
VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires, 2007.

La Ciudad de Buenos Aires
como espacio-objeto de la
fragmentación educativa.

Nancy Montes, Nadina Poliak.

Cita: Nancy Montes, Nadina Poliak (2007). La Ciudad de Buenos Aires como
espacio-objeto de la fragmentación educativa. VII Jornadas de
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: http://www.aacademica.org/000-106/553

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
http://www.aacademica.org.

http://www.aacademica.org/000-106/553


La Ciudad de Buenos Aires como espacio-objeto de la fragmentación 
educativa1 
 
Nancy Montes, Nadina Poliak 
 
Área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), Argentina 
 
nmontes@flacso.org.ar   
 
npoliak@flacso.org.ar 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ciudad de Buenos Aires tiene en promedio buenas condiciones de vida para 
su población, pero conserva importantes desigualdades en su interior. En 
términos de concentración de los ingresos, es la jurisdicción más desigual del 
país. Esta ciudad ha sufrido en los últimos años un fuerte proceso de 
fragmentación, cuestionando la propia condición de espacio público (Liernur 
2001; Silvestri y Gorelik, 2000; Svampa, 2001 y otros).  
 
Este trabajo indaga los procesos de fragmentación urbana y socio-educativa, a 
partir de constatar que existe una nueva territorialidad tanto de la pobreza 
como de la riqueza que convoca a estudiar el espacio urbano y sus nuevas 
configuraciones. También se analizan políticas educativas que se 
implementaron en la zona sur en los últimos veinte años para atender los 
aspectos más críticos del sistema escolar y el conjunto de problemáticas 
conocidas como “fracaso escolar”. 
 
Como marco, tomaremos la idea de la ciudad como espacio social, como 
objeto de disputa entre distintos grupos o sectores, con la existencia de 
espacios que incluyen, protegen o expulsan. 
 
 
1. LAS CIUDADES CONTEMPORÁNEAS COMO CARTOGRAFÍAS 
SOCIALES  
 
La experiencia moderna es la experiencia de la vida en la ciudad. En el siglo 
XIX, la teoría social recoge cómo la vida en las urbes cambia las percepciones 
de sus habitantes, cómo los fenómenos urbanos alteran las experiencias 
subjetivas. Podemos sostener que el discurso moderno sobre la ciudad 
tematiza el fenómeno urbano como cuestión cultural y social, como una 
problemática específica en los estudios que enfocan el espacio y el territorio.  
 
Los análisis más actuales referidos a la problemática urbana la abordan como 
espacios culturales (Williams, 2001 [1973]); como lugar de políticas donde 
mirar procesos de inclusión y exclusión, igualdad y desigualdad. Ya en los 
ochenta, Foucault comienza a pensar las ciudades como laboratorios de 
tácticas y técnicas de gobierno de poblaciones. Esta perspectiva que llama a 
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mirar una genealogía de las técnicas de gobierno urbano marca un quiebre en 
el estudio de las ciudades; en tanto la historia de los espacios comprende 
desde las grandes estrategias de la geopolítica hasta las pequeñas tácticas del 
hábitat. Hoy, para el estudio de la ciudad podemos referirnos a su carácter de 
«artefacto material» (Silvestri y Gorelik, 2000) que cristaliza dinámicas sociales, 
políticas y culturales, en capas que interjuegan con su propia materialidad.  
 
En este trabajo tomaremos la idea de “la ciudad” como espacio social, espacio 
de fuerzas en conflicto; objeto de disputa entre distintos grupos o sectores, 
espacios que incluyen y protegen o que expulsan. El espacio –la zona o barrio- 
se transforma en el escenario en el que se dirime la diferenciación socio- 
cultural intentando demarcar las fronteras entre “nosotros y los otros” y asume, 
por lo tanto, las diversas formas que imprime la desigualdad en el espacio 
urbano. Intentaremos ahondar en estas temáticas desde la problemática del 
derecho a la ciudad: el acceso a los servicios y posibilidades que la vida urbana 
brinda, considerando que condensa las condiciones de ejercicio de otros 
derechos (Montesinos y Pallma, 1999). 
 
Como señalamos, diferentes disciplinas del conocimiento social abordan la 
cuestión del territorio. Desde la geografía, M. Santos analiza las actuales 
transformaciones territoriales en un mundo globalizado, con énfasis en el 
impacto de los cambios tecnológicos y los sistemas de redes técnicas. Como 
consecuencia de los procesos que describe, afirma que “una nueva dinámica 
de diferenciación se instala en el territorio” (Santos, 2000:205). El autor destaca 
que globalización y fragmentación son procesos conjuntos.  Los “fragmentos 
territoriales” son más cambiantes, de duración más corta, pero también 
implican mayor diferenciación entre lugares, lo que constituye la base de las 
relaciones globales. 
 
Para el análisis de la desigualdad, el aporte de Wacquant (2001) es 
insoslayable al pensar la marginalidad en las grandes ciudades actuales. En 
sociedades con prosperidad económica (Francia y EEUU), analiza 
configuraciones socioespaciales específicas para las que introduce el concepto 
de gueto, dando cuenta de procesos de estigmatización asociados a sus 
habitantes. Para el autor se trata de “una formación socioespacial restringida, 
racial y/o culturalmente uniforme, fundada en la relegación forzada de una 
población negativamente tipificada (...) en un territorio reservado en el cual esa 
población desarrolla un conjunto de instituciones específicas que actúan como 
sustituto formal y escudo protector de las instituciones dominantes de la 
sociedad general (Wacquant, 2001:43). En la introducción a esta obra, Auyero 
(2001) se ocupa de analizar muy sintéticamente las continuidades y 
discontinuidades entre los asentamientos estadounidenses, las cités francesas 
y las villas de Buenos Aires. Avanza en la hipótesis de una profundización de 
circuitos de marginación social que agrupa a los excluidos en villas o en barrios 
de inmigrantes. Su aporte nos convoca en cuanto piensa al territorio como 
elemento central en los procesos de destitución social (Auyero: 2001: 22).  
 
Estos aportes teóricos están a la base de una mirada que intenta combinar el 
análisis de dinámicas sociales y educativas que describiremos como 
fragmentadas, en un territorio específico, como es la Ciudad de Buenos Aires.  



 
2. LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, TERRITORIO DE FRAGMENTACIÓN  
 
La ciudad de Buenos Aires, escenario de este trabajo, ha sido estudiada en 
perspectiva histórica, entre otros, por  Gorelik, quien sostiene que fue una 
ciudad que se modernizó de modo parejo, y donde, aunque con desniveles, la 
movilidad social era una característica común. A través de dos dispositivos 
clave2 arquetípicos de su origen, estaba implícito un proyecto que suponía una 
creciente integración y una potencial equidad, que hoy se ve resentido. 
Asistimos a la decadencia del modelo urbano inclusivo, metaforizado en la idea 
de que Buenos Aires se «latinoamericaniza», con sectores sociales 
inconciliables, y que tiene como respuesta una estructura urbana que plantea 
niveles sociales incomunicados y fragmentados. En el pasado, su carácter de 
“cosmopolita” le otorgaba un sello moderno, europeizante, rescataba una 
inmigración de otro origen que no parecía avergonzarla. Inmigración que 
también en su oportunidad habitó la ciudad de manera diferencial.  
 

Otra metáfora permite concebirla como una ciudad dual y fracturada a partir 
de la década del ochenta. Los contrastes empiezan a manifestarse más 
notoriamente, y se profundizan en la última década del siglo XX. Los nuevos 
barrios y asentamientos urbanos -comunes en la mayor parte de las ciudades 
latinoamericanas- emergen en estos años en los alrededores de la Capital 
Federal (Svampa, 20013; Agostinis, 1999). “La década del noventa se 
caracteriza por un uso y apropiación diferencial según las clases sociales. 
Siendo una de sus expresiones la rejerarquización diferencial de ciertas áreas 
en desmedro de otras al interior de la Ciudad de Buenos Aires como en su 
conurbano” (Agostinis; 1999:267). Sobre el empobrecimiento de la sociedad –
producto de transformaciones no sólo locales sino globales- se materializa una 
estructura urbana que tiende a cristalizar esa fractura social. 

En contraposición con un modelo anterior expansivo, puede decirse que en los 
noventa opera una suerte de „patchwork de proyectos‟ con una fuerte  
intervención del mercado en la trama urbana (Silvestri y Gorelik, 2000). Los 
principales puntos de este nuevo sistema urbano pueden sintetizarse en: la 
consolidación de enclaves urbanos cerrados y privados -countries y barrios 
privados- (Svampa,2001; Agostinis,1999) frente a lo que había sido la 
tradicional inclusividad homogeneizadora de la cuadrícula pública; la 
generalización de sistemas de dispersión territorial, fundamentalmente las 
autopistas privatizadas que conectan las oficinas con las nuevas 
urbanizaciones del GBA4; la multiplicación de ofertas de servicios privados 
frente a la notoria decadencia de las redes públicas universales que ofrecía la 
Ciudad; la proliferación de un nuevo tipo de intervención privada en gran escala 
pero en niveles concentrados5 de la ciudad; sumado al shopping center, un 
primer dispositivo que ya en los años ochenta comenzaba a anticipar buena 
parte de estos procesos. 

Los capitales concentrados, muchas veces de origen internacional, se 
convirtieron en nuevos actores de primordial importancia en la construcción de 
la ciudad, movilizando un alto caudal de inversiones (Liernur, 2001). “Con 
frecuencia, frente a la escasez de fondos públicos, y a la gran demanda de 
vivienda, estas inversiones fueron recibidas por las autoridades sin oponer 



resistencias considerables, sin realizar adecuados estudios de impacto o 
negociar su canalización hacia zonas o demandas previamente establecidas” 
(Liernur, 2001: 372). Se produjo una puesta en disponibilidad para el mercado y 
la privatización en gran escala de sectores urbanos completos, contrario al 
proceso ya reseñado de modernización clásica de Buenos Aires con el poder 
público invirtiendo en infraestructura urbana. “El tradicional desfasaje del 
mercado entre las zonas norte y sur de la ciudad dejó de ser compensado y 
regulado por el Estado, por lo cual la sobredensificación del norte se disparó y 
las carencias del sur y del suroeste se agravaron con el vaciamiento de los ex 
barrios industriales y su conversión [...] en depósitos de camiones y containers” 
(Silvestri y Gorelik, 2000:483).  

Al respecto, un estudio reciente de la Unidad de Sistemas de Información 
Geográfica del G.C.B.A (USIG, 2007) da cuenta de la diferencial oferta de 
terrenos en venta en las zonas norte y sur además de las enormes distancias 
que separan el valor promedio del metro cuadrado (en Recoleta es de U$S 
3.369 y en Parque Patricios de U$S 343).  

En esta línea, el auge de las urbanizaciones cerradas (que alcanzan su boom 
en 1996) como rasgo de un nuevo tipo de suburbanización, debe leerse junto 
con otro tipo de emprendimientos destinados a los sectores “ganadores”: 
shoppings; hipermercados; centros de entretenimiento, multicines etc. Este 
proceso es paralelo al crecimiento de las zonas centro y norte de la Ciudad, a 
partir de la reactivación económica de la primera mitad de la década. Este 
crecimiento estuvo liderado por los sectores altos, siendo el sector privado el 
que mayormente ha invertido en viviendas (edificios en torre con jardines 
cercados y sumamente equipados6) y lugares de esparcimiento. Este aumento 
de consumos superfluos, que Liernur llama despilfarro de recursos convive con 
aproximadamente un 10% de población pobre y un importante incremento de la 
población en núcleos habitacionales transitorios y en villas de emergencia.  

En síntesis, los fenómenos descritos permiten hablar de una crisis del espacio 
público, en el sentido que se produce una combinación entre el 
empobrecimiento de un sector amplio de las clases medias urbanas y los 
nuevos roles del Estado, la decadencia de la infraestructura pública y la caída 
de instituciones claves de la cohesión social (entre las cuales podríamos 
considerar también a las ciudades). La masiva privatización de los servicios 
públicos -los consumos colectivos de los ciudadanos- conlleva un potencial 
diferenciador sobre la estructura del territorio porteño, dando cuenta de la falta 
de control público sobre estas inversiones del mercado. Lo que se visualiza es 
una nueva configuración urbana con el mercado como actor principal.  

Algunos indicadores socio-demográficos permiten dar cuenta de las 
condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad, que, si bien son en 
promedio buenas, ocultan la persistencia de profundas desigualdades al interior 
de la jurisdicción.  
 
Buenos Aires es la ciudad más densamente poblada del país, se trata también 
de la jurisdicción más rica ya que cuenta con mayores recursos propios y tiene 
un PBI per cápita que casi triplica a la media nacional (Chitarroni, 1998). El 
conjunto de los indicadores económicos, sociales y educativos  manifiesta 
valores altamente favorables, lo que permite afirmar que “el bienestar del que 
goza esta jurisdicción no es coyuntural” (CIPPEC, 2004:15). 



El crecimiento de la pobreza en las últimas décadas ha sido inédito en estas 
latitudes y produjo una fuerte modificación en las condiciones de vida de los 
habitantes de la Ciudad. Según información del año 1990, el 20,9% de los/as 
porteños/as vivía debajo de la línea de pobreza y el 3,1% era indigente. En el 
año 2002, esa situación había empeorado, ya que el 6,3% de la población 
estaba por debajo de la indigencia. Hacia el año 2006 los niveles de pobreza 
tienden a descender, llegando a un 12,6% de personas por debajo de la línea 
de pobreza y a un 4,2% por debajo de la línea de indigencia7. 

Si bien en los últimos años ha habido una acelerada disminución del porcentaje 
de población que vive en condiciones de pobreza e indigencia, todavía hay un 
conjunto importante de la población que tiene su bienestar comprometido por 
condiciones sociales y económicas desfavorables. Para el año 2006 mientras el 
primer quintil de la población percibe el 3,9% de los ingresos totales, el quintil 
más alto concentra el 51,1% de los ingresos, con lo que la polarización en la 
distribución del ingreso continua siendo preocupante. 

 

Gráfico 1.   

No obstante la situación descripta, la Ciudad de Buenos Aires es una de las 
jurisdicciones con los mejores indicadores sociales y demográficos, comparada 
con los promedios para el total del país, ya que en varios aspectos presenta 
situaciones más favorables (tal como se observa en el cuadro que se presenta 
más adelante).  

Mientras que en el país la pobreza estructural alcanza al 17,7% de la 
población, en la Ciudad  el 7,8% vive en viviendas de tipo inconveniente o 
presenta alguna carencia habitacional. En la Argentina sólo el 51,6% de las 
viviendas tienen agua corriente de red mientras que, en la Ciudad casi todas 
tienen acceso a este servicio (99,8%).   

En términos del mercado de trabajo, en el país es más baja la tasa de actividad 
y más alto el desempleo mientras que la Ciudad, en los últimos años ha 
mejorado bastante su participación activa. El índice de desarrollo humano, que 
expresa condiciones de vida, de educación y de niveles de ingreso muestra 
también a esta jurisdicción por encima del promedio del país.    

En resumen, se puede afirmar que la Ciudad presenta condiciones de vida muy 
favorables que, además, como veremos a continuación, se corresponden con 
condiciones educativas que dan cuenta de altos niveles de escolarización entre 
su población.   

 
Cuadro 1.  
 

La diferenciación norte-sur como base territorial sobre la que tienen lugar los 
procesos  mencionados y las brechas existentes al interior de la jurisdicción -la 
más desigual del país, en términos de concentración de los ingresos- son notas 
clave de esta descripción. 

 

 



3. PRINCIPALES ASPECTOS DE LA FRAGMENTACIÓN EDUCATIVA  
 

El término fragmentación hace referencia a un conjunto de aspectos que 
intentan describir una particular configuración de las condiciones sociales y  
educativas (estas últimas, objeto prioritario de nuestro trabajo) de las 
sociedades contemporáneas. Por un lado, alude a la pérdida de la integración 
como elemento fuerte de la estructuración social. En términos de Barbero 
hablar de “fragmentación” es hablar de “des-agregación social, de 
atomización”, de un nuevo modo de estar juntos que no implica 
necesariamente un escenario de horizontes comunes para todos” (Barbero, 
2006).  

Por otra parte, hablar de fragmentos implica un contrapunto con la idea de 
segmentos ó de escala social con gradientes, con sectores claramente 
delimitables que pueden ordenarse jerárquicamente. La condición fragmentada 
tiene ante sí una “distancia social” entre grupos que si bien permite 
diferenciarlos, no necesariamente habilita limitaciones fijas. Encierra además 
cierta dinámica vinculada a las estrategias que los grupos y personas 
despliegan en base a un “haz de recursos” culturales, económicos, sociales, 
que habilitan inscripciones diferenciales. Por ejemplo, sectores de élites o de 
clases medias clásicamente concebidos pueden diferenciarse al interior de 
acuerdo a las opciones que realicen en términos de trayectorias educativas 
(Ziegler, 2004; Montes y Sendón, 2006).  
 
El término también comporta cierta dinámica que impide las caracterizaciones 
cristalizadas. En este sentido Tiramonti señala que, “…a diferencia de las 
sociedades estamentales caracterizadas por la estabilidad de las pertenencias 
y la legitimación de las mismas a partir de una cosmovisión que incluye al todo, 
la configuración fragmentada es cambiante; hay una dinámica de permanente 
fragmentación que impide recuperar la totalidad y que es un fenómeno propio 
de un mundo inestable, variante y amenazante de los posicionamientos 
adquiridos” (Tiramonti, 2007).   
 
En los últimos años un conjunto de investigaciones abordaron la desigualdad 
educativa caracterizando el mapa social actual como fragmentado8.  Algunas 
de ellas destacan también los aspectos estructurales que permiten hablar de 
fragmentación. En palabras de Tiramonti (2004:27), “…después de quince 
años, la sociedad argentina ha sufrido una profunda transformación como 
consecuencia de la reconfiguración del orden mundial y del particular modo en 
que se articuló con ese nuevo orden. La ruptura con la organización estado 
céntrica de la sociedad transforma en inadecuado el concepto de segmento 
que hace referencia a la existencia de un campo integrado, y habilita pensar el 
espacio social y educativo como un compuesto de “fragmentos” que carecen de 
referencia a una totalidad que le es común o a un centro que los coordina.  El 
fragmento es un espacio autorreferido dentro del cual se pueden distinguir 
continuidades y diferencias; las primeras marcan los limites o las fronteras del 
fragmento, las otras señalan la heterogeneidad de esos espacios.  Así, el 
fragmento actúa como una frontera de referencia, pero no se constituye en un 
todo integrado y coordinado, ni siquiera en un campo donde se puedan 
reconocer posiciones relativas de actores o instituciones, sino que se trata de 



un agregado institucional que tiene referencias normativas y culturales 
comunes.  Este concepto de fragmentación es el que muestra mejor la 
configuración actual del sistema educativo.”   
 
Respecto de lo educativo, la autora sostiene: “Cuando planteamos que el 
campo educativo está fragmentado hacemos referencia a distancias que no 
pueden medirse en términos de mayor o menor, ya se trate de conocimientos, 
capitales culturales o habilidades intelectuales, sino que se distinguen por 
pertenencias a mundos culturales que difieren entre sí en virtud de los valores, 
las expectativas y los modos de vida que los organizan” (Tiramonti, 2007: 4) 
 
Las transformaciones que experimentó la estructura social argentina a partir del 
70 junto a los cambios operados en el mercado de trabajo, abrieron camino a 
los procesos de desinstitucionalización y a rupturas intergeneracionales 
inscriptas en cambios culturales profundos. En este marco, ya no es posible 
encontrar sectores cohesionados fuertemente predecibles, que caracterizaban 
a nuestras sociedades cuando las mismas aparecían integradas y posibilitando 
opciones de movilidad ascendente básicamente para los sectores medios y 
medios bajos. Por el contrario, se tiende cada vez más a observar prácticas 
permeadas por una dinámica de fragmentación social, cultural, educativa que 
delinean un conjunto de recorridos impregnados de heterogeneidad, de 
novedad y de estrategias diversas que hacen difícil sino imposible las 
caracterizaciones cerradas y bien delimitadas a las que la reflexión sociológica 
nos había acostumbrado.  
 
Por otra parte y en relación al corrimiento del Estado, también la configuración 
cambiante de las relaciones en el territorio permiten pensar en la línea de Silvia 
Duschatzky acerca de qué potencialidades nuevas aparecen allí donde las 
personas quedan libradas a otras prácticas. Las experiencias en los márgenes 
imprimen otros regímenes de visibilidad que operan como desvíos de las 
pautas generalizadas: “…cuando las formas convencionales no ofrecen 
recursos de pensamiento de los problemas que irrumpen, emergen búsquedas 
que intentan afirmarse en posibilidades no percibidas en las coordenadas 
habituales… Lo que se visualiza no son identidades (alumno) y sus déficit 
(atencional, de aprendizaje, etc.) sino problemas o zonas que nos empujan a 
un pensamiento en los bordes de lo conocido” (Silvia Duschatzky, 20079). 
 

Otros trabajos han abordado esta misma problemática tomando como eje de 
análisis la “segregación urbana” (Jacinto y Freytes Frey, 2004; Veleda, 2005). 
Sin embargo, en nuestra perspectiva, es necesario aclarar que no es posible 
establecer en la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires una correlación lineal 
entre lugar de residencia y calidad de la educación recibida. Si bien en algunas 
zonas es más evidente la relación entre segmentación espacial y educativa, 
ésta no se puede afirmar de modo total ni generalizarse para el conjunto de la 
población y de su territorio.  

Asimismo, diversos estudios dan cuenta de algunas debilidades al interior del 
sistema educativo de nivel medio de la Ciudad. Un reciente estudio de Jacinto y 
Freytes Frey (2004) analiza las oportunidades educativas de los jóvenes 
porteños, bajo el supuesto que desde el sistema educativo se pueden 



establecer mecanismos que redistribuyan oportunidades a favor de los sectores 
menos favorecidos. Para ello toma tres ejes: inclusión (posibilidades de acceso 
al nivel); retención (oportunidades de permanecer hasta la finalización del nivel) 
y aprendizaje (oportunidades de logro de aprendizajes significativos), a partir 
de los cuales demuestran las situaciones inequitativas en la Ciudad.  

Allí señalan que “la zona sur presenta tasas de escolarización por debajo del 
promedio de la Ciudad. Esto se ha vinculado entre otros fenómenos a la 
escasez de establecimientos públicos, y a la distancia geográfica de 
instituciones de otras zonas, cuyo acceso se ve dificultado, entre diferentes 
causas, por el costo del desplazamiento” (Jacinto y Freytes Frey, 2004: 65).  
 

Las tasas de escolarización en el nivel medio también evidencian diferencias 
en el acceso del grupo de jóvenes. Mientras que en la Ciudad el 89% de los 
jóvenes de 13 a 17 años se encuentra asistiendo al nivel medio (según datos 
de la Encuesta Anual de Hogares del año 2005), todos los CGP10 de zona sur 
se ubican por debajo de ese promedio de asistencia: en el CGP 3 asiste el 
75,2%, en el CGP 4, el 81,6%, en el CGP 5, el 85,4% y en el CGP 8 asiste el 
76,4% de ese grupo de jóvenes. 

En el año 2006 hay en la zona sur 55 establecimientos de nivel medio de 
educación común. De ellos, el 50% son estatales, sin embargo el 72% de los 
alumnos/as matriculados/as de la zona sur (26.511 alumnos/as) asisten a esas 
escuelas. Como se observa en el gráfico, el porcentaje de matriculación en 
escuelas estatales por distrito escolar es elevado en casi todos, excepto en el 
distrito escolar 19º.   

 
Gráfico 2.  
 

En la región hay además establecimientos de nivel medio con planes de 
estudio de menos años de duración (4 y 3 años), habitualmente consignados 
como educación de jóvenes y adultos. El 88% de los/as alumnos/as que 
concurre a esta oferta educativa asiste a establecimientos estatales.  

Las escuelas de reingreso que tomaremos como estudio de caso de las 
políticas educativas implementadas predominantemente para atender a 
sectores desfavorecidos tienen planes de estudio de 4 años de duración y 
están destinadas a adolescentes de más de 16 años.  

¿Qué características tienen los establecimientos de zona sur? Hay algunos 
indicadores básicos que permiten dar cuenta de las problemáticas que 
enfrentan las escuelas (en rigor, los/as alumnos/as que a ellas concurren y 
los/as docentes y equipos que en ellas trabajan), en relación a la promoción de 
los aprendizajes. 

 
Cuadro 2.  
 

Los valores dan cuenta, en líneas generales, de condiciones educativas 
desfavorables en relación al promedio para la Ciudad. Es el distrito 19º 
claramente el que presenta altos porcentajes de repitencia, de sobreedad y de 



abandono sumados a una muy baja promoción al último día de clases. Allí, sólo 
3 de cada 10 alumnos/as consiguen finalizar el año con la posibilidad de pasar 
al próximo año de estudios. El resto debe presentarse a rendir exámenes en 
los turnos de diciembre y marzo para evitar la repitencia. 

Durante el año 2006 en estos distritos también se registró un importante 
número de abandonos. Entre los meses de marzo y de agosto 1.105 
alumnos/as dejaron de cursar durante el ciclo lectivo, la mayor parte de los 
cuales se encontraba cursando el primer año de estudios. En toda la Ciudad, 
en las escuelas estatales el total de abandonos impactó en 5.263 alumnos/as.   

Estas condiciones han dado lugar a un conjunto de programas y acciones, 
desde la política educativa para intentar revertir o mejorar la situación de 
estos/as adolescentes. Entre estas acciones se ubica la creación de 
establecimientos con un formato específico que también se dirige a jóvenes 
que necesitan transitar experiencias de reingreso educativo, que analizamos a 
continuación.  

 
 
4. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS EN LA ZONA SUR DE LA 
CIUDAD: LAS ESCUELAS DE REINGRESO 
 
Cualquier mapa de la Ciudad y casi cualquier indicador que se tome como 
referencia trazan una línea que deja a un conjunto de territorios, de hogares y 
de personas que los habitan lejos de condiciones de vida favorables. En 
materia educativa la situación es similar, aún el nivel primario que goza de una 
importante masividad y presencia en toda la población en edad escolar, 
muestra la desigual condición en que los niños y las niñas asisten a clases. 
Falta de escuelas de jornada completa y un número elevado de alumnos/as por 
curso dan cuenta de una asignatura pendiente, en particular en el distrito 21º. 
Lo mismo ocurre con el fracaso escolar, para lo cual se implementaron 
estrategias específicas que tenían por objeto revertir esta condición definiendo 
“zonas de alta complejidad o de acción prioritaria”11. 
 
Las políticas focalizadas caracterizaron la acción estatal en los años noventa, 
definiendo poblaciones y territorios objetivo de las acciones en base a un 
conjunto “parametrizado” de indicadores de vulnerabilidad, de riesgo que 
tuvieron como norte “dar más a los que menos tienen”. En la Ciudad la 
territorialidad apareció entonces como otro criterio de focalización, por lo antes 
expuesto. Luego fue combinándose con otros factores que agregaron densidad 
a la población destinataria (elección por parte de las instituciones, peores 
condiciones de vulnerabilidad al interior de los espacios definidos, alta 
sobreedad en determinadas secciones o cursos, presencia importante de 
alumnos/as extranjeros o cercanía a núcleos habitacionales transitorios o villas 
de emergencia).   
 
La oferta de establecimientos de nivel medio y las condiciones educativas de 
los jóvenes no escaparon tampoco a esta acción. La creación de escuelas 
denominadas “EMEM”, nacidas antes de la transferencia de las escuelas 
medias nacionales a las jurisdicciones vinieron a atender a “sujetos 
específicos” con una modalidad que pretendió distinguirlas de otros tipos de 



escuelas. En la zona sur de la Ciudad se crearon a comienzos de los noventa 
seis escuelas de este tipo animadas por la búsqueda de alternativas para 
atender a la masificación y el ingreso de nuevos grupos sociales en las 
escuelas secundarias.  
 

Más recientemente, la política de creación de las denominadas escuelas de 
reingreso se inscribe en el marco de la Ley –LCABA- Nº 898/02 de 
Obligatoriedad de la Escuela Media12 que: ...“faculta al Poder Ejecutivo de la 
C.A.B.A. a adecuar progresivamente y en el plazo de cinco (5) años, los 
servicios educativos necesarios para la extensión de la educación obligatoria, 
adaptando e incrementando la infraestructura escolar y proveyendo los 
equipamientos requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de la 
misma”.  

De este modo, y con el fin de avanzar en la plena inclusión educativa y 
concretar la extensión progresiva de la educación obligatoria, en los últimos 
años, tal como se mencionó anteriormente, se crean un conjunto de escuelas 
para atender a aquellos grupos de la población que por diversos motivos no 
asiste o abandonó la escuela media. Estas acciones se inscriben dentro de la 
política pública definida como deserción cero. Esta política tuvo como objetivo 
“que los jóvenes no escolarizados vuelvan a la escuela y concluyan los 
estudios secundarios”.13 

En este trabajo consideramos las escuelas de reingreso como “estudio de 
caso” de la implementación de políticas educativas que priorizan la atención al 
fracaso escolar en tanto permiten el análisis de las relaciones entre muchas 
propiedades concentradas en un sola unidad, como objeto típico de un 
fenómeno a observar (Marradi y otros, 2007).  

Concretamente, en el año 2004 se crearon seis establecimientos14 educativos 
que fueron afectados al Plan de Estudios Modalidad Bachiller aprobado por 
Resolución 814/SED/0415, es decir a las conocidas como escuelas de 
reingreso. Luego, en el año 2005 se sumaron cuatro nuevas escuelas de esta 
modalidad16.  

Es interesante destacar que este plan de estudios que se crea para las 
escuelas de reingreso, está pensado para un sector particular de la población 
joven, aquella que por “por motivos diversos no comenzó sus estudios de nivel 
medio, o ha visto interrumpida su escolaridad y está interesado en realizar o 
completar sus estudios secundarios” (Resoluciones 814/04 y 4.539/06). 

Este es un elemento central a la hora de analizar la propuesta, porque será, por 
un lado, lo que llevará a pensar en la necesidad de ciertas variaciones sobre el 
formato escolar y al mismo tiempo el que tensionará a la misma propuesta 
cada vez que ésta intenta simultáneamente “incluir”, no diferenciar, 
universalizar. Sobre esta tensión nos detendremos a continuación. 

Desde los fundamentos17 de los instrumentos legales por medio de los cuales 
se impulsa esta política, aparece esta tensión: inclusión – universalización/ 
adaptación- diferenciación.  Esta misma tensión puede observarse al analizar la 
fundamentación del plan de estudios, que intenta al mismo tiempo diferenciarse 
en pos de una población particular pero sin dejar de entregar un título común a 
sus egresados para no establecer diferencias de acreditación con el resto del 



sistema. Se podría decir que contempla las diferencias en tanto punto de 
partida, intentando llegar a un resultado similar al del resto del sistema 
educativo.  

 
De acuerdo a la investigación en curso, estas escuelas en su dinámica y 
funcionamiento, han demostrado la capacidad de albergar la diferencia en base 
a un formato especial, a un número reducido a alumnos/as y a una presencia 
más densa de los/as directivos y los/as docentes en la escuela y en la 
trayectoria de los/as estudiantes. La prédica sobre el agotamiento del formato 
actual de nuestras escuelas secundarias (extensiva también a la formación de 
los/as docentes y a las estrategias de aprendizaje) y las variadas formas que 
asume hoy el hecho de “ser alumno” interrogan sobre la posibilidad de la 
integración y sobre los horizontes de igualdad que se abrirán o no, para 
acceder a mejores condiciones de vida.  
 
 
5. REFLEXIONES FINALES 
 
Massey señala que las formas de conceptualizar el espacio están en sintonía 
con las formas en las que pueda imaginarse la política. De este modo, concebir 
el espacio como producto de interrelaciones implica pensar una política 
antiescencialista, de forma tal que entiende la constitución de las identidades 
como una de las cuestiones centrales de la política (Massey, 2005). También 
que el espacio es la condición de posibilidad del encuentro de lo múltiple, de 
diferentes trayectorias e interrelaciones que se materializan en un momento y 
en un lugar.  

En esta línea de pensamiento, en este trabajo hemos intentado poner sobre un 
mismo espacio -la Ciudad y en particular su zona sur- un conjunto de 
elementos sociales, políticos, educativos que dan cuenta de su heterogeneidad 
y el impacto de acciones que hoy arrojan una distribución desigual de los 
recursos disponibles. Sostenemos con la autora que estas relaciones se dan en 
un espacio no acabado, en permanente formación, y de allí su posibilidad de 
cambio y transformación. Si no existe una direccionalidad única preestablecida, 
entonces es posible imaginar que algunas características de políticas que han 
nacido como focalizadas y que sus impactos están siendo evaluados de modo 
positivo puedan extenderse a otras escuelas de la Ciudad, más tradicionales.  
 
Surge así el desafío acerca de cómo ofrecer espacios alternativos –en tanto 
políticas públicas- para los jóvenes, pero que en tanto espacios distintos, no se 
encapsulen y pierdan el horizonte de lo común. 
 
Por otro lado, la línea teórica desarrollada por Wacquant propone cómo “la 
retracción y desarticulación del estado han permitido y fomentado la 
pauperización social” y la existencia de “un nuevo orden territorial caracterizado 
por la concentración y la estigmatización”. En este sentido cabe preguntarse 
por el horizonte de las políticas que definen un límite para su acción y una 
regulación rígida para el acceso a beneficios (becas, subsidios, salud, 
educación) que, si bien apelan al derecho de todos/as, en la práctica configuran 
programas y acciones devaluadas, en el sentido de que han resignado o 



pospuesto otros espacios de articulación e integración social y política. En este 
sentido, se marca un alerta importante a tener en cuenta al analizar políticas 
como las que aquí presentamos.  
 
Consideramos necesario volver a debatir la problemática urbana para poder 
pensar a la Ciudad como espacio público indispensable para producir una 
cultura común y a la vez plural. Asimismo, en sociedades fragmentadas social y 
espacialmente se torna indispensable reponer un horizonte de igualdad, 
horizonte al cual la institución escolar puede contribuir a construir.  
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1 Esta producción es resultado del trabajo de investigación realizado en torno a dos proyectos 
dirigidos por Guillermina Tiramonti radicados en FLACSO Argentina. Uno tiene como eje los 
nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa y otro tiene por objeto analizar 
el impacto de la reestructuración de los últimos 20 años en la desigualdad educativa, en 
particular en las escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
2 En su riguroso análisis, dos son los artefactos materiales más notorios que posibilitaron la 
configuración de estos espacios públicos: la grilla (cuadrícula en damero) y el parque. Producto 
de la intervención estatal, en un ciclo reformista, tanto la cuadrícula de manzanas (el plano 
1898-1904) como el verde urbano, funcionaron como “detonantes de la emergencia de un 
espacio público metropolitano, especialmente por su rol como instrumentos de regulación 
pública de la forma urbana” (Gorelik, 1998:23), con potencial inclusivo. 



                                                                                                                                               
3 Svampa (2001) estudia la consolidación de enclaves urbanos cerrados (frente a lo que había 
sido la tradicional inclusividad homogeneizadora de la cuadrícula pública). Analiza la 
segregación urbana de las clases medias superiores, a quienes llama “ganadores” en el actual 
proceso de dualización de la sociedad argentina. En lugar de espacios comunes para todos los 
ciudadanos, encuentra espacios comunes para aquellos que comparten ciertos lugares y 
estilos de vida. La fragmentación se expresa entonces no sólo en las diferencias y distancias 
entre los diferentes barrios y zonas, sino al interior de cada uno de ellos.  
4 La cesión de obras de transporte es consecuencia de la privatización de bienes y servicios 
públicos: “Los aeropuertos y la gestión de construcción privada de autopistas en relación con 
los centros urbanos más grandes, parecen los motores principales de nuevos procesos de 
reestructuración territorial y urbana” (Liernur, 2001:364). Implican una conexión centro-
conurbano sin tener que toparse con los “otros” que habitan los barrios de clase media baja y 
pobre de la Ciudad. De este modo, la ciudad se ve reducida a su función económica, lo que 
podría poner  en crisis la propia idea de centro urbano que se había mantenido valorizado. 
5 La lógica de estas intervenciones privadas remite a espacios localizados y pequeños -nichos 
de riqueza-, a manera de enclaves que potencian la fragmentación.  
6 Liernur denomina “islas felices” a este tipo de viviendas, que compara con el “cinturón sol” del 
conurbano, poblado de countries y barrios cerrados. Para nuestros fines, no nos detendremos 
en esta diferenciación.  
7 Encuesta Permanente de Hogares (2006), INDEC e Informe de Resultados Nº 22. 
DGEyCensos del G.C.B.A. 
8 Ver Kessler, Gabriel (2002): La experiencia escolar fragmentada. Estudiantes y docentes en 
la escuela media en Buenos Aires, Bs. Aires, IIPE-Unesco;  Tedesco, Juan Carlos (2005): 
¿Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del sistema educativo argentino?, Buenos 
Aires, IIPE-Unesco y Llomovatte, Silvia y Kaplan, Karina (2005) (coords). Desigualdad 
educativa. La naturaleza como pretexto. Bs. Aires, Ediciones Novedades Educativas. 
9 En “Maestros errantes. Nuevas formas subjetivas de habitar la escuela contemporánea”, en 
Tiramonti, G. (compiladora) (2007). La escuela media en debate. Problemas actuales y 
perspectivas desde la investigación. Editorial Paidós (en prensa).  
10 Los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGP) son la base de la descentralización 
administrativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y están organizados según los 
límites territoriales de la ley de comunas. En ellos, los vecinos pueden efectuar trámites de 
Rentas, Registro Civil, Infracciones de tránsito, entre otros. 
11 Ver el documento Evaluación del proyecto Maestro + Maestro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, de Febrero de 2005. 
12 Conforme lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley Nº 898, sancionada el 17/09/2002 y 
promulgada por Decreto –GCABA- Nº 1283 del 02/10/2002 (BOCBA Nº 1542 del 08/10/2002). 
13 Según la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. www.buenosaires.gov.ar 
14 Por Decreto Nº 408/GCABA/04. 
15 El mismo fue modificado por la Resolución 4539/SED/06. 
16 Por Decreto 962/GCBA/05, aunque hasta ahora sólo se crearon dos de ellas. 
17 Esto puede observarse en los considerando de los decretos  de creación de escuelas y  
resoluciones de aprobación de planes de estudio.  
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