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BACIA UNA PROPUESTA DE AREAS, VARIABLES E INDICADORES PARA EL 

ANALISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

1. ANTECEDENTES 

1.1 LEY FEDERAL DE EDUCACION: PUNTO DE PARTIDA DE UNA NUEVA 

REALI DAD EDUCATIVA 

En abril de 1993, el Congreso Nacional de la Republica Argentina 

sanciono la Ley N. 24.195, 0 Ley Federal de Educacion, que 

reemplazo a la historica Ley N. 1.420 de 1884, que estableci6 los 

lineamientos de la escolaridad gratuita, laica y obligatoria. 

A diferencia de aquella, esta Ley es el primer intento organico 

de legislacion sobre la totalidad de instancias del sistema 

educativo argentino y cuyo objetivo fundamental es lograr una 

efectiva igualdad de oportunidades para toda la poblacion tanto 

en 10 que respecta a las condiciones de acceso al sistema 

educativo como a las de permanencia y egreso del mismo. 

La estructura y funciones del sistema educativo nacional 

aparecen profundamente cambiadas en la formulaci6n de la presente 

Ley. Los cambios se centran en la extension de la obI igatoriedad 

escolar a diez anos: uno de nivel preescolar y nueve de educacion 

general basica i y en la reconceptualizaci6n de los niveles y 

ciclos de la educacion a traves de la creaci6n del cicIo 

polimodal y la reconversion del nivel terciario no universitario, 

con el proposito de responder a las nuevas demandas sociales y 

a los avances cientifico- tecnologicos de esta epoca. 

La implementacion de la presente Ley se iniciara a partir del ana 

lectivo 1995 y tiene un plazo legal de cinco anos para 

1 




instaurarse en la totalidad del sistema educativo a nivel 

nacional. Este proceso de transformaci6n educativa se enmarca 

en una politica de feder~lizaci6n del sistema y de concertaci6n 

con todas las jurisdicciones y cuyas preocupaciones fundamentales 

son: 

El mejoramiento de la eficiencia y la eficacia en la gesti6n, 

optimizando la utilizacion de los crecientes recursos que se 

asignan al sector; 

El mejoramiento de la calidad del aprendizaje y de los logros 

academicos; 

La redefinicion del sistema en funcion de las demandas 

sociales y su vinculacion act iva con la produccion. 

1.2 EL ROL DE LA INFORMACION EN EL MARCO DEL ACTUAL PROCESO DE 

TRANSFORMACION EDUCATIVO. 

En el marco de la transformacion del sistema educativ~ tambien 

las instituciones que 10 conforman enfrentan hoy una profunda 

reestructuracion en la gestion de sus procesos internos y en las 

acciones que estan llamadas a cumplir. Su capacidad de cambio y 

reconversion hacia un rol mas eficiente en la gestion y mas 

eficaz en los resultados que pueda alcanzar esta intimamente 

vinculado con el saber institucional; es decir, con el acceso al 

conocimiento de la realidad del sistema educativo y del ~ntorno 

socio-economico, cultural, politico y tecno1ogico en e1 que 1a 

institucion esta llamada a desenvolverse. La capacidad de 

disponer de informacion confiable, oportuna y util constituye 

entonces un instrumento estrategico para el desarrollo de dicho 

saber institucional. 

Esta exigencia es aun mas importante en el caso argentino 

caracterizado por una prolongada crisis en la produccion de 

informacion educativa. En efecto, las dos ul timas decadas 
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presentan una marcada ausencia de estadisticas a nivel nacional 

que den cuenta al menos de la cobertura y eficiencia interna del 

sistema,' contandose apenas con datos provisorios respecto a sus 

variables fundamentales: cantidad de establecimientos educativos, 

docentes y alumnos. El proceso de descentralizacion que se 

instauro a partir de la transferencia de los establecimientos 

educativos primarios y, posteriormente, secundarios y terciarios 

configuro una nueva realidad institucional a la que el sistema 

estadistico ha manifestado dificul tades en adaptarse. A los 

problemas provenientes de las exigencias de una produccion 

estadistica descentralizada, se agregaron otros ligados a un 

escenario de crisis economica y severas restricciones fiscales 

que impidieron que varias oficinas de estadistica a nivel 

provincial puedan contar can los recursos materiales y humanos 

necesarios para montar un sistema de informacion moderno y 

tecnicamente idoneo. 

Par consiguiente I en la coyuntura actual la produccion de 

informacion educativa debe responder enel caso argentino a un 

doble desafio. El primero, superar los problemas aun no 

resueltos de adaptacion a una realidad institucional 

descentralizada; y, el segundo, afrontar los cambios que se 

desprenden de la transformacion educativa, que necesariamente 

alteran las pautas tradicionales de produccion estadistica y, que 

ademas, exigen la generacion de nueva informacion que de cuenta 

de los logros y debilidades del proceso. 

tLos indicadores de cobertura miden la capacidad del sistema 
para atender a la poblacion que requiere del servicio educativ~ 
(aquella que se encuentra en edad escolar). Se han identificado 
los siguientes indicadores de cobertura: tasa de escolarizacion, 
tasa de alfabetizacion, porcentaje de la poblacion mayor de 18 
anos que completado cada nivel educativo; anos promediode 
instruccion de la poblacion mayor de 18 anos, tasa de ingreso al 
sistema educativo. 

Los indicadores de eficiencia miden la capacidad del sistema para 
retener a la poblacion y promoverla de un grado al siguiente 
hasta lograr la culminacion del respectiv~ nivel de ensenanza. 
Se han identificado los siguientes: tasa de retencion, tasa de 
abandono, tasa de promocion, tasa de repeticion. 
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Para dar respuesta a los desafios antes mencionados, en abril de 

1993 se cree la Direccion Nacional Red Federal de Informacion 

Educativa del Ministerio de Cultura y Educacion de Nacion, 

e1evandose por primera vez a una oficina de estadistica educativa 

a1 range de Direccion Nacional. A esta Direccion se le confiere 

1a conduccion del sistema Nacional de Informacion Educativa, cuyo 

objetivo es el generar con regularidad una base de datos solida 

que sirva de apoyo a las tareas de planificacion, gestion y 

evaluacion de la politica educativa en el marco de la nueva Ley 

Federal de Educacion. 

Como parte de los esfuerzos encaminados a superar las fCllencias 

existentes y al fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Informacion Educativa, la Red Federal de Informacion ha orientado 

sus acciones a: 

Avanzar en torno a la definicion de los contenidos de 

informacion del sistema: areas, variables e indicadores que 

permitan una lectura renovada de la realidad educativa y de los 

cambios que requiere la implementacion de la Ley Federal de 

Educacion. 

La construccion de un consenso orientado a homogeneizar los 

conceptos y los instrumentos de medicion de cada una de las 

variables que intervienen en el Sistema; para pader cantar asi 

con una validacion de los procedimientos utilizados por todos los 

actores que a nivel federal intervienen en la produce ion de 

informacion educativa. 

La realizacion de un Censo Nacional de Docentes y 

Establecimientos Educativos CNDEE'94: Este se concibio como un 

operativ~ extraordinario para superar en el corto plazo, los 

vacios de informacion educativa existentes y que, ademjs, dote 

de una linea basal para establecer comparaciones con la 

informacion que relevara posteriormente el sistema en forma 

regular. La necesidad de esta operativo radica tambien en relevar 

informacion que permita una lectura del perfil institucional y 
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de los recursos humanos y edilicios existentes , con miras a 

operar los cambios necesarios que tornen viable la adopcion del 

nuevo esquema educativo en los plazos legales establecidos. 

A continuacion se desarrollara un acercamiento al contenido de 

estas tareas , especialmente a la definicion de contenidos de 

informacion del Sistema y la realizacion del Censo Nacional de 

Docentes y Establecimientos Educativos , CNDEE'94 , por se 

considera que consti tuyen esfuerzos que aportan a la 

conceptualizacion de indicadores educativos y a la definicion de 

instrumentos de medicion de los mismos. 

2. HACIA LA DEFINICION DE LOS CONTENIDOS DE INFORMACION DEL 

SISTEMA. 

2.1. LA DEFINICION DE AREAS, VARIABLES E INDICADORES 

Para poder avanzar en la configuracion de los contenidos de 

informacion del Sistema capaces de responder a los desafios de 

1& nueva realidad educativa, se presentara a continuacion una 

descripcion sintetica de las areas y variables que se considera 

intervienen en el proceso educativo. Se ha establecido un 

criterio global de diferenciaci6n de las mismas de acuerdo a su 

naturaleza y de la funcion que cumplen al interior y al exterior 

del sistema educativ~ que podria ser esquematizada de la 

siguiente forma: 

2.1.1. Variables de insumo 

Se define como variables de insumo a un conjunto de 

elementos que intervienen de un modo directo 0 indirecto en el 
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proceso educativo. Se establece una diferenciaci6n entre aquellos 

insumos que son intrinsecos al proceso educativo mismo, ya que 

son propios e internos a este, y aquellos que son externos a la 

instituci6n educativa pero que influyen en el proceso educativo 

y en los resultados obtenidos . 
• 

A continuaci6n se presenta un esquema enumerativo de estos 

aspectos: 

INTERNOS AL SISTEMA EXTERNOS AL SISTEMA 
(oferta educativa) (condiciones de acceso) 

-cantidad de establecimientos - Perfil socioecon6mico y 
-Tasa de escolarizaci6n cultural del alumno 
-orqanizacion planta docente - Perfil socioeconomico y 

- Infraestructura escolar cultural del maestro 
(condiciones edilicias) - El perfil socioecon6mieo y 
- Equipamiento y material cultural del area de la 
didactico disponible escuela 
- presupuesto asiqnado 

Entre los insumos internos al sistema educativo se ubican las 

earacteristicas previas a los elementos que entran en juego en 

el proeeso de aprendizaje y son los que constituirian la oferta 

educativa : establecimientos, cupos disponibles para los alumnos 

(que se traduce en la tasa de escolarizacion), planta docente, 

referido tanto a la cantidad como al perfil y caracteristicas 

organizacionales de la misma: condiciones materiales de la 

eseuela (infraestructura edilicia, disponibilidades de material 

didactico), presupuesto disponible, etc. Entre los insumos 

externos al sistema se pueden mencionar aquellos elementos 

propios del contexto socioecon6mico, regional y cultural en el 

que se desenvuelve la escuela, los alumnos y docentes (perfil 

socioeeon6mico y cultural de la familia, caracteristicas de la 

region 0 area, etc.) que influyen en el aprendizaj e y son 

factores que contribuyen a un proceso de segmentacion del sistema 

educativo. 
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2.1.2. Variables de proceso 

Se define como variables de proceso a aquellas que describen 

a1 proceso educativ~ mismo en su doble ambito: el de ensenanza

aprendizaje como en el de gestion institucional. Las variables 

4. proceso estan intimamente ligadas con la calidad con que se 

pr.sta e1 servicio asi como tambien con la cuestion de la 

eficacia/eficiencia. 

Resulta dificil trabajar estos aspectos porque han sido los menos 

ana1izados en los diagnosticos educativos. Sin embargo, se 

considera indispensable abrir un proceso sistematico de reflexi6n 

e investigaci6n al respecto, pues son aspectos fundamentales por 

su importancia en el actual proceso de transformaci6n educativa, 

as1 como por su alta incidencia en los resultados obtenidos por 

el mismo. 

A continuacion se describen algunas variables de proceso que se 

han logrado identificar: 

Procesos de 
aprendizaje 

ensenanza y de Proceso de gestion 
institucional 

- capacidad del sistema para 
retener y promover a los 
estudiantes hasta su egreso: 
(repitencia,retencion, 
desercion) 
- Calidad de la educacion 

- Costos del proceso educativo 
- Calidad del servicio 
educativo 

A1gunas variables de eficiencia que dan cuenta de los procesos 

de ensenanza y de aprendizaj e son de uso mas frecuente y se 

refieren a la capacidad del sistema por promover y mantener al 

interior del mismo a la poblacion escolar. Indicadores que dan 

cuenta de esto son: estudiantes promovidos, estudiantes no 

promovidos, repi tentes y abandono. Sin embargo, es conocido 

tambien que estos indicadores son insuficientes para evaluar los 

niveles de eficiencia del sistema pues ocultan las diferencias 

en 1a ca1idad de 1a educaci6n que se imparte y la heterogeneidad 

existente. Repetidos diagn6sticos nacionales y regionales sobre 
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e1 sector educativo han planteado que es preocupante la 

existencia, persistencia y agudizacion de los fenomenos de 

seqmentacion educativa al interior del sistema escolar. si bien 

existe una segmentacion social que actua en el sistema como 

condici6n de ingreso al mismo, la segmentacion educativa se halla 

inscripta y se reproduce al interior de las instituciones: al 

ofrecer una propuesta pedagogica similar para todos I que no 

conternpla las particu1aridades y prob1ematica de cada realidad 

espec1fic'a y que, por 10 tanto, no puede actuar como proceso 

compensador y superador de las desigualdades. 

La tarea de rnejorarniento de la calidad de la educacion aparece 

en 1a Ley Federal de Educaci6n como un ej e fundamental para 

10qrar la igualdad de posibilidades y oportunidades: no solo mas 

educaci6n sino mejor educacion para todos. Al respecto, los 

operativos realizados en 1993 y 1994 por la Direcci6n Nacional 

de Evaluacion de la Calidad Educativa del Ministerio de Cultura 

y Educaci6n de Naci6n somete a consideraci6n la cuesti6n de la 

calidad del servicio a traves de la prueba de logros. 2 

sin embargo, e1 problema de la calidad educativa no se aqota en 

e1 diagn6stico de los nive1es de rendimiento y 10l::i logros 

acadernicos de la poblaci6n escolar, sino que avanza hacia 

determinar los factores que inciden en los resultados y a 

identificar las acciones que pueden tender al mejoramiento del 

sistema. 

Por otra parte, las variables de eficiencia que dan cuenta del 

proceso de gesti6n insti tucional no cuentan aun con muchos 

2Las competencias que se evaluaron en este operativo son: 
Dentro del area de lengua: 

-Comprensi6n lectora 
-Nociones y reglas ortograficas 
-Producci6n del texto escrito 
-Manejo de terminos y simbolos 

Dentro del area de matematica: 

-Manejo de terminos y simbolos 

-A10garitmos 

-Resoluci6n de problemas 
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indicadores especificos, alguno que se puede mencionar es el 

an'lisis de los costos de la educacion en cada establecimiento 

comparandolo con la calidad del servicio ofrecido. 

La calidad del servicio educativo tiene que ver con las 

condiciones existentes en torno a infraestructura edilicia y 

material didactico disponible (variables de insumo), pero se ha 

constatado que las cuestiones de equipamiento aparecen 

relativizadas ante la mediacion que el docente propone en su 

tar~a y experiencia cotidianas. Por 10 cual, la formacion y 

perfeccionamiento del personal docente constituye una 

preocupaci6n fundamental de la Ley en el proceso de 

transformaci6n del sistema y de mejoramiento de la calidad de la 

educaci6n. 

otro elemento que es fundamental tener en cuenta es como los 

modelos institucionales moldean desde 10 cotidiano los proyectos 

de transformaci6n. Por ejemplo, la traducci6n especifica del 

curriculum escrito a la realidad del aula, aparece fuertemente 

mediado por las pautas de organizaci6n institucional. De esta 

manera, los procesos institucionales son constitutivos de toda 

acci6n que emprenda la politica educativa en funci6n del 

mejoramiento de la calidad del servicio. 

2.1.3. Variables de resultado 

Las variables de resultado expresan el producto final del sistema 

y su eficacia de acuerdo a los objetivos propuestos, desde una 

dimension cuantitativa y cualitativa. Pueden diferenciarse entre 

resultados inmediatos -a corto plazo- y resultados ultimos - a 

mediano y largo plazo-. 

Los indicadores de resul tado a corto plazo dan cuenta de la 

capacidad del sistema educativo por brindar una efectiva igualdad 

de oportunidades para toda la poblaci6n en 10 que se refiere al 

acceso asi como a las condiciones de permanencia y egreso del 
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mismo. Mientras que los indicadores de resultado a largo plazo 

medirian la capacidad del sistema educativ~ de responder a las 

demandas sociales y para desarrollar destrezas y capacidades de 

los ciudadanos. 

El anal isis de las demandas sociales y su relacion con el sistema 

educativ~ es complejo y dinamico. Complejo, porque los grupos 

demandantes son mtil tiples y contradictorios; dinamico porque 

varia con el tiempo. 

Se han considerado los siguientes tipos de demandas: sociales, 

productivas y educativas. Las sociales comprenderian la necesidad 

de desarrollar capacidades y destrezas en el individuo que Ie 

orienten a insertarse socialmente y a encontrar una 

autorealizacion personal. Las productivas se encaminarian a 

lograr que el individuo encuentre una actividad laboral que Ie 

permita generar recursos para sobrevivir dignamente. Y las 

demandas educativas se referirian a los requerimientu:::; <.Ie la 

sociedad de producir y procesar conocimiento y, en este sentido, 

la educacion juega un rol fundamental para la adquisicion y 

consolidacion de dicha capacidad. 

A continuacion se describen las variables de resultado de 

un modo muy general: 

RESULTADO IMPACTO 

- Aiios promedio de instruccion 
- Hivel de alfabetizacion 
-Anos promedio requeridos por 
1a poblacion para cUlminar 
cada nivel de enseiianza. - -
- Tasa de egresados 

- capacidad de 
laboral 
- Capacidad de 
social 
- Capacidad de 

conocimiento 

insercion 

inserci6n 

generar 

El enfoque propuesto no pretende establecer una clasi t icacion 

rigida y exhaust iva de variables e indicadores, ya que hay 

indicadores que pueden revestir un doble caracter por ejemplo: 

la tasa de escolarizacion de la poblacion es un indicador de 

insumo cuando expresa la nocion de totalidad de individuos que 

se incorporan al proceso de aprendizaje; pero constituye tambien 
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un indicador de resultado cuando se analiza a la luz de los 

objetivos planteados por la Ley Federal de Educacion y expresa 

la capacidad 0 incapacidad del sistema de incorporar a la 

totalidad de la poblacion en edad escolar. 

La importancia de contar con un enfoque metodo16gico como e1 


propuesto radica en: 


-, Concebir al sistema educativo como un proceso dinamico; 


-t 	 Incorporar las nociones de eficiencia y eficacia al 

analisis y evaluaci6n permanente de las acciones; 

-t 	 Revalorizar la importancia del proceso educativ~ mismo como 

una instancia crucial en la gestacian de los resultados 

obtenidos I a di ferencia de enfoques que describen y dan 

cuenta de la disparidad en la calidad de la educaci6n y la 

segmentaci6n educativa en funcian exclusiva del origen 

socioecon6mico de la poblaci6n escolar. 

3. EJECUCION DEL CENSO NACIONAL DE DOCENTES Y ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS, CNDEE'94 

3.1 	 Antecedentes y objetivos 

Como ya se indic6, 1a producci6n de estadisticas educativas en 

e1 caso argentino enfrenta actualmente un dob1e desaf io. El 

primero, superar los vacios y fa1encias de la informaci6n 

existentes y, el segundo, afrontar los cambios que se desprenden 

de 1a transformacion educativa que exigen la generacion de nueva 

informacion que de cuenta de los logros y debi1idades de dicho 

proceso de transformaci6n. 

En este contexto, la Direcci6n Nacional Red Federal de 

Informaci6n Educativa, REDFIED, ha emprendido la tarea de 

redefinicion del sistema: de sus contenidos de informacion y de 

las metodo10gias de trabajo. Se desarrollo una primera etapa de 
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homogeneizacion conceptual en torno a las definiciones de las 

u~idades de analisis y variables que intervienen en la produccion 

de estadisticas basicas -aquellas denominadas de cobertura y de 
eficiencia interna- que el sistema ha tenido tradicionalmente 

como objetivo. elaborar. 3 Paralelamente, se ha avanzado tambien 

en e1 rediseno de instrumentos de relevamiento de las mencionadas 

variables de modo que cumplan con la finalidad de aportar 
informacion de calidad y con oportunidad. 

No obstante, para poder satisfacer en corto plazo las crecientes 

demandas de informacion provenientes del proceso de 

transformacion educativa, se decidio emprender un operativ~ 

extraordinario a traves del Censo Nacional de Docentes y 

Establecimientos Educativos, CNDEE'94: Operativo que permita 

superar los vacios de informacion estadistica y dote de una linea 

basal al sistema. Igualmente, el Censo aparece como un 
instrumento estrategico para generar informacion que permita una 
lectura del perfil institucional que presentan los 

establecimientos educativos, asi como de los recursos humanos y 

ediliciosdisponibles para poder operar los cambios que requiereI 

la implementacion de la Ley Federal de Educacion. 

El mencionado Censo fue aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo 
N. 1.521 del 29 de agosto de 1994 y su ejecucion estuvo a cargo 
de la Direccion Nacional Red Federal de Informacion educativa, 

REDFIED, con la asistencia tecnica del Instituto Nacional de 

Estadistica y Censos,INDEC. 

3.2 Contenidos de Informacion del Censo 

El diseno conceptual y metodologico se cumplio en el perfodo 
comprendido entre abril y agosto. En esta etapa se procedio a 

identificar las unidades de analisis y formular los instrumentos 

3Este trabajo se encuentra contenido en el Documento: 
"Definiciones basicas para la produccion de estadisticas 
educativas", REDFIED, Ministerio de Cultura y Educacion de 
Nacion, capital Federal, Septiembre de 1994. 
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de relevar:lient.o cle inforrnu;;~j1i de por 
las cedulas cie estableC'in:iento, mdLl c; Ldj :lt1' e Lc,,:.:;tura 

escolar y docentes. Dichas cedulas -que 5e E2r.cuentran en el 

anexo n .1- fueron conceiJidlis parli 581" .l.eldu~3 n:cdLlIit2 un 

procedim:L,,"nto de lect:l.t"<:.l ojJtic;u y E~n fo:n;.·: ~:_'1l8ri.d ",;us c;ontcnidos 

de informacion dLa~can: 

Perfil de los recursos existentes el, .Jector: 

Planta Org~nica Funcional: Cantidad de Cargos, horas o~tedra, 
situacion ue L,,"vitit..ct, l!""l.:::"Ul,a-'. ,",,-,I..-I..-J.I..-Lc :"'~'_i..u ..... '-. L' 

organico funcional, etc. 

- Perfil docente: caracteri~.;tic;il~~ :~CA J 

formaci6n, especializaci6n por dled:;, '1:':LL(:ll:i di....~i6n, carga 

horaria de tr.:lI.Jajo dentro dc;l c;L.:;CL:l!'d .~ l" li\!l) Y Cll otrus 

actividades, etc. 

Matricula: Cantidad de alul1H1us pal: n.: ,.. ; Ul' c;ll~;CJ:dfl<:d en 

todas sus apert.uras: par prov l:1cia, se~t.Ul \ C c.ci 

modalidad, yrado y seccion Jc ruJa. 

Infraestructura edilicia: Metros cuadrados de construcci6n 

disponibles, numero de auLls, tamano de lu;;; LlUl it:; dl: dU(:~'d() a 

rangos, dotaci6n de servicios basicos, contextu tlsico en e1 que 

esta inserto e1 establecimiento, etc. 

caracteristicas institucionales de los establecimientos: 

sector I dependencia I t ipo de educac i6n, ! u. vele:~ Lie en~ nanza I 

modalidades, turnos de funcionamiento, subsidios raclbiJus, etc. 

Por otra parte, se procedi6 tambien Ul.::'l :1l.L ",' '..:l :.111.~verso Ll. 


censar incorporando a todos 10~; e s tal:; 1 v 1 C.' 11 to::.> (;c!uc:t t i vos 


esta tal e s y p r i v ado s corres p 0 ndie n t. e s ~, L.l l;' I,.: i un c () mU j; ,; Jl Los 


niveles de ensenanza: iniciCll, primal-io I media y superior no 


universitarl.u. 


espec ia 1 y art ist ica s iempre ljue SCi.i iC:L1U.I.P;"\ l"dble cuil ct 1LJuno de 
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los niveles de ensenanza antes mencionados. 

Paralelamente, se llevo a cabo tambien un operativ~ postcensal 

para evaluar la calidad de la informacion relevada en el 

CNDEE'94. Para esto, se diseno una muestra constituida por 1.600 

establecimientos educativos seleccionados aleatoriamente de un 

marco muestral constituido por todas las capi tales de las 23 

provincias, Capital Federal y seis grandes centr~s urbanos 

(Ros~rio I Mar del Plata, Rio Cuarto, Bahia Blanca, Comodoro 

Rivadavia y Conurbano Bonaerense). A cada una de las capitales 

y centros urbanos seleccionados se le asigno en la muestra una[ cantidad de establecimientos proporcional al total de 
r establecimientos existentes en dicho conglomerado urbano. 

En el transcurso del mes de diciembre se cumplio la etapa final 

de retorno de la informacion consignada en las cedulas censales, 

la cual fue recogida de cada una de las quinientas sedes de 

supervision del pais y trasladada a Capital Federal para ser 

cargada y procesada a traves de un sistema de lectura optica. 

Los resultados prel iminares de la informacion se obtendran a 

comienzos del presente ana y en el transcurso de 1995 la REDFIED 

tendra bajo su responsabilidad la produccion, circulacion y 

analisis de esta informacion. 

Para abordar esta tarea, el diseno conceptual del Censo se 

sustento en el enfoque analitico sometido a consideracion en este 

documento. Bajo este enfoque, se pretende abordar el analisis 

de la informacion desde una perspectiva global e integradora del 

sistema educativo. Los esfuerzos conceptuales y la definicion de 

indicadores apuntan a incorporar nociones como las de 

eficiencia/eficacia asi como a rescatar 1a importancia de la 

dimension e incidencia de los procesos pedagogicos e 

institucionales que constituyen el eje de toda transformacion. 
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INFORMACION DEL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO: 

.- .' 

Porcentaje de analfabetismo en la poblacion de 10 anos y mas. 


Comportamiento diferencial p~r sexo, segun region y 


jurisdiccion. Ano 1991 


- Tasa neta de escolarizacion por nivel educativo segun 

jurisdiccion. Ano 1991 


Matrlcula de nivel primario comun y porcentaje p~r sector 
segun jurisdiccion. Ano 1993 


Matrlcula de nivel medio y porcentaje por sector segun 
jurisdiccion. Ano 1993 


Tasa de repitencia en el nivel primario segun jurisdiccion. 


". Ano 1993 


Tasa de retencion del nivel primario segun jurisdiccion. 

Cohorte 1987-1993 


- Tasa de desgranamiento del nivel primario en los ultimos 5 


cohortes segun jurisdiccion. 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

Pbrcel1taje de>~llalf~h~thmlo en lapohlaci6nde tOafios<y mas. ' 
C6m:Pbrtami~ntQdJfC<ten(;ialpor sex(}$egunregion yjurisdiccion;Aft.o1991 '> 

REGIONES 

, . 
CENTRO 

JURISDICCIONES 

TOTAL PAIS 

CAPITAL FEDEI\'AL 
GRAN BUENOS AII\'ES 
RESTO DE BUENOS AIRE 
CORDOBA 
ENTREI\,IOS 
SANTA FE 

% POBLACION 
ANALFABETA 

3,63°/.. 

0,69% 
2,29% 
2,45% 
3,18% 
4,92% 
366% 

COMPORTAMIENTO 
r-----------~~~----~ 

varones 

3,59<1., 

O,54'Yo 
2,00% 
2,62% 
3,35(1.) 

5,41% 
3,66'1., 

mU.ieres 

3. 76'% 

O,Rl% 
2,55'X, 
2,30%, 
3,02% 
4,46'Yo 
3,6.5(X, 

NOA 

CATAMAI\'CA 
JUJUY 
SALTA 
SANTIAGO DEL ESTERO 
TUCUMAN 

4,52% 
6,68% 
6,72°;') 

8,64% 
496% 

4,45 11.) 

3,99°/c) 
5,46(X, 

R,32% 
5,41 IX, 

4,59% 
9,27% 
7,94% 
R,9S'V" 
4,S:)'X, 

NEA 

COI\,I\,IENTES 
CHACO 
FORMOSA 
MISIONES 

9,34 I Y() 
11,31 o!.. 
8,18% 
8,30% 

9,49'1., 
10,53'1" 
6,98% 
7,60% 

9,20% 
12,'1'1 % 
9,41% 
9,00'10 

SUR 

CHUBUT 
LA PAMPA 
NEUQUEN 
RIO NEGRO 
SANTA Cf\'UZ 
TIERRA DEL FUECO 

4,47°;', 
4,03% 
5,33°/c, 
5,60% 
2,19% 
1,10% 

4,20'X, 
4,35% 
5,02°/c, 
5,30% 
2,07% 
O,9T1., 

4,75'1., 
3,70<X, 
5,6411., 
5,90%, 
2,32% 
1,2S')!', 

CUYO 

LA 1<IOIA 
MENDOZA 
SAN IUAN 
SAN lUIS 

4,01 % 
4,56% 
4,25(10 
4,31 'X. 

4,27% 
4,57%, 
4,70% 
4,95'1., 

3,74':;', 
4,55 1y,., 
3,R4% 
3,67% 

FUENTE: CENSO 1991 - INDEC 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCA CION 
DIRECCION GENERAL RED l~EDERAL DE INli'ORlVIACION 

TERCIARIO Y 
JURISDICCION INICIAL PRIMARIO MEDIO UNIVERSITARIO 

jTOTAL PAIS 72,69 95,69 53,T! 14,43 

Capital Federal 84,4 969 71,8 292 

Buenos Aires 734 964 56,9 12,4 
.~ 

Catamarca 696 95 2 50J II 4 

Cordoba 82,0 964 59 1 19,6 

Corrientes 605 942 41,1 14,4 

Chaco 509 885 38,4 I U 7 

Chubut 722 965 56,1 7,1 

Entre Rios 749 9610 522 10,3 

Formosa 624 94 1 462 8,8 

JujUY 75 2 960 582 11 8 

La Pampa 83 1 963 5~1 80 

La Rioja 726 958 534 9,7 

Mendoza 828 963 53,4 H,S 

Misiones 465 923 54,3 6,9 

Neuguen 787 969 543 4,2 

RIO Negro 779 964 534 6,1 

Salta 705 945 55,S 13 , 1 

San Juan 747 962 54,6 9 ,1 

San luis 71 3 952 506 11 ,0 
'-

Sanitl Cruz 85,8 97J 688 \1) 

Santa Fe 750 96 1 53,7 : .'i, G 

Santiago del Estero 51,8 928 3SJ !J ,9 

Tierra del Fueg 0 872 981 68,9 4,0
.•.. ---

ITucum6n 71 9 94,9 479 18,3 

Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda. 1991 · INDEC 

NOTA: La tasa neta de escolarizaci()[l es la proporci on de la poblacion en eclat! esco l,\! que c\sistc 

a los establecimientos educativos dentro de la poblacion total en edad CSCObL 

NIVELES GRUPOS ETARIOS 
inicial 5 anos 
primario 6 a 12 anos 
medio 13 a 18 anos 
terciario y univ. J9 a 29 anos 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

JURISDICCION MATRICULA 

SECTOR 

ESTATAL PRIVADO 
TOTAL 4992084 79,02 20,98 

Capital Federal 300068 51 09 4891 
Buenos Aires 1773499 72J 63 2737 
Catamarca 49266 9210 7,90 
C6rdoba # 397678 7850 21 50 
Conientes 171933 93 36 664 
Chaco 163692 9243 757 
Chubut 61477 8860 11 40 
Entre Rios 166839 8041 19,59 
Formosa 91830 93 72 628 
JujUY 104453 9275 7 25 
La Pampa 40148 9414 586 
La Rioja 40231 93--,84 6 16 
Mendoza 219713 8847 11 53 
Mislones 165304 87 23 12 77 
NeuQuin # 73216 92 12 788 
Rio Negro 91605 8926 10/74 
Salta 166119 8759 12 41 
San Juan 95384 8950 1050 
San Luis 39404 90,53 947 
Santa Cruz 26058 8407 15 93 
Santa Fe 416686 7592 2408 
Santiago del Estero 133648 9237 763 
Tierra del Fuego 12525 9095 905 
Tucum6n 191308 83,44 16,56 

FUENTE: Red Federal de lnlormaci on. Dalos provisori os. 

# Datos de 1992. 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

Matriculade nivelmedio yporcentaje por sector segun jurisdiccion. 
Ano 1993 

JURISDICCION MATRICULA 

SECTOR 

ESTATAL PRIVADO 
TOTAL 2.026.006 70.53 29,47 

Capital Federal 200.687 49,51 50,49 
Buenos Aires 645.628 69,92 30,08 
Catamarca 20.128 86,33 13,67 
C6rdoba 194.262 58,28 41.72 
Corrientes 42.835 79,50 20,50 
Chaco 52.046 89,19 10,81 
Chubut 29.224 88,05 11,95 
Entre Rlos 75.824 79,26 20,74 
Formosa 33.689 92,94 7,06 
Jujuy 54.694 86.76 13,24 

~pampa 18.438 74,28 25,72 
Rioja 25.552 91,25 8.75 

Mendoza 93.331 71,91 28,09 
Misiones 48.136 79,36 20,64 
NeUQUEm # 31.428 90,79 9,21 
Rio Negro 40.158 88,83 11, 17 
Salta 68.190 75,36 24,64 
San Juan 44.733 85,74 14,26 
San Luis 13.160 86,25 13,75 
Santa Cruz 14.564 89,36 10,64 
Santa Fe 170.578 66,65 33,35 
Santiago del Estero 31.797 72,49 27,51 
Tierra del Fuego 5.257 84,36 15,64 
Tucuman 71.667 56,91 43,09 

FUENTE: Red Federal de Informaci6n.Datos provisorios. 

# Datos de 1992. 



MINISTERIO DE CUL TURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

JURISDICCION ANO TOTAL 
BUENOS AIRES 1993 455 
CAPITAL FEDERAL (Publico) 1993 360 
CATAMARCA ••• 1991 8,88 
CHACO 1990 1935 
CHUBUT (Publico) 1992 688 
CORDOBA (Publico) 1991 590! 
CORRIENTES 1992 11 65 i 

ENTRE RIOS' 1993 520 
JUJUY 1993 9,44 
LA PAMPA 1993 567 
LA RIOJA (Publico) 1992 11 10 
MENDOZA 1993 820 
MISIONES 1993 1400 
NEUQUEN 1993 806 
RIO NEGRO (Publico) 1993 11,70 
SALTA 1992 8 15 
SAN JUAN (Publico) 1992 930 
SAN LUIS (Publico) 1993 B 20 
SANTA CRUZ 1993 774 
SANTA FE 1~1 a 

1993 560 
SGO. DEL ESTERO .. 
TIERRA DEL FUEGO 
TUCUMAN 1993 870 

• Repitentes par cicio 
.. Tasa de no Promovidos 
••• Tasa de repitencia , subsector publico, de 1991. Fuente: Red Federal 

de Informacion, Ministerio de Cultura y Educaci6n. DATOS PROVISORIOS 

FUENTE: Datos obtenidos en base a datos de Diagnosticos provinciales en el 
marco del "Programa de Reformas e Inversiones en el Sector Educacion (MCE/BID) 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMA 

JURISDICCION 1987-1993 

Capital Federal 85,42 
Buenos Aires 76,00 
Ca10marca (1) 56,32 
C6rdoba 71 73 
Comentes (2) 3341 
Chaco(1) 5033 
Chubut 61,60 
Entre Rios 69,00 
Fonnosa 4900 
Juiuv (3) 5509 
La Pampa 7668 
La Rioja (4) 7030 
Mendoza 6060 
Misiones 4620 
Neuquen 7770 
Rio Negro (1) 7660 
Satta (1) 69,20 
Sanjuan SID 
San Luis 71 06 
SanloCruz 6769 
Sonlo Fe 7207 
Santiago del Estero ") 4776 
TIerra del Fuego 87,60 
Tucum6n 71,90 

* Ca1culada como complemento del desgranalllicnto 

(') CohOlte 19i56-1992. 

(2) Sector Estatal. 
(3) Cohorte 1985-199l. 
(4) La cohOlte 1987-19L)3 se integra con informacion de I" a 6° grado de 1992 

Fuente: Datos obtenldos en base a dlagnostlcos provlnciales en el marco del 
Programa de Reformas e Inverslones en el Sector Educaclon (MCElBIO)" 



MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DIRECCION GENERAL RED FEDERAL DE INFORMACION 

JURISDICCION 1983-1989 1984-1990 1985-1991 1986-1992 

Capital Federal 10 00 12 10 1403 14 10 
Buenos Aires 2200 2200 2400 2400 
Catamarca 3638 4357 41 18 43..&!L... 
C6rdoba - - 2370 29,23 
Corrientes m - 6752 6509 71 05 
Chaco 54,47 6668 5458 4967 
Chubut 5255 52 17 4920 32 81 
Entre Rios 3800 3900 3700 3200 
Fonnosa 5300 5300 5300 5000 
Juiuy 4724 - 4491 -
La Pampa 2908 2974 2954 27,40 
La Riolo (2) 4040 4250 3710 35,66 
Mendoza 3270 3466 3480 3480 
Mlslones 5530 5460 5350 53,50 
NeUQuen 1660 1840 "1990 21 90 
Rio Negro (1) 2550 2530 26 DO 2340 
Satta (I) 2933 3080 
SanJuan sid sid sid sid 
San Luis 21 43 2203 2537 2648 
Santa Cruz sid sid sid sid 
Santa Fe 30,97 3041 3591 30,91 
Sanfiago del Estero (I) 5671 54,62 4934 5224 
nerra del Fuego (29) (31 3) (3 20) (020) 
Tucum6n 3810 3410 31 50 38,10 

1987-1993 

1458 
2400 

-
2827 
66,59 

38,40 
31 00 
51 00 

-
2332 
2970 
33,40 
5380 
22,30 

-

-
sid 

2894 
3231 
2793 

-
1240 
28,10 

, 


(1) Sector publico 

(2) La cahorte 19~7 -1993 se integra con informacion de lOa (i0 gradu de jl)':J2 

Fuente: Datos obtenldos en base a diagnostlcos provlnciales en el marco del 
Programa de Reformas e Inverslones en e/ Sector Educaclon (MCElBID)" 



\Hi\LSTERIO DE l'ULT'Ll{,\ \ LIH \ . \\ ,\ i . 


DIRECCIOi\ CE:"'ERAL RED FEDl:l{'\L In...\, InC\, " ,U\ 


Gasto Tot.at Lie-I Sect", l'LlDljcoArg~1lliilu 
En por(.;entilie del PBt 

FINAUDAD- FUNCION 
, GASTO PUBUCO SOCIAL 1457 16.10 

1.1 Cultura, ed. y ciencioy_tecnic~I_._:::c.c:.'=-"'_f 
1.1.1 Educaci6n basica ---_._---- .---,,----~~.-

1.1.2~d.~u~~or1..i.lI}jv.e~~<:lr!<:J_ 
I.l.!.q~ncia.Y.!ecnic.c!...._..... ___...........jf--_.::..:.= __ .. , 

1.1.4 Cultura 
'el.S Cultura-.i.~discrimirl_ar--+__.:..c:;:.:c.._..•+--'-'-;..........+. __ .:: 

f-----.-.--------+-----.,.--.--. 

REFERENCIAS.; Los datos de 1994 son es1imooos eil bose Cl presupu(;>~r,~ 

FUENTE SECRETARIA DE PROGRAMACION ECONOMICA. 



SISTEMA OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACION 
PRIMER OPERATIVO NACIONAL 1993 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS CORRECTAS POR NIVEL. DISCIPUNA. AMBITO Y MODALIDAD 

MATERIA 
PRIMARIA 

URBANO RURAL 

LENGUA *49,02 % *41.87% 

MATEMATICA 53,62 % 40,74% 

MATERIA 
SECUNDARIA 

BACHILLER COMERCIAL TECNICA 

LENGUA *57,73 % *57,56 % *53,70 % 

MATEMATICA 46,60 % 46,55 % 51,87 % 

* Surge de evaluar aspectos morfosintacticos de la lengua y comprensi6n lectora. 
Incluye la evaluaci6n de la producci6n de un texto escrito (redacci6n). 




