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RESUMEN 

 

Este artículo presenta una metodología y un enfoque teórico que busca abordar  la 

desigualdad educativa expresada en la segmentación del sistema educativo, más 

específicamente la educación secundaria. Esto significa la desigual prestación de los 

establecimientos públicos, resultando en aprendizajes distintos para grupos sociales 

diferentes. A partir de esta preocupación central, la investigación pone al espacio como 

eje de análisis de los procesos sociales y urbanos y aplicó una metodología específica 

para el abordaje de esta dimensión. La finalidad es lograr la aproximación al diagnóstico 

y visualización de las diferencias y las desigualdades sociales y educativas utilizando 

diversas fuentes. Para ello se recurrió al uso de Sistemas de Información Geográfica 

para la elaboración de cartografías temáticas que dieron cuenta de los procesos de 

desigualdad socio-espacial y de desigualdad educativa en las localidades de Campana y 

Zárate en la Provincia de Buenos Aires. Un aspecto clave del artículo consiste en el 

señalamiento sobre la posibilidad de la articulación de información cuantitativa y 

cualitativa que puede enriquecer al análisis espacial. 

 

Palabras claves: Sistemas de Información Geográfica, análisis socio-espacial, 

desigualdad, educación secundaria, áreas locales 
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ABSTRACT 

 

This article presents the theoretical and methodological approach that has a center in the 

spatial dimension for the analysis of the social and urban processes. The aim is to 

achieve an approximation to the diagnosis and visualization of the social and educative 

differences and inequalities using diverse sources of information. For this reasons it is 

used  the Geographical Information Systems for the making of thematic cartographies 

that showed the socio-spatial and educational inequalities in the cities of Campana and 

Zárate of the Province of Buenos Aires. A key aspect of the article is pointing out the 

possibilities of articulation of quantitative and qualitative information that may enrich 

the spatial analysis. 

 

Key words: Geographical Information Systems, socio-spatial analysis, inequality, 

secondary education, localities 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este artículo surge a partir de la tesis de doctorado “Educación y realidad social 

y productiva en ámbitos locales: el sentido de las experiencias pedagógicas de 

adolescentes y jóvenes” (1) que se propuso comprender la existencia de diferentes 

relaciones, vínculos y puentes entre la educación secundaria y la formación profesional 

con la realidad social y productiva en espacios locales, haciendo foco en la 

interpretación de experiencias pedagógicas para los sujetos de la educación adolescentes 

y jóvenes. 

 

Este artículo presenta la metodología de la investigación mencionada, pero que 

continúa aplicándose en el proyecto UBACyT 2014-2017 “Los escenarios complejos de 

la educación y formación para el trabajo: vigencia, nuevos sentidos y el papel de los 

actores sociales” (2) (3). Inicialmente se caracterizó la realidad la realidad social, 

productiva y espacial de las localidades de Campana, Zárate (Buenos Aires), Rosario, 

Villa Constitución y Empalme Villa Constitución (Santa Fe). En la investigación actual, 

se continúa con el modelo de análisis socio-espacial en las localidades de Berazategui y 

Florencio Varela (sur del conurbano bonaerense) 

 

Un aspecto significativo de la investigación es el abordaje de la dimensión 

espacial, que tiene como finalidad la aproximación al diagnóstico y visualización de las 

diferencias y las desigualdades sociales y educativas. Para ello se recurrió al uso de 

Sistemas de Información Geográfica para la elaboración de cartografías temáticas que 

dieron cuenta de los procesos de desigualdad socio-espacial y de desigualdad educativa 

en los espacios locales estudiados.  

 

En este artículo se presenta la perspectiva teórica nutrida por los aportes de la 

Sociología y la Geografía que permitió la utilización de la metodología de análisis 

socio-espacial. Posteriormente se reseña el abordaje metodológico, explicitando los 

pasos seguidos para la elaboración de las cartografías temáticas que implicaron la 

triangulación de técnicas cuantitativas y cualitativas. El núcleo del artículo consiste en 

el análisis de los procesos hallados en las localidades de Campana y Zárate, ambas 
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localizadas en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, el artículo concluye con una 

reflexión sobre la importancia de la interdisciplina y la triangulación de métodos, que 

permiten dar cuenta con mayores herramientas de la complejidad de los objetos sociales 

que nos ocupan. 

 

 

EL ESPACIO COMO LENTE DE ANÁLISIS 
 

En este apartado se presenta la construcción del encuadre conceptual, que 

permitió hacer eje en la dimensión espacial para el estudio de las desigualdades sociales 

y educativas. Primero se presentan las relaciones entre espacio y poder, luego entre 

espacio y desigualdad y finalmente entre espacio y educación. 

 

Espacio, lugar y poder 
 

La constitución de los Estados modernos, significó la consolidación de la 

ecuación territorio y población, estableciendo un correlato entre orden social y espacio 

mediante el encausamiento de la población en un territorio con la intervención de las 

instituciones sociales- por ejemplo la escuela-. 

 

La dimensión espacial, suele ser objeto de naturalizaciones pues aquello que en 

el espacio o el territorio podría parecer un accidente, obra de la naturaleza o resto 

histórico de lo “que siempre fue así”, es en realidad muestra al orden social. Las 

disposiciones de arriba, abajo, cerca, lejos, centro, periferia dan cuenta de las 

jerarquizaciones sociales y espaciales, que se entrelazan con la organización política-

administrativa de los territorios bajo el paraguas de unidades cada vez mayores que, 

desde la lógica Estatal- otorgan identidad a los habitantes. 

 

Esta mirada sobre la relevancia de la dimensión espacial se plantea en un 

momento en el que las ciudades- o los ámbitos o espacios locales- emergen como 

territorios de estudio de los impactos de las políticas y como lugares privilegiados para 

el impulso de proyectos de crecimiento y desarrollo en distintos sectores y niveles de 

gobierno, pero también desde empresas y entidades de composición mixta como lo son 

las agencias de desarrollo local (Herger y Sassera, 2015a). Según Saskia Sassen (2010), 

las ciudades se están constituyendo en una nueva escala del poder político y económico, 

pues las relaciones transnacionales de la economía les permiten relacionarse con otras 

ciudades, y realizar intercambios que desafían a los Estados nacionales.  

 

Desde la perspectiva geográfica el espacio es una entidad compuesta por 

elementos que establecen relaciones entre sí y en la que cobran importancia las 

ubicaciones o localizaciones de los  servicios públicos o colectivos, vías de 

comunicación, zonas específicas, etc. Estas localizaciones  no son accidentales, y 

pueden planificarse o ser evaluadas según los principios de eficiencia, de equidad o 

justicia social. Estos criterios implican distribuciones diferenciales de los elementos en 

el espacio, por ejemplo una distribución eficiente en términos económicos puede estar 

en contradicción con una distribución justa para todos los grupos sociales. La riqueza de 

la mirada geográfica permite además un tratamiento metodológico propio, en el cual se 
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pueden representar a las entidades espaciales, sus propiedades y las relaciones entre 

ellas en cartografías. 

 

La noción de espacio reviste gran una generalidad como supra identidad 

contenedora de otras entidades distribuidas en el mismo. Realizar un estudio geográfico 

implica considerar un abordaje focal espacial en un área de estudio donde se integran 

diferentes variables a modo de lograr la composición de un todo en una visión sinóptica 

global. Los principios geográficos a tener en cuenta en esta perspectiva son la 

localización, la distribución, la asociación, la interacción y la evolución espacial (Buzai 

y Baxendale, 2012). Estas concepciones tienen relevancia para la geografía aplicada (4), 

en la cual las localizaciones son los puntos de oferta y demanda potenciales, las 

distancias reales e ideales y los desplazamientos y que son fundamentales en cuanto 

factores que producen diferenciaciones territoriales (Buzai, 2011). En la teoría de la 

localización, es posible contemplar la problemática de las instalaciones de los servicios 

públicos o colectivos con el doble objetivo de encontrar la localización óptima y asignar 

la demanda a esas localizaciones. 

 

Lugar, es otra noción relevante y que según Agnew (2011) contiene distintas 

dimensiones. Primero, remite a una localización o sitio en el espacio en el que se 

encuentra un objeto o se realiza una actividad, y se relaciona con otras localizaciones 

debido a las interacciones y movimientos entre ellos, un ejemplo claro son las ciudades. 

Una segunda dimensión es aquella que toma al lugar como una serie de escenarios o 

locales en los que se realizan las actividades cotidianas y en donde se desenvuelve la 

vida social. Estos escenarios coadyudan al establecimiento de valores, actitudes y 

comportamientos; pueden ser los hogares, iglesias e incluso pueden no estar 

“físicamente” localizados (por ejemplo vehículos en movimiento o salas de chat. La 

tercera dimensión de lugar es el sentido de identidad y de pertenencia (pertenecer a un 

lugar), es la pertenencia a una comunidad, paraje natural o incluso orden moral (Agnew, 

2011). 

 

La relación entre espacio y lugar también da cuenta de las geometrías del poder, 

esto se expresa en la gran escala de las relaciones internacionales como en la 

disposición de los espacios íntimos dentro del hogar 

 

“La organización del espacio tiene efectos sobre la posición social de las personas. El 

espacio es un producto social y a su vez tiene efectos sobre lo social. Porque el espacio 

está lleno de poder. Cada día producimos el espacio” (Massey, 2012: s/p) 

 

El espacio físico y el espacio social se encuentran estrechamente enlazados en la 

Sociología. Retomando el planteo citado más arriba de Massey, se puede decir que el 

espacio y los lugares son los ámbitos en los que se desenvuelven la relaciones sociales 

atravesadas por las relaciones de poder. Desde un acercamiento específicamente 

sociológico, las clases sociales se reifican en el espacio físico, del cual se apropian 

diferencialmente en función de sus recursos o  capitales. Los espacios tienen historia y 

mutan con ella, son objetos de disputa y blanco del control mediante las políticas 

públicas.  
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Es posible pensar al espacio físico como alusión al espacio social, si se lo 

entiende como el conjunto de posiciones, distintas, coexistentes pero exteriores las unas 

a las otras y se las puede caracterizar como de cercanía, lejanía (proximidad) o por 

debajo, encima, (orden). Siguiendo esta línea, los espacios físicos son ámbitos 

fracturados, la lectura de cartografías muestran el despliegue de las jerarquías sociales y 

la desigual apropiación de los capitales (Bourdieu, 1999). Aquello que en el espacio 

físico puede parecer natural, en realidad es el resultado de la reificación: la distribución 

de los bienes y servicios, así como la ubicación de los distintos grupos sociales adquiere 

distintas valorizaciones y determinan la posibilidad de apropiación de esos bienes y 

servicios, como el autor lo denomina  ganancias de localización (Bourdieu, 1999). 

 

Estas miradas sobre lo espacial, si bien parecen ser sumamente teóricas, tienen 

importancia para los procesos educativos, especialmente los desplegados desde la 

educación formal. Ellos se desarrollan en lugares específicos-  por ejemplo las escuelas 

- los cuales se encuentran desigualmente distribuidos en el espacio, afectando así el 

acceso de la población a los mismos. La impronta del lugar y su relación con otros, 

afectan las posibilidades del desarrollo de las tareas de enseñanza y aprendizaje y de 

relaciones de sociabilidad. 

 

 

El espacio y la desigualdad 
 

Las ciudades no son espacios homogéneos, debido a que allí se espacializan las 

jerarquías sociales; más aún pues desde finales de los '80, la fragmentación urbana es un 

proceso que afecta a América Latina y a nuestro país. En una ciudad o región, los bienes 

materiales tales como servicios básicos (agua, electricidad, gas, transporte) y los bienes 

sociales (educación, salud, acceso a las instituciones públicas), están desigualmente 

distribuidos en un espacio socialmente jerarquizado, existiendo barreras a la 

accesibilidad de los mismos. Mientras que hay grupos privilegiados en el acceso a los 

bienes y servicios, tales como la educación y la salud, otros grupos son perjudicados o 

excluidos. La desigualdad así manifestada, vulnera lo que algunos teóricos denominan 

como derecho a la ciudad o igualdad espacial. 

 

En la perspectiva geográfica la preocupación por la desigualdad derivada de las 

localizaciones en el espacio, se plantea teniendo en cuenta la relación entre cohesión 

social y territorial.  El concepto de cohesión tiene una larga trayectoria en las ciencias 

sociales; en el caso de la Geografía  se han identificado como componentes de la misma 

a los valores comunes, la cultura cívica, la solidaridad y la reducción de las disparidades 

en la distribución de la riqueza, las redes sociales y el capital social. También involucra 

al sentido de pertenencia e identidad definida por el territorio y la cultura (Moreno, 

2008). De manera simplificada, la cohesión social implica factores que pueden ser 

formulados en términos de diferencias y similitudes socio-espaciales, en grados de 

interacción social y territorial, en las fuerzas centrípetas o centrífugas, en las formas de 

organización colectiva y en los problemas o conflictos surgidos. 

 

Hacen a la cohesión territorial y a la planificación política, la presencia de los 

servicios colectivos o servicios básicos y públicos, y a la dimensión espacial de su 

distribución y ubicación pues la cantidad y características ello redunda en oportunidades 
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desiguales para su uso (Moreno, 2008). Como ya se ha mencionado, la relación entre 

estos servicios colectivos con dimensiones espaciales como las distancias y los 

desplazamientos de la población, el número de servicios disponibles e incluso la 

generación de efectos negativos hacen al bienestar o al malestar de las comunidades, es 

decir, a su calidad de vida.  
 

La desigual distribución de los servicios contribuye a la segregación residencial 

y social pues atenta contra el principio de justicia social (Dubet, 2012) que en términos 

geográficos puede traducirse en la noción de justicia territorial, es decir en el 

establecimiento de un criterio que contemple la provisión de recursos y servicios de 

manera no discriminatoria.  

 

Otro aspecto clave es la accesibilidad a los servicios básicos y públicos que 

excede a las nociones simples de cercanía-proximidad de distancia física, pues también 

remite a las oportunidades o posibilidades de interacción espacial y las distancias 

sociales (Izquierdo y Monzón, 1992 citado por García Palomares, 2000). También 

refiere a las posibilidades de las personas de alcanzar los lugares en los que desarrollan 

actividades, o la factibilidad de realizar la actividad en una determinada localización 

haciendo uso de los transportes públicos. Por ello se relacionan las nociones de 

movilidad espacial que da cuenta de los posibles desplazamientos de las personas. 

 

Las barreras actúan como factores que impiden o bien la accesibilidad directa a 

los servicios o que bien limitan la movilidad o desplazamientos de la población, 

generando desigualdad en el disfrute de los espacios y los servicios distribuidos en el 

mismo. En lo que refiere al acceso a las instituciones y los servicios públicos, 

especialmente en las áreas con mayores desventajas, la existencia de las barreras 

promueven la discriminación de la población que se ve limitada o impedida de acceder a 

estos servicios, profundizando aún más las malas condiciones materiales y de vida  

(Riquelme, 1989) 

 

Espacio y educación 
 

Si se considera a las instituciones educativas como un servicio público y como 

una instalación colectiva, las mismas pueden ser objetos de observación en su 

localización (es decir distribución en el espacio) y en cuanto a su accesibilidad. La 

posibilidad de  dar cuenta de los factores de diferenciación que favorecen o limitan a la 

población que hace uso de ellas, y que por lo tanto pueden generar no ya diferencias 

sino desigualdades en el cumplimiento del derecho a la educación, es relevante para la 

formulación y planificación de políticas educativas. 

 

En este sentido, es sustantiva para la política pública, la elaboración de mapas 

escolares que facilitan la planificación educativa al ser un instrumento que permita 

visualizar y evaluar las posibilidades y limitaciones para: 

 

(a) la igualación geográfica de las condiciones de las instituciones educativas, mediante 

la distribución adecuada y equitativa de los recursos humanos, materiales y financieros 

entre regiones, localidades y zonas; 
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(b) la igualación social de las posibilidades de acceso a las instituciones educativas , 

estimulando la asistencia a las mismas asegurando el transporte escolar, los comedores 

y otros servicios anexos (Hallak, 1978:). 

 

Según diversas investigaciones, existe un vínculo entre situación de la escuela y 

el nivel de pobreza de la población que asiste a la misma y del área en la que se 

encuentra emplazada (Salvia y De Grande, 2007; Cetrángolo, Steinberg y Gatto, 2011; 

Veleda 2005 y 2012; Terigi, 2009; Riquelme, 2004). La diferenciación entre las 

escuelas es marcada en el sector público, y dentro del mismo la trayectoria educativa y 

los aprendizajes de los estudiantes se ven afectados por esta correlación, configurándose 

distintos circuitos educativos, es decir grupos de instituciones de un mismo nivel 

educativo con características similares que se dirigen a un grupo de población.  

 

Otra investigación sobre un territorio local concreto, mostró como la 

localización de las instituciones educativas produce una diferenciación en cuanto al 

acceso a las vías de comunicación, la llegada del transporte y las ganancias de 

localización relativas. También la ubicación de las escuelas afecta la accesibilidad por 

parte de los estudiantes, debido a la existencia de barreras físicas tales como grandes 

distancias a recorrer, malos caminos, ineficiencia del transporte público, vías de tren y 

la cercanía de instalaciones no deseadas (Sassera, 2013). 

 

 

EL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS   
 

En esta sección, se presenta la metodología empleada para la construcción de 

cartografías temáticas que permitan la visualización de las desigualdades sociales y 

urbanas y las desigualdades educativas, manifestadas en grupos o circuitos de escuelas 

con características diferentes. En esta metodología, resultó clave el uso de Sistemas de 

información Geográfica que permitió la elaboración de las cartografías que sintetizan 

datos cuantitativos y cualitativos y que dan cuenta del tratamiento de la dimensión 

espacial en la investigación. 

 

 El abordaje de la dimensión espacial tiene como finalidad la aproximación al 

diagnóstico y visualización de las diferencias y las desigualdades sociales, educativas y 

de calidad de vida. El análisis realizado no pretende establecer relaciones de causalidad 

ni tampoco medir la intensidad de la relación entre variables, sino ofrecer un 

instrumento para ilustrar los supuestos teóricos de las investigaciones finalizadas y en 

curso. 

 

El desarrollo tecnológico, la informatización y por tanto digitalización de 

creciente información y la complejización de la realidad social, habilitan el uso los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) para las problemáticas de la Geografía y las 

Ciencias Sociales; también se ha resaltado la utilidad de SIG para viabilizar los procesos 

de planificación desde la esfera pública, especialmente en lo referido a los servicios 

públicos.   
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Los SIG realizan aportes en varias direcciones, entre ellas: a) indicar dónde y 

cuándo se requieren políticas; b) apoyar a la formulación de políticas públicas; c) 

determinar el grado en que las políticas públicas alcanzan los objetivos buscados, d) 

mejorar el seguimiento de los cambios demográficos, sociales, económicos y 

ambientales del entorno; e) predecir con mayor precisión las necesidades cambiantes de 

servicios; f) determinar rigurosamente las variaciones espaciales de la condiciones de 

vida, como base para las políticas sociales y asignación de recursos públicos locales; g) 

planificación de servicios más efectiva y enfocada; h) mejorar el proceso de 

formulación de políticas para la evaluación y análisis de políticas y programas (Moreno 

y Álvarez, 1997).  

 

Estos usos de los SIG fueron tenidos en cuenta para la obtención de 

representaciones gráficas del cruce de variables seleccionadas en cartografías. En este 

artículo se reconoce que la realización de los mapas en el entorno de los SIG, 

constituyen una representación de la complejidad del espacio geográfico y social, la 

cual mediante una serie de mediaciones conceptuales, técnicas y tecnológicas que 

simplifican las dimensiones histórica, arquitectónica, económica, política y ecológica, 

brindan como resultado un modelo digital del espacio en entidades gráficas (Buzai y 

Durán, 1998). 

 

El SIG utilizado en esta investigación ha sido Quantum GIS 2.0 Dufour, el cual 

permitió el trabajo con capas vectoriales y su asociación con bases de datos construidas 

a partir de variables seleccionadas del Censo 2010. Se han obtenido cartografías 

vectoriales en formato .shp con capas según radio y fracción censales, compatibles con 

la estructura del Censo 2010 para las cinco localidades de estudio. Los archivos .shp 

utilizados son de dominio público y se encuentran disponibles en la página web del 

Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 

 

En este artículo se presentan las cartografías elaboradas para las localidades de 

Campana y Zárate, cuyas bases de datos se construyeron a partir de procesamientos 

especiales solicitados a la Dirección Provincias de Estadística del Ministerio de 

Economía de la Provincia de Buenos Aires, pues en el momento de su confección aún 

no se encontraban disponibles los datos censales desagregados a nivel de fracción y 

radio. 

 

Una observación se debe hacer respecto al uso del término localidad. En la 

investigación, localidad remite a la ciudad en cuanto espacio en el que se desenvuelven 

las relaciones sociales y que incluye tanto las áreas urbanas como las rurales, y que 

coincide con una unidad político-administrativa (municipio). Esta definición de 

localidad no coincide con la definición estadística que es la que se utiliza en los censos 

nacionales, la cual sigue un criterio físico según el cual la localidad “...es una porción 

de la superficie de la tierra caracterizada por la forma, cantidad, tamaño y proximidad 

entre sí de ciertos objetos físicos artificiales fijos (edificios) y por ciertas 

modificaciones artificiales del suelo (calles), necesarias para conectar aquellos entre 

sí.” Es decir, “la localidad se concibe como concentración espacial de edificios 

conectados entre sí por una red de calles”, siendo éste el criterio implícito en todos los 

censos argentinos, y explicitado a partir del censo de 1991.   
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Además, los datos por localidad censal se desagregan en fracciones y radios 

definidas por un espacio territorial con límites geográficos y una determinada cantidad 

de unidades de viviendas a relevar. Cada unidad político-administrativa se desagrega en 

fracciones y cada una de ellas se desagrega a su vez en radios, sin embargo la cantidad 

de hogares incluida en una y otra categoría varía de localidad censal a localidad censal y 

de año a año. Por estos motivos se requirió de un trabajo de limpieza y ordenamiento de 

las bases censales para que coincidieran con el objeto teórico y empírico de estudio: las 

ciudades de Campana y Zárate. 

 

 

1- Selección de variables y construcción de capas 
 

Se elaboró una base .dbf para cada localidad compatible con una capa de 

polígonos estructurada para los datos del Censo 2010 a partir de una selección de 

variables (y categorías) desagregadas por radio: 

 

- hogares con acceso a la red pública de agua (hogares por procedencia del agua para 

beber y cocinar); 

- hogares con acceso a cloaca de red (hogares por desagüe de la descarga del inodoro); 

- hogares con acceso a gas de red (hogares por combustible usado para cocinar); 

- hogares por condición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI); 

- población de 10 años que no sabe leer ni escribir (condición de alfabetismo); 

 

Esta selección de variables se debió a la información  disponible en el momento 

de su solicitud y que fuera brindada por la Dirección de Estadística. Cabe destacar, que 

podrían seleccionarse variables diferentes a fin de construir indicadores más precisos o 

adecuados. 

 

Además, se elaboró una capa de puntos con las instituciones educativas que 

formaron parte de la muestra de la investigación. Se trata de escuelas secundarias de 

gestión estatal, a las cuales se caracterizó en diversas dimensiones. La principal 

estrategia de recolección de datos se basó en la realización de entrevistas semi- 

estructuradas a directivos, docentes y estudiantes de  las escuelas secundarias. La 

muestra intencional reunió los siguientes criterios: 

 

i) escuelas públicas secundarias con distintas orientaciones en el ciclo superior, escuelas 

técnicas y agrarias;  

ii) diversidad  ubicación espacial (área urbana-centro de la ciudad, área urbana-barrios 

más periféricos de la ciudad, áreas sub-urbanas o rurales); 

iii) el desarrollo presente o pasado de experiencias pedagógicas de interés para le 

objetivo principal de la investigación, aunque éste no fue un factor excluyente. 

 

La estrategia de análisis propuso encontrar en la discursividad de los actores 

elementos comunes y elementos disímiles que fueron interpretados a la luz del marco 

teórico. Mediante la elaboración de cuadros síntesis de características comunes entre 

instituciones, se elaboraron tipologías constructivas mediante la selección, 

simplificación e igualación pragmática de atributos relevantes de los casos estudiados 

mientras que se descartaron las diferencias individuales consideradas como irrelevantes. 



100 

 

Por lo tanto, los tipos construidos son una reducción de lo complejo a lo simple para 

hacer comparables a los datos y en este sentido son ficciones construidas por el 

investigador (McKinney, 1968).  

 

Las principales dimensiones analizadas y que permitieron al reconstrucción de 

circuitos de escuelas diferentes a nivel local son: el perfil institucional, las 

características de los estudiantes, características del personal docente, disponibilidad de 

equipamiento y recursos y realización de experiencias pedagógicas. 

 

Los datos relevados en las entrevistas fueron analizados y utilizados para la 

construcción de circuitos educativos en cada localidad, es decir, se construyeron grupos 

de escuelas secundarias que reunían las siguientes características: 

 
Cuadro 1. Síntesis de las características de los grupos de escuelas. Campana. 

 

 Barreras 
Condiciones edilicias, 

espacios y materiales 
Perfil de la matrícula 

Campana 
Grupo I. Centralización 

de la tradición y los 

recursos 
 

- Problemas de transporte: 

“son de la ciudad”. 

- En un caso, vías del tren, 

zona portuaria  

- Condiciones edilicias 

satisfactorias con espacios 

adecuados. 

- Múltiples fuentes de 

recursos y de financiación. 

- Heterogénea: estudiantes 

del centro, clase media, 

media baja. 

También clase trabajadora, y 

estudiantes provenientes de 

los barrios. 
GrupoI I. Las 

instituciones agrarias 
 

Para quienes no viven en 

el sector insular: 

- Ausencia de trasporte 

público 

- Mal estado de los 

caminos 

- Largas distancias 

 

Para quienes viven en el 

sector insular: 

- Insuficiente transporte 

fluvial. 

- Condiciones edilicias 

satisfactorias con aulas y 

espacios adecuados. 

- Diversas fuentes de 

financiamiento y de 

recursos. 

- Población isleña con bajo 

nivel educativo y con NBI. 

- Adolescentes y jóvenes 

provenientes del continente 

y de otras localidades. 

- Productores y profesionales 

de la zona. 

Grupo III. Las nuevas 

escuelas secundarias en 

los bordes 
 

- Falta de transporte 

público 

- Caminos en mal estado y 

sin asfaltar 

- Condiciones edilicias 

precarias. 

- Falta de bibliotecas, 

laboratorios.  

- Principalmente del mismo 

barrio. 

- Adolescentes que trabajan 

en actividades informales o 

de supervivencia. 
 

Fuente: CONICET-PEET-IICE-FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET., Herger y Sassera, 2015b. 
 

Cuadro 2. Síntesis de las características de los grupos de escuelas. Zárate. 

 

 Barreras 
Condiciones edilicias, 

espacios y materiales 
Perfil de la matrícula 

Zárate 
Grupo I. Las escuelas 

técnicas 
 

Sin barreras para el acceso 

ni desfavorabilidad.  

Con edificios y estados 

adecuados. Cuentan con el  

equipamiento necesario 

aunque se manifiesta 

necesidad de actualización 

Principalmente estudiantes 

de clase media que no 

trabajan. Provienen del 

centro o de zonas cercanas a 

la escuela, los que vienen de 

más lejos, buscan una 

orientación específica.  
Grupo II. Las 

Secundarias completas 
 

- Transporte inadecuado 

- Presencia de la 

singularidad: 

Edificios satisfactorios y 

recursos materiales 

adecuados. Dificultades 

Heterogeneidad. Hijos de 

profesionales, estudiantes de 

clase baja. Diversidad de 
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asentamientos, 

inseguridad  

con la estabilidad de los 

docentes y la cobertura de 

materias. 

zonas de procedencia. 

Grupo III. Las ESB en 

transición 
 

- Falta de transporte. 

- Anegabilidad. 

Falta de iluminación.  

- Malos caminos. 

Edificios sin 

infraestructura adecuada, 

falta de aulas y otros 

espacios. Malas 

condiciones de higiene y 

de deterioro. Escasez de 

material didáctico para las 

tareas de enseñanza. 

Mayoritariamente clase 

trabajadora y baja. Cuando 

llegan al ciclo superior 

deben trabajar por 

necesidad, incidiendo en su 

escolarización. 

 
Fuente: CONICET-PEET-IICE-FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET., Herger y Sassera, 2015b. 

 

La construcción de las capa de puntos implicó la georreferenciación de cada 

establecimiento educativo de la muestra. Ello se hizo a partir de las coordenadas 

disponibles en la Base de Establecimientos Educativos disponible en el Portal de Datos 

Gobierno Abierto. Cabe aclarar que muchas de las coordenadas brindadas por esta base 

eran erróneas, por lo cual se requirió de un trabajo de verificación y obtención de la 

localización precisa utilizando la herramienta Google Maps. 

 

De esta manera, traduciendo en una tipología la complejidad de las 

características de las escuelas secundarias estudiadas, fue posible la representación de 

esta diferenciación institucional manifestada en los circuitos educativos en la 

cartografía. La construcción de la capa de circuitos educativos permitió evaluar la 

hipótesis de la incidencia de la localización espacial en el perfil institucional de la 

escuela. 

 

2 Construcción de indicadores 
 

Siguiendo a Buzai y Baxendale (2012, 2013) se aplica la metodología de 

indicadores de planificación, según la cual se construye una medida índice que resume 

un conjunto de variables. Se han construido dos conjuntos de indicadores: indicador de 

beneficio o, como se ha denominado en esta insvestigación, de favorabilidad e indicador 

de costo o desfavorabilidad. La representación gráfica de los resultados, permite 

interpretar los resultados que facilitan la visualización de posibles clasificaciones y 

agrupamientos de las unidades espaciales estudiadas, en este caso, fracciones censales 

en una localidad específica. Posteriormente a la elaboración de estos dos indicadores 

parciales, se construyó un tercer indicador de Puntaje de Clasificación Espacial Global 

que da cuenta de las condiciones socio-habitaciones de la localidad.  

 

Los puntajes obtenidos parten de valores porcentuales de las variables 

seleccionadas del Censo 2010. Los porcentajes calculados a partir de los absolutos para 

cada radio censal, fueron normalizados convirtiéndolos en puntajes Omega y Omega 

inversos. Luego estos puntajes de cada variable, fueron sintetizados en tres tipos de 

puntajes de clasificación espacial. 
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1. Puntaje de Clasificación de Desfavorabilidad (PCED), pues dan cuenta de una 

situación de privación o vulnerabilidad de la población en un área determinada. 

 

- Zárate y Campana: Hogares con al menos una condición de NBI (5) y población 

mayor de 10 años que no sabe leer ni escribir. 

 

PCED= ∑ (PVD) / n 

 

PVD (inv) = (1 -  ) * 100 

Los puntajes adquieren un rango de entre 0 y 100, los valores cercanos a 0 expresan una 

situación de mayor desfavorabilidad mientras que los valores cercanos a 100 expresan 

una menor desfavorabilidad. 

 

2. Puntaje de Clasificación de Favorabilidad (PCEF) y da cuenta de una situación de 

acceso a infraestructura urbana básica con condiciones sanitarias y de seguridad 

mínimas. Se han utilizado tres variables: hogares con acceso a agua de red, hogares con 

acceso a gas de red como fuente de combustible para cocinar y hogares con descarga de 

inodoro en red de cloacas.  

 

 

PCEF= ∑ (PVF) / n 

 

PVF (inv) = (1 -  ) * 100 

Los puntajes adquieren un rango de entre 0 y 100, los valores cercanos a 0 expresan una 

situación de menor favorabilidad mientras que los valores cercanos a 100 expresan una 

mejor situación de favorabilidad. 

 

3. Puntaje de Clasificación Global: sintetiza en un único índice de variables de 

desfavorabilidad (puntajes Omega inversos) y de favorabilidad (puntajes Omega) 

(Buzai y Baxendale 2012, 2013). El índice obtenido permite realizar una clasificación 

de las unidades espaciales estudiadas (radios) en distintos intervalos o grupos dando 

cuenta de un gradiente de situaciones favorables a desfavorable es las áreas estudiadas.  

 

PCEG= (vf 1 + vf 2 +vf 3…+ vd(i)1 + vd(i)2 + vd(i)3) / n 

 

De manera similar a los índices anteriores, el puntaje 0 queda asignado al valor mínimo 

(peor situación) en las variables de desfavorabilidad, al valor máximo (peor situación). 

El valor 100 representa el valor máximo (mejor situación) en las variables de 

favorabilidad y al valor mínimo en las variables de desfavorabilidad. 

 

Finalmente, cabe aclarar que en las cartografías presentadas en este artículos, los 

valores de las variables graficados se presentan en intervalos de cortes naturales, que se 

basa en “la estructura formada por los datos en la búsqueda de sus regularidades 

internas. Visualmente tiene que ver con la graficación de una línea creciente a partir de 

los datos  totales de la variable y realizar los cortes donde se producen saltos 
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significativos en sus valores consecutivos” (Buzai, 1013: 40). Se optó por este tipo de 

intervalos de clase pues respeta la estructura de los datos y hace visible los saltos o 

quiebres que pueden ser significativos. 

 

ESTUDIO DE CASOS: SEGMENTACIÓN Y SEGREGACIÓN SOCIO-

ESPACIAL EN CAMPANA Y ZÁRATE 
 

Este apartado da cuenta de la realidad social dos localidades, con la premisa de 

que cada una será diferente. Se analizan las principales tendencias territoriales y la 

situación de la educación secundaria de las localidades bonaerenses de Campana y 

Zárate. El partido de Campana, en la provincia de Buenos Aires se encuentra a 76 

kilómetros de la Capital Federal, según datos del Censo 2010 tiene 94.461 habitantes, y 

cuenta con una superficie de 954 kilómetros cuadrados. Por su parte, Zárate cuenta con 

una superficie de 1.188,85 km², limita con Campana y cuenta con 114.269 habitantes. 

En este artículo, se consideran unidades de análisis a las ciudades cabeceras (Campana 

y Zárate respectivamente), no abordando en detalle otras localidades de los partidos 

tales como Río Luján o Lima.  

 

Para cada espacio local, es posible mostrar las configuraciones territoriales 

propias, de las tendencias en la distribución de los servicios públicos y de las 

instituciones, y buscar indicios sobre la  accesibilidad a los mismos lo cual contribuye a 

la comprensión y planificación de las políticas públicas y más específicamente de las 

educativas.  

 

Una serie de tendencias de la fractura y los procesos de segregación urbana que 

fueron diagnosticadas para la ciudad de Campana en una investigación previa (Sassera, 

2013) se presentan a continuación. 

 

i. Superposición de centralización urbana con dispersión sub-urbana: el sector insular 

se caracteriza por su aislamiento y limitado acceso a los servicios básicos que potencian 

la vulnerabilidad de la población ya que presenta altos valores de NBI y muy bajos 

valores de extensión de los servicios básicos (agua, gas y cloaca de red). Por otra parte 

el área continental evidencia  fracturas que son resultado de las políticas sobre la 

producción del suelo, la conformación del mercado inmobiliario y del desarrollo 

industrial (Carballo, 2004). Se destaca la presencia de un casco urbano compacto 

rodeado por manchas de urbanizaciones dispersas con distintas características y 

convivencia de áreas habitadas con zonas industriales. 

 

ii. Desigualdad en el acceso a los servicios básicos: los servicios públicos se configuran 

en una cobertura de gradiente hacia la periferia (Campana, 1999: 14). De total de 28.111 

hogares, un  90% tiene acceso a la red pública de agua, mientras que el acceso a la red 

de gas es más restringido, un  37,2% de los hogares no acceden a esta red y utilizan para 

cocinar otras fuentes, tales como gas en garrafa o leña y carbón (Censo 2010). Por otro 

lado, el 49% de los hogares no tienen acceso a la red cloacal.  La cartografía 1 muestra 

esta estructura concentradora de servicios en el casco urbano, con algunas zonas 

dispersas que también los concentran (zonas industriales, clubes de campo y countries). 
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iii. Heterogeneidad y desigualdad de situaciones en los barrios: La periferia o “los 

barrios” presentan situaciones diferenciales ya que conviven barrios cerrados, privados 

y countries con barrios originados en políticas de loteo popular realizadas sin la 

infraestructura necesaria.  Además, hay barrios sin pavimentación en la calle, con 

ausencia de transporte, con existencia de basurales y problemas ambientales tales como 

anegamientos (Campana, 2012). 
 

Cartografía 1. Ciudad de Campana. Representación cartográfica de la distribución de gas, agua y 

cloaca de red.  

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC. CONICET-PEET-IICE-
FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET. 

 

La cartografía superior, representa la distribución de los servicios de red básicos 

mediante un Puntaje de Clasificación de Favorabilidad. Las áreas más oscuras y 

cercanas al valor 100 registran la mayor concentración de servicios en red: el casco 

urbano, algunos barrios planificados y cerrados y zonas industriales. A medida que se 

produce un alejamiento el color se aclara, mostrando así menores intensidades de 

llegada del agua, el gas y las cloacas. Las distintas densidades del color muestran la 

heterogeneidad de las situaciones, pero sin duda confirman la estructura radio céntrica 

de la localidad: a mayor distancia del “centro”, menor acceso a los servicios y podría 

hipotetizarse, condiciones más desfavorable de vida. 

 

El análisis espacial de Zárate permite señalar algunas tendencias similares a las 

de Campana. Primero una estructura centralizada, en la cual el centro de la ciudad 

presenta las mejores condiciones de favorabilidad y que, a medida que se produce el 

alejamiento de esta zona, crecen las condiciones de desfavorabilidad, tales como los 

hogares con necesidades básicas insatisfechas. 
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La distribución espacial de la cobertura de la infraestructura básica de las redes 

de agua, cloaca y gas de red se concentra en el centro de la ciudad para perder 

intensidad hacia la periferia. Dicho de otra forma, a medida que la estructura urbana se 

vuelve menos compacta, sucede lo mismo con las redes de servicios, que se vuelven 

más difusas. 
 

 

Cartografía 2. Ciudad de Zárate.  Representación cartográfica de la distribución de gas, agua y 

cloaca de red. 

 

 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC. CONICET-PEET-IICE-

FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET. 
 

A modo de síntesis, es posible decir que tanto Zárate como Campana presentan 

estructuras similares en cuanto a la desigualdad en la distribución de los servicios 

públicos básicos: ambas cuentan con un área céntrica que concentra las redes las cuales 

se vuelven cada vez más difusas hacia la periferia. La distribución de las condiciones 

socio- económicas y habitacionales también responde a este patrón, tanto los hogares 

con necesidades básicas insatisfechas como la población con muy bajo nivel educativo 

se encuentran localizados en los llamados barrios periféricos.
.
 

 

A continuación se relacionan estas características con aquellas observadas en las 

instituciones educativas consideras en la muestra. 
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Cartografía 3.  Ciudad de Campana. Localización de instituciones muestra según Puntaje de 

Clasificación Espacial Global 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC. CONICET-PEET-IICE-

FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET. 
 

Como se observa en la cartografía n° 3, en Campana, las escuelas secundarias se 

encuentran desigualmente distribuidas en el territorio de la ciudad. Tomando en cuenta 

la distribución de los servicios públicos y condiciones socio-económicas de los distintos 

barrios (por ejemplo hogares con NBI y población que no sabe leer y escribir), así como 

la observación directa y opiniones de los entrevistados, es posible dar cuenta de una 

clasificación de las ubicaciones de estas instituciones. La favorabilidad o 

desfavorabilidad de las zonas se caracteriza mediante el índice de Puntaje de 

Clasificación Espacial Global (PCEG) que resume las cinco variables consideradas 

siguiendo la metodología de clasificación espacial (Buzai, 2013, Buzai y Baxendale, 

2012). 

 

En la cartografía superior se muestra la ubicación de las instituciones que 

componen los circuitos I y III, localizadas en área continental de Campana. Puede 

observarse la dispersión de las instituciones del Circuito III (puntos azules), los cuales 

se ubican en zonas coloreadas claras, es decir, con mayores situaciones de 

desfavorabilidad. Además de localizarse alejadas del casco urbano, se encuentran 

alejadas entre sí, lo cual desfavorece las relaciones mutuas o con otras organizaciones 

de la ciudad. En cambio, las escuelas del Circuito I (puntos amarillos) se localizan en 

zonas coloreadas con verde oscuro, lo cual indica la máxima favorabilidad. Una de estas 

instituciones se ubica fuera del casco urbano, pero ello no le resta ni prestigio ni el 
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acceso a diversos recursos pues a la misma se accede mediante colectivo (local y de 

media distancia) desde todos los barrios de la ciudad. 

 

Puede concluirse que en la ciudad de Campana funcionan distintos grupos de 

escuelas, que reciben a poblaciones estudiantiles diferentes y que cuentan con 

condiciones materiales, de recursos y contextuales disímiles. Sin ahondar en las 

situaciones concretas de los establecimientos de la muestra, la investigación mostró que  

es posible pensar en una superposición de desigualdades: en la desfavorabilidad del 

lugar de emplazamiento, en la presencia de las barreras que limitan la accesibilidad, en 

los edificios en malas condiciones o sin espacios suficientes, todo lo cual conduce no ya 

a distinguir sino a distanciar a estas instituciones.  

 

Un caso especial son las escuelas agrarias incluidas en la muestra, localizadas en  

puntos distantes en el Delta del río Paraná. Estas instituciones constituyen casos 

especiales, ya que cuentan con espacios y recursos adecuados, aunque tienen problemas 

referidos a la accesibilidad de los estudiantes. Ello se debe a la ausencia de transporte 

público que llegue a las mismas debido al retiro del pago del transporte escolar por parte 

de la Provincia en un caso, y en otro la inaccesibilidad de los caminos que conducen 

hacia el río Paraná donde se aborda la lancha colectivo. En estos casos, las instituciones 

son accesibles para los habitantes más cercanos de las islas, pero no así para los 

estudiantes que habiten en el casco urbano, quienes de no contar con familias con 

automóvil, resulta muy dificultoso llegar a la escuela. 

 
Cartografía 4. Localización de instituciones agrarias según Puntaje de Clasificación Espacial 

Global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC. CONICET-PEET-IICE-

FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET. 
 

En Zárate, las mayores disparidades entre escuelas, ocurre entre las escuelas 

técnicas y las secundarias en transición. La diferenciación se expresa en edificios y 

equipamientos distribuidos asimétricamente, ocurriendo una situación similar a la de 
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Campana: las escuelas mejores equipadas y con más recursos se encuentran en la zona 

céntrica y favorecida de la ciudad, mientras que en los barrios más desfavorecidos, las 

instituciones educativas cuentan con edificios en condiciones deficientes y sin espacios 

ni recursos adecuados para la labor educativa. 

 
Cartografía 5. Ciudad de Zárate. Localización de instituciones muestras según Puntaje de 

Clasificación Espacial Global. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC. CONICET-PEET-IICE-

FFyL/UBA, Proyecto UBACyT 2011-2014 y PIP CONICET. 
 

En Zárate, se produce una centralización mayor de las instituciones educativas 

que en Campana, quizás ello se deba a que su estructura urbana es más compacta. En la 

zona céntrica de la ciudad se ubican todas las instituciones del Circuito I (puntos rojos): 

las escuelas técnicas, que son las instituciones más elegidas, porque cuentan con gran 

cantidad de recursos y con las mayores ganancias de localización. Se encuentran en el 

corazón del centro de la ciudad y cercanas entre sí lo cual facilita no sólo la llegada de 

los estudiantes a las mismas sino la vinculación entre ellas. 

 

En el caso de algunas instituciones de los Circuitos II y III, la ubicación céntrica 

no siempre constituye una ganancia de localización por sí misma, pues de ello depende 

otras instalaciones que rodeen al establecimiento y los lugares de procedencia de los 

estudiantes. Por ejemplo, en el caso de dos instituciones del Circuito II (puntos 

amarillos), las mismas se encuentran rodeadas por límites que actúan como barreas: en 

un caso una barranca que baja hacia el río, siendo ésa una zona no residencial; en el 

caso de las otras instituciones el fin del casco urbano y la cercanía con villas miseria y 

asentamientos precarios. 
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En el Circuito III (puntos azules) se presentan dos circunstancias dispares en 

cuanto a la ubicación de las instituciones. Dos de ellas, localizadas en plena área 

céntrica con todos sus beneficios, califican a su ubicación como la menos auspiciosa 

para sus estudiantes, quienes provienen de la periferia. Si bien “ser” una escuela del 

centro es valorado, ello acarrea dificultades para sus estudiantes quienes las eligen por 

este motivo. La ausencia de transporte público en los barrios de residencia de los 

adolescentes y las distancias a recorrer son barreras a tener en cuenta. 

 

Tanto en Zárate como en Campana, las escuelas de los circuitos III, son 

instituciones con limitados recursos, condiciones edilicias y materiales insatisfactorias. 

Son: instituciones de los bordes, empobrecidas para educar a adolescentes y jóvenes que 

provienen de familias y contextos también empobrecidos. Estos son los casos en que la 

relación entre la desigualdad urbana de una población y jóvenes “encerrados” en su 

barrio, se retroalimenta con la desigualdad educativa: jóvenes “encerrados en escuelas 

encerradas”. 

 

 

A MODO DE CIERRE 
 

En la investigación presentada se buscó articular  una perspectiva geográfica con 

una perspectiva sociológica según la cual un lugar en el espacio no es equivalente a 

otro, pues existen apropiaciones desiguales de los bienes, servicios públicos y colectivos 

y de los capitales culturales y  sociales. La exploración realizada en esta investigación 

permitió acercarse a la comprensión sobre como la desigualdad educativa puede adoptar 

formas específicas al ser mirada desde los espacios locales, y en el cómo se produce una 

amplificación de la diferenciación y de la segmentación cuando se tienen en cuenta los 

efectos de  la desigualdad espacial o geográfica. 

 

Más allá de la presentación de indicios sobre estas articulaciones de la 

desigualdad que minan el cumplimiento del derecho a la educación para los 

adolescentes y los jóvenes, la investigación también pudo articular una metodología que 

consistió en el cruce de información empírica cuantitativa y cualitativa que permitió la 

elaboración de diagnósticos sobre condiciones socio- habitacionales, la oferta educativa, 

su distribución en el espacio y la identificación de barreras para la accesibilidad a 

instituciones educativas. 

 

El análisis realizado no pretende establecer relaciones de causalidad ni tampoco 

medir la intensidad de la relación desigualdad espacial y desigualdad educativa, sino 

ofrecer un instrumento para ilustrar las distribuciones de determinadas características 

sociales de la población y la localización de las instituciones educativas.  

 

Esta metodología que se basó en el uso de Sistemas de información Geográfica 

que permitió la elaboración de cartografías que sintetizan datos cuantitativos, 

georreferenciamiento de instituciones, pero su interpretación cualitativa en términos de 

qué significa para los sujetos habitar en ese espacio representado digitalmente, se aplicó 

en localidades diferentes, pudiendo apreciar las posibilidades y limitaciones del 

enfoque. Esto permite que se pueda volver a replicar en otras áreas, teniendo en cuenta 
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ya desde antemano los límites pero que aún así permite graficar tendencias sociales y las 

disparidades que puedan existir. 

 

Una de las cuestiones centrales de este abordaje es la  incorporación de una 

perspectiva multi-disciplinar para favorecer una mirada que evite la fragmentación de la 

complejidad de los procesos que intervienen. La dimensión espacial puede remitir a 

diversos niveles, jerarquías y ámbitos, que pueden complementarse en una 

interpretación que vincule a la Geografía, la Sociología y las Ciencias de la Educación. 

En este sentido, la investigación adoptó una metodología pluralista (Vasilachis de 

Giraldino, 1992), tanto para la recolección de la información y el acercamiento al 

campo como para la interpretación y análisis de los resultados.  

 

Cuantitativo y cualitativo son términos que dan cuenta de unos determinados 

tipos de métodos y que su uso depende del paradigma seguido por el investigador. Así 

pues, ha resultado clave la triangulación o complementariedad de métodos, pues cada 

uno provee información diferente del otro para la interpretación general. De esta 

manera, las cartografías presentadas fueron elaboradas tanto a partir de datos 

cuantitativos como de datos cualitativos derivados de entrevistas a informantes claves. 

 

Los avances presentados en este artículo, constituyen una base para seguir 

fortaleciendo el enfoque de estudio de la dimensión espacial pues es de interés mejorar 

la técnica, sistematizar mejores fuentes de información, construir indicadores con las 

variables más adecuadas y ampliar el análisis hacia nuevas localidades. 

 

 

 

NOTAS 

 
(1)  La tesis doctoral “Educación y realidad social y productiva en ámbitos locales: el sentido de las 

experiencias pedagógicas de adolescentes y jóvenes”, fue dirigida por la Dra. Graciela C. Riquelme y que 

fue presentada y defendida en el Doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Esta tesis 

también se desarrolló en el marco del Proyecto UBACYT 2011-2014 “Educación y formación para el 

trabajo. Deuda social con jóvenes y adultos y mercado de ilusiones de corto plazo” dirigido por la Dra. 

Graciela C. Riquelme en el Programa de Educación, Economía y Trabajo del IICE-FFyL/UBA.  

 

 (2)  Este proyecto tuvo como objetivo general contribuir a la comprensión de la complejidad, 

diversificación y superposición de ofertas de educación y formación para el trabajo y a la vez evaluar la 

dimensión de la deuda social educativa en ella involucrada y la estimación de los recursos individuales y 

sociales aplicados y no apropiados por diferentes ámbitos de la política educativa y social (trabajo, 

desarrollo social y salud). El objetivo ulterior es sentar las bases para delinear mecanismos de regulación 

por parte del Estado nacional, provincial, regional y local que contemple la articulación e integración 

intersectorial. 

 

(3) El Proyecto de investigación “Los escenarios complejos de la educación y formación para el trabajo: 

vigencia, nuevos sentidos y el papel de los actores sociales.” es financiado por la UBA y el CONICET 

que se desarrolla en el Programa de Educación Economía y Trabajo (PEET) del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA bajo la 

dirección de la Dra. Graciela C. Riquelme. Este proyecto tiene como objetivo general contribuir a la 

comprensión del proceso de reconstrucción de los sentidos de la educación y formación para el trabajo en 

el contexto de las transformaciones poscrisis 2001 y la re-estructuración productiva sobre la base de la 

evaluación de distintas dimensiones, entre ellas la orientación de la educación de jóvenes y adultos, los 

procesos de reconocimiento de saberes y de certificación de competencias junto a las nuevas demandas 
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sociales y productivas, identificando el papel de los actores – sindicatos, asociaciones, movimientos 

sociales, empresas y asociaciones civiles de todo tipo- en los distintos ámbitos e instancias de acción. 

 

(4)  La geografía puede definirse desde una visión ecológica, una corológica y una sistémica; también se 

puede considerar como una ciencia pura o una ciencia aplicada: “De acuerdo con su contexto de 

aplicación operativa, la Geografía puede ser definida como ciencia de la organización del territorio, lo 

cual implica que, desde esta perspectiva, pasa a ser considerada como ciencia aplicada o aplicable donde 

los conocimientos obtenidos en la investigación pura se aplican o pueden aplicarse no ya con el único 

objetivo de generar nuevos conocimientos sino para hacer que estos conocimientos sean útiles a la 

sociedad, en cuanto están orientados a la resolución de problemas prácticos y a generar acciones para 

crear nuevos objetos o cambiar la realidad contextual (Klimovsky, 19995)” (Buzai y Baxendale, 2012). 

 

(5) Cabe recordar que según INDEC “Se consideran hogares con NBI aquellos en los cuales está 

presente al menos uno de los siguientes indicadores de privación: Hogares que habitan viviendas con 

más de 3 personas por cuarto (hacinamiento crítico). Hogares que habitan en una vivienda de tipo 

inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). Hogares que habitan en viviendas que 

no tienen retrete o tienen retrete sin descarga de agua. Hogares que tienen algún niño en edad escolar 

que no asiste a la escuela. Hogares que tienen 4, ó más personas por miembro ocupado y en los cuales el 

jefe tiene bajo nivel de educación (sólo asistió dos años o menos al nivel primario)” (Indec, definición en 

sitio web) 

 

(6)  El Puntaje de Clasificación de Favorabilidad (PCF) da cuenta de una situación de acceso a 

infraestructura urbana básica con condiciones sanitarias y de seguridad mínimas. En la construcción del 

PCF se han utilizado tres variables: hogares con acceso a agua de red, hogares con acceso a gas de red 

como fuente de combustible para cocinar y hogares con descarga de inodoro en red de cloacas. El PCF se 

expresa en un rango entre 0 y 100, los valores cercanos a 0 expresan una situación de menor favorabilidad 

mientras que los valores cercanos a 100 expresan una mejor situación de favorabilidad. En el anexo 

metodológico se desarrolla de manera completa la técnica utilizada. 
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