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CURSO DE ESTADISTICA EDUCATIVA 

Instituciones Organizadoras: 

Ministerio de Educación y Justicia 

Consejo Nacional de Edúcación 

Consejo Nacional de Desarrollo 

Organismos Internacionales que colaboran: 

Centro Interamericano de Enseñanza de Estadística 

Centro Latinoamericano de Demografía 

Lugar de funcionamiento: 

Instituto de Perfeccionamiento Docente e Investiga- 
ciones Pedagógicas "Félix F. Bemasconi", Pedro 
Echagüe 2750, Buenos Aires 

Duración: .' 

Del 4 al 23 de mayo de 1964 

De lunes a viernes, de 9 a 12 y 45 y de 15 y 30 a 
18 y 15 

l 
I Buenos Aires, mayo de 1964 









ELEMENTOS DE METODOLOGIA ESTADISTICA 

1. - Recordación matemática. 

1.1- Uso de tablas. 

2. -Nociones sobre Probabilidad y variable alea- 
toria. 

2.1- Pruebas repetidas. 

2.2- Curva normal. 

3.- Series de frecuencia, promedios y medidas de 
variabilidad y números índices. 

4. - Representaciones gráficas. 

5. -Series cronológicas. 

6. -Correlación y regresión. 

6.1- Asociación de atributos. 

7. -- Muestras. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Los alumnos realizarán trabajos estadísticos .,obre 
problemas educativos. 



DEMOGRAFIA 

1. - Definición de la Demografía. La pobíación: su 
estructura por sexo y edad. Pirámide d i  la población. 
Población urbana y mral. Hecho vitales: nacimientos y 
defunciones. Cálculo de las tasas de natalidad y mortali- 
dad. El crecimiento de la población; cálculo de las tasas 
de crecimiento. La migración. Ecuación compensadora. 

1 El crecimiento de la población en función de los hechos 
vitales; crecimiento natural. Tendencias pasadas y ac- 

c tuales de los hechos vitales. Id. en el mundo y en América 
Latina. 

2. -Fuentes de información: los censos y los regis- 
tros vitales. Otras fuentes: los censos escolares; la esta- 
dística escolar continua. Caractensticas culturales de la 
pcblación: alfabetismo y nivel de instmcción. Definicio- 
nes de las fuentes: errores, omisiones, duplicacioiies, etc. 
Métodos de medicián de los errores. Ideas sobre métodos 
de corrección. Limitaciones de los métodos. Necesidad de 
contar con datos básicos, por sexo y edad, de buena ca- 
lidad. 

L 
3. -Presentación del diagrama de Lexis. Su utili- 

dad en estimaciones de la población por edades en fechas 
corrientes a partir de las estadisticas vitales. Compara- 
ción de las estimaciones con los resultados censales. Idea 
de la calidad de los registros vitales a partir de los da- 
tos censules y las defunciones utilizando el diagrama de 
Lexis. Comparación de la población en edad escolar con 
la población escolar por edades: estimación de la no-con- 
currencia a la escuela. 



4. -Algunas ideas acerca de las proyecciones de la 
población. Proyecciones de la población total. Id por sexo 
y edad. Proyecciones de la población en edad escolar y de 
la población escolar. Utilidad de las proyecciones en las 
previsioiies de maestros, de aulas, de útiles escolares, etc. 

5. -Utilización de los datos censales y de las esta- 
disticas vitales en la medida del ausentismo, del rendi- 
miento escolar, en el cálculo aproximado de la tasa de 
repetición del primer grado, etc. 

6. -Síntesis de la contribución de la demografía en 
el campo de la educación. Ideas generales sobre la posi- 
bilidad de aplicación de las técnicas de análisis demográ- 
fico en el análisis de la situación escolar; tabla de vida 
escolar; comportamiento de una generación de alumnos. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Se realizarán sobre los temas principales del progra- 
ma, teniendo en cuenta las necesidades actuales y los inte- 
reses de los alumnos. 

PROCEDIMIENTOS EsTADISTICOS 

1. -Fases o etapas de la investigación estadística. 

2. -El cuestionario o formulario, 

2.1- Influencia del cuestioiiario en las diver- 
sas etapas de la investigación. 

2 , s  Elaboración del cuestionario. 

2.2.1- Aspectos materiales. 

2.2.2- Aspectos técnicos. 

3. -La recolección de la información. 

3.1- Procesos utilizados para la recolección. 

3.2- Errores más corrientes producidos en el 
empadronamiento. 

4. - Presentación de los datos. 

4.1- Elaboración del plan de tabulación. 

4.2- Normas para presentación tabular. 

TRABAJOS PRACTICOS 

l. -Recolecciíin de la información: Control de las 
unidades de información (catastros, directo- 
rios); procesos adoptados para obtener los da- 
tos primarios y para llenar los cuestionarios. 



2. -Los instrumentos de registro de datos prima- 
rios: uniformidad de formato; uniformidad de 
información; uniformidad de conceptos; clari- 
dad. 

3. -Análisis de los cuestionarios o formuTario~: en 
cuanto a los aspectos técnicos; en cuanto a los 
aspectos materiales. 

4. -Errores más corrientes observados en la elabo- 
ración de los datos: identificación y remocitn 
de las causas. 

5. -Análisis de los planes de elaboración de datos: 
procesos de elaboración empleados; uniformi- 
dad de los datos; fijación de las normas de pre- 
sentación 

NORMALIZACION Y COORDMACION DE LAS 

ESTADISTICAS DE LA EDUCACION 

-Recomendaciones de la Unesco. 

1.1- Estadísticas sobre analfabetismo. 
1.2- Estadísticas sobre el nivel de la instruc- 

ción de la población. 

1.3- Estadísticas de los establecimientos do- 
centes. 

1.4- Estadísticas sobre los medios cconómiws 
destinados a la enseñanzs. 

2. -Recomendaciones del Iasi. 
2.1- Alfabetismo. 

2.2- Nivel de Educación. 

2.3- Asistencia escolar. 

3. -Paralelo entre las recomendaciones de la Unesco 
y el Iasi. 

4. - Recomendaciones de otras fuentes. 
4.1- De las Naciones Unidas. 
4.2- De Seminarios y Cursos. Nacionales e in- 

ternacionales. 

TRABAJOS PRACTICOS 

Consistirán en la discusión de las recomendaciones 
con miras a la elaboración de un programa mínimo que 
puede servir como base de entendimiento efectivo de las 
distintas oficinas responsables de la elaboración de infor- 
mación estadística escolar. 



LA ESTADISTICA Y EL PLANEAMIENTO 

INTEGRAL DE LA EDUCACION 

l. - Consideraciones generales sobre los principios, 
métodos y técnicas del plaüeamiento integral de 
la educación. 

2. -Actividades previas y requisitos del planea- 
miento. 

3. -Definición de cada una de las etapas del planea- 
miento: diagnóstico, programación, ejecución y 
evaluación. 

4.-La información estadística en el planeamiento 
educativo. 

5. -Los datos estadísticos bHsicos para: 

- la descripción, evaluación y explicación de 
la situación educativa, 

- la determinación de necesidades de educa- 
ción para el desarrollo económico y social, 

- la programación de realizaciones, 

- la ejecución de plan, y 

- la evaluación del plan de desarrollo y recti- 
ficaciones del mismo. 


