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1I~____________ ~lm~R~O~DU~C~C~IÓ=H 
la toma de decisiones respecto a la localización del tercer cielo 

de la EGfl convoca o cada Jurisdicción a la realización de un eJercicio que 
Implica: 

1. 	 Identificar. caracterizar y reordenar la situación actual de los 

establecimientos primarios y secundarlos 

2. 	 Definir las necesidades 

3. 	 Elaborar los planes de acción correspondientes 

El 	presente Instructivo considera. en prImer térmIno ell'O'uar y • 
cuantificar la disponibilidad de espacios aúllcos poro Incorporar la 

EGB3 en los actuales establecimientos educativos según la olternatlll'O 

de prototipo adoptada y. en aquellos cosos. en que tal disponibilidad 

noexisto cuantificar lo necesidadd., construcción de aulas ylo edlnclos 

nuevos. 

Poro ello se debe analizarel uso actual de losedificiosescolares. 

la posibilidad de optImización de los espacios existentes y el aumento 

de lo matrIculo que supone lo obligatoriedad. 

Para la realización de estas acciones de planeamlento las 

provincias cuentan con la Información necesaria . 

Un primer Insumo. común a todas las Jurisdicciones. esta constl- . 

tuldo por: 

o. 	 Información del Censo Nacional de Población y Vivienda 

'. 1991. 

b. 	 Base de dotos del Censo NOcional de Docentes y estable, 	 cimientos EdIJcOtlVo!I t 994. 



IMtructmJ IJCnlral para la loca'1aoc16,. ., T.rc.r (lelo tet. 

----------~----~---------------~~~~--
(. 	 Rele'romlento Unlco Anual 1996 que actualiza la Información 

sobre unldodes educativas V matricula, 

d. 	 Mapas por localidad provistos por la Red Federal de Infor

moción Educotlva en el año 1994 pora la realización del 

CNDEE. 

Un segundo Insumo lo constltuven, en algunas provincias. las 

acciones de relevamlento de InFormación estadlstlca. de Infraestrudu

ro o de estudios de diferente tipo que se havon realizado en determi 

nadas oportunidades o perlodlcamente . 

1I~____________~D~flER~M~I~N~AC=16~N~D~El~1~IP~O~D~E=IN~f~O=RM~AC=I~6=N~A~un~l=IZA=~ ~R 

A los fines de lo realización del presente trabajo es Important~ 
el conocimiento d~ lo oferta educativa actual V de la Infraestructvrb 

escolar existente paro los niveles primario Vmedio. Cabe destacar que 

dada el objetivo del presente trabajo el an6l1sls carecerá de preclsl6n 

si se planifican acciones s610 a nivel provincial V no en términos más 

acotados (deportamento/locolldad). Por lo tanto se sugiere realizar '"' 
dlogn6sl/co de lo slhlocl6n por localidad, ~ndo 1_ p M/b/lI. 
dad.. de reorponlzor lo molrfnllo, lo dlponlbllldod eh .rpod(J 
fTs/co en los edlRclos exlstenl.., 1_ pMlbllldodG eh omp/loc/6n , ¡ 

o de conslnKclon .. nuems. 

Es necesario contar con Información desagregada por localidad 

de todos los establecimientos educativos, doslflcados por nivel de 
ensellonza. Para las localidades en los que el manejo de la Información 

no permito una ubicación dlre<ta se Intentaró trobajar, posteriormente, 

con una desagregación mayor va sea por Fracción IJ radio censal o 

barrio, de acuerdo con los datos disponibles. 

", El objetivo es entonces, reconocer el estado de situación de la 

oferta educotiw a nivel de 'as locolldades para tomar decisiones 
fundament0d05 0CIItc0 de donde se Implementaró el tercer ciclo de lo 
EducaciónGerf«'óIS6slco. Esto acción Implica lanecesidadde optimizar 

.'V .. .. ~ ....'1• 
.<~~.::- : 

. . 7------------_.~..._---------~.._~----
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--------~~---------------------------
el uso de 'o InformaciÓn existente, po' ejemplo las de las bases 

del CNDEE'94 referidos a : 

• 	 Cantidad de estable<imlentos de cada nivel educativo 

• 	 Cantidad de alumn05' por nivel 

• 	 Turnas en los que funciona cada estable<imlento V nivel 

• 	 Cantidad de alumnos por grado en el nivel primario V por 
año en el nivel medio 

• 	 Cantidad de secciones total y por grado en el nivel prlmarlol 

por año en el nivel medio 

• 	 Superficie aproximado destinado a aulas 

• 	 Cantidad de aulas 

• 	 Tamaño aproximado de las aulas 

• 	 Cantidad de edificios escalares 

• Uso del edificio escolar por uno o varios establecimientos 

lIiI Cantidad de edificios quu usa el establecimiento 

• 	 Uso de espoclos no convencloooles poro el dictado de 
clases 

fil procesamiento de estas varIables pennlte construir. entre 

otros. los siguientes Indicadores: 

• 	 promedIo de alumnos por $0ccl6nldMslón en cado nivel 

educatIvo Vcoda grado 1(10 ai'\o 

ltIestlmaclón de la supelflcle de la escuela destinada Q aulos 
i <¡ '" comunes 

• 	 cantidad de alIlQs Ydtlas 

-_______________~~.M_~___ _________~ 

ti 
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• 	 estimación de la sobreorupaclón del estableclmlento, po!' 

nivel, por grado laño 

• 	 matriculo o Incorporar en la EGB3 

• 	 aula faltantes pora Incorporar la EGB3 
...... 

Aportlr de la Información de cada establecimiento educativo 

podr6 evaluarse lo disponibilidad en la localidad de a ulas vaclas, la 

disponibilidad o carencia de espacios paro albergar a la matricula 

actual. las posibilidades de redistribución de la matricula al Interior de 

cada establecimiento, suponiendo un promedio de 30 alumnas po!' 

sección para la EGB V de 35 alumnos par sección para el Polimodal. 

la Informad6n disponible poro cada estobledmlento se presen

ta arganlzada de la sIguIente manera luego del procesamiento de los 

la ~d Federal datos correspondientes: 

est6 brIndando 

QSIstenc\o t'cn1co o 

las unidades de 

estadlstl<QS 

pr<Wlndales poro la 

obtend6n de la "<ha 

que se presento. 

CUE: C6dlgo Único de Establecimiento 

Nombre del establecimiento: 

DomIcilio completo: 

localidad: 

Teléfono: 


Sector: Estotal . PrIvado 


Tipo de educocl6n: puede s610 común o común Votros tipos 


Niveles de educocl6n común: 
Turnos de codo nivel: 
Permonenclo de los olumnos: Externo· Interno (Escuelas Albergue) 
Contldad de edificios que uso: 

CUI: Código Único de Edificio 

Terreno libre: 


Posibilidad de ompllocl6n: 

Estado de COhÜIWcl6n: 


Dicto clases en ~clót no convencionales: 


Obras en eJAdJ~16n: 


TIpo de obrot éI\ ejtcucl6n: 

Comporte el edlAclo con otros establecimientos: 


-------------_.-_..•_-~._---~---------• 



IlIItructh.o veneral para la loco/lzo<l6n dcl r .,ccf Ciclo fOa 

----------------- -~ -~~~~~~---_..._._
En coso de compartirla, con qué establecimientos, poro codo uno ~ 


ellos se informa , (U(· . cantidod de alumnos, niveles que Importe. 


turnos. cantidad d'! se c "iQnes. 


Rulas del edIfici o. n i (e~ fJ ~(to S~ ¡"formo: 


Superficie aproximado del establecimiento destinado o aula~ 


Cantidod de aulas de codo tamaño V totol de aulas (estimación) 


Superficie pro medio de aulas (estimación) 


Poro coda n ivel pr'!sen te erl el establecimiento : 


Contidod de secciones Independientes por ciclo, grodo Vio 0/10 Vtotal 


Rlumnos en secciones independientes por ciclo, grado Vio 0/10 V totol 


Repitentes en secciones Independientes por grado Vio oilo V total 


Promedio de alumno s por sección por ciclo, grodo Vio 0/10 V total 


Cantidad de secciones múltiples por ciclo. grado Vio 0/10 V total 


Alumnos "n secciones múltlpl." por ciclo, grado Vio 0/10 V totol 


Repitentes en secciones multlples por grado V/o 0/10 V total 


Contidod de se cc iones múltiples 


Superficie promedio por alumno en codo nivel 


A continuación se presento como ejemplo lo Información dispo

niblE: paro un estable<lmiento de lo provll1<1a de Córdoba 

.:- ' 

..oj ..... 100.

.: , 

1 

~ ------------------~~--~------~-~~----10_ 

Administrador
Sticky Note
el original está así.
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En este proceso de reordenamlento de la matriculo en los 

establecimientos acl;j¿ales. deben previamente solucionarse algunos 

problemos que aún subsisten. SI en algún establecimiento de educo

clÓn primaria de los que se analizan persisten los turnas Intermedios. 

deber6 distribuirse la matrIcula en la propIo escuela. reubicando los 

alumnos en escuelas "cercanas", ampliarse el espacio edilicio en lo 

escuela o construyendo una nueva escuela. 

Analizar en el caso de los establecimientos secundarlos que 

funcionan en el turno nome si dicho funcionamiento obedece sólo a 
problemas de espacio o a las necesidades laborales de lo población 

adolescente que concurre . El turno noche debe destinarse 01 reglmende 

adultos y no deoor6 considerarse como uno alternativo paro lo ubico· 

clón del tercer ciclo de la EGB de reglmen común , 

Estudiar posibilidades reales de d isponer de los recursos huma

nos necesarios, y revisar las diferentes alternativas paro su resolución. 

En este sentido, se deber6 tener en cuento: 

o. 	 la posibilidad de concentrar el traboJo docente (carga 

horaria estimada por escuela) 

b . 	 la disponibilidad de profesores en las diferentes localida

des. 

EJ.mplo: 

• 


Escuela ubicado a 20 km de un pueblo. que concentra 2S 
tercer. ciclo provenientes de cuatra escuelas 

~"~w'~~~~~ro~~porooo~ 
ftnal~~.~·iI: pOtQ'lt6s cursos. Lo organización por 6reas 

""" rmlltIMfiiJtlid' '· · " concentrodón, pero aún asl deberá 

eSltlm~~j~:~~~~&~ de recursos humanos V tener en 
capacltadón. recOfl\lerSlón V 

en que no se contora con1.~~ 



______ _ _ ____ _ _ ___________ _ ____~~a _ _ _ _
',,*ÚCIlN .._1 para lo 'ocoll_ I6/1 del Tlrelr Ciclo 41eJI 

• ANALISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA PARA 
LR U81CACIÓN DEl TERCER CICLO 

De los bases del CNDEE 1994 se pueden obtener los principales 

tabulodos que coracterlzan lo oferta educativo para cada uno de los 

departamentos. por ejemplo: 

Unidades educativas de educación común par nivel 

Alumnos de educación común por nivel 

Alumnos de nivel primario par grado 

Alumnos de nivel medio por ailo 

Setclones de nivel primario par grado 

Divisiones de nivel medIo por oí ,o 

UnIdades educativos de nivel prImario por turno 

Unldodes educativos de nIvel medio por turno 



-------------------------------------

Instructivo general para lo 10'011, ,., <1 6 0 d .. 1 T. rcer Ciclo t Oa----- ------- -------------- .._-----_.... _

E.23 1. U" ldC'ld cts educativos del sector estatal por "Iv.' d ••",.ftoftza 

'~9 ú n Jurisdicción 

\ 

Fuente 	 nirec<ión General Red Federal de Información Educativa 

Secretorio de Programación V Evaluación Educativa 

Ministerio d. Cultura y f<lucacl6n 
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I.....uctlvo "Mlal pan. la 10(011_16" d. 1 T."., Ciclo tOI 

~ste ejemplo permite apreciar como se presenta la Información 

por departomento par el primero de los tabulodos; a partir de ello se 

pueden Identlflcor: 

• localidades q ue lenen s610 uno escuela por localidad 

• localidades con dos o m6s escuelas primarios V sin escuelas 

secundor l a ~ 

• locoli do ' es que Llenen escuelols pr imaria/s V secundarla/s 

A l Interior de cado departamento provincial el an611sls se centra

r6 prl.-oc lpalmente en lo cantidad de unidades educativos de nivel 

primario V medio, para trotar de manera diferenciada aquellas 

localidades que tengan uno única unidad educativa de nivel primario, 

aquellos que tengan varios de nivel primario Vninguna de nivel medio 

y aquellas que tengan unidad es educativos de ambos niveles, 

Uno posible forma de organizar el on611sls de lo oferta actual 

paro lo toma de decisiones 05: 

.........•.•..•. • ............ .• .•.••••...•. 

• 

~ ~ 

•• LIstar todas las eS((H'lla,~ de edum(/ón común prlmorlas V • 
• mediaspordepartomento V lorolldod. De esto 5U/T}ITÓ una • 
• primera dlscrlmlfKXlÓfI. la que permIte Identificar V (tJQntl- • 

• "car lo ofrIrto pornllAlll en C'OCb kx:olldod. • 

A partir d0 la <U<lf1tJncadón de lo oferto educativo en coda 

localidad surgen tres sltuadones posibles: 

• A. LocGlldadelgOl ea.... t610 VIlO .....10 primario 

Identlncar V listar t~ los localldodes (organizadas por depar

tamento),que t ienen una sola .~ruela primaria, En cado uno de esas 

esruelas Incluir la categorfo'de las mismas. la cantidad de secciones V 

la ca nt idad de alumnos de "r, grodo. 

'~I~?':,: 
14-------~-----~ ----_ ... _~-----------
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------------~-----------------------~ 

• 	 SI lo escuela es completo y posee una matrIculo adecuado 

resulto recomendable Instalar 0111 el 3er. ciclo. 

• 	 SI lo escuela posee matriculo bajo. se deberá definir los 
posibles modalidades que asumirá el ter(er ddo. Algunos 
d~ ellos pueden ser (Wlr anexo 1 ): ... 

€Oa3 - ZonQll rurales 

a. 	 Sistema EG8 3 mn asistencia tutarlal 

b. 	 Sistema de alternanclo 

(. 	 Albergue anexo a escuela primaria 

d. 	 (oncentrod6n mn rnovllldod de los alumnos 

8. 	 localldad_ con dos o m6s escHlas primarias y •• 
8.1 	 Identificar y IIster todas 105 Io<alldades. organizadas poi" 

departamento. en las que tengan dos o mós estue!as 

primarias y ninguno es<Ue1o secundarla e Indolr -para coda 
uno de !as eS<Ue1as- el tamaI'Io de la matrIcula, las c.omcte
rlstlcas de la Irlmesl:1ud:uro edilicia y la distando entre las 
mismas. 

8.1 	 Dennlr de aruerdo con el anóllsls realizado la modalIdad 

que adoptará el tercer ciclo: 

• 	 si In e' ~ de las es<Uefas la matrfcula de 1" 
gtado es .... baja podrfa adoptarse alguna de !as 

propuestas anW\ores. (A) 

• 	 51 en el conjUnto de las es<Ue!as la matrfwla de 1" 
grado ~ adec:uodo. serfa recomendable ubicar el 
~'a& (concentrando la matrfcula de 1") en la 

15-------~------~~-~~------------------
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El ejemplo .e ,eollzo 

considerando que 

todos las aulas .e 

destinan 01 

dictado de clases 

escuela que reuniera las mejores condlclaoes de acceso. de 
Infraestructura. de posibilidades de ampliación edilicia 
e Infr es !lJctu,a de servicio s . 

EJEMPLO 

SAlTA - DfPAIITnMENlO OIlAN - lOCAUDAD AS.... O ..ANDf 

Escuela N" 220 · (T,,,,,o mañana) 

5ecclones multl9,odo . Cantidad de au las, S 

Matricula ta to l , 62 alumnos 

Mat,kulo 7" , 6 alumnas 


Condiciones edilicios: Sin electricidad - no tiene aguo de red. 


Sin teléfono · Sin radio. Pose" superficie libre 

Acceso transporte públi co . 

(Ue 6600368 

Escuela N" 153 : (Turno moñona) 


Secciones: 7 Contldad de olllos: 8 


Mat,lculo totol : 180 olumnos 


Matriculo 7": s> 1 0lumn05 


(andlclones edilicios: "e"", electricidad· I1gua de red pública. 


f'o~ee superflcl .. IIb, .. 


Sin telMono . lon ,odio. 


Accesa transporte públl<o 


Cercano a correo y cenlro de salud. 


CUE:6600428 


Alt.'/lQtlvo d. ublcocl6/1 

Dados las condldonM d4J O(ceso portronsportep(JbIlClO esvloble 

ubicar el tercer cid<! 6n ., controtumo (CIIT'Ibas Me"elos ocupan 
;610 el tumo roa/\QnO) de la eSC\Jflla 153 Incorpol'OlIoo a 105 

alumnos de 7" grodo de la eS(\Jéla n° 229 (6 olumnos). 

___ ____________ ~~~~M~____~___~____ _ 
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• ( . localidad•• qu. tl.n.n .scu.las prlmorla/. y 
..cundarla/. (ver an.xo 11) 

C. 1 Identificar y lI ..tar tada5 las locolldades en los que existen 

escuelas primario/s Vsecundarlo/s01ndulrpora cado uno de 

ellos lo matricula de 7" grado. 1" V 2" 000 - seglin correspon

da -. cantidad de secciones. cantidad de aulas y turnos. 

C2 	 Dete,mlnar la cantidad de aulas disponibles actualmente 

para cada una los establecimientos educativos y analizar la 

posibilidad dedlsponerde aulas o partir de la redlstrlbuclÓfl 

de la matricula . 

(,3 	 Determinar las necesidades de espacia para codo escuela 

"'poniendo la Incorporación del 3er. cicla (7ma., 8vo. y 

9no.). Se deben tener en cuento tanto el total de los aulas 

destinadas o clase como 105 espacios destinados o aulas 

especloles como por e¡",mplo t",cnologla, educación artlstl 

ro. labOratorio, biblioteca, etcétera. 

C.4 	 A portlr del análisis de las olternatlvos posibles, definir lo 

ubicación del 3e•. ciclo y los necesidades de nuevas cons

trucciones. 

R contlnuadÓfl 50 presenta un ejemplo sobre las tres (3) 

esruelos de lo provincia de Salto - D0poItamento de GOemes- l ocolJ 

dadde Campo Santo. Cada provincia deberá reunir las"<hascorrespon
dientes o los e!toble<'mlMt05 cetconos entre los cuales se onollzot61o 
posible redlsb1bud&l de Id matriculo. 

, 

.... 




11IIIrUct1...._al paro la locallRcl6/1 del rere., CIclo tOI 

---------------------~---------------

EJEMPlO 

SAlTA - DEPAftTAMtNTO. O UfMU 

lOCAUDAD. CAMPO SANTO 

-

Escuela Secundarlo Nro . 33 (Turno : Mañana - Tarde - Noche) 

CUE : 6600802 
Matriculo Tota l: 384 alumnos 
Distribución de lo matriculo por año y secciones 

1eroaño: 4 secciones - 128 alumnos 

2do. año: 4 sec(lones . 87 alumnas 

3er, año: 4 secciones - 72 alumnos 

4to . 0/10 : 4 secciones - 59 alumnos 

Sto . año: 2 secciones - 38 alumnos 

( ontldod de Aulas: 9 aulas aulas comunes 
Cantidad de Secciones: 18 secciones 

ESClJelo Primaria Nro . 122 (Turno : Mañana - Torde ) 
eUE: 6600791 
Matriculo Total : 1'>82 alumnos 

Distribución de lo matrl<ulo por grado y "úmero de secciones 

1er grado : 3 secciones - 1 O1 alumnos 
2do grado: 3 se«lon ó!>s - 86 alumnos 

3er. grado: 4 secciones - 11 3 alumnos 

4to. grado: 3 secciones - QO alumnos 
Sto grado: 4 secciones - 112 alumnas 
6to. grado: 4 secciones - 96 alumnos 

7mo. grado: 3 secciones - 86 alumnos 

Cantidad de Aul<u: 14 aulos aulos comunes 
Cantidad de Secciones: 24 secciones 
Alumnos potendales EGB3: 84 alumnos aproxlmodomente 

Escuela Prltoorla Nro.224 (Tumo: Moñona ) 
aJE: 6601035 
Matriculo Total: 28 alumnos 

Caotldad de Aulas: 11 aulas aulos comunes 

Cantidad ele Secdoile.c: plurlgrado 

Alumnos potenciales EGB3: 4 alumnos aproxtmadamente 

\ 

18~----------------~~--------~-~~ ------
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."_ha11 

.lcachift de Mil ... la ac...la ..cvlldarlé Nro. SS 

a. 	 1.0 matr!(\I1a o Incorporar es entre &! y 90 alumnos 
p!'OWnlentes de 105 dos eS(Uelas prlmatlas de lo 1cxaI1· 
dad. 

b. 	 Uno motr!(\Ilo de 90 alumnos Implico lb necesidad de 
contar con 3 oulos disponibles 

c. 	 1.0 motr!(\I1a de ler. o Sto. olio se pude 
secciones en dos turnos 

d. Del reagrupamiento resultan 3 aulas d sponlbles nece
sorlas paro ublcor los 90 olumnos ~edent.s de las 
esaJelas prlmorlos de lo locolldocl entre los tumos mana
no y tarde. 

I 

AI,*natlva 1 
Ublcacl6ft de Mil ." la acuela primaria ",o. 111 

a. 1.0 matr!(\Ilo a IncorpolOf es entre 4 umnos de 7mb. 
grado de lo eS(Ue1a primario ne 224 de ta JcxaIldad. 1'Iá 
128 alumnos del 1 ero 0/\0 y 87 .... del ido. afto de 
la esaMla secundarlo Nro. 33. 

b. Se requieren 4 secciones poro ubicar 101 128 alumnasde 
1eroa/\oy 3secciones para ubIcar los 81,alumnos de Rdo, 
olio. 

c. En \o escuela prllnorfa hay 4 secdooes c.spontblel; dodo , 
que existen 14 aulas en 2 turnos (t8 secdanas ) y 
~ se ocupan 24 secdonn. Esta .rxtones 
dlspoillblés ' pueden ser utllllOdas p!lra ubicar a los 
alumnoS de 1er. olio (128). 


.,;Ci. Para los.abnnos de 2do. olio (87 

secd~.. 

.... 
"' .... ...¡a'._.. 	 ..-_______ 


se requI...., 3 

-J '.o::-en lS 

I 
t 

i! 

I 
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" 

. ,
e. 

Uno vez deílnlda lo alternativa de ubicación del3er. ciclo de EGB 

es necesml'o Identificar 105 requerimientos de construcclone5 por 
localidad VIo departamento. Del mismo modo, luego de Identificar 

10/5 escuelo/s dónde se planifiquen ampliaciones vio nuevos construc

ciones se debe Incluir la realización de un relevamlento especlAco a 

(argo de profesionales. Se deben precisar las requerimientos en 

materia de canstn cclones de: 

a . Aulas comune<; 

b . Rulos especial s: tecnología. educación ort fstlca, bi 

blioteca, etcétera. 

c. Espacios comunes 

d . Sanitarios 

Del mismo modo es necesario precisar 105 requerimientos en 

materia de equipamiento por localidad VIo departamento 

<:l. 	 Equlpomlento de eSnJ", los 

b. 	 Equipamiento de aulas comunes V especiales 

c. 	 Equipamiento de ma terial dldóctlco para las di fe ren

tes disciplinas o 6reos de conocimiento. (Ver Instructi

vos de Plan Soclol - Podo Federal Educativo) . 

\ 



Ifllttvctlva ..".,al ¡)a,a la 'Dcallaac16n d.1 r.r<.r Cldo tOI ------------------------ ... -----------.. 

ANEXO I 

1. 	 ZONAS RURAlES 

A. 	 Slstsma EG O 3 con asistencia tutorlal 

Con base en los actuales escuelas primarios de bajo matrI 

culo 

• 	 Gene,... condiciones de continuidad escolar. 

• 	 Respeto tiempos de los alumnos. tonto en sus ritmos de 

aprendizaje como en sus otras actividades. 

• 	 Evl tn el desarraigo. 
• 	 Incluye aprendizajes de alto significación respecto de 1,> 

realidad locol. 

Su implem"ntQCl 6n requiere movili dad poro permitir permanente 

contacto con los eswelas y preparacl6n de niveles locales de acompa

ñamiento . Se adJunt0 módulo de f"esentacl6n. 

B. 	 Sistema de Alternancia 

Nudeonoo alumnos de varios EG B 1 Y 2 

• 	 Alto grodo de aprendizaje. 

• 	 Grao nivel de Integracl6n comunitaria y en consecuencia 

arraigo. 
• 	 Induye albergue con uno metodologla de rrtCJAIOf ~I

so de los alutmos que disminuye los problemas tlplcos. 

D.ebe considerarSe el tiempo neceSario pota la MpOnSI6n del 
sIstema porque Implico un romblo muv profundo de los prácticos 
pedagógIcos e InstItucionales y un r-rte tmboja en lo comunIdad. 

\ 

~---------~----~~...,~-~-----~~-~-----
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rlervetIN ,,/leral paro la localización del Tercer Ci clo feJ8 

--------~------------~------~--------
( . 	 Albergue anc>:o a cI(u.la p rimarIa 

• 	 Permite un bUP-rI o:;~qtJjllll~nto de los a lumnos. 

• 	 Genero tlo;rnpo poro fJprp;ndlzaJes complementarlos. forma 

ciÓn loborol. 

Por otro lodo. esto mooa lldad tiene efectos recunentes tfplcos: 

• 	 Desescolorl7.0clón . f-1ll1egar o lo adolescencia muchos chicos 

dejan los Internados. Entran en edad de otros actividades 

y los familia no estón dispuestos o que durante casi todo 

el año estén rllera de lo coso . 

• 	 Excesivo Institucionalización de los alumnos. 

• 	 Problemas par lo convivencia de Jóvenes. 

• 	 Depende mós que otros alternativas del foctor hurnono. 

los antecedentes conocldQ<; referidos o esto opción Imponen un 

anólisls minucioso . lo,> prool.-:mos no se reslIelv"" sólo con recursos. 
Intervienen factores d ... muy dificil control. 

D. 	 Concentración con movilidad de lo. alumnos 

Ilevor o Un pueblo cercano los alumnos del 3er ciclo de los 

esruelas rurales próximos. Puede ser diaria o semanalmente. "" ruvo 
coso supone sistema de albergue que puede estar locallzodo o no en 

lino escuela. 

• 	 Tendrla los posibilidades de los escuelos urbanas en sus 

dos tipos. 

• 	 (aben los coracterlstlcos señaladas en C. 
• 	 lo movilidad diario Implico un olto costo y complicaciones 

de eJerucl6n según las caracterlstlcos de los parajes. 

~ Inversión en movilidad por porte de los Programas del Mü¡E." . 
S0n poro el fortalecimiento de los6reos rurales. yno Incluyen los gastos 
corrientes. 

---------~~~---Itlt --~----------
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2. 	 ZONAS URBANAS 

A. 	 Te rCl.' ddo osado 50b,.. lo ottuol escuela secundarla 

En estos (OSO S lo ventaja es concentrar en un misma edificio el 

3er. ciclo V la polmadal . 

• 	 Facili to la organización Institucional por las edades de los 

alumno'i. 

• 	 Permite ur>a mejor concentración de cargos y horas c6tedro. 
",vi tondo profesor"ls taxI. 

• 	 PermitE' optimizar los recursos de equipamiento. 
• 	 Acerco o I s alumnos a la continuidad de sus estudios en el 

pollmodol. • 

En estos (0<;05 105 Q<¡pectos crltlcos o considerar son: 

• 	 Posibilidad de excesiva cantidad de alumnos (en escuelas 
secundarlas actualmente muy grandes). 

• 	 Posibilidad de desescolarlzoclón m6s temprano por el cam
bIo de ubicación y el peso culturol de la primaria camo 
obligatoria. 

• 	 Frecuentes dlncultades poro ampliaciones de edificios de 
escuelas seruodar1as por problemas de terreno. 

• 	 Acerca a los alumnas a lo continuidad de sus estudias en el 
pollmadal. 

En estos casos. Vprincipalmente en sectores de bajas re<UrSOS V 
alto riesgo de abandono escolar resulta necesario aplicar progrGIIICII 

d . HguÍmI./lto y apoyo foca llaado poto que el trónslto de una 

escuela a otro na determIne deserción. 

~ <, 

-------------------~-- -~ ---~----U --- --
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B. 	 Telcer ciclo bcuado lobre lo o(tuol ••cuelo primaria 

Esta 	solución es 1" contracara de lo anterior: 

• 	 Genero condlclone~ poro"lo (Ontlnuldod de los alumnos 

hasta completar lo E B 
• 	 Permite mejor distribución de lo oferto: evito excesivo 

matrkula V r. oslblll to la mejor ubicación geogróflca 

los aspectos <rltl cos o cons iderar son : 

• 	 Tendencia o lo prlmarlzaclón de los estilos pedagógIcos. las 

conductas Institucionales. los contenidos. etc. 

• 	 Disperso mós lo carga horaria de los profesores 

• 	 Exige mÓ<; equipamiento total 

• 	 Compleja Inlegraclón de edade 

En estos casos r"'''\Jlto a<onseJable concentrar en el 3er. ciclo la 
matricula de mós de ual p.~cue lo de 1er. V2do. ciclo. para mejorar las 

condiciones de oproVP.(hamlento de 105 reculSos humanos y el 

equipamiento. 

Deberón contemplarse orientaciones Institucionales especm

caso 

,., 
i 
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ANEXO ti -
Esta propuesto se centra en el onóllsls de la cantidad potencial 

d", aulas disponibles en cada establecimiento educativo de nivel 

primario VIo medio. Este onóllsls poslbl 11 taró camenzar a tomar declslo

ne:s sobr", la ubicación del 3e,. ciclo de EGS en coda localidad. 

la complejidad del anóllsls depende de la presenda de una o 

mós niveles de enseoanlO en el mismo establecimiento educativo. 

como 051 también del uso exclusivo o no del edificio por porte de un 

establecimi ento educativo. Por ello, en el desarrollo de los propuestas 

se toman los siguientes situaciones posibles: 

o) 	 Estoble<lmlentos de nivel primario o medio exclusivamente 

V uso exclusivo del edlftclo escolar 

b) 	 E..tobleclmlentos de nivel primario o medio con más de un 

nlv",1 de ense~anzaVIo tipo de educación V usoexclusivo del 

",dlflcla escolar 

e) 	 Establecimientos de nivel primario o medio V uso comparti 

do del edificio escolur (cualquiera seo el tipo de educación 

V nivel de ense~onza del otro establecimiento coo el cual 
romporte el edlnclo) 

d) Establecimientos de nl.,,1 primario o medio coo más de un 

",dlftclo escolar 

e) Establecimientos de nivel primario o medio coo más de un 

edlnclo escolar V uso na exclusivo de alguno de ellos. 

lit ,m'_k, la propNSlaposibIlita ptweJM.1a dII'wMcIo""" 
.1 fAlO poHItclal (6pt/mo) V .1 _ ,..al ti CHlte! ,. 1M ... 
_'- Para ello se calculo lo diferencio entr1!llo cantidad de aulas 

que poseen el o los edlftclols escalarles ponderada pot' la cantidad de 
tumos en los que funcionan eVlas estableclmlentols educatlvols COflSI

> 

demdos V lo cantidad de secciones que utilizan dichas aulas. 

. 	 25-----~~---~--------------------------

http:ptweJM.1a
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a - &tQb ledmle"tOl de "Ivel primario o medio 

exclusivamente y uso exclusivo del edlnclo tlt<ola r 

En este coso se trata de establecimientos con una único unidad 

educativa, de nivel primario o medio con uso exclusivo del edificio 

escolar. 

Nota 1: 	 SI el establecimi ento es de Jornada doble o completa 

consi derar <oda sección equivalente a un aula (ocupa

da moñona y tarde) . 

Nota 2: SI el estahleclmlento es de Jornada doble o completa 
y ademós funciona en algunos de los turnos en Jornada 

simple. considerar cada sección de Jornada simple 

equIvalente a un aula. 

Noto 3: 	 SI el establecimiento es de Jornada simple considerar 

que cada aula es equivalente Q dOl (1).ecclo".. , es 
deaclr sea puede aprovechar el espado d IsponIble en 

dOl turnos. 

b- Establecimientos educativos de nivel primario o _dio 

con más de un nivel de e_ñanza ylo tIpo de educad6n 

y uso exclusivo deledlndo e.co'ar 

Este lipa de establecimientos educativos Incluye la .Itvocl_ 
de ,,1..1....dlo COII nivel primario en la misma IlIItltvd6n educa tM:a. 

Este grupo en particular carece de problemas reales va que conforman 

un conjunto de establecimIentos donde la Implementación de la nueva 

estructura es Inmediata. De tadas formas 50 puede calcular la cantidad 

de aulas potenciales ante el posible Incremento de la matricula del 8vo 

V 9110. 0/10 de EGS en rundón de su obligatoriedad, o lo posible 
recepción de alumnos de otros establecimientos de su zona de Influen

cia. 

Nota 1: 	 En el caso en que el establecimiento poseo nivel 

superior no universItario tomar como contldad de 
secciones a lo cantidad de aulas que usa para e50 

nivel. va que el CNDE€ '94 na relevó 50cclones en di che> 
nivel. 

&6 -~~ ----------~ ---~ -~~~------~-------
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c- Establecimientos oducatlvos de nl"' prlmat'lo o m~lo y 

uso compartido del odlflclo escola, 

Se trata de establecimientos con nivel primario o medio común. 

s6105 o con otros nlveleo; o tipos de educación V uso compartido del 
edrnclo con otros estable<lm"antos. 

En este caso se debe considerar como unIdad de 00011515 el 
edificio escolar. de modo tal que ruando se mencionan los turnos V 
secciones de los establecimientos que en el mismo funcionan. se deben 

tener en cuento 105 secciones existentes y turnos en que funcionan 
todos los establecimientos que comporten el edificio. 

d- Establ.,clmlontos educativos de nivel prImario o 
modIo con más d. un edificio escolar 

Se troto ne establecimientos con unldodes educativos de nivel 
r elmorlo o medto común. sól05 o junto con unidades de otros nlveleo; 

de educación comlÍn VIo otros tipos de educación con m6s de un edificio 

escolar V uso exclusivo del edificio en todos los cosos. 

En este caso caben los mismos consideraciones que en el caso 

ant0rlor~ la Información se (onsldera poro el conjunto de cada uno de 
los edificios escolares relacionados con un establecimiento educativo. 

e- Establecimientos educativos d. nivel prImario o 
medio con M&I de un edlAco _olor y uso no _IUlfvo 
d. alguno d. ollos 

Este caso es una conjunción de los dos últimos, ya que se tomor6 
como referencia al hipotético edificio que tonIoonan todos los edlflclos 

escolare! Involucrados con la Informelclón de turnos, secciones y matri
rula de todos los establecimientos educativos en elios funcionando. 

\ 
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ANEXO 111 

PROVINCIA DE CHU8UT 

pnOPUESTA DE lOCnUZACION DEl lEn. CIClO EGII 

Esta propuesta prevé la Implementacl6n del 1 er. año de EGB3 en 

seis (6) establecimientos educativos de la dudad de Aawson: 

• 	 Escuela Primaria Nro. 4 

• 	 Escuela Primaria Nro. 47 
• 	 Escuela Primaria Nro. 185 

Escuela Secundarla Nro. 702 
• 	 E~cuela Sewndarla Nro. 729 

• 	 E~cuela Secundarla Nro. 752 

la redlstrlbucl6n de matricula en este conjunto de escuelas 
Implka que no atenderán alumnos d. lmo. ,rada de primaria las 
slgulontes escuelas! 

• Escuela rrlmarla Nro. 20 

• Escuela Primaria Nro. 167 

• Escuela Primaria Nro. 178 

• Escuela Primario Nro. 202 

• Escuela Primaria Nro. 19 

• Escuela Primario Nro. 190 

Acontinuación se Qfl0DJ el on6tlslsreoIlzodoporlaprovInldo. 

\ 
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