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La educación, entendida como un servicio colectivo fundamental, debe ser ofrecida y asegurada por el 
Estado a la totalidad de la población demandante. En el país conviven políticas educativas emanadas del 
Ministerio de Educación de la Nación que cada administración provincial adopta y adapta con grado de 
autonomía. También puede existir un sistema educativo en jurisdicciones municipales que presentan un relativo 
grado de autonomía administrativa y financiera, como ocurre en el Partido de General Pueyrredon. 

El presente trabajo es un análisis cuantitativo que tiene como objeto el estudio de la cobertura espacial del 
servicio educativo estatal y  la identificación de áreas en el Gran Mar del Plata que presenten deficiencias de 
cobertura. En consecuencia sería posible inferir problemáticas asociadas a la accesibilidad de la población 
escolarizada en edades de 6 a 14 años a los establecimientos educativos estatales en los tres niveles de la 
Educación General Básica. 

Ambos aspectos, acceso y cobertura, permiten realizar una primera aproximación al estudio de niveles de 
vulnerabilidad educativa de los niños y adolescentes al considerar la influencia de la educación en la posterior 
construcción de la calidad de vida individual y grupal de la sociedad. La cercanía y el acceso, entendidos como 
factores de contexto, influirían en aspectos que cooperen en la disminución del fracaso escolar al centrar los 
esfuerzos del individuo en sus preocupaciones escolares. 

Las características que adopten en el territorio la cobertura  del servicio educativo y las posibilidades y 
facilidad relativa del acceso de la población demandante, remiten a la existencia de  brechas socioeducativas, 
entendidas como situaciones  del contexto socioeconómico, extraescolar, que se manifiestan al interior de la vida 
escolar como inequidades entre los sujetos. Esta diferenciación influye sobre la realidad de cada sujeto en 
relación a sus pares tanto al interior de cada establecimiento educativo como en relación a sus iguales 
concurrentes a otros establecimientos distantes. 

El interés del presente análisis es contribuir a la determinación de grados de inequidad existente entre la 
población concurrente a  diferentes establecimientos educativos del espacio considerado. 

Para su estudio, debe tenerse en cuenta la relación espacial existente entre la oferta y demanda. El 
concepto de accesibilidad será considerado como una condición física referente a la distancia, fluidez, 
factibilidad y potencialidad de interacción con que un servicio  puede ser alcanzado desde una localización 
(Bosque Sendra y Moreno Jiménez 2004;21).  El acceso puede considerarse principalmente  como una condición 
de la demanda, en cambio, la cobertura puede ser entendida como una oferta del servicio  localizado en un 
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espacio específico cuya condición es ser alcanzado con mayor o menor posibilidad desde los diversos puntos que 
adopta la demanda. 

Los equipamientos colectivos han sido considerados como nodos o puntos de oferta que sirven a una 
población  demandante que se localiza de forma irregular en una superficie más o menos  extensa. Así, la 
configuración  espacial que adopte la oferta y demanda aplicada a la evaluación de la situación dotacional de un 
área tratará de medir la eficiencia y la justicia espaciales en cuanto accesibilidad de la población a los centros  de 
servicio (Bosque Sendra y Moreno Jiménez 2004;27). 

La metodología utilizada consiste en el procesamiento y análisis cuantitativo de datos obtenidos a partir 
del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 referente al total de la población en edades de 6 a 14 años 
(debe tenerse en cuenta que se ha considerado la población en esas edades como universo teórico que cursa el 
nivel de educación Enseñanza General Básica, aunque se reconoce que no existe una total correspondencia entre 
edad y nivel al que asiste cada sujeto), y los datos provenientes del Consejo Escolar de General Pueyrredon, que 
contabiliza la totalidad de alumnos por establecimiento educativo. El universo de estudio seleccionado responde  
a la condición de obligatoriedad de la escolarización de los niños y adolescentes de 6 a 14 años desde la 
promulgación de la Ley Federal de Educación en 1994.  

A partir del procesamiento de los datos sobre las matrículas iniciales del ciclo lectivo 2005 por cada 
establecimiento y la totalidad de población en edad de 6 a 14 años para 2001, se obtienen representaciones 
cartográficas  que permiten inferir cuáles espacios presentan diferencias en la accesibilidad al sistema educativo 
básico. 

El área de estudio se encuentra  compuesta por 803 radios censales urbanos que conforman el Gran Mar 
del Plata. El  universo de estudio está constituido por la población de 6 a 14 años y aquella que se encuentra 
escolarizada en los tres niveles de la EGB públicos estatales. 

La información se procesó con un Sistema de Información Geográfica. Se obtuvieron mapas temáticos 
con información de implantación puntual (matrículas) y poligonal (población de 6 a 14 años de edad). A partir de 
los mismos se realizaron buffers y extrapolaciones de datos obteniendo los resultados aquí expresados. 

 
Cuadro 1- Cantidad de alumnos y establecimientos educativos en el Partido de Gral. 
Pueyrredon y Gran Mar del Plata, 2005. 

  Fuente: elaboración personal en base a datos de matrículas iniciales del ciclo lectivo 2005, Consejo Escolar de Gral. 

Total de alumnos que asisten a 
establecimientos educativos. 

Escuelas por gestión.  

EGB 
provincial 

EGB 
municipal 

EGB 
privadas 

total Provincial Municipal Privada total 

Partido Gral. Pueyrredon 50.999 11.061 33.130 95.190 77 17 69 163 
Mar del Plata 46.835 11.061 32.535 90.431 62 17 67 146 

Resto del Partido 4.164 - 595 4.759 15 - 2 17 

  Pueyrredon. 
 

En el cuadro 1 se muestran algunos datos del sistema educativo en Mar del Plata, representado por 79 
establecimientos educativos de EGB provinciales y municipales absorbiendo un total de 57.134 alumnos 
aproximadamente. Un 4,37 %, 4.164 alumnos, concurren a establecimientos del Estado fuera de Mar del Plata. 
El 34,18 % restante de la matrícula de EGB de la ciudad es captado por la oferta educativa de gestión. 

En promedio los establecimientos educativos de Mar del Plata presentan una matrícula de 732,86 
alumnos, siendo la más elevada de 1.546 y la menor de 205. 

En el censo de 2001 se enumeraron en el Partido de General Pueyrredon 81.630 personas entre 6 a 14 
años de edad. El 95,73 %, 78.143 niños y adolescentes, habitaba en Mar del Plata. Por su parte, al inicio del ciclo 
lectivo 2005 estaban matriculados en establecimientos estatales 62.060 niños y adolescentes.  

En el mapa se representa la relación entre la población de 6 a 14 años de edad en Mar del Plata, la 
matrícula de cada establecimiento educativo de nivel EGB y su área de influencia considerada de 500 metros 
lineales. 
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Cuadro 2- Establecimientos educativos de nivel EGB y población potencial del sistema 
educativo. Matrículas iniciales, ciclo lectivo 2005. 

Fuente: elaboración personal en base a datos de matrículas iniciales del ciclo lectivo 2005, Consejo Escolar de 
Gral. Pueyrredon. 

CATEGORÍAS ESCUELAS MATRÍCULA X Md 
0-499               Establecimientos Pequeños. 19 29,11% 6.920 11,95% 364,21 374 
500-999           Establecimientos Medianos. 46 53,16% 34.170 59,02% 742,82 763,5 
1.000-1.546     Establecimientos Grandes. 14 17,72% 16.806 29,03% 1.200,42 1.133 

Total. 79 100% 57.896 100% - - 

 
En el cuadro 2, los establecimientos educativos han sido discriminados por su matrícula inicial en tres 

categorías analíticas. Se aprecia que los establecimientos de tamaño medio, que suman más del 50 %, concentran 
más de la mitad de la matrícula; la menor proporción se ubica en los establecimientos pequeños, 11,95 %; y los 
establecimientos grandes reunen aproximadamente un tercio de la población considerada. 

Una característica que adopta la matrícula es la variabilidad a lo largo del tiempo e inclusive durante el 
mismo año. Esta particularidad genera una mayor dificultad en el intento de dar categorías taxativas a cada 
establecimiento en función de su tamaño. A partir de las matrículas iniciales del ciclo lectivo 2005 se obtuvo la 
disposición que se detalla aquí. 

A primera vista, se observa en el mapa que el servicio educativo público se encuentra bastante extendido 
en la ciudad. Los establecimientos con matrícula más reducida se ubican en áreas principalmente periféricas  
ofreciendo el servicio en aquellas áreas de menor densidad de población. Aquellos establecimientos que se 
ubican en  áreas más pobladas complementan el servicio. Los establecimientos de mayor porte  se ubican 
principalmente en aquellas áreas urbanas ya consolidadas, de población estable y hogares con niveles diferentes 
de ingreso.  

Los colegios de matrícula media presentan una gran dispersión en  Mar del Plata ubicándose tanto en 
áreas centrales como periféricas, y en estas últimas, donde se localiza una mayor proporción de población en 
edades de 6 a14 años. Podría indicarse que estos establecimientos de mediano porte, al estar dispersos en el 
espacio urbano y concentrar el mayor número de matrícula,  son aquellos que maximizan el esfuerzo educativo 
por su presencia en áreas pobladas independientemente del nivel de ingresos de la población.  

Al observar la distribución de los establecimientos se identifican amplios espacios donde no hay servicios 
educativos estatales, debe aclararse que en muchos casos esa falta es suplida por establecimientos privados y, a 
su vez, son espacios urbanos que concentran una población con nivel de vida más holgado, los barrios más 
representativos de esta situación son Constitución, Parque Luro, La Florida, El Grosellar, Los Troncos, Stella 
Maris, San José y Santa Mónica, todos ellos se ubican al Este de la Avenida Champagnat. 

Varias zonas urbanas podrían indicarse como más críticas y donde la situación de vulnerabilidad 
educativa se presenta más apremiante al momento de considerar la accesibilidad. Entre ellas encontramos el eje 
poblacional de la autovía Nº 2, el sector Norte de la ciudad, comprendido entre el arroyo la Tapera y la línea de 
costa; los barrios Hipódromo, San Jorge, Jorge Newbery y Autódromo al Oeste; los barrios al Suroeste de la 
Avenida Mario Bravo. El sector Sur, dada su baja densidad poblacional, presenta una ausencia de 
establecimientos educativos lo cual referencia a un mayor esfuerzo al momento de considerar la accesibilidad. 
Esto se aprecia en los barrios Punta Mogotes, Faro Norte, Alfar y hacia el Sur; y más críticamente las áreas de 
poblamiento y crecimiento incipiente, consideradas periurbanas, como es la zona comprendida por la avenida 
Antártida Argentina hacia el Este y la avenida Mario Bravo hacia el Sur, que presentan una baja proporción de 
servicios asociado a población dispersa y con bajos niveles de ingreso. Lo mismo ocurre con el área periférica 
comprendida entre las rutas Nº 226 y 88. 

Los aspectos analizados permiten realizar una primera aproximación en la determinación del grado de 
vulnerabilidad al considerar el déficit de cobertura y basándonos en la accesibilidad de los usuarios del servicio 
educativo, considerando como un aspecto básico social el acceso a un establecimiento educacional cercano o 
relativamente cercano por la situación socioeconómica del sujeto y su núcleo familiar. 
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