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Laejecución del Proyecto del programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD) destinado al "Forta
lecimiento de los procesos de planificación y toma decisio
nes educativas" permitió la producción de un conjunto de in
fonnes cuyos contenidos han sido estimados de interés para 
todos losque. de una u otramanern. actúan en el procesoedu
cativo. El puntode partida de las actividades del Proyecto fue 
1a constatación de la necesidad de analizaren profundidadlas 
características asumidas por la adntinistración educativa ar
geatina durante los últimos años. para propiciar -a partir de 
dicho anáUsis- un proceso de fortalecimiento de la capacidad 
de laadministración central para la toma de decisiones. En
tn:di<:balcaractafsticas sepueden destacar. al menos. las si
gui.eaI;cs:: 

i) l,adescentrnlización de la adntinistración educati
va. efectuada.sin un proceso paralelo de tedefinición de ro
les de los distintosagentes nide mecanismos efectivos de co
ordinación entn: ellos. 



ii) El deterioro visible, a nivel nacional, de algunos 
servicios fundamentales para la toma de decisiones, tales co
mo las unidades de estadística, de información y de investi. 
gación y las unidades de programación y planeamiento edu
cacional. 

iii) Laconciencia creciente acerca de la necesidad de 
resolver no sólo los problemas planteados por los procesos 
fuiciados en el pasado, sino aqueUos que se derivan de una 
gestión educativa moderna que responda a objetivos demo
cráticos: articulación entre investigación y toma de decisio
nes, estímulo a la innovación educativa, racionalización y 
aprovechamiento óptimo de los recursos, etc. 

Sobre esta base, el Proyecto se propuso efectum;. un 
diagnósticotantodelaadministracióneducativanacional~ 
mo de la situación referida a dos componentes básicos de di
cha administración: la calidad de la educación y los servicios 
de información educativa. Se trabajó en base al supuestoque 
la elaboración de este diagnóstico permitiría formular un pro
grama de transformación y fortalecimiento a corto y media
no plazo. 

Para su ejecución, el Proyecto contó con diversos 
apoyos institucionales. Desde el punto de vista de los orga
nismos de cooperación técnica internacional es preciso des
tacaren primer lugar, alPNUD, que apoyó este proyecto den
trode sus actividades de desarrollo institucional; la (OEI) Or
ganización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, por su parte, brindó un importante apo
yo financiero para las actividades nacionales del Proyecto y 
para permitir la cooperación de especialistas extranjeros; la 

Unesco, a través de suOficinaRegionalde Educación (ORE
ALe), coordinó el conjunto de actividades y supervisó la eje
cución técnica del Proyecto. También colaboraron diversos 
organ;smosdel Ministerio de Educaci6n de la Nación yde los 
Ministerios de Educaci6n de las provincias a quienes es pre
ciso hacer llegar nuestro agradecimiento más sincero. 

Los análisis sobre la situación educativa argentina a 
comienzos de la década 1980-1990 -además de constatare! 
impacto de las políticas diseñadas por los gobiernos autori
tarios- comenzaron a advertir la presencia de un nuevo ele
mento: lascrecientes dificultades para elaborar diagnósticos 
adecuados sobre aspectos fundamentales de la realidad edu
cativa, derivados del deterioro en la capacidad para generar 
y distribuir información pertinente. Esta debilidad ya no 
afectaba -como era tradicional- solamente a las variables 
cualitativas o a las variables vinculadas al papel socialmen
te reproductor del sistema. Ahora, aun la capacidad para al
macenar y procesar informaci6n sobre las m~s elementales 
dimensiones descriptivas de la información estadística mos
traba un considerable detrioro. Esta constatación ponía de 
manifiesto una característica importante de los regímenes 
autoritarios: el aumento de la capacidad de información des
tinada ~ control ideológico de los actores del proceso peda
gógicofue proporcional al deterioro de las capacidades de in
formación necesarias para la formulaci6n de políticas desti
nadas a regular el funcionamiento del sistema educativo. La 
asincronía entre ambos aspectos tiene su explicación: el con
trol ideológico es una variable indispensable para los regíme
nes autoritarios, mientras que el deterioro de la capacidad de 
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información sobre el sistema es congruente con la teoría de 
la subsidiariedad del Estado en materia educativa y con la 
creencia en los mecanismos reguladores del mercado como 
factor decisivo en las decisiones de los actores del proceso 
pedagógico y social. 

El estudio efectuado por Alicia Bertoni pennite apre
ciar la magnitud del deterioro producido, particularmente en 
la capacidad para procesar y distribuir información pertinen
te del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Por un 
lado, existe un significativo vacío de información referida a 
variables socio-económicas de los distintos componentes del 
sistema. Por el otro, aun las pocas variables que son conside
radas en los instrumentos actualmente utilizados, sufren una 
notable sub-utilización desde el punto de vista del p~sa
miento y la difusión. 

La heterogeneidad de situaciones a nivel provincial 
es muy alta. sin quedicha heterogeneidad seacontrastada con 
una fuerte unidad de información a nivel central. 

Por último, el estudio constata un fenómeno previsi
ble: ninguna de las nuevas exigencias en materia de informa
ción educativa (medición de calidad, registro de innovacio
nes, etc.) ni de procesamiento de la información (redes de in
formación, introducción de técnicas informáticas, etc.) fue
ron incorporadas a los servicios del Ministerio de Educación 
y Justicia del nivel nacional. Ricardo Baquero ha relevado la 
información existente acerca de las innovaciones e investiga
ciones educativas producidas en el período 84-87, material 
que constituye un interesante anexo de esta misma publica~ 
ción. 

La importancia de estos déficits para una gestión edu
cativaque intente satisfacer objetivos de eficiencia y equidad 
sal evidentes. Las dificultades para identificar factores crí
ticos. áreas de concentración de problemas, características y 
resultados de la aplicación de detenninados programas, etc. 
intensifica ciertos rasgos tradicionales del proceso de toma 
de decisiones. Pero el rediseño de un sistema de información 
educativa apropiado para una gestión democrática, plantea 
requerimientos que van más allá de la mera restauración de 
la capacidad perdida. En este sentido, el estudio de A. Berto
ni adelanta una propuesta dirigida tanto al fortalecimiento de 
la capacidad tradicional del sistema como al diseño de mo
dalidades que pennitan enfrentar los requerimientos de una 
política educativa destinada a garantizar la igualdad de opor
tunidades. El punto de partida de esta propuesta consiste en 
reconocer el valor de la información para la toma de decisio
nes, entendiendo que no sólo el Estado toma decisiones. Las 
decisiones educativas son una atribución de todos los actores 
(estado central, provincial, municipal, familiar, estudiantes, 
organizaciones sociales, etc.) y esto supone un alto nivel de 
transparencia y difusión de los datos. Al mismo tiempo, se re
conoce que el tipo de información necesaria en cada nivel del 
proceso de toma de decisiones es diferente, porque el ámbi
to de las decisiones también es diferente. Por esta razón, es 
probable que el director del establecimiento maneje con ma
yor pertinencia cierto tipo de información, que, para un mi
nislro, sería superflua o poco utilizable. Esta destinación de 
niveles plantea, sin embargo, una necesidad común: la de ge
neraren el interior del sistema, una cultura de la información 
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que estimule mayores niveles de responsabilidad por los re
sultados. La obligación de inform:a.r, que caracteriza a toda 
gestión democrática, sólo es posible si se diseñan los instru
mentos y se capacita para su utilización. 

El puntode partida de este proceso, de acueroocon el 
diagnósticoque aquí se presenta, es significativamente bajo.. 
Esta constatación, más que inhibir, debería estimular la 
urgencia de las respuestas. 

Juan Carlos Tedesco . 
Direc!()1' , OREALCIUNESCO 

CAPITULOl 

LA POLmCA DJ! DEMOCRATIZACION DE LA 
EDUCACION y SU RELACION CON LA INFORMA
CION SOCIO-EDUCATIVA 

Existe ConSCllSO acerca de la situación de crisis por la que atta
viesa el sistema educativo argentino. 

Por lo menos tres informes de ttabajo elaborados entre 1986
87, los que proceden de muy distinta fuente, coinciden en deséribir los 
problemas que aIaIlen a cada uno de los niveles del Sistema, y a éste glo
balmente, fundamentando la mayor parte de las conclusiones de los 
respectivos diagnósticos en abundante material estadístico (1). 

En el componamiento de algunos indicadores de eficiencia 
ÍIitema y ex!ema del sistema educativo, se advierte la concentración de 
los fenómenos de abandono y repitencia en determinados sectores de 
población, la disminución de la calidad de la educación, puede agregar
se, "el deterioro significativo que ha sufrido la capacidad de gestión 
existente en el aparato educacional. Ese deterioro es particularmente 
visible a nivel centtal. donde la ttansferencia de servicios fue ejecutada 
sin la modificación de las eslIUcwras administtativas necesarias para 
adecuar su funcionamielllO al nuevo rol que debe desempellar en W1 

esquema descenlralizado. En este sentido, los servicios de iofannación, 
de,evaluación de investigación y de planificación educativa, fundamen
tales en un sistema educativo descentralizado, sufrieron un sistemático 

(1) Diagn6otico """" """""'" _aleo- s.a.una de Planfficaci60·1'!aidend1 de la 

N"';cln. 1986. 

Mini,terio de _ Y¡ .... ida de la NacWn: Diapótti<o SíQl.llci6ft I!Wcati...• 

1987.- BIRF: Loo """"'" _&Jet en orisi•. 1981.· 
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debilitamienLO que impide, hoy en día, un ágil y serio proceso de toma de efectos en los indicadores educativos que en los que son típicos de otras 
decisionc;s" (Tedesc;o, 1987). áreas. Por lo general la desigualdad económica se trdduce en unal 


desigualdad en el acceso a los distintos niveles educativos. En el caso de 
La preocupación del gobicrno de la educación por la búsque


da de soluciones a estos problemas se manifiesta en la explicitación de las 

políticas educa ti vas y en los programas y proyectos que opcracionali7.1n 
 Ilas Iíncas principales de esta política: el fortalecimiento de la plani¡ica

ción y la invesúgación educativa para la toma de decisiones, la creación 

dellnslÍtuto Nacional de Perfeccionamiento y Actual ización Docente, 

los eSlUdios sobre la regionaliz.ación y descentralización educativa que ya 

están en marcha, y, entre otros, los programas de tecnología educaúva y 

uso pedagógico de la infonnática. (') 


En su conjunto los programas que se están desarrollando 
tienden por un lado, a fundamentar la toma de decisiones en materia de 
política educativa y, por el otro, a apoyar la gestión de las Direcciones , 
Nacionales responsables de la prestación de los servicios directos que de
pcnden del Ministerio Central. 

El análisis de los puntos críticos que se describen en los di
ferentes diagnósticos, y las alLemativas para cambiar el sistema educati
vo, hay que inscribirlos en la transición política democrática que hereda 
una situación de desigualdad de condiciones y de resultados educativos. 

Esta transición se caracteriza desde sus comienzos por el 
esfuerzo para hacer efectiva una mayor igualdad de oportunidades. 

El aumento de la escolarización y de la oferta educativa ha 

constituido una premisa fundamental; la observación del panorama edu
cativo del país muestra ya la mayor extensión del derecho a la educa
ción,o). 

La crisis económica que afecta al país ha producido menores 

(.) Sin embargo, esto es aún insuficiente conuderando la CQIDplcjidad de Jos problemas 
que plan~ la aClual cstNClura dd sh.kma educativo y la de cada nivel en pankuJar. 

() Ver J. información estadística que se proporciona en el Anexo 1 

la República Argentina, la valoración social de la educación es una fuerza 
impulsora que incrementa su demanda aún en las zonas de mayor 
pobreza. 

La crisis económica tiene su expresión más visible en amplios 
seclOres de poblaCión cuyas condiciones de vida han sido a[cetadas. 

Según un trabajo del INDEC publicado en 1984. "La pobreza 
en la Argentina", el 22% de los hogares no satisfacía sus necesidades 
básicas. Las cifras modifican la representación que se tenía de la distri
bución de la pobreza en el país. Se considera por 10 general que ésta se 
limita a regiones desfavorables, críticas, de extensión mucho menor que 
la que muestra el trabajo citado. 

El número de hogares con necesidades básicas insatisfechas 
se habría incrementado. El costo de la educación de los hijos para estas 
fan1Ílias sería mayor, aún en el contexto de la escuela pública y gratuita, 
lo que se uaduciria en menor porcentaje de acceso y retención . 

La metodología para efectuar la caracterización de los hoga
res en situación de pobreza, incluye la construcción de cinco indicadores 
de necesidades básicas insatisfechas: tres se relacionan con las condicio
nes habitacionales, uno con problemas de acceso a la educación básica y, 
el quinto, combina baja educación del jefe del hogar con alta ta$a de 
dependencia económica. 

No se incluyen indicadores de ingresos, ni de carencias 
nutricionales y/o alimentarias, cuya consideración aumentarían Iaexlen
sión de hogares en malas condiciones de calidad de vida. Tampoco se 
cuenta con trabajos posteriores que actualicen este tipo de infonnación. 

En cifras relativas globales el porcentaje de hogares con 
niveles críticos de asistencia escolar ascendía al 26% en las fechas de 
publicación del informe. 
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Con cifras porcentuales mayores se encuentran 17 jurisdic
ciones. En 7 de ellas el porcentaje de hogares con asistencia escolarcrítica 
es menor que el observado para el total del país. (Ver Cuadro I y 2 en el 
Anexo 1que acompaña este informe). 

Cuando los niveles críticos se consideran en función de otras 
variables, los valores porcentuales ascienden: hacinamiento, vivienda, 
condiciones sanitarias y capacidad de subsistencia muestran deficiencias 
muchos más altas. Es decir, "La pobreza en la Argentina" tiene una 
expresión menor en el sector educación que en otros. Desde este punlO 
de vista contamoS con prueba significativa de la valoración que de la 
escuela tiene una sociedad donde el deterioro de la calidad de vida no 
alcanza a hacerles desistir, en grado grave, de su participación en el 
sistema educativo. 

Sin embargo, a un sistema quc no ha generalizado aún la 
ensenanza básica le falta -como se dice- "saldar una deuda con esa misma 
sociedad", 

La distribución territorial de los requerimienlOs salisfechos 
en la materia considerando los índices de retención de los alumnos hasta 
el egreso de cada nivel, permite constatar la desigualdad de resultados. 
EslOs están sesgados, tanlO territorial como socialmente. 

Un sistema democrático tiene que garantizar a todos los 
grupos sociales iguales posibilidades de acceso y permanencia y,además, 
que la promoción en el nivel que cursan los alumnos na prescntará las des
ventajasde una formación cualitativamente desigual. 

Para seguir estos procesos desde la geslión de gobierno es 
necesario coptar con un sistema de infonnación socio-educaliva Este 
debe incluir la selección de un sistema de variables, las definiciones 
correspo~dientes y la elabomción de los indicadores eSlaGísticos adecua
dos para los diferentes tiposde análisis que habrá que efectuar. Entre eslOS 
últimos, el d<; las desigualdades en maleria de educación y su correlato 
con desigualdades sociales, tiene que ser objeto de la mayor atención. 

Los indicadores deberán elaborarse sobre una base concep

tual coheren te con la política que se desea llevar a cabo y con los criterios 
que servirán de referencia para estimar el comportamiento de esos indi
cadores. 

1.1. La equidad como criterio para evaluar los logros de la 
polílica de democratización. 

La definición de la equidad como cri terio de referencia para 
juzgar la forma en que se distribuyen las variables educati vas (ya sea la 
cobenura, la eficiencia, la calidad de los servicios u otra) siempre estará 
tenida de juicios de valor. Será necesario explicitarlos para que pueda ser 
lo más inobjetable posible la forrr a en que se constate, y se juzgue, el 
grado de concentración de las variable.s que se incluyen en los diagnós
ticos y evaluaciones educaLivas. 

El grado de equidad de la repartición de una variable noS 
permitirá comparar las diferencias jurisdiccionales, regionales y locales 
Can respecto a las características centrales del país (u otros países), laque 
permite conocer el monlO y las formas de la desiguáldad . 

"La selección del patrón que se utilizará para juzgar el grado 
de desigualdad existente en una distribución , al estar fuertemente rela
cionada con juicios de valor será en sí misma objeto de discusiones en las 
que ~iffcilmente se 'podrá llegar a un acuerdo universal, puesto que en 
ellas se encontrarán involucmdas posturas teóricas, políticas y metodo
lógicas irreconciliables. A pesar de estas consideraciones la técnic.a 
estadística que habitualmente se usa para estudiar la desigualdad social 
ha nevado a privilegiar explícita y a veces implícitamente el criterio de 
igualdad democrática. A todos les debe corresponder la mismacantidad". 
Cortés y Ribialcara (1984). 

Lo que no significa abonar simplemente la idea de que en 
contextos de alta heterogeneidad socio-económica, corresponde una dis
tribución de iguales presupuestOS educativos. El patrón es aplicable 
siempre que la ofena educativa no sea solamente formal. 

A partir del conocimiento de las situaciones educativas 
reales las acciones de gobierno han de servir deapoyo a quienes presentan 
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las mayores desventajas (o las mayores muestras de inequidad), se 
registren éstas en las condiciones O en el.desarrollo de los procesos 
educativos que les competen. Posteriormente el examen de la reducción, 
mantenimiento o grado de progreso hacia los objetivos fijados , indicará 
a qué distancia estamos del logro de la democratización de la educación'. 

Una política que quiera ser equitativa en educación deberá 
atender por lo menos a euatrO aspectos: 

a) los gastos que insumen los servicios educativos a los organis 
mos públicos y a los usuarios; 

b) la distribución del presupuesto aprobado; 
e) los resultados obtenidos por el desarrollo de los procesos 

educativos que competen al soctor; 
d) la satisfacción de las demandas educativas de la población sin 

exclusiones y con equivalentes niveles de calidad. 

La producción de información sobre estos aspectoS suminis
trará los datos que permitan interpretar los resultados de la educaeión y 
los desvíos constatados con respecto a las metas fijadas. Si se parte de 
condiciones diferentes, no se pueden esperar resultados iguales. Por eso 
el diagnóstico de un subsistema o nivel educativo particular, para que sea 
posible juzgar la eficiencia interna del mismo y/o calidad de lo que allí se 
hace, deberá contener la infonnación correspondiente a sus condiciones 
iniciales. La excelencia institucional siempre es una meta, no un pumo de 
partida: se llega s i se cuenta con las condiciones para lograrla. 

La política educativa general, considerada como un conjunto 
de objetivos con la clase de medios que sean prometedores para el 
desarrollo de planes realistas, si origina una toma de decisiones coheren
tes con la explicitación de tal política, puede producir resultados que 
mueStren la transfonnación previa de las condiciones iniciales como 
logro primario de una política de democratización que también aspira a 
producir cambios dentro del sistema educativo. 

En lo global se trata de cambios que aseguren la extensión de 
la cobertura del sistema, el aumento de su eficiencia externa e intema y 
el mejoramiento de la calidad de la educación. Los objelivos que se 
deri van de esta política tienen relación con la diversificación de la oferta, 

la garantia de la educación básica y la equidad en el logro de la calidad, 
de modo que todos los grupos sociales no sólo tengan iguales posibili
dades de acceso y permanencia, sino que su promoción en el nivel que 
cursan, no presente las desventajas de una formación cualitativamente 
desigual. 

La necesidad de información acerca de las discrepancias o no, 
entre resulLados, previsiones y fines nos enfrentan con la exigencia de 
formular diagnósticos educativos y/o de efoctuar investigación evaluati
va en busca de un· esquema de valoración para la tarea sustantiva de 
conocer, comprender y explicar los resultados de la educación sistemá
tica. 

1.2. Cobertura y eficiencia interna del sistema educativo. 

"Los resultados del funcionamiemode un sistema educalivo se 
relacionan, por un lado, con la eficiencia de ese sistema y por Otro, con 
su efectividad política, su eficacia pedagógica y su relevancia cuILUral" . 
Benno Sander (1983). 

Después de la apreciación de la cobertura, la evaluación de la 
eficiencia constituye una parte imponante del diagnóstico sobre la 
evolución y/o estado del sistema educativo del país ode una jurisdicción, 
de una región, un nivelo modalidad dada. Lacobertura mide la capacidad 
del sistema para atender a toda la población que requiere el servicio edu
cativo. Los indicadores de cobe,nora (tasas de escolarización, ingreso 
neto al sistema educativo, ingreso a cada nivel, tasa de eXlf3edad) 
facilitan el análisis sincrónicodci sistema más queel análisis de procesos. 
Sin embargo, la comparación de la cobertura en diferentes períodos de 
tiempo, permitiría un análisis diacrónico como parte del diagnóstico 
sobre el funcionamiento y situación del sistema educativo. 

La estimación de la eficiencia interna se hace en ténninos de la 
capacidad del sistema para retener a la población que ingresa y promo
verla con fluidez de un grado (o año) al siguiente, hasta lograr la 
culminación de un nivel determinado. Cuantitativamente la eficiencia 
interna tiene que ver con las tasas de retención,promoción y desgrana
miento. Estas tasas, que se obtienen Con diferente grado de agregación 
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territorial y administrativa, nos indican en qué medida se proporciona 
educación a la población que la demanda. Elanálisis es diacrónico porque 
se trota de seguir el comportamiento estadístico de las cohones. Los 
modelos de flujo de alumnos a través de las diferentes fases del sistema 
educativo pueden utilizarse siempre que haya disponibilidad de datos. 

El problemade captación de datos para efeclUarcl análisis del fun
cionamiento interno del sistema educativo es particularmente agudo 
cuando se quiere rcali7.aT una planificación regional. En este caso es 
necesaria la información sobre flujos migratorios interregionalcs, para 
poder estimar la evolución de los efectivos escolares y llegar a presen
tar en forma global el comportamiento de las variables ligadas a la 
medición de la eficiencia interna. 

1.3_ La eficiencia externa del sistema 

La eficiencia externa se evalúa a través de indicadores que miden 
la adecuación de la educación ofrecida, a las necesidades reales de la 
población. La medición de resultados, en este caso, se relaciona con las 
posibilidades de medir variables de contextos familiares y socio-econó
micos externos a la escuela en sí misma, pero capaces de tener seria 
incidencia en la gestión técnica-pedagógica y administrativa que le es in
herente a esta última. Desde esta perspectiva de análisis, el nivel educa
tivo se relaciona con variables demográficas, laboroles, ingresos familia
res, con indicadores financieros (índice de crecimiento del presupuesto 
y gasto en educación, participación del gasto total de educación PBI, 
participación de las provincias, departamentos y municipios en el presu
puesto total de la educación, etc .), así como con indicadores de vivienda 
y salud. (1 ) 

La amplia lista de variables relacionadas con las que son de 
naturaleza educativa hace difícil sostener que las dimensiones específi
cas de la eficiencia externa pueda medirse sólo mediante procedimientos 
cuantitativos. 

(1) En el Anexo 1, Punto 3, se presenta un lislado de indicadores educativos clasificados 
según dimensiones del análisis estadIstico de la educación. 

104_ Las perspectivas cualitativa y cuantitativa en la produc
ción de inrormación educativa. 

Paro llegar al conocimiento de los aspectos globales y a la 
comprensión explicativa de los hechos educativos, hay que tomar elJ 
cuenta tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa en el estudio 
e investigación de los mismos. Ambas perspectivas facilitan la produc
ción de información pertinente y relevante. La información esmdística , 
cuantitativa y cualitativa son necesarias y complementarias. Sin embar
go, para esta última aún no se han legitimado en forma suficientelos pro
cedimientos y técnicas que le son inherentes de modo de contar con un 
sistema de información socio-educativa que revele la integración de 
ambos enfoques. 

La integración del análisis cualitativo con el que se deriva de 
considerar los aspectos cuantitativos del funcionamiento y/o estado de la 
educación, permitiría contar tanto con una amplia base de datos 'para 
extraer de ellos resultados interpretables, como con aquella información 
que es necesaria para captar los fenómenos educativos y su significación 
socio-cultural . 

Es probable que el enfoque cualitativo sea preponderante en el 
examen de la calidad de la educación, sus condiciones, las innovaciones 
producidas para mejorarla, lo que implica una vez más las ventajas 
potenciales de incrementar el uso de los métodos de análisis cualitativo 
sin dejar de reconocer el valor de los procedimientos cuantitativos. 

Pero, es necesario subrayar la importancia que tiene la compren
sión cualitativa de las medidas estadísticas que se emplean para estimar 
la eítciencia y/o el impacto que producen los programas educativos en 
curso, o finatizados. Para hacer una estimación justa de los efectos gene
rales O particulares de estos programas, en la sociedad a la que están 
destinados, hay que mOSlnlr la significaci6n socio-pedagógica de las 
expnesiones cuantitativas ligadas a los fenómenos que describen los 
datOs_ Las apreciaciones cualitativas proporcionan la base para entender 
el significado Sustantivo de las relaciones esmdísticas entre variables 
representativas de la eficiencia interna y externa del sistema educativo. 

8 9 

http:rcali7.aT


De uno u otro modo, o mejor, con ambos a la vez, se trala de 
enriquecer la producción de información sectorial para la toma de 
decisiones de política educativa para orientar en la elaboración de las 
opciones de diversificación del campo educativo, o para mejorar la 
gestión pedagógica y sus efectos en cada nivel y modalidad de la 

enscñanza. 

CAPITULO n 
LA INFORMACION SOCIO-EDUCATIVA DESDE 

LA PERSPECTIVA DE LA PLANIFICACION 

La planificación puede ejercer un papel mediador entre la 
política educativa del Estado y los actores sociales que son afectados por 
ella. Su rol es realmente articulador al contribui r al fonaJecimiento de la 
participación, reconociendo las necesidades, aspiraciones y demandas 
sociales, proporcionando a los niveles de conducción política eSIa infor
mación y las alternativas para su satisfacción, mostrando a la sociedad 
en forma de planes de acción, la solución de problemas concretos Y res' 
puestaS de quienes tienen poder de decis ión en la materia. Si el planifi
cador cuando operacionaliza las líneas políticas, no LOma en cuenta las de· 
mandas sociales, nocumple el papel de quien es capaz de traducir ante el 
político las diversas expectativas públicas. Si ante el público es capaz de 
traducir e l pensamiento y determinación política en el contenido de los 
planes, podrá ofrecer la información oponuna Y veraz de un trabajodonde 
la planificación, mostrará la capacidad de respuesta de un grupo frente a 
o tro, interpretando a ambos. Esto sólo puede lograrse coo un cfectivo 
ejercicio de la participación en el enfoque y actividades de la planifica

ción. 

"La planiftcación se transformará así en un instrumento de le
gitimación a partir del compromiso de los ac tores involucradosen la par
ticipación, sin por eso perder su capacidad de control social, ya que 

ordena cl coojunto dc las dcmandas dentro de orienlaciones generales y 
de su mecanismo previamente establecido". Guillermina Tiramonti 

(1987). 

La planificación tiene imponancia por las consecuencias de 
su participación en las instancias políticas (siempre que esla panicipación 
no se limite a transmitir instrucciones generales.al sector educativo o al 
público en gcneral). Pero lambién debicra tener importancia por su par· 
ticipación en el conjunto del sistema eduf"'tivo. El crecimiento y las 
modificaciones de los niveles que lo componen tiene que recibir un fuene 
apoyo del área de planificación. 

En última instancia, los planificadores deben ofrecer una 
imagen de la realidad, tan compleja y variada, lan inciena y cambiante 
como ella sea, de modo de facilitar la "permeabilización" del sistema 
educativo a los signos de cambios y transformación del mundo contem· 
poráneo, contribuyendo a que la escuela sea sensible a las mudanzas que 
ocurren fuera de ella. 

La planificación siempre parte de un transfondo de conoci· 
mientos sobre el mundo, que le permite desde las situaciones presentes, 
efectuar cienas previsiones sobre las futuras; también le cabe infonnar 
sobre las características de los puntos de llegada y las diferencias entre 
ésla y lo que se habría previsto. Por un lado la planificación se sitúa en el 
contexto socio-económico donde opera · Ioque perm ite advenir sobre las 
limitaciones que pueden obstaculizar la ejecución de proyectos educati· 
vos· pero, por otro lado, los procesos que son su campo de análisis pueden 
no ajuslarse a los ticmpos y previsiones de los planificadores, por lo que 
éstos se "realimcnlan" continuamente de la información que poseen y de 
la que van produciendo. La planificación cobra pleno sentido en el 
interior mismo dc los procesos dinamicos que generan sus funciones. 
Puede llegar a ser más importante por dar orienlación frente a las 
contingencias que alteran sus previs iones que por la exactitud de las 
mismas. 

Desdc luego q~e la información es un componente funda
mental para la fijación de prioridades y asignación de recursos, en suma, 
para anicular los fines y las previsiones políticas con los planes que 

10 11 

http:generales.al


afectan las acciones de los actoreS sociales involucrados en los procesos 
educativos. Pero también es importante para identificar los nuevos 
indicadores de una realidaó más compleja que la caracterizada inicial
mente, lo que puede afectar notablemente los planes y recursOS. 

Durante la ejecución de cada proyecto O desarrollo de las ges
tiones educativas hay que producir y hay queutilizarinfonnación,a la vez 
que hay que reconocer la obligación de proporcionar la información pro
ducida. 

"Me parece indicable que la publicidad es uno de los carac
teres relevantes del Estado democrático, quees precisamente el Estado en 
el que deberán disponerse todas las medidas para hacer efectivamente, 
que las acciones de quien detenta el poder sean conuoladas por el público, 
que sean en una palabra, visibles. El Estado democrático es el estado 
donde la opinión pública debería tener un peso decisivo para la formación 
y el conuol de las decisiones políticas". Norberto Bobbio (1985). 

La formación de esta opinión pública obedece no sólo a los 
medios de comunicación masiva, sino a la capacidad de las instituciones 
de infonnar a la gente acerca del cumplimiento de sus propios planes, y 
cuando éstos no se cumplieron, cuáles han sido los factores que explican 
el retraso o incumplimiento. La inexistencia de redes de comunicación 
que agilicen y a,eguren el flujo de las comunicaciones en el tiempo 
oportuno, la falta de coordinación de las instituciones cuando se elaboran 
las infonnaciones, y la ausencia de' los medios y de los equipos técnicos 
en las diferentes instituciones educativas que debería fonnar parre de esa 
red, impiden que se fonne una opinión pública con el suficiente grado de 
criticidad. 

Es decir que los aspectos organizacionales del sistema de infor
mación socio-educativa que posee, efectivamente, un Ministerio de 
Educación,juega un rol muy importante en la elaboración y disponibili
dad del conocimientosobre las políticas,administración del sistema, fun
cionamiento y resultados de la gestión que compete al organismo. 

La evolución de los indicadores sustanciales a un diagnóstico 
sobre el sistema educativo requiere diferentes tipos de análisis cuyas ca

racterísticases preciso detenninar, para poder evaluar si el sistema de in
fonnación actual está en condiciones de proporcionar los datos que se 
necesitan para hacerlos. 

Es posible quealtenninar un nivel educativo o un ciclo dentro 
del mismo, interese averiguar los rendimientos observados en las diver
sas áreas del plan de estudios y/o los niveles de logro en aspectos vincu
lados con la inserción socio-institucional, socio-cultural y/o ocupacional 
de los alumnos. 

Si bien esta infonnación no está disponible, ella puede ser 
parte del dise~o del sistema capaz de proporcionarla. Hay algunos ante
cedentes donde la misma se ha producido, lo que podría estimular la 
producción de infonnaciones de este tipo. 

La Dirección de Investigación Educati va de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires desarrolló durante 1984-1986 un programa 
de evaluación curricular aplicando una metodología cuantitati va-cualita
tiva. (1). 

Una de las investigaciones de este Programa pennitió evaluar 
los resultados del aprendil.aje de los al umnos de 3',5'y7'grado en 4 áreas 
básicas: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Las pruebas fueron construidas especialmente para apreciar en qué 
medida los alumnos de la escuela primaria logran alcanzar los objetivos 
curriculares previstos. 

La misma investigación muestra la asociación entre "variables 
de logro" y las variables del contexto socio-familiar como la educación 
y ocupación del padre y de la madre, de modo que se puede examinar 
cómo la desigualdad de los resultados está asociada con la previa desi
gualdad de los puntos de partida de los aprendizajes. 

(1) MeDA-Dirección de Invesúgación Educativa-Programa de EvaluaCión Curricular _ 
t984-86. 
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"La gestión participativa, corno parte sustancial de la investi
gación mencionada, involucrando en los proyectos a vastos sectores de 
población es un factor importante del avance obtenido en la relación in
vestigación-política educativa". Alicia Bertoni (1987). 

La búsqueda de esta relación llama la atención sobre la 
necesidad de aumentar el impacto de la investigación sobre el sistema 
educativo y los vínculos entre aquélla y la torna de decisiones. 

En nuestro país cabe destacar en especial dos casos en donde 
esta relación está claramente estimulada a partir de los lineamientos de la 
política enunciada por el actual gobierno de la educación. En el caso del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación el discurso político 
difundido recientemente (1) anuncia la transformación educativa iniciada 
y, dentro de ella, la importancia del papel asignado al planeamiento y 
a la investigación. En el caso de la Secretaría de Educación de la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se muestra la coherencia 
entre una línea política que se expresa en una plataforma electoral y se 
compromete a efectuar cambios después de contar con el diagnóstico 
proveniente de la investigación científica que se proyecta a tal fin. 

L1 relación técnico-política se expresa en ese último caso en el 
cambio de la estructuraorganizacional, disponiendo que tres sectores -in
vestigación, currículo y capacitación docente- operen simultáneamente, 
dependiendo de la Dirección General de Planeamiento, cuyas funciones, 
en lo técnico y en lo político, son redefinidas. 

La tarea de acercar los resultados de la investigación a la toma 
de decisiones requiere elaborar, a la vez, a partir de aquéllas, un conjunto 
de información destinada a públicos específicos: los vastos sectores que 
componen una comunidad escolar dada, que incluyen sectores guberna
mentales y académicos, pero no se limita a ellos. 

(2) Discuno del Secn:Lario de Educación. DT. Adolfo STUBRIN con motivo de l. 
iniciación de las clases del año 1981.

2,1. La determinación previa de los tipos de análisis de la in
(ormación socio-educativa, 

La información socio-educativa facilita el examen del comporta
miento de variables de distinta naturaleza: política, 
económica,demográfica, cultural y su relación con los factores educati
vos. Muchos de éstos sc explican lambién, en función de variables 
psicosociales y psicológicas. 

De este complejo universo de variables las estadís ticas educativas 
oficiales, por lo general describen solamente tres aspectos: alumnos, 
docentes y establccimienlos, clasificados según un corto número de 
categorías. Es probable que utilicen una gama muy amplia de indicado
res para la captación y registro de datos, pero no están disponibles en las 
publicaciones. 

Esta información no es la adecuada para la fundamentación de 
decisiones que pretendan ser congruentes con la política de transforma
ción, cambio, o, simplemente de mejoramiento del sistema educativo. 
Las prioridades y objetivos políticos siempre se relacionan con un 
conjunto de variables cnyo comportamiento afecta la medida de logro de 
esos objetivos. Los problemas educativos que seaborden y,las conjeturas 
que se formulen acerca de ellos, determinan el tipo de información a 
buscar y el tipo de análisis que se efectuará sobre la misma. 

Cuando la democratización de la educación es preocupación fun 
damental de la política sectorial, la constatación de las diferencias, dónde 
sc producen y las condiciones en que ocurren, es tarea previa a la 
propuesta de las soluciones del caso. 

El sector planeamiento como parte del organismo público desti
nadoaconcretar las políticas educativas en los planes respectivos, y como 
apoyo de las direcciones que prestan los servicios directos (es decir las 
que llevan los planes a la esfera de la acción) es el sector al que le cabe, 
una vez constatad"s las diferencias, proponer las alternativas técnico-pe
dagógicas y administrati vas adecuadas para su reducción O desaparición. 
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TanlO en el seclOr de planificación, como en las direcciones res
ponsables de la prestación directa de los servicios, las alternativas de 
cambio tienen que partir del análisis de información que por lo menos,les 
permita responder a tres tipos de pregunlaS: "¿Cúal ha sido la evolución 
de eslaS diferencias en el pasado? - ¿Cúal es la tendencia de las desigual
dades comparando los diferentes niveles del sistema educativo? - y por 
último - ¿Qué relaciones se advienen entre las desigualdades en educa
ción y las que existen en el desarrollo socio-económico en general?". 
Carron y Ta Ngnoc Chan (1981). 

Normalmente los investigadores y planificadores cuentan con escasas 
series de tiempo suficientemente confiables y complelaS. 
Cuando se quiere explicar el componamiento de variables educativas, el 
análisis de esta~ series estadísticas es mu y importante. La secuencia de los 
valores en el tiempo y en los diferentes contextos es escasa en el actual 
sistema, de modo que fallan elementoS para la fundamentación empírica 
de las decisiones de política educativa. La información esladística 
debiera obtener respueslaS a las pregonlaS sobre la manera en que se han 
generado las diferencias provinciales, regionales y/o locales en cuanto a 
la cobenura y calidad de los servicios que se prestan. 

Comparar una situación entre el principio y ellin de un período dado, 
mostrar las correlaciones existentes entre fenómenos educativos y socia
les, establecer el grado de eficiencia externa e interna de cada uno de los 
niveles del sistema y el funcionamiento de eslOS últimos en \as diferen
tes regiones y/o jurisdicciones de un país, son pane suslancial de un 
diagnóstico que sólo puede hacerse cuando hay información disponible 
-válida y confiable- para efectuar los diferentes tipos de análisis que hay 
que producir. 

Cuando el interés está concentrado en la admisión de alumnos al 
sistema y en su progresión a través de los anos de estudio hasta culminar 
un nivel o ciclo dado, se recurre a modelos estadísticos específicos 
llamados "modelos de nujo". 

La utilización de estos modelos depende de los datos disponibles. El 
nujo de alumnos (desde ell' hasta el último ano de un nivel) puedeesw 
penurbado por una serie de problemas: inasistencia, repeticiones, trans

ferencia a otras escuelas, abandono o deserción, fallecimienlOS. 

Este conjunto de problemas -<lefinidos y calculados estadísticamente_ 
nos informa acerca de alteraciones de la vida escolar que pueden ser 

tratados como movimienlOs individuales o colectivos- según el nivel de 
análisis que se tome. 

La demanda temporal se adapta más al análisis de los nujos institu
cionales, mientras que la dimensión espacial ingresa datos socio-geográ
ficos. 

2_2_ La necesidad de información para tener idea de la calidad 
de la educación_ 

Todo proyecto que se relacione COn la promoción de una educa
ción de calidad deberá definir previamente qué se entiende con esta 
expresión, si este concepto significa hacer lo mejor de lo mismo o si 
calidad es operar sobrc la base de un verdadero salto cualitativo de lo 
existente. 

Como lo afirma Pedro Lafourcade (1987) "una simple observa
ción y comparación entrc las condiciones de base en que desarrollan su 
acción las instituciones educativas que operan en sectores sociales des
favorecidos y lasque existen en poblaciones con suficientes recursos dan 
cuenta de las marcadas diferencjas en cuanto a la calidad delas prestacio

nes y por ende de los logros obtenidos. Es decir que excelencia sin 

igualdad sólo produce más desigualdad". 


Toda gestión educativa que realice el anclaje de la escuela en su 
realidad más próxima, con el mayor respeto por las características 
regionales,lanto geográficas como históricas y culturales de las institu
ciones y de los actores sociales, no debe contravenir el principio de 
equidad que consideramos inhcrente a la función democratizadora de la 
sociedad_ En este caso el concepto de equidad está estrechamente 
relacionado eon el de relevancia cultural. Estimar la relevancia cultural 
de las funciones y actividades de la escuela, juzgar la equidad en la 
distribución cuantitativa y cualitativa de sus servicios, así como la 
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eficiencia y eficacia del sector para alcanzar sus metas, es trabajar con 
criterios que, en su conjunto, se ligan estrechamente al concepto de 
calidad de la educación. 

Ahora bien, reiteramos que el grado de equidad de la acción de 
gobierno en cuanta a calidad de la educación, eficiencia interna y externa 
y efectividad del mismo, requiere contar con dalOs que documenten el 
comporta m ienlO de las variables -criterio en las diferentes ronas del pais. 
No se pueden corregir las desigualdades si no se esti man previamente las 
características sociales y educativas que le son concomitantes. 

Pcro, hacer esta estimación supone contar con indicadores ade
cuados de modo que ellos permitan el desarrollo de diferentes tipos de 
análisis pertinentes a los problemas plameados. 

La información descriptiva y explicativa es un componente ftln
damenlal para la evaluación de las condiciones en que operan las institu
cioncs educativas y sus respectivos logros. 

El grado de agregación con que se manejan los datOS nos va 
acercando al comportamiento global del sistema. 

Los datos estadísticos por sí mismos son herramientas importan
t.es para conocer el eSlado y evolución del sistema educativo pero tienen 
sus lim itaciones. Muchas situaciones educativas concretas deben ser jn~ 
scriptas en variables teóricas particulares, o en marcos políticos que 
permitan alcanza r el nivel explicativo que no se logra con la simple 
información estadística. 

"La posibilidad de disponer de alguna idea más precisa sobre cuál 
es la calidad de la educación quese esté proveyendo en una escuela, rona, 
región, provincia, o en general en el sistema, está vinculada, como es 
obvio, con la existencia de eficaceS programas de investigación y de 
evaluación que se hubieren incorporado a la organización como pane 
inextricablememe unida a sus modos de operar..... (.. . ) ..... en gcneral hay 
que admitir que son muy escasos los que cuentan con algún sistema 
integrado e integral de información que facilite un continuo control de 
gestión de sus acciones y una mayor previsibilidad de sus esfuerzos". 
Pedro Lafourcade, ( 1987). 

Atento a los que este aUlOr expone en el capítulo "Algunas 
precisiones en tomo a la calidad de la educación", incluído en e l trabajo 
para llevar a cabo un Programa Integral del Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación, habrá que trazar un esqucma de acción que orieme la 
búsqueda de la información pertinente. Habrá que averiguar si en cada 
jurisdicción y en el nivel nacional se dispone de información suficieme 
y confiable sobre: 

°Los niveles de logro que, en relación con importantes aspeclOs 
de la formación, estén alcanzando los miembros de las distintas 
cohortes próximos a egresar. 

°Los niveles educativos que en algún tramo del cominuo de 
avance por un nivel dado de enseñanza, observaren los miem
bros de alguna cohorte. 

Ola calidad de las condiciones (infraestructura, medios, acción 
doceme, etc.) que posibiliten el logro de los propósitos del 
proyecto educativo que se promueva. 

°Lo observado por los docentes sobre la preparación adquirida 
por los alumnos procedentes del nivel que le preceden. 

°Lo recibido por empleadores que reciben servicios de egresados 
de algún nivelo modalidad de enseñanza que habilite en tal 
sentido. 

Olas diferencias de formación y preparación que observaren los 
miembros de algún nivel dado de enseñanza en puntos históri
cos de interés, tomados como referencia de comparación. 

A lo anterior Lafourcadc agrega la preocupación por informarse 
si se posee Unidades Técnicas que tenga a su cargo relevar la información 
indicada en los apartados anteriores, procesarla, organil.arla para su 
análisis, discusión y lOma de decisiones. Si se promueve y apoya finan
cieramente investigaciones. ensayos. experiencias. tanto en Jos centros 
como en las instancias intermedias y de conducción, destinadas a incre
mentar conocimientos sobre modalidades de acción que aumenten 
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sensiblemente la calidad de la educación y demostrar que eJla realmente 
ocurre en niveles que justifiquen su posible expansión. Si se ha determi
nado en el país sobre detenninantes de la calidad y sobre propuestas 
orientadas a precisar en qué consiste una educación de calidad y cómo 
alentar su logro y, además: si socialmente se advierte una profunda y 
sostenida preocupación por la dirección y calidad de la educación y 
alguna forma práctica en que eUa se exprese, a efectos de revisar la 
estructura y funcionamiento del sistema y adoptar lo necesario para 
viabilizar modos de consecusión de lo que se proponga en el marco de WI 

debate abierto a la diversidad y coherentemente orientado a lograr la 
máxima democratización de la excelencia educativa. 

En síntesis; es necesario reconocer la estrecha relación entre in
vestigación, gestión educativa y sistemas de información. En el marco de 
un plan educativo como el mencionado serán necesarios, entonces, tres 
tipos de información: 

al Una información cualitativa constituida por los datos estadís
ticos disponibles de modo de poder reflejar la realidad en que 
podiía insertarse un plan de mejoramiento de la calidad de la 
educación. Información de la que habrá que disponer a escala 
nacional, jurisdiccional y local, tanto sectorial como intersec
torial. 

bl Información proveniente de los instrumentos a aplicar durante 
la iniciación y divcrsas etapas del desarrollo del plan. Se trala 
de información que es central y se relaciona con la medición de 
condicioncs iniciales y los logros educativos a que se aspira. 

cl Información cualitativa que se utiliza para describir comporta
mientas institucionales, grupales e individuales de modo qu~ 
pueda extraerse de ella indicaciones realmente pertinentes para 
mcjorar situaciones desventajosas tanto en lo social como en lo 
pedagógico. Esta información deberá elaborarse de modo que 
pueda ser capaz de integrarse al cuadro sistemático que penni
tirá poder llegar desde informaciones' elaboradas a partir de 
pruebas piloto hasta muestras representativas, cubriendo los re 
querimientos para la generalización del plan de mejoramiento 
de la calidad. 

La existencia de un Servicio de Información Socio-educativa que 
incluya diferentes tipos de indicadores buscados, elimina la dispersión 
de la información y con ello las dificultades con que hoy se entrenle,n 
quienes necesitan de eUos para conocer, entender y/o explicar los hechos 
educativos. 

Las técnicas de producir información, y ta práctica de difundirla, 
aseguran un fuerte sostén al proceso de planificación asociado con ta 
toma de decisiones políticas y con la gestión -técnico-pedagógica que se 
lleva a cabo en los diferentes niveles y modalidades del sistema educa
tivo. La ausencia de la información necesaria o el debilitamiento de su 
calidad, puede tener consecuencias serias, ya sea en la adopción de 
políticas sectoriales o en la selección de estrategias para realizarlas. 

Por lo tanto se ha considerado necesario elaborar -en función del 
tiempoacordadoaeste proyecto- en primera instancia un prediagnóstico 
acerca del sistema de información estadística existente; será objeto de 
una etapa posterior, el diagnóstico completo sobre cada una de las 
oficinas de estadística que componen el sistema de información educa
tiva interjurisdiccional. 

El presente informe constituye una primera aproximación donde 
se aportan algunos elementos conceptuales para inscribir el rediseño del 
sistema a implantar en un futuro próximo. Tal rediseño podiá hacerse a 
partir del conocimiento de la organización actual del sector de Estadística 
Educativa, de la apreciación de la calidad de la base de datos con que se 
cuenta, de la disponibilidad efectiva de estos últimos y de si es posible 
acelerar esta disponibilidad con recursos informáticos ya existentes o 
cuya adquisición sea posible. 

Se trata, por un lado, de rediseñar un sistema valorizando una in
fraestructura que pudiera estar subutilizada y, por Otro, de proyectar un 
diseño metodológico y computacional apto para satisfacer la demanda de 
información sectorial con límites de alta confiabilidad y tiempos oportu
nos. 

En el caso específico de la demanda para la planificación educa
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tiva la información que el sistema suministre tiene que facilitarle la 
inscripción de su programación en marcos políticos, pedagógicos y 
culturales realcs, de modo que pucda ser útil al s istema educa ti vo en 
particular, y a la sociedad en gcneral. 

CAPITULO III 

EL PREDlAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ESTA
DISTICA EDUCATIVA 

J. Metodología utilizada para efectuar el prediagnóstico 

Como primera etapa para redisei"iar un sistema de información 
socio-educativa anivel nacional, se ha considerado necesario efectuar el 
predi agnóstico del sistema de cstadística educativa actualmcnte existen
te. 

El objcto de este trabajo preliminar es identificar algunos proble
mas organi7.acionales de las unidades de Estadística Educativa que 
funcionan en el país, las neccsidades de formación técnica y capacitación 
en servicio de su personal, problernas.de equipamienlO, procedimientos 
de captación y producción de información elaborada en el sector, iden
tificación que se hace desde la pcrspecti va de los lineamientos conceptua
les expuestos en la Parte I del presente informe. 

A partirde eseenfoqúe se priorizan4 aspectos para efectuar el pre
diagnósLico de losservicios de estadística educativa. 

l. Aspectos organizacionales de las unidades de estadística (en el 
orden nac ional y provincial). 

2. Conjunto de variables representado en los instrumentos de 
captación de datos. 

3. Disponibilidad de los indicadores educUlivos. 

4. La necesidad de iucorporar nucvas áreas dc información socio
educativa. 

Cada uno de estos aspectos se inscribió cn un marco metodológi
co adecuado al tratamiento de los temas particulares que les están 
asociados, tal como se sintetiza en el Esquema l. 

Para aplicar los instrurncntos cspccialmcnte diseñados para este 
proyecto, se formó un equipo integrado por ocho profesionales que visitó 
17 provincias argentinas; faltando cumplimentar el cometido en 7 juris
dicciones. 

No se ha utilizado totalmente el maleriaf1recogido, reservando Su' 
uso para un más profundo análisis a efectuar en el Proyecto que, 
supcrando la etapa de prediaguóstico a que se limita este informe, realice 
el diagnóstico y rediseño del sislema de información estadística depen
diente del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. 

2. Descripción del Sistema de Estadística Educativa Nac ional. 

La producción y difusión deesladística educativa cumple funcio
nes autónomas por una parte y, por otra, se inscribe en el Sistema de 

Estadística Nacional (SEN). 


El conjunto total de unidades funcionales que elaboran informa

ción estadística oficial en Argcntina constituyen el Sistema Estad(stico 

Nacional que fue creado en 1968 por Ley 17.622. Las unidades funcio

naJes responsables de la estadís tica educativa forman por tanto, parte del 

SEN. 

Entre losarlÍculos que dan cucnta desu creación y modo de operar 
se encuentran los siguientes: 

"art. JI: 	Las actividades eSladísLicas oficiales y fa realización de 
los censos que se efectúen en el terri torio de la Nación, 
se regirán por las diSPOSiCiones de la presente Ley". 
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"arl. 2': Créase el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
que dependerá de la Secretaría del Consejo Nacional 
de Desarrollo y estará a cargo de un Director que será 
designado por el Poder Ejecutivo", 

"art. 3': 	 Son objetivos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos: 
a) Unificar la orientaci6n y ejercer la dirección supe. 

rior de todas las actividades estadísticas oficiales 
que se realicen en el territorio de la Naci6n; 

b) Estructurar, mediante la articulación ycoordinación 
de los servicios estadísticos nacionales, provincia. 
les y municipales, el Sistema Estadístico Nacional, 

y ponerlo en funcionamiento de acuerdo con el prin. 
cipio de centralización normativa y descentraliza
ción ejecutiva". 

"arl. 4''': El Sistema Estadístico Nacional estará integrado por: 
a) El lnsotuto Nacional de Estadística y Censos, 
b) Los organismos cenuales de estadística, que son: 
1) Los serviciosestadíslicos de los Ministerios y Secre

tarías de Estado. 
11) Los servicios estadísticos de los Comandos en Jefe 

de las Fuerzas Armadas, 
III) Los servicios estadísticos de organismos descen

tralizados de la Administraci6n Nacional 
c) Los organismos periféricos de estadística que son: 
1) Los servicios estadísticos de los gobiernos provino 

ciales; 
11) Los servicios estadísticos de los gobiernos munici. 

pales; 
III) Los servicios estadísticos de las reparticiones 

autárquicas y descentralizadas. provinciales y mu
nicipales". 

Es decir que no todas la~ oficinas, dependencias, reparticiones, 
ele., oficiales forman el SEN, sino s610 las que tienen funciones estadís
ticas, El SEN esun conjunto de servicios heterogéneos, sea por el campo 
de interés temático,la dependencia administrativa, y los recursos presu
puestarios con que cada uno cuenta, etc. 
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La puesta y mantenimiento en funciones del SEN sebasacnel for
talecimiento O la creación. en caso necesario, de relaciones sectoriales. 

En la estructura del SEN pueden distinguirse 3 planos jurisdiccio
nales (nacional, provincial y municipal) y tres planos verticales: sectores 
1, II yel eje INDEC - Direcciones provinciales de estadística (D.P.E.). Las 
relaciones que se establecen en estos 9 puntos se muestran en el gráfico 

siguiente (INDEC - 1985). 

Como lo subraya la publicación citada: 

"El gráfico representa el tipo de canales de relación que deben ser 
reforzados o puestos en funcionamien to para tener formas ordenadas de 
pasm del plan6 nacional al provincial, y en cada plano, desplaz.arse 
horizon~-umente,. Estas relaciones es tán de hecho poniendo evidencia 
que dentro del SEN deben exis tir roles: así como hay una oficina central 
con responsabilidad del funcionamiento global del SEN ONDECl , es 
conveniente y deseable queen cada sector exista una unidad central que 
mantenga es trecha relación con el INDEC y con el nivel regional 
respectivo. Por OtrO lado ellNDEC mantiene relaciones permanentcscon 
las D.P.E. que tienen el rol de oficina central en el plano provincial. Con 
bastante frecuencia las relaciones horizontales entre los sectores y las 
D.P .E. son débiles. Es necesario alentar a los protagonistas para un 
acercamiento que no puede ser más que beneficioso para ellos y el 
Sistema. Un último comentario respecto del esquema anterior es que no 
se identifican canales en diagonal ya que crcarian grandcsdificultadcsen 
el funcionamiento del Sistema". 

Dentro del sistema de estadística nacional se pueden identi ficm 
subsistemas sectoriales que deben actuar en forma autónoma, pero en su 
delimi tación funcional central dependen del sistema total.-

Dentro del SEN se pueden definir subsistemas en la medida en que 
es posible identificar objetivos componentes Y relaciones funcionales. 

Algunos ejemplos son: 

Subsisl.emas sectoriales: 

-salud 

-educación 

-agricuhum 


Subsistemas gubernamentales: 
-nacional 
-provinciales 
-municipales 

Subsistemas censales: 

-población 

-econórnko 
-agropecuario 

La forma en que el Sector Educación se enlaza funcionalmente 
con el lNDEC, puede verse en e l siguiente gráfico: 

El Sector &lucaeión es, por Ley, parte integmnte de un sistema 
central de información estadística (lNDEC). Por un lado eslá obligado a 
montar sus propios mecanismos y procedimientos de captación y produc
ción de datos y, por el otro, a aportar la informac ión elaborada a un 
organismo que la central iza pCfQ que no le impide mantenerIaautonomía 
sectorial en la materia. 

Una eSlIuclura que ofrezca servic ios de informaciones interseclo
riales totalmente centralizada, no podría nunca recoger toda la informa
ción peninente para la planificación de un sector complejo como el de 
Educación y hacerlo a tiempo. El proceso centralizado, implica un alto 
grado de agregación Con el peligro de perder importantes matices locales 
que son fundamentales en una política de democratización de la educa
ción. 

Justamente la genemción y elabomción de información en dife
rentes niveles de decisión del sistema educativo origina un proceso 
interactivo que pemlilirá relacionar rápidamente a los establecimientos 
educacionales y sus circunstancias locales, de modo que los datos 
referidos a estas relaciones pueden ser empleados para modificar las con
diciones que actualmente dificultan para que el sistema exhiba un alto 
grado de eliciencia y calidad de los servicios que presta. 
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GRAFlCO 1. EL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL 

Servicio 
EstadísticoE~~';¡::I IIINDEC 1---11... N.cianalNacional • A< 
Sector nSector 1 

--..r-

Sector I S.Estad. k' 
Municipal 

)/ Sector II 

FUENTE: Seminario Nacional de Estadísticas Socioeducacionales 
(1985). 

Las estadísticas sobre educación dentro del marco del sistema Estadísti

co Nacional. Documento preparado por INDEC. 


GRAFlCO 2. PARTICIPACION DEL SECTOR EDUCACION EN 
EL SEN. 

Seclor 
I INDEC 1 ESladística 

_""" 
Primlria 

Media 

No Univenitlri, 

Especial 

Pu.sis~1.Ca 

--------

Univ.Priv.da 

ArtIstica 

Uni....Oficial 

FUENTE: Documento preparado por INDEC - 1985 _ 

En el Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, tomando como 
unidad central al DepartarneOlo de Estadística, las relaciones que se 
establecen entre eSIC último, las jurisdicciones y el INDEC, pueden 
observarse en el Gráfico 3, proporcionado por el se~or Gumersindo 
RODRJGUEZ. Jefe del Departamento mencionado. 
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Los problemas de elabomción y utilización de información que 
responden a nccesid<.des sectoriales son específicos, de naturaleza leóri
ca y prácliea a la vez. Responden a las especificidades que requiere el 
sector y no tienen por qué obstaculi7.ar las respuestas que reclama la red 
ex tema. Porel contrario, utilizare intercambiar infonnación con los otros 
sectores que integran la red estadística nacional es un modo de potenciar 
el valor de las variables que cada uno selecciona por su pertinencia para 
el sector. En efecto, la interpretación de variables de distinta naturaleza, 
para el análisis de problemas educativos, permite pasar del plano mera
mentedescriplivo al explicativo. Si bien hay autores que limitan el rol de 
las variables demográficas , por ejemplo, a ser factores de control en las 
hipótesis que se presenten, otros le asignan un alto valor explicativo. 
[gual sucede con las diversas variables económicas y psicosociales, cuyo 
comportamiento afecta o puede ser afectado por la educación. 

En el contexto de un Sistema Socio-educativo es necesario captar 
y producir información para evaluar los efectos de la implementación de 
las políticas sectoriales de tal manem que estos datos puedan ser emplea· 
dos para modificar lasaccioncs subsecuentes que competan al Ministerio 
de Educación y Justicia, sea a nivel nacional o provincial. 

3. El Sistema de Información Estadística Sectorial. 

Para elaborar el prediagnóstico de los servicios de estadística del 
Ministerio de Educación y Justicia se toma como punto de partida la 
descripción del sistema de información estadística sectorial en sus 
aspectosorganizacionalcs. Estos inlluyen en lacalidadde los datos desde 
las fases iniciales de captación y registro hasta la dc su emisión final. 

La recolección de datos educativos es un proceso complejo que a 
menudo ofrece resultados de baja con fiabilidad, y cu yos márgenes 
probables de error no son estimados. Una dc las razoncs para que esto 
suceda es la falta de capacidad opemtivade los servicios estadísticos, por 
[o que no pueden superar la complcjidad de las operaciones que es 
necesario realizar. 

DalOS ncc('".,!;anos 
pan b . l'olíLica 
N:.cional de 

Educaci6n 

Dalos nccc:sanQ!l 
pOJa las PrOVI1l

cías 

~ UBSISTEMA ESTADISTICO DE LA EDUCACION 

Datos nece&lnOl 
pan. 1, PoIíticl 
Nacional deMEJ 
Esudíslicu 

------1í----
II 
IDE 

Org.Central 
I 

II 
II 


I 

~rvicio de Inf~ación \--1· ______ I 

..J 

, ---------
I I EntidadesJurisdiccio Nacionales e 

Intemaciall~nes Provin~ 
ciales 

MEJ: Ministerio de Educación y Justicia 

INDEC: Instituto Nacional de Estadíslica y Censos 

DE: Depanamento de Estadística del Centro Nacional de Informa
ción, Documentación Y Tecnología Educativa. 
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3.1. Aspectos organizacionales de las oficinas responsables de 
las estadísticas educativas. 

Como se ha descripto en el punto anterior el Centro Nacional de 
Información, Documentación y Tecnología Educativa, que 
dcpendc de la Secretaría de Educación es responsable, a través 
de su Departamcnto de Estadística, de la captación y elabora· 
ción de la estadística educativa a nivel central. 

Releva los dalos de los establecimientos educativos de todos 
los niveles pertenecientes al regimen oficial nacional, y 
autónomo de todo el país. 

Tiene la siguiente misión y funciones: 

MISION: 

Entender en la programación, normalización, sistematización, 
análisis y divulgación de las estadísticas de la educación, a fin 
de satisfacer las necesidades de infonnación en esta maleria. 

RJNCIONES ESPECIALES: 

1. Realizar el estudio y aplicación de normas tendientes a la siso 
tematización de las estadísticas de la educación. 

2. Enlcnder en los procedimientos y actividades para la compila· 
ción y codificación de los datos estadísticos. 

3. Efectuar el registro y procesamiento de los datos estadísticos. 

4. Entender en la interpretación, análisis y evaluación de los 
resul tados obtenidos y en la preparación de la información para 
la divulgación de sus resultados. 

5. Coordinar la actividad de organismos similares con otrasj uris· 
dicciones. 

Las funciones del Depart.1mcnto· de Eswdística se refiercn a 
cuestiones técnicas ligadas a la producción de información y a la 
coordinación ydivulgación de resultados, sin referencia a las neo 
cesidades específicas de los usuarios. Planilicadorese inveStiga. 
dores, no parccen haber promovido discusioncs metodológicas 
sobre las definiciones, problemas de medición de las variables 
representadas en los instrumentos, las instrucciones dadas a 
quienes efectúan la captación de la información u otro tema que 
pudo conducir a la elabol"dción de la información con alto grado 
de confiabilidad , representatividad y relevancia. 
Los políticos y los planificadores tienen que tenCr fundam enta· 
ciones tc6ricas y objetivos precisos, brindar especificac iones 
dcltipo de análisis, o conjunto de dalaS, que les son necesarios. 
('). Es decir que los usuarios para la obtención de respuestas que 
atiendan a sus necesidades, tienen que realizar una acción 
conjunta con los productores de la información estadística. 
Como parte de nuestro prediagnóstico podemos afirmar que esta 
relación es muy poco frecuente. Tiene importancia promoverla 
a corto plazo para que los resultados del establecimiento de eslos 
vínculos (nivel de conducción polític'a.planeamientosresponsa. 
blcs de servicios educativos directivos·productores de informa· 
ción) se reOejcn cn el redise~o del sistema estadístico vigente. 
El Jefe del Departamento de Estadística se~or Gumersindo Ro· 
dríguez ha infonnado sobre los siguientes aspectos del Departa· 
mento a su cargo: 

1. Ubicación del sistema actual de información estadís
J.il;¡¡ 

El Departamento de Estadística form a parte del Sistema 
de Información Nac ional (bajo la coordinación del INDEC). A 
nivel central del Ministerio dcpende del Centro Nacional de 
Información, Documentación y Tecnología Educati va. 

(1) u prodUCCión de i!1fonnaciÓfl logra así una justificación determina.da, 
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2. Cobertllra geográfica. 

Todo el país, capta información proveniente de los estableci
mientos de dependencia nacional y los supervi sados por la 
Nación (In stitutos Adscriptos). 

3. Número de formularios empleados para obtener información 

Se empican tres juegos por establecimientos (captación inicial, 
censal y final). La captación censal corresponde al promediar el 
a~o mientras que el relevam iento final se realiza en los últimos 
tramos del período. Se utiliza un formulauio por modalidad . 
Suman en total 53 instrumento~destinados a ser completados por 
docentes y/o directivos de los establecimientos educativos que 
integran la red. 

4. Procedimientos de captación 

La información se obtiene en colaboración con las provincias, a 
través de sus centros de estadística responsables. Cada provincia 
posce IIn centro de estadística y en algunos casos, dos. La 
información es captada en forma directa en cada establecimiento 
escolar en las tres épocas del año indicadas arriba. 

Se procesan los datos en los servicios de estadística provinciales 
hasta nivel de departamento, y 1llego se envían al Departamento 
de Estadística de la Nación. Los establecimientos dependientes 
del Ministerio Central envían directamente sus planillas al De
partamento. 

Las plani ll as usadas para la captación de datos son elaboradas por 
el equipo del Dcpanamento. Estos in strumentos se elaboraron 
hace 10 a~os, sobre la base de las anteriores. No se puede 
especificar cuántas veces fueron modificadas ni qué modifica
ciones se les hicieron, es decir, no se dispone de constancias de 
los cambios introducidos ni la justificación de los mismos. 

5 proccsam ¡COlO de datos 

Los tolaJes del país se procesan en el Dcpanarnento de Estadís
tica Central. Se ingresan todos lo datos de las planillas recibi
das, pero se procesan los referidos a matrícu la, docentes y 
establecimientos por nivel, modalidad,jurisdicción y régimen. 

5.1. Tablllación 

Se realizan los tabulados mínimos que exige el 
Manual Metodológico del Consejo Federal de Cultu
ra y Educación, luego se hacen los tabulados que 
piden Olras dependencias del Ministerio. Los datos 
son representados en informes anuales que constitu
yen difcrcnlcs series. (1). 

5.2. Almacenamjenlo 

Desde 1980 se almacenan de una computadora en un 
disqlleue. Antes se guardaban los tabulados en plani
llas lo que uaía dificultades para disponer deespacios 
ya escasos. 

6. Sjslcma de difusiÓn 

6.1 . publicaciones' 

Se edita una publicación anual sobre números de es
tablecimientos, docentes y alum nos, la que se envía a 
todo el país. Se presentan en cifras absolutas. No se 
trabajan cifras ni diferencias porcentuales. 

6.2. In [DUDes especiales' 
Se rcalizan de acuerdo con la demanda. Los datos son 
públicos, menos la nómina de establec im ientos priva
dos incorporados. 

(1) Ver en el Ane .. o Estadístico el plan mínimo de tabulaciones, hasta hoy en vigenci a. 
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7. Personal empleado 

El Departamento cuenta con 24 personas para realizar tareas téc
nicas y adminislIativas. Ninguno tiene título superior. Uno solo 
posee especialidad en estadística. 

8. Caoacitación de Personal 

Se reali711n cursos en el INDEC todos los afias, pero durante 1987 
la falta de personal técnico y exceso de trabajo impidió la asistencia 
de los miembros del Departamento a estos curSOS. 

9. Equipamiento físico 

El local ocupa 150 m2. Como dotación computacional tienen 
una computadora IBM 36 (l28K) con cuatro terminales") 

10. Control de calidad 

No se realiza conlIol, no se estima el margen de error, ni se evalúa 
el producto final realizado por las provincias, ni el de nivel central. 
Hace unos cuantos años alIás se verificaba la información y el 
análisis posterior, es decir, que el procesamiento de los datos ha 
sufrido un serio deterioro en lo que hace a la confiabilidad de la 
información. 

11. Puntos críticos del Sistema 

El senor Rodríguez senala especialmente la falta de personal. A 
partir de abril de 1987 el número de empleados disminuyó de 64 a 
24. Veinte personas se retiraron por el sistema de retiro voluntario 
y 20 personas, en comisión, por congelamiento de cargos. 

En segundo lugar el rClIaso en la recepción de la información pro
venicnte de las jurisdicciones. A principio del año, en un mes, se 
envían 15.000 telegramas de reclamos, y la cifra por mes va decre
ciendo hasta llegar a los 300 reclamos mensuales. El costo del 

sistema se acrecienta sin que ello asegure el mejoramicnto de la 
calidad de los resultados. La falta de equipamiento computacional y 
de personal especializado son problemas en vías de solución, se 
gestiona en el momento actual. A nueSIIO juicio, según lo desarrolla
remos más adelante existen alIaS puntos críticos que dificultan el 
análisis de procesos y resultados del sistema. 

3.2. Organización institucional de las oficinas provinciales 

Los organismos estadísticos provinciales relevan los datos de los es
tablecimientos oficiales, provinciales y pri vados supervisados por la 
autoridad provincial dc la Jurisdicción. 

Las estadísticas educativas seelaboran cn diferentcs niveles adminis
trativos mediante diversos inslrUl llcntos de recolección de datos. 

En el país funcionan 32 unidades de eSkldística de la educación; ellas 
corresponden a las 24 jurisdicclOncs del país, a las que se agregan, la 
unidad dependientes <Id MinISterio de Educación Nacional y 6 
unidades más, ya que algunas provincias cuentan con dos ofic; nas de 
estadística, como en el caso de Salta, Santiago del Estero, EnlIe Ríos, 
Chubut, La Rioja y San Luis. 

En cada jurisdicción dentro del ordenamiento jerárquico que presenta 
el Ministcrio, Secretaría o Consejo de Educación, del que dependan, 
las oficinas de Estadística, en su mayoría se integran a organismos de 
plancamicnlo, investigación o programación educativa) apareciendo 
en el organigrama correspondiente en el nivel de departamento O 

división. En un solo caso alcanza a ser una subdirección. 

La situación en algunas provincias es muy compleja porque la orga
nización institucional existente las obliga a efectuar la captación de 
la información para el nivel provincial y nacional a la vez. 

(I)En el momenlOde enlrar. imprenta esta ptlblicación se concretó la compra y el alquiler
del software esLadfsuco. 
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La diversidad de dependencias y jerarquías de las oficinas de estadís
tica incide en las relaciones institucionales: afectan el flujo de infor
mación. el tiempo de su presentación y difusión, y la consistencia de 
la información que se produce en hete,?geneidad de dependencias y 
condIciones de u-abajo. 

Las oficinas de estadísticas, cuyas autoridades se encargan de elabo
rar la estadística sectorial, envían al organismo central la informa
ción ed ucati va de rigor con retardos en las operaciones de u-asmisión 
de esta información, porque, como los rcsponsables provinciales lo 
han señalado,losestablecimienlOseducalivos de dependencia nacio
nal no facilitan los datos en el período fijado para su cap~1ción. La 
falla de ajuste en los tiempos indica la necesidad de efectuar la 
revisión del funcionamiento de la red sectorial interna. 

Organización funcional 

La formulación de las misiones y func iones hechas por los respon
sables de las oficinas de estadística ha mostrado diversidad de 
enfoqucs y variedad de actividades que corresponden, O no, a las 
funciones expuestas. El material recogido con referencia a este punto 
es abundante y está listo para su utilización en la elaboración del 
diagnóstico que corresponda al proyecto que se pretende ejecutar 
como consecuencia de lo expuesto en el presente trabajo preliminar. 

Se puede adelantar que existen oficinas de estadística donde los fun
cionarios responsables limitan sus tareas al registro y publicación dc 
datos sobre el número de establecimientos, docentes y alumnos 
matriculados. Los alcances dados a la producción de información 
empobrece, en estos casos,las funciones del sector. En otras oficinas 
se efectúa la actualización del diseno del sistema de información de 
la jurisdicción y la captación, registro, sistematización y análisis de 
datos correspondientes a series simples, períodos especiales, series 
de tiempo y elaboración de la cana escolar. 

En pocos casos se explicita que las funciones incluyen la coordina
ción con otros servicios provinciales encargados dc elaborarestadís
ticas, o que se ensayan nuevas normas técnicas y se determinan la 

oferta y demanda educativa a nivcllocal haciendo la estimación de su 
ajuste. En el caso de Formosa, por ejemplo, la división Cartografía 
efectúa la localización territorial de la oferta y demanda educativas en el 
ámbito de esa provincia. Se han registrado también las opiniones acerca 
de la paulatina pérdida de funciones sea por escasez de personal técnico, 
equipamiento obsoleto o, lo que es más frecuente, ambas causas a la vez. 

Recursos hymanos 

En el informe dc María LuiSlI Lemos y otros (1985) se encuentra 
registrado que 24 oficinas de estadística del país totalizan 214 empleados 
para realizar el trabajo. es decir, que en un promedio se contaría con 9 
personas por oficina. Según la información que nosotros hemos recogido 
este númcro sc ha reducido porque casi el 20% de los empleados se ha 
acogido a los beneficios del retiro voluntario. 

A pcsarque allí sc rcgisu-a una reducción del 62% del personal (eran 64) 
el número máximo de empleados se observa en el nivel central (24). En 
las provincias la amplitud de variación es de 1a 16 personas, esta últim a 
cifra indica la mayor concentración de cmpleados en una sola oficina 
provincial y se registra en la ciudad de La Plata. En este caso la cantidad 
de personal no alcanza a cubrir las necesidades sectoriales, de acuerdo 
con la cantidad delu-abajo estimado por el volumen de matrícula que 
manejan y los medios de procesamiento disponibles. 

Se preguntó a los encargados de las oficinas de estadística acerca de las 
incumbencias profesionales de las personas empleadas en el sector. 

En 19 oficinas se cuenta por lo menos con una persona con títulos de 
especialización en Estadística. 

En tOlal se ha registrado que 34 personas poseen un título de nivel 
Superior, 115 poseen título de nivel medio. 

La conducción o jefatura de las oficinas no coincide en todos los casos con 
la posesión de un título afín con la ESladística como se puede advertir en 
el siguiente cuadro: 
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CUADRO l. 

Jerarquía y Ca
pacilación··Ni
vel Educativo.-

UlnVERSITARIO 

SUPERIOR NO 
UNIVERSITARIO 

MEDIO 

PRIMARIO 

NO RESPONDE 
L. 

FUENTE: 

PERSONAL PERMANENTE CON JERARQUIA, 
CAPACITACION EN ESTADISTICA Y NIVEL 
EDUCATIVO ALCANZADO EN LAS UNIDA
DES DE ESTADISTICA EDUCATIVA. 

OlfO IlI!rsonalPersonal JeráNluico 
Sin útulo Con lÍlUloSin Título Con lítulo afin 

afin a la! .ffu TOTALafína la i;stadística 
eSladistica

( 

10 8 5 11 34 

2 3 1 5 11 

3 10 19 13 115 

- 8 45 53 

- - 1 1 

LEMOS, VOEGLl y V ALERIANO: Las oficinas 
responsa bIes de las EsladíSlÍcas de la Educación. 

Dirección General de' Programación Educativa. 
1985. 

La presencia de 164 personas (76% dellOlal) quc no posec lÍlulo afín, 
mien\!llS que e153% posee úwlo de nivel medio son cifras que llaman la 
atención sobre la necesidad de abordar los enfoques y medios adecuados, 
el problema del fonalecimienlo de los equipos técnicos lanto a nivel 
central como jurisdiccional. 

En las oficinas que se han visilado para efecwar el presente estudio ha 
sido constante la referencia al problema de no conIar con servicios que 
perm iIan el reciclaje y/o aClUalización permanente de su personallécni
co. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la Ley lO.430!86 
legitima el derecho del empleado a la capacilación, pero dicha Ley aún 
no eslá reglamenlada de modo de asegurar no solamenle los cursos 
elementales que fuesen necesarios, sino la capacilación adecuada a las 
funciones técnicas que se ejerzan. ESlas funciones -en el caso de los 
servicios de estadística- incluyen Iareas de alla complejidad para las 
cuales los docentes que allí cumplen comisiones de servicios, o los 
empleados públicos destinados al seClor de esladística, no poseen las 
incumbencias profesionales del caso, salvo excepciones. 

El equipamiento de las oficinas de eSLadísUca 

El relevamiento efectuado permilc afirmar que la capacidad operativa de 
es1aS oficinas eslán por debajo de los compromisos técnicos que tienen 
que asumir. 

El equipamiento incide en las posibilidades de estimar los márgenes de 
error y en la celeridad del proceso. 

Casi el 90% de las oficinas tienen un equipamienlo insulicieme en 
cantidad y calidad de sus elememos componenles. 

Los informanlCs -responsables técnicos de los organismos visilados
aseveran que las máquinas de escribir eléctricas, máquinas planilleras y 
de calcular son escasas. Empiezan a incorporarse medios electrónicos de 
procesam ienIO. 

Hay 3 jurisdicciones con una dotación compulaCional compleIameme 
~ para el registrO, procesamienIo y emisión de información, 
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adecuada para el registro, procesainienLO y emisión de información, 
cUy-JS características técnicas no poseemos. 

El proceso de relcvamienlo de la información 

La recolección de la información básica se efectúa en los estableCimicn
tos escolares mediante el completamiento de los formularios que se Ics 
envía desde las oficinas de estadística. Se registra también el Lrabajo de 
imermediación de supervisores escolares y otros organismos de conduc
ción, quienes controlan la sumatoria de los datos ofrecidos y hacen el 
cómputo de los formularios recibidos. 

Períodos de relevamienlO 

Los datos de matrícula se relevan tres veces por a~o (matricula inicial , 
censal y tinal), pero por lo menos hay una jurisdicción donde esto no se 
hace por falta absoluta de medios para efectuar las operaciones corres
pondientes. 

En cada provincia hay un relevamiento para enviar las planillas a nivel 
cen tral (Nación), al que se agrega un relevamiento específico de la 
jurisdicción que por lo general es mensual. Las estadísticas provinciales 
correspondientes a 1987 aún no están disponibles en el Ministerio de 
Educación y Justicia de la Nación. Es decir, la oócina central, por los 
retrasos ya indicados en su entrega, no ha elaborado el informe correspon
diente a ese MO lectivo. 

Sin embargo, una vez recibidos los datos educacionales cubren todos los 
establecimientos escolares bajo múltiples as¡tectos, información cuya 
gran parte se pierde por no estar en condiciones de efectuar su correctO 
procesamiento. 

Se podrían obtener los mismos datos, o datos especiales que se requieran 
en un momento dado, mediante encuestas por muestreo. Una muestra 
represeniativa de la población es más simple y requiere menos recursos 
para hacerla. La precisión de los datos de la encuesta no es menOr que la 
de los censosaunque se introduzca un riesgo de error. el error aleatorio. 
pero su estimación permite garantizar larepresentatividad de la muestra. 

Cuando más complejo sean los sistemas de variables a estudiar y más 
dif'lCil el trabajo de captación yrcgistro es más recomendable trabajar con 
muestraS que con la población lOwl definida. 

Laconslatación de dificultades en los procesos de recolección y proce
samiento de la información hacen aconsejable este procedimiento. 

CAPITULO IV 

DATOS CAPTADOS Y ALMACENADOS EN EL DE
PARTAMENTO DE ESTADISTICA DEL MINISTERIO 
DE EDUCACrON y JUSTICIA DE LA NACrON 

El Departamento de Estadística de este Ministerio, hasta 1986, ha 
procesado sólo los dmos que corresponden a tabulados mínimos. Las 
discrepancias entre regiones, niveles, modalidades y períodos de tiempo , 
y el modo diferencial en que estos reflejan el comportamiento de 
variables socio-educativas, económicas y culturales no son accesibles a 
la demanda de los posibles usuarios. 

Sin embargo, la información almacenada en el Departamento de 
Estadística debidamente procesada permitiría: la elaboración de diagnós
ticos sobre la cobenura y eficiencia interna del sistema educativo, la ob
servación de las tendencias de la educación (en forma global y desagre
gada)en diferentes períodos, el estudio de la dinámica de la población es
colarizada en el interior de cada uno de los niveles. En síntesis, la 
información almacenada puede proporeionar a investigadores y planifi
c:adoreselementos de información que podrían utilizar en el análisis com
para<!odel componamiento de tan am plio caudal de variableseducauvas, 
como amplia ha sido la recolección de datos. 
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CUADRO 2. FRECUENCIA DE INDICADORES CORRESPONDIENTES A ALUMNOS, PERSONAL E INSTITUCIONES 
USADOS EN CADA NIVEL DEL SISTEMA EDUCATIVO, EXCLUIDO EL UNIVERSrrARIO (1) 

NIVEUiS D MEDIA ARTISTICA PARASISTEMATICA 51ST. FDUCA· 

UNIDA- TTVO ~' ~ , ... ~ >-." Si: 

t 

§ tJ:t. . Jilii! " ~ ii! 
'" 

OESOEANA· 

LISIS YT!PODE ~ '

"

; . 

, 

~ !:i ~ .~ ~ I ~ ~ ~ i J ~ 
ALUMNOS 
l. MiluíCJl.. 2 I I 1 2 I 1 I 1 2 1 ) 1 ! I 2 2 I 4 
2. D."" '=ogri(. 10 10 .f 

" 

7 9 8 • l · 7 3 3 S 3 • , S 3 3 
3. Situación Escol,1r 5 8 9 5 8 8 9 I 2 4 15 :3 2 6 3 2 2 6 8 2 
4. Movímiollo 4 3 2 2 S 2 2 2 . _ _ _ • . 2 
S. DltM AcaJéollc. 3 14 7 12 ti :3 6 6 5 . _ _ _ 5 5 4 
6. Actív.Soc.For. 1 I 1 1 1 I 1 1 1 _ 1 _ _ _ 1 
7. Sl1u<', 1 2 I 1 1 1 1 1 • I _ • _ 1 
8. Sil u OilC . Soc-Econ 1 1 1 
9. Medio ambiente 2 2 910. Ofe:ruJDcmandll. 4 17 

1150'".'. Socia.les I I 


PERSONAL 

I.PERS.DOCENTE 

y NO DOCENfE 
 . 

TOlalC1! 5 S 5 4 4 7 I I 4 I - 3 1" J 1 l ' 4 1 2 2 3 42. DatOL!:demográ!. 8 7 6 7 8 4 2 4 - 1 2 2 6 2 2 2 4 I 1 
3. Silllación IabonJ 10 13 9 7 12 S 4 6 _ 5 I 4 7 3 I 2 9 5 :3 
4. Form.AcadCmica 3 3 1 2 2 L • 1 • 1 . 1 1 3 _ 1 I • 1 
5. Seguimiento 3 4 4 1 - . . - _. 4 _ _ _ • 16 4 

~ INSlITUOON I 
l . Ubi(;¡Jc¡oo 1 I 2 1 2 1 I 1 I 1 2 1 1 1 1 1 2 I 1I 
2. Caract.&tabloc. 7 .:j 19 15 i3 3 6 4 217 6 S 5 5 5 9 16 15 12 
3. Servici05 sociales 2 7 3 2 3 3 3 • - 6 - • 1 
4 . Espacio Físico 1 3I I 1 1 I 2 1 1 1 , 6 1 I 
S. Asociacioo.es 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Med. de Comunic . . • . - _ _ • _ 

1'

7. Mecho Amb. Loe. I J I  2 2 3 2 2 • . 1 : I : i 2 

(1) INFORMACJON QUE SE PROCESA EN LA D.G.P.E DEL MINISTERIO DE EOUCACION y JUSTICIA CON LA RESPONSABLE 
DEL TRAnAJO, Lic. Gabriela Rl.lu)' . ' 

CUADRO 3. INFORMACJON RECffiIOA POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA OEL MINlSTERIO DE EDUCACION y 
mSTICIA SEGUN UNIDADES OE ANAUSIS, VARIABLES E INJ)ICADORES UTILIZADOS POR NIVEL 

NIVEUlS 

UNIDADES DE ANAUStS VARIABLES E lNDlCAOORES 

AU.!h!1<llS 

J."""'".,... 
) . SNo .. "'"'" 
S. Naei6r> 
6. See:ción 
7. Tumo 
8. Cond~i6D (pqOl, I"ltuitOl", bec::adoa) 
9. CantidAd de &Ce;!lrICS 

10. Ciclo 
11 . CI1I:,cria 
12. DomK.ilio dcl .•.hllnno 
13. Radio ele la-=uela 
14 . AI\l1I'II'IOI Wticos 

IS.•....." 

16. AIutnOoI in.:riptoo para. el ciIo lccti...,. Ji¡\úl~fno:: 
17. Movimiento 
18. Se",~"b) do:: IlllUJlDos 
19. Repiw:raeia 

lO. Silll.ei6n lOI:io-eron6roicA 

21. Gndo 
22. N6mDfo de a.lwnnos o::tI n:atpcn.ci6a 
D. A1\11JlDD1 cIe rccapcn.ci6a por modlllida.d 
14 . Ahlrmol ele ~upcnción 
25. Rt,itnm cIe ~ias 
215. A1urnnOl ptlXllOYidoI 

'n. A1Wl1I101 no ptml<>Yido,o 


28. AlIIlTInOI Jm=.tcnIldao en marzo 
29. All1.lnOOIlpluad<lI 

JO. CIIISudcl fllO'<I~nlodelosoJlI.~ 


31. AñoJ ~ elUlple.mn 101 a111.1llD<»CA"'...da! e:o c:ompl(tu el ciclo 
32. Do:micilio do:: a11lml0l de lCC\IpcI':teiáo 


3J.....~iaalv-dodc~ 

34. Clll1ldfd de l!eCGioo_ cIe lCC\I¡x:ración 
35. AllImI10I de prima ando ckpe CUKlU'Tieron al juWoe; I 36. Al\llTlJlOt de ~i(r¡ «\OC UUD:II al jardín 

PRIMARIA~ I 

• 

• 

• 

•• 

•• 

MEDIA SUPERIOR ADULTOS ESPECIALNO UNlVER. 

•• • 
••• 

• 

• 
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IJN1DADRS DS ANALlSlS VARlABLBS B INDICADORES 

37. Aai.otc:lIeia 
38. AlII.IIZIOJ 
39. Rt<o4lid.. 

-40. hwcripclón wd10l 

4 L CottlC:tlWeII 

42. $cro'icioo 
4J.~ll)~., 

44.S~ci6n 

4$. A.IWDD01 de _Lu NdWer 

:~: ~=:~O:~ d o;P 
48. AI~ q\lle u;..:n d t:alkr 
49. N~ «1 ulIC1' 
50. Ti.P"dce~~U) 
51. M,cdaI>do.d 
52. Abe;. de dtudio 

5l. Oritt!IK,60 

504 . p.¡" caau,jc:ro de ,,~ia 
55. PrO'l"iIleia de orip.

56.. Al_ a-.tri~adoo eQ wti_ ~ 


57. Nivel 
Slf. AlGmll<W aatricw...tc:.el VJ.timo dÍA de duc 
S9. Ah.mDCII ~ eG c.Kw.c.-li~, pRvioI y rtvi!idu 
60. Ti1Wo 
61. Alom=OI rt~eftZI 

62.E~,.,.Jida.~,roDOl. 

63. Dial de I.w'i'idlod efI d afio 


~: ~~~hm de esUldio 


66. AJ~ oaIicb c!ww:tt6cllño<::lCC!hr 

~: ~~lt:~utnfI05 
69. ~ di: naein1icnto 
10. L.",... dc nacimiC'DlO 
11. A1wnnOl prOlDOYidooI del ódo mtaiar 
12. MOl .... que tomplCIIUU'I d nivd primario 

I ••• •• •• -• ·•••• -• -•••• · • ••
•· • · 
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NIVELES PRE MeDIA ESPECIALI I SUPeR IOR I ADULTOSI'RIMARIAPRIMARLA NOUN(VER,. 

UNIDADES DE ANAUSLS. V ARJA.BLES B INDICAOORES 

7J. TIJ'Od:cuno 
14. Nombre dd ~ 
75. Oía dcl QInO 

16. Hon 0:11=1 QInO 


TI . Alu.mnOl de "JlC"iaJidIdo. O) m6dwo 

18. Alinid.d del cww ooa 1, <X1lfeci6n del dutl)l)O 
19. AlwnnOl de ~tro de cdlQ~lón q~ de-pendc:n de 1, clCUcI. 
80. Aapiramca "- pnm.:...mo di: cducat.i60 
81. m¡n::nn1.C3 
8~c.n.n 
83. Di... iai<me>: 
84. Alwnnol UIE"tfe. 
85. A!umne. reinaa-iplD:'ll 
86. ~i6n de le. cnu.die. 
87. Cluo: ~ rfucap&cid.d 
88. A1U!1ln<JI repi~n," en /IIInQ 

89. Lll3af de: funt.iooamiclllO 

ffiRSONAL DOCENTE 

1. Total doa:nlcl 
2. Se,.o doccoI:C!I 
3. Sexo 
4. Nanbrey .pellido 
j. DocuRltnto de: ideD:tidad 
6. Edad 
7. Fecha de na(:imi:ruo 
8. E..tado civil 
9. Naciona1>dad 
10. CariO o SIOcáón do:. an40 \lile: .lÍcndI:. 
11. Cargo do 101 doa:llIC!I 
12. TUIDOcn 'f.lC ~UI xrvicio 
13. Situac:;oo de revista 
14 . ClIldición del titulo (docwu:) 
15. Toc...I 
16. Desicnac:ión (OOCDl;.U:)... 

-.J 

••• 

•• 

•••• 
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UNIDADES DE ANALIS1S y ARlA8US E INDICADORES 

11. A50t .. ~ ,1, docax;ia 
18. Ami¡Godld6oa:n~ 
19. Anti,aedld e!I esa e.:u.cla 
20. ~ de UIIIIlDOI qlll"- atieodc en eN I;lCIEla 
21. TIUUII que rr:.tJ.i.u. 
22. NÚJnI!todio 110"", ICman&leS de c;I..:: CIlla C3QICl. 
13. To~ do: bonI de doDcnu.. CIl .::11> y oi:DW c:rubkeimimu.. 
24. N.m.:.o de cHlbIc~im.iI:n~ cbldr. ejerce 

2S. TiaIlo 'I"C potocc dio ~izeQ6u
26. No:>-d __ liNlan:' 

n. Carp no.~ VKaIaf 
28. MsItrOl '1111: ~ bI;ru ft esta -.1,. Yal 1iIlI.. C'II atrl 
29. HOJU '11& =p!e en 00'0 au,bIoei.micrl.o donde" mac:ltro titular 
30. MlICltro 'lile es titular enCIta eK\II".l. y cumple boru CII 0C7lI. 

31. Hotu qIC cumple c:D ocn. escuela (idcm aor.cnOl") 

31..M_0I de ma",",wcspx:;"¡q 

33. Car¡lI de. =-tro de m.tc:rias c:rpDCiak.s 
3.4. T Itula de /NICJWO- di: mall:riu ClpC'ci.allII 
35. Doocnc. en Ian::U pasivas 
36. Doocne. m CUIIli:Ii6n. ~i::ic. 
37. DoomGts eJI \.-o de Jjomcia 
31. Pt:r....-I qllD pruvicnc: de un lJ»l~o ptO"'.-.cw. 
39. Flmc¡6u I>'fl \ . Cfe\:&la piV"sial de ¡nooedcnc:i.t 

~. J\:tN!oaI de l. esc:~cl. ea trult60 proyincaI 

41 . Dcrtino .., jX30nal de ... ~1Ie1. en trul.ado proviDci.l 

'* 1. CarIO d&1 p:!1IO!Ioll _laCKUC.l. CID. trulado inJ::rpr""incW 

43. VieItCI ellbie/tU 
44. V~. m c:abi<:n&l: 

4S. Sl!plenc: .... 

46. Cambio" r~ 
47. Mili6D~ 

PERSONAl QUE NO O!Mp!.E BRfAS IXX'fNTES 

l . ~ al t&n:1&1 d.ifcnmb;:a 
2. F'unci(m ~ ('\mlplo 01 pc:ncmaJ qlt den. taJWlI di/.cn;:n~ , 
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NIVI!LBS .... 
PRIMARIA PlUMARIA MEDIA SUPI!IUOR 

NOUNMlR. ADUl:tl?S I!SI'IlCIAL 

UNIDADES DI! ANAUSIS VARlABLBS B INDICADORES 

ESTAD! fCrurorm:¡ 

1. l.Jbicaeióa de.1 ....ubl"imiemo 1qIÚI10I ~ qIO ~ el ira. 
doooct:. eN GI_~"1n1. 1Ib~lCZIel ~ fOOIJ"lflCO. 

1.. Idaaifi~ dd o.~1O tq4A: 

... \lbicaeiórl en l. ellD"U<%lUll dd.obm:ru:I da 1 • ..d1lUc.ión 
b. «~ fUDcioaaI 
c. ortNctI.I.t-.. n.ia. 
d...eqa;~dO 

lit decir, irdll~ ~!.Jo. _ : ~¡.imn, ~., oMk.eKdua 
ondidol, aDri,pcd&d, U1iI.~....-r.ec"1oq~ del loc:U . 

3. s."...'dClO ~iDd~ ....-tICIO ~ toI:n aiMaci-. ~ 00JJJCCb , 
c:nCa:mcr, dormAoriCII pul al-.mn;:."1 IlI.IeDrClO, I • .......tcña.. 

4. DiItriboci6rl Y ~ del ~ fiIoico; le ~f~ al n6.mcro de .111.., 
'-'&ne., bt."bl~, ~.., JerViciaI -.nillrilll, eloctricidad, lI&u.ro pocaNc,.... 
5. ~d6n: amjumo de. ~ '1M inlormm lObrc d;,poa¡biidad dio 
1Dedi,. dc _..-pone Y~Q6J. 

6. Moodio-UIlbicne Iota/: KlD.Iq1aDOII iDcticAdora <¡_ 110 rafi::r«¡ • ..:tivid&d 
ccoaÓIDQ ~III: ct:l la loc:UidId, dJmt, ~60 ec:oa6aLlca, etc. 

7. A.a.:~a..: ~ de. uoeiaeioca _oúntiIoI, Oc:~, eoopc:n.daru. 
de. ClI.·alllDD», $ . 
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Desde el punlo de vista de la población sobre la que se establece 
la estadística sectorial, las principales unidades de análisis ligadas a la 
acción del sislema educativo son: los alumnos, los docentes y las 
instituciones donde se desarrolla la gestión pedagógica. Estas unidades 
se relacionan con otras también caracterizadas por su pertenencia al 
mismo sistcma: personal de conducción, administrativo, otro personal 
lécnico y áreas específicas de los establecimientos. 

El número de variables que corresponde a cada unidad de análisis 
diliere según jurisdicción y nivel que se considere. Tomando en cuenta 
quc la captación de información se rcaliza en tres momentos del tiempo 
lectivo (iniciación de las clases, al promediar el a~o y al final del período 
escolar). la captación de información se complica por la cantidad total del 
trabajo que hay que desarrollar en cada uno de estos períodos sin contar 
con procedimienlos que evahien la confiabilidad dcl procesamiento. 

4.1. Clasificación de la información esladística sectorial 

El siguiente agrupamiento de indicadores corresponde a cada una 
de las variables consignadas en los Cuadros 2 y 3 lo que nos permite 
visualizar rápidamente la información que se recolecta en lasjurisdiceio

nes del país. 

A· ALUMNOS 

l . Malrícula: incluye todos los indicadores que ofrecen informa· 
ción sobre número de alumnos inscriptos según categorías de 
agregación establecidas. 

2. Dalos demográficos: incluye todos los indicadores sobre sexo, 
edad, nacionalidad (u Olros como fecha de naci miento, tipo y 
número de documento de idenlidad que la acredita). 

3. Situación del escolar: incluye gran número de indicadores 
porque en esta variable se agrupan particularidades de niveles, 
modalidades y jurisdicciones diferentes. Informan sobre carne· 
teristicas referentes a: 

a. 	 ubicación del alumno en la estructura escolar (modalidad, de
pendencia; ano, ciclo o grado que cursa; sección, jamada. 

turno). 
b. 	 condición socio-económica del alumno (situación educativa 

y laboral de los padres). 
c. 	 condición de discapacidad físicao psicopedagógica del alum

nO. 
4. 	 Movimiento: indicadores que hacen referencia a aquellos 

alumnos que abandonan el establecimiento o ingresan al 
mismo durante el curso lectivo, y también las causas de ese 
comportamiento. 

5. 	 Datos académicos: incluye indicadores que describer el ren 
dimiento del escolar: promoción, aprobación, repiteneia, 
aplazos, asistencia. 

6. 	Actividades socio-formativas: se refiere exclusi varnente a 
ahorro escolar. 

7. 	Salud: indicadores que hacen referencia al estado físico y 
psíquico del alumno. 

8. 	Medio ambiente y comunicación: se refiere al lugar donde se 
ubica el hogar del alumno y su factibilidad de acceso a la 
escuela. 

9. 	 Demanda-oferta educativa: incluye indicadores que hacen re
rerencia a la demanda de educación de la población y a las 
posibilidades de satisfacerlas por parte de la escuela. por 
ejemplo: número de vacantes no cubiertas, rechazos de 
inseriplos por falta de vaCantes, eIC. 

lO. Servicios sociales: incluye aquello.s servicios que ofrece la 
escuela al alumno como comedor escolar, médico, becas, ser
vicio de transporte, etc. 

B- PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y ADMINISTRATI
VO 

l. Número dc personal ocupado: se trata de i~dieadores que 
brindan información sobre el número de personal del estable
cimiento según categorías de agregación establecidas. 

2. 	Datos dcmogrMieos: incluye indicadores sobre sexo, estado 
civil, nacionalidad y su ccrtificación como tipo y número de 

documcnto de identidad. etc. 
3. Situación laboral: incluye los indicadores de cargos de perso
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CUADRO 4. SERVICIO DE lNFORMACION ESTADISTICA, TIPO DE VARIAB LES UffiIZADAS EN 16 
lURlSDICOONES DEL PAlS SEGUN I\qvEL~S y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUC A· 
TIVO.MlNlSTERlO DE EDUCACION y IUSTIOA DE LA NAOON - ARGENTINA - 1987.

v. 

'" 


, 
E 
D 
1 
A 

P 
A 
R 
A 

~ 
ALU MNOS PERSONAL ESTABl.ECIMIE~·O ~? 'd! 

If -¡ J,1 ~ I j i j t i 1 .1 1 j 1J J JI 11 J •NIVELES .1 ~ .1 ~ ! 1 J. 
INIC IAL 

x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

PRl MARlA 
X X X X X X X X X X X x X X x X x X X X X X 

X X X X X X X X X X X X x X X X X X x
ES PEOAL 

x X X X X X X x X X X X X X X X X XADULTOS 

TEeM eA x X X X X X X X X X X X X X X X 

AGROPECUA RI A X X X X X X X X X X X X X X 

ADULTOS X X X X X 

BACH.COM. y OTROS X X X x X X X X X X X X X X X X X 

SUPERIOR NO UNlY. X X X X X X X X X X X X X 

ARTISTICA X X X X X X X X X X X ~ X X X 

PARA SISTEMATICA X X X X X X X X X X X 

CURSOS MA T.PRACT. X X X X X X X X X 

ACADEM1AS X X X X X X X X 

FORM.PROF.BASICA X X X X X X X X X X X X X 

EDUCACI0N FlSICA 1 ~ X X I x X X X X X 

-

aIADI05. SBRVIOOD8lNFORMA.CION I!.!T'ADII'l1CA:TIPODH VAJUADLES QUE t1I1LIZAN 16 DE LAS1UIUSDICClONES DEl. PAlS PARA LA 
lUICOUiCCIOH DI! DATOS EDIICAllVOS. MlMST1!IUO DI! EDIICAClON ~ IUSTICIA DE U. NAClON _ 1'" 

AW~OS PERSONAL ESTABLEC MIE>rrO 
1 f j i 1 1' 1 • 1 ~J • 1 f J J J 1 J ] :t i IA J I J j INACION 

X X X X X X X 
X 11X X X X X X X X XMUN.C.BS .AS. X X X X x X X X X X X X X X "SANTA FE X X X X X X X X ' X X X X X X X X X 11 

NEUQUEN 
X X X 

X X X X X X 10 
MI SIONES X X X X X X X X X X X 11 

I 
I 

CORRIEI<TES 
X X X -X X X X X X X X X 11

CORDODA X X X X X X X X X X X 11 
CHACO (e.e.) X X X X X X X X X X X X X 13 

BUENOS AIRES X X X X X X X X X X X 11 
SGODEL ESTERO X X X 

X X X X X 7 

TUCUMAN 
X X X X X 

X X X X X X I 12 
TIERRA DEL Fl....'EGO X X X X X X X X , 
LA RIQIA X X X X X X X X X X X X 11 

MENDOZA X X X X X X X X X X X X 12 

EI'ITRE RIOS (c.e. ) X X X X X X X X X X X X 12 

FORMOSA (c.e. ) X X X X X X X X X • 

v......, 



nal, situación de reviSL1 (en actividad o licencía), designación 
(titular, interino, suplente), antigüedad en la docencia. 

4. 	Formación académ ica: los indicadores se rdieren a anteceden
tes y condiciones académicas del personal, estudios cursados, 
lÍtulos, condición dellÍtulo (docent.c, habilitante, supletorio). 

5. Seguimiento del docente: indican ellipode labor queeldocenlc 
realiza en la aClualidad y que ha realizado en otros estableci
mientos. O) 

En los niveles iniciales de la escolaridad (preprimaria y prima
ria) aparece la utilización de mayor número de variables. Estas 
disminuyen en Adultos, Educación Mediá, Superior No Univer
sitaria y parasistemática. El monto de información requerida 
por las jurisdicciones es menor con respeclo a Nación, pero 
mientras en esle nivel no se capta informaciónscx:io-ecOllÓmica 
referida a alumnos en los instrumentos de algunas provincias se 
presenta tal requerimiento. 
Todo est.c conjunto de variables e indicadores educativos se los 
puede agrupar de modo de obLener una visión más clara del 
conjunto de datos almacenados en el Departamenlo de Estadís
tica central. 

Sobre los establecimientos educativos se piden datos relaciona
dos con 220 indicadores del comportamiento de 12 variables diferent.cs. 

(t) OBSERVACJONF.s 
(!) ESPECIAL: Se coruideran en este nivel las planillas correspondientes a la Eduaci6n 
Especial y las de Parasistemll:tica Especial de la Nacién. 
(2) ARTISTICA: Adem's de las es¡xcíCicas de Artl'stica se incluyen planillas de Parasis< 
temátjC8 que corresponden a cunos de Materias Prácticas y Academias Particulares libres 
de Nación. 
(3) IECNICA: Se agrega a las correspóndie~le a Escuelas Técnica, 4e Nivel Medio los 
daLos de las planillas correspondientes a Misiones Monolécnieas y Centro Nacional de 
Fonn.ción Profesional, también de Nivel Medio y penCflccienlcs ala Nación. 
(4) FORMAgON PROfESIONAL BASICA: Incluye Ulmbién las planillas de los Cunos 
Prácticos de CapaciLaci6n de Córdobt. 
(5) ESTABLECIMIENTO: Sólo se consideran las variables de establecimienlo que 
aparecen en la! planilla. sencrales y no en las específicas destinadas a recoger mayor 
número de datos sobre el esublccimiento. 

Sin embargo, no hay información disponible sobre el estado actual de los 
eSL1blccimientos del país. El funcionamienlo de más de un estableci
miento en el mismo edificio lrae problemas de articulación y manleni
miento de serv icios cuyas consecuencias son difíciles de prever sin contar 
con tal información. 

El polencial analítico del sislema de información estadística de 
que se dispone se debilita porque las matrices de datos preparadas para 
la fase de recolección no se llenan debidamente, y ningún organismo se 
encarga de procesar toda la información ingresada a los registros corres
pondientes. Como se sabe las computadoras permiten ampliar la base de 
datos, el número de unidades de análisis y de variables. Pero las causas 
de las dificulL1des de procesamienlo sólo en pane obedecen a la falta de 
equipamiento computacional. No se dispone de un modelo analítico que 
estructure en un sisLema (no en un listado) de variables los fenómenos del 
funcionamienlo sectorial e intersecLorial, interno y externo, administra
tivo,organizacional y pedagógico de la educación de modoquedecisores 
de política y conducción, planificadores, investigadores y docentes 
dispongan de información rcalment.c relevante para Sus respectivas 
competencias instilucionales y profesionales. 

UlS dificultades que se presentan para el análisis comparado del 
funcionamiento del sisLema en las diferenteS jurisdicciones del país son 
notorias. Mientras que en algunas jurisdicciones podía ofrecerse el 
detallado diagnóstico de la eficiencia interna del sistema, sin referencia 
alguna a la eficiencia externa del mismo, hay jurisdicciones donde ya se 
han elaborado indicadores de la situación socio-económica local, posibi
litando el análisis de la relación entre ambos. Para evaluar la incidencia 
de variables socio-educativas familiares en el comportamiento de las co
hOrles y el efecto de las condiciones institucionales, físicas, de equipa
miento, de dotación de personal sobre la gestión educativa en algunas ju
risdicciones, ya se cuenta con información suficiente disponible. 

Los sistemas de información estadística actuales han sido dise~a
dos e implementados desde la perspectiva de una conducción centraliza
da. Los procesos y formularios de captación de datos y su elaboración 
posterior as! lo revelan. 

54 55 

http:diferent.cs


CUADRO 6. 	 INFORMACION REQUERIDA SOBRE LOS ES
TABLECIMIENTOS EDUCATIVOS - PLANI
LLAS DECAPTACION DE DATOS EN EL OR
DEN NACIONAL. 

..NI DE INDICA·ESTABLECJMIENTOS EDUCATIVOS 
DORES lJIlll· 
:UOOS 

2.76CARACfERISTICAS DEL ESTABLEOMIENI'O 
8,9 20UBICACION 

2' 
11 

'2lJTIl..lZAClQN DEL LOCAL 
~CARACTERISTICA DE LA CONSlRUCCION 

DEL LOCAL 
11~ESPADOS ASICOS DISPONIBLES 

DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 
_,911HlGIENlCOS 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS SOCIALES " 12 " _ '.3DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS 
1_ 6,2EQUIPAMIENTO 
9 
1_ 

MANTENIM1ENTO DE EDIFICO 
6,2CARACTERlSTICA.S DEL MEDIO AMBIENTE , 1,_SERVICIOS SOClAJ...ES y DE LA COMUNIDAD 

100220
TOTAL 

-

En la actualidad varias provincias reflejan una caplación de infor
mación más adecuada a las políticas de descentralización y/o regionali
zación educativa. La caracterización socio-económica de las realidades 
locales. los indicadores de movimiento de alumnos. la utilización. la 
subutilización de los establecimientos escolares y la estimación de la 
potencialidad de su uso futuro incorporan una racionalidad planificado
ra que. de generalizarse esta tendencia para el Si stema de Información 
Sectorial en su conjunto. permitirían no solamente analizar mucho más 
profundamente aspectos relevantes del Servicio Educativo, sino reducir 
los 'márgenes de incenidumbre que caracteriza al p la neam ienIo educarivo 
por la planificación educativa de hoy. 

Te6ricosde la educación. metodólogos y profesionales del área de 
la Estadística y de la Informática tendrán que trabajar interdisciplinaria
mente para lograr disenar el sistema de información que desde adentro y 
desde afuera se reclama al Sector Educación. 

Mientras tanto conviene especificar la disponibilidad actual de 
algunos indicadores educativos. La producción de buenos estimadores 
afecta la calidad de la información a ofrecer a los decisores de la política 
educativa. Desde la perspectiva de la democratización de la educación se 
privilegia el análisis del nivel de desigualdades cuantilati vas y cualilali
vas. así como el estudio de su composición y cambio a través del tiempo. 
en los diferentes espacios territoriales. para poder determinar las medidas 
que permitan superar tal situación. 
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CAPITULO V 

DISPONIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE DIAG
NOSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Un indicador proporciona la información que puede contribuir a la 
lOma de decisiones en los diferentes niveles de conducción. En el 
diagnóstico del sistema educativo se utilizan varias clases de indicadores 
tal como se ha visto en Cuadros anteriores. 

Hemos considerado en el marco conceptual como un esquema 
válido de indicadores aquél que cubre los aspectos relevantes del sistema 
educativo, pero también toma las características socio-econ6micas de la 
real idad donde está inserto. Podemos hablar de cuatro grandes grupos de' 
indicadores. 

Los indicadores de cobertura son de carácter puntual o estático, 
porque deben medirse en un punto del tiempo determinado. Los indica
dores de cohorte como indicadores de la eficiencia interna son esencial
mente dinámicos, hay indicadores de eficiencia interna yextema, depen
de de cuál se trate, pueden ser de carácter estático o dinámico. 

Para examinar el nivel de sistematización y recuperación de este tipo de 
información en la República Argentina, teniendo en cuenta que existen 
para Educación otras fuentes, utilizaremos la que está dentro del ámbito 
central del Ministerio de Educación y Justicia o sea el Departamento de 
Estadística dependiente del CENI y l,as fuentes externas disponibles. 

LAS amAS FUENTES SON: 
-INDEC . Secl"'e:urf.. de Planeamienlo. Presidencia de la Nación. 
-Servicios Estadísticos Provinciales 
·Ülros Organismos, como el CFl, Mini~teri o de Salud Pública, Trabajo y Economía 
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infomtación no sistemáticaInformación sistemáticaeXlslenle 

NaciÓ! Pcial . Tipo de Nación Pcias Munic. OJUT. Munie O. Jur. 
indicador~ 
f--
l. de Cobertur.¡ 

l. de Cohorte 
i 

I. de eficiencia 
interna 

1. de eficiencia 
eXlema 



l )Jna aproximación a la disponibilidad de los indicadores 
educmivos. 

Las eSLadísticas educativas en su conjunto dcberían permitimos 
completar el esquema sigvieme, después dc relevar los tipos deindicado
res que el Gobierno (Nacional, Provinciales, Municipales) y los organis
mos privados presentan en forma sistemática, o no. 

A nivel de la Nación podcmos decir que el Departamento de 
Estadística Educativa presenta información sistemática, por niveles, 
modalidad , régimen y jurisdicciones, referida a N" de matrícula, N" de 
cargos docentes y N" de establecimientos. Con esto sólo podríamos 
acercamos a indicadores de seudo cohortes y no de cobenura, al fallar 
estudios sistemáticos de proyecciones de matrícula y capacidad de ofena 
del sistema educativo, incluyendo en este al sistema privado de ense/\an
za. 

Por lo tanto es necesario acudir, más que a.la fuente sectorial, a la 
consu lLa de otra fuente de informaciÓn nacional que es el lNDEC. Esta 
tiene como instrumento de relevamiento sistemático el de los Censos de 
Población y Vivienda. De acuerdo a las recomendaciones de Naciones 
Unidas en ellos se relevan tres características básicas que son: alfabetis
mo, concurrencia escolar y titulo académico. Debidamente actualizados 
y sistematizados, conjunLamente con otro tipo de información que 
almacenan -pero sólo procesan a solicitud de usuarios proveniemes de los 
organismos públicos- tienen muchos datos que ofrecer para poder cons
truir indicadores de eficiencia externa e interna del sistema educativo. 

2. Estudio de indicadores para la recuperación de ¡ofnUDación 
estadística sectorial e instrum enta1 

Estadística sectorial: 

a) Indicadores de cobertura 

Los indicadores más comunes de cobertura sonaqueUos referidos 
al ingreso, a la evolución y a la capacidad. En términos gcnerales, es 
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posible realizar esle tipo de esíudiocon la recuperación y sistematización 
de información que eslán sin procesar en el DcparLamemo de ESLadística 
odisponjblc en ciertos organismos. Se puede citar un caso concreto donde 
la realización de un proyecto facilitó la comprobación de que es posible 
recuperar información y crear nucvos datos. La recolección de datos 
esladísticos para esLa investigación demandó trcs meses de trabajo (1). 

El tiempo y los esfuerzos que esto insume deben atribuirse a la 
f~ILa de un diseílo del sistema de información socio-educativa que le 
permita a políticos, planificadores y/o inves tigadores haccr con la segu
ridad del caso, previsiones sobre cl tipo de análisis que desean hacer y los 
datos que serán necesarios para ello. 

1. Hemos enumerado como los indicadores de cohcrtura a' 

a) Tasa de escolarización 

b) Tasa de escolarización por edades simples. 

c) Tasa de extraedad o coeficiente de extraedad. 

d) Tasa de ingreso al sistema (Bruto y Neto). 

e) Tasa de ingreso a cada nivel (Bruto y Neto).(rclaciones entre 


ofcna y demanda potencial) 

1) Tasa de reingreso. 


1.1 . Cómo se obtiene la información para estos indicadores 

Los datos para elaborar los indicadores a), b) y c), tienen como 
fucme los Censos de Población. El cruce de variables necesa
rio, para el cual ellNDEC está cn condiciones de suministrar 
dicha información, es la población por grupos de edades y la 
variable asistencia escolar. 

Los datos que proporciona el INDEC a solicirud de los usuarios, 
SOn suociemos para efectuar las proyecciones correspondientes 
a todos los indicadores. 

(1) DINEM -Estudios para la mode rnización y democratización de la educación argentina
~987- (Proyecto OEAlPREDE)- DooJmenlo publicado-MiniSterio de Educacioo y fusti 

c:q de l. Nación . 
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~ 
Subsistema· Nacional Subsi .priv ~ 

S\lbs-ÍL 

Pcia.l 

DlNEM CONE" DlNEA 
(pci • . el.As.) SNEP DENO 

Año. • • 

1980 

1987 

1 

Con respecto a los indicadores d) y e), se pueden elaborar 
utilizando la estadística de matrícula llevada por el MiniSlerio 
de Educación y Justicia, las estadísticas de los organismos 
provinciales de educación y la de los organismos municipa les. 
El esquema cubierto en la investigación realizada para el nivel 
medio, es el siguiente: 

Por lo tantO para efecLUar el anál isis de la cobertura de todo el 
sistema educativo se requiere el relevamiento de la información 
referente a los cuatro subsistemas ci tados (Subsistema nacional, 
Subsistema provincial, Subsistema municipal y el Subsistema 
privado) para lo cual existen datos su ficientes pero que es 
necesario identificar primero y procesar después. 

Con respecto al indicador f) es de fundamental imponancia para 
el estudio de las demandas potenciales, partir de la caracteriza

• DlNEA _Dirección Nacional de Educación <:jel Adulto 	 ción demográfica que es lo que permite detectar ciertas tenden
• DENO _Dirección de Educación no Oficial (Prov. de Buenos Aires). cías en la oCerta y demanda educativa explicándolas en función 

del marco demográfico existente. 

En este sentido es importante el estudio de los siguientes 
as pecIOS: 

1. 	 Migraciones interurbanas y rurales urbanas como en el caso 
del partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, zona 
objcto de estudio del proyecto citado. Se trata de un partido 
de bajo crecimiento demográfico con "na población estable
cida totalmenle urbana y con condiciones socio-económicas 
mejores que la de los partidos circundantes, por lo que 
aparece corno foco de atracción de migraciones vecinas, lo 
que aumenta la presión social para la obtención del acceso al 
nivel medio y ya constituye una fuente de conflictos no 
prevista en el plan de creaciones de establecimientos educati
vos. 

Los Dujos migratorios 
Para registrar estadísticamente los flujos migratorios es 
necesario determinar la dimensión de la unidad geográfica 
seleccionada como base para recoger información. 
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La unidad de basepuede ser la escuela, la circunscripción, el de
partamento, la jurisdicción. A mayor unidad geográfica le 
corresponde mayor pérdida de la jurisdicción. Si se pueden 
obtener y producir datos simultáneos de los puntos de origen y 
de destino se formarán pares de flujos de movimientos COntra
rios cuya suma representa la migración bruta entre dos zonas. 
Esta medida es difcrentede la migración neta para cuya obten
ción hay que resclver problemas previos. Con da tos escasos es 
muy difíc il examinar los fluj os migratorios intra-regionales e 

intra-sectoriales. 

2. 	 Estudio de la legislación vigente en materia de ingreso a los 

niveles. 

Anali7.ar en profundidad las causantes de las altas tasas de extra
edad, para lo cual es necesario manejarse con instrumentos de 
recolección de datos diferentes a los utilizados a nivel nacional. 

3. 

4. 	 Estudio de la orientación de matricula hacia las diversas moda
lidades ofrccidas. Las concentraciones de modalidades de esta
blecimientos determinados, que son los que a su vez ofrecen ea
rac terísticas físicas más modernas y equipamiento más comple
to, muestran la necesidad de trabajar en forma conj.nta todas 
estas variables. 

2. 	 Los indicadores de eVQlución 

Los indicadores de evolución son: 

a) Tasa de crecimiento e n la matricula interanual 

b) Indice de crecimiento tomando un período dado. 


Obtención de la información 

Ambos indicadores se pueden obtener tomando todo el sistema 
como se ha visto arriba, y analizar la estadística de matricula que 
está disponible en los organismos ci tados anteriormente, lo que 
permitiría efectuar los diagnósticos sobre la e ficiencia del 

siSlema educalÍ vO y sus variaciones. 

3. 	 Los indicadores de capacidad del sistema 

Hay una gran cantidad posible de indicadores de capacidad: los 
más comunes establecen entre el número de relaciones: 
a) es tablecimientos-alumnos. 
b) establecimientos-docen tes. 
c) es tablecimientos-personal administrativo 
d) alumos-docentes. 
e) alomnos-aulas. 
1) alumnos-personal administrativo. 
g) docentes-personal administrativo. 
h) m2 aula por alumno. 
i) m2 espacios recreativos por alumno. 
í) número de alumnos por unidad sanitaria. 

Obtenci!!n de la información 

La mayor pane de estos indicadores pueden obtenerse en las 
diferentes Direcciones Nacionales. En lo que hace a los estable
cimientos nacionales, los planos ycaracterísticas físicas pueden 
obtenerse en la Dirección General de Arquitectura Educacional . 
Las plantaS funcionales de los establecimientos están en la 
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Educación 
y Justicia de la Nación, así como también en las áreas presupues
tarias de las Direcciones Nacionales. Sería necesario que esta 
información fuese más accesible, dado que no ingresa en la nor
mativa vigente (ni en la práctica cotidiana). Recibir periódica
mente este tipo de información posibilita elaborar los diagnós
ticos de la situación educativa, tanto en un corte de tiempo, 
como en su evolUCIón. Previamente pueden introducirse los 
factores de corrección ante la falta de concordancia entre datos 
proporcionados por diferentes sectores. 
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Los indicadores de eficiencia interna 

Los indicadores de eficiencia interna más comunes son 
los referidos a cada grado o a~o en particular, los que miden el 
paso de un grado a otros y los de cohorte. 

En el caso de los indicadores del primer tipo, los 
establecimientos suelen llevar datoS referidos a los grados u 
wos, en cambio para los otrOS dos tipos hay que implementar 
un estudio especial de seguimiento. 

Los indicadores del paso de un aí'\o a otro 

Los indicadores considerados en el marco conceptual 

son: 
Tasa de promoción simple a) 
Tasa de repiteneia b) 
Tasa de abandono 

Tasa de promoción eventual(\)


e) 
d) 

Para el indicador a) se puede contar, para los establecimientos 
nacionales, con las estadísticas del Ministerio, así como las 
estadísticas de matrícula provinciales y su seguimiento en un 
período determinado como se presentan en los datos recolecta
dos para esI.C informe, aunque no en todas las jurisdicciones. 

Para el indicador b) Yc), no se obtienen datos para los estable
cimientoSnacionales, pero sí para los establecimientos provin
ciales y para los privados supervisados por la Provincia de 

Buenos Arres. 

(1) La. promoción even\Ual se define como "\a probabilidad que un alumn o tiene de pasar 

l 
'. al siguiente grado. sin que impone el nll de posibles repeticiones y constiluye un indicadoc 

más preciso de la eficiencia inlema, por cuanto a difereneia de la promoción simple qne 
s610 registra el paso de los alumnos de un grado al siguiente en un año dado . éstauene la 
opción de ser promovidos que seguir manteniendo los alumnos rl:piLenleS" . 
Puhl tcación del Opto. de Est.adísuca del MO de Educación. COLOMBIA 1987 
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El último indicador estaría sujeto a estudios especiales, especifican
do previamente la infonnación que se necesita y fórmulas a empIcar. 

Los indicadores de cohone 

Los indicadores más com unes de cohorte SOn: 
a) Tasa de reI.CneiÓn 
b) Grado de escolaridad alcanzado. 
e) Tiempo promedio de duración en el nivel 
d) Tasa de descrción y/o abandono 
En el caso del proyecto citado (1) , que a nuestros fines si rve de estudio 
piloto para estimar las posibi Iidades de rce uperación de in [onnación, 
se estudió una cohone del período 1982/86, para cada uno de los 
colegios de la rona de Morón dependientes de la D1NEM, en base 
a los dalos obtenidos de las cédulas censa les que Estadística Educa
tiva del Ministerio lleva establecimiento por establecimiento (For
mulario N' 55). Otras provincias, Misiones, por ejemplo, ha modifi
cado el regis tro de la informaei6n a partir de 1984-85, de modo que 
se podrá hacer el estudio de las cohones reales (>l. En Argentina, los 
indicadores b) y e) son relevados en los Censos de Población. 

La información ofrecida por las es tadísticas nacionales es insuficien· 
le para realizar el estudio de las eohones rcales. 

En cada grado del sistema coexisten diversas cohortes (alumnos con 
diferente frecuencia de repetición) el diseno actual dc recolección de 
datos no permite efectuar la consti tución de las cohortes verdaderas. 
Estas últimas presentan direrentes comportamientos en cuanto a 
flujo y dimensioues de eficacia interna, fen ómeno que es posible 
examinar con otros métodos. El de las cohortes codificadas yel de las 
cohortes reconstituidas son métodos que ofrecen un marco concep
tual y rórmulas de cálculo para la utilización de los datos. El método 

(1) DJl'I."E.\1.QEAn'REDE_ Estudios para la modernización y democraú:z.acion de la 
Educación Argentina- 1987.
(2) Para el desarrollo más amplio de este lema específico se recomienda ver "Análisis 
Estadístico de datos demográficos y de educación" -División de EstadiSljcas relativas a la 
Educación. UN"ESCO, Paris , 1985.
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de las cohorres reconstituidas pane del supuesto del comporcamiento 
relativamente homogéneo de los alumnos, es decir todos tienen 
iguales probabilidades de promoción, repitencia, abandono. Para 
aplicar este método se requiere como datos mínimos los efectivos 
totales y los repitentes por grado. A nivel nacional no podría utilizarse 
este procedimiento por no contar con las cifras de repitencia. Pero, 
hay jurisdicciones donde ya se lo utiliza y otras donde es factible 
hacerlo dado que registran los datos necesarios parn apl icar el método. 

Los costos de la educación- un gran ausente de la informución 
educativa argentina. 

Muy relacionado con la carencia de indicadores de eficienciaextcma 
del sistema, está la carencia de información sistemática de los costos 
de la educación, instrumento básico para cualquier planificación 
educativa. 

El costo de laedueación puede dividirse en tres grandes componentes, 
que, según sea el nivel educativo que se considere (primario, secun
dario, superior), adquieren una relevancia distinta. 

l. El costo de oponuhidad de la educación. 
2. El costo directo del servicio educativo. 
3. Los costos indirectos relacionados con la demanda del 

servicio educativo. 

El costo de oponunidad es la noción típicamente económica del costo, 
y tieneestrccha relación con la evaluación social de nuevos proyectos 
de inversión en educación. Dada la realidad de prioritar un horizonte 
a cono y mediano plazo, en los programas propios de planeamiemo 
y programación educativa es necesario contar, primero, con estadís
ticas y estudios sistemáticos de los costos directos de los servicios y 
de los costos indirectos, es decir los costos que aSume la unidad 
familiar al tener hijos en edad escolar. 

Indicadores financieros 

Los indicadores básicos de este tipo son factibles de obtener a través 
del conocimicoto del Presupuesto Nacional en Educación y de los 
presupuestos provinciales y municipales. 

La Dirección General de Presupuesto del Ministerio, posee todos los 
datos del Presupuesto Nacional en Educación con un gran detalle de 
todas las partidas que componen el Ministerio, así como el desglose 
de estos mismos gastos por programa (Educación Primaria y Prepri 
maria, Media, eoc.) y también de los recursos para financiar estos 
gastos. Con rcspecto a los datos de inversión en construcciooes y las 
panidas que financian las mismas, esto puede ser suministrado a nivel 
nacional por la Dirección General de Arquitectura Educacional . A 
nivel provincial y municipal cambién puede recabarse este tipo de 
información. Es más difícil obtener datos de este tipo a nivel privado. 
Las instituciones que forman pane del Sistema son reacias a aportar 
esta información. 

Por último, para los datos can imponantes de evolución salarial de los 
docentes y administrativos a nivclnacional, la Direcc ión General de 
Presupuesto del Ministerio posee un árca específicamente dedicada a 
actualizar jndices salariales, y por lo canto en condiciones de sumi
nistraresta información. Habría que conscatar lo mismo a nivel pro
vincial y municipal. 

Con respecto al costo de Oportunidad habría que diseñar y probar un 

programa sistemático de cruce de información que se maneja a nivel 

nacional, provincial y municipal de presupuestos dedicados a educa

ción y la información de la escadística educativa einterscctorial , como 

una primera aproximación. Para estimar los costos indirectos, existe 
en la actualidad un grupo dellNDEC trabajando en la modificación 
de la Encuesta Permanente de Hogares (E.P.H.), en la cual se 
introduce una nueva metodología para medir los consumos en educa
ción ysalud. El gran inconveniente es que sólo se real izaba en cenlIOs 
urbanos, en donde debe presumirsc que el cOSto indirecto de la 
educación es menor: se Supera el problema COn un esquema donde 
puede medirse el costo indirecto en zonas rurales. La recomendación 
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dc políticas de !inanciamiento de la educación, dependerán amplia
menlC de las conclusiones que puedan obtcnerse del estudio de 
costos indirectos. 

La información que habría que relevar con instrumentos propios cs 
la de los costos directos dcl sector privado,al cual es posiblc que, en 
una primera aproximación, se tcngaquc llegar a través de encuestas 
u otro tipo dc mediciones e instrumentos para cfectuar las estimacio
nes correspondientes. 

Al gunos nroblemas para la oblcnci6n de índicadorcs financieros. 

Si bicn mucha información es recuperable y factible de sistematizar 
dcnlrQ de un esquema de indicadores financieros que sirvan como 
instrumentos de un planeamicnto educativo global , el Ministerio de 
Educación y Justic ia presenta particularidades insti tucionales y ad
ministrativas, que hacen en extrcmo difícil el planeamiento de los 
recursos financieros. Haremos a continuación una breve descrip
ción d"c los principales problemas y ejcmplificación de los mismos. 

Problemas institucionales 
A. 

1. 	 La concentración en una Secretaría de todas las funciones de pla
nificación, manejo y control de los recursos tlsicos y financie
ros. La Secretaría de Coordinación Educacional, Científica y 
Cultural, a través de la Subsecretaría de Coordinación Adminis
trativa ticne bajo su dependencia las importantes Direcciones 
Generales de Presupuesto, Contabilidad y Finanzas, la de Orga
nización y Sistemas y, di rectamente de la Secretaría, la Direc
ción Gencral dc Arqui tectura Educacional. Esta concentf'dción 
hace que los sectores administrativos tiendan a cerrarse en sí 
mismos, debido a la peligrosa capacidad de "auLOabastecimien

LO" que da el hecho del mancjo de los recursos. De este modo 
pierden su func ión primordial, que es la de ser sector de apoyo 
a la planificación y gestión de la política educativa. 

2. 	 La ~arencia de sectorcs administrativos en las Direcciones 
administradoras Y supervisoras dc scrvicios educalivos, que 
puedan hacer una real y efectiva tarea de planificación de rCCur
sos financieros y de supervisión de ejecución de los mismos. Es 
aquí donde más claramente se puede ver el divorcio entre lo pe
dagógico y lo financiero. Las Direcciones que tienen a su cargo 
la prcstación de servicios, por las razones expuestas más arriba 
no intervienen en asuntos tan importantes como la planificación 
de las construcciones (plan de creación de escuelas, plan de repa
racioncs y ampliaciones, clc.), como tampoco en la planificación 
de losrCCur sos financieros,lo cual a su vez retroalimenta el "au
toabastccimicnto" de los sectores administrativos, y agrava la 
falta de planificación. 

Problemas administrativos 

Los problemas administrativos que presenta la actual estructura del 
Ministerio de Educación y Justicia, pueden clasificarse cn dos 
grandes grupos: 

l. 	Problemas dcrivados dc la falta de sistemas de conlIol de manejo 
dc los fondos financicros. 

2. 	 Problcmas derivados dc la falta de sistcmas de información 
adecuados. 
Si bien la consideración del primer tipo de problemas «cede los 
límites de estc trabajo no se puede pasar por alto que la falta de 
participación en el control de la ejecución, por parte de lo. 
sectorcs quc prestan Jos servicios directos de la Educación, trae 
aparejadas serias consecuencias relacionadas con el problema de 
la calidad de la educación. 

Tal como ha sido expuesto en la primera parle del presente 
trabajo eSla última ha sido dcfinida como una de las priorida 
des dc la política educativa sicndo necesario contar con infor
mación específica tanto acerca dc los procesos y logros que le 
están asociados, como sobrc las condiciones financieras y de 
otro tipo que constituyen el contexto que facilita y obstaculiza 
el acercamiento a resultados mcjores. 

70 71 



La baja ejecución atribuida a las Direcciones Nacionales de todas 
aquellas partidas no directamente relacionadas con Personal Perma
nente, y la falta de participación efectiva de las Direcciones en los 
procesos de compras a través de licitaciones públicas y privadas, 
siendo las Direcciones sólo un mero intermediario en el proceso de 
pedido de materiales escolares, no teniendo ningún poder de planea
miento y de control de los procesos licitatorios y de posterior distri
bución de materiales , no son cuestiones ajenas al problema de la 
calidad . 

En síntesis las formas de control de la ejecución de partidas correspon
dientes a Educación afecta la aplicación de criterios pedagógicos en . 
el mejoramiento de las condiciones en que funciona el sistema 
educativo. 

En cuanto a la falta de sistemas de información adecuados la caracte
rística principal es la falta de información periódica y. con obligación 
de ser reportada a los responsables de la política educativa, como 
información referida a presupuesto, prórroga de los presupuestos 
aprobados, nivel de ejecución de las partidas (con respecto al presu
puesto aprobado y con respecto a las prórrogas concedidas), plantas 
funcionales, índices salariales, plan de trabajos públicos y su estado 
de ejecución, etc. Todos estos aspectos deberán replantearse cuando 
se considere el tema de los costos en educación como parte del Diseño 
del Sistema de Información Socio-educativa que se pretende tener. 

A:I cit=indicadores disponibles o necesarios para formular diagnós
ticos educativos hemos tenido la prudencia de limitarnos a su .men
ción, sin destinarle la extcnsión que elttma merece, dado los límites 
de tiempo acordado a este estudio. Los conceptos de retención, 
repitencia, desgranamiento, abandono y deserción debieran ser defi
nidos con precisión decidiendo los procedimientos a seguir para 
efectuar su correcta medición. Las series estadísticas sobre retención 
y desgranamiento dejaron de publicarse en 1977. Esta es una informa
ción importante para los planificadores e investigadores, cuanto más 
si los resultados de sus trabajos se utilizan para fundamentar la toma 
dedecisiones de política educativa La información sectorial es escasa 

a estos efectos por lo que se ac ude con mayor frecuencia a los 

documentos censales. 

La incorporación de nuevas áreas de información (investigación-in
novaciones) demandará un laborioso proceso de elaboración de 
instrumentos y criterios para la evaluación de los resullados de esla 
incorporación. Teóricos, metodólogos y profesionales del área de la 
Estadística y la Informática tendrán que trabajar interdisciplinaria
mente para logrardiseilar el sistema que desde adentro y desde afuera 
se reclama al Sector Educación. Mientras tanto conviene espccificar 
la disponibilidad actual de algunos indicadores educativos. 

CAPITULO VI 

LA NECESIDAD DE DESARROLLAR OTROS INDI
CADORES E INCORPORAR NUEVAS AREAS DE IN
FORMACION 

l. El desarrollo de nuevos indicadores 

Las csladrsticas sectoriales tal como se elaboran en la actualidad 
son insuficientes para elaborar un diagnóstico sobre la situación y funcio
namiento del sistema educativo, Ya sea que se trate de mostrar la 
evolución de este último o se enfoque un corte dado en el tiempo y/o se 
seleccionen determinados aspectos como objeto del análisis, es necesa
rio recurrir a fuentes intersectoriales. El estudio de la accesibilidad a la 
educación, por ejemplo, no podría hacerse sino desde esta perspectiva. 

Como lo indica Tau, el concepto de accesibilidad a la educaciÓn, 
nos obliga a distinguir, por lo menos: la accesibilidad fisjca a la esclJela 
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(distancia, camino, medios de uansporte, tiempo de desplazamiento, 
etc.) la accesibilidad económica (el costo de la escolaridad y el COSto de 
perder la oporwnidad de obtener ganancias durante el tiempo que se 
permanece en la ecuela), la accesibilidad socio-cultural que ofrece la 
escuela a quien proviene de medios culturales diversos a los de la "Cultura 
escolar" (organización del tiempo, valores, lenguaje, etc.). 

Estas diferenciaciones están ligadas a condiciones que incidcn en 
las posibilidades de retención, promoción y logros desde una óptica tanto 
cuantitativa como cualiwtiva del análisis que se haga. 

Para hacer una adecuada apreciación de los procesos que se 
acaban de mencionar (accesibilidad, retención , promoción y logros en el 
sistema educativo) hay que relacionar gran número de factores que 
influyen en los mismos por lo que es necesario combinar indicadores de 
diferente procedencia y naturaleza, de modo de convertí rlos en informa
eión válida y confiable. En otras palabras, los indicadores educativos 
están asociados O correlacionados (según el caso) con indicadores 
demográficOs,económicos, de trabajo y salud principalmente. Algunos 
están dispo nibles, proceden de diferentes organismos nacionales y pro
vinciales, y otros deben ser elaborados según el marco teórico y metodo
lógico en que se origi nen. 

En el primer caso las fuentes estadísticas principales la constitu
yen los Censos de Población y Vivienda del InstituLO Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). Las diversas series que publica este 
mismo organismo, la Encuesta Permanente de Hogares, la Argentina en 
Cifras entre otros, son las que proporcionan información de especial 
importancia para EDUCAC10N. 

Las estadísticas de los Minislerios de Salud, Economía y Trabajo, 
junto con los ya mencionados proveen de información de base a quieues 
deciden y rorm ulan políticas, a los planificadores, investigadores y olrOS 
profesionales que lnlbajan en el campO de Ciencias de la Educación y 
disciplinas sociales afines. 

Estas fuentes estadísticas si bien son importantes y necesarias, no 
son suficientes, por lo cual hay que considerar el desarrollo de nuevos 

indicadores Y la incorporación de nuevas áreas de información. En lugar 
dc conwrcon un sistema de información eS~1dístico lo que se pretendecs 
disponer de un sisteUl a de información socio-educativa que lo incluyá 
pero que no se limitc a elaborar y difundi r datos de naturaleza estadística. 

1.1. Los indicadorcs dc mcdios y de objctivos dc la educación. 

La política de democratización de la educación puede ser 
formu lnda en términos·de ~sobre los que se desea operar 
o, lo quees más importante, sobre los objetivos que conciernen 
a los resulwdos que se espera que alcancen los alumnos como 
consecuencia de los servicios educativos que reciben. 

Si bien el aumento de los recursos (mcdios) no producen au
tomáticamente el mejordmiento de la calidad de la educación, 
ésta se asocia con el cambio de las condiciones institucionales 
para obtener diversos logros escolares. 

Según Carron y Ta u(1981) "La definición de una política de 
reducción dc las diferencias formuladas únicamente en térmi
nos medios resulta insuficiente. Una política definida en térmi
nos de resultados se sitúa en un contexto de incertidum bre. 
precisameute porque conocemos mal LOdos los fac tores suscel>
tibIes de producirlos. Por lo tanto conviene distinguir dos 
categorías de indicadores,aunque no sepamos definir exacta
mente Ins relaciones entre los dos". 

De manera que los autores citados recomiendan el desarrollo de: 

A-Indicadores de medios 

l. La igualación de la accesibilidad a la educación 

-física 

-económica 

-socio-culLural 


2. 	La cualidad rormal dé los servicios educativos 

-composición y calificación del cuerpo docente 
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-composición y agmpamiento de alumnos 
-disponibilidad y calidad del equipamiento de las escuelas 
-disponibilidad y calidad de los locales 

3.Calidad efectiva de los servicios educativos 

-frecuencia de utiliUlción del equipamiento 
-gestión pedagógica de los docentes 
-{;lima social de la insti tución 

B- Indicadores de resultados 

1. Acceso efectivo a los diferentes niveles del sistema educativo. 

2. Eficiencia interna 

-promoción 
-retraso escolar 
-retención 

3. Niveles de conocimientos adquiridos. 

El desarrollo de estos indicadores seasociacon la necesidad de re
planteamiento de todas las variables que constituyen su base conceptual 
de modo de facilitar en fnrma inequívoca las observaciones correspon
dientes. La elaboracióndc-este tipo de indicadores es de importancia teó
rica y empírica a la vez dado el peligro de la alta probabilidad de una 
desigual distribución en la calidad de los servicios contraría el criterio de 
equidad con que política y pedagógicamente se debe contemplar a los 
mismos. 

2. La necesidad de ¡ncomorar lasinvestigaciones educativas a los 
servicios de información sectorial 

Los servicios de información socioceducativa proporcionan por lo 
general datos cuantitativos, aunque empiezan a advertirse como parte de 
los nuevos diseños metodológicos que incluyen instrumentos para captar 
información cualitativa. . 

Miranda Salas (J 983), por ejemplo, postula que "La construcción 
de un Sistcma de Información Sociocducativa para apoyar políticas del 
aparato operacional de la educación, con el propósito de contribuir a 
mejorar las condiciones socio-educati vas de la población , particularmen
te de los segmentos afectadoS dc mayores carencias toma como aspecto 
central y básico la realidad social, económica y cultural donde se ubican 
las poblacionesqu",atiende la educación y la vinculación que esa realidad 
tiene con el proccsoeducativo". El servicio de información tendrá que ser 
mucho más amplio que el tradicionalmente generado en los sistemas 
estadísticos de la educación, por lo tantO, los datos habrán de captarse con 
instrumentos que se basen en planes de análisis que posibiliten descrip
ciones más dinámicas de las diferentes situaciones eduCativas en el 
tiempo. 

Por otra parte, se hace progresivamente evidente que los proble
mas que conciernen a la eficiencia interna y externa del sistema educa
tivo,así como la fundamentación de importantes decisiones que se toman 
en el nivel político del gobierno de la educación, tienen relación con los 
resultados de la investigación científica en el campo educati vo. 

El desarrollo de la investigación científica en EDUCACION no 
sólo tiene que ser promovida y apoyada con las previsiones del caso sino 
que sus hallazgos tienen que ser uuliUldos. Esto será más fácil si 
contamos con un buen sistema de difusión que haga accesible este tipo de 
conocimicoto. 

El impacto de la investigación en la realidad educativa podría tra
ducirse en el mejoramiento de la calidad de la educación, así como la 
introducción de innovaciones podrían conoibuir en la misma dirección. 

La invcstigación y la innovación no pueden seguir obedeciendo a 
csfuerzos aisl~dos sino que deberían ser fruto del esfuerzo sistemático de 
un país que necesita estimular el.pensamiento científico y la producción 
tecnológica. El cuerpo de conocimientos que gcncra la investigación así 
como el descubrimiento y utilización de las innovaciones educativas 
contrasta con losprocedimicntos rutinarios de la práctica de la ense~anza, 
procedimientos que por lo general van asociados con la obsolescencia 
curricular en cuanto a la actualización científica de las disciplinas que 
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generan los contenidos de los programas de ense~anza. 

La interpretación y apl icación de los resullados de las inveSliga_ 
ciones aumcntaría el valor explicativo de las variables escolares y/o ex
Iraescolares. Ignoramos si son más importantes las primeras que las co
rrespondientes al medio socio-económico familiar, y aún si éstas inciden 
más fuertemente en un áreade conocimientos que en OLras. Ignoramos en 
qué medida las características del servicio educativo que se presta a los 
alumnos determina la variabi lidad de los resultados por jurisd ice ión y por 
niveles. 

Frente a la constatación de diferencias no tenemos conocimien to 
suficicn lc originadocninvestigaciones que ayuden a desl indar la innuen
cia de la acción pedagógica , o del nivel profesional del docente, de la 
innuencia específica ejercida por variables contextuales o las caracterís
ticas personales de los alumnos. Tener información derivada de la 
investigación cienlÍfica nos permitiría profundizar, adaptar o recha7-'lf 
teorías ed ucativas relacionadas con los diagnósticos que se formulcn en 
el área de la ensenanza y el aprendizaje. 

Existe otro tipo de problemas cuya investigación tiene in terés 
relevante para la conducción y administración del sistema educativo y 
para el análisis de la institueión escolar específicamente. Por ejemplo, la 
mayor accesibilidad al nivel medio de scctorespopulares, plantea proble
mas de programación de las acciones pedagógicas que, coherentes con 
una política de democratización de la ensc~anza, no impliquen el enfren
tamiento entre mundos cultLlrales diferentes en el ámbito de una misma 
institución educauva. 

Por el contrario, este acceso indudablemente más heterogéneo, 
debiera provocar un cam bio en las condiciones con que la escuela recibe 
e intenta promover a sus alumnos, asegurándoles la permanencia y el 
egreso. La forma de producir una mutua adapUciÓt1 socio-cultural de 
grupos sociales diferentes, plantea no sólo problemas de convivencia 
cotidiana, sino interrogantes teóricos que la investigación debería resol
ver para orientar y prevenir problemas de integración y de falta de 
moti vación para los aprendizajes previstos.La investigación tendría que 
facilitarel hallazgo de las claves de interés porellogro de losconocimicil

lOS Yde penenencia a una inslilllción educaliva. 

Como bien lo dice Justa Ezpelew (1985), refiri éndose a los 
sectores populares en alTO contexto de anál isis crítico: "La necesidad de 
afllmr y construir el conocimiento que permita intcrpretar con rigor, el 
movimiento de estos sectores cuya impontancia social y política está 
fuera de toda duda, dcbiera ser objeto dc investigaciones no producidas 
todavía". Quizás es más correcto decir que lo que desconocemos es si 
estamos suficientemente informados acerca de si este tipo uotro de inves
Ligaciones ya se han realizado, sea a nivel nac ional o internacional. La 
d,fusión de trabajos provenientesdcl campo de la investigación educativa 
tcndm que ser más amplia de lo que actualmente es si queremos que sus 
conclusiones puedan llevarse a la práctica y tener impacto en aquéllos que 
toman las decisiones para configurar la realidad, "bien sea al nivel del 
político que diseña en términos generales el sistema educativo, el 
administrador o directivo que modelan y supervisan ese dise~o o el 
profesor que ejecuta una determinada forma de docencia, sin olvidar que 
los padres tienen que colaborar con ese plan". 
(Gimeno Sacristán). 

En OIrOS términos: políticos, planificadores, directivos, profeso
res y padres son usuarios potenciales de las investigaciones que se 
realicen en educación, lo que ex ige un previo proceso de difusión acorde 
con la importancia de las misma•. 

"Toda invcslignción se convierte, en tanto concierna al mejora
miento directo de la realidad de la enseñanza, en una fuente de sugeren
cias para que el profesor modifique su comprensión de la realidad y su 
misma actuación en ella". 
Gimeno Sacristán (1985). 

Por lo general el maestro, que es el primer captador de la 
Inrormación básica para elaborar las estadísticas educativas, no recibe 
devolución alguna por tarea de tanta responsabi lida\l. Si es ta devolución 
inc lu)'cra comunicaciones acerca de investigaciones realizadas con la 
prácuca de la ensenanza y el desarrollo gcncral del sistema del que es 
miembro, no sólo serían responsables de la recolección de datos sino 
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lúcidos usuarios de los mismos. 

En el marco del presente proyecto Ricardo Baquero C~ ha efectua
do el registro de la información disponible sobre el área, clasificando las 
investigaciones producidas en el país en diferentes períodos de tiempo. 

Por otra pane, Norma Paviglianiti dedica en su trabajo C") un 
capítulo especial al estado de la investigación en el área de gobierno y la 
administración de la educación. 

Es válido que expresemos también el interés porla inclusión en el 
sistema de información socio-educativa de las investigaciones referidas 
a la relación Educación y Trabajo. 

Los "estados del arte" sobre el tema están más cerca de los 
investigadores y sectores de organismos que se ocupan del mismo que de 
los tomadores de decisiones políticas. 

Sin embargo el conocimiento de la evolución que ha tenido la in
terpretación de esta relación y los análisis e investigaciones que se hacen 
actualmente son de gran interés para quienes tienen la responsabilidad del 
plancamiento y/o la ejecución de políticas educativas. 

Los temas principales que se han trabajado y se siguen invesligan
do en el área: 

_ Cambios tecnológicos en educación y su relación con cambios 
en el contexto laboral. 

- Devaluación de las credenciales académicas. 

_ Crecimiento indefinido de los niveles superiores sin tener loda 
la población en el nivel básico adquirido. 

(U) Norma Pa"iglianiti: Prediagnólltico de la Admin,islración Central del Mini.terio de 
Educación y Justicia de la Nación . Proyecto ARGI 
(.) Ricardo Baquero: Análisis preliminar de Lu innovaciones educativ8l (1983·81).

_	Desocupación de egrcsados (abismo entre las motivaciones in
dividuales y la racionalidad social) 

_ La reconversión del mercado de trabajo: el autoempleo, los 
sectores informales de la economía. 

Constituyen áreas de las que el planeamiemo educalivo tiene 
que recibir información. Como 10 expresa María Antonia Gallard: 

"La investigación y la planificación de la educación se encuentra 
con un desafío no sólo en cuanlO a las modificaciones en el contexto 
económico y en las perspectivas leóricas existentes en el "60" (educación 
como inversión rentabl e) sino por las altas cuotas de incertidumbre im
perantes con respecto al desarroUo futuro de la economía y la fuerza del 
trabajo, asimismo frente a los recursos cada vez más escasos para el fi
nanciamiento de la educación". 	 . 

Argumento válido pam que incluyamos estos temas en el circuito 
de las comunicaciones imponantes para la toma de decisiones en la 
política educativa. 

En síntesis los dmos sobre proyectos de investigación en curso 
deberían almacenarse y difundirse sistemáticamente como un servicio 
dentro del sistema nacional de información sectorial científica y tecno
lógica. Se podría establecer una unidad orgánica vinculada a la investi
gación con apropiado soporte lógico y base de procesamiento de datos, 
de modo de proveer esLOS servicios de información a formuladoroo de 
políticas, planificadores y administradores, actores involucrados en la 
gcstión educativa, a invesligadores y otros profesionales delas ciencias 
sociales. 

3. La incomoración de la comunicación de innovaciones en el 
sistema de información sociQ=educmiva 

Uno de los aspectos de nuestro convenio de trabajo en el marco 
del ProyeclO se refiere al compromiso de efecluar un estudio adicional 
destinado a obtener información acerca de las innovaciones producidas 
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en el país desde comienzos del gobierno consti tucional establecido en 
1983 hasta 1" fecha. 

EsleCSludio busca e(celuar un primer registro de las innovaciones 
más importantes producidas ent re 1984-1987, cardclerizando algunos de 
los factores que incidieron en su aparición, desarrollo y/o resultados, sin 
pretender profundi7M en la leoría y en los procesos asociados con la 
producción de estas innovaciones (l l . Inicialmente se trata de mostrar que 
con la apli cación de una sencilla encuesta se pueden recoger y aClualil.ar 
datos que constituyan una información significativa para decisorcs y 
ejecutores de la política educativa. Es decir, el esludio adicional realiza
do sólo trata de las posibilidades de incorporar al sistema de información 
soc io-educalivo que se pretende una nueva área de información: la dc las 
innovaciones produeid.as en el sistema educativo (ormal y no (ormal. 

Paraefcctuar el registrode las innovaciones se elaboró un cuc,."j · 
tionario que fue respondido en general por jefes de planeamiento de l a~ 
distin tas jurisdicciones del país, los que fueron entrevistados en (orma 
personal. Las entrevistas las realizó un equipo profesional formado a tal 
fin , quienes visitaron, al cierre de esle informe, catorce provincio.s ud 
país. El completamienlo de la inform ación y la profundización de Sil 

anál isis (orma parte de la continuación de este proyecto, pero no del 
presente informe. 

Algunos cuadros parciales se adelantan en el Anexo 2 citado an
teriormente. 

Los mismos sirven de ejemplo de la inronmaeión que obtend ría
mos si el área "Innovaciones Educativas" estuviese ya incorporad.a al 
Sistema de In(onmación Socioedueativa. Se puede anticipar que el 
registro incluye: 

l . Innovaciones educati vas producidas en el país durante los 
últimos cinco años (1983-1987) 

( 1) ANEXO 2. Rjca rdo Baquero: Análi sis preliminar de b s innova ciones educativas. 
(J 983-87). 

2. Idcmificación de las principales innovaciones. 
3. Caractcri1.ación de esL..'1Sinnovaciones de m,:ucrdo con las 

siguienles dimensiones de análisis: 

-Innovación de mayor impaclo en el sistema. 
_ Agentes que originan la innovación. 

_Actilud de la comunidad educativa frente a la innova.ci6n. 

_Destinatarios de la explic.1ciÓn de la innovación. 

_ Medios ulili z:1dos para explicar la jnnovación. 
_Personas que analizaron la innovación. 
_ Mecanismos dc ejecución. 

_Grado de satisfacción de las neces idades originales. 

_Ajusle de las innovaciones a las realidades locales. 

- P13nificación de las innovaciones. ' 

- Reajuste al plan original. 

_Invesligaciones asociadas a innovación. 

_Conocimienlos adquiridos a partir de la innovación. 

- Carácter de la innovación. 

- ParLicipación en la innovación. 

- Planificación de la evaluación d~l proyecto. 
- Transferibilid.ad de la innovación. 

Las personas cntrcvisl'adas han csli mado que las innovaciones 
más importanles producidas desde la instauración del gobierno constitu
cional se refieren a los cambios en la política educativa, curr ículo y per
feccionamiento docente. Las jurisdicciones que informan haber innova 
do en la materia de políticas educalivas concomitantes produjeron 
cambios en los diseños curriculares y en los servicios de pcrfecciona
micnto yactualizacíón doccntc.Lacalidad y relevancia de )<1 información 
recopil¡¡¡Ja es heterogénea. El nivel político aparece participando en la 
iniciativadc las innovaciones producidas en ¡" ma yor parle de las provi no 
cias visitadas. 

En pocos casos (Cata marea, Mendo>.a, Municipalidad de la Ci u· 
da..! de Buenos Aires) se señala que una idea original ha sido impulsad.a 
conjulIlarneme por los níveles técnico y político. Dentro de los datos 
registrndos hasta ahora, hay un solo caso donde la idea aparece impul
sada por la comunidad. Se trata de una innovación educativa ligad.a a la 
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educación del aborigen (Formosa). 

En general los informantes perciben una recepción enlusiasta de 
la innovación por parle de laaulOridad polílica provincial, lo que alentaría 
las buenas condiciones para el desarrollo del cambio. Esle estimulo 
podria ser aumentado por el apoyo decidido de la administración nacional 
p¡¡ra la consolidación y/o generalización de la innovación producida. 

La importancia de consultar directamenle a los gestores, ejeculo
res y encargados de planificar o supervisar la gestión que involucra un 
proyecto innov~dor, es obvia. Pero, la formación de un equipo especial 
para registrar la información es un recurso costoso en un país de la exlen
sión del nueSIIO, aunque la experiencia conjunta para captar los datos 
haya sido valiosa. 

Como resultado de esa exploración aparecen dos problemas 
ligados a los temas cenlIales de eslos lineamienlOs: 

1. 	 La necesidad de que se elaboren informes eomplelos 
SObre las innovaciones que se produzcan seclorial
mente, ya quede lo contrario perderíamos paneimpor
laIlte de nucstta "memoria institucional". 

2. 	 La carencia de la inlerconexión de los servicios nacio
nales y regionales para el intercambio de experiencias 
yde cooperación técnica en el área de las innovaciones 
educativas. 

Un adecuado Sislema de Información Socioeducativa, en el 
ámbilo organizacional donde ésle opere, funcionará basado principal
mente en las redes que asocian instiluciones nacionales u organismos 
regionales o internacionales, quiencs aportan la información necesaria 
para que los planificadores del área, la comunidad cientilica y académi
ca sean los usuarios propios de esta red. 

Cuando esta red no exlsle se altera el proceso de difusión de infor
maciones científicas y lécnicas, no exislen posibilidades de aClualización 
de los usuarios polenciales, y la generalización o ampliación del impaclo 

de tasinnovaciones, que pueden aumentar laefeclÍvidad del sistema edu
cativo que se considere, se hace imposible. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

La información recogida para elaborar el presente informe 
puede facilitar el análisis de los diferenles problemas que afectan la cap
tación, producción, emisión y difusión de la estadístiea seclorlal. 

El Minislerio de Educación y Juslicia de la Nación a lIavés 
del Departamenlo de Estadística forma parte del SEN (Ley NO 17.622). 

Esta dependencia fue creada como Sección de Estadíslica 
por Decrelo, el 30 de abril de 1909 y transformada en DEPARTAMEN
TO DE ESTADISTICA por DecreloN07568de fecha 4de juliode 1960, 
estableciéndose en el Arl. 11, que en jurisdicción del Ministerio, no 
podrán exislÍr OlIOS organismos que cumplan funciones similares. Poste
riormente en las dislÍntas reeslIucluraciones del Mihislerio, pasa a 
imegrar sucesivamente la Dirección General de Técnicas Educativas, y 
la Dirección Nacional de Invesligación, Experimentación y Perfecciona
miemo Educativo, formando parle aClualmenle del CENlRO NACIO
NAL DE INFORMACION, DOCUMENTAtlON y TECNOLOGIA 
EDUCATIVA. 

Como se ve, su ubicación en la estruclura ha tenido 
diferentcs deslinos. Es indudable que la dependencia funcional d. la 
Dirección c1ePlaneamiemo es más explicable teórica, melodológica y ad
ministrativamente que el hecho que dependa del CenlIo Nacional de 
Información, Documentación y Tecnología Educativa, aunque se justifi
que ta ubicación funcional del sector por su integración con el Departa
menlO de Información y Documentación Educativa. 

El proceso de captación de información incluye la aplica
ción de más de 50 formularios (algunos muy complejos y extensos). 
Después de publicar duranle años importan les series estadísticas ha 
reducido sus publicaciones a un informe anual referido a la dislIibución 
de la malIícula, los cargos docentes y los eS(ablecimienlOs clasificados 
por jurisdicción, nivel, régimen y dependencia. Es decir que la aplicación 
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de tantos instrumentoS pCrmil& un gran almacenamiento de jnfonnación 
pero no gamnuza su procesamiento y uulización. Las razones principales 
para que así suce<la SOn: la falta de equipamiento compulacional adecua
do al volumen y complejidad del trabajo a realizar, la escasez de personai 
con las incumbencias profesionaleS requeridas y una adminis tración dc 
!a red de información compuesta por las 31 unidades de estadísticas pro
vinciales rcsentidas, a la vez , por los mismos faclOres que dcteri oran el 
nivel de eficiencia con que opera la oficina centrai . 

Si en lugat de trabajar con los d.1toS de todos los establcei 
mienlosesCO'lares se trabajara con muestras representati vas de las pobla
ciones dcfin idas previamente, las tareas de caplación y procesamiento 
demandarían menos esfuerzos y ganarían en confiabilidad, tal como 
puedc eswblecerse haciendo uso de los procedimientos científicos dispo
nibles. 

Dentro de este panorama caracterizado por diversas dificul

tades hay que desUlear el esfuerzo cOhceptual , metodológico y mantener 
actualizada la información sectdrial. Han agregado además, las 
particularidades propias de sus realidades locales al ineoporar al con junIO 
de variables represcntado en los instrumentos de captación a nivel 
nacional, el que en ellas se ha considerado más represenwtivo de las 
condiciones en que opera la eseuela y/o del proceso que implica la gestión 
pedagógica quelees inherente; nfonnación que es substancial en los pro
cesos dc regionalización, descentralización y nuclearización ed ucativa. 

Las características de la unidad central de estadística secto
rial se agra va porque a las circunstancias técnico· financieras que afectan 
su produeción se agregan otras de carneter sustantivo. La inexistencia de 
un marco conceptual común a todas las jurisdicciones que permita 
derivar inequívoca mente las variables e indicadores necesarios para 
producir diagnósticos educativos, dificulta los análisis com parados de 
los rcsultados dcl funcionamicnto del- sistema.. 

La adecuación entre un marco conceptual y los indicadores 
derivados nos permitiría evaluar la validez de los mismos al mismo 
tiempo que podrían haber establecido las perspectivas de análisis para 

8t 

cfcctu¿¡r IJlcs diagnósticos. Será necesarioc;<pl jc it~lr cl man:o tcórico quc 
sustcmar;: el redi seño del sistc'rna <..le información estad ística sectori al , 
para oriCfltaf suswnlivflmcnlc la búsqueda de respuestas a 105 problemas 
que se pLmlcAm en el sislcrrm cducu:..ivo actual. 

Los insl1urnentos de recolección dc da LoS que sc utilizan aC
tualmente eslán di senados pamcaplar una voluminosa masa de informa
ciun (cuantitativa Y cual iLativa). Se recuerda que para caractcri zar la 
unidad ALUMNOS se dispone de 89 indicadores di rcrentcs, informació n 
Que se almacena íntcgramente, pero se procesa sólo la que corresponde 
ti un corto número de categorías de clasificación. En el presente trabajo 
se ha procedido a la reagrupación de indicadores orientados por la obser
v¿}\.'ión empírica de losmismos, y~\ que, como se ha ad venido, se carece 
del marco de referencia para efectuar la reconstrucción de las categorías 
componentes del sistema de información sectorial ac tual , y hacer la 
intc/prelaeión de las modificaciones sufridas por los instrumentos de cap
tación en diferentes períodos de tiempo. 

De este modo lo que se obtiene con mayor seguridad es un 
listado d.: variables, que admite múltiples reagrupamientos según sean 
los pmplisitos de los analistas. Cuando se elabore el diagnóstico defini
(ivo sobre el ac tUíJ l sistema de información educativa se podrú tener en 
cucnLJ una clasiricac ión en [unción de las necesidades de evaluac ión de 
la cobenura, eficicncia intcrna y externa de] sistema elaborando, además, 
el conjunto de indicadores pertinentes si se considera relevar te la incor
porJción de las investigaciones e innovacioncstécnico-pcdagógicas en el 
sis(cma de inrormaci6n soc iocduC3Liv3. 

Segú n la tradición ya clásica, la estadística puede ser 
considerada como c1 eSludio de nobiaciones, como el estudio de la 
Yi!!.!ac!f ln y como el estudio de métodos para silltctizar daLos. 

Para Conocer h.ls poblac iones se necesita un conj unto de 
mrtJl:Jas, de observaciones particulares referidas a características previ a~ 
nlcnlí:' Jdinídas. ESLas "suma...:; de individuos", caracterizada cstadistica
mente con sLi tu tycn abstrucciones que pucden ocultar las diferencias de 
la' "-:llidadcs locales. Los proyectos de rcgicnali'~lción y/o deseentrali
lJclón educaliv~1 necesiLan para Sil ejecución efccuva que se fortalezcan 
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las unidadcs dc csLadíslica, con cl proPÓSilO de obtener información más 
confiable y rcprc~cnLa l i va de diversos seClOres de población , así como de 
la distr ibución de los servicios educalivos según criterios de eficiencia, 
rcJcvancia cu llural y equidad en la calidad de las presLacioncs. 

Sob re la base de un sislema de variables comunes que 
permiLa efccluar compa raciones, el esludio de las variaciones obligaría a 
analizar la') causas de la misma, efecluando su examen e intcrpreLación 
en el marco de los lineamientos de una políLicaedueaLiva democrálicaque 
busca eliminar los sesgos lerriloriales y sociales en los resultados que 
produce. 

La naluraleza de los dalaS se vincula con lade las preguntas 
que se formulan y cJ lipo de análisis que se desea hacer. Hay lécnicas 
eSLadíslicas que se puedcn utilizar para fundamentar las respuestas. 

La pOlencialidad de la varianza relativa, el índice de con
eenlfación de n,dl, la va rianza de los logarilmoso el coeficien lede Gini 
para llevar a cabo el eSludio dinámico de la desigualdad edueativa ( 1) 

(condiciones, recursos, y/o calidad de la educación por nivelcs denlfodel 
mismo nivel) son operaciones faciliLadas por el uso de sislemas compu
tacionales que pcrmilcn elaborar información con el ni v:el de agregación 
que se requiera. El eSludio de la "igualdad" como el de la "desigualdad" 
de oportunidades y posibilidades educativas incorpora nuevas preocupa
ciones e interrogantes a los servicios de estadíslica por lo que es 
conveniente se inscriba su comelido en las líneas de política educativa y 
planificación que corresponde. El prediagnóstico efccluado mueSlfa quc 
en el procesamien lo de la información seclorial hay ausencia de los 
análisis estadíslicos que se acaban de mencionar. 

Desde el punto de vista de la política educaliva nacional el 
cálculo de eslos coeficientes proporciona medidas que indicarán dónde 
será necesario apoyar la acción de la escuela de modo que las jurisdiccio
nes menos favorecidas puedan progresar hasta comprobar que se han 

(1) H.R. Alker (1970) M.llhcm31ics and Polilies - Ncw Yorle, MacMil13n • Cap. ill : en 
panicula r: "Mc3sunng ineq ual ilY" . 
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logrado niveles homogéneos de eficiencia y calidad con los que presenlan 
palfones de procesos y resultados satisfaclorios. 

Pam ello es necesario conocer la significación estadística de las 
diferencias eml'C las taS.1S globales del país y las de las tasas jurisdiccio
nales y locales, la estimación de la dispersión para cada jurisdicción y 
región con respecto al componamiento de una variable dada en un 
período dado. El conocimiento y las oscilaciones en cada nivel de la 
ensenanza permitirán la toma de decisiones políticas y pedagógicas que 
afecten el funcionamiento del sistema, en el caso de que el campona
miento de los parámeuos estén por debajo de las expectativas formula

das. 

La amplitud de las variaciones en el presente, asr como la que 
corresponde a períodos dados, informa acerca de la evolución de las 

. diferencias jurisdiccionales Y las existentes enLreellas y el nivel nacional. 
Este tipo de anál isis exige, entre alfaS, el cálculo de medidas promedio 
y los coeficiemes mencionados de desviación, así como medidas de 
asociación y correlación, coeficientes de discriminación, los que serán 
facilitados por el adccuadoajusteentfC los dise~os tc6ríco-metodológico 
y el computacional, result.1ntes del redise~o del sislema de información 
estadística actual. 

Es peninente a la política y al planeamienlo de la educación 
estudiar la composición del cambio en los niveles de la igualdad y la 
desigualdad educativa existenle, y analizar las fuemes que provocan las 
diferencias en puntos delerminados delliempo. La información estadís
tica sectorial e intersectorialliene un potencial analítico cuya importan
cia, como se dijo, se ha descuidado. El sislema de variables e indicadores 
que presenta el diseno actual y los tabulados mínimos exigidosn), deberán 
ser ampliados de modo que pueda hacerse sin diftcoltad el cálculo de los 
estadísticos propios de los tipos de análisis cuyas necesidades mínimas 
de información adecuada aún no se satisfacen. 

En su imerés por el estudio de poblaciones -no reducidas 

(1) Ver ANEXO 2 del presenlc: informe .• 
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solamente a abslrllcciones- los planificadores y los especiahslas en 
estadísticas advierten la imporlancia de utilizar variables cuantitati vas 
y cualitativas, pero, también comparten la preocupación de sobre o 

Al cilar indicadores disponibles o necesarios para fonnular 
diagnósticos educativos hemos tenido la prudencia de limitamos a su 
mención, sin destinarle la e'lCnsión que el tema merece, dado los límites 
de tiempo acordado a este estudio. Los conceplOs de relenció.n, repiten
cia, dc.sgmnamienlO, abandono y deserción debiemn ser definidos con 
precisión dccidiendo los procedimientos a seguir para efectuar su correc
ta med ición. Las series estadísticas sobre re·tenciÓn y desgranamiento 
dejaron de publicarse en 1977. Esta es una información importante para 
los planificadores e investigadores, cuanto más si los resunados de sus 
trabajos se utilizan para fundamentar la loma de decisiones de política 
educativa. La información sectorial es escasa a estos efectos por lo que 
se acude con mayor frecuencia a los documentos censales. 

La incorporación de nuevas áreas de infonnación (investiga
ción-innovaciones) demandará un laborioso proceso de elaboración de 
instrumentos y cri terios para la evaluación de los resultados de esta 
incorporación. 

En un plazo no mayorde dos años sería necesario un Sistemade 
Infonnación Socioeducativa que reemplace el servicio de estadística 
sectorial. Este último se incluiría en aquel de modo que los usuarios del 
mismo (desde el nivel de gobiemo hasta las unidades escolares) puedan 
hacer uso de aquellos datos que no solamente descri ben situaciones, sino 
que facilitan la explicación de los procesos educativos proporcionando 
fundamentación surlciente sobre la cual basar las decisiones referidas a 
los cambios a introducir en el sistema educaLÍvo. 

RECOMENDACIONES 

ACERCA DEL I'ROYECTO DE REDISEÑO DEL 


SISTEMA DE INFORMACJON EDUCATI V A 


l. Políticas y previsiones 

El mejoramiento dd sistema de estadís ticas educativas (incluida 
la recuperación de información) dad lugar a su redisc~o y cambio 
operativo según el correspondicntc proyecto de ejecución. Sc estima 
conveniente que anles de elaborar el diseilo se tome en cuenta que 1;1 

ejecución del Proyecto debcd realizarse como resultado de la geSlión 
adecuada para lograr que los más altos niveles de decisión poi ¡tica lomen 
medidas re lacionadas con los siguientes aspectos: 
1. 	 Fijar políticas y prcvisiones que pennitan efectuare! cstudio de 

filCtibiliruld correspondiente al sistema que"" desea implcmen 
tar. 

2. 	 Orientar la discusión con respecto a los resultados del estudio de 
factibilidad y disposición de la ubicación funcional del sistema 
de inforrnación, asignación presnpuestaria, encuadre legal, asi 
como el marco y los alcances operativos del sistema. 

3. 	 Definir los objetivos de política educativa que deben ser con
siderados en el di!:>cño del sistema paraorienlaI laeJaboración de 
los índices adecuados. 

4. 	 Establecer las linc"ls de autoridad que origine el sisterna, dcfi
nicndo las resLriccioncs organjzacionales a tomar en cuenta, 
tanlo adminislraLivas corno funcionales. 

5. 	 Establecer las bases para la licitación del arriendo y/o cornpra 
de los equipos a scr empleados, fijando los términos de la 
evaluación que corresponda nacer frente a la presentación de las 
firmas interesadas. 

Al mismo tiempo habrá que decidir las politicas·y criterios de 
prioridad que orienten la planificación y el control de gestión de las 
actividades relacionadas con la infonnática, analizando'y aprobando en 
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consecuencia los programas (sujetos a las modificaciones que se propon
gan en este nivel de decisión) así como los proyectos que compongan los 
mismos, definiendo los que se consideren factibles para el Carla, mediano 
y largo plazo. 

2. 	 Los objetivos inmediatos dcl Proyecto 

El conjunto de objetivos ligados al proyecto de rediseno del 
sistema de información actual debiera basarse en un diagnóstico acabado 
de los subsistemas de cSLadística sectorial. A partir de este diagnóstico la 
ejecución del proyecto aseguraría conLar con: 

1. 	 El diseño del sistema de información socio-educativa incorpo
rando variables socio-económicas y pedagógicas que faciliLen 
la elaboración de diagnósticos acerca de la eficiencia interna y 
externa dcl sistema y la calidad de los serv.icios que este presLa. 

2. 	 El enfoque te6rico y los lineamientos metodológicos que sus
tentan la creación del Servicio Nacional de Información Socio
educativa. 

3. 	 La programación de diferentes tipos de análisis de la informa
ción y desarrollo de los nuevos indicadores necesarios para 
implementar las políticas de democratización de la educación. 

4. 	 La organización de un banco de datos adecuado para el nivel de 
decisión política, el planeamiento y el reajuste continuo de la 
gestión del gobierno de la educación y el mejoramiento de la 
práctica docente. 

5, 	 El diseño básico del sistema a implementar a partir del enfoque 
conceptual y los lineamientos de la metodología adopLada 
incluyendo el diseño de muestrns para la capLación y/o el 
procesamiento de los datos. 

6. 	 El diseño de los instrumentos para la recolección de datos 
referidos a la incorporación de nuevas áreas de información 

socioc(\ucaúva: en lo intraScclOfial (innovaciones, investiga
ción, currículum y perfeccionamiento docente). 

Reorganización de las redes ·intra e intcfSCCtoriales· en espe7. 
cial la red de conexiones con INDEC; con el Sector de Planea
miento y EslJIdística del área Salud, Vivienda y Trdbajo. ete .• 
conercLando las formas de incorporación Yuso de información 

intersectorial. 

El estudio de la demanda de los diversos usuarios del sistema 8. 
(efectivos y potenciales) examinandocl grado de centralización 
y descentralización de la información requerida por tal deman

da. 

El diseno de la configuración y elementos del proceso compu9, 
tacional pertinente al diseño metodológico adoptado. 

l. establecimiento de \as características del hardware y 
software a emplear y los medios de almacenamiento de 
la información. 

2. determinación de los costos de las diferentes altema
. tivas que se presentarán y los tiempos que insumirá 
cada fase del proceso. 

3. 	 identificación de las aplicaciones del sistema en rela
ción con las funciones específicns de cada sector del 
Ministerio de Educación a nivel nacional y jurisdiccio
nal. 

10. Desarrollo de un programa de entrenamiento para especialistas 
en Ciencias de la Educación. docentes. directores de estableci
mienLOs educativos. supervisores. metodólogos. programado
res y operadores a cargo del funcionamiento y mantenimiento 
de partes diferenciadas del sistema. 

11. 	 La elaboración del proyecto de investigación evaluativa que se 
aplicará al Seguimiento del Programa de Rediseno del Sistema 
de Información Sectorial. 
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12. 	 Organización melodológica y conceplUal de la rc¡:upcraeión de 
información acumulada por el sis[cma anlcrior. 

13. 	 Formulación de los crilerios y normas de operacióu y manleni. 
mienlo del sislema traducidos en los manuales de proccdimie~. 
lOS correspondientes. 

3. Acerca de las redes del Sislema de Información 

La acusada auseneU\ dc las planillas de recolección dc dalos debi
damentc llenadas de acuerdo con cronogramas previstos, ha fracturado la 
información correspondienlea diversas jurisd icciones y/o niveles. Estos 
hechos reflejan a la vez fraelurade las redes de comunicación del Sislema 
de Información de Estadís tica Educativa actual y la necesidad dc su 
reestructuración. 

Denlro de cada Subsistema Sectorial (localidad, departamento, 
provincia, región) y en el Sistema Nacional Central se pueden identificar 
los niveles adminis tralivos de quienes dependcn los sistemas locales dc 
elaboración y difusión de ESTADISTICA EDUCATIV A(denominacio
nes similares). Varios subsisremas administrativos componen uno de 
orden inmediato superior. A panir de la configuración formada por los de 
orden menor (desde el puntO de visla funcional-administrativo) para la 
producción de información, se constituyen los de orden superior pudién
dose identificar sus compelencias y múltiples intercone<iones. Desde la 
unidad eompu¡'1eional mínima,la sección del grado i, en el tiempo 1, hasta 
el grado máximo, la construcción adecuada de una red es de gran 
importancia para el funcionamiento de un sistema de información de 
alcance nacional que ofrezca garantías acerca de la confiabilidad dc los 
datos que se elaboren y asegure el suminislro de los mismos en el 
momento adecuado. A esta red convendremos en considerarla como Ilna 

red adminislraliva e ncargada de la producción ~'circulación de la estadís
tica sectoriaL 

El correclO lr'aado de la red interseclorial incluye las secuencias 
operativas que implica la administración técnica de la captación, proce

samiclltoy difusión de la información seclorial y procedimientoS decom

binación con la red intCrSeclOrial. 

Es neccsarioascgurarunaadecuada coordinación para obtener los 

datOS Il<>Ccsarios para la planifieaciólI educativa que corresponda a las ju
ri<diccionesnnciollal, provinciales y municipales. La evolución de los in 
dic:«lores sustanciales a IIn diagnóstico sobre e l sistema educalivo 
rcquic:n:lnformación pertinente a la ensenanza oficial, privada. parasis
temática, los de la educación no formal y aún los referidos a las 

caraclerísticas de la población 110 escolarizada. 

La necesidad de incorporar nucvas áreas de información planlea, 
a la vez, la necesidad de una red qlle genere la captación y circulación 
adecuada de las comllnieaciones pertinenles a las mismas. 

Habrraque promover la constrllcción de una "red pedagógica" que 

vehieuliee la captación, elaboración Y circlllación de información referi


da principalmente a: 
-innovaciones educativas 
'Investigaciones 
-propuestas de perfecciollamiento docenle 

-cambios cuniclllarcs 
-evaluación de la calidad de la edllcación 

Si la red administrativa sectorial comllnica verlical y horizontal
mente a lodos los CClllros dc tomade decisiones del sislema, en los niveles 
nacional, jurisdiceiollal y local, mayor scrá el grado de coordinación 
exigido ~n las operaciones que se originen en esos centros. El corrcclO 
ajuste a la red intersCClOrial (lNDEC) es [unció n imponante de esa 

coordinaciÓn. 

La red pedagógica no tiene por qllé allerar el funcionamiento de 
IllS otraS. Un bllen diseno de la "cocxistencia de las redes" permitiría 
aprovcchar recursos técnicos e instalaciones, al mismo tiempo que se 
facilila la inlerconexión con otras rcdes eXlemas, pOlenciando la nlilidad 
del sistema. 
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4. El dise~o comouUlcional del sislema. 

El sislema compuUlcional del que dispone el Departamentode Es
Uldística Educaliva de ni vel central, como se dijo en el prediagnóstico es 
tOUllmente insuficiente par.! las necesidades de información que se 
exponen en el presente trabajo. 

El diseño metodológico a partir del enfoque conceptual en que se 
inscribe un sistema de información socio-educativa. orienta en la deter
minac ión de las competencias funcionales , administrati~as y financieras 
dcl sector que ejecuta la parte compuUlcional del sistema. 

Al construir un diseño compuUlcional se definen los procesos y 
procedimientos a emplear (batch, on line, rcal-time, time sharing, etc.), 
'Ios elementos de "hardware" y "software" necesarios, los paquetes y pro
gramas que apoyan al sistema, la forma en que se sintetiza y almacena la 
información (archivo, base de datos, medios para hacerlo). 

Las secuencias de esta eUlpa se relacionan estrechamente con el 
diseño de la eUlpa anterior, caracterizándose ambas por las decisiones 
complementarias que conducen al logro de los objetivos del sistema 
dise~ado. La instalación compuUleional facilita la obtención de "la 
inform ación necesaria y específica en el momentooporruno" siempre que 
se asegure el cumplimiento de las etapas metodológicas y operativas 
previas. 

El problema no consiste en determinar directamente qué progra
mas estadísticos es necesario desarrollar, sino que previamente hay que 
decidir los objetivos del análisis para el que se desean obtener determi
nados datos. Recién entonces es covenieme indicar los análisis estadís
tic.os que serán necesarios a estos efectos. 

La articulación del "sistema te6rico-metodológico" con el "sisle
ma computacional" requiere siempre una capacitación especial para 
todos los miembros del equipo que trabajen un proyecto de esta natura
leza. 

El desarrollo de la metodología y el diseño de la configuración 
computacional que le corresponde, permiten que los usuarios metodó
logos y ana listas de sislemo, es tén en condiciones de prever las aplica
ciones y, en consccucnc i~l , los requerimientos de informac ión que 
pueden ser alendidos por un sistema de información soeioedueativa. 

Estos requerimientos pueden salisfaccr dislinta') necesidades 

de información: 
•_de una sola runción (ej. control presupuestario). 

_pam un solo nivel (presupuesto de la Secretaría de Ed ucación). 

- de una soJafunción para varios nivelcsdcdccisión (manejo presupues

tario en varíos niveles de decisión). 
_de varias funciones rara un solo nivel. 
_de varias funciones y par~ varios niveles de decisión", Víctor Pérez 
(1985). 

En los diseños computacionales se deberá indicar los procedi
miemos para efectuar la coordinación enlIe todas las instancias de 
producción de los datos de modo de garanliza"u consistencia y la de los 
procedimientos propios de un planeamiento y reajusle continuo del 
sistema implantado o que se prelenda implantar. 

La información que se produzca, tanto en los niveles superiores 
como en los niveles de base tiene que serobjelode un cuidadoso análisis. 
tanto por quienes elaboran el diseño metodológico, como por quienes 
efectúan el diseno computacional. 

El tipo de análisis que demanda el complejo sistema educativo 
requiere no sólo conocimienlos orientados a los procesos computacio
nales, sino capacidad para establecer, sobre la base de un lenguaje 
común decisiones conjuntas con los especialistas del diseño lcórico me· 
todológico. 

Ambos tienen que diseñar un sistema de evaluación que permita 
estimaren forma continua bondades y errores del sisLemaque se implan
ta, incluyendo la opinión de los usuarios en tal evaluación. 
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Como se expresó textualmente en una reunión donde participaron 
miembros directi vos del INDEC, el enfoque estadístico pasa por los 
aspectos técnicos. Siempre habrá para tal enfoque un control más que 
podría dar mayor confianza a los estimadores. Pero a veccs el productor 
es insensible a la urgencia del usuario. Este es un campo apropiado para 
el ejercicio fecundo del trabajo coordinado para que usuarios y produc
tores, compenetrados tanto como les sea posible los unos de los proble
mas y ópticas de los otros,busquen puntos de ra?onable equ il ibrio COI re 
lo deseable y lo posible. 

"Por lo genera l, si el usuario noes un conocedor prorundo de los 
procesos de producción de datos , será proclive, empujado por su impa
ciencia, a ejercer presión y hasta deseará que las exigencias metodológi
cas se releguen a segundo plano o se omitan y se disponga más rápido de 
resultados,es decir, números. No se verá muy angustiado por la pérdida 
de calidad. Para ese usuario impaciente, la calidad puede ser materia de 
negociación". (1). 

Indudablemente, en el diseño de un sistema de información socio
educativa, tiene que est,1r presente un estudio sobre los usuarios y sus 
distintas necesidades, junto con la deseripción'de los medios para lograr 
la racionalización de métodos, técnicas y normas de circulación de la in
formación que satisfaga la demanda. 

5. Fortalecimiento de la capacitación de docentes y directores de 
cstahlccímicntos educativos para la capL1ción y rmálisis de la in 
formación educativa. 

Para que los docentes hagan de la captación y análisis de datos un objeto 
de su propio interés será necesario motivarlos socialmente. 

Tendrían que adquirir el convencimiento de que no se tmta 
solamente de una tarea administrativa, sino que en sus funciones especí
ficas incluyan una nueva dimensión del rol docente: ser un mediador 
entre los servicios educativos que ellos prestan en forma directa y el 

(1) Seminario Nacional de ES18.WsLicas, 27-29 de no... iembre de 1985 

reconocimiento del público de la si tuación de la educación en u!lIugar y 
momcnlO cL:'ldoo desu evolución en el tiempo ycircunSlc.1nciashistóricas 

diversas. 

La rcali~lCi6n de un papel activo para acrecentar el conocimien
to público de los resultados de la gestión pcd:lgógiea de cada inst i tución 
cducaLiva.llama 1" atención sobre la necesidad de promover la capacita
ción técnica del docente pam que esla dimensión del rol se asuma lanto 
por razones técnic..1scomo por motivaciones sociales. 

La caplacidn de información no consiste fundamentalmenle en la 
expresión de vinculaciones normativas conel organismo que la requiere; 
se LfaLa n"da menosde comprender las conoxiones significati vas que se 
establecen entre tos datos que representan la escuela y las finalidades y 
objeti vos de ta misma. 

Sobre la base de estas razones y motivaciones se ruede llega r a 
valorar los procedimientos y los resulwdos de la información que se 
produce en los diferentcs niveles del sistema educativo. 

El grado eS\:olar es la primera unidad computacional del sistcma; 
otorgarle desde el comienzo valor al registro del dato origi nal, sign ifica 
facilitar las Iarc.1S de captación con instrumemos simples, códigos claros, 
donde una amp1i¡¡ variación de respuestaS permita encontrar la categoría 
adecuada para ingresar el dato. La~ iustruccioncs precisas otorgan 
seguridad a quienes deben seguirlas. Las dificullades que tengan los 
docentes en I;¡.ctapa de captación de in formación y la correspondicnleco
municación de lasmismas,contribuirá a mejorar la elaboración de los in
dicadores sociocducmivos. 

Las invcsLi gacioncs piloto que se diseñen y ejecuten antes a la im
plan taci6n del nuevo sistema de información tiene que incluir al docente 
como figum imprcsdndiblc para mejorar tanlO la melOdología como el 
marco conceptual y operativo en que el diseño se inscriba. 

6. ElahoraciÓn de documentos relativos al red iseño del sistema. 

Para llevar adelante un pmyecto que permita contar con un 
sisLema de inrormación sociocducali va confiable y altamente oper'tlivo. 
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cada unade las etapas previstas para la realización del plan de actividades 
podría finalllllr con la producción de un infonne técnico con la descrip
ción de las tareas llevadas a cabo, conclusiones y propuestas que 
correspondan. 

Sería recomendable la elaboración de los siguientes documentos: 
l. 	 Diagnóstico sobre la situación de los subsistemas de 

información educativa existente a nivel nacional y ju
risdiccional incluyendo las necesidades de fortaleci
miento de su capacidad metodológica, computacional 
y operativa. 

2. 	 Marco conceptual e idenLificación del sistema de va
riables para la evaluación del sistema educativo (varia
bles conceptuales de eficiencia intema y extema del 
sistema, calidad de educación y las que correspondan 
a la incorporación de nuevas áreas de información 
socioc.dueati va). 

3. 	 El desarrollo de nuevos indicadores para medir la 
eficiencia inlema y externa. la eficacia del sistema 
educativo, su relevancia y la equidad en la distribución 
de su calidad. 

3.1. 	 Plan para la codificación y fórmulas de cali
dad del valor de los indicadores y análisis de 
información cuantitativa y cualitativa (que se 
desea producir con el sistema diseñado). 

4. 	 El Sistema de Información Socioedueativa, enfoque, 
metodología, instrumentos y formas de evaluación de 
la implantación del sistema disenado. 

5. 	 Redes y organización administrativa para la articula
ción de subsistemas de información socio-educativa. 

5.1. 	 Los aspectos jurídico-adminis¡rativos la 
construcción de una red de informar· 

OONACION 
CECILIA BRASLAVSKYeducativa nacional. -2005

5.2. 	 Manuales de operación 

El diseno computacional del sistema: descripción y 6. 
evaluación de su ajuste al diseno teórico-metodológi
co de base. 

La capacitación del personal,para el área (curriculum, 7. 
metodología adoptada, actividades y efectos próxi
mos). 

8. 	 La captación de usuarios: metodología para el estudio 
de la demanda y resultados de su aplicación. 

9. 	 El diseno de pruebas piloto para la aplieaciM del 
nuevo sistema de información socio-educativa. 

Este conjunto de documentos (incluído el Manual de Operacio
nes) facilitaría el reajuste continuo del sistema documentando. a la vez, 
que el desarrollo sistemático de las técnicas estadísticas adecuadas a los 
enfoques educativos y/ocualitativos de 10Sknómenos educativoS que se 
pretendan analizar. 

El fortalecimiento de la planificación, la investigaCión y las inno
vaciones eomoesuategias del cambio educativo tienen en la información 
un medio preciso para la producción de su trabajo específico, así como 
para la difusión del mismo. 

La planificación desde un punto de vista, implica la <jecueión de 
decisiones políLicas traducidas en estrategias asociadas al funcionamicn .. 
IOdel aparato administrativo y profesional del sistema educativo. Facilita 
que quienes ejercen el gobierno de la educación visualicen si los linea
mientos políticos se traducen, o no, en las realidades educalivas que se 
van presentando. 

La información,junlo con las técnicas para su análisis es, en este 
caso, substancial para efectuar "un control de gestión". 
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DesdeOlra pcrspectiva. a Inedida quescdcsarrollan los programas 
y proyectos. los obst:ículos encontrados para sn realización efectiva. la 
percepc ión de demandas)' problemas previstos -3 nivel institucional, 
grupal. regional. ju risdiccional . locál- representa para los plani ficadores 
el proceso inverso: "ir de abajo hacia arriba" con lo que se puede lograr 
una visión m:ís iutegml de las consecuencias de la política educati va (1). 

Esta doble dirección de la planificac ión puede inOuir en la cons
lJ'ucc ión más apropiada deobjelivos uacionales y/o jurisdiccionales de la 
educación. Es condición básica para la determinaciónde estos objetivos, 
previ siones, CSlf<ltcgias y acciones que le esuín asociadas la ex iSLcncia de 
Ulla excelente base de in formación cllantilati va y cualiLaLiva. 

En este informe se ha reiterado la atención sobre la imponanle 
función de apoyo para las decisiones políticas, la planificación. la inves
ligación y las innovaciones educativas que cumple un sistema de ínfor
mnción sociocducativ3. 

Aceptando la redundancia de los argumentos cxpu~SlOS se re,co
mienda, ulla vez más, Ja elaboración imaginativa ded!scuo de modv que 
se pueda disponer de los indicadores educativos que son nceesa, lOS para 
efectuar el seguimiento y la evaluación continua del estado de la educa
ción en el país. incluyendo la apreciación de los avances en sU lransfor
mación. 

ANEXO 1 


LA INFORMACION ESTADISTICA COMO 

INSTRUMENTO DE LA PLANIFICACION 


J. Tipos de análisis utilizando información disponible 

2. ftV'ormaClón estadística sectorial: tabulados mlnimos 

3. Cuadros adicionnles 

4.1 nformación urilizada para la descripción de oficinas de 
estadística educativa. 
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l. LAS UNIDADES DEANALlSIS DEL FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA: ALUMNOS, DOCENTES, ESTABLECIMIENTOS 

En los lineamientos concepluales dondc se inscribe el prcsenle 
trabajo se ha señalado que el análisis de los puntos crílicos que se 
describen en losdiagnósticos sobre el sis tema educativo, y las allcmali
vas para cambiarlo, hay que inscribirlos en la transición pol ílica dcmocrá
lica que hereda una situación de dcsigualdad dc condicioncs y de resul
wdos educativos. 

Esta transición se caracleriza desde sus comienzos por el esfuerzo 
para hacer efectiva una mayor igualdad de oponunidades. r 

El aumento de la escolarización y de la ofena educativa ha 
constituido una premisa fundam ental; la observación del panorama edu
cativo del país muestra ya la mayor exlensión del derecho a la educación. 

La información estadística procesada en el Centro Nacional de In
formación, a través del Departamento de Documentación, Estadística y 

Tecnología Educativa, proporciona información suficiente para consta
lar esta última aflfmación. 


1.1. La evolución de las tasasdecrecimientoen la educación básica. 

El aceeso de la población a los conocimientOs básicos, muestra 
un fuerte crecimiento. Sin tener en euenta la edad de quienes adquieren 
la educación básica, en el blenio 1984-1986, crece significativamenle el 
número de establecimientos, docentes y matrícula, comparado con anlC
rioresaños. 
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1.3. Nivel Primario. Establecimientos, alumnos en edad escolar y 

ca;-gosdocenleS. 

CUADRO 3. PRIMAR1A SERIE COMPLETA (1953·1986) 
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NOTA! 
TOTAL incluye educación primaria oficial y privada (edad esc.olar) 
NACION : incluye educación primaria nacional oficial (con el distrito de 

Tierra del Fuego). 
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CA RGOS DOCENTES 

LosdalDs muestran el sostenimiento dela inscripción en un nivel 
que presenta desde hace años altas tasas de matriculación. La relación 
docenle/alumnoesconsideradaen forma global. Esta proporción presenta 
amplia variabilidad según se consideren zonas del país altamente urbani
zadas y zonas rurales donde la densidad de población es muy baja. La 
amplibld tota1 suele variar desde más de40 alumnos por grado a menos de 
6 en poblaciones rurales dispersas, lo que crea condiciones que afectan el 
contcxto pedagógico donde se desarrolla la acción educativa. 

CUADRO 4. PRIMARIA COMPLETA NACION. 

ALUrNO /OOc.OOCENTES,1LUrNOSESTABLEClr lENTOS 
18,974280811 751791962 

4507 18,3782788 
1984 

1811983 
18,36 
18,23 

452082973181 
4639 

1966 
8<f5571831965 

18,1187458 4829185 
0 4844 18.17 879981851967

FlJElfTE. CENTRO NACIONAL DE INfORl',1IION, OOCur ENTACION yTEClIlJXiIA EDlOTlVA 
IlPAATA1NTO!IEsr.AOISTlUI ElIDJI vA 

LOS DA TOS DE LA PLANILLA CORRESPONDEN A LAS 
ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA COMUN DEPEN
DIENTES DELMlNTSTERIO DE EDUCAClON y ruSTIOA DE 
LA NACION. (NO INCLUYE EL TERRITORIO DE TIERRA DEL 
FUEGO. ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLAN11CO SUR). 

o LOS DATOS DE 1987 SON PROVISORIOS. 

El hecho de que a principios de 1988 (fecha de final ización de 
este Anexo) aún sean provisorias las cifras correspondientes a 1987, 
indica con claridad las diflculI.ades del Servicio de Información Estadís
tica SecIOri.al para el procesamiento y control de los datos que elabora. 
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CUAD~O N"5. EVOLUClON DE LA MATRICULA DEL NIVEL 
PRIMARIO-EDAD ESCOLAR- POR AUTORIDAD. TOTAL DEL 
PAIS. 

( fPi,S ABSOlUTAS PORCfl/l.U5 
" .\JK) 10Ti{ ~'[ CW{ flllV Nc/'¡ fI! VitO TOTl{ ~\[m~ P!lil VI1- fI! iliQ"" 

1952 23945:& 10212;5 116389 )09369 100 42.m 4B61~ 87411955 2665430 1124;56 13139)) ?26709 100 42.20~ 4930% 8511960 2358483 1086030 1459991 31 246; lOO j; 991 5i,OÓ ~ 1093: 1965 1(i8~)O;}1J937l 16,'6615 4]]251 100 34, 40! 51,0 ¡~ IHOl19;0 342528S 952153 1927123 54600; 100 27 , 80~ 5626! 15.94119;5 3602213 966103 20171 38 6189/2 100 26,32~ 5600! ¡; 181
1%0 3969329 7/277 3183031 709021 100 1 95 ~ ¿ü. 19% ¡; 861 

~)9~)3S1981 93092 )]4;31 100325,21~' 2 .40~ ;964! ¡; 96!
1982 4251021 39035 }403972 ;S801 4 In(1 2 . 09~ 30 07~ 1; ~3!
1933 43;6736 91239 34&30;0 79,4/7 100 208! 79 69~ 132,1
1984 4495342 92666 3S6M; lilli835S19 2.06~ 79}Sf. 18591
1935 129}7~,4878127 !87S&1O 372944 100 &S~ 79 45~ 1~ ~t'~ 
1936 484749S 90;5 !342972 90S;69 100 04! ' 9 20 '/. 13&9' 

fiHITE CEN100 N!í: CIllLCf tfOO'W:CIl OCCLtENl.'I: ONllfC[t((j AEoo::mA -1906 

La matriculación de los alumnos de edad escolar en el uivel 
primario muestra un sostenido crecimicuto. La serie transcripta. cubre un 
período de 36 años. Se observa después de 1975 la transferencia de los 
servicios nacionales a las jurisdicciones provinciales, las que de un 
48,61 % de matriculados asciende a un 79,28% en el año 1986. 

En las eseuelas privadas se matriculó este mismo año el 18,69% 
de los alumnos del nivel, mienlIas que en el año de comienzo de la serie 
(1952) la inscripción era del 8,74% . 

Lo más significativo es que la matriculación en el año 1980 
-según el censo de ese año· representa el 93,9% de la población en los 
límites de edad. 

Hay que subrayar que la evolución de la matrícula del nivel 
primario para la población en edad escolar mantiene su crecimiento con 
la responsabili<i1d de los gobiernos provinciales tal comopuede observar· 
se en el CUADRO N° 6 
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El GRAFICO N" 2 muestra el crecimiento del número de alumnos 
cargos docentes yestablecimientos correspondientes al nivel primario dei 
sistema educativo contabilizado todas las jurisdicciones. 

EDUCACION PRIMARIA 

GRAflCO 1\"' 2. ESlJlblccimienlos, alumnos y cargos docenl.es 
I , , variación con refe~a a 1978. 

-"""ILa
·-ALlJlC,."QS 

. -- CAl.OOS DOatnqE
F1.JENT'E; c:arrRO NACIONA DE lJ'fFORMAOON.D<X:'UMENTACION y TECNOUXiIA EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTlCA EDUCATIVA 

lA. La5 lans de crecimiento del Nivel Medio. 
El bienio 84.-86, muenn. tasas de un crecimienlo sostenido para el nivel 

medio. Se registra p.... UUlblecirniemos una tan del 10,46% de aumento· 
10,41 es la referid. I docentes y 15,8 al awncmo de malrfcula . 

CUADRO 1. NIVEL MEDIO DE LA ENSEI'IANZA . 
TASAS DE CREOMlENTO. t916· 1986. 

AÑO ESTABLEOMlENTOS MAllUCULA DOCENTES 

t916 O O O 
1918 0,39 1.28 2.99 
1980 3,13 2,10 4.66 
1982 3,66 1,46 5.41 
1984 4.25 9,58 1,54 
1986 10.46 15.88 10,51 

FUENTE: DIRECC10N GENERAL DE PLANIFICAOON EDUCATIVA 
MINISTERIO DE EDUCAOÓN y JUSTICIA · 1987· 

Las cifras absolutas para la serie 1968·1986 fig uran en el CUADRO 
8.· 

112 

Esla! tasas corresponden a todo el país, por lo tantO incluyen la participa· 
ción de las provincias en la ampliación de la ofena educativa correspon
diente al nivel medio. 

Las cifras del CUADRO 8, representadas en el GRAFICO N9 3, revelan 
tanlO la valoración social de la educación como los esfuerzos del Estado 
Nacional Y lajurisdicción provincial por satisfacer la demanda, lo cual no 
significa linlitarse a la conformidad con los aspectos cuantitativos del 
funcionamiento del siSlcma educativo sino que,justamente, el crecimien· 
loqucse50stieneen todo el país obliga,a la vez, a traducir la preocupac ión 
por loo nspectoS cualitativos del mismo si stema, apoyando prioritariamen
le pmyectoo que mejoren el funcionamiento inlemo del mismo. 

CUADRO 8. NIVEL MEDIO DE LA ENSEÑANZA.ALUMNOS, 
ESTABLECIMIENTOS, PROFESORES. SERIE 1968·1986. 

ALUMNOS ESTABLECI MIENTOS PROFE SORE 
1968 901612 31 17 9870 1 
1969 940815 3250 103245 
1910 980558 4 18 1 133324 
1971 1024210 4 193 134785 
1972 1064863 435 1 137448 
1973 1124364 4349 143594 
19 74 11 97729 4477 1528 11 
1975 1243058 4632 15806 1 
1976 1283056 4723 164844 
1977 13255 15 4342 16874 1 
1978 1299439 4770 173779 
1979 1295815 48 17 178681 
1980 1326680 4649 18 1884 
1981 13"64044, 4822 19 1096 
19 82 1425648 4798 19 1729 
1983 1466424 4915 19355 1 
1984 1562276 51 04 206 183 
1985 1683520 5405 220003 
1986 18 10374 5638 22778 1 
1987 1859325 5870 252804 

FUEI.n. CENTRO NACI ONAL DE INFORMAC ION, DOC UMENTACI ON 

y TECNOLOGI A EDUCAT 1VA IDEPART .A/"U{TO DE ESTADISTICA EDLCATIVA 


El OJADRO 8 incluyen datos de educación media oficial y 
privada 

113 

http:docenl.es


El CUADRO 9 desagrega la información anterior mostrando que el 
número de establecimientos, alumnos y cargos docentes en el orden 
nacional ha aumentado, de modo que bajo esta dependencia también es 
mayorcJ acceso de la población a este nivel del sistema educa tivo. 

CUADRO 9. EDUCACION MEDIA NACIONAL ESTATAL 

ANO EST ABL ECIMIE NTOS ALUMNO S PROFESORES 
197 8 1353 5071-'11 8077-'1 
19 8 0 1371 60056 -'1 00 1-'1 2 
19 82 1-'103 651161 00983 
198-'1 1-'126 69-'1 706 82708 
19 86 16 1-'1 807383 9-'1099 
1987 16-'17 83 1152 98334 

FUENTE: CENTRO NACIONAL DE INFORMACION, 
DOCUMENT ACION y TECNOLOGI A EDUCATI VA 

DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA EDUCATIVA 

GRAFlCO N'3. EDUCAOON MEDIA TOTAL (OFICIAL Y PRI

VADA): ALUMNOS, ESTABLECIMIENTOS 


Y CARGOS DOCENTES (1968-1987). 
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.. 1968 
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1975 


La enseñanza superior no universitaria con su alto componente en forma~ 


1.5. Nivel superior no universitario. 
1976 


ción docente, crece rápidamente a partir de 1970. Incide en este crecimien
 1977 

to el hecho de que la formación del docente de nivel primario era 1978 

competcnc.ia del ni vel medio, competencia que se traslada al nivel 

1979
superior {fO universitario. 

Par.iculrumcnte crece este nivel enlre 1976 y 1983, en que hay ingreso 
 1980 

restringido en la Universida,L A partir de 1984 su crecimiento obedece a 1981 

un riuno menor, porque el nivel universitario se constituye en un fuerte 
 1982 

polo de alracción desviando la orientación de la matrícula hacia las 198 3 

carrerars que se cursan en este ámbito. 198 4 


1985
CUADRO 10. NIVEL SUPERIOR NO UNIVERTARIO. TASAS DE 
CRECIMIENTO. 1976-1986_ 1986 


198 7 

ANO Es"r A I u :c. MATK ICULA ' I)()CF.~"ES PU8L1CO PRI VADO 

GRAFICO N° 4. EDUCACION MEDIA. ESTABLECIMIENTOS, 
r.as cifra' absolutas proporcionadas por!as series elaboradas en el Centro 

ALUMNOS Y CARGOS DOCENTES y VARIACION 
Naciomll de Infonnac"ión, Documentación y Tecnología Educativa 

CON REFERENCIA A 1978. TOTAL DELPAIS: ESTATAL y 
(CENfDTE) son las que figuran en el CUADRO 11 a la vez que son los

PRIVADA. 
dalOS en que se ha basado la construcción de los GRAFlCOS 5 y 6. 

1,40 


1,3"5 


1,30 
 CUADRO 11. TERCIARIA NO UNIVERSITARIA 


1 ,25 

~- PROF ESORESESTABLEC iMIENTOS ALUMNOS 

1,20 /: 19,Q 30849 

1991 34069 

239 
 39846 

425 
 52899 

448 
 56961 

416 
 54688 

421 
 56425 

434 
 59777 

512 
 68243 

540 
 72550 


75532 

568 

53-4 


86550 

58 1 93645 

60 1 123618 

636 
 139443 

758 
 164055 

825 
 169541 

912 
 181945 

978 
 195866 


105t __ 203336 


5476 

611 2 

69 46 

8890 


10745 

10867 

11 355 

12028 

13144 

L3570 

13885 

15185 

15665 

:75 17 

19844 

22639 

24934 

26661 

28 181
 
337471 


L976 
4 .
•

JO 
o o o o FLINTE CENTRO NACIONAL DE INFORMACION; OOCI11ENTACION 

1'" 10.66 ,... ·M1 18,()1 
1'" • .80 D.!)} 12.82 8.16 20.29 YTECfllLOGIA EDUCATI VA
1982 9A7 41.90 28.87 23.03 

29.72 "'..1'" 21.58 2.'i.65 IS.1S1 37.92 DEPARTN"Et-<TO DE EST1\01 ST ICt, EDUCATI V¡,
1'" IS.S<!. 15.S. 13.02 8.8215.83 

n a:,v n-;; Dl I! F..cC JONCENHAL DE P"ROCMAMAcrol'l EDUCATIVA Los dalOs del cuadro incluyen enseñanza oficial y privada. 
.l,fINI.<;TTIUO Uf toucAcrON y Jl'~"JClA . ARGEI'f!·{NA 1987. 
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GRAfICO N" 6. EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA. 

ESTABLECIMIENTOS, ALUMNOS Y CARGOS DOCENTES. 


VARIACION CON REFERENCIA A 1978. 
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1.6. Nivel Universitario 

El a ccimiento de la matrícula wliversitariamuestranuevamenr.e un piCo sostenido 
de muneIl lD. entre 1984 y 1986. Este sigue siendo parte del patrón rusl6rico de 
CJCcimi.,U" 000 períodos marcados de apenura (1919-1922; 1947- 1954; 1962· 
1965 Y 1973 ~1976) Y descensos parciales en los periodos de acceso resttingido. 
pero que en el largo plazo marcan crec::imicnlO sostenido. 

l..I enseñanza universtaria ha tenido en el período 1983- 1986 el índice mi") alto de 
crecimienlo de todos Jos niveles des sistema educativo; en 1984 tiene 500.000 
alumnos, ci rra similar al pico más alto anterior que se alcanzó en 1975. En 1986 
ascierlde a 700.000 según datos del Departamento de Estadística Educaliva del 
Mini.t¡terio de Educación y Justicia de la Naci6n. 

En los períodos iniciales de lús gobiernos democráúcos crece fuertemente la 
demanda en los niveles superiores de la enseñanza. La magninld de esta demanda 
lupcrI: 111 fonn ulaciones de poJítica educativa que expresan la necesidad de 
asegurar para toda la poblac ión una escolaridad básica ot>Hgatoria de 9 a 10 años 
de extens ión . 

Satisfacer l!JU necesidadcoClSlituye una "deuda" no saJdadacon aquelb poblaci6n 
que tiene O ha tenido W1 acceso restringido al sistema educativo. Limitan el 
ingreso a los n iveles superiores -en el marco de los presupuestos disponibles para 
laedUCat'16n que no permiten solucionar lodos los problemas a la vcz- s!gnifica el 
peliCro de no formar a las gcnc:ra..:iones jóvenes en los :tdelantos cicntíficos y
1knicos. 

GRAFICO NI' 5. TERCIARIA NO UNIVERSITARIA 
(OFICIAL Y PRIVADA) 
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CUADRO 13 ALUMNOS Y CARGOS DOCENTES Ul'nVERSJTARIOS. SERIE 1983-1986. TODAS LAS JURISDICCIONES DEL 
PAJS. 

ALUMNOS UNIYERSITARIOS CARGOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
LUNIYER51DAD 4 4 
'BUENOS AIRES 107190 149143 20 4 363 218963 3900 47691 47 8 5368 

ITECNOLOGICA 
_LOMAS DE ZAHORA 

28809 
3973 

35078 
4974 

47689 
13669 

55499 
17767 

2035 
320 

240 l' 
276 

2401 
276 

1

2547 
276 

¡LA PLATA 3408.:: 34084 522 14 52215 1718 1675 181 1 B 12 
, LlJJAN O 1339 356 1, 3592 O 83 83 88 
SUR 5421 6113 6510, 6759 497 606 670 696 
MAR DEL PLATA 5869 8131 12663 16029 763 1711 194 1940 
DEL CENTRO 3126 3562 4145 4190 351 302 314 316 
CATAHARCA 2210 2796 3064 2979 283 204 274 3 14 
CORDOBA 36668 47923 57586 57574 1856 1969 212 2121 
RIO CUARTO 3323 5260 5627 5585 319 563 5341 506 
NORDESTE 
LA PATAGONIA 

16295 
1746 

25745 
1890 

31050 
2977 

34302 
3566 

884 
298 

1081 
353 1~:;1 1283 

377 
ENTRE RIOS 2623 2923 3593 3971 283 283 342 338 
JUJUV 1726 1891 2470 2543 130 157 173 200 
LA PAMPA 2420 2471 3218 3262 335 398 434 394 
(UVO 1159.:: 11445 16695 19014 1090 1158 1233 1442 
MISIONES 2687 3275 5563 6262 415 415 415 489 
COHAHUE 4239 5268 6086 7694 276 341 354 354 
SALTA 4854 6297 8712 9087 744 759 316 328 
SAN JUAN 5589 7207 8503 8477 878 966 1121 11 Be 
SAN LUIS 4235 5105 6209 7028 329 358 378 417 
DEL LITORAL 9941 1 1705 14360 14232 716 791 865 ! 117 
ROSARIO 18082 18071 34673 40043 1413 1514 15 1~ 1929 
SANTIAGO DEL ESTERO is35 1619 1747 2050 248 229 310 167 
TUCUMAN 15556 '9800 2B ! 67 31163 877 877 961 1009, 

TOTAL 333795 423115 565334 633666 20960 24279 25248, 27012, 
FUEtiTE:CENTRO NACIONAL DE lNFORHAC10N, DOCUHENTAC10N V TECNOlOGIA EDUCATIVA 
OEPART A.I1EKTO DE EST A.DISfICA EDUCATIVA 
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CUADRO N' 14. TASAS DE ESCOLARIZACION, POR EDAD Y 

NIVEL DE ENSEÑANZA. 1980. 
5UP y UNPIME DIA P~E-PRIMAR I~l PRIMARIA IlOTJotPOelp.,ClO~EDAD 59.5y,1,56051875 20,4 6' 

6 
84,4555167 94,394.3'5437i27 qS.l 9'5.35477918 95.795,653 i 8989 95.S95.5528795lO '15,29'5,219781 979 19001 981 19821983 1 98~ 19851906198 7 498947 92.3 1,'
qJ.64$992912" 90 1 O 2 J 1qJ 9370Je'6 54,2 32 ,2 - I 2 86,4PROFESORES "169027IJ 46,2 27,974,2469470Id 13,6 46,9 

15 477623 43,5
50.!l718"12 

60.7 ',' O, 16 J ,1 J9.5 
17 4f.7046 'J . , 7 O 1 2 1 2 62 82355008 71J -l1 21,J230,·1472'2:39 10,618 10,42,223,3446557 11 ,19 \.2 6!8,7!.{¡ 4~129 111, 1 IÓ,I21 435020 • 9,81 2,913,7 

2J 4'52777 
21 443J 16 

11.7 1 2,1 ~" 7,¡ 
q,q 1 1.7 

44O-fj524 9 
, 8-2 .0 

1 • 7
1773 136593 1,1 J ,8 12.133.397 5,S ?'F29 1 2 Oq 062,7 1.970.25330-34 -

HINTE 1~t':4ÚA(10N C( LA DI¡:(oci()l GHlR.Al OC PLb.NIFlC.A(IOO Ew::ATI·.,IA 
ElAa:~IACOO:::otJlf DP.rOSOCl (f.N9){)( 1980. ~NnN.A 1987 

La distribución de las tasas de escolarización está condicioda POI las 

was de acct'.so a la educación. 

La tasa de ingreso es rcsul tanlede larelaci6n entre la población quedcbe 
1978 1979 1980 1 98 11982 198319 84 1985 1986 198 7 ingresar en el siSlcma en un momento dado, y la efectivamente ingresada a la edad 

umbral de cada niveL Los 5 años en el nivel preprimario (ingreso a la escuela 

ESTABLECIMIENTOS primaria) y a los 6 años (umbral de la edad escolar). 
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CUADRO 15. EOUCACION PREPRIMARJA 

SEGUN JURlSOICCION DEL PAIS 


PORCENTAJES DE ESCOLARIZACION ALOS .s AROS. ASISTENCIA AL NIVEL 

PREPRlMARIO SEGUN ZONAS DEFINIDAS POR EL CONSEJO FEDERAL 


DE CULTlTRA y fJ)UCAOON 


2, LA EVOLUCION DE LOS INDICADORES DE COBERTU
RA Y DE EFICIENCIA INTERNA DEL SISTEMA EDUCA
TIVO. 

"El indicador convierte en información los datos, contribuyendo en el 
proceso de loma de decisiones", Los indicadores de cobertura y de 
eficiencia interna son los que principalmente se utilizan cuando se 
formulan diagnósticos que describen los aspectos cuantitativos del fun
cionamiento del sistema, Cuandoseoblienen estoS indicadores se, cuenta 
ya con una herramienta más para el análisis de la calidad de la educación 
y la eficiencia e'tema de esta última, 

Los indicadores de eficiencia interna miden la capacidad del sistema 
educativo para retener a la población que ingresa y para promoverla de 
un grado al siguiente hasta lograr la finalización del nivel que se 
considere, 

Los indicadores de eficiencia e,terna miden la adecuación de la educa
ción, a las necesidades reales de una población mientras que los de QI.)il!ili! 
indican cómo se prestan esos servicios, tanlO desde el punto de vista de 
los resultados pedagógicos que se obtienen, como de los procesos que lo 
produjeron y las condiciones en que estos últimos se desarrollan, 

2.1, Indicadores de cobertura: La tasa de escolarización 

Es el indicador más general de cobertura y se deflOe como la proporción 
de población en edad escolar que está efectivamente escolarizada, , 

Según datos del Censo de 1980 las taSas de escolarización por edad y nivel 
de la ensenanza son los siguientes: 

Las cifras del CUADRO 16 indican un retardo en la incorporación al 
sistema, pero CStOS retardos, que por lo general son acumulativos, y nos 
permitióan estimar el faclOr de "ewa-edad" como indicador de eficien
cia interna, no está consignado en las estadísticas oficiales, 

ZONAS 

REPUBLlCA ARGBNTINA (Towl 
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~ ~u. Ovz, Ten. d::I RqQ, s.. ~, T~y,~~ qx:dI'I d ~~ 1M 
~'" 11::1 NJ3.A ~ p:;r=ap IT'Á1 t.joI.. 

111: ~~~~ riI ~ pII,im ~ Iiba'ár. ~ Y ~ _1o...,.,.."b1dIII 

L .. a'Vt'~'iuu.I ¡ril'al'iano & CIf obI~ fm'F" idcoI lit ... ~I$l~ en la 
p.::bIac::i6n, rnurild ~. in:IM1LoI., ..:acUI Y ........ ÓO..i:."a& ~ .t».t.:a-. 1M cifr-. o.: 1II'1:nci<':n, d 
~IAC n. ilkn1l1ñ1 I<OU do: CfK' ... p::mmrn:::i!. et:n:M. d: 101 a1wra ~ la caai. ~~ el. niod, 
,1) ao~.n 1;01 la n::<aroóId <Jll: ......, I;dr. lo. toeirUd dt: q¡e ~ -= tvr{iL 1.. rm!id> dt. lo. ~ d: 
\/os ~.do~ ...."d ~d::i co Fw"..... qubr de ltnI ~b> .... I.o::b:l..:a. p...d: liI:J"OY 
d: alUD}X'r' e:.uror Iu: ~ <Jll: en .. ~ .: ~ do: Iof ~~ paI '!. ~ 
do o:Zt¡~Ut <Jll: b bi:rl:1XU d: .. ~ Pl'adn ~ • tI.ÓI. la potiIci'iIl 
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CUADRO 16. TASAS DE ACCESO A LOS DISTINTOS NI VELES 
DE ENSEÑANZA. 1980 

EDAD ENSEÑANZA 
PRIMARIA 

r.NSEÑANZA 
SECUNDARIA 

E!\'S EÑANZA SUPl>RIOR \' 
UNl VERSl'f ARIA 

6 65,7 
7 94,3 
8 98,2 
9 98,8 

10 98,8 
11 99,9 
12 99,0 

~·12 93,5 " 

13 37,7 , 
l4 49,7 

15 57,4 

lti 53,4 

17 54 ,5 

13·17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

19·24 

48,9 
12 ,0 
13,6 
14 ,3 
14,2 
14,6 
14 ,9 
13,9 

I 

I 
i 
I 

I 

1 

Los porcentajes de población, según las edades simples fijada s como cnterio legal y 
admi sión a un ni vel mueSLran las d iJercnc ias con 10:'1. ingresos efectivos al nivel primario (de 6 1lñoi 
el 65,7 % mientras que de 7 años accede el 94,3 %). 
Las ci fras del CUADRO 16 indican un retardo en la incor(X>raci.ón al sis tema, pero estos retard;)S, 

que por lo general son aOJlIlu]¡:lI.ivos, y nos pcnnitirán esli." ar el faclor de "extra -edad" corno 
indl(.d,l\'r de ef,clenci a ¡me ma, no est á consignado en las estadísticas oficiales. 

En secundaria a los 13 años asiste cl37 ,7% mienlHls que a los 14 años lo 
hace e l 49,7%. A los 18 años el 12%, cirra que se eleva por edades 
poslcriores. 

Pard la edad eorrespondienle al ingreso y permanencia en la escuela 
primaria (6-12 años) la tasa de acceso es de 93,5 % y desciende para el 
nivel secundario al 48,9% (13-17 años) siendo aún mcnOr para el nivel 
lereiario (19·24 años) donde la lasa es del 13,9%. 

Considerando a IOda la población, y no sólo eslOs lramos de edad, los 
dalaS dcl censo de población de 1980 permiten afirmar que en la 
República Argentina, donde la población de 15 y más años ascendía a 
19.446.679 habita mes, el 94,9% había accedido al nivel primario pero lo 
había complelado sólo el 50,3%. Tuvo acceso al nivel medio el 33, I % 
completando O superando ese nivcleI1 7%. Sóloel7 ,3%aseendióal nivel 
superior habiendo terminado eSllldios correspondientes al mismo el 

3,1%. 

No podemos afinnar que el aumento de las cuotas de admisión al nivel 
medio y superior, por haberse suprimido los respectivos exámenes de 
ingreso, han hecho variar SUSlaneialmenteeslas cifras de 1980. La postura 
democrática de brindar a todos iguales ()portunidadcs de ingreso a cada 
nivcl educativo, es contrarresLada, sobre todo en tos niveles superiores, 
por la capacidad de absorción del sistema disminuida por faclOres 
externos al mismo. 

Las relaciones existentes entre niveles educativos y el status socio
económico de los diversos grupos de la población "reglan" la entrada de 
sus micmbros desde la escuela primaria, lo quc equivale en cierta forma 
"a organizar la movilidad social" , La diSlribueión geográfica de las escue· . 
ias, su accesibilidad física, el reajustc de la ubicación de las instituc ioncs 
de nivel medio en el marco de la regionalizac ión y/o descentralización 
educativa son medidas Que pue-.den lcvanlar algunas barrcrds que se 
oponen a una accesibilidad más amplia a todos los niveles del sistema. 
Obviamente, la operacíonalización de eSLaS medidas suponen contar con 
loda la información necesaria para ello. 
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2.2. Evolución de las tasasde escolarización 

La evolución de las tasas de escolariz.1ción, según los ce nsos de 1960 y 
1980 muestran que en el primero de ellos las tasas de escolarización en 
el nivel primario ya eran altas, por lo que tal evolución no puede acusar 
el alto crecimiento relativo que se observa en el nivel secundario. sin 
significar por ello que las tasas correspondientes a esLe nivel sean salis· 
facl.Orias en la actualidad. 

2.2.1. Factoresque inciden en la evoluciónde !as ta sas de escolariza
ción, 

La reducción de las diferencias y/o del aumento de las lasas de matricu· 
lación de los niveles medio y superior no se producen en fonna espontá
nea, Por lo tanto es aquí donde la acción planificada puede impulsar la 
expansión de los niveles más deprimidos del sistema educativo. La 
tendencia a desarrollar a éste en las zonas ya pri vilegiadas por el número 
de establecimientos existentes, cobertura de planteles docentes y/o 
equipamiento general, originan una mayor distancia con losque presen
tan délleits en lodos estos aspectos, por lo que la inversión dela tendencia 
requiere p::mer los esfuerzos en mejorar a estos úllimos recuperando la 
equidad en la distribución de los medios, 

Las áreas de asentamiento de la población escolar tienen influencia en la 
accesibilidad física y sociocullural de la escuela. 

La influencia del contexto social sobre características del alumno (interés 
por la escuela , el "éxito" o el "fracaso" del escolar, su asistencia, el 
desempe~o en áreas curriculares específicas, las posibilidades de egreso, 
su integración al medio escolar, etc.) ha sido puesta de relieve en nume
rosos estudios. 

Las características del enlomo sociocuhural del alumno y sus caracterís
licas personales no son det.erminantes en sí mismas de su permanencia y 
promoción en la escuela, de su abandono o repitencia. pero la relación 
entre ambas es lo que tiene importancia esenciaL Rosemberg (1972). 

8 
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NIVELES DE ESCOLARIUA[) I)F: LA I'()IILACION M/\ YO R DE 15 AÑOS ,CU ADRO 18. 
SEGUN REGIONES Y I' ROVI NCIAS, 1980 

-~-----~ 

l\lYtCCl:<loo.;<>",. C"'tq~ "'''1'''''' T\iY",roD «>:UO Corn;>l <> ''9',6 

~<¡¡l'" y truVLI>.-,. l. «J, pnm..-a la "'" prunono • laeo' .• oct.""d l. ",• .=UO<l." • 

~ 

W •.,O fUI Al ~ACIONAL "" '" '" 
('«>ITO %0 71,J JS,~ 

C ,qnt.J ~co.k,.t ~., 87':; ~J,J 

A",..".. Aira. OO., 69.1 "-15,7JI,I '" 
CMloto.& 9U 63.1 J~.~ l?,9 

S.,,<ol'c ~.' ll,J 11,7•.. 
~,. .,' 61,4 ",•., '"' 
McoOOu 61.2 "O 

30,0 1',6 
S.., LUl.I ".0 

.., '" S"" luOll ~.' 
30,~ 16,6..' 

,~ ,,> 'P,I l~,l D,O 
6U 30,8 n.9 

¡ .. P1tttpt. 59,6 21,1 12.5
CbJ\>CIO »O.'

".' )O,~ H,lN<Uo.\ueo >O.' .~1,1 

iI.\<J'o,¡ro >O., ~., 12.5 

,'O 
I~.\95.9 M.' """,S""lll'"" 

4].9 19,6T,<CtO.Jel hlCto ".0 

N.O." ",O $.\',3 "O D> 

CII&mU:I. ..' 59,0 30,9 15,6 
a s 11,3 

La R",!& 95,0 ~.> 
Sol,. 99,') "" 30,6 

89,1 52.6JUJuy ,,, 
n,l 

S.,-",.,;o deol EA_ >0.0 45,9 23.7 12.1 
~m 31,1 15.8..' '" 

''" 

N.EA W> 4.' ,., U" 
Com....co ... ." 26,4 ,.,.. 43,6 21,8 10,1~ ' 
E",.. Rl", M 26,1 ll,9 
forro",. "'

•.•.' .7,6 ", '.'Ma",<Xlao »O,, 2l.S". '"' 

RJENTE: ELABORADO EN BASE A DATOS DEL CENSO DE POBLACION 1980. 

Las simples cifras de los CUADROS 17,18 Y19, elaoor;aas sobre la base de la misma fuente (Censo 1980), 
indican donde se registran los mayores déficit y en consecuencia, donde serían necesarios mayores esfuerzos para revertlr 
\..; . ";'\UIIt" ' ''''n que af,,",<:: ~~a..:=~~_~lidad de la pohlaci6n nn-al. 

CUADRO N' 19. ACCESIlllLIDAD A LA EDUCACION DE LA POBLACION 
SEGUN ZONAS DE RESIDENCIA 

EDAD 
NUNCA ASlSTIO A LA 

ESCUELA 
COMPLETO EL NIVEL 

PRIMARIO 

15 y más años 
Urbano Rural 
3,8 12,5 

ACCESO AL NIVEL 
MEDIO 

Urbano Rural 
59.4 30 

COPLETO EL NIVEL 
MEDIO 

13 Y más años Urbano 
36,9 

Rural 
10,8 

I 

Urbano 
18,5 

Rural 
4.3 

El asentamienlD rural-urbano está asociado a diferencias en la posesión .o no de hogares con susu necesidades básicas 
sarisfechas. Esta situación, obvio es decirlo, se liga las posibilidades de pennanencia del niño en la escuela hasta su egreso, Llama la 

~ atención sobre la incidencia de los faClore¡ exógenos en la pérdida del poder de retención de la escuela, Lo que nos exime de analizar 
W 
~ cuidadosamenle la incidencia.de faClores endógenos sobre esta misma capaci.dad de relener y promover al.alumno, 

1 
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No es rae!) encontrar que pese a su reducido peso demográfico la 
poblaci6n :ural eSlé [ucrtcmcnle represenlada en el uni verso de "hogares 
con neeesi Jades básicas insatisfechas" y que el perfi l educativo resuILan
te para Jos :tlumnos que procedendcesle universo, sea diferenledci perfil 
ob t.cnido ¡IQ r quienes pertenecen a hogares sin necesidades básicas 
insaLisfccl as. El perfil educativo co nU"aSlanlC puede obtenerse en lérmi
nos de Jos indicadores de coocrtura y eficiencia in terna del sistema. 

2.3 . El comnonenle de ahnmos indiC:ldorcs de eficiencia ¡mema . 

Los indicadores generales del poder de re leneión clc1"sislema están dados 
por el poreenlajede población qu e adctcnninada edad alcanz.a a comple
Lar, o no, un nivel de eSludios dado. 

Las diferencias porcentuales enLJe el asistir o el haber asistido a la! nivel 
de la enseñanza y el habe rlo completado nos da la primera aproximación 
al problema . 

2.3.1. Cifras de retención. 

La capacidad dcmOS Lrada por el sistema educati vo argentino para retener 
a la población ingresada haSIa que éS Ia lermi na lodos los grados o años 
cSlablecldos para el nivel respec tivo es vari able, según se considere el 
comportamiento de la matrIcula en la escuela primaria o en los niveles 
superiores de és ta. 

En lérminos ideales la población ingresada dcbk,rn ser la promovida de 

W10 en año lectivo hasta con'~·¡L. ir el nivel. 


En cllislado de indicadores pertinentes podemos subrayar la dimensión 

temporal del proceso por eso conviene clasificarlos en tres categorías: 

1. indicadores para cada grado (o año lectivo) . 
2. para la promoción de un grado a Ol ro. 
3. indicadores de cohorte. 

Para cada año lec tivo, o grado escolar, la medición del comportamiento 
de la'malríeula a lo largo del añocn n:1Gic ióncon los rcsul tados del mismo 
se efeclúa con la obscrvacióu de dos indicadores: Ja retcnción.abandono 
y la aprobación o no del grado (o ano del nivel y moclalidad quesecursc). 
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El cuadro siguiente ha sido elaborado atendiendo las c ifras de retención 

en dos niveles del sistema educativo. 

La lasa de retención es igual a la Vroporción de alumnos ingresados al 
primer grado que logran culminar todos los grados corrcspondientes al 
nivel y se obtiene como producto de las promociones evenl uales en cada 

grado. 

Al calcular la retención sobre 10$ dalas dc las fuenles citadas, se hace 
abstracción del liempoque pueden haber permanecido en el sislema los 

alumnos para superar el nivel. 

Las laSas de relención pueden calcularse en forma acumulativa, de ah[ la 
importancia de contar con datos de relenc ión correspondienles a cada 

grado o año que constiluya el nivel. 

Observando los da lOS del Censo 1980 puede apreciarse que la capacidad 
de retención del sistema educativo ha ido en aumento. 

En efeclO, los más altos porcentajes de abandono se encuentran en 
aquellos grupos de edad que supomn los 35 años, o sea que hace más de 
20 años debieran haber eonc\u[do el nivel primario. 

Mientras la tasa de abandono de la esc uela primaria alcanza al 43, 1% de 
los varoneS de 50 y más años, sólo llega al 13,4% entre quienes eSlo'Ín 

comprendidos entre 13-1 9 años. 

Entre los más jóvenes se encuentran también las tasas más altas de 
quienes lograron terminar el prime( nivel de estudio. 

Es indudable que la escuela primaria es la que ofrece la mayor alracción 
del sistema y ma yores posibilidades de acceso y permanencia hasW 
egresar. Pero la conquista de mayores niveles de retención es gradual y 
a ritmo lento y con a lto grado de diferenciación in terjnrisd icc ional. 

La región Centto es la única donde la taSa de abandono es inferior al total 
nacional. Las mayores variaciones entre tasas mínimas y máximas de 
atxm c!ono se observan entre las regiones del Cenlro, N.E.A. Y Sur, de 
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CUADRO 22(1). RE1ENCION PRIMARIA COMUN PORCENTA
JES CORRESPONDIEN1ES A LOS CICLOS 

1963-1969 A 1967/1973. 

JUR ISDlec ION 

REPUBL ICA AAGENT INA 
C<\)ltal Federal 
lJJeros Aires 

Ihn Buel'lJS Ai res 
Demás PaülJs 

Cat¡ma-ca 
CórOOba 
Ccrnentes 
O'\l::o 
ChJbut 
Entre RlOS 

Fonnosa 

iJu)'Ji 
la Pampa 
:la Rloja 
IMefljJza 

MISICf<2s 
Net.qJén 

Rlo Negro 
Salta 
5<11 Juan 
5111 LUIS 
Santa Cruz 
5a1tafe 
5altla;¡o del Estéro 
Tierra del FUegJ 
T¡¡:uman 

CO HORTE 
1963/1 9691 1964/ 1970 11965/ 1971 11966/ 19721 1967/1 973 

45,6 44,5 46,2 46,4 48,1 
79, 1 78 78,6 77,3 75,8 
60,6 61,8 65,2 65,S 67,4 

65,9 69,3 69,2 71 ,2 
56,3 59,6 60,4 62,2 

32 31,6 32,9 32,8 
49,9 48 ,7 49,7 52 
19,8 19,4 19,6 19,2 
20 ,3 22 22,4 21 ,2 
32,7 31 34,4 37,4 
32,9 33,5 34,8 35,4' 
22,7 24,3 26 ,5 26, 6 
26,5 27,3 27,2 29 ,1 

46 43,7 46 47,3 
39,7 38 40,6 42,2 
47,5 48,2 49,8 50,61 
21,7 22,6 24,4 23,9 
23,8 21,8 22,6 25,6 
32,7 30,7 3i,2 33,8 
28 ,2 29,7 29 ,6 30, 6 
41,1 40,9 40,7 40,8 
31,S 32,8 33 ,1 35,2 
49,4 52,3 56,6 . 60 
61,1 51 54,3 55,7 

22 21,8 22,2 21 ,5 
42,7 41, 45,6 52, 5 
32,! 33,7 34,1 34,6 

34 
53 

20,8" 
23,1 

37 
38,2 
30,5 
32, I 

46 
43,7 
52,3 
25,6 
26,5 

35 
32 

43,2 
35,2 
65,3 
53,9 
23,7 
48,5 

36 
FUENTE DEPAATN'fNTO DE ESTNJISTICAEDLCATIVA MINISTERIO DE EDLCACION YJJSTICIA 
Sene RetenCión ydesganamlento Cc!YJrte 1972-1978 

CUADRO 22(2). RE1ENCION PRIMARIA COMUN PORCENTA

JES CORRESPONDIEN1ES A LOS CICLOS 


1968/1974 A 1972/1978 


jJURI SDI CCION COHORTE 
19681197 1969/1975 1970/1976 197 1/1977 19721 1978 

REPU~JCA ARGENTINA 48,7 49,8 50,6 52,2 52,4 
(,,"tal Federol 78,4 78,4 78, 3 77,1 77 ,3 
6ueoos Aires 67,4 65,8 66,3 67,3 67,9 

Gr<Y1l1oo1osAires 70,8 67,7 67,9 67,7 67 
Demás Partl(iOS 62 ,7 62,9 63,8 66, 6 69,3 

Cat<mrea 36,2 36,7 37,9 40,3 42 
C6rOJba 5.3 ,8 54,6 55 56,1 56,5 
COrrientes 22, 1 22,5 23 ,4 26 26 
Omi 22,3 24,9 22 29,5 29 
C~UDut 38,2 38,5 40 40,9 43,9 
Entre R!OS 38, 7 40,6 40,9 43, 4 43,3 
Formasa 30,2 30,4 32,6 J 32 

uJuy 33,7 36,3 38,9 39,6 40,4 
La PiIl{Ja 47,7 51,9 52,3 53,5 52,5
la Rioja 44,2 44,6 44,9 44,5 47,9 
~Moza 52,9 52,6 54,2 55,6 55,4 
r ls;ones 25, 4 27 28,3 29,5 29,5
Ne<.qJén 28,4 31,2 31 ,9 33,' 33,2
Rio Neg-o 37,1 38,5 38,3 40,9 40,3
salta 33,2 34,8 36,6 37,7 39, 1 
San Juan 43.6 46,9 47,5 51,3 48,7
San LUIS 37,1 39,4 41,8 43,6 42,4
S<rIta Cruz 53,6 51 ,1 50,9 59,354,' 
S<ritaFe 54, 56,3 56 56,8 58,5 
S<rItiago 11:1 Estero 25,6 26,' 27,6 29,5 31,8
Tierra del Fuego 52,9 52,6 62 ,1 58, 9 60 
TuC\.II1án 393 401 413 47 -498 

UENTE DEPARTm NTO DE E51N1I5TICA EQ<XATl VA MINISTERIO 
, 

DE E[JIJCACI()I yJJ5T1CIA 
SerieRetencloo ydesg-r;;;,"ento CliJOrte 1972-1 978 
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CUADRO N924, TASAS DE ABANDONO EN LA ENSEÑANZA 

PRIMARIA Y EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA EN ros 


GRUPOS DE EDAD, POR PROVINCIA, 1980. 


Abendono en le enseñaRlo secundllrilEGION yPROVINC IAAbeodono en le enseñonze primorio 
50 • 

4l,5 
50 • 20-2415-19 

II 35,2OIAl NACIONAL Il,l 

~2l.t1 ~~~ 31,217,7 21,93,2 


lm)S Aires 8,8 

<\litel fe"',,1 

42,7 35,5 38,8 
55,2 3733,412,6 
49,2 

!rOOoo 
29,4 35,3Sont, fe 12,5 

.§.1.5[ti ll.4 u.J~ 
~O,253,4 36,916~"'OO1! 
35,7 


(In Luis 14,1 

32,652,8.:lnJuM 12,5 

26,754,8 32,1 

l. 45, 4iL9 lL.!1J~ 39,8 


II P3lf!~1I 16,6 

48,7 46,6hubut 17,8 

30,132,858,9 
35'; 


io Negro 21,7 

4\,853,621,4 

35,6 
",¡,Cruz 12,4 

47,254,3 
46,5 

iern del fue!l' 12,5 
52,6 50,S 

45,6 

1o0A . 

42,3 53,1 

35,1 ID~I~r= 
elM'1l1rtO 1 S 29,9 

uJuy 15,5 


56,8 3D 
35,9 


, RioJ' 14,1 

61,4 39,2 

34 29 
¡sallo 16,9 

51 
38,4 

_lI1li'!l' 001 Estero 27 
40,S55,4 

30,2 

UCtrnM 15,2 


63,4 33,1 
36,831,25l,3 

~ 25 ID ru~ 
amentes 24,1 27,2 

p.." 24, 1 
29,162, 1 

2/,2 
ntre Rios 18 

29,762,1 
30,934,461,6 

onrlaso 40,6 

iSlOntS 30,4 


37,123,S 67,4 
33,738,162,6 

fUElHE: ELABORADO EN BASE ADAIOS OEl CENSO DE PD8lACION 1980 
EINfORMAC ION DE LA SECm ARI ADE EDUCAClON 
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acuerdo con la siguiente eXIJ3cción de dalos. 
Esquemas de información como el que antecede son muy simples de 
construir y preslan gran utilidad cuando se deciden prioridades en las 
acciones de apoyo a las gestiones provinciales, regionales y/o locales por 
10 que es necesario contar con las cSladísticas sectoriales actualizadas. 

2.3.3. Los indicadores de cohorte. 

El cswdio de la eficiencia ¡mema a parlir de las cohortes exige poseer 
información completa para elaborar los indicadores de promoción even
tual. tiempo promedio por grado por lo menos para un período de 7 a~os 
en el nivel primario y de 5 en el ni vel medio. 

Las cohortes permiten un análisis longitudinal donde se puede 
, mostrar el avance de un grupo de alumnos que inician un nivel y cómo, 

a través de sucesivas promociones anuales, lo finalizan. 

"5 i no se tiene la inrormación necesaria se descomponen las cohortes 
en sus grados obteniéndose una "pseudo-cohorte". especie de prom edio 
de varias cohorles en que cada una de éstas aporta los indicadores de uno 
de los grados cn que se divide el nivel". 

Los resultados del análisis que se efectúa con este procedimiento 
suelen ser imcresantes. En el caso de Argentina, tomando corno [uente los 
datosofrceidoscomo parte del diagnóstico sectorial producido por la Se
cretaría de Planirieaeión dependiente de la Presidencia de la Nación, 
1987 ,se puede observar el distinto comportamiento de las cohortes -para 
un mismo período- al considerar el nivel primario y el nivel medio. 

Las cifras porcentuales de retención para la cohorte 74-80 (escuela 
primaria común) muestran agudas diferencias con las que corresponden 
al nivel medio de la enseñanza particularmente en algunas provincias. 

Las lasas de rclene ión en el nivel primario mncstran que éslas varían 
entre el 74.1% (Capital Federal) al 30,6% (diferencia de poreenl1lje: 
43,6). En el nivel medio,para las mismas jurisdicciones la variación corre 
del 78% al 50% (diferencia 28%) excepto el caso de Formosa donde es 
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CUADRO 25. EVOLUCION DELAS TASAS DE DESGRANAMIENTO y RETENCION EN LA EN

SEÑANZA PRIMARIA COMUN EN LOS ULTIMOS AÑOS 

COHORTE 

\948- \954 

DESGRANAMIENTO 

65,\ 

RETENCION 

34,9 
\953 -\959 65,5 34,5 
1958-\964 60,6 39,4 
\963-\969 55,0 45,0 
\968 -\974 5\,3 48,7 
\973-\979 46,6 53,4 
\974-\980 46,3 53,7 

FUENTE: Minisleriode Educación y Justicia. Departamento de Estadística. Serie "Retención y Desgranamiento", 

'!l\ DE RETENCION CON R ----- -~ _. ~ ........ n..,,,, "" L'-lt\.L l.Ie.L KJ::,.:srhLTlVO NIVEL 

JURISDICCIONES COHORTE NIVEL PRIMARIO COHORTE l'ilVEL SECUNDARI' 

1974 - 1980 1974 -1978 
1 RepúblicaArgentina 
2 Capital Federal 
3 Buenos Aires 
4 Gran Buenos Aires 
5 Demás Partidos 
6 Catamarca 
7 Córdoba 
8 Corrientes 
9 Chaco 
10 Chubur 
11 Entre Ríos 
12 Fonnosa 
13 Jujuy 
\4 La Pampa 
15 La Rioja 
\6 Mendaza 
17 Misiones 
\8 Neuquén 
19 Río Negro 
20 Salta 
21 San Juan 

A 
W 

22 
23 

San Luis 
Santa Cruz 

24 Santa Fe 
25 Santiago del Estero 
26 Tierra del Fuego 
27 Tucumán 

53,7 
74,2 
68,8 
68,8 
7l,1 
4\,8 
55,\ 
30,0 
30,6 
4\,7 
42,8 
35,4 
41,3 
53,5 
44,9 
57,2 
30,0 
38,0 
4\,1 
40,2 
49,8 
43,7 
59,8 
60,2 
32,3 
6\,9 
50,3 

60,0 
78,\ 
62,6 
66,6 
58,5 
59,\ 
58,4 
60,3 
50,6 
53,5 
54,2 
40,0 
49,4 
53,7 
44,9 
39,9 
36,2 
7\ ,8 
48,5 
46,9 
59,\ 
68,3 
53,6 
67,5 
44,7 
3\,4 
3\,4 
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mayor la dilcrcncia con respecto a la cifra más alla de la re tención. El 
nivel medio que licne menor CQocrlura, sin embargo presenta mayor 
cap¡I\:idad rclaliv;) de retención para quienes logran ingresar al mismo. 

3. LA EFICIENCIA EXTERNA DEL SISTEMA EDUCATIVO 

ClJando S~ trata de arreciar la eficiencia externa del sistema educa tivo, las 
lcJacioncs imcrscctorialcs cobran es,lXci al importancia. Uno de Jos 
in[('cyogantcs que se formulan primariamentc es: 
¿"Qué relacioJles se advienen enfIc las desigualdades en educación y las 
que existen en el desarrollo sociocconómico en general?". 

La ,,.ü,i,, económica que afecta a nnestro país tiene su expresión más 
visit,le en a [~1pljos seclares de población cuyas condiciones de vida han 
sido afcctadas. 

Scgún un trabajo del INDEC, pu blicado en 1984, "La pObreza en la 
Argentina" d 22o/l? de los hogares no satisfacía sus necesidades básicas. 
Las cj rr~ls modifican la representación que se tenía de la distribución de 
la pobreza en el país, Se considera por lo general que ésta se limita a 
tt"'g íoncs desfavorabl es, criticas, de extensión mucho menor que el que 
muestra el trabajo. 

El Húmero de hogw'c$ con necesidades básicas insatisfechas se habrla 
in ... rcmcmaclo. El costo de la educación de los hijos para estas familias 
sería ma yor, aún en e l contexLO de la escuela plÍblica y grat ui la, lo que Se 
fraduciría en menor porcentaje de acceso y retención. La variabl e de 
hogares con nccesidades básicas insa usfechas servuía para del inear un 
perfil educátivo contrast.ante COn el que se origina donde este tipo de 
hogares licnc baj<.l fcprCscllLalividad porcenlual, 

La metodología para efectuar la caracterización de los hogares en silua
ci6n de pobreza, incluye la t:unstrucción de cinco jndicadore::; de nccesi
d:l,j~ básicas insatisfccllas: lreS se relacionan con las condi ciones habi ~ 
l.:lcjona!es, una con problemas de acceso a la cducacü>n básica y, el 
quinto, combina baja educación del jefe del hogm COn aILa lasa dc 
dependencia económica, 
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No se incluycn indicadores de ingícsos. ni de C(lrencias nutricionales y/ 
oalimentarias. cuya consideración aumentaría la extensión de hog¿lrescn 
malas condiciones de calidad de vida. 

En cifras relativas globales el porcenwje de hogares con ni veles crílieos 
de asislencia escolar es del 26%. 

Con cifras porcenluales mayoressc encuentran 17 jurisdicciones. En 7 de 
ellas el porcentajc de hogares con asislencia escolareríliea es mcnor que 
el observado para el lowl del país. 
Cuando los niveleseríticosscconsideran en función de otras varinbleslos 
valores IXJrcentuules ascienden: haci namienlo, \.' ivienda, condiciones 
sanitarias y capacidad de subsistencia muestran punlos críticos mucho 
más alias. 

Es decir, "La pobreza en la Argentina" tiene una expresión menor en,d 
seclor educación que en alfaS, dcsde esle punlo de vista el cuadro 
siguiente es una prueba signifieaLiva de la valoración que de la esc ueln 
tiene unasociedaddondeel deleriorode la calidad de vida no alcanza aún 
a hacerles desislir de su participación en el sislema educativo. 

Peroen la poblacióneuya mayoríascasienta en zonas urbano-marginales 
oen zonas rurales se reconoce que la misma sólo concurre a los primeros 
grados del nivel inicial donde, precisamenle, son más altas las cifras de 
repelición y abandono. Por lo tanto, un sislema que no ha podido 
generalizar aún la enscñanza básica le hace falta -<:omo se dice- "saldar 
una deuda con esa misma sociedad ". 

"Las metas no cumolidasdel misado se concentran, fundamentalmente, 
en el ámbilo de la enseñan7.a b,ísica . A más de un sig lo de sanciongda la 
Lev 1420 todavía ex iste un tercio dc la poblaciÓn escolar que no ha 
logrado lerm ¡nar el ciclo obljg~llorjo de en.scñrmza. Mí.Ísallí.Í de prC'-cisio
nes est.:1dísLieas, es evidente que este problema se concenlra en las zonas 
rurales. en los SC'-Cloressocia les de má1\ ba jos ingresos v. desde el punlo 
de vist:ldel aprcndi7ajc en los primeros I!rados deenscñanl.í.l donde tiene 
IUf!:ar el aprendil.'lje de Jos mecanismos básicos de la I cc lo-escrilur~1 yel 
e<ílculo. Desde el punto de vis!..a geoO"ráfico. la mayor conccnLTación de 
pohlaciÓn exc luidO] de los benefIcios dc la escolaridad obli (!:lIoria se 

encuentra en las Drovincias del noresle y noro"sle".Tedesco (1987) 

La última calegoríp es la q4e m~estra con mayor ev idencia la fal~1 de 
cumplimiento de la norma legal de la obligatoriedad escolar: "nunca 
asi'lieron a la escue!a". Las cifras pore~ntual es más aliaS se observap en 
provincius del noreste y nOroesle donde no podemos decir que se trala de 
"culpas indi vidttales" en la transgresión de la regla, sino que es un efcelO 
sociológico grave del comportamien lodc variables socio<:conóm icasque 
conlexlúan el fenómeno. 

La categorización en zona urbana rural al no discriminar, dentro de 
la primera, los cordoQes urbanos, marginales urbanos, impiden una 
pereepeión más correcl¡! de los fenómenos se~alados. 

El grupo de edad correspondiente a la escolpridad en el nivel primario 
prcscnwleves diferencias porcentuales por zonas. La obligatoriedad del 
nivel y la valoración del misl]1o parecy estar suficientemente generaliza
daen la población. No es extraño encqntrar jóvenes y adultos de 15 y más 
anos cursando cSludios del nivel primario en loc.Io el pars, aunque el 
mayor porcenlaje se encuentra en la Capital Fed¡:ral. donde la., mayores 
oponunidadcs de empico han g~ncrado primero I~s migraciones inlemas 
y,postcrionnente, la necesidad decenifiC<!ción de eSludios para su acceso 
al empico. 

La población clasifiead.a por la característica de no haber asislido nunca 
a 1" escuela presenta diferencias también por la edad. Mienlras que en 
Capital Federal, para quienes cuentan con 5- 14 años, asciende a IO,(i% 
el valor de esa ealygoría, en la zona V de los comprendidos en la misma 
edad, el 28% ingresa a esa ea l~goría. 

El porcentaje más allo se encuentra en la zona IV. Estas son cifras que 
requieren allernativas p~l"d intensificar el poder recuPl'ratorio de la 
escuela. En ladas las zonas la población con 30 y más años es la que ha 
len ido menos oportunidad de acceso, por lo que la política dc ed ucac ión 
del adulto liene que ser un polo de atracción efectivo del sistema. 

Los di fercntes lipos de análisis que se han hecho en los puntos anlcriores 

146 147 



- - - ---

CUADRO N' 27 . HOGARES CON NECESIDADES BASICAS 

INSATISFECHAS POR JURISDICCION - 1980 

IW,b]rt:lI~Ji 1 P),HJI W.'5 
'1"'"'''0'::-'' -,j,'fi :. -'1'-"):' 1. ...v,)rl./', ) .• 'l'.) •• , __ )~"J"''')' .,J!iDJI 

.e, *J'W1I:1JOI lllEl~, I :~i)y.ml l¡jIiI"OA:i]}! I;p¡J~millPOi,IDU..:) 
~)IU:. PiJi iló'ol, n.~' :I,J J" " _, • ""1 "'1 4

.,:
'/ :, ~ ','o- ~ ~' I ~ I . )JIII¡i. ::R ¡¡oli ,) :,J _.' _, 

? ~ I~mjl ;::1 :,SI 1,1/ ulf.1JiIJb 4. 
, il :.:) 4. ::!JIlI'D, S :.~I ~ " 

1}JPJf~, l' 
;¡: 

-'J l,' s,~ 551 
)s~s11 4i,SI . 

:,JI 
, l,)1 ~. J,::~ni 

; , ",:.Jp] ¡;n ~,s S,Ji " 

4,:WI tJr ~~,S '2,SIl 4." .): 5jcflHCIi nOI ?7, 
171,)lIJi!, , ~ 2),) ),: ~ ,515m '1'"j ., " I : ,; :.tS$: 4;, J.JI 4.i5,)1 "- I~ f:' ,},Pi/1li, ~s;; 4,sl 4,' 2,l " " 

~.", ,¡ji ',' .H)}, ~,S " Ifll\), i,il , _- ~,iíJi )1 1.'.', \,1/ 
\~ ;. 45 {;I }I )~))~Ini~Jfi -" 

VlJ:1 71i ~~, t' ,' 1" 
!)<J )2,S ),2,lDtí~ i,il 45 

"i'.l!, )~~~I 4?4 '1, 5,SI l .! 4: 
¡, 

l.' 
y,u., 1,; r158l~1 ," ,rJ ;::1)I.1.Ji 4J!S1 D,: ,1 1"" s" 

',', ~I '",i)1 .!,r Y" 4,; 4)iW,7J 'l.' '.: 
o'iW,:: ~.>:m~: 1,· s"" ,<r')j) ",,,21 !~I)I]li11 üEll '<4,' ',',. , IDWI 1, e,)7mel 35j '" ~ " 

. ','II:P},)'. : J.)) .4; ~) ..' !.:'J,:,'f 

: IPl'.HOi)~::_101U 'iY~,t;:'(i)!.JlJiUi 

:,ffE }. P):8~,:\l_H>J.\ffP~,· P{)I);'{IU}, ~~JQ~1 

i::lJi,1IAH},fWYi- IK l.fDiIP3 '~ 

REG ION 
y 

PROVINCIA 
-O-Al NA(IOIlAl 

~ (apitalFeónl 
runosAh'es 
~ 
Sa'"ltaFe 

~" 
5.T1 ml 

$2f1 Lvis 

~t 
L3P~ 
l><x¡tJen 

RIO tJeg-o 

Santa Cruz 
-;erraOf IFoeqo 

~ 

~~~C3
"lf 

L:; RLo,a 

\all, 

Sa"!\l.l}) (tI Estero 

- UOJn:I1 

¡"u
Comentes 

("I\re Rlos -r"""",
hSlor~ 

-vv leren acceso a Completo oSUptr ó wleron acceso 
la efLSeñan~a la enseñanza la ense~anla 

or lmarla Drlmarl a secundarla 
94,9 60,3 li.l 
96,3 7 1, 1 35, 
98, l 87,3 53)
96,3 69,? JI , I 
95,2 63, 1 l4.' 
94,9 65,5 ll,3 

94,4 61 , lO ,8
94,2 61,2 31)
94,9 63,8 lO 
94,6 59 lO,S 

9 t, 9 59 , 1 29,1
9{1,8 61 ,5 JO,8
92,6 59,6 2J ,1 
90,8 57, I lO ,8
90, 54,9 27,S
95,9 65, 1 34,1

98 ' 6 43,9 

92 55,J 29 , J 
94,' 59 JO,9 
89,1 52,6 28,8 

95 62,l 32,2
89,9 56,1 30,6 . 

90 45,9 23,'
94,6 58,8 JI , I 

89 ,9 48,7 24,2 
88,6 48,3 26,
84,9 43 ,6 21,8

94 53,9 26,7
88,8 47,6 21 ,2
90,8 46,9 21,8 

urNT ELABORADO EN BASE AOA'05 DEL CENSO OE POBÜ CION 1980' 

omplet ó o super 
la el'lSeñanza 
secundar1a 

l1J 

19,f 
JS) 
/ 5,1 
1',<; 

1', ' 

15,2 
15,l 
1.:1,6 
16,6 

13, 
13,9 
12,5 
14,1 
12,5 
14,1 
19,6 

13,9 
15,6 
11,3 
16,2 
IJ,I 
12, 1 
15,8 

12. 1 
14,2 
10,1 
Il ,9 
9,1 

10, 1 
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mUCSlfa'l la utilización de diversas fuentes de inforrnación, Las cswdís
ticas sectoriales son insuficientes para elaborar un diagnóstico sobre la 
si luaci6:1 y funcionamiento del sistema educativo. Ya sea que se trale de 
mOSlrar la evolución de este último O Se enfoque un corte dado en el 
ti empo y/o se seleccionc detcrminados aspectos como objeto del análisis, 
es nccet ario recurrir a f ucntes intersectoriales. 

Pam hacer una adecuada apreciación de los procesos que se han ido 
mencionando (accesibilidad, retención, abandono, promoción, etc.) hay 
que relacionar gran número de factores que inOuyen en los mismos por 
lo que es necesario combinar indicadores de diferente procedencia y 
natumlcza, de modo de convertirlos en información confiable. En otras 
palabras, los indicadores educativos están asoc iados o correlacionados 
(según sea el caso) con indicadores demográficos, económ icos, de 
1mbajo y salud principalmcnte. Algunos están dispon ibles, proceden de 
diferentes organismos nacionales y provinciales, y OIros deben ser 
elaborados según el marco teórico y rnelOdológico en que se originen. 

En el primer caso las fuentes estadísticas principales la constituyen los 
Censos de Población y Vivienda del Instiluto Nacional de Estad íSlicas y 
Censos (INDEC). Las di versas series que publica es te mismo organismo, 
la Encuesta Permanente de Hogares, la Argentina en Ofras enLre otros, 
son las que proporcionan información de especial importancia para 
EDUCACION, a lo que se agregan las estadís ticas de los Ministerios de 

Salud, Economía y Trab,uo los que proveen información de base a 

quienes deciden y fonnuJan pOlilicas a planificadores, investigadores y 
otros profesionales que trabajan en el campo de Ciencias de la Educación 
y disciplinas .'iociales afines. 

Para la elaboración de diagnósticos educa ti vos a niveles nacion<1l. regio
nal y/o jurisdiccional se considera (a título indicativo solamente) que los 
indicadores elaborados por Alfonso y Wilchcs (1986) son adecuados 
aunque pueden ser completados con otros de modo de disponer de los 
datos neccs,uios para evaluar la eficiencia ex terna del sistema, 
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1. INDI CADORES SOCIOECONOM ICOS 

1.1. Demográficos 
· Es peranza de vida 
· Tasa de crec imiento de la poblución 
· Tasa de natalidad 
· Tasa de fecundidad 
· Tasa de mortalidad 
· Número de habitan les por kilómw o cuadrado 

1.2. Educativos 
· Tasa de ana lfaocLismo 
· Asistencia escolar 
· Nivcl edncalivo alcanzado por la población según sexo, edad 

y lu gar de residencia 
· y todos Jos indicados en la formulación dcl prc.diagnóstica. 

1.3. Laborales 
· Población económicamenle acLiva 
· Indice de desempleo 
· Porccntaje de menores de 15 años vinculados al trabajo 
· Proporc ión de la población según ocupacioncs por seclorde la 

acti vidad económica 

1.4. De ingreso 
· Producto nacioanl bruto per cápita 
· Salario mínimo 
· lndice del costo de vida 
· Indice de crecimiento del PBI 
· Proporción del PBI en cada sector eco nó mico 

1.5. Vivienda 
· Número de habjtanlCs por vivienda 
· Indicadores de calidad de Ja vi vienda 

1.6. Salud 
· Númerode hospitales, médicos, camas. odonlólogos, enferm e

ras, inslituciones y puestos de salud por habit...1nte. 
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· Tasa de morbi lidad 
· Número de centros de s<tlud y calidad de la dOlación 
· Número de habitantes por médico, odontólogos, enfermeras. 

1.7. 	 Indicadores financieros 
.Indicc de erecimientodel presupneslo y del gasto en edncación 
· Gas to per cápi ta en ed ucac ión o COS IO por alumno. 
· Participación del funcionam ienlo y la inversión en el presn· 

puesto de la educación 
· Participación del gasto total de cducación en el PDI 
· Ind ice y U1sa de crec imienlo anual del fun cionamienlo y la 
inversión . 

· Pal'licipación de los aportes nacionales, deparlamenUtles y 
municipales en el presupuesto total de educación. 

· Indice de crecimiento a precios constantes del sneldo de Jos 
rn aCSIJOS . 

· Porcentaje del gClSlo ednc<lLivoen servicios personales, gastos 
generales y transferencias. 

· Porcenwje del gaslOeducativo dedicado a mate riales y ayndas 
did<ícticas. 

La li sU! de indicadores que antecede muestrJ la neces idad de integración 
conccplual -mctodológica y compulacional para reemplazar el servicio 
de eMaúística sectorial por un Sistem a de Información Sociocducaliva. 

El presente informe constituye uno de los aportes para e l dise~o de tal 
sislema. 

153 



NlVEL PRIMARIO 

Tabulados mínimos: 

Tabulados aprobados en la Recomendación N' 7 de la 
1Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura yEducación del día 
22 de noviembre de 1979 con las modificaciones aprobadas ¡lor Recom
endaciones y Educación del día 10 de junio de 1982. 

ESCUELAS-ALUMNOS 

TABLA N' 1 NUMERO DE ESCUELAS y ALUM 
NOS POR SEXO Y AMBITO, SEGUN 
JURISDICCION y REGIMEN.DATOS 
AL 30 de JUNIO. 

ESCUELAS 

TABLA N' 2 NllMERO DE ESCUELAS POR CATE
GORIA y REGIMEN SEGUN JURIS
DICCION, DATOS AL 30 DEJUNlO. 

SECCIONES 

TABLA N' 3 NUEMRO DE SECCIONES DE JARDIN 
POR CICLOS SEGUN REGIMEN Y JU
RlSDICCION. DATOS AL 30 DE JUNIO. 

PERSONAL 

TABLA N' 4 CANTIDAD DE PERSONAS POR AGRll 
PAMIENTO y SEXO, SEGUN JURIS 
DICCION y REGIMEN. DATOS AL 30 
DE JUNIO. 

TABLA N° 5 CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE 
POR CARGO, SEGUN JURISDICCION y 
SITUACION DE REVISTA.DATOS AL 
30 DE JUNIO. 
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ALUMNOS 

TABLA N' 6 NUMERO DE ALUMNOS POR EDAD Y 

SEXO, SEGUN JURISDICCION y REGI 
MEN. DATOS AL 30 DE JUNIO. 

TABLA N' 7 NUMERO DE ALUMNOS POR NACIONA
LIDAD, SEGUN JURISDICCION. DATOS 
AL 30 DE JUNIO. 

NlVEL PRIMARIO ADULTOS 

Tabulados aprobados por Resolución N' 3 de la I Asamblea Extrnordi
naria del Consejo Federai de Cultura y Educación del día 27 de agosto de 
1980 con las modificaciones aprobadas por Recomendación N' 2 de la VI 
Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación del día 
10 de junio de 1982. 

ESCUELAS-ALUMNOS 

TABLA N' 1- NUMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS 
POR CICLO Y SEXO SEGUN JURIS
DICCION y DEPENDENCIA. DATOS AL 
31 DE MARZO. 

TABLA N' 6- CANTIDAD DE PERSONAL POR AGRU 
PAMIENTO y SEXO, SI'.GUN JURIS 
DICCION y REGIMEN. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

TABLA N° 7- CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE A 
CARGO, SEGUN JURISDICCION y 
SITUACION DE REVISTA. DATOS AL 30 
DE JUNIO. 

ALUMNOS 

TABLA N' 8' 	 NUMERO DE ALUMNOS POR CICLO Y 
SEXO, SEGUN JURJSDICCION y REGI



MEN. DATOS AL 30 DE JUNIO. 

TABLA N9 8 NUMERO DE ALUMNOS POR REGI
MEN Y CICLO. SEGUN JURIS
DICCION, EDAD y SEXO. DATOS AL 
30 DE JUNIO. Se confeccionará 
únicamente en los años terminados en 5 6 
O, reemplazando a la Tabla N' 8. 

TABLA N9 9 NUMERO DE ALUMNOS POR 
NACIONALIDAD, SEGUN 
JURSDICCION. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

TABLA N' JO NUMERO DE ALUMNOS POR CONDI
CION DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
ESCUELA Y SEXO. SEGUN JURIS
DICCION y TIPO DE ESCUELA. 
DATOS AL 30 DE JUNIO. 

TABLA N' JI NUMERO DE ALUMNOS REPITENTES 
POR REGIMEN Y CICLO, SEGUN 
JURISDICCION y SEXO. DATOS AL 30 
DEJUNJO. 

TABLA N' 12 NUMERO DE ALUMNOS AL 
COMIENZO DEL PERIODO, ENTRA 
DOS Y SALIDOS. DATOS AL ULTIMO 
DIA HABIL DE CLASE. 

TABLA N' 13 NUMERO DE ALUMNOS AL FINALI
ZAR EL AÑo ESCOLAR y NUMERO 
DE ALUMNOS PROMOVIDOS POR 
REGIMEN Y SEXO, SEGUN JURIS
DICCION YCICLO. DATOS AL 
ULTIMO DIA DE CLASE. 

Tabulados aprobados en]a Recomendación NII 9 de la ID Asamblea Ordinaria del 
Consejo Federal de Cuhura y Educación del día 12 de dic iembre de 1980 con las 
modificaciones aprobad as por Recomendación NI! 2de la VI Asambela Ordinaria 
del Consejo Federal de Cullura y Educación del día 10 de junio de 1982. 

llSClJELAS - ALUMNOS 

llSClJELAS 

TABLA N9 I  NUMERO DE ESCUELAS Y NUMERO DE 
ALUMNOS POR DISCAPACIDAD Y SEXO, 
SEGUN JURISDICCION, NIVEL y CICLO. 
DATOS AL 31 DE MARZO. 

TABLA N' 2  NUMERO DE ESCUELAS POR TIPO DE 
SERVICIOS QUE BRINDAN, SEGUN JURIS
DICCION y REGlMEN. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

PERSONAL 

TABLA N' 3  CANTIDAD DE PERSONAL POR AGRU
PAMIENTO Y SEXO, SEGUN JURIS
DICCION y REGlMEN. DATOS AL 30 DE 
JUNJO. 

TABLA N9 4 CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE POR 
CARGO, SEGUN JURISDICCION y SITUA
CION DE REVISTA. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

ALIlMNOS 

TABLA N9 5 NUMERO DE ALUMNOS POR DISCA
PACIDAD Y SEXO, SEGUN JURISDICCION 
y NIVEL Y CICLO. DATOS AL 30 DE 
JUNIO Y ULTIMO DIA HABIL DE CLASE. 

TABLA N9 6 NUMERO DE ALUMNOS POR SEXO Y 
EDAD, SEGUN JURISDICCJON y REGI
MEN. DATOS AL 30 DE JUNJO. Se con
feccionará únicamente los años terminados en 5 
60. 

TABLA N' 7 NUMERO DE ALUMNOS POR NACIONALI



_ AD, SEGUN JURISDICCION. DATOS AL 
30 DE 'UNIO. 

TABLA N' 8- NUMERO DE EGRESADOS DE SEPTIMO 
GRADO, POR JURISDICCION y SEXO. 
DATOS AL ULTIMO DIA HABlL DE CLASE. 

INDICADORES GENERALES 

Los tabulados precedentes se confeccionarán para cada DEPENDENCIA Y 
AMBITO, indicándoselos según los siguientes sub-úlulos: 

1. En dependencia NACIONAL y ámbito URBANO 
2. En dependencia NACIONAL y ámbito RURAL 
3. En dependencia PROVINCIAL y ámbito URBANO 
4. En dependencia PROVINCIAL y ámbito RURAL 
5. En dependencia MUNTCIPAL y ámbito URBANO 
6. En dependencia MUNICIPAL y ámbito RURAL 

Las tablas N' 1,4,5,7 Y 8 se confeccionarán además por Régimen OFI

CIAL Y PRIV ADO. 

Las edades a desagregar serán: edad simple, desde menos de 5 años a 24 

alIos y el resto en grupos de 25 a 29; 30 a 34 y 35 y más alIos. 


NIVEL MEDIO 

Tabulados aprobado~ en la Recomendac;ión N' 7 de la I Asamblea Ordinaria 
del Consejo Feder<ll dI' Cultura y Educación <jel día 22 de noviembre de 
1979 con las modificaciones aprobadas por RecOmendación N' 2 de la VI 
Asamblea Ordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación del día 10 
de junio de 1982. 

ES<;!IEI-AS - AUlMNOS 

TABLA N' 1- NUMERO DE ESCUELAS Y ALUMNOS PqR 
MODALIDAD, AÑos DE ESTUDIO Y SEXO, 
SEGUN JURISDlCCION y REGIMEN. 
DATOS AL 31 DE MARZO. 

ESTABLECIMIENTOS Y ESCUELAS 

TABLA N' 2

DIVISIONES 

TABLA N' 3

PERSONAJ. 

TABLAN'4

TABLA N' 5

ALUMNOS 

TABLA N' 6

TABLAN'6 
BIS 

TABLA N'7

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y NU
MERO DE ESCUELAS POR MODALIDAD, 
SEGUN JURISDICCION. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

NUMERO DE DIVISIONES POR AÑO, 
SEGUN JURISDICCION y REGIMEN. 
DATOS AL 30 DE JUNIO. 

CANTIDAD DE PERSONAL POR AGRU
PAMIENTO Y SEXO, SEGUN JURIS
D1CCION y REGIMEN. DATOS AL 30 DE 
JUNIO. 

CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE CON 
CARGO, SEGUN CARGO, JURISDICCION y 
SITUACION DE REVISTA. DATOS AL 30 DE 
JUNTO. 

NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO Y 
SEXO, SEGUN JURISDlCCION y DEPEN
DENCIA. DATOS AL 30 DE JUNIO. 

NUMERO DE ALUMNOS POR REGIMEN Y 
AÑO, SEGUN JURISDlCCION, SEXO y 
EDAD. DATOS AL 30 DE JUNIO. Se con
feccionará únicamente los años terminados en 5 
ó Oreemplazando a la Tabla N' 6. 

NUMERO DE ALUMNOS POR AÑO Y 
SEXO, SEGUN JURISDlCCION POR ESPE
CIALIDAD U ORIENTACION. DATOS AL 30 
DE JUNTO. 

1"9 



TABLAN' H

TABLA N" 9

TARLA N' 10

TABLA N'!I

TABLA N' ¡2

TABLA N' 13

NUMERO DE ALUMNOS POR NACIONALI 
DAD, SEGUN JURISDICCION. DATOS AL 
30 DE JUNIO. 

NUMERO DE ALUMNOS REPITENTES POR 
REGIMEN Y AÑO, SEGUN JURISDICCION 
y SEXO. DATOS AL 30 DE JUNIO. 

NUMERO DE ALUMNOS AL COMIENZO 
DEL PERIODO, ENTRADOS y SAUDOS 
POR SEXO. SEGUN JURISDICCION. DATOS 
AL ULTIMO DIA HABlL DE CLASE. 

NUMERO DE ALUMNOS REGULARES 
PROMOVIDOS POR REG IMEN, SEGUN 
JURISDICCION y AÑO. DA TOS DE LOS 
EXAMENES CORRESPONDIENTES AL 
CURSO ESCOLAR ANTERIOR. 

NUMERO DE ALUMNOS PROMOVIOOS EN 
EXAMEN PREVIO' U BRE Y REVALIDAS 
POR REGIMEN, SEGUN JURISDICCION y 
AÑO. DATOS DE LOS EXAMENES RENDI
OOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR AN
TERIOR. 

NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS POR 
MODALIDAD, SEXO, TITULO Y AÑo DE 
DURACION DE LOS ESTUDIOS, SEGUN 
JURIS D1CClON y AMBITO. 
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CUADRO 
NIVEL MEDIO 

PORCEI'ITAJEDE RETENCION CON RESPECTO A PRlto.fER AÑO - COHORTE 1975 - 1979 

PORCENfAJE DE RETENCION CON RESPECTO A PRIMER A~O 
JURISDICCION ~ año) '1 año JIIaño 4° año 5° año 

1975 1976 1m 1978 1979 

REP"lJBUCA ARGENTINA 
Capiu t Federal 
Buenos Aires 
Cnl'l Buenas Aires 
Otros Deparummtns 
Út.t.mlrct 
Córdoba 
COmCtlles 
Ch.oo 
Chllbut 
Ú\ue Ríos 
Formon 
JlljllY 
La Pampa 
La Rioja 
Metldoza 
Mjgiol'lcs 
Neuquén 
Río Negro 
S,¡~ 

Sal'l Juan 
Stl'lLús 
Santa Cna 
Santa Fe 
S80. del Eslt~ro 
Tic.rr.!. del Fllego 
TUC\lm<Ín 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
\00,0 
¡M ,O 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

83,2 
90.1 
86,9 
88,6 
85,2 
97,8 
8},7 
86,6 
85,2 
78,7 
81 ,1 
73,2 
81 ,1 
80,0 
72,1 
53,5 
66,4 
77,8 
76,2 
78,0 
92,4 
89,8 
71,9 
86,5 
74,4 
43,8 
43,8 

17,0 
88,1 
80,6 
83.4 
71.7 
80,0 
75,4 
79,1 
75.0 
68,0 
72,9 
56,6 
72,8 
67,4 
64.0 
50,1 
52,8 
67,4 
68,7 
70,9 
80,5 
87,6 
85,3 
80,5 
68,4 
39,0 
39,0 

FUENTE: MINlSTERlO OE EDUCAcrON . OPTO. DE EST ADISn CA 
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SERVICIO DE ESTADISTICA EDUCATIVA: Recolección de infonnaci6n. 
1.. Personal directivo y lécnico en los servicios de eSladísucas de la educación 
(responder aún ruando no dependan de los servicios de planeamienlo). 

Nombre del servicio: 

¿La mayor parte del personal¡,l.A mlyar parte del pe.n;onal 
tiene fonnaci6n de nivel superior? 

Oficina Funciones 
tiene formación especializ.adl enSOClor pril"1cip.des 
es\.IdfniCl? 

SI NO SI NO 

:=j=--~------- -
3. __1 _ ::::::::::::~:::: -1--:::::::::: 

1:::T--r------::E------
6. _ [==r-------L====--··

. ,-- ~ 

1:::J::i-~-:::::::::::: ::::::--::.
I{--'---- ---
9. _ I L ---la_J --1 _______t=-----,, - ,-- b ----

2. ¿Con qué periodicidad recolectan la informo..ción? 

2./. ¿Cuándo llenan planillas que envla Ndción (especifique mes del año). 

22.¿Cuándo llenan las planillas de lajIVisdicción7 (especifique el año). 

3.Describa los elemel1los con que cuel1lan cu.ando el procesamielllo de Jos 

dalos es por compuJación. 


4.Describa el proceso de regiSlro, sislemaJización y presel1lación de los daJos. 
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5. Describir. mediante el cuadro siguiente tu principaJ~s. CUlpaS que cubre la producción de la infOTJ11aci6n eSlad ú tica -~ (indicar otras eupas existentes, aunque eUas no figl :ren en ei cuadro amerior). 

TIPO DE OPERACION 

Por comp.u . .aciónA minoRESPONSABLESETAPAS 

Registro de datos del grado a cargoMaestro 

Tabulación en la escuela de los 
Dirección de la escuela datos de todos los grados. 

Revisi6n de las rt:spueSlas regislr3ISupe<v;so, de zona w en los formularlos C01Tespon
dientes. 

Recoleccíón de todos 105 formula.oftcina cenlIal de estadística rios.
educativa a.nivel jurisdiccional Elaboraci6n de eSladísticas educa

riyas provi.nci~es. 
Elevación oc las estadístiCa!: a 

Procesarnie:nto..de dalOSlat oficina, cenlnUes de es~adís-
tíeas '!dUC3tívas nacionales. 


\--- -
Publicación y difusi6n..en las escue
las. 

Imprenta del MiniSterio 

6.Adjume todas las planillas mil iz.adas en 5U j .lrisdicc¡OO para cf6eJ.uar l' recolección de dato, esladíslicos. 
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1. FUENTES INFORMATIVAS DISPONIBLES SOBRE LA SIDJA
CION ACDJAL DE LA INVESTlGACION EDUCATIVA EN AMER
ICA LATINA y ARGENTINA. 

1.1 DescripciÓn de la Situación en América Latina 

Se ha tomado como eje de análisis de la información acerca de las 
investigaciones educativas, la relación existente entre investigación 
educativa con los niveles de decisión política, con la elaboraciÓn del 
planeamiento educativo y los n iveles de ejecuciÓn. De este modo se creyÓ 
pertinente contemplar diversos aspectos tratados en el trabajo que efec
tuará para UNESCO Gonzalo Gutiérrez (1987) intentando sintetizar la 
"Encuesta internacional sobre las políticas de investigación educacional 
y su relación con los mecanismos de adopciÓn de decisiones en ese 
ám bita", efectuada en 1985 por ese organismo, reuniendo para la ocasión 
los informes correspondientes a los países latinoamericanos en su con· 
junto. • 
También se ha acudido a las fuentes constituidas por el trabajo de Luis 
Brahm,J. E. García Huidobro, Gonzalez Gutiérrez yErnesto Schiefelbein 
"La investigaci6n en educaci6n en América Latina yel Caribe en relaci6n 
con los objetivos y prioridades del Proyecto principal de educaci6n 
(1986)". 

Siguiendo en primer término a Gonzalo GUTIERREZ (1987) pueden 
discriminarse tres momentos en la investigaciÓn educacional de la región, 
en relación a las políticas globales de desarrollo y las concepciones 
educativas en boga. Así discrimina hacia los años 60 "Una acentuación de 
enfoques económicos de los estudios sobre educaciÓn", viviéndose lo que 
se podría denominar la "Epoca del Planeamiento".En la década del 70 se 
registran estudios de corte sociológico, críticas a la etapa y concepción 
anterior, expresados tanto en críticas radicales a la escuela como en el 
intento de eontextual izar la problemática educativa en la realidad de la 
"pobreza",la "dependencia económica, política y cultural" , en un nivel 
globaLEn el 70·80 surgen "inves\igaciones educacionales ligadas a pro
gramas de desarrollo, muchos de ellos de .corte an tropológico o 
etnográfico" a nivel local, intentando quebrar los problemas visualizados 
y estudiados en la etapa anterior. 

Se seleccionaron ciertos tópicos sigui endo el "muestreo histórico
temático" que ofrece el autor. 

1.1. Etava de Planeamiento Educalivo 

El autor contextúa esta etapa en la exigencia de la Alianza para el 
Progreso, de existencia de planes de desarrollo para el otorgamiento de 
fondos. Se señala que "junto con la instalación de oficinas de planeamien
lO se ve acrecentada la preocupación por investigar". 

Un análisis de las áreas y temas tratados por los investigadores en esta 
podría resumirse el siguiente modo. 

1.1 .1. Investigaciones sobre rendimiento: 
• Estudios sobre factores de incidencia sobre el rendimiento 

escolar. 
• Grado de escolarización de la población. 
• Deserción escolar. 

1.1.2. Investigaciones sobre refQrmasde la educaciÓn" 
• Estudios de las estrategias de cambio: problemas históricos, 

ideológicos, teóricos, prácticos y metodológicos. 
*' Estudio de casos concretos de reformas educativas, contem

plando los alcances para la población y la democratización de 
la enseñanza. 

• Análisis de reformas "Estructurales". 
refornlas "de la generalidad del sistema". 
cambios educativos de naturaleza menos amplia. 

1.1.3. Investigación sobre Financjamienlo de la Educación: 
• Estructura e integración de los sistemas de financiamiento. 
• Parlicipación en la inversión educativa de los sectores oficial 

y privado. 
• Criterios de financiamiento de la educación en función de pla
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nificación económica y social, o de las decisiones del nivel 
político. 

• Fuentes de financiamiento. 

1.1.4. Investigaciones sobre formación de docentes: 

• Estudio sobre relación formación docente/necesidades de 
países. 

"Programas de "Titularización" o"Profesionalización" en servi
cios. 

" Exigencias de la sociedad y el Sistema sobre la formación 
docente. 

1.1.5. Investigaciones sobre Educación y Emolco: 

"Relaciones entre escolaridad y selección laboral. 
" Relaciones entre demanda laboraI'y escolaridad. 

I 
~ 

1.1.6. Investigaciones sobre capaci¡ación y formación profesional: 

" Diseños y metodologías de los programas de capacitacióni " Métodos de EvaluaCión de programas. 
" Capacitación en pequeñas y medianas empresas, desemplco y 

marginalidad juvenil. 
"Relación entre capacitación y políticas de empico y recursos 

humanos. 

1.1.7. Investigaciones sobre educación IJOst-secundaria y suoerior: 

" Nuevas formas de educación post secundaria. 

"Relación carreras ofrecidas - necesidades nacionales y regio


nales. 
" Estudio de la expansión de la matrícula del nivel superior. 
" Expansión y relación con el conocimiento científico y la so

cialización política. 
• Análisis de la crisis del nivel por "sacrificio de las expectativas 
dé desarrollo". 

" Masificación del nivel y estructura del sistema. 
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• Relación entre la investigación en el ámbito universitario y el 
desarrollo científico. Estudio de los obstáculos para la inves
tigación. 

" Estudio de la transición entre la educación media y superior. 

Etapa de "crítica a la Escuela"1.2. 

Según Gonzalo GUTlERREZ el movimiento crítico hacia la eScuela se 
acentuó "a partir de la constatación de los fracasos de los intentos 
desarrollistas" impulsando "una serie de estudios acerca de la relación 
entre investigación Y contexto socio económico". 

Las problemáticas abordadas en los diversos trabajos de esta etapa y 
orientación pueden resumirse del siguiente modo: 
" Dependencia de los hechos educativos con respecto a las desigualdades 

sociales y econólTiicas. 
" Valores en que se inspira y promueve el sistema educativo. 
" Verticalidad y centralizaci6n en la administración de la educación. 
" Disociación existente entre lo que la escuela transtnite y las necesida

des de la comunidad. 
" Iniciativa escolar en formas de educación orientada a la formación 

comunitaria. 
" Análisis sobre la "función repcoductiva de la escuela". 

1.3. Etapa de la "Educación no formal" 

Gutierrez tOma el concepto de "Educación no formal" según la concep
ción de La BELLE (1986), como "Programas Educativos de nivel local 
para adultos pobres". 

Un sumario de las problemáticas y temas abordados, sin agorarlos, es el 
siguiente: 
- Educación de adultos 
- Educación básica 

- Educación media 

- Alfabetización 

- Educación superior 

- Capacitación 
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- "El sujeto de la Educación de Adultos" 

- Evaluación 

- Administración 

- Contenidos 

- Orientación vocacional 

.- Educación popular 


lA . OlrOS aSoeclos de]a investigaciÓn ed ucativa actual en la región. 

En cuantoa la producción y uSO de la investigación en educación se señala 
una realidad parcialmente heterogénea de los países de la región. Sin 
embargo cienas constantes parecieran signar el desenvolvimiento de las 
actividades de investigación en el grueso de los países. 

Se coincide en cuanto al presupuesto asignado a la investigación educa
cional en que existe una baja asignación de recursos. Incluso en países 
como El Salvador o Argentina se señala que los fondos asignados a la 
investigación educacional no están incluídos en el presupuesto nacional. 

En cuanto a los criterios para la asignación de fondos a la investigación 
educativa, en general los países de la región mani(iestan considerar las 
necesidades deteCtadas y la coherencia con las políticas educacionales. 
Se se~ala a su vez una "participación" considerable de los organismos 
internacionales o extranjeros en el campo de la investigación educa
cional. 

Según las respuestas de los países sistematizados en el estudio citado 
existen diversos programas de formación y capacitación de investiga
dores, la mayoría de ellos radicados en organismos universitarios. 

En otros aspectos como la existencia o no de un organismo central de 
investigación en educación, de mecanismos de evaluación de la 
investigación educacional y su impacto, O de determinación de sectores 
prioritarios en la investigación educacional, la realidad presentada es 
heterogénea. 

Se se~a asimismo una serie de carencias en diversos aspectos de la 
actividad de investigación educacional: 

In 

En cuanto a Areas Temáticas faltan trabajos sobre: 

'educación ruraJ 
'efectos educativos de las migraciones del campo a la ciudad 
"rendimiento escolar 

En cuanto a la política de investigación y la infraestructura con que 
cuentan los investigadores: 

"no se han establecido líneaS de investigación educacional 
según prioridades del país. 

"deficiencia en las bases de datos y en el acceso a ellas, con que 
cuentan los investigadores. 

'escaso apoyo instiwcional a la formación de investigadores y 
al desarrollo de investigaciones. 

Seanaliza el desarrollo de la producción en investigaciones en educación 
marcándose las siguientes tendencias (Egginton y Koppel , 1983): 

• "Los países y subregiones que hasta no hace mucho producían 
poco O nada en lo que se refiere a investigación en educación, 
están comen7.ando a tener una mayor presencia". 

• "Han aparecido más recientemente estudios sobre sociología 
de la educación y sobre financiamiento, y disminuido la pro
ducción de estudios históricos". 

• "Ha habido una sobre producción de trabajos sobre la educa
ción superior, y una insuficiente producción de estudios sobre 
el nivel básico: 

, "Se usa abundantemente la metodología de tipo descriptivo; 
los métodos experimentales están prác ticamente ausentes; 
el método histórico declina" . 

, "Aumenta la producción de estudios regionales". 
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• "Ha aumentado la producción de bibliografía" . 

En cuanto a las funciones de uso de los resultados de la investigación 
educativa, se~ala Gutiérrez, que la realid~d de los pafses de la región es 
heterogénea Casi todos los países que responden al cuestionario de 
UNESCO indican "que poseen un sistema o red que sirve a la difusión de 
los resultados de las investigaciones en educación". Varios países 
reportan a su vez algún grado de participación de los maestros en las 
actividades de investigación. En ese sentido la mayoría de los países 
encuestados se~alan la exislencia de medidas tendientes a fomentar la 
utilización de los resultados de las investigaoiones educativas por el 
personal docente. 

Carmen Lorenzo ( 1975), ciUlda porGo Gutiérrez, "junLO con identificar las 
facilidades de documenUlción existentes en los organismos oficiales 
relacionados conla educación en los países de América Latina y el Caribe, 
hizo notar la precariedad de los recursos económicos y técnicos con que 
cuenUln los recursos inventariados, lo que los lleva a descuidar las tareas 
más específicas de análisis y difusión de la información" . 

Por último se senala c·omo un "facLOr de impulso de las actividades de 
difusión de ·Ia información sobre resultados dejnvestigaciones y proyec
tos innovativos" la creación de la red latinoamericana de Información y 
Documentación en Educación (REDUC), que opera con 17 países de la 
región con un tOUlI de 23 centrOS asociados. 

1.5. Factores del avance de la investigación educacional. 

Osvaldo Kreimer (1981) se refiere a seis factores que condicionaron el 
desarrollo de las iqvestigacipnes educacionales, ~Igunos de ellos coinci
dentes con los se~alados por Gonzalo Gutiérrez (1987). 

1 Demanda de información por parte de las instituciones planifi
cadoras. 

2 Demanda de sectores populares para aum entar sus oportunida
des educativas. 

3 "Actitud de rendición de cuentas de organismos fmancieros in

lemacionales sobre costo/eficiencia, o COSlo/beneficlo". 
4 Disponibilidad de Un número creciente de investigadores cien

tíficos sociales agrupados en centros universitarios. 
5 Disponibilidad de melOdologíascientíficas más elaboradas y de 

capacidad de procesamiento electrónico de daLOs. 
6 Apoyo sistemático de organismos internacionales. 

Según Kreimer, se realizaron investigaciones scbre la matrícula escolar 
(estudios de deserción, rendimiento, ele.), sobre economía de la educa
ción (costo beneficio individual y social; costo oportunidad) así COmo 
scbre los factores intervenientes en la interacción del aprendizaje. 

En el trabajo se desUlcan diversas áreas de investigación y de acción que 
contaron con el apoyo del Proyeclo Multinacional de InveSligación 
Educativa -OEA-. Las áreas sefialadas por Kreimer son las siguienleS: 

1. Docentes 

l.a. Perfil psicoprofesional ideal y real ; actitud fren te al cambio. 
l.b. Sislemas de formación docente; planificación y evaluación de 

los sistemas. 
l.c. Régimen laboral de los docentes. 

2- Educación Técnica 

, ofena y demapda de educación técnica 

, COSLO y flujo de alumnos en la modalidad. 

'estudios sobre el curriculum. 

, prácticas y recursos para la ense~anza. 


3- Actitudes hacia el sislema educativo 

, Actitudes adolescentes hacia sí mismos, el Sislema educativo 
y el proceso socia 1. 

, Elaboración de escalas de actitudes facetizadas (Louis
GUllman) 

Estudios de actiludes hacia: 
el cambio educativo 
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la educación lécnica 
el papel de la mujer en la sociedad 
el consumo ilegal de drogas 

4- Análi sis de la interacción en el aula 

•Estudio de metodologías de enseñanza. 
• Innuencia de la posición socio-económica de la familia del 

alumno sobre la interacción . 
• Innuencia de las características del docente sobre la interac

ción. 

5- Rendimiento y costos 

• Factores tiel proceso educativo y sus efectos sobre el rendi
miento escolar. ' 

• Evaluación de planes. 
• Incidencia de variables de tipo objelÍvo y normativo en e1 ren

dimiento escolar. 

6- Innovaciones educativas 

• Relevamiento de innovaciones producidas. 
• Revisión de "historias, realidad yperspectivas" de las innova

ciones. 

7- Evaluación 

• Elaboración y aplicación de diferentes modelos: 

_Diseño y evaluación curricular. 

_ Evaluación de objetivos y logros institucionales. 

-Evaluación integral de sistemas educativos. 

_Análisis comparativo entre sistemas. 


Como conclusión de las relaciones existentes entre investigación educa
tiva y política educativa, Kreimer se~ala que "el impacto de la investiga
ción educativa se da preponderantemente a dos niveles: uno para facilitar, 
ajustar y maximizar efectos de decisiones limitadas tomadas a priori. En 

función de una concepción definida más general de. política educativa 
(efecto directo sobre la decisión); y el airo para modificar fundamen
talmente el concepto de cómo funciona la educación, para qué sirve y 
cómo debe ejercitarSe (efecto directo sobre el conceplO general e indi
recto sobre las decisiones)". 

"La segunda conclusión general, sirve, según este autor, para poder 
producir "buena" investigación (inv. educativa innuyente) y planificar 
sus prioridades, es indispensable que las autoridades de decisión provean 
con anticipación a los investigadores de los parámetros de desarrollo 
económico, social y político del sistema educativo en que la 
investigación va a actuar, ase como el tipo de políticas a seguir, decisiones 
a lOmar, problemas a encarar y datos necesarios para la acción". 

. ; 

Es decir que ninguna investigación se desarrolla en un vacío de poder de 
decisión política y este último es quien fundamentalmente facilita las 
condiciones para que la investigación científica pueda generarse y 
aplicarse. 

2- ANALISIS DE RIENTES SOBRELA SITIlACION DE LA INVES
JJGACION EDUCATIVA EN ARGENQNA . 

Se analizará la actividad de los organismos públicos y privados 
dedicados a la investigación educativa, contemplando el carácter de las 
investigaciones realizadas desde 1977 hasta 1983 y en el período ello 
debió ajustarSe al examen, a la mformación disponible, muchas veces 
somera o incompleta; cuando no inexacta. 

Se observará la dependencia de los organismos que efectuaron 
la investigación, en cuanto a su pertenencia a los ámbitos oficial, 
universitario, privado o eventualmente a organismos internacionales. 

Por otra pano se analizará a qué nivel del sistema educativo · 
estuvieron dirigidas dichas investigaciones. 

Se verá luego los temáticas predominantes en la investigación 
educativa de esos años de acuerdo con las fuentes consultadas. 
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1. ANALlSIS DE LAS INVESTIGACIONES SEGUN DEPENDEN
CIA 

En primer término, se analiza la serie de publicaciones sobre las investi

gaciones registradas por la Dirección General de Programación Educa

tiva (1), lo que se sintetiza en los documentos titulados: 

1 "Situación de la Investigación Educativa" 


a) Período 1977 - 1978 
b) Peliodo 1979 - 1980 
c) Período 1981 - 1982 

Puede observarse en el cuadro siguiente la dislribución de investigacio
nes emprendidas en el período 1977 - 1982, de acuerdo con la dependen
cia del organismo que las efectuaba. 

Cabe señalar que la compilación de investigaciones educativas efecllra
das por el organismo citado tiene la limitación de que no todos IQs 
organismos reportaron un informe de su actividad. Por tanto la informa
ción sistemarizada y analizada aquí no es exhaustiva. Esto explica la baja 
participación de los organismos internacionales en las investigaciones 
expuestas. Para tomar una referencia, la misma serie señala para el bienio 
1975-76 una participación del 12% de investigaciones dependientes de 
organismos intemacionales, por lo que la ausencia de estos en los bienios 
siguientes sólo se explica por la carencia de informes antes señalados y 
no porque ellas no se hubieran llevado a cabo. 

Este dato en sí mismo es muy interesante. Revela la desarticulación de los 
proyectos que, contando con el auspicio de un organismo internacional, 
se manejaban aisladamente sin documentar los resultados de este tipo de 
trabajo. Cada coordinación de un proyecto cumplía los requisitos forma
les exigidos por el organismo patrocinante, pero el Ministerio de Educa
ción y Justicia no organizó -hasta el año 1987- una "memoria documen
tal" de las investigaciones u acciones de naturaleza académica incluídas 
en tales proyectos, por lo que es probable que se hayan perdido numero
sos registros de los mismos. En cambio, a partir de agosto de 19871a Di

(mErE) 

receión General de Programación Educativa e& respüllsable de la docu

mentaCión relativa a las.investigaciones producidas en el contexto de la 

cooperación in¡emacional y está obligada a elevar al Centro de Documen

ración Educativa copia de estos infQ!llles. 

Las investigaciones que se han registrado en las fechas consignadas en el 

cuadro anterior, se COncentran en los organismQs de planC3/lliento 

nacionales y provinciales. ' 


No se visualiza tendencias claras a lo largo de los bienips, aunque parece 
pr!lducírse una baja de la píUticipación de la investigación en el campo 
educativo en el primer tiempo de Gobierno Mililar. La evolución de las 
cifras parece mostrar, precisamente, la depresión en la actividad de 
investigación educativa de las Universicjljdes con respeclO a la efectuada 
en el período inmediatamente anterior al gobierno de faclO. 

Obsérvese el brusco descenso de la participación de las Universidades en 
la actividad de investigación, coincidente con IQs momentos de dura 
represión polftica en este ámbito. Este retroceso de la Universidad 
contrasta con la concentración, ya setlalada, en los organismos centrales 
de educación. Como puede verse en los tres bienios considerados, el 
!1l3Yor porcentaje de investigaciones se r~izó en el ámbito oficial no 
universitario, si bjen en el ámbito de la Universidad aumenta en un ~O% 
el número de investigaciones registradas (79/80), la proporción de este 
tipo de trabajo siempre es menor que la que se produce en o¡ros ámbitos. 

Cualquiera sea el bienio que se considere, el aporte del sector privado al 
campo de la investigación educativa es escaso. En términos relativos la 
mayor producción se registra en el bienio 79-80. 

E$ importante recordar que las tendencias consideradas pueden no 
coincidir con la actividad de investigación educativa global quc se daba 
efectivamente en el país. Debe contemplarse que por lo general Jos 
organismos q"e respondían a la encuesta de la D lEPE na llegaban al 50% 
de las entidades que se tenían registradas, eslO se hizo notar ya con 
referencia a los organismos internacionales que no figuran en varios 
bienios, ypuede extenderse a otros organismos educativos, universitarios 
O centroS privados, que puedan haber efectuado a¡:tividad de investiga
ciÓn y por razones diversas hayan decidido no reportarla al lTabajo dc 
recopilación de Un organismo oficial. 
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CU ADRO N" 1. 

DISTRIBUCION DE NUMERO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONALES PRODUCIDAS SEGUN 
DEPENDENCIA Y AÑo DE REGISTRO 

-

O 

W.~_propi~sobre los rt,,\6S re.gislrados por la ex DIEPE. en las fechas indicadas 

~ 
1977 1979 1981 1977 

DEPENDENCIA 
1978 1980 1982 1982 

OFICIAL % 757 46,2 ~7 ~ <°4 
(134) (110) (68) (312) 

OFICIAL % 13 31,5 207 23 

UNIVERSITARIO (23) (75) (21) (119) 

% 11,2 18,9 11,8 15 

PRIVADO (20) (45) (12) (77) 

ORGANISMO % -- 3,3 -- ," 
INTERNACIONAL (8) (8) 

, 
H: N177 H:N238 H:N101 H:N516 

CUADRON" 2 --
DISTRIBUClON DE NUMERO DE INVESTIGACIONES EDUCACIONALES SEGUN 

'·-1 
DEPENDENCIA YPERlOOOS.

DEPENDENCIA~ 

OFICIAL 

OFICIAL 
UNIVERSITARIO 

PRIVADO 

Gobierno 
constirucional 
1975 -1976 

32,4% 
(35) 

41,6% 
(45) 

13,8% 
(15) 

. 

Gobíemode 
facto 

1977 -1978 

75,7% 
(134) 

13% 
(23) 

11,2% 
(20) 

12% ..INTERNACIONAL 
I (13)00  -. 

N' 108 N'I77 



00 

DISTRIBUClON DEINVESllGACIONES EDUCACIONALES SEGUN DEPENDENCIA Y 
PERIODO EN QUE FUERON REALIZADAS 

N 

OFICAL 

NO 
~ OFICIAL PRIVlillOUNlVERSI- TOTAL 

TARlOPERIODO 

76% 13%1977 - 197& ll% 177 
(23)034) (20) 

48% 33% 19%1919 - 1980 230 
(75)(!lO) (45) 

67% 21 % 12%1981-1982 101 
(68) (21) (12) 

N'321 NO 71N'1l9 

• 


PERIODO OFICIAL NO UNIVER. OFICIAL UNTVER. PRIVADO 

1971-1982 % 61,2 % 23,3 % 15 

~ 

~ 
w 



--

-- -- -- - -

-- -- - -

--

- -
- -

CUADRO N' 5- DISTRIBUCION DE LAS INVESTIGACIONES REGISTRADAS DE ACUERDO CON EL NIVEL 
DEL SISTEMA EDUCATIVO AL QUE FUERON DIRIGIDAS O DONDE LAS MISMAS SE REALIZARON 

1977 19811979 1977 

~ 1982
'f 
~ 

NIVEL (totales) 
19821978DEL SISTEMA 1980 

t3,3 4,2 2,'NIVEL INlClAL .. 
(1 )(4) (lS)(tO) 

'131613,5NIVEL PRIMARIO 'ib 11 ,7 
(16) (68)(>A) (28) 

9,48,4 
(49)t2(20)NtVELMEDIO .. (~; (12) 

1,11,1NIVEL TERCJARIQ% 1,6 
(6)(2) (4) 

6,566,2 7,1 
(60) (34)(11) (17)UNIVERSIDAD .. 

POS-GRAPO 
. -

REfERIDO INDI · 
3 55 5,8RECfAMENTEAL % 

(3) (26)(9( (14)SISTEMA 
SE REFIEREN A 

23,619,7 2725,2MAS DE UN NlVEL 'ib 
(27) (122) (35) (60)ESPEClflCO 


NO SE DISPONE DE 
 1,53,3 0,8 
INFORM (8) _.SUFlCJ.fNTE "" (61 m 

" 

NO SON 1NV ..NO SE 

DlS· {>(JI't"E. DF.ll\'F.SUF. 
 35,6 3638.9 34,8 

(69) (36) (188)(83)PARA CATEOORlzt,.R. 

_- --- -_ _______________~In ~_'2l1_ ___ .. _ _ ~Ol _ ____ _ 
~.s1t'i 

CUADRO N" 5, D1STRIBUCIONDElNVESTIGACIONESEDUCATIVASSEGUNPERlODOYNlVELDEL 
SISTEMA AL QUE SE REFIEREN. 

SISTEMA 
lNlCIAL PRIMARIA~ PERlODO , 

1977 - 1978 % 

1979 -1980 % 

1981 - 1982 % 

~ 

00 
V> 

26,6 
(4) 

35,2 
(2.4) 

66,6 
(JO) 

41,1 
(28) 

6,6 
(1) 

23,5 
(16) 

N -15 N - 68 

MEDIA TERCIARIA UNlVERSlDAI: 

34,6 33,3 32,3 
(2) .(17) (11) 

40,8 66,6 50 
(20) (4) (17) 

24,4 17,6 
(12) (6) 

I 

I N -49 N - 34 N - 6 

1 



Con la advertencia seBalada puede resumirse la situación expresada en 

los cuadros anteriores. 

Resumiendo, la producción cuantitativa en el periodo 77-82, muestra el 

\leSO de las investigaciones radicadas en organismos oficiales, a lo que 

también aportan , en orden descendente, el ámbito universitario y, fi 

nalmente, el privado. 


De acuerdo con la infonnación disponible, es clara la baja participación 

de las Universidades y Centros Privados de Investigación. 


De modo previsible vuelve a notarse el peso relativo de las investiga

ciones efectuadas en el bienio 1987-89. 


Corno se ve este bienio concentra el 50% o más de las investigaciones 

referidas a la Universidad, al nivel terciario y al inicial, en el periodo 

1977-1982. 


En el bienio 1977-78 se ha concentrado mayor proporción de investiga

ciones en el nivel primario (ver Cuadro N' 5) que presentó algo más del 

35% de las inves tigaciones referidas a ese nivel del perindo 1977-82 

(Ver Cuadro NO 6). 


3- ANALlSIS DE LAS INYESTIGACIONES SEGUN TEMA INVES

TIGADO 


A partir de la primera lectura y posterior análisis de las investigaciones 

compiladas pareció pertinente clasificarlas según las siguientes 

categorías: 


Investigaciones referidas a: 


l . Metodologfa de la enseBanza - Evaluación 
2. Pedagogía, psicología educacional. 
3. Rendimiento escolar, deserción, desgranamiento, aniculación, etc. 
4. Fracaso escolar, estrategia frente al fracaso. 
5. Estudios sobre grupos desfavorecidos. 
6. Modelos de la educación básica. 
7. Demanda popular por educación. 

8. Barreras lingUísticas y culturales (que dificultan avanzaren el sistema) 
bilingüismo 

9. ImpaclO del contexto cientlfico tecnológico en el alumno 
10. Alfabetización, Educación del AdullO 
11. Educación inicial, Articulación con primaria. 
13. Valores, hábilOS, aCtitudes y conduclaS adquiridas en el sistema 

(Representaciones transmitidas por la escUela) 
15. Sistemas de comunicación social, aprovechamiento educatlvo y 

culrural. 
16. FaclOres que obstaculizan el cambio eh el sistemb educacional. 
17. Cómo surgtul y se lOman decisiones en el sistema educacional. 
19. Curriculum 
20. Teoria, hiSlOria y política educacional, economea de la educación 
22. Descripeiones o diagnósticos del sistema o áreas. Estudios de facti 

bilidad. . 
23. Administración de la educación 
24. lnstiwción escolar o educacioóal • relllciórl escuela-comunidad 
25. Educación no fon'nat 
26. Educaciórl y trabajo 
27. Rol docente - Perfil docente - 3usentismo 
28. No son investigadones 
29. No tiene relación con la temática educativa 
30. No hay infonnación suficiente 
31. Otros 

Estas categorfas fueron previstas antes de laclasifiC3ción realizada por lo 
tanlO se encontraron casos que no pudieron adaptarse a ellas. 
Se procederá más adelante a analizar esta cuestión. 

La distribución de investigaciones por temas en los bienios contempla
dos es la siguiente: 

En primer lugar debe recordarse que aparecen aquí desglosados en las 
categorías 28, 29 Y 30 aquellos tiabajos, mencionados en el item anterior, 
que o bien por razones técnicas no se los considera investigaciones, o no 
eslán referidas a la temática educativa o, en tercer lugar, la infonnación 
de que se dispone sobre ellos no es suficiente como para precisar si se trata 
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o no de investigaciones. 

En varias de las categorías no se presentan frecuencias de investigaciones 
realizadas o la frecuencia es baja: son las queeslán referidas a la temática 
socioeducativa. Precisamente, varias categorías de clasificación de las 
investigaciones se construyeron en función de las recomendaciones de la 
reunión de UNESCO (Lima, mayo de 1987) donde se formularon temas 
acordes con las prioridades del Proyecto Principal para América Latina y 
el Caribe y sus correspondientes objetivos. 

Así, puede observarse que sobre temáticas ligadas al fracaso escolar, a la 
atención de los grupos desfavorecidos, a modelos dirigidos a la educación 
básica, a estudios de demanda popular por educación, a las barreras 
lingüísticas y culturales que podrían dificultar el avance de los ninos en el 
sistema, etc., casi no se han hecho investigaciones (1 % de los trabajos 
totales). 

Durante el proceso militar parece haberse vaciado la invesitgación educa
tiva de la temática socio-educativa y los problemas de la atención de los 
sectores desfavorecidos. Por el contrario, parecen haber cobrado énfasis 
investigaciones psicopedagógicas, basadas generalmentye sobre varia
bles individuales o psicológicas del proceso de aprendizaje. 

En ese sentido es interesante notar que de las 77 investigaciones compi
ladas referidas a temas psico-pedagógicos, el 50% fue efectuado por 
organismosde conducción educativa, un 33% por Universidades oficiales 
y un 13% por organismos privados. Refrenda esto el interés fundamen
talmente de los centros oficiales (universitarios o no) por la cuestión de las 
variables psicopedagógicas en el hecho educativo. 

Otro de los aspectos abordades en mayor proporción se refieren a 
Guestiones como metodología de la ensenanza, evaluación o cuestiones 
sobre el rendimiento escolar, desgranamiento y deserción. 

CUADRO N" 6 . 

D1STRIBUCION DE INVESTIGACIONES EDUCACIONALES SEGUN PERIODO YTEMA 
ABORDADO. 

19811917 1979 1977 T_ t977 1979 1981 1977
11!Io!A 1978 1980 1982 1982 1978 1980 1982 1982 

10.1 6,7 S 7~ 20 7,9 S,8 5,4 
1 18) (16) (S) (39) (14) (14) " (28) 

14 ,6 1S~ 14 14 ,9 1,6 1,6 7 ' 2,7 

2 (26) (37) (14) Cn) 21 (3) (4) C/) (14) 

1-
S S~ 11 6~ S tO,.5 13 9, 1 

3 (9) (14) (11) (J4) 22 (9) (25) (13) (47) 

1,1 0,8 1 0,96 1,1 0,8 3 1,3 
4 (2) (2) (1) (S) 23 (2). (2) (3) C/) 

1,1 0,8 
S (2) (2) - 0,7 1A 1,1 O,, 1 0,7 

(') (2) (1) (1) (4) 

f-
7 " O,, 0, 19 25 0~6 .. 1 0.38 

(1) .. (1) (1) (1) (2) 

8 1,1 ~ 1,2 - 0,9 26 S,6 4,2 1 4 
(2) (3) (S) (10) (101 (1) (21) 

-

I 
10 - O,, • 0,9 27 1,1 0,8 0,7 

( 1) (4) (S ) (2) (2) .. (') 

I 
1, 1 3,1 .. 2,1 28 20,3 17,2 23 19.3 

11 (2) (') (11) (36) (41) (23) (100) 
-.- '---O 

0~6 .. .. 0,19 29 8,' 2,9 4,2 
12 ( 1) (1) ( l S) C/) .. (22) 

13 
0~6 0,4 0,38 30 10, 1 14,1 13 12,7 
(1) (1 ) .. (2) (lB) (35) (1 J) (66) 

15 
.. 0,8 0,38 31 .. 1,6 3 1,3 

I (2) .. (2) (4) (3) (7) 

! 

¡ 1, 
1,1 1,6 1 1.3
(2) (4) (1) (7) 

Nm N238 NIOI NSl 6 Nm N238 NtO¡ NSI 6 

189 

1 

188 



gn este sentido puede notarse un cono númerQ de inv~tigaciones 
referidas alterna cllI1'Ícular, a las cuestiones referidas a la dinámica de la 
institución escolar o al rol docente (l). 

El vacío de conl!:nido social e incluso didáctico(l)que vivió la e"sellanza 
en los alias de gobierno de facto, qued;jn j:xpresado~ aquí por el peso ' 
relativo de estudios basados en factores psi90ped'lgógicos, 0 de rendi
miento escolar sin considerar la implicancia de las dimensiones sociales 
de estos problemas. 

La tendencia a estudi¡¡r los fenómenos de deserción o desgranamiento 
escolar nq se correspondió, a pesar de la preocupación expllcifa de los ' 
funcionarlos que se sucedieron, con la toma de medidas que procuraran 
Su atenuación. Según Juan Carlos Tedesco (1983) la preocupación por 
este fenómeno pareció emparentada al intento de mostración de la 
ineficieneia del estallo ysus agenteS (Docentes); más la subsidiariedad de-
la acción estatal en diversos campos qpe inclulan, como se se~a1a, al • 
educativo. 

En última ins!ancia se apelaba a la "responsabilidad" de la familia. 
Según el mismo autor ciertas "versiones más extremas" llegaron a 
"reivindicar las sanciones legales Contra los padres que no cumpllan con 
la obligación escolar de los hijos. El problema se invertía: "la víctima se 
transformaba en culpable" ... 

Coherente con esto, se puede observar la baja frecuencia de investigacio
nes referidas a lo socio-educativo y su implicancia en los resultl!dos de la 
educación recibida. 

Luego de los temas psicO-educativos aparece un conjunto de estudios 
tendientes a efectuar "descripeiones" o "diagnósticos" del sistema, gene
ralmente centrados en algún nivelo área. Recordando la preponderancia 
de los organismos centrales de edu93ción en las investigaciones compi
ladas y analizadas aquí, no t:S de extra/lar esta tendencia, aunque no 
suponga esto que hayan abonado dichos estudios auténticas políticas de 

O) BOSCH, Lydia, OUPRAT, Hebe: El. d..i~gn6,Slico de la solución educativa en pre
escol.ar. Municipalidad de ~ Ciudad de Buenos Aires. 

¡90 

planeamiento educativo. 

LA INVESTIGACION EN EL ACTUAL PERIODO CONSTIlUCIO
NAL 

ANALlSIS DE RIENTES REFERIDAS A LA S01JACION PE LA 
INYESTIGACION EDUCATIYA EN EL PERIODO) 983-) 987 

La primer fuente que se analizará es el compendio efectuado por el 
Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, 
en 1984, sobre diversos centros oficiales y privados con asiento en la 
Capital Federal. A esta información se suma la obtenida en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Centro de Investi
gación y Promoción Educativa y Social (CIPES), el mismo Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UBA, el informe de las Jornadas sobre 
Investigación Educacional'organizadas por el ICE, y la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, cuyo trabajo será analizado de modo 
específico. 

En primer término he analizado un conjunto de 90 trabajos efectua
dos por 17 organismos de diversas dependencias, ofícial, ofícial univer
sitario, privada y de organismos con cooperación internacional. 

Hay que advenir, que ha habido un cambio de criterio en la metodología 
seguida en la recolección de datos. Los registros anteriores se basaron en 
la información suministrada por los distintos centros del país a panir de 
una encuesla girada desde el organismo nacional central. La encuesta era 
respondida y devuellaa csteorganismo central (DIEPE) que se encargaba 
de sistematizar y publicar la información. Como se aclaró previamente, 
un alto porcentaje de centros de investigación,oficiales y privados, no 
remitieron la información solicitada 

Aún la información suministrada por diferentes instituciones resulta 
lncomplela o francamente no pertinente, como lo indica la presencia de 
"traducciones" de material publicado en el extranjero, que fueron regis
tradas como investigaciones propias. . 
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La metodología utilizada para esta parte del trabajo, consiste en la 
entrevista personal a los responsables de centros o departamentos de 
investigación en las provincias, indagando las actividades realizadas, los 
recursos disponibles, y además aspectos relacionados con la producción 
de investigaciones educativas, 

Obviamente la ejecución de este relevamiento de infonnación es más 
complejo y demanda un tiempo considerable la sistematización Y análisis 
de los datos resultantes, Dicho relevamiento es el que se encuentra en 
estos momentos en ejecución, No obstante las advertencias anteriores, se 
puede adelantar información sobre las temáticas abordadas por los 
centros de investigación educativa a partir de 1983, 

NUMERO DE INVESTIGACIONES SEGUN NIVEL DEL SISTEMA 

Sobre 90 investigaciones sólo 30 de los trabajos registrados en este 
período se refieren a un nivel específico del sistema educativo, Las 
investigaciones que se relacionan con problemáticas referidas a detenni
nados niveles del sistema, se distribuyen del siguiente modo de acuerdo 
a la dependencia del centro investigador a cargo, 

Debe notarse que en esta primera recolección de información no surgen 
estudios dirigidos al nivel tactario no universitario, Al igual que en las 
compilaciones de la ex-DIEPE, analizados previamente, no se registran 
investigaciones referidas al nivel de post-grado, 

Las investigaciones referidas al nivel universitario provienen de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Por tanto, la 
Universidad parece haber sido objeto de estudio de la misma Universi
dad, de acuerdo a los estudios registrados, 

El carácter no exhaustivo de la infonnación relevada impide sacar 
conclusiones generales sobre las características de la actividad de inves
tigación educativa de esta etapa, 

En la presente compilación,como se verá al analizar las temáticas 
abordadas, cobran peso investigaciones referidas a problemáticas psico
pedagógicas y socio-lingüísticas, que hacen solo referencia indirecta al 

sistema. 
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ANALlSIS DE LAS TEMATICAS ABORDADAS 

Dado el carácter incompleto de la información registrada, el análisis de las 
temáticas abordadas es sólo ilustrati vo de la variedad de aspectos tratados. 

El grupo de investigaciones se refieren a problemáticas lingüísticas y 
etno-lingüísticas, contemplan tanto temáticas ligadas a las lenguas aborí
genes, como alfabetización en mnas bilingües (CICE) y actitudes socio
lingüísticas hacia la lengua de señas de la comunidad de sordos (ICE). 

En cuanto al grupo de estudios referidos a descripciones odiagnósticos del 
sistema o áreas secncuentran algunos formulados desde el ámbito privado 
y otros desde lá órbita oficial. Así se encuentran diagnósticos de la 
Escuela Mediareferidos a la oferta de Educación Técnica (CEDES), sobre 
"distribución de la educación en la Argentina" (ClCE), estudio sobre 
enseñanza media y su función social dentro del sistema educativo formal 
(FLACSO), estudio localizado de oferta y demanda educativa en los 
niveles preprimario, primario y medio (pcia. de Río Negro) (CFI); diag
nóstico de escuelas de personal único en la Peia. de Santa Cruz, (CFl), 
diagnóstico del aprendizaje inicial de la lecto-escritura (MCBA), y cinco 
investigaciones más de esta última jurisdicción las que conforman un 
Programa de Investigación Educativa. 
En cuanto a los temas psico-pedagógicos las 9 investigaciones registradas 
se distribuyen en forma igual en 3 instituciones.") Tres de ellas las realizó 
en el CICE, otros tantos en el centro de estudios cognoscitivos, e igual 
número en el ICE de la Universidad de Buenos Aires. Varios trabajos se 
refieren al problema de la enseñanza de la lengua y la lecto-escritura. 

Otros grupo de estudios se orienta hacia las relaciones enlIe educación y 
trabajo. Se registran investigaciones sobre educación técnica y trabajo. 
(CENEP), sobre evaluación de la formación profesional y educación para 
el trabajo (CICE), sobre demanda de trabajo y la formación profesional 

(1) CiCE, 
lCE 
Centro Estudios Cognoscitivos de EIL 

en el agro argeno no (CEIL-CONlCET), sobre educación, aparato produc

tivo, mercado de trabajo (Ministerio de Trabajo, PNUD, OIT), sobre 

implicancias para la educación de la transformación en las calificaciones 

ocupacionales (M inisterio de Trabajo - ICE). 


Las categorías que expresan una relativa mayor concentración de estudios 

son aquellas cuyos temas se se~alaron con algún detalle, más arriba. 


Otros grupos de estudios, como se ve, se refieren a teona, historia y 

política educativa, así como a educación no formal. 


CODlGO DE TEMAS 


1. Metodología de la ense~anza - Evaluación. 
2. Psicopedagogía / Psicología Educacional. 
3. Rendimiento, deserción, desgranamiento, articulación, elc. 
4. Fracaso escolar, estrategias frente al fracaso. 
5. Estudio sobre grupos desfavorecidos. 
6. Modelos de educación básica. 
7. Demanda popular por educación. 
8. Barreras lingüísticas y culturales (que dificultan avance en el sistema). 
9. Impacto del contexto científico tecnológico en el alumno. 
10. Alfabetización y post-alfabetización - Educación de adultos. 
11. Educación Inicial - articulación con primaria. 
13. Valores, hábitos, actitudes y conductas adquiridas en el sistema 


escolar (representaciones transmitidas por la escuela). 

14. Educación Bilingüe Bicultural. 
15. Sistemas de comunicación social -aprovechamiento educativo y 


cultural. 


16. Factores que obstaculizan el cambio en el sistema educativo. 
17. Cómo surgen y se toman decisiones en el sistema educativo. 
19. Curriculum. 

20. Teoría, historia y política educacional - Economía de la Educación. 
21. Formación, perfeccionamiento y capacitación docente. 
22. Descripciones O diagnósticos del sistema o áreas - Estudio de factibi

lidad. 
23. Administración de la educación. 
24. Rol docente - ausentismo, pefil docente. 
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25. No tiene relación con la temática educativa 
26. No hay infonnación suficiente 
27. Otros. 
28. Institución escolar o educacional. Relación escuela-comunidad 

29. Educación no formal. 
30. Educación y Trabajo. 

ANALISIS DE LAS FUENTES REFERIDAS AL ESTADO 
GLOBAL DE LA ACTIVIDAD DE INVESTIGACION 
EDUCATIVA 

Una fuente anal izada son las actaS de las Primeras Jornadas Me
trOpolitanas sobre "los apones de la investigación para la transfonnación 
educativa" , realizadas en noviembre de 1986,convocadas por el Instituto 
de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía Y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Son de interés los despachos de las distintaS comisiones que ana
lizaron políticas relativas al sector, condiciones Y estado de la actividad 
en investigación educativa, e incluso sugirieron prioridades deacd6n en 
la materia o de temáticas que consideraban necesario abordar. 

Aspectos generales 

En líneas generales las distintaS comisiones fueron se~alando diver

sos aspectos: 

• Se marcó la falta general de infonnación o la difIcultad en su 
manejo (cuestión a la que luego se hará especial referencia). 

• Se señala la existencia de desarticulación entre los organis
mos, las acciones y sujetos en el ácnbito de la investigación 

educativa. 

Esta desarticulación se manifestaría en una multiplicidad de relacio 
nes consideradas necesarias y actualmente nulas o insufIcientes. 

Articulación entre: 

-Investigación Y práctica educativa 
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-Investigación y organismos responsables de la toma dedecisio
nes 

- Investigación y docencia 
- Investigadores y docentes en investigación durante la forma
ción de grado y postgrado. 


-Articulación de los investigadores entre sí. 


• 	 También se marcó la necesidad de implementar una sólida 
formación de investigadores.

• 	 En el despachade la comisión de "Investigación y PoliticaEdu
cativa" se enfatizó la necesidad de contribuir a identificar 
investigaciones que aporte9 a la definición e implementación de 
la política educativa. De modo concomitante se evaluó a los 
estudios anteriores que abonaron determinadas líneas de plani
ficación o decisión política, como de carácter "diagnóstico- . 
descriptivo-cuantitativo", "desconociendo lo cualitativo, no 
aportando interpretaciones histórico-causaIes". Cuestión que 
coincide en parte con lo analizado más arriba en cuantO a las 
temáticas abordadas durante el pasado período de gobierno de 
facto. 
En segundo lugar, la misma comisión señaló, que hay que 
arbirrarcanales institucionales de comunicación entre las nece
sidades, los recursos humanos y los recursos financieros que 
permitan articular los ámbitos políticos y de investigación. 
Además se marcÓ que "los in vesligadores están aislados entre sí, 
de la misma manera en que están alejados de los docentes y de 
quienes toman las decisiones en el nivel politico". 
En la Comisión de investigación y Educación Básica se señaló 
"la necesidad de una política en investigación educativa, que 
considere fundamental la relación entre investigación y actores 
de la práctica educativa". 
Si bien se reitera eSta cuestión, se analizará luego el modelo de 
acción de ciertas jurisdicciones como la de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires, donde se dió a partir de la gestión 
democrática una relación particular enlre el nivel político, el 
organismo de planeamiento y la ejecución de actividades de in
vestigación educativa. 

PRIORIDADES SEÑALADAS EN CUANTO A JEMATICA0llELA 
INVESTIGACION EDUCATIVA DEBERlA ABORDAR 

Las Comisiones se expidieron entre las temáticas que se consi
deraba necesario priorizar en la actividad de investigación. 

Surgen así temas COmo: 

• 	 Diagnóstico de la estructura y funcionamiento del sistema 
educativo argentino: alfabetización; educación general común; 
formación de docentes; retención escolar. 

• Necesidades de la comunidad; demanda de los distintos soctores 
sociales; investigaciones de cone socio-histórico, investigacio
nes evaluativas y administración de la educación, legislación; 
modelo de organización e interrelación enlIe decisión política, 
planificación, gestión, docentes y alumnos; estudios de los 
mecanismos representativos de los distintos sectores interve
nientes para la determinación de prioridades en investigación. 

• Educación inicial;eltrabajo denlIode la enseñanza media como 
fuente de conocimiento socialmente útil: evaluar y revisar 
objetivos de escuelas de DINEM: evaluar las experiencias y mi _ 
croexperiencias existentes. 

• Diagnóstico de la realidad de la formación y situación docente. 

• En el ámbito universitario: Evaluación institucional, fundamen
tos del sistema de formación de recursos humanos; métodos 
didácticos para universidad masiva y validez de los diseños e in
novaciones educativas en las universidades; efoclOS del aUlOri
tarismo y la represión en el ámbito universitario; estructuras 
conceptuales con las que el estudiante llega a la Univcrsidad; 
grado de coherencia entre las expoctati vas de los estudiantes, los 
docentes y la comunidad frente a la Univcrsidad, situación 
actual delos planteos teóricos de las ciencias sociales como pre
supuesto de la práctica educativa. 
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RELACION ENTRE NIVEL POLWCO E INVESTlGACION EDU· 
CATIVA EN LA JURlSDlCOON DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

A partir de la gestión democrática, desde diciembre de 1983, se 
implementó en la jurisdicción de la Capital Federal una serie de investi· 
gaciones educativas. La ejecución de estas investigaciones respondió a la 
decisión política ya explicitada en la plataforma meuopolitana del 
partido gobemanle, de no innovar sin diagnósticos previos. 

El programa de inyestigaciones encarado lenla como objetivo 
"por un lado, proporcionar alternativas de decisión a las autoridades que 
fijan las políticas educativas y por el ouo, brindar recomendaciones que 
sirvan para orientar la tarea diaria del docente: la articulación entre la 
Secretaría de Educación como nivel político y la unidad de ejecución 
constimida por la Dirección de Investigación Educativa, se da en fu 
Dirección General de Planeamiento caracterizada como una Dirección 
Político-Técnica De esta dependían tanto la Dirección de Investigacio
nes como, las de Currículum y Capacitación y Perfeccionamiento Docen· 
le, lo que permiúa una correcta articulación y ejecución de las políticas 
que contemplaran los diagnósticos e implementara innovaciones curricu· 
lares contemplando el trabajo con la población docenle." 

ES!e proceso de innovación curricular basado en la decisión 
política y la investigación diagnóstica puede graficarse del siguiente 
modo: ' 

Expresado por quienes condujeron esle programa puededescri· 
birse deeSlemodo: la Dirección dePlaneamiento secomprome!e con una 
línea de política educativa muy clara en la que se inserta la función de 
investigar el curriculum vigente. Se trata de una investigación evaluati· 
va que tiene como objetivo orientar la toma de decisiones. La unidad 
ejecutora es la Dirección de Investigación Educativa de la Secretaria de 
Educación. 

Hay dos niveles de trabajo: el técnico, que da su base de análisis 
no sólo median!e los resultados descarnados de los hallazgos, sino con el 
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planteo de alternativas y de recomendaciones, y el político. 

"Por supuesto, el nivel de decisión noesláradicadoen la rama técnica sino 
que se apoya sobre dos elementos fundamentales: los resultados de los 
estudios realizados mediante el diagnóstico y la intencionalidad políti
ca". "De allí surge entonces, la necesidad de llevar adelante algunas 
innovaciones curriculares, com plel.ándolas con la capacitación del perso
nal, que se realiza a través de la Dirección de Perfeccionamiento Docen
te". 

Puede se~alarse que el Programa de Evaluación Curricular 
incluyó las siguientes investigaciones: 

1. 	 Diagnóstico del aprendizaje inicial de la lecto-escritura. 
2. 	 Evaluación del dise~o curricular 1981. 
3. 	 Los perfiles de aprendizaje de los alumnos de 3', 5' y 7' grado. 
4. 	 Diagnóstico de la situación educativa de escuelas y centros de 

adultos. 
5. 	 Diagnóstico de la situación educativa en preescolar (incluyendo 

el estudio del rol del docente en dicho nivel). 
6. 	 Evaluación de textos y manuales escolares. 
7. 	 El fracaso escolar y la oferta pedagógica de las escuelas de re

cuperación. . 

ANALlSIS DE FUENTES REFERIDAS AL ACCESO A LA INFOR
MAC[ON EDUCATIV A 

Reiteradamente se señala la dificultad con que cuentan los in
vestigadores educacionales (a la par que gobernantes, planificadores y 
docentes en general) en acceder a la información socio <:<Iucativa cuando 
ésta existe. 

Simulláneamente se indica que la información producida es poca, 
fragmenraria y poco sistematizada. El deterioro de la producción de 
información educativa, pareció acentuarse en el período de Gobierno 
Militar. El estudio de Tedesco, J.e.; Braslavsky, Cecilia y Carciofi, R. 
([983) sobre el sistema educativo en dicho periodo, al comentar las 
condiciones en que la propia investigación fue concebida senala: .....Uno 

de los resultadOS más significativos de la política aplicada en los últimos 
a/IOs,ha sido e[ deterioro de la infraestructura de investigación educativa 
(estadística,centros de investigación) y de la formación de recursos 

humanos para esta área". 

En cuanto a la información estadística el mismo informesefiala: 
......no sólo se ha avanzado más allá de la disponibilidad existente hace 
una o dos décadaS,sino que se ha perdido buena parte de la organización 

tradicional." 

Se cita como ejemplo,c1 manejo de los datos censales. Enel caso 
del censo de 1970, los datoS "fueron elaborados sólo parcialmente y pu
blicados recién en [977 y 1980. El Departamento de Estadistica del 
Ministerio de Cultura y Educación era la dependencia encargada de 
recolectar, elaborar y difundir cenualizadamente la información de las 
estadísticas. Tanto la recolección como la elaboración y publicación de 
datOS sobre el sistema educativo nacional fue discontinuo durante los 
a/IOs 1978, 1979 Y 1980. Las fuentes productoras se multiplicaron y su 
actividad se organizó en forma despareja en las distintas provincias." 

Con respecto a otros indicadores en igual época, se se~a1a: 

.. .... ...Si bien en las planillas de matriculación de todas las escuelas del 
país figuran tanto la ocupación de los padres,como otros datos necesarios 
para los indicadores cualitativos, esta información nunca fue recolectada. 
Lo mismo sucede con innumerables datos de la unidad escuela". 

Las jornadas del Instituto de Ciencias de la Educación, ya ana
lizadas, sobre "Los apones de la Investigación para la Transformación 
Educativa" (1986), muesuaen los despachos de las diferentescomisio 
nes una.reiterada preocupación por el acceso a la información educativa. 

En las exposiciones inaugurales de las jornadas ya se senaló: 
"Sabemos del aislamiento de las investigaciones entre sí, de la carencia 
de un buen sistema de socialización de la información (que nos lleva a 
enfrentamos con superposiciones de estudios y desgaste de recursos 

humanos)" 
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En la Comisión de Investigación Educativa y Política Científica 
se marcó: "carencia de datos e información pertinente en muchas de las 
áreas" consideradas prioritarias para la investigación educativa, así como 
"diftcultad para la obtención de los datos ya existentes" y "la falta de 
información acerca de las prácticas educativas reales y de los resultados 
de las mismas en sus aspectos cuanti y cualitativos:' Esta infonnación es . 
válida para cualquiera de los niveles y modalidades. 

En la misma comisión se propone la creación de un Banco de 
Datos sobre las investigaciones educativas. 

Por otra pane la comisión de "Investigación y Política Educati
va" senaló que "no existe un registro centralizado de las investigaciones 
y las mismas no son divulgadas ni publicadas: 

En la misma comisión, de modo específico se sugiere promover "la 
revisión de los sistemas de información socio educativa tanto en el nivel 
de lo que significan las estadísticas del nivel central, como las del nivel 
provincial y local." 

La Comisión de "Investigación y Educación Básica" señaló 
"faltan canales de comunicación institucional entre los organismos de in
vestigación y la práctica educativa" ,y propuso "constituir un centro único 
de documentaCión sobre investigación educativa que evite la dispersión 
de la información y que favorezca su difusión a través de publicaciones 
periódicas. 

Como se veren el encuentro referido a investigación educativa 
surge de modo reiterado una preocupación por establecer redes y canales 
de recolección, procesamiento y distribución de información socio-edu
cativa. 

EUENTESCONSULTADAS 

• MilÚsterio de Cultura y Educación. Dirección Nacional Secto
rial de Desarrollo. "Situación de la Investigación Educativa 
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litanas sobre "Los aportes de la investigación para la transfor
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Instituto de Ciencias de la Educación. "Resena de investigacio
nes educativas en el área de la Capital Federal". Bs. As. 1984. 

• 	 UlÚversidad de Buenos Aires. Instiruto de Ciencias de la Edu
cación. Documento de respuesta a la "Consulta regional sobre 
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América Latina y el Caribe en relación con los objetivos y 
prioridades del Proyecto Principal de Educación". Santiago de 
Chile, 1986. 

• Kreimer, Osvaldo "La investigación educativa en Latinoaméri
ca y el PREDE; sumario y perspectivas". 
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ANA LISIS DE LAS INNOVACIONES EDUCATIVAS 
PRODUCIDAS EN EL PERIODO 1983-1987 

1- PROPOSITOS DEL ESTIlDlO 

En los últimos 5 atlos en el país se han efectuado numerosas ex

periencias educativas que han intentado producir cambios en

diferentes aspectos del sistema educativo. 

Algunas propuestas se han originado en las plataformas electo

rales de los Partidos Políticos (1983) Y se concretaron en 

jnnovaciones previstas. 
En onus casos se trata de propuestas originadas en grupos téc
nicos, directivos, docentes o en personas particulares que 

, 	 intentaron llevar a la práctica experiencias para el mejoramien
to de la escuela y, en particular, de la enseñanza. 
La factibilidad política proporcionada por la recuperación de la 
democracia y, con ella, las posibilidades de participar en los 
cambios propuestos han estimulado la aparición de diferentes 
innovaciones en las jurisdicciones del país. 
El propósito directo de este trabajo es obtener información 
acerca de estas innovaciones, carail.terizando a algunos de los 
factores que incidieron en su aparicioo, desarrollo, y/o resulta
dos, sin profundizar en la teoría y procesos asociados con la 
producción de estas innovaciones. Sólo se intenta explorar la 
significación de este tipo de información para el diseno de un 
sistema de información socio educativo, que es el propósito 
fundamental del presente Proyecto. 

SINrES¡S DEL MARCO CONCEPJ1JAI. 

El Diccionario de Sociología de Theodorson y Theodorson 
(1978) define la innovación como el desarrollo o reconocimiento de 
nuevos elementos o pautas (materiales o inmateriales) en una cultura. La 
innovación es un término amplio que incluye el descubrimiento y la in
vención y también cambios menores que son demasiado peque""IS co 
para SCr considerados invenciones. 
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La innovación es siempre dependiente de un conocimiento de la 
culrura existente. pues supone la reinterpretación o nueva combinación 
de viejos rasgos O complejos cultU(ales para fonnar nuevos rasgos o 
complejos. o la selección de elementos de viejas pautas para crear nuevas 
pau~. 

La idea de innovación está ligada a la idea de novedad y cambio. 
y éstos 	pueden ser. como vemos. pequeftos o grandes sin implicar 
n~esariamente que no se hayan conocido o adoptado antes en un lugar 
diferente al que los introduce. Huberman lo caracteriza con otra distin
ción: .... ,pero lo que distingue una innovación del cambio en general es 
el elemento de pl;mificación. de cambio deliberado.... aún cuando la 
innovación se refiera a loS objetos de la educación. o a una parte del 
proceso de la enseñanza.debe en último análisis ser comprendido en 
términos de comportamiento humano y de relaciones humanas." 

Por lo tanto,en el análisis de un procesa de innovación se han de 
considerar no sólo las ideas. problemas y/o factores que la originan sino. 
las personas involucradas en su gestación. desarrollo y efectos. 

El autor citado proporciona tres modelos para efectuar este 
análisis y los denomina: 

• 	 ¡il modelo de investigación y desarrollo y difusión. 
• 	 El modelo de la interacción social. 
• 	 El modelo de resolución de problemas. 

Uno solo de ellos. o su combinación. pueden ser utilizados para 
explicar cómo son llevadas a la práctica ciertas innovaciones. pero no se 
cuenta con el paradigma que los integre. ni con otro que nos permita 
analizar todos los factores y procesos que constituyen la 
creación,adopción y difusión de una innovación o conjunto de innovacio
nes educativas. 

Conviene destacar que la situación explorada como parte <Iel 
presente Proyecto tiene ras8\)s distintivos. Se trata de innovaciones 
producidas en un peóodo histórico particular: el restablecimiento de la 
democracia 

Existe una relación clara entre los Objetivos de la política edu
cativa y las innovaciones planeadas o ejecutadas. Los objetivos de la 
política educativa en democracia son diferentes a los del peóodo dicta
torial Y. la consecución de nuevos objetivos equivale a su vez a la 

adopción o búsqueda de innovaciones educativas. En ténninos de Huber
mano un componente de las innovaciones que otorga energía y dirección 
al ciclo de resolución de próblemas.lo constituye la "autoridad" entendi
da como "condiciones políticas óptimas". Puede señalarse: 
a) Con la polftica democrática se diseftan innovaciones que con

ciernen entonces a un cambio de la política educativa. 
b) 	 Estas innovaciones implican un cambio en el marco legal. en la 

intensificación de laeficacia; en los aspectos Curriculares; en las 
actividades de educación formal y no-fonnal; en las actitudes 
del personal escolar. ele. 
De lo último se desprende que puede concebirse a la innovación 

tanto como un cambio en las disposiciones legales como en las prácticas 
educativas anteriores. 

El sistema educativo nacional no presenta innovaciones globa
les ni un estilo particular de innovación. Las innovaciones que se han 
producido en'cada jurisdicción tienen diversas justificación y aicances. 
comprometiendo a diferentes actores sociales. 

En el caso de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires la 
innovación ha sido precedIda por un conjunto de investigaciones que 
proporcionó la fundamentación necesaria para la introducción de refor
mas. estableciendo secuencias muy dermidas para la propagación de las 
innovaciones a través del sistema educativo; creando mecanismos que 
permitieron la adopción de nuevos roles a los agentes educativos en su 
propio medio ambiente institucional. Esta serie de modificaciones o 
mecanismos permitieron evaluar y supervisar las diferentes fases del 
proceso hasta la instauración de la innovación curricular producida. 

En Su conjunto las innovaciones educativas producidas en el 
país en el peóodo 1983 - 1987 abarcan desde cambios en la concepción 
política. en el marco legal. en los rmes y objetivos de la educación, 
curriculum. perfeccionamiento docente. prácticas educativas. hasta los 
procesos de nuclearlzación y regionalización educativa. 

METODOLOGIA 

Para efectuar el registró de las inilovaciones introducidas en el 
Sistema Educativo Argentino durante el quinquenio 1983 - 1987 se 
elaboró un cuestionario compuesto pOr dieciocho items. 

En términos generales las preguntas se inscriben en el marta teórico 
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t: E!'QUEMA 1 - LAS lNNOYACIONES EDUCA TIY AS , DIMENSIONES DE ANAUSIS 

c CA~~~S UTII..J.ZADAS PARA lA CLASIFlCA-PREG~~ASFO~AS "" DIMENSIONES DE ANALISIS 

f-_. 
1 - i. Cuiles .ron lu innovaciones eduCo'- tiviSI _fi''NOVAClONES PRODUa 

más jmpQOJJot.es producida~ en la
DAS 

Provincia a ¡»nir de fmes de 1983 hasla 
elmomenr.o? 

2 . ¿Entle los proyc:c\OS mencionados cu.il es 2 . INNOVACIONES DE MAYOR 
el que tiene rnú fu erte impaC\O m el sis-IMPACTO EN EL SISTEMA 
I.c:nll educativo y en 11 comunidad en 
gencr.tl'! 

3 _ ¿De qué personas o grupos naci61a ida.3 . AGENTES QUE ORlGlNAN I.A 
deesle pro)'«IO de innovación'!(NNOVAClüN 

rro"''' TAS 
4,1 Con mucho cnt\lIPumO 
4.2 Con indiferencia 
4 .3 Con oposici6n 

',1 Maestros 

5.2 Profesores 
5.3 Estudiantes 
5.4 Padres 

!~~conjunto de la poblacíón 

6.1 PublicaciOfllCa" oficiales 
6.2 Artirulos cn 105 diarios 
6.3 Diacunos políticos 
6.4 Progmnu de ndio 
6.5 PTogramas de LdevUíón 
6.6 Reuniones públicu 
6 .7 Debates al pequeños gIUpos 
6.8()UU 

~ 

ESQUEMA I - DIMENSIONES DE ANALISIS 

DJMENSIOI\'ES DE ANAUS IS PREGUNTAS FORMULADAS ~~~GORIAS~AS PARA 1.A CLASIFICA· 
NDELASR STAS 

<1 • ACTITUD DE Lb. COMUNIDAD 4 · ¿cOmo fu e recibida ¡lidea por 1.1 En e l marco legal 

EDUCATIVA FRENTE ALA docente.~, din:.cUvo5, alumnol, La 1.2 En lu políticas edUCl tiV.a5. 

INNOVACION eomunídad , las lULOridadCII provinei.a.les, 1.3 En la est.ructuA. del Minimerio.de Educacion 

las autoridades n. eionales, elc.? 1.4 En la OI"gniuci6n y administración escolar 
1.5 En el rurriculum 

1.6 Ea petfeccionamien\o docente 
1.7 En h. formación docente 
1.8 En educación no-(omul 
L9 0tt0s 

5 - DESTINATARIOS DE LA 
EXPUCACION DE LA INNOVA-
ClaN 

5 - ¿Las innovaciones fuc:ron e;l;plicldu 
por los autores del proyecto a: Id= 

6 - MEDlo.<¡ UfIUZADOS PARA 
EXPUCAR LA 1!\'NOVACION 

6 - ¿Que medios de comunicación se 
utiliuron para e;l;plicu b. necesidad deestu 
innovaciones? 

3.1 Autoridades políticu de OI"ganismo cenln.liudo 
3.2 T6cnieClS, personal de planC3m.iento, etc. de organismo 

centralizado 
3.3 AUloridad política de organismo dC!lcen1.rlliLado 

(Con5ejo Escolar) 
3.4 Técnica>, persooll de planeam.icnto, etc. de organismo 

descentnliudo 
3.5 Gnlpos de la cc.nunidad 
3.6 OtrClS 

N 
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N ESOUEMA I - DIMENSIONES DE ANALISIS--'" S~':':~~S UTlllZADAS PARA LA Q.ASlfICA-PREGUNTASFOR~DASDIMENSIONES DE ANALISIS S RESPUESTAS 

7 - PERSONAS QUE Ai.....AU2A 
RON LA INNOVAQON 

8 - MECANISMOS DEEJECU
C10N 

9 - GRADODE SATISFACCION 
DE LA.S NECESIDADES ORIOI-
NAlES 

-

7.1 Elpcnonal directivo dando directivas favorable.s al7 - Denuo del... insUNcioocs educativu, 
¿quimes analizaron 115 innovaciones y/o pro,""'

7.2 El penonal directivo dando directivas desfavorables . 1 problc:m&8 que 1, originnon7 
proyecto 

7.3 El pe:nonal por su cucnll 
7 .4 DirectiVQ3 y ¡:.enona! en oonjunlO 
7.S Los estudianl.a 
7.6 Otros 

8.1 B.5lI.roo l08mecAnismOll habinul.es8 - PUl. pooedas en pdaica buaron los 
me.canismm habitul la de l~ instiruciooc:s 8.2 Se ctearon meunismos espec::iIles 

comprornetidn 

9.1 Totalmente 


5C ....risfacen rc.aJ.mentc. con me: proyecto? 

9 ¿Lu necesidades Ugadu I las innovaciones 

9.2 S6lopuci.almmte 
9 .3 No se bUl utiJÍecho¿potqul? 
9.4 No It5pOnde 

~ 

ESQUEMA 1- DIMENSIONES DE ANALISIS 

DIMENSIONES DE ANAUSIS PREGUNTASFOR~AS g'~~:UTlUZADA~ PARA LA CLASlfICA
-

10· A1USlE DE LAS INNOVACO 
NES A LAS REALIDADES 
LOCALES 

10.1 üw~anc:iones IOn inealiublca aunque: 
la. talidadcs tocalet? 

10- ¿AlU juicio las innovaciones se. ajasun. ........... 

10.2H.tri que d'ccwu modificaciones para que sean 

nalizab1a y \1 tÜc$ 
1Q3 Son rcaliUIbl.cs peto innecesaria 
10.4 Noaan DCeCS.ria.a modifICaciones - ton rc.alizables 
Io.~ 0tt0I 

11.1 Se planificó t.ctalmQ1te su cjcc:uc:i6n antes de c::mpe:zar 

INNOVAQONES 

11 - ¿El proyecto ha ~do pl.nifieado ronti - Pl.J.NIACACJON DE LAS 
tl.2Sc fue planificmdo duntued CW10 del pro)"CC\O~isi6n? 
1 1.3 Fu~muypoco planificado 

12.1 Sí, c:on alteraciones importantest 2'- ¿Se hicic:rcm reajuat.es al plan ori¡inal? 


OJUGINAL 

12 - REAIUSTES AL PlAN 

12.2 Sí, CCID altctacionc. pcquciW., 
12.3 No hubo ftecesid.d dereajusle 

'13.1 Si13 - ¿Se rulizuon investigaciones uociadu 

DAS A INNOVACJON 


13 - INVESTIGACONES ASOCIA-
13.2Noal proycdO? 
13.3 NOn:lpOIlde 
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14.1 Técnicos14 - i.Quécooocimienlos de importancia 
14.2Pcdagógicos permiLie:on adquirir estas innovaciones? 
14.3 Socio-políticos 
14.4 Ü\tos 

15 -CARACfERDEUINNOVA 
CION 

15 · ¿En qué scntidoestc proyecto en SU forma 
acwll cs'inflondor? 

15. 1 Es compleamem.e nuevo y original 
15.2 Constituye \lr\1 combin.ci6n de ideu anLiguu '1 

nuevas 
1S. 3 Es esenci.almenlG un' adlpLaciórl de COTlecpcione.s y 

procedimientoS" ya puCS\os en prictica en otl"O$ psise5 
15.4 El proyecto no es Inle lodo innondor. sino la conti

nuación, eXlensiÓfl o repetición de experiencia, simi
lares producidu en 1.1 región 

I 

16 - PARTIOPACION EN LA 
INNOVAOON 

16 · ¿Quiéne:5 participaron acuvamente 01 este 
proyecto? 

16.1 Dirigentes polilicos 
16.2Autoridadel odue..tivu 
16.3Docentes 
16.4 Alumnos 
16.5 Padres 
16.6 Gmnialinu docentes 
16.7 Comisioneseapeciales 
16.8lnvestigadorcs odueacionales 
16.9 ()u-o& mir:mbl"OS de 1, comunidad 
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t;;~!...!!..!tMO 1· LlH'!.IIi;!~;}J\.JI"" ~ Llt. ty'llj,!..!I!2I!2 

DIMENSIONES DE ANAUSIS 

17 - EVALUACION DELPROYEC 
ro 

18 - TRANSFERIDll..IDAD DE LA 
INNOVAOON 

PREGUNTASFO~DAS 

17 - loSe han plOgn.m,do pan este proyecto 
ronnu de evl)uleién? 

18 -loConsiden que el proyectO puede ser 
adopudo por OlrJ.S T1:giones del pais? 

;~~RIAS UfD.lZA2~S PARA lA CLASIACA
NDELAS AS 

17.1 Evall.1.lciónlin,¡ 
17.2 Evaluación continua O poreupn 
17.3 Sin evaluación 
17 .4 No responde 
17.5 Se evalúa o evalu.ri sin espccificlrcómo 

18.1 Con.sidero que es transferible 
18.2 CofLSideroque no es 1.nnsferible 
18.3 No u.ben 
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propuesto por Havelock y Huberman para el análisis de la introducción 
de innovaciones educativas; aunque no se haya empleado, por los 
propósitos expuestos precedenlémente todo el cuestionario propuesto 
por los autores. 

A los efectos de este trabajo se han considerado en el instru
mento las dimensiones de análisis que se muestran en el Esquema 1. 

Por otra parte se corilÓ con la información del Consejo Federal 
de Cultura y Educación, dado que una de sus comisiones técnicas estuvo 
encargada de recolectar información sobre este tema. En este úl limo caso 
se utilizó el materia! informativo procedeme de esta fueme (1 ) para 
constatar inequívocamente la presencia de las innovaciones descriptas a! 
responder el cuestionario aplicadb. 

El cuestionario fue respondido en general por jefes deplaneam
iento entrevistados en forma persona! . Las entrevistas son realizadas por 
un equipo profesional formado a tal fin; quienes llevan visitadas a! cierre 
de este informe 11 jurisdicciones del país. 

El presente informe se limita a ordenar y sistematizar la 
información recogida con objeto de completar posteriormente su registro 
a medida que se reciben las respuestas de los destinatarios del instru
mento. 

1. Las innovaciones más importantes. 

Las innovaciones consideradas de mayor importancia O impacto 
en el sistema educativo se muestran en los siguientes cuadros: 

Se ponderan como de mayor impacto los proyectos de 
innovación que involucran las políticas educativas y las temáticas curri
culares. Cuestiones ambas, que como se vió, suelen aparecer asociadas. 

En la provincia de Formosa se senalan dos proyectos innova
dores de mayor relevancia y ligados entre sí. Uno referido a la educación 
aborigen y otro a la formación doceme (orientadoa a áreas rurales y 

(1) Consejo Federal de CuItUr3 y Educación. Reunión, Neuquén 1987 . Comi,ión de 
lnnovaciones Educali'<las.

"oblación aborigen) 
En cuanto a las personas o grupos donde se originó la idea de 

innovar, el CUADRO 2 muestra la situación planteada en esWjurisdic
ciones. 

De modo coherente con la naturaleza de los aspectos en que se 
manifieslacentrar la innovación, el nivel político aparece prarqcipando en 
la iniciativa de las innovaciones de la mayoría de las jurisd~ones 
visitadas. 

En pocos casos (Catamarca y Mendoza) se set\aIa una idea original 
impulsada conjuntamente desde el nivel político y el nivel técnico. 

En un solo caso aparece la idea inicial del proyecto impulsado 
desde la comunidad, habiendo ocUlrido con la innovación ligada a la 
educación aborigen en Formosa, recién comentada. 

Dentro del nivel político ¡le decisión, el impulso de las innovacio
nes aparece con mayor frecuencia en el nivel de Ministro, Secretario o 
Sub-Secretario de Educación, que en el nivel de Dirección. 

En líneas generales los conductores de procesos de innovación 
parecen percibir consenso, ciert¡ls veces manifiesto en "entusiasmo" por 
los cambios en ejecución. 

Debe recordarse que en una segunda insl3l1cia de análisis debe 
discriminarse, siguiendo el modelo de Huberman, entreel consenso hacia 
los objetivos de la innovación yel manifiesto haeia la forma de llevar a 
la práctica el cambio programado. 

A su vez el hecho de que se senale Ulta reupción enwsias18 de 
la innovación por parle de la autoridad política provincial, alentaría la 
creación de buenas condiciones para el desarrollo del cambio, el que 
desearían ver estimulado por el apoyo de la administración nacional. 

Aparecen eon mayor frecuencia los docentes como receptores 
de la explicación. En los casos de La Rioja y San Luis, donde se senalan 
cambios simuháneos en diversas áreas del sector educativo respondien
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do a expresas decisiones políticas aparecen involucrados prácticamente 
todos los ac tores. 

En esta difusión y explicación de las innovaciones producidas 
pueden emplearse diversos medios. 
Puede notarse aqu~como se advierte un uso variado de los medios en 
relación a las innovaciones producidas. 

Se se~aló ya el caso de La Rioja y San Luis, y puede marcarse ahora 
el caso de Jujuy. La innovación producida consiste en el Plan Integral de 
Alfabetización (PIDA), que promovió actividades de propaganda diver
sas, incluida las redes establecidas por locales partidarios y la difusión 
"puerta por puerta" del proyecto. 

De modo asociado puede verse los sectores de la comunidad en 
general que participaron activamente en el proyecto innovador. 

En un solo caso se se~ala que el proyecto fue "muy poco plani
ficado". Ya se mencionóen la introducción como "lo que diferenciaesen· 
cialmente la innovación del cambio es que la primera se planifica. Se 
piensa que la planificación hace aumentar las posibilidades de lograr el 
cambio deseado. Naturalmente cuanto más ambiciosos son los cambios 
anhelados más expuesto se está al fracaso, lo que impone la necesidad de 
una planificación rigurosa". 

No se poseen datos sobre el rigor de las planificaciones empren
didas. 
Como indica el CUADRO 17, tampoco se cuenta en varios casos con 
evaluaciones del proyecto por parte de los encargados de la ejecución del 
mIsmo. 

Puede notarse, en cambio, que en 5 de las jurisdicciones la pla· 
nificación de la innovación determinó que se crearan para la implemen
tación del proyecto mecanismos institucionales especiales. 

En ciertos casos (Jujuy, Salta y San Luis) coincidió la existencia 
de una planificación total del proyecto antes de implementárselo, con la 
creación de mecanismos especiales para su ejecución. 

El CUADRO 13 indica la presencia de investigaciones educa

tivas ligadas a las innovaciones producidas. 

Como se ve sólo en 3 jurisdicciones se señala la existencia de 
investigaciones asociadas a la innovación planificada. En el caso de La 
Rioja,se reportan estudios vinculados directamente a la toma de decisio
nes dentro de la Secretaría de Estado, Como lo constituye por ejemplo un 
"Estudio de factibilidad" para carreras de nivel medio y superior. En 
Mendoza se marca la realización de un estudio comparado de currÍculas 
provinciales. 

Apesar de no contar con suficiente información como para de. 
terminar con claridad el grado de planificación de las innovaciones 
producidas y la metodología utilizada para evaluar su marcha y resulta
dos, se indica en el CUADRO 9 el grado en que las innovaciones fueron 
satisfaciendo o no las necesidades que impulsaron a Su planificación y 
ejecución. 

No se indica que las innovaciones no hayan satisfecho las ne
cesidadesque les dieron origen. En 8de las jurisdicciones se señala,como 
se ve,que estas necesidades fueron satisfechas parcial e incluso totalmen. 
te. 

En ciertos casos se atribuye el carácter parcial del logro de los 
objetivos a falta de recursos o "lentitud" en la obtención de resultados. En 
otros casos se indica la necesidad de perfeccionar el proyecto de innova
ción o de generalizar la aplicación a todos los niveles d.e la enseñanza, 
requisito sin el cual las necesidades que motivaron su implementación 
sólo se satisfacen parcialmente. 

En cuanto al carácter esencialmente "innovador" de los proyec
tos planeados puede verse en el CUADRO l51a caracterización hecha al 
respecto. 

Sólo en 3 casos se sugiere que el proyecto es completamente 
nuevo y originaL En igual proporción se evalúa que constituye una 
amalgama de nuevas idea. y antiguas concepciones. 

Algunos casos señalan qu el sentido del carácter "innovador" 
del proyecto radica en haber modificado un estado de situación determi
nado, no implicando necesariamente un rasgo "original" en la modifica
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ción csmblecida. 

Finalmenle se indagó sobre si la innovación producida era po

lencialmenle transferible a otras jurisdicciones del país. 

En la mayoría de las jurisdicciones eSludiadas se senala la fac

tibilidad de esmtransferencia o ~neralización. No obstanle, no se posee 

la información confiable y precisa acerca de cómo se espera generalizar 

la innovación ni la manera en que la difusión del proyeclO estimularía tal 

generalización.Conocer las gestiones que se piensan llevar acabo por las 
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o ~ " . vías administrativas correspondieOles, y las técnicas y procedimientos §§.2

estadísticos (o no) que facilitarfan la generalización nos pernlitirá apre ~ 'tj 8 
ciar los alcances fuluros de las innovaciones expuesUlS. Al no contar con .~~ ~ esta información se ha optado por limitarse a IraIIscribir la impresión {l E u 


subjetiva de los informanlC$, acerca de que la innovación producida 
 8..2'5 . 
ü ..!3.!!1 '" puede ser transferida a OlfOS lugares del país. ' Ji tE ~8 
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Como fue sei!alado al inicio, el presenlf: INFORME cumple con 

el cometido de avanzar en la sistematización de los dalOS recogidos en 

forma parcial en algunas jurisdicciones. 


El análisis exhaustivo de los dalos y su interpretación forman 

parle de la ~ siguiente del proyecto de "Foó.aIecimiento de los proce

SOS de planifIcación y lOma de decisiones educativas". 


.g ~El análisis de las innovaciones llevadas a cabo por la Secretaría nde Educación de \¡I Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las ~ ~ 
ill.¡; 
."" '0e 

importanles refonnas educativas de la provincia de Córdoba y San Luis, 
las innovaciones producidas en la provincia de Rlo Negro, Neuquén. ·8 ¡;¡
Entre Ríos, Chaco, entre ouas, constiluyen parte fundamental de dicho ...... ~ :ª" 
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2· Personas o gT\lp:!s donde se origin61a idea de innovar. 

~ 


! 
JURISDICCION A B C 

JUJUY X 

SALTA 
X X X 

TUCUMAN 

CATMM.RCA 

LA RIOJA X 

SAN JUAN X 

MENDOZA 
X X X 

SAN LUIS X 

LAl'AMPA X 

CHACO 

FORMOSA 

SANTIAGO 
DEL ESTERO 

2 3 4 
AB AB 

X X 

X 

X 

X 

5 

X 

REFERENCIAS 
1 - Auloridades políticas de organismos ecnlralizados 

A - Ministro / Secretario I Sub-Seeretario 
B - Asesores 
e -Directores de ~rea5 o niveles 

2 - Tb:niCO!, especialislas, profesiooalct. personaJ de planeamiento de organi smo centralizado 
A - Iniciativa individual 
B -Iniciativa grupal o de equipo 
e - N o h ay infonnaci6n 

3 - Autoridades políticas de organis
mo descemralizado (Consejo) 
4 - Personal técnico , especialis13s, e lc. 
de organismo descentralizado 
5 - Gmpos de la comunidad 
La cruz hace referencia a la sola 
iniciativa de! gn1po que se sefiala. 

3- C~ (ue recibida por 101 distintos grupos l. idea de innovar

JDoc. ! 
JURISOlCOON ~A R C , 
JUJUY 

SALTA 

TlICUMAN 

CA T AMARC..A 

LARIOJA 

SAN JUAN 

MENDOZA 

SAN LUIS 

LAPAMFA 

CHACO 

FORMOSA 

SANTIAGO 
DEL ESTERO 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

yy 

XX 

Direcc.2 Alum.3 Ccmun.4 
A B C ABe ABe 

X 

X 

X 

X 

" 

X 

-
XX I x Ix 

X X 

X X 

X 

X X 

lA IX 

xx X X 

X 

AULProv.5 ~Ul. Nao] 
ABe ABe 

Ix 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

REFERENCIAS 

1 - Docentes 
 A • Con mucho entusiasmo 
2 - Directivos B • Con indiferencia 1:l 3· Alumnos C . Con oposición 
4· Comunidad 
5 • Autoridades provinciales. 
6· AuLoridades nacionales. 
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Sectores hacia los que se clirigi61as explicaciones sobre la natualeza dC'las innovaciones 
4 - GrupOs o pefionas a los que le fue e,;plicada la innovación.. 

N'" IURISDICClON 

JUJUY 

SALTA 

11JCUMAN 

CATAMARCA 

LARIOIA 

SAN JUAN 

MENDOZA 

SAN LUIS 

LA PAMPA 

CHACO 

FORMOSA 

SANTIAGO 
nm PC::TPlU) 

1 

X 

X 

X 
¡X 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

X 

4 5 6 7 

JI: 

X X 
X X 

X X 

X X 

v 

. 

REFERENCIAS 7- Supervisores . 

1 - Maestros Aparecen con mayor frecuencia los docentes como receptores de la explicac i6n. 

2 - Profesores En los casos de La Rioja. y San Luis, donde se señalan cambios simulláneos en 
3 - Estudiantes diversas áreas del sector educativo respondiendo a expresas decisiones pollücas 
4 - Padres aparecen involucrados prl:cticamente lodos los actores. En CSLa difusión y 
5 - Conj unto de la población explicaci6n deJas innovaciones producidas pueden emplearse diversos medios. 
6 - Di. re,c;:t.lvoa 

s-Medio. de canuniaci6n utilizados pel'li explicar la necesM!ad de las innOYaiciones 

JURISDICCION 
1 

IUIUY V 

SALTA 

TUCUMAN 

CATAMARCA 
X 

LARIOIA X 

SAN JUAN 
J<. 

MENDOZA 

SAN LUIS 
X 

LA PAMPA 

CHACO 

FORMOSA 

SANTIAGO 
flELRSTERO 

2 

" 
X 

X 

X 

X 

X 

3 

Y 

X 

X 

X 

X 

X 

4 5 

X X 

X X 

X X 

A J<. 

" X 

7- Debates en pequeños grupos 
8 - Otros 

6 7 8 

" X 

X X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 
X A 

REFERENCIAS 
1- Publicaciones oficiales 
2 - Anlculos en los diario~ 

~ 3 - Discursos poUticos '" 
4 - Programas de radio 
5 - Programas de lelevisiÓn 
(¡ - !{ t:uniones públicas 

IV 



Cuadro 16 

Participación de la comunidad en el proyecto. 


N 
w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
O JURISDlCOON X 

X X ~ 
JUTUY X 

SALTA X X X 

TUCUMAN 

CATAMARCA X X X 

X XLARIOJA X X X 


SAN JUAN X X X 
 X 

M~ X X X 


SAN LUIS X X X X X X A 


LA PAMPA XX X 

X X 

CHACO y 

FQRMOSA----~__f_X_ y y y 

SANTIAGO] I 
I1EL F<T1'1>O 

REFERENQAS 7- Comisiones especiales 

1 - Diri__ puHI"" 8 -lnveMigadores edncacionall!:s 


2 - Autoridadc::s edúc.m.u 9-0u00. 

3-Iloan... Los dem, 11 'i J2 exploraren sobre la natuRleza de b planificación y la existencia 
4 - Alumnoc ()'AOdC no:a~
S-...,... 
6-Ck "X ~ 

Cuadro 11 Y 12 - Planificación y reajustes del plan origina) 

~R¡SDlCCJON 

UJUY 

~ALTA 

UCUMAN 

¡..;ATAMARCA 

,",A RIOJA 

~ANJUAN 

~ENDOZA 

~ANLU¡S 

A PAM PA 

¡::HACO 

fORMOSA 

~Ai'.'TlAGO 
b EL ESTERO 

Planificación 
I 2 3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-

Ajustes 
I 2 

X 

, 

I 

X 

_X 

I X 

X 

-

3 

-

REFERENCIASel 'PLANlFICAC¡ON .. AJUSTES- 1 - Se planific6l0lalmenLC su ejecución antes de empezar. 1 - Hubo ajustes con alteraciones importantes 
2 - Se fue planificando durante el curso del proyecto. 2 - Hu bo ajustes con alteraciones pequeñas 
3 - En general, fue muy poco planificado 3 - No hubo necesidad de ajuste 



CUADRO 17 - Evaluación del proyecto 

N 
w 
N 

¡ruRlSDlCClON 

UJUY 

ALTA 

UCUMAN 

tATAMARCA 

~ARlOJA 

ANJUAN 

MENDOZA 

ANLUlS 

~APAMPA 

PlACO 

ORMOSA 

~ANTIAGO 
h~1 

1 2 

X 

X 

X 

3 

X 

X 

4 

X 

X 

X 

5 

X 

X 

X 

REFERENCIAS 

) . Evaluación fanal 

2· Evaluación contInua o poretapls 

3 - Sin evaluación 
 ,.
4 • No ~spcnde 
5 . Evaluación sin especificar c6mo 

CUADRO, . Cruc:im de mecanismos especialt5¡M" implcmc:nc..rt. innovaciÓC'l 

URISDlCClON 
1 2 

UJUY X 

ALTA X 

)ruCUMAN 

¡CATAMARCA X 

¡cA RlOJA X 

ANJUAN 

MENDOZA X 

ANLUlS X 

¡cA PAMPA X 

f:HACO X 

ORMOSA X 

tl 
w 

ANJ1AGO 
kWI 

X 

REFERENCIAS 
1 • Bastaron los meeanismOl existentes 
2 • Se eraron mecanismOl especia1e. 

Puede notane, en cambi.o, que en Sde 1., jurisdicciones 1. planifie.ci6n de l. LnnOlo'.lci&1 determin6 que se crearln poIIra la implemen

tación del proyecto mecarU.smoI institucionales especiales. 


http:implcmc:nc..rt


CUADRO 9 ··Gmdo en que las innovaciones satisfacen las necesidades a que se hayan ligadas. 

IV 
W 
A URlSDlCOON I 2 

UJUY 

ALTA 

¡ruCUMAN 

X 

X 

FATAMARCA 

f-' RJOJA 

X 

X 

ANJUAN 

~ENDOZA 
X 

X 

SANLUlS 

LA PAMPA 

:HACO 

'ORMOSA 
X 

X 

i 

'AN11AGO
h"-; 

FERENOAS 
l -sr, totalmente 
2 - 5610 parcialmeme 
3 - No se han satisfecho 

• 
~ 

CUADRO 15 - Caraaerizaci6n de 1. innovación 

rmISDJCClON 

UJUY 

r;ALTA 

¡ruCUMAN 

ATAMARCA 

ARJOJA 

r;ANJUAN 

~ENDOZA 

~ANLUlS 

r-APAMPA 

HACO 

ORMOSA 

ANI1:~ohm ES 

1 

X 

X 

X 

2 

X 

X 

X 

3 

X 

4 

X 

X 

w 
U, 

REFERENOAS 
1 - El proyecto es completamente nuevo y original 
2 - El proyecto constituye una combinación de ideas antignas y nuevas. 
3 - Es una adaptación de concepciones y procedimientos ya puestos en práctica en otros países. 
4 - Es una extensión o repetici6n o continuación de experiencias 5imilares producidas en la región. 

IV 



Potencialidad de la innovación para ser transferida a 0lra3 regiones o provincias 

N 
w 
a

~SDICCJON 
1 2 3 

flJUY X 

~ALTA X 

¡ruCUMAN 

ATAMARCA X 

/-A RIOJA X 

ANJUAN X 

~ENDOZA X 

ANLUIS X 

/-A PAMPA 

HACO X 

ORMOSA X 

ANTIAGO 
bEL ' - - - -

REFERENCIAS 

1 - Consideran qoe es lTlnsferible 

2· Consi.deran que-no el! [r8rlsferible 

3 - No saben 

~ 
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