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A. LOS LNTECED:!:NTES DE Lii. IDHD.till EST.t,nISTTC;~ 1)EL SECTOR EDUC~·~CION ~

10

Planteamiento general
La cuantificacion puede entenderse, sin distorsion, como
contabilidad, yo que In presiden criterios y objetivos ulti
mos de ovalu~cion de situacidn y
~G~~ns

eu mota

proxima es cifrar

de un sector social. Estos hcchos son los datos, 10

dado. El cardcter do los datos os diverso.
Unos son de radicel inmediatez, como los recursos f1Sicos,

1.1.

humanos y finc.ncieros de una parte y los ofecidvos del

siste~·

ma de la otra. Todos Geton am y, en principio, se pueden--c.on

~~

tar y contabilizar.

OtrOb datos son simulc.dos. Eston y.;. condicionados por el/ll>

L 2.

presentee Para alcanzRrlos utilizamos las proyeccionos.
p~n

en parte

2.

nuestro control al deponder de factoros

Esca~
aloat~

rios. Sabomos que, en general, VQn n producirse, pero no
mos en quo
1.3.

medid~.

Un tercor tipo

sab~

Son datos hipototicos.

QO

datos

0S

monos perfilado, m2s inasible.

Ello se debe c que su c2ptacion solo muy limi to..d<:'Jnente puodo
cifrarse y, en

geno~nl,

so npoycn en 01 10ngu2jc, susccptiblc

de ncopciones multiplos. ;i. cste; cc.mpo portenocen Ins formula
ciones legales, Ins dcfinieioncs de estructurQo adminiotrati
vas, los conceptos, en goner21, quo en estad1stica llumcmos
c[':ractor1stic2S y vc.rizblcs.
;I.S1 los conccptos de1roG. rural, organismo, gastos cOl"Ticn
tes, educc.cion permcnente, eded, doccnte con licencio., parso 
nnl 8.dministr:ttivo, costa unitario, dcsgrnn:monto, tipo de
cnscncnz::t, juriodiccion, suplcmci;-.s, g2.StOD de co.pi tnl, zone:
eseolF'.r, sorvicioG [':sistcnci:;.les, costo egres;",_do,

rendim.i0l:l~i;,~1,'::"

i

- 4

interno 1 productividcd de 1. cduc;.-.cion, pcrsonr:l c.uxilii'r, sec
tor publico, etc ••••••.••••..•.••• , Bon c2.tegori~s que tenowo s
que conocer quo 9 en gcncrc.l, no pdemos ni improviso.r ni invep 
to.r, quo norm['lmente oxistcn. Qui6n define y dando est::-.s cctcg2,
rics se enCUGntrnn definido.s os tarc2 pfbVi2 h tg da ~ctividQd
en 01 campo de lr informc.cion. Constituyen

lo~

Qlltcccdontes

0

supuestos de 12. unidc.d Gsto.dlstico..
1.4.

EnfrontruaoG, entonccs, dos clr.sos do rcontecimientos; los
presentes 0 dedos y 103 futuros 0 hipot6ticos. Pern llcgar
100 primeros debcromos hacer

Ul1.'"

Q

dcscripcion. P:J.ro. los scgundos

nccesi to.mos ho.cGr unCI. prospecci6n que noo 11(;vG r. Ii. prGdiccion
de la futurn situccion de nuestro soctor.

Tanto descriepion 'co

mo prospecci6n postulan unc" minima claridad sobre

l~,

funci6nde

la Oficina de Estadistica, es decir, sobre sus objetivos y areas
de competencia. Esto supone conocer el tercer tipo de datos
(1.3) que en general no es producto de la unidad estadistica.
Obligacion de la unidad es conOCLr y ordenar esos datos que he
mos llamado los entecedentes.

2.
2~1.
,.

LOS ANTECEDENTES

El ob~etivo ultimo de nuestra tarea es informar sobre los
efectivos del sistema y de su Gravitacion en todo el sistema so
cial. Es decir, tenemos que

des~rib1ry,

evcntualmente, prever

los efectivos on todo.s las varL.bles y caractcristicas que inte
resen y los recurS08 humanos, fisicos y financieros que se los
acuerda •
. 2.2.

Por consiguiente, tenemos que ubicar fuentes primnrias y
secundarias de datos. lJhora bien, esto depcnde del ordencmiento
administrativo genoral de 10. provincia, de 10. legislacion 0
bitos de trabajo precedentcs, etc.

ha
~

.'

La fuente primo.ria mts importnnto en In :Ropublic['~ l.rgenti·
no. es el centro docente. Fuentes secundarias

0

fucntes que

aportan datos mas Ello.borados son l&s depcndenci,-,s o.dlUinistrp.ti
vas del sector educotivo, EstCla.l:Jtico. y Censo y ASOSOrlE'. de
Dosarrol10.

2.3.

Pera Ie

0

btcncion de iniormc.cion on fonna consnl, forma

que dElbemos retenor p2rn In ro~~ion do Clntccedentes, necesitc
mos saber como llevan In contcbilidnd do los datos que nos i~
teres::m

les fuontcs primrriCls (centros docentes) :-.~ otr2s

unidcdes rdministrGtivns.

2.4.

La cnsi totc.lido.d de Irs dependencii.-:s ".,dministrntivc.s pro
duce informo.ci6'n,

13 publiqUf2

no.

tu pucdo ulimento.r como

dato 01 proceso de 12 unidnd ostr:.distico., pero pu:a~

off

to.m

bien un producto final cuyo. repeticion en l,~ unidc.d estrdloti-·
co. serio. inndi1usible desde 01 punta de vis-(;o. de 10. orgnnizD.cion
administro.tivo..

~.5.

Lr unidnd de cotc:.disticc. ofr:;cc;, de oI'icio, 01 volumen de
. , mns
, .].mpor t en +'JO so b 1"c 01 soctoX'. Al ole b ornr
].. nf ormnc].on

0

genornl de iniorm2cion ticnc que pcnscTsc on estos do.tos

1 p 1 en
in~or

medioo y finQlos. Es deciT, On 12 estrc:tegin dol plo:11 do publi
cnciones dcbon estc,r presentoe tode.s 1:.s produccionos sectorio:
los, Unico modo de ofrecer una pnnor6nicQ

~plic

de todo 01

soctor, yc:. que Ie. unidnd e::::'-(;ndlstico. por si mimn:-,. no podro
elc..bornr con compctenci:1 y Qutoridc..d cierto tipo de informc..-.
cion. Indcpcmdientl..mcmte de quo Ins propj[,s unidcdes 2.dminis
trntiv2s publiquen su propir: produccion, dobcmos incorporQr
In eotrntegio.. gonornl do informe.cion de In

unid~-.d

Q

Gstr:.cliGticc:,

todo 10 quo nos prrezcc. de intcrcs p8.rc: el sector.
\

~

III'

_

-:;w

-, _.
2.6.

Dc;;belilOS combr.tir 01 t6pico do que 1.8 fucntes de,
solo los

M%1..UoS

,

,tOD son

do onsefirnzo. cu..ndo GxistG un .. importc.nte

inform,-::c-=-on ccumulc:.dc. on otrc.s unidc:dGs c:dministrc:.tiVc.s.
Acordos con cl topico, DC propcndG c: PGdir detos
to en Irs fucntes

primnri~s

unic~:mon

como un mel pcnsmlionto

dosGch~ndo

o intromision 10. idea do clr.borc.r fOrLlul:rios de rolovc-::mionto
In intcnci6n do

2.7.

otr,~.s

C'..

dc:pondGncins c.dninistrc.tivns.

Supucstcs de In peticion do

d~tos

• ubicor fuontes
• ccnocor 1::1 conta.bilido.d en lc:s fuontQs y que dntos nbc,:!':
cn, nsi como grC'.da de ide:'ltificncion.

2.8.

D:ltos que se solici to. que elcbore

0

trnmi te 10. unidc.d ofltc

d!sticn. Debe EVITill1SE:
1. quo 01 disafio de rolovamicnto de esos dutos vengn Glcborndo
por el pGticiono.rio si van c. ser

proces~dos

en 10. unido.d es

tE:dlotic,]..
Un disefio os 01 fin de un proceso condicioncdb p6r f~otQ-'
res varios y estilos cjenos no deben pGrturbor el normal
funciono.micnto de lu unidnd.
2. sar condescendie-ntG rCDpccto del dr.to que dasc('. el pcticio
n'~.rio.

Si el dC.to no so cncucntro. cont:1bilizc:do en lc.s fUl;m
.
:'

tes, no debe pcdirse nuncc. en

form~

consCtl. Perc esos cnsos

debcrn utilizc.rse In oncuostn.

3. sobreci.rgc.r de pedidos r lr.s fucntes, sobre t::.;do r l.-s prj.
mnrir~.

Si lr unidc.d s61c va c.

tr~ito.r

un disGfio

~

en otro lugar, debe tenorse en cuento. esto extremo •

.

~

procescr

- 7 

2.9.

1,os dGstinQt':'rios de Ie. inforrtlClcion. No sicmpre fuantes y
o..craedores de 12 informQcion son idonticos. Uno. director::'" de
cscueln conoce muy bien su :iroQ de. c;cstion, no ::lsi un orgnni!
mo cc

c~go

de cincuentc.

espccinlid~des

de nivel medio can doscientas

centr~s

torminrles.

Destinc..t:J.rios primQrios son los orgr:nismos administrc.ti-·
ves del sector educr:cion.

:r

]ucrn, rel.::ti v~-:montc, dc.l... sector, Estrdisticc: y Censo
Asesorlr:s de Desrrroll0.
Dcstin~t:J.rios secun4~rios,

res y p-Q:blico en

c.dministricion de otros secto
:
,

gener·~l.

Supucstos en If'. selocci(n do objctivos pnrr: el pl.J.nter:....
miento de 10. estrc.togiC' gonornl de informci6n en In unidr.cl
est:--disticr.
1. Identificf'r destin c:tQrios segUn c~-~rfcter y fron de C'.cti vj-(w.d.

2. Identifict'r cr.rncteristicQs y vc.ri::::bles de 1,. infcrmc.cion
desead::' por el destinCltrrio.

..
3. Acordr.r c;;n 01 destinf'.tnrio 1.-.

to.bulo.ci~n

:i :

J

J

J -.

de sr.lidr. de Ie;

informrcion que results [' o.qucl mts operativn. Este o..cu8rdo
no pr:sr: de ser indicCltivo; otros fnctores intervcmdrcn en,

la

2.11.

c1ecisi6n~

}~istD.do

cJnstituye un supuesto.

dE: dependencias Rdministr2.tivns que hnn de figu"':

rrr en los rntecedentes.
1. La pdministrr.cion cantril (M. de Educrcion).

2. OrgPnismos dcpcndicntes de ctros Ministcrios con responsl:'.
bilict:::d en el sector educi'cion.

3. OrWlnismos nc.cionf'.les.
4. Orgr:nismos r.utonomos

- tl ....

5. Orgr.nismos descQ.lntr:-lizc.dos
6. Soct...:r privr.do (discrimin .cicn

GGgUn

cr.r~ctcristic("'s)

7. otros I)rgo.nismos
~cntro

de 12

o.dmini8tr~ci6n

contr21 (0

doscentrQliz2d~,

sogUn los C2S0S), se prest2r6 especiF.'l ntonci5n

2;

8. Oficinr do P12.nopmiento

9. i-uiministr,'-cion dG Perscnrl
10. Administrccicn de Rccursos fin;::mcior)s (si GXiste,

Ie. uni

0

dF.'d que cumpl0 esr funci6n).
11. Unidpdes tecnier.s que se ocupr.n en el cP.mpo de los recursos

fisicos e

investig~ci6n (Arquitectur~,

investigncion, oxpe

rimentr.ci6n, etc.)
Orgcnismos suprr-sectoriClles
12("

- Estr.distic~ y Censa

1).

- lSeS0ric. de Desarrollo.

2.12.

TGcnic~s

de presentrcicn

rntcccdontest los

orgrnigrr~rs.

2~l2.I.

1. Mncro-orgr.ni,'.:,rrmf' de todo 01 sector educ2ci6n.

2. Orgnnigrrunr. de In ~illini~~rci(?n CentrrI.

3. Orgr'nigrrmo. de cc.dr, uno d€l
zc.dos y

los orgr.nismos doscentrnl;f....

~utcnomos.

4. Org;::migrrmas detnllo.dos de crdr uno. de

I~s

unidF.'dos

de IF.' Cficin:1 de PIo.nec.mient', Administr"cion de
s)nrl, Ldministre.ci0n do r0cursos
tcunontc,s tccnicos.

fin~ncicros

y

Depo.~

-!1 ....
2.12.2.

Org:::migrrmq. sobro lcc ostructurc. c..ol sistomr. oducnt

10.

En osto SO sofirlC"rfn;
odrdes
- nivoles, ciclos y tipos do onsofionz2
-

c~os

So

de ostudio por nivol, ciclo y tipo de onsofi1'nzc

seficl:~rJn

rsimismc lrs opcionos posi blos do prso do

un clio do ostudios ::l .')tro, inclicrndo
Pf'SO directo
can oquivr.loncins
Lr:s

8quivrlonci,~s,

C.dCLl:~S

do

sirr.b~;liz::'.rso

on 01 org:--ni"7

grrmc, so rosonarfn on note. Do su crracter cleponde en
pcrto lc estime.ci6n de 12. future c,.:nIigurf'ci0n de 10 mn'"
tr:!culo..
La complejidr,d del sistom:l. pudiorr o.cvnsojr:r lc. elcborr:
ci6n do orgrnigrrmcs pGrr los nivolos modia y suporior,
rdoms del gonorcl. E, inclu8o, por .1ro8s dcntro de un ni....
vel, espoci:::llmonto 01 roforento e cioncic.s y

~.13.

-

j~chivo

do dccum0ntos

~tGcodontos.

1. Ley gonorcl do oc1ucr,ci6n

0

tocncllog:!a.~

Estc comprGndort.:

lcgislrci6n subsic1ic.rif',.

2. Loycs, docrGtos-loyos, roglrmontacisnos

rdministrativ~s,

plrnos doestudio (por ni voi~ ciclo, tipo do onsoncnzr:'
y ::lfio do ostudio. Especir.lidr.dos do los ogrosrdos),
crerndo, rnulCl.ndo

0

modificcndo estructurcs de 10

Admi~

nistr'-.cion y dol sistomCl..

3. Rogistros en quo s(;.. llGvr: 11'. c:mtr.bilidnd do aquollos
dr:tos quo h;:n de procos:lrso en 10. unidad ostc-,c-:istic2.
Registros de lrs fuontos primc.ri['.s, ospocir,lmonto los
reforcntes r::

3".

ri

- 10

~

- pcro'":'n r l U.jccnto,dr.:inistr::::-.tivo, c10 scrvicics)
-

L1::.tr!cul~.

rocursos

.

~,

~lSlC~S

- g::st,. s cuyo c,ntr 1 y c ,nto..bilic,id 60 llevc en el ccntrl..
En gc..ner:tl, 1 . .

unic~r'G.

ciis) . Jnc1r!: dG

esc.,l, res que, (Ie . ficL.:, de. be II.... vr'r

c::.d~

t~c."'.:.Js

L s rcgistros

c . . . ntro c.c cc..ntc •

P::::rte c1e. 1:1 inf,-,ri]o cicn .-: ,-:rchiv::r, existo Y.. . en cl cen
tre de D "c"Ul":l.ontr.ci':)n
va debe csto..r

~.

unid2.c! que cUl'"J.pl0 es::', funcicn. Este. r-rchi

~ctu::::lizo..d:~.

DofiniciCn de 1:1. unic1.r-d de estC'.c.11stic:-:. Pu<.liurc- c1.Gl"'.u.cirs() que cs
t~

t~d~,

v . . '. c,.nvcrtirsc en c..:;ntr-:lor Cle

,i.S!. Es, nis bien, unic"'.r'cl cle C'.poyo
vo. Pero no dobe cntonG.orse c,::no

C':

Ulln

cl sect:-.:r. ESt0 no es

tc,c.o 01 sector 2..dIlinistr~ti
socrotc.rir pri v-:d~ () con;

"une h:.;nne :::'. t ...,ut fr-ire".
Su pi.pol os iniorm-r ;- 1:--

~·~dministrJ.cion

dol sect r cduc:--

tiva, r 1:J. ~ ..c1.o.in1str::::-.ci~n gener:- 1 y -1 p:--1s.
Por sor 1.,:n1c1rd. c10 :--poyo, os t-::l.bid'n intc.rc.opon::1icnto ...
:?ucntos y ccstinC'.tr:.rias

c~o

drc!.. Sin cnb.::.rgc, tiono

un~rc['.

·
,
1 • DG t or.. unC'.r
c_,.,
n ...., c10n.
2. Doter.w.in:-:r t

~
or~en

~c.,

extorior do I.::

12 infcrLlC'ci6n conc"'.ici0n'"'.n sU'J.cti vi-.
cspcc:!licr' e.G

~
. ~ ~ CG
" 1os
cc
:pr1.Jr1GrCL

01 l)rOCCS0 de les
\1Ili~c.d

C.jLlG

0

dc.cisL~n ~

b·Je t·1vos

~
CO

c1JcUL1cntos-d~tus

1 Q 1m
. " .r

t.'"'.ntD 01

01 procesc interno.

3 .. Solici ta.r .-: l.lG :,u,t ridr'c10s C0Llp0 tc..ntos, lr- intrduccL"n :lo
Llodific.""ci::::nCI!t on. los regist:J..'\,S de 12.S fucntcs

0

1:1 intr-.:c1uc

ci2n do nuevo, rc~istros.

4.

~\.n::.li:z;:::r

los e.'"'los nc.<.li "nte inc1ic

clc cVclu:::',cion c~:1stint0s

de 1::.

unic~i'c1.

f'

~d:.JrGs.

los inuic:-c!..jTeS

El:-:b0T:.'r c'.lcUDont6s
no os C)Dpl..;,t:cnci:l

- 11 

5•

.
Est r.::: t CG~J.

~

Ci.8

1

:'I

prOCGSQ e.e

1·';1·

prOCi.UCC~Cn

I.~e

n

•

,

~llI.JrillC:C~:.n.

cULlcnto) •
5.2. List::tclo
blcs cc

5.3.

objctivos cleseablcs, expresacos per los responsa
l~

~u1dlisis

ccnducci6n dol sector educaci6n (2.9, 2.10).

crltico de In informacion habitualmcnte producida

en In provincia (cn 01 PQ1S, on el

n~~~do) y

cotejo con los

nuovcs objl.tivos ..

5.4. CUJ.ntiiicnci6n del
'~5.

vol~lWcn

inforilluci6n quo pucde producir

Primera estillacion de los programas que se pueden procesar
en el equipo me cani zado • l':runero de variables

j

caracterlsti

cas e interrelaciones que admite el programa. Tiempo de

proc~

so de que se dispone. Opciones posibles entre un programa com
plejo a una secucncia de programas mas simples.

5.6. Determinacion de las tabulaciones de salida, es decir, de la
informaci6n buscada.

5.7. Elaboracion definitiva del

pr~grama operativo (simple a en se

cuencias) •

. 5.8. Diseno de los formularios de relevaciento segUn £uentes prima
rias Y secundarias (2.2., 2.3, 2.4 Y 2.6). En estos se solici
tan los datos que han de alimentar el programa.
1. Deben estar periectamente definidas variables y carac-cerls

ticas (1.3)

y

nUmero de estas.

2. Los datos <iue se solici tan en las .fuentes primarias deben
ser primarios, es decir, no se pediran datos que directa
(consolidando)

0

indirectamente (indicadores a partir de

modelos teoricos) pueden deducirse de otros que ya se piden.

3. No se pediran datos que sobrecarguen excesivamente el pro
brame,

10

hagan

BUY

complejo y limite su capacidad a costa

\
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c1e ot:;:os aspectos

BaS

importantss del ca:wpo iniorm.ati vo: ctU-'

dadosa seleccion de variables.

4. I.a economla en la solici tu.d de los datos debe convertirse en
l)rincipio ". ~"I'ado para los res1'onsables de la

unic~ad ~

porque seran Llejor controlados los registros en las iuentes
al reducir el nl_mero de variebles.
:~~rque

no 8e repetiran datos y se utilizarE1 siempre tIDa sola

fuente can 10 qt1.e el error aleatorio en el relevaBiento tende

5.

ra

8

estabilizarse y mantenerse c::mstante.

~:tl

elaborar el d isefio se tencl.ra ta.ru.bien presente, adeLlas de

la capecidad de equ.ipo y progr8.illa Ciue Vi:wlOS, el proceso en 12
unidad. E1 disefio debe facili tar claridad y aBilidad para. la
recepcion, control , codificacion (el form'luario estara preco
dificado),

6

~foverificaci6n y

archivo.

Objetivos etc inioL'E2Cion de la unidad estadistica.

Si los del [;lose-tor son dar formaci6n seneral y profesiona1 a todos,
especialwente a 1& poblacion joven, los de la l1.llidad consisten
en cifrar en dato,:: consolic1ad s los elementos qU.e apErecen en el
proceso edt:cativo y; eventr.alra.ente, presentar en gt:srismos t1.ll
primer c::.iaGnosticc g(=meral de si tUGcion y de resultados.

. ,.
2 !.'os
6 ••

0 b'
Je t"1 vo

nen en el

.,~.
s eS1Jecl:':':"].COs:

i~~orillacion

por factores que intervie

proceso~

1. Los efectiV08 0 eclucand,}s
2. Rectlrsos htUnan03, lisicos y iinancieros Ciue se les dedica.
3.:e12ciones cntr(; toc:'os los factores.

6.3. Los objetivos trac: cionc,les.
Si analizarnos la

=r 'odi.,lCcion

estad.lstica del sector en el .i:.lundo,

veremos que, en

neral, solo se informa sobre efectivos (6.2.1)

y sobre personal

In el centro docente. Con Benos frecuencia apa-

.~

........
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recen lJreSupuestos ejecl'.ta.clos Y DaS rar;:;;..;cnte :perso:'1al

la

adninistraci6n central Y General del sector, cistribucion de
presllpuestos ejecutados, iniormaci6n soore los reCt'..rsos l:Lsi
cos. Excepcional todo 10

~ue

se parezca a analisis estad:Lsti

co. Los motivos de estas limitaciones son
1.

I.~·~.'.talidad

varios~

bl.1rocratic'l.-tradicional. El director del centro

docente tiene su responsabilidad lim tada a qy.. e se

C1}jJ1~Jlan

normas Y reglamentos de todo orden. La mismE'. suerte corre
el

ins~ector

Y el supervisor, reflejo, en parte, del esti

10 de conducci6n ce las respectivas administraciones cen
tl~ales

•
i~hora

bien, al sector educacion se dedic.a, s8gt.m

i.1a:Lses, de un 6% a un 4:)% del Presupuesto Hacione.l y de un
1% a
2. La

l.TIl

lllisI!l2

10% del I.B.I.
gene9is lristorica de ciclos y tipos de ensefianza ,

asimilados inorsanicamente al sistema, generando sus pro
pias

aQ,~inis~raciones

de recursos y la inconunic8cion en

tre dependenciET administrativas.

3. Harginacion, irrfravaloracion 0
Oficinas de FIene

inlral.ltilizacion de 12,s

ento" los objctivos estan

entonc~s

con-

c1.icion8dos a la es trtlctura .::;eneral.
6.

Los objetivos factor5.ales (G.2) y sectoria188 ac1:.rinistrativos
(2.11) se daran por destinatario (2.9) sea este de plane8£ien"
to, gestion

0

control de recursos. Por ejemplo, acordar con

rlaneamiento 0 Recursos iinancieros la tabulacion sobre e.fec
tivos e ini'ormacicn econolllica,
que evite e

~~l"~}OS

~)roducida

en la l.midad de modo

la elaboracion de tab las especiales para

el calculo de costJS (2.10).
6.4.1. Inform2cion sobre :"_OS efectivos del sistema. Es necesaria la
identificacion de :.bjetivos por variables segUn caractcr:Lsti
cas (ver m.as aba~o; .5) de acuerdo a 10 ye' senF'lado en este
mismo ep:Lgrafe
<.'
".
"

6~4.
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6.4.2. Informacion sobre rem7.rsos l'lUJll211os.
1. Personal del centro docente;

directiv~

y adwinistrativo,

docente, aSistenci21, de s.::rvicios auxiliares, otro
personal. (El Departamento de EstaC_ls tica del l.:inis
terio de C'L:ltura y Educacion ha elaborado v.n fOrl"ci.uls
rio de relevauiento para el nivel primario sobre Ea:r:

--

sonal docente
_....

~ue



puede servir como modelo de identifi

cacion de esta variable).
2. Personal adrJ.inis tra ti vo y de servicios exterior, al cen
tro (2.11). Bsta informacion es 'Lltil p::ra Ie e12bcra
ci6n

c~e

pres-L'_plleztos POl.'" prOc;raLl2:S y calC1.l1o de costos.

Se ver5 si

••

tarea de otra unidad. :Bs lltil, con-;:;ado,

resefiar esa inf'ornacion en las pnblicaciones ordin2 
rias

0

extraordinarias de la unidad estadistica.

Incorm2cion so bre los rec').rsos fisicos. Estado de edi
licios escolares y equipo.
1;;0 parece que

'Lmid.::;c1 de estadlstica puede ofrecer

una informacion operativa tal que permita elaborar un
plan de reparaciones. Por lct misme. razon no es opera
tiva para elaborar 'LUl plan da construcciones escolares
y no oirece nin_lUlc a:;?ortaci6n para

tos d.e nuevos
levaL~icnto

edificio~.

.:in situ)

c21culo de cos

~~rc.:.ui tect'LU'a

Son

escolar (re

y Ilcneani ento (carta escolar) las
to

unidades que procluciran una informacion operativa y di
rectiva. En consecuencia, la lUlidac

estaclistica, pa

rece deber liaitarse (si no se elabora esta informacion
en Ips citad2s

'L~1idades)

dad, nUmero cl0 al:.las,
v.na primicia general c1

a asrectos

eq~'.ipo

1

esenciales~

capaci

servicios, Clue ofrezca

problema

a la

i.l.dministraci6n~

Solo en este sentido sera operativa la informacion.

1/1
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6.4.4. Infor.mecion sobre los recu..rsos fin2ncieros.
1. La unidad llevara el relevamiento de aquellos gastos no

controlados

p~r

otras unidades y cuya contabilidad se

lleva en el

establGci~iento:

cooperadora, aportaciones,

en General, otras Clue las provenientes de los organis
mos responsables, especialmente de 12 familia.
Esta informacion es util para su consolidado final en
112ne2JJiento

0

Recursos financieros ..

2. Es iEportantie dar a conocer la informacion disponible

en las fuentes

secl~darias

(2.2.~, 2.3~,

cion de Recursos financieros,

2.4): adQinistra

~~dmi:l.1istracion

de Personal

y de Planeamiento. Presupuestos con la mayor desagregc
cion posible y costos

l~itarios y

por egresado ce cada

nivel y tipo de ensefianza.
6.5.

Las metas de inform2cion de la lUIidad estadistica: propor
cionar informacion:
1. Operativa: para lagmtich Lnormal dei sector educacion~

para ello es indispensable ]a produccion de datos ana
11ticos consolidados que contabilizan las distintas va
riables intervinientes.
2. Directiva: que ofrece indicadores de situacion, 10 que

supone ya una evolucion cifrada

0

diagnostico general,

asl como previsiones de efectivos y recursos.
La informacion directiva se produce

2

partir de los da

tos analiticos mediante el analisis estadlstico. El da
to analitico es la variable cifrada consolidada e iden
tificada

seblu~

aus caracteristicas. Por

cuadro que lleve por

tltv~o

ejemplo~

en lUI

ilUatriculados por edad, ano

de estudio, de:p2ndenci2, organismo,

j~d1coion

yarea",

teneLlos un;:: varieble matriculados y seis caracteristi 
cas que identifican la variable

~ef~

edad, nivel de es

tt.. dios, dei!Gndencia adainistrativa (destin8tario u obje

tivc priJJ12rio de Ie infor.m2cion), jurisdiccion territo
rial y ubicecion urbane

0

rlTal.
/,/
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La meta es el objetivo primario y el exponente ultimo de
la inf'ormaci6n.
El anali.sis estadistico consiste en relacion2r variables
(vease mas abajo epigrafe 7).

7.

Matodos
.DeterL~nu.dos

los

0

bjetivos ('6) y la ca:;?acie.ad en eq'lupo

(5.4) es necesario detallaT el proGrama
7.1. Si no se dispone de cOdputadora

(5.5~

5.7).

elect~6nica,

empre es

asequible nne' Eaquina calculadora electt6nica de redu
cidcs &imensiones y bajo costo (unos 400
tas uaquinas pucden hacerse IBS

u~s.).

operaO~B

Con es

de las calcu

ladoras hobitucles y ademas porcentajes, raices, logarit
mos, desviaciones estendares, etc.
1. El peso del trabajo 10 llcva el personal, por tanto,
met~s

de inf'ormaci6n y diseno deben adaptarse de mo

do que en los Dismos formularios cumplimentados pue
dan obtenerse totales de cada variable y posterior
mente consolidar de acuerdo a las caracteristicas
2. El analisis estadistico 0 relaci6n de variables depen

de de la capecidad
en esta

•

situaci~

en

personal. Debe

limi tars e

de trabajo:manual; a variables re

ferentes a e:fectivos y personal y a recu.rsos Zisicos
dentro del sistema ,lsi como a los consolidados rela
tivos a gastos a tenor de (6.4.4).
Todo 10 referento a personal administrativo y de ser
vicio exterior

establecL".iento docente, ::-si como

presupuestos, castos y costos de todo el sector es
trabajo excluoivo de P18near:ticnto y otras unidades.

3. Para el an21i
el ill.odelo uti

s de rcndimiento interno es

~pr~imp~.£.1

zado en el estudio "I.:;:edida del desgra

namiento educativo lt presentado por

r_,·

mmsco en la

III

·f·.------..
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32 Conferencia

InternAcion~1

para 12 Educaci6n,

celebrada en Ginebra en.;gos to de 1971. Conviene
completarlo con otros indicadores ya que este moe
delo contempla el flujo de efectivos y rcndimien
to por auos

~Ulitarios/alumno y

algUn otro.

Otros modelos Gimilares hEm side elz.borados
por la CCDE. En demografia se utilizan mode10s
de contabilidad apropiables para el analisis es
tadistico.
7.2. Cuando la unidad cuenta con equipo mccanizado, es
pccialmente, con computador electronico.
Los computadores u ordenadores permiten integrar
en un mismo programa 0 secuencia de programas datos
analiticos y 211alisis estadisticos (6.5).
Los modelos adecuados a este tipo de equipo son los
econometricos que permiten, en un mismo programa,
describir, analizar, prever y simular.
El modelo as Litico , elaborado en la

'JF:~SCO,

es un

ejemplo. uEl n.odelo esp['uol de desarrollo educativo::
es una ad2]?taci6n dE; 2CfL-lel a una si tuaci6n de c cti.lbio
de estl'V.ctt.lras en eJ 'sistemc, de ee;.:.i la particular
necesidad de conoccr muy bien el lIflujograma ll (2.12)
del viejo y del nuevo sistema •
.Bste ultimo tiene cue.tro fases (:p<ig. 6 del modelo
espanol) •
EStt.ldio y adaptaci6n del modelo: relaci6n de varia
bles; 2daptaci6n del modele a la rCelidad educativa
9.UC se desce: Iloc1ir.
-

~eco~ilacion

de los datos

Diseno del programu
- Simulaci6n de politicas altern2tiv8.s.
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Las relaciones de variables se

h~cen

por medio de 36

ecueciones:
8 para alumnos

- 4 para disponibilidad y necesidades de docentes y pro
fesores
- 3 para metrlcula do cscuGlas normalcs y de profesorado.

3 para alfabetizaci6n

y

educaci6n de adultos

18 para costos corrientes y de capital
El modele econometrico obliga a v.na cstrecha colc.bora
ci6n de la unidad estadistica y de la Oficina de Plane£
miento para determinar el

pro~rama.

La unidad

est~disti

ca no puede excluir a :Fle.nea.:'.iento sin ~ucir metas de
informaci6n y renuncier a los nmbiciosos objetivos que
posibilita el modelo econometrico.

/

