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 Una madre que no sepa leer o tenga dificultades para entender el lenguaje escrito se 
halla en evidente desventaja.   El nivel de instrucción materno y el resto de las condi-

ciones socioeconómicas que se asocian a este, constituyen un factor de riesgo para el 
hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela).
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En 1884 se promulgó la Ley 1420 
de educación común, laica, 
gratuita y obligatoria, y desde 
2006 a partir de la sanción de la 
Ley de Educación Nacional Nº 
26.206, la escuela secundaria es 
obligatoria en Argentina. Sin 
embargo es frecuente que los 
niños y niñas de hogares en 
condiciones socioeconómicas 
desfavorables abandonan 
precozmente la escuela.

En el gráfico 1 pueden 
observarse las notables 
diferencias entre  las provin-
cias y los progresos registrados 
en este indicador entre 2001 y 
2013. En el gráfico 2 se 
muestra la distribución del 
máximo nivel educativo 
alcanzado por las madres de 
los niños nacidos vivos en 
2013. Cerca de una cuarta 
parte de los niños tienen 
madres que tienen estudios 
primarios completos o incom-
pletos, mientras que 2802 
niños nacen por año de 
madres sin instrucción.

5,7 %

¿Qué mide el indicador?   ¿Cómo se interpreta?   Diferencias 
regionales y por RSE

de los niños nacen 
de madres sin instrucción 
o que no han completado

 la primaria o EGB .

El porcentaje de niños nacidos 
vivos cuyas madres no tuvieran 
instrucción o que no hayan 
completado la educación 
primaria o EGB.
.

(Ministerio de Salud, 
2013)
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Fuente: DEIS,  Estadísticas vitales información básica - año 2013.

 Gráfico 1: Porcentaje de niños con madres analfabetas o con 
primaria o EGB incompleta, comparación 2001-2013
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 Gráfico 2: Máximo nivel educativo alcanzado por las madres 
de niños nacidos en 2013 (número y %)

Fuente: DEIS,  Estadísticas vitales información básica - año 2013.

♦Estadísticas vitales información básica - año 2013. Dirección de Estadísticas e Información de Salud, 
(DEIS)  Ministerio de Salud.  http://www.deis.gov.ar/Publicaciones/Archivos/Serie5Nro57.pdf
♦Salud Materno infantil en cifras 2013 SAP UNICEF Disponible en http://www.unicef.org/argentina/spanish/-
salud_SapUnicef_cifras2013.pdf
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