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ESTADISTICA EDUCATIVA 

La estadística educativa es una técnica de in- 
vestigación con la que se establecen cuantitativa- 
mente las características de los elementos del sis- 
tema educativo. 

La descripción de los aspecto8 de dichos elemen- 
tos, indica el estado de la educación con lo que se 
determina el rendimiento y la eficacia de este sis- 
tema. 

Por medio de la recolección, elaboración, aná- 
lisis e interpretación de los datos registrados en los 
establecimientos de enseñanza pertenecientes a todos 
los niveles, la estadística educativa facilita los e l e  
mentos básicos necesarice para efectuar el diagnós- 
tico de la situación. 

- 

ULTTMAS PUBLICACIONES : 

Hecho este diagnbtico, se pueden establecer 
metas, estudiar la importancia y desarrollo de la 

educación en cada ciclo, evaluar el grado de evolu- 

ción alcanzado, hacer comparaciones internacionales 
y así lograr una visión integral de la totalidad del 

proceso educativo. 

El análisis de la estmctura y dinámica de la 

población atendida por el sistema educativo, se po- 
sibilita con la utilización de coeficientes que surgen 

de la combinación de datos relativos a la educación 

con los que se refieren a las estadísticas demográ- 
f icas. 

Enseñanza Pre -Primaria - Años 1914 - 1964. 
Enseñanza Primaria - Suplemento Estadístico - Aiios 1940 - 1964. 
Enseñanza Media - Tomo 1 - Años 1914 - 1963. 
Enseñanza Media - Tomo 11 - Años 1914 - 1963. 
Enseñanza Pre -Primaria - por Dependencias, Organismos =rectivos y Divisiones Políticas - Año 1964. 
Enseñanza Primaria - por Dependencias, Organismos Directivos y Divisiones Políticas - Año 1964. 
Enseñanza Media - por Dependencias, Organismos Directivos y Divisiones Políticas - Año 1964. 
Enseñanza Superior - por Dependencias, Organismos Directivos y Divisiones Políticas - Año 1964. 
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. 














