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GLOSARIO DE DEFINICIONES Y SIMBOLOGÍA 

 

ALUMNO CON SOBREEDAD: Aquel que tiene más edad  que la considerada teóricamente ideal según 

las normas legales de acceso al sistema educativo para el año de estudio que cursa. 

 
ALUMNO EGRESADO: alumno que ha cumplido con los requisitos de acreditación de los aprendizajes 

correspondientes a un nivel completo de enseñanza. Es decir,  que no adeuda ninguna materia, trabajo 

práctico u otro requisito. También alcanza esta condición cuando completa sus estudios a través de 

exámenes libres y de reválida, tomando como año de egreso la fecha del último examen aprobado. 

 
ALUMNO NO PROMOVIDO: alumno matriculado al último día de clase que no ha cumplido con los 

requisitos de aprendizaje correspondientes a un ciclo o año de estudio y no puede cursar el ciclo o año de 

estudio inmediatamente superior ni ser considerado egresado en el último año de estudio. 

 

ALUMNO PROMOVIDO: alumno que ha cumplido los requisitos de acreditación de los aprendizajes 

correspondientes a un ciclo, etapa o año de estudio determinado, quedando habilitado para inscribirse en 

el ciclo, etapa o año de estudio inmediato superior, en condición de Alumno Nuevo. Incluye los promovidos 

al último día de clase y los promovidos en períodos de exámenes complementarios. Los promovidos del 

último año de estudio son los egresados del nivel. Para el último año de estudio se considera promovido 

solamente al alumno que aprobó todas las materias del nivel. 

La promoción se produce en distintos momentos: 

• al último día de clase (para el nivel poligonal: eximido en todas las materias) 

• promovido en períodos de exámenes complementarios antes de la iniciación del año lectivo 

siguiente (diciembre y marzo). 

Las jurisdicciones pueden adoptar diversos trayectos para la promoción, debiendo computarse, a los fines 

estadísticos, hasta el último día previo a la fecha de declaración anual. 

En los casos que existe promoción continua a lo largo del ciclo lectivo se deben incluir todos los alumnos 

promovidos que completen un año de estudio, ciclo o cualquier otra división prevista en la secuencia de 

aprendizaje en dicho lapso (esto es usual, por ejemplo, en educación de adultos). 
La promoción  se obtiene  aunque queden  materias pendientes de acreditación (en general, un  máximo 

de dos), denominadas materias previas y que se acreditan en períodos especiales de exámenes previos. 

 
ALUMNO REPITIENTE: alumno que cursa por segunda o más veces el mismo año de estudio o ciclo, por 

no haberlo promovido en su primera oportunidad. 

 

ÁMBITO: Hace referencia a las características demográficas del espacio socio-geográfico donde se 

encuentra la unidad educativa, caracterizado por la cantidad de habitantes. Se clasifica en: 

• urbano: núcleos poblacionales de 2000 y más habitantes  

• rural aglomerado: núcleos poblacionales de 500 a menos de 2000 habitantes.  

• rural disperso: núcleos poblacionales de menos de 500 habitantes o en campo abierto.  

 

COHORTE: Conjunto de alumnos que ingresa a un tipo de educación y nivel en un determinado año. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Es la unidad institucional donde se organiza la oferta educativa, cuya 

creación o autorización se registra bajo un acto administrativo –ley, decreto, resolución o disposición. Existe 

en él una autoridad máxima como responsable pedagógico-administrativo, con una planta funcional 

asignada, para impartir educación a un grupo de alumnos. El establecimiento constituye la unidad 

organizacional que contiene en su interior a la/s unidades educativas, las cuales forman parte del 

establecimiento y se corresponden con cada uno de los niveles de enseñanza para los cuales se imparte 

educación. (Ver Unidad educativa). Un establecimiento puede funcionar en una o en varias localizaciones 

geográficas. En caso de ser varias, se compone de:  

 

a) Sede: es la localización donde cumple sus funciones la máxima autoridad pedagógica administrativa 
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del establecimiento.  La sede puede no tener alumnos. 

b) Anexo: es la localización donde funciona una sección o grupo de secciones que depende pedagógica 

y administrativa de una localización sede y funciona en otro lugar geográfico. 

 

 
MATRÍCULA: Es la cantidad de alumnos registrados en una unidad educativa a una fecha determinada, de 

acuerdo con las normas pedagógicas y administrativas vigentes. 

 

MATRÍCULA FINAL: Es la suma de Alumnos Promovidos más Alumnos No Promovidos. 
 

PORCENTAJE DE REPITENTES: Porcentaje de alumnos inscriptos como repitentes en el período escolar. 

Fórmula: 

PRt
in =  

Rt
in 

x 100 i = 1,…..k 

Mt
in 

     

Donde: 

PRt in = Porcentaje de Repitentes del grado/año de estudio i del nivel n en el año calendario t. 

Rt in = Repitentes del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

Mt in = Matricula del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

i= año de estudio 

k = Ultimo grado/año de estudio del nivel n. 

t= año calendario 

n= nivel 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE SOBREEDAD: Porcentaje de alumnos con edad mayor a la teórica. 

 

 

Fórmula: 

PSt
in =  

St
in 

x 100 i = 1,…..k 

Mt
in 

     

Donde: 
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PSt in = Porcentaje de Sobreedad del grado/año de estudio i del nivel n en el año calendario t. 

St in = Alumnos con sobreedad del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

Mt in = Matricula del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

i= año de estudio 

k = Ultimo grado/año de estudio del nivel n. 

t= año calendario 

n= nivel 

SECTOR: Alude a la responsabilidad de la gestión de los servicios educativos.  

• Estatal: administrados directamente por el Estado. 

• Privado: administrados por instituciones o personas particulares. Los establecimientos privados 

pueden ser no subvencionados o subvencionados por el Estado. Estos últimos reciben aportes 

financieros para cubrir las remuneraciones de los docentes en forma total o parcial. 

 
 
UNIDAD EDUCATIVA: Es la concreción del proyecto educativo que se organiza en un establecimiento 

para impartir educación en torno a un determinada modalidad y nivel.  

PORCENTAJE DE PROMOVIDOS: Porcentaje de alumnos promovidos en el período escolar. 

 

Fórmula: 

PPt
in =  

Pt
in 

x 100 i = 1,…..k 

MFt
in 

     

 

 

Donde: 

 

PPt in = Porcentaje de Promovidos del grado/año de estudio i del nivel n en el año calendario t. 

Pt in = Promovidos del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

MFt in = Matricula Final del grado/año de estudio i del nivel n en el año t. 

i= Año de estudio 

k = Ultimo grado/año de estudio del nivel n. 

 

TASA DE ABANDONO: Es el porcentaje de alumnos matriculados en un grado/año de estudio dado de 

un nivel de enseñanza en particular, que no se vuelve a matricular al año lectivo siguiente como alumno 

nuevo, repitiente o reinscripto. 
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TASA DE DESGRANAMIENTO: Es el cociente entre la cantidad de alumnos de la cohorte que no 

terminaron el último año de estudios y los alumnos que ingresaron con la cohorte. 

 

 

TASA DE RETENCIÓN: Cociente entre la matrícula del último grado y la matrícula que ingresó con la 

cohorte. 

 

 

 

SIMBOLOGÍA 

 

- Dato igual a cero absoluto 

// Por el carácter de la información es imposible calcular el dato 

% Por ciento. Cantidad de elementos por cada 100 

  

Fórmula: D= 1 - R

donde:

D = Desgranamiento

R = Retención

Fórmula: R= mj° x 100

m1°

donde:

R = Retención

m j°  = matrícula del grupo inicial que llegó al último año de estudio en la cohorte

m 1°  = matrícula del 1° año de estudio de la cohorte
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6.1 Unidades educativas por sector según distrito.

Modalidad común. Superior no universitario.

Provincia del Neuquén

Año 2016

Estatal Privado

Total 42 20 22

1 25 7 18

2 3 2 1

3 2 2  -

4 1 1  -

5 3 2 1

6 2 1 1

7 2 2  -

8 1  - 1

9 2 2  -

10 1 1  -

11  -  -  -

12  -  -  -

13  -  -  -

Distrito Total

Fuente: Relevamiento Anual 2016 -DINIEE - Dirección de 

Estadística - Dirección Provincial de Estadística - Consejo 

Provincial de Educación.

Sector

Fuente: Relevamiento Anual 2016 -DINIEE - Dirección de Estadística - Dirección 

Provincial de Estadística - Consejo Provincial de Educación.



Dirección Provincial de Estadística 

Consejo Provincial de Educación Página 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Matrícula por sector según distrito.

Modalidad común. Superior no universitario.

Provincia del Neuquén

Año 2016

Estatal Privado

Total 16.812 10.741 6.071

1 10.928 5.851 5.077

2 805 483 322

3 2.085 1.599 486

4 496 496  -

5 802 793 9

6 548 513 35

7 259 189 70

8 42  - 42

9 573 573  -

10 244 244  -

11 21  - 21

12 9  - 9

13  -  -  -

Fuente: Relevamiento Anual 2016 -DINIEE - Dirección de 

Estadística - Dirección Provincial de Estadística - Consejo 

Provincial de Educación.

Distrito Total
Sector

Nota: En los distritos 3, 7, 11 y 12 existen datos de matrícula, sin 

embargo, no hay unidades educativas pertenecientes a los 

mismos. Dicha matrícula pertenece a anexos que dependen de 

Establecimientos sedes, que se encuentran en otros distritos 

educativos. 
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6.3 Egresados por sector y título

Modalidad común. Nivel Superior No Universitario

Provincia del Neuquén

Año 2015 (*)

Sector Título Egresados

Total 1.728

Profesor/a de educación secundaria en Matemáticas 2

Técnico superior analista administrativo contable 10

Técnico superior en administración de empresas 13

Técnico superior en administración pública 4

Técnico superior en gestion de recursos humanos 26

Profesor/a de educación secundaria en geografía 1

Profesor/a de educación superior en geografía 1

Profesor de geografía para la enseñanza media y superior 1

Técnico superior en seguridad pública y ciudadana orientada 

a la formación policial 170

Profesor/a de educación secundaria en lengua y literatura 31

Especialista docente de nivel superior en educación y TIC 60

Profesor/a de educación inicial 36

Profesoro/a de educación inicial 30

Profesor/a de educación primaria 125

Profesor de educación primaria 44

Profesor/a de educación especial con orientación en ciegos y 

disminuidos visuales 1

Profesor/a de educación especial con orientación en 

discapacidad intelectual 8

Profesor/a de educación especial con orientación en sordos 

e hipoacúsicos 1

Profesor/a de artes visuales 2

Profesor/a de artes visuales, para nivel primario y medio 2

Profesor de música 7

Actor/Actriz 6

Profesor/a de teatro 1

Técnico superior en administración de servicios de salud 7

Enfermero 39

Enfermero profesional 66

Técnico superior en enfermeria 88

Técnico superior en enfermería profesional 61

Psicomotricista 12

Profesor/a de educación secundaria en Biología 5

Analista en diseño multimedial 31

Diseñador en el habitat 1

Diseñador grafico 1

Diseñador indumentaria 2

Técnico superior en diseño de indumentaria 2

Técnico superior en diseño de multimedia interactiva 11

Técnico superior en diseño grafico 1

Técnico Superior en Diseño en el Hábitat 1

Estatal
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Tecnicatura superior en producción de petróleo y gas 4

Técnico Superior en gas y petróleo 5

Técnico superior en hidrocarburos 22

Técnico superior en alimentos 3

Técnico superior en sommelier 5

Técnico superior en tecnología de los alimentos 1

Técnico superior en higiene y seguridad en el trabajo 1

Técnico superior en seguridad e higiene en el trabajo 144

Tecnico superior en seguridad e higiene laboral 53

Técnico superior en seguridad laboral, higiene y gestión 

ambiental 6

Analista de sistemas de informacion 149

Técnico superior en analisis de sistemas 1

Técnico Superior en sistemas de información 4

Analista en administración de empresas 10

Técnico superior en administración de empresas 29

Técnico superior en administración de empresas con 

orientación en administración de recursos humanos 16

Privado
Técnico superior en administración de empresas con 

orientación en comecio internacional 2

Técnico superior en administración de empresas con 

orientación en marketing 1

Técnico superior en administración de empresas con 

orientación en marketing estratégico 2

Técnico superior en gestión municipal 1

Analista en marketing 40

Técnico superior en marketing 4

Técnico superior en seguros 2

Analista en gestión empresaria 61

Técnico superior en logística transporte 2

Técnico superior en recursos humanos 103

Técnico superior en periodismo deportivo 4

Técnico superior en periodismo institucional 1

Técnico Superior en periodismo político y social 3

Tecnicatura superior en imagen personal y corporativa 4

Técnico superior en relaciones publicas 2

Técnico superior en gastronomia 16

Técnico superior en gestion hotelera 2

Profesor de ingles 14

Traductor de ingles 2

Técnico superior en niñez, adolescencia y familia 10

Profesor de educación fisica 55

Diplomado superior en recreación y educación para el 

tiempo libre 2

Técnico superior en análisis e intervención psicosocial 10

Técnico superior en análisis e intervención psicosocial en 

los campos grupal, institucional y comun 9

Técnico Superior en consultoría psicológica 7

Profesor de danzas contemporaneas habilitado como 

coreografo e interprete 1

Profesor/a en danza con orientación en danza 

contemporánea 5

*Nota: Los Egresados corresponden al año 2015. La información se obtienen con el Relevamiento 

Anual 2016

Fuente: Relevamiento Anual 2016 -DINIEE - Dirección de Estadística - Dirección Provincial de 

Estadística - Consejo Provincial de Educación.
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6.4 Egresados por sector 

Provincia del Neuquén

Año 2015 (*)

Sector Egresados

Total 1.728

Estatal 582

Privado 1.146

Modalidad común. Nivel Superior 

No Universitario

*Nota: Los Egresados corresponden al año 2015. La 

información se obtienen con el Relevamiento Anual 2016

Fuente: Relevamiento Anual 2016 -DINIEE - Dirección de 

Estadística - Dirección Provincial de Estadística - Consejo 

Provincial de Educación.

Fuente: Relevamiento Anual 2016 - DINIEE - Dirección General de Estadística - Dirección Provincial 

de Estadística - Consejo Provincial de Educación
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