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 Provincia de Córdoba 
Argentina 

Argentina: 40.117.096 personas 
Córdoba: 8,2%  

(3.308.876 personas) 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010 



 
 

 Provincia de Córdoba 
Argentina 

Estudiantes: 972.642 
En educación superior (no 

universidad): 8,1%  
(79.137 estudiantes) 

Fuente: Dirección Geeneral de Planeamiento, Informacion y Evaluación Educativa, Anuario 
Estadístico 2016 



 
 

 Provincia de Córdoba 
Argentina 

En 214 instituciones (38% estatales) 
43% estudiantes en formación 

docente 
Fuente: Dirección Geeneral de Planeamiento, Informacion y Evaluación Educativa, Anuario 

Estadístico 2016 



 
Educación Superior 

Dos subsistemas 
 Instituciones de educación universitaria: 

universidades, colegios universitarios 
 Instituciones de Educación Superior: Escuelas 

Normales, Institutos Superiores: Formación 
docente, formación técnica y artística 

 



 
 

Subsistema en Instituciones de 
Educación Superior 

Dos orígenes distintos para la 
obtención de información 



Captura de datos a nivel agregado 
Fuente de datos: Relevamiento Anual 

Desde 1996 
 Información a nivel de la institución.  

 Cuestionario autoadministrado 
 Problemas de interpretación 

 Problemas de niveles de análisis: atributos de 
las personas y atributos de los establecimientos 



Captura de datos a nivel nominal 
Fuente de datos: Sistema de gestión de 

estudiantes. En desarrollo 
 Información a nivel del estudiante.  

 Información útil para la gestión escolar y para 
uso estadístico 

 En el nivel superior actualmente sólo módulos 
de matrícula. 



El Manual de Lima 
 Descripción cualitativa: aclarar conceptos.  

 Indicadores de estudiantes: plausibles de ser 
calculados, salvo excepciones (RA, atributos de las 

personas- edad) 
 Indicadores de personal: problemas con la unidad de 

análisis. Cenpe. Sistema de liquidación de haberes 
 Indicadores de financiamiento: difícil obtención a 

nivel de subsistema 



El Manual de Lima y aporte al 
análisis del sistema 

educativo 

Sistema de Indicadores 
Educativos 

Nivel subnacional 
 



 Población destinataria: tasa de 
crecimiento poblacional 

Quiénes acceden: Tasa bruta (ML), 
porcentaje de ingresantes sobre 

población de 18 a 24, distribución 
porcentual por modalidad de dictado 

 
 
 



 Cuánto destina el Estado Provincial?: 
Gasto en Ed. Superior como porcentaje del 

PBG (ML) 
 Personal. Cenpe. Datos a nivel del docente 
 Disponibilidad de recursos tecnológicos: 
escuelas con conectividad, netbooks por 

estudiante 
 
 

 



 Cuántos de los que terminan un nivel se 
matriculan al nivel siguiente? Tasa de 

pasaje 
 Tasa de egreso de las cohortes (formación 

docente, planes nuevos).  
 Cantidad de egresados por año de ingreso 

a la carrera 
 
 

 



Plafod: Planeamiento de la 
Formación Docente 

Bases administrativas y 
estadísticas 

 
 
 



Plafod: Planeamiento de la 
Formación Docente 

Bases administrativas y 
estadísticas 

 
 
 



Muchas gracias! 
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