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1 - OBJETIVOS

Los objetivos básicos de la localización se orientan a cumplir con la obligatoriedad de la
enseñanza para extender la universalidad de la educación a todos los alumnos del país
fundándose en los principios de equidad y calidad. Es decir, generar una propuesta que implique
brindar educación donde hay necesidades de escolarización,

El presente documento ha sido elaborado con el propósito de sistematizar las distintas etapas y
tareas que Involucran el proceso de localizacion de la nueva estructura del sistema educativo.

Este proceso de localización es complejo y estratégico no sólo por la diversidad geográfica y
social del país que supone múltiples situaciones de distribución, cuantía y calidad de la red escolar,
sino porque, además, requiere propuestas técnicas formuladas por equipos interdisciplinarios y la
toma de decisiones de política educativa.

La localización del sistema educativo en términos de la transformación tiene el objetivo
primordial de construir una adecuada distribución de la oferta de la Educación Inicial, Educación
General Básica, Polimodal y TTP sobre el conjunto del territorio nacional, de manera equitativa,
eficiente y articulada y en el marco de las metas propuestas por el Pacto Federal Educativo
(setiembre de 1994)‘.

’ Capítulo IV(10) A completar en el periodo 19951999. Expansión de la matrícula: a) Escolarización de niños de 5 aRos (100 %), b)
Escolarización de niños y adolescentes de 6 a 14 años (100 %), c) Escolarización de adolescentes de 15 a 17 aRos (70 %). Mejoramiento
de la eficiencia del sistema educativo a) Disminución del índice de repitencia (50 %), b) Disminución del analfabetismo absoluto (50 %) c)
Mejoramiento progresivo del rendimiento escolar. Capacidad edilicia a) Aumento de la capacidad instalada (20 %). b) Mejoramiento del
estado edilicio de características deficitarias (100 %). c) Incorporacion de los establecimientos a la nueva estructura (100 %).
Equipamiento educativo: a) equipamiento de infraestructura informatica en unidades educativas que cuente con las mínimas condiciones
para su instalación (100%) b) Bibliotecas escolares (100 %) c) Material pedagógico general, básico de investigación y elementos
audiovisuales acordes con la transformación educativa en curso (100 %)
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2 - LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO

En el ámbito de los procesos de la programación educativa, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires deberán localizar la red escolar de todos ios niveles del sistema educativo y realizar
simultáneamente un diagnostico de la situación educativa. social. geográfica, económica y
cultural de los distintos contextos jurisdiccionales, regionales y locales en los que se desarrolla dicha
oferta.

Una tarea primordial y estrategica en el marco de este proceso más global es determinar la
localización del Tercer Ciclo de la EGB, en el que por haberse extendido la obligatoriedad, se
deberá proyectar la incorporación de la población en edad escolar de los grupos etarios
correspondientes y garantizar la calidad de la oferta, lo que tendra consecuencias notables en las
proyecciones de infraestructura, equipamiento, costos y planta funcional docente.

Otra tarea imprescindible dentro del proceso de localización para completar la transformación
de la educación media, es determinar la localización de las distintas modalidades del Polimodal y
de los Trayectos Tecnicos Profesionales.

Según el Acuerdo Marco de la Educación Polimodal, en las  Pautas Basicas para la
organización de la educación polimodal” se determina que en el marco de los respectivos
procesos de planificación de la oferta educativa, las provincias y la ciudad de Buenos Aires
elaborarán un mapa de la oferta educativa para el nivel polimodal, contemplando la realidad
social, económica y cultural de cada zona y las necesidades de los estudiantes. Determinaran las
modalidades a ofrecer por las distintas instituciones de gestión oficial, teniendo en cuenta los
recursos de Infraestructura y personal docente necesarios para garantizar la calidad de dicha
oferta. En el caso de las lnstituciones de gestión privada, las modalidades a ofrecer seran
determinadas de común acuerdo con los organismos correspondientes” (Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación. Consejo Federal de Cultura y Educación. 1997, Contenidos Basicos para la
Educación Polimodal),

La localización de la oferta educativa Incluye un conjunto de tecnicas y de procedimientos - de
planificación, cartográficos, estadísticos, etc-, que se utilizan para evaluar las necesidades actuales
y futuras de educación en los distintos espacios geograficos, así como los medios que se deberán
aplicar para satisfacer esas necesidades.

Este conjunto de tecnicas y procedimientos de localización abarca una vision prospectiva y
dinamica del servicio educativo, incluyendo sus establecimientos, personal docente y
equipamiento, así como la matrícula para permitir la implementación de las políticas educativas en
la etapa de transición hasta alcanzar el modelo deseable.
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3 - NIVELES DE DECISIÓN INVOLUCRADOS EN LA
LOCALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA I

Uno de los problemas claves es el referido a los niveles de planificación involucrados en las
distintas etapas del proceso de diagnóstico y en las propuestas de alternativas de localización e
lmplementación de la nueva red escolar.

Los métodos de planificación utilizados para diagnosticar y proyectar el nuevo sistema educativo
ponen en evidencia la importancia de una articulación territorial a nivel nacional, provincial,
regional y local de las diferentes acciones educativas entre sí y también con otros factores no
pedagógicos que condicionan la formación del conjunto de ciudadanos de un país.

El nivel nacional orienta, compatibillza criterios, concerta lineamientos generales, contribuye con
asistencia técnica que genera instancias de discusión y entrenamiento y coordina la planificación
nacional para la transformación del sistema educativo.

En las definiciones específicas acerca de la localización del Tercer Ciclo de la EGB están
involucradas distintas áreas del Ministerio de Cultura y Educación: programación, infraestructura,
curriculum, programas compensatorios, costos, red de información, capacitación,

El nivel jurisdiccional (provincias y ciudad de Buenos Aires) define el mapa de oferta y propone la
modificación de la red escolar en función de la nueva estructura del sistema educativo, según
criterios compatibles con la planificación nacional. Fija mecanismos para la concertación e
implementación de la propuesta.

El nivel regional-local vincula el nivel jurisdiccional con las unidades educativas y promueve la
cooperación entre los diferentes actores de la comunidad.

El nivel de las unidades educativas elabora y desarrolla el proyecto educativo Institucional en el
marco de las alternativas de distribución y articulación de las ofertas definidas por la provincia y la
ciudad de Buenos Aires. Las instituciones son las unidades de cambio en las que se plasman los
nuevos proyectos educativos.

3.1 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN

Son aquellos factores que permiten tomar decisiones respecto a distintas situaciones de
localización de la oferta y demanda educativa.

Calidad: refiere a la disponibilidad de recursos humanos competentes, modelos de gestión
adecuados, infraestructura y equipamiento apropiados y adecuación a los requerimientos
educativos del contexto.

Equidad: apunta a una distribución de la oferta que facilite y garantice igualdad de
oportunidades de acceso a la educación a los diferentes grupos de población.

Eficacia: indica la capacidad institucional del sistema para cumplir con los objetivos de cada
nivel educativo, garantizando los plazos y ia calidad del servicio previsto.

Integración: refiere a la articulación y coordinación institucional entre los distintos ciclos y niveles.
Particípacion: promueve la definición de mecanismos de concertación entre los distintos actores

involucrados a fin de garantizar la unidad y la articulación del sistema en el marco del proceso de
transformación educativa.*

Fuente: Criterios Para la Planificación de la Oferta Educativa Post-basica en fa etapa de Transición. Material de trabajo.
Ministerio de cultura y Educación de la Nación. INET. Abril de 1997.

2 Las provincias consultadas presentan distintos niveles de participación de la comunidad local en el proceso de localización. Esta
participación se manifiesta desde la consulta, aportes a las escuelas sobre las propuestas, encuentros multisectoriales, relevamientos de
la opinión de familias rurales, hasta otros procesos mas orgánicos a través de las direcciones regionales, de supervisores y equipos
docentes. Otras provincias, en cambio, no previeron la consulta en las primeras etapas sino en estadios mas avanzados de la
planificación.
La participación de los supervisores es activa en la mayor parte de las provincias consultadas, como nexos entre la comunidad educativa
local y los equipos de planificacion.
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3.2 CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO

Otro de los aspectos a considerar en el proceso de localización es la constitucion del equipo. En
primera instancia será conveniente que esté Integrado por especialistas en planeamiento,
Infraestructura, curriculum, estadística y costos.

Se trata de constituir un equipo interdisciplinario en el que cada miembro aporte información de
su propia área y resuelva los distintos problemas que surgen en el diagnóstico, la planificación y la
implementación. Para la tarea de planificación es imprescindible la intervención de los supervisores
que son los que tienen mayor conocimiento sobre la realidad cotidiana.

Es muy importante que el equipo cuente con un coordinador que organice la tarea y que
Instale un ritmo continuo de trabajo hasta el momento de presentar las distintas alternativas de
localización.

El equipo tambien se relacionará con otros productores de información que no pertenecen al
sistema educativo. Por ejemplo: organismos de estadística provincial, catastro, medio ambiente,
salud, desarrollo social, economía y finanzas, entre otros.

3.3 UNA IDEA SOBRE MICROPLANIFICACIÓN

La microplanificacion se refiere a la localización en los niveles regional-local e Institucional.

Las grandes líneas de orientación de la localización se definen a nivel provincial y de la ciudad
de Buenos Aires - tipos de establecimientos según localización urbana, suburbana o rural;
localización del Tercer Ciclo en establecimientos de EGB y/o en establecimientos de Educación
Polimodal -; mientras que la microplanificación trata de asegurar una mayor equidad en la
distribución de los servicios educativos, una mejor adaptación de estos servicios al entorno
socioeconómico y cultural y a las necesidades de las comunidades locales y una utilización racional
de los recursos disponibles.

La microplanificación asegura la adecuación de los objetivos globales a las características
propias de cada reglón. Este nivel permite evitar dos riesgos:

l La definición de ofertas pensadas únicamente desde la lógica de las lnstituciones que actúan
aisladamente, lo que puede dar lugar a distribuciones poco racionales que Impidan la
coordinación y optimización de los recursos.

l La definición de ofertas pensadas únicamente de manera global que no tomen en cuenta
adecuadamente las particularidades de cada región o localidad o las desvinculen de las
perspectivas de desarrollo de las distintas comunidades.
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4 - MAPA ESCOLAR

El mapa escolar de la El, EGB, EP y TTP resultará de la aplicación de un análisis comparativo entre
la localización actual del sistema educativo en el territorio de las provincias y la ciudad de Buenos
Alres y las distintas alternativas de localización de la oferta educativa que surgen de las propuestas
de transformación,

Este análisis comparativo se basa en la ponderación de un conjunto de variables relevantes
(educativas, demográficas, geográficas, socio-culturales, productivas y de políticas de desarrollo)
que permitan evaluar distintas alternativas y planificar la transición hacia el nuevo sistema.

El mapa escolar es, además, el resultado de un proceso de concertación entre diferentes
actores sociales en el que se definen proyectos educativos Institucionales articulados entre sí, que
prevén mecanismos específicos de vinculación con la comunidad regional-local en función de sus
perspectivas de desarrollo. Definirlo de esta manera implica enfatizar la idea de proceso de
interacción, de participación multiactoral, de flexibilidad del diseño, de articulación de niveles del
sistema educativo y de éste con la comunidad.

En este contexto, el Mapa escolar es, en sentido estricto, la representación cartográfica de la
configuración espacial del sistema educativo actual3 que permitirá planificar la transición hacia la
nueva oferta educativa.

Cabe aclarar que la oferta está en íntima vinculación con la demanda actual y potencial.

La representación geográfica del sistema educativo incluirá un conjunto cartografico con
diversos mapas elaborados a partir de variables educativas, demográficas, ambientales, socio-
culturales, económicas; cuyas explicaciones e lnterrelaciones darán como resultado un diagnóstico
de la localización actual de la oferta y demanda educativas. A partir de ese diagnóstico se
podrán construir otros conjuntos cartográficos sobre la nueva oferta mediante la aplicación de
criterios de calidad, equidad, eficacia, integración y participación.

’ En el caso de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires contasen con el hardware y software necesarios, podría plantearse la
posibilidad de aplicar procedimientos de geoinformática y aplicar la tecnologia de SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,
ademas de incorporar otros aspectos computacionales para el manejo de información referenciada espacialmente. Esto garantizara su
permanente actualizacion y el manejo y correlación de grandes volúmenes de datos espaciales y sociales.
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DIFERENTES PIEZAS CARTOGRÁFICAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL MAPA ESCOLAR DE LA NUEVA ESTRUCTURA EDUCATIVA

DIAGNÓSTICO PROPUESTAS TOMA DE
DECISIONES DE

POLITICA EDUCATIVA

MAPA
DE OFERTA

:’ PRELIMINAR
ALTERNATIVA II

ALTERNATIVA III

Este esquema muestra un ejemplo del conjunto cartografico que Integra d mapa escolar en las
distintas etapas del diagnostico  y la planificacion a partir de los mapas base 4 de los territorios

Como ejemplo,  en la página siguiente se puede observar la aplicacion  de dicho esquema al
departamento de Zapata.

Involucrados.





Para concretar el proceso de localización se construyen mapas-síntesis o de resultado:

l Mapa diagnóstico de la educación actual que incluye los establecimientos de nivel preprimario,
primario y medio, y

Mapa de oferta y demanda del futuro sistema educativo que Incluye los establecimientos de
Inicial, EGB, EP y TTP con diversas alternativas de localización de los prototipos Institucionales, que
permitirán sustentar con eficacia, equidad y calidad la toma de decisiones de politica
educativa,

Ambos son mapas socio-educativos aplicados al espacio geografico de las distintas provincias y
la ciudad de Buenos Aires.

l Son socioeducativos porque incluyen variables sociales, económicas, geográficas y,
primordialmente educativas. Estas variables permitirán definir algunas relaciones entre la oferta
educativa y la realidad socioeconómica y geográfica de las provincias y la ciudad de Buenos
Aires. Por ejemplo, la relación entre la localización de establecimientos, la distribución de la
matrícula actual y la proyección de la población en edad escolar.

La localización de los establecimientos educativos primarlos y medios existentes según su
jerarquía (cuantitativa y cualitativa) es la oferta educativa actual que podrá transformarse en una
nueva oferta según las decisiones de política educativa que se determinen.

Es importante considerar que “el mapa escolar es el punto de articulación entre ia
determinación de los objetivos globales y su conversión en acciones concretas a nivel local.”
(UNESCO. 1997, Carta Escolar, Calllods, F.).
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5 - ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA LOCALIZACIÓN

El proceso de localización de la nueva oferta educativa comporta distintas etapas:

1. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA ACTUAL

2. PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA FUTURA

3. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DE LA RED ESCOlAR

ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA LOCALIZACIÓN
DEL NUEVO SISTEMA EDUCATIVO
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5.1. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA ACTUAL

5.1 .1. SELECCIÓN DE LA UNIDAD GEOGRÁFICA DE ANALISIS

Una de las primeras tareas necesarias para la localización de la red establecimientos educativos
es la de seleccionar la unidad geográfica de análisis que se utilizara para elaborar el diagnóstico de
la oferta actual y formular las propuestas de cambio.

En general, se propone como unidad geográfica de análisis la división político-administrativa
correspondiente al departamento, partido o distrito, ya que habitualmente se dispone información
cartográfica y de contexto (Información socio-demográfica, económica, catastral etc.) con ese
nivel de agregación. Asimismo a nivel de departamento se concentra un número de
establecimientos que permite su análisis con relativa facilidad.

No obstante, en aquellas provincias que se encuentren vigentes organizaciones administrativas
correspondientes al sector educativo basadas en regiones o por circuitos de supervisión, podrán
seleccionar sus unidades de análisis con ese mismo criterio.

En el caso de que las provincias tengan definida una unidad de análisis regional y ésta sea el
resultado de la suma de varios departamentos podría utilizar ésta regionalización, Sin embargo, a
los efectos del diagnóstico resultará importante que esa regionalización pueda ser revista en
función de las conclusiones que surjan del diagnósitco.

A partir de dicha unidad de análisis geográfica se analizarán las variables e indicadores que
provienen de distintas fuentes,

El procesamiento de los datos sociales y educativos en ei interior de esta unidad geográfica de
análisis será lo más detallado posible. En el caso de la Información demográfica se propone IU
utilización del radio y la fracción censai en las localidades; y la fracción censa1 y el
departamento/partido en las áreas rurales. En el caso de las variables socioeconómicas se propone
la utilización del departamento/partido,

En relación a la localización de los establecimientos educativos con sus variables (matrícula,
docentes, rendimiento) e indicadores, la unidad de análisis es el propio establecimiento, que
configura con otros, redes escolares que pueden ser analizadas en escala local, departamental y
provincial,

Es importante senalar que en el nivel de planificacion provincial y de la ciudad de Buenos Aires
se realizaran también mapas en escala provincial que permitan conocer la configuración
geográfica del sistema educativo en la totalidad del territorio, e incluso sus interacciones con
territorios  jurisdiccionales vecinos, para conocer el funcionamiento global de la red escolar. Dichos
mapas serán necesariamente el producto de la agregación de la información previamente
analizada por departamento, partido o distrito.

5.1.2. RECOPILACIÓN Y uso DE LA INFORMACIÓN.

En este apartado se propone identificar la información básica requerida para ordenar la tarea
de recopilación y sistematización de los datos necesarios para la etapa de diagnóstico.

Esta Información es fundamental para dimensionar la demanda que el sector educativo deberá
atender en los próximos anos, en el marco de la Ley Federal y los compromisos asumidos respecto a
la expansión de la matrícula, disminución de la repitencia. mejoramiento del rendimiento escolar y
de la infraestructura y el equipamiento.

Para cumplir las metas senaladas es necesario contar con la información actualizada en los
ámbitos demográfico y educativo a partir de distintas fuentes:
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l INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos),

l Red Federal de Información Educativa y Estadísticas Educativas Provinciales,

El abordaje de la información necesaria se realizará desde:

 INFORMAClON DE POBLAClON (CENSO 1991)

La información demográfica es indispensable para conocer las características de la población
escolar.

La información sobre población se requiere en el proceso de diagnóstico para evaluar la
demanda educativa en términos de la implementación de la nueva estructura del sistema
educativo.

Es útil contar con datos de población por edades simples desagregados por localidad,
departamento/partido o jurisdicción con el objetivo de cuantificar la población en edad escolar
que pudiera encontrarse fuera del sistema educativo.

Estos datos se relevan en los censos de población, que realiza cada diez años el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). A partir de ellos es posible construir indicadores tules
como las tasas de escolarización por edad y brutas y netas por nivel.

El Censo ‘91 permite conocer la población escolarizada y no escolarizada con el nivel de
desagregación deseado (hasta fracción y radio censal). Es decir puede leerse la estructura de
escolarización en la población,

Teniendo en cuenta que es dificultoso proyectar esta información la misma debe ser
considerada de forma relativa para formular hipótesis de ampliación de cobertura del sistema, de
acuerdo a las metas fijadas,

Haciendo una estimación de matrícula y teniendo hipótesis de población no escolarizada se
podrá aproximar al volumen que alcanzará la demanda futura.

Otros datos educativos que se extraen de la misma fuente se refieren al máximo nivel de
educación alcanzado por la población del área seleccionada y el analfabetismo que brinda un
diagnóstico socio-educativo de la población de referencia.

Otro indicador de relevancia elaborado por el INDEC es el NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas) con distintos niveles de desagregación (hasta fracción y radio censal). A partir de
estos datos se pueden detectar y precisar bolsones de pobreza o áreas críticas, y, en
consecuencia, identificar el riesgo de "no educación” para planificar políticas educativas
compensatorias.

La interpretación de esta información permitirá caracterizar el ambiente socio-educativo en el
que se inserta la propuesta de localización.
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B) INFORMAClON DE MATRlCULA

La información educativa se obtiene a partir de las bases de datos existentes en las Unidades de
Estadística Educativa de cada jurisdicción que configuran la Red Federal de Información Educativa
(REDFIE).

La Información comparable de dos anos permite realizar estimaciones de matrícula mediante la
utilización de tasas de promoción por año de estudio. Tambien es necesario evaluar los porcentajes
de repitencia y abandono, en relación con las mejoras en el rendimiento del sistema.

Con la Información mínima, mencionada anteriormente, se proponen los siguientes ejercicios:

1) El primer ejercicio tiene como objetivo conocer la cantidad de alumnos que conformarán la
demanda futura de servicio educativo; para lo cual se estimará la matrícula para el ano 2002.

Se cuenta para ello con la información correspondiente a los alumnos matriculados por ano de
estudio, proveniente de los relevamientos anuales realizados por la REDFIE en 1996 y 1997.

DEPARTAMENTO MODELO - CUADRO í

Como se observa en el Cuadro 1, teniendo la matrícula de 1º GRADO de 1996 (1042) y la de
1997 para 2” GRADO (984). puede calcularse la tasa de promoción 1996/1997 (984/1042* 100) es de
94,4%.

Seguidamente se puede calcular la matricula para los arlos posteriores a 1997, aplicando a esos
datos la misma tasa de promoción que resulta de observar el comportamiento de las matrículas
entre 1996 y 1997 para cada ano de estudio. Para la matrícula correspondiente al l* GRADO se
plantea la hipótesis de mantener un ingreso constante a partir de 1998,

Así para obtener la matrícula de 2º GRADO de 1998, hay que aplicarle la tasa de promoción que
resulta del pasaje entre el 1º GRADO de 1996  y 2º GRADO DE 1997, tomado como denominador la
matrícula de 1º GRADO de 1997.

MAT 2ºG 1998 = MAT 1997 1º G * (MAT 1997 2ºG/ MAT 1996 1“G)

MAT 2ºG 1998 = 1045*(984/1042)

MAT 2ºG 1998 = 987

DEPARTAMENT0 MODELO - CUADRO 2

Finalmente, para concluir el ejercicio, presentamos a continuación el ejemplo de una planilla de
cálculo completa, con la Información hasta el ano 2002.
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LOCALIDAD MODELO (AMBOS SECTORES)
TASA DE PROMOCIÓN

2) El segundo ejercicio tiene como objetivo, utilizando las proyecciones de matrícula calculadas
en el ejercicio anterior, poder inferir como se distribuirá la misma en cada año de estudio de cada
uno de los establecimientos, para una determinada unidad geográfica de análisis seleccionada.

En principio, y utilizando nuevamente una planilla de cálculo, se deberá confeccionar un listado
con los establecimientos que pertenezcan a dicha unidad geográfica de análisis. Así mismo estos
listado deberán contener el nombre del establecimiento, el número de C.U.E., su dirección, y la
cantidad de alumnos por año de estudio.

En el siguiente ejemplo presentamos un listado de establecimientos de nivel primario, para una
localidad modelo.

LOCALIDAD MODELO (AMBOS SECTORES)

El paso siguiente consistirá en calcular el porcentaje de alumnos que posee en cada ano de
estudio, cada uno de los establecimientos del listado sobre el total de los alumnos de cada año de
estudio, para poder comprender su distribución. Así si se toman como ejemplo los alumnos de
7mo.GRAD0, se deberá calcular como se distribuyen en cada uno de los establecimientos del
listado en términos de porcentaje. El mismo procedimiento se deberá aplicar para cualquier otro
año de estudio para el que se desee calcular la distribución,

El paso siguiente será aplicar la distribución de la matrícula correspondiente al ano 1997 a la
matrícula estimada para el 2000.
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LOCALIDAD MODELO (AMBOS SECTORES)

MATRÍCULA ESTIMADA PARA 2000
DIFERENCIA 1997-2000 114

Arriba se observa nuevamente el total de alumnos de 1997 para 7º grado (556); en sombreado
la matrícula estimada para el 2000, (670 alumnos) y en negritas la diferencia de matrícula (114
alumnos).

El último paso, cuyo ejemplo se mostrará a continuación, consiste en distribuir la diferencia de
matrícula 1997-2000, respetando los porcentajes de distribución observados en 1997.

Si tomamos como ejemplo nuevamente La Escuela Primarla Nº1, la matrícula de 7mo,Grado de
ese establecimiento y el porcentaje que representa la misma sobre el total de la matrícula de
7do.Grado. (50 Y 9.0 respectivamente). el cálculo siguiente consiste en distribuir la diferencia de
matrícula 1997-2000 (114) y atribuirle a dicha escuela el porcentaje correspondiente (9%) y sumarle
la cantidad que surge, como se observa a continuación

LOCALIDAD MODELO (AMBOS SECTORES)

En la planilla de arriba finalmente se puede advertir el listado completo de establecimientos de
la unidad geográfica de análisis seleccionada con su respectivo incremento de matrícula en 7mo
Grado.
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3) El tercer ejercicio tendrá como objetivo presentar Indicadores tules como promocion neta,
repitencia,  y abandono, pensando a los mismos como herramientas para obtener una lectura más
fiel del comportamiento de la matrícula.

Informacion de base:

Seguidamente se calcula la tasa de promoción, a partir de observar la matrícula de cualquier
año de estudio, restarle los repitientes del mismo año de estudio, y dividirlo por la matrícula del
grado anterior correspondiente.

TASA DE PROMOClON = MAT. 1997 2ºG-REP1997 2ºG
MAT. 1996 1ºG

TASA DE PROMOCION = 984-126 *100= 82,3%
1042

La tasa de repitencia es la razón entre el número de repitientes de un afro determinado, para
cada año de estudio y el total de alumnos del año anterior correspondiente a los mismos años de
estudio, y cuya fórmula se presenta a continuación.

TASA DE REPITENCIA = REPITENTES 1997 1ºG
MATRICULA 1996 1ºG

TASA DE REPITENCIA = 138 * 100 = 13.24
1042

24



Finalmente la tasa de abandono se calcula a partir de observar el porcentaje de alumnos que
no promocionan, ni repiten para un determinado año de estudio.

TASA DE ABANDONO = 100-TASA DE PROMOCIÓN- TASA DE REPITENCIA

DEPARTAMENTO MODELO- CUADRO 4

AÑO

ALUMNOS 1996 1042 983 855

ALUMNOS 1997 1045 984 926

REPITIENTES 1997 138 126 130

C) INFORMACION DE INFRAESTRUCTURA

Existe una información básica sobre infraestructura en el CNDEE 1994 a la que se puede acceder
en las Unidades de Estadística Educativa provinciales y cuya actualización es posible consultando
las siguientes fuentes:

l PLANSOCIAL
• PRISE
l PRODYMES
l PLANES PROPIOS PROVINCIALES

Es Importante tener en cuenta las siguientes variables:

l Cantidad de edificios que utiliza el establecimiento
l Si cuenta con terreno libre para ampliación
l Estado edilicio
l Si cuenta con servicios de agua, electricidad.
l Antigüedad del edificio.
l Superficie promedio de las aulas. (m2 por alumno)

C. 1 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO

Como ya se ha mencionado la Ley 24195 propone la obligatoriedad a diez años desde el último
ano del Nivel Inicial hasta el Tercer Ciclo de la EGB. En consecuencia, aumenta la demanda
educativa lo que hace necesario reformular criterios y normas básicas en la cantidad máxima de
alumnos por sección/división, los metros cuadrados por alumno de acuerdo a cada nivel educativo
y el tipo de infraestructura necesaria para desarrollar los nuevos curriculum y el uso de nuevas
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tecnologías, mediante el uso óptimo de los recursos disponibles.

En lo referente a Infraestructura, a nivel nacional, con el aporte de especialistas de las provincias
y el concurso de organismos que nuclean a profesionales de la construcción se han desarrollado los
“Criterios y Normativa Básica de Arquitectura Escolar”, documento del cual se han extractado
algunas de las Normas básicas de cumplimiento obligatorio, que deberán ser tomadas en
consideración durante el proceso de definición de la localización de los edificios en el marco de la
implementación de la Ley Federal de Educación en las distintas jurisdicciones.

Las normas son:

DEL TERRENO

1. ACCESIBILIDAD O ÁREA DE INFLUENCIA

2. LIMITACIONES A LA UBICACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR

3. SUPERFICIE MINIMA DEL PREDIO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

DEL EDIFICIO

4, SUPERFICIE CUBIERTA MINIMA

5. ÁREAS PEDAGÓGICAS

6. ÁREA DE GESTIÓN, ADMINISTRACION, APOYO Y EXTENSION

7. ÁREA DE SERVICIOS, COMPLEMENTARIA y EVENTUALES

C.1.1. ACCESIBILIDAD  0 AREA DE INFLUENCIA

Para definir la localización de los diferentes establecimientos en las distintas zonas es Importante
examinar en particular la proximidad de la escuela al hogar de los alumnos y la posibiIidad de
realizar el recorrido.

Esto depende principalmente del relieve, las vías de comunicación y de la eventual
disponibilidad de medios de transporte y se denomina accesibilidad de la red escolar para la
población escolarizable de la región.

La localización del edificio escolar debe establecerse de modo que los alumnos en su trayectoria
hacia y desde el establecimiento no deban realizar cruces de rutas principales, vías ferreas. cursos
de agua y otros, que no tengan sistemas de seguridad.

Las distancias y los tiempos de recorrido máximos recomendados en zonas urbanas para cada
nivel educativo se expresan en el siguiente cuadro:

Nivel Educativo
Inicial

EGB 1y2
EGB 3

Polimodal

Metros a Recorrer
5OO a 1000 mts

1000 mts
1500 mts

Tiempo de Recorrido
10’

15’
20’

45’

En zonas rurales, cada jurisdicción estipulará el tiempo requerido para llegar al establecimiento
de acuerdo con su problematica específica.
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C. 1.2. Limitaciones a la ubicacion del edificio escolar

Los predios deberán estar:

l A más de 300 metros de lugares que representen peligro físico o influencia negativa.

l A más de 500 metros de focos de contaminación ambiental.

l A más de 1 OO metros de cables de alta tensión,

También debe tenerse en cuenta que no se admitirán construcciones por debajo de la cota de
máxima creciente en áreas de riesgo de inundación y que la superficie del suelo no debe contener
sustancias contaminantes.

C. 1.3. Superficie mínima de predio según nivel educativo

Nivel Inicial:

Hasta 50 alumnos 7,60 m2/alumno

Entre 51 150 alumnos:y 9,00 m2/alumno

Más de 150 alumnos: 8,50 m2/alumno

EGB1 y EGB2: En una planta

Hasta 180 alumnos: 9,30 m2/alumno

Más de 180 alumnos: 920 m2/alumno

En dos plantas

6,50 m2/alumno

6,40 m2/alumno

EGB3

Hasta 90 alumnos:

Entre 91 180 alumnos:y

Más de 180 alumnos:

En una planta

9,60 m2/alumno

9,40 m2/alumno

9,20 m2/alumno

En dos plantas

6,90 m2/alumno

6,70 m2/alumno

6,50 m2/alumno

Educación Polimodal:

Hasta 216 alumnos:

Entre 216 y 324 alumnos:

Más de 324 alumnos:

En una plan ta

920 m2/alumno

8,80 m2/alumno

8,40 m2/alumno

En dos plantas

6.50 m2/alumno

6,30 m2/alumno

5,90 m2/alumno

Del edificio:

Para este nivel de desagregación, se recomienda consultar el Anexo “Normas Básicas de
cumplimiento obligatorio”

C. 1.4. Superficie cubierta mínima (Ver Anexo c)
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C.1.5. LOCALES DEL AREA PEDAGOGICA POR NIVEL

AREA PEDAGOGICA

Salas por sección
Sala de Música y Expresión Corporal (1)
Sala de Usos Múltiples
Recreación, Patio de Juegos
Aula

a) A. para Actividades Teórico-Prácticas
b) A. para Actividades Teórico Exclusivamente

Laboratorio de Ciencias (4)
Taller de Tecnología Básica (5)
Taller de actividades Artísticas Múltiple (6)
Centro de Recursos Pedagogicos (7)
Centro de R. Pedagógicos y Prod. de Medios (8)

Inicial

X
X

x(2)
X

EGB1 y
EGB2

x (3)

X

X
X
X
X
X

x(9)

EGB3

X

X

X
X
X
X

X

x(10)

Poli-
modal

X

X
X
X
X
X
X

x(11)

(1) Puede funcionar en la Sala de Usos MúltIples, en unidades educativas de pocas secciones. Los niños
anos pueden usar el Taller de actividades artísticas de la EGB1,

de 5

(2) Cuando el jardín tenga cuatro o más salas se recomienda disponer de sala de música y sala de usos
múltiples diferencias.

(3) Seccional: se recomienda organizar un espacio de usos flexibles cada tres aulas.
Este espacio puede ser utilizado como laboratorio de ciencias, taller de tecnología y plastica. Centro de
Recursos Pedagógicos, lugar de proyeccion de video, conferencias, espacio cubierto para recreos, etc,
General: puede ser usada como gimnasio,, hall de acceso, espacio de recreación, comedor estudiantil,
etc.

(4) Debe permitir 1) la ejecución de experiencias, la realización de investigaciones, la consulta de material
bibliografico, etc. 2) la proyección de diapositivas y videos 3) realizar explicaciones generales 4) su uso a
los alumnos fuera del horario escolar 5) contar con lugar para guardado de sustancias peligrosas.
Puede funcionar en el mismo espacio que el Taller de Tecnología Básica.
Pueden compartir su uso: los alumnos de EGB2, EGB3 y Polimodal.

(5) Debe permitir la realizacion de clases teóricas, practicas y de demostración.
Debe permitir el trabajo simultáneo de alumnos de una misma o distinta seccion en modulos tematicos.
Pueden compartir su uso: los alumnos de los últimos anos de EGB2 o EGB3 y Polimodal.

(6) Las actividades artísticas pueden desarrollarse en otros espacios. tales como las salas de uso múltiples
general.
Pueden compartir su uso los alumnos de EGB1 , EGB2 y EGB3 o EGB3 y Polimodal,

(7) Debe contar con espacio para biblioteca, hemeroteca, mapoteca, sistemas de comunicacion
audiovisuales, etc.

(8) Para EGB3 es recomendable contar con un centro que reúna los distintos recursos pedagogicos con los
de producción de medios, siendo aconsejable que estos centros funcionen en un único espacio, a fin de
optimizar los recursos.

(9) Se recomienda que pueda integrarse al centro de recursos pedagogicos, previendose que pueda
funcionar en forma independiente.

(10) Debe poder Integrarse con los centros de recursos pedagógicos y de produccion de medios y poder
funcionar en forma Independiente cuando se quiera.

(11) Debe poder Integrarse con la medioteca y poder funcionar en forma independiente cuando se quiera,

C. 1.6. Area de gestan, administracion, apoyo y extension. (Ver Anexo C).
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C. 1.7. Área de servicios, complementaria y eventuales. (Ver Anexo C).

C.2 TIPO DE ESTABLECIMIENTOS SEGÚN EDIFICIOS

La complejidad del análisis depende de la presencia de uno o más niveles de enseñanza en el
mismo establecimiento educativo, como así también del uso exclusivo o no del edificio por parte de
un establecimiento educativo. Por ello, en el desarrollo del diagnóstico se deberán considerar las
siguientes situaciones posibles:

a) Establecimientos de nivel primario o medio exclusivamente y uso exclusivo del edificio escolar

b) Establecimientos de nivel primario o medio con más de un nivel de enseñanza y/o tipo de
educación y uso exclusivo del edificio escolar

c) Establecimientos de nivel primario o medio y uso compartido del edificio escolar (cualquiera
sea el tipo de educación y nivel de enseñanza del otro establecimiento con el cual comparte
el edificio)

d) Establecimientos de nivel primario o medio con más de un edificio escolar

e) Establecimientos de nivel primario o medio con más de un edificio escolar y uso no exclusivo
de alguno de ellos.

En síntesis, la clasificación posibilita precisar la diferencia entre el uso potencial (óptimo) y el uso
real o actual de los edificios escolares. Para ello se calcula la diferencia entre la cantidad de aulas
que poseen el o los edificio/s escolar/es ponderada por la cantidad de turnos en los que funcionan
el/los establecimiento/s educativo/s considerados y la cantidad de secciones que utilizan dichas
aulas.

a- Establecimientos de nivel primario o medio exclusivamente y uso exclusivo del edificio escolar

En este caso se trata de establecimientos con una única unidad educativa, de nivel primarlo o
medio con uso exclusivo del edificio escolar.

l Si el establecimiento es de jornada doble o completa considerar cada sección equivalente a un
aula (ocupada mañana y tarde).

l Si el establecimiento es de jornada doble o completa y además funciona en algunos de los
turnos en jornada simple, considerar cada sección de jornada simple equivalente a un aula.

l Si el establecimiento es de jornada simple considerar que cada aula es equivalente a dos (2)
secciones, es decir se puede aprovechar el espacio disponible en dos turnos.

b- Establecimientos educativos de nivel primario o medio con más de un nivel de enseñanza y/o tipo de educacion y
uso exclusivo del edificio escolar

Este tipo de establecimientos educativos incluye las situaciones de nivel medio con nivel primario
en la misma institución educativa. Este grupo en particular carece de problemas reales ya que
conforman un conjunto de establecimientos donde la implementación de la nueva estructura es
inmediata. De todas formas se puede calcular la cantidad de aulas potenciales ante el posible
incremento de la matrícula del 8vo y 9no. año de EGB en función de su obligatoriedad, o la posible
recepción de alumnos de otros establecimientos de su zona de influencia.

l En el caso en que el establecimiento posea nivel superior no universitario tomar como cantidad
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de secciones a la cantidad de aulas que usa para ese nivel, ya que el CNDEE ‘94 no relevo
secciones en dicho nivel,

c- Establecimientos educativos de nivel primario o medio y uso compartido del edificio escolar

Se trata de establecimientos con nivel primario o medio común, solos o con otros niveles o tipos
de educacion y uso compartido del edificio con otros establecimientos.

En este caso se debe considerar como unidad de analisis el edificio escolar, de modo tal que
cuando se mencionan los turnos y secciones de los establecimientos que en el mismo funcionan, se
deben tener en cuenta las secciones existentes y turnos en que funcionan todos l os
establecimientos que comparten el edificio.

d- Establecimientos educativos de nivel primario o medio con más de un edificio escolar

Se trata de establecimientos con unidades educativas de nivel primarlo o medio común, solos 0
junto con unidades de otros niveles de educacion común y/o otros tipos de educación con más de
un edificio escolar y uso exclusivo del edificio en todos los casos.

En este caso caben las mismas consideraciones que en el caso anterior, la información se
considera para el conjunto de cada uno de los edificios escolares relacionados con un
establecimiento educativo.

e- Establecimientos educativos de nivel primario o medio con más de un edifico escolar y uso no exclusivo de alguno
de ellos

Este caso es una conjunción de los dos últimos, ya que se tomara como referencia al hipotetico
edificio que conforman todos los edificios escolares Involucrados con la información de turnos,
secciones y matrícula de todos los establecimientos educativos en ellos funcionando.

D) INFORMAClON PROCEDENTE DE CADA PROVINCIA Y DE LA CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Este punto comprende toda aquella información, que por estar referida a cuestiones de tipo
mas particulares y específicas, pueda ser provista por cada provincia. Por ejemplo aquellos
procesos de diversa índole, que puedan afectar el comportamiento de la poblacion, y por ende
del sistema educativo, y que son de caracter fuertemente local.

A nivel poblacional, de estar disponible, será de gran utilidad la informacion concerniente a los
nuevos nacimientos y los movimientos migratorios internos, lo cual nos pondrá sobre aviso acerca
de algunos comportamientos que presente la población a nivel local, cuya influencia sobre el
actual y futuro sistema educativo puede ser de gran relevancia.

Se requerirá toda aquella información disponible acerca de planes de construccion de
viviendas, así como de emprendimientos economicos, que se encuentren en ejecucion o en
planificación, con la intención de prever su impacto futuro en el sistema educativo.

Se solicitara toda aquella informaclon de que se disponga sobre diversas problemáticas medio-
ambientales que puedan condicionar en alguna medida decisiones concernientes a las propuestas
de localizacion.
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5.1.3.  L O C A L I Z A C I Ó N  C A R T O G R A F I C A  D E  L A  O F E R T A  A C T U A L.

Se recomienda la obtención de cartografía de detalle del INDEC por departamento y localidad
(por fracción y radio censal) que permita la localización de la población en una escala de análisis
local y de cartas geográficas actualizadas que faciliten la interpretación de la topografia, la
accesibilidad, las barreras naturales y artificiales para relacionar estos factores geográficos con los
desplazamientos de los alumnos y docentes.

En esta etapa es necesario definir la escala del mapa escolar que determina las características
del análisis que se realizará en el diagnóstico, e influye en las acciones a llevar a cabo para la
localización de la nueva oferta o la reorganización de la red escolar.

La carta geográfica posibilita analizar el relieve en relación con las dificultades de accesibilidad,
así como los asentamientos de población escolar que se hallan aislados en la red escolar. También
incluye las vías de circulación para detectar los problemas de recorrido de alumnos y docentes.

El mapa administrativo permite situar las diferentes localidades y precisar los límites de las
unidades administrativas, tanto aquellas utilizadas por el censo poblacional, como las definidas por
las autoridades educativas para su gestión - regiones o distritos escolares-

Los mapas que se utilicen deberán ser lo suficientemente detallados como para lograr que cada
una de las escuelas existentes pueda ser localizada con precisión. Deberán reflejar lo más fielmente
posible las distancias que separan a las escuelas, La localización exacta de las escuelas es un dato
indispensable tanto para el diagnóstico como para las propuestas de reorganización futura de la
red escolar.

Una vez obtenidos estos mapas - como fuente de información -, se confeccionará un mapa en
escala adecuada (departamental o local) y con referencias claras (símbolos y signos
cartográficos), que incluya las siguientes ítems:

1. Establecimientos educativos de todos los niveles, identificando la matrícula, los docentes, las
secciones y los turnos en cada uno de ellos,

2. Distribución geográfica de la población en edad escolar, por fracción y radio censal.

3. Accesibilidad del establecimiento.

4. Barreras artificiales (rutas, ferrocarriles, etc,) y naturales (ríos, lagunas, pantanos, relieves
montañosos o serranos, etc.) para los desplazamientos de los alumnos y docentes

5. Nuevas urbanizaciones (que no se hallan en los mapas del INDEC)

6. Localización de áreas problemáticas que pueden ser riesgosas para la localización de nuevos
establecimientos educativos (fuentes contaminantes, cables de alta tensión, etc.)

Nota: se recomienda que el item 1 se localice en un mapa base y los siguientes item (2,3,4,5 y 6) en calcos
aue faciliten el  analisis y la correlacion de las distintos temas.

5.1.4. A NALISIS  DE  LA  OFERTA ACTUAL.

Comprende la interpretación de la cartografia elaborada en la etapa anterior y su contrastación
con los datos demográficos (población en edad escolar) y educativos (matrícula, cantidad de
secciones, turnos, indicadores de rendimiento del sistema) que se presentarán en tablas o mapas
según corresponda.

También se deberá ponderar la información de infraestructura (relevamiento de edificios, estado

31



de edificios, posibilidad de ampliación)

Un objetivo del análisis de la oferta es agrupar las unidades geográficas de análisis en breas
homogeneas o de características comunes según las variables representadas. Esto permitirá
verificar en qué medida la red escolar existente satisface la demanda educativa de la jurisdicción,
cuáles son las áreas deficitarias, cuáles son las áreas en las que existe sobreoferta, etc.

Localización de los establecimientos en el mapa del departamento y la localidad con datos
de matrícula, estado del edificio, planta docente, secciones por establecimiento. (Datos de
CUE y CUF)

Los pasos que sistematizan esta tarea son:

1,

2,

3.

4.

Localización y análisis de la distribución geográfica, estructura social (NBI), nivel educativo
alcanzado, etc,, de la población en la cartografia del departamento y la localidad
seleccionados. Estimación del número de alumnos por escolarizar.

Localizacion y análisis de la distribución de la matrícula y de los Indicadores de rendimiento
(sobreedad, repitencia, etc.) en tablas (por establecimiento y agregación por
departamentos) y mapas (de rendimiento)

Análisis de los datos de matrícula a la menor escala en términos de proyecciones.
(demanda futura, pensando en los acuerdos federales y las decisiones jurisdiccionales)

Las variables económicas, socio-culturales y geográficas cambiarán la unidad de análisis según
el nivel de detalle que se requiera, pero siempre habrá que prever las necesidades de relación de
las variables. Por ejemplo, la localizaclón de la matricula en relación a indicadores de NBI
(necesidades básicas Insatisfechas) que definen el riesgo de no educación (Ver mapa en la
página siguiente)

5CUE: código único de establecimiento. CUI: código único de institución.
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PROVINCIAS NEUQUEN
LOCALIDAD: ZAPALA
DISTRIBUICION DE LA POBLAClON CON NBI
UNIDADES EDUCATIVAS ESTABLES
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5.1.5. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA

La síntesis diagnóstica se realiza en función del año base6 y su objetivo es definir el nivel de
desarrollo y el modo de funcionamiento del sistema educativo actual con el propósito de identificar
las áreas problemáticas en el territorio analizado,

Abarca los siguientes aspectos:

l La cobertura del sistema educativo: remite a dos temas principales:

- el acceso a la educación de la población escolar, en relación con las tasas de
escolarización, de admisión y crecimiento de la matrícula, y

- la accesibilidad de la red escolar en relación con la distribución de la población escolar.

l El rendimiento: es la capacidad para retener al mayor número de alumnos que ingresa al sistema
en un año dado en el tiempo obligatorio para cada ciclo. Para ello es necesario seguir la
trayectoria de los alumnos en el sistema a través de las tasas de promoción, repitencia,
deserción, sobreedad,

l La calidad del servicio educativo: incluye el análisis de los planteles docentes (nivel de
educación alcanzado, formación profesional, antigüedad en la docencia) y el análisis de la
infraestructura (cobertura edilicia) y de equipamiento.

El resultado del diagnóstico debe permitir la preparación de propuestas de reorganización de la
red de escuelas con una distribución equitativa de las oportunidades educativas, una mejor
utilización de los recursos físicos y humanos y la mayor cobertura propuesta por el Pacto Federal
Educativo.

A continuación se presentan los siguientes mapas de la Argentina con división política
administrativa (departamento - partido) que han sido construidos con el propósito de apreciar la
distribución geográfica de algunas variables socio - educativas.

Se podrá observar la distribución geográfica a escala nacional de algunas variables.

Estas variables son:

l Porcentaje de población con NBI (necesidades básicas insatisfechas). 1991

l Porcentaje de repitientes, Nivel primarlo común, 1996

l Porcentaje de repitientes. Nivel medio común. 1996

l Porcentaje de población de 10 y más anos, analfabeta. 1991

6 Año base: año de referencia del estudio diagnóstico.
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REPÚBLICA ARGENTINA
Porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas

El indicador Necesidades Básicas Insatisfechas por departamento facilita la ubicación de
dificultades socio-económica focalizada en área de riesgo

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. 1991
información elaborada por ia Dirección General Red Federal de informacion Educativa
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REPÚBLICA ARGENTINA
Nivel Primario Común
Porcentaje de repitientes. 1996

La distribucion geográfica de este indicador en el país revela dos realidades contrastantes: bajos
niveles de repitencia en las regiones pampeana y parte de Cuyo y niveles mayores en las reglones
del Nordeste, Noroeste y Norte de la Patagonia.

Fuente: Direccion General Red Federal de Información Educativa. Relevamiento anual 1996. MCE
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REPÚBLICA ARGENTINA
Nivel Medio
Porcentaje de repitientes. 1996

La distribucion geográfica del porcentaje de repitencia en el país es muy heterogenea, pudiéndose
advertir una combinación de pequeñas áreas de baja y alta repitencia.
Se destacan las áreas de 0% en correspondencia a la inexistencia de oferta educativa para este
nivel.

Fuente: Dirección General Red Federal de Informacion Educativa. Relevamiento anual 1996. MCE
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REPÚBLICA ARGENTINA
Porcentaje de poblacion de 10 y más años analfabeta, 1991

El analfabetismo revela en el país la existencia de dos situaciones diferentes: grandes areas
continuas de bajo analfabetismo en la reglón pampeana, en el sur patagónico y puntuales en los
departamentos de mayor desarrollo en las provincias, y una extensa area extrapampeana de gran
diversidad geografica con focos de alto analfabetismo en los vacíos patagónicos centrales, oeste
pampeano, oeste chaqueno y formoseño.

Fuente: INDEC. Censo Nacional de población y vivienda. 1991
Información elaborada por b Direccion General Red Federal de Información Educativa. MCE
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5.2. PLANIFICACIÓN DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA FUTURAS

El rol del diagnóstico, tal como ha sido descripto, permite comprender cómo el servicio
educativo actual satisface las necesidades de las poblaciones locales. En cambio, la etapa de
planificación tiene el objetivo de proponer una mejor manera de distribuir este servicio educativo
y/o diversificar y ampliar su programa de acción,

Es una etapa de construcción técnica y social de la oferta futura que permitirá aportar
soluciones a ciertos problemas Identificados en el diagnóstico y satisfacer la demanda educativa
estimada.

En esta etapa se deberán tener en cuenta las diversidades geográficas que surgieron del
diagnóstico para identificar las estrategias de planificación que permitan disminuir los desequilibrios
y potenciar las dimensiones sociales y culturales del contexto,

En la planificación no solamente se ponen en juego las dimensiones de cobertura educativa,
sino también la calidad, la eficacia y la definición de objetivos claros y metas a alcanzar,

Es posible que no exista una sola manera de organizar la red escolar sino múltiples alternativas.
Se tratará, entonces, de comparar las ventajas, los impactos en la sociedad y los costos de cada
una de tales alternativas.

En esta etapa es necesario:

l Localizar los establecimientos educativos en función de su capacidad para absorber la matrícula
potencial,

l Precisar los recursos suplementarios que se deben implementar para escolarizar esa matrícula.

La planificación incluye:

1. la determinación de la estructura curricular

2. la determinación del Impacto de la estructura curricular en la planta funcional docente

3. la previsión de la Infraestructura y del equipamiento.

4. la previsión de los costos.
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 5.2.1.NUEVO ESCENARIO

A partir de la lmplementación de la Ley Federal de Educación se produce un cambio en el
escenario educativo ya que se modifica la oferta, en términos de la estructura del sistema
educativo y se amplía la demanda potencial por la extensión de la obligatoriedad.

Las consecuencias de la Instalación de este nuevo escenario son:

Sistematización e interpretación de la información en términos de los nuevos niveles del sistema
educativo.

Elaboración de nuevas estructuras curriculares

Previsión de la adaptación y-o expansión de la infraestructura y el equipamiento

Previsión de los cambios en la planta funcional docente.

Revisión del marco normativo general

Previsión de los costos de la implementación

Esto significa ordenar la toma de decisiones en el proceso de localización.

Resulta significativo identificar algunas maneras en que las provincias consultadas proponen
implementar la interrelación entre los distintos niveles de planificación en la toma de decisiones:

Intensificar la lnterrelación entre los distintos niveles de conducción educativa (por ejemplo, entre
Planeamiento y la Dirección de los Niveles)

Lograr que cada nivel de planificación conforme un marco, un escenario para el siguiente nivel
de planificación y articular las acciones entre los equipos de trabajo lntervinientes.

Incorporar a los distintos niveles de planificación y sectores de educación, agentes relacionados
con los organismos de toma de decisiones

Realizar encuentros periódicos de concertación entre los distintos sectores.

Promover una mayor participación e interrelación de las reglones educativas a traves de la
planificación y gestión descentralizadas,

Intensificar el trabajo con el nivel local a través de los supervisores.

La slguiente figura Intenta mostrar las relaciones entre las distintas etapas de la planificación que
no son estrictamente sucesivas sino que se presentan lnterrelacionadas en distintos momentos.
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ETAPAS DE LA PLANIFICACION PARA UN NUEVO ESCENARIO



5.2 .2 .  C R I T E R I O S  P R O V I N C I A L E S  Y  D E  L A  C I U D A D  D E  B U E N O S  A IRES  EN LA D E F I N I C I Ó N  D E      

L A  O F E R T A  E D U C A T I V A

Existen dos tipos de decisiones respecto a la localización: unas referidas al sistema educativo
provincial y otras más específicas, relacionadas con la localización de la EGB3.

Es Importante tener en cuenta el conjunto de decisiones o criterios adoptados previamente, que
inciden en forma directa o indirecta en la elaboración de una propuesta de localización.

El área de planeamiento debería ocuparse de concentrar toda la Información referida a ia
definición de estos criterios previo acuerdo con las otras áreas.

    Ejemplos de criterios referidos al sistema educativo provincial:

• categorización de los establecimientos,

l decisiones relativas a la planta funcional,

l decisiones referidas a la estructura curricular,

l organización de la oferta de capacitación docente

     Ejemplos de criterios referidos a la localización del Tercer ciclo:

l priorización de la localización de EGB3 en escuelas primarias o medias,

l definición de la vinculación entre escuelas rurales pequeñas,

l establecimiento de criterios de gradualidad en la implementación de las propuestas de
localización.

5 . 2 . 3 .  D E T E R M I N A C I Ó N  D E  L A  E S T R U C T U R A  C U R R I C U L A R

La estructura curricular es la matriz que permite organizar los contenidos a ensenar dando
unidad de sentido a la propuesta pedagógica. Para ello organiza y distribuye en el tiempo los
contenidos a ensenar en un tramo del sistema educativo, define las relaciones entre ellos, y los
agrupa en determinados espacios curriculares.

La definición de una estructura curricular que tienda al logro de una mayor calidad de los
aprendizajes necesita, además de su propia coherencia interna y buena resolución técnica, la
existencia de modelos de organización y gestión lnstitucional y condiciones laborales de los
docentes que permitan su implementación exitosa. A su vez, estas decisiones se ven afectadas por
factores tules como el tamaño y la localizacion de los establecimientos, de los docentes y de la
población escolar.

’ Para determinar la estructura curricular se puede consultar “Metodologia para la Toma de Decisiones sobre estructura curricular” del
Programa de Transformacion curricular de la Dirección General de Investiga&% y Desarrollo Educativo del Ministerio de Cultura y
Educación. Agosto de 1996.
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Concebir una estructura curricular supone:

      Establecer criterios a partir de los cuales se delimitarán los espacios curriculares (epistemológicos,
psicológicos, pedagógicos, etc.)

      Definir categorías de espacios curriculares (de definición jurisdiccional / de opción institucional,
dedicados a áreas de conocimiento / de orientación y/o tutoría)

      Definir criterios para la organización interna de los distintos espacios curriculares. (Por ejemplo,
disciplinares o multidisciplinares)

    Establecer la cantidad de espacios curriculares conveniente para cada período lectivo

      Determinar qué contendrá cada espacio curricular

      Distribuir la carga horaria disponible entre los espacios curriculares así definidos

   Tomar decisiones acerca de su periodización (anuales, cuatrimestrales, otros períodos), de su
distribución en el ciclo o nivel (secuencia, correlatividades, continuidad/discontinuidad, etc,)

       Definir criterios para su articulación con otros espacios en el año y en el ciclo.

      Organizar los contenidos que se consideren transversales a todos los espacios curriculares y el modo
en que se abordan desde cada uno de ellos.

Las cuestiones referidas al curriculum influyen en la localización a través de las siguientes
cuestiones:

   Para planificar la oferta de EGB 3 es necesario saber cuáles serán las características
pedagógicas de esta oferta.
Cualquiera sea la localización geográfica de la oferta educativa, se deberán prever dispositivos
que aseguren la equivalencia de los logros de aprendizaje del ciclo.
Para planificar instancias de articulación conforme la localización del ciclo

A continuación se incluyen los ejemplos de modelos deseable y de transición que han sido
propuestos en la metodología para la toma de decisiones de estructura curricular, Cada uno de
estos modelos pueden significar distintas alternativas para la localización del Tercer Ciclo de la EGB
en relación a diversas decisiones de política educativa.
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EJEMPLO PARA MODELO 1

ESTRUCTURA CURRICULAR DESEABLE EN EL MEDIANO PLAZO.



Las definiciones de estructura curricular deberán considerar los problemas referidos a
la disponibilidad de docentes, por ejemplo:

l La disponibilidad de docentes en las distintas áreas, En las consultas realizadas se aprecian
dificultades en las áreas de Tecnología, Lenguas Extranjeras y Educación Artística.

l La titulación de docentes, En las consultas se aprecian dificultades en todas las áreas en
provincias como: Corrientes, Chaco, Formosa, algunas regiones de Jujuy, Neuquén, Tierra del
Fuego. El problema se agrava en las áreas rurales.

5 . 2 . 4 .  E V A L U A C I Ó N  D E L  I M P A C T O  D E  L O S  M O D E L O S  E N  L A  P L A N T A  F U N C I O N A L  D O C E N T E

Para planificar la instalación del Tercer Ciclo de EGB se requiere considerar el impacto curricular
de los modelos definidos en la fase precedente.

El impacto de los modelos de estructura curricular puede estimarse en base a diferentes
aspectos del sistema educativo; sin embargo para considerar la viabilidad de los modelos, los
impactos más relevantes son los que se producen sobre la localización de la oferta educativa, los
costos v la planta funcional docente. I

Para evaluar el impacto curricular es necesario aplicar metodologías “ad hoc”, debido a la
multiplicidad de factores intervinientes y a la complejidad y diversidad del sistema educativo.8

A continuación se sintetizaran lineamientos metodológicos para estimar cuantitativamente el
Impacto de la estructura curricular sobre la planta funcional docente.

IMPACTO DE LOS MODELOS SOBRE LA PLANTA FUNCIONAL DOCENTE

Es posible estimar el impacto de distintos modelos de estructura curricular en términos de
aumento o disminución de horas-docente frente a alumnos para cada área, a partir de la
información estadística educativa.

Esta evaluación del impacto deberá realizarse en escala local, por lo que es muy significativa en
el proceso de localización de la oferta educativa.

El índice de evaluación del Impacto curricular (1) expresa la variación de las horas-docente que
supone el paso de las estructuras curriculares vigentes a los modelos propuestos.

Para calcular el íNDICE DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO para cada area curricular es necesario
establecer primero la relación entre las variables H, S y D.

La fórmula general de la relación entre las variables consideradas es:

R =  H x S
D

H: carga horaria anua/
S: secciones del tercer ciclo
D: docentes por área

‘Los aspectos relacionados con los costos de la transformación del sistema educativo pueden consultarse en la metodologia propuesta
por el Programa de Estudio de Costos del Sistema Educativo y la herramienta informática de apoyo denominada “Modelo de Simulación
de Prototipos de Escuelas” (SIMUPROE).
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Siendo H x S, la carga agregada anual que significa la disponibilidad total de horas de la
propuesta o el plan para un área curricular y, siendo D, el número total de docentes requeridos
para el area curricular.

El producto H x S mide la cantidad de horas agregadas del área considerando las secciones
atendidas por ese plan. Al dividirlo por el número de docentes, D, se obtiene una estimación de las
horas anuales que dicta cada docente del área.

Para calcular con precisión la carga horaria anual por docente según área curricular, se deben
considerar todos los planes vigentes en la jurisdicción (o localidad) de referencia y el número de
secciones que corresponden a cada plan. (Ver Metodología para la toma de decisiones sobre
estructura curricular, op. cit).

El indice de evaluacion delImpacto curricular sobre la planta funcional docente se calcula por
medio de un cociente entre las relaciones (R1, R2 ,. Rn) de cada modelo propuesto con la relación
que surge de los planes vigentes (R0).
La fórmula de estos índices sera:

Il = R1 I 2 =  R2 I 3 = R3 l n= Rn

Ro Ro Ro Ro
-

El índice de evaluación del Impacto curricular estima la incidencia cuantitativa de la nueva
estructura curricular sobre la planta funcional docente.

5 . 2 . 5 .  PR E V I S I Ó N  D E L  E Q U I P A M I E N T O  Y  L A  I N F R A E S T R U C T U R A.

La Ley Federal establece para su implementación en lo que atañe a Infraestructura: el aumento
de la capacidad instalada, el mejoramiento del parque edilicio escolar de características
deficitarias y la Incorporación de los establecimientos a la nueva estructura. Con estos propósitos es
indispensable contar con un adecuado diagnóstico de la situación edilicia de cada uno de los
edificios que componen el sistema educativo, que surgira únicamente a partir de un relevamiento
efectuado con una metodología que permita su retroalimentación permanente. La información
proporcionada por este diagnóstico deberá ser analizada con datos estadísticos de matricula y
población, a fin de poder determinar la demanda edilicia real y en función de ello establecer las
previsiones correspondientes,

Las acciones de relevamiento deben comprender tambien un Inventario completo del
Equipamiento y su estado de conservacion, pues no solo debe preverse la sustitución de los
componentes del equipamiento obsoletos, sino que al mismo tiempo debe cumplimentarse con los
requerimientos de la Ley Federal en cuanto a la provisión de equipamiento de Infraestructura
Informática, material pedagógico general básico de lnvestigación, elementos audiovisuales y para
las Bibliotecas escolares.

5.2.6. ASPECTOS INSTITUCIONALES QUE IMPACTAN EN LOS COSTOS

La Ley Federal de Educación propone transformar la estructura del sistema educativo hasta
llegar a la escuela afectando desde los aspectos curriculares y pedagógicos hasta la organización
y la gestión de las unidades escolares.

El desafío del proceso de reingeniería de la red de escuelas futuras es diseñar modelos
institucionales concretos y viables, concibiendo con claridad sus rasgos principales y las diferencias
estructurales y procesales que existen con las escuelas actuales.

Los aspectos institucionales, propuestos en el “Documento de Prototipos”, determinan la
estructura de costos y la viabilidad de los nuevos establecimientos educativos y, por lo tanto, de los
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sistemas educativos provinciales. Las principales variables de organización escolar y de gestión
pedagógica que impactan directamente en los costos son:

1. El tamaño de las escuelas: es el número de alumnos que conviven en un mismo turno, con
independencia del tipo de jornada escolar y la cantidad de turnos y secciones que ofrezca el
establecimiento.

2. El tamaño de los grupos de alumnos (relación alumnos por sección y por docente): las
alternativas de organización de secciones/divisiones son “estable” y “flexible”. La primera,
asigna los factores humanos (docentes) y los recursos físicos (aulas, etc,) al mismo grupo de
alumnos de un turno.
En cambio, la organización “flexible” emplea el criterio de rotación de alumnos con docentes
fijos y recursos fisicos compartidos, especialmente en el Ciclo EGB3 y el Nivel Polimodal. Esta
alternativa Incrementa el grado de optimización de los recursos, ya que permite adaptar la
distribución de los tiempos y espacios de acuerdo con las necesidades de las distintas
actividades de aprendizaje, como consecuencia de las múltiples posibilidades de articulación
entre distintos grupos de alumnos,

3. La jornada escolar (turnos): La unidad temporal que se considera para determinar la jornada
escolar es la que corresponde al tiempo de trabajo de los docentes en el establecimiento
tomando como base la jornada simple. Se contempla la posibilidad de establecimientos de
jornada completa así como de docentes que trabajan doble jornada.

4. Carga horaria curricular: Es la cantidad de horas necesarias para desarrollar los contenidos
curriculares (comunes y diversificados) del Proyecto Educativo Institucional.

5. Las plantas funcionales: Las plantas para cada tipo de establecimiento se diseñan apelando a
una combinación de criterios: tamaño del establecimiento, nivel y ciclo del nuevo sistema
educativo, jornada escolar, cantidad de turnos, datos disponibles referidos al diseño curricular y
asignación de tiempo institucional a todos los docentes,
En todos los niveles, los docentes trabajan durante un turno o dos según las características del
modelo institucional y, en ellos, tienen horas de tiempo académico y horas de tiempo
institucional.
Se prevén equipos directivos, docentes frente a alumnos en curso regular, docentes de áreas
curriculares específicas y profesores de asignaturas específicas, docentes asistentes
pedagógicos, encargados de medioteca y biblioteca, responsables de secretaría, personal de
servicios generales.

6. Tipos de relación laboral: La planta docente articula docentes por cargo (permanentes) y por
contratos (“a término”, “especiales* y a “término”) para proyectos específicos de la institución.
Esta modalidad otorga flexibilidad institucional para el cumplimiento del proyecto educativo
institucional.
Reemplazar “la hora cátedra” por “el cargo” en la mayoría de los casos, conlleva las siguientes
ventajas: a) Concentración de la jornada de trabajo en una mínima cantidad de
establecimientos, b) asignación de funciones claramente delimitadas para la utilización del
tiempo institucional, con la consiguiente delimitación de responsabilidades y c> fortalecimiento y
enriquecimiento del trabajo institucional en equipo para la planificación, la evaluación y la
gestión,
Los factores humanos que conforman la Planta Funcional determinan los Gastos en Personal
(Gastos Erogables Corrientes).

7. Gastos en personal; A través de este rubro de Gastos Erogables Corrientes se financia el
principal insumo de la función de producción de la prestación del servicio educativo, los
factores humanos. El precio de este insumo Incluye, en nuestro enfoque, los distintos
componentes que representan los costos de producción del servicio educativo, ya que se
incorporan todos los elementos que significan un costo para el sector público encargado de
realizar las erogaciones relacionadas con el personal docente y no docente. Por lo tanto, la
denominación apropiada de los gastos en personal es el Costo Laboral y está compuesto por
los haberes remunerativos y no remunerativos, los aportes personales y las contribuciones
patronales.

47



8. Gastos en servicios de apoyo y actividades extracurriculares; Es el rubro de Gastos Erogables
Corrientes que se compone de las erogaciones de caja realizadas para proveer en la escuela
las siguientes prestaciones: comedor, copa de leche, merienda reforzada, servicio medico,
idiomas, computación, etc. Estos gastos deben excluir las erogaciones de caja correspondientes
al personal de la Planta Funcional (docente o no docente), ya que se deben incluir en la Planta
Funcional (Gastos en Personal).

9, Gastos de Funcionamiento; Este rubro de costos incluye las erogaciones (corrientes) de caja
para financiar los servicios no personales (mantenimiento de la cuenta bancaria de la escuela y
viáticos), mantenimiento del equipo y compra de material escolar y de uso administrativo no
durable, mantenimiento y limpieza del edificio, alquileres de Inmuebles, gastos de la
cooperadora y la comisión bancaria por cobro de cuotas a los asociados, etc.

10. Inversiones: Es el rubro de Gastos Erogables no Corrientes de la estructura de costos que se
compone de las erogaclones de caja para la compra de muebles y equipo durable y en
concepto de nuevas construcciones o ampliaciones del edificio,

11. Gastos no erogables o costos económicos; Los costos no erogables son aquellos costos que no
generan egresos de caja pero que tienen un costo de oportunidad específico e implican una
determinada asignación de recursos, El costo de oportunidad significa las oportunidades
alternativas que se sacrifican cuando los recursos se invierten en una actividad y no en otra.
Para ello, es necesario calcular el valor del Inmueble, ya sea el costo del terreno y del edificio en
que se desarrolla el servicio educativo, La estimación del valor del terreno se puede obtener en
base a un valor promedio de mercado, en cambio, para estimar el valor del edificio se puede
aplicar el costo de construcción del metro cuadrado correspondiente al tipo de inmueble.
Además, se debe incorporar el período de amortización y el valor residual de los componentes
del inmueble.
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5.2 .7 .  L O C A L I Z A C I Ó N  D E  L A  O F E R T A  F U T U R A

La localización de la oferta futura requiere Identificar una serie de criterios y estrategias frente a
situaciones de gran complejidad territorial como las que se presentan en nuestro país, que exigen
realizar propuestas apropiadas para los distintos contextos regionales y locales que puedan dar
respuesta a la demanda educativa.

En este sentido es muy importante tener presente las relaciones que se establecen entre el
reparto territorial de las ofertas educativas y las demandas que presenta la población identificadas
en la síntesis diagnóstica. También se procurará examinar las repercusiones sociales y culturales de
la instalación del nuevo sistema en los territorios del mapa escolar.

Una misma organización escolar, un mismo curriculum, unas mismas opciones didácticas pueden
ser interpretadas de manera diferente y pueden tener impactos distintos en un espacio social que
aparece profundamente heterogéneo y estructurado, y será entonces necesario evaluar las
debilidades y las potencialidades de las modificaciones que se produzcan en la red escolar.

La Ley Federal establece una nueva estructura del sistema educativo previéndose una nueva
organización de los establecimientos que se denominan prototipos institucionales. Estos surgen de la
compatibilización de criterios de política educativa con la oferta de infraestructura escolar actual y
sus posibles modificaciones en el corto y mediano plazo. Los distintos prototipos son:

Tipo 1: Nivel Inicial

Tipo 2: Nivel Inicial+EGBl+EGB2

Tipo 3: EGB completa

Tipo 4: EGB3 y Polimodal

Tipo 5: Nivel Polimodal

Tipo 0: Otras opciones de establecimientos que surgen de las consideraciones diferentes
variables (por ej. jardines nucleados, escuelas de personal único, otras combinaciones de Ciclos y
Niveles Educativos, etc.)

Algunos criterios que permiten orientar las decisiones sobre la futura red escolar son:

En las áreas de la población presenta un elevado porcentaje de NBI o en los establecimientos
con altos niveles de repitencia y abandono, la EGB puede organizarse en forma completa en las
escuelas primarias a los efectos de que la distinta localización del tercer ciclo no implique riesgos
de corte en la escolarización obligatoria.

En el caso de EGB completa en escuelas primarias, el edificio debe posibilitar una adecuada
sectorización por ciclos para permitir la convivencia escolar de los alumnos de todos los ciclos.

Las combinaciones de prototipos que pueden hacer las provincias según distintos contextos
regionales,

En el caso de las escuelas que ya cuentan con mayor equipamiento se debe pensar en EGB3 y
Polimodal.
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CASOS-EJEMPLO DE LOCALIZACIÓN

EGB3 -ZONAS RURALES

A .  L O C A L I D A D E S  Q U E  T I E N E N  U N A  O  M A S  E S C U E L A S  P R I M A R I A S  S I N  O F E R T A  S E C U N D A R I A

l Parajes y localidades pequeñas

Deberá establecerse el Tercer Ciclo de la EGB teniendo en cuenta diferentes alternativas:
- Modelo específico Tercer Ciclo Rural Plan Social Educativo

- Sin concentración de matrícula
- Con concentración de matrícula

1. Con Movilidad
II. Alternancia
III, Con Albergue

EGB3 - ZONAS URBANAS

B. LOCALIDADES QUE TIENEN ESCUELAS PRIMARIA/S Y SECUNDARIA/S

l Localizar la oferta futura en las actuales escuelas primarlas o secundarias, teniendo en cuenta en
cada una de ellas la posibilidad, en función de la demanda, de la disponibilidad de la
infraestructura, etc., según lo determine la provincia.

l Determinar la cantidad de aulas disponibles actualmente para cada uno de los establecimientos
educativos y analizar la disponibilidad en función de la matrícula.

l Determinar los requerimientos de espacios necesarios para ubicar el 3er. ciclo (7mo, 8vo. Y 9no.).
CTotal de las aulas destinadas a clase como los espacios destinados a aulas especiales como por
ejemplo tecnología, educación artística, laboratorio, biblioteca).

l A partir del análisis de las diferentes alternativas, definir la ubicación del 3er. ciclo y las
necesidades de nuevas construcciones.

Entre los casos-ejemplo de localización se deberán ponderar con precisión las áreas urbano-
marginales que han sido determinadas en el diagnóstico como bolsones de riesgo educativo, De
esta manera, en la etapa de planificacion se podrá proyectar la Incorporación de la población
escolar que se halla actualmente fuera del sistema educativo y la mejora de los índices de
referencia, deserción v sobreedad de la ooblación en riesgo educativo.
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A - EJERCICIO SOBRE LOCALIZACION

Este ejercicio se resuelve a partir de la información que brinda el documento “Información
necesaria para la localización de los establecimientos educativos”, (Dirección General Red Federal
de Información), de la provincia seleccionada.

DIAGNOSTICO

Selección de unidades de análisis geográficas para realizar el ejercicio de localización que
incluyan:

1,

2,

Un partido/departamento de la provincia que reúna diversidad de situaciones en la
configuración geográfica de la red escolar.
Una localidad urbana del mismo departamento que permita realizar un ejercicio en áreas de
mayor concentración de la red escolar.

En el caso del Tercer Ciclo, la educación Polimodal y los TTP es necesario tener siempre en
cuanta la referencia provincial porque la localización de una gran proporción de los
establecimientos de ensenanza media es una cuestión muy relacionada con las redes urbanas
en escala provincial.

3. Selección de la cartografia a utilizar para el ejercicio, con una escala de detalle adecuada a la
extensión de la unidad geográfica de análisis y que permita la exacta localización de los
establecimientos de todos los niveles (incluyendo el superior y universitario) y ámbitos.

4, Consulta sobre las decisiones políticas jurisdiccionales -SI las hubiera- sobre localización de la
estructura del nueva sistema educativo (dónde se localizará el Tercer Ciclo, en escuelas
primarias o en escuelas medias o en una combinación, algunas decisiones sobre localización de
Polimodales y TTP) y sobre normativa (accesibilidad de los establecimientos, estructura curricular,
umbral mínimo de matrícula y otras características del establecimiento para que pueda
convertirse en un prototipo de EGB3 y Polimodal o un Polimodal con una o dos modalidades,
etc.)

5, Identificación de fuentes de información educativas, demográficas, sociales, geográficas,
económicas.

6. Elaboración de tablas crecimiento de la matrícula por secciones y divisiones de los años 1994-
1996 y 19961997.

7. Elaboración de proyecciones de matrícula y de las tasas de rendimiento. (demanda futura,
pensando en los acuerdos federales y las decisiones jurisdiccionales)

8. Localización de los establecimientos en el mapa de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, el
departamento y la localidad con datos de matrícula, estado del edificio, planta docente,
secciones por establecimiento (datos de CUE y CUI de la Red Federal de Información
Educativa)

9. Localización y análisis de la distribución geográfica de los establecimientos industriales, el
comercio, los servicios, los proyectos de desarrollo y también el cierre de determinados
establecimientos industriales.

10. Localización y análisis de la distribución de matrícula y de los indicadores de rendimiento
(sobreedad, repitencia) en tablas (por establecimiento y agregación por departamentos) y
mapas (de rendimiento)

11. Determinación del tamaño de los establecimientos de nivel inicial, EGB y Polimodal según
matrícula y divisiones. Correlación con la población de la localidad o de las áreas rurales
correspondientes.

12. Análisis y evaluación de los recursos fisicos de los establecimientos según aulas por niveles, aulas
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especiales, equipamiento, propiedad del edificio y del terreno, antigüedad, estado y necesidad
de reparaciones, terreno libre y posibilidades de ampliación, utilización de turnos y horarios,
establecimientos con los que comparte el edificio.

13. Distribución en la cartografía de infraestructura edilicia y selección preliminar de
establecimientos mas adecuados para localización del nivel Inicial, EGBl y 2, EGB 1, 2 y 3 y
Polimodal, y Polimodal con sus diversas modalidades y los TTP a través del análisis por
establecimiento y unidad educativa.

14. Comparacion y correlación de mapas educativos, sociales y economices para Identificar áreas
problematicas en términos de la localización del nivel inicial, Tercer Ciclo, el Polimodal y los TTP.
(Áreas de déficit, áreas de saturacion, áreas de riesgo amblental, áreas nivel educativo, áreas
de alto NBI, áreas de mayor dinamismo económico, áreas culturales dlferenciadas).

15. Elaboracion de una síntesis diagnóstica sobre cobertura, rendimiento y calidad en términos de
las posibilidades de localización de todos los prototipos.

16. PLANILLA SINTESIS

AREAS MAS POBLADAS

AREAS CON TENDENCIA A LA EMIGRACION

AREAS SEGUN GRADO DE NBI

AREAS DE RIESGO AMBIENTAL

AREAS SEGUN NIVEL DE ACCESIBILIDAD

AREAS DE DlSTlNTO NIVEL EDUCATIVO

AREAS CULTURALES DIFERENCIADAS

LOCALIZACION DE ACTIVIDADES
AGROPECUARIAS
INDUSTRIALES
MINERAS

LOCALIZACION DE PROYECTOS ECONOMICOS

I  Tasas de escolarización

 Tasas de admisión

 Tasa de pasaje

 Crecimiento de la matrícula

B ) R E N D I M I E N T O
 Tasa de retención

 Tasa de desgranamiento
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9 Tasa de repitencia

 Tasa de sobreedad

C) CALIDAD __
9 Perfil de los docentes

Nivel educativo
Formación docente
Tipo de título Antigüedad

 Estado edilicio

9 Espacios edilicios
Aulas comunes
Aulas de informática
Laboratorios
Biblioteca
Talleres

9 Equipamiento
I I

1,

2.

3.

4,

5.

6.

7.

PLANIFICACION DE LA OFERTA FUTURA

Determinación de un umbral mínimo de alumnos para definir si el establecimiento podrá
localizar un establecimiento que incluya EGB3 y sustentar en el tiempo más de una modalidad.
Comparación de la modalidad actual con las alternativas de estructura curricular para las
distintas modalidades futuras.

Evaluación del impacto en la planta funcional docente.

Análisis del perfil docente según Censo de 1994 (titulación, nivel educativo alcanzado, cursos de
capacitación).

Determinación de distintas alternativas de localización de todos los prototipos.

Determinación de distintos casos-ejemplos de distribución espacial en las áreas urbanas y
rurales: áreas de concentración, áreas de dispersión, áreas inaccesibles, condicionamientos
culturales, ambientales y económicos. Estas determinaciones exigen la aplicación de distintos
criterios que atiendan a la diversidad, la eficiencia, la equidad.
Propuestas de relocalización (distintas hipótesis) o de reorganización de la red.
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B - DATOS REQUERIDOS PARA EL ANALISIS DE COSTOS

INTRODUCCIÓN

La instrumentación de la Ley Federal de Educación implica un proceso de reconversión
estructural del actual sistema educativo hasta llegar a la nueva escuela afectando los aspectos
pedagógicos la oferta edilicia la organización y la gestión de las unidades escolares

La tarea de diseño de la nueva estructura de gestión y organización escolar, es uno de los
desafíos que se impone resolver si se espera alcanzar la transformación que establece la Ley
Federal de Educación. Para ello se han elaborado, acorde a pautas definidas en el ámbito del
Consejo Federal de Cultura y Educación, “prototipos” de posibles escuelas futuras que permitan
identificar, de modo accesible, las variables de organización y gestión que intervienen en la
propuesta de cambio. En este sentido, se ha optado, para la formulación de prototipos, un diseño
abierto que habilite, en concordancia con las distintas realidades y necesidades de cada
jurisdicción educativa, la elaboración de modelos institucionales alternativos.

Estos nuevos modelos institucionales, que hemos denominado “prototipos”, tienen un doble
compromiso. Por un lado, deben contemplar las transformaciones curriculares que ya forman parte
de las decisiones políticas acordadas en el Consejo Federal de Cultura y Educación. Por el otro,
deben tener en cuenta las restricciones de los recursos (oferta) y los requerimientos de prestación
del servicio (demanda), manteniendo un equilibrio que permita alcanzar los objetivos de calidad
propuestos (eficacia) con una óptima asignación de recursos (eficiencia).

La solución de este tipo de problemas en el proceso de cambio estructural requiere,
Indefectiblemente, contar con herramientas sofisticadas de análisis.

Para apoyar esta instancia de trabajo y poder determinar en cada caso la incidencia que sobre
los recursos del sector representa la aplicación de diferentes medidas de organización escolar y
gestión pedagógica, se ha desarrollado una herramienta de simulación que denominamos Modelo
SIMUPROE 2.00 (Simulación de Prototipos). Este sistema de procesamiento de información, que se
opera con un Personal Computer (PC) y bajo el programa Excel 5.0 para Windows, permite
determinar la incidencia sobre los recursos y los modos de organización como producto de la
operacionalización de diversas decisiones político-pedagógicas.

Los criterios definidos en los documentos “Prototipos Institucionales” y “Criterios y Normativa
Básica de Arquitectura Escolar” han servido de base para la elaboración de SIMUPROE 2.0
destinado a estimar cómo varía la Planta Funcional (Factores Humanos), la Oferta Edilicia (Recursos
Físicos) y los Costos en las Instituciones Educativas frente a la aplicación de diversos criterios de
organización escolar y gestión pedagógica, de infraestructura y de espacios curriculares.

SIMUPROE 2.0 contiene los siguientes módulos de trabajo interrelacionados:

l I. CARACTERíSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO.

.II. COSTOS.

.III.  ESPACIO FISICO ESCOLAR.

.IV.  VARIABLES TÉCNICAS,

.V. SALARIOS.

.VI.  SINTESIS DE SIMULACIONES.

‘Ver Modelo de Simulacion de Prototipos de Escuelas-Manual del Usuario -F.Mejer, J.Agulla Propiedad Intelectual PECSE
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Considerando que estos módulos son alimentados con información que proviene de distintos
sectores de los Ministerios Provinciales, se efectúa en este capítulo un resumen de las planillas para
ser completados por las áreas competentes y suministradas al personal Idóneo que operara el
SIMUPROE 2.0.

MODULO 1: CARACTERISTICAS DEL ESTABLECIMIENTO

Es una planilla que define las características generales del establecimiento y las variables de
organización escolar del establecimiento educativo,

TIPO:

Los distintos tipos de instituciones educativas son:
Tipo 1: Nivel Inicial
Tipo 2: Nivel Inicial+EGBl +EGB2
Tipo 3: EGB completa
Tipo 4: EGB3 y Polimodal
Tipo 5: Nivel Polimodal
Tlpo 0:Otras opciones de establecimientos que surgen de las consideraciones diferentes

variables por ej. jardines nucleados, escuelas de personal único, otras combinaciones
de Ciclos y Niveles Educativos, etc.

La estructura del sistema analiza el Nivel EGB por cada uno de sus ciclos educativos, y el Nivel
Polimodal por cada una de sus modalidades y por cada uno de sus ciclos, es decir:

Ciclo EGBl (1 ero, 2do y 3er año del nivel EGB)
Ciclo EGB2 (4to, 5to y 6to año del nivel EGB)
Ciclo EGB3 (7to, 8vo y 9 año del nivel EGB)
POLIMODAL (le año, Economía y Gestion de las Organizaciones, Producción de Bienes y

Servicios, Comunicación, Artes y Diseño, Humanidades u Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Salud y Ambiente).

POLIMODAL (2º año, Economía y Gestión de las Organizaciones, Producción de Bienes y
Servicios, Comunicación, Artes y Diseño, Humanidades u Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Salud y Ambiente).

POLIMODAL (3º año, Economía y Gestión de las Organizaciones, Producción de Bienes y
Servicios, Comunicación, Artes y Diseño, Humanidades u Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Salud y Ambiente).

CARGA HORARIA ANUAL (HORAS RELOJ):

Esta variable permite definir la duración anual (en horas) de la estructura curricular
correspondiente a la jornada escolar anual de todos los años de cada nivel o ciclo educativo.

CANTIDAD DE DíAS DE LA JORNADA ESCOLAR ANUAL:

Se debe especificar aquí la cantidad de días del año escolar lectivo.

JORNADA ESCOLAR DIARIA POR TURNO:

Es una variable que surge de la división entre la carga horaria anual (horas reloj) y la jornada
escolar anual (días)

JORNADA ESCOLAR SEMANAL POR TURNO (DíAS):

Esta variable establece la cantidad de días de la jornada de trabajo semanal por turno.
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JORNADA ESCOLAR SEMANAL POR TURNO (HORAS RELOJ):

Esta variable es de recálculo automático y surge de la multiplicación entre la cantidad de horas
de la jornada escolar diaria y la cantidad de días de la jornada escolar semanal por turno.

PARAMETRO MINlMO - MÁXIMO ALUMNOS POR SECCION:

Es el intervalo óptimo (mínimo y máximo) de la relación de alumnos por sección para realizar el
desdoblamiento de secciones paralelas por año de cada ciclo o nivel educativo

CUATRIMESTRE DE ANÁLISIS:

Define el cuatrimestre de análisis de una estructura curricular con la finalidad de obtener los
resultados (cargos y horas docentes del Ciclo EGB3 y Nivel Polimodal, costo laboral mensual de la
Planta Funcional, etc.) de un cuatrimestre en particular (primero o segundo) o de un promedio
anual,

Estos resultados están relacionados con el diseño curricular de la Grilla de Cargos del Ciclo EGB3
y del Nivel Polimodal del cuatrimestre seleccionado.

1 para el primer cuatrimestre.
2 para el segundo cuatrimestre.
0 para un promedio anual de las estructuras curriculares del primer y segundo cuatrimestre.

ALUMNOS POR SECCION POR TURNO Y SEGÚN AÑO Y NIVEL EDUCATIVO:

Es una variable independiente que define los valores para la organización estable de
secciones/divisiones de cada año de los ciclos y niveles educativos por turno.

ALUMNOS POR TURNO SEGÚN AÑO Y NIVEL EDUCATIVO:

Es una variable que se debe incorporar en el sistema para determinar la cantidad de alumnos de
cada año de los niveles educativos por turno (número de alumnos que conviven en un mismo
turno).

59



1. Jornada Escolar por Nivel Educativo.

Carga Horaria Anual (Horas reloj)
Jornada Escolar Anual (dias)
Jornada Escolar Semanal por Turno (dice)
Parametro Minimo - Alumnos/Sección
Parametro Maximo - Alumnos/Sección

2. Total de Alumnos, Relacion de Alumnoa por Sección y Cantidad de Secciones según turno por tio y Nivel Educativa.

EGEl i
1º AÑO EGB
2º AÑO EGB I
3º AÑO EGB

I

4º AÑO EGB
5º AÑO EGB
6º AÑO EGB

EGB3
7º AÑO EGB
8º AÑO EGB
9º AÑO EGB

POLIMODAL
1º AÑO POLIMODAL

Economia y Gestion de les Organizaciones
Produccion de Bienes y Servicios
Comunicación, Artes y Diseño
Humanidades y Ciencias sodalee

ICiencias Naturales, Salud y Ambiente
2º AÑO POLIMODAL

Economia y Gestión de las Organizaciones I I I I
Produccion da Bienes y Servicios
Comunicacion, Artes y DIset
Humanidades y Ciencias sodales
Ciencias Naturales Salud y Ambiente

Econonomla y Gestion de las Orgarnizaciones
Produccion de Bienes y Servicios
Comunicacion, Artes y DIMío

I I

I I
Humanidades y Ciencias Bodales
Ciencias Naturales. Salud y Ambiente

I I I I
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MODULO II: COSTOS

Es un conjunto de planillas de cálculo que determinan la estructura de costos del
establecimiento educativo.

COSTOS NO EROGABLES:

Son aquellos que no generan egresos de caja pero que tienen un costo de oportunidad
específico e implican una determinada asignación de recursos.

Para ello es necesario calcular el valor del inmueble, ya sea el costo del terreno (en base a un
valor promedio del mercado) y del edificio en que se desarrolla el servicio educativo. Para estimar
el valor del edificio se puede aplicar el costo de construcción del metro cuadrado correspondiente
al tipo de inmueble.

GASTOS EROGABLES:

Son aquellos que generan egresos de caja para llevar a cabo las actividades del Proyecto
Educativo Institucional. Estos gastos se dividen en Inversiones (erogaciones de caja para la compra
de muebles y equipo durable, nuevas construcciones o ampliaciones del edificio) y Gastos
Corrientes (erogaciones que se llevan a cabo con asiduidad en el desarrollo de las operaciones del
servicio educativo, ej.: gastos en personal, en servicios, en actividades extracurriculares y de
funcionamiento),

Los gastos corrientes incluyen:

Gastos en servicios y actividades extracurriculares: se componen de las erogaciones de caja
realizadas para proveer en la escuela las siguientes prestaciones: comedor, copa de leche,
merienda reforzada, servicio médico, idiomas, computación, etc.

• Gastos de funcionamiento: incluyen las erogaciones de caja para financiar los servicios no
personales (mantenimiento de la cuenta bancaria de la escuela y viáticos), mantenimiento del
equipo y compra de material escolar y de uso admlnistrativo no durable, mantenimiento y
limpieza del edificio, alquileres de inmuebles, gastos de cooperadora, etc.

Gastos en personal: Es el Costo Laboral y está compuesto por los haberes remunerativos y no
remunerativos, los aportes personales y las contribuciones patronales.

La planilla Gastos en Personal: Determina los factores humanos necesarios para llevar a cabo el
Proyecto Educativo Institucional y, a su vez, el costo laboral mensual (costo por alumno, por
seccion y total) de la nueva Institucion Educativa.

Se debe especificar:

CANTIDAD DE CARGOS NO DOCENTES Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, EGB I Y 2:

8. Relación técnica por cargo según unidad de medida (secciones, alumnos, niveles educativos
por cargo).

9. Carga horaria semanal propuesta (horas semanales) por tipo de cargo (docente y no docente).

10. Cálculo porcentual de la carga horaria semanal propuesta (horas semanales) para estimar un
salario no lineal entre la diferencia de la jornada de trabajo actual y la prevista.

11. Porcentaje de suplencias por tipo de cargo.

12. Otros adicionales salariales (en %) por tipo de cargo.
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CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES DEL EGB3 Y POLIMODAL:

13. Peso relativo de cada capítulo de ensenanza sobre el total de horas de la jornada escolar
correspondiente a los contenidos curriculares comunes y diversificados de cada ano del EGB3,
de la Formaclon General de Fundamento y Orientada del Polimodal.

14, Peso relativo de cada capítulo de ensenanza sobre el total de horas de la jornada escolar de
los dos primeros ciclos educativos correspondientes a los contenidos curriculares comunes y
diversificados para determinar el tiempo de los docentes de EGB3 que apoyan a los docentes
de EGB l y 2 a desarrollar las tareas del mismo,

15. Porcentaje de la Jornada escolar de la Formación General de Fundamento y la Formaclon
Orientada por ano del Polimodal.

16, Carga horaria semanal propuesta (horas semanales) por tipo de cargo (docente y no docente).
17. Cálculo porcentual de la carga horaria semanal propuesta (horas semanales) para estimar un

salarlo no lineal entre la diferencia de la jornada de trabajo actual y la prevista.
18. Porcentaje de suplencias por tipo de cargo.
19. Otros adicionales salariales (en %> por tipo de cargo.

COSTOS

INVERSIONES

Nombre del Establecimiento:

Gasto

Mensual

ICompra de muebles y equipo durable de uso escolar

Compra de muebles y equipo durable de uso administrativo
Ampliación y/o construcción del Inmueble

Otros

GASTOS EN SERVICIO Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Nombre del Establecimiento:

Comedor Escolar

Merienda Reforzada
servicio Médico
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COSTOS ECONÓMICOS (AMORTIZACIONES)

Nombre del Establecimiento:

Costo de Capital mensual

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Nombre del Establecimiento:

Alquiler de Inmuebles
Electricidad
Agua Potable
Gas
Teléfono
Compra de Material Escolar
Compra de Material de uso Administrativo
Mantenimiento de equipamiento
Mantenimiento y Limpieza de Edificios
Convenio Banco XX*
Contrato de Profesionales**
Otros
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Cargos no docentes y docentes del Nivel Inicial, EGB1 y EGB2

Director T. Mañana
Director T. Tarde
Director T. Noche
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MODULO III: ESPACIO FISICO ESCOLAR

Este módulo determina la oferta edilicia necesaria para llevar a cabo el Proyecto Educativo
institucional del prototipo de escuela.

Las planillas que componen este módulo son:
1) Edificio Escolar
2) Grilla de locales del área pedagógica

Los datos requeridos son:

RELACIÓN TÉCNICA POR LOCAL SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA:

Es una variable independiente que determina el Coeficiente Tecnico para calcular la cantidad
de espacios fisicos según la relación con la Unidad de Medida por tipo de espacio tisico,

SUPERFICIE  MíNlMA EN M2 POR TIPO DE LOCAL:

Es una variable que se debe ingresar para especificar la cantidad mínima de m2 que debe tener
el total de un espacio físico determinado,

SUPERFICIE TOTAL ACTUAL EN M2:

Es una variable independiente que especifica la cantidad de m2 del edificio escolar actual en
el cual funcionaría el nuevo instituto escolar.

COSTO DE CONSTRUCCION EN PESOS

TIPO DE LOCAL Y TURNO EN EL CUAL SE IMPARTEN LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE CADA CAPITULO
DE ENSEÑANZA DE EGB Y POLIMODAL (Formación General cfe Fundamentos y Formacion Orientada -
por modalidad)
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Espacio Físico Escolar
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Tipo de local y turno en el cual ee imparten las actividades educativae de ceda



MODULO IV: VARIABLES TÉCNICAS

Es un módulo que especifica las características técnicas para determinar los cargos docentes y
no docente de la Planta Funcional y el Edificio Escolar. Estos datos en general se relacionan con las
normativas vigentes y/o a implementar. Además, cuenta con una planilla de unidades de medida
para facilitar el cálculo de los factores humanos y los recursos fisicos Las planillas son:

VARIABLES TÉCNICAS PLANTA FUNCIONAL:

Es necesario especificar aquí las variables técnicas que determinan la estructura de la Planta
Funcional del Establecimiento Educativo, ellas son:

UNIDAD DE MEDIDA PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE CARGOS DOCENTES Y NO DOCENTES.

El factor de determinación de los cargos son combinaciones de ciclos y/o niveles educativos,
alumnos o secciones de ciclos y/o niveles, etc. Por ejemplo, es factible asignar una Unidad de
Medida de ciclos y/o niveles educativos para establecer la cantidad de vicedirectores en un
establecimiento.

PARÁMETRO MíNiMO POR TIPO DE CARGO

Cantidad mínima de cargos por tipo:

Es la cantidad mínima de cargos que debe conformar la Planta Funcional aún cuando la
Relación Técnica no alcance para asignar un cargo.

VARIABLES TÉCNICAS INFRAESTRUCTURA:

En esta planilla es necesario especificar las variables técnicas relacionadas con el edificio
escolar.

PARÁMETRO MAXIMO SEGÚN UNIDAD DE MEDIDA {EJ: ALUMNOS) POR ESPACIO FíSlCO:

Esta variable establece la cantidad máxima de una Unidad de Medida determinada (por
ejemplo, alumnos, secciones, etc.) en un espacio tísico del establecimiento educativo.

Por ejemplo, si la cantidad estipulada para una Sala de Jardín de Infantes de 5 años es de 24
alumnos por sección, las variables del Parámetro máximo serán:

Concepto = alumnos

Alumnos =24

CRITERIOS Y NORMATIVA PARA LA DEFlNlClON DE LA OFERTA EDILICIA:

l Superficie mínima por unidad de medida (ej, : alumnos) del espacio adicionado a otro local.

l Código del local adicionado

l Superficie mínima del espacio fisico independiente

Unidad de medida para determinar la tipografia del espacto fisico (independiente o adicionado)

Unidad de medida de la relacion técnica para establecer la cantidad de locales por Área:

Es una variable que define los criterios para obtener la cantidad de locales de cada tipo de
establecimiento educativo.
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MODULO V: SALARIOS

Es un modulo que estima el salarlo mensual (costo laboral mensual, salario de bolsillo mensual o
salarlo bruto mensual) y la carga horaria semanal, relacionado con dicho monto, correspondiente a
cada tipo de cargo de la Planta Funcional del prototipo de escuela.

Este módulo se compone de tres planillas 1) base de datos salariales, 2) salarlos promedio, 3)
salarlos de la planta funcional.

Los datos requeridos son:

BASE DE DATOS SALARIALES POR TIPO DE CARGO:

Discriminar

Salarlo mensual (costo laboral, salario bruto o de bolsillo

Carga horaria semanal correspondiente al salarlo mensual.

Es una planilla con lnformación de la masa salarial. Los elementos de esta base de datos son:

l La nómina de los cargos docentes y no docentes

l El salario de bolsillo, bruto y costo laboral mensual de cada cargo

l La carga horaria semanal asociada a esos salarios,

Estos Insumos permiten asignar el salarlo seleccionado, ya sea salario de bolsillo, bruto o costo
laboral, y, a su vez, la carga horarila semanal a cada tipo de cargo de la Planta Funcional del
prototipo de escuela.
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COSTOS

GASTOS EN PERSONAL

Nombre del Establecimiento:

Director T. Mañana
Director T. Tarde
Director T. Noche
Vicedirector T. Mañana
Vicedirector T. Tarde
Vicedirector T. Noche
Secretario T. Mañana
Secretario T. Tarde
Secretario T. Noche
Ayudante Secretaría T. Mañana
Ayudante Secretaría T. Tarde
Ayudante Secretaría T. Noche
Docente de Sala T. Mañana
Docente de Sala T. Tarde
Docente de Grado T. Mañana
Docente de Grado T. Tarde
Doc. de Area Esp. - Ed. Física T. Mañana
Doc. de Area Esp. - Ed. Física T. Tarde
Doc. de Area Esp. - Ed. Art. T. Mañana
Doc. de Area Esp. - Ed. Art. T. Tarde
Doc. de Area Esp. - Ed. Música T. Mañana
Doc. de Area Esp. - Ed. Música T. Tarde
Coord. Modalidades (FO) 7. Mañana
Coord. Modalidades (FO) T. Tarde
Coord. Modalidades (FO) T. Noche
OC - Docente Tiempo Completo (TC)
GC - Docente Tiempo Parcial (TP1)
GC - Docente Tiempo Parcial (TP2)
GC - Docente Tiempo Parcial (TP3)
GC - Hs. Sem. Contrato
GC - Hs. Sem. Contrato Especiales
GC - Hs. Sem. Contrato a Término
GC - Hs. Sem. Contrato Proyecto
Encargado de Medios T. Mañana
Encargado de Medios T. Tarde
Encargado de Medios T. Noche
Doc. Asistente pedag. T. Mañana
Doc. Asistente pedag. T. Tarde
Doc. Asistente pedag. T. Noche
Personal de Servicio T. Mañana
Personal de Servicio T. Tarde
Personal de Servicio T. Noche

TOTAL CARGOS
GC - TOTAL HS. CONTRATO
GC - TOTAL HS. EGB3
GC - TOTAL HS. POLIMODAL

PLANILLA
Carga Hor.Semanal
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C - INFRAESTRUCTURA
NORMAS BASICAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORlO 10

1. LOCALIZAClON
Ambito urbano

1, Nivel Inicial hasta 500 a 1000 mts. y hasta 10 minutos
2. EGB1 y EGB2 hasta 1000 mts. y hasta 15 minutos
3. EGB3 hasta 1500 mts. y hasta 20 minutos
4. Polimodal  11 hasta 45 minutos
Ambito rural: lo define cada jurisdicción

1.1. Distancia y tiempo de Ambito urbano
‘ecorrido máximo, según 5. Nivel Inicial hasta 500 a 1000 mts. y hasta 10 minutos
nivel educativo 6. EGBl y EGB2 hasta 1000 mts. y hasta 15 minutos

7. EGB3 hasta 1500 mts. y hasta 20 minutos
8. Polimodal 12 hasta 45 minutos
Ambito rural: lo define cada jurisdicción

I .2 Limitaclones a la
ubicación del edificio
escolar

9. A más de 300 metros de lugares que representen peligro físico o
influencia negativa

10. A más de 500 metros de focos de contaminación ambiental
ll. A m& de 1 OO metros de cables de alta tensión

I .3. Terreno 12, No se admiten construcciones por debajo de la cota de máxima
creciente

13. La composición del suelo no debe contener sustancias
contaminantes

1.3.1 Ancho mínimo 14. 20.00 metros entre ejes medianeros. En zonas de alta densidad, se
admitirá un ancho mínimo de dos parcelas de 8,66 mts. cada
una.

10   Ministerio de Cultura y Educación - Anteproyecto Establecimientos Escolares, Versión Preliminar.
11 Este valor es indicativo, dado el carácter no obligatorio de este nivel.

12 Este valor es indicativo, dado el carácter no obligatorio de este nivel.
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1,3,2 Superficie mínima de  15. Nivel Inicial, Jardín de Infantes
terreno 13, según nivel
educativo Hasta 50 alumnos 7.60 m2/alumno,

Entre 51 100 alumnos 9.00 m²/alumno,y
Más de 101 alumnos 8.50 m²/alumno.

16. EGBl y EGB2
En una planta

Hasta 180 alumnos 9.30 m2/alumno
Más de 180 alumnos 9.10 m2/alumno

En dos plantas
650 m2/alumno
6.40 m2/alumno

17. EGB3
En una planta En dos plantas

Hasta 90 alumnos 9.60 m2/alumno 6.90 m2/alumno
Entre 91 180 alumnos 9.40 m2/alumnoy 6.70 m2/alumno
Más de 180 alumnos 9.20 m2/alumno 6.50 m2/alumno

18. Educación Polimodal
En una planta En dos plantas

Hasta 216 alumnos 9.20 m2/alumno 6.50 m2/alumno
Entre 217 324 alumnos 8.80 m2/alumnoy 6.30 m2/alumno
Más de 324 alumnos 8.40 m2/alumno 590 m2/alumno

2. EDIFICIO ESCOLAR
Los indicadores propuestos
se han obtenido en base
a la capacidad
aconsejable. 19, Debe ser franqueable por personas con movilidad y

comunicación reducidasf
2.1 Nivel de acceso’4 120. 1

13 No está considerado el crecimiento, ni superficie para servicias nutricionales, ni devivienda-alojamiento, ni de primeros auxilios.
14 Se entiende por nivel de acceso, al plano de referencia por el cual se accede al edificio escolar desde el nivel de la calle, mediante
escaleras y rampas
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2.2 Altura 21, Nivel Inicial se desarrolla en un único nivel, preferentemente
en el de acceso.

22. EGBl y EGB2 se desarrollarán en el nivel de acceso y hasta
un nivel más

23. EGB3 se desarrollará en el nivel de acceso y hasta dos
niveles más.

24. Polimodal se desarrollará en el nivel de acceso y hasta dos
niveles más

2.3. Superficie cubierta
mínima

25. Nivel Inicial, Jardín de Infantes
Hasta 50 alumnos 2.60 m2/alumno,
Entre 51 y 100 alumnos 4.00 m2/alumno,
Más de 101 alumnos 8.50 m2/alumno.

26. EGBl y EGB2
Hasta 180 alumnos 5.30 m2/alumno
Más de 180 alumnos 5.10 m2/alumno

27. EGB3
Hasta 90 alumnos 6.10 m2/alumno
Entre 91 y 180 alumnos 5.90 m2/alumno
Más de 180 alumnos 5.70 m2/alumno

28.Polimodal
Hasta 2 16 alumnos 5.70 m2/alumno
Entre 217 y 324 alumnos 5.30 m2/alumno
Más de 324 alumnos 4.90 m2/alumno

2.4 AREAS DEL EDIFICIO
ESCOLAR
2.4.1 Area Pedagógica 29. Relación ancho-largo de todo local: máxima 1.50 veces del

lado menor.
30. Lado mínimo: 4.50 m
31, Angulo mínimo de visión 30º, en la situación más

desfavorable de observación,
Nota: la visión de ojo humano, tiene una amplitud de: 35” en
horizontal y 28º en vertical.

2.4.1,1 Alturas de los 32. Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2.60 mts.
ocales 33. EGBl y EGB2 2.80 mts.

34. EGB3 2.80 mts,
35. Polimodal 2.80 mts.

2.4.1.1.1 Alturas mínimas 36. Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2.60 mts.
libres a cualquier saliente 37. EGBl y EGB3 2.80 mts.
del cielorraso 38. EGB3 2.80 mts.

39. Polimodal 2.80 mts.
2.4.1 .1.2 Alturas mínimas a 40. En todos los niveles: 3.00 mts.
fondo de cielorraso
2.4.1.1.3 Altura mínima en 41, Nivel Inicial, Jardín de Infantes 2.60 mts.
techos con pendiente 42. EGB y Polimodal 2.80 mts.

2.4.1.2 Cubaje mínimo
2.4.1.3 Orientación y
asoleamiento

Debe verificarse esta altura en el punto más bajo
43. 4 m3 por alumno
44. Se cumplirá para cada zona bioambiental lo establecido

en el capítulo IV, ítem 4.4.
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2.4.1.4 Ventilación 45. Ventilación natural: renovación de aire mínima 11 m3 por
alumno por hora.

46. Se debe cumplir con los siguientes porcentajes de apertura
de los aventamientos de:

Zonas bioambientales I, II, III y IV igual o mayor al 50%,
Zonas bioambientales V y VI igual o mayor al 30%
47, Se debe asegurar la ventilación cruzada en las zonas

bioambientales I y II.
48. En zonas bioambientales V y VI se debe contar con una

antecamara en la puerta principal, a fin de controlar y
reducir la infiltración de aire,

49. En locales o recintos con picos de gas debe proveerse
adecuada ventilación natural cruzada permanente.

2,4.1.5 Iluminación 50. Iluminación natural:
Relación máxima entre área vidriada y área del local:
18% en locales con orientación Este u Oeste,
25% en locales con orientación Norte o sur.

51. Iluminación articial:
400 Lux. -Medioteca 500 lux.

2.4.1,6 Aula

X4.1.6.1 Capacidad

Capacidad
Aconsejable

52, Nivel Inicial, Jardín Infantes:
3 arios: 18 alumnos
4 anos: 22 alumnos
5 anos: 25 alumnos

53. EGB 1 y EGB 2: 30 alumnos
54. EGB3: 30 alumnos
55. Polimodal: 30 alumnos

Capacidad
Maxima

20 alumnos
24 alumnos
28 alumnos
40 alumnos
40 alumnos
40 alumnos
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14 Debe contar con mesada con pileta y lugar de guardado
15 Incluye lugar de guardado
16 Incluye lugar de guardado
17 Debe preverse mesadas o estaciones con pileta, picos de gas, tomas corrientes y lugar de guardado. Cuando se requiera se deber8
prever cámara interceptora de ácidos.
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2.4..3.1.7 Sanitarios para
alumnos
Servicios mínimos

 2.4.3.1.8 Servicios
sanitarios para personal

docente
24.3.2 Complementaria
2.4.3.2.1 Porcentaje
máximo afectado a
circulaciones y halles,
según nivel educativo
2.4.3.2.2 Puertas de
acceso

2.4.3.2.3 Puertas Interiores

2.4.3.2. Medio de
entrada/salida

126. Nivel Inicial, Jardín de Infantes:
En salas de 3 y 4 años de edad, debe estar incorporado a la
sala, inodoro tipo infante.
En sala de 5 años de edad, pueden estar comunicados o ser
contiguos a la sala.
Toda sala debe contar además con mínimo un lavabo,
Todo el Jardín de Infantes deberá garantizar baño para
minusválidos, con las medidas adecuadas a la edad de los
educandos. Puede estar incorporado al baño común,

127. EGB y Polimodal, servicios sanitarios diferenciados por
nivel y separados por sexo. Requerimientos mínimos:

1 inodoro cada 40 alumnos varones o 20 alumnas mujeres,
1 mingitorio cada 20 alumnos varones,
1 lavabo cada 20 alumnos varones y/o mujeres,
1 bebedero cada 50 alumnos.
128. Requerimientos mínimos:
1 inodoro cada 10 personas,
1 lavado cada 10 personas

129. Nivel Inicial: 20% de la superficie neta de locales
130. EGB: 22% de la superficie neta de locales
131. Polimodal: 20% de la superficie neta de locales
132. Puertas de acceso y salida al exterior:
- abrirán hacia afuera,
-tendrán barra antipánico,
- ancho acumulado:

0,006 m por alumno hasta 500 alumnos
0,004 m por alumno excedente

- umbrales: altura máxima 30 m
133. Distancia de puertas de locales principales a salidas o

medios de salida al exterior: máxima 30 mts.
En zonas sísmicas, su utilizará la reglamentación vigente en
cada provincia.

134. En todos los casos abrirán hacia afuera. Ancho mínimo
0.90 mts., sin invadir las circulaciones.

135. Todo local cuyo lado mayor sea igual o mayor de 10.00
mts. , tendrá dos puertas de salida o una de doble hoja,
ancho mínimo 1.80m,

136. Si las normas de seguridad de la provincia o de la
ciudad de Buenos Ares tenga mayor exigencia, se deberá
dar cumplimiento a esta última.

137. Circulaciones, con movilidad en todas las direcciones,
ancho mínimo libre de 120 metros.

138. En área pedagógica, ancho mínimo 1.60 m
139. Ancho máximo de circulación: 3.00 mts.
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2.4.3.2.5 Escaleras

2.4.3.2.6 Rampas

2.4.3.2.7 Ascensores

2.4.3.3 Eventuales

140. Ancho mínimo 1.20 m
141. Para anchos superiores a 2.40 mts. se pondrán pasamos

cada 1.20 mts.
142. Altura de barandas en todo el desarrollo de la escalera,

incluidos descansos: 0.90 mts.
143. Para la EGBl y EGB2 se agregará un pasamano

adicional a 0.50 mts.
144. Deberá contar con escalones rectos contra-escalon.
145. La superficie de la escalera y la del rellano

correspondiente, deberá dar cabida a todos los alumnos a
los cuales sirven en una relación de 0.25 m2/alumno,

146. Toda escalera tendra un descanso cada 15 alzadas de
un largo mínimo de 1.10 mts. y deberán discontinuarse a
nivel de acceso.

147. Iluminación artificial mínima: 1 OO lux.
148. Tendrán un ancho mínimo libre de 1.20m,
149. Tendrán baranda en todo su desarrollo de la escalera,

incluidos los descansos: 0.90 mts.
150. Tendrán un tramo horizontal de un mínimo de 1.50 mts.

cada 6.00 mts. de largo.
151. Pendiente máxima: 10%
152. Serán accesibles para minusválidos, conectando todas

las plantas del edificio.
Los mandos del ascensor estarán ubicados a una altura de 150
mts.
Los requerimientos de estos locales están establecidos por
cada provincia o Ciudad de Buenos Aires.
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