que el promedio de 15 alumnos por cargo 
correspondiente a los países de la OCDE. 

Tenemos más cargos docentes en la ciudad de Buenos Aires que prácticamente todos los 
países (salvo Noruega y Lituania), en muchos de los cuales los alumnos tienen mayores 
niveles de conocimiento, con puntajes más altos en la prueba PISA del 2015. Cabe destacar 
que, para el caso de la Argentina, la OCDE publicó únicamente el puntaje obtenido por la 
ciudad de Buenos Aires en la última aplicación de pruebas PISA, ya que dicho organismo no 
consideró ajustados a sus normas los datos presentados por nuestro país y, por lo tanto, lo 
excluyó. 

 

Cuadro II. RATIO CANTIDAD DE ALUMNOS POR CARGOS DOCENTES Y LA PRUEBA PISA 2015 

PAÍSES 

 
Ratio 
alumnos por 
docente 

Resultado 
PISA 2015 
Ciencias 

México 27 416 
Brasil 25 401 
Colombia 24 416 
Chile 21 447 
Federación Rusa 21 487 
Francia 19 495 
República Checa 19 493 
Reino Unido 18 509 
Turquía  18 425 
Canadá 17 528 
Corea del Sur 17 516 
Japón 17 538 
Países Bajos 17 509 
Eslovaquia 17 461 
Eslovenia 16 513 
Irlanda 16 503 
Nueva Zelanda 16 513 



 
 

 
 

Suiza 16 506 
China 16 518 a 556 
Alemania 15 509 
Australia 15 510 
Estados Unidos 15 496 
Israel 15 467 
MEDIA OCDE 15 493 
España 14 493 
Finlandia 14 531 
Portugal 14 501 
Bélgica  13 502 
Estonia 13 534 
Suecia 13 493 
Costa Rica 13 420 
Austria 12 495 
Italia 12 481 
Letonia 12 490 
Hungría 11 477 
Islandia 11 473 
Luxemburgo 11 483 
Polonia 11 501 
Noruega 10 498 
Lituania 10 475 

CABA (*) 
G.Estatal:7 
G.Privada: 16 

10 475 

 
  

    
Fuente: OCDE, “Panorama de la Educación 2017, pág. 373. 
(*)Los datos de Argentina fueron obtenidos del Anuario Estadístico Educativo 2015. El puntaje de la prueba PISA corresponde al 
obtenido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina fue excluida de esta Prueba PISA. 
(**) Irlanda y Suiza presentan datos de instituciones públicas únicamente. Los datos de Francia se refieren a instituciones públicas 
y privadas dependientes del gobierno. 
 
 

LAS HORAS DE CLASE Y EL NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

 

 En el cuadro III se presenta la comparación de los resultados obtenidos en la Prueba PISA 2015 
con las horas anuales de clases impartidas en distintos países. Como ya dijimos, la ciudad de 
Buenos Aires se encuentra por debajo de la media de la cantidad de horas anuales impartidas 
por los países que integran la OCDE. Pero además, también se halla por debajo del puntaje 
medio obtenido en las pruebas PISA por esos países (475 versus 493). Cabe señalar que 
Austria, Alemania, Hungría, Corea del Sur, Finlandia y otros países tienen menos horas 
anuales de clase que nuestros alumnos de la ciudad de Buenos Aires, pero sus resultados en 
las pruebas PISA 2015 fueron superiores. 

 



 
 

 
 

Cuadro III. COMPARACION DE LAS HORAS ANUALES DE CLASE CON LOS RESULTADOS DE LA 
PRUEBA PISA (2015) 

PAÍSES Y ECONOMÍAS 
Horas 
anuales 

Resultados 
PISA 2015 
Ciencias 

Costa Rica 1147 420 
Dinamarca 1051 502 
Chile 1046 447 
Australia 1000 510 
Colombia 1000 416 
Estados Unidos 970 496 
Israel 960 467 
Países Bajos/Holanda 940 509 
Luxemburgo 924 483 
Canadá 920 528 
Irlanda 910 503 
Italia 891 481 
Francia 864 495 
Com. Francesa (Bélgica) 835 502 
Portugal 834 501 
Com. Flamenca (Bélgica) 817 502 
Suiza 816 506 

México 800 416 

MEDIA OCDE 800 493 

España 792 493 

Suecia 766 493 

Japón 763 538 
Grecia 758 455 

Noruega 753 498 

Islandia 729 473 
Argentina (CABA) 720 475 
Turquía 720 425 
Austria 705 495 
Alemania 705 509 
Hungría 696 477 
República Checa 687 493 
República Eslovaca 677 461 
Eslovenia 673 513 
Estonia 661 534 
Corea 655 516 
Finlandia 651 531 
Polonia 635 501 
Letonia 599 490 



 
 

 
 

Lituania 559 475 
Federación Rusa 517 487 

Fuente: OCDE, Panorama de la Educación 2017. PISA 2015: Resultados Clave.  

 

Debemos señalar que la ciudad de Buenos Aires registró una notable mejora en la Prueba PISA 
del 2015, comparada con la anterior realizada en 2012. Se hicieron públicas objeciones a estos 
resultados, ya que se argumentó que los alumnos que fueron evaluados recibieron una 
preparación especial previa a la realización de esta prueba PISA 2015. 

 

REFLEXIÓN FINAL 

Tenemos un calendario escolar corto, que además se cumple muy poco. Este hecho nos 
indica que nuestros alumnos se ubican entre aquellos que menos horas de clase anuales 
tienen respecto del resto del mundo, situación agravada por las continuas interrupciones. 

Si comparamos el nivel de conocimiento de los alumnos de aquellas naciones que registran 
mayor cantidad de horas de clase que nosotros, notamos que la performance alcanzada por 
esos estudiantes en las pruebas PISA es, en muchos casos superior, a la registrada por nuestro 
país. 

Si además prestamos atención a la cantidad de cargos docentes y al nivel de conocimiento 
de los alumnos, queda en evidencia que son muchas las naciones que tienen más alumnos 
por cargo docente que la Argentina, pero sus alumnos exhiben niveles más elevados de 
conocimientos que los nuestros. 

Mejorar la educación, apuntando a una escuela de calidad con inclusión social, es un 
imperativo colectivo. Por eso, hay que comenzar por el principio, respetando el calendario 
escolar y teniendo siempre las escuelas abiertas para nuestros niños. Construir una nación 
próspera y una sociedad con igualdad de oportunidades es una tarea compleja, que debe ser 
sostenida en el largo plazo. Tarea en la cual la escuela debe ser la piedra fundamental de esta 
nueva sociedad. Tarea que llevará tiempo. Por eso, hay que comenzar ya. 
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