
Acceso a la información sobre la educación rural en Argentina: ¿qué fuentes 
de información se encuentran disponibles? 
 
Desde Red Comunidades Rurales creemos que para cambiar una realidad es necesario 
primero conocerla. Por ello damos gran importancia en la producción y gestión de la 
información sobre la educación y el desarrollo comunitario rural. Hoy queremos contarles 
qué fuentes de información se encuentran disponibles hoy para acercarnos a la situación 
de la educación rural en la Argentina.  
 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE) 
 
La fuente de información principal que anualmente publica la DINIECE es el Relevamiento 
Anual (RA) que son publicados en formato de Anuarios Estadísticos. Se trata de censos 
que permiten obtener información de establecimientos estatales y privados de las 24 
jurisdicciones del país desde el año 1996. Estas publicaciones contienen información 
referida a la oferta educativa, la organización y magnitud de la matrícula y las 
designaciones docentes en los niveles nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, desglosada por tipo de educación, nivel de enseñanza y sector de gestión. 
De este modo, en los Anuarios estadísticos se incluye un capítulo específico de la 
modalidad de educación rural. Para acceder a los Anuarios Estadísticos desde 1996 hasta 
2010, hacer click aquí. 
 
En segundo lugar, la DINIECE cuenta con el Sistema de Difusión de Información, que 
permite realizar pedidos de información específica, que son respondidos a la brevedad por 
la DINIECE. Allí se pueden realizar consultas sobre todo tipo de indicadores educativos. 
Para ingresar al Sistema es necesario registrarse haciendo click aquí.    
 
Mapa Educativo Nacional 
 
El Mapa Educativo Nacional, un programa que pertenece al Ministerio de Educación 
Nacional, cuenta con varios espacios fundamentales para quienes trabajamos apoyando a 
la educación rural en la Argentina.  
 
En primer lugar, el Atlas Educativo de la República Argentina, que está constituido por un 
conjunto de mapas que muestran la oferta de servicios educativos a nivel país según nivel 
educativo y modalidad. Asimismo, es posible acceder a los mapas de indicadores 
educativos, que presentan resultados comparados de indicadores clave como la tasa de 
repitencia, el nivel de analfabetismo, la cantidad de población escolar con NBI, entre 
otros. Otro apartado del Atlas presenta los mapas de contexto que contemplan aspectos 
tales como la salud, aspectos socioeconómicos, condiciones ambientales, infraestructura y 
servicios, entre otros. Para acceder al Atlas Educativo, hacer click aquí. 
 
Por otra parte, se encuentra también disponible el Relevamiento de Escuelas Rurales, 
relevamiento iniciado en 2005 con una prueba piloto realizada en escuelas rurales 
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aisladas. Entre los años 2006 y 2010, con la coordinación del Mapa Educativo Nacional, se 
realizó el relevamiento de 15.596 escuelas rurales (ubicadas en poblaciones de menos de 
2000 habitantes o en campo abierto) de educación común y gestión estatal de niveles 
inicial, primario y medio. A través del relevamiento se obtuvo información detallada sobre 
la situación y características de cada escuela, así como de sus alumnos y del trabajo que 
realiza el docente. La recolección de datos abarcó el desarrollo y aplicación de tres 
cuadernillos, los puntos y tracks espaciales, las fotografías digitales y la información 
cualitativa surgida en los talleres de cierre y materializada en los informes finales de los 
censistas. Es posible acceder al visualizador de las escuelas relevadas entre 2005 y 2009, 
haciendo click aquí. Por otra parte, si bien el resto de los datos del Relevamiento de 
Escuelas Rurales no son de acceso público, organizaciones sociales pueden solicitar el 
acceso a los datos detallados del relevamiento aquí. 
 
Finalmente, destacamos el Buscador de Establecimientos Educativos y el Seleccionador 
de Establecimientos Educativos. El buscador permite localizar y obtener información 
sobre los establecimientos educativos de la República Argentina. Ingresando el Nº de CUE 
o la provincia, localidad y nombre de la escuela, se puede acceder a la ficha de Estado de 
Situación del Establecimiento. La ficha incluye un mapa de accesibilidad que indica cómo 
llegar a las escuelas rurales. El seleccionador genera listados de escuelas, según criterios 
seleccionados en forma interactiva por el usuario, y las presenta localizadas en un mapa 
por medio de un Sistema de Información Geográfica o en una planilla de cálculos que se 
puede descargar. 
 
¡Los invitamos a bucear estas herramientas, darles difusión y utilizarlas para su trabajo 
diario! 
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