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1. Antecedentes del operativo 2006 

Desde el año 2000 el programa Cédula Escolar está implementando acciones con el fin de 
generar una nueva cultura de la información en las escuelas posibilitando la transparencia y la 
democratización de los datos. La potencialidad del Programa consiste en brindar la información 
en forma inmediata y superar los límites espaciales y temporales para la comunicación, ya que 
la información oportuna y confiable es de vital importancia para la toma de decisiones en todos 
los niveles de organización (central, regional, distrital, local y escolar). 

En la línea de tiempo que se muestra a continuación se detallan las acciones de trabajo 
realizadas desde el comienzo de Cédula Escolar.  

 
 

Durante el Operativo 2005 resultó muy importante la figura de un referente del programa 
Cédula en cada distrito para la asistencia a las escuelas en las tareas de instalación de la 
nueva versión y carga de los datos. A la vez, esta figura tuvo un contacto fluido con los 
inspectores distritales, lo que fue fundamental para el contacto con los establecimientos y la 
resolución de dificultades. 

Dando continuidad a las acciones implementadas por Cédula Escolar desde 2001, y reforzando 
las acciones del Operativo 2005 se presentó una propuesta de trabajo para 2006 que incluyó 
encuentros con los directores de las escuelas, con dos objetivos fundamentales:  

• Alcanzar el 100% de cobertura de la carga de matrícula y personal. 

• Agilizar los mecanismos de envío y recepción de las bases de datos a través de 
Internet. 
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1.1. Nuevas versiones del software 

Es un desafío para todos estar preparados para generar, consultar y analizar información, 
mediante la utilización apropiada de herramientas informáticas. Esto implica un proceso que va 
desde la recolección minuciosa de los datos hasta una interpretación precisa de los mismos, 
generando el conocimiento válido para la toma decisiones. 

En el Relevamiento de Matrícula Inicial 2006 del mes de marzo, las escuelas recibieron el 
actualizador de Cédula Escolar, versión 4.1. 

El mismo, además de mejorar el funcionamiento general del programa permitió: 

• Incorporar datos del establecimiento: equipamiento informático, biblioteca, educación 
ambiental, planes y programas que debieron ser cargados para realizar la exportación. 

• Agregar a los establecimientos de la Educación Secundaria Básica como nuevos 
usuarios del sistema. 

• Guardar información de los alumnos del 3er ciclo de la Educación Primaria Básica y 
exportarla a los establecimientos de ESB. 

• Controlar la condición de finalización de los alumnos al momento de realizar la 
exportación y realizar la exportación de la base de datos de Cédula Escolar a la 
Dirección de Información y Estadística a través del portal abc. 

 

Durante los meses de septiembre y octubre se puso en marcha un nuevo operativo de Cédula 
Escolar con el objetivo de avanzar hacia una nueva cultura de la información. La novedad más 
importante la constituyó la inclusión en el software de un módulo de trabajo con la nómina de 
personal de los establecimientos. Para el logro de este objetivo se generó una nueva versión 
5.0 para poder realizar la carga de matrícula, secciones y personal en todos los 
establecimientos de la provincia de Buenos Aires. 

Esta versión continúa en la línea de trabajo iniciada en 2001 y busca promover y optimizar la 
conformación de una base de datos centralizada, que contribuya al planeamiento educativo 
central, regional, distrital y local, proporcionando, a la vez, una herramienta eficaz para la 
gestión administrativa en cada establecimiento. 

 

1.2. Nueva modalidad de envío 

Con el fin de agilizar y optimizar los 
tiempos de trabajo tanto de los 
establecimientos educativos como 
del análisis de la información 
producida por las escuelas, a partir 
de marzo se adoptó una nueva 
modalidad de envío de las bases de 
Cédula Escolar a través del portal 
abc.  

Cada establecimiento educativo 
recibió un nombre de usuario y una 
contraseña para ingresar a los 
servicios del portal de la DGCyE. 



 

Página 3 de 18 

  

De este modo, además de entrenar a los usuarios de Cédula Escolar en el uso del software de 
gestión, se los introdujo en el uso de los servicios que presta el portal: webmail, servicio de 
legajo único, alojamiento de páginas 
Web, Chat y foros.  

Además de realizar el envío, por 
esta misma vía las escuelas pueden 
consultar el reporte del estado de la 
base de datos enviada. El mismo 
consta de observaciones diversas 
respecto a la calidad de los datos 
informados por el establecimiento.  

 

1.3. Novedades del software 5.0 

Con el propósito de que Cédula Escolar pase de ser un software de registro de alumnos a uno 
de gestión institucional, la versión 5.0 de Cédula Escolar permite: 

• Actualizar el programa para los establecimientos de Educación Especial y Educación 
Física.  

• Validar la liquidación de haberes y carga inicial del registro de puestos de trabajo. 

• Imprimir la declaración jurada de la nómina de personal estable (titular y provisional) 
con sus puestos de trabajo. 

 

 

2. Articulación con la Dirección Provincial de Recursos Humanos y la Dirección de 
Tecnología de la Información 

En el diseño y programación de la Versión 5.0 del programa trabajaron coordinadamente las 
tres direcciones involucradas.  

La Dirección Provincial de Recursos Humanos orientó el diseño del módulo Personal, sus 
requisitos y forma de trabajo, y la Dirección de Tecnología de la Información se encarga de su 
programación. 

A comienzos de septiembre se finalizó la programación del botón Personal y los técnicos de la 
Dirección de Información y Estadística trabajaron en la integración del mismo al programa de 
Cédula Escolar, con los mismos diseños de pantallas para dar unidad gráfica al sistema y 
garantizar que su uso siguiera los criterios ya conocidos por los usuarios del programa. 

La prueba del software estuvo a cargo de la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) y 
de la Dirección de Información y Estadística (DIE). El período de prueba ha sido de un día de 
trabajo, es decir, escaso para la envergadura de los cambios y esto tuvo su impacto al 
momento de la implementación de los encuentros de capacitación con los Referentes Técnicos 
Distritales y los Directores de establecimientos educativos. 

Una vez actualizado el software se trabajó en la revisión, diseño y publicación del nuevo 
manual de usuario, de los nuevos instructivos y del entrenamiento de la Mesa de Ayuda para 
poder brindar una adecuada asistencia tanto a los usuarios del programa en las escuelas como 
a los coordinadores y referentes técnicos distritales involucrados en el Operativo. 
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Por último, se realizó el proceso de multicopiado de CD’s para entregar a los establecimientos, 
lo que estuvo a cargo de la “Dirección Provincial de RRHH” en coordinación con la DIE. 

La capacitación a los Referentes Técnicos Distritales, realizada en Mar del Plata, fue 
organizada y llevada a cabo conjuntamente con la Dirección de RRHH. En articulación, se 
presentaron allí todas las precisiones del Operativo que se llevaría adelante y las 
modificaciones que presentaba Cédula Escolar 5.0. 

Otras acciones que se realizaron en conjunto, fueron las comunicaciones con los inspectores, 
los controles de consistencia de las bases recibidas, los controles de completitud y la recepción 
de Declaraciones Juradas impresas. 

 

 

3. Selección de Coordinadores y Referentes Técnicos Distritales 

Para llevar adelante el Operativo se dispuso una división de la provincia en 10 áreas de 
coordinación y 157 zonas que agrupan establecimientos educativos, a fin de dar respuestas y 
capacitar a los usuarios del programa en todos los distritos.  

La primera acción del operativo fue la elección de los Referentes Técnicos Distritales (RTD) por 
parte de los Inspectores Jefes Regionales y Distritales, para que actúen como responsables del 
Programa en cada uno de los distritos. Este modo de selección tiene como antecedente, el 
Operativo de Relevamiento de Matrícula 2005. 

La cantidad de zonas y áreas tanto de RTD como de coordinadores por distritos se definió 
según el número de escuelas; cada RTD tenía a su cargo aproximadamente 100 
establecimientos. Por lo tanto, algunos distritos tenían más de un RTD así como también un 
RTD podía tener más de un distrito a cargo. 

Para la selección de los referentes se les envió a los Inspectores Jefes Regionales y Distritales 
el siguiente perfil del rol de modo que orientara la elección de los recursos humanos 
necesarios. 

Las áreas de coordinación se conformaron según dos criterios: respetando la agrupación de 
distritos por Regiones Educativas, y procurando que la cantidad de establecimientos por área 
sea equitativo. 

Desde esta Dirección se seleccionaron los 10 coordinadores areales. Según este perfil: 

 

Perfil del Coordinador Areal: 

• Antecedentes en coordinación de operativos de relevamiento de información. 

• Manejar adecuadamente el software de Cédula Escolar. 

• Poseer conocimientos de informática (Instalar y desinstalar programas,  realizar 
importaciones y exportaciones, identificar posibles errores y sus soluciones, operar 
fluidamente Windows y Office). 

• Resolver conflictos y tomar decisiones. 

• Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo. 

• Asumir con responsabilidad la tarea asignada. 

• Presentar disponibilidad y flexibilidad horaria.  
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• Capacidad de mantener una comunicación fluida con todo el equipo de  trabajo.  

• Capacidad de diseñar y desarrollar distintas estrategias de trabajo que le permitan 
resolver las situaciones problemáticas presentadas en el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Capacitación a los Coordinadores y Referentes Técnicos Distritales 

La convocatoria se realizó a través de los Inspectores Jefes Regionales y Distritales, el 
encuentro fue de asistencia obligatoria y se llevó a cabo los días 18 y 19 de septiembre en la 
Ciudad de Mar del Plata. 

La acreditación de los RTD estuvo a cargo de los Coordinadores, quienes se contactaron con 
los miembros de su equipo,  este momento era importante considerando que la asistencia a la 
Jornada era de carácter obligatoria para la realización del trabajo. 

Los temas de capacitación fueron los siguientes: 

• Presentación de la Dirección Provincial de Información y Planeamiento Educativo y 
Dirección Provincial de Recursos Humanos. 

• Sistema de Información. ¿Qué es Cédula Escolar y qué lugar ocupa en el circuito de 
información?  - Otros relevamientos – otros actores 

• Novedades Cédula (versiones 4.1 y 5.0.) 

• Coordinadores y RTD. Tareas y objetivos a lograr en el operativo 

• Contenidos de cada uno de los tres encuentros que debían organizar con Directores 

• Otros usos institucionales de Cédula Escolar 

• Información de Salud en Cédula Escolar, Atención Primaria de la Salud 

• Nuevo modelo administrativo - Registro de Puestos de Trabajo – Modelización de la 
administración de RRHH 

 

Toda la jornada estuvo acompañada de prácticas con el software. Sin embargo, al no contar 
con equipamiento para cada participante no se pudieron trabajar en forma directa con el 
programa y la práctica personal fue un tema que quedó pendiente para el trabajo personal de 
cada RTD. Además, se organizaron espacios de trabajo en grupos, según las Áreas de 
Coordinación, para asegurar la asistencia a problemas encontrados hasta ese momento. 

Por otro lado, se hizo especial hincapié en problemáticas o situaciones que suceden a menudo 
en los períodos de relevamiento de la DIE; en este sentido, se sumaron como puntos incluidos 
en las presentaciones, las siguientes cuestiones: 
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• ESCUELAS QUE SÓLO MANDAN CEDULA: (exentos envío planilla papel) Se solicitó 
que recordaran a los establecimientos que deben enviarla obligatoriamente y que han 
sido exceptuadas del envío en papel para que concentren su atención en calidad de 
Cédula Escolar. 

• ESCUELAS CON PROBLEMAS DE CLAVES: en estos casos, la Mesa de Ayuda de 
Cédula Escolar debe intervenir para corregir el error 

• VERSIÓN ACTUALIZADA DE CÉDULA: No se aceptarán versiones anteriores a 5.0  

• ESTADO DE LOS ALUMNOS: Deben definir el estado de finalización de los alumnos al 
terminar los ciclos lectivos (promoción, compensación, repitencia, abandono, etc.) 

• IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO: Hay que prestar especial atención al escribir el 
nombre y apellido (procurar escribir los nombres y los apellidos en el mismo orden en 
que se detallan en el documento de identidad), deben estar completos y correctamente 
escritos, del mismo modo que el tipo y número de documento. 

• FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y BAJA: es fundamental colocar las fechas reales en que 
han ocurrido cada uno de estos movimientos. 

• FECHA DE NACIMIENTO: es muy importante porque con ella se calcula la sobreedad. 

• AUDITORÍA: Utilizar el botón de auditoria que permite realizar un control de calidad de 
la información cargada y efectuar las correcciones si las hubiere, antes de enviar la 
base a la DIE. 

 

Los materiales utilizados en la capacitación fueron pensados como instrumentos (digitales e 
impresos) que resultaran útiles para los encuentros que posteriormente los RTD realizaron con 
los Directores de las escuelas: 

• Presentaciones digitales: Dirección de Información y Estadística – Tareas de los RTD y 
Coordinadores – Contenidos de los encuentros con Directores – Instalación de Cédula 
Escolar - Registro de Puestos de Trabajo – Utilización del Software de Cédula Escolar 

• Materiales impresos que acompañaban las presentaciones: Objetivo del Operativo, 
Perfil y Tareas de los Coordinadores y RTD – Instructivo de Cédula Escolar – Sistema 
de Información – Organización de los Encuentros - Información de Salud en Cédula 
Escolar – Instructivo de Mapa Escolar – Lista de Chequeo para el RTD con los temas 
de cada encuentro con directores – Recursos Humanos en Cédula Escolar 

 

Finalizado el encuentro, se enviaron por correo electrónico a los Coordinadores, y éstos a los 
RTD, todos los materiales digitales que fueron un insumo de capacitación: 

• Presentación de la Dirección de Información y Estadística. 

• Organización de los Encuentros con Directores 

• Instalación de Cédula Escolar 5.0 

• Presentación de Mapa Escolar 

• Importación de los datos de Personal para escuelas sin CD 

• Instalación del Service Pack 1 

• Presentación de Recursos Humanos. 
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Igualmente, cada RTD se llevó el material impreso y los CDs de Cédula Escolar y disquetes 
para entregar a cada director en los encuentros, resolviendo de este modo los problemas 
logísticos de envíos de materiales con los que habitualmente nos encontramos en los 
operativos.  

 

 

5. Capacitación a Directores y/o responsables de Cédula Escolar 

A fin de lograr una adecuada comprensión de los usuarios de las novedades y requerimientos 
de Cédula Escolar en el presente operativo, los Referentes Técnicos Distritales (RTD) debieron 
llevar adelante acciones de capacitación con los Directores de los establecimientos de su zona 
a cargo. 

Para la realización del trabajo distrital se dispuso un cronograma de tres encuentros de 
capacitación a fin de recibir la versión 5.0 del programa y la información sobre nuevas 
funciones que la misma incluye. 

Los tres encuentros de capacitación estuvieron a cargo del RTD y fueron realizados en cada 
uno de los distritos entre el 25 de septiembre y 13 de octubre en las sedes definidas por el 
Inspector Jefe Distrital.  

Para la organización de dichos encuentros el RTD contó con un listado con los siguientes datos 
de sus establecimientos a cargo: 

• Clave de la Escuela 

• Nombre de la Escuela 

• Dirección / Teléfono / RPV / Correo electrónico 

• Listado de la Entrega Relevamiento inicial 2005/ inicial 2006 

• Relevamiento Anual 2006 

La asistencia de los directores a estos encuentros fue de carácter obligatorio y se otorgaron 
certificados de asistencia.  

 

Los contenidos a desarrollar durante los 3 encuentros fueron los siguientes: 

• Sistema de información: etapas de relevamiento, procesamiento y difusión. 

• Utilidades de Cédula Escolar para cada establecimiento y para el nivel central. 

• Novedades Cédula Escolar 5.0: Matrícula - Secciones - Personal.  

• Publicación de la información - Mapa Escolar 

• Modalidad de envío de las bases de Cédula a través del portal abc. 

 

Primer encuentro: 

El RTD debió: 

• Presentarse como referente distrital comunicando la sede dónde trabaja, horarios, 
teléfono y dirección de correo electrónico.  
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• Presentar brevemente el esquema de los tres encuentros: Explicitar cuestiones 
organizativas propias del curso: cantidad de encuentros, duración, obligatoriedad, 
modalidad de trabajo en los dos primeros, entrega de base en tercero y envío base de 
datos al 30 de septiembre, junto con el RTD. 

• Presentar Sistema de Información: qué hace la dirección, relevamientos, momentos 
del año, soportes. Explicar qué entregas implican estos momentos a la institución. 
Explicar qué escuelas fueron exentas de entregar papel y por qué.  

• Presentar Cédula Escolar 5.0  

o Entregar CD (uno por escuela) 

o Instalación (desde el CD, en disquetes, especial, CEF) 

o Incorporar datos del establecimiento: equipamiento informático, biblioteca, 
educación ambiental, planes y programas. Deben ser cargados para realizar 
la exportación. 

o Agregar a los establecimientos de la Educación Secundaria Básica como 
nuevos usuarios del sistema. 

o Guardar información de los alumnos del 3er ciclo de la Educación Primaria 
Básica y exportarla a los establecimientos de ESB. 

o Controlar la condición de finalización de los alumnos al momento de realizar la 
exportación.  

• Envío de la base de datos a través del portal abc. 

• Validación de nómina de personal (titulares y provisionales) 

• Presentar sedes de carga alternativas para aquellos establecimientos sin PC. 

• Tomar nota de aquellos establecimientos que no tienen usuario y clave de envío FTP 
para enviarles la información. 

 

Segundo encuentro: 

• Relevar y atender a las dificultades que pudieran haber surgido en la instalación o 
validación de datos. 

• Proceso de la información: relevamiento, procesamiento y publicación. Mapa escolar. 
Qué puedan buscarse en el mapa, ver la información que aparece de sus 
establecimientos en la ficha técnica, etc. 

• Las instancias de envío de Cédula este año. Matrícula final. Presentar cronograma de 
envío de base al 30 de septiembre, envío al último día de clases. Completamiento de 
los datos. 

• Mesa de ayuda – RPV 

 

Tercer encuentro: 

• Enviar de la bases de datos desde portal abc. Es condición para recibir el certificado de 
asistencia presentarse (puede ser el secretario) con la base de datos en disquete, la 
cual quedará como back up de la información entregada y la impresión de la 
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Declaración Jurada validando la nómina del personal. Realizar junto con el RTD el 
envío de la base a través del portal abc.  

 

Materiales entregados: 

• CD de Cédula Escolar 5.0 y Service Pack 1 en disquete 

• Instructivo de Cédula Escolar 5.0: ¿Cómo instalar el software de Cédula Escolar? 
¿Cómo ingresar al sistema? ¿Cómo realizar exportación de datos? ¿Cómo trabajar con 
los datos de Planta de Personal y Nómina? ¿Cómo enviar la base de datos y consultar 
los reportes? 

• Sistema de información: Conformación del la Dirección Provincial de Información y 
Planeamiento Educativo. Relevamiento, procesamiento y difusión de la información. 
¿Qué aporta Cédula Escolar al sistema de información en cada establecimiento y a 
nivel central? 

• Certificados de asistencia: que serían firmados por el Inspector Distrital para entregar a 
los Directores de las escuelas. 

 

 

6. Software - Service Pack – Asistencia Técnica 

Tal como se anuncia en la presentación, este Operativo de Carga de Matrícula y Nómina de 
Personal requirió de cada establecimiento la actualización del software de Cédula Escolar 
incorporando un módulo de trabajo con datos de la planta de personal y nómina. 

Durante el desarrollo del Operativo surgieron diversos inconvenientes relacionados con el 
funcionamiento del software de Cédula Escolar 5.0, como se ha dicho anteriormente, el 
principal factor estuvo relacionado al breve tiempo que el software estuvo a prueba. 

 

 

6.1. Problemas y soluciones técnicas – Service Pack 

Para solucionar los inconvenientes que fueron surgiendo la Dirección de Tecnología de la 
Información diseñó 4 Service Pack (SP) que debieron ser distribuidos en los establecimientos 
educativos para que los instalaran en sus computadoras. 

Así mismo, para asegurar la distribución a las escuelas cada uno de estos SP fue enviado a los 
referentes técnicos distritales y publicado en la página Web de Cédula Escolar. 

Es importante destacar que los problemas del software surgieron en la misma implementación 
del Operativo ocasionando dificultades y demoras en el trabajo de las escuelas ya que el 
tiempo transcurrido entre la detección del problema por parte de los usuarios, la notificación a 
la Mesa de Ayuda, el desarrollo y distribución del nuevo SP superaba los plazos establecidos 
para el cumplimiento por parte de las instituciones de la entrega de lo requerido. 

En el Anexo del presente informe se detallan las preguntas más frecuentes recibidas a través 
de la Mesa de Ayuda y de los Referentes Técnicos Distritales relacionadas con fallas del 
software. Además, se incluye un instructivo distribuido a las escuelas con respuestas y 
soluciones a problemas planteados. 
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A modo de resumen, en el siguiente cuadro se detallan las correcciones que realiza cada uno 
de los Service Pack emitidos y la fecha en que fueron distribuidos a los usuarios. 

 

Nombre Fecha de 
publicación Medio de difusión Problemas que resuelve 

SP 1 Conjuntamente 
con la entrega de 
los CDs de la 
versión 5.0 

 

Correo electrónico a 
RTD y página Web. 
Debió ser copiado a 
disquetes por los 
RTD. 

Imposibilidad en los establecimientos de 
Educación Física de cargar dos horarios 
distintos en el mismo día de la semana. 

Error en la apertura de la pantalla 
secciones en Educación Especial. 

Errores en los listados de personal. 

Imposibilidad de cargar horas/módulos con 
números decimales 

SP 2 4 de octubre Correo electrónico a 
RTD y página Web. 

Modificaciones específicas para Educación 
Especial y Educación Física. 

Imposibilidad para importar los datos de 
personal. 

SP 3 10 de octubre Correo electrónico a 
RTD y página Web. 

Imposibilidad para importar los datos de 
personal en algunos establecimientos 

SP 4 30 de octubre Correo electrónico a 
RTD y página Web. 

Imposibilidad de imprimir la DDJJ aún 
habiendo vinculado todos los cargos. 

Imposibilidad de dar de alta en forma 
manual cargos docentes por no tener 
habilitado el campo “cargos”. 

Imposibilidad de dar de lata docentes que 
existen en otros establecimientos. 

Imposibilidad de cargar el personal en la 
misma PC en: Preescolares integrados a 
EPB / anexos / CENS / CEBAS – Gestión 
Privada.  

Escuelas municipales y algunas de 
DIPREGEP: no mostraba las tablas para 
cargar personal (cargos), no podían dar de 
alta docentes desde carga manual 

 

 

6.2. Mesa de ayuda 

La Mesa de Ayuda de Cédula Escolar respondió las consultas de los usuarios del programa a 
través de distintas vías de comunicación: la línea telefónica gratuita (0-800-222-2338), el correo 
electrónico (cedulaescolar@ed.gba.gov.ar) o la página web. 

En el horario de 8 a 18 hs se recibieron las dificultades que cada establecimiento tenía en el 
uso del programa y se lo asistió en línea para que pueda resolverlo. 
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Esto permitió transformar las necesidades detectadas por los usuarios en la solución a sus 
problemas. De esta manera es posible evaluar los inconvenientes y avances en el uso del 
software, constituyendo una información relevante para el desarrollo del Programa. 

Este espacio de consulta fue de vital importancia en todo el desarrollo del Operativo porque 
agilizó la detección de los problemas del software que se detallaron en el punto anterior así 
como también la distribución de cada SP a través del correo electrónico cada vez que algún 
establecimiento consultara. 

Debido a la novedad del ítem “Planta de personal y nómina” un alto porcentaje de los llamados 
recibidos fue por consultas sobre el uso del mismo. Por ello, el equipo de la Mesa de Ayuda fue 
capacitado para dar respuesta a las demandas y generó encuentros con la Dirección Provincial 
de Recursos Humanos para resolver problemas de software que se venían de detectando. 

 

 

7. Cobertura regional y distrital 

El Operativo estaba cumpliendo su objetivo lentamente, se venían resolviendo las distintas 
dificultades del Software y las situaciones particulares de las escuelas. Sin embargo, la 
cobertura alcanzada debe medirse en dos etapas. El quiebre estuvo provocado por un robo de 
equipamiento que se dio en la oficinas de la DIE el sábado 11 de noviembre. En este hecho se 
perdieron todas las bases de Cédula Escolar que habían enviado los establecimientos 
educativos y RTD hasta esa fecha. 

Las semanas siguientes se comenzó a pedir nuevamente las bases a aquellos coordinadores y 
RTD que tuvieran copia de lo enviado a fin de recuperar lo perdido.  

 

El cuadro que sigue a continuación muestra el estado de situación de la cobertura de Cédula 
Escolar, según Región y Distrito, antes del 11 de noviembre. 

 

          ESTADO DE LAS BASES RECIBIDAS (*)     

R
eg

ió
n 

Distrito Escue-
las 

Bases 
RECIBIDAS 

Aceptadas / 
Correctas En estudio Rechazadas por 

errores 
Bases NO 

RECIBIDAS 

Total Provincial 17.299 13.024 75,3% 5.981 45,9% 5.440 41,8% 1.603 12,3% 4.275 24,7%
01 Berisso 100 92 92,0% 44 47,8% 32 34,8% 16 17,4% 8 8,0%
  Brandsen 58 38 65,5% 18 47,4% 16 42,1% 4 10,5% 20 34,5%
  Ensenada 62 35 56,5% 11 31,4% 15 42,9% 9 25,7% 27 43,5%
  La Plata 636 484 76,1% 219 45,2% 175 36,2% 90 18,6% 152 23,9%
  Magdalena 57 31 54,4% 8 25,8% 16 51,6% 7 22,6% 26 45,6%
  Punta Indio 31 18 58,1% 3 16,7% 9 50,0% 6 33,3% 13 41,9%
Región 01 944 698 73,9% 303 43,4% 263 37,7% 132 18,9% 246 26,1%
02 Avellaneda 345 205 59,4% 60 29,3% 122 59,5% 23 11,2% 140 40,6%
  Lanús 396 312 78,8% 192 61,5% 90 28,8% 30 9,6% 84 21,2%

  Lomas de Zamora 514 266 51,8% 134 50,4% 99 37,2% 33 12,4% 248 48,2%
Región 02 1.255 783 62,4% 386 49,3% 311 39,7% 86 11,0% 472 37,6%

03 La Matanza 1.076 545 50,7% 251 46,1% 217 39,8% 77 14,1% 531 49,3%
Región 03 1.076 545 50,7% 251 46,1% 217 39,8% 77 14,1% 531 49,3%
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          ESTADO DE LAS BASES RECIBIDAS (*)     

R
eg

ió
n 

Distrito Escue-
las 

Bases 
RECIBIDAS 

Aceptadas / 
Correctas En estudio Rechazadas por 

errores 
Bases NO 

RECIBIDAS 

04 Berazategui 310 240 77,4% 145 60,4% 60 25,0% 35 14,6% 70 22,6%
  Florencio Varela 325 158 48,6% 38 24,1% 71 44,9% 49 31,0% 167 51,4%
  Quilmes 513 386 75,2% 147 38,1% 166 43,0% 73 18,9% 127 24,8%

Región 04 1.148 784 68,3% 330 42,1% 297 37,9% 157 20,0% 364 31,7%
05 Almirante Brown 452 355 78,5% 171 48,2% 127 35,8% 57 16,1% 97 21,5%
  Esteban Echeverría 237 217 91,6% 111 51,2% 79 36,4% 27 12,4% 20 8,4%
  Ezeiza 120 98 81,7% 49 50,0% 21 21,4% 28 28,6% 22 18,3%
  Presidente Perón 57 48 84,2% 25 52,1% 13 27,1% 10 20,8% 9 15,8%
  San Vicente 59 50 84,7% 30 60,0% 11 22,0% 9 18,0% 9 15,3%
Región 05 925 768 83,0% 386 50,3% 251 32,7% 131 17,1% 157 17,0%

06 San Fernando 181 136 75,1% 65 47,8% 52 38,2% 19 14,0% 45 24,9%
  San Isidro 344 203 59,0% 73 36,0% 119 58,6% 11 5,4% 141 41,0%
  Tigre 324 263 81,2% 118 44,9% 92 35,0% 53 20,2% 61 18,8%
  Vicente López 262 176 67,2% 62 35,2% 96 54,5% 18 10,2% 86 32,8%
Región 06 1.111 778 70,0% 318 40,9% 359 46,1% 101 13,0% 333 30,0%

07 General San Martín 359 278 77,4% 159 57,2% 90 32,4% 29 10,4% 81 22,6%
  Hurlingham 155 126 81,3% 63 50,0% 55 43,7% 8 6,3% 29 18,7%
  Tres de Febrero 297 235 79,1% 138 58,7% 84 35,7% 13 5,5% 62 20,9%
Región 07 811 639 78,8% 360 56,3% 229 35,8% 50 7,8% 172 21,2%

08 Ituzaingó 152 119 78,3% 54 45,4% 51 42,9% 14 11,8% 33 21,7%
  Merlo 397 260 65,5% 157 60,4% 76 29,2% 27 10,4% 137 34,5%
  Morón 317 182 57,4% 101 55,5% 52 28,6% 29 15,9% 135 42,6%
Región 08 866 561 64,8% 312 55,6% 179 31,9% 70 12,5% 305 35,2%
09 José C. Paz 167 153 91,6% 73 47,7% 60 39,2% 20 13,1% 14 8,4%
  Malvinas Argentinas 234 183 78,2% 30 16,4% 95 51,9% 58 31,7% 51 21,8%
  Moreno 421 313 74,3% 160 51,1% 97 31,0% 56 17,9% 108 25,7%
  San Miguel 284 218 76,8% 106 48,6% 89 40,8% 23 10,6% 66 23,2%
Región 09 1.106 867 78,4% 369 42,6% 341 39,3% 157 18,1% 239 21,6%
10 Cañuelas 85 75 88,2% 41 54,7% 27 36,0% 7 9,3% 10 11,8%
  General Las Heras 38 35 92,1% 19 54,3% 15 42,9% 1 2,9% 3 7,9%
  General Rodriguez 87 55 63,2% 35 63,6% 15 27,3% 5 9,1% 32 36,8%
  Luján 127 113 89,0% 56 49,6% 41 36,3% 16 14,2% 14 11,0%
  Marcos Paz 68 56 82,4% 28 50,0% 20 35,7% 8 14,3% 12 17,6%
  Mercedes 109 107 98,2% 58 54,2% 37 34,6% 12 11,2% 2 1,8%
  Navarro 54 49 90,7% 23 46,9% 23 46,9% 3 6,1% 5 9,3%
  San Andrés de Giles 63 58 92,1% 25 43,1% 28 48,3% 5 8,6% 5 7,9%
  Suipacha 32 32 100% 13 40,6% 15 46,9% 4 12,5%   0,0%
Región 10 663 580 87,5% 298 51,4% 221 38,1% 61 10,5% 83 12,5%
11 Campana 115 82 71,3% 45 54,9% 31 37,8% 6 7,3% 33 28,7%
  Escobar 189 159 84,1% 77 48,4% 55 34,6% 27 17,0% 30 15,9%
  Exaltación de la Cruz 38 25 65,8% 11 44,0% 12 48,0% 2 8,0% 13 34,2%
  Pilar 269 164 61,0% 70 42,7% 81 49,4% 13 7,9% 105 39,0%
  Zárate 120 93 77,5% 36 38,7% 48 51,6% 9 9,7% 27 22,5%
Región 11 731 523 71,5% 239 45,7% 227 43,4% 57 10,9% 208 28,5%



 

Página 13 de 18 

 

          ESTADO DE LAS BASES RECIBIDAS (*)     

R
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n 

Distrito Escue-
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Bases 
RECIBIDAS 

Aceptadas / 
Correctas En estudio Rechazadas por 

errores 
Bases NO 

RECIBIDAS 

12 Arrecifes 53 53 100% 21 39,6% 27 50,9% 5 9,4%   0,0%
  Baradero 76 69 90,8% 30 43,5% 31 44,9% 8 11,6% 7 9,2%
  Capitán Sarmiento 30 28 93,3% 12 42,9% 14 50,0% 2 7,1% 2 6,7%
  Ramallo 57 56 98,2% 32 57,1% 22 39,3% 2 3,6% 1 1,8%
  San Nicolás 195 193 99,0% 135 69,9% 50 25,9% 8 4,1% 2 1,0%
  San Pedro 105 88 83,8% 50 56,8% 36 40,9% 2 2,3% 17 16,2%
Región 12 516 487 94,4% 280 57,5% 180 37,0% 27 5,5% 29 5,6%

13 Carmen de Areco 42 27 64,3% 7 25,9% 16 59,3% 4 14,8% 15 35,7%
  Colón 44 44 100% 20 45,5% 17 38,6% 7 15,9%   0,0%
  Pergamino 160 147 91,9% 88 59,9% 50 34,0% 9 6,1% 13 8,1%
  Rojas 61 58 95,1% 29 50,0% 26 44,8% 3 5,2% 3 4,9%
  Salto 57 51 89,5% 25 49,0% 19 37,3% 7 13,7% 6 10,5%
  San Antonio de Areco 52 24 46,2% 10 41,7% 10 41,7% 4 16,7% 28 53,8%
Región 13 416 351 84,4% 179 51,0% 138 39,3% 34 9,7% 65 15,6%

14 Chacabuco 94 68 72,3% 35 51,5% 28 41,2% 5 7,4% 26 27,7%
  Florentino Ameghino 29 26 89,7% 14 53,8% 10 38,5% 2 7,7% 3 10,3%
  General Arenales 42 40 95,2% 23 57,5% 16 40,0% 1 2,5% 2 4,8%
  General Pinto 37 33 89,2% 15 45,5% 14 42,4% 4 12,1% 4 10,8%
  General Viamonte 49 48 98,0% 19 39,6% 27 56,3% 2 4,2% 1 2,0%
  Junín 137 107 78,1% 60 56,1% 36 33,6% 11 10,3% 30 21,9%
  Leandro N. Alem 46 27 58,7% 8 29,6% 17 63,0% 2 7,4% 19 41,3%
  Lincoln 113 111 98,2% 48 43,2% 52 46,8% 11 9,9% 2 1,8%
Región 14 547 460 84,1% 222 48,3% 200 43,5% 38 8,3% 87 15,9%

15 Alberti 40 40 100% 13 32,5% 25 62,5% 2 5,0%   0,0%
  Bragado 75 75 100% 33 44,0% 38 50,7% 4 5,3%   0,0%
  Carlos Casares 63 62 98,4% 25 40,3% 33 53,2% 4 6,5% 1 1,6%
  Chivilcoy 122 122 100% 60 49,2% 58 47,5% 4 3,3%   0,0%
  Hipólito Yrigoyen 29 24 82,8% 11 45,8% 13 54,2%   0,0% 5 17,2%
  Nueve de Julio 119 118 99,2% 47 39,8% 63 53,4% 8 6,8% 1 0,8%
  Pehuajo 108 101 93,5% 57 56,4% 35 34,7% 9 8,9% 7 6,5%
Región 15 556 542 97,5% 246 45,4% 265 48,9% 31 5,7% 14 2,5%

16 Carlos Tejedor 57 49 86,0% 15 30,6% 26 53,1% 8 16,3% 8 14,0%
  General Villegas 86 59 68,6% 18 30,5% 30 50,8% 11 18,6% 27 31,4%
  Pellegrini 22 22 100% 4 18,2% 15 68,2% 3 13,6%   0,0%
  Rivadavia 48 45 93,8% 17 37,8% 21 46,7% 7 15,6% 3 6,3%
  Salliquelo 21 21 100% 11 52,4% 9 42,9% 1 4,8%   0,0%
  Trenque Lauquen 112 109 97,3% 49 45,0% 49 45,0% 11 10,1% 3 2,7%
  Tres Lomas 23 23 100% 9 39,1% 13 56,5% 1 4,3%   0,0%
Región 16 369 328 88,9% 123 37,5% 163 49,7% 42 12,8% 41 11,1%
17 Chascomús 99 84 84,8% 15 17,9% 58 69,0% 11 13,1% 15 15,2%
  General Belgrano 34 32 94,1% 4 12,5% 23 71,9% 5 15,6% 2 5,9%
  General Paz 41 35 85,4% 13 37,1% 17 48,6% 5 14,3% 6 14,6%
  Monte 42 34 81,0% 10 29,4% 17 50,0% 7 20,6% 8 19,0%
  Pila 25 19 76,0% 5 26,3% 13 68,4% 1 5,3% 6 24,0%
  Rauch 56 53 94,6% 7 13,2% 43 81,1% 3 5,7% 3 5,4%
Región 17 297 257 86,5% 54 21,0% 171 66,5% 32 12,5% 40 13,5%
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errores 
Bases NO 

RECIBIDAS 

18 Ayacucho 65 49 75,4% 17 34,7% 28 57,1% 4 8,2% 16 24,6%
  Castelli 30 29 96,7% 9 31,0% 18 62,1% 2 6,9% 1 3,3%
  Dolores 49 48 98,0% 21 43,8% 25 52,1% 2 4,2% 1 2,0%
  General Guido 20 14 70,0% 5 35,7% 9 64,3%   0,0% 6 30,0%
  General Lavalle 20 14 70,0% 3 21,4% 11 78,6%   0,0% 6 30,0%
  General Madariaga 49 22 44,9% 8 36,4% 13 59,1% 1 4,5% 27 55,1%
  La Costa 78 48 61,5% 34 70,8% 4 8,3% 10 20,8% 30 38,5%
  Maipú 34 23 67,6% 16 69,6% 5 21,7% 2 8,7% 11 32,4%
  Pinamar 25 12 48,0% 8 66,7% 2 16,7% 2 16,7% 13 52,0%
  Tordillo 11 11 100%   0,0% 10 90,9% 1 9,1%   0,0%
  Villa Gesell 32 11 34,4% 5 45,5% 4 36,4% 2 18,2% 21 65,6%
Región 18 413 281 68,0% 126 44,8% 129 45,9% 26 9,3% 132 32,0%
19 General Alvarado 74 58 78,4% 25 43,1% 30 51,7% 3 5,2% 16 21,6%
  General Pueyrredón 597 306 51,3% 145 47,4% 118 38,6% 43 14,1% 291 48,7%
  Mar Chiquita 55 32 58,2% 9 28,1% 16 50,0% 7 21,9% 23 41,8%
Región 19 726 396 54,5% 179 45,2% 164 41,4% 53 13,4% 330 45,5%

20 Balcarce 97 92 94,8% 31 33,7% 57 62,0% 4 4,3% 5 5,2%
  Lobería 65 57 87,7% 21 36,8% 32 56,1% 4 7,0% 8 12,3%
  Necochea 154 144 93,5% 74 51,4% 54 37,5% 16 11,1% 10 6,5%
  San Cayetano 25 21 84,0% 8 38,1% 12 57,1% 1 4,8% 4 16,0%
  Tandil 157 119 75,8% 45 37,8% 60 50,4% 14 11,8% 38 24,2%

Región 20 498 433 86,9% 179 41,3% 215 49,7% 39 9,0% 65 13,1%
21 Coronel Dorrego 57 41 71,9% 14 34,1% 24 58,5% 3 7,3% 16 28,1%
  Coronel Pringles 66 48 72,7% 12 25,0% 33 68,8% 3 6,3% 18 27,3%
  Gonzales Chaves 42 39 92,9% 17 43,6% 19 48,7% 3 7,7% 3 7,1%
  Juarez 45 45 100% 27 60,0% 10 22,2% 8 17,8%   0,0%
  Laprida 35 34 97,1% 13 38,2% 19 55,9% 2 5,9% 1 2,9%
  Tres Arroyos 111 99 89,2% 47 47,5% 38 38,4% 14 14,1% 12 10,8%
Región 21 356 306 86,0% 130 42,5% 143 46,7% 33 10,8% 50 14,0%
22 Bahía Blanca 320 263 82,2% 172 65,4% 70 26,6% 21 8,0% 57 17,8%
  Coronel Rosales 88 88 100% 58 65,9% 26 29,5% 4 4,5%   0,0%
  Monte Hermoso 11 10 90,9% 5 50,0% 3 30,0% 2 20,0% 1 9,1%
  Patagones 88 68 77,3% 15 22,1% 44 64,7% 9 13,2% 20 22,7%
  Villarino 82 77 93,9% 27 35,1% 42 54,5% 8 10,4% 5 6,1%
Región 22 589 506 85,9% 277 54,7% 185 36,6% 44 8,7% 83 14,1%

23 Adolfo Alsina 68 55 80,9% 20 36,4% 31 56,4% 4 7,3% 13 19,1%
  Coronel Suarez 100 85 85,0% 38 44,7% 39 45,9% 8 9,4% 15 15,0%
  Daireaux 51 36 70,6% 5 13,9% 22 61,1% 9 25,0% 15 29,4%
  General La Madrid 41 31 75,6% 3 9,7% 21 67,7% 7 22,6% 10 24,4%
  Guaminí 45 31 68,9% 15 48,4% 11 35,5% 5 16,1% 14 31,1%
  Puan 58 55 94,8% 22 40,0% 30 54,5% 3 5,5% 3 5,2%
  Saavedra 54 39 72,2% 17 43,6% 19 48,7% 3 7,7% 15 27,8%
  Tornquist 50 50 100% 22 44,0% 28 56,0%   0,0%   0,0%
Región 23 467 382 81,8% 142 37,2% 201 52,6% 39 10,2% 85 18,2%
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24 General Alvear 47 47 100% 13 27,7% 28 59,6% 6 12,8%   0,0%
  Las Flores 65 65 100% 21 32,3% 39 60,0% 5 7,7%   0,0%
  Lobos 84 70 83,3% 13 18,6% 40 57,1% 17 24,3% 14 16,7%
  Roque Perez 47 47 100% 19 40,4% 27 57,4% 1 2,1%   0,0%
  Saladillo 80 70 87,5% 21 30,0% 41 58,6% 8 11,4% 10 12,5%
  Veinticinco de Mayo 112 108 96,4% 42 38,9% 60 55,6% 6 5,6% 4 3,6%
Región 24 435 407 93,6% 129 31,7% 235 57,7% 43 10,6% 28 6,4% 

25 Azul 139 89 64,0% 35 39,3% 41 46,1% 13 14,6% 50 36,0%
  Bolivar 103 100 97,1% 46 46,0% 47 47,0% 7 7,0% 3 2,9%
  Olavarría 197 144 73,1% 76 52,8% 47 32,6% 21 14,6% 53 26,9%
  Tapalque 39 29 74,4% 6 20,7% 21 72,4% 2 6,9% 10 25,6%
Región 25 478 362 75,7% 163 45,0% 156 43,1% 43 11,9% 116 24,3%

(*) Nota: El Estado de Bases Recibidas, refiere a los resultados de los controles de calidad que se 
realizan en la DIE: 

- Aceptadas/correctas: indica que la base no tiene dificultades, la escuela ha enviado correctamente 
los datos. 

- En Estudio: indica que aún no se podían considerar como aceptadas o rechazadas ya que 
requerían de controles más específicos. 

- Rechazadas por errores: indica que las bases tenían errores y la información debía ser corregida 
en la escuela y reenviada la base. 

 
Posteriormente al 11 de noviembre, continuaron llegando bases a través del mail de Cédula 
Escolar, con estas la cobertura de la Provincia pasó del 75,3% (como consta en el cuadro 
anterior) al 80,2% (considerando las bases que se habían perdido con el robo). Con ello, 
podemos decir que el Operativo estaba cumpliendo con los objetivos esperados. 

Teniendo en cuenta este diagnóstico, a través de la Dirección Provincial de Información y 
Planeamiento Educativo, la Dirección Provincial de Inspección General, la Dirección Provincial 
de Recursos Humanos y la Dirección de Tecnología de la Información, se convocó a los 
Inspectores Jefes Distritales a La Plata con el objeto de recibir las declaraciones juradas 
impresas y firmadas por los directores y las bases de Cédula Escolar del 100% de las 
escuelas. Este trabajo aún está en proceso, se están validando las bases recibidas y 
controlando las declaraciones juradas de cada uno de los establecimientos educativos. 

 

 

8. Evaluación del Operativo 2006 

Durante el Operativo los coordinadores de áreas constituyeron un pilar fundamental. Hubo una 
permanente comunicación con el equipo central, generando un circuito de comunicación que 
resultó eficaz al momento de dar respuestas en tiempo y forma a distintas situaciones 
problemáticas presentadas en el transcurso del trabajo de campo. 

Los coordinadores mantuvieron una posición firme y de mucho acompañamiento con los RTDs, 
lograron brindarles el sostén necesario para realizar la tarea, ayudándolos a contextualizar las 
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dimensiones del trabajo dentro del sistema educativo y, fundamentalmente, funcionaron como 
nexo entre los RTDs y el equipo central. 

Finalizado el tiempo de trabajo estipulado, los coordinadores evaluaron el desempeño de los 
RTDs que tenían a cargo según el perfil solicitado para llevar adelante esta tarea. En función 
de las respuestas brindadas se observó que en su mayoría poseían conocimiento del ámbito 
educativo, lo que les permitió mayor flexibilidad a la hora de trabajar conjuntamente con los 
Inspectores, con los coordinadores, con sus pares y con los actores institucionales. 

Además, se observó una fluida comunicación, predisposición al trabajo en equipo y capacidad 
de decisión en los RTDs, logrando establecer acciones específicas de asesoramiento referidas 
a la instalación del software, carga de datos y envío de bases. Adicionalmente, en muchos 
casos funcionaron como técnicos informáticos en aquellos establecimientos que lo solicitaban, 
diseñando distintas estrategias de trabajo que les permitiera resolver situaciones problemáticas 
en su zona, teniendo siempre presente el objetivo del operativo.  

El grado de compromiso de Coordinadores y RTD con el operativo fue muy importante lo que 
colaboró para que las falencias producidas en el transcurso del operativo pudieran equilibrarse.  

Llegado el momento de la evaluación del Operativo en general, se le pidió a cada coordinador 
areal que realizara un informe respecto del desarrollo del mismo siguiendo una serie de ítems. 
A continuación se describen los principales comentarios y resultados de dichos escritos. 

 

• Grado de información y capacitación recibida por Coordinadores y RTD para realizar 
las tareas del operativo: 

La información fue clara y precisa en cuanto a la importancia, validez y alcance de Cédula 
Escolar, el diseño del operativo, los procedimientos, tiempo y formas, y las expectativas 
referidas al rol de cada uno. Se necesitó mayor énfasis en la explicitación de las 
expectativas de logro y los tiempos en cuanto a los requerimientos de RRHH con las DDJJ. 
Se manifestó que hubiese sido útil contar con capacitación en el uso concreto del software. 

• Comunicación con RTD a cargo:  

Las respuestas fueron variadas, si bien en algunos casos debido a los frecuentes 
inconvenientes presentados se evidenciaron ciertos reclamos y actitudes de 
desvalorización, la mayoría se comprometió con el operativo, logrando vencer los 
obstáculos presentados y respondiendo a las demandas en tiempo y forma. En líneas 
generales las comunicaciones con los RTD han sido fluidas y se utilizaron como medios 
fax, teléfono de línea y celulares, mail, y encuentros presenciales por Distrito. Cada 
coordinador diseño el circuito que le fue más eficaz y utilizó estrategias variadas para 
mantener las comunicaciones fluidas y recibir las respuestas requeridas por parte de los 
RTD. 

• Comunicación con Inspectores:  

Ha sido muy importante el apoyo brindado por los Inspectores, fundamentalmente aquellos 
que lograron acompañar a los RTD en el  desarrollo de todo el operativo, ayudándolos a 
resolver situaciones conflictivas, pensar conjuntamente estrategias de solución para que 
los establecimientos realicen la carga y cumplan con el objetivo propuesto. En algunas 
oportunidades la comunicación se vio interferida por la escasa disponibilidad y/o flexibilidad 
de los inspectores para acordar un momento de encuentro, no obstante algunas 
dificultades se los mantuvo informados en todo momento respecto de las acciones a 
realizar en los distritos. En algunos casos se observaron respuestas y formas de 
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organización diferentes entre inspectores de DIPREGEP e Inspectores de gestión estatal, 
mostrando muchas veces los inspectores de DIPREGEP un compromiso muy alto con la 
tarea y una supervisión del funcionamiento del programa en las escuelas. 

• Comunicación con equipo de Cédula Escolar:  

La comunicación mantenida con el equipo fue de suma importancia  para el logro de los 
objetivos como así también la capacidad operativa de trabajo. Hubo acompañamiento, 
claridad y precisión en la información brindada, aunque en varias oportunidades 
aparecieron algunas contradicciones propias de los vaivenes que sufrió el operativo. 

• Desarrollo de la tarea en campo:  

La tarea de campo presentó variados obstáculos que pudieron ser solucionados a tiempo y 
de la mejor manera posible. Existieron dificultades para encontrar sedes para realizar los 
encuentros conjuntos, sobre todo en algunos distritos del conurbano. A esta dificultad se le 
sumó la de que varios cronogramas se han visto alterados debido a los paros docentes. El 
desempeño de los RTD en estos encuentros ha sido satisfactorio, teniendo que manejar 
muchas veces emociones y protestas de los directivos. Se desatacó como un logro la 
oportunidad de aprendizaje que, por sus obstáculos y complejidades, representó el 
operativo. Se valoró la capacidad de adaptación de los RTD en función de las necesidades 
especificas que presentaban los distritos (por ejemplo: no contar con PC para realizar la 
carga) 

• Software Cédula Escolar: 

El módulo de alumnos es cada vez más amigable y cercano a la realidad. El módulo de 
recursos humanos ocasionó bastantes dificultades. Tomó un poco por sorpresa la cadena 
de errores que se fueron sucediendo en el software y las faltas de previsiones en el diseño 
del mismo. No obstante estas dificultades, las escuelas que vienen usando el programa, o 
que recién se incorporan al mismo, valoran la capacitación en el uso del programa para 
poder aprovechar sus potencialidades. 

• Apreciación de los distintos actores respecto a la importancia del programa Cédula 
Escolar en los establecimientos: 

Una gran cantidad de actores es consciente de la importancia del software, aunque 
argumentan que el no contar con tecnología y capacitación hace que no se aproveche en 
su totalidad. Otros tantos aún no perciben la real importancia del software y sus utilidades. 
Es así que en muchos casos la posibilidad de continuidad del programa queda 
estrechamente ligada a las posibilidades reales de cada establecimiento y a la organización 
particular de cada establecimiento para utilizar las herramientas de manera operativa. 
Muchos establecimientos cuestionan la utilidad del programa en una institución carente de 
equipamiento informático. 

• Cuestiones administrativas: 

Muchos RTDs encontraron dificultades al tener que encontrar una sede de trabajo con 
teléfono y computadora con acceso a Internet. 

La demora en los plazos de pago tornó desprolijo el operativo. 

Se sugiere que la coordinación técnica no quede disociada de la coordinación 
administrativo rentable del recurso humano interviniente. 
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• Perspectivas de viabilidad en cuanto a la instalación del programa: 

Debería resolverse entre otras cosas, la obligatoriedad de la entrega de matrícula a través 
de Cédula Escolar. También se hace necesario un mayor trabajo de concientización 
respecto de su importancia y uso con inspectores y con todos los actores del sistema 
educativo. 

Ser concientes de que es preciso que los procesos de cambio sean sostenidos y se 
inviertan recursos en ello. Continuidad de los referentes en los distritos y en las acciones 
de capacitación. 
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