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1. 	ES!ADO DE AVANCE DE LOS !BABAJOS 

De las veinte provincias de las cuales se tiene informaci6n 
- ya q~e Santa Fe y Buenos Aires no respondieron la encuesta 
en 17 se realizan trabajos de Carta Escolar. 
Según las distintas regiones, ellas son: 

BOA 	 J~juy 


Salta 

Catamarca 

TucUlll.án 
Santiago del l!Btero 

NEA 	 Misiones 

Formosa 

Chaco 

Corrientes 

.filtre Rioe 


CENTRO 	 Córdoba 

SUli 	 la Pampa 
Neuq~én 
Santa Cruz 
Chub~t 

CUYO 	 Iúendoza 

San Juan 


Las tres provincias que hacia fines del año 1918 tiO realiz! 
ban trabajos de Carta Escolar son: la Rioja, Bio .egro y San 
luia. Sin embargo, cabe destacar q~e tienen la intención de re! 
lizar este tipo de trabajo. En efecto, en el caso de la provin
cia de la Rioja ae sedala el interés por -iniciar estos est~dios" 
(1), San Luia expresa q~e eata tarea figuraba en el plan de ac
tividades del año 1916, no p~diendo ser cumpliaentada y q~e -a 
raíz de la n¡;¿eva ore;anización provincial (por la traneferencia 
del servicio nacioil.al) 'ae la ha dejado como priOridadit'para el 
año 1979 (2), la provincia de Bio Negro informa que en diciem
bre de 1918 se conati tuye Runa comisi6n destir.lada a organizar 
la Carta Escolar de la Provincia- (3) 

(1) 	Respuesta de la Dirección General de Enseñanza y TécniCas Edu
cativas de la Subsecretaría de Cult~ l' Educación de la Pro
vincia de 1& R1oja. 

(2)Respuesta 	de la Direcci6n de Apoyo Técnico y Planes Educativos 
d~ la Subsecretaria de Estado de Educaci6n y Cultura de la Pro

vincia de San Luis. 

(3)Respuesta del Consejo Provincial de Educaci6n de la Provincia 
• 

de R10 Negro. 

http:nacioil.al
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En cuanto al estado de avance de 108 trabajos en las 
17 provincias que respondieron la encuesta, la aayoriS de ellas 
- exactamente 14 - tienen sus trabajos iniciados¡ una lo tiene 
terminado, otra term1n6 el trabajo y lo actual1z0 y la restan
te lo tiene suspendido. (Ver Cuadro N01). 

Ada..., interesa señalar las fec4aa en que se han i
niciado los trabajos que actualmente se desarrollan. Estos co
mienzan a partir del año 1972 y se observa un aumento paulatinO
de las actividades hasta el año 1976 en qua se van in~orporando 
una provincia más por año. hasta totalizar cinco provincias • 
La 1n1ciaci6n de los trabajos se incrementa en el año 1977 en 
que ae incorporan tres provincias mis y se acelera en el año 
1978 en que coa1enza este tipo de tareas en siete proTinciaso
Asi, la mayoria de los trabajOS sobre Carta Escolar tiene su fe 
cha de iniciaci6n a partir del segundo semestre del año 1977. 
De dos de ella no se dispone de la fecha de 1n1ciaci6n de stFi 
tareas. (Ver Cuadro N0 l). 

2.0BJETIVOS DE LA ELABORACION DE LA CARTA ESCOLAR 

Los objetivos formulados por las 14 provincias que
tienen trabajOS en materia de Carta Escolar se transcriben tal 
como han sido formulados por cada una de ellas, ordenadas según
las regiones a las q~e se integran, en el Cuadro N° 2. 

Puede señalarse que existe una gran variaci6n en los 
Objetivos que se pretenden alcan~ con la aplicaci6n de la Car 
ta Escolar. As; mi SIlIO tambi6n varia el tipo de formulaci6n que 
se realiza de los mism03, en cuanto a su gradO de generalidad 
y a la especificaci6n de la apl1caci6n concreta para la q~e sebar' uso de este instrumento de la planificaci6n educativao 

Las grandes lineas que pueden observarse en los obj~
tivos foraulados son tres: 

- los q~e se orientan a enfatizar el empleo de la 
Carta Escolar como un instrumento del diagn6stico 
y prograaaci6n global; 

- los que se orientan a considerarla como un instru 
mento especial, poniendO de relieve los aspectos
especificos del diagn6stico y programaci6n propios
de la Carta Escolar. 

CENTRO t~ AGION Al 
DE DO::;U:WHACiÓN E INFOR;'lACIÓN mUCHllIA 
Paraguay 1667 - Jer. Piso· Buenos ~i¡Bs· R~¡¡. Algeolina 
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CIfADRO .. 1 

Estado de avance de los trabajos de C~rta Escolar 

\n 

Estado de avance 

No realizan trabs
jos de Carta Esc~ 
lar. . 

Realizan trabajas
de Carta Escolar. 

• Iniciados 

• Terminados 

• Terminado y ae 
tualizado -

• Suspendido 

No respondieron 
la Itncultate 

La Rioja
Río Negro 
San Lus 

1 

II 
14 

1 

1 
1 

Buenos A1res 
Santa Fe 

,g 

1972 

Corriente~ 

1973 

NGuqu'n 

Fecha de 1n1c1ac16n de loe trabajos 

1974 1975 1976 1977 

La Pampa :;antiago Jujuy 
~el Este ~'ormoea 
¡¡'o - Chaco 

Catamar
ca 

1978 

Salta 
111610ne6 
C6rdoba 
Santa Cruz 
éhubut 
Mendoza 
San Juan 

sin indicac16n 
de la fecha 

Tucumán 
Entre Ríos 

___ -- 1 

Fuentel Pregunta N° 4 
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CUADRO N° 2 

Objetivos de la Carta Escolar 

Regiones 

N 

O 

A'" 

Provincias 

Jujuy 

Salta 

Objetivos de la Carta Escolar 

-t~aracterizaci6n de la situaci6n educativa a nivel local a través de: 
• 	Análisis de la adecuaci6n de la oferta educativa a las necesidades 

locales y provincialeo. Eficiencia externa del sistema. 
• 	 An&lisis de la 10calizaci6n y utllizaci6n de la capacidad instal~ 

da. 
• 	An'lia1s de la distribuci6n y utllizaci6n del personal.
• Determinaci6n de las zonas escolares existentes. 

- Preparaci6n de planea de ordenamiento escolar" 

-"Detectar, en todo el territorio rte la Provincia de Salta, la capeci
dad dol sistema educativo en los niveles pre-primario y primario e
identificar la poblaci6n en edad escolar que se encuentra dentro y
fuera del mismo, a trav~s del análisis de la oferta y la demanda e
ducativa, con el fin de asegurar que el mayor n6u.ero de niños cuen
ten con educaci6n primaria, aumentando la retenc~6n y evitando la 
repetici6n y la deserci6n." 

-"Analizar, con vistas a lograr una mayor eficacia, las caracter1sti 
cas de la }!rcstaci6n de cervicios educativos en la Provincia, en 
relaci6n con la demanda de educaci6n, consideronuo las tendenci~s 
socio-econ6micas y laa reformas organizativas y funcionales en 01 
nivel primario, dada por la transferencia de escuel"s nacionol08." 

_11 	 Estudiar la evoluci6n de la poblaci6n en edad escolar, teniendo en 
cuenta los factores socio-econ6micos y culturales, pedag6gicos, ge~ 
gr¿ficos,sanitarios, comunitarios, etc., en todos los Departamentos 
de la Provincia". 
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ctlADRO JlO 2 (continuaci6n) 

Objetivos de la Carta Escolar 

negiones 

N 

o 

A 
...., 

11 

E 

A 

Provincias 

Catamarcs 

La Rioja 
Tucumán 

Santiago del E.Ji! 
tero 

l11siol1es 

Formosll (l) 

·ObJotivos de la Carta Escolar 

-"Ane1izar la oferta y demanda educativa en el territorio provincial
Determinar la capacidad instalada existente. 

- Analizar la distribución o aprovechamiento de los recursos humanos 
- Determinar proyección y ubicación de la demanda educativa. 

Analizar el 'contexto geográfico, económico y socio-cultural del ¡¡roa
educativa" 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

-"Il<Jcionalización y organización de la oferta que permita el máximo a 

provechamiento de los recuraoo disponibles y una distribución adecüa 
da en relación directa con la demanda exiotente y a futuro." 

-tlVisu;llizar el panorama educacional de la provincia en todos los nivo 
lea y jurisdicciones. -
Establecer una coordinación adecuada de las politicas y planes a em
prender. 

- Diatribuir los recursos da ",cuerdo con ias l1ecesidades relevadas." 

-"Proporcionar a loo niveles de decisión un elemento básico para el 
plancatniento educativo en sus distintos niveles, dando información 
acerca de la cobertura roal y potencial del servicio, zonas de influ 
encia de los establecimientos¡ condiciones, tanto socio-económicas = 
como geocráficas y demográficas, determinantes de una adecuada pres
tación". 

-"La elaboración de planes de ampliación y refacción de establecimien
tos escolares; 

- El análisis de la utilización de ls capacidad instalada¡ 
- La prevención de rosorvaa fiscales para utilidad pública destinados 

a la ubicación da establacimientos educativos an zonas óptimas y en 
función do la población a atender~' 

(1) La Carta Escolar fue realizada teñIendo en cuenta los objetIvos del Catastro Escolar realizado 
segOn Decreto Provincial N° 181.5/77. 
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CUAllIlO N° 2 (contill<lllción) 


Objetivos de la Carta Escoler 


Reg10nea Prov1ncies Objetivos de la Carta Encolar 

11 

E 
O> 

A 

C 
E 
N 
T 
R 
O 

Formosa 

Chaco 

Corrientes 

Entre Rioe 

Santa Fe 

Córdoba 

Buenos Aires 

--,=-,." o.; qa¡ J ¡¡q¡gt; 

El control 1 programación de las gest10nes relac10nadas con reser 
vas y cesiones de terrenos destinados a establec1mientos educati= 
VoS¡ 
El conocim1ento actualizado del equipamiento escolar y material 
didáctico y las necesidades prioritariaa". 

-'~ocBlización aspacial de los establecimientos edUcativos 
- Evaluación de la capacidad instalada 

Localización y evaluación de la demanda. Determinación de &reas 
atondidss y desatendidas por el sistema. 

- Deter~inación de nUeVas creaciones de establecimientos educativoa, 
fusiones o ampliaciones que deben implemontarse". 

-"Localización escolar 
- Zonae de influencia 
- Caracteristicas socio-económicas 

Demografi"
Caracteristicas geográficas, de transporte 

- Oferte escolar". 
-"Cont"r con Un eGtudio actualizado de la realidad educativa para ls 

toma de decisiones 
- Determinar la utilizaci6n óptima de los establecimientos 
- Llevar un control del cumplimiento de ls obligatoriedad escolar". 

-IICllractel'ización de la situación y de las necesidades educativas de 
la provincia
Apoyar al planeamiento educativo de los distintos niveles y moda
lidades". 
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CUADRO N0 Z (continuaci6n) 

Objetivos de la Carta Escol,,"' 

Regiones 

s 

'" 
IJ 

¡¡ 

Provincias 

La Pampa 

Rio Negro 

Neuqdn 

Santa Cruz 

Chubut 

Objetivos de la Carta Escolar 

-"Caracterizaci6n de la situación educativa a nivel local, pcrmitlen
do la racionalizaci6n de loa recursos humanos, risicos y financie= 
roa con vistas al logro de objetivos definidos". 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-"Detectar la cantidad y calidad de los recursos humanos y materia

les. 
- Prever las necesidades de la región y paraje, localidad y barrio 

en función de: 
• Población estimada 
• Hntrlcula proyectad"
• Pl~nes du dCi:wrrollo económico 
• rnformación proporcionada por 01 instrumento; 

"Guia Edilicla". 
- l!:laborar un pro{lrama de reordenamiento escolar". 
-"Detectar lae; carocterinticos del servicio educiJtivo que brinda l., 

provincia y las urgenciCls do problemas a solucionar, a fin de con
cretizar con m~yor preciclón planos, proGramas Y proyectos que po
oibiliton 01 doaarrollo educativo prOVincial". 

_"L" fin.o11dao de lo olaboraci6n de la Carta Escolar es poner a dis 
posición de las autoridades educacionales, la informaci6n refereñ
te al eotado de los edificios existentes en la provincia y a la 
re31id~d socio-econ6miC3 dentro de la que están inmersos 103 eat~ 
blecimientos educacionales". 

"No 	pretende ser un acabado diagnóstico, pero puede brindar un mar
co de referencia para futuras planificaciones educacionales". 



"'~ CIJADllO N° 2 (continllaci(11) 

Objetivos de lo Carta Escala." 

R.ogiones 

C 

U 

y 

O 

b 

Provincias Objetivos de la Carta Escolar 

• 

-"Hantener actualizado el diagn6stico del servicio educativo 
Reordenamiento del mapa escolar 

- Adecuaci6n de la oferta educacional a la demanda educativa y 60cio
econ6mica del medio". 

San Juan 

MendoZ.e> 

-"La Carta Escolar ea un instrumento indispensable para el planeamien 
to de la educaci6n y tiene cama objetivo más general,brindar una iñ 
formaci6n completa de la situaci6n educativa de la provincia, a fiñ 
de permitir la elaboraci6n de planes acordes con la realidad exis
tente lt • 

San Luis -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
, -- --~_.......... _-- ---_ .........._---~ 

fuon te Pregunta NQ 4 

•••••• No respondi6 la encuesta 
-.-.-. No realiza trabajo do Carta Escolar 



r 

~... 

i? 

- otros que se le asignan una aplicación determina
da, es decir, extremadaaente puntaal(catastro y
control de la obligatoriedad escolar) 

Algunos ejemplos de los objetivos del primer tipo - orientados 
hacia el diagnóstico ~ programación globales - son los que se 
incluyen a continuaci6n: 

- "Visualizar el panorallla educacional de la provincia en todos 
los niveles y jurisdicciones". 

- "Distribuir los recursos de acuerdo con las necelÚ.dades rel~ 
vadas" .. 

- "Contar con un estudio actualizado de la realidad educativa 
para la tOlla de decisiones". 

- "Caracterizaci.6n de la situación y de las necesidades educa
tivas de la provi..ncia". 

- IIApoyar al planeamiento educativo de los distintos niveles y
modalldades". 

- "Detectar las caracterlsticas del aervicio educativo que brin 
da la provincia y laa urgencias de problemas a solucionar. 
a fin de concretizar con mayor precisi6n planes, programas y 
proyectos que posibiliten el desarrollo edUcativo provincial". 

- "La finalidad de la. elaboración de la Carta Escolar es poner 
a disposici6n de las autoridades educacionales, la inforllla
ci6n referente al estado de los edificios existentes en la 
provincia y a la realidad eocio-econ6mica dentro de la que
están inmersos los establecimientos educacionales". 

- "Mantener actual:i.zadQ el diagn6stico del servicio educativo". 

- liLa Carta Escolar es un instrumento i..ndispensable ,ara el pl,!!
neamiento de la educaci6n y tiene COlllO objetivo mas general,
brindar una inforlllaci6n completa de la situación educativa 
de la provincia, a fin de permitir la elaboraci6n de planes
acordes con la realidad existente". 

-"Proporoionar a los niveles de decisión un elemento básico pa 
ra el planeamiento educativo en sus distintos niveles, dando 
info:rmación acerca de la cobertura real y potencial del ser
vicio, zonas de influencia de·loe establecimientos; condioio
nes, tanto socio-económicas como geográfioas y demográfiCas, 
determinantes de una a.decuada prestaci6n". 

http:Caracterizaci.6n


"'-"Localizaci6n espacial de los establecimientos educativos 
-Evaluaci6n de la capacidad instalada 

Localizaci6n y evaluaci6n de la demanda. Determinación de á..":,., 

reas atendidas y desatendidas por el sistema 
- Determinación de n~evas creaciones de establecimientos educa 

tivos, fusiones o ampliaciones que deben implementarse". 

-"Prever las necesidades de la región y paraje, localidad y 
barrio e~ funci6n de: 

• 	 PoblaciÓn estimada 
• 	matricula proyectada 
• 	 Planes de desarrollo econ6mico 

Información proporcionada por el ins
trumento "Guía Edilicia" 

-	 Elaborar un programa de reordenamiento escolar" 

'-"Caracterización de la si tuaci6n educativa a nivel local, :oe.;: 
mi tiendo la racionalización de loe recursos humanos. físicos 
y financieros con vistas 9.1 logro de objetivos definidos", 

En el tercer grupo en que se han clasificado loe objetivos 
encontramos los derivados de la Realización del Catastro Esco
,lar( "la elaboración de planes de ampliación y refacci6n de los 
establecimientos escolares; el análisis de la capacidad insta
lada; la prevenci6n de reservas fiscales para utilidad públi 
ca destinadas a la ubicación de establecimientos educativos en 
zonas óptimas y en función de la pOblación a atender; el con
,trol y programación de Jas cuestiones relacionadas con reser
vas y cesiones de terrenos destinados a establecimientos edu
cativos y el conocimiento actualizado del equipamiento escolar 
y material didáctico y las necesidades prioritarias "~ Los que 
buscan el control del cUlllplimiento de la obl1gtHori<!d.ad esco
lar. 

La determinación de los objetiv09 de la Carta Escolar es 
. de suma importancia, así como también definir BU aplicaCión 
concreta a determinados problemas o situaciones educativas, 
porque es a partir de allí que se determinr~ los alcances te
rritoriales, de autoridades y niveles que comprenderá, como 

. también loa principales lineamientos metodold~icoa que debe
rán 8e~~irae para alcaraar el cumplimiento de los distintos ob 
jetivoa que se asignen a la Carta Escolar • 

..... 
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La compatibilización de los objetivos entre las distintas 
provincias y regiones puede contribuir a facilitar el encuen
tro de manera conjunta y oooperatiya de las grandes orienta
ciones metodológicas oomunes que seria factible aplicar en el 
pa!s. 

3. 	ALCANCES TERRITORIALES,DE AUTORIDADES Y DE NIVELES EDUCATIVOS 
INCLUIDOS EN LOS TRABAJOS 

• 	 Las 17 provincias que realizan trabajos de Carta Escolar o~ 
bren la totalidad del territorio provincial o tienen previato 
hacerlo. Chaco, además, tiene un trabajo especial en zona ur

• bana que comprende el Gran Resistencia. 
Además, los trabajos de Carta Escolar tienden a abarcar to

dos los establecimientos dependientes de las distintas iJ.'.ltori
dades (provinciales, municipales, nacionales o ex nacior•.le3 
y privados) de manera de cubrir la totalidad de los servicios 
educativos existentes en su territorio. (Ver Cuadro NO 3) 

Las únicas excepciones son: Jujuy que no considera el sec
tor privadO y Mendoza que en el nivel pre-primario sólo consi
dera los establecimientos pcovinciales. (Ver Cuadro NO 3) 

Se realizan las siguientes aclaraciones: Santa Cruz sólo 
tiene establecimientos pre-primarios y primarios provinciales 
porque la transferencia se realizó hace varios años y Chubut 
no tiene establecimientos de dependencia provincial en el ni
vel superior no universitario. 

En ctan to a los niveles educativos que se incluyen en los 
trabajos de Carta Escolar se observan tres tipos de situacio.. nes': 

- pre-primario y primario: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, 
• 	 San Juan y Neuqu~n 

- pre-primario, prL~ario y medio: La Pampa Y Mendoza . , 

- pre-primario, primario, medio y superior no universitario: 
Santiago del Estero, Misiones, For
mosa, Chaco, Corrientes, Entre Rios, 
Córdoba, Santa Cruz y Chubut. 

Ro se observan patrones regionales en cuanto a los niveles 
q~e se consideran. 

13 




* ,,+"'f;;¡\k 1, ,;¿L( M;a:: ¡LA#( ! $ P 4 $l$. ¡;. 

,"~,r.¡.~,-, . ,,,?,,. 

'CUA!lRQ 1li0 3 

AlcilU1ces territoriales. de autorida1es y de niveles educativos incluidos en los trdbajos ele carta Ese'l..e.:.: 

~ 

§ 

?; 
n'"") 

;'2:' 
-i 

"" 

n 

-" ., 
:-;, 

} 

), 

Nivel y 

pre-Primario PrimarÍo 
iRegil!, Provinoias Provin I::x-Na- Prevín EX-Nd-I -¡nes cial.  cional Privaio cial ....... cíonal 1'1'1 va10 

Jujuy x x x x 
Sal ta x x x x x x 

N Catamarca x x x x x 
O La ¡Hoja -. -. -. -. -. -.

lucwntm x x x x x x 
A Santiago del Estero x( 1) x x x (1) x x 

Mís lOnes x x x x x x 
N For;nosa x x x x x x 
E Chaco x x x x x x 

, A Corrientes x x x x x x 
~ Entre ido':;. x() ) x x x (1 ) x x . -

-¿ C 
Santa 1-'e,5 E ... ... ... ... ... ... 

., - N C6rlobd x( 1) x x x(l ) x x 
, 1.. Buenos Aires ... . . . . .. ... ... ... 
e • O - 

~ Le. l'c.mpa X x X X x X 
r S pío Negro -. -. -. -. -. -.

U Neuqui!in x x x X X x 
R Santa Cruz x x x x 

Chubut x x x x x x 

C Meniozii x x x x 

I 
U san Juan x x x x x x 
y 
O San Luís -. -. -. -. -. -.

(1) Incluye también las escuelas depen1ientes de las Municipalida1es • 

••• Ho respondi6 la encuesta 
-.- No realiza trabajos de Carta Escolar 

l'u.enta: Pregunta N° 11 

'l"peni eneí a 

. Meho 9l.tu"ior no Un l versi t ar i o 

P~vi!!.IN"eiona~ P1'i va 10 Provin ÑaclOrui Privaio 
clal. Clal. -

-. -. -. -. -, -,
x(l) x x x x x 

x x x x x x 
)( x x x x x 
x x x x x x 
x x x x x x 
x(1) x x x ( 1 ) y. )( 

-1---- ,-_.-  -~--

... .. . ... . .. ... ........ 
x x x x x x 
.. . ... ... ... ... ... 

.o- _.o 
X X X 

-. -. -. -. -. -.
x x x x 
x(l) x x x X 

I 

x(l) x x 

-. -. -. -. -. -. I 

1 



4. ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOO CONSIDERADOS EN 10S TRABAJO::; 

Diversas son las metodologías empleadas por las provincias en 

los trabajos de Carta Escolar realizados en el ~bito de sus te

rritorios. A traváa de la encuesta se ha pretendido lograr una. 

primera aproximación al estudio de loa enfoques metodológicos u

tilizados; en etapas posteriores se deberán realizar los traba

jos necesarios que permitan una profundizaci6n mayor en el análi 

sis de las metodologías aplicadas. 


4.1. Localización de los establecimientos escolares en mapas 

De las 17 provincias que se sabe a través de la encuesta que 

están realizando trabajos de carta escolar, 14 efeotúan la loca

lización de los establecimientos escolares en mapas; las restan

tes: Santa Cr~, Chubut y San Juan, realizarán esta tarea más a

delante cuando hayan cumplidO con otras etapas del trabajo (Ver 

Cuadro N° 4). 


En cuanto a las escalas de los mapas, se puede observar q~e 


la gama utilizada es acplísima, ya que varia de 1:100 a : 

1: 2.S00000~omo se sabe, es relativa la disponibilidad de mapas 

en diferentes esoalas, pero por otra parte se puede afirmar que 

en determinados análisis incluídos ee; la Carta Escolar no se pue

den obtener los resultados deseados si las esoalas de 103 m~pas 


no son adecuadas. 


4.2. Informaoi6p emrleada 

En los tra.bajos de Carta Zscolar se incluye una cierta CaI,t: 

cad de info~aci6n que es necesario que esté bien definida. 


Los objeUvos de la elaboraci6n de una Carta Escolar de vn de
terminado territorio condicionan la selección de las variables 'r 
d~ loe indlc~dores que se emplearán para" hacer el eatudio,eato~.a 

1I1 ..,z ,determinan el tipo y la cantidad de informaoi6n de la que es 
necesario disponer para poder realizar los trabajos. Por este mo
tivo, la selecci6n de la,in:formaci6n constituye una etapa pr:inor
dial en la elaboraci6n de la Carta Escolar, etapa en la que Be de
be trabajar cuidadosamente y con minucia para no abundar en datos 
que muchas veces sjgn:ifican duplicación de tareas y que finalmente 
no conducen a los objetivos previstos. 

En la encuesta realizada a las provincias se categoriz6 la in
formaci6n de la siguiente manera: 

• informaci6n educativa 

• informaci6n no educativa 

15 
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CVA.'DRO lO 1+ 


Lo~1l1zac16n de establecimientos escolares en ma,.s 


Ei'ectu6 la 
¡e,.1onea loca11zac16nProvincias Escela ut1l1zada 

sr no-

Juj~ x 
xSalta 

N CatallllU'ca x 
La R:l.ojaO 
Tucum1n le 

A 
Santiago del 
Eatero x 

M:I.s1onea x 
H Formon x 

E Chaco t: 

Corr:l.enha x 
A Entre Rios le 

11 2.00.000 
11 5OO.()()O..J.13OI).000 
G-4' Ow5O km 

~.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
11700.()()O..J.1 500.000 
1:1tQO.000-1110.ooo 

l:ItQO.OOO 

111oo.()()O..J.z5O.000 
11500.000 
1:100.000-1110.000 
11'.000 
1:100.000-1:50.000 
11.30.000 
La que tiJa el docente 

e Santa Fe ~..........................

B 

C6rdoba x 112.500.000N 
'f Buenos A.1l"es
1'1 
O 

La Pampa x UrbaNII Va:rias 
Rul"ell 11100S Rio Negro ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

D Nev.qv.&n x 11500.000 
Santa Cruz xR 
Chubut z 


e 
 Mendoza x 1 l5O.()()O..J.1 10.000 .U San Juen z 

O 

y 

San Luis ~.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
. 

••••••No respondi6 la encuesta 

-.-.- No realiza trabajos de Carte ¡scolar 


rue.te: Presunta NO 5 
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4.2.1. Información educativa 

En este item se tom6 en cuenta aquella informaci6n propia del 
sector educativo, considerándose a las variables matricula, per 
sonal e infraestructura como las más necesarias y frecuentes eñ 
loe trabajos de Carta Escolar. Además se agreg6 la pregunta: 
"Otra informaci6n educativa" con el objeto de no limitar el aná
lisie a las tres variables ya mencionadas. 

4.2.1.1. Matricula 

Son 16 las provincias que incluyen datos de matricula en los 
trabajos de carta escolar (Ver Cuadro NO 5). La información S~ 
bre el tratamiento y estudio que se realiza con est~ Variable 
no se ha relevado a través de esta encuesta, pero como reviste 
una particular importancia para el logro de los objetivos de la 
carta escolar, resulta necesario que sea objeto de posteriores 
estudios. 

Segdn se puede observar, son muy variadas las fuentes de in
formac16n de los datos de matricula; se las puede clasific .~ en 
dos grandes categorías: 

• 	 Fuentes primarias: encu.estas y cuestionarios realizad"" en 
los establecimientos escolares • 

• 	 Fuentes secundarias: diversos organismos nacionales y pro
vinciales que relevan este tipo de in
formaci6n. 

Ea necesario señalar ~ue cuando la informaci6n deseada se 
puede obtener de fuentes secundarias, se debe reourrir a el:l.as 
evitando, de este modo la duplicación de esfuerzos. 

4.2.1.2. Fersonal 

A través de la encuesta, se ooserva qUE: 13 de J.as 17 r:y ·'¡, ,, 

cias tienen en cuenta el estudio de esta variable, proveniendo 
la informaci6n de diversas fuentes como en el caso del análisis 
de la situación de la matricula (Ver Cuadro NO 6) 

La inclusión de esta variable está condicionada a los obje
tivos que se establezcan en los diferentes trabajos de carta 
escolar, es decir que pueden existir casos en los que no se con 
sidere el análisis de la situación del personal. 

4.2.1.3. Infraestructura edilicia y equipamiento 

Solamente una provinCia informa que no han utilizado datos 
=eferidos a la infraestructura y el equipamiento y otra, seña
la que se encuentra en la etapa de relevamiento (Ver Cuadro N°7) 
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CUADRO N° 5 

Informaci6n sobre a.atrlcula inclu~da en los trabajos de Carta Escolar 

I ,'echas al J.aSUtuizó infor 
maciSn 90bre que corres

!Regiones Provincias matricalB Fuente de Informaci6n ponde la in 
formaci6n -Sl. no 

Jujuy Establecimientos escolarex 1973-1977 
Dirección Gral. de Estad~o 1973-1978N Salta x tica.Consejo Grol. de Edu 1975-1984caci6n 

o Catamarca x Planillas de matrIcula 1918 
La Rioja --.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_*-.-.-.-. '1 

Tucumán x ~stablecimiento educativo 
Santiago

del Estero X 


A 

Bncuesta 1975 

!-;isiotles x Departa~ento de Estadlsti 
as C,ont:í.nuas  1978N 

Formosa x ~stab1ecimientos Escolare! 1977 
Chaco x lanilla C. 2.E 
Corrientes x ~lanillas de captación bá 

,dca prEDE  1978A 
Entre Rlos x Departamento de Estadisti 

ca Educativa 

C Santa Fe 
E 

N 
 C6rdoba x 
T lluenos Ai

res~ 
ILa Pampa X 'staoleCJ.lUentos i.sCOJ.are1 ,1.9'/4 
Jllo Negro 


s 
 .~::~~~::-~:.::~:~~:~:::.-.~;;~-.-.-.-.Neuquén x ~
 Santa Cruz x 1ani11as de estadlstica 
U e la Naci6n 1977 

Chubut x stablecimientos escc:are, 
. cor.se~o Provincial de 
·.cucac~Cn 1978 

R ~
 
Mendoza x iVisi6n Estadistica e In Cohorte 

est1gaci6n. - 1970-1977e ~stablecimientos EscolnreeSan Juan xU, brocesatient~ ~ D::' ':1si60 es 
adistica - 1978r 

San LuisO 

••••••••• :~o respondi6 la encuesta 
-.-.-.-.- No realiza trabajos de CartD Eccolar 

Fuente: Pregunta N° 6.1. 
18 
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•••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••• 

••••••••••••• 

Ctl'J.DRO N° 6 

lntor~ac16n sobre personal incluida en loa trabajos de Carta Escolar 

Utihio inl'or
mación sobre"e¡iones Provinc:ias tlcrsonal 

, si no 

Jujuy x 

N Salta x 

CatamarCa x 
O La R10ja 

TuculÚn x 
A Santiago 

EsterO d1 x 

Misiones 
ti 

FOrllloaa 

E Chaco 
Corrientes 

A 
Entre Rios 

x 

x 

x 
x 

x 

e 
E Santa Fe 
N Córdoba x 
T 
R Buenoa Ai-
O res 

i La Pampa 

S 

U 

¡¡io Negro 
Neuquén 
Santa Cruz 

R Chubut 

x 

x 
x 

x 

Mendoza xe 
San Juan xU 

y 

San LuisO 

Fuente de información 

Establecimientos eSCOla
res 
Consejo Gral. de Educa
ci6n 

Planillas de personal 


.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..... 

Establecimiento Educativ 

Encuesta 

D~to. de Estadisticas COl! 
tl.nuas 
Establecimientos escola
res. 

Planillas de captación 
b~s1ca prEnE 

Fechas a las 
que corres
ponde la 1n 
fOrmación 

~stablec~~entos eSCOla
res 

~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Planillas de estad1stica 
Planillas de estadistica 
de la Naci6n 
Establecimientos educsti 
vos. Consejo Prov. Educ.y
Dírec.de Ens. Media. 

En estudio 
Estableci~entos escola
res-Proceeamiento-Divi
sión Estad1ctica 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


1977-1978 

1978 
1978 : 

,I.-.-.-.-.-.-.
1977 

1975 

1978 

'1977 

1978 

1974 
.-.-.-.-.-.-.

1974 


1977 


1978 

1978 
.-.-.-.-.-.-.

•••••••••• No respondi6 la encuesta-.-.-.-.... No realiza trabajos de Carta Escolar 

Fuente: Pregunta N0 6.2. 
19 
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CUA')RO N° 7 

Información sobre infraestructura edí licia y equil!amiento inc1tdda en los trabajos 1e Carta Escolar 

Ut1l1Zó info! , 
mación sobre 
infraestructu Fechas a las que corres

llagioaes Provincias 	 ra edilicia -y Fuente de InformaCión pOllie la información. 
equipal1tiento. 

SI NO 

Jujuy x 	 Clatos pmporciona1os por personal 1irectivo del e,t¿ Diciembre ele 1977 
blecinllento. Obser'vaciones <lirectas y me'Eciones a 
córgo del Personal T~cn¡co que efccda el relevamien Han,o de 1978 
'to. Confecci6n:le plunos <.!n tallerc,,, ~e la ~)irec- 
ción General de Arqui tectura. 

1\, 
e N I-----------------~----~--~r_-- ~ 

Dalta x Censo escolar a realizclr. Servicio de Plilnc:amiento 1I)'¡S-J ')"19 
E1ucativo. Consejo Generc..ll de Ejucaci6n. . 

O 	 -----------------------f-.------------------. 
Cata:7l¿trca x 	 Visj ta a los locnlcs escolares. Cata:;tro de intnueble 

escotar. Gulas escolares. Inv<;,ntario. Información 1971-1978 
'1c los supervisores. 

A 	 ----4------r----- 
La Rloja 	 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -;- -.- -.- -. -.- -.- -.- -.- -.- 

'fucum[¡n x 	 Establecimient:o Educativo. I'or','"lario elabora'Ío por 
el Organismo Técnico específico. Dirección de Cons- Noviembre 1977 
trucciones y Mantenimiento. 

Santiago del Estero)( 	 Encue_ita 

1 

1975 



:;... ).:J~;Y7 (C':..H! t lIt;.; ;j':; llSn) 

r.~.[,;.,:~ "(;~ 1, ,$n ::h; ': r,~ i:): (_~,':!)_~ ~2~5:?_ t;..l_~". ~ _~,~,i:..hi.E. i..:._~ JI_(;j,.I~;"t. ~¡'1icn to i n.o hl:!;l ~l. en J~:.~;~___tr<-\_~'"!.j os de ('": J.:-tA. _~.-:c o1r~r 
---------------.. 

Utilizó 10f01 
.'naci6n sobre 

r..3gionas Provincias 
inrraestruct~ 
ra edilicia 
cquj pdI;;b~nto. 

Fuente de Información 
Fechas a 

pon:! e la 

las que cúrrcs

info!'~;:.3ci !'m .. 

SI NO \ 
, 

:-:islones x Catastro Educacional. 
Y Control. 

Sub1ir-ecci6n de Planificaci6n Octubre 197 él 

ti 
Vorm-J:;a x Fstablecimiéntos escolares. 1977 

r, 
l-", 

E 

A 

Chaco x ~.:(> 1 e v z,wiÍ en to 

---

E~ ...·u~J doS ¡:i1ClotlJlc.:;: 1: 'J~ 
vi f__ -,1::;:';-2 J :)76. 
E~CUf21'::j p.rovinci.J.lcs: )':,:~ 
novi C';iL{C 1 ,o, r 

) I Q ~ 
,._. , y!.- :,

1h.:nte .. 
I 

CO!Tientcs x 
_F....__ 

(;Jt;;.s,t co E1ucdC'londl. 

. ...... 

, 

-

1)71 

C 
E 
N 
T 
R 
O 

F:n t t'e :-~ f:.):; 

~: (lr, t;) ¡-e 

C6Y"!0lM, 

lJu~n:)s Aires 

X 

I I 
X 

0U!d c:icolar y PlimJ.lla ¡,JO' 55 del ¡<.inistcrio 1e ClIl

Cn'u y ~:"juc,Jci6n -le ld Nación. 

.. .. .. .. • .. " ..................................................................... 'lo ... 

-~~ 

. . .. .. .... .. .. . . .. ..... . . .. .. ... .... . . . . . .... .. . . . . . . . . .... .. .. . . .. ... 

'").atO'3 bi:.ir.:Ji.!lcs C;)n Ft:r~~ 
ne:ntc actual i Z,JCl ,5n .. 

- -------

.................... 4' ................... 

........................... 

• 



CUAJRO N° 7 (continuaci6nl 
Informaci6n so'bre in.fr¡¡ €tªtructura edllj,cL,,-..l. equi.ílamianto incluída en los trabajos de Carta Escolar 

~ 


Utilizó in
formación so 
bre infraes= 
tructura edi Fechas a las que corre~ 

Regiane. Provincias ~'uente de Informaciónlicia yequ! ponde la informaci6n. 
pamiento, 

~r-'¡ S 

~") n~l ct 
 SI NO.;¡z
'" 
~ 


...:;; ~,2 E: El establecimiento educativo.1,a Pi\l!I pa x 1974_.= ;;
Q, 11, 


t1"! :;': ~.:. 


Río Negro -,- -,- -,- -.- -.- -,- -.- -.- -.- -.- -. -.!~ ~ ~ 
Guia cliliciaNeuquén x 1974 

;> 

r 
, 

,." 
C'J .• ; Formulario 55 del Ministerio ele Cul tara y E1ucacíónsanta Cruz x Octubre 1977i 
e 

-:>
' 

de la Nación. ... -
" -

Departamento de Arquitectura del Consejo Provín~ Ghubut , x 
.-.'" cial de Educación • Dirección de Obras Públicas,  1978 

por A1ministración. Establecimientos educaéionae, c-. "" les.
"" >-=-= 
:J 


Qqj;Q)=! En estudioMenloza xfu<U;;;o

y Se estA en la etapa de relevamientoSan Juan x 

O 


san Luis -.- -.- -.- -.- -.- -,- -.- -.- -.- -.- -. -.
._-

-.-... No cesponii6 la encuesta, 

No realiza trabajos de Carta Escolar. 


l'uente I Pregunta N° 6.3 de la encuesta. 



--

1 

CUA)P.O N° 8 

Q!Eo tipo de informaci6n educativa incluida en 105 trabajos de Carta Escolar 

Regiones 

~~ 

¡. 
~~ JI 

O 

A 

Provincias 

Jujuy 

Salta 

Calamarca 

La Rioja 

TUCUMAn 

Santiago del Estero 

Utiliz6 0

tro tipo de 
información Tipo de informaci6n 
educativa. 

SI 

x 

x 

HO 

Promoci6n. Repetici6n. ~esgrana-
miento. Perlodo lectivo común o e~ 

pecial. 

Tipo de escuela: al Jorna1a sim
ple; b) Jornada completa; el Con 

albergue; dl Sin albergue. 


Procedencia y transporte de los 
alurr,nos. 1eDplazamiento 1e iilum
nos 1€S1€ y hacia otras zonas. In 
dice 1e promoci6n. retencí6n y 1! 
serci6n. !)etecci6n 'le la pobla
ción aborlgen y extranjerd. Costo 
y financiamiento. Perfeccionamien 
to docente. Relaci6n p.scuela-Com~ 
ni1ad. 

x , 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.
x 

x 

Fuente de informaci6n 

Consejo General de E1ucaci6n. 
..x-Supervisi6n Seccional de Es
cuelas Nacionales. Secretaria de 
Esta10 de Educaci6n y Cultura. 

Censo escolar a realizar. Direc
ci6n lieneral 1e Esta'Hsticas' e In
vestigaciones Kcon6micas. Servicio 
de Planeamiento E1ucativo. Direc
ci6n de Presupuesto. Ministerio de 
Bienestar Social. 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-


Fechas a las' 
que corres
ponde la in
formaci6n. 

Oiciembre 
1977 

Marzo 
1978 

1978

1979 

-.



CUAJ:!O N° 8 (continuaci6n) 


Otro tipo de informaoión educativa incluida en los trabajos de Carta Esoolar 


-

IV 
-F" 

Utilizó o
tro tipo de 

Regiones Provincias información Tipo de informaci6n
e1ucativa. 

SI NO 

Misiones x 

Formosa x --_ ..... ----------- 
N 

Chaeo x Evoluci6n 1e la matrícul.a en los 
últimos 5 ailos. 
-----

E Corrientes . x 
_. 

Entre Ríos x I~erlis tro cen$~l. Formulario ni 
fías concurrentes e inconcurren-

A tes. Altas: los niños que exce
-jan los 5 ailos. 9 meses o pasen 
a residir 1entro de la seeei 6n 
censal ~ Bajas: los que [a110
cenJ se ausentan o exce1an los 
14 silos de e1a1. N6mina de Ho
gares. 

e Santa Fe ...... ,. .............................. ,. ...................... 
E 
N C6rdob<.t X 
l' 
R 
O Buenos Aires .................................. 

fechas a las 

Fuente de información 
que corr€s 
pon1e Id in
formací6n. 

---- -  -  - - - -  -  - -  - - - -  -
planillas censales. Estadística - -  """" -E1ucati va. 

División de Estadistica del Con '>atos oianu.! 
sejo General de Educación. - les con per

manente ac
tualí zación. 

................................................................... .. ..................... 

.........................•........ .............. 



CUA')RO N° 8 (continuaci6n) 


Otro tipo de información educativa1ncluída en los trabajos de Carta Esc~ 


1\1 

'" 


Utiliz6 0
lro tipo (lE 

Reg~ones Provincias inforlllaci6~ Tipo de información
educativa. 

SI NO 

La Pampa x 

S 
1110 Negro -. -. -. -,  -,  -. -, 

c, 

U 
Neuqu(,n x 

R San t a Cruz x lnform41ci6n ,teda por in,specto
res y recoyi'la en vlsitas e l!l 
formes ¡" inspecci6n, 

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

Chubut "_____c ___ 

,--' ~ ----  - -
e Hen:!oza -  - - - - - - -  - - -  - 
u -

!Jan Juan x 
'{ 

O San Luis -. -,  -. -. -,  -, -, 
---- 

... No respon1ió la encuesta, 
-.- No realiza trabajos de Carta Escolar. 

- - 110 respondió a la pregunta 

Fuente Pregunta 6.4. de la encuesta, 

fechas a las 

fuente de informaci6n que corres
ponie la in
,formaci6n. 

-. -,  -, -. -. -, -. -.

--- ~--- ~-

Visita 1e inspectores a los 1i! 
tintos establecimientos. l')TI 

-  - - -  -  - - -  -  - - - - 

-. -. -. -,- -, -, -. -.



Cl/A~RO N- 9 

Jnformaci6n demosr'fica incluida en los trabajos de Carta Escolar 

Regiones 

H 

O 

~ 

A 

Provincias 

Jujuy 

. 

Salta 

Catamarca 

La ¡Hoja 

TucUJIIAn 

Stllltiago del Estero 

Utiliro 1n
formaci6n 
iemogr1fie. 

SI 

le 

x 

x 

x 

NO 

x 

. 
Tipo de informaci6n 

Tota. de poblaci6n por <iepartamen
to desagregaia por sexo. La pro
vincia no posee lOS datos por 10
cali1ad, 

población: estructuras por e1a
des y sexos. Evolución de la na
talida1 y mortali1ad infanti l. 
Evolución y Proyección de la po
blaci6n en e1a1 escolar, 

La información es por Provincia. 
Departamento y Localidades y por 
sexo. 

-,- -,- -,- -,- -,- -.- -.
, 

(en ejecuci6n) 

FUente de informaci6n 

Direcci6n de Estadística de la 
provincia. 

Censo escolar a realizar, 

Dirección General de Planeamien 

too Direcci6n General de Esta= 

dísticas e Investigaciones eco
nómicas, 

Servicio de-Planeamiento Educa
tivo. 

Estadistica y Censo, 

-.- -.- -.- -.- -,- -,- -,
, 

Fechas a las 
que corre. 
ponie la in
formaci6n. 

Censo 1970 

Proyecci6n 
1977 

1 '160-1970 

i970-1978 

1970 Y 1978 

-.



CUA,20 N9 9 (cont1nuación) 


Info~c1ón demo~~áfica incluida en 103 ~rabajoa de Carta Encolar 


~ 


utili'l'6 in Fechas a lasformaci6n
d emogr!fie, que corres-

Regiones Provincias Tipo de información F'uenle 1e información ponie la in-

SI NO formaci6n. 

Misiones l< 

Formosa l< 

" Chaco x Población por ra1io y fracción Censo Nacional 1910 

Corrientes x Cuaderno Esta:Ustico N9 11 Y A- Secretaria de Coordinación y 1970
¡,; . nexo 1 del Censo de Población, Programación Econ6mica de la 

Familias y Vivien1as 1970. Provincia de Corrientes. 

Entre !'tios x Pa,lr6n :le crecimiento vegetdti  ~ivisi6n Estadística y Censo. --
vo (datos que registran desde 
el nacimiento hasta 5 a~os, 9

A meses) N6mina 'le hogares. Nómi
na de fallecimiento 1e ni~os en 
e1a1 escolar. Estructura por e
cla1es 1e niilos en eiai escolar. 
(por departamentos, d istri tos, 
Sección Censal y CirCUitos). 

~ 

e Santa Fe .....................•..•...••. .............................................................. 
E 

,ir .. ...... : 

N 
T Córloba x 
R 

i 

O Buenos Aires ........ ti .................. ti •• ti ••• ti • •• ti ....... ti • ti ........ ti ti ...... ti ....... • .... o.o. I 

I 



CUA)RO NO 9 (continuaci6n) 

Informaci6n demográfica incluida en los trabajos ds Carta Escolar 


:» '" 


Utiliz6 in
formaci6n 

Regiones Provincias demográfica Tipo de informaci6n 

SI NO 

La PaJ!\pa x La información que se utiliz6 es 

S 
la proveniente de los Censos de 
1960 y 1970. 

'" 
R10 Negro -, -,  -. -.  -, -. -. -, . 
Neuqu(m x 

R 

Santa Cruz x 

Chi.lbut X 

Men:loza x ---_ .... _--------
C 

U 

'i 
San Juan x 

O 
San Luis -, -.- -.- -.- -.- -,- -. 

-----

." No respon1i6 la encuesta 
-,- No realIza trabajos de Carta Escolar. 

- - lio respondi6 a la pregunta 
Fuente, Pregunta N° 7de la encuesta, 

Fechas a laJ 
Fuente de informaci6n que corres- I 

pon1e la in-i 
formación. 

~~--I 

~irecci6n de EstadIsticas y Cen 1960, 1970 
so de la Provincia. y proyecci2 

nes a 1974, 

-,  -, -.- -.- -.- -.- -. -.

-
-

Se utilizará la información pro 
parciona1a por la Dirección de- Censo 1970, E! 
Esta1lstica y Censos y la Comi cuesta Perma
sión de pOlltica Poblacional nente de Haga
formada por el Poder Ejecutivo res. 
de l1en10za. 

-,- -. -.- -,- -.- -, -,



En cuanto a las fuentes de información son aquí aún más varia 
das que en el caso del .estudio de la matrícula, situación que r; 
fleja la necesidad de intercambiar criterios en este sentido, con 
el asesoramiento indispensable de loe organismoe dedicados a la 
Arquitectura Educacional. 

4.2.1.4. Otra información educativa 

Toda otra información educativa que se agregue a la ya señala 
da, está condicionada a las metodologías y al tipo de soluciones 
que se propongan para resolver los problemas reflejados en la Car 
ta Escolar. Es fundamental no abundar en datos que no cOnducen 
a los fines específicos de este tipo de trabajoa o que no consti 
tuyen aportes metodológiCOS. -

Como la Carta Escolar es un medio idóneo para la adecuación 
de la oferta y la demanda existen variables educativas no consi
deradas en los items anteriores (tipo de escuela, calendario es
colar etc.) que deben ser tenidas en cuenta en este tipo c.,J tra
bajos. La información obtenida a través de la encuesta ee ~e
senta en el Cuadro NO 8. 

4.2.2. Información no educativa 

En la Carta Escolar también se incluye información provenien
te de otros sectores ajenos al educacional. En la encuesta se 
consideraron en particular loa datos demográficoe debido a que 
la pOblación constituye una variable específica de este tire de 
trabajos, las demás vari~bles estudiadas se tomaron en conjunto. 

4.2.2.1. Informac ión demográfica 

Esta informaci6n posibilita reflejar la dimensión de la deman 
da potencial de servicios educativos; ella constituye el elemen= 
to primordial para la adecuación de la oferta. 

De las 17 provincias consideradas, sólo 9 incluyen en sus tra 
bajos el estudio de esta variable tCuadro N° 9}. Observando el 
tipo de información que ellas tienen en cuenta se aprecia una 
gran variedad en el análisis de loa datos demográficos, variedad 
que pOSiblemente esté determinada por la disponibilidad de la ig 
formación, ya que son conocidos loa tropiezos que se encuentran 
cuando se quiere trabajar con los resultados de 108 Censos de 
población. 

4.2.2.2. O·tra in:formación no educativa 

En este punto se Pliede reiterar lo ya señalado en el 4.2.1.4.-
29 




CUAIlRO SO 10 . 

Otro tipo de información no educativa incluida en los trabajos de Carta Escolar. 

~ 


Regiones 

-

Provincias 

Utilizl¡ o
tro tipo 
de informa 
ción no e= 
dllcativa. 

Ti po de infoI'lllaci6n Puente de información 

Pechas a las 
q.... C'lJrres
ponie la in
formaci6n. 

SI 110 

11 

O 

I 

A 

Juju,y lt 

Salta lt Desarrollo económico 1e ca1a r~ 
gi6n. Agricultura, Ganadería, 
Inlustria, Miner!a, Planes de 
desarrollo, Infraestructura: 
Red de Caminos, medios de trans 
porte etc. Comunicaciones etc: 
Salu1, Vivienda, Geografía, Cli 
ma, Nutrición, Nivel socioecon& 
mico de la familia, fuentes de 
trabajo, Aspectos Socio-cultur~ 
les. 

Censo Escolar. Censo Ganadero. 
Censo de familia. Direcci6n Ge
neral de Estadísticas e Investi 
gaciones económicas. Oirección-
General de Planeamiento. Minis
terio de ffienestar social. Mi
nisterio de Economía. Municipa
li1a1es. 

1978

1979 

Catamarca x Socio-económica. 

• 

Fncuesta a docentes. Datos sumí 
nistrados por el Ministerio de-
Planeamiento de la Provincia• 

1970-1978 

L .. hoja -,- -,- -.- -,- -, -, -," -,- -,- -, -,- -,- -. -,' -,-
Tucwdn lt 

Santiago 1e1 Estero lt 

I 



CUA1;·'O N° 10 (contlnu3ci6n) 

otro tipo de lnformaci6n no educativa incluida en los trabajos de Carta Escolar.. 

Regiones 

N 

r', 
¡:.:. rr] ,_:,'::;"'" 
..." -:» ro ""

[i~ ,........, ----1 
J::: C"i-:~ 
o.~ ,',-, :)...-,: ,.---, 

....-:::~ c-; .. ,~ ;t__ 
en -_ e::. 
--.,¡ ~> ~-

-<~r ::-

",- c' >
:=; S: ,

(71 ...-'w 

F cr] 

- "-, 
., . 
• -. 1- ,., 
" . 

'A 
I ~::.;. 

~ r e"'" oc::: 
C':I 
",.. 

-~ 
":C;=-


Provincias 

Misiones 

" 

Formosa 

Chaco 
" 

Corrientes 

Entre Ríos 

Utiliz60
tro tipo de 
informaci6n 
no educati 

va. 

SI 

x 

x 

x 

NO 

x 

x 

Tipo de informaci6n 

Planos y secciones catastrales. 
Atlas de ·Misiones. 

Censo Nacional de POblaci6n, 
familia5 y viviendas 1970. Da
tos Catastrales. Encuesta de 
1I0gares. Datos geográficos. 
Vialida.-t Provincial. Carta IGM. 

Datos socio-econ6rnicos: Activi 
dad econ6mica predominante 
de los pobladores, condici6n 
de salubridad de la zona (gula 
escolar), 10calizaci6n de est~ 
blecimientos industriales, cen 
tros de salud, edificios públI 
cos, comercios. (censo escolar) 
Datos geogrMicos "i. de trans-
Eortes: rutas de acceso a la 
escuela, vía y medios de lle
gar a ella. Existencia de ca
minos, puentes, ríos, arro
yos, lineas f~rreas, etc. 

Fuente de informaci6n 

Direcci6n General de Catastro, 
Geodesia y Topografía (Misiones) 
Direcci6n General de Estadísti 
cas y Censos. (Misiones). 

Secretarla de Coor1inaci6n y 
programaci6n Econ6mica. Direc
ci6n provincial de Catastro. 
Direcci6n·Provincial de Viali 
dad. Instituto Geogr~fico Mili 
tar. 

Divisi6n ~sta1ística y Censo 
del Consejo General de Educa
ci6n. 

I
Fechas a las' 
que COrres
pon1e la in
formaci6n. 

1977 

octubre 1978 

, 

I 
, 

I 

1970
i1973 

y I 
1978 i 

Guía escolar 
:liciembre 1e 
a1a ai'lo~Censo 
scolar perma
ente bianual 

fon permanente 
pctuali zaci6n. 



i 

CUA):W N° 10 (continuaci6n) 


Oiro iipo de informaoi6n no eduoativa in~luída en 109 trabajos _~e Caria Esoolar 


,<~ 

~ 

... No respondió la encuesta 
-.- No reilliza trabajos de carta E.colar. 


Utiliz6 0-
tro tipo F'echas a las 
de informa que corres-

Regiones Provincias ci6n no e= Tipo de informaci6n Fuente de informaci6n pon'le la in-
ducativa, formación. 

SI NO 

e 
Santa Fe .. . . . . ......... . . ...... ... ... . . .. . . ••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ..... 

E 

If Córdoba x 
T 

R Buenos Aires . . . . ...... . . ". ......... " ......... ..........•...........•..... "..... .,. " ..... 
O 

La Pampa x 

-
S Río Negro -,- -,- -,- -.- -,- -.- -,- -.- -.- -.- -.- -,- -,- -,-

U Neuqutn " 

R Santa Cruz x 

Chubut x 

Menjoza x Est~ previsto utilizar la infor- Ministerio de Obras y Servicios 1976e mación sobre red de comunicacio- Públicos, Diagnóstico de la rea 1978 
U nes de la provincia y Estu'lios 111ad socio-económica de Men10= 

socio-económicos de la provincia za realiza'ios por la U.N.C, 
'{ 5iln Juan x 
O 

San Luis -.- -.- -.- -.- -,- -.- -, -.- -.- -.- -,- -.- -.- -.-
-

Fuente Pregunta ND 8 de la encuesta. 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUADRO N0 11 

Ara. de influencia de 108 est,bl.cimientos escolares 

.::!.i..;;" 

~ 

, 
J)etera1nM'~eaa
de infiuenciB 

Regionea Provinc:!.aa MetOdología empleada Id >l" 

Se detectó la cantidad de alumnos asistentes en un rsdio de 
influencia de 1 a 5 km. 7 las formas de acceso a la escuela. 
Se emplearon planillss confeccionadas con información propoL 

JI 

Jujlq lI: 

cionada por el personal directivo de los establecimientos. 
Salta Esta sujeto a estudio de nuevas metodOlogías. 
Catamarea Se determina el ¡rea a trav5s de la dietancia media que rexO corren lOe alumnos basta la eecuela. 

La Riojll 


o 

-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-.-
Tucucán XA. 

Santiago del Este
ro. 
 Se halla en elaboración.x 

Misiones x 
N o

Formosa lI: 

En 108 establecimientos del Gran Resistencia-Zona Rasistane1Chaco x
E Barranquoras-Vilelaa 7 Fontana (se ,adjuntan formularios). 

Corrientes s
A 

sEntre RiGs 

Santa FeC 
E Córdoba x11 

Buenoa Aires 

R 

O 


T 

http:Provinc:!.aa


CU.\DRO tl" 11 (eontinlL'lcicSn) 

Area de influencia de los establecimientos escolares 

Determinan áreas 
de influencia 

Metodología empleadaProvinciasRegiones .. i no 

S 

O 

R 

. 

La Psa:pa 
Rio Negro 
Neuqu6n 
Sl'nta Cruz 
Chubut 

11: 

x 

x 

11: 

t ~ -........ ,' 

~ C 

U 

y 

O 

Mendoza 

San Juan 

San Luis 

. 
x 

x 

-

•••••••• No rsspondi6 la encuesta 

-.-.-.-. No realiza trabajos de Carta Eecolar 

Fuente: Pregunta N° 9 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-~-.-.-.-.-.-.- .-.-.-. 

Está previsto bacerlo cuando se disefie el forJllulario defiait!; 
vo. 
Se tiene en cuenta la menor distancia que deben recorrer los 
Dlumnos para ir a la eacuela - Capacidad áulica 1 accesibili
dad al establecimiento. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


I 
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respecto del tipo de informaci6n que es útil tener en cuenta. 

Fundamentalmente, en los trabajos de Carta Escolar, como in
formaci6n no educativa, además de la demográfica resulta prácti 
camente indispensable incluir toda aquella referida al contexto 
(datos geográficos, de comunicaciones, transporte etc.) En al 
gunos casos y teniendo siempre presentes los objetivos del tra
bajo, se puede agregar otro tipo de informaci6n. Los resulta
dos de la encuesta referidos a este item se presentan en el Gua 
dro N° 10. 

4.3.Area de influencia de los establecimientos escolares 

Las provincias de Jujuy, Catamarca, Chaco, Entre Ríos y San 
Juan están encarando el análisis de las áreas de influencia de 
las escuelas. Salta, Santiago del Estero y Mendoza informan que 
se encuentran en la etapa de estudio, ya que tienen previsto ha 
cer este análisis (Ver Cuadro N° 11) 

En la elaboraci6n de la Carta Escolar existen diferente& ive 
lee de análisis determinados por la dimensiÓn de las zonas ~~o
gráficas en las que se realiz~l los estudios. El nivel de aná
lisis d.e menor tamaño está definido por el establecimiento es
colar y su área de influencia, entendiendo por ~sta a aquella 
zona geográfica de la que provienen los ~lumnos que asisten a 
una determinada escuela. 

El estudio de esta variable tiene como princiIal finalidad 
/ 	 la racionaliZaci6n de la oferta educativa y los criterios meto

dológicos para realizarlo están condicionados por la realidad 
propia de cada medio. 

4.4. Bibliografía y otros materiales de consulta 

Once provincias respondieron a la solicitud de que informa
ran sobre la bibliografía y otros materiales que habían consul
tado para sus trabajos sobre Carta Escolar. Las seis restantes 
-del total de 17- no respondieron al pedido (1). 

Se incluye el listado del material mencionado por las ~rovi~ 
cias; en prim~r lugar aquel que ha sido publicado en forma de 
libros o folletos -según el conocimiento de que dispone esta D1 
recci6n Nacional- y luego otro tipo de materiales (proyectos de 
trabajo, instl'UllleIltos metodológicos etc.) 

(l) 	No respondieron a la pregunta N° 15 de la Encuesta laa pro
vincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Entre 
Ríos y Chubut. 
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La nómina es la siguiente: 

• 	Hallak, Jacques. El mapa Bscolar. Un instrumento de la políti 
ca eduoativa. Paris, UNESCO-IIPE, 1978 

• 	Ministerio de Cultura y Educación, Dirección Nacional Sectorial 
de Desarrollo. Metodología para la ela.boraci6n de Cartas Esco
lares. Buenos Aires, 1973. 

• 	Ministerio de Cultura y Educación, Direcci6n Nacional Sectorial 
de Desarrollo. Metodología para la elaboración de Cartas Eacol! 
rea. Buenos Airea, 1972. (Documento de trabajo preparado para 
el Programa de Asistencia Técnica y Capacitaci6n para el Desa
rrollo Educativo Provincial) 

• 	Ministerio de Cultura y Educación, Direoci6n Raoional de Polí 
ticas y Programaoión Presupuestaria, Servioio de Planeamiento. 
Atlas de la Educaoión. Aspectos teórioos. Buenos Aires, 1977 

• 	Ministerio de Eduoaoión de Chile. Método para Cartas Ese lares 

• 	Secretaría de Educación y Cultura de la Provincia de Corrientes, 
P.I.E.D.E. Apuntes Metodológicos. Carta Esoolar. Corrientes, 
1972. 

Varios autores. Método de preparaci6n del I!Iapa Escolar. Es tt.l• 
dio de casos. 

Carta. Escolar de la. Provinoia de San Juan• 

Carta mcolar de la Provincia. de Tucumán • 

Carta Escolar del área de Frontera. Provincia de Misiones.• 

• 	 Enfoques y metodOlogías para el desarrollo de la educaoión (Re
sultado de la experiencia del Proyecto UNESCO-CH-29) 

• 	Metodología para la elaboración del Catastro EScolar de la. Pro
vincia del Chaco 

• 	Metodología proporcionada por el Consejo Federal de Educación. 

4.5. 	Consideraciones generales sobre futuras orientaciones meto
dológicas 

De la lectura y análisis de las encuestas sobre los trabajos 
de Carta Escolar surge qae en la mayor parte del país se están 
realizando valiosos esfuerzos por parte de los gobiernos provin



ciales conducentes a que las provincias cuenten con la Carta 
Escolar de sus territorios. 

Estos trabajos, iniciados a comienzos de la década de 
1970, se desarrollaron con diferentes niveles de &nfasis en el 
transcurso del tiempo. En algunos momentos fue mayor que en o
tros la comunicaci6n e intercambio de experiencias, por este 
motivo a través de las encuestas, se reflejan tanto los distin 
tos grados de avance en los trabajos como la diversidad de me= 
todologias empleadas. 

Dada esta situación, en la actualidad, resulta fundamen 
tal lograr el conocimiento y el intercambio de las experien-
cias de Carta Escolar que se realizan en el pals, as! como ta~ 
bién lograr acuerdos sobre los linea~ientos metodológicos r-ásI 
cos que se apliquen en este tipo de trabajos. 

Los aspectos metodológicos, que se presentan más adelan
te y sobre los que es necesario llegar a formal~zar acuerdos, 
tienden a evitar correr el riesgo de caer-en los futuros traba 
jos de Carta Escolar-en los siguientes errores: 
a) considerar a la Carta Escolar como un instrumento capaz de 

resolver cualquier tipo de problemas que se presente er,l 
ámbito del planeamiento educativo, y 

b) recQlectar cuantiosa informaci6n, tanto educativa como e 
otros sectores, que luego no se anal:!.?.a por no ser la esp!
clfica y propia de la Carta Escolar. 

Los principales aspectos metodo16gicos, que será necec~ 
rio definir se refieren a : 

1) 
es 

del planeamiento de 
constituye una tarea fundamental que deben 

realizar, conjuntamente, los responsable. tanto ~e ~a. 
Nación como de las provincias. Para lograr esta uef:uu
ci6n es indispensable tener presente el contexto educa
tivo de la República Argentina, con sus caracterlsticas 
propias y las posibilidades de recursos con que eueata. 
También es necesario reflexionar sobre la naturaleza de 
los problemas que puede resolver la Carta Escolar, asi 
como sobre cuáles son las etapas del proceso de plane! 
miento que abarca y considerar los nuevos.enfoqu~s al 
respecto, que tienden a superar el mero d~agn6st~co y 
a enfatizar la etapa de programación. 

1I) 
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III 
vez 

Escolar, resulta 
zar c es l~ dimensión de la viabilidad de su logro
dentro del contexto de cada realidad provincial; a par
tir de al11 cada provincia ajustará los objetivos part1 
culares de BU Carta Escolar.Determinando de este modo,
las aplicaciones especificas que ella tiene dentro de su 
j;erritoriD.. 

ra los que se realiza el trabajo.
A través de la encuesta, se aprecia que las prOVincias
han trabajado con diferentes niveles de análisis, posi
blemente porque, como ya se señald han adoptadO objeti
vos diferenciados. En muchos casOs hay carencia de estu 
dios y materiales de base que permitan aVanzar los ,ra= 
bajos en los niveles departamental y local. También. 
contribuye a dificultar la definici6n de estos niveles 
dentro de la Carta ESCOlar, las carencias que se obser
van en la delimitaci6n de las responsabilidades dentro 
de los niveles del planeamiento general y sectorial. 

V) Las variables e indicadores gue se deben eonsloderar en 
el estudio de la oferta la' demanda educativa en los 

eren es n ve es e an Sloa de a al' a seo aro s 
necesario definir cuiles son las variables e indicadorec 
que se utilizarán para el análisis de la oferta y cuále; 
para la demanda en cada uno de los niveles de anál:i,sis 
de la Carta Escolar. Deberá también especificarse el tra 
tamiento que se dará a los mismos. -
Esta definici6n se deberá realizar tanto para las varia 

'bles e indicadores prop1os del sector educación come si! 
también con los correspondientes a otros sectores. A tra 
vés de la encuesta se ha realizado un primer sondeo a es 
te respecto, tal como se lo ha descr1pto en punto 4.2. 
de este informe. 

IV) 

s un 
suelen estar condicionados por los objetivos y, por
aplicación concrete y por los niveles educacionales 

• 



VI) 	Los rinci ales instrumentos áficos em leados en la 
Car a seo aro os pr e pa es s rumen os que se utili 
zan son los mapas y las cartas.geográficas, que son in-
dispensables para la 10calizaci6n de las principales va
riables en estudio. Todo aquello referido a la cartogre
t!a a utilizar merece un estudio particUlar, teniendo 
presente que la misma est~ condicionada por el nivel de 
análisis con que se trabaje y por la disponibilidad y
accesibilidad de la misma. 

VII)Las fuentes de informaci6n de la Carta Escolar. De la en 
cnesta realizada se desprende que las fuentes de informa 

ci6n de 108 trabajos de Carta Escolar son múltiples y va: 
riadas, situación que se presenta con frecuencia cuando 
se realiza cualquier tipo de trabajo de investigación edu 
estiva. Es conveniente que se disponga de un repez'tor' , de 
organismos en los que se puede acceder a la informació, 
de que disponen, como asi tambi6n de la especificaci6!. de 
los datos que en ellos se encuentran. para de esta manera 
tratar de evitar los tropiezos que suele ocasionar la 
básqueda de información. 

5. 	 ORGANISMOS RESPONSABLES Y PARTICIPANTES EN LOS TRABAJOS 

Los organlsmos responsables y participantes que inter~ii 
nen en la elaboraci6n de la Carta Escolar varian en las distin 
tas provincias, tal como se detalla en el Cuadro N° 12 -

Dentro de la amplia gama de organismos puede observarse 
que los mismos pertenecen a los Ministerios o Secretarias ae 
Educación y a las Secretarias encargadas del planeamiento gl~ 
bal en las provincias. ' 

En los Ministerios o Secretarias de Ed~caci6n los orga
nismos responsables y participantes cumplen algunas de las 81 
·guientes funeianes: planeamiento. conducci6n. estadística y
arquitectura. 

En cuanto. a cuál de todos estos tipos de organismos de
be ser el responsable de la Carta Escolar(Ver Cuadro N°13) en 
16 de las provincias recae dentrQ de la esfera de acci6n de 
los Ministerios o Secretarias de Educación 1 dentro de ellos 
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CUADllO N° 12 

Organismos responsables y particlpant&~ en la Carta Escolar 

t':,,<
,0'ifo 

t 

Regiones Provincias Organismos rasponsablas Organismos participantes 

Jujuy • Secretaria de Estado de Educsci6 
y cultura. 

• Direcci6n General da Arquitectura 

N Salta • Servicio da Planeamiento Educati 
vo. 

• .Conse jo General de Educac16n. 

• Secretaría de Estado de Planeamiento. Direc
ci6n Generol de Estadísticas a Investigacio
nes Econ6!:llcas. 

Catamarea • Centro da Planeamlento Educativo • Consejo General de Educaci6n. 
• Ex-Supervisi6n Seccional de Escuelas Lainez 

O La Rloja -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Tucumán • Planeamiento y Estadística 
• Direcci6n de Construcciones Ese.!?, 

lat'f!'s. 

• Direcei6n General de Enseñanza Básica 
• Suporvis16n Nacional da Escuelas Comunes 
• Direcci6n General de Estadística de la Provi~ 

cia. 
A 

Santiago del 
!::ctero • Dirccci6n de Servicios Técnicos 

Educ3ciohales. 
• Consejo General de Educaci6n. 
• Consojo General Superior de Educaci6n Media 

y Técnica 

N Misiones • Subdirecci6n de Estadística Educ 
tiva y Cultural, Departamento de 

• Subdlrecci6n de Plan1tlcaci6n y Control 
'. Departamento de Estadísticas Continuas de la 

E 
Investigaciones Especiales. 

, 
Subdireeci6n de Estadística [,lucativa y Cultu 
~. -

• Departamento 4e Proyectos Especiales de la 
Subdirecc16n de Eatadl.tica E4acatlva 7 Cult! 

A ralo 



--

----

C~Alll¡O N° 12 (Colltillu;lci6n) 


Organismos resPQnsable§ y participantes en la Carta Esc~lar 


Regiones Provincias Organismos ra~ponsublcs Or!S~lni~;mos I,articipontes 

• Consejo t,€,neral de Educación. 
tivo. 

• 	 Departamento de Planeamiento EduFormosa 
• 	 Direcci6n de EnseñanzD Hedia y Superior. 

• Departamento de Construccion~G Escolares do la 
Dep3rta~ento de Diagn6stico. 

N Diracci6n General de PlaneamientoChaco 
Dirección de ~laneamienlo. 

• 	 Dep.Jrta"'Qnto de EstadícLic8 de la Direcci6n de 
Placo.•n<ionto. 

" 
l<;..;:';.~ •... 
~:!';{~I"~P; 

t:. 

Corrientcs Dirección Gonera1 de Planeamicnto 
e Invcstiead.6n Educativa, Depar-E 
tam~nto P.I.E.D.E. 

• 	De¡.,,,r lamon to de P1aneamien to!:ntrc Rios 
A 

• 	Consejo Genaral do Educaci6n. 
• 	 Direcci6n (k-neral da Enseñanza ~·~eJio, Superior 

y 	 J'rofcrdonnl. 
• 	SccrC't8rla d" coordlnacilin y Progr¡;o;ación Eco

n(,{:"dc.<l de la Provincia. 
.._

• 	Sccrct8rfa de ¡';cbdo de Cultura y Educación, 
Bsloólstica Educativa. 

• 	 Cor1t..>~jo Gencral de Educ:ací6n, Estadistica y 
Censo. 

• 	Arqllitcctura Encolar de la Provincia. 

e 
E Santa Fe •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ti 
T 
R 

C6rdcba • Diroccj 6n de Planeart,ientfJ • LOG diotintoa orgol,isrnoB ejecutivos do 
coción en la Provincia. 

la edu 
-

O 
Buenos Aires ••••••••••••••••••••••••••••••• ··············································1 
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CUADRO N° 12 (continu3c16n) 


Organismos responsables y participantes en la Carta Escolar 


Regiones 

S 

U 

R 
ji; 

e 

U 

y 

O 

Provincias 

La Pampa 

Rio Negro 

. Neuqulin 

Santa Cruz 

Chubut 

Mendoza 

San Juan 

San Luh 

Organismos responsables 

• 	 Divisi6n Planeamionto Educativo. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
, 

• 	Direcci6n de Planeamiento e 1n
vestigaci6n Educativa. 

• Unidad de Plane!lmiento Educativa 
• 	 Cantro de Documcntaci6n e Invea

tigaci6n Educativa(a cargo de la 
Estadistica Educativa) 

• 	Direcci6n de Planeamiento Educa
tivo. 

• 	 Direcci6n de Planeamiento. 

• 	Secretaria de Estado da Planea
miento y Estadistica Provincial. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


Organismos participantes 

• 	 Direcci6n de Catastro. 

-.-.-.-.-.-.- .........-.-.-.-.-.- .-........-.-.-.-.-.- .-.

-

• 	 Unido,l de Planeamicnto de la Educaci6n(Divis1o
nes de Estadistica y Planeamionto) 

• 	 Arquitectura Escolar. 
• 	 Direcci6n Provincial de Catastro. 
• 	 Direcci6n de Tránsito. 
• 	 Dirocci6n de Planeamiento y Desarrollo Urbano. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


••••• No respondi6 la encuesta 
-.-.- No realiza trabajos de Carta Escolar 

Fuante: Pregunta Númoros 12 y 13 



en 14 casos en los organismos responsables deI planeamiento ~ 
ducativo. 

Organismos .!espOnsables de la Carta Escolar 


Organismos Responsables Núm~ro
(1 

• Secretaria de Planesmiento Prov~cial 
• Ministerios o SecretarIas de Educación 

• Planeam:!.ento 
• Conducción 
• Arqui.tectura Escolar 
• Estadista 

1 
19 

14 
2 

1 

2 

Total 20 

(1) 	La suma total es 20 y no 17, porque hay tres provin

cias que tienen dos organismos responsablss de los 
trabaJOS. 
Fuente: Cuadro N° 12 

Dado que la Carta Escolar constituye una actividad 1nter
disciplinaria, en la que participan organismos que cumplen dis
tintas funciones(planeamiento glObal. planeamiento educativo,  •conducción educativa. arquitectura escolar y eatadIstica) inte
resa analizar cual es la participación que se da a cada uno de 
ellos en las distintas prOVincias. independientemente de que 
sean responsables o participantes. 

Existe una marcada variación en cuanto a la participación 
que se da a los distintos organismos en las diferentes provin-
cias. Esta participaci6n ha sidO agrupada según las diferentes 
combinaciones existentes, tal como se detalla en el Cuadro N° 14_ 



CUADRO N° 14 

Agrupamiento de loe Organismos que realizan la Carta Escolar 

N° de 
Agrupamiento de Organismos Provincias 

• Planeamiento educativo 3 
• Planeamiento educativo y Conducci6n educativa 4 
• Planeamiento educativo y estadlstica educa

tiva. 2 
• Planeamiento educativo, estadistica educat! 

va y arquitectura escolar. 1 

• Planeamiento educativo, conducci6n educati
va. estad1stica educativa y arquitectura -
escolar 

• Planeamiento educativo y catastro I 3 
1 

• Conducci6n educativa y Arquitectura Escolar 1 

• Planeamiento provincial, planeamiento educat! 
vo, conducci6n educativa y estadlstica educa
tiva. 1 

• Planeamiento provincial, planeamiento educati
vo, arquitectura escolar, catastro y tránsito. 1 

Total 17 

I!'uente: Cuadro N° 12 

5i bien no existen patrones regionales n1t1dos y homogé
neos puede señalarse que en las regiones ROA y NEA hay una ma
yor participac16n de organismos que cumplen las distintas funci2 
nes (planeam1ento, conducci6n, arquitectura y estadlatica) (ver
cuadro N° 12). 



6. PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ELABORACIOI DE LA CARTA ESCOLAR 

En la encuesta se consideraron algunos aspectos referen
tes al personal que realiza los trabajos de Carta Escolar. Los 
temas considerados fueron:ndmero y tipo de calificaci6n. 

En cuanto al número de personal que se asigna para este 
tipo de trabajos, s610 respondieron la pregunta 13 provincias 
de las 17¿1)Para el conjunto de las 13 provincias participa un 
total de 75 personas~ entre responsables, equipo ticnico y au 
xiIi.res, generalmente con dedicaci6n parcial. 

El tamafio de los equipos de trabajo varIa en cuanto al 
número de personas que lo componen. (Ver cuadro N° 15). Pre
doainan las provincias que emplean grupos pequefioB de hasta 
cinco personas - 8 provincias -, ocupan grupos de entre seis 
y diez personas 3 provinCias y éñtre Qnce. y haata un mázimo 
de quince personas son empleadas en 2 prOVincias. 

CUADRO N° 15 

Número de personas que realizan los trabajos de Carta Escolar 

N° de persoaas 
N° de personas 

N° de 
provincias 

j C.A % 
I 

¡ 
i

1-5 ! 23 30,7 
6-10 3 " 

~ 	 , 
, 25 33,3 

11-15 2 	 i 27 36,0 

Total 13 100,075 

Dada esta particular distribuci6n de los ta.afios de los 
equipos, el personal empleadO en lea8 prOVincias que tienen gru
pOs 	 de hasta cinco personas representan el 30,?% del total de1
personal; los ocupados en las 3 provincias que tienen grupos de 
entre seis y diez personas representan el 33.3% del total y las 
2 prOVincias que t1enen los grupos mis numerosos representan el 
36.0% del total. 

(1) 	Del total de las 17 provincias que realizan trabajOS de Car
ta Escolar no respondieron la pregunta H014 las provincias
de Salta, Santiago del Estero, Entre Rloa y San Juan. 

45 
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CUADRO N0 16 

Formaci6n bisica de las personas que reali~an los trabajos de 
Carta Escolar 

Nivel y Titulo 

Superior 

• Arquitectura
• Ciencias de la Educaci6n 
• Dibujo y Pintura 
• Estadistica 
• Geogratia
• Historia 
• Investigaci6n Operativa 
• Letras 
• Mate.mática 
• Sociologia 

Media 

• Bachiller 
• Maestro Mayor de obras 
• Maestra 

Sin titulo 

Nor~~l Nacional 

TOTAL 
, 

1) 	La suma de los parciales es 43,8,
aprox:i.lllaci6n. 

Fuente: Pregunta N° 14 

NO 	 de llar.onas 
C.A. % 


-33 
 44,0 (1) 

6 8,0 
1'1 22,7

1 1,.3 
1 1,3
1 1,3 
1 1,3
1 1,.3
1 1,3

4,0:/
1 1,3 

32 46. 7 

6 8,0 
4,0-' 23 3°,? 

-10 13,3 

100,0 

se puso 44,0 por 

75 

1 



Además, se consideró la formación básica del personal que
integra los equipos de Carta Escolar. Esta fue clasificada se
gÚn el nivel de formación y el titulo obtenido, tal como se deta 
lla 	en el Cuadro N° 16. -

Del total de las 75 personas que integran los equipos de 
las 13 provincias que respondieron la pregunta, 33 tienen for~~ 
ción superior, 32 tienen formación secundaria y 10 no tienen tí 
tulo; representan el 44.0%, el 42.7% y el 13,~ del total, res= 
pectivamente. 

Dentro del personal con formación superior predominan los 
egresados en Ciencias de la Educación (l?), hay un número impar 
tante de egresadoa en Arquitectura (6) y en Matemática (3) y 
luego un egresado en las siguientes especialidades: Dibujo y Pin 
turs, Estadistica! Geografia, Historia, Investigación Operativa;
Letras y Sociolog a. 

En cuanto al entrenamiento que sobre Carta Escolar recibió 
el personal de los equipos 8610 respondieron a la pregunt~ diez 
de las 17 provincias que realizan trabajOS. (1) 

Del total de 57 pereonas que integran los equipos que res 
pondieron, s610 16 recibieron algÚn tipo de entrenamiento en ma 
teria de Carta Escolar. las 46 restantes no tentan entrenamien= 
too (Ver cuadro N° 17). 

CUADRO N° 17 
Entrúnamiento de la8 personas ue realizan 

os ra a os 	 sco sr 

N° de 
provincias 

Dersonal 
C.A % 

• Recibieron algún tipo de 
entrenamiento(en servicio 
o asistencia a reuniones 
donde se trató el tema -
Carta Escolar). 

.SU entrenamiento , 

Total 10 

16 
l¡J. 

57 

21:1,1 
71,9 

100,0 

P'uente:Pregunta N° 14 

En las especificaciones solicitadas sobre el.t~po de ca
pacitación recibi.da en este campo. 13 de las 16 recl.bl.eron en
trenamiento en servicio sObre la metodologia que se emplearía en 
eae 	casO y las tres restantes habían recibido asesoramiento en 
servicio o habían asistido a reuniones donde se trató el tema. 

(1) 	No contestaron este aspecto de la pregunta N°14 las siguie~ 
tes provincias:Jujuy. Salta, Santiago del Estero, Formosa, 
Entre Rios, Córdoba y San Juan. 
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A B E X O 

Encuesta de la Direcci6n Nacional de pOliticas y Programaci6n 
Presupuestaria sobre la situac16n de los trabajos de Carta E~ 
colar en las Provincias. 



•••••••••••••••••••••• 

~uestionario sobre Carta Lsco:ar 

F:!:"ov::'ncia 

_.- Objetivo~ ~e !D e:3L0raci6~ 3e _9 carta escolar ¡~~ ~ 

provincia 

" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t¡; ••••••••••••••• 

.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .................................... .. 

•••••••• q ...................... ••••••••••••• 4C1 •••••••••••• 


••••••••••• 0, •••••••••••• .:. •••• " •••••••••••••••••••••••• 0'" 

................................................ Q ........................................................ .. 


.. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .................................... .. 

• .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ti' ........................................................ ., ................... .. 


IOq ••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00. 

o')CI~·· •• • ••••• ojJ •••• O .................................... .. .. 


. . ...... ... . ...." ............................................ . 


2.- :iiveles e:l'.lcativos ~ depend.enci& le los establecit~ie!-: 

,-¡arcar COn cruces según corresponda en el cuadro s~guie2:l 

te. , 

~;i-
Jepen Nac;onal 

?rivajc~Provincial l-:unicipaldenve ex-nacionalciales 

Ipre-pr i!!l.ario I 

I?rimar:'..o 

";~edio 

~uperior lio 
Cniversitario 
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•••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • 

• •••••••••••••••••••••• 

~~~lcances :;arta 

Señalar cu la provincia, 


mento, ~.as zonas urbanas, las zona.s rurales, etc • 


·... ., ...... . . .. . ... . .... .. ............ . .. . ... . ..... . '" ... . . .. ... ." 
·............... .. . .. . .... .... . . ... . . . . ...... . . . . ... ......... . . 


·. . . ..... . . . . . .... . . .. . ..... ... .. . . . . . ..... . .. ................... . 

·..... . . ..... . .... . ............. . ...... . .. .. . .. . . . .... .... .. · . . . .... . . . .... . ..... . .. . . ... ... . . ..... . . ... ... ........ ... ........ ... . ... . . 

:"';. - s preT¡istas. 

de ciaci6r \ 0tap~ en la q~e actualmens8 se enc~e~ 

tr$n los trabajon de cart~ ~acclar. 

• •••••••••••••••••• 4 .................................. 9 ••••••••• 


... • • • • • • • • • • • • • • • ... • ... • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 00 ••••• 

· . . .. ............ . . ....... .. .... ... .. ..." ...... . . . . .. . .. . . ... • • • • • • •• • 
• • • • • • • • • ... • • • • ... ... • ... • • • • •• ..........".................... o • ... • • • • • • • •• •• 
·.. . .. . . . ......... . .. ... .. ................... '" .. '" ....... '" .. '" ... 
·.'" .............. '" '" ... '" .... '" '" .. ............ . .. .......... ....... ... 

·... . ..... . .. .. . .... ............. . . . . . . . . . ...... . . " .. " .. . .." .~ . 


de 8st.aoleci:nientos 

5.:.- Se eIcctu6 18 localizaci6n de los cctablec~rie~to~ 

color08 I~n ~ap~s¡ 

o o 
.~.- ZDca:a utilizada 

,. • • • • ,. • • • • • • •• • ~ • • • • • • • • • • • • '" '" • " • • • • • • • w • • • • • 

" ~ ...... .. .......,.... • • . . . ,. . . .. . . . . . . .. . .. ...." ...."". 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .~ ...."......... ......... " ........... . 


• • 10 •• • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • •• •• 

·............... ,. ." .. . ..... . ." '" ..... '" .......... '" .. '" .... . ." .... 




•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5.3.- .Adj~ntar copí"St de 1t:1 simboloeía emp:!.eada. 

E.- Informaci5:¡ eJucetO va cell:":' ".erau/!; . _ 

6.1.-¿ Se utiliz5 inforua:i6n 20bre ~atr{cule? 


si o 

E.~ .. 1.- F'uentes de iY),r:)rr:~aci6n 

• ............................... lo< ......... . 


·. . . . . . ... . . . . ..... .................... . 

·.............. " " .................... " .. . 

• •••• " ........... " ........... " • • • • .. • • •• 'l. 


·... " ............ " ... ... . . . . . ... . . . ... ..... .,. 

·.. " .......... " ".... . .. . . . . .... . . ... .... . 
·.. .. ......... '" .. ".......... . • •• •• 


r , .,. . <~.-

• lo' .................................... . 


....................................... 


....................................... 

·...................................... 
·...................................... . 


~:...l.j.- ¡\c.juntar ur: jue,so de formularios u;,:.ii~ 

3adoB paro la recolección, el Frocesa
::liem.o y anális::"s de la información 
so'ore r!,a:rlcula. 

0.2.- ¿ Se utilizó inforrr.ación sobre personal? 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

6.2.1.- Fuentes de infor~ación 

ó.2.2.- ?echas a las que correspop..o.e la infor:naciór, 

.,:::.j=tar Uf, jue¡:o de forL';ularios utilizado" 
para la recolección, el procesamiento el 
a~álisi8 de la inforruaci6n sobre 

U1:iliz6 ini'orlLaciór, sobre ir,f!'aestructura ec.i 

si noo 
6.3.1.- fuentes de infor¡:¡ación 

......•.........•...•......•.•.....•.....
~ 

.. . .... . .... . . . . .. . .. . ....... . . .... . . .. .. . . 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6.3.2.- lechas a las que corresponde la información 

/3 7c. .;;.

........ ... .... . . . .. ...... ...... ........ ...... .. ... .. 
·....... ., ................................... . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• v •••••• 

':.djun¡;ar un juego de :'or::.ulario8 utilizados 

,ara la recolección, el procesamiento y el 
análisis de ...... z¡ info!"maci6n sobre infraestruf 
;:.ura edi::"icia y equipamiento. 

6.4.- ¿ Se utilizó o~ro tipo úe iniorffiación e¿ucativa? 

si o no 

;:.ipo ae inforr.:;aci6r. ed.ucr.:~ 

ce ",-;1-;,,6tiva LJ ........ ..oI.._..L.~ ) 
·............................................... . 

·...................................... " ..... . 

_ ...•...................................... 


.........•..........•.•....•... •..•...••..
~ 

Yuentas de fornaci6n 

••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 

••••••••• •••••••••••••••• y •••••••••••••••• 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6.4.3.-Fechas a las que corresponde la infor~aci6n 

6.4.4.- ,ldjlultar un juego de formularios utilizados 
para la recolecci6n, el procesarr.iento ",¡ el 
análisis de este tipo de informaci6n. 

7.- Informa ci:Sn Cle::!ocrá f:'ca 

7.1.- ¿ Se utiliz6 información demográfica? 

si o 
?2.- Detallar q~e ~nformnci6n se utiliz6. señalar su des~ 

ETegaci6~ por sexo, eded; provincia; departscento; 
rsdic, 39cción etc • 

..'" ............................................................ .. 


7.3.- Fuentes de infornaci6n• 
• • • • • • • • •• • • • • • • • • • • •••• ••• ••• • • • •• •• •• • •• • •• • • • • Q •• 

•••• • • • • • • • • • ., •••••••••••••••••••••••••••••• 9 ••••••• 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'7.4.- Fechas a la~ que corresponde la informaci5n• 

•••••••.•.................• ..•.•........... 
·.... . . . . . ....... . . . .. . . . . . . . 
~ 

. . ...... . ... . . . . ~ 

•••••• ~ •••••••••••••••••••• Q •••••••••••••••• 

..........................•............. .
~.v 

•••••••••••••••••••••••••• Q ••••••••••••••••• 

.,;'~1L,;.larios utilizacio para 

la l'''lcolecci6r:, el yrocesa~ie;:to ., el análisis" 
üe info:rmaci6n. 

·............................................ . 

'..I.¿ ae utilizó ot::c ~ipo de in:'Ort:Dción no eciucative? 

no o 
0.1.- Indi~al' que oera informac~6n se utilizó 

• •••••• o • o .............................. . 


).2.- Fuentes de informac!6n 
•.••.•...•...•.. •....•.••...•••......•.
~ 

• •••••••• Q ••••••••••••••••••••••••••••• 

·........................................ 

0.3.- FecI1.as ::l las que corresponde la información 

........................................ e ••• 


• •••••••••••••••••••••••••••••••• 111 ........ ... 


http:0.3.-FecI1.as


• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6.4.- Adjuntar un juego de los formularios utilizados para 
la recolección, el procesamiento y el análisis de la 

i 11 f arma e i 6r~ • 

9.- Area de influencia 

9.1.-¿Se determinan áreas ce influencia para cada estableci 

míen to': 

Q 2 Det-ll-~ ~ ~=~o~o,~·t~." •• - . ...a ~.I. _,:;1 •• ~<:; I,,¡ u. -...,;6-'.;;., e~pleada. Adjuntar 106 in~-

tru!:.entos empleauos. 

·.................................................. . 


·.................................................. . 

........ - .:;'nálisiz con,::..:.nto de le infor~~aci6:¡ educativ.e, demográfi 

ca y ~e Jtr02 sectores. 

10.1.- ¿Se realizó el an51i5is de las interrelaciones de 
la información proveniente ie los distintos sec
¡.or-es? 

si o ,:0 O 
10.2.- rlijuntar un jue~o ds los formularios utilizados 

:l.-¿Se elaboró informe ael trabajo de carta escOlar'? 

no I IDi 

~1.1.- Adj11n:~r un ejemrlar 601 informe elabora~c 
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12.-0rganisruc responsable de la realización de la Carta ~scolar ·........................................................... 
·.................................. ,......................... 
·............................, .................................. 

.. .. . . . . . .... ..... ... ... ....... .. .... ... .. . . . .. . . . ... . . ...... 

l3.-organismos par~icipantes 

•• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l".-Personal asiGnado a las tareas ~e Carta ';;;scolar. Completar 
el cuadro &ajunto. 

15.-Bibliografia utilizada 

16.-Indicar las acciones futuras previstas en materia de Carta 
Escolar. 

17.-Consig::lsr todé' Ot~'ó1 infcrr.:ac::..ón que se cor.sidere oportuna 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 • 
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