MAPA EDUCATIVO TUCUMAN – MANUAL DEL USUARIO
Modo de ingreso:
1) En http://www.educaciontuc.gov.ar --> opción Organismos --> seleccionar Departamento
de Estadística Educativa.
http://www.educaciontuc.gov.ar

2) Dentro de la página del Departamento de Estadística Educativa -- > seleccionar Mapa
Educativo Tucumán

3) Elegir Ingreso al Atlas Educativo (Solo a usuarios) teniendo presentes los siguientes datos:
- Usuario (provisto por el Departamento de Estadística Educativa)
- Clave

4) Se visualizan diferentes mapas: elegir la 1º opción: Mapa General

--> al seleccionar se abre el Mapa Educativo de Tucumán, compuesto por dos secciones: A la a
la derecha la ventana Capas de Información (1) y a la izquierda la ventana de visualización del
mapa (2).
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1- CAPAS DE INFORMACIÓN
Consta de dos herramientas: de visualización (Layers) y motor de búsqueda (Buscar).
a) Herramienta Layers:
Permite visualizar los establecimientos Educativos en sus diferentes Niveles, modalidades y
Sector, y la forma de representación en el mapa. Comprende las siguientes opciones:
Cartografía Base: Se puede elegir distintos modos de representación geográfica con distintos
grados de información - probar las distintas opciones (Terrain, Hybrid, Satellite, etc.).

Ej.: Capa Google Terrain

Ej.: Capa Google Hybrid

Municipios y comunas: muestra la localización de los municipios y Comunas del interior de la
provincia.

Caminería: Muestra la red vial de la provincia en sus distintas jerarquías:
- Red Primaria (Nacional): Rutas Nacionales
- Red Secundaria (Provincial): Rutas provinciales y calles urbanas.
- Red Terciaria (Municipal/Comunal): Muestra calles, caminos y sendas/huellas del ámbito
suburbano/rural de la provincia.

Datos Educativos
Zonificación de Educación: Muestra las zonas por Dirección de Nivel y los Circuitos Educativos:

- Circuitos Educativos: Muestra los Circuitos Educativos de manera gráfica.
- Zonas de Dirección (Inicial, Primaria)
- Regiones de Dirección (Secundaria)
- Agrupamientos de Educación Rural

Establecimientos según Tipo de Educación
Nivel Inicial
- Educación Inicial: permite visualizar todos los establecimientos que contengan Educación de
Nivel Inicial.
O bien seleccionar discriminando según el tipo de salas que contenga:
- Con sólo salas de 5 años
- Con sólo salas de 4 y 5 años
- Con sólo salas de 3,4 y 5 años

Educación Primaria: permite visualizar todos los establecimientos que contengan Educación
de Nivel Primario.

Educación Secundaria
- Sólo ciclo básico: permite visualizar los establecimientos que contengan únicamente el Ciclo
Básico del Nivel Secundario, generalmente localizados en escuelas primarias.
- Secundaria completa: Se visualizan los establecimientos de Educación Secundaria completa.

Educación Técnica
Se pueden visualizar los establecimientos que contengan Educación Técnica en sus diferentes
modalidades:
- Técnicas
- Agrotécnicas
- EMETA y Centros de Formación Técnica

Otros Establecimientos según tipo de Educación
Se pueden visualizar los establecimientos según el tipo de Educación, incluye todos los niveles
para esa modalidad:
- Formación Profesional
- Educación Especial
- Centros de Deportes y Recreación
- Jardines Maternales
- Educación de Adultos
- Superior No Universitario
- Formación Artística
- Trayecto Técnico Profesional

Establecimientos según Sector
Se pueden visualizar los establecimientos según el Sector, incluyen todos los niveles y
modalidades:
- Estatales
- Privados

b) Herramienta Buscar:
Permite buscar los establecimientos por el nombre o por el CUE/Anexo. Una vez seleccionado
el establecimiento el mismo se muestra en la ventana de visualización del mapa, y se abre un
cuadro que muestra todos los establecimientos que pudieran funcionar en el mismo edificio,
con la opción de abrir la ficha técnica correspondiente a cada uno.
Buscar por nombre

Buscar por CUE/anexo

Datos del establecimiento

Localización establecimiento

CUE que funcionan en el edificio

2- VENTANA DE VISUALIZACIÓN
La ventana de visualización del mapa cuenta con las siguientes herramientas que permiten un
uso dinámico del mismo:

- Zoom a la máxima extensión: Aleja la imagen a la máxima extensión para mostrar su
ubicación respecto del total de la provincia.
- Herramienta navegar: Permite desplazarse dentro del mapa haciendo click en un punto y
arrastrando hacia la posición deseada.
- Zoom in y zoom out: Varía la escala de visualización del área seleccionada (acerca o aleja la
imagen). Se hace click en un punto y se selecciona el tamaño del área que se desea cambiar
la escala (acercar o alejar). Tip: Usando el scroll (ruedita) del mouse se aleja o acerca la
imagen general.
- Info: Haciendo click en un punto o dibujando un rectángulo muestra la información del
punto o área seleccionada.
- Captura de imagen: Captura la imagen seleccionada.
- Herramienta medir distancias: Mide la distancia entre dos puntos pudiendo tomar puntos
intermedios de trayectoria.
- Herramienta medir superficies: Mide el área comprendida entre los puntos seleccionados.
Herramienta vista anterior/siguiente: Muestra las vistas del mapa inmediatamente anterior
o posterior.

FICHA TÉCNICA
La Ficha Técnica muestra diferentes datos del establecimiento que van desde los datos
generales (domicilio, ámbito, tipo de oferta, etc.) hasta los Resultados de Exámenes
Trimestrales del último período. Los datos se muestran en diferentes pestañas según la
siguiente clasificación:
A) Datos Institucionales: Muestra los datos generales del Establecimiento
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1- Datos Institucionales: Muestra datos generales del establecimiento (nombre, CUE,
domicilio, teléfono, código postal, zona de supervisión, etc.)

2- Datos Geográficos: Muestra los datos de ubicación de establecimiento (Localidad,
Municipio/Comuna, Departamento)
3- Categorización: Muestra los datos de Ámbito, Sector y Categoría del establecimiento.
4- Fotografías y planos del Edificio: Permite visualizar la galería de imágenes del Edificio
detallando Descripción, origen de la imagen y año en que fue tomada. La galería de planos
muestra la planimetría del edificio permitiendo existir según disponibilidad Plano de
Conjunto, Plantas generales y Planos de cortes y frentes.

B) Responsable: Muestra los datos del Responsable Institucional del establecimiento.

C) Funcionan en el Edificio: Muestra los establecimientos que funcionan en el edificio (pueden
funcionar distintos establecimientos CUE dentro de un mismo edificio CUI) y la estructura
organizativa del edificio en cantidad de secciones por año y turno.

D) Evolución de Matrícula: Muestra de forma gráfica la evolución de la matrícula comparando
el total de alumnos repitentes por año de estudio del último período con el total de
alumnos de los períodos anteriores.

E) Evolución de Repitentes: Muestra de forma gráfica la evolución de repitentes comparando
el total de alumnos por año de estudio del último período con el total de alumnos de los
períodos anteriores.

F) Trayectoria de Matrícula RA: Muestra la trayectoria (Entrados-Salidos (con o sin pase)Promovidos-No promovidos-Egresados-etc.) por años de estudio entre el período
2016/2017 y períodos anteriores.

Desplazar

G) Trayectoria de Partes: Muestra la trayectoria de Partes de forma mensual o total anual del
último período y de años anteriores.

H) Cargos: Muestra los cargos docentes en detalle declarados en el Relevamiento Anual y de
relevamientos anteriores.

I) Horas Cátedra: Muestra la cantidad de Horas Cátedra en detalle declaradas en el
Relevamiento Anual y de relevamientos anteriores.

J) Funciones: Muestra las Funciones Docentes declaradas en el Relevamiento Anual y de
relevamientos anteriores.

K) Exámenes: Muestra de forma gráfica los resultados definitivos de los exámenes
trimestrales teniendo en cuenta cantidad de alumnos inscriptos aprobados y desaprobados
por año de estudio y materia para último período y de años anteriores.

EJERCICIOS MAPA EDUCATIVO
1- Buscar CUE 9000808-00 ESC. EJERCITO ARGENTINO
2- Ubicar la escuela en el mapa. Hacer zoom (usar herramienta zoom in) y visualizar las calles
que la rodean (usar Google Hybrid) y el entorno --> ver si se corresponde con el Ámbito
(Ficha Técnica -> Datos Institucionales -> Categorización)
3- Medir la posible área de influencia del establecimiento (usar herramienta Medir área)
teniendo en cuenta otros establecimientos de educación Primaria próximos (Datos
Educativos -> Establecimientos según tipo de Educación -> Educación Primaria)
4- Ver la correspondencia del edificio con el Plano de Conjunto (comparar imagen con plano).
5- Seleccionar la capa de Zonificación y comprobar si la escuela se encuentra dentro de la
Zona de Supervisión correspondiente indicada en la Ficha Técnica -> Datos Institucionales.
6- Activar la capa de establecimientos secundarios (Datos Educativos -> Establecimientos
según tipo de Educación -> Educación Secundaria -> Secundaria completa) y localizar las
escuelas con secundaria completa próximas al establecimiento (usar herramienta Info)
7- Seleccionar dos (2) modalidades y activar las capas correspondientes para visualizar la
proximidad y/o accesibilidad desde el establecimiento y su entorno. Medir la distancia
entre ambos puntos (usar herramienta Medir)
8- Abrir la Ficha Técnica de los establecimientos seleccionados anteriormente y una vez
verificado el domicilio comparar la matrícula del establecimiento con la cantidad de horas
cátedras correspondientes al mismo período.

