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Es to da cuel! I u ,j" /" lillpo/,/(Jncia de lograr acuerdos bósicos a 
nivel rede,'ul, /ulllu I)(//'(/ una gradual I'ecuperución de lo 
in{ormución eSludisllUJ v(ísicu cumo puru un ,'",plan/ea g/aba/ del 
sistema. 

La propuesta "pul/lu a /u necesidad de confo,'mar un sistema de 
información SOCh)cd",:a/ivo, el cual debería constituirse como un 
instrumenlO de "poyo -COI! criterío planificador y al1alítico- del • 
proceso de Il'u/lsli"'lI/ucióll educativo. En general se ud vierte uno 
producción de dulos purcializudos por intereses específicos, de 
los usuarios, eOIl IlUJo "Ít¡urosíd3& metodológica en su generación, 
transmisión y /nllamiento; y generadas con inadecuada 
oportunidad. 

Algunas de es/us deliciencios se manifiestan iguuJl1Iclí!e en el 
sistema es tadíslliO. [n lo actualidad la DEf sólo dispone de 
información prw.:e"".Iu en {arma parciul pura todo el país /lasta 
1988. DW'onte IYYI merceu u un considerable esfuerzo se /lo podido 
procesar la inlurllHlLÍón de ese urJa paru los establecimientos de 
dependencia /luciol/ol, públicos y privadas de las distintos niveles 
de ense¡lan za. Nu (l/J S lUllt e, se 110110 aún pendien te la oc tuali zación 
de las estudístic(/s ullive,'siturius, a purlir del desurral/u de unu 
metodolog;u udICcutlUtl 'Iue permita compatibilizar lus distintas 
fuentes existen;!.!s. 

,- Estu precul'ia si/l/uLió" UL' lo Dirección de Estadíslica Educativa, 
tiene su origen L''' diJerentvs tipos de problemas. Por ulla purte, 
este organismo se Ilu visLU u(ectado por unu fue"te reducción 
de su planta de /1<-'1'50110" insuficiente equipamiento, y ausencia 
de métodos y ({,enicas 'Iue faciliten y agilicen la producción y 
circuloción de inlol'lIIUClón. 

Los ol'gonismus '''I",cUicos de las provincius y MCBA, IOmbién 
I/Un debíuu ell/""II/ol' di¡¡eullUdes similures, P"ro orJemós, cabe 
precisar tlue +CW11!) cunsecuencia de una virlual ausencia de 
mecanismos d" UI<'>HJilluciÚI/ y urticulución entre las unidades 
producrarus de i"/urmació,, de las diferentes jurisdicciones y la 
DEE-, se encuentro próclicamellte interrumpidó el (Iuío' de 
información de inlt:n:wllbio, 

La reactivación l/u "s te sis tema de íntercumbio, como su 
consensuada recfe/Ínición cstratégica -en el marco del actual 
proceso de descenlruliwciéJn-, constituye un objetivo de la actual 
gestión de gobierno ¡jol MCE. 

Como resultado ue eS /" proceso de descentralización y trulls[erencia 
de las unidades uscolul'es, el Ministerio de Cultura y Educación 
veró reducida su <Ím/)ito ue gestión directa, En tan/o, osumirá 
nuevas [uncioll"5 re/olivas a la concertación e implementación 
de políticos -en el I/lU,'CO de federalizoción del sistema- eíerciendo 
una coordinació/l '1"" inlegre las diversidades regionales en 
beneficia de una sus/"Ilciul unidad de metas, 

En este sentido, lus lIuevos campos de responsabilidad ministerial 
aparecen ligudas () procesos de lama de decisiones y búsqueda 
de consensos en rd"ció" a grandes líneas praposilívas que definan 
la concepción ylot'<l1 de la educación y lo normalización de las 
condiciones míníllHh necesarias, a nivel nacional, para el 
funcionamiento óptimo fid sis tema. 
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PUOGRAMA l. 

MEJORAMIENTO mn. 51!i'Ih11/Ll:IAClONAI, DE INFOllMAG} ON !\!lI.JGA'!' (VA 

Objetivo 1 

Redefinir el 1'01 ins ti t.l;!c ional de la Dirección, de 
Estadísticas Educativas del MCE en el marco del proceeo 
de tranet'ormaclón clel Biatellla educativo nacional. 

L l. 	LineatJ de aec1ó,,: 

Reestructuración ol'glinico-funcional de la Dirección de 
Eetadiet iea Edua" LiVh de 1 M. C. E. (DEE). 

1.1.1. Depcr) P¡;'Ql~!til~ 

al 	 Reaelgnación del ¡,al de la Dirección de Eatadiaticaa 
Educativa". 

b} Redefinlci.oll de la modalidad operativa. 
el Profesional i z¿,ción de los recursoe humanoa, 
d) Reforzamlento de 106 equipos de proce6amiento.- electrÓnico d," dutas con vistas a la generación de 


una red nac'i."oal de información educativa. 


1.1.2. ~ciQn~ 

a) Definición dúl rol de la Dirección de Estadíaticas 
Educativas en el contexto del nuevo perfil del MCE. 

b) Elaboración y ",probación de la estructura orgánico 
[uucional de la DEE. 

c) 	 EstnblecJ.IlIJ ""eO de las lineas de acción Y 
modal idad,w opet·ntlvas vinculantes con las 
jurisdicciollüs y el Instituto Nacional,. de 
Estadísthóa y CelltlOS (INDEC). 

d) 	 ElaboracJÓIl de la configuración y plan de 
equipamitlHco elt'Ctrónico compatible con el modelo 
del eisteOlél de inforlllación que ae defina en 1.6. 

e) 	 Definicióll de) 106 perfiles técnico-profesionales y 
cantidad y pl"n de incorporaeión de loe recursoa 
humanos que ddJ'ol'B.n integrar la DEE. 

f} 	 Elaboración d,,] plan de capacitación continua de los 
recuraO:1 IllJllíf.lllÜU de la DEE. 

1. 1 .3. QrQ==l/;i ',lt.L . .tU.!lCUC ión 

Diciembre de 1982 11 diciembre de 1993. 
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1.3.1. D..;u'lu'inJ;!)!.'\!).L. 


a) Diseno y aplicación de metodologías y normas para el 

monitoreo y 8valuación de los sistemas de. 
estadístic",,,] ódueat.ivas. 

b) Diseño y dlvul,~ación de metodologías de análisis 
eetadist ieo". .... 

e l Formulación, d:isclÚO y prueba de nuevos indicadores. 

1.3.2. Acciones_ 

al 	 IdentificftcVm de criterios y áreas para el 
monitoreo y eVf!luación de los sistemas de 
es tadíst ica::> ,"dllef' t i vas. 

bl Rev 113 ión ,1", j os instrumentos captación y 
transferencia d!': los datos. 

el Rediseño y ajuste de los programas de procesamiento 
de datos. 

d) Proyección de. lna variables eriticaB. 
el Elaboración de .. ueVOd indicadores estadísticos a la 

.- luz de 101$ daLoH y variableB existentes . 
f) Definición ,le 6¡'OUB y prediseno de investigaciones 

operativus, unallticas y metodológicas en el área de 
las estéldibClcitB educativaB a nivel regional. 
Idencificac;ióH Ut institutoB asociados a estas 
activida<.J.,,, , 

a) 	 1er. eelllenLl'H '\)3 
b), c) y d) a Cn\lv"'!i i ,. ton '" 1 INDEC 
el fincw del ~I::, 

Objetjyo .tI 

Fortalecer la eficiencia y eficacia del Sistema de 
Información l\stadiaticét en términos de oportunidad y 
difusión de ro~Jtlltados a través del desarrollo e . , 	 incorporación de la tecnología cOfilputaciontil. 

1 .. 4.. 	 {,inea B de i-nJC 1ó,u,: 

Informatización d(ü Si",tema de Estadísticas Educativas. 

1.4. l. .l2fi¡;¡c r 1I?tQ.L~c.<l~ 

al 	 Equipamiento a las direcciones provinciales de 
estadisticas educativas carentes de este inBtrumento 
tecnológiCO. 
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bl 	 Disei1o, <I"'''H'1'0.110 programático y SUlJlillistl'O de loe 
"eoftwar'e" de lu base de datos a lae juritldiocionee. 

• 
a) 	 Desórroll (J dé J as accionee administrativó.s para la 

adquisic iÓI! y., trant1ferencia de le 
computadol"';' pe. compatibles con las ya 
propo!'c.l OtliHli"i pn!' ,,1 Subproyecto 14. 

b) 	 Inició d,,t dh}(,ilo de la base de datos. (En 
coordinac i ,'111 ,;01> ,,1 HlDEC.) 

a) 	 2do. <Jeme"!,l'", d" 1992. 
bl 	 1er. triUl6ntl'" ti" 1993. [Asociado con 1.3.2. bl y 

e) ] 

Oblet1yo 5 

Mejorar la CüpilC! :idad de análleie aituó.cionó.l y 
" diagnós tica de 1 Gt't<' LUI' ectucót i vo. 

1.5. 	I.í Aeé! a .J.k....i.I.f..".üún 

Anál le i s de 1 cLllllpül'taml ento del sistema educativo 
argentino en la décadét 80/910 y su vinculó.ción con lae 
variables C:soc iüt-!cnuólllic6.fJ. 

Recuperación y ülvilísie del cOmportamiento de.. lae 
variablee eetétdillLLcóe criticas del eietema educativo 
para la década fjl:l/'""'. 

al 	 Análisie de factibilidad y elaboración de un plan 
para la l'''CUp,~;l'ftctóll de lae variablee eetadiaticaa 
criticas dí; 1 :ll t11,e",,, educativo para la década 80/910. 

b) 	 Prepal'Hción y ünálísie crítico de cólidad. 
conaietencil1 y cobertura de la información a 
['ecuperar. 

e) Incorporación a la base de datoe Y procesamiento. 
d) Análiaie de 1",\ l'eault,ados y publicación. 
el VinculaciÓn UUtl otras variables eocioeconómicae del 

decenio. 
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a)/d) le". L,' í llleen tre '93 • 
e) 2do. "<'IIIGB!.re del '93.

•. 

ml1etiyo 6 

Definir el desi'ü'¡'ol10 programático del componente de 
estadística edllGéd;ivé.' del proyecto de inversión, 

Disel\o y progr'U!llación del componente de Estadisticas 

Educativaf¡ en t" 1 t'l'oyecto de Inversión en el sector 
 ¡
educativo del BlnF. 

1.6. l. Descrin.L....u:t!a 

.' 	 Definición de 105 objetivos, contenidos, componentes. 
estrategias, p lfl11 de operaciones y presupuesto del 
componente de ""t,,,,Jíf.ltica educativa del Proyecto de 
Inversión. 

a) 	 Análisifl <1" 108 objetivos generales del Proyecto de 
Inversión. 

b) 	 Análisie deHCI'iptivo de la situación del área de 
estadísticH" (,ducativas a nivel nacional. 

e) Elabornctón d" lH propuesta para el. desarroJ..lo e 
implemelltnc lcJIl del sistema nacional de estadísticas 
educbtlv,,;'l. 

d) Integración ti" lb propuestt>. con los otros 
componentes del Proyecto y con las estructuras del 
MeE y de la globalidad del sistema educativo 
nacional. Gon énfasis en la integración con las 
e8tl'UctUl'CW prov inn tales. 

e) Formulaci.ón y diseno teórico y operacional de nuevos 
indicadores lr.Legrados en el área educativa. 

Octubre/nnvi'-:Illbr" H192. 
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-	 ldo. be 1~ y ler. S be 1~.S 

" 

Programas 	 . $ ; TOTAL' $178.680,- 

,. 	R~stru~ur~ctón Drg~nieo-funcional 4000 _ 
de la Dirección de Est~drstlc~ Edu- Consultor: 4.000.- • . 
cati va del ,",CL 

2. 	ForUllec~mi~nto de la ~nte9ración ! Reuniones regionales '92 y '93: 12.000.- [ ] 
tnterjurlsdlccional e lntersecto~ ! 5" N . 1 93 6000' 18.000.- ~ 
dal. emlnano aCl ona: .-	 ) 

3. Me j orami ento de los proeeso s de caE Consul tores: /it-tI,4t).,l-~~ J ~'. g.oo 1 '?¡, H 
ución. tratamiento y análisis de ! ~ 92 V " L 22.680.- r) .... .e 

la información estad1stica. Ab'ril93 -- " 	 - ,~ro;:'';Q 

4. 	 'nformatizaciÓn del Si s tema Naci o-! Equipamiento: 70.000.- a 80.000.
na~ de Es tad lsticas Eoucati va s. 1 _ Equity 386/25+ 80.000 . 

- 2 Mb RAM exoa nd i ble de 16 Hb. 

- ROM de EA Kb-32 ~b Memoria cacne 

- Microprocesaoor 80386 de 8 Mnz/ 25 sel eccionable. 

- O Wait state. 

- 32 bit de direccionamiento y 32 bit de datos . 

- Controlador de memori a cache 82385. 

- Drive de 3~ y 1. 44 Mb. 

- Hon-itDr monocromático VCA c / capacidad oráfica. 

- Resoluc i ón 108e r.. 800. . 

~ Teclado O\lr'~RTY c/ l01 tecla s , 12 teclas de fun


c iones pr og r amables y 58 alfanuméricas. 
- 4 slots de expansión libre s. ~ 
- 2 salidas RS 23 2 y 2 salióas pu~ l eia s t i po 

Centronics . " 
- Adaptado r de Mouse de 6 pines tipo din. 
- Mouse Microsoft serial. .,0-'

- Soporte de coproces ador matemático INTEL 80387 
- Coprocesador matemático INTEl 80387/25 Mhz. 
-	 Si s tema Operativo DOS 4.01 con manuales . 
- Disco rí gido 5EACATE 5T-1 239, lOE. 15 HS. 211 MB. 

1 - Tape ~ck-up 250 ~b interno . 
, - Hodem 1200 baudios. 
1 - Impr esora EPSON FX lOSO 

-	 Hanuales del equi po, cables y todos los accesor ios 
necesariDs para Su ins talación y funcionamiento. 

. 	 r 

I 5. al Análisis del comport amiento del ' Ingre so "j proces~miento de datos:{ 40.000.-\ 
I si s tema educativo argentino en la 80-90 . I 

déeada 80-90 y su vinculación eon Consultor anal i sta de si s tem~s: 4.000.- ~ Zoo 54.000.~ 
v~ri~ble s soeioeconómlc~s. 

b) Anilisis del comportbmlento del Ingreso y procesamiento de d~tos 10.000.
sistem~ educativo argentino en el 90-92 

pedodo 1990-92 


6. 	Diseño y progralJlClc1on del componen- I l·d 3 
te de Estadtsticas Educativas en el nc Ul o en pr09rB~ • 
Proyecto de Inversfón HCE/DIRF.. "~' 
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