
REPUBLICA ARGENTINA 



ESTADISTICA DE LA EDUCA CION 
Be define la  cstadístiea eomo la ciencia que tiene por o b j k  

to agrupar mctódiramsnte todas los hechos qne ac prestan a ruia 

valuaeión numérica. 

Foruia parte de rac gran universo que se llama irivcstigación 
eoeial y uno de esas pilares fundamentales es precisamente la 
estadística <le la  educación. 

Corresponde a la  misma, pulsar permanentemente todo aquello 
que se refiera a l  q u e h a n  educativo can VI fin de maniener, s 
travBs d e  su dinimica, infomaci6n más real sobre la  importancia 
y eroluei6n de eada ciclo para  lograr así un wrdadero panorama 
integral del proceso educativa. 

Dielio proeeso es detectado mediante un oideiiado y metadi  
zado circuito de t rabajo  que obtiene, elabora, analiza e intrrpre- 
t a  todos los dalos volcados par  los c-tableeiinicntos oficiales: 
iiacioiisl~s, provinciales y municipales, asi conlo también las p r i  

vadoa, con el objeta de eoiifigurar de esa manera una ac tua l i sda  
eetrnetura educativa. 

Ello permite al investigador, el  canocimicnta de nwesidades, 
la  fijación de metas, palpar la  validez de las experiencias, red i  
zar comparaeioncs de carácter internacional g contrihuir, para le  
lamente, a una d s  amplia g certera visión de las problemas eco. 
n6micos y sociales. 

Uno de los fines cspeeificos de la  pstadístiea de l a  educaoi6n 
es da r  a conocer la  realidad educativa en nuestro peís y en e a a  

necueneia se hace indiqensahlc sabi,r ron exactitud cuántos e& 
tndian y qu6 estudian. 

Es par  ello que el Depertanieiito da Estadística da  forma y 

vigeiieia a su labar, materialirbndolli a través dc I3oletine~ con 
'1 f in  dc que diclia tarea logre In iiibs nniplin ? útil difusión y 
cnnipla aderiiis coi, los fines propuestas. 

ULTIMAS PUBLICACIONES 

Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1975 

Estadísticas de la Educación - Cifras Provisionales Año 1975 

Boletín Informativo - Año 1975 

Retenci6n y Desgranamiento - Educación Primaria - Edad Escolar - Cohorte 1969 - 1975 
Síntesis - Años 1971 - 1975 
Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1976 

Estadísticas de la Educación - Cifras Provisionales-Año 1976 

Boletín Informativo - Año 1976 

Retención y Desgranamiento - Educación Primaria - Edad Escolar - Cohorte 1970 - 1976 
Síntesis - Años 1972 - 1976 
Estadísticas de la Educación - Cifras Estimadas - Año 1977 

Comunicados para la Prensa - Recopilación - Año 1977 












