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ESTADISTICA EDUCA TI VA 
Se define la estadfstlca como la ciencia que tiene por 

objeto -par metddicamente todaa laa hechos que se prea 
tan a una valuación numhrica. 

Forma parte de ese gran universo que se llama invwtiga- 
ción social y uno de esos pilares fundamentales es precisa- 
mente la estadlstiea educativa. 

Corresponde a la misma. pulsar permanentemente todo 
aquello que se refiera al quehacer educativo con el fin de 
mantener, a travhs de su dinámica. informacidn m& real 
sobre la importancia y evolución de cada ciclo para lograr 
as¡ un verdadero panorama integral del proceso educativo. 

Dicho proceso es detectado mediante un ordenado y mc. 
todizado circuito de trabajo que obtiene, elabora. analiza e 
interpreta todos los datos volcados por los establecimientos 
oflclales: nacionales, provlnclalw y municipales, aai como 

tambihn los privados, con el objeto de coniigurar de esa m% 
nera una actualizada estructura educativa. 

Ello permite al investigador, el conoclmienta de nece 
sidades, la fijación de metas, palpar la validez de las ex- 
periencias, realizar comparaciones de carActer internacional 
y contribuir, paralelamente, a una mAa amplia y certera vi- 
sión de los problemas económicos y sociales. 

Uno de los fines especificas de la estadística educativa 
es dar a conocer la realidad de la educacidn en nuestro país 
y en consecuencia se hace indispensable saber con exactitud 
cuántos estudian y qué estudian. 

Es por ello que el Departamento de Estadistica da 
forma y vigeneia a su labor, materializándola a trav6a de 
Boletines Informativos, Anuarios, Comunicados para la pren- 
sa, etc., con el fin de que dicha tarea logre la mAa amplia 
y iitil difusidn y cumpla adema con los fines propuestos. 

ULTJMAS PUBLICACIONES 
Boletín Informativo - 1967 
Estadística Educativa -- Cifras Provisionales - Año 1970 
Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1970 
La Educación en Cifras - Años 1961 - 1970 
Boletín Informativo - Año 1968 
Estadística Educativa - Síntesis - Años 1966 - 1970 
Estadística Educativz - Cifras Provisionales - Año 1971 
Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1971 
Estadística Educativa - Síntesis - Años 1967 - 1971 
Estadística Educativa - Cifras Provisionales - Año 1972 
Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1972 
Boletín Informativo - Año 1969 
Estadistica Educativa - Síntesis - Años 1968 - 1972 
La Educación en Cifras - Años 1963 - 1972 - Tomos 1 - 11 - Iií 









EDUCA CION PR/MAR/A 
La educacibn primaria tiene por objeto lograr. de manera a rdn ica .  l a  formacibn moral, in te lec tual ,  es te t ica  y f f  

s ica  &lediLando Y e l  desa rml lo  integral de su personalidad y de sus aptitudes. 

Conti-ibuye a 1. mbientacibn cultural  del niRo. favorece l a  adquisicibn de n-s bhsicas para su correcto c o w o ~  
tainiento en v r i edad  Y Provee l o s  conocimientos e lemntales  que se consideran necesarios en un ciudadano dtxl  y mnaciante. 

La educación prlWmia se  imparte. con carhcrer obligatorio en tm los 6 Y 14 d o s  de edad. en escuelas o f i c i a l e s  y 
p r ivabs .  
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