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E

n este boletín se presentan
los datos publicados por la
OCDE acerca de los salarios
anuales del 2015 correspondientes
a los docentes que impartían enseñanza en escuelas primarias de
distintos países del mundo. Los datos relevados por OCDE comprenden a 38 países.
Consideramos además los datos de la Argentina
que corresponden al 2017. En nuestro país, el salario anual docente representa el 95 por ciento del
PBI per cápita. Son tres los países latinoamericanos donde los salarios docentes representan una
mayor proporción del PBI por habitante: Costa Rica
(181 por ciento), México (125 por ciento) y Chile
(107 por ciento). El promedio de salario anual según OCDE es de 39.854 dólares, mientras que en la
Argentina es de 19.629 dólares. Destaquemos que
los cuatro países latinoamericanos considerados
en el informe de OCDE también muestran salarios
anuales superiores a los argentinos: Colombia, con
32.686 dólares; Costa Rica, con 29.872; Chile, con
24.641, y México, con 22.434. Cabe destacar que
los países que duplican y triplican el sueldo anual
de los docentes argentinos se encuentran liderando los resultados de pruebas internacionales tales
como PISA y TIMSS. En 2017, la mayor parte de los
docentes argentinos tuvo incrementos salariales
por debajo de la inflación.
Doctor Alieto Aldo Guadagni
Director del CEA

LOS SALARIOS DOCENTES EN EL MUNDO
En el Cuadro I se muestran los datos publicados por la OCDE acerca de los salarios anuales del
2015 correspondientes a los docentes, con 10 años de antigüedad, que impartían enseñanza
en escuelas primarias de distintos países del mundo. Los datos relevados por OCDE
comprenden a 38 países. Consideramos además los datos de la Argentina que corresponden al
2017 y fueron calculados en base a datos salariales extraídos del Informe Indicativo del Salario
Docente, publicado por el Ministerio de Educación en febrero de 2018, y a los datos provistos
por el Fondo Monetario Internacional en cuanto a Producto Bruto Interno per cápita y a la tasa
de conversión de PPA. A fin de comparar los salarios de distintos países se los presenta
expresados en dólares estadounidenses de igual poder de compra (U$S PPA), que es la medida
que se utiliza para hacer una comparación internacional que refleje el poder adquisitivo. Los
datos expuestos muestran que el salario anual docente correspondiente a nuestro país se
encuentra entre los más bajos de los 39 países considerados. Los salarios argentinos
representan menos de la mitad del promedio salarial de los países OCDE: 19.629 dólares PPA
versus 39.854. Destaquemos que los cuatro países latinoamericanos considerados también
muestran salarios anuales superiores a los argentinos: Colombia, con 32.686 dólares; Costa
Rica, con 29.872; Chile, con 24.641, y México, con 22.434. Cabe destacar que los países que
duplican y triplican el sueldo anual de los docentes argentinos se encuentran liderando los
resultados de pruebas internacionales como PISA y TIMSS.
Cuadro I: Salarios de los docentes primarios

PAÍSES y ECONOMÍAS
Luxemburgo
Suiza
Alemania
Canadá
Australia
Estados Unidos
Dinamarca
Irlanda
Países Bajos
Noruega
Com. Flamenca (Bélgica)
Escocia (Reino Unido)
Inglaterra (Reino Unido)
Com. Francesa (Bélgica)
Nueva Zelanda
Japón
Corea del Sur
España

Salario en U$S
PPA después
de 10 años de
experiencia
90.508
68.461
65.007
63.383
59.631
55.037
52.178
51.815
46.001
45.771
44.991
43.795
43.772
43.534
42.941
42.851
42.525
40.636

Austria
MEDIA OCDE
Suecia
Finlandia
Portugal
Colombia
Francia
Eslovenia
Italia
Costa Rica
Turquía
Israel
Chile
México
Grecia
Polonia
Argentina (*)
República Checa
Hungría
Lituania
República Eslovaca
Letonia

39.973
39.854
39.455
38.237
36.000
32.686
32.617
31.720
30.738
29.872
28.287
25.586
24.641
22.434
21.382
20.773
19.629
18.491
17.954
17.652
15.305
8.724

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de: 1) OCDE, Panorama de la Educación 2017, páginas 392 y 444. (*) Los datos de
Argentina fueron extraídos de: 2) FMI, World Economic Outlook Database. 3) Ministerio de Educación, Informe Indicativo del
Salario Docente, período Octubre-Diciembre 2017.

LOS SALARIOS DOCENTES Y EL PBI POR HABITANTE
A continuación se presenta un cuadro comparativo del salario docente respecto del PBI per
cápita para cada país, en ambos casos medidos en términos anuales y en dólares
estadounidenses de igual poder de compra (U$S PPA). Esto nos permite obtener la proporción
que representa el salario anual docente del PBI per cápita. En nuestro país, el salario anual
docente representa el 95 por ciento del PBI per cápita. Son tres los países latinoamericanos
donde los salarios de docentes con 10 años de antigüedad representan una mayor proporción
del PBI por habitante: Costa Rica, con 181 por ciento; México, con 125 por ciento, y Chile, con
107 por ciento.
Cuadro II: Salarios docentes después de 10 años de antigüedad y PBI per cápita

PAÍSES y ECONOMÍAS

Costa Rica
Canadá
Alemania

Salario en
Salario U$S
U$S PPA
PBI per
PPA/PBI per
después de cápita en
cápita U$S
10 años de U$S PPA
PPA
experiencia
29.872
16.497
181%
63.383
44.609
142%
65.007
48.288
135%

Australia
México
Corea del Sur
Portugal
España
Turquía
Nueva Zelanda
Japón
Suiza
Chile
Dinamarca
Escocia (Reino Unido)
Inglaterra (Reino Unido)
Eslovenia
Com. Flamenca (Bélgica)
Estados Unidos

59.361
22.434
42.525
36.000
40.636
28.287
42.941
42.851
68.461
24.641
52.178
43.795
43.772
31.720
44.991
55.037

47.587
17.972
34.300
29.646
34.695
24.232
37.527
38.465
62.839
23.095
49.186
41.931
41.931
31.975
45.684
56.448

125%
125%
124%
121%
117%
117%
114%
111%
109%
107%
106%
104%
104%
99%
98%
98%

Argentina (*)
Com. Francesa (Bélgica)
Países Bajos
Finlandia
Luxemburgo
Noruega
Italia
Suecia
Grecia
Austria
Francia
Polonia
Irlanda
Israel
Hungría
Lituania
República Checa
República Eslovaca
Letonia
Colombia

19.629
20.676
43.534
45.684
46.001
49.662
38.237
42.335
90.508
103.173
45.771
52.376
30.738
37.148
39.455
48.078
21.382
26.268
39.973
49.747
32.617
41.060
20.773
26.827
51.815
68.677
25.586
36.912
17.954
26.403
17.652
28.751
18.491
33.768
15.305
29.921
8.724
24.772
32.686 sin datos

95%
95%
93%
90%
88%
87%
83%
82%
81%
80%
79%
77%
75%
69%
68%
61%
55%
51%
35%

Fuente: Elaboración propia. Los valores corresponden al 2015, con excepción de Argentina, que corresponden al 2016. Datos
extraídos de: 1) OCDE, Panorama de la Educación 2017, páginas 392 y 444. (*) Los datos de Argentina fueron extraídos de: 2)
FMI, World Economic Outlook Database, October 2017. 3) Ministerio de Educación, Informe Indicativo del Salario Docente,
período Octubre-Diciembre 2017. Los datos de todos los países corresponden al 2015, los de Argentina son del 2017.

LOS SALARIOS DOCENTES ARGENTINOS SEGÚN LAS
PROVINCIAS
En el Cuadro III se presenta la información salarial para las provincias argentinas, lo que deja
en evidencia las grandes desigualdades existentes entre las retribuciones económicas
recibidas. Santa Cruz y Santiago del Estero son los dos extremos de dicha disparidad, ya que el
segundo distrito abona salarios menores a la mitad que el primero a sus docentes con 10 años
de antigüedad.
Cuadro III: Salarios docentes, después de 10 años de antigüedad, por provincia (2017)
Jurisdicción

Salario
Salario anual
mensual en $, en U$S PPA,
Dic. 2017.
2017.

Salario anual/
PBI pc, en U$S
PPA 2017.

Santa Cruz
Tierra del Fuego
Córdoba
Chubut
La Pampa
Neuquén
Salta
Santa Fe
San Luis
Río Negro
Chaco

25.110
24.600
21.326
21.323
21.223
21.012
20.621
20.151
19.673
17.922
17.482

28.783
28.198
24.445
24.442
24.327
24.085
23.638
23.099
22.551
20.543
20.039

139%
136%
118%
118%
118%
116%
114%
112%
109%
99%
97%

Promedio Ponderado
Tucumán
Buenos Aires
CABA
Entre Ríos
Mendoza
San Juan
Jujuy
La Rioja
Corrientes
Catamarca
Misiones
Formosa
Santiago del Estero

17.124
17.102
16.518
16.467
16.172
15.574
15.408
14.925
14.543
13.675
13.597
13.571
12.811
12.208

19.629
19.603
18.934
18.876
18.538
17.852
17.662
17.108
16.671
15.676
15.586
15.557
14.685
13.994

95%
95%
92%
91%
90%
86%
85%
83%
81%
76%
75%
75%
71%
68%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Ministerio de Educación, Informe Indicativo del Salario Docente, período
Octubre-Diciembre 2017, y del FMI, World Economic Outlook Database.

LOS AUMENTOS DE SALARIOS DOCENTES PROVINCIALES
EN EL 2017 FUERON MUY DISPARES
Si observamos, en el Cuadro IV, la variación anual del salario docente promedio para el período
2016-2017, se obtiene un promedio del 22,7 por ciento, por debajo del índice inflacionario
publicado por el INDEC para el 2017, de 24,8 por ciento. Hay que destacar la gran disparidad
existente entre las 24 provincias en estos aumentos salariales. Son nueve los distritos que
obtuvieron variaciones incrementales de sus salarios docentes por encima del índice
inflacionario, pero el 68 por ciento de la totalidad de cargos docentes de escuelas primarias
pertenece a aquellas provincias donde el incremento salarial anual del 2017 se situó por
debajo del índice de precios al consumidor establecido por el INDEC. Entre las 15 provincias
cuyos docentes recibieron aumentos salariales por debajo del alza de precios (IPC2017) se
encuentran Buenos Aires, CABA, Mendoza y Tucumán, de las más pobladas y también las
que poseen la mayor cantidad de cargos docentes de educación primaria (respecto de la
cantidad total de cargos docentes de nivel primario del país).
Cuadro IV: Variación anual de salario mensual de un docente de grado, con 10 años de
antigüedad, medido en pesos argentinos (2016-2017)

Jurisdicción
San Luis
La Rioja
Santiago del Estero
Salta
San Juan
Catamarca
Córdoba
Santa Fe
Neuquén

Formosa
Jujuy
Entre Ríos
Promedio Ponderado
Tucumán
La Pampa
Buenos Aires
Río Negro
CABA
Mendoza
Corrientes
Misiones

Salario
Salario
Diciembre
Diciembre
2017
2016
14.782,70 19.673,40
11.021,10 14.543,10
9.470,60 12.208,10
16.043,40 20.621,20
12.157,80 15.408,10
10.747,20 13.597,30
16.942,90 21.325,50
16.048,80 20.150,90
16.789,50 21.011,70
IPC INDEC 2017
24,8
10.397,60 12.810,60
12.120,40 14.924,70
13.150,30 16.172,00
13.955,00
13.945,60
17.323,20
13.537,60
14.743,40
13.553,30
12.906,10
11.336,60
11.331,40

17.124,00
17.101,70
21.222,90
16.517,60
17.921,50
16.467,30
15.573,80
13.675,20
13.571,30

Δ%
33,1
32,0
28,9
28,5
26,7
26,5
25,9
25,6
25,1

23,2
23,1
23,0
22,7
22,6
22,5
22,0
21,6
21,5
20,7
20,6
19,8

Chubut
Chaco
Tierra del Fuego
Santa Cruz

18.491,90
15.364,80
21.772,00
23.349,70

21.322,70
17.481,60
24.599,60
25.109,50

15,3
13,8
13,0
7,5

Fuente: Ministerio de Educación, Informe Indicativo del Salario Docente, período Octubre-Diciembre 2017.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS SALARIOS DOCENTES
Para finalizar este informe, se presenta un cuadro ilustrativo de los indicadores que son
tenidos en cuenta en algunos países de América latina para determinar los niveles y aumentos
salariales.
Cuadro V: Indicadores para fijar los salarios docentes
Indicadores de carrera
docente

Calificaciones

Antigüedad

Cargo
administrativo

Indicadores de desempeño

Exámenes de
competencias

Evaluaciones
de docentes

Otro
Resultados de
exámenes
estudiantiles

Antigua y Barbuda
Argentina
Barbados*
Brasil*
Chile*
Colombia*
Costa Rica*
Cuba*
República Dominicana
Ecuador*
El Salvador
Guatemala
Honduras*
México*
Perú*
San Cristóbal y Nieves*
Santa Lucía*
San Vicente y las Granadinas*
Uruguay

* Países que tienen un sistema de evaluaciones de docentes mandatorias
Incrementos de pagos que se dan a través de un aumento del salario base
Incrementos de pagos que se dan a través de bonificaciones.
Fuente: Inter-American Dialogue, Los sueldos de los docentes de América Latina y el Caribe, 10 de diciembre de 2017.

Deberes
específicos

Como se observa, la mayoría de esos países utiliza las calificaciones y la antigüedad como
principales componentes de los incrementos salariales, por lo cual las remuneraciones no se
encuentran vinculadas a evaluaciones de desempeño docente o a resultados de exámenes
estudiantiles. México y Costa Rica son excepciones a esos casos, ya que el salario de sus
docentes está también determinado por varios de esos indicadores.

CONCLUSIONES
El promedio de salario anual para docentes con 10 años de antigüedad es de 39.854 dólares,
según OCDE, mientras que en la Argentina es de 19.629 dólares. Destaquemos que los cuatro
países latinoamericanos considerados en el informe de OCDE muestran salarios anuales muy
superiores a los argentinos: Colombia, con 32.686 dólares; Costa Rica, con 29.872; Chile, con
24.641, y México, con 22.434. Cabe destacar que los países que duplican y triplican el sueldo
anual de los docentes argentinos se encuentran liderando los resultados de pruebas
internacionales como PISA y TIMSS.
“Los salarios de los profesores representan el capítulo principal del presupuesto de la
educación formal y repercuten directamente en el atractivo de la profesión docente.(…) Dado
que la retribución y las condiciones laborales son importantes para atraer, desarrollar y
conservar a profesores altamente cualificados, los responsables políticos deberían considerar
altamente los salarios de estos profesionales, si tratan de garantizar tanto una enseñanza de
calidad como un presupuesto de educación sostenible.” OCDE, Panorama de la Educación 2017,
pág.376.

El desafío que enfrentamos es claro: tenemos que lograr que los
adolescentes más capaces de hoy sean los docentes de mañana. Esto
exige fortalecer el nivel universitario de la carrera docente, incrementar
la muy baja proporción de alumnos por cargo docente y mejorar los
salarios.
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