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1. El papel de la infonnación en la gestión del Sistema Educativo ('n Argentina: 
tradiciones y tendencias 

En los inicios del Sistema Educativo Nacional. la información recopilada consistía 
prioritariamente en registros de carácter cualitativo reunidos en las Memorias del Ministerio 
de Instrucción Pública, Si bien en este período se cuenta con los primeros datos 
cuantitativos del sistema mediante los Censos Generales de Educación de 1883 y 1909 
(Tedesco, 1982), el énfasis en cuanto al tipo de información recabada se centraba en los 
registros de Jos inspectores plasmados en las "Memorias Anuales", 

A partir de la década del '60 con el desarrollo creciente de la planificación educativa, 
se inauguran las oficinas de estadística, desplazándose el eje hacia la información de corte 
cuantitativa, la :Jal sustituye la información cualitativa existente. 

Más allá del carácter de los datos recabados, la recolección de información en el 
sector educativo se efectivizó a paJiir de las necesidades y los requerimientos de la 
burocracia central del sistema. Esta relación configuró una vinculación de carácter vertical 
que consistió en la transferencia de información desde la "base" del sistema hacia su 
"cúspide", sin ningún tipo de retroalimentación, 

Esta modalidad de recolección y circulación de la información de corte vertical 
delimitó un contexto donde el uso de la información recolectada para la toma de decisiones 
fue escaso, De este modo, aparece un panorama caracteri7~do por la acumulación de datos 
en los organismos centrales y en las instituciones, una creciente dispersión de la información; 
la ausencia, en algunos casos, de construcción de indicadores relevantes; y un reducido uso 
de la información al diseñar propuestas de transformación. 

Estos fenómenos no fueron azarosos. En el caso de las burocracias educativas, la 
acumulación de información y su.flujo de la base a la cúspide se vinculó con la centralización 
como forma de organización y gobierno del sistema. El escaso uso de la información en los 
procesos decisionales tuvo que ver con estilos tradicionales en la conducción educativa. En 
cuanto a las instituciones, recién en los últimos años se incorporaron enfoques que dan 
cuenta de otras modalidades en la gestión institucional, rescatando el papel de la información 
que las propías instituciones producen 

La creciente descentralización y la necesidad de generar y circular de otro modo la 
información del sistema educativo se relaciona con profundas transformaciones desarrolladas 
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a escala global 1 En síntesis, ante la descentralización y el desarrollo de otras tendencias en 
los estilos de gestión se abren nuevas necesidades en torno a las implicancias del manejo de 
la información.· Los nuevos desafíos presentados exigen la revisión de los problemas 
vinculados con el uso de la información, con el fín de superar los obstáculos y recuperar los 
aciertos logrados 

Luego de décadas de allsencia y dispersión de la información disponible, se trata de 
pensar y generar mecanismos para la localización de la información básica y necesaria, a fin 
de que se convierta en un insumo para la toma de decisiones que precede a la acción En 
este sentido Aguerrondo, 1. (1992: 148) plantea "Apoyar efectivamente la toma de 
decisiones implica en primer termino generar los elementos de información que se requieren 
para que realmente se pueda optar por la decisión que se toma. En segundo término, 
significa poder dar señales generales que permiten establecer cuán efectiva fue la decisión 
tomada, y qué ajustes son necesarios. 

Éstas son por 10 tanto las dos grandes áreas de tareas de planeamiento que tienen que 
ver con esta función· 

• la generación de información para la toma de decisiones y, 
* la generación de información para la evaluación de las decisiones tomadas. 

Sólo teniendo en claro que estos son los objetivos se podrá decidir cuál es la 
información qlle se réquiere y cómo se deberá organizar y presentar para que pueda ser 
utilizada por qUJenesla van a necesitar". 

Lo antedicho remite a considerar que de la utilización de la información de manera 
adecuada dependerá, en buena medida, la calidad de las decisiones que se adopten En este 
sentido, contar con información sustantiva y confIable puede incrementar los niveles de 
certidumbre acerca de la pertinencia de las decisiones tomadas. 

A partir de lo desarrol.lado hasta aquí, se puede considerar que el uso de la 
información se orienta a fortalecer la capacidad de· diagnosticar, resolver problemas, 
efectuar el seguimiento y evaluación de acciones. Los procesos de construcción de 
información, entonces, presentan importantes ventajas en tanto promueven 

I Al caracterizar estas transformaciones Castells, M. (1994 . 29) señala que: "la estmctura de las 
instituciones sociales en general ha favorecido cada vez más la descentralización y diversificación, 
con lln número creciente de unidades tomando sus propias decisiones, mientras se relacionan COI1 un 
sistema complejo de jerarquías, uniones y competencias. En conjunto, y como tendencia general, las 
redes multidireccionales están sustituyendo a las burocracias verticales como las más eficientes, 
forma arquetípica del nuevo sistema, sobre las bases de unas tecnologias de la 
información/,comunicación flexibles, asequibles y cada vez más poderosas". 
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• 	 ~nalizar las limitaciones y deficiencias del sistema educativo y, a partir de ellas, 
generar procesos de renovación; 

• 	 fomentar una planificación más racional, optimizando los procesos de toma de 
decisiones y ; 

• 	 evaluar los procesos de innovación, superando las limitaciones de las impresiones 
ingenuas en la interpretación de las problemáticas que atraviesan al sistema 
educativo 

1.1. Necesidades y requerimientos en e/liSO de la información 

Los problemas vinculados con la confiabilídad y disponibilidad de las informaciones, 
figuran como el principal obstáculo a la hora de la búsqueda de la información necesaria y su 
utilización. Si bien las modalidades de presentación de estos problemas suelen ser variadas, 
se puede esbozar una sistematización: 

• 	 ausencia de registros, que vislumbra la existencia de una falta de "memoria 
institucional" (Pichardo Muñiz, 1992) impidiendo así contar con las informaciones 
requeridas; 

• 	 existencia de registros potencialmente relevantes, no tcnidos en cuenta para su 
uÚlización; 

• 	 información de fuente dudosa en cuanto a su conflabilidad o que ha sido recogida 
con ?bjetivos distintos a los necesitados; 

• 	 infonnación inaccesible en la oportunidad requerida por encontrarse dispersa, 
aislada, desordenada, en archivos personales o en el recuerdo de funcionarios a 
menudo no involucrados en el proceso para el cual se la necesita; 

• 	 información manipulada o incorrecta. 

Para tomar decisiones adecuadas, los actores involucrados necesitan contar 
oportunamente con suficientes conocimientos en torno a la situación sobre la que deben 
decidir. Para ello será pertinente crear mecanismos que, además de asegurar que los 
elementos de información que se requieren estén disponibles, den señales generales que 
pennitan establecer la efectividad de la decisión tomada y los ajustes que resultan 
adecuados. A tal fin resultará necesario: 

• 	 desarrollar el hábito de registro minucioso, ordenado, sistemático y permanente de 
informaciones, 
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• 	 Cl'ear y perfeccionar instrumentos para su recolección, sistematización y análisis; 

• 	 profundizar en el uso combinado y alternado de diversas fuentes de información; 

• 	 contar con registros adecuados, actualizados y con posibilidad de acceso; 

• 	 definir reglas claras y precisas para el manejo y ordenamiento de los datos; 

• 	 identificar los tipos de información prioritaria, usuarios y necesidades de los 
rrusmos; 

• 	 recopilar datos existentes, sus posibilidades de utilización y necesidad de 
generación de nueva información; 

• 	 establecer procedimientos para el intercambio de información; 

• 	 contar con un sistema de monitoreo confiable" 

I Poder decidir a partir de la información requiere, en síntesis, de ull~sfu~;;o [ 
para crear un sistema que ayude a ol'gallizarla ell sus diversos aspectos, a la vez que I 

I 
! 

contar con un modelo de gestión que apoye y evalúe permanentemente, J 

2. Procedimien~os y orientaciones en la construcción de información para la toma de 

decisiones en el' marco de las conducciones provinciales. 


Como se señala en el punto anterior, la toma de decisiones fundada en información 
puede incidir en la calidad de las decisiones adoptadas, ya que disponer de información 
aumenta los niveles de certidumbre del decisor y las probabilidades de anticipar la viabilidad 
de implementar lo decidido (Slomiansky, E. y B. Zaidenknop, J 994). 

Dada la creciente necesidad de avanzar en el desarrollo de sistemas de información, 
se sistematizan a continuación una serie de orientaciones que pueden ser provechosas para 
las conducciones provinciales, a la hora de iniciar procesos de construcción de información. 
Desde ya, la caracterización que se expone no agota esta temática, sino que pretende brindar 
algunas herramientas que faciliten la tarea de quienes encaren estas acciones" 

2.1 	Etapas en la construcción de /a información. 

La construcción de información comprende una serie de procedimientos sistemáticos 
que posibilitan la recolección y el análisis de la información necesaria Estos procedimientos 
pueden caracterizarse a partir de una serie de etapas que se desarrollan en dicho proceso 
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que, si bien están estrechamente vinculadas entre sí, son presentadas de manera 
independiente con el fm de sistematizarlas con mayor claridad 

Las etapas que se distinguen son, 

L la focalización del tema o problema; 
ií, la identificación de' f\lentes y el diseño de instrumentos de recolección de 
información ; 
Ill. el relevamiento de información, la organización y el procesamiento de los datos; 
iv, el análisis e interpretación de datos; 
v. la elaboración y comunicación de informes; 

V1. el diseño de estrategias de acción. 


Las dos, primeras etapas que se caracterizarán (la focalización del tema o problema y 
la identificación de fuentes y el diseño de instrumentos de recolección de información), 
comprenden la :'lstancia de dise¡)o de! proceso de construcción de la IIIformacióu. Esta 
etapa de diseño' contiene tanto la selección de los objetos de estudio, sus atributos más 
relevantes y los procedimientos que se aplicarán de modo congruente con la naturaleza de 
los propósitos planteados (Samaja, 1993) 

Las instancias que continúan este proceso son: la e/apa de recopilación de !a 
injormacíól1 que comprende el relevamiento, organización y procesamiento de los datos; la 
etapa de producción que abarca el análisis e interpretación de la información y, I1nalmente, 
la e/apa de síntesis donde se elaboran y comunican los informes acerca de los resultados y 
procedimientos. Todas las etapas antedichas son el insumo para el diseño de estrategias de 
acGÍón. 

Las etapas presentadas de acuerdo a este orden (que apunta sólo a facilitar la 
exposición), representan un continuo en tanto las estrategias de acción diseñadas, pueden 
promover la definición de nuevas necesidades de construcción de información. En este 
sentido, cabe considerar que la dinámica de funcionamiento de estas etapas es más flexible y 
que se puede partir tanto de la definición de temáticas de interés para comenzar, o iniciar la 
recopilación de la información disponible, rescatar los temas emergentes y deflllír aquellos 
nuevos requerimientos de ínfonnacíón 
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E/apas en la cOllSlruccióll de la jl/rQn/mclól1 

Etapa de diseno ------~) • 	 F'ocalízacióll del tema o problema 

• 	 ldentíficac/()/1 defl/entes y dí.m/lo 
de illst/1fmellfos 

Etapq de recopilación _____~) • 	Re!evamíento de la il1formación 

• 	 Orgal1ización y procesamiel1io 
de (os dalos 

=

) • Análisis e i/llerpre/ación de (os 
datos 

.~ 
Etapa fÍe síntesis ) '. 	 E/aboracióJ1 y cormt!llcación de 


il/formes 


'-------'--- Diseno de estrategias de acción 

2.1.1. Etapa c..·· diseilo 

Fotilllización del tem1i-º.jJrohlema 

Todo proceso decisorio implica necesariamente localizar algún tema o problema que 
requiere ser resuelto. Identificar claramente el objeto sobre el cual se operará es fundamental 
para orientar adecuadamente el proceso de construcción de información y la posterior toma 
de decisiones. 

Estas definiciones iniciales implican acotar el campo de acción sobre el cual se espera 
efectuar un cambio. En la definición del tema o problema se incluyen aquellos elementos 
relevantes del contexto que inciden en él. Éstos pueden expresarse mediante pregufitas o 
hipótesis que orientarán la construcción de la información. 
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Por ejemplo: 

EtoMema: 

.Se regis/m que los IFlJ de la ZOlla tienen dificultades para la IItiltzaciólI de la 

:información disponible. 

Se identifican qlgwIGs hipÓ/esis: 
:al/sencia de infraes/mc/ura adecuada para la orga/lizacirín de la nr(ormación; 
a/ta de personal debidamen/e capaci/ado para el mallejo de la ítr(0rmaClón; 

110 se logm iden/ificar la in!orlnaclón requerida por no el/contraria o por 
desconocer Sil exis/encta.~ 

!l!.(II'Cl aVG/lza)' ellla recpleccj/l1Ld~jl!fº!3!!Qci{!lLYlnCJ!(i!d<Lc;Q!L!!.:~-'g:.~1¡JJ.?á_I_.r':.:5j., Se{ 

requerirá relevar: 

Cantidad. calidad y 11.10 que se da a los inslmmel//os que Se IItilizan para recoRer 

ilr(ormaciólI; 

Tipo y can/idad de personal a cargo de /a recopilación y análisis de la í"formación 


,Estado de c((l)(Ieí/acióll del personal. 

e Tlpo.de inform(/cíól/ que hahí/lla/mcnte se maneja ell los lf;j) 


La etapa de delimitación de temas o problemas es fundamental en el diseño del 
proceso de construcción de la información, dado que las decisiones que se adoptan 50n tanto 
más racionales en la medida en que las preguntas e hipótesis que guían el proceso se hayan 
formulado claramente. 

En cuanto a las temáticas o problemáticas que se delimitan cabe considerar que éstas 
no necesariamente deben comprender "grandes tópicos" Al iniciar procesos de construcción 
de información se puede comenzar por temas más pequeños con la finalidad de adquirir 
experiencia Comenzar por alguna temática de interés permite no utilizar tanto tiempo en la 
definición de un gran problema global y empezar a "hacer algo" para llegar luego a los 
problemas más sustantivos. 

Olro }I1odo de iniciar procesos de constnlcción de información puede consistir en 
interrogarse por aquella inforrnación disponible, qué se hace con ella, qué dice, qué se 
requiere saber y qué otra información se necesita para que diga lo que resulta útil (ver los 
pasos siguientes), En este sentido, se puede encarar un proceso complementario, iniciando 
la exploraci6n ~e información recopilada y no utilizada y, delimitando temas de interés. 
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Identificación d~ fuentes y diseño d~jIlstl]Jmentos de recolección !le infQImación 

Una vez que se ha acotado una temática o se exploró aquella infoll11ación recopilada, 
que habitualmente 110 se consulta, la etapa siguiente consiste en decidir acerca del tipo de 
información que se pretende recabal y los instrul11entos que pOSibilitarán su acceso En esla 
instancia se apunta entonces a Identifica! aquellas flJGnlcs que portan la m!'tH r:laCIOIl C(lJl qlle 

se necesita contar, 

En este punto del proceso es importante considerar que la clefll1ición previa del 
problema incide en las fuentes ele información a las que se 1(curre y, por ende, en los 
instrumentos que se utilizarán para recolectar la información En este sentido, las fuentes de 
información que se consultan y los instrumentos que se elaboran son válidos en la medida en 
que posibiliten acceder a la información que da cuento del problema o del tema a resolvel 

Informol/I!!s e/ave de la propia insflluc/án qlle "1'1/ u/cnla de 1(/ ca/ll/{/ad. cahdad )' 

/ISO Cf/le se da a los i/l.\(rlimellfOS qlle se uti/izan para re cOK<!/' lI¡formación y del 

gradó de cobertura de lIecesidmles en lI1alcrío de IIIfómwclólI req/iendo el/ los 

!PD. 

Archivos institucionales q/le den c/lcnla de/lipo de mfor/!/oc/(ín 'lile ho{¡¡luo/mcllle 


se múncja 1'11 los 11·1) 


Entre ,as fuentes de información se distinguen diversos tipos Entre ellos podemos 
diferenciar las fuentes primarias y las secundarias, Se consideran fuentes primalÍas aquellas 
cuyos datos se obtienen en terreno Las fuentes secundarias pu{'den coniprencler 
documentos, registros de datos en bruto generados por otras investigaciones o por sistemas 
de registros de ordinarios ele IIlstituciones (fuentes directas), informes científICOS que 
presentan datos resumidos e interpretados por otro investigador, ponencias, artículos ya 
publicados, etc (fuentes indirectas) 

lipos qeEliel1/es de III{onnaGÍón 

Fuentes f">rimarras Fúenfes Senmdannt¡ 


Directas Il1d;reclm' 


Son aquel/as C/1 'lile los dalas Se 
 Son aquellas en los q/le las SO!1 aqucl/os el? lar que los 

obtienen direcTamenfe en 
 datas ya estón obtenidos pero d%s )'a están OhfCl/ldos y se 

terreno. mediante varios se encuentran en bruto C;Jcuenlrclí1 slSlema(;zados 
instrumentos (encuesfoL E¡emplo.\ proyectos I~'¡eillplv" in!órmcs que 

entreVIstas, observaCIOnes, ere) 
 II1Slltucionalcr, legajOS de prcse¡¡;QII dOlo.\ re.Yll;1Jldas e 

y mecanismos de registros , doccntes, censos de pnnlación, i interpretados, !Joncnc;os, 

(escritos, grabaciones, ele). '¡ estadisucas educativas, etc " (/l'líc¡¡!05/llIhltcados, ele 
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En cuanto a los criterios para la selección de las fuentes de información se puede 
considerar: la calidad de los datos que proporciona la fuente (si aquello que informa refleja 
la manifestación efectiva de los hechos), la riqueza de los datos que brinda (si informa de 
múltiples aspectos) y la economía de los datos (si la fuente produce datos de costo accesible 
de acuerdo a los recursos disponibles). 

En la medida en que el proceso de construcción de información se orienta a la toma 
de decisiones, es recomendable recurrir a fuentes de información múltiples para enriquecer la 
visión que se construye en torno al objeto sobre el cual se decidirá. Recurrir a fuentes 
diversas posibilita contar con una percepción más profunda sobre el mismo fenómeno y 
promueve una toma de decisiones más fundada. La convergencia de diversas fuentes 
(metodológicamente denominada triangulación) permite acceder a diversas visiones sobre 
un mismo fenómeno y opera como herramienta para asegurar la validez de los resultados 
obtenidos. 

En síntesis, las fuentes de infonnación se seleccionan a partir del problema que 
se desea resolver, puedeu estar disponibles o se requerirá la construcción de 
instrumentos para su recolección Y. la opción de múltiples fuentes posibilita la 

. triangulación de la información obtenida con el fin de garantizar la validez y la 
: confiabilidad de la misma. J 

2.1.2. 1:-iapa de recopilaclóll 

Rel~varníento de información. 

Una vez identificadas las fuentes y diseñados los instrumentos de recolección de 
datos que se aplicarán, están dadas las condiciones para iniciar el relevamiento de la 
información. 

En esta instancia es oportuno contar con una previsión de la etapa mediante un plan 
de actividades que asigne tiempos, tareas y responsables, Estas definiciones previas 
favorecen la utilización adecuada de los recursos disponibles y, sobre todo, el 
aprovechamiento de los plazos, la distribución de esfuerzos y garantiza que se recopilen sólo 
aquellos datos que puedan ser abordados, evitando recolectar información que exceda las 
posibilidades reales de tratamiento posterior. 

La etapa de relevamiento de información es decisiva dado que a partir de ella se 
obtienen los datos sobre los que se trabajará posteriormente, De este modo, es fundamental 
contar con cienos recaudos para asegurar que la información que se obtenga responda a las 
necesidades planteadas inicialmente. Con anterioridad al relevamiento se recomienda 
efectuar pruebas piloto de los instrumentos diseñados y de control del plan de actividades 
para efectuar los ajustes necesarios Por otra parte, antes de fmalizar la etapa de recolección 
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de la información en terreno se sugiere constatar mediante un chequeo global, que la 
información recabada responda a la totalidad del plan de tareas previsto anteriormente. 

Organización y procesamiento de la información. 

Al finalizar la etapa del relevamiento, la información recabada debe estructurarse de 
manera tal que facilite el proceso de análisis e interpretación, En este momento, están dadas 
las condiciones para estructurar la información obtenida con el propósito de facilitar su 
lectura, Para esta tarea es recomendable ordenar los datos de modo de simplificar su 
interpretación, 

Por otra parte, en esta etapa se efectúa el procesamiento de la información mediante 
cómputos o aquellas operaciones de síntesis que sean necesarias de acuerdo con el plan de 
acción y de análisis de datos trazado. 

Una vez que se ha procesado la información obtenida, se puede recurrir a la 
elaboración de cuadros, gráficos, tabulaciones, clasificar la información de acuerdo con ejes 
comunes (datos cuantitativos o cualitativos) o generar otras formas de presentaciones 
resumidas de los datos procesados para su discusión y análisis pO,sterior 

2.1. 3, Etapa de producción 

Análisis e interpretación de datos, 

La etapa de análisis de la información tiene como objeto la discusión y la 
interpretación de los datos a la luz del plan diseñado y de las hipótesis o preguntas 
formuladas, Así, esta etapa comprende la confrontación entre los datos obtenidos y las 
preguntas o problemas iniciales que dieron origen a la búsqueda de la información. 

Este proceso se puede concretar mediante las siguientes fases: inicialmente, se 
efectúa una lectura en profundidad de la información, El procedimiento a seguir consiste en 
abordar los resultados obtenidos identificando aspectos recurrentes y/o aquellas temáticas no 
previstas con anterioridad que se destaquen por su valor. 

Como producto de.esta etapa de interpretación de los datos, se formulan hipótesis de 
interpretación, Estas hipótesis se elaboran a partir de la comparación de tendencias que 
emergen de la información' y que se vinculan con las ideas iniciales, Se trata entonces de 
enunciados de carácter interpretativo que responden a la temática formulada inicialmente y 
que se extraen de la información recabada. Una vez establecidas dichas hipótesis nos 
encontramos en condiciones de establecer conclusiones y examinar nuevas temáticas que se 
hayan abierto a partir de los resultados obtenidos, 
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Una cuestión importante a considerar es que el análisis de la información se produce 
en el interjuego de la información obtenida y los marcos conceptuales de quienes interpretan 
la información, Esto expresa que el análisis de los datos no se desprende mecánicamente de 
la información recolectada sino que se encuentra atravesado por la interpretación de los 
sujetos y por el marco en que se produce, 

• 

El análisis de la información, entonces, es una construcción efectuada a partir 
de los datos interpretados, de acuerdo cou ciertas perspectivas teóricas, en contextos 
puntuales que inciden en la lec!l1'."a de la información.. 

2,1,4, Etapa de sinlesis 

A partir de la interpretación de la información y una vez identificadas ciertas 
hipótesis, es posible iniciar un diseño de acciones a implementar. Sin embargo, antes de 
avanzar en ellas se recomienda efectuar una sistematización de las conclusiones 

La elaboración de informes es el medio adecuado para especificar los resultados 
obtenidos a partir del análisis de los datos y la descripción de un plan de acción con las 
orientaciones que se desprenden como resultante del proceso desarrollado. Incluye, en 
segundo término, la aclaración acerca de las fuentes de información consultadas y el 
procedimiento, 

En cuanto a los informes, es fundamental considerar las siguientes cuestiones antes 
de su elaboración: ¿quiénes son los destinatarios?, ¿para qué se difunde esta información?, 
¿cómo se difundirá la misma?, ¿cuáles serán las decisiones a tomar y qué aporte puede 
efectuar el informe?, etc .. Responder estas preguntas puede facilitar una redacción y difusión 
más adecuada del trabajo realizado, Hay que destacar que la elaboración de un informe 
reconstruye el proceso efectuado pero no reproduce paso a paso el procedimiento, Es decir 
que la redacción de informes implica la presentación de los resultados obtenidos que pueden 
orientar la toma de decisiones. 

Como último punto cabe recomendar que la riqueza de los informes reside en su 
contenido y no es neces,ario efectuar extensos documentos para dar cuenta del trabajo 
realizado. Por el contrario, quienes se encuentran en los niveles decisorios, recurren 
preferentemente a fuentes sintéticas y sustantivas que puedan orientar al proceso de toma de 
decisiones 
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2.1.5. DiseñQ de estrategias de acción 

Una vez finalizado el procedimiento anterior, existen las condiciones para diseñar las 
estrategias de acción para resolver la problemática planteada inicialmente. De todos modos, 
es importante considerar que de la información no se desprenden directamente las acciones 
que se ejecutarán. En lodo caso, la información brinda una serie de orientaciones a modo de 
"pistas" para considerar al resolver las acciones que se implementarán 

Como señala Aguerrondo: "La información pura no refleja nada más que estados de 
situación; no constituye un diagnóstico. El por qué de esa situación, y el cómo se sale de esa 
situación no puede ser hecho de otra manera que a través de la aplicación de una adecuada 
lectura teórica de la información de base" (1992 155). 

El diseño de estrategias de acción involucra a la interpretación de la información que 
se ha realizado, así como a ciertas condiciones del contexto que circunscriben las decisiones 
viables. En este sentido, las estrategias de acción combinan las tendencias señaladas en los 
datos y las posibilidades de concreción de las acciones a partir de considerar: el contexto de 
aplicación de las mismas, los actores involucrados, el consenso y las negociaciones que 
implicarán el desarrollo de las acciones diseñadas, la gradualidad de la implementación de los 
cambios, los recursos disponibles, etc .. 

En este punto es importante destacar que la información no resuelve per se los 
problemas planteados, sino que orienta la toma de decisiones. En este proceso se 
encuentran involucradas una serie de condiciones que deben ser analizadas 
cautelosamente en el diseño de estrategias para garantizar la viabilidad de las 

, acciones . 

.2.:Z Sistemas de información: algunas consideraciones para las gestiones educativas 
provinciales. 

A partir de la caracterización que se ha realizado en relación a los sistemas de 
información educativos, se rescata que, si bien su tradición es extensa, no siempre han sido 
los más adecuados. La información se encuentra dispersa y hay escasa trayectoria en su uso 
para la toma de decisiones. Los procesos de decisión suelen desarrollarse 
independientemente de los procesos de investigación y análisis de datos para garantizar 
mayores niveles de certidumbre en cuanto a las decisiones que se toman. 

Ante una realidad compleja emerge la necesidad de encarar cursos de acción que 
posibiliten prever situaciones. Esto conduce a "la detertllÍnación de las acciones necesarias 
para garantizar la formulación y la viabilidad de las políticas y las estrategias que se decidan 
(.,,) La propuesta implica encarar la tarea de planificación como una contradicción 
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permanente entre proyecto y realidad, cuyo objetivo es a su vez encontrar los límites entre lo 
posible y lo imposible, apoyándose para ello en una permanente lectura de la realidad, no 
sólo educativa sino en todas sus dimensiones" (Aguerrondo, L, 1990). 

Según Lourie, esta tarea caracterizada presupone tres exigencias a los encargados de 
tomar decisiones: "Primero, mantenerse a la escucha de tendencias o 'señales' para la 
realización de una 'idea colectiva' (..) Segundo, la estructuración de un sistema de 
información y comunicación a la vez rico y desarrollado que recoja continuamente 
observaciones, análisis y reflexiones (..) Tercero, la capacidad de evaluar los contenidos, las 
estrategias y los recursos movilizados". (Lourie, S. citado en Aguerrondo, L, 1990). 

Dado' que este documento se propone introducir la temática del uso de la 
información para la toma de decisiones, se desarrollan a continuación algunas 
recomendaciones para quienes emprendan la tarea de construcción de sistemas de 
información en el marco de las gestiones educativas provinciales. 

2.2.1. Acerca del aprovechamientu de la iJ!formaciófI dispunible para la luma de 

decisiones, 


Una de las limitaciones más fuertes en relación con el uso de la información reside en 
la escasez de información disponible o en la ausencia de los datos más actualizados. Si bien 
es conveniente contár con el máximo nivel de información, es posible efectuar una 
organización de manera de no subestimar los recursos disponibles. De este modo, iniciar la 
construcción de un sistema de información implica inicialmente abordar la dispersión 
mediante el ordenamiento de los datos con que sc cuentan. 

Si partimos de la idea de que la información recabada, o aquélla a la que se puede 
acceder fácilmente, marca algunas tendencias interesantes que se pueden considerar a la hora 
de tomar decisiones, vale la pena rescatar lo disponible de manera de favorecer el diseño de 
accIOnes. 

-. .. _~... . .~.~_.~.~ 

Recuperar los datos del nivel de los últimos años, a partir de la sistematización 
de información dispersa, puede ser el inicio de la reconstrucción de los sistemas de 
información para 1!I..~~IlJ.Il.~e decisiones. _~____ 

2.2.2. Acerca de la multiplicidad de fuentes de información. 

Si bien, es complejo acceder a la totalidad de la información necesaria para señalar 
cursos de acción, un requisito que debería contemplarse es la consulta a diversas fuentes de 
información para operar sobre algún problema o tema en particular. 

http:1!I..~~IlJ.Il
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La temática de este apartado se vincula con la triangulación de la información (ver 
punto 2, 1,1,); este mecanismo posibilita la validación de la información recabada y, a la vez, 
favorece la construcción de una mirada más acabada del problema o tema que se pretende 
resolver. 

En este sentido, es importante considerar que se requieren diversos tipos de 
información para la toma de decisiones y por ende se recomienda recurrir a enfoques 
diversos (tanto cuantitativos como cualitativos), Esta sugerencia surge debido a que no se 
puede dar cuenta de un fenómeno con cierta exhaustividad, si se considera una sola fuente 
de información, - - ----_.__.j

En síntesis, cada fuente de información es un aporte que requiere triangularse 
con otras y, a sn vez, ser cOlltextualizadas a los fines de realizar interpretaciones más 
adecuadas de las mismas 

. ._-_.._---_..-~---~---_._-

2,2,3, Acerca de las vinculacío/les entre los procesos de construcción de il/formación y la 
toma de decisiones. 

Otro punto que puede considerarse es la diferenciación entre la construcción de la 
información y la toma de decisiones, A partir de 10 desarrollado en el presente documento, 
se desprenden las ventajas del proceso de construcción de información, Sin embargo, hay 
que establecer una diferencia entre estas instancias y la toma de decisiones, Lo que se quiere 
destacar es que si bien existe una relación entre ambos procesos, portan cierta 
independencia, Podríamos decir que la información otorga orientaciones para la toma de 
decisiones, pero dichas decisiones no se derivan necesariamente o de manera mecánica de la 
información recolectada, 

En los procesos decisionales, en todo caso, se toma a la información como una 
fuente de suministro de datos, pero a su vez se recuperan otros aspectos que inciden en el 
diseño e implementación de acciones, Entre estos podríamos incluir: el contexto de 
ejecución de las políticas, los actores involucrados, los antecedentes históricos, el consenso 
y las negociaciones que implicarán el desarrollo de las acciones diseñadas, la gradualidad de 
la implementación de los cambios, los recursos disponibles, etc,. 

2.2.4. Acerca del uso y difusión de la informacióJI en la tolalidad del sistema educativo, 

Las órientaciones presentadas en este documento, se dirigen principalmente a las 
gestiones provinciales, De todos modos, un punto que empezaríamos a considerar es el 
papel de la información en la gestión de la totalidad del sistema educativo, Incorporar al 
sistema en su conjunto, nos lleva a tratar la temática del uso de la información en las 
instituciones y su relación con las gestiones educativas provinciales y la gestión nacional. 
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Como señalamos en el primer punto de este documento, históricamente la 
recolección de información en nuestro sistema educativo se vinculó a los requerimientos de 
los organismos centrales del sistema. Esta relación se configuró como una vinculación 
unidireccional que consistió en la transferencia de información desde la "base" del sistema 
hacia su "cúspide" Así como las burocracias no efectuaron un aprovechamiento de la 
información para la gestión, las instituciones educativas tampoco se caracterizaron por 
utilizar la multiplicidad de información con que cuentan. 

Desde ya, estas tendencias no fueron aleatorias. En el caso de las burocracias 
educativas, la acumulación de información y su flujo de la base a la cúspide se vinculó con la 
centralización como forma de organización y gobierno de nuestro sistema. El escaso uso de 
la información para la toma de decisiones tuvo que ver con otros estilos en la gestión 
educativa. En cuanto a las instituciones, recién en los últimos años se incorporaron enfoques 
que dan cuenta de otras modalidades en la gestión institucional que rescatan el papel de la 
información que las propias instituciones producen. 

La convergencia de nuevos modos de gestión del sistema y sus instituciones en un 
contexto de descentralización, presenta la oportunidad para encarar un nuevo abordaje de 
los sistemas de información a fin de orientar con mayor efectividad la conducción del 
sistema y las instituciones. 

Este nuevo escenario conduce al planteo de algunos interrogantes que deberían 
resolverse ¿cómo evitar que la recolección de la información sea un mecanismo burocrático 
de relación vertical? ¿Cómo lograr que la construcción de la información se incorpore como 
dinámica a la cultura de las instituciones de formación docente? GCómo circular 
horizontalmente la información pública que se produce? ¿Cómo capacitar a los diversos 
actores de las gestiones provinciales y de las instituciones para fomentar el uso de los datos? 

Estos interrogantes exigen algunas acciones concretas y la incorporación 
gradual de la construcción de información por parte de los equipos técnicos 
provinciales, es un paso fundamental en la generación de nuevos modos de gestión en 

.Ia modalidad formación docente, 
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