
CONVUNIO ENTITEEL M~NJSTBIUO DE CULTURA Y EDUCACIÓN Y EL 
III'E UUENOS AlII15S 

El Ministerio de Cultura y Etlucaci6n de la República Argentina. representado eii este acto por 

la seiíora Miiiislra de Cultura y Educación L.iceiiciada Susana Beatriz DECIDE, eii adelaiite 

SSL MINISTERIO, y la Sede Regional del Instituto Iiileriiacional de I'laneaniienlo Educativo 

(IIPE Buenos Aires) que fornia parte iiitegral de la Orgaiiizacióci de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (IJNESCO), represenlada en este acto por su director 

Iloclor Juan Carlos TEDESCO, en adelaiite el IIPE BUENOS AIRES. 

l'eiiieiido en cuenta el Acuerdo eiitrc el Ciobieriio de la I<epública Argentina y la UNESCO 

paro el esiableciiiiiento de una Oficina Regioiial del III'E, firiiiado el 19 de juiiio de 1998. 

Coiisideratido que en el niciicioiiatlo Acuerdo se establecen como uno de sus objetivos y 

fiiiiciones "proiriover el tlesarrollo de la educación en la región, expandiendo el conocimiento 

y capaciiniido profcsioiiales en este caiiipo, a través de las actividades de formación, 

investigación y difusióii de los iiiieios coiiceptos, iiiéiodos y IEciiicas ..." 

Destacando la iiiiporlaiicia que El, I\IINIS'I'ERIO asigiia al nie~joraiiiieiito de servicios de 

iiiCc~riiiacióri educativa, en el iiiarco del proceso de aplicación de la Ley Federal de Educación. 

Acuerdan celebrar el preseiile Conveiiiu su.jeto a las siguieiites cláusulas: 

PRIME1IA.- EL MINlSi'EIlIO y el 1111'15 UUENOS AlllES desarrollarán uii prograiiia de 

cooperación que coiiteiiiple actividarlcs de investigacióii sobre .. .- la situacióii ..... educativa, de 
............................ ... -- - 

iiiejoraiiiieiilo de los sisleiiias de difusióii y coniuiiicacióii. 
........ 

SEGUNDA.- Las. actividades especificas del prograiiia de cooperacióii seráii establecidas 

aii~ialmeiite, de coiiiúii acuerdo entre EL MINIS'i'EIIlO y el l lPE UUENOS AIRES. Para 



los erectos de este prograiiia, EL MINIS~ERIO será representado por la Subsecretaria de 

Evaluacióii de la Calidad I:,ducativa. 

TEItCFR4.- El MINIS'I'EHI<> 1raiisi"erirá las baseb de datos quc coiilieiien inSoriiiaciÓn de 

evaluacioii e inSorinación educativa al III'E UUENOS AIItES para el desarrollo de las 

acciuiies que se acucrdcii cii el croiiograiiia establecido eiitre aiiibas partes. 

CUARTA.- El ~vIINISTERIO se comproiiiele a lransferir los fondos necesarios para llevar el 

programa de cooperacióii propuesto. E1 nionto a ti-aiisferir previsto para el ano 1999 será de 

PESOS CfENTO CUARENTA MIL ($140.000) y estará destiiiado a la e,jecución de las 

actividades consigiiadas en cl Aiiexo que hriiia parte integrarite de este contrato. Los iiioiitos 

a traiisierir en los anos subsiguieiites seráii establecidos eii los acuerdos que se deíiriaii según 

los términos de la Cláusula Seguiida del presente Coiiveiiio. 

QUINTA.- El presente Coiivetiio cs válido por el térmiiio de TRES (3) alios a partir de la 

suscripcióii por anibas partes, siendo autoináticaiiieiite reiiovable por igual periodo. Podrá 

rescindirse unila(eralrrienle por cualquiera de ellas previa notilicación, con TRES (3) ineses de 

aiiticipaci0ii. a la coiitraparte. Esta rescisióii iio exiiiie a las partes del cuiripliiiiiento de las 

obligaciones coiitraídas Iiasta el nioiiieiito. 

El presente Corivciiio se lirina eii dos ejeiiiplares de uii inisiiio leiior y a un solo electo, eii la 

............... ....... ..... Ciudad de Bueiios Aires, a  los...^,^!.^,(^) días del iiies de !??$Q 
I .. 

de ... lf2ftc).:.. ....................... .:. .. 

a - 
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ANEXO 

1. Elaboración de un sistema de iridicadores para el seguimiento del sistema 

educativo a nivel nacional. 

El proyecto deberá permitir ideiitilicar u n  sisteina de indicadores básicos cuyo 

seguimiento periódico orrecerá una visión sititética de la evolución del sisleiiia 

educativo nacional. Eii cste contexto, se brindará una atención prioritaria a la defiiiicióri 

de indicadores que periiiitaii iiiedir los avances en lérniiiios de equidad en el acceso, 

rendimiento y eyreso de los diversos ciclos de la EGU. 

Para evaluar los avaiices en materia de equidad se requiere de uii sislenia de iiidicadores 

especificos que midan los logros tanto en lérniiiios espacio-terriíoriales corno en función 

de las principales caracíeristicas.deiiioyráficas, socioeconómicas y culturales de la 

población iiiraiilil del país. 

La identificación de iiiedidas de reduccióii de disparidades así coiiio la identiticación de 

las principales variables de la orerla que configuran lo que se deiioniinaii escuelas 

{ficnces coiistituiráii los objetivos ceiitrales de esta actividad. 

Conio producto priiiiario, esta liiiea de trabajo deberá proponer tanto los iiidicadores 

coiiio las tiieiites de datos pertiiieiites. el rol-iiiato de la presentación, la ideiililicacióii de 

los usuarios y los iiiecaiiisinos de dirusióii de los iiiisiiios. 

En seyuiido Lériiiiiio, la inrorrnación sobre las priiicipales variables con base en el 

sistenia de indicadores elaborado y utilizando el conjuiito de la iiifomiación disponible 



producida por diferentes lueiites deberá dar lugar a un aiiálisis porineiiorizado de la 

situación del sistenia educativo en cada una de las provincias. 

2. Estudio sobre 111 vinculaci6n eiitre la cultura juvenil y la Iiistoria escolar 

A partir del coii.jurito de iiiforniacióii disponible eii el Ministerio de Cultura y Educación 

es posible llevar a cabo uii aiiálisis niiiiucioso sobre la okrta actual <le servicios 

educativos, sin eiiibargo no sucedc lo iiiisiiio en lo que a la deniaiida se refiere. En 

particular existe poco coiiociniieiito dispoiiible sobre los intereses, expectativas y 

coniportamientos de adolesceiites y jóveiies que estructuran su relación con la escuela. 

Eii esta línea de trabajo se propone llevar a cabo una coiisulta a jóvenes de 17 años 

sobre una muestra representativa a nivel iiacioiial. Elllos iiistiuiiienlols a aplicar deberáii 

coiitar con dos iriódulos diferenciados. Uno de ellos de carócter perinaneiite indagará 

sobre las opiiiioiies, acliiudes y expeciaiivas eii relaciúii coi1 la experieiicia escolar de 

los júveiies. El otro iiiúdulo. de caricier variable, se cciitiará en los aspectos que se 

considercii iiiás rclevatitcs, eiitre ellos se piieileii iiicncioiiar los siguientes: la 

conviveiicia, la disciplina en la escuela, la participación eii las iiistituciones, la relaci0ii 

con el saber eii general o coi1 dilererites óreas discipliiiarias, los exá~iieiies~ la relacióii 

con el niui~do del traba,jo, el viiiculo coi1 los docentes, los aprendizajes y las inversioiie.~ 

cdir<.nlii~cr.s extraescolares. 

3. Estudio sobre la relticii>ii eiitre la familia, la escuela y los logros (le aprendizaje 

Es bien sabido que la satislaccióii electiva de las necesida<les básicas de apre~idizaje de 

a las nuevas geileracioiies dcpciidc fiiildaiiieiitaliiieii(e de iiiia articulaciúii de factores 

propios de la escuela y de la laiiiilia. IJara iiiejorar las oportuiiidades de aprendizaje de 

-J A 
los niños y .jovenes argeiitiiios es preciso desarrollnr una estrategia integral de 
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intervención que inieiite definir la articulacióii iiiás eficaz entre la acción de la faiiiilia y 

la acción de las iiistitucioiies educativas. 

Actualinente existen niúltiples configuraciones fainiliares. Del misino modo son 

extremadaniente variados los perfiles que adquieren los siguientes aspectos: la 

. estructura de los Iiogares donde se desenvuelve la vida cotidiana de los niños, los 

recursos y estrategias que despliegan las familias para educar a sus hijos, las 

vinculacioiies que se establecen entre las instituciones escolares y las fainilias. 

Frente a esta diversidad es iiiiportante abordar una liiiea de trabajo que permita indagar 

alrededor de los siguientes aspectos: el volumen y las características cualitativas de 

estas inversiones familiares en relación coi1 la esciiela: la división del trabajo que se 

instaura al interior de la fainilia para cooperar coi1 la experiencia escolar de los iiiiíos; 

las evaluaciones que la familia Iiace de la experiencias escolar de sus hijos; las 

expectalivas y jiiicios de valor de la fainilia sobre los coiiteiiidos y métodos de 

apreiidizaje; la poiideracii~n qiie realiza la faiiiilia sobre el tiso del tieiiipo en la escuela, 

las relacioiies iiiterpersonales, los sisteiiias de conviveiicia y otros aspectos relevarites de 

la experieiicia escolar. 

I'ara la yeiieracióii de iiili)riiiacióii relevaiite sobre estos aspectos ineiicioiiados se estiiiia 

pertinente coinbiiiar dos modalida<les de trabajo diferentes. Por uria parte, a partir de la 

iiiforiiiación disponible - prodiicida el Ministerio de Cultura y Educación y por otros 

organismos e iiistitucioiies - caracterizar iiii coiijuiito dc si~uacio~ie.t-íipo de relaciones 

esciiela-familia-logros de aprendizaje. Por otra parte se propone la realización de u n  

estudio de casos de carácter cualitativo, que perniita indagar en profundidad en aquellos 

aspectos coiisiderados iiiás rclcvaiitcs. 

Eii síntesis esta línea de trabajo se propone cuatro objetivos generales: 

a) Identificar iiiodelos de socializacióii farniliar y sus relaciones coi] la estructura de la 
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b) Coiiocer las pi-áciicas y eslilos de relacióri eiilre la raiiiilia y la escuela. 

C) Indagar sobre las evaluacioiies que las Camilias Iiacen de los procesos y produclos 

escolares. 

d) Disefiar y inoiilar uii laboratorio periiianeiiie de observación de los caiiibios eri las 


