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I. 	 LEY FEDERAL DE EDUCACION: PUNTO DE PARTIDA 

DE UNA NUEVA EDUCACION NACIONAL. 


l. 	ANTECEDENTES 

En abril de 1993, el Congreso de la Nadon sanciono la ley N° 24.195, 0 Ley 
Federal de Educacion, que ha reemplazado a la historica Ley 1420 de 1884, que 
establecio los lineamientos de la escolaridad gratuita, laica y obligatoria. A diferencia 
de aquclIa, esta Ley es el primer intento organico de legislacion sobre la totaJidad de 
las instancias del Sistema Educativo Nacional. En efecto, una constante historica del 
sistema educativo argentino ha sido su desarrollo en marcos legales desarticuJados y 
parcializados sin una norllla que diera coherencia y direccion a la totalidad de nivelcs, 
ciclos y modalidades. 

La estructura y las funciones del Sistema Educativo Nacional aparecen 
profundamente cambiadas en la formulacion de la presente Ley. No solo la 
reconceptualizacion de los ciclos sino la extension de la obligatoriedad, la importancia 
oLorgada a la calidad del servicio, la realidad de la descentralizacion y la nueva 
asignacion de funciones al Ministerio de Cultura y Educacion, son los puntos centrales 
de esta nueva etapa. 

Por 10 tanto, la Ley en sus disposiciones ordena tales orientaciones de cambio 
y genera un marco para prodllcir los necesarios consensos curriculares, pedagogicos 
y administrativos. 

La Ley Federal de Educacion explicita el nuevo modelo de desarrollo educacional 
argentino, a traves de las siguientes disposiciones: 

# 	 Establece una funcion diferenciada de las instancias nacionales transfiriendo 
la gestion direcla de los establecilllientos edllcalivos a las Provincias y 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y asu~liendo la rcsponsabilidad 
de la definicion y concertacion de la politica educa~iva, de la asistencia 
tecnica. 

II Crea nuevas filllciolles como la de evaluaciop. 
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# 	 Rescata las misiones especificas de la escuela en los ejes de la socializaci6n 
de la cullura y cI cOllocimienlo. 

En esle senlido, no sc trala s610 de una Ley que legisla una realidad ya hccha a 
la que trala de dotar de coherencia y organicidad. La Ley Fedel'al de Educacion es 
una herramieuta fundante y pdviJegiadu pal'a Ia construcci6n del Sistema 
Educntivo Nacion,,1 sobre nuevas bases. Determina los principios de transformaci6n 
del sistema que se encucnlran bajo la conducci6n del Gobierno Nacional y cuyo 
objetivo fundamental es eI de lograr ulla efectiva iguald~ld de oportunidades p'ara 
toda la pobl:lci6n argentina tanto en 10 que respecta a 1~ls condiciones de acceso 
al sisfema educativo como a las de Ilernlllllencia y egreso del mismo. 

2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

En el primer capitulo del Titulo III, "Estructura del sistema educativo naciona''', 
la Ley define las instancias que conforman dicho sistema: 

a) la educaci6n inicial: cOllstituida por los jardines de infantes de 3 a 5 anos de 
edad, establecicndose e1 ultimo de ellos como obligalorio. 

b) la educaci6n general basica, obligatoria, de 9 aoos de duraci6n a partir de los 
6 aoos de edad. 

c) la educaci6n polimodal: de tres anos de duraci6n como minimo y que prcve 
la formaci6n especializada. 

d) la educaci6n superior profesional y academica de grado cumplida en 
instiluciones universilarias y no universitarias. 

e) la educaci6n cualcmaria. 
f) rcgimencs especialcs. ., j , 

La nueva estructura acadcmica de Ia educaci6n imprirne un giro hist6rico a la 
propuesta existente en Argentina donde Ia escolaridad basica se extendia al nivel 
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primario (establecido en 6 anos por la Ldy 1420, pero de siete anos de escolaridad tal 
como ha sido organizado por todas las jurisdicciones). 

Los cambios se cent ran en la extension de la obligatoriedad a ) 0 afios (I de 
educacion preescolar y 9 de educacion general basica) y en la reconceptualizacion de 
los niveles y ciclos de la educacion, con eI proposito de ponerse a lono con las 
exigencias sociales y eI avance del conocimiento cienlifico-tecnico. 

La Ley preve la existencia legal de la "educacion no formal" y de "Ia ensenanza 
de gestion privada". Asimismo, se regulan las actividades del sector privado de la 
educacion argentina. 

EI Titulo VI, "Graluidad y asistencialidad", se refiere ala gratuidad de todas las 
instancias del sistema educativo nacional y delega en las provincias yen la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires la responsabilidad por el cumplimiento de la obligatoriedad 
escolar. Adelllas prcvc la creacion de servicios especiales para los scctores desprotegidos 
de la poblacion en edad escolar (arts. 39 y 40). 

La puesta en marcha de una estructura nueva caracterizada por un mejorallliento 
de la calidad del scrvicio, por la racionalidad de la gestion y por la sintonia con los 
desafios del mundo actual es lin proceso complejo que exige disponer de informacion 
de can'tcter diversificado, confiable y superador con respecto a las imprescindibles 
variables tradicionales captadas por el sistema. 

3. LAS LlNEAS DE POLITICA EDUCATIVA 

EI actual proceso de transformacion educativa $C, enmarca en una politica que 
esta en proceso de concertacion y cuyas preocupaciones fundamentales son: 

- EI mejoramicnlo de la eficiencia y la eficacia en la geslion, optimizando la 
utilizacion de los crecienles recursos que se asignan al sector; 

- El mcjoramicnto de la calidad del aprendizaje y de los logros acadclllicos; 
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- La redefinicion del sistema en funcion de las demandas sociales y su vinculacion 
activa con la esfera de la produccion, 

EI proceso de conccrlaci6n en torno a las lineas de polilica antes mencionadas 
debe abarcar a la totalidad del proceso educativo, especialmente a aquellas areas que, 
por su problemiitica e importancia, denominaremos e.-!tieas, entre las que puedcn 
mencionar: la estruetura del sistema educntivo, la transrormacion curricular, la 
enpacit:leion y la fonnacion docente, y los problemas vinculados con el 
eumpJilUiento de la obligato.-iedad escolar, con la gl'atuidad y la asistencialidad 
YCOil las eqlliv'llenci:ls de titulos y estudios ' , 

II. 	 EL ROL INSTITUCIONAL DE LA INFORMACION EN EL MARCO 
DEL ACTUAL I)HOCESO DE THANSFORMACION EDUCATIVA 

I. ANTECEDENTES 

EI sistema educativo argentino en su totalidad, asi como cada una de las 
instiluciones que 10 conforman en particular, enfrentan hoy un intenso proceso de 
reeslructuraci6n en la geslion de sus procesos inlernos y en las acciones que estan 
lIamados a cUlllplir. Su capacidad de cambio y reconversion hacia un roI mas eficiente 
en su gesli6n y mas eftcaz en los resultados que puedan alcanzar esta intimamente 
vinculada con el saber institucionaL Es decir, con eI acceso al conocimiento de la 
realidad de la instituci6n y del enlorno socio-economico, cultural, politico y tecnologico 
en eI que esta lIamada a desenvolverse, La capacidad de disponer de informacion 
oportuna y uti! conslituye enlonces un inslrumento eslrategico para el desarrollo de 
dic!lo saber inslitucionaL . 

En cI caso concrcto del Sistema Educativo Argentino,la importancia de disponer 
de sistcmas de informacion adquiere particular relevancia en elmomento actual por dos 
razollcs: 

- Existe actual mente un proceso explicito de transformaci6n educativa en 

Illarcha; 
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- EI sistema estadistico educativo a nivel nacional experimento lin proceso de 
deterioro en el Iranscurso de la decada de los ochenta y a partir de J989. 

2. LA RED DE INFORMACION Y LOS CAMlllOS INSTITUCIONALF:S 

La transformacion de la educacion nac~nal es una tarea que implica, a la par de 
cambios en los contenidos educativos y las pnicticas docentes, una transformacion 
rlldical en la forma de circulacion de la informacion. Se podda sintetizar la caracleristica 
principal de la nueva modalidad de circulacioll de la informacion a partir del canicter 
federal de la organizacion del Sistema Educativo Nacional. 

La informacion esta Ilamada a cumplir un rol fundamental en la transfofmacion 
institucional. La misma incluye cambios en las funciones de los sistemas provinciales 
y las instancias nacionales y de las relaciones entre ellos y de la educacion con la 
comunidad. 

En lugar del clasico proceso de descentralizacion mediante el cual se crean 
nuevos centros regionales, es preciso realizar un cambio en los habilOS de gestion de 
casi la totaJidad de los componentes del SistemaEducativo Nacional y de la Comunidad 
Educaliva, Eslos habitos adquiridos durantes decadas de sistemas centralislas se 
pllcden caracterizarcomo habitos deuso disciplinado de la informacion. La informacion 
en los sistemas centralistas cumple con eI objetivo de notificar Es por ello que la forma 
de circulacion de la informacion siempre fue desde la base (las escuelas) hacia eI centro 
procesador (Division de Estadislica 0 similar), y raras veces produjo el retorno de la 
Illisma a las instancias descentralizadas. ' " , 

El actual proceso descentralizador tiene como objetivo la ruptura de dicha logica 
medianle la modificacion de los lUlbitos de consumo de informacion. Dejando atras el 
Illcncionado uso disciplinado de la informacion se debera alcanzar un uso referencial 
de la Illisma rompiendo la inercia inslitucional y permitiendo acciones de politica 
educativa mas flexibles y arliculadas con la comunidad. Del uso que se de a la 
informacion dependc la instilucionalizacion 0 no de las,iniciat,ivas de los diferentes 
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actores del Sistema, verdaderos motores de la transformacion educativa. Por 10 tanto, 
es imprescindible un cambio en )a cultura gestionaria y, por ende, instalada hace 
muchos ailos. 

3. ACTIVIDADES DE LA RED FEDERAL DE INFORMACION COMO 

INSUl\10 DE LA POLiTICA EDUCATIVA 


La concrecion de esta politica educativa exige cI desarrollo de nuevas dinamicas 
quc institucionaliccn usos eficientes, responsables y creativos de la informacion. La 
REDFIED es pensada, de acuedo con dichos criterios, como una Red federal de 
Informacion que cuenta con el soporte de una Red Infornuitica. 

La Red de Informacion esta compuesta por actores int ernos y externos a1 Sistema 
Federal de Educacion interesados directamente en el desarrollo y crecimiento de la 
Educacion Nacional. Dichos actores son tanto productorcs como consumidores de 
informacion e incluyen a doccntes, personal administrativo ydirectivos de insl illlciones 
educativas; inspect ores y supervisores distritales 0 regionales; secret arias y/o direcciones 
de esladistica, documentacion e informacion educativa, secretarias y/o direcciones de 
investigacion y de evaluacion de la calidad educativa, secretarias y/o direcciones de 
gestion, programacion y planeamiento educativo; el Consejo Federal de Educacion; y 
los Gabinctes Ministeriales. Tambien se debe considerar a los actores externos: 
investigadores, grupos de investigacion e institllciones, organismos internacionales, 
redes nacionales e inlernacionales no gubcrnamenlaIes y otras organizaciones sociales 
relaciolladas con la educacion. 

EI soporte computaciollal de la red informativa es una Red Informatica, que 
cuenta COil Nodos Jurisdiccionales, Regionales, Institucionales y la Direccion General 
de Ja Red Federal de Informacion. Los nodos mencionados cumplel1 la funcion de 
interfase denlro de los nodos de la Red Info[mativa logrando el enlace entre ellos. Por 
ejclllplo un Nodo Jurisdiccional de 1a Red Informatica puede brindarle a un director 
de un cSlablecimiento escolar informacion acerca de la matricula y caractcrislicas 
sociodclIlognificas y socioculturales de la poblacion de su esqlel~ sobre la media de 
su rcgi6n y provincia. Esla informacion Ie servira para cOlllunicarse sobre una base 
finnc COil los fUllcionarios de planificacion y evaluacion de su provincia y establecer 
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relaciones que otorgucn mayor sentido, precision y pCrlinencia a su intervencion y 
significacion a sus demandas. 

Poner en pniclica esle concepto de Red es una tarea que supera la instalacion del 
apoyo compulacional de la REDFIED, con la garanlia de produccion de informacion 
educativa minima. Es indispensable que las distinlas etapas de crecimiento de la Red 
sean encaradas como una labor que comienza con la adquisicion de las habilidades 
necesarias para operar la red informatica y que se desarroJla con la construccion de 
lazos, contactos y tramados que pertenecen al ambito de 10 institucional ~n funcion de 
los lineamientos de la politica educativa. 

Si bien esta tarea de entramado es propia del conjunto de los componenles del 
sistema, la REDfIED se propone como caracteristica la de insumo dinamizador. Por 
lal funcion entendclllos que la informacion es parle indisoluble de los procesos de 
geslion y lorna de decisiones en el seno del nuevo estilo de geslion que se imprime al 
Sistema Educativo Naciona!. 

Los primeros pasos -Ia capacitacion de los miembros de los nodos regionales y 
provinciales, el equipamicnto informatico de los mismos y la concertaci6n de una base 
de variables e indicadores socioeducativos- pueden producir scnalcs al resto del 
sistema. Estas sefialcs pueden constitllirse en posibilitadorcs de la conslrllccion de una 
nueva cultura de la informacion. 

4. LAS DEMANDAS DE INFORMACJON 

Dada la complejidad de funciones que se Ie atribuyen en la transformacion de la 
educacion nacional, la REDFIED se convierte en ;;ede de multiples demandas. 

Dichas demandas plleden agruparse en dos conglomerados, de acuerdo con la 
ubicacion, interna 0 externa, de los usuarios con respecto al Sistema Educativo 
Nacional. Esta primera division nos permite visualizar requerimientos de informacion 
difcrcllciados. 
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Las demandas de los adores internos se correspond en con el funcionallliento 
mislllo del Sistema Educativo y ocupan los niveles de planeamiento, de gestion puntual 
de las politicas y de evaluacion de las poHticas en curso ya mencionados en el presente 
doctlmento. Los requerilllientos de los actores externos son basicamente la de contar 
con diagnosticos de la situacion educativa y la difusion de los actos del Estado. 

Como podemos observar en los siguientes cuadros, tanto para los actores 
internos como para los actores externos las areas de insumos de informpcion 
demandaoosconfiguran un entramado complejo al cualla Red debera ser sensible: (Ver 
cuadros a continuacion y en pagina siguiente) 

Usuarios Externos al Sistema Educativo Nacional 

Area Actividades 
academicas 

Area Promocion 
Educativa y social 

Area Difusion y 
Financiamiento 

Illvestigadores, grupos de 
illvestigacion e 
instituciones. 

Redes e Instituciones 
nacionales e 
internacionales no 
gubernamentales 

Estado Nacional y 
Organismos 
I nternacionales 
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Usuarios Il1lernos al Sistema Educalivo Nacional 

Area de gestion y Area de gestion y Area de planificacion, 
planificacion direcla planificacion intermedia seguimiento y evaluacion 

· docenles . inspectores. · secret arias y/o 
· personal administrativo .supervisores distritales direcciones de esladistica, 
· direclivos de y/o regionales. documentacion e " 

instituciones educativas. informacion educaliva. 
· secret arias y/o 
direcciones de 
invesligacion y de 
eva)uacion de la caJidad 
de la educacion. 
· secrelarias y/o 
direcciones de gestion, .,
programaclOn y 
planeamiento educativo. 
· Consejo Federal de 
Educacion. 
· gabinetes minisleriales 
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III. LOS CONTENIDOS DE LA RED FEDERAL DE INFORMACION 


1. LA DEFINICION DE AREAS, VARIAllLES E INDICADORES 

Para poder avanzar en la configuracion de los cOlltenidos de III Red Federal 
c.Je Illformacion Educativa que respondnn n las dem:lIIdas de sus potenci~lJes 
uSliarios, se present ani a continuacion una dcscripcion sintetica de las areas y variables 
que se considcra intcrvicllen en el proceso educativo. Se ha establecido un criterio 
global de diferenciacion de las mismas de acuerdo a su naturaleza y de la funcion que 
cumplen al interior y al exterior del sistema educativo que podria scr esqucmatizado 
de la siguiente forma: 

1.1. Variables de illsumo 

Se dcfinen como var'iabJes de insumo las que intervienen de un modo directo 
o indirccto en el proceso educativo. Se establece ulla diferenciacioll entre aquellos 
inslIll10s que son intrinsecos al proceso educativo mismo, ya que son propios e internos 
a esle, y aquellos que son extemos ala institucion educativa pero que infiuycn en el 
proccso educativo y en los resultados obtenidos. 

Entre los insull10s internos a! sistema se ubican las caracteristicas previas a los 
elementos que entran en juego en el proceso de aprendizaje:,alumnos, planta docente, 
condiciones materiales de la escuela (infraestructura ediJicia, disponibilidades de 
material didactico), presupuesto disponible, etc. Entre losinsumos externos al sistema 
se pueden mencionar aquellos elementos propios del contexto socioeconomico, 
regional y cultural en cI que se desenvuelve la escuela, los alumnos y docentes (perfil 
socioeconoJllico y cultural de la familia, caracteristicas de la region 0 area, etc.) que 
innuyen en el aprendizaje y son factores que contribuyen a un proceso de segmentacion 
del sistema educativo. 
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--

A continuacion sc present a un esquema enumerativo de estos aspectos: 

INTERNOS AL SISTEMA 


- Coberlura escolar (matricula, 
establecimienlos, planta docenle) 
- Infraeslruclura escolar (condiciones 
edilicias) 
- Equipalllienio y malerial did:'lclico 
disponible 
- PresLJpueslo asignado 

EXTERNOS AL SISTEMA 
(condiciones de acceso) 

- Perfil socioecon6mico y cultural dcl 
alumno 
- Perfil socioccoll6mico y cultural d:l 
maestro 
- Perfil socioecon6mico y cultural del area 
de la escucla 

1.2. Vllriables de pmceso 

Se definen como variables de proceso a las que describen al proceso educativo 
Olismo en su doble ambito: el de enscnanza-aprcndizaje y el de gcsti6n institucionaL 
Las vari:lbles de proccso cstnll antimamcntc ligacbs con 1;1 clilidad COli quc sc 
presta cI sel-vicio, asa como tambicn con hl cucsti6n dc la eficacill/cficicllci;l, 
Resulta dificil trabajar estos aspectos porque han sido los menos analizados en los 
diagnosticos educativos. Sin embargo, se considera indispensable abrir un proceso 
sistematico de re!lexion e investigacion al respecto, pues son aspectos fundalllentaies 
por su importancia en el actual proceso de transformaci6n educativa, as! como por su 
alta incidencia en los resultados obtenidos por el mismo. 

Algunas variables de eficiencia que dan cucnta del proceso de cnscnanza 
aprendizaje son de uso mas frecuenlc y se refieren a la capacidad del sistema para 
promover y mantener en su interior a la poblacion escolar. Indicadores que dan cuenla 
de esto son: estudianles promo vidos, estudiantes 110 promovidos y repitentes. Sin 
embargo, es conocido tambien que estos indicadores son insuficientes para evaluar los 
niveles de eficiencia del sistema pues ocultan las direrencias en la calidad de la 
educaci6n que se imparte y la heterogeneidad existente. 

Las variables de eliciencia que dan cuenta del proceso de gestion inslitllcional 
no cllentan con muchos illdicadores espccificos. Algunos de ellos son los de costos 
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reales de la educaci6n en cada establecillliento, analizado a la luz de la calidad del 
seryicio ofrecido. 

A continuaci6n se describen algunas variables de proceso que se han logrado 
identiDear: 

Proceso de gesti6n instilucionalProceso de enseilanza aprendi:t:ajc 

- Coslos del proceso educalivo 

promover a los esludianles hasta su egreso .- Calidad del scrvicio educalivo 

(rclcncion, desercion) 

- Cali dad de fa educaci6n 

- Capacidad del sistcma para retciler y 

1.3. Variables de resuHlldo 

Las vadables de resuHado expresan el producto final del sistema en tenllinos 
cuanlitaliyos y cualilaliyos. Aquellas de canicter cuantilaliyo se denomina inmcdiatas 
y las de naturaleza cualitativa, ultimas. Estas describen la capacidad 0 incapacidad del 
sistema educativo para responder a las demandas sociales. Las variables de resullado 
describcn los nivcles de eficacia alcanzados a [a luz de los objetivos planteados. 

A continuaci6n se dcscriben las VaJiablcs de rcsullado de un modo muy general: 

RESULTADO IMPACTO 

.~~ 

- Nivel de escolaridad de la poblaci6n 
- Nivel de aJfabetizaci6n 

' Capacidad de inserci6n laboral 
~ Capacidad de inserci6n social 
, Capacidad para gcnerar recursos 
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EI enfoquc propuesto no prelende establecer una c1asificacion rigida y exhaustiva 
de variables elndicadores, ya que -como se vera mas adelante- hay indicadores que 
puedcn revestir un doble caracter, por ejemplo: la tasa de escolarizacion de la poblacion 
es un indicador de insumo cU8ndo expresa la nocion de totalidad de individuos que se 
illcorporan al proceso de aprendizaje; pero constituye talllbien un indicador de 
resultado cllalldo se analiza a la luz de los objetivos planteados por la Ley Federal de 
Educacion y expresa la capacidad 0 incapacidad del sistema para incorporar a la 
totalidad de la poblacion en edad escolar. 

La importancia de contar con un enfoque metodologico como el propuesto 
radica en: 

# 	 concebir al sistema edllcativo COIllO un proceso dillamico 

# 	 incorporar las nociones de eficiencia y eficacia al anal isis y evaluacion 

permanenle de las acciones 


# 	revalorizar la importancia del proceso educativo mismo como una instancia 
crucial en la gestacion de los resultados obtenidos (a diferencia de enfoques 
que describen y dan cuenla de la disparidad en la calidad de la educacion y la 
segmentacion edllcativa en funcion exclusiva del origen socioeconomico de 
la poblacion escolar). 

2. 	 VARIABLES E INDICADORES BASICOS QUE SE I)ROCESAN 
ACTUALM ENTE 

Actualmente la Direccion General Red Federal de Informacion se encuentra en 
un proceso de recuperacion de la estadistica educativa (que, por diversas causas, sufrio 
histbrica11lente un proceso de deterioro marcado y en alg\Jflos aspectos irrecuperable). 
EI proyecto esta abocado a recoger la siguiente informacion educativa categorizada, 
en primer instancia, por ano, provincia, dependcncia, regimen y nivcl cducativo. 
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EI enfoque propuesto no pretende establecer una clasificaci6n rigida y exhaustiva 
de variables c'i'ndicadores, ya que -como se vera nUls adelante- hay indicadores que 
pueden revestir un doble cankter, por ejemplo: la tasa de escolarizaci6n de la poblaci6n 
es un indicador de insumo cuando expresa la noci6n de totalidad de individuos que se 
illcorporan al proceso de aprendizaje; pero constituye tarnbien un indicador de 
resultado cllando se analiza a la luz de los objetivos planteados por la Ley Federal de 
Educaci6n y expresa la capacidad 0 incapacidad del sistema para incorporar a la 
lOlalidad de la poblaci6n en edad escolar. 

La itnportancia de contar con un enfoque metodol6gico como el propuesto 
radica en: 

II 	 concebir at sistema educativo como un proceso diniunico 

1/ 	 incorporar las nociones de eficiencia y eficacia al amilisis y evaluaci6n 

pcnnanente de las acciones 


1/ 	 revalorizar la importancia del proceso educativo mismo como una instancia 
crucial en la gestaci6n de los resultados obtenidos (a diferencia de enfoques 
que describen y dan cuenta de la disparidad en la calidad de la educaci6n y la 
segmentaci6n educativa en funci6n exclusiva del origen socioecon61l1ico de 
la poblaci6n escolar). 

2. 	 VARIAllLES E INDICADORES llASICOS QUE SE I)ROCESAN 
ACTUALMENTE 

Actualmente la Direcci6n General Red Federal de Informaci6n se cncuentra en 
un proceso de recuperaci6n de la estadistica educat iva (que, por diversas causas, sufri6 
histbricamente un proceso de deterioro marcado y en alg\JJ1os aspectos irrecuperablc). 
EI proyecto esta abocado a recoger la siguiente informaci6n educativa categorizada, 
en primer instancia, por ano, provincia, dependencia, regimen y nivel cducativo. 
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# Matricula, segllll: 

- secciones 
- egresados 
- modalidad (dcfinida segun niveJ educativo) 
- lipo de discapacidad (para educacion especial) 

# Establecimienlos, segun: 

- modalidad 

# Personal, scgUn: 

-personaldocente(dislinguicndoagrupamienlo, situacion derevista yhorascc'llccira/cargo) 
- personal no docente (distinbll.uendo fwrioncs) 

#Modalidad, SCbYlU1nivcl 

#Repilcntes, SCbYllll nivcl 

Esla infonnacion tiene como fuentc, cn Ia mayoria de los casas, Ia ficha censal, recogida a 
InediadOS de rulo por \as juJisdicciones provioc:iaIes. Son variables que defincn infonnacioncs de 
entrada yd diseslo de Ia base de dalos, pennitielldo Ia constlllccion de los cuadras de salida 

3. 	VARJAllLES E INDICADORES UTlLlZADOS PARA LA 
COMPARAllILIDAD INTERNACIONAL 

Resulta importante comparar la informacion disponible con Ja requerida por 
algunos de los organismos internacionales abocados al lema de cducacion. En este 
caso, eI Allliario E\'Iadislico de la Unesco. Eslo pcnnite verificar eI grado de 
comparabilidau inlernacional de la informacion con que se cuenla y cut'll es la que aun 
no esla sislematizada pero deberia estarlo. 
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EI AIlIIario Esladislico de la Unesco desarrolla una serie de cuadros sobre eI tema 
educalivo y olros aspectos culturales de la poblacion mundial. 

En 10 que respect a especificamente a 10 educativo, un primer conjunto de 
cuadros dispone it1formacion sobre poblacion, analfabetismo y nivel de instruccion. 

Respeclo de la poblacion, considera a la canlidad y densidad de habitantcs en un 
pais como datos fundamentales en funcion del desarrollo de sus establecimienlos 
educativos y de las posibilidades de ensenanza. Ademas, analiza las estimaciones de 
la poblacioll joven de cada pais (de 0 a 24 ailos), c1asificada segun grupo de edad. Esto 
pennite identificar f<lpidamente las exigencias a las que debe responder cada sistema 
educativo. 

EI analfabetismo y el nivel de instruccion alcanzado definen eI perfil educativo 
de la poblacion adulta de cad a pais. En estos casos se distinguen sexo y euad. Tiene 
en cucuta, para eI analfabetismo, la distribucion urbano-rural. 

Los datos que se utilizan en estos cuadros provienen de los censos nacionales y 
de encuestas por sondeo (segun 10 que se encuentre disponible en cada pais). 

Para la definicion de los niveles de instruccion utiliza una seleccion de las 
categorias de la Clasificacion Inlernacional Nonnalizada de la Educacion (CINE). 

Otro tipo de informacion sistemalizada tiene que ver con eJ gasto que cad a pais 
produce en relacion con la educacion. Compara, en este caso, el porcentaje del gasto 
publico tOlal que se destina a educacion, con el rnismo dato pero en porcentajcdel PND, 
adelllas de su distribucion por habitante. Distingue tambicn en funcion de porcentaje 
de gastos ordinarios y en capital; como se distribuyell e~tos gastos segllll su deslino 
(administracion, emolumentos, material didactico, becas de estudio, servicios sociales, 
otros gastos, subvenciones sin distribucion). 

"'" Analiza. ademas, la dislribucion de los gastos publicos ordinarios por nivel de 
ensenallza y scgun el destino en cada uno de ellos. 
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lncorpora un breve conjunto de definiciones donde espccifica el contcnido de 
cada categoria utilizada para estos temas. 

En relacion con la informacion especifica de educacion, la Unesco combilla las 
siguientes variables para comparar las diversas situaciones de los paises. 

#I Matricula escolar, segun: 

- sexo: total y femenino 

- nivel de ensenanza (porcentaje de alumnos) 

- porcentaje de alumnos por nivel 

- numcro de alumnos por docente (para primaria) 

- afios de estudio (para primaria y media) 

- primer ana de estudio por edad (para primaria) 

- sector de estudios (para nive! superior) 

- egresados 

- edad 

- pais de origen (nativos y extranjeros) 


# Personal docente, segun: 

- sexo: total y femenino 

- nive! de ensenanza 

- porcentaje de mujeres docentes en primaria y media 

- Illodalidad (para nive! medio) 


#I Modalidad, segllO tipo de ensefianza 

II Establecimiento, segun: 

- tipo (segun nivel) 

- nivel de enseiianza 
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II Repetidores, seglm: 

- sexo 
- ano de estudios (para primaria y media) 

II Ensenanza superior, segun: 

- cantidad de estudiantes cad a 100 000 habitantes 
- estudiantes estranjeros matriculados 

# Niveles de enseiianza: 

- pre pnmana 

- pnmana 

- media 

- superior (universitaria y no universitaria) 


Especifica la construccion de indices donde relaciona eJ total de la matricula 
escolar (total y femenina) con los niveles de ensenanza. 

Ademas compara tasas de escolarizacion (brutas y netas) por nivel de ensenanza 
y por sexo. 

Si se establece una comparacion entre la informacion de que se dispone en 
Argentina con los requerimientos de este organismo internacional. la Unesco, se 
pueden establecer las siguientes precisiones: 

1. 	 Respccto de la matricula: la limilacion mas importante es la de no contar con 
informacion discriminada por sexo y cdad. 

2. 	 Respectodel personal docen!e: secuenta con informacion mucho mas discriminada 
segun la funci6n que cllmplen dentro del sistema educativo que la requerida; fa Ita 
la desagregacion por sexo. 

3. 	 Repitentes: falta la desagregaci6n por sexo y edad. 
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En relacion con la informacion relativa al gasto, el sistema educativo cuenta con 
fuenles que generan los datos requeridos, pero seria convenienle que se enconlraran 
sislematizados de modo la! que su ubicacion sea dinamica y accesible. 

Con respecto ala re!acion entre la pobJacion total del pais y su perfil educativo, 
eJ sistema educativo no cuenta con informacion propia sino que requiere informacion 
censal, para poder lIevar a cabo dichos analisis. Esto requiere de intercambios con ot ros 
sistemas de informacion pllblica, fundamentalmenle con el Instituto Nacional -de 
Estadlslicas y Censos (I NOEC). 

3.l. Illdicadores de cobel·tum 
Este conjunto de indicadores miden la capacidad del sistema para alcnder a toda 

la poblacion que requiere del servicio educativo. 

Illdicndor Fuente 

rasa de acceso datos censales 

rasa de escolarizacion dalos del censo poblacional 
ficha censal 

rasa de escolarizacioll por 
cdadcs simples 

datos del CCIlSO 

ficha ccnsal (*) 

Ingrcso al sistema datos del ccnso 
ficha ccnsal 

Ingrcso ncto al sistcma 
cducativo 

datos del censo 
ficha ccnsal 

Ingrcso a cada nivcl 

~-

ficha cCllsal 

rasa de extracdad fillta la variable edad 

(t) Falla la variable cdad 
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INDICADOR FUENTES 

l 

Relacion matricliia seccion ficha censal 

Rclacioll matricula - edilicio no hay informacion sistemaLizada 
sobre canlidad de edificios 

Distribucion poreenlual de la 
malricula por regimen 

fieha censal 

Distribueion porcenilial de los 
docenLes por malrieula 

rieha eensal 

Dislribueion porecntual de las 
seceiones scgun lipo (indep. 0 

multiples) 

(jcha ecnsaJ e inieial 

Distribucion poreenluaJ de los 
eslablccimicnlos por regimen 

Distribueion porecnlual de los 
establccimienlos segun duraeion 
de la jornada 

richa eellsaJ e inicial 

(jehu censal 

Dislribucion poreenlual de 141 
matricula por niveles 

rieha censa! e inieial 

Tasa de abandono rieha censal 

Tasa de egreso (jeha censal 

Tasa de pasaje entre grados fieha censa! 

Tasa de pasaje enlIc nivcles rieha censal 
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3.3. huJicadores con base de informacion censal (Censo Nacional de Poblacion 
y Vivienda y Ellcuesta Jlermanellte de lIogares) 

Estos indicadores relacionan datos de la poblacion total del pais con datos del 
sistema educativo, y permiten describir eI nivel de logro educativo de los habitantes del 
pais. 

Tasa de analfabetismo 

Porcentaje de la poblacioll que completo cada nivel educativo 

Porcelltaje de pobJacion que abandono cada uno de los niveles 

Tasa de escolarizacion 

Tasa de escolaridad incompleta 

Datos de escolarizacion promedio de la poblacion 

Nota: R: indicadores de resultado 
J: indicadores de insumo 

Estos indicadores, al cruzarse con las siguientes variables, permilen una mayor 
precision de zonas, areas 0 grupos especiales: edad, sexo, area geogratica, zona 
urbano-rural y nivel socioeconomico. 
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3.4. Indicndorcs fin:lllcicl'O-PI'CSllplicstarios dcl scctor cdllcacioll 

I, 	 Participacion del Gasto en Educacion dentro del Presupuesto Nacional. 
2. 	 Participacion del Gasto en Educacion dentro del Producto Dl1Jto Intcrno. 
3. 	 Tasa de crecimiento del Gasto en Educacion. 
4. 	 Gasto en Educacion per capita. 
5. 	 Distribucion del Gasto en Educacion por finalidad (corrientes, inversion). 
6. 	 Iudice y Tasa de Crecimiento del Presupuesto en Educacion por finC\.lidad 

(corrientes, inversion). 
7. 	 Participacion del aporte nacional, provincial y municipal en el Presupuesto en 

Educacion. 
8. 	 Aporte privado (cooperadoras) en el financiamiento de la educacion publica. 
9. 	 Costos en educacion a nivel concluido. 
10. 	Costo por alulllnos en la educacion privada. 
II. 	Salario mensual promedio de docentes publicos. 
12. 	Salario mensual promedio de docentes privados. 
13. 	PorcenLaje del Gasto Educativo en Remuneraciones, Gastos Generales y 

Trans[erencias. 
14. 	Porcentaje del Gasto Educativo dedicado a materiales y ayuda didactica. 
15. 	Porcentaje del Gasto Educativo dedicado ala subvencion del sector privado. 

3.5. ludicndorcs dc infnlcstruchll'a 

1. Estahlccimicillo 

1.1. Nombre, N° y ubicacion (provincia, departamento, ciudad y/o localidad) 
1.2. Matricula (pOl' nivel educativo incorporado en eJ establecimienlo) 
].3. Cantidad lotal de alu1l1nos 
1.4. Cantidad de alumnos por turno 
1.5. Personal (directivo, docenle, administrativo, maestranza, etc,) 

2. Tcrrcno 

2.1. Situacion legal (propio, donacion, prestamo, alquilado, etc,) 
2.2. Tipo de suelo (arenoso, arcilloso, rocoso, etc.) 
2.3. Topografia, niveles, inundabilidad y condiciones sis micas 
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2.4. Medidas y superficie total 
2. S. Arboles, rios, accidentes geograficos 
2.6. Acceso (por asfalto, Illcjorado, tierra, elc.), en kill, proxilllidad nllcJeos 

urbanos, medios de transporte 
2.7. 	 Servicios (Iuz, agua corriente/pozo, etc., agua potable/no potable, c1oacas, 

gas, fuerza motriz) 

3. Edificio 
3.1. Situaci6n legal (propio, donaci6n, alquiler, prcslamo, donaci6n, etc.) 
3.2. Superficie total 
3.3. Cantidad de aulas 
3.4. Superficie de aulas, sanitarios, locales adillinistrativos, 	SUM, comedor y 

cocina, circulaciones vertical y horizontal 
3.5. Superficie vivienda director/otros 
3.6. Tipo de construcci6n, materiales utilizados 
3.7. Estado de la estructura, paredes, techo, cerramicntos, pISOS, cielorraso, 

sanitarios (bueno, regular, malo) 
3.8. Inslalacioncs (electrica, sanitaria, gas, calefacci6n, pluviales, c/incendio) 

4. Equipamicnto 
4.1. Bancos y pupitres (cantidad puestos) 
4.2. Mesas y sillas de jardin 
4.3. Pizarrones 
4.4. Artefactos de iluminaci6n 
4.5. Escritorios de docentes y administrativos (cantidad puestos) 
4.6. Malerialcs didacticos por niveles 

5. TipoJogia EscucJa prccaria de ambito rural (rancho) 
S. I. Tiro de construcci6n y estado 
5.2. Accesos 
5.3. Vivienda directos y alumnos 
5.4. Grados agrurados 
5.5. Cocina y/o comedor 
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6. Caracleristicas c1im:ltologicas 
6.1. Regimen de Huvias 
6.2. Amplitud termina 

6.3.lIigrotermica (% de humedad I temperatura) s/estaciones 

6.4. Vientos predominantes, etc. 

IV. 	 NUEVAS AREAS DE REFLEXION SOnRE VARIABLES E 

INDICADORES 


La Ley Federal de Educacion establece una serie de objetivos de la educacion. 
Entre ellos, se destacan dos areas sustantivas de incumbencia del sector: las 
preocupaciones por la cali dad del servicio educativo y la sintonia del mismo con las 
divcrsas demandas socinles que sobre el convergen. 

Con respecto altemn de la calidad educativa como organizadora de las acciones 
de la politica educativa, la Ley eSlablece en el articulo 5 incisos F y G: 

# 	 "Ia concrecion de lIna efectiva igualdad de oportunidades y posibilidadcs para 
todos los habitantes y el rechazo a todo tipo de discriminacion". 

# 	 "la equidad a traves de la justa distribucion de los servicios educacionalcs a 
fin de lograr la ll1ejor caJidad posible y resultados equivalentes a partir de la 
heterogeneidad de la poblacion". 

Repetidos diagnosticos a nivel regional, nacional y local han enfatizado que at 
aumenlo ue la cobulunl uri sislema en termiuos iniciates y ell tcrminos de anos 
de escolllriulHJ efectiva no se Ie ha corl'espondiuo la conslruccion de un eSllacio 
peuagogico ue significacion qlle cuaJin(lue I:l asistenda n In escucl:l en tenllinos 
de al)l·endizajes. 

atra area de consideracion de la accion educativa que se desprendc del marco 
de la Ley Federal es la alencion que el sistema debe prestar a las mlJltiples demand as 
por educacion de la sociedad argentina. AI respecto, fa Ley preve en el articulo 5 inciso 
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] "la valorizacion del trabajo como realizacion del hombre y la sociedad y como eje 
vertcbrador del proceso social y educativo". Por otro lado, la Ley se hacc eco de la 
demanda por el desarrollo de una ciudadania responsaqle a traves de la consolidacion 
democratica (inciso C) y del aprendizaje de conducias de convivencia social pluralista 
y participativa (inciso R), de la conservacion del medio ambiente (inciso M), de la 
sllpcracion de todo tipo discriminatorio en los materiales didacticos (inciso N), de la 
erradicacion del analfabetismo (inciso N), de los derechos de las comunidades 
aborigenes (inciso Q). 

Sin embargo, en las condiciones actuaJes de la concrecion de la Ley a traves de 
la politica educativa se constat a que tales ejes propuestos para el sistema y su 
desenvolvimiento tienen como cOlldicion de posibilidad un solido dcsempeJ10 de la 
gestion, entendida como un complejo p.·oceso administrativo y fiUllUcic.·o, que 
es 10 (Ille permite (Ille tales linens pdoritnrias puednn ser Ilevadas a cabo. 

Por ello, identificamos tres areas criticas de impJementacion de la politica 
educativa que en el presente momento necesitan ser cuestionadas y que deben ser 
asistidas desde la REDFIED mediante la produccion y circulacion significativa y 
oporluna de insumos informativos: 

II 	 La priorizacion de los ejes cualitativos en los criterios de asistencia pedagogica 
para optimizar el aprovechamiento de la permanencia en las escuelas, que se 
encuentra otra vez en aumento. 

1/ 	 La eficacia y la eficiencia de la gestion, optin~izando la utilizacion de los 
crecientes recurs os que se asignan al sector y asegurando un monitoreo 
administrativo. Se trata de conocer los procesos,d~ gestion, para su evalllacion 
y mejoramiento. 

# 	 La reformulacion del sistema en funcion de demandas sociales. Entre estas 
demandas se destacan su vinculacion activa con la esfera de la produccion y 
la participacion de la eseuela en la formaeion de una ciudadania responsable. 

Desde la REDFIED, una de las necesidades que se deteetan C0l110 mas 
imperiosas es la definicion de nuevos insumos informativos que permitan describir e 
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interpretar de modo mas adccuado las necesidades de la nueva realidad educativa. 

De las lineas mencionadas se deducen (res tipos prioritarios de informacion que 
deben estar disponibles para la toma de decisiones por parte de Jos diferentes niveles 
de gcstion: 

I. 	 Informacion acerca de las pnicticas pedag6gicas e institucionales en curso que 
complcmenten losesfuerzos evaluativosque Ja Direccion Nacional de Evaluacion 
de la Calidad de la Educacion viene realizando y que brinden elementos para la 
implementacion de la Ley Federal y la estructura de la Educacion General Basica 
y del Cicio Polimodal. 

2. 	 Informacion acerca de los procesos de gestion de los recursos y de la organizacion 
del sistema. Informacion acerca de los componentes presupuestarios y financieros 
del sistema, su nivel de aprovechamiento y su distribucion. 

1 	 Informacion acerca de las demandas efectivas y potenciales de formacion 
profesional yde las relaciones entre educacion y trabajo. Un punto algido en est a 
agenda es la definicion y puesta en forma del cicio polimodal que se halla previsto 
en la Ley N°24 .195/93. Informacion acerca de los valores que informa Ja escuela 
en el proceso de consolidacion democditica. Consideracion por parte del sistema 
educativo nacional de las demandas multiples de las minorias. 

Es imperiosa la necesidad de instalar un ambito de reflexion para revisar la 
informacion que ya se releva y plantear nuevos aspectos de la realidad educativa que 
hasta ahora no se ha sistematizado a nivel global. 

En terminos tanto de la politica educativa como de la conformacion de los 
sistemas de informacion, las areas mencionadas pue<ien ser consideradas como 
"nuevas". Lo son, no porque antes no hayan sido consideradas dentro del sistema 
educativo, sino porque han ocupado el lugar de articulacion d.e las politicas educativas 
en los diferentes niveles jurisdiccionales. 
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1. 	 EL PROBLEMA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION, SU 

EVALlJACION Y SU MEJORAMIENTO 


EI sistema educativo argentino enfrenta una nucvaetapa. AnLeel cuestionamiento 
de sus funciones pedagogicas a causa del asistencialismo escolar, los diagnosticos 
educativos han enfalizado otros puntos de intervencion a partir del quiebre estl1Jctural 
de la sociedad argentina durante los anos 1988 y 1989. De alli en mas, 10 que se define 
como problemas del sistema es un cuerpo de enunciados profundamente distinto a los 
diagnosticos anteriores. 

Asi, por ejemplo, se asisle (segun datos provisorios) a una lendencia a estabilizar 
la Lasa de crecimiento soslenido de incorporacon de alumnos al sistema educativo. 
Adenuls, se evidencia cI delerioro de las condiciones de trabajo docenle que hacen que 
ese campo profesional se yea despoblado (historicamenle, fue una profesion muy 
apreciada desde fines de la decada del 30) y que sus competencias profcsionales sean 
cada vez mas restringidas con respecto a los desafios que las aulas y las instituciones 
imponen hoy a los procesos pedagogicos. Si bien algunas de estas tendencias se han 
revertido (indicios de recuperacion matricular para el ana 1992 y 1993), la actual 
gesti6n del MCE se planlea incremental' la oportunidad a la accesibilidad al sistema 
educativo a traves de mayores condiciones de equidad. Tal proceso se lIevara a cabo 
desde ulla profunda transfonnacion pedagogica: no solo m:)s sino talllbicn fllcjor 
educacion para todos. 

El problema de la calidad educativa aparece como un eje privilegiado para pensar 
la igualdad de posibilidades y oporlunidades. AI fespecto, el operativo piloto de la 
Direccion Nacional de Evaluacion de la Cali dad Educativa (DNECE) es cI proyecto 
mas imporlante en la considcracion de la cuestion de la calidad del servicio a partir de 
la programada prueba de logros. En este operativo se tratara de medir aigullas variables 
que intentan explicitar las condiciones de posibilidad de los resultados a obtener. Sin 
embargo, el opcralivo no agotara otrns variables posibles que plleden ser insumos 
dc polilicas de mejor:lIuicnto dc In cnlidnd. En estc senlido, sc cnliende aqui que los 
procesos de evaluaci6n de la calidad no ocupan la totqlidad del problema de la calidad 
educativa. Inforlllltci6n ltcerca de Ja calidnd cducativa inclllye tambien las 
condicioncs y accioncs de mcjoramicnto dc la misma. La REDFIED deberia captar 
una informacion complementaria a la tomada por la DNECE con una cobertura censaL 
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Normalivamenle, el problema de la calidad del servlclo educativo aparece 
incluido en eI Titulo IX de la Ley Federal de Educacion. En el articulo 48 se 
responsabiliza a las agencias educativas de la calidad del servicio ofertado y propone 
como herramienta de ajuste de la misma la evaluacion permanente del sistema, 
controlando su adecuacion a la Ley, a las demand as de la comunidad y a los 
lineamientos de la politica educativa de la Nacion. Para ello, y mediante eI acuerdo del 
Conscjo Federal de Cultura y Educacion -organismo de formuJacion de consensos que 
reullcalosminislros de educaci6nde lodas lasjurisdicciones-, se planlea la convocaloria 
de especialislas al respeclo. EI informe de la evaluacion de la calidad de la educaci6n 
deberaenviarse anualnlente a ambas camaras del I Ionorable Congreso de la Nacion con 
un al1l1lisis detail ado de los logros en funcion de los objelivos que fija la Ley. 

Asimismo, el articulo 49 plantea cualro tipos de tareas para la evaluacion de la 
calidad educativa: la adecuacion de los dislintos contenidos curricula res de los 
distinlos cielos, niveles y regimenes; las necesidades y demandas de la comunidad; cl 
nivel de aprendiz<~e de los alumnos y la calidad de la formacion docente. 

Por ultimo, en su articulo 50, la Ley establece que las jurisdicciones provinciales 
y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires deberan evaluar periodic31l1ente el 
fUIlcionamiento del sistema educativo. 

Por clio, la REOfoIEO debe aportar informacion sllstantiva para la cOl1solidacion 
de los procesos mencionados en la Ley y que son sllstanciales en las tareas que la misma 
encomienda como Iineas de la politica educativa. 

En este sentido, la REOFIED brindara cl apoyo oPGrativo necesario para la 
realizacion del proyecto de la ONECE pero, ademas, debe abocarse a la problema tizacion 
ydefinicion de areas centrales en la construcci6n del nuevo sistema educativo nacional 
en funcion del eje de la calidad del servicio educativo y en a,rticulacion con las demas 
secretarias y direcciones del Ministcrio de Cullura y Educacion. 

Tal como sc viene enunciando desde los organismos illternacionales, Argentina 
se encuenlra comprometida en un proceso de crccimiento con equidad 2 EI sistema 
educativo nacional contribuye allllismo no solo desde las fU\lCiones tradicionales sino 
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desde su constituci6n como una agencia igualadora de oportunidades y posibilidades 
de una inmensa importancia estratcgica. Los repetidos diagn6sticos nacionales y 
regionales sobre cI sector educativo han planteado que es preocllpante la existencia, 
persistcncia y agudizaci6n de los fen6menos de segmentaci6n educativa en el interior 
del sistema escolar para concretar el crecimienlo equilativo. Si bien existc una 
segmentaci6n social que aclua en el sislema como condici6n de ingreso al mismo, la 
segmentaci6n educativa se halla inscripta en los fen6menos pedag6gicos en el interior 
de las instiluciones. 

Por otro lado, la cuesti6n de los perfiles docentes del nuevo sistema escoJar es 
una de las preocllpaciones mayores de las Iineas de poJitica cducativa ya que se ha 
demostrado que las cuesliones de cquipamiento aparecen relativizadas ante la mediaci6n 
que el docente propone en su tarea y experiencia cotidianas. Asimislllo, debe 
considerarse que la reestmcturaci6n de los niveles y ciclos del sistema reql1erira otro 
sistema de lHulos habililantes y perfiles profesionales difcrenciados de 10 que actual mente 
aparece como formaci6n docenle. La canlidad, distribuci6n y formaci6n del personal 
docenle es un insllmo imprescindible para afi"onlar los procesos de Iransformaci6n de 
la educaci6n nacional. Ademas de la profesionalizaci6n de este trabajo, que rcvertiria 
el proceso de disminuci6n cuanticualitaliva de los trabajadorcs docentes. 

De 10 anteriormenle senalado, constalamos la presencia de las siguientes 
tematicas: 

1. 	 Segmentaci6n educativa (nive) pedag6gico) 

2. 	 Formaci6n y condiciones de lrabajo docenle 

l 	 Geslion, organizaci6n y planeamiento instilucional 

4. 	Conslimos y producciones cullurales de la poblaci6n escolar 

2. 	EL PROllLEMA DE LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA 
DE LA GESTION 

EI Titulo X de la Ley Federal de Educaci6n, "Gobierno y adrninislraci6n", 
plantea que los principios generales del gobierno y de la administraci6n del sistema 

, 	 , I 
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educativo nacional son: la unidad nacional. la democratizaci6n. la descentralizaci6n y 
federalizaci6n, la participaci6n, la equidad, la intersectorialidad, la articulaci6n, la 
transformaci6n y la illnovaci6n (art. 51). 

EI capit'ulo I plantea las rUllciollCS del Miuistcrio de CuHura y Educncion. 
Estas son: garantizar eI cllmplimiento de los objetivos del sistema educativo nacional, 
la conformaci6n de una politica curricular nacional consensuada, la formulaci6n de 
nonnas generales de validaci6n de titulos y de estudios, Ia facilitaci6n de la 
descentralizaci6n de servicios educativos, implemenlar programas de acci6n especiales, 
asislir t6cnica y financieramente a las provincias, promover una red de formaci6n y 
actualizaci6n docente, adlllinistrar los servicios propios, evalllar el funcionamiento del 
sistema educativo en su conjllllto, diclar normas generales de validaci6n de titulos 
extral*ros, coordinar y gestionar In cooperaci6n tecnica y financiera internacional y 
bilateral y elaborar una memoria anual de evaluaci6n del sistema educativo para ser 
elevada al Congreso de la Naci6n (art. 53). 

EI capitulo II define las rUliciones del COllsejo Federal de CuHura y 
Educacion. Su misi6n principal es unificar criterios entre las jurisdicciones, concertar 
los lineamientos de Ia politica educativa, acordar los contenidos basicos cornunes, los 
discnos curriculares, las modalidades y formas de la evaluaci6n de cielos, nivcles y 
regimenes especiales, acordar los mecanismos de reconocimiento reciproco de lilulos 
y estudios, acordar los cOlltenidos de la formaci6n docente, promover y sistematizar 
experiencias innovadoras, garalltizar el desarrollo de la planificaci6n del sistema de 
manera participativa (art. 56). 

EI capitulo III plantea las obligaciones de las autoridadcs jurisdiccionales: 
planilicar, organizar y administrar el sistema jllrisdiccional, aprobar el curriculo en sus 
diversos niveles y modalidades, supervisar los establecimientos privados, aplicar las 
resoluciones del Consejo Federal de Cullura y Educaci6n, evaluar peri6dicamente el 
sis lema educativo y proillover la participaci6n de distintas organizaciones en Sll gesti6n 
(arl. 59). 

EI ultimo titulo, "Financiamiento", plantea el caractcr prioritario de la inversi6n 
en el sistema educativo y prevc Sll dllplicaci6n graduada para eI pr6ximo lustro (art. 61). 
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EI mecanismo de recaudacion seHln los impuestos directos de asignacion especifica 
(art. 62). Por lJltimo, se plantea la ratificacion de las metas presupuestarias por parte 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las distinlas jurisdicciones 
provillciales. 

Por 10 tanto, se plantean diferentes instancias para la gestion y transformacion 
del sistema educativo nacional atravesadas todas elias por el principio de eficiencia y 
eficacia presupuestarias. 	 . 

De aqui se desprenderan lineas de evaluacion e investigacion para el scguillliento 
y control de la gestion. 

3. 	EL PROBLEMA DEL SISTEMA EDUCATJVO Y LAS DEMANDAS 

SOCJALES 


EI analisis de las demandas sociaJes que inciden en el sistema educativo, sus 
objetivos y propositos es sumamente complejo y dinamico. Complejo, porque los 
grupos demandantes son multiples y contradictorios; dinamico, porque varian 
hist6ricamente. 

Generalmente, se han considerado los siguientes tipos de demandas: las politieo
sociales, las del aparato productivo y las demandas propias del sistema educativo. 

En el actual eontexto de transformaei6n mundial, la modernizaeion de un pais 
tendria como prillcipal componente la inversion y eldesarrollo de las eapaeidades y 
destrezas de sus ciudadanos. . 

Es imprescindible desarrollar la eapacidad de producir y pro cesar conoeimiento, 
y, en este sentido, la educaeion juega un papel fundamental para la adquisicion y 
consolidacion de dicha capacidad. 

Ademas, esimportante tenereneuentala neeesidad de articular los requerimientos 
de la revolucioll cicntifiea y el cambio teenologieo acelerado junto con valores y 
aspectos culturales que permitan la expansion de una sociedad solidaria. 
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E1 perfil de formaci on requerido desde el nuevo paradigma eientifieo teenologieo 
se plIcdc sintctizar dc la siguicnte manera: 

# 	profcsionales prcparados para enfi'cntar y propieiar cl eambio tcenieo como 
pnictiea eotidiana, quc cst en en condiciones poteneiales de asimilar nueva 
informacion, con capacidad de innovar y condiciones para la aetualizaeion 
permanenle. 

# 	 profesiCinales con autonomia y habitos de Irabajo interdisciplinario, que 
pueda alternar entre la especializacion y la integracion transdisciplinaria, con 
desarrollo de autodisciplina y exeelencia, e intcractue con el exterior. 

Todo esto se cristaliza en lIna solid a formacion basica general, que pennitc una 
mayor movilidad y adaptabilidad as! como capacidad para asimilar los cambios: 
rncdianteuna actualizacion continua y permanenle para ubicar informacion y procesarla 
aIraves de multiple mcdios. Adclllas, debe poscer un activo conocimicnto de idiomas. 

ProfcsionaJes acostumbrados a trabajar en equipo, a dcscmpcnar diversos rolcs, 
aeSlablccer contaclOS y cOllluniearsc con pcrsonas de olros campos de conocimicnto. 
Combinar lransdisciplina con disciplina, gcneralidad con especialidad. TCller una 
actitud invesligaliva ante la vida. 

Engcneral, este tipo de demanda de formacion seexpresa desde las organizaciones 
economicas modernas con tecnologia de punta. Pero existe hacia el interior del aparato 
productivo, una heterogencidad muy marcada entre las unidades prodllctivas. Las 
diversas unidades produclivas combinan de modo diverso y en distintas proporciones 
los factores de Ia produccion. Lo cua! rcvela una gama muy variada de productos y 
procesos organizacionales. Asimismo, seagrega la posibilidad de uso de alta tecnologia 
apequei'ia escala. De todo esle conjunto diverso de unidades se dcsprenden pert1les de 
formacion muy variados (allnque predomine en el discurso el arriba descripto). 
Traduciendose en un conj unto de demandas especificas, muchas de las cuales se exigen 
como producto dcl pasnje por el sistema educativo. Un aspecto a tener en cuenta es 
que la posibilidad de presion hacia el sistcma educativo para la forlllacion de 
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determinado perfil se encuentra en las empresas de punta grandes, quedando otra serie 
de demandas especificas por parte de empresas medianas y pequei'ias sin cubrir 0 sin 
tener en cuenta. Este mosaico de demandas debe ser considerado en eI diseiio y en el 
desarrollo curricular del nuevo cicio de educacion polimodal. 

Los perfiles arriba deslacados, si bien son el desideratum de muchos empresarios 
yleoricos de la educacion, responderian a un segmenlo de la demand a con posibilidadcs 
de insercion real en elmercado de trabajo. Adenuls esto se encuentra inter,!lediado por 
10 que se demonima mercado de firmas. En muchos casos, a partir de lIll puesto de 
entrada, se define un plan de carrera que permite ir moviendose por la empresa, 
ascendiendo, superando distintas instancias de formacion y evaluacioll hacia el interior 
de la Illisma. 

En los demas segmentos del aparato productivo, la capacidad de formacion de 
sus recursos varia y desarrollan estrategias diversas. 

De todos modos se puede decir que existe cierlo consenso respecto al tipo de 
demanda hacia el sistema educativo (independientemente que la capadtacion se pueda 
desarrollar 0 no en el puesto de trabajo y atendiendo al grado de complejidad de la 
unidad productiva) Este debe garanlizar ciertos aprendizajes minimos, por lin lado, 
y que sean de calidad (0 excelencia), por otro. 

Es un desafio para el sistema educativo poder responder a los diversos 
requerimientos. Una eSlralegia a desarrollar en la actualidad, con este fin, es el nuevo 
ciclo definido como polimodai (el proceso de definicion formal y conceptual). 

EI ciclo polimodal se propone cumplircon cierlos objetivos (art. 16, Ley Federal 
de Educacion): preparar para el ejercicio de derechos y deberes del ciudadano en una 
sociedad democratica; profundizar eI conocimiento teorico en un conjunlo de saberes 
(humanisticos, sociales, cientificos y tecnicos); desarrollar habilidades instrumentaJes 
(teniendo en cuenla al trabajo como elemenlo pedagogico); desarrollar una aClitud 
refiexiva, y crilica y de aulonomia intelecluaI. 

Para poder implementar eficazmente este nuevo cicio educativo, va a ser 
necesario una arliculacion estrecha con el aparalo productivo, en nuis de un aspecto, 
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ya que la misma Ley preve lIevar adelante un regimen dc altcrnancia cn empresa (art. 
17). EI establecimicnto de esta rclacion, con cmpresas y sindicatos, constituye una 
fuente inestimable de posibilidadcs a tener en cuenta en la torna de dccisioncs en el 
sistema educativo. 

V. VARIADLES E INDICADORES PARA EL ANALISIS DE ALGUNAS 
AREAS CRITICAS EN LA TRANSFORMACION EDUCATIVA 
(Nolas para la discusion) 

La vida cotidiana dc las escuelas aparececomo inaprehensible desde los sistemas 
de inronnaci6n. La complejidad de los procesos que influyen en 10 que se considera 
calidad educativa es, sin embargo, sistcmatizable. Tal posibilidad se vislumbra a partir 
de la considcracion de variables especificas que la investigaci6n socio-educacional ha 
establecido como relcvantcs a la hora de definir pcrfilcs educativos dc alta calidad. 

EI decisor de polilicas globalcs 0 focalizadas, el inspector que dcsca promover 
algunos puntos especificos de transformaci6n curricular, los evaluadores de las 
poJiticas en curso yotros ususarios potenciales necesit:w de una serie de infonnaciones 
quc,si bien Ilingllna de elias agota cI tema de la caUdad educativa, se han revehldo 
como varhlbles intel'vinielltcs en la fonuuhlcioll de inllovaciones, perfiles 
inslituciou;llcs y posibiIid:ldes de cambio. 

t. 	IlERFIL, FORMACrON Y CONDICIONES DI!: TRADAJO DEL 

PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y DE GESTION 

INTERMEDIA 


Desde cI angulo del Illejoramicnlo de la calidad educaliva, se presentan como 
favorables dos grandcs conjuntos tematicos para la definici6n de variables a incorporar 
aJa REDFIED. EI primero de ellos es el perfil, formaci6n y condiciones de trabajo del 
personal docente, no docenle y de gesti6n. La importancia de la disponibilidad de tal 
informaci6n es central por varios motivos: 

#I 	 No es pensable un proceso de transformaci6n de la educaci6n nadonal sin la 
activa participacion de los docentcs, ya que ellos producen la realidad cotidiana 
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de las escuelas y se encuentran a cargo de las actividades de aprendizaje y de 
[ormaci6n en general. 

# 	 Los docentes pertcnecen a uno de los grupos sociales menos cOllocidos desde 
los sistemas de informaci6n pero llno de los grupos mas estercotipados desdc las 
representaciones sociales. AI respcclo, todas las tareas que comprcnde Ja 
transformaci6n educativa en cutso debe apoyarse en una imagen realista de 
quicnes son los docentes argentinos, que formaci6n tienen, cuales son Ips rcales 
condiciones de su tarea y cuales sedan sus posibilidades de jerarquizaci6n. 

# 	 La evaluaci6n de las politicas educativas ha confirmado que la realizaci6n de los 
objetivos explicitados en las mismas fue encontrando, en varios nivcles, una serie 
de resistencias. AI respecto, los cuadros medios del sistema se han revclado 
como grandes mediadorcs entre los establecimientos y las instancias de conducci6n 
de la politica educativa3

. Por ello, eI conocimiento del perfil, formaci6n y 
condiciones de trabajo de los inspect ores de divcrsos niveles e inculllbencias y 
de los directores de los establecimicntos, constituyen un item insoslayable en 1a 
conformaci6n de las bases de la REDFIED. 

AI respeclo, se proponen una serie de variables que se encuentran vinculados con 
aspectos especificos de las posibilidades de transforInaci6n educativa. 

1.1. Perfil 

Un dato indispensable para la caracterizaci6n del personal del sistema educativo 
nacional es su edad. Recientes estudios han puntualizado que en el marco de 1a 
continua desprofesionalizaci6n y burocratizaci6n de las funciones que cI sistema 
educativo ha venido sufriendo en las ultimas decad.as,l~ ~uesti6n de la edad de los 
uoccntes ha cobrado importancia porque no sc laa vcdficado quc clla defcnninc una 
mayo.' capacidlld de rcflcxion sobre la pnictica sino .quc aparece cs(rcchamenfc 
viucuJadl' coula cr-isfalizacion dc rCpl'cscntacioncs cst,lticas sobrc la cllsclinnza, 
elllIH'cudizajc, cl conocimiento y la organizllci6n dc las institucioncs. Asimisrno, 
la cucsti6n S:d'l.-i;ll docente aparece sumamente vinculaua al scxo y al csfado civil del 
personal. Dada la temprana incorporaci6n de la rnujer en Ja tarea docentc, la relaci6n 
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entre su estado civil y Sll salario tiene una importante significaci6n en los ing..csos 
familia ..cs. Por ldtimo, y de manera derivada, la variable antigiiedad en In docellcia 
es fundamental en la correlacion entre alios de cjcrcicio y ritualizacion de la profesion. 

En el caso de los no docentes, entrarian a formar parte de la estadistica educativa 
como variable sino que el dato deberia relacionarse con la cantidad de alum nos que 
atiendcn. En otro nivel, selia de interes producir coeficientes sobre la relacioll 
inspeclor/docentes e inspector/directivos 

1.2. FOrluacioll 

La formaci6n inicial de los docentes argentinos, mas que producir niveles de 
proyeccion de su tarea, ha sido tambien eI comienzo de una serie de cristalizaciones 
que obstruyen Ia innovaci6n en el sistema. Esto es reforzado por las practicas 
dOlllinantes en las escuelas que han acompanado al proceso de desjerarquizaci6n 
profesionaL Los procesosde innovacion que muchosdocentes y directivos protagoniL1n 
deben ser recuperados organicamente. Entre estas tareas de recuperaci6n, es necesario 
conocer los perfiles de forlllacion que el personal educativo posee en funci6n de las 
tareas de mejoramiento de la calidad educativa. 

Eltitulo que habilita a la docencia es un dato central. Tanto la separaci6n entre 
Maestros Normales Nacionales y Profesores de Ensefianza Primaria para eI primer 
nivel COIllO'la Illultitud de tHulos habilitantes -muchos de ellos combinados como los 
pro[esorados de" Filosofia, Psicologia y Ciencias de la Educaci6n" - para la ensefianza 
secundaria son datos significativos de las experiencias de la formaci6n docente. 
Asismislllo, el menciollado dato nos puede indicar el periodo y contexto de formaci6n 
y las caracteristicas de los primeros anos de pnictica. EI primer ailo de trabajo en la 
profesi6n docenle aparece como altamente estructurante de la experiencia y de los 
modos de trabajo posteriores. Un dato que complelllenta a.1 titulo y su fccha de 
obtenci6n es cl Lipo de ins(i(uciol1 que 10 otorg6. AI respectq, los profesorados laicos 
pllblicos y privaclos y los privados religiosos han enfatizado diversos aspectos de la 
pro[csi6n docente, necesarios en las politicas de transformaci6n. Se ha verificado en 
estudios parciales que la procedencia institucional de los maestros incide en las 
represelltacioncs que los mismos poseen acerca de las cuestiones de contenido 
educativo, pnictica pedag6gica y concepcion inslitucionaL Otro dato de sencilla 
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inclusion en el sistema es el maximo nivel de estudios alcanzado, que intenta dar cuenta 
de la cantidad de docentes que han emprendido otros estudios de nivel superior, 
(univcrsitarios 0 no). Se ha verificado que nquellos docen(es que han emprendido 
una formacion superior distinta n la del profcsorado -mas alia de la especialidad 
elegidll- son nuis concientes de In especificidnd pedagogica de su tarea, est:lll mas 
actu:llizadoscientificamentey poseen actitudes mas favorables a la transformacion 
educacional. 

1.3. Perfecciollamiento y cnpacitacion 

La formacion inicial no es el unico indicador posible acerca de los saberes y 

disposiciones de los docentes. La capacitacion y el perfeccionamiento nos hablan 
tambicn de la disposicion al cambia y de los saberes disciplinarios y didacticos 
disponibles. Existe en Argentina una considerable tradicion en el tema y las polilicas 
eslatales nacional y provinciales se han hecho eco de estas demand as. Es importante 
la inclusion de una serie de variables especificas en las bases de Ia REDBED. Par 
empezar, se trata de plantear si el personal ha realizado 0 no en un tiempo determinado 
(pOl' ejemplo, los ultimos doce meses) alglill curso de pe.-feccionnmiento y/o 
c:lpacit:lcion en cualquiera de sus modalidades. Asimismo, se trata de vcr el impacto 
global de las politicas estatales en el area y la penetracion en los grandes centros 
urbanos de un verdadcro mercado del perfeccionamicnto donde, incluso, participan los 
sindicatos docentes. Par 10 expuesto, se desprende la necesidad de consignar el tipo 
de iustituciou en que se realiz6 el cursu yel tipo de financiamiento (ille el docente 
tuvo (particular, licencia, etc.). Esta es una primera aproximacion a la extension y 

caraclerislicas de los procesos de capacitacion y per(eccionamiento. 

1.4. Condiciones de trabajo 

Las condiciones de trabajo de los docentes aparecen como una de las areas 
priorilarias de la acci6n de la politica educaliva. La atencion a sus demandas salarialcs 
y laborales, sin embargo, se ha realizado sobre informaciones cruzadas que no siempre 
han sid a precisas. Existe una serie de datos de base que la REDFIED debe tener en 
cuenla para la caracterizacion de las condiciones de trabajo de este grupo profesional. 
La sitmlcion de revista de los mismos, a partir de las, categorias detinidas en el 
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Estatuto del Docente en vigencia, proporciona una primera aproximacion de las 
relaciones entreel sistema como empleador y el docente. Este dato, que es general mente 
tomado pero pocas veces procesado, y muchas veces no analizado, deberia incorporarse 
a la illformacion disponible acerca de los docentes. 

Un tema de fa invesligacion educativa actual es el problema que plantea para la 
profesionalizacion del docente el hecho de que este grupo recurra, para generar nuevos 
recursos economicos al pludcmplco. Esta realidad pod ria ser considerada por el 
sistema de informacion educativa a partir de algunas variables. La informacion spbre 
la realidad descripta puede provenir de dos datos diferentes pero no incompatibles. La 
primera refiere a si eI docente posee o{ro cal"go 0 ac{ividad docen{e en cualquier nivcl 
del sistema. La segunda refiere ala existencia de o{ra actividad remunerada que no 
sea doceute. En este panorama de empleo, es necesario visualizar los pesos especificos 
de los dis tin los empleos en elliempo laooral semanal. Es necesario conocer no solo 
la exigencia laboral docente, sino tambien la del segundo cargo 0 tarea no docente. Por 
ultimo, no solo es necesario conocer el salado efectivo que eI docente, no docente y 
personal intermedio recibe sino cunnto del ingreso familiar representa ese salario. Este 
tipo de informaciones definen, en su cruce con el estado civil y sexo un perfil del 
personal educativo como grllpo socio-ocupacional. Es de destacar que la informacion 
salarial debe levantarse de las oficinas administrativo-contables del sistema por 10 cual 
no es necesario producirla en el sistema de informacion socioeducacional. En cambio, 
si debe prodllcirse la informacion del peso relativo del salario en cuestion en las 
dispollibilidadcs de los hogares del personal educativo. 

2. GESTION, ORGANIZACION Y PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 

Recientes investignciones afirman que los modelos .institucionales moldean 
desdc 10 cotidiano los proyectos de transfor/nadon. En efecto, los modelos institucionales 
influyen en una serie de procesos, por ejemplo en la concrecion de las pautas de los 
documentos curriculares. Asi, la lraduccion espccifica del curriculum escrito a las 
aulas, aparece fuertemenle mediado por las pautas de organizacion institucionaL Este 
proceso incide directulllcnte en eJ lratamiento de conte~idos y perspectivas: el 
denominado curriculum ensefiado4

. De esta manera, los pro~csos illstitucionaJes SOil 

constilulivos dc toda accion quc empl"cllda 1a J)olitica educativa en funcion del 
UJt'jonlillicllto dc la calidad del servicio. 
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Las dimensiones cotidianas de las escuelas SOil complejas. Esta afirmacion, sin 
embargo, puede pensarse desde un cierto margen de homogeneidad que 10 da eI hecho 
de que los procesos escolares se dan en el sene instifuciolles educafiv8s cllyos 
pmcesos hnn sido tipificados a 10 largo de su his{ol"ia. 

Las insliluciones preven lIna serie de instancias que hacen a la receptividad de 
las transformaciones educativas. Las instituciones mas abiertas. con explicitacion de 
roles, funciones, demand as. posibilidades, con articulacion de espacios diferenciados 
y de relacion con su entomo son mas flexibles y favorables a los procesos de 
mejoramielllo de la calidad educativa que las rigidizadas 0 excesivamente bllrocratizadas5. 

La REDFIED debe disponer de algunas variables basicas que permiten suponer un 
primer principio de caracterizacion institucional. 

Los espacios institucionales proporcionan una primera aproximaclOJ1 al 
problema. Se trata de conocer si la institucion cuenta con espllcios de ellcuentro del 
pe.-sonal educativo, de reulliones con los padres y de concrecion de actividades 
con III comunidad. Asimismo, es necesario conocer la existencia de Cooperadoras, 
Clubcs de mad res U otras organizaciones de apoyo a la escuela que se encuentren 
en fUllcionarniento. De todas estas instancias es recomendable conocer Sll presencia en 
la escuela a partir de la frecuencia de sus reuniones. Por otra parte, existen dos 
indicadores fundament ales de la realidad del aula que son tomados de manera 
fragmentaria y que deben ser plenamenle recuperados por la REDFIED: la relacion 
docell{chllumllo y el tipo de jorundn escolar. Olro componente para una primera 
aproximacion al perfil inslilucionallo constituye In existencia, cobe.'tunl y tipo de 
activid:ldcs asistellciaJes al interior de la escuela. De esta manera, puede obternerse 
una caracterizacion de la actividad institucional que no compromete grandes esfuerzos 
para el sistema de informacion. Un ultimo elemento a considerar en las instituciones 
es el conocimienlo, compromiso y posiblidades de cuestionamienlo de las pautas 
illstitucionales, a traves de la antigiicdad del personal educativo en la inslilucion. 
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3 

3. PROJ>UESTA DE LlSTADO DE VARTAllLES E INDICADORES A 
INCORPORAR AL SISTEMA DE INFORMACl()N 

I. 	 Perfil del personal educativo (docentes, no docenles y personal de gestion 
inlermedio) 

L 1. Sexo 
1.2. Edad 

1. 3. ESlado civil 
1.4. AnligOedad (solo para personal docenle y de gestion) 


2. 	 Formacion de docentes y personal de gestion educaliva 

2.1. Titulo habililante 

2.2. Ano de graduacion 

2.3. Tipo de institucion que 10 expidio 

2.4. Maximo nivel de inslruccion alcanzado 


Perfeccionamienlo y capaciLacion 

3.1. Realizacion de cursos (entre una lorna y otra) 

3.2. Tipo de institucion en la que 10 realizo 

3.3. Tipo de financiamienlo con el que conto 


4. Condiciones de trabajo 

4.1. Situaci6n de revista 

4.2. Exigencia laboral semanal del cargo en cuestion (clase y extraclase) 

4.3. Desempefio de otra tarea remunerada docente 

4.4. Desempeno de olra tarea remunerada no docente 

4.5. Exigencia laboral semanal de la tarea no docenle 

4.6. Salario del cargo en cuesli6n 

4.7. Porcentaje del salario en el ingreso familiar 
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5. 	Procesos institucionales 

5.1. Tipo de jornada escolar 
5.2. Existencia de reuniones institucionales de personal 
5.3. Frecuencia de las reuniones de personal 
5.4. Existencia de reuniones institucionales de padres 
5.5. Frecuencia de las reuniones de padres 
5.6. Existencia de Cooperadora 0 Club de Madres 
5.7. Existencia de actividades con otras instituciones de la sociedad civil 
5.8. Existencia de acciones asistenciales 
5.9. Tipo de acciones asistenciales 

6. 	Indicadores 

6.1. Rclacion docente/allimno. por establecimiento 
6.2. Relacion no docente/alumno. por establecimiento 
6.3. Relacion inspector/docentes 
6.4. Relacion inspector/directivos 
6.5. Porcentaje de docentes que sobrepasan los requisitos educativos para el 

nivel 

Este listado tentativo de variables a incorporar promlleve dos observaciones: 

I. 	 La periodicidad de toma de estos datos no tiene inmediata vinculacion con las 
denominadas variables basicas del sistema que se toman en mas de una onda de 
recolcccion anua!. Un punto central de discusion es la formulacion de un ccnso 
que contemple estas variables y, a partir del cual, pueda realizarse un seguimiento 
de los comportamientos de las mismas con unit ,periodicidad mayor a la anlla!. 

2. 	 Una serie de indicadores pueden ser elaboradps a partir de los resultados del 
operativo de evalliacion de calidad de la Direccion Nacional de Evaluacion de 
la Calidad de la Educacion y de los resultados, de un mas completo trabajo de 
relevamiento de indicadores educativos que el SlIbprograma de Investigacion de 
la REDFIED encarara para 1994 en articulacion con otras dependencias del 
Ministerio de Cullura y Educacion. 
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4. PROSPECTJVAS TEMATICAS PARA LA REDFIED 

Exislen en el campo de la informacion relevante para las accioncs de mejoramicnto 
de la calidad educativa una serie de temas que son necesarios de resenar en funci6n de 
una prospecliva enriquecedora de los sistemas de informacion. Enfatizar en el tipo de 
variablcs basicas que garantizan una vision global del Sistema Educativo Nacional y 
una inclusion del pais en los criterios de comparabilidad internacional, y desarrollar una 
serie de variables a incorporar en un mediano plazo, eI sistema de informaci6n puedc 
pcnsarse como un horizonte donde una serie de temas serim centrales en la polilica 
educativa. 

En el area de calidad educativa,la informaci6n, en funcioll de una referencia mas 
marcada hacia procesos tan diversos como los institucionales 0 los del aula, se hara 
cada vez mas dificil de establecer en los criterios tradicionales de las estadisticas sobre 
las variables bilsicas. Sin embargo, una agenda de aspectos cualitativos se abre en eI 
cruce de multiples tematicas. 

4.1. La scgmcnt:lcion cducativa 

Los sistemas educalivos modernos se ven aquejados por un mecanismo social 
inequitativo: la segmentaci6n educativa. A igualdad formal de litulos y oportunidades 
Ie correspond en procesos sociales y educaciona/es que producen una difcrenciaci6n 
inequitativa en la distribuci6n del servici06

. Esto provoca una Illarcada diferenciaci6n 
en los resultados del sistema educativo en relacion a distintos grupos sociales. La 
segmcntaci6n se conceptua/iza a traves de una serie muy diferente de aspectos e 
incluycn al curricular, al personal educativo, al rol de las Cooperadoras, a la relaci6n 
entre tareas asistenciales y tareas pedag6gicas de las escuela,s, etc. 

Genera/menle, se ha realizado una caracterizaci6n social de la segmentacion 
educativa en funci6n de los sectores socia/es que concurrian a cada establecimienlo. 
Un desafio de los sistemas de informaci6n socioeducacionales es el de dcscribir y dar 
cucntll dc la scgmcntacion cducativa Cll fundon de criterios J)cdagogicos y no solo 
dc pl'occdcllci:l social de la pobl:lcioll escolar 0 de logros de aprendizajc. Por 10 
cual se desprende que no existe una variable simple que pueda caractcrizar 
pedag6gicamente la segmentacion educativa. 
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De esla manera la REDFIED debe considerar la conslrucci6n de una serie de . 
indicadores de crecienLe complejidad que designen areas del sistema que sean objeto 
de politicas focalizadas, en funci6n del principio de la Ley Federal de Educaci6n, por 
eI cualla politica educativa debe asegurar una efecliva igualdad de oportunidades y 
posibilidades. 

Esta tarea devendni cada vez mas importante en funci6n de la existcncia de 
informaci6n cad a vez mas sensible proveniente de las siguientes filentes: 

I. 	 EI operativo de la DNECE que proveera una serie de resultados de logro para 
todo el pais con canicter de muestra. 

2. 	 La propia REDFIED, que desarrolJara variables adicionales para la claboraci6n 
de diagn6sticos educativos mas precisos. 

La construcci6n de indicadores de segmentaci6n educativa es una tarca que debe 
estructurarse en terminos comparativos entre los diferentes "segmentos" del sistema, 
ya que la diferenciaci6n se produce en terminos comparativos, siguiendo una 16gica de 
distinci6n7

. En lerminos de un sistema de informaci6n, esto implica la consideraci6n 
de indicadores que discriminen una mueslra de manera mlly clara. Pero, sin embargo, 
los criterios de tal distribuci6n deben estar en sintonia con los ejcs de la politica 
educaliva de transformaci6n. La construcci6n de estos indicadores es un desafio de alta 
cornplejidad tecnica. Sllpone una serie de informaciones disponibles que no contempla 
el sistema de informaci6n anterior ala creaci6n de la REDFIED. De ahi la necesidad 
de su conformaci6n. Ademas, para que esto adquiera si,gnificaci6n social es necesario 
recurrir a otros sistemas de informaci6n que procesen datos de tipo estructurales, 
fundamental mente al Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (lNDEC) (Ver anexo 
variables socio-econ6micas). 

4.2. £1 pcrfil, rormacion y condiciones de trabajo d~1 personal educutivo 

La vinculaci6n entre calidad educativa y personal educalivo es compleja. 
Intervienen en la trama explicativa de sus relaciones factores tan dislmiles y reacios a 
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la sistematizacion como las representaciones y los esquemas de acci6n. En este sentido, 
existen prioridades en el cOllocimienlo de las disposiciones cognitivas y pedagogicas 
de los docentes. Sobre estes aspectos, los sistemas de informacion deben reflexionar 
e intentar sistematizar. AI respecto, ciertas dimensiones de tales caracteristicas pueden 
deducirse de algunas variables: 

1. 	 Tematicaslespecialidades de los cursos de capacitacion y perfeccionamiento 

2. 	 Disposicion personal de materiales didacticos por parte de los docentes. 

3. 	 Perfil, formacion, distribucion y caracteristicas de otros profesionales incluidos 
en e) sistemaeducativo en fimciones no docentes (sallidad, gabinetes, economistas, 
etc.) 

4.3. Pmccsos iustituciouules 

Con respecto a los procesos a nive! institucional que median la calidad de la 
educacion, se (rata de profundizar algunas areas que han sido tematizadas en el punto 
anterior referido a la segmentacion educativa. 

Un primer elemento de fundamental importancia es la existencia 0 no de proyecto 
institucional especifico en el estab/ecillliento educativo. Se trata de vis/umbrar si la 
institucion en cuestion se propone carninos propios a partir de Sll rea/idad para 
concretar los procesos nonnativos curriculares, institucional y ocupar un Jugar 
movilizador en la comunidad en la que se inserta. La dificultad central de la inclusion.' ,
del problema de los proyectos institucionales, reside en una moda/idad de trabajo que 
no ha sido olicializada en todas las jurisdicciones. Su definicion, que excede a la 
tradicional planificacion institucional, es de dificil definicion y concrecion en las 
condiciones actua/es. Seria interesante eV/iJuar cuales han sido los resultados y las 
caractcristicas de los establecimientos donde se desarrollaron estas metodologias de 
(rabajo. 

Pero, ademas del nivel esll1Jctura/ qlte el Proyecto Instilucional ocupa, algullas 
inforrnaciones adicionales sobre las instancias formalizadas de reuniones que hemos 
enulllcrado puede auxi/iarnos a vislulllbrar los modelos de institucion que gestionaran 
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las trallsformaciones del Sistema Educativo Nacional. Por ultimo, los procesos del aula 
puedcn evaluarse en relacion a las modalidades de evaluacion que priorizan los 
docentes y a la cuestion de la utilizacion por parte del modelo pcdagogico actual, de 
los equipal1lienlos aClualmente disponibles, Enullciamos aqui una agenda posible de 
discusion: 

1. Procesos institucionales 
1.1. Existencia, incumbencialexlensioll del proyecto 
1,2. Actores incJuidos en el proyecto institucional 
1.3. Tematicas y nive! de participacion en las reuniones de padres, personal 

y de Cooperadora 
1.4. Desarrollo curricular 

2. P,'ocesos del aula 
2.1. Relacion recurso didactico disponible/recurso didactico utilizado 
2.2. Relacion material de apoyo para preparacion de clases disponiblesl 

material utilizado 
2.3, Modalidades de evaluacion 

2.4, Desarrollo curricular 

4.4. J)roducciones y consumos culturales de In poblnci6n escolar 

Los aprendizajes escolares son significativos en tanto se inscriben en marcos 
culturales mas amplios. En este sentido, los perfiles culturales de los actores del 
proceso educativo hablan de las condiciones en las cyales so,n rccibidos los contenidos 
socializados en las escuelas. Por ejemplo, la evidente influencia de la television como 
formadora de imagenes y opiniones e informadora sobre los nin~s, es una conslatacion 
que las maestras de dislintos medios sociales y cullurales realizan a diario. Asimismo, 
la rclacion de medios tan poderosos de produccion y consumo cultural como el citado 
caso lelevisivo, es un dato de la realidad educativa que el sistema de informacion debe 
considerar en el horizonte del largo plazo para su enriquecimiento. 
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Se presenta un listado tentativo de dimensiones y variables del problema: 

l. Television 
1.1. Cantidad de horas [rente aJ aparato 

1.2. Utilizaci6n de la televisi6n en la escuela 


2. Impresos 
2. I. Lectura de diarios 
2.3. Utilizaci6n del diario en la escuela 

2.4. Lectura de revistas 

2.5. Utilizaci6n de las revistas en la escuela 

2.6. Lectura de libros 

2.7. Utilizaci6n de libros en la escuela 

2.8. Lectura de fotocopias 

2.9. Utilizaci6n de [olocopias en la escuela 


3. Cine/video 
3.1. Cine 

3.2. Utilizaci6n del cine en Ja escuela 

3.3. Video 

3.4. Utilizaci6n del video en la escuela 


4. R:ldio/Musicalcs 
4.1. Radio 

4.2. Utilizaci6n de la radio en la escuela 

4.3. Producci6n de musica propia 

4.4. Consumos musicales 

4.5. Utilizaci6n de musica como recurso didactico 


5. Cursos extraclase 
5.1. Realizan 0 no 

5.2. Tipos de cursos (peri6dicos, cortos, largos) 

5.3. Tematicas de los cursos (Artisticas, aClividades de apoyo escolar, 


idiomas, computacion, etc.) 
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VI. 	 LOS NIVELES DE DISCUSION DE INDICADORES EN FUNCION 
DE LA CONSTRUCCION DE LA REDFIED 

De las tres areas prioritarias de informacion definidas a 10 largo del documento 
-calidad educativa, eficacia y eficiencia de la gestion y demandas sociales-, se 
desprcnden varias lineas de accion en relacion con las prioridades y los plazos definidos 
por la actual polilica educativa. 

En primer lugar, es importante priorizar la recuperacion de la informacion 
educativa basica para poder asi conlar con todos los indicadores c1asicos (cobertura, 
eficiencia intcrna) y garanlizar tambicn la posibilidad de realizar comparaciones 
inlernacionales (respondiendo a requerimientos de organismos internacionalcs, como 
la Unesco, vcr Anexo 3). 

Un segundo nive! de discusion se constituye a partir de una serie de prioridades 
de la geslion de la transformacion educativa nacional. AI respeclo, existen una serie 
de variables c indicadores que pueden serpuestos en pn'tctica por la REDFIED. A partir 
de su implemcntacion ccnsal, pueden conslituirse en corpusinformativosde actualizacion 
periodica. Asi, puede contarse en eI corIo plazo con informacion acerca de los proccsos 
inslitucionales, didacticos y de perfiles docenles que sin'an de base para politicas de 
mejoramienlo de la calidad de la educacion. Por otro lado, pueden mejorarse las 
herramientas de moniloreo de la gestion. 

Un ultimo nivel de definicion puede plantearse desde una agenda de discusion 
educativa mas amplia que conlemple dimensiones de la cali dad cducativa, de la eficacia 
y eficiencia de la gestion, y de la articulacion sistema educativo/demandas sociales que 
son dificiles de abordar en cI estado actual del sistema de informacion y de la 
investigacion educativa. AJ respecto, el Ministerio de Cultura y Educacion proyecta 
para el ano 1994 la realizacion del censo nacional educalivo. Con tal finalidad, es 
necesario desarrollar eSlralegias de inlegracion de los dislintos niveles de informacion 
y de gestion que permitan la articulacion de las dimensiones senaladas ( dada su 
complejidad), en funcion de las prioridades que el proceso de transformacion del 
Sistema Educativo Nacional requerira en sus diversas ctapas. 
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ANEXO I: INDICADORES SOCI0ECONOMICOS 

l. 	INDICADORES DE OCUPACION 

J. J. Tasa de actividad: 

,. Tasa bruta de ocupacion: (Total de PEA/Total de Poblacion) x 1000 1000. 

,. Tasa refinada de ocupacion: (PEA de 14 ailos y mas / Poblacion total de 14 
ailos y mas) x 100 0 ) 000 

,. 	 Tasa especifica de ocupacion: (PEA por grupos etareos / Total Poblacion 
segun grupos etareos) x 100 0 1000. (Esta tasa permile idenlificar a los 
mcnores que trabajan) 

Variables: PEA y Poblacion 

Fuentes: Censos y EPH 
Observaciones: en el Censo hay subregistros, pues se rei eva la actividad economica 
desde los 14 ailos. Se puede subsanar COil informacion de la EPn pues releva toda la 
pob/adoll ocupada independientemente de la edad, pero tiene ellimite de una menor 
cobertura geognlfica. 

1.2. Composicion de la PEA por rama: 

,. 	 Total de la PEA por rama / Tolal PEA 

Variables: PEA por rama y PEA tOlal 

fuelltes: Ccnsos y EPH 

1.3. Composicion de fa PEA por categoria ocupadonal 

,. Total de la PEA de x categoria ocupacionall Total PEA 
Variables: PEA por categoria ocupacional y PEA lotal 
Fuentes: Censos y EPI I 

I A. Tasa de subocupacion visible 
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* (Total de ocupados que trabajan menos de 35 hs. y desean trabajar mas / 
Total PEA) x 100 

Variables: Total de ocupados que trabajan menos de 3 5 hs. y desean trabajar mas y PEA 
total 
Fuentes: Censos y EPII 

1.5. Tasa de Jesempleo abierto 

* (Total de poblacion desoeupada / Total PEA) x 100 

Variables: Total de poblacion desoeupada y PEA total 

Fuentes: Censos y EPH 


1.6. Coeficiente de dependencia economiea 

* PNEA / PEA 

Variables: Total Poblaeion Econoll1icamente No Aetiva y PEA total 
Fuentes: Censos y EPH 

2. INDICADORES DE SALUD 

2.1. Tasa de mortalidad infantil 

* (Defunciones / Nacidos vivos) x 1000 

Variables: n° de defunciones de menores de un ano producidas en el ano x, y nO de 
naeidos vivos en el misrno ano x. 

2.2. Tasa de 1l10rtalidad neonatal 

* (Defunciones / Nacidos vivos) x 1000 
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Variables: nO de defunciones de menores de 28 dias en el ano x, y nO de nacidos vivos 
en eJ mismo ano. 
Observaeiones: hay subregistro de defunciones de ninos acaeeidas a los pocos dias de 
nneidos, en el interior del pais yen zonas alejadas de centros urbanos. No se registra 
siquiera el nacimiento y se registra la defuneion (si se realiza) como defullcion fetal. 

2.3. Tasa de mortalidad por I grupo etareo 

'" (Defunciones I Poblacion) x 1000 

Variables: defunciones de ninos 0 jovenes de x grupo etareo, y poblacion estimada de 

ese grupo etareo. 

Fuentes: Direccion de Estadisticas de Salud del Ministerio de Salud y Aceion Social. 

Observaciones: estas tasas podrian analizarse por tipo de causa 0 por evilabilidad, el 

problema es que, como siempre se analiza la causa de muerte, se registra solo la ultima 

causa. 


2.4. Tasa de mortalidad materna 

'" (Defunciones I Nacidos vivos) x 1000 

Variables: defunciones provenientes de causas maternas en la poblacion fcmenina en 
un ano x, y n° de naeidos vivos en ese mismo ano. 

2.5. Relacion de medicos por habit antes 

'" Poblacion I N° de medicos 

Variables: poblacion de un ano I, y n° de medicos en el mismo alio. 

Fuente: Direccion de Estadisticas de Salud del Ministerio de Salud y Accion Social 


2.6. Relacion de personal auxiliar de la salud por habitantes 
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'" 	 Poblacion I N° de personal auxiJiar 
Variables: poblacion en un ano x, y n° de personal auxiliar de Ja saJud para el mismo 
ano 
Fucnte: Direccion de Estadisticas de Salud del Ministerio de Salud y Accion Social 

2.7. Relacion de n° de camas por habilantes 

'" 	 Poblacion I Cantidad de camas 

Variables: poblacion en un ano x, y nO de camas en el mismo ano 
Fuellte: Direccion de Estadisticas de Salud del Ministerio de Salud y Accion Social 
Observaciones: pnra eslos datos solo se cuenta con informacion de los establecirnielllos 
del sector publico (no existe acceso y/o registro de obras sociales y sector privado) 

2.8. Rclacion hospitalcs/pueslos sanitarios/ccntros materno-infantiles por canlidad de 
habitantes 

'" 	 Poblacionl Cantidad de hospitales/puestos sanitarioslcentros materno-inf<lIltiles 

Variables: poblacion en un ano x, y cantidad de hospitaleslpllestos sanitarios/celltros 
materno-infanliles para el mismo ano. 
Fucnte: Direccion de Estadisticas de Salud del Millisterio de Salud y Accion Social 

2.9. Proporcion de ninos en edad escolar 0 ninos en general que contrajeron sarampi6n, 
tuberculosis, polio, etc. 

'" 	 (Ninos que contrajeron x enfermedad de delerminado grupo elareo I Total de 
ninos de ese grupo elareo) x 100 

Variables: ninos en edad escolar que conlrajeron x enfermcdad, y ninos en edad escolar 
Fuente: Bolctin Epidellliologico Nacional del Minislerio de Salud y Accion Social 
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3. INDICADORES DE VIVIENDA 

3.1. Poreenlaje de hogares que lienen haeinamielllo por euarlo 

* 	 (Tolal de hogares en que eonviven mas de 2 personas por ellarto I Total de 
hogares) x 100 

Variables: Total de hogares en que eonviven mas de 2 personas por habitaeion, y Total 
de hogarcs 
puentes: Censos y EPII 

3.2. Porecntaje de viviendas que eareeen de servieios de infraeslruetura externa (gas, 
IlIZ, aglla, c1oaeas) 

* (Cantidad de viviendas que earecen de x servieios I Total de vivicndas) x 100 
Variablcs: Total de vivicndas que eareeen de x servicios, y cantidad lotal de vivicndas 
Fuelltes: Censos y EPH 

3.3. Porccntaje de vivielldas que carecen de servicios dentro de la vivicnda (aglla, 
rctretes, etc.) 

* (Cantidad de viviendas gue careccn de x servicios I Total de viviendas) x 100 

Variables: Numero de viviendas que carecen de x servicios y numero lolal de viviendas 
Fucntes: Censos y EPI I 

3.4. Porcentaje de poblacion que ocupa piezas de inquilinatos, ranchos 0 vivicndas 
prccanas 

* 	(Poblacion gue ocupa inquilinatos, ranchos 0 viviendas precarias I Total de la 
pobJacion) x 100 

Variables: Total de la pobladon que ocupa x tipo de vivicndas, y Tolal de la poblaeion 
puentes: Censos y EPII. 
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4. JNDJCADORES DE I)OBREZA 

4.1. Porccntaje de poblacion en hogarcs con NI3I 

* Pob/acion en hogares con NI3I / Total Poblacion 

Variables: Poblacion en hogares con NI3I, y Poblacion total 

Fuente: Investigacion sobre la pobreza en Argentina (IPA), pueden obtenerse 

tambien de los censos y la EPI L 


4.2. Porcentaje de menores de 15 anos por grupos de edad que asiste a la escucla 
seglll1 grupos de pobreza 

* (Poblacion de x edad de x gnlpo de pobreza que asiste a la escuela / 
Poblacion total de la misma edad del mislllo grupo de pobrcza) x 100 

Variables: Poblacion menor de 15 anos (desagregada en grupos etareos), 
desagregada en grupos de pobreza (no pobres, estructurales, pauperizados), y 

Poblacion que asiste y que no asiste a la escuela (de cada glupo etareo y cada 
grupo de pobreza). 
Fuente: Investigacion sobre la pobreza en Argentina (IPA), pueden obtenerse 
talllbicn de los censos y la EPI L 

4.3. Porcentaje de poblacion segun grupos de pobreza 

... (Poblacion NET y pauperizada / TOlal Poblacion) x 100 
Variables: Total de la poblacion con NI3I y pauperizada, y Total de la poblacion 
rucnle: Investigacion sobre Ja pobreza en Argentina (IPA), puedcn oblenerse 
lambicn de Jos censos y la EPI1. 

4.4. Porcentaje de ninos y adultos segun grupos de pobreza 

* (Poblacion menor de x ailos con NI3I y pauperizada / Total de poblacion con 
menor de x anos) x 100 
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* (Poblaci6n mayor de x anos con NDI y pauperizada I Total de poblaci6n con 
mayor de x anos) x 100 

Variables: Poblaci6n menor de x anos con NJ31 y pauperizada, Poblacion mayor de 
x ailos con NDI y pauperizada, Poblaci6n tOLal menor de x ailos, y Poblacion total 
mayor de x ailos 
Fuente: Investigaci6n sobre la pobreza en Argentina (IPA), pueden obtenerse 
tambien de los censos y la EPII. 

5. JNDICADORES DEMOGRAFICOS 

5.1. Tasa media anual de crecimienLo de la poblaci6n 

Tasa de crecimiento de x grupo elareo 


Variables: Poblaci6n total 0 Poblacion de x grupo elareo en x ano, idem x ano -I n 
rucntes: Censos, estirnacioncs de poblaci6n de INDEC 0 Dcpartamento de 
EstadisLicas provinciales. 

5.2. Tasa bruta de natalidad 

* (Nacidos vivos I Poblaci6n total) x 100 

Variables: Numero de nacidos vivos en x ano, y Poblaci6n total cstimada a 
mediados del mislllo ano. 
Fuentcs: Divisi6n de Estadisticas de Salud del Minislerio de Salud y Acci6n Social 
o Direcciones Provinciales sobre Salud, y estimaciones de poblacion dellNDEC 0 

de Departamentos de Estadisticas Provinciales. 

5.3. Tasa Drula de Mortalidad 

* (Defunciones I Poblacion total) x ] 006 1.000 

Variables: N° de defunciollcs en x ailo, y Poblaci6n Lotal estimada a mediados del 
mismo ano. 
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Fuentes: Division de ESladisticas de Salud del Ministerio de Salud y Accion Social 0 

Direcciones Provinciales sobre Salud, y eslimaciones de poblacion del INDEC 0 de 
Dcpartamentos de Estadisticas Provinciales. 

5.4 Tasa de Mortalidad Infantil 

* (Defunciones I Nacidos vivos) x 1006 1.000 

Variables: N° de defunciones de menores de 1 ano en x pcriodo de tiempo, y N° de 

nacidos vivos en el mismo periodo. 

Fucntcs: Division de Estadisticas de Salud dcl Ministcrio dc Salud y Acci6n Social 0 


Direcciones Provinciales sobre Salud. 


5.5. Numero de habitantes por km2 

* Poblacion de x zona I Superficie de la misma zona 

Variables: Poblaci6n de una zona delcrminada, y superficie de esa zona 
Fuellte: Censos 0 estimaciones de poblacion de INDEC 0 Direcciones de 
ESladisilicas provinciales. 

5.6. Espcranza de vida 

5.7, Tasa de inmigracion 

Variables: Total de inmigranles a un lugar determinado en un periodo x, y total de 
poblaci6n de esc mismo lugar en el mismo periodo 

5.8. Tasa de emigraci6n 

Variables: Total de emigranles a un lugar determinado en un periodo x, y tolal de 
poblacion de ese misll10 lugar en el mismo periodo. 
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6. INDICADORES EDUCATIVOS TRADAJADOS EN INDEC 

6. J . Nivel de educaci6n de los miembros de la familia (jefe, madre) 
6.2. Nivel de educaci6n de Jos miembros de la familia segun gnlpos de pobreza 

6.3. Tasa de analfabetismo 

6.4. Nivel de instrucci6n de la poblaci6n por grupos etareos 

6.5. Edad media en que se abandona eI sistema educativo 


7. INDICADORES DE INGRESOS 

7.1. PNB per capita 

7.2. Salario minimo 


7.3. Ingresos per capita 

7.4. Porcentaje de ingresos inferior al valor de la linea de pobreza (LP) 


61 



ANEXO 2: DEFINICIONES METODOLOGICAS BASICAS 

Es necesario considerar alguna!J precisiones ace rca de los conceptos 
mctodologicos fundamentales: variable, indicador, categoria y unidades de amilisis. 

Se denomina variable a la representacion simbolica de dimensioncs de 
atributos. Es un concepto capaz de asumir distintos valores. Por Variable se alude 
entonces al concepto que en forma general refiere a caracteristicas s;,lien'es de 
ulla poblacion que d;m cuenta de un estado 0 momenta de un proceso. 

Puede tomarse como ejcmplo la variable "consumo cultural de los 
alumnos". La misma es de un nivel de abstraccion alto, dil1cil de medir. Es por clio 
que se necesita reducir cI nivcl de abstraccion, para 10 cllal sc define la variable de 
tal manera que se la pueda medir empiricamellte. 

En este caso, un acercamiento a la variable" consumo cultural" puede ser la 
canLidad de horas semanales dedicadas ala lectura de diarios. Si bien este dato 
aislado no da una idea acabada del problema del consumo cultural de los alumnos 
puesto que se pod ria tambien incluir otros consumos como el televisivo, el tcalral, 
el cinematograIico, el dc video, etc.- al mcnos cs un avance sobre el vado que sc 
tcnia al formular la variable solo en terminos generales. 

La variable asume diferenles valores. En este caso se puede considerar 
arbiLrariamcnte, de acuerdo a cierto criterio, que la Icclura entre 1 y 2 horas 
scmanales del diario es lin consumo bajo y que de 2 a 5 horas semanales es medio, 
siendo de 5 0 mas horas semanales un consumo alto. 

Estos tres nivcles de consumo -alto, medio y bajo- tienen valores quc se les 
asignan arbitrariamente y se denominan ca.egorias de la variable. Los valores que 
asume una variable, ordenados scgun los critcrios de cxhaustividad y Illutua 
exclusion, conforman un sistema de categorias. 

Una variable puede ser medida en difercntes poblacioncs. Por ejcmplo, el 
consumo cultural puede ser medido entre los alulllnos 0 cntre los docellLes 0 
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lambien entre los padres de los alumnos. Si bien la informacion obtenida sera 
difcrenle para los dislinlos grupos, describini caracterislicas para cada poblacion 
pertenecientes a la misma variable: consumos culturales, en esle caso. La 
informacion oblenida puede ser comparable porqlle en lodos los casos se esla 
midiendo una variable en poblaciones que perlenecen al mismo lipo de unidad de 
amllisis: los individuos que componen los grllpos "docentes", "padres", 
"alumnos", etc. 

Si, por cI contrario, utilizaramos una unidad de amilisis colectiva como la 
illstitucion cscolar no tcndria sentido mcdir la variable mencionada. Podriamos 
pensar otra variable que refiera al problema del consumo cultural en el 
establecimienlo escolar, el cual no hay que confundir con la media del consumo 
cultural de la poblacion de aillmnos pertenecientes a cada institucion escolar. Es 
cierto que esa informacion es muy pertinente pero no hay que confundirla. En eI 
caso de que la unidad de aIHilisis fuel'a la Institucion Escolar un indicador plausible 
pod ria ser la canlidad de diarios que recibe la institucion escolar diariamente en 
rclacion con la cantidad de alumnos. Como vemos, si bien hay relacion entre las 
variables y las dos son I1lUY pertinentes, la primera refiere a la poblacion de los 
alumnos y la segunda a la poblacion de instituciones escolares. 

Un concepto diferenciado aporta eI termino "illdicador". Un indicador se 
produce a partir de una hipotesis de lectura de una serie de datos disponibles. Por 
ejemplo, dados los dalos de la variable "titulos profesionales de los docentes" 
pueden construirse los indicadores "porcentaje de docentes que sllperan los 
requisitos acadcmicos y pedagogicos del cargo" y "porcentaje de docenles que no 
alcanzan los requisitos acadcmicos y pedagogicos del cargo" a partir de la 
hipolesis que tales certificados inciden en la calidad de la ensenanza que se brinua 
en los establecimientos. Asi la relacion que se establece entre la variable y el 
indicador es que el segundo tama de 1a prilllera una serie de val ores 0 cruces 
posibles con otras variables en fundon de llna hipotesis interpretativa 0 

necesidades puntuales. POl' ello, ante diversas circunstancias, puedcn derivarse de 
la variable" titllios profesionales de los docentes" una serie diversa de indicadores 
posiblcs en funcion de las demandas especificas de informacion. 
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ANEXO 3: LA COMI)ARABILIDAD INTERNACIONAL 

Brevedescripciondel ANUARIOESTADISTICO 1992dela Unesco, contcnido 
general, sintesis de los cuadros de referencia y los de educacion. 

Conteni<1o General: Cua<1ros de referencia, Educacion, Gaslos de la educacion, 
Cicncia y lecnologia, Bibliotecas, Edicion de Ii bros, Periodicos y revistas, Papel 
cultural, Pcliculas y cines, Radiodifusion sonora y television, Comercio internacional 
de impresos. 

Cu;)dros de referenda 

La primera parte del Anuario Estadlstico se compone de cllatro clladros, 
incluyendo dos cuadros sobre la poblacion, un cuadro sobre el analfabelismo y un 
cuadro sobre eI nivel de instruccion. Estos cuadros proporcionan dalos de referencia 
para todos los demas cuadros que se refieren a la educacion, Ia ciencia, Ia cullura y los 
medios de comunicacion. 

EI numero y la densidad de habitantes de un pais influyen sobre el desarrollo de 
sus establecimientos educucativos y desus posibilidades de ensefianza. Las estimaciones 
de la poblacion de 0-24 anos de edad, c1asificada adecuadamente por gf1lpos de edad, 
facililan la observacion de la evolucion por region de las cohortes mas jovenes, que son 
las que influyen nUIs directamente en las exigencias en 10 relativo a la educacion. 

Los datos relativos al analfabetismo y al nivel de instruccion presentan un perfil 
educativo de la poblacion adulta y pueden servir como complemento de las estadisticas 
sobre la matricula escolar y universitaria. 

Cuadro 1.1 
EI cuadro I. I contiene datos sobre la poblacion total, la superficie y la densidad 
demogrMica de todo el mundo, de cada continente y de 204 paises y territorios. 
En la ll1ayoria de los casos, ·Ias cifras presentadas en este cuadro son estimaciones a 
mediado del ana (1992) publicadas por las Naciones Unidas. 
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Cuad.-o 1.2 
En el cuadro 1.2 figuran las estimaciones y las proyecciones de la poblacion total y de 
la pobJacion de men os de 25 aiios en todo el mundo, en los distintos continentes, 
grandes regiones y grupos de paises, para los anos 1970, 1980, 1985, 1990, 1995 y 
2000. Se presentan por separado unas estimaciones reJativas a los grupos de 0-4, 5
9, 10-14, 15-19 y 20-24 afios de edad, que son los que ofrecen nuis intenes desde el 
punlo de vista de la educacion. Los datos presentados en esLe cuadro corresponden a 
la variante media de las estimaciones y proyecciones de la poblacion e\taluadas por la 
Division de la Poblacion de las Naciones Unidas en 1990. 
Se indican en eJ cuadro las cinco regiones principales del mundo, subdivididas en olros 
vanos grupos. 

Cundro 1.3 
EI cuadro 1.3 presenta dalos sobre la poblacion allalfabela y el porcenlaje de 
analfabetos obtellidos del ultimo censo 0 encuesla lIevados a cabo desde 1970. Las 
cirras han sido proporcionadas por la Oficina de Estadisticas de las Naciones Unidas 
u obtenidas a partir de publicaciones nacionaJes 0 regionales. Asimismo, el cuadro 
presenta para el afio 1990 las tasas de analfabetismo de la poblacion adulta segim las 
estimaciones eJaboradas en 1989 por Ja Oficina de Estadisticas de la Unesco. 

Clu,dl'o 1.4 
E! cuadro 1.4 presenta la distribucion en porcentajede la poblacion adulta segun el mas 
alto nive! de instrucci6n alcanzado. Los datos estan tomados de censos nacionales y 
de encllestas por sondeo. 
Los seis niveles de instruccion estan basados conceplualmente.en una seleccion de las 
categorias de la Clasificaci6n Internacional Normalizada de 1a Educacion (CINE) y 
pueden ser definidos de la siguiente manera: 

Sin cscolnridad: se trata de las personas que no llegaron a cornpletar un ano 
de estudios. 
I>dmer grado incomplcto: esta categoria compremfe todas las personas que 
terminaron como minimo un ano de ensefianza de pril;ner grado, pero que no 
finalizaron eI ultimo ano de este niveL La duraci6n de la ensefianza de primer 
grade varia segun los paises. (ver cuadro 3.1). 
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Primer grado completo: comprende las personas que terminaron el ultimo 
ano de ensenanza de primer grado (categoria '1' de la CINE), pero que no 
accedieron a la ensenanza de segundo grado. 
S-I: Accedieron al segundo grado, primel" cicio: este grupo comprende a 
todas las personas cuyos estudios no sobrepasaron el primer cicio de la 
ensenanza de segundo grado (cat. '2' de la CINE, ver cuadro 3. I) 
S-2: accedieron al seguno grado, segundo cicio: este grupo corresponde a 
Iacat'ego'ria'J' li~1 fa tINE y comprende a las personas que pasaron del primer 
aJ segundo cicio de 1a ensei'ianza de segundo grado, pero que no hicieron 
estudios de tercer grado. 
1)ost-secundario: son todas las personas que empezaron estudios de tercer 
grado (cat. '5', '6' 0 '7' de la CINE) que los hayan 0 no terminado, IIguran en 
este grupo. 

En 10 que concierne a la ensefianza de tercer grado, la proporcion del gmpo de 
edad de 15 a 24 anos es a menudo inferior a la del grupo de 25 a 34 anos de edad, ya 
que una proporcion notable de aquel es todavia demasiado joven para poder illgresar 
en ese grado de ensenanza. Por este motivo, se ha escogido como total de la poblacion 
adulta en eI cuadro el grupo de edad de 25 afios y mas (y no eJ de 15 anos y mas) 

1.1 - Poblacion, supedicie y densidad, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 

Estimaciones de 1a pob1acion a mediados de ano 
(mi11ones) 

1970 1975 1980 1985 1990 Super Hab/k 

Argen 23.96 26.05 28.24 30.30 32.32 27668 12 

1.2 - Estimacion de la poblacion total y de la poblacion de 0 a 24 alios por groupos 
de paises 
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1.3 - Poblacion an:llfllbefa de IS Y mas anos y porcenfaje de analfabefos, por 
gmpo de ed:td y por sexo 

Pais y ana del censo 0 encuesta: Argentina 1980 

Gmpo Poblacion Analfabeta 
POl'cenfaje de 

Ambito de 
Analfabefos 

Edad 
tot'll fem. tolal rem.masc. masc 

15 y + 1.184.964 543.174 641.790 6.1 5.7 6.4 
r---- -'---._--

10-14 79.686 45.682 34.004 3.2 3.7 2.8 
--- -~----- .. -.-.~-- - -- -- ---. 

15-19 70.135 41. 832 28.303 3.0 3.6 2.4 
-

20-24 72 .197 38.673 33.524 3.2 3.5 3.0 
--.-. ---.-.~--

_._-_.-- -- ---
25-29 83.473 43.882 39.591 3.9 4.2 3.7 

----_. ..r---
30-34 93.199 48.050 45.149 4.7 4.9 4.5_._-_. .__.

-.---~~-* .._--
35-39 90.098 44.030 46.068 5.2 5. I 5.3 

-
40-44 87.1 16 41.902 45.214 5.6 5.4 5.8 

._--_., _._.__. --.-.---- ---
45-49 88.451 41.585 46.866 5.9 5.6 6.3 

-.- -- '-
50-54 96.896 42.871 54.025 6.6 6.0 7.2 

- --------_. 
55-59 98.384 43.258 55.126 7.7 7.0 8.4 

---- --_.--.--. --
60-64 93.436 39.558 53.878 9.3 8.4 10. I 

- -~. 

65 y+ 311 .579 11 7.533 194.046 13.6 11.9 14.9 
._--_. 

----~ 

Urbano IOy+ 747.233 315.215 432.018 4.1 3.6 4.5 
---

Rural 10 y+ 511.4 I 7 273.641 243.776 14.6 14.2 15.1 
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1.4 - Distribucion en porcentaje de la pob'acioll de 25 auos y mas segiin eI nive' 

de instruccion, por suo 

(no distingue entre urbano y rural) 


Argenlina-1980 MF F 

25 Y + anos 14.913.575 7.711.356 

Nivel de instr. alcanzadoen porcentaje 

Sin escolaridad 7.1 6.7 

Primer grado incompleto 33.4 32.1 

Primer grado completo 33.0 35.2 

S-I 20.4 20.1 

S-2 

Post -secundaria 6.1 5.8 

EDUCACION 

En los cuadros subsiguientes se han utilizado en 10 posible las definiciones y 
clasificaciones que figuran en la Recomendacion revisada sobre la normalizacion 
internacional de las estadisticas relativas a la educacion aprobada por la Conferencia 
General de la Unesco en su 20a. reunion (Paris 1978) y las definiciones se encuentran 
en 1a Clasificacion Internacional Normalizada de la Educacion (CINE). Con arreglo a 
esas definiciones, la ensefianza queda clasificada por grad os como sigue: 
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Ensefianza antedor al primer grndo (Nivcl 0 de la CINE), por ejemplo, la 
que se da en guarderias infantiJes, escuelas de parvulos 0 jardines de infancia: 
para los nii'ios que no estan aun en edad de ser admitidos en la ensenanza de 
primer grado. 

Enseiianza de Il,"imer grndo (Nivel 1 de la CINE), pro ejemplo, la que se da 
en escuelas elementales 0 en escuelas primarias, cuya funcion principal consist e 
en proporcionar los primeros elementos de su instruccion. 
Enseliauza de segundo grado (NiveJes 2 y 3 de la CINE), por ejemplo, la que 
se da en escuelas de ensenanza media, secundarias, institutos, liceos, colegios, 
escuelas tecnicas, escuelas normales de este grado, que implica cualro anos 
como minimo de estudios previos en el primer grado y que da una formacion 
general 0 especializada, 0 de ambas clases. Incluye ensenanza general, normal 
y tecnica. 

Ensclianza de terccr grado (Niveles 5,6 y 7 de la CINE), por ejemplo, la que 
se da en las universidades, las escuelas lecnicas superiores, las grandes escuelas 
especiales y las escuelas normales superiores, para la admision ala cual se exige 
como condicion minima, haber completado con exito la ensenanza de segundo 
grado 0 demoslrar la posesion de conocimientos equivalenles. 

Educacioll espccial: comprende toda la ensenanza general 0 profesional 
destinada a los deficienles I1sicos 0 mentales, visuales, auditivos, que sufren de 
dificultades de la palabra 0 de trastornos para la lectura y a los inadaptados 
sociales. 

Las siguientes del1niciones est an tomadas de la recomendacion: 

Ahlluno (cstudiante): la persona matriculada en un establecimiento escolar 
para recibir una ensenanza sistematica de cualquier grado. 

Maestro 0 profesor. La persona que se ocupa directamente de la instruccion 
de un grupo de alulllnos (estudianles). No deberia incluirse entre los maestros 
o profesorcs a los directores de los establecimientos docentes, ni al personal 
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de inspecci6n, vigilancia, etc., mas que cuando ejerzan reguJarmente funciones 
de ensei'ianza. 
(a) EstabJccimiclito doccllte Jlliblico. Establecimiento cuyo funcionamiento 
depende del poder publico (nacional, federal, provincial 0 loca!), cualquiera 
que sea el origen de sus recursos econ6micos. 
(b) Establccimicnto doccllte privndo. Establecimiento cuyo funcionamiento 
no depende del poder! publico, tanto si recibe una ayuda econ6mica de este 
como en caso contrario. Los establecimientos docentes privados pueden 
c1asificarse en establecimientos subvencionados y establecimientos no 
subvencionados, segun reciban 0 no ayuda econ6mica de los poderes publicos. 

CUADROS (grado equivale a nivel educativo) 

2.1. 	 Personal docente y matricula escolar, por sexo, para la enseiianza anterior al 
primer grado 

2.2. 	 Matricula escolar, total y femenina, por grado de ensenanza 

2.3. 	 Distribuci6n de la matricula escolar por grado de enseiianza y porcentaje de 
alurnnos en cada grado 

2.4. 	 Personal docente, total y femenino por grado de enseiianza 

2.S. 	 Personal docente: distribuci6n por grado de enseiianza y porcentaje de mujeres 
en el primer y segundo grado 

2.6. 	 Indices: total de la rnatricula escolar y matricula escolar femenina por grad os de 
ensenanza 

2.1. 	 Enseiianza de segundo grado: distribuci6n en porcenlaje de la rnatricula eseolar 
(segun total, enseit general, enseii. normal, ensen. tecnica) y del personal 
docente por tipo de ensei'ianza (total, ensefi. general, enseii. normal, enseii. 
teeniea) 
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2.8. 	 Estimaci6n de Jas tasas de escolarizaci6n brutas por grado de ensenanza, 
telliendo en cuenta eJ sexo. 

2.9. 	 Gastos destinados a la educaci6n en d61ares U$S, segun gastos pubJicos 
destinados a educaci6n, gastos publicos destinados a educaci6n en % del PNB, 
gastos publicos destinados a educaci6n por habitante. 

3. I. 	 Sistemas nacionales de ensefianza 

3.2. 	 Tasas de escolarizaci6n por grado de ensefianza (por sexo; tasas brutas y netas) 

3.3. 	 Ensenanza anterior al primer grado: establecimientos, personal docenle (total y 
fcmenino) y aJumnos (lolal y femenino; privada) 

3.4. 	 Ensefianza de primer grado: estabJecimientos, personal docente (total y femenino) 
y alumnos (total y femenino) y n° de alumnos por maestro 

3.5. 	 Ensefianza de primer grado: repartici6n en porcentaje de la matricula escoJar por 
afio de estudios, por sexo. 

3.6. 	 Ensenanza de primer grado: porcentaje de repelidores (por sexo) por ano de 
estudios 

3.7. 	 Ensenanza de primer grado: repartici6n en porcentaje de la matricuJa escolar 
(por sexo) del primer ano de estudios por edad. 

3.8. 	 Ensefianza de segundo grado (Tipo de ensefianza: general, normal y tecnica): 
personal docente (total y femenino) y alumnos (total y femenino) 

3.9. 	 Ensenanza de segundo grado (general): repartici6n en porcentaje de Ja matricula 
escolar (por sexo) por ano de esludios 

3. 10. Ensenanza de segundo grado (general): porcentaje de repetidores (por sexo) por 
ano de estudios 
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3.11. Enseilanza de tercer grado: numero de esludiantes (por sexo) por 	100 000 
habitanles (cada 5 alios) 

3.12. Enselianza de tercer grado: personal docente (por sexo) y esludianles (pOl' sexo) 
por tipo de establecimiellto (todos, universidades yestabJecimientos equivaJentes, 
ensefianza a distancia, otros estab. de tercer nivel) 

3.13. Enseilanza de tercer grado: numero de estudiantes por sexo, y por nivel y sector 
de estudios de la CINE 

Sectores de eSludios: Ciencias de la Educacion y Formacion de personal 
docenle; I Iumanidades, religion y tcologia; llellas artes y artes aplicadas; 
Derecho; Ciencias sociales y del comportamiento; Ensefianza comercial y de 
adfllinistracion de empresas; Documcntacion y comunicacion social; Economia 
domestica (ensen. del hogar); Formacion para eI sector de los servicios; 
Ciencias naturales; MatemAticas e informatica; Ciencias medicas, sanidad e 
higiene; Ingenieria y tecnologia; Arquitectura y urbanismo; Artes y oficios 
industriales; Transportes y comunicaciones; Enseilanza agronomica, 
dasonomica y pesquera; otros program as. 
Niveles de estudio: programas que conducen a un diploma que no equivale a 
un primer grado universitario; programas que conducen a un primer grade 
universitario 0 a un diploma equivalente; programas que conducen a un grado 
universitario superior 0 a un diploma cquivalente. 

3.14. Ensefianza de tercer niveI: numero de diplomados por sexo, y por nive! y sector 
de estudios de la CINE 

3.15. Ensefianza de tercer niveJ: numero de estudiantes extranjeros matriculados 
Estuuiante extranjero: es una persona matriculada en un establecimiento de 
ensefiallza superior de un pais 0 territorio en el que no tiene domicilio fijo. 

3.16. Ensenanza de tercer nive!: estudiantes extranjeros por pais de origen, en 50 paises 
scleccionados (palses huespedes) 
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GASTOS EN LA EDUCACION 

Gastos ordinarios: gastos de administracion, emulumentos del personal 
docente y auxiliar, mammies escolares y otro material educativo, becas de 
estudios, servicios sociales y todos los otros gastos de fUllcionamiento de los 
establecimientos escolares . 

Gastos de c:lpital: gastos relativos a los terrenos, edificios, constmccioncs, 
equipo, etc. Comprcnde tambien las operaciones de prestamos. 

Los datos presentados en este capitulo se refieren unicamente a los gastos 
piiblicos destinados ala educacion, es decir, a los gastos publicos para la ensefianza 
publica mas las subvenciones para)a ensefianza privada. Comprenden todos los gastos 
efcctuados a cualquier nive! administrativo, en funcion de la organizacion politica de 
los estados: gobierno central 0 federal, gobiernos de estado, autoridades de provincia 
o de region, autoridades municipaJes y locales. 

Calegorias: 

Administracion, excluyendo el personal: todos los gastos administrativos, 

excepto los emulumentos del personal administrativo. 

EllIolmnentos del personal administrativo: emolumentos en todos Jos 

niveles administrativos, incluyendo inspecciones, servicios de documentacion 

e investigaci6n educativa. 

Emolulllentos del personal docente: sueldos brutos y toda clase de primas 

adicionales, incluyendo las contribuciones al fondo de pcnsiones y scguro 

social, relacionados con eI personal docente y e! personal docente auxiliar. 


Emolumentos de otro personal: emolumentos del personal de 

conservacion y de limpicza de los edificios, conductorcs, cOllscljes, 

etc. 

Total de emolumentos del personal: total de las tres categorias 

precendentes, 
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Material ed ucativo: gastos directamente relacionados con la enseiianza, 
como la adquisici6n de Iibros de texto, libros y otros sumillistros 
escolares. 
Bccas de estudios: becas y toda otra forma de ayuda financiera 
concedida a los alumnos para estudiar en el pais y en el extranjero. 
Servicios sociales: gastos de internado, cantinas escolares, transportes 
escolares, servicios medicos, etc. 
Otros gastos: gastos que no pueden ser c1asificados en las categorias 
que preceden y otos gastos relacionados con el funcionamiento y la 
conservaci6n de los edificios y del material. 
Subvenciones sin distdlmcioll: aportes, subvenciones 0 trallsferencias 
del Gobierno a los establecimientos pllblicos y privados, que no pueden 
ser distribuidas segun Sll destino debido, principal mente, ala autoJ1omia 
administrativa de los establecimientos concernidos. 

4.1. 	 Gastos publicos destinados a Ia educacion: total y porcentaje en relacion con eI 
PND Yel conjunto de gastos Pllblicos (gastos totales: importe, en % del PDN, 
en % de los gastos totales del gobierno; gastos ordinarios: importe, en % del 
total, en % del PDN, en % de los gastos ordinarios del gobierno; gastos en 
capital). 

4.2. 	 Gastos pub/icos ordinarios destinados a la educaci6n: distribucion scgun su 
destino (administracion excluyendo al personal; emolumentos: personal adm., 
personal docente, otro personal, total; material educativo; becas de estudio; 
servicios sociales: total, de los cuales comedores escolares e internados; otros 
gastos; subvenciones sin distribucion) 

4J. 	 Gaslos pUblicos ordinarios destinados a In educacion: distJibucion por grado de enseiianza 

4.4. 	 Gastos pub/icos ordinarios destinados ala educacion: distribucion pOI' grado de 
ensenanza y segun su destin~. 

77 



6. LOS NIVELES DE DISCUSION DE INDICADORES EN FUNCION DE LA 
CONSTUUCCION DE LA REDFIED 

1 MCE, Secretaria de Programaci6n y Evaluaci6n Educativa, DocllmelJlos para la 
cOl1cerlacMI1. Borrado/' para la discusioll. Serie 0 - N°l. "Propuesla metodol6gica 
para acordar aspectos prioritarios para la aplicaci6n de la Ley Federal de Educaci6n". 
julio de 1993. 
2 CEPALIUNESCO, EdllCachJIl ycol1ocimiel1/o: eje de la IraI1.V0/,macicJ/lprodllcliva 
COli eqllidad, Santiago de Chile, 1992. 
3 Al respecto, Braslavsky, Cecilia y Tiramonti, Guillennina, COllducci/)J1 educa/iva y 
calidad de fa ellselIallZa media, FLACSO/Mii'io y Davila, Buenos Aires, 1989. 
4 Gimcno Sacrist{m, Jose, El curriculum: 1I11a reJlexi6n sobre la pniclica, Morala, 
Madrid, 1988 y Popkewitz, Thomas, "La produccion del conocimiento escolar y los 
lenguajes curriculares. Cuestiones institucionales en el scgu imicnto de las matcmaticas 
escolares". Revis/a de E'(/ucadoJl, N°282, Madrid, 1987, pags. 61-85. 
5 Frigerio, Graciela; Poggi, Margarita y Tiramonti, Guillermina, Las illsliluciones 
educa/ivas: cara y ceca, Troquel, Buenos Aires, 1992. 
Ii AI respecto, Tedesco, Juan Carlos, "Apuntes para una sociologia del curriculo 
escolar" en Braslavsky, Carciofi y Tedesco, Ef proyeclo educalivo al/lori/ario 
(Argen/ina 1976 - 1982), Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Ajres, 1983 y 
Braslavsky, Cecilia, La discrimillaciol1 educaliva ell Argenlina, FLACSOlMiflo y 
Davila ed., Buenos Aires, 1985. 
7 Bourdieu, Picrre, La dis/illdlm (critica social del gusto), Taurus, Madrid, 1988. 
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