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ESTADISTICA EDUCA TI VA 

Se define la estadistica como la ciencia que tiene por 
objeto agrupar metódicamente todos los hechos que se pres- 
tan a una valuación num6rica. 

Forma parte de ese gran universo que se llama investiga- 
cidn social y uno de esos pilarea fundamentales es precisa- 
mente la estadistica educativa. 

Corresponde a la misma, pulsar permanentemente todo 
aquello que se refiera al  quehacer educativo con el fin de 
mantener, a trav6s de su dinámica, la información m&s real 
nobre la importancia y evoluclóh de cada ciclo para lograr 
asl un verdadero panorama integral del proceso educativo. 

Dicho proceso es detectado mediante un ordenado y me. 
todizado circuito de trabajo que obtiene, elabora, analiza e 
interpreta todos los datos volcados por los establecimientos 
oficiales: nacionales, provinciales y municipales, as1 como 

tambihn los privados, con el objeto de configurar de esa ma- 
nera una actualizada estructura educativa. 

Ello permite al investigador, el conocimlento de nece- 
sidades, la fijacidn de metas, palpar la validez de las ex. 
periencias, realizar comparaciones de carhctcr internacional 
y contribuir, paralelamente, a una mas amplia y certera vl- 
sión de los problemas econdmicos y sociales. 

Uno de los fines especfficos de la estadistica educativa 
es dar a conocer la realidad de la educación en nuestro pais 
y en consecuencia se hace indispensable saber con exactitud 
cuantos estudian y que estudian. 

Es por ello que el Departamento de Estadistica Educa. 
tiva da forma y vlgencla a >u Labor, materializándola a 
trav6s de Boletines Informativos, Anuarios, Comunicados pa. 
ra la prensa, etc., con el fin de que dicha tarea logrc la 
m& amplia y rítil difusidn y cumpla adema con los fines 
propuestos. i 

ULTIMAS PUBLICACIONES : 

Boletín Informativo - Año 1965 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1966 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1967 
Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1967 
La Educación en Cifras - Años 1958 - 1967 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1968 
Comunicados para la Piensa - Recopilación - Año 1968 
Boletín Informativo - Año 1966 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1969 
Comunicados para la Piensa - Recopilación - Año 1969 
Boletín Informativo - Año 1967 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1970 
Comunicados para la Piensa - Recopilación - Año 1970 
La Educación en Cifras - Años 1961 - 1970 
Boletín Informativo - A Ü ~  1968 
Estadística Educativa - Síítesis - Años 1966 - 1970 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1971 
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