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1. Introducción 
 

En el Plan GAM 2013-2030 se introduce el concepto de Centralidades Densas 

Integrales (CDI), que se define como la unidad territorial en la cual se promueve la 

reconstrucción y fortalecimiento de núcleos urbanos con densidades proporcionales a 

su capacidad de soporte ambiental, según su fragilidad ambiental, su infraestructura, 

redes y equipamiento social, con el fin principal de incorporar los usos, servicios y 

equipamientos sociales de requerimiento básico para la población, a fin de revitalizar 

física y socialmente zonas urbanas conurbadas y mejorar la calidad de vida (MIVAH, 

2013). 

Se deduce de esta definición que para poder planificar y constituir CDI, es 

necesario contar con una metodología que permita evaluar el acceso espacial que tienen 

los ciudadanos a los servicios y equipamientos sociales de requerimiento básico como 

educación, salud, seguridad y recreación. Con el fin de establecer prioridades y asignar 

fondos eficientemente a la hora de construir infraestructura social como escuelas, 

colegios, EBAIS, hospitales clínicas y parques. 

2. Objetivo general 
 

Elaborar una propuesta metodológica que permite evaluar el acceso espacial a la 

educación pública, en los distritos de Desamparados y Escazú mediante el uso de 

sistemas de información geográfica. 
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3. Metodología 
 

3.1. Área de estudio 
 

Se seleccionaron los distritos de Escazú y Desamparados, debido a que son 

Centralidades Densas Integrales Distritales, según el Plan GAM 2013-2030, ambos se 

ubican al sur de San José, y a pesar de que están separados por menos de 6 kilómetros, 

viven realidades muy distintas; Desamparados tiene un área de 3,3 km² y una población 

de 36 794 personas, para una densidad de 11 149 personas por kilómetro cuadrado, lo 

cual lo ubica como el 4to distrito más densamente poblado del país, posee un Índice de 

Desarrollo Social (IDS) de 81,42 (puesto 54). Por su parte Escazú posee un área de 4,4 

km², y una población de 13 529 personas, para una densidad poblacional de 3 088 

habitantes por kilómetro cuadrado, destaca su IDS de 91,54 que lo ubica como el 

undécimo distrito más socialmente desarrollado del país (MIDEPLAN, 2018). 

Como los centros educativos en la periferia de Desamparados y Escazú también 

ejercen influencia en el acceso a la educación en estos distritos, se toma un radio de 

dos kilómetros alrededor ambas localidades (mapas 1 y 2), esta zona corresponde al 

área de estudio, es decir el área donde se recolectará información sobre la existencia 

de centros educativos. 

Para determinar el acceso espacial a los servicios de educación en el distrito de 

Desamparados se contemplan los centros educativos de los distritos de Desamparados, 

San Francisco de Dos Ríos, San Antonio, San Sebastián, Gravileas, San Rafael Abajo, 

San Rafael Arriba, así como secciones de otros distritos (mapa 1). Para el distrito de 

Escazú se contemplaron los centros educativos de Santa Ana, Salitral, San Antonio, San 

Rafael, San Felipe y secciones de otros distritos (mapa 2). 
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Mapa 1. Área de estudio para determinar el acceso espacial a los servicios de educación en el 
distrito de Desamparados. 

 

Mapa 2. Área de estudio para determinar el acceso espacial a los servicios de educación en el 

distrito de Escazú. 
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3.2. Recolección de la información 
 

La información sobre la ubicación de los distintos centros educativos se obtuvo 

de la aplicación SIGMEP (figura 1), que es una base de datos de información geográfica 

del Ministerio de Educación Pública (MEP), que contiene el nombre, categoría, dirección 

regional y ubicación geográfica de todos los centros educativos de Costa Rica, esta 

plataforma se puede acceder desde el vínculo:  

http://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5588a81e7744161a149608

a773f23f2 

 

 

Figura 1. Plataforma SIGMEP 

 

 

 

 

 

http://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5588a81e7744161a149608a773f23f2
http://sigmep.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5588a81e7744161a149608a773f23f2


 

7 
     

www.tec.ac.cr 

3.3. Manejo de la información 
 

De todos los centros educativos públicos dentro del área de estudio, se recolectó 

información en Microsoft Excel de nombre, tipo (preescolar, escuela o colegio), cantón, 

distrito y coordenadas geográficas. Con la finalidad de generar capas de puntos 

(cuadros 1 y 2), (mapas 1 y 2). 

Cuadro 1. Centros educativos en el área de estudio de Desamparados. 

NOMBRE TIPO CANTÓN DISTRITO 

San Jerónimo Escuela Desamparados Desamparados 

Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera Colegio Desamparados Desamparados 

Jardín de Niños María Jiménez Ureña Preescolar Desamparados Desamparados 

Joaquín García Monge Escuela Desamparados Desamparados 

José Trinidad Mora Valverde Escuela Desamparados Desamparados 

Liceo Calle Fallas Colegio Desamparados Desamparados 

Monseñor Sanabria Colegio Desamparados Desamparados 

Jardín de Niños Las Letras Preescolar Desamparados Desamparados 

Roberto Gamboa Valverde Colegio Desamparados San Rafael Abajo 

Elías Jiménez Castro Escuela Desamparados San Rafael Abajo 

La Valencia Escuela Desamparados San Rafael Abajo 

La Valencia Preescolar Desamparados San Rafael Abajo 

Jardín de Niños María Retana Salazar Preescolar Desamparados San Rafael Abajo 

Liceo Joaquín Gutiérrez Mangel Colegio Desamparados San Rafael Arriba 

Jardín de Niños Manuel Ortuño Boutin Preescolar Desamparados San Rafael Arriba 

San Rafael Escuela Desamparados San Rafael Arriba 

CTP Dos Cercas Colegio Desamparados Damas 

Dos Cercas Colegio Desamparados Damas 

Las Gravilias Escuela Desamparados Gravileas 

Colegio de Gravilias Colegio Desamparados Gravileas 

Reverendo Francisco Schmitz Escuela Desamparados Gravileas 

República de Panama Escuela Desamparados San Antonio 

Liceo San Antonio Colegio Desamparados San Antonio 

Aruba Escuela Desamparados San Juan de Dios 

Sotero González Barquero Escuela Desamparados San Juan de Dios 

Sotero González Barquero Preescolar Desamparados San Juan de Dios 

Sor María Romero Meneses Escuela Desamparados San Miguel 

Liceo de San Miguel Colegio Desamparados San Miguel 

República de Honduras Escuela Desamparados San Miguel 

Las Letras Escuela Desamparados San Miguel 
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República Dominicana Preescolar San José San Francisco de 
Dos Ríos 

República Dominicana Escuela San José San Francisco de 
Dos Ríos 

Santa Marta Escuela San José San Francisco de 
Dos Ríos 

Jardín de Niños San Sebastián Preescolar San José San Sebastián 

Central San Sebastián Escuela San José San Sebastián 

Jardín de niños República de Haití Preescolar San José San Sebastián 

República de Haití Escuela San José San Sebastián 

Ricardo Fernández Colegio San José San Sebastián 

Colonia Kennedy Preescolar San José San Sebastián 

CTP San Sebastián Colegio San José San Sebastián 

Carolina Dent Alvarado Escuela San José San Sebastián 

 

 

 

Mapa 3. Centros educativos en el área de estudio del distrito de desamparados. 
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Cuadro 2. Centros educativos en el área de estudio de Escazú 

NOMBRE TIPO CANTÓN DISTRITO 

CTP Escazú Colegio Escazú Escazú 

Corazón de Jesús Escuela Escazú Escazú 

Bello Horizonte Escuela Escazú San Rafael 

Presbítero Yanuario Quesada Escuela Escazú San Rafael 

Guachipelín Escuela Escazú San Rafael 

República de Venezuela Escuela Escazú San Antonio 

Benjamín Herrera Ángulo Escuela Escazú San Antonio 

Liceo de Escazú Colegio Escazú San Antonio 

Juan XXIII Escuela Escazú San Antonio 

Jardín de Niños Juan XXII Preescolar Escazú San Antonio 

El Carmen Escuela Escazú San Antonio 

David Marín Hidalgo Escuela Escazú San Antonio 

Jorge Volio Jiménez Escuela Santa Ana Salitral 

San Rafael Escuela Santa Ana Santa Ana 

Los Pinos Escuela Alajuelita San Felipe 

Liceo Teodoro Picado Colegio Alajuelita San Felipe 

 

 

 

Mapa 4. Centros educativos en el área de estudio del distrito de Escazú. 
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3.4. Áreas de influencia 
 

El OUGAM de la Universidad de Costa Rica define el área de influencia como el 

espacio en el que un elemento urbano influye, dependiendo de su función (2018). El 

área de influencia para servicios educativos se puede entender como la distancia 

máxima de recorrido recomendado, para el traslado a pie.  

No existen manuales que recomienden las distancias de desplazamiento 

máximas para niños en edad preescolar y escolar o adolescentes en edad colegial. Se 

de optó por utilizar un radio de 1 km para todos los servicios de preescolar y escuela en 

las áreas de estudio, que dada la velocidad promedio de caminado del ser humano de 

5 km/h equivale a una caminata de 20 minutos. Para todos los colegios dentro de las 

áreas de estudio se optó por una distancia de 2 km (40 min caminando). 

La manera más sencilla de realizar las áreas de influencia es mediante radios 

circulares, sin embargo, se optó por realizar el análisis mediante áreas de influencia 

isócronas (iso=igual, crono=tiempo), las isócronas toman en cuenta que el ser humano 

no se desplaza en centros urbanos en línea recta, sino que debe seguir los trazos 

delimitados por infraestructura vial. Lo que las convierte en una representación más fiel 

del tiempo de desplazamiento necesario para acceder el servicio. 

De esta forma el perímetro de una isócrona de 2 kilómetros alrededor del Colegio 

Monseñor Sanabria en Desamparados (figura 2) muestra las zonas donde es necesario 

un desplazamiento de aproximadamente 40 minutos a pie para llegar al colegio. Para 

obtener las áreas de influencia isócronas se utilizó el complemento “Routes and zone 

calculate tool” del programa QGIS. 
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Figura 2. a) Área de influencia circular del colegio Monseñor Sanabria. b) Área de Influencia 

isócrona del colegio Monseñor Sanabria. 

3.5. Disolución y cortado de áreas de influencia 

 

Tras obtener las áreas de influencia isócronas para los preescolares, escuelas y 

colegios del área de estudio de Escazú y Desamparados, se disolvieron. Este proceso 

consiste en obtener un solo objeto espacial a partir de varios, de esta forma se disuelven 

los límites de las capas que se traslapan espacialmente (figura 3). 

 

Figura 3. a) Áreas de influencia isócronas sin disolver para los preescolares en el área de 

estudio de Desamparados b) Áreas de influencia isócronas disueltas para los preescolares 

en el área de estudio de Desamparados. 

a) b) 

a) b) 
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Se prosigue a cortar la capa de zonas de influencia, con la capa del distrito 

correspondiente (figura 4) con la finalidad de obtener para cada distrito en estudio, las 

zonas con accesibilidad espacial a los servicios educativos. 

 

 

Figura 4. Acceso espacial a la educación preescolar en el distrito de Desamparados. 

 

3.6. Cálculo de Índice de Acceso Espacial a la Educación (IAEE) 
 

Una vez recortadas para cada distrito las capas de acceso a los servicios de 

educación preescolar, primaria y secundaria, se procedió a transformarlas a formato 

ráster (los objetos espaciales son representados por una serie de píxeles con un valor 

asignado). En las cuales se asignó un valor binario: 1 para los pixeles que sí tienen 

acceso al servicio y 0 para los píxeles que no tienen acceso al servicio (Figura 5). 
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Figura 5. Acceso espacial a la educación preescolar en el distrito de Desamparados en 

formato ráster y con valores binarios. 

 

La ventaja del formato ráster es que permite realizar operaciones matemáticas 

entre distintas capas que tienen la misma ubicación espacial (Figura 6). 

 

Figura 6. Ejemplo de multiplicación de dos capas ráster. 

 

De esta forma se puede calcular un índice que consolide en solo valor 

comprendido entre 1 y 100 el acceso espacial a la educación que posee una 

determinada zona mediante la fórmula: 
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𝐼𝐸𝐸𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ 20 + á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 ∗ 45

+ á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 ∗ 35 

 

Está formula le brinda un valor ponderado distinto al acceso a los diferentes 

servicios educativos, según la importancia que se considera que tienen para el 

desarrollo de una educación adecuada. 

 

4. Resultados 
 

4.1. Desamparados 

 

El sur, así como una sección del oeste del distrito de Desamparados no poseen 

un acceso adecuado a la educación preescolar (mapa 5). En estos sitios se debe 

caminar por más de 10 minutos para arribar a un centro de educación preescolar. 

 

 

Mapa 5. Acceso espacial a la educación preescolar en el distrito de Desamparados. 
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Casi la totalidad del distrito de desamparados posee acceso espacial a la 

educación primaria a excepción de pequeñas porciones perimetrales (mapa 6). En la 

mayor parte del distrito es posible acceder a una escuela caminando 10 minutos o 

menos. 

 

 

Mapa 6. Acceso espacial a la educación escolar en el distrito de Desamparados. 

 

Todo el distrito de desamparados tiene acceso espacial apropiado a la educación 

secundaria (mapa 7); desde cualquier punto del distrito se puede llegar a un colegio al 

caminar 20 minutos o menos. 
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Mapa 7. Acceso espacial a la educación secundaria en el distrito de Desamparados. 

 

El 60,3% del área del distrito de Desamparados tiene un IAEE del 100% lo que 

significa que tiene un acceso adecuado a la educación preescolar, primaria y 

secundaria. El 33,8% del cantón tiene un IAEE de 80, en estos sitios existe buen acceso 

espacial a la educación primaria y secundaria, pero no preescolar. Un 5% del distrito 

tiene un IAEE de 35, en estos sitios solo hay acceso espacial apto a la educación 

secundaria (mapa 8).  
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Mapa 8. Índice de Acceso Espacial a la Educación (IAEE) en el distrito de Desamparados. 

 

4.2. Escazú 
 

Ningún centro de educación preescolar tiene una zona de influencia que incida 

en el distrito de Escazú (mapa 9), esto implica que cualquier habitante de este distrito 

debe desplazarse por más de 10 minutos para acceder a este servicio, y además solo 

lo podrá acceder en centros educativos ubicados en distritos colindantes. 
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Mapa 9. Acceso espacial a la educación preescolar en el distrito de Escazú. 

 

La sección este del distrito de Escazú donde se encuentra la mayor densidad de 

edificios y población tiene un acceso espacial apto al servicio público de educación 

primaria (mapa 10). Existe una importante concentración de hogares en la sección norte-

central del distrito sin un acceso apropiado a educación primaria pública, no obstante, 

es probable que en esta zona el servicio no sea indispensable dado que su nivel 

económico les permite acceder a educación privada. 
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Mapa 10. Acceso espacial a la educación escolar en el distrito de Escazú 

 

La mayor parte de los hogares de Escazú poseen un adecuado acceso espacial 

a la educación secundaria con excepción de hogares aislados y una pequeña 

concentración urbana al sur del Distrito que corresponde a un área montañosa (mapa 

11). 
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Mapa 11. Acceso espacial a la educación secundaria en el distrito de Escazú. 

 

La falta de servicios accesible de educación preescolar pública en Escazú 

ocasiona que ninguna sección del distrito posea un IAEE de 100. Un 48,3% del territorio 

de Escazú tiene acceso espacial adecuado a escuelas y colegios, justamente esta 

sección es la que concentra la mayor parte de la población. El este y sur del cantón 

tienen acceso espacial deficiente a los servicios educativos, sin embargo, estas zonas 

son poco pobladas o contienen viviendas de alto poder adquisitivo que no requieren de 

los servicios de educación pública (mapa 12). 
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Mapa 12. Índice de Acceso Espacial a la Educación (IAEE) en el distrito de Escazú. 
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