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El proposito de este documento es complementar la estra

tegia de implementacion del MAPA ESCOLAR,el cual es conside

rada "como un instrumento de diagnostico de la situacion edu

cativa" asi como una herramienta para la toma de decisiones. 

En el marco de la Ley Federal de Educacion resulta de 

gran importancia la evaluacion de la oferta y la demanda de 

servicios educativos.En consecuencia, es necesario contar con 

bases de datos adecuadas a la actual problematica educativa 

que emerge a partir de los enunciados de ley. 

En este sentido uno de Jos principales objetivos de este 

trabajO es el desarrollo de un modelo conceptual de analisis 

de la problematica a estudiar 

El primer paso a dar es la descripcion conceptual de una 

problematica cuyo objetivo final y necesidades de informacion 

podr1an servir de base al desarrollo de un software adecuado 

a las necesidades de las situacion observada en materia edu

cativa a nivel nacional. 

Las primeras cuestiones a tener en cuenta se refieren a: 

-Tipos de datos que deben ser ingresados 

-La produccion de informacion que resulte util para la toma 

" de decisones y/o el dise~o de pollticas en materia"infraes

tructura edilicia. 
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Oeflnlclon de la probleaatlca a estudiar. 

La situacion educativa a nivel nacional presenta g~andEs 

diparidades, ya sea en funcion de condicionantes geograficos 

o bien socioeconomicos reflejados por ejemplo en 105 indices 

de pobreza de las distintas jurisdicciones. 

De la observacion de Jos censos nacionaJes,pueden ínfe

rirse algunos criterios basicos para la definicion de la 

problematica educativa en el momento actual.El primero se 

refiere a la condicion educativa(l) de la franja de pobla

clan en edad escolar en la que se registran los niveles de 

escolarizaciQn~El segundo en cambio se refiere a la capaci

cidad instalada(Z)de la infraestructura edilicia, entendida 

como la forma de organizacion y distrlbucion del espacio e

ducativo. 

Las bajas tasas de escolarizacion de las zonas que regis 

tran un alto indice de pobreza. representan ya un problema 

a resolver en el marco del territorio nacional.Por otro lado 

en zonas de alta densidad poblac!anal. de grandes nucleas ur 

banas se registran situaciones de obsolescencia y lO hacin~

miento en edificios escolares. 

Esta situacion requiere ser atendida mediante un diagnos

tico de la infraestructura edilicia y Una ponderacion de la 

capacidad instalada para cubrir las demandas p~esentes y fu

futuras para finalmente proponer las politicas que guíen las 

acciones a emprender en el marco de transformaciones que sur

gene de la nueva ley. 
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Loe criterios de obligatoriedad y gradualidad a que hace 

mencion la ley Federal, agudizan la situacion desde ya cri

tica a la que hacemos referencia, pues propone una extension 

del periodo escolar obligatorio, que redunda en un considera

ble incremento de la matricula y por ende en una mayor deman

da de espacio. 

Esta situacion pone en evidencia la necesidad de adecu~

ción de la capacidad instalada en materia edilicia y en con

secuencia, una profunda revisian de los espacios educativos 

en funcion de la nuevas demandas de organízacion institucio 

nal. 

En síntesis los criterios que definen la problematica 

se refieren ~ : 

alDiferentes realidades geograttcas y condicíon educativa 

en el conjunto de las jurisdicciones(DEMANDAJ 

blDiterentes realidades geograficas y capacidad instalada 

de edificios educativos en el conjunto de las jurisdiccio

nes.<OFERTAl 

clRequerimientos de la nueva organízacion insititucional 

surgida de la implementacion de la ley. (Seran considera 

dos en a y en b). 

Se considera esencial en este planteo el analisis del 

espacio físico educativo que, en el marco de un diagnostico 

general, se propone cuantificar y cualificar la capacidad 

instalada, como via de entrada a la problematica global. 



Categorías espaciales y transfor.acion educativa. 

La o~ganizacion caracterizacion y localizacion de la in

fraestructura edilicia, constituye entre otros aspectos una 

de las bases de la futura tmplementacion de la Ley Federal de 

Educacion, considerandose la escuela la unidad de cambio en 

la transformacion educativa. 

En funcion de aportar elementos para un diagnostico de 

la situacion educatlva,este documento enfatizara sobre los 

aspectos espaciales referidos a la c~pacidad instalada de la 

de la oferta de establecirlentos educativos. 

El enfasis puesto en los aspectos espaciales del estableci

miento educativo, no significa que este sea considerado como 

un mero receptaculo de las t~ansformaciones institucionales 

generadas en el marco de la ley*Se concibe el espacio escolar 

en particular como un recurso~interesa este como valor de uso 

en relacion a las practicas que sobre el efectuan los diferen 

tes usuarios. 

En este contexto nuestro objetivo es el de analizar los 

tipos de establecimientos educativos que resulten mas ade

cuados a la nueva estructura propuesta por la ley.En parti

cular se apunta a relevar las diferentes categor1as espacia

les que surgen del analisis de la capacidad instalada de la 

infraestructura edilicia. 

El trabajo contempla estimaciones de superficie segun 

distintas categorías de espacio relevadas,tendiendo por un 

lado al mejoramiento del recurso fisico existente y por otro 



a su adecuacion y/o transformacion, a partir da las naca~i-

dades surgidas de la nueva organlzaclon institucional. 

Asimismo, se contempla que en la deflnlcion y anallsls 

de categorlas espaciales, sa tendran en cuentan criterios 

cuantitativos y cualitativos,analizando estos criterios para 

loe distintos tipos de areas en que se localizan los estable

cimientos podemos distinguir distintos tipos de areas, urbana 

rural, urbana marginal, etc. 

En este sentido es valido aclarar que si bien podremos con 

tar con un repertorio estable de categorias de espacio 

definidas en tuncion del establecimiento escolar. estas no 

tendran la misma relevancia, ni el mismo significado en las 

diferentes localizaciones.En efecto, las variables referidas 

al contexto da referencialgeogratlcas4 bioclimaticas, 50c10

economicas,demograficas,etcl podran incidir en la definlcion 

de las categorlas que resulten adecuadas a una region O ju

risdiccion en particular. 

Sn otras palabras, segun el contexto en que se inserte el 

establecimiento, la comunidad educativa podra asignar usos 

y/o significados diferentes a las categorías espaciales 

definidas a priori. 

Dal analisis y definicion 
, 

asi como la ttpificacion de 

de las categarias espaciales 

superficies en los establecl

mientas educativos podran 1nferi~se algunas recomendaciones 

que sirvan al diseño de pollticas en materia de infraestruc

tura edilicia. 
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C~iteriQs basicQs para la deter.inacion de categorias 

espaciales. 

Pa~a la consideracion de categorias espaciales s@ han to

mado pauta5~ de~ivadas de la organizacion institucional d@ti

" 
nidas en @l documento "Plan analitico de TrabaJos Publicas 

!NAP-CLAD/D.Becerra. 

a)espacios educativos 

bJ " de investigacion 

cl " administrativos 

dI .. de !.?:xtensiQn 

e) de servicios" 
..
f) comunes .. 

Los dos primeras categorias son consideradas espacios 

academlcos y las restantes espacios complementarias. 

El analisis y ponderacion de categorías espaciales se 

relaciona por un lado con la oferta de recurscs fisicos. 

infraestructura educativa y la organizacion espacial 

de dichas categorias.Por otro lado con la mayor demanda de 

servicios educativos que surge del incremento de la matri

cula (criterios de obligatoriedad y universalidad) y de 

las distintas tipos de arganizaclon instituciol\&J planteados 

como alternativas de funcionamiento(criterlo oe gradualldadl. 



DEMANDAOFERTA 

CONDICiÓNCAPACIDAD 
EDUCATIVAINSTALADA 

MatrículaRecursos Físicos 
Extensión de la 

Matrícula 

ORGANIZACiÓN TIPOS 
ESPACIAL INSTITUCIONALES 

CATEGORíAS DE 

ESPACIO 


Análisis de Categorías 


Requerimientos de Política Educativa 

en Infraestructura Escolar 




NOTAS 

1) 	 La condicion educativa se refiere a la cantidad de ni$cs 
en edad escolar que asisten~que no asisten y que asistle
ron en algun momento a un establecimiento educativo. 
En 	 consecuencia incluye la matricula historioa y el total 
de ni$os que deberian incorporarse segun las disposicicnes 
de la nueva ley. 

2) 	 La capacidad instalada no sintetiza solamente las con 
diciones del espacio geografico sino que tambien a traves 
del espacio flsico se permite la ponderacion de las dis
tintas etapas del sistema educativo procesas sociales y1 

participacíon comunitaría~ 
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