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HETODO DE LA COIlORTE RECONSTRUIDA - ['NESCO 1972 

PARTE 1: 


RESW<lE:-¡ DEL PROCEDHIIENTO y APLICACION A UN EJHIPLO FICTICIO 


I N T R O D U e C ION 


El fen6meno desertivo 1 entendido como desaprovechamiento es-I 
i 

¡colar O ineficiencia del sistema, ha sido analizado desde dis- l' 

tintas perspectivas y cuantificado con la ayuda de diferentes I 
¡métodos. Entre éstos se encuentra el denominado "~!étodo de la 

1 ohorte Reconstruída" ntR) , elaborado por la UNESCO. 

Este modelo l.ntenta estudiar la trayectoria de una cohorte. I 
[ 
es decir, de un grupo {le índividuos gue inilreSa al primer gradd 

·¡'de un ciclo educacional, en un año determinado (input). I 
. Supone que la transición de la cohorte a través del sistema 
¡ 
educativo está afectada por distintos factores, tanto educacio
¡
)nales, como sociales o mórbidos YJ también, por la misma ínefil 
,1 

'ciencia del sistema. Por 10 tanto.l del total de alumnos que in' 

cian el primer grado de un ciclo en un afio determinado, s610 

una parte llega a completarlo. Quienes lo hacen representan el 

outpUL La relación entre input y output constituye un índice 

de eficiencia del sistema. 

Este mitodo, fue publicado en 1972, y su obj~tivo .5 anali 

zar el proceso que la cohorte va experimentando a lo largo de' 

su paso por el ciclo educacional. Para ello parte delanálísis 

del flujo de alumnos durante el período de tiempo determinado 

por la cohorte en estudio. 
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A través de este análisis intenta cuantificar el nivel de ~ 
~rovechamiento escclar -retención- Y de desaprovechamiento I 
ICwastage), tomando en consideración la repitencia Y el abando- I 
ro. JI El desaprovechamiento escolar (wastage), entendido coma repi 

renCia y abandono, adquiere especial significación por las si- ! 
FUientos razones: . I 
r) Los sistemas escolares están planificados Y se espera que 

¡lOS alumnos logren una serie ete transiciones en el período de . 

Itiempo previs too Por ej emplo, la escuela primaria argentina es~1 
ltá organizada en un ciclo de' siete años y se espera que todo ni 

¡fía normal la complete en ese periodo.' I 
La desviación de esta norma '-repitencia- aumenta el costo del 

la educación, no 5610 en el sentido monetario, al increrlentar i 
¡el tiempo previsto e implica, por 10 tanto, desaprovccharnic~to. 

~) La edu~aci6~ es un bien social al Due tienen derecho todos 

¡los ciudadanos. En nuestro país, por cjcmploJ la escuela primn-I 

Irta es obligatoria. El ab:mdono escolar contradice este ohi eti -; 

~o. Por 10 tanto, la interrupci6n durante el cicla primario es I 
líndice de desaprovechamiento Y refleja ineficiencia en el SistJ 

rna • ' 

n resumen, el ¡¡CR intenta cstil'lar la pSrdida total sufrida en 

1 sistema. Para ello considera: los ~ños transcurridos repi

tiendo un p.:r.ado previamente cursado t Y los años transcurridost 
n e( sistema por guienes 10 abandonan. 

La repitencia se define como los años que un alumno transcu· 

re e~ el mismo QTado. haciendo la mismn tarea Que realiz6 el 

¡~~~ Rnt~-~~~ 	 , 

! El abandono o descrción escolar ocurre cuando un alumno dei.1 
de asistir a la escuela sin ca_nIetar una determinada etapa ed~ 

Icacional o Se aleja en algú.!l.l'1J_nto intermedio no terminal del I 

ICiclo de escolarización. . 
I 

I 	 i 
fh!!nl taciones del tlétodo. I 

¡ El ~!étodo de la Cohorte Reconstruida tiene muchas li~iJI 
taciones. En primer término, sus autores reconocen que el desa

!provechamiento escolar puede existir aún cuando se hayan super~ 
¡ 	 Ido los aspec tos señnlados. fmpero ~ cuando las tasas de repi t en-, 

~ia y abandono son altas, este análisis contribuye a la compred 

s~5n del funcionamiento del aparato educativ~, pues permite .es~j
f 

timar el desgranamiento, separando el efecto de los f~ctores 

encionado5. 

Otra limitación importante, vinculada con los supues.,tos del 

es asumir que la repitencia y el abandono son igualmen-" 

te frecuentes entre los repitentes y el resto de .la cohorte. Es.., 
te supuesto no ha sido demostrado. Adelnas, un alto porcentaj e I 
Ide egresos no significa que el sistema es eficiente" pues el I 

rocedimiento sólo considera la cantidad de promociones sin an~ 

lizar su calidad. 

Por último, el ?!CR se basa en datos· glohales y no contempla 
i 

la situación particular de cada alumno. I 
. No obstante, los resultados obteniUos con la citada m~todol~ 

Fía, interpretados en el contexto del sistcrnu educacional en e~ 

~Udio, pueden ser de gran utilidad para el planeamiento y elab~ 
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I-:ci~n de polít icns, e'pecialmcnte, en aquellos países~ 
freno los problemas mencionados: alta~ tasasde abandono y de rePliil 

tenCla. 1 

A 10$ efectos de maximizar la precisi6n de las estimaciones I 
es conveniente renlizar el análisis a nivel nacional. En este I 
~rco, s610 las migraciones al exterior podr5n ser lnalinterprc

tadas Coma abandonos. 

Finalrncnte t ' aunque el método genera una serie de indicadores 

i
105 autores recomiendan hacer sólo comparaciones dentto de un I 
'país. La intorpretaci6n de los resultados requiere insertarlos I 

en el, contexto que los produce. Es decir, consideraraspcctos¡1 

tales cOmo la proporci6n de la población elegible que se matri 

cula (relación potenciales'inscriptos), la estructura del sist 

a ed~cativo, las politicas implementadas durante el periodo e 

estudio, los eventos nacionales que pudieron afectar el devenir 

Ide la ~ohorte, etc. 

I 
Estos hechos' individuales hacen que las cOj¡1paraciones entre
'alses sean poco confiables. 

r DESARROLLO DEL ~fETODO DE LA COHORTE RECONSTRU¡ DA 

I 	 El Método de Reconstrucción de la Cohorte incluye dnco "ta-¡
~as: 

-Búsqueda de datos. 


-Cálculo de tasas. 
 I 
-Preparación del Diagrama de Flujo. 


-Réconstrucción de la cohorte. 


-An!lisis de eficiencia. 
 I
---' 6 

I~t-apn-l.: Búsqueda de datos. ' ' , l 

I Para aplicar este método es necesario conocer la ma~dcula 


Por grado y año, el número de repitentes por grado y por afio y 


Ile1 número de egresados del ciclo en estudio, por año. 


I El análisis Se inicia a partir de una matriz de datos simi


llar a la que se muest:a en la Tabla 1. 


I 	 Es tos da toS permi ten, 
r 

6) 	 Calcular el número de alumnos nuevos ingresados al sistema 

por año. Esto se obtiene restando de la matrícula do primer 

grado, los repitentes. Por ejemplo: 

I 
ler. Grado 

,~¡atrlcula Repitentes Nuevos 

t 4433 339· 4094 

1: 	 ARo 1976 

! 
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TA~: ~rATRIZ DE HATRICULA·REPITE~CIA. 

GR/lDOS 

/lRO C/lTEGORI/I TOTAL 1 • 2' 3' EGRESADOS ¡ 

1976 	 )Iatrícula de los 11176 4433 3747 2996 2783 

cuales repiten 618 339 227 52 


1977 	 ~Iatricula de los 12107 4892 3992 3223 2988 

cuales repiten 773 390 295 88 


1978 	 Matrícula de los 12814 4985 4463 3366 3095 

cuales 'repiten 935 473 362 100 


1979 	 )Iatrícula de los 1391 1 5446 4645 3820 363i 

cuales repi ten 919 439 379 101 


1980 	 'Iatrícula de los 15843 6026 5230 4087 3840 

cuales repi ten 873 427 325 121 


1981,> 	 Matricula de los 17938 6840 5620 4895 4589 

cuales repi ten 797 397 299 101 


1982 	 Matricula de los 19152 6895 6247 5197 4720 

cuales repiten 687 320 270 97 


B 

Hallar la proporción de repitentes en cada grodo. Se obti~n~ 

dividiendo el nGmero de rcpitentes por la matrIcula. Por e~ I 

jcmplo: en el año 1976, lo proporción de repitentes en ler. ' 


grado fue de 0,076 (339/4433). E> decir, en 1976, el '1,6 \ I 

de los alumnos inscriptos en pl'imer grado 10 hahian cursado I 

anteriormente. ¡ 


¡e) Reconstruir la historia escolar, grado por grado, durante eJ 

i neríodo cler.:ido. Para ello e! 

et",·pa. .' 

! 

Etap . Calculo de las tusas de nromoción. Te~¿iJ~"cnci8 y aban ... 


i donQ. 


I Con los datos de matrícula y repitencia es posible estimax, 


'para cada grado y afio las tasas d~ promocian, repitencia y aba1 

dono. I 


A continuación se explica el procedimiento, tomando como i 

jemplo: primer grado - 1978 (Ver Tabla 1). I 


a) Promovidos: La Tabla 1 indica que la matrícula de 2' e'rada 


en 1979 es de 4645 alumnos, de los cUBles repiten 379. 


La diferencia entre la matricula y los rcpitcntes estima el 


núm~ro de promovidos de le a 2" gr:1do en 1978. 


En nucstro ejemplo, el c51cu10 eS el siguiente: 


4645 - 379 - 4266, 


b) Repitentes: Se estima que los olurnnos que aparccen corno re

pitentes en 'ler.grado en 1979 son los que roo fueron promovi 


'dos en 1978. En nuestro ejemplo. 439 a1u~nos quedan como re 
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",. 	 pitentos al terminar ler, grado en 1973, 

e) 	Abandonos: Los abandonos se estiman restando a la matrícula 

del grado en cuestión (ler, grado-1978) los promovidos y 

pitentes estimados, 

Es decir: 

~Iatrí...cula - (Repitentes • promovidos) • Abandonos. 

En el ejemplo obtenemos el siguiente resultado: 

Abandonos = 4645 -- (4266 • 439) • 280 

Como control, conviene recordar que la suma de promovidos, 

repitentes y abandonos debe ser igual a la matrícula. 

Ejemplo: 

Promovidos repiten tes abandonos matrícula 
4266 + 439 + 280 = 4985 

Las estimaciones para todos los Qrados, durante el período 

en estudio, se muestran en la Tabla 2. 

En tlrminos generales, lo expresado se puede definir de la 

siguiente manera: 

Promovidos: 	 Los promovidos del grado g en el año y resultan 

de restar a la matrícula del grado g+l en el 

año y+1, los repitentes del grado r+1 en el afio 

r:.l. 
Repitentes: 	 Los repitentes del grado g en el año Y. son los 

que continúan en el rni$r.1.o grado en el año y+l. 

Abandonos: 	 Los abandonos al terminar el grado g en el ano y 

se calculan, restando de la matrícula de dicho 

grado y año los pro~ovidos y los repitentes, ante 

riormente estimados. 

10 

I 
En séptimo grv.Jo I los promovidos se estiman en btlse a los .!L 

grosos del sistera. 

Gr5fic amente, lo dicllO se representa de la siauiente manera 
(ver Tabla 1): 

Grado g (ler.grado) Grado g+1 (2° grado) 

,280
Año y )1 4985 4463 --~ 

i (1978) R ¡ 473 362 


439 
~ 

,4266 


... 
Año y.l M 5446 4645(1979) R 439 379 

Grado, g-año 	~ • ler.grado-añoI978.. 
~atrlcula 4985· la correspondiente al grado y afio bajo anl

lisis. 

Repitentes • 439 = los que en el afio y+l (1979) continUan en e 
i mismo grado (primero). 

Promovidos' 4266 • los que en año y+l (1979) están por 'prime
ra vez en el, grado g+l (segundo). 

Abandonos: 280 = los que no pueden ser contados ni Cama prom~! 
vidos ni como repitentes. ' 

Cuando se obtienen estos valores para toda la matri~ se pu~ 

den calcular las tasas ajustadas. 

Las tasas ajustadas son proporciones que Se obtienen divi

diendo el número de promovidos, repitentes y aba~donos por la 

matrícula correspondiente al mismo grado y año. 

Para el ejemplo anterior, las tasas ajustadas son'las si 

gUientes: 

Promovidos: 4266/4985 = 0,8558 : 85,58 , 

Repitentes· 439/4985 = 0,0881 ~ 8,81 \ 
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TA~: TASAS·DE PROMOCION • REPITD:-lCIA • y ABA'lDONO. 

Gradas Tasas aíustadas 
Aflo 1 • z" 3° 1· 2° 3" 

1976 fla trí.::,ula 4433 3747 2996 
Rep i tencia 390 295 88 .088 .079 .029 
Promoción 3697 3135 2783(·J .834 .837 .929 
Abandono 346 317 125 .078 .085 .042 

1977 ~iatrl:cula 4892 3992 3223 
Repi tencia 473 362 100 .097 .091 .310 
Promoción 4101 3266 2988(*J.838 .818 .927 
Abandono. 318 364 135 .065 .091 .042 

1978 Natrícula 4985 4463 3366 
Repítencia 439 379 101 .088 .085 .030 
Promoción .4266 3719 3095(*J.856 .833 .919 
Abandono 280 365 170 .056 .082 • O 51 

1979 Matrícula 5446 4645 382 O 
Repi tencia 427 325 121 .078 .070 .032 
Promoción 4905 3966 3632 (*).901 .854 .951 
Abandono 114 354 67 .021 .076 • O 1 7 

980 ~Iatricula 6026 5230 4087 
Repi tencia 397 299 101 .066 .057 .025 
Promoción 5321 4794 3840(*).883 .91 7 .939 
Abandono 30S 137 146 .051 .026 .036 

1981 ~latricula 6840 5620 4895 
Repitencia 320 270 97 .047 .048 .020 
Promoción 5977 5100 4589(*).874 .907 .937 
Abandono 543 250 209 .079 .045 ,043 

982 Hatricula 6895 6247 5197 

(*) Egresados del ciclo. 

..a 
TABL.\ 3; DIAGRANA DE fLUJO. 

G R A D O S ,,!lO )jtJEVOS EGRESADOS 
1 " 2° 3° 

7.8 8.5 2.9 

1976 1 4U94 1-1 4433 3747 1 l 2996 ¡- 2783: 
.. o.,.. \0<"';'; 92.9 

1977 

I 9 7¡ ::\3.8 I 31.8 . ,r, q.l R.2 3.1 3.0 

1978 4512I 1-1 
85.6 83.3 91.9 

8.sl 2~ 8.51 7.6 5.1 1.7 

1979 5007 54461-1 1 ITO r- 363~5.1 
1 5·j.2 3.6LB! . - ..... 

1980 5599 38401-1 6026 I 93.9 
6.6! 4!3 

1981 

1982 

'. 

4502 1--[ 4802 1 D trr 29S~2. 7 

4985 I Q Ü~3095 

I - " . I 93.. 7A_ 

12 
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, .." 
~bandonós = 280/4985 ~ 0,0561 • 5,61 \ 

~lul t i plicando es tos valores por cien se obt ienen los porcen

tajes de promoción. repitencia y abandono que} posteriormente. 

serán utilizados para construir el diagrama de flujo) y recorls-. 
I 

truir la historia de la cohorte. Ambas etapas del procedimientol 
, 

se 	basan en la aplicación d~ diagramas de Lexis. 

El diagrama de Lexis representa promoción, repitencia y abaD.; 
I 

de 	 la siguiente manera:¡dono 
ABANDONO 

I 
~¡ATRI CULA" 

PRm¡OCIONREPITF.NCI A 

Ejemplo: Representación de 10 acontecido en el año 1978 en pri 
",·'1 mer grado.! 

AbandonanI 
r

11 5,6 
4985 (280)1I 

1 
,1 8, a 	 4266) 

(439) 	 85,6 
PromuevenRepiten1I 

:;I¡ 

Etapa 3: Construcción del Diagrama de Flujo. 

El diagrama de Flujo se construye aplicando las tasas estim 

l' das (~abla 2) a la matrícula de cada grado y año.i! 
I!;, Representa gráficamente el movimiento de alumnos dentro del 

sistema educativo, durante el periodo esttldiado. Permite an~li 
.IJIr 

,11 zar el desarrollo ~el sistema tornando en consideración los nuel 

vos inRresos y el movimiento anual, estimado en porcentaies d1 I 
14 

~romoci6n, repitencia y abandono. 

El cálculo de las tasas mencionadas y la construcción del 

~iagrama de flujo son 105 pasos que preceden a la reconstruc' 

ción de la cohorte. 

La Tabla 3 muostra el diagrama do flujo de alumnos, en el..si~ 

terna que se utiliza como ejemplo. A partir de estos datos. Se es 

timará el desarrollo de la cohorte. 

jEtapa 4; Reconstrucción de la cohorte. 

. El ~Iétodo de la Cohorte Reconstruída estima la historia .de 

¡una cohorte, grado por grado y año por año, utilizando los por

¡centajes de retención, repitencia y ahandono (Tabla 2), 

Idos' a partir de las matrículas y repitencias observadas ::1::11 
sistema total, durante el período que la incluye (Tahl" 11 • . 

Esta historia se representa en un diagrama (Tabla 4)" cuya 

construcción requiere los siguientes pasos: 

a) 	 Determinaci6n de un afio base (y). Este afio identifica a la 

cohorte. 

b) 	 Definición del input. Elegido el aí'io hase (y), los" alumnos 

que ingresan a primer grado (g) ~onstituyen el input (E~) 

del sistema (Tabla 4). 

Para facilitar los cálculos conviene utilizar la base mil. 

sea, partir de una matrícula de 1000 alumnos (Tabla 6). 

e) Identificación de las tasas por grado y por año; Para desa

rrollar la historia de la cohorte se otorga a cada grado y 

ño las tasas de repetición, promoción y abandono observadas 

en el sistema total (Tabla 3). 



d) 	 Est.i!l!lción de las transiciones sin repetición: la diagonal 

(Tabia 4) E~ ...... E~:~ -tE;:~ representa la retención sin repe 

tición, o sea, el ~rupo de alumnos que fue promovido en el 

momento previsto por el sistema. el número inicial(E; 	es 

- input de la cohorte). 


Dichos valores , se obtienen aplicando las tasas de promoción, 


identificadas en e) para el grado g en el año y, y para el 


grado (g.l) en el.año (y+l). 


e) 	 Estimación de la repi tencia en primer grado" En la Tabla 4, 

R~+I' R~+Z representan los repitentes de primer grado en 

años y.l e Y'Z. 

Se calculan utilizando los índices de repitencia estimados 

para ese grado en los años (y) e (y.l) 

ifl 	 Estimación de repiteneias y promociones de repitentes: Las 

letras E~:~, E ~:j, E;:~ y E;:¡ representan repitentes más 


promovidos que repitieron un arado anterior. Se calculan ut" 


lizando las tasas de repitencia y promoción del año que las 


precede. 


Por ejempl~ la celda F.~:~ es igual a la surna de los promovi


dos del grado (g) en el año (y.l) más los repitentes del gra 


do (g.1) en el año (y.1). 


En la Tabla 6, la-celda correspondiente a 2" grado, año 1978 

incluye ISO alumnos, 76 'que repiten segundo grado y 74 promovi-I 

dos de primero. Los últimos repitieron primer grado en 1977, E~ 
It~s datos se obtienen aplicando la tasa de promoción correSPo;'-I· 

lente a primer grado-1971 y de repitencia a segundo grado-1977 

l 
16 

.....".. 

I 
!

TAllLA 4: I 

r. R .\ f) O S , EGRESADO SAFIO e~l e+2 	 --~f . 

y en a 

J-¡\ ~a 
. y.l L5~ LfLJ 

r¡ \p rl \p 
I~ t ~~ a 

y+2 
I Gil+ 1 rIEl!' 2 r-- output

'\ :¡' ~ 'J' " 
y+3 ~ ~_outPutL'i:.U\Lt'_1 , 

y+4 	 , E·g+ 2 · e out]:>ut 
LY+4 _r 

[ 
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TMlLA s: lJIAGRI\:I.~ DE RECO'lSTRUCCION DI: LA (('!lORTE. 1976-1~)78. 

A/lO 
1· 346 


8
G(7·8)

1976 

4433 3697 2Y R 

- ~83.41 A590 ZS 337 

(S.8)leG.>7 (9.1) 3- D 


1977 

y~l ~ 3697 3024 O 


336
L~~~.7 1 , (81.8) E.o)s
83.8) (9.1! (' 1779
38 1 


".; '-'~ 1_(~1.9)1978 ,. 1(8. 3024 1 _ 

y+2 I 663 I _____ 
~• 154 


.)8. 
 X~5.qk~~S)~~~.3)l(S.1)12 (1.7)
(S,S)l 672
(r }'\---r 

1979 3 1 ¡--1(7.011 707J-[95.1) 

y~3 ~ I.S9 L-f3


~~--lÓ; ~76(8S_~(3.2) 4 [3,6)(90.1 ( .;{\ , 

r---B1:~[ 9~ r--(~~.9)y~4 

1980 

l ____ ~ "!(~.5)
(91.4 1 


'../(4.3) 


y+5 

1981 Q-(9~.7) 
ITOrAL: 4433-----... 4059- --- 3660-- -.- 3552 

AB/I.'1DONAN 314---- 399----- 108 


-re 

ITMLA HFCO:'2JRU(:Clfl~¡ DE6: DIAGR,\¡·iA DI: L,\ COHORTI _ RASé 'lIL. 

1~ 7 S 

1976 

é'rl0~ ~ 

~ \(34 ~ 

ssj ~\ /76
2. 6
 

J 1977 
 s 
I 

! ;.1"I '" \", 
0 

" 
9 I >Z\ 76 1 12..... 3" >' 


1978 + (' ~=-r 627
I ( r-;sü ! l~-
I 9 I L---.J I 


L_¡ \8 1 \125 1 3 


1 ¡ 3 \ 35 , _ 152
0\ 13 

1979 --1-( ¡ 21 ¡ ~ 

I --\13 I
.J 
\1 d ~ \ S, 

1980 
 \~r 8
L."--_,\ '1 

21 


j 

1981 

3
0

TAL 1000______... 917- __ .... 827----_803 
'BANDO:lAN 83--_ - 90--___ 24 
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------------------------

La Tabla 5 muestra los resultados obtenidos para los datos 

ejemplo. 

A los efectos de facilitar la computaci6n y la cornparaci6n 

resultados, los autores del MCR recomiendan reconstruir la 

rte en base a una matrícula de 1000 alumnos. Este .dcsarro

se presenta en la Tabla 6. 

¡Etapa :,: Análisis de eficiencia. 

El análisis de eficiencia se basa, fundamentalmente, en la 

elación input/output y en el cálculo del total de abandonos. 

dos índices estiman el nivel de desaprovech~wiento e5CO

La relación input/out se establece comparando las plazas a

utilizadas por 1~ cohorte, promedíadas por el número de 

egresados (output). con los años (o plazas) correspon

al ciclo escolar (en el ejemplo 3). Alcanza su valor 

cuando es igual a '.00. L05 excesos de costo incrementan 

u valor. 

A continuación se detalla el cálculo de estos índices, uti 

ando los datos del ejemplo (Ver Tabla 5). 

La Tabla 7 muestra las plazas anuales utilizadas por la co

1976. 

Se observa que en primer grado se emplearon 4864 plazas 

4433 en 1976, 390 en 1977, 38 en 1978 y 3 en 1979); 4457 en s 

(3697 en 1977, 663 en 1978, 89 en 1979 y 8 en 1980) y 

en tercero (Ver Tabla 5). 

decir, para un output de 3552 alumnos (egresados) se ne 

2r 

TMILr\ 7: 8HACJ O:i L\iPUT 1(1!!Tt'UT. 

TOT,' L Df: ALU"INOS 

B,\SE 'I¡ L 
Grado Plazas Anuales 

Grado------------------------- P¡ ..~nuales 
10. 4864 -----~------------------
2ó, 4457 lo.3D, 10983839 20.TOTAL 100713160 30, 

. TOTAL-------------------------- 668 
OUTRJT 29733552Plaz..'l.s -------------OUTRJT ---------?'nualcS/"'11tu-:¡nc 8033.70 P.l.a zas anuales 

.-------------------.-------- Por alUl1Ul0 :;.70. ;WFUT/OUTPUT . 1.23. . ------------"--- - -------... 
~---------------------~---- INFU1'/OUTJ:UT 1,23 

TABLA 8; PORCENTAJE TOTAL DE A1WiDO:>l0. 

---~-----------~------~Gmdo . .% 
----------------~-----~ 

lo. 
8"20, 9.030 t 2,4 

-_._-----------------~-
to lal 19.7 

-----~----------------~ 

~ 
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T.l.BlJt 2: DISTRIBUCIO!i DEL OUTIUT DE LA COHORI'E 1976- 97 

-----------------~---------------~----------------------
Situacicn con resl~cto al -FreCuoncia 

. s'ierfcrr.:a. 	 ReaJ. Base mil----_ ...--------- _- ---------"--------------~--- - ------.. 	 "- 

1. 	Un .gr.:!-do completo o menes :n4 

2. 	Un gr"do y hasta des coro 

.pletos '-}99 


). 	1»5 gradoS Y hasta tres 

comple'to s· 108 


4. 	Ciclo completo sin re);ati ..... o'-if/?f"'I 

,,2 

--' 	 ~~ 

litaron 13160 plazas anuales (aios de escuela). Por Consiguien1 

te, la relación entre plazas y egresados (13160/3552) es igual I 
a 3,10. Si co~paTamos este valor con el mínimo previsto (3 Pla-I 
·zas anuales) obtenenos la reL'1ción input/output, en este caso " 

1(3,10/3,00) igual a 1,23, 1.05 mis~os resultados se obtlenen ope 

¡randa sobre bas e mll. 

I El total de abandonos es otro indico de desaprovechamiento
I 
les colar (Tabla B). En nuestro ejeeplo, los dato! sugieren que 

lel abandono se aproxiMÓ nI 10 % en los dos pri~ero3 grados y 
f 

vo 	tma brusca caída hacia el final del clclo. 

El abandono total dentro de la cohorte se aproxina al 20 I 

(Ver Tabla 8). 

. A los efectos de lograr mayor información acerca tiel 

lvecharniento escolar se recomicnd~ calcular al~unos índices com , 
!plcmen tar ios ; 


~) Porcentaje de pla••• anuales gastadas en exceso. 


I Est" indice se calcula rostando al total de plazas anuales 

I 
I 	 utiliz.adas por la cohortc~ el número óptir.lO necesario para 

completar el ciclo sin repetici6Tl~ 


La Tabla 1 muestra que se utilizaron 2973 plazas (base eilJ, 


aunque. las necesarias para 803 alm:mos (egresados, sin repe 


tición) hubieran sido 2409 (803.3). Por lo tanto se emplea


ron 564 plazas en exceso. Estas representan el 19 I del too 


tal utilizado (100. (564/2913))_ 


) 	 Plazas anuales en exceso ernitieron el e~Teso del ciclo 

En la Tabla 5 (base.mil) se observa la siguiente relación en 

tre el nú~ero de egresos y los años extra empleados (pla~as-----_.-::....._--:-'-_-----"--- --,- . 
23 

http:base.mil
http:�ptir.lO


en exceso): 

621 alumnos completaron el ciclo en tres años 

152 emplearon un año extra 152 

21 enplearon dos afias extras 42 

3 emplearon tres años extras 9 

TOTAL de plazas en eXceso 	 203 

El 36 , ([203/564).100) de las plazas gastadas en exceso 

mitieron egresar del ciclo. 

Por otra parte, el 64 \ fueron ocupadas por repetidores que 

no lo teTminaron~ 

e) 	 ADTovechamiento de las plazas anuales por parte de guienes 

abandonaron. 

Este índice enfatiza el beneficio relativo de haber realiza 

do algunos años de escolarización. 

La Tabla 6 sugiere la siguiente información: 

83 alumnos abandonaron con un grado completo S3 

90 abandonaron con dos grados completos 180 

24 abandonaron con tres grados completos 12 

TOTAL 	 ns 

Si se relaciona el número de plazas aprovechadas por los a

lumnos que abandonaron el sistcr:1a, se observa que ocuparon 

335 de las 564 plazas gastadas en exceso, es decir, el 

de las mismas. 

Por consiguiente, los datos sugieren que, el 9S \ de las 

tas en exceso dio beneficios. El 36 \ condujo a egresos 

24 

59 

-, 
S9 I a promociones de grado entre los que a11andonaron. S610 I 

un S \ se desaprovechó en repeticiones sin éxito. 

ISTERPRETACJON<DE RESULTADOS. 

Los principales aspectos a considerar en la interpretación 

de los resultados Obtenidos l!!ediante el Método de la Cohorte 

jconstruída Son: la relación input/output y el porcentaje tota~ 
Ide abandono. 

I 	En el ejemplo citado la relación input/output Se aproxima a I 
I 	 I 

1,00. (1.23). Aunque los autores no establecen niveles de 5i ni-/g

ficación, el valor obtenido SUpone un buen nivel de efiCieneia'j 

,Además, el Método estima que egresó el 80 % de la cohorte, un I 
63 \ sin repetir ningún grado. Sin e!!lbargo la interpretación del 

estos resultados exige maYor conocimiento del contexto. Por e- r
1" 

j emplo, conocer la relación entre el potencial de la cohorte y " 

el nÚlnero de inscriptos, las políticas educativas vigentes en 1 

ese momento, los resultados observados en otros períodos, etc. I 
Sin duda, la significación prktica de un índice de abandonol 


del 20 % Sera distinta si el mismo se observa, con posteriori- I 

dad a la implantación de POlíticas tendientes a disminuir una 


tasa de abandono del SO \ o si al'arecc, despues de un período I 

COn tasas de ab~ndono cercanas a cero. 	 II 

Sin embargo) estos índices bríndan orientación J aún descono-, 

c:iendo el contexto. Por ejemplo, las tasas de abandono son más I 
Itas en primero y segundo grado que en tercero (Tabla 8). Estol 

Sugiere investigar lo que está sucediendo en dos primeros esea.! 

Iones d91 ciclo. 

2ó 



a 

En cuanto al costo de la educación, los datos estiman que 

ticl 80 1, empleó un 19 ~ de plilzas anuales en exceso. 

Empero. el 9S \ de este tiempo extra dio beneficios. El 36 

egresar del ciclo, ~rnduacione5)Y el 59 , R promover 

a los que luego abandonaron. Solamente el 5 , se deSH 

en repeticiones inexitosas. 

En general, los datos analizados reflejan un sistema 

~ No obstante, sería conveniente investigar la relación e~t 

población potencial y la inscripta (aspecto que no aborda 

método) para establecer con mayor precisión la signific~ci 

los egresos. 

Convendría, también, detectar las causas de abandono (20 ~) 

los efectos de promover políticas tendientes .;l disminuírlo. 

Si aceptamos que la utilidad del ¡'étodo de la Cohorte Re 

reside en señalar problemas, conviene aplicarlo en comb 

can variables que permi tan ~etectar J dentro de una un 

l~s principales fuentes de la deserci6n escolar. Por ejcm

: zona geog-r5fica, ubicación (ruTal o urbana), sexo, etc~ 

Por último, Se reitera que, para aplicar el ~1CR es necesar 

¡conocer la matrícula y los repitcntes por grado y por año, jun 

egresos del ciclo en estudio. Cuanto más exactos 

estos datos, más se aproximarán las esti~acione5 a la rea 

, < 

REFERr::'ICl ,\: 


The tr.iESCO Off~cc of StUtistic5. ",\ St~tisticnl "ud,. of 


Wastagc at School". París Genova: UVF:SC0: I1:E. 19i2. 


(Trabajo preparado por la Oficina de ESt:1dística de 1:1 Vnesco 


paro. la Oficina lnternacional de E,!uciJción de dicha entidad). 
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APLI C'\CIO~ DEL ~!CR EN !lOS rROVI'lCl.~S ARGr:;rPIAS 

Durante el año 1983 el PllEllAL utilizó el ','étodo de la Cohor 

te Reconstruida e·ICR) para estudiar la historia de la cohorte 

1969.1975 de la Provincia de Entre Ríos y para analizar la evo' 

lución de la cohorte 1976-1982 de la Provincia de San Juan. 

Los datos utilizados corresponden a la ~3triolla censal. 

A continuación se presentan 10$ resultados: 

Provincia de ENTRE RIOS. 

Los datos utilizadas corresponden al período 1969-1981. Los 

mismos fueron obtenidos con la colaboración de las autoridades 

del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia. 

Procedimiento. 

La aplicación del Método de la Cohorte Reconstruída incluye 

cinco etapas: 

a) Cálculo de matrícula y repitencia por grado y por año. 

Estos datos, se muestran en la Tabla lO. 

b) 	Cálculo de promociones, repitencias y abandonos por grado y 

por año. Con estos datos se obtienen las tasas respectivas 

(Ver Tahla 11). 

e) 	 Preparaci6n del diagrama de flUJO. La Tobla 12 muestra la rn 

trÍcula por grado y por año, durante el período citado, así 

como también, las tasaS de promoción, repitencia 1 abandono 

(expresadas en porcentajes) para cada uno de ellos. 

d) 	 La Tabla 13 reconstruye el proceso seguido por la cohorte 

1969, estimado mediante las tasas calculadas para el sistcmJ 

TABLA 10: HATRIZ DE ~fATRlCULA-REPITE'ICIA. 


CICLO PRnfARIO - piWVINCIA DE ENTRE RIOS - 1969-1981. 


I 
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'ABLA 11: TASAS DE PROHOCIO¡'¡JEPITE::-ICIA y AllA~DO'lO. 

J,Ilo CLUGOII.U J." , 2' }' ~. 5t &. ' l' 

1~.é~ HatrieuJ.A J4269 24235 2l'95a 2017Q l6396 1)800 11}}4 
.Repi Un 1069' 358S 2515 22}2 1257 74'1 l44 
promovidos 2057Q 19;542 17914 1)tl75 ~3")5~ 1159' 10087 
Abandwaron 2805 lJ01 1529 , 2065 l.7al . 1540 UD} 

1970 	Me.tr:lcula ;:SJ50;; 24156 2185'1 20146 11132 14105 117J7 
ítil j.l1teu 10722 ).i,60 2478 2040 'OSO 512 lb7 
l'l"'O~OV.l(t06 19868 19266 17819 ,lU60 ' 13151 llO21 ~O457 

J,bandonan J012. 1.}O 1560 194j¡ 289-1 2512 1113 

lS'U 	}tatr! cula J29}} 2)328 11744 1935<3 17250 13n3 l..l2SS 
,Rep.1 tc::l 20152 ~ 3277 2448 '2.939 1l0} Gú8 156 
l'l:'Ol:lIovldl)s - 2Q814 15098 ~7983 l.585; 135;) ~O539 9906 
",l'LandOo.!l.;;. ~9ó1 553 ' l;:il3 2007 2614 2576 1124 

,1.5982 	 106S51972 1:n.tnC'üa 3~S99 2.409l 2254' l6936 14141 
Re~1l;en ~696 }20S 2446 .1944 1.066 66$ 220 
i"rorunrJ. dQ8 1.'S45} 15214 16120 16~96 14234 12747 9519 
..&.bedou.ar. '2450 1672 980 1.442 1656 729 ,956 

,lmJ-!t:.tríeula 30283 22658 2J.660 ~OO64 17662 14899 12967 
Jl.,p1ten ~on3 342' 2303 1866 1001 599 246 
l'r0l:10,,"1!1oB 18503 18351 Ul329 16701 15254 1}22J 1(48) 
Áb8Ddollaron 3..&67 884 S<'l 1497 1327 1077 2238 

1974J<&tr:!cuJ.. 31193 21926 ~O734 20195 17782 15853 13469 
Repiten 95~6 3096 2372 1947 1164 819 241 

. ~mo'{:1dos 19502 10095 17559 17001 15352 ' 13778 l2-903 
J.,btllld.ounron 21.75 735 803 ll67 1266 , ~256 3;;;5 

" 16rll.1915 r.atrlcula )0254 22598 20467 19506 16245 14019 
,Rep11:en 9629 3488 2640 2050 1509 9~9 230 
l'romov1do5 la233 1621'} 26&22 16015 J.5150 1}776 12683 

. .lbtwd.Qnan 2'92 srl .].ooS- .. 1441 1586 1476 U06 

17524 16069 140061976 Matricule. 30402 2172..1 ;'03S3 1.8872 
Repiten. 9)39 '32'54 27J9 204) 1569 101} 274 
l'l"Of!HH,"1do& 19363 17929 =9 15669 14717 1}771 12377 
j.'be.:odOD.Wl HOO 5)8 995' 1160 123D l:1m 1355 

1$'l1 J.ra:t-rieul.~ Jl387 22617 2066B 19162 17238 l5730 14045 
Repiten 9)09 3294 235) 2915 J.241 
j"'l"Omorldol:1 ~977Q 18&27 l'1391_ 1595' 14588 13~16 - 12;~~ 

_ l.'b6.DdODUOIl ¡~Oe . 656 924, 12.93 2409 1)35 1170 

l.975 }{~tr!~u.lá ;J.559 23064 70'980 19306 '17l95 15463 13627 
~(!p1.ten 9560 '3314 24J& 2015 ·1295 '996 352 
)'rO,l!iort do~ ~'3846 J.9009 ),7666 15198 14-121 l}O74 12538 

-"'bandouaron 21S} 74l. 85/.1 '1093 ll79 1393 937 

1978 Katr!cula Jl7l2 23160 ll445 19101 17493 15717 ~}4<6 

J!:.ep.1trn 8590 ,3JJ4 2G43 2229 1538 lOOZ 314 
l'r'Omov1doB 20228 1.90.14 17713 1.6ll2 14478 13152 llBé4 . • A.hand01l&l ' 255. 812 1089 1370 1477 156} U4il 

1346621657 1.5932 17650 J.54801.680 Ma.tricule. 296<;5 23562 
l.246 .BSltop1te.n 6694 34}2 2704 2460 ~710 

P::removidos li966 19219 l7~ro. . 16~82 14549 127'¡0 UOS4 
·J.band.o;u:ln 10}5 85l. 312 1290 J.}9l 1454 10~. 

J.5795 l'Oé81001 lUl'trícul.a 299)1 23396 21983 20441 17892 

I 
ITABLA 11: 	 PRm,IOCJ 01", REPITE~CIA y ABA'IDONO: TASAS A.JUSTADAS 

(con tinuaci6n) • 

ASo CAU'GOJUA 	 GlUlXlS 
J.o 2' 	 JO 4' , '50' 6' 7' 

3.969 Repitencia 
'promoción 
Abandono 

¡33.B 
.600 
;002 

.148 

.798 

.054 

.1l4 

.816 
-.070 

.1l1 
,.7il7 
.102 

.077 

.815 
",108 

.054 

.835 

.lll 

.03.3 

.890 

.097 

,3.970 Repitencfa 
, promoción 
JJ>andOllO 

.319 

.591 

.090 

.143 

.798 

.059 

.1l3 

.816 

.071 

.101' 

.002 

.097 

.063 

.768 

.169 

.041 

.781 

.178 

.Ol4 

.891 

.095 

3.971 Repitellcia' 
promoción 
....bandono 

.300 

.632 
.060 

.140 

.819 

.041 

.ID 

.827 

.060 

.101 

.798 

.101 

.064 

.705 

.151 

.044 .014, 

.768 .006 

.100••100 
, 

3.972 Repitencia
Promoción 
Ab8l!dono 

.307 
',616 
,077 

.133 
,798 
.069 

•.ll4 .. U97 
.841 , .831 
.045 .072 

.063 

.839 

.098 

• 047 
.901 
,052 

.021 

.890 
,089 

1973, Repe-::1ci6n
Promoción 
Abandono 

.334 

.6il 
' .055 

.151 

.810 

.039 

.110 

.846 

.044 

.093 

.832 

.075 

.061 

.864 

.075 

;040 
.800 
.072 

.01'3 

.808 

.il.73 

J.974 Repiten~í" 
promooióD:
'¡'bandOlló 

.305 

.625 

.070 

.J.41 

.825 

.034 

.1l4 

.847 

.039 

.096 

.846 

.058 

.065 

.864 

.071 

.052 

.869 

.079 

.Ol8 
'.958 
.024 

1975 . Repitencia 
- Promooión 

.318 

.603 
.154 
.806 

.129 

.822 
.105 
.821 

.083 -.057 

.830 .852 
.016 
.905 

... Abandono .079 .040 .049 .074 .087 .091 .079 

,1976 Repj.Uncia 
.Promoci6n 
....bBDd<1!'0 

.307 

.637 

.056 

.150 

.825 

.025 

.131 

.821 

.048 

.108 
.,830 
.062 

.089 

.840 

.071 

.063 '.019 

.857 .884 

.000 .097 

1977 Repi tellei" 
promoción' 
Abandono 

.297' .145 

.630 .824 

.073, .031 

~ll4 
.84l 
.045 

.100 ,.072 

.833 .846 

.067 .082 

.056 

.859 

.085 

.022 

.895 

.083 

3.978 Repitenc1a
ProlOloeión 
AbandollO 

.303 

.629 

.068 

.144 

.824 

.032 

.116 

.843 

.041 

.104 

.839 

.057 

:¡:>75
.856 
.069 

.064 

.846 

.090 

.025 

.907 

.068 

3.979 Repitenc1a
Promoción 
Abandono 

.280 

.638 

.082 

.144 

.821 

.OJ5 

.12}

.826 

.051 

,i:l3 
'.818 
.069 

.088 

.828 

.084 

.064 

.837 

.099 

.023 

.884 

.093 

3.980 Rep1tencia
l'rocoei&n 
AbondollO 

.293' 

.672
' .Ó35 

.146 

.818 

.036 

.125 

.830 

.045 

.123 

.8l2 

.065 

.097 

.824 

.079 

.080 

.826 

.094 

.021 

.898 

.081 

http:tr!~u.l�
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total. 

A los efectos de facilitar la computaci6n, el pasaje a por

ccntajes y la comparación, se utiliza la base mil. .' 
e) 	 Análisis de eficiencia: El método evalúa la eficiencia de un,. 

sistema en términos de la relación input/output más el por

centaje total de abandonos. Se utilizan adcDis, otros inrii

ces complementarios (Ver Cuadro 1). 

Resultados. 

La Tabla 13 representa la evolución seguida por la cohorte 

1969-1975 (to~ada sobre ~il alumnos), y estimada en función de 

las tasas de promoción. repitencia y abandono observadas en el 

sistema escolar global, durante el periodo 1969-1981 '(Tabla 11) 

SegGn este ~!&todo, de los-alumnos que ingresaron en primer 

frado en el afio 1969, sólo el 22,4 \ completó el ciclo en siet~ 

años. Es decir, prácticamente sólo de cada cuatro o cinco a

lumnos, terminó la escuela primaria en el tiempo reglamen.tario. 

El 	 17,5 \ necesitó un ano mis, el 9 \ dos ~fios extra. 

Si 	aceptamos que dos años extras es el marRen de elasticidad 

del sistema (a los 14 afias pasan a Educación de Adultos), 5610 

la mitad' (48,9 \), es decir 1 de cada dos, egresó en el plazn 

e edad que contempla la escuela primaria. Un 5,9 \ necesit6 

ás tiempo. 

Il porcentaie total de egresados calculado por este método; 

ara la cohorte 1969 fue dei 54,8 \. Esto sugiere que 5610 1 de 

ada dos miembros de la cohorte 1969 co~pletó el ciclo dentro 

lel sistema ~le la escuela primarin.(Se desconoce si Jlubo y en 

JJ ,. 



AfiLA 13: DIAGRMIA DE Rf.CO:-¡STRUCCIO'I DE LA COIIORTE - 1969-1981. 

AROS 

10 82 

1969 
1 1000 ( 

12~ 2° 35. r. 

1970 R
@d~ 

~"-.. 86 1 1~ 30 29 A 


1971 D
~ 27~ ~ 
o1 2~38 7,22 541 . '~ 4° 29 

s7 GQ;I 81 279' '1J961'197J ~ 19~ '3~. 

1 1'\:,41 1~32j S:":>120~5°, 25 


197:3 ~0~g~

J-J~~'Z4-I~~~¡0¡ f'd
1974 ~ ~ l.3.U ~. 2~ ~. 

EGR. 

1 ~ 2) 0:-" S) ,~333~~'\:h"..~70121 19

¡j::J' r-'¡;1 ~ L==:J ~ 2~7 _2.24
1975 

1 L....:.J 3 12 
45 

37 ;{9 194 


'\. '1 0:,\ ,¡ O~dd'\... 101 ~ ,,13 ¡ ~~ 4 19

1976 rt--r 17 rl;;¡-í ~ ,~_'75

2 ~ J 14~40 ~96 

1977 
~ ,1 O:-<"'Cd'10..[±d10'..dIf7¡4:"..dk(.8 ' ¡jj'3 5 18 "7 100 _90 

3 4 '15 40 

'\. 1/ 1;\.. 1 1 ~~ ~ 1"..ill 

1978 ..--t-t ~ ~ L::J_38 


1979 
'-'-J'(IT~d:::JTw'5,¡

" 5 16 _14
3 4 

, O) O;'\[tj¡ 
1980 

~3 '
5_4r-f-t' 

'" O) O
1981 ~3 
TOTAL 1000 - - - 880- -_ 826":-- 178· - ... 717- -_6580_ - ... 599 __ ~S48 

AB:\.'IOO;.JARON: 120 S4 48 61 S9 S9 51 
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qué cantidad, alu~nos que egresaron de los cursos de adultos). 

rn lo que respecta al allandono, este procedimiento lo estiro 

en un 45,2 t. La tasa más alta aparece en la transición de pri

mero a segundo graJo (12 1) en J6ndc tambi~n alcanza su 

xirno el índice de repitencin (aprox. 30 ~). 

En relaci6n con las transici.ones de un afta al siguiente, el 

abandono alcanza los val~res que se inJican en la Tabla J4. 

TABLA 14: PORCENTAJE DE ABANDO;'¡O EN CADA TRANSICIO:-¡. 

TRANSICION I nc AllA:-¡DONO 

1 ° 

2° 

3° 

4° 

S° 

6° 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

2° 

3° 

4° 

S° 

6° 

7 c 

12,0 

6,1 

5,8 

7,8 

8,2' 

8,9 

Se observa que el abandono alcanza su valor máximo en la 

ransici6n de primer grado a segundo, disminuye a la mitad en 

as dos transiciones siguientes y aumenta al final del ciclo. 

La repitencia, por el contrario, sufre una fuerte caída en 

egundo grado (del 30 ~ al 14 \) Y se mantiene en descenso has

a el final del ciclo, llegando a valores inferiores al 3 \ en 

éptiw.o grado (Ver Tabla 11). 
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Con¿tusiones. 

Los resultados descriptos y los índices de eficiencia (Ver 

Análisis de Eficiencia - Cuadro 1) sugieren la necesidad de me 

jorar la ~(iciencia interna del sistema educacional de la pro

vincia de Entre Rios en lo referente a rep~tencia y abandono, 

fen6~enos que afectan a una alta proporci6n de la poblaci6n es 

colar entrerriana. 

Aunque s610 se ha analizado una cohorte, la si~ilitud de lo 

datos, durante el período. en estudio (Ver Tabla 10) sugiere qu 

el proceso experimeqt~do por la callarte 1969 puede ser muy sim 

lar al que estén experi~entando cohortes posteriores ..Esto pue

de ser señal de 11n cierto estancaniento en el sistef11a educati-

Ivo. 

Por otra parte, lo dicho se fundamenta, taMhién, en el valo 

del coeficiente input/output (Ver Análisis de Eficiencia) ~ue 

establece la relaci6n entre las plazas anllales 11tilizadas por 

la cohorte, el número de egresados y la cantidad de a~os Que r 

Iquiere el sisterlD para completar el ciclo. Este coeficiente es 

igual a 1,66, es decir, es mayor que 1,00 considerado el valor 

6pti~0. 

[n relación con el output obtenido (egresados), el sistema 

ast6 un 40 \ de plazas anuales (afias) en exceso. De las mis

as, s610 un 22,31 ~ permiti6 el egreso, por lo tanto, el 77,69 

or ciento terminó en abandono. 

Finalnente 
J 

del total de plazas anuales utilizadas por q\Jie

es abandonaron el sistema, el 6/',26 \, tal vez, Jio Ileneficios 

n términos de escolarización. ~o obstante, este porcentaje dis 

~inuiría si se aceptara que el abandono sin terminar tercero o : 

:cuarto graJo lleva, generalmente, al analfabetismo. 

Resumiendo, aunque este modelo no infornla acerca ~e la cali

¡dad del output que produce un siste!"a, los índices de~criptos 

pueden ser lle utilidad para es.tudiar su funcionar.tient.o. 

En el caso que estamos analizando, serta conveniente apltcal, 
!el ~I~todo de la Cohorte Reconstruida tomando en consideración 

~tra~ varialJles tales como sexo, regi6n geogrfifica, área urban~ 
. , 

o rural. Tal vez, la inclusi6n de estos factores ayudarla a de~1 

¡limi tar r.lás claramente los problemas de eficiencia en el" siste

~a educativo entrerriano. 
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CUADRO 1: C')HORTE 1969,' ANALISrS DE EFICIENCIA • 

. DUrqci6n en MaS por grado 

, 2' 

'o 
4', 
, 
5" 
'6· 

l' 

fatal 

IGrado: l' 1464 
1026 

931 
662 
769 
697 
611 

6360 

oUtput
(egeesados) 546 

Aftas/Alumno 11,60 

lnput/Output 1,66 	

. . 

• i' 

, \' 

I1lDICAOORES DE DESAPROVECHJJW,JITO ESCOLAR',., 

1. Relación input/output: 1,66 
2. 	Porcentaje iotal de ab'ilH:lono, 45.2,: 


%de abandono por grado: 


Grado 	l', l2,SJ " 

2' 5.4 % 

3' ' 4.6 ji. 


4° 6.1 " 

5:" 5.9 " 

6' 5.9 " 

7' 5.1 ji. 

Total 45.2 % 
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otros indicadores 
a) POl"ceata3 e de aflos/ alumno ga.atedos en 1I1"e60 , 

Aftos/alumno utilizados 6360 
Output (agrasados) 548 
Aftas/alumnos necesarios para esto 

, 	 . .' 
,numero de eereaadoa,ain..repi tenela 3836 
Exceoo: 6360 - 3836 ~ 2524 
" de ailos/alumno gastadas e~ exceso ~ 

100.(2524/6360) ~ 40 " 

b) 	j\.ñoll¡al'umno gastados en exceso ~uo llevlironu: 
l. 	grllduaci6n 
2. abandono 

224 completaron el ciclo en 7 años ----....
i75 • • COn Ull ailo extra 175.. 

90 • • • d08 ""on e"tra 180 
)8 • • • tres u 114 
14 • • • cuatro 5611 

n4 • • cinco 	 20" 
3 • • • seia 16« 

Totlll 	 563 

11 " de áños/alumno en exceso que llevaron 
a,promoción = 100~ (563/2524) ~ 22.31 ~ 

2. Atribuible " abandono 77.69 jk 
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a! 
¡e) A~os/alumno aprovechados eSCOlSTQCntc por los qllC atalldona

ron. 

AlIos¿alumnosco~etaron hastati! de alumnos
120~ año

~20 lOe2 nños54 1443 " 48 244 
6~ 4 • 

.. ?95559 
6 • 354

59 )577 •
51 

1622 
'rO~'1:L 

poreental e dO. ~osí alumnos al/rovechkdoü escolar 

",ente por loa que abandoIlaron (1622/2524); lOO~ 64.26 % 


JUA:--L~\finda de SAN 

de poder aplicar el !~R, los datos enviadosI A los efecto s 
la Provincia de San Juan fueron extendidos para el año 1976~)or 
los provistos por el Departamento de Estadistica Educativafon 

Tabla 15 muestra la matriz de ~tatrícula-RePi~e la ~aci6n. La 

~enCia utilizada en este ani1isis. 

datoS paro el afio 1915, sug~, Dificultades observadas eDil los 
i consecuencia, el ~ICR s610 pu- 1 
~ieron no ampliar la matriz. Como 

~o aplicarse parcialmente para el perioJo comprendido entre 

~976 y 1982. ! - I 

\ Los índices de repitencia Y abandono para ¡98Z fueron estim",\ 

os a partir del porcentaje de egresos Y la relación ahnndono- I 
epitcncia observada en años anteriores. P;1ra 1983 se repitie

on las tasas del afto anterior. 
___J 

Los resultados se presentan en las Tablas 15, 16, 17 Y 18. 

ReSul tados. 

El análisis del diagrama de flujo (Tabla 17) indica que des 

do 1976 hasta el presente la matrícula de primer grado, oscila 

entre los valoreS 12 mil y 13 mil. 

En lo que respecta a la estimación de las tasas (porcenta

jes) de pror.loeión, repitencia Y abandono (Tabla 16) se observa 

lo siguiente: 

La tasa de promoción mas baia corresponde a la transición e 

tre 1· y 2· ¡¡rado. Sólo treos cuartas partes .le los inscriptos 

en primer 2rado pasan a se~undo sin renetir, los restantes ini 

cían el proceso de desgranar:liento de la cohorte. Se es tima que 

más de la mi tad entran en la cntegoría de reni tentes y el -rest 

abandona el sistema. 

A partir de sequndo p'r~do. las tasas de promoción superan e 

80 \. 

Con respecto a la repiteneia, la tasa mayor corresponde a 

primer grado. En los últimos afios ést'a alcanza aproximadamente 

al 18 \. Además, los datos 

la repitencia, en los tres 

Como tendencia regular, 

sugieren que e'1 el período- estudiad 

primeros grados. se incrementó. 

se observa disminución de renitente 

a partir de cuarto grado, y en 7· grado el poYcentaie.oseila a 

rededor del dos por ciento. 

El aban,lono se aproxima al 10 \ en prir.lcr gra.do, disminuye 

la mitad en segundo y tercero, se incrementa levemente durante 

la etapa media y superior, y disminuye eonsiderahlemente- en sé 
~ 

,t imo grado. 
41 




I 

l·la 
¡ReconstTucci6n de la cohorte. I 

Tomando como punto de partida los porcentaies de promoción, 

repitencia y.abandono que se presentan en el Diagrama de Flujo 

(Tabla 16) y'esti~ando, cuando necesario, a partir de los datos 

observados, Se rec~nstruy6 la cohorte 1976-1982. 
, 

Los resultados (Tabla 18) sugieren que, de cada 100 alumnos 

que ingresan a primer grado sólo 35 completan el ciclo primario 

en los siete años p!evistos por el sistema, es decir, sin repe~ 

tiro El resto repite por lo nenas una vez o abandona. 

Para la cohorte 1976-1982, el ~CR estima que, en los siete.a

ños del ciclo, se produce un 6S \ de desgranamiento. Esto se de

be a que un 30 \ de los alumnos abandonan el sistema y el 35 \ 

restante se transforman en repetidores y posteriormente, tal ve 

en repetidores-desertores. 

Conclusiones. 

Si bien la falta de datos inpide realizar un análisis comple

~o de la cohorte que ingresó en 1976, los resultados sugieren 

que en la Provincia de San Juan, al terminar el período 1976

1982, por cada niño que egresó de la escuela primaria. (35 t) o

tro permaneció COmo repetidor (35 ~) Y casi igual proporción 

(30 \) habr~ abandonado el sistema. 
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TAnLA 	 16: PRmIOCIO)I, REPITE)lCI'fi y ,\RANDONO: TASAS ,\JUSTADAS1T.!'.llL~ 16~ TASAS DE PRO~iOCIO)l, REPTTr::'íCIA y APA\lDm:O. 

(continuodón) •I .[.-\ 
i 

,. 	 z· 3· 4" s· 6" 7" 
ArlO 	 CATEGORIA 

ARO CArEGORrA i' z· 3' 4" S· 6" jó1 5176 11523 11075 9885 3944 8330 7423 I 
1976 	 Matricula, 372SJ4 	 940 779 548

Repitencia 2366 	 118\
7746 	 13659461 8637Promoción 11225 9978 1976 	 Repitencia 1559 0784 0849 0788 0613 0447 {l159469 	 650 593 

Abandono 1 585 646 674 Promoción· 7397 865, 8543 8737 8661 8842 
7483 Abandono 1044 0561 0608 0475 0726 07119185 	 811812129 	 10918 10240

,1977 	 ~Iatricula 15536 
735 532 343 1 12 1 

ÓZ 1 	 928Repitcncia 1994 1977 	 Repi tcncia 1284 0512 0850 0718 0579 0422 01507652 	 6837 6895 1I Promoción 1143 S 10431 9150 3443 
Promoción 7362 3600 3381 3250 8331 8422 9214I 	 1001 938 476 I 840 	 '057Aban<;lono 2104 , 1077 	 1 Abandono 1354 0838 0769 1032 1090 1156 0636 

6949 I12059 	11359 9885 8980 7995 
1918 	 ~!atrícula 1422 1 485 34S 123 1978 	 Repitcncia 1257 0799 1087 0734 0540 0177 01'77, 

Repi tencia 1787 963 1235 726 
Promoción 7786 8671 8486 8643 8725 911 4 91148543 	 7835 6993. 633310456 9639Promoción 11073, 	 493 Abandono 0957 0530 0427 0623 0735 0709 0709640 	 485 616 660 657 

Abandono 1361 

8180 7 116 
 1979 	 Rcpi tencia 2022 1363 1157 0750 0536 0456. 017312036 	 11691 10 36 5 9028 

1979 	 Hatricula 14730 373 127 Pl"omoción 7519 8461 8497 8853 8677 3923 96661353 777Repi tencia 2979 1641 	 529 
6378 Abandono 0459 0176 0346 039Z 0737 0621 01569176· 	 7334 729910183 9934Pl'omoción 11075 665 	 508 111

676 21 2 404 412Abandono 1980 	 RCl'itcncia 1352 1223 1045 0763 Q554 0495 0171 
Promoción 7209 8290 8570 8791' 8882 .9010

16320 12716 11536 10711 9705 8207 7426 
1980 	 Matrícula 406 127 Abandono 0939 0487 0385 0446 0564 049581-7 	 538

Repitencia 30 ZZ 1555 1206 	 71809886 9416 8620 1395
Promoción . 11765 10542 	 406 119 ¡r"p i t cnci" 1 8 O, 1 074 0817 0705 '0537 0430 0133 

. , S 33 619 444 478 547 	 r981Abandono Promoción 7361 8623 8870 8741 3765 8925 9749 
7522 1 'Abandono 0838 0303 0313 0553 0697 0645 011810703 9954 902616744 13320 117481981 	 ~tatricula ' 388 100755 	 5351431 960Repi tencia 3015 	 1982 Rcpitcncia8725 	 80561232S 11486 10420 9356 	 7333 \ Promoción 	 1 Promoción· , -- 9326592 	 694 582 89 

Abandono 1404 403 368 I Abandono 

8156
9891 	 911316127 13756 12446 11115

1982 	 ~tatrícula 

Repitencía 7606 

Promoción 

Abandono 
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I 

IPARTE 1: RESU~IEN DEL PROCEDI/lIENTO y APU CACIO" 
,\ U:; EJEHPLO FICTICIO. DITRODUCCION 

! 
I 

Limitaciones del método 

DESARROLLO DEL ~IETODO DE 
RECO~STRUI DA. 

LA COHORTE 

Etapa 

Etapa 

Etapa 

1: 

2: 

3: 

Búsqueda de datos. 

Cllculo de las tasas de promoción, 
repitencia y abandono. 

Construcción del Diagrama de 
Flujo. 

Etapa 4: 

Etapa S: 

Reconstrucción de la conorte. 

Analisis de eficiencia. 

INTERPRETAC!ON DE RESULTADOS. 

CONCLUSIO:-lES. 

PARTE Il: ;\PLICACIO~ DEL 
.\RGENTI:-IAS. 

)ICR PI DOS PROVINCIAS 

PROVINCI A DE ENTRE 

Procedimiento. 
RIOS: 

Resultados. 

Conclusiones. 

PROVINCIA DE SAN JUAN: 

Resul tados. 

Reconstrucción de la conorte. 

Conclusiones. 
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