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En las escuelas primarias, apenas el 13,9% de los alumnos asiste a 
escuelas con esa modalidad. Sigue incumpliéndose la ley Nacional de 
Educación (del 2006). Existen grandes diferencias entre las provincias.
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SIGUEN SIENDO POCOS lOS NIÑOS 
BENEFICIaDOS POR la JORNaDa 
ESCOlaR EXTENDIDa

E n este boletín se considera la realidad impe-
rante en nuestras escuelas primarias en 2018, 
en lo que hace al cumplimiento de las normas 

educativas sancionadas por el Congreso nacional. No 
se está cumpliendo la ley Nacional de Educación del 
2006, que en su artículo 26º dispone: “las escuelas 
primarias serán de jornada escolar extendida o com-
pleta”. Según las últimas cifras oficiales, en las escue-
las primarias apenas el 13,9% de los alumnos estaba beneficiado por 
esta jornada (JE/JC) en 2018. Pero, como señala la licenciada Gisela 
Lima en este boletín, estas cifras corresponden a una media nacional, 
y comprende a alumnos primarios de ambos sistemas de gestión. Sin 
embargo, nos encontramos con cifras muy dispares, si consideramos 
las provincias y los sistemas de gestión. En el ámbito estatal, el 78% 
del alumnado estatal primario en Tierra del Fuego y casi la mitad de los 
estudiantes primarios estatales de Córdoba y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires tuvieron acceso a la educación primaria de JE/JC en 2018. 
En tanto, en el otro extremo, las provincias de Chaco, San Luis, Corrien-
tes, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero 
muestran porcentajes de un solo dígito para los alumnos alcanzados 
por la implementación de la ley. En el sistema privado se observa una 
retroceso en los últimos años, ya que en 2018 hay más alumnos matri-
culados pero menos beneficiados por la JE/JC.

Como señala el licenciado Francisco Boero, al observar en este 
boletín los datos correspondientes a la cantidad de alumnos por car-
go docente, por otro lado, se pone de manifiesto que no se trata de 
un factor determinante a la hora de implementar la JE/JC en las es-
cuelas, ya que existen provincias con menos cargos docentes en pro-
porción a la cantidad de alumnos y un porcentaje mayor de alumnos 
con JE/JC. No existe una correlación entre las variables. Resulta llamati-
vo el caso de la eficacia de la provincia de Córdoba, ya que es una de las 
provincias con mayor cantidad de alumnos por cargo docente después 
de Buenos Aires. Sin embargo, es la segunda en cuanto a la cantidad 
de alumnos con JE/JC. La Ciudad de Buenos Aires tiene un porcentaje 
de alumnos con JE/JC cercano al de Córdoba. Pero mientras que en 
CABA hay 8 alumnos por cargo docente, en Córdoba dicha cifra es de 14 
alumnos. Por su parte, la provincia de San Luis tiene la misma cantidad 
de alumnos por cargo docente que Tierra del Fuego. Sin embargo, en 
esta última, la cantidad de alumnos con JE/JC es 17 veces superior. El 
conurbano bonaerense presenta el mayor número de alumnos por cargo 
docente, al mismo tiempo que el porcentaje de alumnos con JE/JC es 
bajo, alcanzando al 6,3 por ciento de los alumnos. El nivel educativo 
de nuestros niños de la escuela primaria es bajo, como lo indican 
desde hace ya varios años nuestras propias evaluaciones y también 
las de carácter internacional. además, es evidente, al comparar con 
otros países del mundo y en particular de américa latina, que nuestro 
calendario escolar es muy corto. Esto significa que los niños argenti-
nos tienen muy pocas horas de enseñanza en las escuelas primarias. 
Mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas primarias no será 
una tarea fácil y exigirá avanzar rápidamente hacia la extensión de 
la JE/JC. Este avance deberá ser más acelerado en las escuelas a las 
que acuden los niños más pobres, fortaleciendo así la igualdad de 
oportunidades.

Doctor alieto aldo Guadagni
Director del CEA

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN ARGENTINA UNIVERSIDaD DE BElGRaNO



 
 

SIGUEN INCUMPLIDAS LAS METAS LEGALES SOBRE LA 

JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA 

Por Gisela Lima, licenciada en Economía y subdirectora del Centro de Estudios de la Educación 

Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano 

 

En esta oportunidad, analizamos la situación en la que se encuentra el país en cuanto a la 

implementación de la jornada escolar extendida, luego de que, en 2006, con la sanción de la 

Ley Nacional de Educación, se estableciera que “las escuelas primarias serán de jornada 

extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos fijados para este 

nivel por la presente ley” (Ley 26.206, art. 28). Cabe destacar que en 2005 se había 

sancionado la Ley de Financiamiento Educativo, la cual expresaba que el incremento de la 

inversión en educación, ciencia y tecnología establecido para el período 2006-2010 sería 

destinado al cumplimiento de diferentes objetivos, entre los cuales figuraba el de “lograr que 

como mínimo el 30% de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de 

jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más 

desfavorecidas” (Ley 26.075, art.2, inc.b). En el Cuadro I se aprecia un avance respecto del año 

previo a la sanción de la ley 26.206, notando que, para el 2015, los alumnos que concurrían a 

escuelas con sistema de escolaridad extendida eran un poco más del doble respecto del 2010. 

De todos modos, su alcance cubría apenas al 13,6% de la población primaria nacional. Luego 

de ello, la cobertura continuó incrementándose, pero más débilmente, llegando al 13,9 % de 

los alumnos primarios en 2018. 

 

Cuadro I. Evolución de la matrícula de estudiantes primarios que asisten a escuelas de 

jornada escolar extendida o jornada completa (JE/JC) 

Fuente: Elaboración propia en base a Anuarios Estadísticos Educativos 2005 y 2018. 

 

Por supuesto que estas cifras corresponden a una media nacional y comprenden a alumnos 

primarios de ambos sistemas de gestión. Pero nos encontramos con cifras muy dispares si 

abrimos el análisis. En el ámbito estatal, el 78% del alumnado primario en Tierra del Fuego y 

casi la mitad de los estudiantes primarios de Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tuvieron acceso a la educación primaria de jornada extendida en 2018. En el otro extremo se 
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2005 4.597.747 252.376 5,5 3.584.609 195.021 5,4 1.013.138 57.355 5,7 

2010 4.637.463 281.692 6,1 3.484.217 199.810 5,7 1.153.246 81.882 7,1 

2015 4.814.085 654.462 13,6 3.521.109 471.697 13,4 1.292.976 182.765 14,1 

2018 4.820.362 672.027 13,9 3.511.308 493.227 14,0 1.309.054 178.800 13,7 



 
 

situaron las provincias de Chaco, San Luis, Corrientes, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe, 

Tucumán y Santiago del Estero, donde el porcentaje de alumnos alcanzados por la 

implementación de la ley en 2018 se medía con sólo un dígito. 

 

Cuadro II. Alumnos que asistían a escuelas primarias estatales con jornada escolar extendida 

o completa en 2018 

 

 
Alumnos, escuelas primarias 

estatales. 

 
Total JE/JC % JE/JC 

Tierra del Fuego 13.892 10.863 78,2 

Córdoba 258.449 127.816 49,5 

CABA 148.541 71.790 48,3 

Catamarca 35.024 7.996 22,8 

Río Negro 70.606 14.150 20,0 

Entre Ríos  101.994 18.157 17,8 

La Pampa 30.146 5.267 17,5 

Chubut 53.538 7.990 14,9 

Total País 3.511.308 493.227 14,0 

La Rioja 40.905 5.474 13,4 

Salta 157.691 20.871 13,2 

Formosa 66.221 8.372 12,6 

San Juan 70.664 8.586 12,2 

Mendoza 189.931 22.156 11,7 

Misiones 149.518 16.781 11,2 

Jujuy 80.392 8.621 10,7 

Santa Fe 272.603 23.204 8,5 

Bs. As. Resto 458.886 38.290 8,3 

Tucumán 136.170 10.937 8,0 

Santiago del Estero 121.454 8.957 7,4 

Buenos Aires 1.097.395 78.485 7,2 

Conurbano 638.509 40.195 6,3 

Chaco 146.816 8.314 5,7 

San Luis 46.473 2.173 4,7 

Corrientes 116.411 4.497 3,9 

Neuquén 71.399 1.770 2,5 

Santa Cruz 35.075  sin datos sin datos  
Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Educativo 2018. 

 

En la gestión privada, se percibe una disminución del porcentaje de alumnos primarios que 

estudiaba en escuelas de jornada extendida en 2015 respecto a quienes lo hacían en el 2018, 

siendo que, en ambos años, la población primaria privada fue del 27 por ciento del total de 

alumnos primarios nacionales. En este caso, también notamos grandes disparidades, si 

observamos la implementación de la ley en las distintas provincias argentinas. Tierra del Fuego 



 
 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los distritos con mayor alcance en la 

implementación de la ley. En tanto, Formosa, Jujuy, Santa Fe, Chaco, San Luis, Salta, Santiago 

del Estero, la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Corrientes brindaron jornada 

escolar extendida a menos del 10 por ciento de su alumnado primario en escuelas privadas. 

 

Cuadro III. Alumnos que asistían a escuelas primarias privadas con jornada escolar extendida 

o completa (JE/JC) en 2018 

 

Alumnos, escuelas primarias 
privadas. 

 
Total JE/JC % JE/JC 

Tierra del Fuego 3.699 2.941 79,5 

CABA 138.333 56.906 41,1 

Neuquén 11.659 3.339 28,6 

Río Negro 16.622 4.121 24,8 

Córdoba 97.535 22.424 23,0 

San Juan 19.382 4.050 20,9 

Chubut 7.834 1.564 20,0 

Tucumán 34.678 5.683 16,4 

Total País 1.309.054 178.800 13,7 

Santa Cruz 7.708 1.015 13,2 

Misiones 32.044 3.745 11,7 

Bs. As. Resto 190.763 19.111 10,0 

Corrientes 16.617 1.598 9,6 

Entre Ríos  37.805 3.646 9,6 

Mendoza 43.094 4.081 9,5 

Buenos Aires 626.017 56.058 9,0 

Conurbano 435.254 36.947 8,5 

Santiago del Estero 19.520 1.372 7,0 

Salta 28.055 1.582 5,6 

San Luis 7.404 336 4,5 

Chaco 18.687 731 3,9 

Santa Fe 104.900 3.280 3,1 

Jujuy 12.731 271 2,1 

Formosa 7.069 57 0,8 

Catamarca 8.437 sin datos sin datos 

La Pampa 3.503 sin datos sin datos 

La Rioja 5.721 sin datos sin datos 
Fuente: Elaboración propia en base al Anuario Estadístico Educativo 2018. 

 

  



 
 

Panorama provincial de la Jornada Extendida y la 

cantidad de alumnos por cargo docente 

Por Francisco Boero, licenciado en Economía e investigador del Centro de Estudios de la 

Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano 

 

En el presente artículo se consideran los últimos datos publicados por el Ministerio de 

Educación con relación a la cantidad de alumnos que gozan del beneficio de la Jornada 

Extendida o Jornada Completa (JE/JC), así como la cantidad de alumnos por cargo docente en 

el nivel primario de gestión estatal y privada correspondientes al 2018. Tal como se observa en 

el Cuadro I, en lo que respecta al sector de gestión estatal, las cifras nacionales manifiestan 

que apenas el 14 por ciento de los niños que asisten al nivel primario estatal gozan del 

beneficio de la JE/JC, al mismo tiempo que, en promedio, hay 12 alumnos por cargo docente. 

Sin embargo, existen grandes diferencias al comparar las cifras por provincias, tanto en la 

cantidad de alumnos con JE/JC como en la de alumnos por cargo docente. 

Al observar los datos correspondientes a la cantidad de alumnos por cargo docente, se pone 

de manifiesto que no se trata de un factor determinante a la hora de aplicar la JE/JC en las 

escuelas, ya que existen provincias con menos cargos docentes en proporción a la cantidad 

de alumnos y un porcentaje mayor de alumnos con JE/JC. No existe una correlación entre las 

variables. 

 

Cuadro I. Cantidad de alumnos por cargo docente y porcentaje de alumnos con Jornada 

Escolar Extendida/Jornada Completa. Gestión estatal 2018 

División territorial Alumnos por cargo docente % de alumnos con JE/JC 

Tierra del Fuego 9 78,2 

Córdoba 14 49,5 

Ciudad de Buenos Aires 8 48,3 

Catamarca 6 22,8 

Río Negro 8 20,0 

Entre Ríos 9 17,8 

La Pampa 8 17,5 

Chubut 11 14,9 

Total País 12 14,0 

La Rioja 9 13,4 

Salta 11 13,2 

Formosa 10 12,6 

San Juan 12 12,2 

Mendoza 14 11,7 

Misiones 14 11,2 

Jujuy 10 10,7 



 
 

Santa Fe 12 8,5 

Buenos Aires Resto 15 8,3 

Tucumán 10 8,0 

Santiago del Estero 11 7,4 

Buenos Aires 17 7,2 

Conurbano 18 6,3 

Chaco 13 5,7 

San Luis 9 4,7 

Corrientes 12 3,9 

Neuquén 10 2,5 

Santa Cruz 11 s/d 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico 2018 del Ministerio de Educación. 

 

Gráfico I. Cantidad de alumnos por cargo docente y porcentaje de alumnos con Jornada 

Escolar Extendida/Jornada Completa. Gestión estatal 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico 2018 del Ministerio de Educación. 

 

En el Cuadro II se expresan las cifras correspondientes al sector de gestión privada, el cual 

presenta similares características al de gestión estatal con relación a la cantidad de alumnos 

que gozan el beneficio de la JE/JC, mientras que el promedio de alumnos por cargo docente es 

apenas superior. En las cifras publicadas por el Ministerio de Educación se observa que el 

promedio nacional de alumnos con el beneficio de JE/JC en el nivel primario de gestión 

privada es del 13,7 por ciento, mientras que existen 15 alumnos por cargo docente. 



 
 

Si bien en el sector de gestión privada existen, en promedio, más alumnos por docente, ocurre 

lo mismo que en el de gestión estatal, ya que se observan provincias con mayor cantidad de 

alumnos por docente que presentan cifras superiores a otras en cuanto a la cantidad de 

alumnos con JE/JC. Es decir, tampoco existe una relación entre las variables. 

 

Cuadro II. Cantidad de alumnos por cargo docente y porcentaje de alumnos con Jornada 

Escolar Extendida/Jornada Completa. Gestión privada 2018 

División territorial Alumnos por cargo docente % alumnos con JE/JC 

Tierra del Fuego 13 79,5 

Ciudad de Buenos Aires 10 41,1 

Neuquén 10 28,6 

Río Negro 9 24,8 

Córdoba 15 23,0 

San Juan 13 20,9 

Chubut 10 20,0 

Tucumán 11 16,4 

Total País 15 13,7 

Santa Cruz 9 13,2 

Misiones 20 11,7 

Buenos Aires Resto 20 10,0 

Corrientes 11 9,6 

Entre Ríos 11 9,6 

Mendoza 14 9,5 

Buenos Aires 21 9,0 

Conurbano 22 8,5 

Santiago del Estero 12 7,0 

Salta 12 5,6 

San Luis 7 4,5 

Chaco 13 3,9 

Santa Fe 15 3,1 

Jujuy 12 2,1 

Formosa 13 0,8 

Catamarca 10  s/d 

La Pampa 13  s/d 

La Rioja 11  s/d 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico 2018 del Ministerio de Educación. 

 

  



 
 

Gráfico II. Cantidad de alumnos por cargo docente y porcentaje de alumnos con Jornada 

Escolar Extendida/Jornada Completa. Gestión privada 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Anuario Estadístico 2018 del Ministerio de Educación. 

 

La provincia de Tierra del Fuego, que lidera el ranking de cantidad de alumnos con JE/JC, 

presenta la misma cantidad de alumnos por docente que Chaco y Formosa. Sin embargo, estas 

dos se ubican en los últimos lugares de dicho ranking, ya que poseen tan sólo 3,9 y 0,8 por 

ciento de alumnos con JE/JC, respectivamente. Nuevamente resulta llamativo el caso de San 

Luis, ya que presenta la menor cantidad de alumnos por cargo docente (apenas 7), pero 

también muy baja cantidad de alumnos con JE/JC, alcanzando dicho beneficio el 4,5 por ciento 

de los alumnos del nivel primario de gestión privada. Tanto el Conurbano bonaerense como la 

provincia de Buenos Aires se encuentran en el extremo inferior del gráfico, con 22 y 21 

alumnos por cargo docente, respectivamente, y un porcentaje de alumnos con JE/JC inferior al 

10 por ciento. 
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