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INTRODUCC ION 

El concepto m's simple de educacion, que se maneJa des
de tiempos inmemoriales trae asoeiada la imagen de algo aSL como 
"un aneiano, un niRo y la sombrs de un ~rb61". Esencialmente nada 
ha cambiado. Los procesos de intersecion entre los ahora llamados 

y a 1 umno, son cada vez ' complejos, a sombra de un 'maestro mas 1 ar
bol que identifica un lugar y Ie da .ciertas caracter!.tlcas de a
brigo y proteccion, es ahora es un edificio, su finalidad no solo 
no se ha desvirtuado, sino que pretende dar una respuesta mejor, 
a las necesidades planteadas. 

51 bien los conceptos del aneiano, el nino y la sombra 
del arbol siguen vigentes debemos agregar un componente que surge 
con las or9anizaciones sociales mas recientes. En estos momentos 
la educacion es tambien una actividad institucional, de interes 
para la .Nacion en su conjunto. El i1abuelo tal", el "chico cual u 0 

la"sombra del jacaranda aquel". ya dejan de tener una identidad 
conocida. Ahora son numeras, datos indicadores, posibles de agre
gar, desagregar,comparar t manejar en base a hipotesis, formar par
te de modelos de simulacion, etc. 

El objeto de este estudio, no es opinar sobre la evolu
cion que ha sufrido la educacion, ni sobre los recursas que deben 
ponerss en juego para que esta sea posible. Lo que si se qui ere es 
partir de una situacion real que reconoce hoy al edifieio eseolar, 
como un sistema muy complejo y que representa implicaciones deei
sivas en ambitos muy variados, mas alla de la misma educaeion. Las 
estad!sticas sobre edificios escolares representan la mejor alter
nativa de conocimiento de esa realidad, con todas sus posibilidades 
y limitaciones. La estad!stica maneja datos, hace ciertas elabora
dones con los mismos y los presents de una, u otra ferma. Repre
sentan en realidad un auxilio eficiente, pero estan ~~ac!as de con
tenido. l,Cuales son los datos releuantes? tCon que criterio estos 
deben ser analizados? l,Como es conveniente mostrarlos? etc. etc. etc. 
Hay muchas preguntas que tienen que ver con el para que se requie
re la informacion y cuya respuesta debe venir del angulo 0 la es
pecificidad adeeuada. En este caso del planeamianto y la adminis
tra cion de loa que llamamos recursos r!sicos para la educacion. 

El presente documento esta estructurado en base ados 
puntos fundamentales. Algunas referencias breves al marco concep
tual dentro del cual se mueve toda la tematica a desarrollar y, el 
analisis de los datos con ~ue actualmente se cuenta en nuestro pars 
sobre edificios escolares. Al tratamiento de estos puntos antece~ 
de una enunciacion de ciertas hipotesis que sirven para la mejor 
comprension del trabajo y concluye~ con algunos comentarios fina
les que contienen recomendaciones para superar las situaciones crI
ticas planteadas. La necesidad de contar con un sistema nacional de 
estadlsticas socioeducacionales se manifiesta en cada uno de los 
puntas tratados. Ha guiado la realizacion de eate trabajo. la bus
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quada de coherencia entre las formulaciones pollticas y las accio
nes, la amplitud en el tratamiento intersectorial y la necesaria 
claridad en las orientaciones para arribar a los objetivos busca
dose 

Esta documento se realiza para ser utilizado dentro del 
marco del Seminario Nacional sobre Estadfsticas Socioeducacionales,. 
organizado par la Direccion General de Programacion Educativa del ! 
Ministerio de Educacion y Justicia de la Naclon y auspiciado por 
la UNESCO. Se recibieron aportes y comantarios, aSl como informa
cion por parte de diversas reparticiones del Ministario de Educa
cion y Justicia de la Nacion, que son las siguientes: 

* 	Departamento de Estadlstica Educativa, del Centro Nacional de 

Informacion, Documentacion y Tecnologfa Educativa. 


• 	 Departamento de Estudios de Base, de la Direccion General de 

Programacion Educativa, y de la 


* 	Direccion General de Arquitectura Educacional. 

El trabajo fue realizado a solicitud de la Direccion 
General de Programacion Educativa por el Arq. Alberto Treves, con
sultor independiente. 
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I - HIPOTESIS PRELIMINARES 

El tema a abordar as complejo y aparentemente nunca se 
10 ha tratado desde un enfoque integral. La verdad absolute es 
asquiva a los investigadores 0 tal vez simplamente no existe. En 
todas las afirmaciones de este trabajo hay una tome de posicion, 
sustentada por experiencias previas .en nuestro pals y en otros de 
America Latina y en una particular actitud haeia la resolueion del 
problema. 

Mediante la enumeracion de ciertas hipotesis asumidas, 
se pretende ganar terreno sabre las interpretaciones, a la vez 
que facilitar la comprension del trabajo. Estas son las siguientes: 

1 - Se hace referencia preferantemente al concepto de recursos 
f!sieos para la educacion. Los ~oneeptos de eseusla a de edifi
cia eseolar S8 consideran insuficientes para representar la m~l
tipla gama de posibilidades que se abren deede e1 nivel prepri
mario hasta el nivel superior, Ie edueacion no formal 0 no es
colarizada, edemas de la existancia de otros recursos que se 
integran pienamente al edificio propiamente dicho tales como 
mobiliario, equipo, etc. El concepto de establecimiento tampo
co refleja la situacion que se qui ere mostrar ya que considera 
exclusivamente a una situacion de tipo administrativo. Su utili
zacion es tan improcedente, como si se pretendiera hacer refe
rencia a eiertas caracterlsticas del edificio "Casa Rosada" re
firiendose a la institucion Naeion Argentina. 

2 - Las estadlsticas son un instrumento de trabajo util para 
las cuatro fases concernientes al desarrollo de los recursos 
flsicos para la educacion, que son: i - planeamiento, i1 - di
seno, iii - construccion y iv - administraeion. 

3 - Las estadlsticas sabre recursos f!sicos para la educacipn. 
se inteoran dentro de un marco de referencia mas amplia que son 
las estadlsticas sabre educacion, pero ahl no se limita su in
cumbencia. Hablar de edificios implica a la vez, tener en euen
ta a conoeer aspectos ~elaeionados eon la industria de la eons
truccion, el mercado de materiales, las tecnicas constructivas 
aplicables, etc. Hablar de la localizacion d9 un servicio educa
tivo impliea tambi'n una fuerte interrelaeion par ejemplo, can 
otros servieios urbanos tales como hospitales, terminales de 
transporte, centr~s culturales, etc. Este mundo de interrela
eiones es inmensa, tal vez infinito, pero 10 que se quiere sig
nifiear en pocas palabras es que IlIa eseuela" esta condicionada 
par una multiplicidad de factores, a la vez que ella misma se 
eonstituye en un factor condicionante del media en el que esta 
inserta. 

4 - No se ineluyen cifras en el trabajo par eonsiderar que hay 
otras Fuentes de informacion mas apropiadas. 
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5 -. Los documentos a los que se hace referencia, no se incluyen 
en anexospor no abultar innecesariamente la presentacion, pero 
perfectamente pueden consultarse en las Fuentes que se mencionan. 

6 - El centro de la investigacion esta en los documentos disponi 
bles en el nivel central, aunque practicamente todas las aseve-
raciones son aplicables al pa4S en su conjunto. 

7- En algunos casos el enfoque de trabajo esal de sefialar de
ficiencias pera no proponer soluciones. Esta sltuacion as sola
mente aparente ytiene que ver principalmente con el estilo de 
la redacci6n. Durante la realizacion del Seminario se aspera re
coger muchos mas comentarios can los qua la slntesis seguramen
ta va a ser enriquecida. 

8 - No se ha ca1do an la tentacion de disenar una nueva ficha 
de re1evamiento de datos sobre edificios, ni an proponar tabu
laciorias di~tintas para los, d~~o~ can ,ue se.cuenta. Esta ta
rea as fact4b1e, pero segu~s:nU1J~F;.podra rea14zarse con mayores
posibilidades de aCierta, ctesp·ua·s· de escuchar los apartes de t2, 
dos los sectoras an el Seminario y una clara definicion por pa£ 
ta de las autoridades respectivas. 

9 - La obtencion y al procesamiento de informacion estadlstica 
no as un fin en sl mismo. 

10 - E1 trabajo sa ha concentrado en las estad!sticas que se ra
fiaren a los adificios escalares, hacienda alguna mencion late
ral a terrenos, pera dejando totalmente de lado, otros recursos 
tales como mobiliario, equipo, etc., los que an algun momento de 
bar!an ser considerados. 

11 - No 8e ha tanido en cuanta el nival superior par carecerse 
de informacion $obre loa recur.os f1Sicos 9ue manejao, y eatar 
las universidades an un proceeo de autonom4a. 
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II - MARCO DE REFERENCIA 

Hay algunos tamas en particular, sabra los cuales mucha 
gente opina y se cree autorizada para ella. La educacion y la ar
quitectura tienen ase extrafio privilagio. En principia puede de
cirsa que todo aporte positivo, toda crItics constructiva es bien 
uenida y enriquecedora. Una sola advertencia debe hacerse y esta
referida al rigor ciant{fico de laa interpretaciones. 

El tema de las ancuestas socioaducacionales, el tema del 
planeamiento de loa recursos f{sicos para la educacion y profundi
zando, al tama da la construcci6n de una 8ecuela cualquiera, en 
particular, son de alguna manera temas de interas general. Toda la 
50ciedad 5a va involucrada diracta 0 indirectamante an los acierto5 
o errores que puadan cometersa. Ahara, 51 bien son muchos los que
tienen oosas que decir, son algunos menos loa que tienen rasponsa
bilidades sobre las mismas y menos aun los que tienen posibilida
des de actuar aficientemente sobre una determinada reslidad. 

Para facilitar todas estas discusiones y fundamentalmente 
para permitir arribar con rapidaz y seguridad a una toma de decisi£ 
nes acsrtadas, se ha cre!do convaniente definir 0 aclarar algunos 
conceptos en forma preii.minar. Dantro de este marco de referatlcia 
conceptual va a ser incluso mas facil la compransion del sentido 
de los capitulos que siguen y mas posible en consenso sobre-~as 
conclusiones a las que se pretende arribar. 

II. 1 - Los recursos fisicos para la aducacion 

Dantro de la concepcion mas amplia, antendemos como recur 
sos r{sicos a todos aquellos elementos matarialas, no monetarios, 
que hacan posible 0 facilitan el mejor desarrollo de la tarea educa 
tiva. Completen el panorama de los recursos para la aducacion los 
recursos humanos, sin los cuales aun hoy, no tendr!a sentido hablar 
de educacion. Los recursos monetarios estan al servicio de los an
teriores y notienen un lugar propio dentro del contexto de la edu 
cacion. Sirven para comprar el tiempo de los recursos humanos y pa 
ra pagar la adquisici6n de los recur.os ftsicos y su mantanimiento. , 
y 	operac~on. 

Va se ha mencionado la conveniencia de trat~r los recursos 
r!sicos como un sistema en'el cual cada uno de los elementos tiene 
un rol perfectamenta definido pero a la vez interactua permanente
mente can todos los demas. Los factores que entran en juego son los 
aiguientes: 

• 	 TERRENO: Es al lugar material donde se aaienta el edificio ee
colar y las actividades educativas. AlguMas de las variables 
que interesa considerar son: .Propiedad, .Localizacion, .Accs 
sibilidad, .Relacion con la poblacion servida 0 a servir, .In 
fraestructura, .Servlcio s, .Microclima, .Dimensiones, • PosibT 
lidadas de crecimiento,.Restricciones al usa del suelo, .Top~ 
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graf!a, .Vegetacion, .Colindancias, .Capacidad portanta, .An~ 
gabilidad, etc. 

• 	 EDIFICIO ESCDlAR: Es el conjunto de instalaciones que dan 
proteccion y privacidad, a gran parte de las actividades e
ducativas y otros recursos f1Sicos para la educacion. Este 
constituido par esp~ios educativos, complementarios y de ser
vicio. Algunas de las variables qu~ interesa considerar son: 
.Tipe, cantidad y superficie de los locales tanto educativos, 
como complementarios, como de servicio, .Destino (referido a 
su eventual usa per parte del sistema educativo y/a otras ac
tividades), .Funcionalidad, .AntigUedad, .Estado de conserva
cion, .Materiales y t~cnicas constructivas utilizadas, .lns
talaciones, .Indices de ocupacian y utilizaci6n, etc. 

• 	 MOBIlIARIO: Son ele~entos que facilitan la tarea educativa 
brindando asiento, facilidad~s de apoyo, guardado a exhibi
cion seg~n los casas. Algunas de las variables que interesa 
considerar son: .Tipo, .Cantidad, .Materiales, .Dimensiones, 
.Funcionalidad, .Estado de conservacion, etc. 

• 	 EQUIPD: Son aquellos elementos auxiliares de la tarea educati 
va, que permiten practica experimentacion ° demostraciOn. Al
gunas de las variables que interesa considerar son: .Tipo, 
.Cantidad, .Dimensiones, .Areas de uso, .Instalaciones espe
ciales requeridas, .Marca y/o origen, .Funcionalidad, .Anti 
guedad, .Estado de conservacion, etc. 

* 	MATERIAlES: Son aquellos elementos que se consumen en practi 
cas, experimentaciones a demostraciones. Algunas de las va
riables que interesa considerar son: .Tipo, .Cantidad, .Re
querimientos de guardado, .Facilidades para el desecho, etc. 

* 	SERVICIOS GENERALES: Son los fluidos, a facilidades que per
miten el normal funcionamiento de las'instalaciones, edifi 
cios y equipo (agua, drenaje, electricidad, telefono, etc.). 
Algunas de las variables que interesa considerar son: .Tipo, 
.Cantidad, .Disponibilidad, etc. 

Siguiendo can esta concepcion sistematica debe mencio
narse que cada "sistema recurso f1sico", integra a su vez uno ma
yor denominado "sistema red escolar". Est~ nuclearizada la red a 
no, los edificios escolares de una determinada area interact~an 
fuertemente entre si, comparten muchos aspectos referidos al me
dic f{sico donde s8~insertan y sirven conjuntamente a las necesi
dades de una determinada poblacion. 

Par ultimo la otra situacion que tambi~n caracteriza e 
incide sabre los recursos f!sicos para la educacion, es la tempo
ralidad. Para concentrarn05 exclusivamente en los edifici05 debe
mas decir que ~stos tienen una vida util limitada. Solamente con
siderando el envejecimiento natural, se observa que en el edificio 
escolar e1 deterioro es acelerado par el uso tan intenso que reci

/ 
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be. Can un adecuado mantenimiento solo puede conseguirse que el de
tariara sea mas paulatino y no ponga en peligro sorpresivamente las 
condiciones de seguridad ~ue debe reunir un establecimiento de es
tss caracter!sticas. Ademas hay que considerar las ampliaciones 0 

reduccionas que puedan realizarse, las roturas accidentales, las re
paraciones mayo res, las modificaciones en la funcionalidad de la 
eecuela 0 en las condiciones de habitabilidad de los locales. 
Todas estas situaciones configuran un panorama muy dinamico, necesa
rio de ser registrado ampliamente y con la periodicidad adecuada. 

11.2 - El planeamiento f!sico-educativo 

Las decisiones que afectan a los recursos F!sicos para la 
educacion, pueden tomarse de distintas manaras que Fundamentalmente 
se concentran en dos, 1-Intuitivamente, es decir basandose Fundamen
talmente. en la experiencia y en ciertas caracterlsticas particulares 
de la 0 las personas que toman las decisiones; y 2-PlaniFicadamente, 
es decir siguiendo algunos procesos, bastante rigurosos y objetivos, 
para simples, que fundamentalmente pretenden compatibilizar nece
sidades con posibilidades. 

Planificar en pocas palabras es facilitar la toma de deci
siones. Se trata de un proceso de multiples retroalimentaciones que 
requiere fundamentalmente, 1-Investigacion, es decir un conocimien
to profunda y exhaustivo de la materia sobre la que sa pretende tra
bajar; 2-Coordinacion, es decir una serie de interrelaciones con 0

tras tematicas que tambien permiten procesos de planificacion; y 
'-Orientacion sobre pollticas y cursos de accion. Obviamente el pro
blema de las estadlsticas ests mas fuertemente relacionado con el 
primer punto, pero no deja de tener en consideraci6n los otros dos. 

Kn terminos muy generales pueden identiFicarse fases de 
un proceso interactivo, algunas de las cuales se describen a conti 
nuacion: 

p 	 DEMANDA: Incluye estudios de poblacion y de matr!cula. Pre
tende llegar a determinar 1a cantidad de ninos a atender den
tro de un determinado contexto. 

* OfERTA: Incluye el analisis de la capacidad inatalada y au con
trastacion con los criterios de eficiencia, para lleQar a de
termina r Qua pa rte de las actuales instale.ciones, ... t"realmen
te en condiciones de ,brindar el servicio para 81 cuel son re
queridas. 
Capacidad instalada es todo, escuelaa malas, rotes, grandes, 
chicas, 10 importante a estas efectos, es que estan y el in~ 
ventario es la tacnica adecuada para conocerlas. 
Criterios de eficiencia, son aquellos indicadores que van a 
permitir medir con exactitud que parte de la capacidad insta
lada puede considerarse ofarta. Son parametros que permiten 
contrastar los datos que surgen de la realidad con una situa
ci6n ideal 0 normativa, a los efectos de verificar en que con
diciones· 58 encuentra el ocjeto de estudio. 
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* 	~EFICIT: Consiste en la contrastacion de la oferta can la de
manda para obtener dos tipos de resultados. 
Deficit por no atenciont esta referido a aquella parte de la 
poblacion que debiendo hacerlo no asiste a la escuela. Las 
causas pueden ser, enexistencia del servicio en el lugar de 
la demanda 0 saturacion de las escuelas existentes. 
Deficit par mala atencion, esta referido a aquella parte de 
la matr!cula qu e esta asistiendo aclases, pero an cond-iciones 
inadecuadas 0 peligrosas. Las causas pueden ser mal estado de 
consarvacion de los adifi~ios, hacinamiento, mala 10calizaci6n, 
insuficientes condiciones de habitabilidad, etc. 

* 	PROGRAMA DE NECESIDADES: Consiste an la determinacion y el or
denamianto de las acciones que deben realizarse en diferantes 
programas. Los mas comunes son los siguientes: 1-0bra nueva, 
2-Ampliacionas, 3-Reparaciones, y 4-Reorganizacion operativa. 

* 	PLAN: Consiste en la contrastacion de las necesidades defini
das en la rase anterior con otros dos ractores que son deci
sivos tales como los recursos y e1 tiempo. 
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Ill. - SITUACION ACTUAL DE LA INfORMACION SOBRE EDIFICIOS ESCOLARES 

Puede decirse con total seguridad que hay datos disponiblas 
sabre edificios escolares. Si quisiara hacerse un estudio sobre la 
situacion de los mismos en la Argentina, este sar!a posible aun den
tro de algunas limitaciones de profundidad y contenido. De hecho, 
can la informacion existente sa ha trabajado bastante y ha sido po
sible 118gar a algunas conclusiones de cierto valor. De todos modos, 
hay que tener en cuanta que el problema del edificio ascolar no tie
ne ningun interes en 51 mismo. Lo que reaultar!a de gran utilidad 
saber es, si ese recurso BSta brindando 0 no la satisfaccion adeoua
de a los requerimientos para los cualBs fue creado y en que medida. 
Es en este aspecto donde los datos con que ss cuanta actualmente em
piazan a mastrar sus limitaciones, fundamentalmente por que no han 
aido concebidos dentro de una perspectiva de planificacion y adminis
traci'n d, los recursos que fusra cdherente a 10 interno y arraiga
da fuertemente an un enfoque intersectorial. 

A continuacion se hace una descripcion cr!tica de los da
tos refaridos anteriormente y de los instrumentos qua se estan uti
lizando 0 10 fueron en un pasado inmediato, por parte del Ministerio 
de Educaeion y Justieia de la Nacion, para relevar y procesar infor
macion estad!stica sobre edificios escolares. Se hace mencion a al
gunos estudios puntua1es, que arrojan luzt tanto sobre e1 tipo de 
informacion que es conveniente relevar, como sobre las elaboraciones 
realizadas con las mismas segun las necesidades planteadas por obje
tivos diversos. 

Ill. 1 - Informaei6n sabra adificios nuevos y ampliaciones. 

Cuando 1a Naeion realiza la construccion de un adificio 
nuevo, que por 10 general as an raemplazo de otro en malas condicio
nes, 56 actualizan los a_ios correspondientes, en la oricina de ca
tastro de la Diraccion General de Arquitectura Educacional. ~n diche 
oricina axiste un archivo donde por cada esauela de dependencia na
ciona1 sa tiene como minimo una ficha denominada EDIFICIOS ESCOLARES
1979. Esta ficha es complementada, en la mayor!a de los casos con 
los planos del edificio nuevo, de las ampliaciones a modificaciones 
de importaneia que se hayan realizado. 

III. ~ ~ Informacion sobre edifieios existentes. 

Respecto a los edificios existentes hay das tipos de infor
mecionesa Por un lado diversos estudios, raalizados con distintas 
motivaeiones y objetivos. Por otra parte se cuenta con la planilla, 
que sobre edificios escolares relava el Departamento de Estad!stica 
del Ministerio de Educacion y ha sarvido incluso, en las versiones 
actuales 0 anteriores para realizar los estudios mencionados. 
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III. 2.1. - Estudios e informacianes sabre edificios existentes. 

Se han tomado en consideraci6n diversos documentos que a
nalizan la problem'tica de los edifioios escolares. Por 10 general 
son esfuerzos parciales, que contienen seg~n los casos, datos ela
borados por el mismo estudio 0 de otras Fuentes. En todos los ca
50S, resulta manifiesta la necesidad de conter can informacion cla
ra, actualizada y veraz. Ea de mencionar tambian, que los esfuerzos 
de planificacion realizados hasta el momento son escasos, y que a
parentemente el motivo de su no realizacion, habr!a que buscarlo en 
otros facto res, pero de ninguna maners en carencias sabre las esta
dlsticas referidasa edificios. Para la descripcion y el analisis 
S8 usa un ordenamiento cronologico. 

• LA INrRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MEDIO RURAL 
Es un documento elaborado par la Direccion Nacional de 

Arquitectura Educacional en julio de 1977. Contiene informa
ciones sobre edificios de escuelas rurales primarias, nacio
nales y provinciales. Los datos utilizados fueron obtenidos 
fundamentalmente de las planillas de Estad1stica Educativa. 
Las tabulaciones que se hacen son las siguientes: 
Cap!tulo 1 - Situacian de la infraestructura en el media rural. 
1.1. Establecimientos y turnos de ensenanza. 
1.2. Aulas.y alumnos por establecimientos. 
1.3. Propiedad, funcionalidad yantigUedad. 
1.4. Estado de conservacion de edificios yaulas.
1.5. Comodidades para vivienda. 
1.6. Servicios e instalaciones. 
1.7. Materiales de construccion. 
1.8. Terrenos y superficie edificada. 

Cap!tulo 2 - Localizacion de las escuelas rurales. 

2.1. Distribucion geografica de loa establecimientos. 
2.2. Relacion de escuelaa y poblacion rural. 
2.3. Ubicacion segun zonas climaticas. 

* LA CARTA ESCOLAR. Al~unos aspectos conceptuales y principales
lineamientos metodologicos para su elaboracion en la Republi 
ca Argentina. 

Es un documento de trabajo realizado par la Nacion con el 
objeto de que sirva de orientacion a las Provincias para la 
elaboracion de sus respectivas cartas eseolares. Los conceptos 
que estan mas vinculado~ a la tematica que se esta analizando, 
estan contenidos en el punta 3.2.2. Analisis de la oferta edu
cativa. En el mismo se definen los dlversos tactores que pue
den incidir en el estudio de la oferta educativa, para e~ caso 
concreto de la carta eseolar, son los siguientes: 

a.'Localizacion de los edificios escolares en mapas. 
b. Situacion urbana-rural. 



c. Dependencia. 
d. Tipo de escuela. 
e. Utilizacian de los edificios escolares. 
f. Adecuacion y estado de los edificios escolares. 
g. Numero y tamano de las aulas. 
h. Numero de asientos. 

Tambien son de interes por las prec1s10nes sobre el edi
ficio escolar y su medio, los conceptos contenidos en el pun
to 3.2.l. Area de influencia de un establecimiento escolar. 

• ATLAS DE LA EDUCACION!LOS CONDICIONANTES DE lA EDUCACION 

Es un documento elaborado por la Direccion Nacional de In
ves~igacion, Experimentacion y Perfeccionamiento Educativo, 
en 1979, sobre la base de un documento metodologico anterior 
llamado Atlas de la gducacion/Aspectoa Teoricos t elaborado en 
1976 por la Direccion Nacianal Sectorial de Desarrollo. Hace 
referencia a un enfoque muy particular para analizar el feno
meno educativ~ como es ladlmension geogrctfica. los contani
dos mas significativo. est~n referidos a los estudios sobre 
las caracter!sticas del territorio donde sa implantan las es· 
cuelas. Se engloban en tres grupos: f1Sicos, humanos y socio, .
econom1COS. 

• ANAlISIS DE lA INFAAESTRUCTURA EDIlICIA ESCOlAR 

Es un documanto, que contiene datos de 1979, de los ed1
ficios escolares dependientas del t1inisterio de Cultura y E
ducaciOn de la Nacion. Fue realizado en base a una ficha di
senada especialmentet elaborada por la 'Direccion General de 
Control de Gestion. Sa conto con el apoyo, en el ralevamiento 
de los datos, de la Direccion Nacional de Arquitectura Educa
cional. 

Incluye tambien un "PLAN DE CRUZAMIENTO DE VARIABLES", 

interesante metodologicamente que considera: 


• Items del formula rio 
• Nombre del c uadro, y 


• Finalidad de las tabulaciones • 
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* 	DOCUMENTO SASE - SEMINA RIO NACIONAL SOBRE CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES. 

Es uno de los documentos utilizados en el Seminario Na
cional sobre Construcciones Escolares, realizado en julio de 
1981 con la participaci6n de funcionarios y/o profesionales 
con actuacion en organismos gubernamentales de la Naeion y de 
las jurisdicciones territoriales. Contiene algunos elementos 
que pueden servir de refer.neia a futuras elaboraciones. Son 
los siguientes: 

• 	 Organismos de construccione. 8acolares. 
• 	 Procedimientos 0 sistemas de interea.bio y difusion de ex

periencias. 
• 	 Edificios terminados entre 1970 y 1980 por 81 Ministerio 


de Cultura y Educacion de la Naeion. 

• 	 Seetores participantes en Ie elaboracion de los planes y 


programas de desarrollo educativo. 


• 	 Responsabilidades en la coordinaeion del sector edueacion 
con construcciones escolares y demas aspectos relacionados. 

• 	 Planes 0 programas de construcciones, equipamiento, renova. , 	 .. ,
e10nt reparae10n y mantenimiento; oficinas responsables. 

• 	 Jurisdieeiones que cuentan con inventario de edifieio y/o 

carta eseola r. 


* 	RELEVAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACION DE LA INFRAES
TRUCTURA EDILICIA ESCOlAR. 

Es un doeumento elaborado por Is Direccion General de 
Control de Gestion, en agosto de 1983.'Esta referido y contiene 
fundamentalmente informacion eoncerniente a aspectos relacio
nados can el mantenimiento de los edifici08. La ficha utiliza
da para el relevamiento de la informacion fue disenada especial
mente para esta investigacion y llenada por los directivos de 
los respectivos establecimientos. 

Algunos de los datos relevados tienen bastante grado de 

definicion, par ejemplo: 


• 	 Ano de construccion del edificio. 
• 	 Nombre de los otros'establecirnientos que comparten el usa 

del edificio y la cantidad de divisiones que tienen respec
tivamente. 

• 	 rlJontos asignados para trabajos de mantenimiento. 
• 	 Descripcion de los trabajos de mantenimiento realizados, los 

montos invertidos y los or[genes de los fondos. 

• 	 Principales problemas que tiene el edificio, su prioridad 

y una estimacion del manto necesario para su realizacion • 
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• Can tida d de aulas ina de c ua d as. 

( s t ado d e conse rv acion por t ipo de l ocal es 0 se rvicios en 
cinco categorias de cal i fi cacion • 

• 	 Estado actual de conservacion del edificio, con ci nco ca te
gorlas de calificacion y la definicion de ca da ca t ego r l a en 
81 instructive. 

111.2.2. - La plani11a de es t adls t ica NQ 55. 

E1 Departamento de Estadlstica Educa t iva, de l Minis ter io 
de Educacion y J usticia de la Nac i on, maneja la l lama da PLANI LLA DE 
ESTADI STICA NQ 55 / EO r F IC I DS ES COLA RE S, 58 conocen dos versio ne s 
de la mis ma, la utilizada en 19 80 y la de 1985 (que Figura en e1 a
naxo). Estas tianen entre s! mu y peq uenas diferencias. Repr e s enta 
por 91 momento e1 medio mas e fi ciente para ecnoear el es ta do de l os 
edific io s eseola res en e1 pa l s, 

Esta formada en su par t e p r i ncipal por c uatro car i l l as 
i mpresas para voicar d atos y una para l as "indieaci ones general es" 
correspondientes, que es en defini tiva un instructivo. 5e cuen t a t am
bien, con t res "Formularios Anexos" d8no minados: AG ROPE CUARIA, ARTIS
TICA Y TECNIC A, respe c t i vamente. 

A continuacion se hac en al gunas observaciones consideran
do a 1a vez la f i cha y e1 i nstruct ivo , aSl como la ca lida d de l a s 
respuestas da das Ror los re s po nsables d e las misma s . 5e s i gue e1 o r 
den y la nume racion de 1a pIa ni l 1a. 

* Pu nta 1 - No se aelara en que casos debe uti li zars e el ca5 i l1e
ro del Distrito Escolar . 

* 	Pu nto 2 - Las ca tegorIas de urb ano y rur~l, as ! co mo e s t a n plan
tea das so n insuf i cien t es pa r a r e fl e j ar co r r ec tame nt e la r ea 1i dad 
de l lugar donde esta i mpl an t a da la eseuela. En nues t r o pais, as 
fre cuents encontrar loca lida des que cuentan co n serv i c io s y t i e 
nan caracterIsticas ur ba nas pe r o que no a 1ca nzan a l os 2. 00 0 
habitantes. Por otra par t e, exis t en tambien loca l i d a d es, que e n el 
ce nso de pob1acion fi gu r a n como con mas de 2 . 000 habit a nt 8s, y . 
no t i ene n sarvicios urbanos y/o su po blac i on es sumamente disp e r
sa. 

* 	Punto 3 - No hay pos i bi 1i dad de i nfa rma r so bre l a depende ncia 
je l os o t ros estableoirn i entos que eventualmen te func i ona n e n 
-1 mi smo adificio. 

* 	Punta 4 - No 58 8xp l iea a q u~ ti po de organismo a re part i cion 
se r vf i ere • 

.... 	 Punt~ 5 - Y 6 - 5i n co mentario s . 

~ 	 Puntas 7 - Y 8 - No hay inst ru c c io nes precisa s sa b r e como de ben 
11 enarse estos puntos . 
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* 	Punto 9 - En caso de que no pueda indicarse 1a calle y e1 nu
mero, deben darse instrucciones sobre otros procedimientos pa
ra 1a 10calizacion precisa de 1a escuela. No se consideran al
gunos indicadores que podrlan ser muy esclarecedores, tales co
mo distancias a rutas 0 centros poblados. Se observan casos en 
que no se consigna e1 numero telefonico, cuando aparentemente 
ex~ste este servicia tal como se indica IDaS ade1ante en el pun
to 50. 

* 	Punto 10 - Hay casos en que resulta muy dif!cil para e1 direc
tor del establecimiento contar con estas datos. Este es e1 mo
tivo por el cua1 a veces no se llenan y en otros casos se 11e
nan solo parcialmente. 

* 	Punta 11 - Sin comentarios. 

* 	Punto 12 - No se prevee 1a posibilidad de que 81 terreno este 
en 't rami te de exp ropiacion 0 donacion. 

* 	Punto 13 - No se aclara si e1 terreno esta cercado, 0 tiene los 
l!mites bien definidos. 

* 	Punto 14 - Sin comentarios. 

* 	Punto 15 - El ana de construccion es e1 unico dato relevante. 
La antigUedad (y ademas expresada en tramos) no agrega Dada a1 
dato anterior y se presta a confusiones cuando por ejemp10 56 

comparan las planillas del 180 con las del '85. Para que sea 
uti1 la antiguedad deber!a estar actua1izada 10 que requerir!a 
una plani11a anexa para 1a e1aboracion de esta informacion. 

* 	Punto 16 - No se ac1ara si las ampliaciones rea1izadas satis
ficieron a no los requerimientos planteados. 

* 	Punto 17 - Sin comentarios. 

* 	Punto 18 - No se indica en qua turnos ocupa el edificio cada 
estab1ecimiento, ni que grado de ocupacion hace cada uno de 
el10s del mismo. Frecuentemente se presenta 1a confusion sobre 
si el director esta informando acerca de 1a parte del edificio 
que ocupa con su establecimiento a sobre 1a totalidad de la es
cue1a. 

* 	Puntos 19,20,21,22 y 23 - No se ac1ara qua cantidad de nive1es 
(pisos) tiene el edificio, ni los locales que hay en cada nival. 

* 	Punto 24 - No se aclaran las criterios para calificar en bueno, 
regular 0 mala, e1 astado del edificio. No se tiene 1a posibi
lidad de identificar e1 0 las areas que se encuentran en uno u 
atro astado de conservacion. 
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* 	Punta 25 - No se aclara si existe algun procedimiento para ac
tualizar los mantas de los alquileres. No se enfatiza que el 
manto dv los mismos dabe consignarse a1 31 de marzo del ana del 
relevamiento. 

* 	Punta 26 - No sa aclara si la cesian tiene algun l£mite en el 
tiempo. 

* 	Punta 27 - No sa aclara el concepto de reserva del terreno. 
La pregunta de s1 esta adquirido es contradictoria con la de 
si el edificio es alquilado a cadidoe Esta pregunta, sabre la 
superficie del terreno, repite la del punta 13. 

* 	Punta 28 - En la ficha se confunde el concepto de numero can 
al de cantidad, que se maneJa en el instructivo y se considera 
mas apropiado. Esta situacion se repite tambien en otros pun
tas. Es frecuents el caso en ~ue el punta de "otras oficinas" 
sea el que tiene mayor cantidad de unidadese No se prevee la 
posibilidad de consignar las areas de recepcion y espera, sue 
normalmente son importantes dentro de las areas de direccion 
y administracion. En muchos casas la sala de profesores y el 
servicio medico estan vinculadas funcionalmente en forma direc
ta al area de Oireccion y Administracion, que an esta ficha a
parece relacionada can las areas complementarias. 

* 	Punta 29 - La calificacion de la Sala de Proyecciones y las Sa
las de Usos Multiples como areas complementarias es muy dudosa, 
ya que, par 10 general las actividades que ah! se desarrollan 
son de tipo educativo. El manejo de hojas aparte es muy inco
modo y desvirtua el sentido de la ficha, a la vez que dificul
ta las posibilidades de procasamisnto. 

* 	Punta 30 - La palabra gabinete ha dejada de usarse en la termi
nalog!a actual sabre espacios educativos. Para designar los gue 
antes se denominaba como salas especiales, ahara se usa el ter
mino de aulas especiales. No se aclara an al instructivo si se 
rafiere al destino original a al destino actual del local, co
mo ser!a mas conveniente. Este comentario tambien es valida pa
ra otros puntas. 

* 	Punta 31 - En el instructivo se pide el dato de la cantidad de 
asiantos pero en la ficha no hay ningun casillero que Dar~ita 
consignar esta data, aula par aula comQ,ser!a. convenisnte.Se. 
confunde ademas el concepto de capacidad can el de cantidad de 
asientos. No se aclara el concepto de aulas de emergencia, ni 
el concepto de lugar inadecuado. Sabra estas aulas no se pre
vee la posibilidad de consignar datos de cantidad, superficie,
ni cantidad de ninos atendidos. 

* Punta 32 - No se aclara si tambi~n exist en otros locales que 
son propios de un albergue tales como comedor para internos, 
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areas de servicios, de estudio, etc. 

* 	Punte 33 - Sin comentarios. 

* 	Punto 34 - El conceptc de comedorde usa exclusivo es confuso 
y en muchos casos este punto queda sin ser llenado. 

* 	Punto 35 - Las areas deportiva~ son netamente educativas ya 
que tienen una carga horaria que cumplir dentro del plan de 
estudies. No se aelara si las areas deportivas son ds uso ex
clusive de la escuela 0 cempartidos cen etras escuelas 0 even
tualmente para uso de la comunidad. No se aclara el concepto 
de patio cubierto ya que en muchos casos se 10 confunde con Sa
lon de Aetos 0 Sala de Usos Multiples. 

* 	Punto 36 - Es confuso el concepto de "anexas al edificio esco
lar", especialmente cuando eri el instructivo se dice que hay 
que hacer meneion a estos locales aun cuando se encuentren den
tro del edificio 0 del terreno. 

* 	Punto 37 - No se aclara si el estado de conservacion se refie
re a los artefactos (mingitorios, inodoros, etc,) a las ins
talaciones (de provision de agua, drenaja, etc) 0 a los servi
cios sanitarios en general incluyendo los recintos. 

* 	Punto 3B - No hay motivo para que los bebederos sean conside
rados con un tratamiento distinto a los demes servicios que se 
consignan en el punto 37. 

* 	Punto 39 - No hay motivo para que los vestuarios no estsn in
clu!dos en e1 punto 32- donde tambien figuran las instalaciones 
para educacion f!sicat 0 en el punta 22- donde estan las super
ficies descubiertas destinadas a deportes. 

* 	Punta 40 - al 47 - No hay indicacion de cuales son los locales 
que usa cada establecimiento. En el punta que se refiere a do
centes no figura ninguna indicacion sobre la dedicacion 0 can
tidad de horas/catedra de los profesores. 

* 	Punto 48 - La palabra INSTALACIONES resulta insuficiente para 
abarcar todos los conceptos que se enuncian en los puntos 4B 
al 51-. No se aclara con precision si sa refiere a los servi
cios da agua con que cuenta el terreno donde se encuentra la 
escuela 0 al edificio escolar en S1 mismo. No hay datos sobre 
la calidad del agua, si esta as potable, si sirue solamente 
para limpieza 0 debe ser tratada para mejorar sus condiciones. 
En los puntos 1 al 4 podr!an darss situaciones en que sstuuie
ran tildadas masdde una altsrnativa. 

* 	Punto 49 - Se confunde el concepto de alumbrado (mas comunmen
te vinculado al concepto de alumbrado publico de las calles). 
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con la provision del serV1C~0 electrico que normalmente as usa
do en las escuelas para muchos otros destinos, ademas de la i
luminacion. No hay posibilidad de aclarar si las posibilidadas 
de la zona permitir!an algun sistema de generacion de energ!a 
electrica por medios eolicos a solares. No se prevse la posi
bilidad qua pudieran presontarse simultaneamante mas de una de 
las situaciones mencionadas. 

* Punta 50 - Nuevamente 58 confunde los serV~C10S de infraestruc
tura con que cuenta el predio, con las instalaciones con que 
cuenta el edificio. No 5e da lugar a las distintas posibilida
des de sistemas de calefaccion central. En el punta de otros 
sistemas de calefaccion, no se aclara si se refiere a las for
mas de distribuci6n del calor 0 a los combustibles que se con
sumen para ganerarlo. No se hace ninguna mencion a los sistemas 
de ventilaci6n 0 enfriamiento. No se hace mencien a la existen
cia, en areas rurales de comtinicaciones por radio 0 telegrafo 
en las cercan!as. No se hace mencion a la percepcion de ondas 
de television. 

* 	Punto 51 - No se habla de la eliminacion de basura 0 de dese
chos (por ejemplo de'laboratorios y talleres). Es absurdo pen
Bar que una escuela pudiera estar en una situacion de "sin ser
vicios", por mas elementales 0 inadeeuados que estos sean. No 
se considera la posibilidad de letrinas secas. No sa tienen en 
cuenta los desagues pluviales. No hay ninguna referencia al es
tado de conservaeion de ninguna de las instalaciones eonsigna
das entre los puntos 48- y 51-. No hay tampoco ninguna mencion 
respecto a si las instalaciones son suficientes 0 apropiadas 
para el tipo de requerimiento que plantas la eseusla. No hay 
ninguna discriminacien entre los servicios e instalaciones con 
que cuenta la eseuela y la vivienda d~l maestro 0 albergue 
(dato especia Imente irnpo rta nte en la s zonas rura1es) .. 

* 	Punto 5~ - No se hace un agrupamiento de los materiales predo
minantes que facilite 5U posterior calificacion en materiales 
aceptables 0 inaceptables.No se consideran las t'enicas cons
tructivas utilizadas, las qUe eventualmente pudieran asegurar 
o no la correcta utilizacion de los materialas. Se omite la 
posibilidad de la existencia de muroa exterioras de piedra. 
No quada claro s1 los muros exteriores son portantes 0 de sim
ple cerramiento. En e1 easo de los muroa de adobe no 11ega a 
saberse si cuentan con las adecuadas previsiones para controlar 
los ~fectos del desgaste 0 del sismo. No ~ay instrucciones~cla
ras para los responsables de proveer la informacion sobre las 
confusione que podr!an su~tarse entre estado de las paredes 
y astado de los revesti~i8ntos de las paredes. Es mas apropia
do referirse al "estado de conservacion de las paredes" que a1 
"estado de las paredes ll • No se prevee la posibilidad de muros 
mixtos (por ejemplo mamposter!a y chapa 0 madera). No se hace 
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ninguna menclon a los sistemas de aventanamiento, ni a los sis
temas de control solar. 

* 	Punta 53 - No se haee ninguna diseriminacion entre la estructu
ra del techo y la cubierta del mismo. No se haee ninguna mene 
cion a la existencia de cielorrasos 0 a los materiales pre
dominantes de los mismos. No se prev~~ la posibilidad de ta
chos mixtos. El coneepto de materiales predominantes es segu
ramente adeeuado para edifieios de reducidas dimensiones, pe
ra de ninguna manera es aplieable a edifieios de varios miles 
de metros euadrados, con funeionea muy diversas (como por ejem
plo una escuela taenica) y que ademas pudieran haber sido cons
tru!dos por etapas. 

* 	Punto 54 - Los conceptos de moaaico, baldosa, ceramica, mar
mol y baldos!n son muy diversos para estar reunidos en un so
lo punto. La palabra baldos!~ no es aplicable en estos momen
tos a ningGn material de uso eorriente an Ie construccion. 
Los conceptos de cemento y ladrillo son muy distintos como pa
ra estar englobados en un s610 punto, ya que pudiera ser re
comendable uno ~ otro segGn el tipo de local de. que se tra~e. 

* 	Punto OBSERVACIONES: En la mayor!a de los casos este espacio 
eeta vac!o. Las informaciones que eventualmente pudieran apa
recer serian imposibles de procesar. 

* 	 Punto FECHA: En muchos casos las planillas tienen fechas muy 
posteriores al 31 de marzo. 

Respeeto a los formularios anexos, para TECNICA, AGROPECUARIA y AR
TISTICA, pueden hacerse los siguientes comentariQs: . 

* 	Formulario TECNICA: Hay muchas de las ·llamadas usecciones de 
taller" que constituyen talleres en sf mismos. El listado com
pleto de los locales especializados para practica en las es
cuelas tecnicas de las distintas carreras y modalidades, es 
mucho mas extenso. No hay instrucciones claras que permitan 
evitar las contradicciones 0 situ8ciones poco claras que a ve
ces se producen entre los datos de formulario principal y los 
anexos. Estos ulti.os dos comentari08 son validos tambien pa
ra los puntos siguientes. 

* 	Formulario AGROPECUARIA: Cuando se solicita que se consigne en 
hoja aparte cuales son los locales tlotros" se corre el riesgo 
de no poder tipificatlos, y no poder agregar los resultados. 
Se confunden lqs llamadas "secciones didactico-productivas" 
can locales complementarios, como podr!an ser los silos 0 las 
bodegas. Se omiten los locales de servicio. 

* 	Formulario ARTISTICA: El voltaje y el consumo en kw del horno 
p/ceramlca (en caso de que este consuma energ!a electrica) es 
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un datD irrelevante. 5i bien esta indicado en la parte supe
rior del formula rio no se prevea los casille ros especlf icos 
para aulas teericas 0 comunes~ En el caso del aula de musica, 
no esta claro si se trata de una duplicacion de conceptos, con 
el cuerpo principal de Is planilla. No esta claro a que espe
cialidad se refieren las "salas especiales" y por qu~ sa con
sideran especiales. 

En las planillas INICIAL, CEN5AL y FINAL, que regularmen
·<t.e maneja Estadl.stica Educativa, para los distintos niueles educa

tiVOI, hay algunos datos que son de interes para 91 planeamiento 
tLsico-educative. Son los siguientes: 

• 	 Escuela mixta/Para varones/Para mujeres. 

• 	5i el establecimiento .no fupciona/Desde cuando/Causa. 

• 	 ~lumnos matriculados/Total/Varones/Mujeres/Capacidad total 
de asientos/exceso de matrIcula 'sobra capacidad/Vacantes/ 
No admitidos por falta de capacidad. 

• 	 Matriculados ~or turno. 
* 	Cantidad de docentes. 

• 	 JardIn maternal anexo/jardIn de infantes anexo a distintos 
tipos de establecimientos. 

* 	~'atrlcu la pDr edades. 

• 	 Alumnos atendidos en el comedor en el almuerzo a en el re
frigerio. 

* 	 Local para comedor para uso exclusivo/Otro local adecuado/ 
No tiana ningun local adecuado/Posee cDoina para uso del 
comedor/posee vajilla de comedor/Posee enserss de cocina. 

* 	Volumenes en la biblioteca. 

• 	 Existe centro de educacion para padres/Total de concur~en
tes. 

* Gastos de la asociacien cooperadora en reparaciones y con
servacion del edificio y en construcciones nuevas. 

• 	 Alumnes matriculados por nivel. 
* 	Cantidad de persenal docente midico y administrative/de 

mantanimiante y 'seruicios generales.,
* 	Matr!cula par edad, nival y sexo. 

-	 Plan de tabulaciones. 

Entre las recomendaciones de la Primera Asamblea Ordinaria 

81 Consejo Federal de Culture y Educacion, esta la aprobacion del 

nusl Matodologico de Estad!sticas en Educacion, para los Niveles 
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Pre-Prima rio, Prima rio Com~n y Medio, elaborado por una Subcomision 
encomendada de coordinar las estadlsticas de las distintas jurisdic
ciones. En los considerandos se indica que dicho manual conti ens las 
normas que facilitan la descentralizacion operativa en el intercam
bio de informacion estadistica entre las jurisdicciones. Para con
siderar adacuadamente los comentarios que se hacen sobre estos tabu
lados es recomendable tener en cuenta los hechos oportunamente para
la Planilla de Estadistica NQ 55. 

_ En la parte que se denornina tabulados minimos para los 
niueles Pre-primario, Primario Com6n y Madio exista un punto al 6.1. 
denominado TEHHENOS Y EDIFICIOS (que figura en el anexo). Como co
menta rio general puede decirse que realmenta constituyen tabulados 
minimos, de una utilidad dudosa en una perspectiva de planeamiento, 
aun.a nivel macro. Desde ya para trabajar a nivel de microplanifica
cion son totalmenta insuficientes. Uno de los indicadores que se 0
mi te pero, que tal vaz pod ria obtene rse si n ma yo r di f icultad es e1 
que permite comparar datos de matricula con ciertas caracteristicas 
del edificio, fundamentalmente para detectar problemas de mala aten
ciano A continuacion se hacen algunos comentarios criticos particu
larizados ace rca da estos tabulados~ 

* 	TABLA (JQ 1 - No hay ninguna indicacion sobre si los terre
nos astdn saturados an su capacidad da recibir construccio
nas 0 tienen aun algun margan de disponibilidad. En e1 pun
to da los IINo utilizado por establecimientos educativos 
pero destinados a ellos", que podria interpretarse como te
rrenos de reserva, no se indica s1 estos son aptos para es
cuela, si cuentan con 1a infraestructura adecuada 0 estdn 
localizados en algun drea de demanda insatisfecha. Es impo
sible tabular datos de terrenos por nivel, ya que, como ss 
sabido, frecuentemente se da e1 casade que mas de un es
tablecimiento de distintos niveles comparten e1 mismo edi
ficio y obviamente el mismo terreno. 

if 	TASU~S NQs. 2 y 3 - r~o sa. ob.t.iJantrntotaie.a- an.·loa renglonea 
por Provincia, que sean posib1es de cruzars~ con los dat~s' 
de la s columna s. 

* 	TA8LAS NQs. 5, 6 Y 7 - Sin comentarios. 

Dentro del mismo manual, hay tambien otros puntos que 
contienen tabulados que aportan datos de utilidad a1 planeamiento, 
y que motivan algunos comentarios, son los siguientes: 

Punto 8.2. ESTA8lE~IMrENTOS Y ESCUElAS - No se incluye nin
gun dato sobre la cantidad de alumnos por seccion Y POF tur
no. 

Punto 8.4. ALUMN03 - S8 omite cualquier referencia a 1a can
tidad de alumnos por edades y por nivel. 

- 20 



:V - LA ADMINISTRACION DE LA INFORMACION. 

. Va se ha mencionado que de alguna manera existe en nuestro 
pais informacion sobre edificios escolares. Se han hecho tambien bas
tantes observaciones sobre la calidad de las mismas. Falta hacer al
gunas referencias a como sa maneja esta informacion y especialmente 
como es aprovechada por los Organismos pertinentes, destinatarios de 
las mismas. 

IV. 1 - Recoleccion. 

La recoleccion de informacion sobre edificios escolares que 
se hace en el Departamento de Estadistica esta basada en la Planilla 
de Estadlstica NQ 55. La misma es enviada desde el nivel central a to
des los establecimientoe del pals, independientemente de la jurisdic
cion. Para ello se usa el Registro Maestro de Establecimientos que se 
va actua11zando en la medida q~e se crea 0 deje de funcionar alguno 
Ud .iles. 

Las planillas san llenadas por los directivos de cada uno 
de los establecimientos, presentandose a veC8S la situacion de tener 
informes del mismo edificio por parte de dos 0 mas directores. El ins

, tructivo qua acompana las planillas se refiere fundamentalmente a al
gunos aspectos operativos de Ie recoleccion de informacion, pero en 
ningun caso da criterios. La subjetividad es inevitable, de manera 
que se dificulta mucho la comparacion entre las planillas individual
mente aSI como tambien por ejemplo entre planillas de zonas urbanas 
y rurales, del norte y del sur del pals. 

La utilizacion de personal tacnico especializado podria de 
alguna menera asegurar mayor precision en la obtencion de respuestas 
paro de ninguna manera aumenta la objetividad~ La unica manera de po
dar tener datos confiables, ea.a travas de un cuestionario impecable 
en su concepcion y diseno y un instructivo que sea tan claro que ase
gure una precision absoluta an las respuestas. 

Hasta al momento la planilla ha sido relevada cada cinco 
anos. Practicamente todos los dias sa producen novedades respecto a 
alguna situacion en un edificio escolar. A 10 largo de un ano segura
mente se pueden contabilizar deterioros, modificaciones, roturas, etc. 
que de alguna manera deben ser registradas. As! como hay muchas cosas 
que s~ modifican tambien hay muchas cosas qua quadan igual 0 mantie
nen un curso normal. Relevar, y procesar datos estadlsticos as una ta
rea muy costosa de manera que debe buscarse un adecuado equilibrio en
tre la cantidad de informacion a relevar y la pariodicidad del rele
vamiento. 

Podr!a pensarse por ejemplo en un relevamiento quinquenal 
de una sarie de datos muy completa. y tal vez anualmente hacer circu
lar una planilla mucho mas escueta con los datos impreacindibles para 
tener una secuencia completa. 
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IV. 2 - Procesamiento. 

Hasta el momentolas Planillas NQ 55, nunca han sido proce
sadas. Ha habido algunos esfuerzos parciales y las conclusiones de 
los mismos figuran en los documentos que se mencionan en el capltulo 
Ill. 2.1. 

Las planillas relevadas en 1980, estan archivadas en el De
partamento de Estadlstica de la Nacion. Respecto a las relevadas en 
198~, qua sa refiaren a las escuelas Nacionalas, sa ancuentran an 
astos momentos llagando a dicho Departamento. Laa fichas que se re
fieren a las escuelas de otras Jurisdicciones se encuertran llegando 
a los Departamentoa de Estadlstica de las mismas. El .compromiso es 
enviar a la Nacion, a la brevedad, los tabulados a que se refiare el 
Manual Matodologico elaborado por el Consejo Federal de Educacion en 
1980 (al que se hace referancia en puntos anteriorea). 

El Departamento de Estad!stica, cuanta con serias limitacio
nes para al procesamiento de la informacion. Por un lado, dabido a 
las dificultades para el llenado que Ya se senalaran,estas fichas en 
muchos casos estan incomplatas 0 contienen contradicciones, las que 
deben ser depuradas una p~r una en forma manual. P~r otra parte la 
falta de cOdificacion de la ficha y la saturacion del equipo de com
puto hacen muy dif!cil que eata pueda ser procesada con rapidez y pre. .'C1.S1.on. 

IV. 3 - Utilizacion. 

La utilizacion que se ha hecho hasta el momento de la infor
macion disponible sobre edificios escolares ha sido parcial, incons
tante pero efectiva. La informacion ha estado disponible las veces 
que se la ha requerido y de alguns manera ha'sido ~til contar con Ie 
misma,.para apoyar 0 justificar divarsas iniciativas. Las deficiencias 
en 18 informacion y su procesamiento, de alguna manera han limi tado 
las posibilidades de un aprovechamiento'mas ambicioso. 

Con la modalidad establecida de que cada jurisdiccion retie
ne los datos estadlsticos de sus escuelae, sa pierde en el nivel cen
tral la posibilidad de conocer la situacion de las mismas. Esta situa-, 
cion limita fuertemente las posibilidades de una accion coordinada t 
Nacion~Jurisdicciones, en ambos sentidos. r 

( 

Por ~ltimo cabe msncionar la escaaa 0 nula difusion de las 
informaciones. Los documentos correspondientes a ~os trabajos reali
zados con estadlsticas sabre edificios, son generalmente fotocopiados w 
encontrables con dificultad en las propias reparticiones que los ge
neraron. Es llcito pensar que nunca llegaron a las provincias aSl co
mo los materiales que eventualmente sstas elaboraron sobre sus edi
ficios no tien~n 81 lugar adecuado en los centr~s de informacion del 
nivel central. 
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v - COMENTARIOS FINALES. 

El universo de la educacion es sumamente dinamico y nues
tro pals est' en plena proceso de transformaciones. Existen muchas 
ideas y voluntades en el sentido de actuar intensamente an el area 
educativa. Se sabe tambien que los recursos no son abundantes y mu
chas veces se ha hablado de racionalizar los esfuerzos, aunque po
cas veces se ha logrado. Para actuar acertadamente es muy importan
te tener buenas intenciones, pero igualmente definitorio es contar 
con las herramientas conceptuales y tecnicas. En otras palabras sa
ber como hacer las cosas"tene~ el cr!terio necesario para poder de
cir con coda seguridad que, cuando, donde. 

Sin necesidad de un ordenamiento se presentan a continua
cion, algunos comentarios finales con el objeto de redondear y enfa
tizar algunos de los conceptos contenidos en los capltulos anterio
rea. Hay impllcitas algunas recomendaciones a la espera de una sln
teais totalizadora. 

* 	Parecer!a que hasta ahora en nuestro pals, los mas grandes pla
nificadores y los m's importantes arquitectos han side "las 
presiones". Es diflcil encontrar una escuela, que, por ejem
plo, hayasido localizada en funcion de un estudio riguroso 
de epicentros de demanda, tenga en cuenta planes de desarro
llo urbano 0 regional, pollt1cas de usa del suelo, situacion 
actual y evolucion de la capacidad instalada en la unidad de 
an'11sis de referencia, etc. "Las presiones" son las que de
ciden donde se va a localizar la escuela, cuando se va a cons
truir y aun que caracterlsticas va a tener.tQue posibilidades 
tenla el funcionario que recib!a las p;esiones pero conside
raba que ese no era e1 medio mas adecuado para la toma de de
cisiones? Pocas, espec1almente s1 Ie interesaba no perder el 
cargo. El planeamiento flsico-educativo as una herramienta que 
tambien puede servir para resistir a las presiones y poder 0
ponerle datos reales, estudios coherentemente realizados y fun
damentalmente un plan bien definido, en el que figuren las ac
ciones necesarias y posibles de realizar dentro de un per!odo 
determinado. 

* 	Los trabajos de planificacion, especialmente los de una esca
la de bastante detalle son costosos. No es necesario pretender 
abarcar todo el pals sn una sola instancia. Se puede hacer usa 
de algunas tecnicas ya experimentadas, que permiten detectar 
zonas cr!ticas con modelos que usan informacion muy elemental 
y luego permiten pasar a elaboraciones mas profundas. 

* 	La concepcion y puesta en marcha de un sistema nacional de es
tadlsticas socioeducacionales as una tarea necesaria, pero no 

" 
~ .. 
" 
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exenta de dificultades. Va a requerir tiempo.~Y mientras tanto 
que? Sa hace neeesario pansar en alguna situacion intermedia, 
que permita superar el punto en que nos eneontramos, aGn sin 
llegar en forma inmediata al ideal eaperado. 

La realizaeion de este estudio ha sido una experiencia rna
ravillosa, pero que lleva intr!nseca una grave limitaeion, el esfuer
zo solitario. (s de esperar que despuBS de los trabajos del Primer 
Seminario Nacional de Estad!sticas Socioeducaeionales, podamos con
tar con una varsion mucho mas rica en 10 conceptual y con mas ele
mentos practicos, naeesarios para abordar un tama de tanta cample
jidad y responsabilidad. 
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MIN/STERIO DE EDUCAGION Y JUSTICIA PLANILLA DE EST ADISTICA N9 55 
Departamento de Estadfstica 

PARAGUAY 1657 • Plant;' Baja A~O ESCOLAR 19851062 - Capital FedetaP 'I 
DATOS AL 31 DE MARZO 

EDIFICIOS ESCOLARES 
ESTA PLANLLA DEBE SER CUMPLIMENTADA POR CADA DIRECTOR 0 


RECTOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO 


DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES CONSIGNADAS AL FINAL 


, 

~ 

. .,. 

... 

1 

~ 

3 

9 

10 

11 

-
12 

13 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO QUE RESPONDE 

S1 No 
Edificio construido para escuela. 1 0 0 0 
Adapta.do totalroente para escuala 0 0 
Adaptado parclalmente para. escue'la. 0 0 

Urbano 10 Rural 20 

IREGIMEN 

14 

Func10nal 0 0 
--·I~~~~==~~.-~~~--~-II.A:80 DE CONSTRUCCION , , , , I I I 

ANTIGUEDAD 
15 Menos de 10 a:fl.os 0 de 80 a. 89 lII.:fI.os 0 

de 10 a 19 af!.os 0 de 40 a. 49 af!.os 0 

1·0FICIAL 2·PRlVADO 
Naclonal 10 Superv. Naclonal 40 
ProVincial 20 Superv. ProVincial 50 
MunIcipal 30 Superv. Municipal 60 

Aut6nomos 70 

ORGA:NISMO 

I 
de 20 a. 29 af!.os 0 + de 50 aflos 0 

1____________________________________~~~~~~~:-1~6--lt------~-H-u-b-o-am--p-1I-·a-ci-o~ne-s-e-n--~-------S-i-----N-o--~-i 

1lItlmos cinco aflos" 1 0 0 0 

I I I 

17 

Porcentaje de Ampliaci6n 
Menos dell 25% 10 

20 
30 

'-----'---l-- ---:-~=_::::~=::::---_:;:::==~-II 
18 

l. Cuantos establecimlentos I I 

Del 25% a150 % 
Mas del 50 % 

funcionan en el ediflcio? ' 

1----------:------ --"I------------;::::::=;::=;=:::=;
Sup. total (todas las plantas) 1 '-1_J_'-I-=1 

Circunscripcion Seccl6n Quinta
----"---" '-,-----~~, ,---" ,--

Paroola.! Lote1--- 
ZONA \ 

NO LlMITROFE 0 Zona de Frontera 0 

Area de Frontera 0 

PROPIEDAD DEL TERREN9 
FISCAL PRIVADA 

Nac10nal 10 Asoc. Cooperadora. 40 
ProvinCial 20 Entidad de bi<en p'llbllco 50 
Municipal 30 Particular 60 

--
Superficie total 
deL terreno m2 I I I I I I I I 

Frente J I I I I Fondo I I I I I 

19 Cubierta 2 I I I I I I 
Sem1cublerta (gal, a.biertas) 3 I 1 I I I I 

-' 
20 

-
21 

22 

23 

25 

26 

-- 

27 

Superficie cubi,erta I. I I I I I 
planta baja m2. 

J 

Superficie semicub~erta planta 

baja (galerias abiertas) m2 

Superflcie descubierta 
destinada a deportes m2 , I I I I , 

------
Superficle libre m2 '_I_I_LI_1 

ESTADO DEL EDIFICIO I 
Conservaci6n general del edificio 

Bueno 
20 

Regular 
10 

CONDICION DEL USUFRUCTO I 
Propio 0 

Alquilado 0 

Malo 
00 

De ger alquilado indique en pesos argentinos 

MensUal ,,-'-'-'-IAnUal II-I-'-I~ 

Cedido Sin retribuci6n 

con terreno 
sin terreno 

SI el edificio es aiquilado 0 
est4 oodido sin retribuci6n indique: 

;, Hay reserva de taneno? 
i.. Esta adquirido? 

Superficle total 
del terreno m2. 

Frente 

Si No 
10°0 

o 0 
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LOCALES POR AREAS I DORMITORIOS 
DIRECCION Y ADMINISTRACION 

32 1 Para alumnos ~'I_I::II=_ 
2 P/oolad. y otro pers. I I IDireccion28 1 

I
__~_I_Cant' _.m_i_I_1 '~d'1-,--1

Tota.bls , '-1-1-1Secretaria2 
1--------1--1

Otras oficinas3 
1--------11- - - - - : A

Totales DEPOSITOS Y TALLERES DE MAESIZC6d.I ..
1 m2 r--_____II_C...,..ant 1 ,_'I

COMPLEMENTARIAS 1 DepOsito33 lr--  -_··..·------1--
COd, 

r---________ I~C_an:.._t_.1 m2 
2 Tallares de m:;::~ I -I· :=1= 

1 Sala de Preceptores I I I 
2 BibUoteca -'I '-1-1
3 Gab, PSicopedag~I-'--I-I-

4 I_M_ap_ot_ec_a____~-I-I=I=1 _1_ 

29 5 Sala de Profesores I" , , 

, 346 I-s-e-rv-ic-io-M-e-di-'CO---il--,-,-,-, 
-

7 Sal6n de actos I '--1-'-1
1 11 SI Nos '-s-a-I-a-d-e~p--r-oy-e-cc-io-nes-I-II=I,=!, = 

;. EI comledor es de uso excluslvo 1 1 0 0 0 
9 Salas de uso multiple 


DEPORTES Y RECREACION
10 l_ot-ra-S-(-l)----I:--=-I=I-I=I= 
:---

Totales I I I I I Cant., 

Cublerto -I 
Gimnasio I__I_I~ 

Descubierto I I I I-'-1-'-I-'-I-i
Pileta de Cubierta 

Natacion Descubierta 
__._1-

1_1_1_1-

_1=1=1== 
Cubierto 

Patio 
~cubierto I I I 

~-I-'-1_1_1_-/-
Otras (1) ...................................._ !' I , 

mi 

-COd. 

GABlNETES, SALAS ESPECIALES 

Y LABORATORIOS 
 -

-
1C6d.~______________I~r_c~w~-t_,~I--m-i--~ 
-1 ManuaUdades r I I I , - -352 MecanOgrafl-a---,'--'='=1=1= - -3 Ffsica 
-4 Quimica I 1=1-1_1=1_ 
-5 Biologia I 1_1-1-1-' 30 -6 Dibujo I 1_1_1_1_ ,
-7 Musica i I I I 1

8 
 -Lab, de idiomas 11_1_1-1= -

9 
 ANEXAS AL EDIFICIO ESCOLAR 


10 


Lab. de ensayos /-1-1-1-1Practica Contable 1___ 
\ Cant. I ...~ fC6d:I111 Otras (I) I I I , 1 I Vivienda pers, directlvol~I_I_I_ = 

-···----To-ta-le-s-I-I-'=-I-I-] 2 Vlv"'" """. do,ont. ~_I__I_ -
336 Vivienda pers. admin. I I I! AULAS COMUNES -
4Total de Aulas existentes Vda. pers, ob, y maest.  -'-1-'-1 

1en el Edificlo: I I 5 Despensa - EconomaU;-- -1=1=1=1=I
NQ de aulas que utiliza eI establecimiento por turno: 6 Lavadero

Total MIT D V N -7 Otras (1) 1-1-1-/-1 


III III III III '--

SERVICIOS SANITARIOSCLASIFICADAS POR: I ,--,...--- Si Nocant" m2 I Capacid, ;. POBee servicios sanltarios 1 

Instalaciones ICant. I m2 Para IPara ?ers. y
Alum. Bers. A~um. 

_Duchas ,--1-1-----
-1--- --,---,---

Lavabos I-I-J-L-----
_ Inodoros I I 

Mingitorios I ---,-,-------

10 °0I-M-en-os-d-e-1-0-m-2 -1- I I 1-'-,1 
------:--I -- - -:-.-~:-

De 10 a 20 m2 [ I I I I I I 
137~::: ::::::-'-I=:=:=:=-r-!=4 2 


5 
 3

4 
De 41 a 50 m2 1-1-'-'-1--, 
De 51 a 60 m2 1-'-1-,-1--i6 

Bueno Regular MaloDe 61 a 70 ro2 1-1-'-1-1--I7 Estado de conservacion 20 10 00 
8 De 71 a 90 m2 _\=1-1=1=1= =1= C.ntidad 

9 
 38 I ;. Posee bebederos? I I I.~_±_d~~:_x.n: .__ I I I I 

-. 


~ 

:" 

I 
39 LtI~.osee vestuarios? 

Cant,dad m2I'r, I I I I 
.. 



,
;' ,',. 'a'i 81 de "marzo) 1180 DEL EDIFICIO ,. .. 

Perfodo Coml1n y EspecialESTABLECIMIENTOS QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO 

40 41 42 43 44 I 45 I 46 I 47 I 
N2 de Divisiones por

eMlgo turno Alumnos matriculados por tUrDO PERSONAL 
NOMBRE DE LOS ESTABLECIMlENTOS Regimen NIVEL Modali-

M II ITID IV IN I To~1 MI I TID 1-;-'1 N I Doeen-I Admln,s'j M~dico lservic,os/QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO 01 
MODALIDAD dad I Total te trativo A'l~t""·i Gene To~1 p clal \ rale. 

~o 1-------1-1-11-1- I - 1---'1 -

Com/in 1------------------ , --
I-'--------1--

Adultos I! 
'-1-I- Especial -----1-,---'-1------1-

----------,
,I

1--
MEDIO 1 I 1 ' -1-1------ I-

Agropecuaria I 

Asistencial _ =1= =1==1===1 
Bach, Com11n 1 1 

------------------
Bach, Especializado I, 1 

1 CicIo BlLsico I-I-I---I--~----

I 
- I --1--------

Comerc1al ----------11 
-

I ----
Magisterlo Prov. 1 

,-i ---------

I T.§cnica 1_-1__1__ - ---1---, 
I Otrss 

I 1
- -------

ARTISTICA i- - - 1 - =1= ------I i-

TERCIARIO 
--- I 

I 
.-- ! =1 1

No Universltario 
~ ----- -

r Universitario I\ - - -----

I. 
- - - - - -

IP A..'9.ASISTEMATICA 
- - - ---- --- - - - -

ICursos Pnieticos - - - - ~ - - ---- ---
I- - ------- -- - - - - Ii, 

----I...-- - -
I - - - - - - - - - I -

NP'l'A: Cada Dlr.;ctor 0 Rector consignara los datos completos del establlecimd.ento que dirige, e infonnar4 el nombre, regime n, modalldad y turno de !Los otros que funaionen en al mismo 
edifioio, (41) ~gimen 0: Oficial- P: Prlvado - MarqUie con una X doneSe corresponda, (42) C6d1go de ModaIddad: Para uso de la dependencia. TUrnos ver (81). 

t;~<, 

~ 
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II MATERIALES PREDOMINANTES DEL EDIFIClOINSTALACIONES 
ESCOLAR Y SU ESTADO FISICO: 

Agua 

Servicio publico 10 
Pozo bombeo con distribuci6n 2048 
Pozo bombeo de mano 0 a;Ijibe So 
Canilla publica 40 
Sin provlsi6n 50 

Alnmbrado 

Servicl0 publico de electricidad 10• 
Equipo electr6geno 2049 
Otros (gas, kerosene, !etc.) SO 
Sin provis16n 

~ 

40 
... 

Otros servlclos 

Gas por red 10 
Supergas 20 
Calefacci6n central So50 
Calefacci6n a gas 40 
Otros sistemas de calefacci6n 50 
Teh~fono 60 

EUminacl6n de materias excrementlcias 

Cloacas (red) 10 
Pozo niElgro con camara septlca 20 
Pozo negro sin camara sepUca SO 
Sin servlclos 40 

51 

OBSERVACIONES: 

Paredes exteriores 
Mamposterfa tiO 

Madera 10 (Ladrillos, bloques, 
pansIes, etc.) 

Metal 60 
Cart6n acanalado 2 0 (Chapas acanaIadas,52 

o planchas) 

Adobe SO Fibrocemento "0 
Chorizo 40 Otros 80 

Bueno Regular MaloEstado de la paredes 20 10 00 

53 

54 

Techos 

Tiranterfa Metal "0 
de Merro (Chapas 'acanaladas,10 

o plainchas) 
Tiranteria 

de madlera 
 20 Cart6n acanalado 
Tejas SO o plAstico 80 
Fibrocemento 40 

Madera 90Baldosa sitecho 
plano 50 Paja 1°0Cubierta asf41tfca 
s/tooho plano 60 otros 110 

Bueno Regular MaloEstado de los techos 20 10 °0 
Pisos 

Pisos pldstlcos 30 
Mosaico, baldosa, 

Madera 
oeram. m4rmol 10 40 

Tierra 50
Cemento 0 
ladriDo 20 otros 60 

Bueno Regular MaloEstado de los plsos 20 10 00 

.."........................., .........."..... ...... de ........... ..... .................................................................... de 198............... 


SELLO DE LA 

SECRETARIO(A) ESCUELA DlRECTOR(A) " RECTOR(A) 


NOTA: EBta planilla. debe ser cumplimentada con datos al 81 de marZQ ,p~~."..=•..iH'...7 ••1'1II7t.1••••'17••7.gl·••III·.§til!il'~t
cinco (5) diss lIubslgurentes. 



PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 55 


INDICACIONES GENERALES 


19 - No debe quedar ninguna pregunta sin I1lSpuesta. 


29 - Las Uneas punteadas exigen una respuesta: escrita, 


39 -
 Cuando 181 respuesta ofrece alternaUvas marque con X el casillero correspondiente. 


49 - CuanQ'o 181 respuesta hay que darla en mlrr:ero, coloque cada cifra en un casilJero, comenzando poria izquierda, 


Ejemplo: Concepto 11 sl la fracci6n fuese 15 uebera. conslgna.rS6' ast \ 1 I 5 !,. SI el radio !uese 8 escrlbiraj 0 I 8 \. 


Sf sa trata de superficies (en m2) escrlbtra. I 0 I 3 I 4 I 2 I 0 I sin tornar en conslderaci6n ,los dsclmaIes. 


EI mlsmo procedlmlento se segulra. para 8Jlquiler (concepto 16), EI monto se consignara. en pesos argentinos. 

Cuando aparezcan conceptos sin rEspuesta se conslderara que no existen los servicios correspondientes en el edlfic1o, 


INSTRUCCIONES DETALLADAS POR CONCEPTO (numeradas en la columna izquierda del disefl.o). 

2 - AmbIto Urbano: Nllcleos de poblaci6n de 2.000 0 mas habltantes. 
Ambtto Rural: Nllcleos de 1l0blaci6n de menos de 2,000 habitantes fuera de areas urbanas inmediatas y la poblac16n 
dlseminada. 

10 - Nomenclatura catastral: Los datos correspondientes, deben ser extraldos de los pIanos del >edificio y/o de 181 ,ofi 
cina mu11lcipal respective.. 

13 - Superflcie total del terreno: Indique 181 superficie total comprendida en el perimetro del terreno, Esile total debe 
coincldir con la suma de 181 superficie cubilerta planta baja, superficie semicubierta planta baja (galer[as ablertas), 
superficie d'eBcubierta destdnada a deportes y la superficie libr.e (conceptos 20, 21, 22 y 23). 

18 - Cantidad de establecimientos que funcionan en el ed1flcio. En general se !entiende por estableciml<eiIlto a 181 unldad 
educativa bajo la autorldad de un director. Tamblen se consideraran establscimientos a los anexos. 

19 - Superficie total de todas las plantas: Se obtendra sumando 181 superficie de todas las plantas, Incluida planta baja, 
1 =2 + 3. 

20 - Superficie cubierta planta baja: Aunque algl1n cuerpo del edificio cuente con mas de un::!. planta, s610 sa computar!\ 
181 superficie de 181 planta baja., No deben incluirse las galerias abiertas. 

21 - Superficie semicubierta planta baja: Deben computarse las superficies correspondientes a galerias abiertas. 

22 - Superficie descubierta destinada a deporte: Se incluyen en este concepto los espacios dedicados al d'€porte, cua!
quiera sea el material que cubra el suelo y aunque cuenten con muros y paredes con fines deportivos. 

23 - Superficie libre: E1 resto del terreno, cualquiera sea su destino: jardines, playas de estacionamiento, arboledas, etc. 

28 al 36 - Para cada concepto se dara cantidad de locales y superficie respectiva. Cantidad y superficie se sumaran de 
acuerdo '811 dlseno en 181 linea correspondiente a "TOTALES", sl hay, Los casH-Ieros sep::trados de la derecha esta.n 
reservados para c6digos y no deben utilizarse. S1 el edificio cuenta con locales que IIlO figuran ~n el CU'6Stionarlo, 
ubiquelos en el concepto mas afin y h!'i.gal0 notal' en observaclones, en la 11ltima p8.gina, pero no tache nl sustituya 
nlngl1n concepto. 

30 - GABlNETES, SALAS ESPECIALES Y LABORATORIOS: En 11 "OTRAS", debe incluirse Laooratorlo de Electrl 
ctdad 0 Electr6nlca, Gabinete 0 Aula de Tecnologfa, etc. 

3181142 AULAS COMUNES: Ind:que cantidad, m2 y capacidad (asientos). Para estos datos di€'be utilizarse un casillero 

para cada diglto. Ej.: 2 aUlas:1 0 i 2 I; 40 m2 I 0 I 4 I 0 I; capacidad 25 aslentol!! .1 0 I 2 I 5 I 
TURNOS: :M.: Mafl.ana; I,: Intermedio; T.: Tarde; D.: Doble; V.: Vespertino; N.: Noche. 

." 
33 - DEPOSITOS Y TALLERES DE MAESTRANZA: Taller de Maestranza es el local destinado a 181 reparacll>r· de 

mobiliario, 'artefactos e lnstalaciones del edificlo escolar. 

36 - AREAS ANEXAS AL EDIFICIO ESCOLAR: Consig ne el dato aunque aunque algunas de estas areas se encuentren 
dentro del edificio 0 del terreno. 

37 - SERVICIOS SANITARIOS: Indique cantidad de acuerdo al dlseno y marque con una X sl exlsten para alumnos, 
para personal 0 serviclos conjuntos. Si marca en 181 3ra, columna no debera haoerlo en la ira. ni en ,181 2da. 

40 - Indique nombre del establecimiento en la linea corres pon<Hente 811 nivel y modllllidad que imparte. 
SI se produce 181 colncid~mcla de que mAs de un establecimlento imparte 181 misma modalidad en el edlflcio, se uti 
lizaran las lineas en blanco. 

43 - Slempre sobre la misma Hnea consigne el totall de alumnos matriculados en el turno correspondiente y el total de 

eea modalidad en la llltima columna "TOTAL". SI 8610 hay un turno repita el dato en 16 columna "TOTAL", 


44 - 45 - 46 - 47 - Consigne totales para todos los turnos de esa modalidad. Trace un guion cuando no exIsta personal 
segUn alguno de los conceptos. SI el miSmo establecimiento imparte otras modalidadas se seguira al procedimiento 
anterior en 181 linea correspondiente a las modal1dadea imparUdas. 

48 - Agua: Marque con X el caslUero cOrl1lspondiente, Para 48 (2) Y 48 (3) marcara en la prlmera columna.. sl se 
bombea el agua a un deposito de distribuci6n y en la segunda sl se extrae sin distribuci6n posterior. 

52 - 53 - 54 - Marque un solo casillero para materiales predominantes y un solo caslUero para conslgnar el estado de, 
cada uno de los conooptos. 

iL a 7 [ 



Departamento de Estadistica AGROPECUARIA ANO ESCOLAR ."'........................ 1L--__------' 

PARAGUAY 1651 - PLANTA BAJA 

1062 - CAPITAL FEDERAL 

Formulario Anexo a la PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 55 
M .deE. vT. _TaII.GrAf._1185_T.I.OOO-M 

... 


Nombre del Establecimiento: .................................................................................. 

Organismo: ........... ,........................................................................................................................................................................................................................................................... 

Repartici6n: ............. , ................................. .. 

Provincia: ........ ,....... ,.. ,......................................".,', .. ,.,', ..... ,................... ,.......................... Departamento: ......................................................................................,..................... 

Locali<lad: 

Di!ecci6n: Calle ..................................................................................................... NQ ......... ,.................. Telef6no: 

LOCALES: Secciones Didactico - Productivas 

AGRICULTURA 1 Cant. m2 ffiGRANJA 

-l-G-a-lP-o-n-e-s----------Ir-~-+--;"--..,......,-I,.--l-I-B- R !vi 21 Galpon ParriUeros 

2 Tlinglados I Galpon Ponedoras 

4 mll 

! ! 

! I 

M 
Cant. 

B R 

! 
i 

3 Silos I 3 Galp6n Incubaci6n I I 

'i-4-Ga;'POn Cria y Recria I I I ij
_______________-+......i'--+...:......:..........:..'---+_...!....-:._I 5 Laboratorio Ap1cola 

----------------------4-~I--~-+~~~~--

I 
6 otros (1) I 

m2 B R M 

4 Otros (1) 

HUERTA _ MONTE FRUTAL 
VTVERO 2 Cant. 

li-1--G-W-~--ne-s-------------+---4---;--I--I==' i 

2 Otros (1) I ! I 
I I , 

ProvisIon de agua para riego Si 
(Tanque Australiano) 0 

GANADERIA 3 

No 
o 

PLANTAS DE 
ELABORACION 

1 de Frutas y Hortwizas 

2 Productos lacteos 

3 Chacinados 

5 Cant, 
B R M 

I 

B I 
5 Aceites 

R !vi 1----t-+--+--t-t-+-+-+-7--+--H
I-------------+__l-------i-+--+-+ 6 Otros (1) 

Cant, 

1 Galpones Tambo 

2 Galpones Cabafta 

3 Galpones Oerdos 

4 Galpones Ovinos 

5 Galpones Equinos 

6 Otros (1) 

Provision de agua, Bebida Si 
(Molino - Tanque - Bebederos) 0 

• 

No 
o 

I 

I 

! 

• 

I 

I 

I 

TALLER 

1 Carpinteria 

2 Mecamca 

3 Herreria 

5 Otros (1) 

.Observaciones: ............................................................................................................................ 

6 Cant. 

(1) Consignar en hoja aparte cuales son, 
En est'9 formulario anexo a la Planilla de Estadistica N· 55, debe consignars€' 'el numero de ,locales galpones, tinglados n ot-ras 
imtalaciones destinadasa cada una de las especlalidades, Los mS! se expresaran sin tomar en consideracion los decimales. 
Para estos datos di€'be utilizarse uncasillero para cada digito, Ej,: 2 galpones I 0 I 2 I 400 mS!. 
Esbado de conservaci6n: marque X en I€'l casillero qu~ corresponda. ~~ 
B: bueno; R: regular; M: malQ, 

En observaciones, consigne cualquier aclaracion que considere importante, 


.......................................,................................... de ..................................................................................... de 198 ............_ 


SELLO DE LA 

SECRETARIO (A) ESCUELA D1REcrOR (A) 




MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTlCIA Af.l"O ESCOLAR 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA 

PARAGUAY 1657 - PLAN,],:A BAJA 
1062 ... Capita1 federal TECNICA 

Formulario Anexo a la PLANILLA DE ESTADISTICA Nt;) 55 

Nombre del establecimiento: . 

Organismo: 

Repartici6n: ......... .. 

Provincia: 

Localidad: 

Direcci6n: Calle , ... 

Locales: SECCIONES DE TALLER Y ANEXOS 

m2 ~IT:~~I 
I 

, 

T 

I 

Departamento: 

".., Nt;) .... 

ANEXOS 

Jlefaturll. taller 

Oflclna teeniea 

....... C6d. Postal 

Telef6no: .., .. 

Icant., 

I. 

Sala de maest. de taUer 
, 
I 

Aula tecnol6giea 

m2 

.' ......... " 

ESTADO 

B R M I 

I 

\ 

I 
: 

i 
I 

I pep6sito materlales 

, 
Pailol de herramlentas I I 

Otras (1) I 
Sub total 

TOTAL 

i I Observaciones: 

I 
-.-.-----.~~.--..--.------.--~--~ 

i I ~--~.~~-~.--.-..-.~.---------

I 
I 

I I 
I 

I 
(1) Consignar en hOla aparte euales son 

En este formularlo anexo a la PLANILLA DE ESTADISTICA N· 55 debe consignarse el nu.mero de local1e6 0 amhientes 

destinados a eada uno de los TaIleres y anexos. Los m2 se expresaran sin tomar en eonsideraci6n los decimates, 


Para estos datos debe utillizarse un easUIero para eada digito, Ej,: 2 aulas "'0 J 21' 40 m 2, I 0 T-o-, 4 I 0 ,. 


Estado (de eonservaei6n): marque X lEn '61 easil!lero que carr esponda. 

B: buena; R: regular; M: malo, 

En observaeiOOles, eonsigne cua!quler aelaraci6n, qUe eonsidere lmporta.nte. 

......... ,..... " .... ,,._................ ,........ , .. , , de ..... .,.,"".................... de 198""......... 


SELLO DE LA 
ESCUELASECRETARIO (A) DIREC10R (AI 



MINISTERIO DE EDUCACION Y JUSTICIA 
DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA A~O ESCOLAR 

PARAGUAY 1657 • PLANTA BAJA 

1062 - CAPITAL PI!OI!RAL ARTISTIC A 
Formwario Anexo a Ia PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 55 

M deE yJ ·Tall G,lf ·I1IM.T,I.000IM 

Nombre del Estahlecimiento: "" .... ... " ... ",."", .. 

Organismo: .. ,-.", .. • ·H ... "" .............. " .....". ........ .....,...... . .." ..... , .........," ......... ,,, .... ,. ... ........ ,", ..... 

I Repartici6n: , ........." ......". ...... ........................ .... ,....'."......... .. .................. , . 

Provincia: Departamento: 

LucaHdad: .... ' ......................... I 
Dirrcd6n: Calle ........ , .... , ........ ...... " .........." ... ...... NQ ... Telef6no: 

.

LOlal('s: AULAS, TALLERES y SALAS ESPECIALES 

BELLAS ARTES I I 
I ESTADO II ARTE .1 Cant. I I i ESTADO. 

ARTES PLASTICAS 1 Cant. m2. m2. 
B IRIM i DRAMATlCO I il~I~" 

1 Dibujo __I- i 1 Teatro 1 i . I I I1----+-1 I 
-~,--..-----~------ 1- --- 

I2 Pintura 2 Taller de escenog, I ; I i Ii . 
. _.... --c--. .. 

I _~I 
!3 Grabado 3 Taller de costura 

I 
---...--.--.---.~ .-~-

.....-L I4 Escultura 4 Aula con 
1 ._._ -t-I- 

1) Plntura mural I 5 Aula de' mR.rl1lfllAiA i 
-"~-~-----~~--

~. 1--
60tras (1 ) ! . 6 Aula de gimnaSJia 

1 
~ -"- ._.. --Ii I i7 Otras (1) 

21 Cant. I £STADO ~SICA lSI Cant. 
BSTADO 

DANZAS mll. 
B-IRT~ 

mi. 
;;I"RT~I1 Taller c/plso blando 1 Aula de m'llslca , i 

f--: , 
I--~----.-..."~---- ----  ..--_. ! 

••1••__ ._ • 

t I 
-

2 TalLer c/plso duro 2 Aula con alsla.c16n 
...  aCUstica J3 Teat-ro ~.-----~ -  -

_.__ ..._----_.. 3 Sal6n de ados con ! 
4 TaIter de escenog. i escenario para 50 

I
_.. 

I 
Instrumentistas 

I I5 Taller de costura .... - -."
!-~-~"---- -------  4 I)ep. de Insh-umento8 

6 Sala de maquillaje i----" 
!

-ffi-
I 5 Otrss (1) ! I1--' -_...  --. ; 

7 Rotonda de ensayos 

I 
I 61 Cant. 

i I BSTADO 

8 Otras (1) TlTERES m2. I B I R, 
I 

M 

1--
1 ' 

~+~I -----~-....-~-.-~--- ._ .... W __--+-i 

81 Cant. I 
I I 

(JERAMICA mi. ARTESANIA Y 
Cant. I BSTADO

B R M m2.) DECORAClION '1 I 
1 Modelado --l-Ll--' I 1 B R M 

. - -  &r=' ~+-
,

2 AlfarerIa 

m3 Decoraci6n 

~. 
.. I-t -T""..-._-" -

4 Dlbujo 
' SALAS BSTADO _.

8 Cant. m~.5 Molderia. 
i 

ESPEOIALES B R ,M 
---~--------~--~- 1++__ 1 

6 Esmalte sobre metal I I 1 JefaturataUer I 

--. -~------ I 
.. _-

7 Homo p/cerAril. (2) 2 Of!cina tecnlca 

r , _.-. - - -}-.. 
I .:' 

8 Otras (1) , S Dep6sltoa materlales 
1--1---11_._-_ .. _-----

I I I 40tras (1) 

Observaciones: 

(1) Consignar en hoja aparte culUes son, 

(2) Indlcar voltaje y consumo en Kw. en observaeione8. 

En este formularlo anexo s Is PLANIILA DE ESTADISTICA N' 55 debe consignar£e el mlmero de locales 0 ambie:nte'il 

destlnados a cada una de las eepec1a'1dadee. Los m2 " e xpresamn sin tomar en consideraci6n los declmales. 

Para estos datos debe utilizarse un cas:lllero para cada d1g1to, Ej.: 2 aulas 1-0 I:n 40 mll .1::0101410-, 

Estado (de conservaci6n); marque X en el casllJero que carr espanda, 


B: bueno; R: regular; M: m8llo. 
En oblH!rvaciOllles, conslgne cualquler aclarac16n que considare ImpartAlat., 

...•.. . , .... de de 198 .......... . 


SELLO DB LA 
SBCRETARIO (Al BSCUBLA DlRBCTOR (A) 



ANEXOS 

... 

• PLANILLA DE ESTADISTICA NQ 55. 

• TABLAS SOBRE TERRENOS Y EDlfICIOS • 

. . 'j" .•... ECilJAnVp 
~ ... :.:il'i l'S - Rep, Arg&nti:!i 



----------

IUIl.ISOICC!ON 
Y 

A)lT[COEDAD 

PROVINCIA DE 

-< l..~ :\ 15 

(,: ; 

(~\ 

Iii 0 II"~~ 
" 

Tn
t.l 

r-t~'O"I.. ..,.. Boon. n••",,, 

I an{~ 
de lO de 10 'm .[0 d~ 10 

19 • 49 t()~ 
19• Y ..,.. 

tal anO! 
.. 

anol al\O$ ,Ult'S :ulOS 

i 

I! ,, 

I! 

ji 
i 

I I 
j 

i I i 

! 

I ,,------.J.. 

~n't'.\· P) Sll ,ndic.,ri lao tuha ft' (,apUl611>n del d.to,. 

de :!O 30 to -l() 
tie lU de 20 

4\l 1') 49.. r - t.,1 ano. a a 
_,nos .ulos 

I 
ant'" allo", 

I 
I 

! 
I 

! , 
I I 

.-!-- 

S. I,diear~ Me-titl (orr.-pond.. c.llfo'..... a \ •• ta~l_ I"dtud~ en pai4> 45 v.<l(j ckl M.. f>lUAl 

T'ERRENOS 

TA~LA :',!Q 1. - CANTlOAD DE' T1f:RR.£NOS POR USO Y PROP1£OAI> SEGUN JUlt!S: 'ICeIOS 
OATOS At 0) 

- En dependencia y nivet 

r----..---------------------~-----------------~-----~=~--~--~-------------------l'tiJizado pur I XO utilizlldo pOl' ('lIhlbl('(~ill1icnto~ 
t,'~tHhle{'iHd- nlOI- etiUl" .. ti\os cUllc::ttin)s 1"'1'0 rl!.lstiuado~ a clloil 

Fi~eal 

i'1l11'. 1Il'leCIOr-: 
tHtal ((,tat l\·t~If.taJ 11..t... prr:. mH~ tdta! pru~Inn ..inla! 1 )1.1 .. nn~ f1HI~I"'" 

( 'l.tI~\ 11, \11,-HICj· )ltc-i·VA· 1.:1('· "'I'. n1('." 
n,d~.... t; \::~ nat l:i.{1 p.,l na:rio P:l!l'nlI 

'-------'-,----'--+-1,-I- -.'----..,---. - -1---;"-----:----";--'1 
l'ro\ irwb d,· ~ 1 

.. " .. , .. .1 I 

:">OTA: (I) Be illdic:II'" Ia fl>cha de ~aptad"n del dato, 
.. S(, inlli,':l1':' ~..!!illl •·..rn·~polldn (·nnfornw II las tabl:lq indienda" I'n pilg, 14"'; -: 146 0...1 ~Iallull1. 

(~) RI' indi, ",.;, t'l 11011101'(' de los distinto8 Departamf'ut os 0 Partido! 8~gUn eorresponda. 

EDIFICIOS 

TABLA N~ 2 - NUMERO DE EDIFICIOS POh ES'rADO Y ANTIGOEDAD SEGUN JURISDIC
CION Y NUMERO DE AULAS, DATOS AL (1) 

. * . - En dependencia * y ambito * y myel * 
X L ~[ E R DE ED 08 

,--~----,-'------...,----.-----------
Yalo 

';0 
;' 
:li\o'i 

I 

! 

I 

I 


1
S. ,n.hear. fl bon\'''' d. 1M di6ltfttOfl Dllparlarnenlo- 0 P,uTicloe COil i(ual .pert",a do 1..8 I"'O~ en el CU...OfC> \lllf~ 
P1»"'MI • .[)t ••,. 



E;)lFICIOS 

'fABLA ;'\!; NUMERO DE EDIFICIOS POP.. ESTADO Y PROPIEDAD SEGUN JURISDICCION 
Y ANTIGOEDAD. DATOS AL (1) 

• + • - En dependencia y ambito * y nivel * 
-,. -. - rM RON E D E E D I F IOI 0 S 

Bueno I .&E'gular Malo 
_0""" 

Fiscal Fis~nl r'iseal 
.1 urisdi('A'i,m T". 

y a.ntigiiNlllu tal 
pri- To- To pr' 

na pro- mu va
t'll no- pro- mu.. pri.. tal nn'" prO' mu \-,,,, .. 

tn to ckt.. vin.. nici  do to ein.. vi" .. nici  n~- to cio.. "in.. nici  dn 

In! tal oal cia] p,,1 tal 0,,1 dill pnl "" 
, 

tal n~1 <'inl pal 

rllOVISCIA DE I 
I 

[ 
. ~ ...... , .. ~ ~ ~ , ..0'1 I 
'1' 1tf,,,lu.,, lit 

~i'tu~ ........... iI .... '1 ),. JH a H' 
:tflH... . ~ ....... I 

~ }I•. :!/I " 4" I 
:, ill I" ...... -', 

- 11· ~,O \' lH.Il" . 
a'-I'.>4 ., . ..... , 

I-. ' . 
...... . . I 

N01 :\: .1) Re indicad hl. ft>cua d" captaci"'D del dalo. 
• i'-e ioriiulra ~I'gitn corr~pollda ('onfonne a las tabla'! intlieadaJI en p::':;15. 43 '! 0;& df'l Manual. <" 

(:!' 	s,. i!\<1i. :lor, 1': 71orr:ht(' (1(. lo~ ili'liIlIO~ D('rllrt:un.·n!.{>~ to l':utido> ,.,." iC'u:tl :'l't·rturll. oe In io:.]i ..:"J" l'1t i:. 1:.1,1& I'''';, 
l·rfJ~'liI· LI IJ,' ~ .. 

t;DIFIC[OS 

TABLA NQ 4 ~U~IERO DE EDIFICIOS POP.. EST.illO Y PROPIEDAD SEGL:':-': JURmDICCTON 
'y UBICACION, DATOS AL (1) 

. • . - En dependencia y ambito y niveI 

y I.' )[ E R 0 D E c: D [ F [ C I 0 ~ 

. Bueno Ret;ul:tr :).Ialo 

Il'I"SIJICCIO'l fiscal fiseal fiscal 
y 

t'IIIC,\CION 
Tn
tal tn· pri  tn. pn tn pn

tal to
oa.. pro- mu

"'a~ tal t(l~ 
na t1m Jnll"" va tal 

:la.. pm m,, va-
I ,,:in- Vln ni{'i· do \" I:~'" "ie'· tn

do "it,.. nie.....tnl del t.II ,;t) tal do 
Hal <:~ :tl pal n~,l d.d POl' ne.! ("ill I pnf 

, 
PIUIVINCIA DE 

, 
* :'in Lilllitrof" I 
+ Do Frlllll"r" 

~()It:L ... ~ ... 
- ;'In-a ... ". , 
_. r,-;'~inl' n . ~ .. 
(S i .... -.... ~ . 
(2) ••• v,"' + ..... 

! 

NUT A: (1) Sc intliCllr,\ la fcella lie eaptaciVll lie! uato. 

• He i'Hli,'ar" S('gUll "orr'·"polt.la ",,"forme a 1a8 taM"" in'li",,,las en P"I-!". 14,) )' l·lli [lei ~[aUual. 

(:!/ 	1'\(\ judi"",,', .. I JlolI,i.r.' ,Ie I,," ,li~titlto:; DCl'Hrl:lnwlltu:; 0 Partido" ,'Olt igtlal apl'rtul·:.t ,ie la iudi"a,ia. I'U ia tahlll. pllt:& 
j'rnviHc·ia jl(', 

http:orr'�"polt.la


EDIFICIOS 

TABLA NQ 5 -- NUMERO DE EDIFICIOS pon ESTADO Y usa SEGUN JURISDlCClO)\; Y "C 
MERO DE AULAS, DATOS AI. (1) 

En dependencia y ambito * y nivel * 
- -~, ." ._.. - = - - -

NUMl:~ It 0 }) J~ E D I }' I ,0 I 0 8 

BU(~I1O 
1 

Regular :'fulo 

JURISJ)lCCION Uf\.O fomp:,u,tido UIIO eomp:ntido H~n (·olllpa.rt iflo 
y I ~. 

., ., 
" q " <) r ,) 

I 
" 

NUMEHO OE Tq-
AFLM; "I to- H"O to'" H~O to u.;;o 

t:d ('''t''' 12. I~. 1.) 
~.-

] ., I" I" '" , I:!. t".Inl 10 lal ~,- 1(,  1- . 
cln.. dll· tal rlu t,1
'ii tn 1.2 1.3 1.4 "j ~ 1.2 1.:1 1.4 ... i 1 .) 

11.:1 
I I 

\'0 tal (+) (+ ) .(+) 
vo 

! ( +) 
'\'.\ 

I (~)(;- ) ( 1-) p. ) ( . i 
I 

i I I 
I 

I~Ro\-INCIA DE 
I I 1 I .... 

i 

I 
I .~ ., .............. 

I' 
\ i 

i 
i :,, 

I(n t'ontiuu:u-irh. :-:,,' I! ! I 
Ji~1 II r:o I Ih "I"-I·t 11 r,] ~ j 

I 
I !

judit'lI,l" I"l I! . n 1I'H -~ 

I,(,.( :lta!!u,,! 1''' r:l i , 
I I I

I I

1 1
( ·lIIlti<l:.<I d. _\" In.) j II 

I II 

~lJ 
I 

( '>\ j I I-} ..... , ........ 

~ [ JJ I I--

,

SOTA : (I', ~~ illllirn rtl I" k~ha il~ "nptllt';{,n d"l datn. 
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