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DlRECClON GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION EDUCATIVA
SISTEMA DE INFORMACION EDUCATIVA:
PROPUESTA PARA UNA REFORMULACIÓN TEMÁTICA Y ORGANIZATIVA

La Secretaria de Programación y Evaluación Educativa, a través de la Dirección General Red
Federal de Información Educativa tiene como misión y función la conducción del Sistema Nacional
de Estadística Educativa y las siguientes responsabilidades:

:

- Elaborar un sistema de información que sirva de base para la toma de decisiones en relaaón a la
gestión del Sistema Educativo Nacional.
Homogeneizar a nivel nacional las metodologiasde medición y los indicadores.
Producir informaaón estadística acerca del sector educativo.
- Compilar la información estadística del sistema educativo.
Administrar el flujo de información del sisiema educativo.

-

La Dirección General Red Federal de Información Educativa tiene la responsabilidad primaria de
producir datos referidos a establecimientos educativos. matricula y personal. Por otra parte. le
'compete también administrar el flujo de información (estadística y documental) del sistema
educativo, para lo cual se deben estipular los mecanismos que le permitan incorporar información
que generan otras áreas. Esta información se refiere básicamente al personal que presta selvicios en
las instancias de gestión central e intermedias, a la infraestnictura escolar, al presupuesto y al gasto
en el sector estatal y privado.

Informaci6n para la gesti6n del sistema educativo
En la gestión del sistema educativo se diferencian tres niveles de decisión, los cuales tienen distintas
necesidades de información:

-

Nivel de gesli6n global, seguimienQ y evaluaci6n de h Polilica Educativa: requiere información
para la toma de decisiones que se refieren al conjunto del sistema educativo. ya sea en el nivel del
gobierno nacional o provincial. Involum al Consejo Federal de Educación. al Ministerio de Culura y
Educación de Naaón y los ministerios Pmvinaales y a los respedivos organismos especializados en
funciones técnicas, de apoyo y articulación como son las áreas de Presupuesto, Personal e Infraestnidura,
entre otras.
-Nivel de gesli6n de h a s del sistema: requiere de información que sea útil para la toma de decisiones
en las distintas divisiofles de la eslnictura orgánica del sistema de acuerdo con los niveles o modalidades
educativas o con espacios teniioriales (regiones o zonas). lnvolum a las Direcciones de Nivel y a las
conducciones educativas regionales o zonales. con sus organismos de apoyo técnico y aitiwlaaón.

-

Nivel de gestión directa de servicios: es el nivel de las decisiones que se toman en el establecimiento
educativo e involum a la conducción eswlar (diredivos, organismos colegiados y de consulta). al
personal docente y administrativo. a las familias y organización de padres, cooperadoras, ex-alumnos. etc.
Para cada uno de estos niveles de gestión existen necesidades específicas de información y diferentes
grados de desagregación de la misma, de acuerdo a la naturaleza de las decisiones. En el caso de la
gestión global del sistema educativo, la informaaón pertinente, por lo general, es de carácter agregado y
permite un diagnóstico global del compoitamiento del sistema en su conjunto y de sus tesulados en el
coito. mediano y laigo plazo. Para la gestión directa. la informaaón relevante está vinculada
fundamentalmente al contml cotidiano de la gestión insütucional.
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1. PROPUESTA PARA UNA REFORMULACION TEMÁTICA Y ORGANIZATIVA DEL SISTEMA
DE INFORMACIÓN EDUCATIVA
Con el objeto de lograr un sistema integrado de produccion de información educativa que provea
información para la gestión, es necesario realizar la reformulación y homogeneización temática de
sus contenidos y la articulación con las diversas áreas de gestión que también producen datos dentro
del ámbito de los Ministerios de Educación de cada una de las jurisdicciones y del Ministerio de
Cultura y Educación de Nación.
Las líneas de acción a acordar con las jurisdicciones se centran en los siguientes aspectos:

- Los contenidos de la información del sistema integrado.
- La articulación de las áreas que relevan información

- El fortalecimiento de la capacidad operativa de las unidades de estadística educativ
- La circulación de la información y la propuesta de su diseño.

:
1.1 LOS CONTENIDOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

L

De acuerdo a los objetivos pmpuectos en la Ley Federal de Educación y a los compromisos establecidos
para su implementación en el Pado Federal Educativo, se han identificado los siguientes requerimientos
de información:

-

Información estadistica que permita conocer la cobertura de la población en edad escolar inserta en
el sistema educativo y las demandas futuras de educación de acuerdo a las tendencias demográficas de
la población

-

Información que permita conocer específicamente en esta etapa la expansión de la oferta educativa,
para garantizar los diez años de educación obligatoria de la EGB e incrementar al menos al 70% la
cobertura de la población entre 15 y 17 años. La oferta educativa involucra al establecimiento educativo
como unidad organizacional. a los recunos humanos docentes, a la infraestnidura edilicia en la cual se
desamllan las adividades educativas y a los recunos monetarios que permitan financiar la transformación
educativa.

-

Información de recunos que dé cuenta de la eficienciaeficacia del sistema. Entendida la eficiencia
como la mejor utilización de los recunos orientados al sector (el menor costo para obtener el resultado
buscado). Y entendida la eficacia como el alcance de los resultados obtenidos a la luz de las metas
pmpuectas.

-

Información de evaluación que dé cuenta de la calidad.de la educación y los logros académicos, es
decir, que permita conocer cuánto han aprendido los alumnos y cuán valioso es este aprendizaje para su
inse~iónsocial y laboral.

- Información que dé cuenta de la relación entre educación y mercado laboral para poder reorientar el
modelo educativo hacia una vinculación adiva con la pmducción.

- Información que permita una ledura del perfil cocioeconómico de la población escolar y del &ea
geográfica en que se inserta el establecimiento educativo para poder orientar politicas focaliadas que
adúan como un efecto wmpensador y superador de las diferencias cocioewnómicas ewstentes en la
población escolar y en aquellas áreas de menor desamllo relativo.
Este conjunto de requerimientos de información se ha organizado en tomo a cuatro ejes fundamentales
que constituyen los contenidos de informacióndel sistema (ver Anexo 1):

.

-

Infonnación acerca de los recursos del sistsma:

Esta información decuibe las caraden'sticas más relevantes de la oferta educativa y de los recursos que
intervienen en el w s o que son: recursos humanos, el estaMecimiento educativo. la infraestrudura
edilicia y el equipamiento, el presupuecto y gasto en educación.

-

Información acerca de los procesos educativos

Informa acerca de la instancia del sistema en la cual se interrelacionan sus adores (docentes y alumnos)
se produce el servicio educativo y se gestan los resultados . Se diferencia entre el proceso de gestión
pedagógica, el proceso de gestión instiucional y el de gestión administrativa. La información de los
pmcesos educativos está. en consecuencia, íntimamente relacionada con la eficiencia en términos de la
calidad del seivicio educativo y de los rendimientos exolares.

-

Información acerca de los resulíados obtenidos

Da cuenta del produdo final del sistema y su eficacia de acuerdo a los Objetivos propuestos. desde una
dimensión cuantiativa y cualitativa. Pueden diferenuarse entre resultados inmediatos (a corto plazo) y
resultados a largo plazo.

-

Información acerca de las condiciones de acceso al sistema

Esta información desuibe el perfil socioeconómico de los alumnos. de los docentes y del área geográfica
en la que se ubica el establecimiento educativo. La misma cmza horizontalmente a todo el sistema, e
influye en el grado de incorporación y retención de la población escolar, en su rendimiento y logros
académicos.

1.2 ARTICULACIÓN

DE LAS ÁREAS QUE RELEVAN INFORMACIÓN

Para organizar eficientemente el relevamiento de dichos contenidos se articularán las áreas
involucradas en la producción de datos.
A tales fines. la Dirección General Red Federal de Información Educativa en su carácter de nodo
central de la Red Federal de Información. se coordinará con los organismos que a continuación se
mencionan. de tal manera de articular la producción específica que se genera en cada una de ellas
en un Único sistema integra1,evitando las superposiciones y la heterogeneidad en las metodologías
de relevamiento y procesamiento.

.A nivel del Ministerio de Cultura y Educación, con 'las áreas de gestión a las que les competen
especificamente tareas de relevamiento y procesamiento de datos:
-Evaluación de la calidad de la Educación
-Planificación Educativa y Programación Presupuestaria
-Programas de innovación, asistencia técnica. capacitación y compensatorios: Plan Social Educativo.
Infraestmctura Escolar, Proyecto Nueva Escuela.
INET
Centros de documantación.

-

.A nivel de las jurisdicciones. con las áreas de gestión que relevan y procesan datos: unidades de
estadística educativa, direcciones de nivel, infraestmctura escolar. recursos humanos, presupuesto.
.Programas de inversión que tienen financiamiento externo
.Monitoreo y evaluación de los programas en los temas referidos a la instalación y10
fortalecimiento de los sistemas de información.

1.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LAS UNIDADES DE ESTAD~STICA
EDUCATIVA

La Dirección General Red Federal de Información Educativa brindará asistencia técnica y
capacitación a los productores jurisdiccionales y colaborará en la expansión y recomposición del
equipamiento, básicamente de informática. Las jurisdicciones, a su vez. deberán asumir la
responsabilidad de articular y normatizar político- administrativamente los circuitos que faciliten la
producción de información y de asignar los recursos financieros y organizacionales necesarios,
mediante compromisos bilaterales con la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa.

Se pondrá en funcionamiento una red nacional de datos que integre los sistemas de información de todas
las jurisdiwiones con el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Esta situación permitirá tener un
vinculo único entre las provincias y todos los eventuales usuarios de información que existen dentro del
Ministerio. Para ello la Dirección General Red Federal de Información Educativa actuará como el ~inculo
informatico entre el Ministerio y las pmvincias. Esa red posibilitará. a la vez, la vinculación de las
jurisdicciones entre sí.
Se instalará también un nodo Intemet, facilitando a todos los usuarios de la red acceder a las facilidades de
búsqueda de información y de correo eledrónico nacional e internacional.
Se instalará en el futuro un servicio 88s (Bulletin Board System) Educativo, el que permitirá que cualquier
usuario que posea los elementos necesarios para lograr una comunicación (PC. Iínea telefónica y un
modem) acceda a la información educativa que se encuentre ingresada en un sistema de consultas con
diferentes posibilidades de obtener determinada información. Esto permitirá integrar a la red a todas
aquellas personas e instituciones que tengan inteks en temas educativos y servirá al Ministerio como otro
elemento de comunicación con toda la comunidad.

2. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La implementación del sistema propuesto se llevará a cabo a lo largo de un proceso que consta de
dos grandes etapas. La primera corresponde al afio 1996 y este centrada en el relevamiento de un
módulo básico de estadistica educatwa y en acciones puntuales de reforzamiento de las unidades de
estadística educativa. en las que recae el esfuerzo operativo. En la segunda etapa se engloban una
serie de acciones a lo largo de un período más largo, en las que se irá incorporando otro tipo de
información al módulo básico de partida, con la participación coordinada de diversas áreas de
gestión.

2.1 PRIMERA ETAPA

2.1.1 Información a relevar: Módulo Básico de estadística educativa.

En 1994 se realizó el Censo Nacional de Docentes y Establecimientos Educativos con el objeto de
tener información básica del sector y poder operar los cambios establecidos en la Ley Federal de
Educación. Los datos recabados en este censo constituyen u n insumo fundamental para la
construcción del sistema de información que requiere la gestión de la política edu~atwa.Asimismo.
se constituye en una Iínea de base para homogeneizar la información y evaluar la consistencia del
sistema a nivel nacional.

En 1995 se ha procesado toda la información relevada y como pmducto. a fines del mismo. cada
jurisdicción contará con la base de datos de sus establecimientos.
En 1996 se relevará la información que a continuación se detalla concentrándola en una sola onda al día
30 de abril:
Matrícula:
cantidad de alumnos por grado
cantidad de repitientes por grado
cantidad de alumnos en situación de extraedad
cantidad de alumnos extranjeros (para cada país del Mercosur y otros)
cantidad de secciones por grado
cantidad de alumnos que promovieron en el año anterior por grado
cantidad de plazas
Planta orgánica funcional:
cantidad de cargos por función
cantidad de cargos cubiertos por función
^ cantidad de puestos ocupados no incorporados a la planta orgánica funcional por función
Nivel medio y Superior no universitario:
^ cantidad de horas cátedra asignadas a la unidad educativa
cantidad de horas cátedra cubiertas
cantidad de docentes por horas cátedra cubiertas
Implementación de la nueva estructura académica:
cantidad de alumnos incorporados a la nueva estructura educativa
cantidad de alumnos en situación de extraedad
cantidad de secciones por grado incorporadas a la nueva estructura académica
cantidad de alumnos promovidos de 7' grado el año anterior
Variables clasificatorias:
La información podrá obtenerse agregada de la siguiente forma:
por dependencia
por sector
por nivel
por modalidad
por jurisdicción. departamento. partido. región, etc.
por ámbito
por sexo
Esta información se relevará mediante planillas diseñadas a tal efecto. las que serán aplicadas en todas
las jurisdicciones.
De esta forma se obtendrán datos homogéneos que permitirán la constnicción de series históricas para
cada jurisdicción y la consolidacióna nivel nacional.
Este conjunto de variaMes constituyen el módulo básico de estadísticas educativas. al que se le
incorporará. en el desanullo del proceso de construcción del sistema de información, los datos relevantes
para la gesüón del sistema educativo.

2.1.2

Forgkcimiento de las unidades de estadística educaüva

En esta primera etapa será necesario asignar recursos ad hoc para la realización de acciones especiales
de fortalecimiento referidas a las condiaones operativas de las unidades de estadística educativa
(básicamente recursos humanos, equipamiento e insumos) y su relación con las demás áreas de gestión
involuaadas en el ciruiito de prcducción de la infonaaón, induyendo n o n a s que garanticen
cumplimentar las planillas en tiempo y forma por parte de los esiaMecimientos educativos.

2.2 SEGUNDA ETAPA

2.2.1 Contenidos del relevamiento

El relevamiento del resto de los contenidosde información se realizará a lo largo de un período de 5 arios
durante los cuales se incorporarán paulatinamente temáticas y variables (según se expone en Anexo
2).
Complementariamente, la Red Federal desarrollará operativos extraordinariosque le permitan, a través de
muestras pmbabilísticas. adualizar.la información relacionada con perfil docente y otms temas relevantes.
2.2.2 Articulación de las áreas que relevan información

Se comenzará por articular las áreas de Estadística Educativa, Evaluación de la Calidad. Direcciones
de nivel e Infraestmctura Escolar y luego se integrarán las áreas.de recursos humanos y presupuesto a la
pmduwión regular, incorporando nuevos contenidos de información. Este pmceso se llevará a .cabo por
gmpos de jurisdicuones.
2.2.3 Fortalecimiento de las unidades de estadística educativa

Durante los próximos cinco años (según el esquema planteado en el Anexo 3) la Dirección General
Red Federal de Información Educativa llevará a cabo actividades de capacitación en informática y
estadística. Además colaborará en la expansión y recomposición del equipamiento de las mismas.
La capacilación en informática abarca el manejo de sistemas operativos, trabajo en redes, correo
electrónico, trabajo en entomo Windows, pmcesador de texto. planilla de cálculo y base de datos.
La capacitación en estadistica comprende la formación en metodología de la investigación. técnicas
de procesamiento y análisis de datos y el uso de indicadores específicamente referidos al sistema
educativo.
La asistencia técnica, a su vez, se referirá centralmente a temas relativos a la organización de las
unidades de estadística educativa, a las metodologías y operaciones de relevamiento y a la operación
de programas de carga y bases de datos. entre otms aspectos que eventualmente demandaran la
participación de esta Dirección.
Por parte de las jurisdicciones, se deberán garantizar 'los recursos financieros y organizacionales
necesarios para el fortalecimiento de estas unidades.

2.2.4 Circulación de la información

':

La integración se iniciará en 1996 conectando la Dirección General Red Federal de Información Educativa
con las jurisdicciones a través de correo eledmnico, lo mal permiürá enviar y recibir información en forma
de archivo de datos. Se incorporará también a todas las áreas del Ministerio de Culiura y Educación bajo
un criterio Único de conexión intema.
En una etapa poslerior se desarrollarán nodos concentradores provinciales que artiwlen la información
proveniente de sus nodos depaitamentales y10 zonales. Los nodos concentradores prwinciaks se
comunicarán con el nodo Nación mediante el uso de alguna de las redes de transmisión de datos
insialadas en el país (ver Anexo 4).

ANEXO I
Contenidos de información

Red Federal de Información Educativa

ANEXO 1: Contenidos de Información
1- Recursos del Slstema. (Características de la oferta educativa)

características
wnstructivas, cantidad de

compailido con otms establecimientos.

oratorio por alumno.

electricidad y agua.

Cantidad y porcentaje de establecimientos que poseen talleres (por tipo de

Cantidad promedio de alumnos por cargo frente a aula.
Cantidad promedio de cargos de dirección por cada 100 alumnos.
Cantidad promedio de horas cátedra por establecimiento.
Cantidad de docentes equivalentes

2.- Proceso.

matriculados por año de estudio y edad..

Tasa de eswlarización global por nive¡ y
año de estudio
Déficit educativo global por nivel y aiio de

Tasa de retención anual por nivel y ano de
Tasa de aprobación y reprobación anual
por año de estudio
Tasa de repitencia por año de estudio
Tasa de promoción eventual2
Tiempo promedio empleado para aprobar
Tasa de malogro
Tasa de egreso

E.la pobsbilidad quo tima m ilumm <b p r o m m al p d o . mdqxndirnlemrnie do1 nimoro do replision- paibl-

ón porcentual del costo (directo, indirecto, fljo, variables)

Porcentaje de cargos atendidos por suplentes

ANEXO II
Proceso de incorporación de los
contenidos propuestos

Red Federal de Información Educativa

ANEXO 2: Proceso de Incorwraci6n de los contenidos propuestos
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ANEXO III
Actividades para el fortalecimiento
del sistema de estadística educativa

Red Federal de Información Educativa
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ANEXO lV

Propuesta para la conexión
Informática de las jurisdicciones

Red Federal de información Educativa

PROYECTO RED FEDERAL EDUCATIVA
Etapa 1 -lntegracion Provincial mediante uso de la red telefonica ( Marzo 1996 ) ,
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Etapa 5 -Consolidacion de la Red
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