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Objetivo general 

Que el Censo se constituyera en una herramienta estrategica en el actual 1~ 
proceso de transformacion educativa. 

Objetivos especlficos 

• 	 Relevar informacion que describa aspectos fundamentales del perfil 

institucional de los establecimlentos educativos y los recursos humanos 

existentes para apoyar la toma de decisiones en el proceso de transformacion 

de la estructura educativa. 


• 	 Fortalecer a las Direcciones Estadisiticas a nivel nacional y jurisdiccional para 

producir informacion de calidad y con regularidad. 


• 	 Dotar de una linea basal de calidad que permita establecer comparaciones 

con la informacion producida por el sistema estadlstico. 


• 	 Contar con registros actualizados que poslbiliten el diseno de muestras 
confiables para estudios que profundicen aspectos de importancia para ~I // _/J 
proceso de transformacion educativa. ~ ~~~ 
La informacion debia abarcar el perfil de los recursos humanos, el ' 


comportamiento de la matrlcula y las cnracteristicas de la infraestructura de los 

edlficios. ~W ~ 


{"EfCenso cuoii6 elconjuntoael territorio argentino comprendidas las 23 
provincias y la Municipa/idad de la Cludad de Buenos Aires en los siguientes 
niveles educativos: preprimaria, primaria comun, primaria adultos, media en todas 
sus moda/idades, especial, artlstica y superior no universitarla de los 
establecimientos publicos y privados. _______ 

ologia se desarrollo de la siguiente for~C151\Jrisdiccion hubo 

un coordinador p . . I uno 0 mas asis sTecnicos. Los mismos serlan 

responsables de las tareas de . min de su 

designacion. En todq asos la seleccion y los perfiles de los mismos dependlan 

de la coordinacioneentral. ' 


.. 
2. 	EL OPERATIVO CENSAL. CONFORMACION DE UNA ESTRUCTURA FUNCIONAL 

La Direccion General Red Federal de Informacion creo la siguiente estructura 
para la implementacion del Censo: la Coordinacion Central y una estructura 
tecnica. Esta ultima, incluye las areas de diseno conceptual y control de calidad, 
Archivos Maestros y Zonificacion, Capacitacion, Dlfusion, Logistica e 
Implementacion y Procesamiento. 

Centro Nac. 1nformlci61 
Documental Educativa ; 
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En el ambito de cada jurisdicci6n nacional oper6 una Coordinaci6n Provincial 
compuesta p~r un Coordinador y un Secretario Tecnico quienes reportaron 
directamente a la Coordinaci6n Central. En aquellas zonas de alta densidad de 
poblaci6n se requlrieron dos secretarios tecnicos. 

A su vez, en cada Jurisdicci6n, actu6 un Responsable Provincial de 
Capacitaci6n. Tuvo a su cargo junto a un equipo provincial. las tareas de 
capacitaci6n a supervisores y censistas. 

Hubo un censista p~r cada diez establecimientos educativos y un supervisor 
p~r cada diez censistas. Los mismos cubrieron la carga te6rica de trabaJo 
correspondiente a la media nacional y provincial, en base a los datos disponibles 
sobre el numero de establecimientos educativos. \. \::J)"'J"l 'LOJ-z 

COORDINADOR PROVINCIAl Area Geografica 
Carga de Trabajo ASISTENTE TECNICO Abarcada 

I 
100 ESTABLECIMIENTOS +-- SUPERVISOR----+ Departamento y/0 

Localidad y/0 
Distritos Escolares 

10 ESTABLECIMIENTOS 
EN AREA URBANA CENSISTAS ----+~ r ~rac . - Radio cenRalJ 

Zonas Censa es (~ ) 

r r 

RESPONSABLES DE CAPACITACION 




· Censo NCiciona'1 de Docentes y Est ablecimientosi:ducativos 1994 

Esta media provincial fue traducida por cada Coordinacion Provincial a una 

carga por zona de supervision y por censista segOn criterios de cantidad de 

establecimientos y docentes a censar, y de distancia y accesibilidad a los mismos. 


Se conformo aSI una estructura provinCial compuesta de la siguiente forma: 

.24 coordinadores provinciales (Ia provincia de Buenos Aires conto, adem6s , 


con un nivel intermedio compuesto por 16 coordinadores regionales) 

.24 asistentes tecnicos en condiciones de apoyar a los coordinadores 


privinciales 

.500 supervisores 
.5000 censistas 
.60 capacitadores en condiciones de multiplicar la capacitacion en todo el 

paTs. 
Los equipos provinciales de Coordinacion fueron seleccionados en cada 


provincia, conforme a un mecanismo compartido. Cada provincia presento una 

terna de candidatos de acuerdo con un perfil previa mente enviado por la 

Coordinacion General. EI nivel nacional tomo luego las entrevistas a los mismos y 

la decision final. Se realizaron ajustes en cuanto al nOmero de censistas y de 

supervisores, los cuales no introdujeron variaciones de importancia respecto al 

c61culo inicial. /) f! - IJ" n ~~ 

1J.-eJ-0h.. CW.A..- C (}-LA , .n t'fL t Q.. r lJt Ui! ~ ~ .Q.U. VCl,...I{). 

Definicion de los objetivos generales de cada area de trabajo 

a.Coordinador general 

ESTRUCTURA TECNICA NIVEL CENTRAL 

b. Diseno Conceptual y control de la calidad: 

QhiatL\L~en.e[Ql: 
Entender en las definiciones conceptuales y metodologicas del Censo y de los 


inst.rumentos censales~ el desarrollo de la metodologTa e instrumentos para 

efectuar el conhol de calidad de los datos. 


ObjetJ~ns_Esp-ftdflc.ns: 
'=> Disenar los cues'l-ionarios para la deteccion de situaciones de revista.

2 => Definir las principales variables 
=> Elaborar los criterios de definicion censal . 

~ => Intervenir en la elaboracion de las definiciones tecnicas. 
=> Elaborar las pautas de consistencia. 
=> Elaborar et plan de tabulados, indicadores y codigos. 
=> Definir la metodologia de Control de Calidad, diseno y seleccion de la muestra. 

c. Capacitacion: 

Objetivo generol: 

Disenar un Plan de Capacitacion para atender las necesidades de 


implementacion del Censo. 


4 

http:etJ~ns_Esp-ftdflc.ns


Qbjeihlos Espedocos: 
=> Disenar el perfil de Supervisores, Encuestadores y Capacitadores. 
=> Entrenar a los Coordinadores, Supervisores y Censistas para 10 utilizacion 

(':orrecta de los instrumentos censales. 
=> Entrenar a los encuestadores en el usa de los terminos espedficos referidos a 10 

informacion que desean obtener. 
=> Elaborar el cronograma de seleccion de los~ censistas /~ 
=> Elaborar el cronograma de Capacitacion y progfama de implementacion. 
=> Apoyar en 10 elaboracion de los contenidos de los instrumentos censales. 
=> Disenar y elaborar el material instructiv~ para 10 capacitacion de los actores 

censistas. . 
=> Apoyar en 10 elaboracion de los contenidos de materiales de difusion. 

d. Archivo Maestro y Zonificacion:. 

Qbjetivo Gener.aJ: 
Coordinar las tareas de actualizacion, disponibilidad de los archivos maestros 

jurisdiccionales y 10 zonificacion de los datos. 

Qbjetivos espe~1ticos: 
=> Coordinar con las jurisdicciones las tareas de actualizacion y disponibilidad de 

tiempo y forma del archivo maestro. 
=> Elaborar las pautas e instructivos correspondientes a las tareas de zonificacion 
=> Coordinar con las jurisdicciones en las tareas de preparacion de material par 

zonas. 

e. Logistica e Implementacion: 

Qbjel1voGenerol: 
Entender en 10 planificacion y coordinacion operativa de los recursos humanos 

y materiales necesarios para el operativo censal, asegurando su disponibilidad en 
el tiempo y forma requeridos. 

Qbjetivos Espec1ficos: 
=> Planificar los recursos necesarios para una eficaz implementacion del operativo 

censal. 
=> Asegurar 10 disponibilidad en tiempo y forma de todos los elementos necesarios 

a los distintos niveles nacionaL jurisdiccional, distrital y de establecimiento a 10 
largo de todas las fases del operativ~ censal. 

=> Entender en el eficiente flujo de informacion, teniendo en cuenta los recursos 
humanos y materiales, como aSI tambien los tiempos programados. 

f. Procesamiento: 

Qbje:thta..G.ener:al: 
Disenar el sistema de procesamiento, 10 programacion de su operataria y 10 

produccion de los resultados y su difusion. 

http:Gener.aJ


Objetivos Especillcos: 
=> Disenar el sistema de procesamiento de los datos censales, tanto del Censo 

propiamente dicho como del Control de Calidad del mismo., 
=> Programar el ingreso de datos, pautas de consistencia, plan de tabulados e 

indicadores. 

g.Ditusion: 

Objetivo Geneta1: Sensibilizar a los docentes para SU cooperaci6n en el Censo 
Educativo y comunicar ala sociedad, en su conjunto, la importancia del 
opera"tivo censa!. 

Objetivos EspecTficos: 
=> Disenar la campana. 
=> Definir los contenidos de la misma. 
=> Elaborar los materiales 
=> Desarrollar el plan de sensibilizaci6n 
=> Comunicar a los medios de difusi6n acerca de la importancia, objetivos y 

actividades del Censo. 

h. Administracion 

Qbjetivo General: 
Colaborar con el Secretario Ejecutivo del Comite Censal y 16 Coordinaci6n 

General, en la Administraci6n contable y financiera de los recursos del operativ~ 
censaL as! como tambien, en la dministraci6n de su personal, en la contrataci6n 
y/o compra de materialE?s, obras y servicios a fin de asegurar el adecuado 
desarrollo del operativ~ censal. 

ObjefulOs Especllico.s: 
=> Elaborar el presupuesto de gastos del operativ~ censal. 
=> Analizar la ejecuci6n del presupuesto de gastos, verificando su desarrollo de 

acuerdo con las metas previstas y proponiendo medidas de correcci6n 
cuando fuera necesario. 

=> Entender en los convenios y/o contratos que se celebren con INDEC u otras 
instituciones. 

=> Entender en la adminis"traci6n financiera de los recursos del operativ~ censal. 
=> Programar , en colaboraci6n con otras areas, el plan de viaticos del personal. 
=> Asesorar en la elaboraci6n de proyectos de decretos, resoluciones u otras 

normas tecnicas necesarias para concretar las actividades de administraci6n 
de los recursos. 

i.Estructuras operativas provinciales 
· Coordinadores provinciales 

· Secretario T ecnico Provincial 

· Supervisores Zonales 

· Censistas 
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ADMINISTRACION Y FINANCIAMIENTO DEL CENSO NACIONAL DE DOCENTES Y 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 1994 

EI Censo Nacional de Docentes y Establecimientos fue financiado con fondos 
del Presupuesto del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n y~ + oILt-SJ . 
Administraci6n del P.N.U.D. petn..,\e..,. 'Jl 

A tal efecto se abri6 una cuenta corriente a nombre del Censo Nacional de c..(~ 
Docentes y Establecimientos y la Secreta ria de Programaci6n VEvaluaci6n (<-LL 
Educativa y se convino con las provincias, la apertura de una cuenta corriente .... 'R52~ 
provincial especial para el Censo. En forma conjunta lIev6 como titular al Mlnistro aIr..... 
Provincial 0 autoridad reeemplazante y al Director de Planeamiento. (j./ {';?{Yl}l.Vl 

A los Coordinadores Provinciales se Ie transfirieron los fondos necesarios r 
mediante un cheque emitido a su requerimiento. cR.o. {;.I...tL.oi.a 

Cronograma Administrativo Financiero f~l~ _~
{etM {Cr..uf(fY7/t (.,.u) au 

Para un<:J mayor claridad conceptual se dividi6 la totalidad del proceso en f AJU 0 
cuatro etapas 

1- Firma del convenio entre el Ministerio de Cultura y Educaci6n y su par 
provincial de 10 transferencia de fondos. 

2- Apertura de una cuenta corriente especial para el Censo Nacional. 
3- Registro en una planilla, cheque p~r cheque en planilla correlativa, 

controlando mes p~r mes con el extracto de cuenta corriente y explicando en 
hoja aparte diferencias, si las hubiere. 

4- Las planillas de ingresos y egresos fueron acompanadas p~r los 
comprobantes respectivos en forrOO 19@,QI, eG decir-: reuniendo las normas 
impositivas en vigencia. En el caso de no contar <;oA:dichq~_9Jementos/se;j 
complet6.JJf1 corp,probo,l.}tege ·c~loi describiendo;t2revsmenteelQ9jtrr / 
~fe'Ctu0d9'con'la 'fi(lndql:re 10 aLitoriza (s610 en el caso de no contor con 
certl·probOntes erlginales). 

Resurniendo: 
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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION 
DE LA NACION (MINISTRO) 

REFERENTE CENSO 
RED FEDERAL DE INFORMACION 

1ra remesa A LOS 30 DIAS DE FIRMADO EL CONVENIO 

TRANSFERENCIA 2da remesa A LOS 60 DIAS DE FIRMADO EL CONVENIO 
~--------------------~ 

3ra remesa A LOS 90 DIAS DE FIRMADO EL CONVENIO 

Apertura de Cta. Cte a nombre 
del C.N.D. y E.- Mlnistro de 
Educacl6n 0 Secretarla de ... 
v D' .de 01, ,., 

fotocoplas resumen 
bancario 

MINISTERIO DE CULTURA Y 
EDUCACION DE LA PROVINCIA 

(MINISTRO) 

CHEQUES 

Informe mensual de acuerdo A LA DELEGACION PROVINCIAL oper. censal SUPERVISORES 
con las planillas.Se acompan6 (COORDINADOR) oper.censal CENSISTAS 
con el resumen bancario del 
mes y los comprobantes en 
forma legal.Se hicieron 4 
copias: una para el 
Coordinador, una para el 
Ministro, dos para el Ministerio 
Nacional rubricados por el 
Minlstro 

P P P 
A A A 
G G G 
A A A 
D D D 
0 0 0 
S S S 
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GASTOS VIATICOS PASAJES Comprobantes en 
VARIOS legal forma, de 

acuerdo a las normas 
impositlvas vigentes 

Enviar por correo 
Red Federal de Informaci6n Dentro de los 15 dias 

(atencl6n C.N.D. y E. Rendiciones) del siguiente mes 

Costos finales 

La transferencia a las Provincias para pago de supeNisores, censistas, vi6ticos y 
combustibles, implic6 la suma de $2.550.350. 

La administraci6n de los sueldos y los honorarios del equipo central. los 
honorarios de los Coordinadores Provinciales, 10 referente a la capacitaci6n y al 
equipamlento, signific6 un monto total de $1.217.380. 

La provisi6n de cedulas censales y su lectura 6ptica cost6 $785.000. 
La difusi6n, es decir, la propaganda de radio y W, la producci6n de un video a 



esos efectos , el diserio dellogotipo V los materiales de difusi6n V sensibilizaci6n 
tuvo un costo total de $376.157. 

Previo al operativo censal, se realiz6 una prueba piloto contando con un 
presupuesto de $6.000. AI final del mismo se realiz6 una Encuesta Post-Censal 
CUvo costo fue de $60.000. 

Las tres reuniones generales para las jornadas de capacitaci6n, tanto de los 
coordinadores como de los respectivos capacitadores provinciales, ascendi6 a la 
suma de $46.500. 

Hubo una impresi6n adicional de cedulas V de anexos de cedulas que signific6 
una inversi6n de $92.213. 

En el servicio de ensobrado V embalaje, la provisi6n de materiales (lapices, 
carpetas, cajas V sobres), el traslado, distribuci6n V recolecci6n de cedulas se 
invirtieron $845.064. 

Durante la semana del Censo, se enviaron a las provincias $20.000 como 
gasto de urgencia. 

EI presupuesto, p~r todo concepto, ascendi6 ala sum a de $5.998.664.

3. ASPECTOS OPERATIVOS Y METODOLOGICOS 

Instrumentos censales. Se utilizaron cuatro cedulas censales. 

1.Cedula Censal Docente: relev6 la informaci6n necesaria para la elaboraci6n de 
un perfil de los recursos humanos existentes en el sector: nivel educativ~ en que se 
desemperia, modalidad, actividades que desarrolla, situaci6n de revista, horas de 
trabajo, antigOedad en el establecimiento, condiciones de trabajo, fltulos 
obtenidos, estudios en curso, cursos de capacitaci6n realizados, areas tematicas 
elegidas, etc. 

2.Cedula Censal de Infraestructura Escolar: relev6 las caracteristicas de la 
infraestructura del edificio, metros cuadrados de construcci6n V disponibles, 
numeros de aulas, tamario de las aulas de acuerdo a rangos de superficie, 
dotacl6n de servicios basicos, contexto en el que esta inserto el establecimiento, 
etc. 

3.Cedula Censol de Estableclmieotos Educativos: relev61a informaci6n refer/da a 
/a Planta Organ/ca Funcional, las caracteristicas funcionales del establecimlento, 
la matrlcula V /a cantidad de personal docente V no docente en actividad. 

4. Cedula Censal de Matricula : relev6 la informaci6n referida al numero de 
alumnos en general V de alumnos repitentes p~r grado V p~r ario, V el numero de 
secciones p~r cicio, grado Vlo divisiones p~r ario. No incluve al nivel superior no
universitario. 

EI procedimiento utilizado para la recolecci6n de los datos qued6 establecido 
del slguiente modo: 

,. 



f Una entrevista del censista con el Director del establecimiento a efectos de 
proceder a organizar la tarea de censar a los docentes y ademas completar 
las cedulas de establecimiento y de infraestructura escolar. 

• 	 Una 0 mas reuniones del censista con grupos de docentes, a fin de asistir a los 
mismos en el lIenado del formulario correspondiente, que tuvo cara.cter 
autoadminis"trado. 

• 	 Se utlliz6 una estructura de censistas creada al efecto para la concreci6n del 
relevamiento. La unidad de relevamiento fue el Establecimiento, en el cuallos 

ocentes desempenan sus funciones. 

Capacitacion, para el relevamiento 
La metodologla de capacitaci6n consisti6 en el desarrollo de actividades 

lIevadas a cabo en tres momentos: 
1- Capacitaci6n de un Referente de Capacitaci6n por jurisdicci6n a los 

Coordinadores Provinciales. 
2- Capacitaci6n a los capacltadores provinciales 

Transferencla de los conoclmlentos a grupos de supervisores y censistas 
teniendo en cuenta la zonificaci6n y el cronograma propuesto. 

La capacitaci6n asegur6 las maximas condiciones de instrucci6n y dinamica 
operativa. Para ello, se cont6 con un equipo de capacitadores que condujo la 
instrucci6n a los supervisores y censistas. 

Los metodos de capacitaci6n fueron participativos, con tecnicas de dinamica 
grupal. 

ESTRUCTURA DE CAPACITADORES 

EQUIPO CEN'rRAL DE CAPACITACION 

COORDINADORES PROVINCIALES 


CAPACITADORES RESPONSABLES DE CAPACITACION 


ARCHIVO UNICO DE"~~T~~~~MI~~~~ (",~"~" }_J~:fin 
Dada Iq het~rOgeneidb~~ las estructuras y contenidos d~~~1~~"'-·.t 

Maestros ,'provinciales evidenciada con el relevamiento realizado en su 
oportunidad p~r la Red, se advirti6 que no era posible contar con registros que 
permitieran una adecuada zonificaci6n. Para mejorar la ca/idad, se consider6 
indispensable realizar un pedido de archivos con ciertos contenidos y 
caractensticas. Se denomin6 Archivo Unico de Establecimientos . f 

La estructura del AUE, como 10 indica su nombre, debt ~ homogenea para 
todas las jurisdicciones para poder determinar los criterios de -asignaci6n en forma 
uniforme para todo el territorio nacional. 



Las variables consideradas para el AUE son: 

* Nombre del Establecimiento: hace referencia al nombre del establecimiento, el 
cual es comun para todos los niveles de ensenanza impart/dos en el mismo. 

* Domicilio: hace referencia al lugar donde se encuentra el Director del 
establecimiento. 
* Localidad: es la localidad, paraje, etc. donde se ubica el establecimiento. 
* Departamento: es el departamento , partido 0 distrito donde se ubica el 
establecimiento. 
* Zona EducaHva (si existiera en la Provincia): divisiones particulares del terreno 
provincial, espedficas para cada jurisdiccion. 
* Niveles: hace referencia a los distintos niveles de esenanza impartidos dentro 
de un establecimiento. 
* Turnos: Indica los diferentes turnos en los que funciona el establec/miento. 
* Tamano: expresado en cantidad de docentes (0 en su defecto, grados, 
secc/ones, divis/ones, etc.) Debido al CNDEE poder ponderar a los 
establecim/entos por la cantidad de docentes y realizar una correcta aSignacion 
de establecimientos a cada cens/sta. 

Prueba Piloto 

La prueba piloto se lIevo a cabo entre el lOy 11 de agosto de 1994. Se 
seleccionaron 11 establecimientos de Capital y Gran Buenos Aires. 

Los establecimientos selecc/onados cubrian todos los niveles educativos 
censables (iniciaL primar/o, medio y superior no universitario) y pertenedan tanto 
al sector publico como al sector privado. 

La prueba piloto tuvo como objetivo controlar eillenado de la cedula docente 
por la via de la autoadmin/stracion, probar el grado de dificultad que 
presentaban los cuestionarios y verificar los procedimientos de implementacion y 
loglstica a cargo de los censistas y el supervisor. 

Para la seleccion de los establecimientos oficiales se solic/to la colaboracion 
de las coordinaciones del Censo de Capital y de la Pcia de Buenos Aires y la 
correspondiente autor/zac/on y gest/on institucional por parte de las autoridades 
educativas pertinentes. 

Con una anticipacion de uno 0 dos dias como maximo, se envio una nota al 
Director de las escuelas seleccionadas explicando el motivo de la prueba piloto y 
agradeciendo su colaboracion. Tambien se Ie enviaron ejemplares de la PlanUla 
NQ 1 para que consignaran nombre y ape/lido de todos los docentes del 
establecimiento·con su correspondiente.numerode~documento. 

La prueba se realizo con la colaboracion de 21 censistas y un supervisor. A 
cada establecimiento concurrieron censistas en numero proporcional al numero 
de docentes censables y un observador no participante. 

Los censistas seleccionados recibieron un curso de capacitacion en dos 
jornadas de cuatro horas cada una. La capacitacion estuvo a cargo del area de 
Dlseno Conceptual y las instrucciones operativas estuvieron a cargo de un 
representante del INDEC. 

Durante la prueba piloto se ejecutaron los tres /nstrumentos de recoleccion de 
informacl6n disenados por los equipos tecnicos respect/vos, mas una planilia para 



consignar matrlculas por secciones. 
Para realizar la evaluacion, cada censista recibio un cuestionario de opinion 

para que consignara el desarrollo de la prueba. Se brindo al observador un 
material similar para que volcara sus opiniones. 

EI equipo de capacitacion acompano a los censistas a las escuelas y registro 
los inconvenientes que iban surgiendo. Entre los mas vistos se destaco la irritacion 
de los docentes por la solicitud del numero de documento de identidad y la falta 
de una pregunta acerca del tiempo dedicado a la preparacion de las clases 
(planificacion, correccion de las clases, pruebas, etc.). Este dato fue recogido y 
mas tarde, en la version final, aparecio como pregunta la cantidad de horas 
destinadas a la preparacion de las clases. 

Difusion de 10 octividod censol 

Se la planifico en dos etapas: una primera, de sensibilizacion, destinada a la 
docencia en su conjunto, en la cual se difundieron los obJetivos y alcances del 
censo. Una nota del Ministro de Educacion de la Nacion dirigida a los directiv~s y 
docentes y otra nota de la Directora General de la Red Federal de Informacion. 
Ambas fueron remitldas inielalmente a todos los docentes del pais a traves de los 
canales de Educacion provinciales. 

Aslmismo, se produjo un folleto trlptico desplegable dirigido a los docentes, un 
afiche institucional del Censo, y un afiche que ejemplicaba acerca del modo de 
lIenado de las cedulas censales para ser colocados en los establecimientos. 

En una segunda etapa, se efectuo difusion masiva para toda la poblaclon. 
Es importante destacar que no hubo responsables y ejecutores de las 

actividades de difusion 10 que genera rumores, dudas y resentlmientos dentro del 
sector docente. En innumerables establecimientos, los docentes se enteraron de 
la actividad ante la presencia del censista. En aquellas provincias donde las 
autoridades provinciales del censo hicieron \a debida difusion, la aceptacion del 
operativ~ fue mayor. 

Zonificocion y Segmentocion 

.Para la realizaclon del Censo se establecieron areas a partir de una division 
jerarquica del territorlo nacional. Cada nivel de la estructura tuvo responsabilidad 
sobre un area geografica determinada. 

Estructura Censal Operativa Area de Responsabilidad 
Coordinador Provincia 
Supervisor Zona Censal 
Censista Segmento Censal 

Para poder realizar la zonificacion y segmentacion se requirio contar con 
informacion sobre la distribucion espacial de las unidades a relevar y sobre ciertas 
C&locteristlcas de las mismas 

':~Cartografia del Censo y mapas escolares. Se utllizo la base cartografica del 
Censo de Poblacion y Viviendas 1991. 



· Archivo maestro de establecimientos educativos. La definicion de 
estoblecimiento que se utilizo en este relevamiento fue la siguiente. "es la unidad 
organizacional basica con direccion propia que tiene por finalidad la prestacion 
del servicio educativ~. Cuenta con una planta organica funcional aprobada y la 
aSignacion presupuestaria correspondiente 

Logistica 

La distribucion de los formularios para el relevamiento desde la sede central 
nacional hasta las cabeceras zonales y su posterior recoleccion, empaque y 
reenvio a la sede central se lIevo a cabo segun un plan determinado. Ambas 
instancias controlaron que el material censal fuera resguardado, 
convenientemente, para su procesamiento posterior. 

Encuentros Nacionales de Capacitaci6n para Coordinadores provinciales. 

Planes de lrabajo de la Coordinaciones Provinciales y la Producci6n de 


Informes 


Primer Encuentro 

Entre el 27 y 29 de julio se Hevo a cabo en Buenos Aires el Primer Encuentro con 
los Coordinadores Provinciales convocados por la Coordinacion Central. EI 
proposito fue cumplir con los siguientes objetivos: 

l- Lograr que los Coordinadores Provinciales conocieran los objetivos del 
Censo y las principales caracterlsticas metodologicas de las actividades a realizar 
para implementarlo. 

2- Informar sobre las funciones y misiones de los Coordinadores Provinciales. 
3- Ofrecer un panorama amplio de todas las actividades tanto precensales 

como de' relevamiento censal y tareas postcensales, que remitan a los 
Coordinadores Provincia'es a establecer una organizacion acorde con las 
necesldades actuales y futuras. 

4- Visualizar las tareas precensales a reallzar en cada provincia y los tiempos 
previstos. 

lemas Tratados: 

a) EI proyecto Censo y la Direccion General Red Federal de Informacion 
Educativa. 

b) EI Operativ~ Censal: Actividades precensales, de relevamiento censal y 
postcensal. Detalles del operativ~, instituciones intervinientes, responsables: roles y 
misiones. 

c) Diseno Conceptual. Cedula censal. 
d) Zonificacion y segmentacion: actualizacion y organizacion de la 

Informacion. 



e) Capacitacion. Estructura de Capacitacion. Programa. Seleccion de 
capacitadores. Perfil. La entrevista. Cronograma de Actividades. 

f) Administracion. Sistema de administracion; sistemas de pagos y distribuci6n 
de fondos. 

g) Planes de trabajo. Informes de avance. 
Cada coordinaci6n provincial ajusto su cronograma sobre las bases de las 

actividades previstas y las subactividades que componlan cada una de elias, los 
recursos necesarios para lIevarlas a cabo, el perlodo de ejecuci6n, las fechas 
para su conclusi6n; y los responsables pertinentes. 

Los Informes de Avance Mensuales se refirieron al seguimiento del Plan de 
Trabajo y resultaron una herramiento muy importante para el seguimiento de las 
ac1"ividades precensales desde la Coordinaci6n General. 

A este primer encuentro concurrieron los coordinadores y secretarios tecnicos 
de todas las provincias, excepto los coordinadores y secretarios tecnicos de Santa 
Cruz y San Luis que fueron capacitados, posteriormente, en la sede central. 

Segundo Encuentro de Capacitacion para Coordinadores y Capacitadores 

Se Hev6 a cabo en Buenos Aires, entre el 3 y el 7 de octubre y tuvo como 
objetivo general entrenar a los coordinadores y capacitadores privinciales en el 
manejo de las cedulas censales, asi como las actividades propias del 
relevamiento censal y las posteriores a las mismas. 

La tarea de capacitacion ,por razones operativas se dividio en dos partes. Una 
primera, para todos los participantes en la que se explicaron las caracteristicas de 
cada una de las cedulas censales y las tareas que supervisores y censistas deblan 
realizar en las etapas pre-censal, censal y post-censal. 

En la Segunda parte del encuentro se trabaj6 con los capacitadores 
provinciales. Se les dio a conocer los objetivos generales y espec1ficos del Censo, 
la relaci6n de los capacitadores con las distintas areas y las tareas que debian 
realizar en el desempeno de su rol. 

Se profundiz6 el desarrollo conceptual de las cedulas censales. T ambien se 
presentaron casos producidos p~r diseno para su resoluci6n. Por otro lado, cada 
provincia present6 la problematica particular no contemplada en las cedulas y 
Q\gu'I"\~Qe los Integrantes de los equipos conceptuales dieron respuestas sobre la 
morcha. 

OPERATIVO POST-CENSAL 

EI operativo post-censal tuvo como finalldad evaluar la calidad de la 
informaci6n relevada en el censo. Se utlllzaron tres de las cedulas relevadas en el 
operativ~ propiamente dicho: Cedula de Establecimientos, Cedula de 
Infraestructura Escolar y la Cedula de Docentes. 

La muestra consisti6 en una seleccion aleatoria de 1.600 establecimientos 
educativos de las capitales de las 23 provincias y seis grandes centr~s urbanos 
(Rosario, Mar del Plata, Rio Cuarto, Bahia Blanca, Comodoro Rivadavia y 
Conurbano Bonaerense), cada cual con una selecci6n en numero proporcional a 
su total de establecimientos. 

La carQa de trabajo para cada censista fue de un conjunto de lOa 15 
establecimientos., con la aplicaci6n de la cedula de establecimiento y la cedula 



de infraestructura escolar, en un 35% de su requerimiento primero. La cedula 
de docentes conserv6 su caracter ootoadministrado, respondiendo en presencia 
del censista.a las preguntas de la selecci6n , la muestra docente fue el resultado 
de un procedimiento sistematico con arranque aleatorio. 

La evaluaci6n post-censal se tom6 en el penodo comprendido entre los dias 26 
Y29 de diciembre y para garantizar \a independencia de ambos operativos, la 
contrataci6n de los censistas tuvo como prioridad su no participaci6n en el censo 
anterior . La supervisi6n del mismo estuvo a cargo del asistente tecnico de los 
operatlvos provinciales.; salvo Capital Federal y Gran Buenos Aires cuya 
supervisi6n estuvo a cargo de la Red con la asistencia tecnica del INDEC. 

EI momento del mismo no fue del todo indicado debido a la etapa de 
finalizaci6n del ano lectivo pero se decidi6 lIevarlo a cabo para garantizar la 
evaluacl6n de la calidad. Incluso en Capital Federal y la provincia de Buenos 
Aires existl6 una complicacl6n adiclonal, se aleg6 que el censo no habra 
concluido oficlalmente. 

La comparacl6n y posterior evaluacl6n de la calidad del operativo reaJizado 
se hizo a posteriori del procesamiento de los datos obtenidos en ambos 
operativos; mientras tanto se realiz6 una encuesta de aplicaci6n a 77 censistas 
de Capital y Provincia de Buenos Aires, que representan al 86.5% de los cens/stas 
particlpantes 

Aspectos del operativo: 

• 	 Calidad de los Archivos Un/cos de Establecimientos educativos. 
Se definieron dos indicadores que no debieron formar parte del AUE y que se 

selecclonaron en la mues"tra post-censal: 
No idenfificobles: aquellos que en el operativo post-censal resultaron cerrados, 

inexistentes,o con direcci6n equivocada. 
fsfoblecimienfos educotivos que no corresponden 0/ universo censo/: 

actividades educativas no equiparables con los cuatro niveles de ensenanza 
formal: iniclal, prima ria y superior no univers/taria. 

En a\ caso de Capital Federal, ambos indicadores representan un 6% del total 
de r~ slando mas significativo el 4,3% de los establecimientos "no 
··l~)es". P9fa al conurbano, estos problemas revisten una importancia 
manof,ya qU&loS'dos Indlcadoras en su conjunto representan solo un 3,63%, 
tenlendo an estecaso los estableclmientos "no identificables"un peso 
re/ativamente mayor. 

• 	 Analisis del operatlvo censal 
La informaci6n de la caJidad del operativo censal , se relev6 a partir de 10 que 

se denomin61a "encuesta del censista", que si bien es un instrumento insuficiente, 
perm/ti6 someter a consideraci6n algunos aspectos. 

Hubo una doble 6ptica : cuantitativa y cualitativa. 
EI aspecto cuantitativo estuvo refer/do a los establecimentos seleclonados en 

la muestra que deb/an ser censados y no 10 fueron y, el otro, referido a los 
establecimientos en los que el operativo censal pareda inconcluso. De acuerdo 
con las clfras obtenidas (4% de estableclmientos no censados en Capital y 3,8% 
en elconurbano bonaerense) la cobertura del censo fue significativamente alta 
abarcando mas del 95% de los establecimientos educativos 



La cantidad de establecimientos que registraban censo "inconcluso" en 
Capital representan un 6,43% y un 7,6<JOk en el conurbano bonaerense; teniendo 
en cuenta que el operativo no habra finalizado aun, este dato no puede tomarse 
como definitivo. 

Los aspectos cualitativos , se basan en los comentarios que recogieron los 
censistas de las autoridades y docentes de los establecimientos respecto del 
operativo censal. Se realizo mediante una pregunta "abiertaH que pretendio 
recoger a traves de los censistas, las opiniones de los directivos y docentes de los 
establecimientos muestreados. Los dichos en general reflejan al parecer, una fa"a 
en la difusion y sensibilizacion para el operativo censal. Otra de las opiniones se 
refiere a una falla en la capacitacion de los censistas que no pudieron dar 
instrucciones precisas respecto de la informacion requerida por las cedulas. 

Las cntlcas tambien estuvieron referidas a la coincidencia entre la puesta en 
marcha del operativo y la culminacion del cicio lectivo, 

• 	 Dificultades en torno de la definici6n de Establecimientos 
La definicion aportada por Nacion al censo fue la siguiente: 

"Establecimiento es la unidad organizacional basica con direcci6n propia que 
imparte el seNicio educativ~. Posee una planta organica funcional aprobada y la 

I asignaci6n presupuestaria correspondiente" 

Con 10 cual se deduce que establecimiento no es equlparable a nivel de 
ensenanza impartido. Esta definici6n no se contradice en el ambito de la educacl6n 
publica pero entra en contradiccl6n con la definici6n de establecimiento 
impartida en Buenos Aires, por ejemplo, para el organismo rector de los 
establecimientos privados, DENO, donde establecimiento es igual a nivel de 
ensenanza. 

En la muestra post-censal se impartio la instrucci6n de determinar como unico 
establecimiento si responde a una unica autoridad , y se adicion6 la pregunta 
para averiguar si el establecimiento a su interior se reconoda como tal 0 

cons\deraba que cada nivel de ensenanza constitura un universo aparte. 
De las clfras arrojadas por la muestra , mas del 90% de los establecimientos 


prlvados con mas de un nivel de capital declar6 reconocerse como un unico 

estableclmlento. 


En el conurbano bonaerense la realldad es mas compleja, sin embargo casi un 
70% de los estableclmlentos con mas de un nivel se reconocen a su interior 
como un solo establecimiento. 

• Ca/idad del muestreo de docentes realizado en el operativo post-censal 
EI muestreo docente en el operatlvo post-censal: Esta muestra surgl6 de un 

procedimlento denominado de muestreo sistematico con arranque aleatorio. Una 
de las mas serias diflcultades de este sistema es que se debia contar con una lista 
de docentes en cada uno de los establecimientos, 10 ideal es que fuera la misma 
utilizada en el operativo del censo. Como no hubo ninguna instrucci6n oportuna 
para la conservaci6n de la misma por parte de los directivos de los 
establecimientos, las listas fueron de muy distintas caractensticas, con 10 cualla 
muestra carece de un caracter homogeneo. 

Para concluir, si bien resulta diffcil respetar la aleatoriedad del procedimiento 



en el muestreo de docentes, esto solo significa que se deben tener resewas 
para otorgar representatividad a las conclusiones que surjan de la comparaci6n 
de la informaci6n sobre docentes en ambos operativ~s, y que no afecta la 
validez en 10 referente a las cedulas de establecimiento y de infraestructura 
escolar. 



RESUMEN INFORMES PROVINCIALES 
(Registros realizados por los Coordinadores Provinciales V presentados en el 

ultimo Encuentro) 

NOA 

TUCUMAN 

Coordinadora provincial: Maria Reyna de De Chazal 

Asistente: Ricardo Chirre Navarro 

Can1'idad de Supervisores asignados: 19 

Cantidad de Censistas asignados: 190 

Total de establecimientos censados: 1922 

Presupuesto final :$ 100.640.

A nivel provincial, el operatlvo censa!, se desarrollo con ciertas 
particularidades. EI momento pre-censal se caracterizo por un escaso tiempo 
para 10 capacitacion. 

De alIT que los resultados fuerbn dislmiles, hecho que se trato de paliar con 
capacitacion sostenlda a 10 largo de todo el proceso. 

Con respecto 01 AUE, los establecimientos se identi'ficaban con el c6digo de 
Iiquidaci6n a los que se les adicion6 el c6digo AUE V se les dio s610 ese c6digo a 
los incorporados. EI porcentaje de agregados es del orden de un 1,3%. 

La actitud de los docentes fue reticente en virtud de 10 posibilidad de que se 
detecten en tareas incompatibles, V existi6 una diferenciaci6n en el sector 
privado donde las agendas del censista fueron respetadas V hubo buena 
disposici6n. La demora de los decretos Nacional V de Adhesi6n Provincial dio 
como resultado trabas de estricto orden burocratico que pudieron solucionarse 
mediante 10 creaci6n de una unidad de apovo ad referendum, que hubiera 
solucionado problemas de difusi6n de objetivos. 

~_ . Las preguntas que origlnaron mavores dificultades en coda cedula fueron: 
~_, .~.er~gunta 4, se contestaba 10 4 V no 10 5. Tareas pasivas suscit6 

. Ei\qJalc~ de .10 U.NJ. hay mayor variedad de actividades que las 
enuncladas Y'fue dlffcU encuodrarlas. En relaci6n a las licencias, se prest6 a 
confllctos porque en esta provincia para cubrir un cargo suplente, 10 licencia 
debe ser de 15 V mas dlas, 10 que gener6 confusi6n entre los que estan de 
licencia V el rechazo 01 censo. 

EstabJecimiento: en Tucuman Educaci6n Especial no esta incluida en 10 
educaci6n comun V, en muchos casos, hay alumnos integrados en escuelas 
comunes con apoVo de docentes especiales fuera del sistema. 

Matricula: en el Nivel medio hay establecimientos tecnicos V sus alumnos 
cursan un cicio basico unificado V no se los puede consignor en una carrera hasta 
el cicio superior. 

Los ciclos de escuelas especiales no son compatibles con los grados de 
escuelas comunes , por 10 tanto no se podian registrar. 



En educacion de adultos como no hay division en grados hubo que 
adecuarlos en los casilieros de las cedulas de matricula (lQ, 2Q, 3Qen 3Q; 4Q Y 5Qy 6Q, 
Y 7Q en 7Q) 

Particu/oridodes 
a)Definicion: 
Se aplico el censo con la definicion de Establecimiento como unidad organizacional 

incluyendo todos los niveles de ensenanza. 
Los establecimientos de ensenanza artistica y especial fueron censados en 

tanto impartieran educacion formal. Previa a la determinacion de los segmentos 
se eliminaron los que no cumpl1an esa condiclon. 

La dificultad con los de educacion especial se dio en la determinacion de la 
matricula. 

En Tucuman, hay establecimientos comunes que admiten alumnos diferentes 
pero en numero restringido. 

Para el nivel especialla cedula no contenla items espedflcos. 
En Tucuman, la informacion de los establecimientos se registro como nivel 

especial y en otros. Cuando se refena a matncula se los tome en otros.A los 
docentes tambien se los ubico en otros, en la pregunta 35 de la cedula de 
establecimlento. Esto creo malestar ya que pensaron que no estaban 
considerados dentro del sistema. La misma idea tuvieron los docentes de 
formaclon profesional que fueron excluldos. 

Los anexos fueron censados como pertenecientes al establecimiento central. 
b) Categoria: 
A los establecimientos de personal unico se los ubico en la 4ta. categoria. En 

Tucuman, los de educacion especial no son encuadrados en categorias de 
manera que no se los preciso para el censo. 

c) P.O.F.: 
En Educacion especial, la P.O.F. no fue discriminada como se hada en los 

otros tipos de ensenanza. 
En otro condici6n se incluyo al personal en comision de servicio, por traslado 

..< \nt~t1or\dlcclonaL ascenso de jerarqula . Este personal se nego a ser censado. 
~J.< tos que estaban en condicion de adscriptos se encasillaban en tareas posivas. 
C~unmiembro de la P.O.F. realizaba, en su propio establecimiento 

toreos·admlnlstrativas, 10 instruccion que se dio fue relienar los dos burbujas tareas 
odmlnlstrot1vas ytCriOs poslvas. 

d) Infroestructuro: ~ 
No se presentoron cosos especlales. 
Pregunta 24: se tome contidod de aulas segun las dimensiones en metros 

cuadrados. 
La Instruccion fue precisa: contar las aulas tantas veces como fueran utilizadas 

en distintos turnos y/o nivel de ensenanza. 



SANTIAGO DEL ESTERO 

Coordinador provincial: Maria E. Isomi de Saber 

Asistente: Aida Teresa 0'Aloisio de Filippo 

Cantidad de Supervisores asignados: 17 

Cantidad de Censistas asignados: 170 

Total de establecimientos censados: 1652 

Presupuesto final: $ 87.820.

En cuanto al proceso de capacitaci6n los inconvenientes surgieron p~r 
disponer de escaso tiempo. Algunas definlciones de conceptos no fueron 10 
suficientemente claras, para aquellos censistas sin relacion con la docencia. 

Se confecclono el AUE, respetando los campos deflnldos por Nacion, 
ingresando para el trabajo en la provincia un Anexo ( para garantizar el registro 
de las unldades Educatlvas), Dependencla, Sector, Referencia (a fin de ubicar un 
estableclmiento de dlficillocalizaclon). 

Con respecto a docentes, la actltud haclael censo tendio a la colaboracion, 
aunque hubo clerta resistencia en un principlo ante el requerlmiento del n2 del 
DNI. 

La ostensible demora en las firmas de los Decretos Naclonales y Provinciales no 
signlficaron un perjuiclo en el desarrollo del censo en la Provincia . La difusion del 
Censo 'fue sistematica.EI apoyo logistlco fue destacado a nivel de las intendencias 
y de vialldad . La polida provincial ,con sus radiogramas, permitio una estrategia 
pard la convocatoria de censables, solo obstaculizada p~r las inciemencias del 
tiempo. La Subsecretana de Educacion de la Provincia actuo como referente 
para /a transferencia de la experiencia y producto del Censo pues la Provincia 
no cuenta con un organismo de Estadis"ticas Educativas 

Las preguntas que originaron mayores dificultades en cada cedula fueron: 
Establecimiento: N2 22, 26, y 29 (por falta de ciaridad de definicion 

operacional) 23 y 31. En generalla dimension D planteo mas inconvenientes. 
jlntraestrucutra: pregunta 5: EI concepto de anexo planteo di'ficultades. Se 

eatenc.H6 por anexo a aquel nivel que se ubica dentro del mismo establecimiento y 
que~'en $l mlsmo edificio. No fue interpretado como aula 0 taller fuera del 
edlf\clo. 

Docentes: EI pasaje de la pregunta 5 a la 6 ofrecio dificultades. 
Matricula : en la pregunta 3 se conslgno sl el establecimlento tenia /a 

respuesta, p~r ejemplo, hasta cuarto grado. 

CATAMARCA 

Coordinador provincial: Juan Antonio Ver6n 

Asistente: Ana Maria Scolamieri 

Cantidad de Supervisores asignados: 7 

Contidad de Censistas asignados: 70 

Total de establecimientos censados: 748 

Presupuesto final: $ 42.780.

http:eatenc.H6
http:sistematica.EI


EI escaso tiempo condiciono la calidad de la capacitacion como asl tambien 
el hecho de no contar con el material con antelacion. Los manuales no 
resultaron claros, V la dispersion geografica de la provincia dificulto las reuniones 
de capacitacion. Solo se realizaron por cercanIa de los censistas. 

EI AUE funciono bien, en concordancia con los archivos preexistentes. Su 
actual/zacion fue permanente. Hubo que depurarlo para que todos los 
establecimientos pudieran ser censados. 

Los docentes mostraron buena predisposicion. Pero la morosidad de algunos 
directivos sumado a la poca difusion V a la carencia de algunos 
establecimientos de archivos de personal, hizo que la tarea fuera mas 
dificultosa. 

Con un cronograma tan ajustado, los materiales de difusion debieron "egar 
con mayor antelacion, va que algunos estuvieron en la provincia cuando el 
operativo va habla comenzado. Ademas, resulto un obstaculo, la fecha de 
realizacion del operativo, tan cercana al cierre del cicio lectivo. 

EstadIstica educativa de la provincia tuvo una actitud de franca 
colaboracion, sobre todo en la etapa precensaL particularmente referido al 
AUE. En la actualidad, se esta trabajando con el AUE, a los efectos de 
retroalimentar el sistema. 

SALTA 

Coordinadora provincial: Lucila Elliot de Campagna 
ASistente: Carmelo Acuna 
Cantidad de Supervisores asignados: 15 
Cantidad de Censistas asignados: 150 
Total de establecimientos censados: 1465 
Presupuesto final: $76.042.

No hubo dlficultades en 10 relativo a la capacitac/on, pero sl, respecto a la 
ra de la cuenta V, por consiguiente, el envio de los fondos que reorganizo 

_IR)QtiClm.1O prevlsto. 
""ER sopooedel relevamiento en todas las zonas. Hubo que actualizar, 

EJft' ;'o6mtdHos. De los nuevos establecimientos detectados se 
Inc~ it..;,--o de c6digo, localidad, nivel V los datos de ubicacion 
censal. 

Algunos estableclmlentos yo habian finalizado las clases. Sin embargo, los 
docentes se acercaron al censlsta para aportar sus datos. Las zonas rurales mas 
remotas pudleron ser censadas a partir de este operativo. 

La reticencia de los docentes se advlrl16, en principio, en las zonas urbanas. 
La colaboracion con el censlsta no fue buena, sin embargo, solo seis 
establecimientos se negaron a dar la informacl6n requerida. 

La cedula referida a infroestructuro requeria mas informacion. Los directivos 
caredan de elementos para proporcionarla. La cedula de estoblecimlento suscito 
dlflcultades en los items de: cantidad de docentes, personal V horas catedra. 

http:IR)QtiClm.1O


JUJUY 

Coordinadora provincial: 
Asistente: Marisa Digion de Sadir 
Cantidad de Supervisores asignados: 8 
Cantidad de Censistas asignados: 80 
Total de establecimientos censados: 798 
Presupuesto final: $42.515.

La capacitacion se vic obstaculizada a causa del escaso tiempo V porque no 
se conto con el material escrito de los cursos impartidos. SI los directiv~s de las 
escuelas hubieran tenido participacion, poslblemente la capacitacion se 
hubiera visto favorecida. 

EI AUE fue de gran utilldad. Se utilizo durante el operativo para la 
identificacion , correccion V actualizacion de los datos. Los agregados son, en su 
mavona, de nivel primorio odultos. 

La actitud de los docentes fue diversa. Vario desde el acuerdo con el 
operativ~ hasta la tergiversacion de datos, sobre todo con respecto al DNI. 

Otras dificultades estuvleron referidas a conceptos como corgos, personos, 
docentes suspendidos, troslodos tempororlos, etc. En cuanto al establecimiento V su 
estructura , hubo dificultades para lIegar a escuelas rurales de dificil acceso. Se 
resolvio con una capacitacion permanente V un contacto directo, aunque no 
siempre con la fluidez necesaria. 

En este operativo influvo, de manera prioritaria, la demora en la firma del 
Decreto Nacional V la Adhesion de la provincia con la consiguiente mora de la 
apertura de la cuenta bancaria V la lie gada de los fondos. Tambien, una falta 
de apovo politico al Censo como, as! tambien, esc asa difusion a nivel nacional. 

Por otra parte, no estuvo prevista la necesidad de un asistente administrativo 
desde un inicio V, tanto la coordinacion como la asistencia tecnica debieron 
distraerse de sus tareas espedficas. Hubiera sido necesario tener instrucciones 
~s respecto del destin~ de los fondos, de la rendlclon de cuentas V un 
QcjtQ"e del presupuesto de los gastos. 

Estadi$tica Educativa no presto ninguna colaboracion, p~r el contrario, puso 
obst6culos 0 10 tarea. Se decidio cambiar de sede. No se ha realizado ningun 
contactQ posterior. 

NEA 

CORRIENTES 

Coordinadora provincial: Ana Maria Petrone de Malo 
Asistente: Hernan Casco 
Cantidad de Supervisores asignados: 16 
Total de establecimientos censados: 1566 
Oantidad de Censistas asignados: 160 
Presupuesto final: $86.685.



La capacitacion fue insuficiente, se trato de superar con reunlones diarias de 
encuentro entre supeNisores y censistas en cada sede. Se hizo una campana de 
difusion con los directivos de los establecimientos de todas las provincias. 

EI AUE funciono muy bien. Se respeto la definicion establecida. Se volco la 
nueva informacion, significando un 2% para el nivel pre-primario, 3% para el nivel 
primario y 0,5% para el terciario. 

Con respecto a los docentes, existio mala predisposicion para la cedula 
docente en los puntos 11, 12, 15 Y 19. Con las otras cedulas no hubo 
inconvenientes. 

La Planilla de Ustado de Docentes fue la que presento mayores dlficultades . 
Las demoras en las promulgaciones de los Decretos Nacional y Provincial 

fueron los principales obstoculos. 

FORMOSA 

Coordinadora provincial: Emilce Erico 
Asistenfe: Yolanda Medina de Milio 
Canfidad de Supervisores asignados: 9 
Canfidad de Censisfas asignados: 90 
Total de establecimientos: 881 
Presupuesto final: $46.529.

La etapa de capacltacion fue insuficiente debido a que algunos puntos de 
las cedulas se interpretaron de diversos modos. 

EI AUE fue de gran utilidad y se respeto su definicion, volcondose toda la 
informacion al mlsmo. 

Los docentes cuestionaron el censo. Ansiaban respuestas en cuanto a mejora 
salarla!, control de Incompatlbllidades, aplicacion de la Ley Federal de 

. :Edueacion. Se mostraron reticentes para brindar datos sobre el DNI y la situacion 
.fGmlttor· y laboral . 

.COt'$_~~ulas, en general, no hubo dificultades en su comprension, salvo en 
:' e'tt.mjit.Uoc~&tde reY1Sta, en 10 cedula de establecimiento. 

Los probiemCiSque:lnfltlyerOh en el desarrollo del operativo y su calidad fueron 
la ausencla de ·10 fifmcrdel;Decreto provincial, una escasa dlfusion y apoyo 
log/stico. No se pudo trabojar con los directores de los ntvetes a fin de informarlos 
y concientizarlos de la importancta del operatlvo. , 

EI Departamento de Estadlstlca Educativa partlcipo dlrectamente en el 
operativo de manera incondicional y cabe destacar la Importante inteNencion 
de la Direccion de Estadlstica de la provincia, en 10 referente a la Cartografia e 
informe general sobre Censos. 



MISIONES 

Coordinador provincial: Miguel Stefanuk 

Asistente: Ines Nagel 

Cantidad de Supervisores asignados: 11 

Canfidad de Censistas aSignados: 110 

Total de establecimientos censados: 1083 

Presupuesto final: $ 74.335.

La capacitacion debio enfatizar el estudlo detenldo de las cedulas V, a nivel 
provincial, fue muv escaso el tiempo significando una formacion deficiente para 
los censistas. 

EI relevamiento Censal se ajusto al AUE, cuva mayor deficiencia de informacion 
fue en el nivel medio, respecto de los datos de cantidad de docentes, secciones , 
etc. Los establecimlentos ~ducativos que no figuraban en el mismo fueron 
ingresados, salvo aquellos que se situaban en zonas selvaticas, sin mesura. Se 
complementara en el ano 1995. 

Se advirtleron los siguientes problemas durante el operativo censal: 
• 	 EI requerlmlento de informacion fue demasiado extenso para un solo 


relevamiento t 10 que genero una actitud reticente por parte de los docentes. 

• 	 Tanto docentes como directores de establecimientos estuvieron debidamente 


informados sobre el operativo censal V sus ojetivos. 

• 	 Las preguntas que generaron mayor dificultad fueron las referidas a las plantas 


organicas funcionales(POF). 

Los problemas que influveron en el desarrollo V la calidad del operativo fueron 

los siguientes: 
• 	 La demora en el Decreto Nacional de adhesion al censo que significo la 

demora en la gestion provincial con las dificultades del caso. 
• 	 EI material censaillego a la provincia un dla antes del inicio del operativo, 10 

que significo demoras V un ritmo posterior de tareas que no es el optimo. 
• 	 Hubo escasez de material (Cedulas docentes V comprobantes de 

qumpllmentacion) 10 cual retraso el operativo en una semana con muchas 
C~lones Intermedias. . 

• 	los~fslrQS :t:uvieron Informacion deficiente con respecto a la cantidad de 

docentes en est~leclrTllentos de Nlvel medio V en Escuelas Normales. 

Estadistlca educativafla tenido una partlcipacion minima, por una actltud de 

retlcencla V esceptlclsmo respecto del operatlvo. T odavia no se ha organlzado 
ninguna reunion para la transferencia de informacion. 

CHACO 

Coordinadora provinCial: Ana Maria Lentati 

Asistente: Jose Servin 

Contldad de Supervisores aSignados: 18 

Cantidad de Censistas asignados: 180 

Total de establecimientos censados: 1828 

Presupuesto final: $ 91.436.



La etapa de capacitacion fue insuficiente, respecto del tiempo y de los 
materiales instructlvos que no lIegaron con antelacion a las reuniones de 
capacitacion, evitando asi optimizar el tiempo disponible para el planteo de 
dudas concretas y poniendo el enfasis en los items que componian las cedulas. 

EI AUE funciono muy bien, con las actualizaciones del coso, como asi tambien 
toda 10 informacion obtenida en el relevamiento. 

La actitud de los docentes, por 10 general, fue buena, salvo algunos docentes 
de ensenanza privada que se negaron a ser censados . 

Las cedulas presentaron algunos dificultades. La cedula de Establecimiento, en 
cuanto a 10 referido a cargos/ horas cotedra. En 10 cedula de Docentes en 
cuanto a 10 cantidad de horas que se debian contabilizar: horas reloj / horas 
closes. En 10 cedula de Infraestructura, los directores no contaban con 10 
informacion requerlda respecto del terreno y el tamano de las aulas. 

Los problemas que influyeron en el desarrollo del operatlvo fueron el tiempo, 10 
demora en 10 promulgacion de los Decretos Naclonal y Provincial, el escaso 
apoyo porrtlco y logistico, los recursos insuficientes y 10 falta de equipamiento. 

Estadistica educativa proporclono toda 10 informacion necesaria y 10 Direccion 
de planeamlento proporclono 10 cartografia escolar. 

SUR 

TIERRA DEL FUEGO 

Coordinador provincial: Jose Guillermo Alvarez 

Cantidad de Supervisores asignados: 12 

Cantidad de Censistas asignados: 120 

Total de establecimientos censados: 124 

PJ.supuesfo final: $ 10.679.

\fl~C~ci611 para 10 provincia resulto sumamente desorganlzada. Las 

fAA~~if;h~el~urso no fueron suministradas can claridad y no se conto 

conQPOyoesperado par parte de 10 Coordinacion General. 


La Informaci6fl:PeL~ no COincidio can 10 Planilla de Listado de Docentes. No 
se agregarqn'est~fl'\ieI:Tk>a y &1 AUE no rue aun actualizado. 

los problemas que~.on ',. fi..teron:· " - . 
• 	 En las escuelas especlales con,las cedulas de matricula, dado que 10 

discriminacion de alumnos es dlferente a las escuelas normales. 
• 	 los docentes no se reconocian en la obligatoriedad de voter y par 10 tanto 

desatendian el operativo 
• 	 EI DNI no presento ninguna objecion p~r parte de los docentes. 

Los problemas prioritarios que dificultaron su desarrollo fueron el 
desconocimiento de 10 obligatoriedad del censo, y el envlo con retraso de los 
materiales, tanto de capacitacion como de las cedulas, para 10 cual hubo que 
gestionar el env~ de las faltantes a 10 Pcia. de Rio Negro. Se enviaron 
muchisimas cedulas de Infraestructura y muy pocas de establecimientos. 

La relacion can Estadistica Educativa fue permanente para consultor los 



-


datos que se necesitaban V para el intercambio de informaci6n. 

SANTACRUZ 

Coordinadora provincial: Marta Carrizo 

Canfidad de Supervisores asignados: 2 

Canfidad de Censisfas asignados: 20 

Tofal de esfablecimienfos censados: 236 

Presupuesfo final: $ 27.350.

En cuanto a la capacitaci6n, la gente se mostr6 muv dispuesta. EI unico 
inconveniente fue la demora del material. 

EI AUE funcion6 desde un primer momento Vse respetaron las consignas. T oda 
la Informaci6n recibida fue volcada al mismo, no se agregaron nuevos 
estableclmientos, pero se elimlnaron algunos. 

Los docentes mostraron buena predlsposici6n salvo en 10 referido a 

proporclonar el nlJmero de ONI que fue elitem mas cues"tionado para 

resguardo de los datos. 


Respecto de las cadulas hubo mayor dificultad para eillenado de la cadula 
de Docentes Vde la cadula de Infroestructuro. 

No se detectaron problemas a 10 largo del operativo; la relaci6n con 
estadlstica educativa fue de colaboraci6n V a la espera de la transferencia de 
la informaci6n . 

CHUBUT • 

Coordinadora provincial: Liliana Romero 

Asistente: Carlos Goyanes 

Contidad de Supervisores asignados: 4 


4".- • r~ . ". 
~;i,;">,,,,~~tIdod de Censistas asignados: 40 

... ·totat de estableclmientos censados: 433 'J".l,,-ofinal: $ 30.521.
. ,..~~. 

La capacltacl6n sa efEK;tu,6 sin demaslados problemas. Salvo la demora en 
/a lIegada del material que dlfl~ult6las fareas de organizaci6n. 

EI AUE tunclon6 normalmente, se volc6 la informacl6n de manera parcial, los 
establecimientos agregados fueron del orden del 8% entre nlvel Iniclal V nivel 
medio. 

Las Cadulas se contestaron sin mavores dificultades , los docentes recibieron 
bien la tarea salvo en el caso de Trelew donde hubo resistencia para el 
cumplimiento del censo V negativas para consignar el numero de ONI. 

Los problemas, por 10 general, se subsanaron. Pero, la demora en la 
promulgaci6n de los Oecretos Nacional V Provincial, los registros con informaci6n 
deficiente del Consejo Provincial, la falta de un pleno respaldo politico 
institucional, la escasa difusi6n V prensa que tuvo el operativo hicieron 10 tarea 
mucho mas ardua. 

La relacl6n con Estadlstlca V Censos fue breve, va que se Iimit6 a brindar la 



informacion requerlda. Hubo que actualizarla y correg/rla . 

RIO NEGRO 

Coordinadora provincial: Cristina Gens 

Asistenfe: Aldo Mercapide 

Confidad de Supervisores asignados: 7 

Canfidad de Censistas asignados: 70 

Total de establecimientos censados: 706 

Presupuesto final: $ 37.426.

La capacitac/on se realizo con algunos dificultades yo que el material no lIego 
cuando se esperaba. Se considero prior/to rio poner enfasis en el conocimiento 
de las Cedulas censales. 

En relacion 01 AUE se respeto 10 definicion. SOlo hubo un coso en discusion, el 
Colegio privado San Esteban. 

Las dlferencias referidas a salas de nlvel in/cial con creacion posterior a 10 
confecclon del padron de Estadisticas Educativas fueron minimas. 

En prlnclpio, 10 actitud de los docentes no fue de oposicion, pero, a medida 
que avanzaba el operativo, el gremio docente fue expresando su 
dlsconformidad en 10 relativo a preguntas de tipo personales y acudlan a los 
estableclmientos para que los docentes no las contestaran. Los sobres de 
docentes ausentes fueron muy dificiles de rescatar. 

No contestaron preguntas sobre incompatibilidad horaria , 0 informacion que 
captara 10 DGI, como as! tambien se negaban a consignor el DNI. En 10 cedula 
de Estoblecimientos, 10 confusion fue entre cargos y personas. En 10 cedula de 
Infroestructuro, los directores de los edificios viejos no contaban, por 10 general, 
con 10 informacion requerida. 

EI mayor de los problemas fue 10 escasez de tiempo para un operativo de tal 
magnitud. 

EntaProvinc/a, el trabajo del censo fue realizado en forma integrada. EI 
prOducto y 10 experlencla se capltalizaron en forma inmediata. 

NEUQUEN 

Coordlnador provincial: Jorge Susterman 

Canfldad de Supervisores asignados: 8 

Cantldad de Censistas asignados: 80 

Tofal de esfablecimientos censados: 801 

Presupuesto final: $ 42.716.

La Provincia de Neuquen no hlzo entrega del informe respect/vo. 



CENTRO 

EN'rRE Rios 

Coordinadora provincial: Nidia Villanueva 

Asistente: Liliana Mirta Tinta de Demartini 

Canfidad de Supervisores asignados: 24 

Cantidad de Censistas asignados: 240 

Total de establecimientos censados: 2399 

Presupuesto final: $ 106.500.

EL tlempo de la capacitacion resulto escaso para el nivel de informacion 

requerldd, su complejidad, V su alta especificidad. AI no existir una evaluacion 

posterior, sobre la marcha se descubrieron las deficiencias. 


EI AUE funcion6 bien. EI concepto de establecimiento fue el mas claro. La 

actuallzacion fue permanente. Se agregaron establecimientos en un 1 % , 29 

codlgos nuevos, la mavoria de los cuales se encuentra en el sector medio. 


Las preguntas que confundieron fueron, en general, las de cargo/horas catedras. 
No existe la categoria de interino en la provincia. En la cedula de Establecimiento 
e/ indicador otros no fue comprendido, pues, en general, quedo vado. Los 
terminos fuera del cargo V otra condici6n presentaban dificultades para su 
comprension. Con respecto a la matricula, la dificultad se presento en adultos V 
en especlales. 

La demora en la promulgacion del Decreto Nacional V la adhesion Provincial 
dificultaron el desarrollo V la calidad del operativo. En la provincia no hubo 
apovo pofitico ni institucional con la consiguiente falta de difusion. 

La 10g1stica fue insuficiente va que debio haberse previsto un equipo mas 
amplio de trabajo dedicado exclusivamente al Censo. 

C6RDOBA 

Coordlnador Provincial: Guillermo Valle 

Aslstente: Laura Mlretti 

Cantidad de Supervlsores asignados: 48 

Cantidad de Censistas asignados: 480 

Total de establecimientos censados: 4817 

Presupuesto final: $ 244.194.

La capacitacion resulto desorganizada. 
Se respeto la definicion del AUE . En el nivel inicial se adjudicaron nuevos 

codigos pues el codigo de educacion primaria cuenta con Direccion V POF 
propia. De los establecimientos que figuraban V va no funcionan, se dejaron los 
c6digos. En I1neas generales, el AUE no fue depurado en su totalidad, p~r otra 
pQrte 1o base de datos registraba los establecimientos tantas veces como niveles 
tenio'vno se pudo utilizar el lIamado automatico p~r el nombre. 



Para los requerimientos del censo, 10 tarea de conversion de codigo fue ardua, 
va que Cordoba consigna particularmente nivel V tipo de ensenanza con otro 
criterio. La nueva Informacion se volco 01 Archivo Onico de Establecimientos, V se 
calcula que es del orden del 1%. En su mavoria corresponde 01 nivel medio. 

Entre los factores que obstaculizaron e\ operativ~ se pueden mencionar, por un 
lado, el periodo del ana lectivo que limito el apovo del gremio docente V 10 falta 
de una difusion adecuada a 10 importancia del Censo V, p~r otro, el 
desconocimiento de los objetivos de ciertas preguntas que redundo en 
inseguridad. Un dato sobre el que hubo gran resistencia fue el DNI. 

Las preguntas sobre las que hubo resistencia fueron las de: DNI, Edad, Co,! quien 
vive V En cuantos establecimientos trabaja. 

SANTA FE 

Coordinodora provincial: Adriana Garcia de Bellafronte 
Asistente: Mariel B. Floreano 
Asistente por Rosario: Mercedes S. Alvado 
Cantidad de Supervisores asignados: 39 
Cantidad de Censistas asignados: 390 
Total de establecimientos censados: 3899 
Presupuesto final: $ 213.961.

La capacitac/on se realizo con total normalidad en 10 Provincia, operando 
desde dos sedes: Rosario V Santa Fe. Los capacitadores viqjaron a los puntos mas 
poblados del territorio provincial para reunirso con los supervisores V censistas,. 

Para esta tarea resulto invalorable el video elaborado por 10 Coordinacion 
Nacional. Fue reproducido V utilizado para salvor, sobre 10 marcha, dificultades. 

Con respecto 01 AUE, se respetaron todas sus definiciones con un anexo de 
:~o campos nuevos: radio, fraccion, segmento V zona. Se preve finalizar su 
~«1uattzaci6n para el mes de Enero . 

. ~~ de los docentes fue de cierta resistencia para consignor algunos 
datos. Alegoron. que slgnlflcaban una intromisi6n en su vida privada, tambien 
pQJ'Q~~ el numero de DN!, Vpara aquellas preguntas referidas a cargo 
horarlay alno9mPatlQJUdodes laborales. 

Se esta trabaJ<;mdqzcpn el departamento de Estadlstlca Educativa para la 
actualizacion de laBase . .de ~os. 

LA PAMPA 

Cordinadora provincial: Ana Maria Peralbo de Gonzalo 
Asistente: M.Alicia Deluca 
Cantidad de Supervisores asignados: 5 
Contidad de Censistas asignados: 50 
Total de establecimientos censados: 558 
Presupuesto final: $ 28.006.



La etapa de capacitaci6n "tuvo falencias tales como: el entrecruzamiento de 
las dlstintas cedulas censales que no se tuvieron en cuenta y se presentaron 
dlflcultades para completar los res(Jmenes finales. 

EI AUE funcion6 correctamente y la diferencia fue de dos establecimientos. La 
informaci6n obtenida en la parte Bde la cedula de Docentes (Santa Rosa) fue 
volcada al AUE y no hubo que agregar establecimientos. 

EI operativ~ se realiz6 sin dificultades , pero hubo quejas referidas a la 
superposici6n con el operativo de Calidad. 

La demora en la Promulgaci6n de los Decretos fue uno de los inconvenientes 
que mas influyeron en el Censo. Sobre todo a la hora de establecer las 
relaciones institucionales necesarias. 

Con respecto a la Difusi6n se realiz6 sobre la base del video enviado p~r la 
Coordlnaci6n y se gestion6 su puesta en el aire en los canales de la zona. 

La Coordinaci6n del Censo se estableci6 en la Direcci6n de Planeamiento, 
determlnando que 1a logistica del operativo fuera buena. 

Estadlstica de la Provincia provey6 la cartografia y, hasta el momento, no se 
realiz6 traspaso alguno de la informaci6n relevada. 

SAN LUIS 

Coordinador provincial: Laura Arno de Odicino 
Asisfenfe: Claudia Valenzuela 
Canfidad de Supervisores asignados:7 
Canfidad de Censisfas asignados: 70 
Tofal de esfablecimienfos censados: 690 
Presupuesfo final: $ 37.526.

La Provincia de San Luis no hizo entrega del informe respectiv~. 

MENDOZA 

Coordlnadora provincial: Maria I. Crisafulli de Cuefo 

Asisfente: Ricardo ROjo 

Canfidad de Supervisores asignados: 17 

Canfidad de Censisfas asignados: 170 

Tofal de establecimienfos censados: 1755 

Presupuesto tinal: $ 92.210.

Para mejorar la capacitaci6n se decidi6 duplicar la can"tldad de instructores y 
cursos. 

La Dlrecci6n de Estadlsticas inform6, en el inicio del operativ~, acerca del 
numero de docentes. En total, fueron censados el doble de docentes 
calculados, sobre todo en el nivel medio. Por 10 tanto, se advirti61a escasez de 
cedulas censales para docentes, que debieron irnprimirse en las provincias. 
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La actltud de los docentes fue, por 10 general, buena en los niveles inicial, 
prlmarlo y terciario. Sin embargo en el nivel medio exisi"ieron negativas para mas 
de una cedula V muv poca colaboracion de los directivos que, dio como 
resultado, una sobrecarga de trabajo para el censista. 

Para el desarrollo del operativo se conto con el apoyo de la Direccion General 
de Escuelas, de la Direccion Gral. de Administracion y con la Direccion de 
Estadlstlcas e Investigaciones Economicas. Esta ultima brindo todos los recursos 
disponib/es. 

La Difusion del operativo resulto insuficlente tanto en las zonas urbanas como 
en las zonas rurales. Si bien no se habra promulgado el decreto, el desarrollo del 
Censo se realizo sin obstaculos. 

SAN JUAN 

Coordlnadora provincial: Nydia E. Satre de Gonzalez 

Asistente: Norma S. Fager de Benavente 

Contldad de Supervisores asignados: 9 

Cantidad de Censistas asignados: 90 

Presupuesto final: $ 47.605.

En /a capacitacion se distinguieron dos momentos: 
• 	 Desde /a Coordinacion Naclonal, la instruccion fue insuficlente , con 

imprecisiones V disparidad de criterios. 
• 	 En la provincia se generaron obstaculos por la demora en el envlo de los 

instructivos y demas materiales del censo. No se pudieron realizar evaluaciones 
que afirmaran los conceptos vertidos en los cursos. 
EI AUE coincidio con 10 determinado por el censista en el operativo. AI mismo 

se volco la nueva informacion, que representa el 1,6% del total. 
La actltud de los docentes V directivos, en general, fue mas receptiva. Hubo 

mayor colaboracion en el resto de la provincia que en la capital. EI nivel medio 
fue eI mas confllctlvo. Elltem mas cuestionado fue el DNI V, en otro orden, el de 
horos trabajodos y dudas sobre la POF . 

Evldentemente, los problemas que influveron en el desarrollo del CENSO 
fueron: la falencia en la Difuslon, la sensibilizacion del docente, la falta de 
apovo pontico instltuclonal, huelgas a nivel provincial V registros deficientes. La 
existencia de alrededor de dos mil docentes jubilados recientemente 
(supeNisores, directivos V docentes) que slgnific6 que no se contara con 
informantes mas idoneos para responder sobre datos de establecimientos V 
estructura. 

La demora en la promulgacl6n de los Decretos hizo que ciertas tareas no 
pudieran adelantarse por falta del instrumento legal. 

Estadistica Educativa proporclono su archiv~, pero resulto incompleto. Luego 
colaboro con el programa de conversi6n del archivo original al AUE . 



CAPITAL FEDERAL 

Coordinador: Omar Tobio 
Asistente: Perla Zusman 

Nora Biasetti 

Cantidad de Supervisores asignados: 36 

Cantidad de Censistas asignados: 360 

Total de establecimientos censados: 3642 

Presupuesto final: $ 165.220.

La capacitaci6n realizada en el Encuentro Nacional fue incompleta en 
cuanto a la transmisi6n de conceptos referidos, fundamentalmente, a las 
cedulas de docentes V establecimientos. Hubo errores en los cuadernillos de 
capacitaci6n para los censistas que no se corrigieron V, por 10 cua!, el 
instrumento vital perdi6 su utilidad. Durante el "transcurso del operativo se dieron 
contra6rdenes que generaron confusi6n en supervisores V censistas. 

La capacltaci6n se realiz6 en dos jornadas con un resultado satisfactorio V 

conslgnas homogeneas. 


Con respecto al AUE se respet6 la definici6n para establecimiento V se volc6 la 
nueva informaci6n referida a : cambio de direcciones, fusi6n 0 

desmembramiento de establecimientos, aparici6n 0 supresi6n de niveles, 
cambios de turno, anulaci6n de establecimientos cerrados V agregado de IQs no 
consignados. Su porcentaje es inferior al 1 %V referido a nivel medio V prlmario. 

La actitud de los docentes viajaron a los puntos mas poblados del territorio 
provincial fue de gran desconfianza. EI principal temor estaba relacionado con 
el uso que pudiera darsele a la informaci6n que consignaban. Elitem mas 
cuestionado fue consignar el numero de DNI, especialmente en el sector publico 
de las escuelas tecnicas. . 

Con respecto a las cedulas, los puntos donde se presentaron dificultades 

fueron: 


lnfroestructura: el punto de sede en estableclmlentos que comparten edificio 

con otros organlsmos. 

Docentes: la resistencia al 'items DNI V respecto al punto "otra condici6n" 
Estableclmlento: En educacl6n especial hubo dificultades para diferenciarlos de los 

no formales dado que esta modalidad pas6 a constituirse en "curs~s". Tambien 
hubo problemas con educaci6n amstica que pasaron a ser cursos. Pero, en 
genera!, todos estos Inconvenlentes fueron subsanados . 

Los problemas que influveron sobre el operativo fueron: 
1. Falta absoluta de apovo politico institucional, no se constituv6 la unidad de 
apovo Municipal. No se realiz6 contacto alguno con los niveles jerarquicos de la 
MCBA. 

2. La falta de acceso a la PC destinada al censo, no tener acceso directo al FAX 
destlnado al censo p~r 10 cual todas las tareas precensales se realizaron desde 
telefonos publicos . 

3. En general todas las cuestiones relacionadas con los insumos, armarios con 

lIaves, lugar excluslvo de trabqjo, sedes para las supervisiones ,etc. fueron 

obtenidas a ultimo momenta 0 nunca con el conslguiente perjuicio. 


I 



4. En cuanto ala cuenta corriente, solo se pudo disponer de sus fondos en el mes 
de novlembre. Tampoco se pudo disponer de los fondos de 10 caja chico y se 
careclo de apoyo administrativo, 

5.0tra dlficultad fue 10 escasa difusion del operativo censal a nivel nacional.Pero, 
uno de los problemas mas serios durante el operativo fue 10 falta de las cedulas 
censales que ocasio no un clima de evidente tension. En el sector privado, los 
registros fueron deficientes, el numero de docentes supero 10 previsto. 

La re/acion con EstadTstica Educativa fue de plena integracion. Los datos 
manejados por el sector fueron congruentes con los datos registrados en 10 tarea 
de campo y se acordo con 10 jefa 10 transferencia de 10 informacion relevada. 

Para evaluar 10 prueba piloto se efectuo el procesamiento de las cedulas 

censales docentes con el fin de detector errores u omisiones. 


La evaluacion de 10 prueba permitio realizar los ajustes correspondientes. 


PROVINCIA ,DE BUENOS AIRES 

Coordinadora Provincial: Norma Moreno 
Asisfenfe: Jorge Gonzalez 

Francisco Carbajal 

Canfidad de Supervisores asignados: 

Canfidad de Censistas asignados: 

Tofal de establecimientos censados: 

Presupuesto final: $ 739.535.

La Pcia. de Buenos Aires no hizo entrega del informe respectivo. 
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