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Análisis sobre la situación de las escuelas en la Provincia de Mendoza

Introducción
Considerando que actualmente la información sobre el sistema educativo de nuestra provincia
es escasa y que la DGE junto con la DEIE, en el marco de la recategorización del porcentaje del
ítem zona, realizaron un relevamiento sobre la situación de los establecimientos educativos en
determinadas temáticas, es que se decidió emprender la realización de este informe. El mismo
se propone realizar algunas consideraciones sobre la situación del sistema educativo de
Mendoza y las condiciones en que desarrollan sus actividades a los fines contribuir a la
elaboración de un diagnóstico objetivo. Éste es el único camino para poder debatir con seriedad
las políticas educativas.
El principal material de trabajo serán los datos elaborados por el gobierno de la provincia a los
fines de recategorizar el porcentaje del Ítem Zona de cada institución educativa, es decir, la
Resolución de la DGE 2399DGE19 y sus modificatorias, como también los resultados del estudio
realizado por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) que
fundamentaron tal resolución.

Análisis de las variables que componen el Ítem Zona
A lo largo del trabajo realizamos un análisis descriptivo de los valores obtenidos en los
indicadores que utilizó la DEIE en su estudio sobre el sistema educativo provincial. Como las
variables analizadas refieren a la ubicación donde se desarrollan las actividades educativas,
contabilizamos por separado los casos de unidades educativas que forman parte de la misma
escuela, pero funcionan en diferentes lugares (por ejemplo, los anexos o aulas satélites). Éste
fue el criterio seguido también por la DGE ya que, al funcionar en lugares diferentes, muchas
veces se encuentran en condiciones disímiles y por eso se les ha asignado distinto puntaje para
el Ítem Zona.
El trabajo llevado a cabo por la DEIE consistió en la recolección de información cuantitativa y
cualitativa de los establecimientos educativos en torno a cinco dimensiones:
-

La educación en contextos de encierro
La pertenencia del establecimiento escolar a un ámbito urbano o rural.
La categorización de los establecimientos según contexto de marginalidad
La disponibilidad de servicios de transporte y salud en el ámbito geográfico donde se
ubica el establecimiento
La caracterización del establecimiento

Para calcular el porcentaje del ítem Zona se avanzó en primer lugar a partir de la localización de
cada uno. A los establecimientos pertenecientes a un ámbito rural o urbano marginal se les
asignó 50 puntos, y a aquellos en contexto de encierro se les asignó 100 puntos, es decir, el
máximo puntaje que puede obtener cualquier establecimiento.
El informe de la DEIE explica que la calificación rural o urbana de cada institución se estableció
a partir de la cantidad de población en el radio censal (2010) en que se sitúa, mientras que para
la marginalidad se consideró el nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas en los alrededores de
las escuelas y a la inseguridad de ese lugar medida por cantidad de denuncias de delitos graves.
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Tabla 1. Porcentaje de escuelas según localización

Tipo de escuela
Urbanas
Rurales1
Urbano marginales
Contextos de encierro

32%
47%
20%
1%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el
Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Según el informe de la DEIE el 32% de las escuelas se encuentran ubicadas en un ámbito urbano,
el 47% en el ámbito rural, el 20% en zonas urbano marginales y el 1% restante en contextos de
encierro. Cabe aclarar, sin embargo, que estas no son categorías excluyentes. Lo decimos
particularmente por la categoría “rural”, que en muchos casos invisibiliza las condiciones de
marginalidad en que vive la comunidad de la zona y, por ende, en que se desarrolla la vida de la
institución educativa. Es sabido que en nuestra provincia existen fuertes heterogeneidades
territoriales, y que las zonas rurales suelen encontrarse en peores condiciones que las urbanas.
Si analizamos las Necesidades Básicas Insatisfechas de cada sector para 2018 (último dato
disponible en base a la Encuesta de Condiciones de Vida), vemos que en las zonas rurales el
porcentaje alcanza al 15% de los hogares, mientras que en las urbanas es de 6%. Esto quiere
decir que muchas de las escuelas rurales se desenvuelven también en ámbitos socio económicos
adversos.
Asimismo, de las escuelas urbano marginales el 67% se encuentran en el Gran Mendoza. Esta
región reúne alrededor del 62% de la población provincial y sólo al 46% de los establecimientos
educativos. Se trata mayormente de instituciones de mayor envergadura y que atienden a
poblaciones más grandes. Esto implica que a pesar de que las escuelas urbano marginales sean
un 20% del total, puede decirse que representan una proporción mayor del sistema educativo
que enfrenta estas condiciones. Cabría realizar un análisis más profundo sobre las consecuencias
de la mayor matrícula, las condiciones de hacinamiento, la situación de la infraestructura
escolar, entre otros aspectos.

1

Llama la atención la elevada proporción de establecimientos que fueron considerados como rurales,
identificando como tales al 47% del total. Al realizar el análisis por departamento al final de este trabajo
encontramos que en muchos de ellos la proporción de establecimientos urbanos o urbano marginales es
nula o irrelevante a pesar de que según el Censo 2010 esas jurisdicciones poseen aglomerados urbanos y
una proporción importante de su población vive en ellos (por ejemplo Santa Rosa y San Carlos).
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Gráfico 1. Distribución relativa de las escuelas urbano marginales por departamento
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Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Luego de esta primera calificación en la que a cada establecimiento se le asignaron 0, 50 o 100
puntos, se evaluó cada uno de ellos según 5 indicadores2:

Transporte público
El parámetro que se consideró en el caso de los servicios de transporte es el que se encuentra
en la Ley N° 9.031, la cual establece que si existe transporte público de pasajeros con recorrido
habitual (más de 5 frecuencias diarias) y el mismo posee parada de ascenso y descenso de
pasajeros a una distancia de 500 metros del establecimiento escolar se considera que existe
acceso al transporte público.
Según el relevamiento de la DEIE se encontró que el 39% de los establecimientos educativos de
Mendoza no cuentan con acceso al transporte público; en estos casos se les asignó 15 puntos
para el ítem Zona. Como se puede ver en el siguiente gráfico el 67% de las escuelas que no
cuentan con acceso al transporte público se encuentran ubicadas en ámbitos rurales, el 21% son
escuelas urbanas, y el 12% urbano marginales.

2

A pesar de que la resolución sobre Ítem Zona habla de observaciones “in situ” para establecer el
porcentaje de zona de cada escuela, no siempre se utilizó esta metodología en el relevamiento. En el
informe de la DEIE hay escuelas a las que se les imputó la zona “Por cercanía”, es decir, en función de
otros establecimientos cercanos. Debido a que en la base no se especificó por cercanía a qué
establecimiento ni el valor de cada indicador (si tenía o no tenía acceso a transporte, por ejemplo), para
el siguiente análisis desagregado no se tuvieron en cuenta estos casos.
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Gráfico 2. Escuelas sin acceso a transporte público según localización
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Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Salud
En cuanto al acceso a los servicios médicos asistenciales, se tuvo en cuenta la metodología
utilizada en el Índice de Privaciones Múltiples desarrollado por la DEIE. En función de esto, se
define que aquellos establecimientos educativos que se encuentren a más de 3km de distancia
del servicio hospitalario y/o red primaria de atención de salud, no tienen acceso a los servicios
de salud.
Teniendo esto en cuenta se observa que el 9% de las escuelas de Mendoza no cuenta con acceso
a los servicios médicos asistenciales; en estos casos se les asignó 10 puntos para el Ítem Zona.

Servicios Públicos
Con respecto al acceso a los servicios públicos de los establecimientos educativos, se relevó el
acceso a agua potable, a gas de red y a electricidad.
En la tabla que se muestra a continuación podemos advertir que 4 de cada 10 escuelas no posee
todos los servicios públicos. El servicio público que presenta un menor acceso por parte de los
establecimientos educativos es el gas de red con un 64%, seguido por el agua potable con el 87%
y finalmente la electricidad con una cobertura del 99%. A los establecimientos que no poseían
alguno de estos tres servicios se les asignó 10 puntos para el Ítem Zona.
Tabla 2. Porcentajes de escuelas según acceso a los servicios públicos, por tipo de servicio

Sí
Posee gas natural
Posee agua corriente
Posee electricidad
Posee todos los servicios

No
64%
87%

36%
13%

99%

1%

63%

37%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de
Zona y sus rectificatorias.
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Si analizamos el acceso a los servicios públicos de los establecimientos educativos según su
localización nos encontramos que el 69% de las escuelas rurales no posee acceso a todos los
servicios públicos de gas, agua y electricidad, mientras que este valor llega al 5% en el caso de
las escuelas urbanas y al 15% en las urbano marginales.
Tabla 3. Porcentajes de escuelas según acceso a los servicios públicos, por tipo de
localización

Sí
Urbanas
Rurales
Urbano-marginales
Contextos de encierro

¿Posee todos los
servicios?
No
95%
31%
84%

5%
69%
16%

100%

0%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Contaminación ambiental o emergencia de salud
Con respecto a la contaminación ambiental o emergencia de salud encontramos que el 37% de
las escuelas presenta al menos uno de los factores de contaminación ambiental. Y, haciendo un
análisis más desagregado vemos que un 37% se encuentra cerca de al menos un basural, un 34%
se encuentra cerca de al menos una industria contaminante, y un 34% no cuenta con acceso al
servicio de recolección de residuos. A los establecimientos que contaban con al menos una de
estas problemáticas se les asignó 10 puntos para el Ítem Zona.
Tabla 4. Porcentaje de escuelas según existencia de factores de contaminación ambiental,
por tipo de factor contaminante

Sí
Basural a cielo abierto
Recolección de residuos
Industria contaminante
Contaminación ambiental

No
37%
66%

63%
34%

34%

66%

37%

63%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de
Zona y sus rectificatorias.

Factores climáticos rigurosos
Finalmente, analizando el indicador de factores climáticos rigurosos podemos observar que el
76% de todas las escuelas se encuentra una zona de bajas temperaturas, seguido por el 31% de
escuelas ubicadas en zonas inundables, el 18% de establecimientos en zonas desérticas y por
último el 9% en zona de montaña. A los establecimientos que se encuentran en alguna de estas
zonas se les asignó 5 puntos para el Ítem Zona.
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Tabla 5. Porcentajes de escuela según existencia factor climático riguroso, por tipo de factor
climático

Es una zona…
Sí
No
Inundable
De montaña
Desértica
De bajas temperaturas
Factor climático riguroso

31%
9%
18%
76%

69%
91%
82%
24%

76%

24%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona
y sus rectificatorias.

Por otro lado, analizando aquellas escuelas que se encuentran en zona de bajas temperaturas
según si tienen acceso o no a la red de gas natural, nos encontramos con que el 45% de las
escuelas que se encuentran ubicadas en zonas de bajas temperaturas no tienen acceso a gas de
red.
Tabla 6. Porcentaje de escuelas por pertenencia a zonas de bajas temperaturas, según acceso
a gas de red.

Bajas temperaturas
Sí
No

Sí

Acceso a gas de red
No
Total
55%

45%

100%

93%

7%

100%

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Resultado Ítem Zona
A partir de la asignación de puntos descripta, la DGE llegó a establecer los porcentajes de zona
en la siguiente proporción. Cabe aclarar que como los porcentajes de zona que se pagan son 0%,
30%, 50%, 70% o 100%, se redondearon los puntajes de cada establecimiento para determinar
a qué categoría pertenecería.
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Gráfico 3. Distribución relativa de escuelas según el Porcentaje de Zona asignado.
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Fuente: CIEC en base a datos del Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

A partir de este gráfico podemos tener una primera aproximación a la situación de los
establecimientos educativos provinciales. Aquellas escuelas que obtuvieron el 30% de zona son
las que se encuentran en un ámbito urbano y cuentan con carencia en algunos de los indicadores
relevados; las que obtuvieron el 50% pueden ser escuelas rurales o urbano marginales sin
ninguna carencia, o urbanas con todas las carencias; las que obtuvieron el 70% son escuelas
rurales o urbano marginales que tienen al menos 2 problemáticas mientras que las que
obtuvieron el 100% son escuelas en contexto de encierro, o escuelas rurales o urbano
marginales con más de 2 problemáticas.
Si consideramos el 8% de escuelas urbanas que reúne entre dos y cuatro problemáticas, el 40%
de escuelas rurales o urbano marginales que también reúnen entre dos y cuatro problemáticas,
el 24% de escuelas rurales o urbano marginales que sufren carencia de todos los indicadores
relevados, y las escuelas con 50% de zona que representan escuelas urbanas con todas las
carencias (son el 40% del total de escuelas que recibieron ese porcentaje), vemos que el 77% de
los establecimientos educativos provinciales padecen alguna de las problemáticas relevadas.
Cabe destacar que cuando hablamos de un establecimiento educativo que no muestra
deficiencias en los indicadores relevados quiere decir justamente eso, que en estos indicadores
particulares presentan una buena situación. Sin embargo, existen numerosas problemáticas que
no fueron consideradas en el relevamiento que estamos analizando y que hacen al desarrollo
de sus actividades. Por ejemplo, las condiciones de infraestructura, el hacinamiento en las aulas,
el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción, etc.

Análisis por departamento
Teniendo en cuenta que los establecimientos educativos se encuentran distribuidos en todos
los departamentos de la provincia, y que cada uno de ellos tiene características geográficas y
socioeconómicas distintas, consideramos importante mostrar algunos datos desagregados a
nivel municipal.
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Como se explicó anteriormente, la primera variable que se considera para la determinación del
porcentaje de zona es la localización de la escuela. A continuación, se muestra la distribución
relativa de las escuelas por departamento según si son urbanas, rurales, urbano marginales o en
contexto de encierro.
Gráfico 4. Distribución relativa de las escuelas por departamento, según tipo de localización
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Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Como se puede observar, hay departamentos como Santa Rosa, San Carlos, La Paz, Lavalle y
Junín donde casi la totalidad de las escuelas se encuentran ubicadas en un ámbito rural3. En el
otro extremo se encuentran los departamentos pertenecientes al área metropolitana de
Mendoza que, lógicamente, cuentan con la mayoría de las escuelas ubicadas en zonas urbanas.
En el resto de los departamentos se puede advertir una distribución similar entre zonas urbanas
y zonas rurales.
Utilizando la información sobre el porcentaje de zona asignado, se puede obtener una
aproximación a la situación de los establecimientos educativos. A continuación se muestra el
cuadro con la distribución relativa de las escuelas por departamento según la bonificación por
zona otorgada.

3

Recordar la reserva realizada en la primera nota al pie del documento
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Tabla 7. Distribución relativa de las escuelas por departamento, según porcentaje de zona
asignado.

CAPITAL
G. CRUZ
GRAL ALVEAR
GLLEN
JUNIN
LA PAZ
LAS HERAS
LAVALLE
LUJAN
MAIPU
MALARGÜE
RIVADAVIA
S. CARLOS
S. MARTÍN
S. RAFAEL
S. ROSA
TUNUYÁN
TUPUNGATO
Total general

0

30

ZONA
50

70%

2%

6%

16%

7%

100%

34%

7%

31%

23%

4%

100%

0%

16%

5%

60%

20%

100%

35%

6%

25%

32%

2%

100%

0%

3%

2%

76%

19%

100%

0%

0%

0%

58%

42%

100%

19%

10%

25%

34%

11%

100%

0%

0%

5%

33%

63%

100%

19%

13%

15%

27%

26%

100%

15%

3%

32%

37%

13%

100%

0%

0%

0%

61%

39%

100%

4%

11%

5%

59%

20%

100%

0%

0%

8%

55%

37%

100%

0%

27%

8%

35%

30%

100%

13%

13%

3%

41%

30%

100%

0%

0%

0%

56%

44%

100%

0%

20%

1%

61%

18%

100%

0%

0%

9%

30%

61%

100%

16%

9%

13%

39%

23%

100%

70

100

Total
general

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Teniendo en cuenta que La Paz, Malargüe y Santa Rosa no cuentan con ningún establecimiento
con un porcentaje de zona menor al 70%, se podría afirmar que en estos departamentos todas
las escuelas tienen alguna de las problemática relevadas4. Asimismo, en municipios como
Tunuyán, Tupungato, San Martín, San Carlos, Lavalle, Junín y Gral. Alvear encontramos que la
gran mayoría de sus establecimientos cuentan con estas carencias.
En el siguiente gráfico se muestra la distribución relativa de las escuelas sin las problemáticas
relevadas5, por departamento.

4

Con problemáticas esto nos referimos a los indicadores de Transporte público, Servicios Públicos, Acceso
a la salud, Contaminación Ambiental y si se trata de zona inundable; las variables sobre zona desértica, de
montaña o fría fue excluida por no poder abordarse dicha situación desde las políticas públicas.
5
En el caso del indicador de factores climáticos, solamente se consideró la variable de Zona Inundable.
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Gráfico 5. Distribución relativa de las escuelas sin problemáticas por departamento.

Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Podemos ver que del total de establecimientos que no tienen ninguna de estas carencias, el
83,9% son de los 6 departamentos del Gran Mendoza.
En el siguiente gráfico podemos ver qué porcentaje representan las escuelas sin problemáticas
relevadas en cada uno de los municipios. Mientras que a nivel provincial sólo el 16% de los
establecimientos se encuentra en esta situación, Capital y Godoy Cruz cuentan con 44% y 42%
de estos casos, respectivamente, seguidos por Maipú y Guaymallén con el 27% y el 26%.
Gráfico 6. Porcentaje de escuelas sin problemáticas por departamento
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Fuente: CIEC en base a datos del Informe DEIE y el Dictamen de Zona y sus rectificatorias.

Como mencionamos anteriormente es necesario indagar sobre otras problemáticas por las que
atraviesan el sistema educativo y los establecimientos en cada área, como lo comentado acerca
de la concentración de escuelas urbano marginales en el Gran Mendoza. Sin embargo, la
distribución de los establecimientos educativos sin las problemáticas relevadas nos enfrenta
nuevamente a la gran heterogeneidad territorial existente en nuestra provincia.
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Conclusiones
A partir del recorrido realizado pudimos identificar algunos aspectos necesarios a tener en
cuenta en los debates sobre política educativa, desde las discusiones sobre asignaciones
presupuestarias hasta las referidas a la calidad educativa. Por un lado, vimos que el 20% de los
establecimientos educativos se encuentran en zonas urbano marginales y por ende trabajan en
áreas inseguras y/o de vulnerabilidad socioeconómica. Asimismo, los establecimientos en
contexto de encierro y muchos de los rurales también deben enfrentarse a estas condiciones,
por lo que nos encontramos con una proporción importante del sistema educativo que debe
desenvolverse en situaciones adversas.
Este escenario se agrava al considerar los otros indicadores analizados por la DEIE. A pesar de
haber relevado una serie de variables muy acotadas y que no reflejan todas las problemáticas
educativas, vimos que el 77% de los establecimientos provinciales se enfrentan a falta de
transporte público, a dificultades de acceso a la salud, a ambientes contaminados, a falta de
servicios públicos y/o a climas rigurosos. Nos interesa destacar que estas condiciones están
reflejando las condiciones de vida de la población con la que trabajan, por lo que es importante
tener en cuenta estos indicadores más allá de que el establecimiento pueda resolverlo de una
manera u otra. Por ejemplo, aunque la institución educativa sin acceso a transporte público
cuente con un sistema de transporte para sus estudiantes, la comunidad en la que se encuentra
padecerá las dificultades de traslado en su quehacer cotidiano y, por ende, repercutirá en cómo
llegan a la instancia educativa.
Por otro lado, detectamos que existe una gran heterogeneidad a lo largo del territorio provincial.
En el Gran Mendoza se concentran la mayoría de los establecimientos urbano marginales pero
también la mayoría de los que no cuentan con las problemáticas relevadas por la DEIE. Por el
contrario, en el resto de la provincia encontramos que los establecimientos con las carencias
abordadas en el estudio gubernamental son proporcionalmente mayores, situación que
demanda una pronta atención.
Para finalizar, queremos destacar la importancia de contar con información objetiva que nos
permita elaborar diagnósticos más acabados de nuestro sistema educativo. Con lo analizado
hasta aquí estamos lejos de alcanzar tal diagnóstico, pero sí creemos que sirve para llamar la
atención sobre algunas condiciones preocupantes en que se está desarrollando nuestra
educación y habilita pensar las prioridades educativas desde un enfoque transversal de política
pública.

