
Buenos Aires, 15 de julio de 2021

Sr.
Nicolás Trotta,
Ministro de Educación de la Nación Argentina

Esta nota colectiva es el fruto del trabajo conjunto de un grupo amplio de personas y
organizaciones que buscamos contribuir a la mejora educativa en el país. Consideramos
que a partir de la crisis generada por la pandemia, es preciso redoblar más que nunca
nuestros esfuerzos en velar por el derecho a la educación de cada habitante de nuestro país
y trabajar por mayor inclusión y calidad educativa.

En este sentido, las organizaciones y personas abajo firmantes, valoramos los
esfuerzos que se vienen realizando desde distintas gestiones pero consideramos que
resulta imprescindible avanzar en brindar mayor transparencia a los datos oficiales
educativos. La disponibilidad de información relevante, precisa y oportuna es fundamental
tanto para la gestión educativa en distintos niveles, como para la investigación académica y
el debate público. A su vez, permite monitorear la situación del sistema educativo y su
evolución.

En línea con estos propósitos, es de suma importancia que todos los actores
(usuarios potenciales de la información) interesados en la mejora educativa, puedan
acceder a ella. En el marco de la sociedad democrática y plural que integramos, esto es
también necesario para dar cumplimiento a las normativas que establece el marco jurídico
de nuestro país. En efecto, consideramos que la Administración Pública debe profundizar el
principio de la transparencia activa, publicando periódicamente, y sin necesidad de
solicitudes específicas, la información que se detalla en esta nota.

Por lo anterior, compartimos la convicción de que la producción y difusión de
información educativa es una responsabilidad fundamental del Ministerio de Educación
Nacional y los ministerios de educación provinciales, y señalamos la importancia de
fortalecer con más y mejores recursos a las áreas de producción de información estadística
e investigación tanto del Estado Nacional como de los estados provinciales. Esto es
fundamental para apoyar la tarea que realizan los funcionarios técnicos.

Es así que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Educación Nacional y la Ley
de Acceso a la Información Pública y los estándares internacionales a los que nuestro país
se comprometió a través de la Alianza para el Gobierno Abierto y el “Cuarto Plan de
Gobierno Abierto 2019-2022”, solicitamos la publicación de los datos detallados debajo, en
el conocimiento de que -tal como se precisa en este plan-, este tipo de acciones “contribuye
al desarrollo efectivo de políticas públicas a través del diálogo y la interacción con la
ciudadanía, propicia la articulación y coordinación entre actores estatales y con la sociedad
civil y, por lo tanto, implica democratizar la gestión y dotar de pluralidad de miradas las
intervenciones públicas”.
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En síntesis, solicitamos que se publique en el sitio web del Ministerio de Educación
la información que refiere a las siguientes bases y que se se detalla en el anexo :

1) Bases de datos usuarias anonimizadas por escuela de los Relevamientos
Anuales, con todos los campos relevados en el cuadernillo y la indicación del
departamento/municipio al que pertenecen, con un identificador de fantasía
uniforme para todos los años.

2) Bases de datos usuarias anonimizadas por escuela de las evaluaciones
estandarizadas, con indicación del departamento/municipio al que
pertenecen, con un identificador de fantasía uniforme para todos los años.

3) Bases de datos con información sobre financiamiento educativo producida
por la Coordinación General de Estudios del Sistema Educativo para todos
los años desde el comienzo de la publicación.

Contamos con su siempre atenta escucha para que toda esta información oficial sea
pública y accesible para toda la ciudadanía en el menor plazo posible.

Saludan a ud. cordialmente

Organizaciones que participan de la solicitud:

Acción Colectiva

ACIJ

Acuarelas del Sur

Agenda Educativa

AIEPBA

Aldeas SOS Infantiles

Amnistía

ANPUY

Argentinos por la
Educación

ASAP

Asociación Conciencia

Asociación de Institutos
de Enseñanza Privada
(ADIDEP)

Asociación El Trapito

Asociación Gobierno
Abierto

BisBlick

Brazos Abiertos

CLADH

Conocimiento Abierto
Argentina

Consultora Pares

Dale Tu Mano

Democracia en Red

Directorio Legislativo

Educar y crecer

enREDando

Enseñá por Argentina

Escuela de Fiscales

ESSARP

Establecimientos
Privados Educativos
Asociados (EPEA)

Evolución

Fe y Alegría

FEDIAP

FONBEC

Foro del Sector Social

Fundación Agrupar

Fundación Argentina
María Montessori

Fundación Convivir

Fundación Diciembre

Fundación Educar en
ciencias

Fundación El Potrero

Fundación Germinare
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Fundación Grupo
Educativo María de
Guadalupe

Fundación Horacio
Zorraquín

Fundación Kaleidos

Fundación Pilares

Fundación Programa
Integrar

Fundación Tomás Alva
Edison

Fundación UOCRA

FUNDAEDU

FUNDEPS

FUNDTV

GDFyE

Hablemos de Bullying

JUNEP

Junior Achievement

Luminis

Mamis Solidarias

Manos en acción

Más voces

Minkai

Minu

Movimiento de
Trabajadores Excluidos

Mujeres en Igualdad

Mundo Sur

Nuestra Mendoza

OAJNU

Observatorio
Internacional de
Democracia Participativa

Padres

RECIDUCA

Red Ciudadana Nuestra
Córdoba

Red de Educadores
Innovadores

Red Educación
Mendocina

Rotary Club Buenos Aires

Ruta 40

Sur Argentina

Sumando

Una sola familia

Varkey

Voy con vos

Wingu
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Expertos en Educación que participan de la solicitud:

Aguerrondo, Inés

Albornoz, Mario

Álvarez, Silvia

Anijovich, Rebeca

Arias, María Eugenia

Artopoulos, Alejandro

Azar, Gabriela

Balagué, Claudia

Bellomo, Santiago

Berruezo, Analía

Blanco, Agustina

Buccino, Flavio

Bulacio, Inés

Calderón, Paulina

Capaldo, Mariela Elsa

Carriego, Cristina

Castiglione, Ana

Castro Santander,
Alejandro

Chendo, Mariana

Cristina Gómez, María

Curcio, Javier

De Vincenzi, Rodolfo

Durand, Julio

Fernández, Gloria

Fiszbein, Ariel

Furman, Melina

Gándara, Gustavo

García Munitis, Ana
María

Goldin, Andrea

Gottau, Verónica

Guadagni, Alieto

Guerra, Aldo

Guevara, Hilda Mabel

Jaim Etcheverry,
Guillermo

Jaume, David

Kit, Irene

Kruger, Natalia

La Greca, José María

Lencina, María

Llach, Juan José

Lombardi, María

López, María del Pilar

Lucero Schmidt,
Macarena

Martínez, Marcelo

Montoya, Silvia

Narodowski, Mariano

Nogueira, Carolina

Olivero, Alberto

Palamidessi, Mariano

Perassi, Zulma

Pérez, Andrés

Podestá, Maria Eugenia

Prieto, Mónica

Rabbat, Juan Carlos

Rabossi, Marcelo

Reta, Viviana

Ríos, Carmen

Romero, Claudia

Sayago, Andrea

Silva, Mónica

Suárez, Gerardo

Tarasow, Fabio

Tiramonti, Guillermina

Vinacur, Tamara

Zangara, Alejandra

Ziegler, Sandra

Zorzoli, Gustavo

4



Anexo I. Grilla de datos a solicitar al Ministerio de Educación de la Nación

A la Secretaría de Evaluación e Información Educativa

Dependencia Datos requeridos en formato excel, csv o similar

Secretaría de
Evaluación e
Información
Educativa

1.Relevamientos Anuales 1996 a 2020 , desagregado por1

unidad de servicio y sección con un ID de fantasía uniforme
para todos los años y los siguientes campos (ejemplo:
https://drive.google.com/file/d/1_CwnpekD1JDDAbuRGy07R
t nt7X9ICaW/view?usp=sharing/):

1.1 Datos de unidad de servicio:
● Nivel
● Jurisdicción
● Departamento
● Municipio
● Dependencia
● Ámbito
● Sector de gestión
● Laica/confesional (qué confesión)
● Porcentaje de subvención
● Tipo de jornada
● Turno por unidad de servicio
● Existencia de biblioteca y tipo de espacio físico

(exclusivo o no)
● Existencia de laboratorio de informática y tipo de

espacio físico (exclusivo o no)
● Cantidad de días efectivamente dictados por unidad

de servicio según nivel educativo
● Existencia de cooperadora según tipo de personería

jurídica
● Disponibilidad de energía eléctrica y fuentes en

funcionamiento
● Disponibilidad de agua potable
● Disponibilidad de equipamiento sanitario y

diferenciación por sexo
● Tenencia de equipamiento (televisor, cañón, scanner,

etc.) en establecimiento y biblioteca
● Tenencia de computadoras de escritorio, netbooks y

notebooks
● Tipo de pago del servicio de Internet

1 No contemplar los ítems publicados en las bases usuarias 2011-2019.
(https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/bdd)
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● Espacios con conexión a Internet
● Tipo de conexión a Internet
● Sistema computarizado de gestión escolar y tipo de

sistema utilizado)

1.2. Matrícula y secciones según año de estudio,
desagregado por unidad de servicio y sección con el
mismo ID de fantasía uniforme para todos los años y los
siguientes campos (ejemplo:
https://drive.google.com/file/d/1cTB24-TWuCCjaNL-G6pok3
M jldXsvm79/view?usp=sharing):

● Matrícula total y por sexo
● Repetidores
● Alumnos con sobreedad
● Cantidad de alumnos por edad simple
matriculados total y por sexo
● Cantidad de alumnos matriculados con
promoción asistida/acompañada total y por sexo
Cantidad de alumnos de primer grado/año que nunca
asistieron a sala de 5 años total y por sexo
● Cantidad de alumnos beneficiarios de servicios de
alimentación gratuita según servicio total y por sexo
● Cantidad de alumnos por discapacidad y nivel de
estudio total y por sexo
● Cantidad de alumnos de población indígena
y/o hablantes de lenguas indígenas total y por
sexo
● Cantidad de alumnos que reciben enseñanza
de idioma por idioma total y por sexo
● Cantidad de alumnos con domicilio en otra provincia/
país limítrofe total y por sexo
● Cantidad de alumnos extranjeros por país de
origen total y por sexo
● Cantidad de alumnos en jornada
extendida/completa total y por sexo
● Cantidad de alumnos al 30/4 del año anterior (total
y varones) total y por sexo
● Cantidad de alumnos entrados (después del 30/4
del año anterior hasta el último día de clase) (total y
varones) total y por sexo

1.3 Trayectoria de alumnos, desagregado por unidad de
servicio y sección con el mismo ID de fantasía uniforme para
todos los años y los siguientes campos (ejemplo:
https://drive.google.com/file/d/1Z1ULaW_dhtfuX0fR-ywsWP
D Zjqu0EtjN/view?usp=sharing):

● Cantidad de alumnos salidos con pase (después
del 30/4 del año anterior hasta el último día de clase)
(total y por sexo )
● Cantidad de alumnos salidos sin pase (después
del 30/4 del año anterior hasta el último día de clase)
(total y por sexo )
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● Matrícula al último día de clase (total y por sexo )
● Cantidad de alumnos promovidos al último día de clase
(total y por sexo)
● Cantidad de alumnos promovidos con examen
en diciembre/febrero/marzo
● Cantidad de alumnos no promovidos (total y por sexo)
● Alumnos regulares promovidos entre diciembre y
febrero provenientes de otras escuelas (total y por sexo
● Otros promovidos (total y por sexo )
● Egresados (total y varones)

1.4 Cargos docentes y horas cátedra, desagregado por
unidad de servicio y sección con el mismo ID de fantasía
uniforme para todos los años y los siguientes campos
(ejemplo:https://drive.google.com/file/d/13W_vGM2vLlKvug
e OsMLr_WOdq-uYqYFZ/view?usp=sharing):

● Cantidad de cargos docentes según tipo de
cargo (director, regente, etc.) y tipo de cargo
cubierto (titular-interinos o provisorios) y no
cubierto
● Cantidad de cargos docentes según tipo de
cargo (director, regente, etc.) y tipo de cargo fuera
de la planta funcional (contratados, pasantías,
planes sociales, programas, itinerantes).
● Cantidad de cargos no docentes cubiertos y no
cubiertos según tipo de cargo dentro y fuera de la
planta funcional
● Cantidad de horas cátedra según tipo de horas
cubiertas (titular-interinos o provisorios) y no cubiertas
● Cantidad de horas cátedra según tipo de horas fuera de
la planta funcional (contratados, pasantías, planes
sociales, programas, itinerantes)

2. Pruebas estandarizadas realizadas entre 1993 y 2019 .2

Bases de datos por unidad de servicio con el mismo ID de
fantasía utilizado en las bases usuarias del RA con los
siguientes campos (ejemplo: ejemplo:
https://drive.google.com/file/d/1lNpyw9sb_4wnOV_RLgWMI
boFjYfLF1F/view):

● Nivel
● Jurisdicción
● Departamento
● Municipio
● Desempeño de estudiantes
● Variables de cuestionario complementario de

estudiantes
● Variables de cuestionario complementario de docentes
● Variables de cuestionario complementario de directivos

2 No contemplar los ítems publicados en las bases usuarias 2016-2019.
(https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-e-informacion-educativa/base-de-datos)
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A la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo

Dependencia Datos requeridos en formato excel, csv o similar

Coordinación General
de Estudio de Costos
del Sistema Educativo

1. Gasto en educación según objeto del gasto entre 1996 y
2000; y 2018 a 2020, por provincia
2. Gasto en educación según nivel educativo entre 1996 y
2000; y 2018 a 2020 por provincia
3. Gasto en educación según objeto del gasto y nivel
educativo entre 1996 y 2020, por provincia
4. Gasto en educación consolidado en Educación, Ciencia y
Tecnología entre 1996 y 2004; 2018 a 2020, desagregado
según financiamiento de Nación o Jurisdicciones y función.
5. Gasto por alumno en sector estatal y privado (aportes
públicos) entre 1996 y 2020 según nivel educativo, por
provincia.
6. Salarios docentes al inicio de la carrera, a los 10 años de
antigüedad y con máxima antigüedad, según nivel educativo,
entre 1996 y 2020, por provincia
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