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Son seis las naciones consideradas alfabetizadas en la región entre las cuales está Argentina. Todos 

los números tienen buena tendencia salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde empeoró. 
 
Por Tomas Bonnardel:  
 

rgentina integra el grupo de seis 
países alfabetizados de la región y 
tiene gracias al trabajo realizado 

durante la década ganada desde mayo del 
año 2003, una tasa menor al 2% (1,9%), por 
lo que es considerado internacionalmente 
por debajo del límite entre los países que 
están alfabetizados y los que no cuyo umbral 
es el 4%. 
 
En efecto, con 4 millones más de habitantes 
desde 2001, Argentina logró reducir el índice 
de 2,6% a 1,9%, y las 
provincias que más 
elevado porcentaje de 
analfabetismo tenían, 
como las del NEA, bajaron 
hasta 2,5 puntos 
porcentuales promedio. 
 
Entre las más afectadas 
por el analfabetismo, 
Chaco redujo su índice del 
8% en 2001 al 5,5% en 
2010; Corrientes pasó del 
6,5% al 4,3%; Misiones del 
6,2% al 4,1% y Formosa 
del 6% al 4,1%. En tanto, Santiago del Estero 
bajó su índice de analfabetismo del 6% al 4%; 
Salta del 4,7% al 3,1%; y Jujuy del 4,7% al 
3,1%. 
 
En suma toda Latinoamérica, todas la 
provincias argentinas disminuyeron su tasa  

 
 
 
de analfabetismo, salvo un distrito que, a 
contramano de la tendencia de progreso, vio  
Ascender su tasa en un 5%, 0,2 puntos 
porcentuales. Este distrito, que marcha a 
contrapelo del país y Latinoamérica es la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Ciudad de Buenos Aires 

 
Los últimos estudios sostienen en promedio 
que la población analfabeta por comuna es 

de 0,49% y que las 
Comunas que 
presentan tasas 
superiores al 
promedio, no 
casualmente, son las 
del Sur de la Ciudad 
de Buenos Aires, esto 
es, las Comunas 1, 4, 
7, 8, 9 y 10. En estas 
zonas, radican 7.308 
de los 12.403 
analfabetos de la 
Ciudad. Casi el 60% de 
los analfabetos se 

concentran en éstas 6 Comunas. 
 
"Lo que estos números denotan es el 
constante abandono por parte del Gobierno 
de la Ciudad a las Comunas del Sur, y 
sumado a esto se evidencia que para estas 
situaciones de vulnerabilidad sólo el Estado 
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En Argentina, 7 de cada 10 niños no terminan su 
respectivo nivel educativo 
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Nacional tiene políticas que permiten 
enfrentar este flagelo. No por casualidad, las 
tasas de analfabetismo se reducen en todo el 
país menos en la Ciudad de Buenos Aires." 
 

Menos analfabetismo, más 
alfabetismo. 
 
El descenso de las tasas de analfabetismo en 
el mundo va de la mano con lo que ocurre en 
la Argentina, donde en el período 2001-2010 
registró una reducción del índice de 2,6 por 
ciento a 1,9 por ciento. 
 
En las provincias del NEA, que eran las más 
perjudicadas por el analfabetismo, 
consiguieron reducirlo a 2,5 puntos 
porcentuales promedio. 
 
Chaco bajar su índice del 8 por ciento en 
2001 al 5,5 por ciento Corrientes pasó del 6,5 
por ciento a 4,3 por ciento; Misiones del 6,2 
por ciento a 4,1 por ciento y Formosa del 6 
por ciento al 4,1 por ciento. 
 
En tanto, Santiago del Estero descendió su 
índice de analfabetismo del 6 al 4 por ciento; 
Salta del 4,7 por ciento al 3,1 por ciento; y 
Jujuy del 4,7 por ciento al 3,1 por ciento. 
 
En tanto, la ciudad de Buenos Aires registra 
un promedio de población analfabeta por 
comuna de 0,49 por ciento y las que 
presentan tasas superiores al promedio son 
las de los barrios del sur, que concentran el 
60 por ciento de la población analfabeta de 
la ciudad. 
 
El viceministro de Educación de la Nación, 
Jaime Perczyk, dijo a Télam que la Unesco 
"reconoció los adelantos realizados en la 
Argentina por lo que expusimos las metas 
logradas en materia de escolaridad en el 
nivel inicial, primario, secundario y superior 
así como también el descenso de los niveles 
de analfabetismo". 
 

"Unesco nos invitó a exponer nuestros 
resultados por los altos niveles alcanzados y 
pusimos el eje en los 300.000 chicos que 
ingresaron al nivel inicial en salas de 3, 4 y 5 
años, con el fin de garantizar el aprendizaje 
de los chicos y su plena inclusión", aseguró el 
viceministro. 

 

Perczyk detalló, además, que en el nivel 
primario "Argentina ostenta, junto a 
Uruguay, el nivel de escolarización más alto e 
la región con el 99,1%, mientras que el resto 
de los países en promedio descendieron dos 
puntos del 94 al 92% en nivel primario". 
 
A su vez detalló que la Unesco reconoció los 
logros de la Argentina "en materia de 
educación intercultural bilingüe a través del 
Programa Integral para la Igualdad Educativa. 
 
 
 
Fuentes de la Información: 
 
http://www.telam.com.ar/notas/201609/16
2090-unesco-hay-menos-analfabetos-en-el-
mundo-y-la-argentina-acompana-la-
tendencia.html 
 
http://www.diarioregistrado.com/sociedad-
/alfabetismo--argentina-aprobada--la-
ciudad-
recursa_a54a763e242b51e2eea00ee15 
 

Argentina, se encuentra como uno de los mejores 
países de la Region, detra de Uruguay. 
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