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“Los Estados no sólo despliegan 
 programas y políticas destinados 

a “enjugar” las consecuencias más evidentes 
de la pobreza y amortiguar (o no) su impacto 

social y espacial. También contribuyen a determinar 
quién queda relegado, cómo, dónde y durante 

cuánto tiempo. Los Estados son grandes motores 
de estratificación por propio derecho; 

y en ningún lado lo son tanto como en la base del orden 
socioespacial”. 

(Wacquant, 2007: 113). 

 

 
 
I.1. Becarios estudiantiles en una sociedad de reparación o en una 
sociedad de inserción. Importancia de las políticas públicas en contextos 
de fragmentación socioespacial.  
  

La instauración de políticas neoliberales y la consiguiente transformación 

del Estado, que tradicionalmente centró su accionar sobre la base del interés 

común controlando áreas como la producción, la salud y la educación, 

causaron una serie de transformaciones que se agudizaron en la década de los 

años noventa. 

Ese corrimiento, como garante del acceso equitativo de todos los 

ciudadanos a los bienes sociales produjo, entre otros fenómenos, la exclusión 

y/o marginación de amplios sectores de la población a causa de la 

precarización o pérdida del trabajo, la caída de los salarios y el deterioro 

progresivo de las condiciones vida. 

Como resultado de dichos procesos sociales y económicos, se configuró 

una nueva estructura social en la República Argentina. Aparece en términos de 

Carmen Feijoó (2003:10), “un nuevo país, una nueva pobreza, una mutación de 

los actores sociales históricos y del tipo de relaciones colectivas, individuales 

macro y microcotidianas que configuran una sociedad muy distinta de aquella 

en la que nos criamos treinta o cuarenta años atrás”. 

En efecto, cuando la mencionada autora hace referencia a un nuevo 

país, a una nueva pobreza, alude a un país que ya no está. Se pasó de una 

sociedad salarial y de integración, en la que el trabajo era la esencia de las 

relaciones entre las personas, la fuente principal de construcción de la 

identidad y de la subjetividad, y el punto de partida para la movilidad social 
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ascendente; a una sociedad de tendencias excluyentes, que generó un 

escenario de desigualdad, donde la pobreza pasó a ser la protagonista. 

Con el propósito de atender y otorgar prioridad a las situaciones de 

mayor pobreza y riesgo educativo de los alumnos de la República Argentina, 

que cursaban el Tercer Ciclo de la Educación General Básica (EGB) y el Nivel 

Polimodal (actual Nivel Secundario) se generaron políticas públicas que 

llevaron a cabo la gestión de becas estudiantiles. 

Es así que, a partir del año 1993 se promovió desde el Ministerio de 

Educación de la Nación el Plan Social Educativo (PSE) junto con otros 

programas sociales a implementarse en diferentes áreas. Dicho Plan se origina 

con dos programas, uno destinado a la infraestructura y otro al mejoramiento 

de la calidad educativa (PROMSE). La última línea de acción, de este último, 

incorporó más tarde, el  Plan Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE)1. 

El PNBE se aplicó en todas las provincias de la República Argentina 

hasta el 1º de diciembre de 2009, que por Decreto 1602/09 se implementa la 

Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) 2. En la provincia 

de La Pampa, las becas estudiantiles3 continuaron otorgándose, 

independientemente de la AUH. 

La situación planteada generó los siguientes interrogantes que 

orientaron la investigación y el abordaje del problema: ¿Cómo se relaciona la 

diferenciación socioterritorial de la ciudad con las demandas de becas 

provinciales?; ¿En qué medida las instituciones educativas refuerzan o 

neutralizan los procesos de desigualdad socioespacial?; ¿Qué concepción de 

ciudadano tiene el Estado al momento de poner en práctica un Plan Social y, 

específicamente, al identificar los destinatarios de una beca?. 

En tal sentido, la problemática central se focaliza en el tipo de sociedad que se 

construye, si se trata de una sociedad de reparación, donde las personas que 

                                                 
1 Se encuadra en la Resolución Nº 271 de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 (Resolución Ministerial 
Nº 523/05). (Véase en el Anexo dicha Resolución en referencia a la Línea de acción 1: Asignación de 
Becas). 
2
  Sintéticamente, este Programa Nacional consiste en una aportación monetaria, de carácter mensual, 

que se abona al adulto mayor, jefe de familia, siempre que no perciba ningún tipo de beneficio previsional 
o ayuda Social  de cualquier nivel de gobierno (nacional, provincial o municipal). Exige, a su vez, una 
serie de requisitos para mantener el derecho. (Véase en el Anexo parte de la normativa referida a la 
AUH). 
3
 Se adjunta en el Anexo la Ley N° 967 de Igualdad de Oportunidades, que está en vigencia,  en cuyo 

Capítulo I se refiere a las Becas estudiantiles para la provincia de La Pampa 
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reclaman pueden ser consideradas víctimas de un sistema, o una sociedad de 

inserción, en la que los individuos son considerados ciudadanos activos que 

pueden superarse por sus propias capacidades. 

Se interpreta la ubicación geográfica de los barrios donde residen los 

becarios, a partir de entrecruzar algunas dimensiones de análisis vinculadas 

con las diferencias socioeconómicas territoriales y el rol del Estado.  

Por último, se presenta una propuesta de intervención, para optimizar la 

implementación de las becas estudiantiles en la ciudad de Santa Rosa, desde 

una concepción de ciudadanos activos. 

 

 

I.2. Justificación y relevancia de la problemática 

 

En materia educativa, la década de los años noventa significó una etapa 

de cambios en el sistema, orientados a maximizar la eficiencia, la eficacia, la 

equidad y la calidad. En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación 

Nº 24.195, que constituye un marco orgánico para el diseño y la articulación de 

la oferta educativa desde el nivel inicial al superior no universitario. 

Simultáneamente, y según lo establecido por la mencionada Ley, se 

inició el proceso de transferencia de los establecimientos educativos de los 

niveles primario, medio y superior no universitario, a las provincias.  

Dicha transferencia, provocó desequilibrios en los presupuestos 

jurisdiccionales, lo cual generó un deterioro de las inversiones en materia 

salarial, de equipamiento y asistencia técnica (Duschatzky, 2008). 

De esta manera, mientras las jurisdicciones se hicieron cargo del 

funcionamiento de las instituciones escolares, el Estado nacional se reservó la 

la función de garantizar los contenidos comunes, la evaluación de los 

resultados, los programas compensatorios, la capacitación docente y la 

administración de los créditos externos. 

Apareció un nuevo escenario con cambios de roles en los Estados 

nacional y provinciales, que generaron realidades y modelaron tendencias en 

los distintos aspectos de la vida social. Las diferentes interrelaciones, intereses, 
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acciones y clases sociales construyeron diferentes territorios y espacios que se 

reprodujeron en permanente conflictualidad.  

En efecto, los procesos sociales se estructuran tanto en el espacio como 

en el tiempo. El espacio reproduce, en términos de Milton Santos (1996 b), la 

totalidad social en la medida que esas transformaciones son producto de las 

necesidades económicas, políticas y sociales. Al mismo tiempo, dicho espacio, 

influencia la evolución de otras estructuras y como tal se convierte en un 

componente esencial de la totalidad social y de sus movimientos. 

En tal sentido, la propuesta se justifica en la necesidad de indagar 

acerca de qué concepción de ciudadano tiene el Estado al momento de 

implementar un Plan Social, particularmente, cuáles son los criterios que 

permiten seleccionar  los destinatarios de una beca y cómo se acompaña al 

estudiante becado en las instituciones escolares. Dicha información se analiza 

para inferir cómo dichas políticas se materializan en el territorio. 

En esta investigación, el espacio geográfico es abordado como una 

categoría analítica, como expresión de los procesos y como herramienta 

conceptual para  el análisis de niveles más empíricos de proximidad territorial: 

el lugar y la territorialidad. Dado que las prácticas sociales se materializan 

normalmente en algún ámbito de implantación geográfica, la localización de las 

mismas es fundamental para esta perspectiva (Barros, 2000). 

La relevancia radica en repensar el rol del Estado para lograr la inclusión 

social a partir de políticas públicas desarticuladas y focalizadas, o desde 

políticas sociales integradas y universales. Con respecto a la primera opción, 

como modalidad de intervención, se consolida una concepción de ciudadanos 

pasivos, que demandan la satisfacción de sus necesidades básicas y son 

acríticos de los procesos que generan su propia marginalidad. En 

contraposición, la segunda opción se basa en una concepción de ciudadanos 

activos, es decir, con capacidades para superar sus dificultades, con 

autoestima y críticos. 

En tal sentido, es importante interpelar al poder hegemónico para evitar 

acciones políticas que contribuyan a la reproducción de la desigualdad social 

que se materializa en la fragmentación territorial y activar propuestas, a partir 
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del derecho de inserción, que reconozcan a los ciudadanos activos, y que 

permitan una genuina inserción.  

 

 

I.3. Objetivos 

 

Objetivos generales: 

1. Analizar la concepción de ciudadano que tiene el Estado al momento 

de identificar los destinatarios de una beca estudiantil. 

2. Relacionar la diferenciación socioterritorial de la ciudad con las 

demandas de becas provinciales.  

3. Inferir en qué medida las instituciones educativas refuerzan o 

neutralizan los procesos de desigualdad socioespacial. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar los requisitos para acceder a una beca educativa.  

 Reconocer las prácticas de las instituciones educativas con los 

becarios. 

 Localizar los barrios de residencia de los becarios provinciales 

2011 en la ciudad de Santa Rosa. 

 Interrelacionar las principales características socioeconómicas de 

los barrios de la ciudad con los barrios de residencia de los 

becarios. 

 Generar una propuesta de intervención que incorpore las 

dimensiones de ciudadanía y territorio al Plan Provincial de Becas 

Estudiantiles. 

 

 

I.4.Metodología de la Investigación y técnicas de recolección de la 

información 

 

Metodológicamente se trabaja en base a la investigación cuali y 

cuantitativa mediante la selección e interpretación de datos, unos provenientes 
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del relevamiento y análisis bibliográfico y fuentes documentales (Resoluciones 

ministeriales, decretos) y el análisis de información estadística producida por 

diferentes organismos nacionales y provinciales (datos relacionados en materia 

educativa con la deserción, la repitencia, la sobreedad, la cantidad de alumnos 

inscriptos para solicitar becas y la cantidad de beneficiarios; y en aspectos 

socioeconómicos, con los índices de pobreza, desocupación, calidad de vida, 

entre otros). 

Para obtener un conocimiento más acabado del objeto de análisis 

propuesto, se combinan dichas estrategias para buscar la triangulación. En 

términos de Vasilachis de Gialdino (2007), la triangulación permite combinar la 

investigación cualitativa y cuantitativa no como campos rivales sino 

complementarios. Es así como se construye un plan de acción que ofrece 

complementariedad a los niveles de análisis. “La triangulación nos obliga una y 

otra vez a la revisión” (Stakes, 1998: 99). 

A efectos de analizar el contexto, se describe, el escenario político y 

social en el que se implementó la mencionada Ley Federal de Educación, 

sancionada el 14 de Abril de 1993. Se analizan las principales características 

del PNBE, así como conocer cómo se financió el Plan; cómo se organizó la 

gestión para llevar a cabo la implementación de la beca, si fueron actividades 

centralizadas ó descentralizadas; qué tipo de Programa (universal, focalizado); 

los requisitos que debían cumplir los beneficiarios, en qué se basaban los 

criterios de selección y en qué circunstancias se podían renovar. 

Además se aborda la normativa vigente para la implementación de 

Becas Estudiantiles en la Provincia de La Pampa para focalizar el estudio en 

los estudiantes becados de la ciudad de Santa Rosa del año 2011. 

La información se sistematiza en un plano de la ciudad de Santa Rosa, 

mediante la georeferenciación de los datos recolectados, a fin de analizar el 

impacto socioterritorial de los beneficiarios. 

Las entrevistas se consideran fundamentales para incorporar la voz de 

los actores, dado que aportan la obtención directa y cualificada de información 

(Guber, 1991). En tal sentido, se realizaron entrevistas estructuradas a los 

responsables técnicos de la Jurisdicción Provincial, a los encargados 

administrativos de las diferentes Escuelas Cabeceras y a la comunidad 
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educativa (docentes, becarios ó estudiantes que no han sido beneficiarios, a 

directivos y a padres). 

La siguiente fase es de análisis, con el propósito de abrir un espacio de 

diálogo entre diferentes autores y actores sociales, porque la implementación 

de un Plan constituye una de las tantas intervenciones del Estado, que 

participan en los procesos de producción y transformación de las relaciones 

sociales que conforman cierto ordenamiento social. Esta instancia se basó en 

el procesamiento de información que se generó a partir de datos secundarios 

como informes, investigaciones, bibliografías. 

En este sentido, el eje de análisis se basa en el planteo de interrogantes, 

que habilita la investigación de las intervenciones del Estado y el papel de los 

sujetos en los procesos de construcción de las políticas concretas, el análisis 

de los alcances de los problemas de la pobreza, desde un abordaje técnico ó 

político, el estudio de "modelos" que ponen en juego los criterios de inclusión 

social , la concepción del otro, desde posiciones que legitiman vínculos entre el 

Estado y sus usuarios y que a su vez construyen identidades, así se podrá 

dilucidar qué modelos imaginados se instituyen en el programa en relación con 

la construcción de la ciudadanía.  

En efecto, el ejercicio de indagar, porqué causa si se reconoce que uno 

de los problemas de la educación es la profundización de la desigualdad 

socioeducativa, se decide abordarlo desde la inconsistencia de políticas 

compensatorias, por ejemplo, encauza un abordaje crítico de las lógicas que 

subyacen bajo la implementación de dichas políticas. 

Profundizar en la noción de política estatal permite ubicar la discusión, 

sobre la implementación del Plan de Becas estudiantiles, en el sentido estatal 

de las políticas, como un proceso de construcción/determinación que incluye 

tanto el nivel estructural de los procesos político-ideológicos como el de los 

sujetos sociales y sus prácticas. 

Además se realiza el análisis documental de los medios gráficos y de 

información on line con la finalidad de realizar actualizaciones de normativas 

vigentes a escala nacional y provincial. 

En cuanto a la interpretación cartográfica, se entrecruzarán las 

dimensiones de análisis abordadas, es decir, la ubicación geográfica de los 
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barrios donde residen los becarios, las diferencias socioeconómicas de los 

barrios de Santa Rosa, el rol del Estado, a fin de incorporar la dimensión 

territorial de las políticas sociales. 

Luego, la última fase es una propuesta de intervención que pretende 

optimizar el Plan Provincial de Becas Estudiantiles, que está en vigencia, a 

partir de la implementación de un Plan de Acción-Monitoreo desde una 

perspectiva socioterritorial de construcción de sujetos competentes, en 

definitiva, ciudadanos activos.  
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II.1 - El rol del Estado, las políticas sociales y la construcción de los 

territorios. 

 

Toda acción social, es el resultado de un proceso histórico y relacional. 

Desde dicho enfoque, el Estado es una construcción social que se desarrolla 

en el tiempo, producto de la lucha, los conflictos y las sinergias sociales entre 

intereses y proyectos similares o contrapuestos. 

Las políticas económicas y sociales responden a una concepción de 

sociedad y, particularmente, a los dispositivos institucionales que se construyen 

para atender la conflictividad social emergente, en el marco del modelo político 

adoptado.  

En efecto, la expansión de la lógica de producción y el intercambio 

capitalista se fundan en la consolidación de un Estado moderno, es decir una 

institución con un sistema de reglas que estructuran las prácticas humanas en 

un campo determinado. Desde esta concepción, dichas prácticas requieren y al 

mismo tiempo generan, la conformación de agentes (capitalistas, trabajadores, 

obreros, empleados, entre otros) dotados de predisposiciones específicas.  

A mediados del siglo XIX, surgen las políticas sociales que constituyen 

mecanismos de intervención social del Estado moderno como respuesta a las 

manifestaciones de la cuestión social4. 

En palabras de Fernández Soto (2005:156):  

 

...la política social se constituye en una fuerza activa (que se 
institucionaliza) que interviene en el ordenamiento de las relaciones 
sociales, participando en procesos de mantenimiento del orden 
social, y en procesos de construcción de legitimización de los 
proyectos sociales vigentes. Al mismo tiempo supone procesos de 
lucha por la definición de los problemas sociales que deben ser 
atendidos públicamente y por la distribución de recursos necesarios 
para atenderlos”. 

 

                                                 
4
 En el siglo XIX, aparece la expresión “cuestión social” que remitía a las contradicciones de la sociedad 

industrial naciente. La cuestión social  alude a la totalidad de problemas políticos, sociales y económicos 
que el surgimiento de la clase obrera colocó en la constitución de la sociedad capitalista. Entonces la 
cuestión social está vinculada con el conflicto entre el capital y el trabajo. Por ende, en la dinámica 
conflictiva de la sociedad capitalista se van creando formas institucionales y dispositivos técnico-
profesionales con el objeto de atender dicha cuestión (Fernández Soto, 2003). 
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La expansión de las políticas se relaciona con la expansión de los 

derechos y por consiguiente con la noción de ciudadanía social. En tal sentido, 

la lógica del capitalismo se asienta en una concepción de derechos individuales 

que se corresponden con la preponderancia de los derechos civiles sobre los 

derechos sociales. Por lo tanto, la política social se ha constituido, a través del 

tiempo, en un mecanismo institucional de la ciudadanía.  

Silvia Fernández Soto (op.cit.) manifiesta que no existe un modelo de 

política social, sino distintos tipos en función de las diferentes concepciones de 

ciudadanía. La autora, identifica tres patrones diferentes de políticas sociales 

que obedecen a fuerzas históricas diferentes y que presentan sus propias 

lógicas de organización: la asistencia, el seguro y la seguridad social. 

La asistencia se basa en una concepción liberal del Estado, ofrece ayuda 

mínima a los grupos que se comprueba que carecen de medios para satisfacer 

sus necesidades. Los dispositivos de otorgamiento de estos beneficios son 

escasos y rotuladores de la población. 

El seguro social, de inspiración bismarkiana, prioriza  la figura del 

asalariado. La inserción ocupacional habilita la construcción de una solidaridad 

institucional. Predomina una lógica corporativo-meritocrática. 

Por último, la seguridad social se fundamenta en el principio de universalidad, 

promoviendo el fortalecimiento del Estado para que éste pueda originar una 

igualdad de los estándares más elevados. Se caracteriza por la fusión de 

bienestar social y trabajo. 

En términos de la mencionada autora, con relación a dichos formatos 

institucionales distintos, se puede concebir la configuración de diferentes 

matrices de garantías institucionales de derechos, orientadas por distintos 

principios de organización social. También señala que “…estas lógicas se 

disputan el perfil y el contenido de la política social, y el estilo de tratamiento 

institucional de la cuestión social” (op.cit.:160). 

Así como la política social, para su comprensión, no puede ser 

autonomizada, los actores sociales que son partícipes en su dinámica 

(planificadores, ejecutores, beneficiarios), las problemáticas sociales que se 

atienden y las definiciones e intervenciones realizadas al respecto, no pueden 
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ser abstraídas de los procesos políticos sociales en los que se construyen y 

que revelan los fundamentos de las direcciones políticas resultantes. 

En el marco de la sociedad capitalista se presentan diferentes 

alternativas de satisfacción del bienestar de la población, que se vinculan con 

diferentes maneras de entender la ciudadanía y específicamente con políticas 

sociales que se desprenden de ellas. En efecto, las alternativas de una política 

social responden a concepciones diferentes de sociedad, de igualdad, de 

libertad, de bienestar y de derechos.  

En tal sentido, el conjunto de las políticas públicas está subordinado, 

debido al predominio de la política macroeconómica neoliberal, a la lógica de 

acumulación del capital financiero global y de los intereses de los grupos 

hegemónicos que se establecen (Coraggio, 2004). 

En consecuencia, las interrelaciones sociales y políticas, construyen y 

reconstruyen territorios a partir de complejas conflictualidades y relaciones de 

poder diferenciadas. Entonces, cuando se entiende el territorio como un todo 

se incorpora el análisis de su multidimensionalidad. 

En las múltiples dimensiones del territorio se producen y reproducen 

dichas relaciones sociales, económicas, políticas, ambientales y culturales. La 

dimensión une espacio y relación, que son construidos por las acciones e 

intencionalidades. Como consecuencia, las contradicciones producidas por las 

relaciones sociales, crean espacios y territorios heterogéneos, generando 

conflictualidades.  

Las clases sociales, sus instituciones y el Estado producen trayectorias 

divergentes y diferentes estrategias de reproducción socioterritorial. La 

conflictualidad constituye un proceso en el que el conflicto es sólo un 

componente. Este proceso es formado por diversos componentes polarizados 

como uno-diverso, consenso-crítica; regla-conflicto; normalidad-diversidad; 

centralización-centralidades (Mançano Fernández, 2009). 

María Laura Silveira (1995) sostiene que se consolida una concepción 

de lugar que no es un fragmento de la totalidad, sino que es la propia totalidad 

en movimiento, que mediante diferentes procesos, se resignifica y va 

construyendo un subespacio del espacio global. 
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El Informe Latinoamericano (2011:15) manifiesta que  "el lugar de 

residencia determina la condición socioeconómica y las posibilidades de 

acceso a bienes que garanticen el bienestar. Esta regla se aplica tanto entre 

países como al interior de los mismos, porque dentro de la región hay países 

que han logrado mayores niveles de crecimiento, pero en cuyo interior, el 

crecimiento se concentra solo en algunos territorios". 

En esta línea de análisis, las políticas sectoriales no son neutras ante la 

desigualdad territorial ya que una política puede favorecer el desarrollo de un 

territorio, no obtener impacto en otros y afectar en forma negativa a un tercero  

(Informe Latinoamericano, op.cit.). 

Fernández Soto (2003) en referencia a la intervención del Estado 

manifiesta que es necesario indagar si las políticas que se llevan adelante 

tienden a la disminución de la desigualdad o participan de la perpetuación de la 

misma. 

 

 

II.2. Contexto socioeconómico y procesos de segregación territorial en 

Argentina 

 

Denis Merklen (2005) manifiesta que en los años cincuenta, sesenta y 

parte de la década de los setenta, que coincide a nivel político con el modelo 

desarrollista, se construyó un escenario social que se apoyaba en una alianza 

capital-trabajo orientada por los planificadores del Estado y por los técnicos. En 

este contexto, aparecen dos organismos internacionales el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 

Latina (CEPAL), que conciben el progreso social como emergente de la 

democratización, la industrialización y la modernización de la agricultura.  

El peso adquirido por las concepciones neoliberales potenció la 

interrelación entre los Estados y los organismos internacionales de crédito. Con 

respecto a la cuestión social, la consecuencia de dichas posiciones derivó en la 

voluntad de separar la cuestión social de la economía. Según esta concepción, 

la economía debía funcionar sobre la base de sus propias leyes para que 

pudiera desplegar todas sus potencialidades.  
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En la Argentina a partir del año 1976, se produce el pasaje de un 

proyecto económico y social, apoyado en la intervención estatal, el 

proteccionismo y la industrialización sustitutiva de importaciones, a la 

instalación de un nuevo tipo societal, caracterizado por la globalización de la 

economía neoliberal y la reestructuración de las relaciones sociales. Como 

consecuencia se producen fracturas tanto en el interior de los sectores sociales 

más vulnerables como en los sectores medios.  

El aumento de las desigualdades y la polarización social, se materializó 

en diferentes formas de segregación territorial que se consolidaron con la 

expansión, por un lado de villas miseria, y por otro, de barrios privados y 

countries. 

En tal sentido, el espacio construido reproduce la totalidad social, en la 

medida que está condicionado por necesidades políticas, económicas y 

sociales, y a su vez ejerce influencia sobre la evolución de otras estructuras.  

En los años ochenta se consideraba que el empobrecimiento, era un 

resultado previsto de la recuperación económica, como consecuencia de las 

medidas de ajuste y las reformas económicas. Por lo tanto, la política social y 

no la política económica se debería ocupar de la pobreza, así se legitimaba un 

rol del Estado  responsable de la separación entre economía y sociedad. 

A mediados de la década de los '80, la explosión de los gravámenes 

obligatorios se detiene en función de la reducción de ciertas prestaciones. Se 

produjeron fracturas sociales que legitimaron la necesidad de la intervención 

pública. 

A partir de 1989, se refuerza un modelo aperturista, centrado en la 

reducción de las funciones del Estado, con la privatización de sus áreas más 

importantes. Así se inicia, por un lado la fractura en el interior de la antigua 

clase media y por otro, la aparición de nuevas formas de pobreza.  

La redefinición de los problemas sociales, desde el principio de los años 

ochenta, instala la denominación de pobres de los que hasta entonces eran 

calificados como trabajadores/obreros. 

También en dicho contexto y comienzos de los noventa, se alude al “fin 

del trabajo” y la manifestación consecuente de una nueva cuestión social, en 

un escenario de orientaciones que traspasa los límites nacionales y que son 
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promovidas por organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM), el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), UNICEF, UNESCO. 

En definitiva, se impone una nueva lógica en el abordaje de la cuestión 

social en América Latina, definida hasta los años ochenta en torno a la 

problemática del trabajo, a partir de definiciones, diagnósticos y tratamientos de 

la problemática de la pobreza. 

En 1994 la pobreza, medida por el ingreso, alcanzó al 19% de la 

población total del país, cifra que se elevó al año siguiente al 24,8%. A su vez, 

el desempleo alcanzó su máximo nivel en mayo de 1995, con una tasa de 

18,4% de la población económicamente activa. En dicho contexto, el Estado 

generó políticas sociales para satisfacer las necesidades, fundadas en las 

lógicas de un sistema homogeneizador, con el objeto de hacer intangible las 

formas excluyentes que instauró su propio discurso (Merklen, op.cit.). 

 

Según Feijoó (op.cit.:14) “(…) más que una posición permanente y 
estática, la nueva pobreza es más bien una pobreza por rotación 
alrededor de la línea: una quincena sí, otra no, una semana sí, otra no, 
períodos de desenganche del mercado de trabajo y adicionalmente 
vulnerabilidad proveniente de otras fuentes, como por ejemplo la 
capacidad de la salud en condiciones de trabajar o de garantizar la 
salida al mercado de trabajo, combinándola con la atención de otros 
miembros del hogar, como niños y ancianos, ante una trama de sostén 
privada y pública en proceso de desplome. 

 

Estas problemáticas se vieron incrementadas en la década de los años 

'90 debido, entre otros factores, al aumento de la polarización social, de la 

desocupación y de la pobreza, que dejaron de ser un problema marginal de 

ciertos sectores para transformarse en un problema estructural.  

A fines de los años noventa, se advierte un cambio en la actitud de las 

agencias internacionales, tales como el BID y el BM, después de veinte años 

de ajustes estructurales y reformas. En la Argentina, entre 1991 y 1996, la 

situación social empeoró, incluso en los períodos de crecimiento económico 

sostenido. Por lo cual no basta con equilibrar la economía, entonces tanto el 
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BID como el BM deciden intervenir en lo social, con el propósito de luchar 

contra la pobreza.  

Dichas instituciones jugaron un rol preponderante en la elaboración de 

verdaderas políticas transnacionales en el ámbito de la acción social, mediante 

tres ejes de acción: la producción de datos, la definición de la problemática y la 

producción de herramientas conceptuales; en segundo lugar, a nivel de las 

condiciones de acceso a la ayuda financiera y por último como proveedores de 

ayuda financiera ( Merklen, op. cit.). 

Como consecuencia, en un contexto de reducción de gastos y de crisis 

financiera de las administraciones, los gobiernos demandaron los fondos 

puestos a disposición en la línea social de los créditos. 

Se desarrolló un proceso transnacional de instauración de una política 

pública de lucha contra la pobreza, en el caso de las Naciones Unidas para el 

período 1997-2006 declararon el “Primer decenio de las Naciones Unidas para 

la erradicación de la pobreza” y el Banco Mundial, en el año 2001,  estableció 

las orientaciones de su política en los “Documentos de lucha contra la 

pobreza”. 

Dicho proceso no se despliega como una sustitución de los Estados por 

organizaciones internacionales, sino que se desencadenó a partir de una 

intervención creciente de estos organismos supranacionales en el tratamiento 

de la cuestión social, y a partir del nuevo papel que se le asignó a las clases 

populares (Merklen,  op.cit.). 

La decadencia que afectó al país engloba, en términos de Aldo Isuani 

(2003), los siguientes factores: 

1) el retroceso productivo, vinculado con la desaparición de unidades 

productivas como consecuencia de la apertura de la economía en los 

noventa. En 1999 el Producto Bruto Interno (PBI)0 cayó el 3,4% y en el 

2001 el 4,8%; 

2) el fin de la convertibilidad monetaria se asoció con un descenso en 

los niveles de consumo; 

3) la creciente desigualdad en los ingresos, la pobreza que abarcaba a 

30% de las personas en mayo de 1998, cubría a 40% de la población 

en octubre de 2001 y se proyectaba a la mitad de los habitantes 
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argentinos en mayo de 2002. En tanto, el 10 % más rico incrementó su 

participación en el ingreso del 26% al 32% entre 1992 y 2001; 

4) el crecimiento de la violencia delincuencial y del conflicto social, y; 

5) el deterioro de los servicios públicos, de la educación y salud 

públicas y de las obras sociales. 

 

El mencionado autor, expresa que: 

 

… la fragmentación social tiene un poder determinante fundamental 
de la situación argentina ya que constituye la base de la crisis de 
gobernabilidad y debilidad del Estado y que a su vez dan lugar a la 
situación de anomia5 generalizada. Pero también influye vía la 
debilidad estatal, sobre algunos aspectos de la situación de 
decadencia tales como la desigualdad distributiva, el deterioro de los 
servicios públicos y el retroceso productivo (Isuani, 2003: 21). 

 

 

II.3.Implicaciones socioterritoriales de una lógica económica neoliberal, 

otro rol del Estado y una nueva pobreza. 

 

La urbanización capitalista acelerada ha acentuado radicalmente las 

diferencias sociales y la expansión de las formas de pobreza, que provocó en 

numerosos grupos a permanecer en condiciones de extrema precariedad 

(Capel y Urteaga, 1988). 

A partir del año 1976, en la Argentina se produce el pasaje de un 

proyecto económico y social apoyado en la intervención estatal, el 

proteccionismo y la industrialización sustitutiva de importaciones, por la 

instalación de un nuevo tipo societal, caracterizado por la globalización de la 

economía neoliberal y la reestructuración de las relaciones sociales. David 

Harvey manifiesta que “cuanto más neoliberal se hace un país (como Estados 

Unidos o Inglaterra), más altos son los niveles de desigualdad social” (Harvey, 

2007:134). 

Se abre otra lógica de intervención social del Estado, que manifiesta la 

forma en que se procesan las relaciones conflictivas de los diferentes actores 
                                                 
5
Aldo Isuani expresa que un rasgo dominante de nuestra sociedad es la tendencia hacia el incumplimiento 

de las normas y los contratos. Esta falta de respeto de las reglas de juego recibe el nombre de anomia 
(Isuani, 2002). 
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sociales ubicados históricamente, donde se refleja un debilitamiento de la clase 

trabajadora producto de una ofensiva estratégica diseñada por las clases 

dominantes (Fernández Soto, op.cit.). 

La autora expresa que se produce el quiebre del programa dominante de 

intervención social del Estado de la segunda posguerra que intentaba articular 

el pleno empleo, el modelo sustitutivo de importaciones, el sector público 

extenso y políticas de inclusión social. 

Como consecuencia se producen fracturas tanto en el interior de los 

sectores sociales más vulnerables como en los sectores medios. El aumento 

de las desigualdades sociales y la polarización social, se presenta mediante 

diferentes formas de segregación espacial que se consolidan con la expansión, 

por un lado de villas miseria, y por otro de barrios privados y countries. 

Según Maristela Svampa (2008:14): 

 

…este conjunto de representaciones sociales que hacía referencia 
central a la homogeneidad cultural y racial fue encarnado de manera 
paradigmática por las clases medias, en gran parte de origen 
inmigrante, si bien el régimen peronista de 1945 introdujo una 
importante inflexión en el modelo, pues logró hacer extensivo este 
anhelo igualitario a las clases trabajadoras. 

 
En efecto, existía una lógica igualitaria, que articulaba relaciones 

horizontales (en el interior de un grupo social) y relaciones verticales (con otros 

grupos de la estructura social), mediante diferentes espacios de socialización 

como los patios de las escuelas públicas, las esquinas de los barrios, los 

parques, los clubes. Dichos ámbitos significaban para el individuo una identidad 

doble, hacia adentro y hacia fuera de su grupo, y se erigían como contextos 

favorables para lograr una socialización igualitaria, basada en la diversidad y la 

heterogeneidad social6.  

Según Svampa (op.cit.) en Argentina, a partir de los años '90, aparecen 

nuevas formas territoriales, debido a un proceso de autosegregación de un 

sector de las clases medias en ascenso, que deciden residir en urbanizaciones 

cerradas, bajo la forma de barrios privados, clubes de campo, countries.  “… se 

                                                 
6
 En tal sentido, el imaginario de escuela común que por décadas consolidó a la escuela pública hacía 

impensable la presencia de programas focalizados en diferentes sectores, ya que dicha premisa hubiese 
puesto en duda la acción civilizatoria de la educación en tanto proceso de construcción de lazo común. 
(Elías; 1987). 
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observa una tendencia hacia la acentuación de la homogeneidad social de los 

barrios ricos, producto de la preferencia de sus habitantes por vivir alejados 

como sea posible de los diferentes (esto es, de las clases peligrosas)” y en la 

proximidad de sus iguales” (De Mattos, 2006:53). 

Mientras que en el interior del mundo popular, la distribución regresiva 

del ingreso produjo un incremento de los contingentes absoluto y relativo del 

número de pobres así como de la intensidad y cronicidad de su pobreza, lo que 

implica la ruptura de la homogeneidad del mundo popular, y crecientes niveles 

de desigualdad en su interior: a la desigualdad del conjunto de la estructura 

social se suma ahora el incremento de la desigualdad dentro de los 

contingentes que pertenecen al universo popular. 

Fabián Repetto (2003), manifiesta que comienza a consolidarse un 

nuevo fenómeno social, los nuevos pobres, que son familias de clase media y 

ex - pobres estructurales- que habían logrado en su momento sobrepasar la 

línea de pobreza y que empiezan a hundirse en niveles de pauperización. 

Como se advierte, en términos de Robert Castel (1991), la exclusión es 

el resultado de un proceso y no un estado social dado, ya que no se relaciona 

únicamente con las fluctuaciones del mercado de trabajo ó de las bajas 

remuneraciones, entre otras variables, porque desde esta perspectiva, se 

presenta una disociación entre lo económico y lo social, que ignora la 

complejidad de las interrelaciones y causalidades. 

Dicho contexto se manifiesta en el proceso de urbanización, el quiebre 

social se convirtió en formas específicas de segregación, mediante la 

dispersión de “villas de emergencia”, barrios pobres marginales (desprovistos 

de servicios) ó barrios planificados que reflejan la desigualdad social. 

Es en el escenario urbano donde se materializan la persistencia de las 

desigualdades, en el cual la riqueza, la pobreza, y la exclusión social aparecen 

como componentes inseparables. 

Entonces, el espacio urbano aparece dividido entre los grupos sociales 

más favorecidos y los excluidos por este modelo, lo cual se evidencia en una 

fragmentación de las ciudades mediante grupos que adoptan formas de 

residencia con modalidades de reclusión: 
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La fractura urbana aparecía como la expresión por antonomasia de la 
distancia –insalvable y permanente- entre los diferentes 
componentes de la sociedad y, al mismo tiempo, ilustraba la 
consolidación de un modelo específico de socialización basado en el 
contacto entre grupos homogéneos desde un punto de vista social y 
racial (Svampa; op.cit.:13). 

 

La reducción del Estado en sus funciones financieras y de gestión, el 

aumento del empleo informal, el avance de la pobreza y de la inseguridad 

contribuye a la pérdida de la función integradora de los espacios públicos.  

En efecto, las ciudades se construyen en un escenario socioeconómico regido 

por las lógicas de un modelo neoliberal que genera fuentes de riqueza y de 

pobreza. 

 

 

II.4.El sistema educativo ante los cambios sociopolíticos 

 

 Las ideas desarrollistas en la década del '50 proponían como fin para la 

educación formar recursos humanos para el desarrollo y promover la 

enseñanza privada. “Así se dictó la legislación necesaria para facilitar el 

subsidio estatal al sector privado y que éste se extendiera en todos los niveles 

de enseñanza” (Corrosa, López y Monticelli, 2006:51). 

 Desde mediados de los '70, se consolida un nuevo proyecto de 

sociedad. La intervención social del Estado argentino en la segunda posguerra, 

como se ha mencionado, se caracterizó por un modelo basado en el pleno 

empleo, la sustitución de importaciones y un sector público extenso. Dicho 

escenario se corresponde con una creciente desconfianza de la sociedad 

respecto de la utilidad de la educación. Surgen movimientos revolucionarios 

que cuestionan radicalmente a la escuela por su papel en la reproducción del 

sistema social. También aparecen diversas experiencias de educación popular 

y de educación con adultos influenciadas por el pensamiento y las ideas 

pedagógicas de Paulo Freire. 

Entre los pensadores nacionales, de dicha época, se destacan autores 

que escribieron sobre la relación entre imperialismo, cultura y educación, que 
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generó la discusión sobre la denominada colonización educativa, tales como 

Hernández Arregui y Arturo Jauretche. 

Dicho contexto, se interrumpió por el golpe militar de 1976. En términos 

de Adriana Puiggrós (1996), se inicia una “guerra” a la educación pública que 

fue embestida por la represión dictatorial, el desastre económico social y la 

política neoliberal. Dichos factores provocaron el aumento de la deserción 

escolar y de la repitencia. La escuela incrementó sus funciones de asistencia, 

se distribuyeron guardapolvos y zapatillas, aumentaron los comedores 

escolares. También se realizaron campañas de vacunación y censos de distinta 

índole. 

Sin embargo, a partir de la década de los '90, se consolidan los procesos 

iniciados en la década del '70, que generaron la reconversión general de los 

procesos de acumulación y legitimación social. “Estos cambios expresan con 

respecto a las políticas sociales, el pasaje de un modelo o de un proyecto 

estructurado centralmente bajo la idea de seguro en la segunda posguerra, a 

un proyecto de estilo liberal, que comúnmente denominamos lógica neoliberal o 

proyecto neoliberal” (Fernández Soto, op.cit.:163). 

Con el neoliberalismo cambió la forma de distribuir la riqueza, 

provocando en consecuencia corrimientos en toda la estructura social. En 

referencia a esto Minujín sostiene que en 1950, el 46% del PBI se redistribuía 

entre los trabajadores, mientras que en la década de los '90 se redistribuía 

menos del 23% (Minujín, citado en Corrosa, López y Monticelli, 1995). 

El impacto más significativo se produjo en el sector de los nuevos 

pobres, que son aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, no son 

pobres estructurales, pero han quedado sin empleo o se les redujo su salario 

real. 

Dicho escenario de pobreza no vino acompañado de un aumento de las 

políticas sociales como forma de redistribución de la riqueza, sino de un 

abandono progresivo del Estado. En tal sentido, es importante recuperar los 

interrogantes de Adriana Puiggrós (op.cit.) acerca de qué pasó o cómo fue la 

ofensiva decretada a la escuela pública durante la década de los'80 y '90.  

En 1983, asume un presidente democrático, Raúl Alfonsín, que pone fin 

a una de las dictaduras militares.  
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Alejandro Rofman y Luis Alberto Romero (1997: 261) expresan que su 

gobierno: 

 
...tenía detrás de sí una enorme fuerza, cuya capacidad era aún una 
incógnita: la civilidad, identificada toda ella más allá de sus opciones 
políticas, con la propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual 
esos poderes corporativos (sectores empresariales, el movimiento 
obrero, la Iglesia, las Fuerzas Armadas, los representantes del 
endeudamiento externo, etc.) debían someterse, y consolidar un 
conjunto de reglas, capaces de zanjar los conflictos de una manera 
pacífica, ordenada, transparente, y equitativa. 

 

El proceso de democratización instalado en la sociedad se trasladó a las 

escuelas con la reapertura de los centros de estudiantes y creándose en la 

Provincia de Buenos Aires los Consejos de Escuela a través de los cuales se 

promovía el mayor protagonismo comunitario. Sin embargo los sectores 

conservadores del gobierno no aceptaron la transformación del sistema 

educativo y se opusieron a los docentes y sus gremios, en particular por la 

desactualización salarial (Corrosa, López y Monticelli, op.cit.). 

Mientras tanto los múltiples problemas que produjo el aumento de la 

deuda externa desencadenó hiperinflación, que no sólo terminó por adelantar el 

retiro del presidente antes de tiempo, sino que se acrecentaron los índices de 

pobreza y los conflictos del sistema escolar. 

Según Emilio Tenti Fanfani (1993) la pobreza social se suma a la pobreza de 

recursos educativos y el resultado es la baja calidad de la enseñanza y de los 

aprendizajes. 

Luego, con la sucesión presidencial, desde el año 1989, se consolida el 

modelo económico del libre mercado, el ajuste y el retiro del Estado. Se 

produce la transferencia de establecimientos a jurisdicciones menores, medida 

previa a la privatización; desaparecen áreas que no son de interés para la 

actividad privada como la enseñanza artística, la educación de adultos, la 

inclusión de discapacitados, etc. y surge una significativa diversificación de la 

calidad del servicio educativo.  

Esto último aumentó los fenómenos de fragmentación social. “Los chicos 

pobres reciben la educación más pobre –a pesar de los esfuerzos en contra 

que realizan los docentes – y no tienen acceso a otras instancias de 
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estimulación educativa como los hijos de los sectores favorecidos por la política 

económica” (Corrosa, López y Monticelli, op.cit.:57). 

 

 

II.5. Nuevos desafíos para las políticas públicas, otro rol del Estado 

 

Como se manifestó anteriormente, Robert Castel (op.cit.) sostiene que la 

exclusión es el resultado de un proceso y no un estado social dado, donde los 

actores sociales se involucran en acciones que no son consecuencia de sus 

propias decisiones.  

Paul Ricouer (1986:193) expresa que “la acción es un fenómeno social 

no solamente porque es obra de varios agentes, de tal suerte que el papel de 

cada uno de ellos no puede distinguirse del papel de los demás, sino también 

porque nuestros actos nos escapan y tienen efectos que no teníamos en vista”. 

En esta línea de análisis es fundamental incorporar el rol del Estado que 

no es un actor pasivo frente a los procesos globales, sino que interviene en la 

vida social y económica, mediante prácticas que legitiman una lógica de 

funcionamiento neoliberal.  

En tal sentido, David Harvey (2007) destaca la sustitución de un sistema 

de Estado socialdemócrata, basado en el capitalismo y que teóricamente se 

interesaba por el bienestar de la población, por un sistema estatal neoliberal 

cuya finalidad es generar un escenario para los negocios del capital privado. 

“El Estado constituye un espacio estratégico para la globalización, no 

sólo porque en él se encarna la capacidad de cumplir objetivos específicos 

gracias a la centralización del poder coercitivo, sino también porque ofrece un 

dominio donde es posible articular las estrategias de acción colectiva” (Sassen, 

2007:99).  

Entonces, puede aparecer en términos de Pierre Rosanvallon (1995), el 

Estado providencia pasivo o el Estado providencia activo. Cuando el Estado 

providencia se vincula con una especie de sociedad aseguradora que 

constituye un aparato de indemnizar, compensar, en definitiva reparar los 

“daños” que el mismo sistema genera, en base al principio de la disociación 

entre lo económico y lo social, se consolida un Estado providencia pasivo. 
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En cambio, cuando se hace referencia a un Estado providencia activo, el 

derecho social se relaciona con el derecho a la inserción, que escapa de una 

mirada superficial y estandarizada de las problemáticas sociales para hacer 

hincapié en la especificidad de cada situación, de cada ciudadano. Se denuncia 

a la sociedad de irresponsable y reclama a los individuos a hacerse cargo de sí 

mismos. 

En dicho escenario implementar programas focalizados consolida la 

territorialización de la intervención educativa que desdibuja los límites entre lo 

privado y lo público.  En términos de García y Lukes (en Duschatzky, 2008: 

146): 

....En el acto de territorializar se individualizan los problemas de la 
pobreza negándole su carácter social, pero además se pone entre 
paréntesis algo que se había considerado indiscutible durante el 
período en el que se materializaron las instituciones de bienestar 
social: que los pobres son ciudadanos iguales a todos los demás y 
que tienen derechos comunes considerados esenciales para la 
relación de ciudadanía. 

 

Duschatzky (op.cit.) expresa que al tratar a los pobres como objeto de 

políticas focalizadas se elimina al problema de la visibilidad pública, de la 

responsabilidad colectiva. 

En esta línea de análisis, es preciso diferenciar cuando se alude a la 

definición de los alcances de los problemas de la pobreza, si se trata de una 

cuestión técnica ó política. Referirse a la política, no es lo mismo que referirse a 

la gestión, es generar una pluralidad de respuestas posibles a las 

problemáticas que conciernen a la vida pública. En cambio, la gestión reconoce 

que siempre existe sólo una solución, que mejora las limitaciones. (Rosanvallon 

y Fitoussi, 1997). 

También es preciso destacar que, en los términos del derecho, las 

obligaciones no se miden por acciones técnico-burocráticas sino por los 

comportamientos sociales. En tal sentido, el derecho a la educación genera 

una serie de obligaciones relacionadas con la reproducción social y con la 

integración ciudadana.  

Entonces, acceder a la educación, educarse, significa una preparación 

para asumir responsabilidades inherentes a la vida social, tales como contribuir 

a la producción económica, al desarrollo de los servicios o ejercer obligaciones 
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civiles, como pagar los impuestos, votar, respetar las normas de convivencia. 

Pablo Freire (2005:133) manifiesta que: 

 
…la ciudadanía no llega por casualidad: es una construcción que 
jamás terminada; exige luchar por ella. Exige compromiso, claridad 
política, coherencia, decisión. Es por esto mismo por lo que una 
educación democrática no se puede realizar al margen de una 
educación de y para la ciudadanía.  

 

Según Emilio Tenti Fanfani (op.cit.), el conocimiento es un valor cuya 

distribución no debería estar establecida por el dinero, el poder político o la 

pertenencia a una clase social, de género, étnica, etc. El criterio fundamental 

para la distribución del conocimiento debe ser el mérito. En la esencia está el 

derecho a que cada uno tenga una oportunidad igual de expresar sus propias 

capacidades y de formarse como ciudadano.  

Por ende, siguiendo al autor, para la formación de ciudadanos de las 

repúblicas liberales y democráticas modernas, no es suficiente con la sola 

intervención del mercado o de la familia o de las instituciones escolares. 

Sin embargo, los planes focalizados planteados, transforman las 

obligaciones en condiciones previas preformativas, vinculadas con la gestión 

técnico- administrativa en el caso de las instituciones y de status en el caso de 

los alumnos (certificado de desempleo ó de bajos ingresos, cumplimiento de 

requisitos normativos: nacionalidad, edad) que determinarán el “derecho” a 

recibir educación. “….el solicitante sólo puede aportar el relato de su vida, con 

sus fracasos y carencias, y se escruta si es material pobre para perfilar una 

perspectiva de rehabilitación, a fin de construir un proyecto, definir un contrato 

de inserción” (Castel, 1997:476).  

Como resultado, se convierten en sujetos más “agradecidos” que 

“competentes”, ya que interpretan los beneficios como salvadores y optan por 

someterse a las demandas establecidas con tal de mejorar su situación inicial. 

El mencionado autor manifiesta, en relación con el derecho al trabajo, 

que para ser asistidos hay que demostrar los signos de una incapacidad, de 

una deficiencia, lo cual refleja la impotencia del Estado para manejar una 

sociedad cada vez más compleja y heterogénea a través de ordenamientos 

singulares en vez de regulaciones colectivas.  
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En tal sentido: 

 

“la compasión no puede servir como política. Esta no es cosa de 
buenas intenciones. Implica arbitrajes y opciones. En la política de 
los buenos sentimientos, no se habla ni de impuestos ni del costo de 
la solidaridad; no se discuten los efectos eventualmente perversos de 
ciertas políticas sociales, así como tampoco se procuran determinar 
verdaderos derechos” (Fitoussi y Rosanvallon, 1997:25). 

 
Pierre Rosanvallon plantea el interrogante de cómo pasar de una 

sociedad de indemnización a una sociedad de inserción y formula el objetivo de 

“encontrar la manera moderna de realizar cierta internalización de lo social, a 

fin de lograr conjuntamente modernización económica y reconstrucción del 

tejido social” (Rosanvallon, 1995:124). 

En coincidencia, Robert Castel (1997) plantea la necesidad de un Estado 

estratega que redespliegue sus acciones para acompañar este proceso de 

individualización, desactivar los puntos de tensión, evitar las fracturas.  
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III. TERCERA PARTE 

Plan Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE) y Becas Estudiantiles 

Provinciales en la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) Año 2011  
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III.1.Alcances del Plan Social Educativo (PSE) y el Plan Nacional de Becas 

Estudiantiles (PNBE) 

 

Como se manifestó anteriormente, en la década de 1990 aparecen en el 

sistema educativo, diferentes Programas de apoyo a la escolaridad, con la 

intencionalidad de dar respuesta a las graves problemáticas, cuyos objetivos 

explícitos son, en todos los casos, disminuir el bajo rendimiento de los 

alumnos, el ausentismo, la repetición de cursos, evitar la deserción y aumentar 

los índices de promoción y retención escolar. 

En el año 1993 se promovió desde el Ministerio de Educación de la 

Nación el Plan Social Educativo (PSE) junto con otros programas sociales a 

implementarse en diferentes áreas. Dicho Plan se origina con dos programas, 

uno destinado a la infraestructura y otro al mejoramiento de la calidad 

educativa, incorporándose más tarde el Programa Nacional de Becas (PNBE). 

El PSE abarcó todas las provincias argentinas, alcanzando distintos 

niveles de cobertura de acuerdo a la definición de “zonas con mayores 

necesidades“.  

En el caso del noreste argentino (Misiones, Formosa, Corrientes Chaco) 

alcanzó el 87%, mientras que en la zona centro (La Pampa, Santa Fe, 

Córdoba) el 17%. Más de 16.000 escuelas fueron asistidas por el PSE, se 

distribuyeron 12.000.000 de textos y se eliminaron 1.961 escuelas ranchos 

entre otras acciones (Ministerio de Educación de la Nación, 1999).  

El Plan Social Educativo constituye una línea de acción basada en la 

“refundación del lugar del Estado” en el campo de la educación pública. 

Françoise Dubet y Danilo Martuccelli (1998) expresan que el Estado debía 

terminar con la más molesta de las desigualdades, que es la educación, 

mediante la socialización de todos sobre la misma base.  

El crecimiento de dichas diferencias generó la opción de la focalización 

en la dirección de las denominadas políticas de la discriminación positiva. El 

criterio de la focalización se establece a través del Índice de Necesidades 

Básicas Insatisfechas (Cosse; 2005). 

En términos de Silvia Duschatzky (2000), en la focalización se 

manifiestan dos grandes problemas, vinculados con la concepción de pobreza 
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dominante. Uno se relaciona con la individualización de la pobreza y el otro con 

la reducción de sus problemáticas a aspectos de orden distribucionistas7. De 

hecho, aparecen nuevas prácticas escolares regidas por nuevos códigos de 

gestión asociados a la administración de los recursos recibidos y al 

cumplimiento de rigurosos requisitos técnico-burocráticos.  

La individualización de la pobreza se exterioriza cuando en vez de 

intervenir sobre las condiciones de producción se mantiene a los sujetos 

subordinados, pasivos, a la espera de los beneficios de los programas sociales. 

Desde esta concepción se niega el carácter social de la pobreza, ya que 

se corresponde con quienes la sufren y es abordada como un fenómeno 

estadístico, en la medida que cubre “la necesidad material” para resolver la 

problemática. Entonces, la tendencia de individualización de la pobreza 

conduce a identificar sus problemas unívocamente, mediante la distribución de 

recursos: becas, más libros, más útiles, subsidios, etc. Así, “la distribución del 

bien educativo deja de revestir el carácter de derecho para ser un valor de 

cambio, dado que la obligación, contraparte de todo derecho social, asume en 

este caso el valor de requisito técnico- administrativo” (Duschatzky, op.cit.: 

152). 

En tal sentido, con el PSE se polarizan los destinatarios de la educación 

en sujetos de necesidad (pobre, vulnerable, careciente) y sujetos competentes. 

Por lo cual, no se cristaliza una retirada del Estado en relación con los 

contextos de marginales ó excluídos, sino que éste se consolida como un 

poderoso dispositivo de regulación que transforma el escenario escolar8. 

En efecto, "... cada fracción del territorio es llamada a tener características 

precisas en función de los actores hegemónicos cuya eficacia depende, en lo 

                                                 
7
 En estas líneas, la focalización educativa legitima el fracaso de una política educativa común. De una 

escuela que, neutralizaba diferencias en la operación de integrar, se pasa a una escuela que instituye la 
fragmentación como nueva tecnología de gobernabilidad (Foucault,1990). 
8
 En términos de Robert Castel, la focalización puede convertirse en una figura de exclusión: exclusión de 

la complejidad que implica la problemática de la pobreza y exclusión del status de ciudadano, debido a la 
atribución de un estatuto especial otorgado a ciertos grupos sociales. Así el manto de la exclusión se 
fortalece de la retórica ambigua de la discriminación positiva a través de la cual se pretende compensar 

las desigualdades de sectores de la población en materia de trabajo, educación y salud.  La cuestión de 
dar más a los que menos tienen, corre el riesgo de instituir estigmas de categorización que terminan 
convalidando niveles desiguales de ciudadanía (Castel; 1998). 
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sucesivo, de una productividad espacial fruto de un ordenamiento intencional y 

específico..." (Santos, 1996: 133). 

En el marco del PNBE, Los estudios dan cuenta de un crecimiento global 

de su cobertura y una mejora en la retención de los estudiantes en el sistema 

educativo. Aunque la escolaridad en la enseñanza media creció de acuerdo 

con sus tendencias normales entre 1998 y 2001, la cantidad de alumnos 

provenientes de las familias más pobres que ingresaron a la escuela aumentó, 

sobre todo en las zonas urbanas (De Andraca, 2006). 

Aparecen símbolos escolares, a través del logo (una “palomita) que 

imprime su sello a todo el material recibido del PSE. La multiplicación de dichos 

íconos de identificación del Plan, perpetúan la presencia de su referente –el 

PSE-  y produce en términos de Peter Mc Laren (1995), un efecto de 

enmarcamiento, cuya función es establecer una relación centro – periferia. La 

particularidad del marco es que sólo los que participan de él pueden 

comunicarse a través de determinados códigos. El conjunto de símbolos y 

actividades (recepción de material, cumplimiento con determinados requisitos, 

íconos de identificación) generan en ocasiones más adherencia que adhesión. 

Feijoó (2002) manifiesta que en la Provincia de Buenos Aires, el 

Programa de Becas, enfrentó cierta resistencia por parte de sectores de 

docentes y directivos que se manifestaron molestos y no satisfechos con el 

Programa, ya que manifestaban el problema que los becarios generaban en las 

escuelas. Ellos opinaban que los estudiantes becados carecían de interés por 

lograr un desempeño académico adecuado y que sólo iban a la escuela a 

estar. Consideraban además, que el Programa estaba para favorecer a 

sectores políticos afines. Dichas expresiones se contradicen con el supuesto 

objetivo del PNBE, es decir, de generar mejores oportunidades educativas para 

los jóvenes pobres. 

El impacto del Programa de becas sobre la Tasa de retención en las 

escuelas beneficiarias fue favorable, ya que se incrementó en 3,6% en 1998 

para Octavo Año de la EGB., los cuales concentraban el 80% de las becas, con 

respecto a los índices registrados antes de iniciarse el PNBE, en 1996. Sin 

embargo, estos resultados positivos fueron variados al analizar las unidades 
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educativas en forma individual, presentándose entre 12 y 14% de 

establecimientos con tasas decaídas en forma significativa (Ravela, 2000). 

Según el citado autor, con respecto al rendimiento académico, los 

estudios disponibles para el PNBE indican que no ha tenido un impacto positivo 

en los aprendizajes. Un estudio realizado sobre una muestra de 150 

establecimientos en 10 jurisdicciones del país, señala que tanto los alumnos 

como las escuelas que participaban en este programa, tuvieron resultados 

académicos inferiores a aquellos de similar nivel sociocultural que no lograron 

ingresar; ésta afirmación surge al comparar los resultados de 1998 y 1999 

(Ravela, op.cit.).  

Es preciso destacar, con relación al rendimiento escolar, que si bien en 

Argentina existen estudios que relevan las numerosas acciones nacionales y 

jurisdiccionales tendientes a favorecer la inclusión de los alumnos en la escuela 

(CIPPEC, 2007), no hay aún investigaciones que sistematicen las estrategias 

de apoyo a la escolaridad que tomen como eje el acompañamiento al 

estudiante, y cómo estas son significadas por los actores intervinientes. 

En el año 2001, en la medida en que las condiciones sociales y 

económicas fueron decayendo vertiginosamente, se produjo un aceleramiento 

del proceso de vulnerabilización de la población en general: cambios en los 

estilos de vida dados por el aumento de la inflación y el consecuente deterioro 

del poder adquisitivo, la precarización laboral y el desempleo creciente, que 

fueron acompañados por la visibilización de una nueva pobreza integrada por 

sectores de la clase media.  

Los que pasan a ocupar esa franja de vulnerabilidad social son 

individuos que:“...no son exactamente marginales sino que están en peligro, 

que son inestables, frágiles, y que corren el riesgo de caer en esta zona de 

exclusión...” (Castel, 1991: 37).  

La distribución regresiva del ingreso opera generando diferentes 

compartimientos sociales y diferenciando las formas de vida de una manera 

mucho más profunda que las existentes en el viejo modelo. 
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III.2- Plan Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE) y Becas Estudiantiles 

Provinciales. Santa Rosa (Provincia de La Pampa)  

 

El Plan Nacional de Becas Estudiantiles estuvo en vigencia entre 1993 y 

diciembre de 2009 y su financiamiento se realizó mediante un crédito otorgado 

al Estado Nacional por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Mediante esta iniciativa se otorgaban, anualmente, hasta 350.000 becas 

de $400 (cuatrocientos pesos), monto que podía incrementarse hasta $600 

(seiscientos pesos) por año, y abarcaba todo el territorio nacional. 

Fue un Programa focalizado, con beneficiarios autofocalizados, dado 

que se dirigió a los alumnos que se encontraban cursando el 8º y 9º Año de la 

EGB o el Nivel Polimodal, - o sus equivalentes-, y que “voluntariamente” 

solicitaban la beca, previo conocimiento de los requisitos que debían 

cumplimentar. 

Los destinatarios eran estudiantes entre 13 y 16 años que integraban 

familias cuyo ingreso mensual fuera inferior a $650 (seiscientos cincuenta 

pesos) y no podía gozar de otra beca estudiantil de carácter similar. 

Siguiendo con el marco legal, las becas eran adjudicadas a los alumnos 

identificados con dichos requisitos y renovadas al año siguiente en función del 

“cupo disponible”, llevándose a cabo dos procesos simultáneos, por un lado la 

identificación de los beneficiarios y por otro la renovación automática de las becas 

a los alumnos que hayan promovido y mantuvieran la situación socioeconómica 

que le diera origen. 

Para la implementación, el Plan presentaba dos etapas, la primera es 

descentralizada ya que en cada jurisdicción las Unidades Educativas de Origen se 

nucleaban en Circuitos, en función de su proximidad geográfica y posibilidades de 

comunicación. Dicha Jurisdicción proponía la integración de los circuitos y sugería 

una Escuela Cabecera por cada uno de los mismos. Por ejemplo, en la provincia 

de La Pampa se presentaban 6 (seis) Circuitos con su correspondiente Escuela 

Cabecera.  

Cada Circuito asumió la responsabilidad de la gestión, organización y 

ejecución de las distintas etapas de la línea de acción, la que era sistematizada en 

la Escuela Cabecera. 
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Las escuelas de origen eran las encargadas de la difusión de la 

información, del registro de los alumnos interesados, de la recepción de la 

documentación, de la verificación y control de los requisitos y su envío a la 

Escuela Cabecera. En ésta, la información era analizada por un “Técnico de 

Campo”9 que le correspondía visitar, por lo menos, el 10% de los inscriptos, con el 

objeto de verificar las condiciones de vida registradas.  Una vez completada esta 

instancia, la documentación era remitida a las reparticiones de Becas.  Por 

ejemplo, en la provincia de La Pampa, la información se remitía al Departamento 

de Becas, con sede en la ciudad de Santa Rosa, quien a su vez lo enviaba al 

Ministerio de Educación de la Nación. 

A partir de allí, comenzaba la segunda etapa, centralizada en la Dirección 

Nacional de Políticas Compensatorias (DNPC) del Ministerio de Educación 

Ciencia y Tecnología (MECyT), en la cual se decidía quiénes eran los 

beneficiarios de las becas, los que éran seleccionados según “el otorgamiento de 

un puntaje”, que combinaba un indicador de pobreza con tres indicadores de 

riesgo educativo (abandono, sobreedad y desgranamiento).  

Además, era facultad de la DNPC del MECyT, en consulta con la Escuela 

Cabecera, la distribución de las becas para cada Jurisdicción y dentro de cada 

Circuito. Este procedimiento no se concretaba; es decir no había una trabajo en 

equipo entre los organismos de Nación y las jurisdicciones provinciales para la 

selección y el listado definitivo de los alumnos becados era confeccionado 

directamente por el organismo nacional.  

Dicha disociación, también se manifestaba cuando se presentaban alumnos 

que no fueron seleccionados, por primera vez, ó que aún cumpliendo con los 

requisitos fijados y promoviendo el grado, no se le realizaba la renovación 

automática de la beca. En estos casos, se derivaban las familias a reclamar en 

primer término a la Escuela Cabecera y luego al Departamento de Becas, donde 

se les informaba que los listados venían de Nación, que allá se decide, en función 

                                                 
9 La función de "Técnico de campo", era desempeñada por profesionales, generalmente Asistentes 

Sociales, pertenecientes al Ministerio de Bienestar Social de cada provincia, a solicitud de las respectivas 
reparticiones de Becas, de los Ministerios de Educación. 
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de un “puntaje” y con respecto a la no renovación, se justificaba por la existencia 

de un cupo10. 

Por consiguiente, las posibilidades de error de exclusión, existían, 

legitimadas por dicho “cupo”, que se convierte en un instrumento excluyente, que 

limitaba el acceso de la totalidad de la población registrada en situación de 

pobreza.  

Una de las informantes consultadas –madre de una becaria-, expresó que 

su hija fue beneficiada en 8º Año por la beca, pasa a 9º y en el listado enviado de 

Nación no aparece. Realiza el reclamo en el Departamento de Becas de Santa 

Rosa y le manifiestan que no se la otorgan porque “no daba el cupo” por ese 

motivo, en la realidad, le “toca un año a unos y otro a otros”. 

Dicha situación se revertía en el Nivel Polimodal (actual Nivel Secundario) 

porque el requisito para la inscripción era, no llevarse materias, no tener materias 

previas y tener un promedio de 7 (siete). Como consecuencia al ser menor la 

cantidad de alumnos que podían acceder al beneficio la renovación del mismo se 

otorgaba en función de la exigencia académica. Mientras se mantenían estos 

requisitos merituables, la renovación se mantenía durante todo el Nivel, como lo 

establece la ley, arribándose así a una cobertura total. En cambio, en el Tercer 

Ciclo, al existir una matrícula elevada y un mayor número de solicitudes, la 

existencia del cupo determinaba que la cobertura sea parcial. 

Desde el 1º de Diciembre de 2009, que se implementa la Asignación 

Universal por hijo para Protección Social (AUH), no se otorgan más las Becas 

estudiantiles del Plan Nacional y se permiten las Becas estudiantiles Provinciales. 

En el caso de la provincia de La Pampa, las becas provinciales están 

enmarcadas en el régimen de la Ley Nº 967 - de Igualdad de Oportunidades- que 

rige la implementación de Becas de estudio para los distintos niveles educativos 

de la jurisdicción. El 24 de Julio de 1992 se aprueba su Reglamentación por 

Decreto Nº 1416/92, con el objeto de adecuar la misma a la situación generada 

por la vigencia de la Ley 1200 – de Reordenamiento del Estado- que fija la 

normativa para la instrumentación administrativa del sistema de “Becas y 

                                                 
10 Se refiere a los "Cupos disponibles" que se especifica en la Resolución N° 271-Anexo II, PROMSE -

SUBCOMPONENTE 2 Pág. N°4, ésta se adjunta en el Anexo del Trabajo.   
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Préstamos Estudiantiles”, mediante convenios con los Municipios y Comisiones de 

Fomento. 

Los requisitos11 que se establecen para acceder a una beca provincial son: 

 Ser Pampeano residente en la provincia o acreditar 2 años de residencia 

en la misma. 

 Carecer de beneficio, Crédito, Beca o Subsidio para fines de estudio o 

con objeto semejante o idéntico al que se solicita o aspiren. 

 Observar buena conducta y el cumplimiento de los demás requisitos que 

al efecto se establezcan reglamentariamente. 

 Las Becas estudiantiles se otorgarán a los estudiantes regulares de los 

niveles E.G.B. 3 (8° y 9°), Polimodal, Terciario y Universitario de 

recursos económicos insuficientes y que acrediten poseer aptitudes para 

los estudios del nivel correspondiente. 

 Los alumnos de nivel E.G.B. (8 º y 9º año); Polimodal y Terciario deben 

tener el curso anterior aprobado. 

 Los Universitarios deben tener como mínimo el 50 % de las materias del 

año anterior aprobadas, de acuerdo al Plan de Estudios de la carrera. 

 El beneficio caducará automáticamente cuando el estudiante hiciere 

abandono de sus estudios o cesare en su condición de alumno regular o 

hubieren desaparecido las condiciones del otorgamiento. 

Según la normativa vigente el otorgamiento de las becas estudiantiles 

deberán tener en cuenta los ingresos globales del grupo familiar; el número de 

personas que integran el grupo familiar y el carácter de la tarea ocupacional. Los 

datos recabados poseen carácter de Declaración Jurada, y durante el año, un 

grupo de Asistentes Sociales visitan los domicilios para corroborar la veracidad de 

los datos de las planillas. 

Consultado personal del área de Becas Provinciales indicaron que para el 

Nivel Secundario se exigen los mismos requisitos expuestos, es decir, en primera 

instancia, se tienen en cuenta los ingresos del grupo conviviente y el número de 

integrantes de la familia que conviven en el mismo domicilio. Luego se hace una 

                                                 
11

 Están  publicados en la Página oficial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de La 

Pampa.  
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evaluación teniendo en cuenta los requisitos académicos, no adeudar materias, no 

tener previas ni ser repitentes. 

En definitiva, la línea de acción de las becas estudiantiles provinciales, 

tienen como objetivo  cumplir con la escolarización obligatoria,  en los alumnos 

comprendidos entre 13 y 19 años, que asisten a escuelas públicas, que 

pertenecen a familias que se encuentran en situación de indigencia y/o pobreza y 

que están en riesgo de abandonar los estudios. 

En el año 2011 los becados del Nivel Secundario recibieron un total de 810 

pesos, que se entregó en dos cuotas, una en el Primer Cuatrimestre y otra en el 

Segundo Cuatrimestre. Para el cobro de la primera cuota se presenta el certificado 

de alumno regular actualizado del beneficiario y el documento del representante 

legal.  
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IV.CUARTA PARTE: 

Santa Rosa: Distribución de los barrios de residencia de los becarios, 

procesos de fragmentación-homogeneización y jerarquización 

territorial  
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IV.1. Santa Rosa, características generales 

 

La ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, se ubica 

en el centro de la República Argentina, en una franja de transición, delimitada 

por la isohieta de 500 mm, entre la zona subhúmeda y la árida y entre los 

relieves llanos y las ondulaciones de los valles (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización de la ciudad de Santa Rosa (La Pampa) e imagen satelital del sitio 
Fuente: DILLON, et. al., 2009 y Google Earth, 2013. 

 

Según Dillon y Cossio (2009), Santa Rosa se encuentra en el rango de 

ciudad intermedia por sus funciones y roles a partir de una (re)asignación de 

actividades y funciones que la sitúan en una posición estratégica en lo que 

respecta a la conexión con otros centros de la red nacional, regional y con 

pequeños centros del ámbito rural. 

La población de la ciudad ha registrado un crecimiento constante desde 

la década del ’70 a la actualidad aunque con ritmo moderado. Asciende a 
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102.86012 habitantes, concentra aproximadamente, el 32,25% de la población 

de la provincia y opera como centro de mayor jerarquía regional por sus 

actividades gubernamentales, administrativas, comerciales y financieras de la 

provincia y su entorno. 

La ciudad reproduce los procesos de crecimiento de las ciudades 

intermedias vinculados con la densificación en las áreas centrales y la 

expansión territorial, que son el resultado de la interacción de la acción política 

del Estado con la dinámica del capital privado, lo cual repercute en las formas, 

en los usos y en los valores del suelo. 

En la ciudad, se localizan 32 barrios, algunos de ellos con cierta tradición 

histórica y nuevos barrios surgidos de la expansión territorial y el crecimiento 

poblacional (Figura 2)  

 

 
Figura 2. Barrios de la ciudad de Santa Rosa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Si bien, no hay barrios cerrados, hay una proliferación en los últimos 

años de importantes inversiones en edificios de altura, de precios muy 

                                                 
12

 Se registra el dato estadístico publicado por el INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y 
Vivienda 2001 y 2010. La Provincia de La Pampa, en el Censo 2010, registró 318.951 habitantes. 
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elevados, en la zona céntrica y de una expansión urbana horizontal de la 

mancha urbana, por la construcción de barrios surgidos mediante operatorias 

del Estado. 

Si se focaliza el análisis en la morfología social urbana, se evidencia una 

marcada segregación socioterritorial. Las disparidades de los grupos que 

habitan las diferentes zonas de la ciudad se intensificaron por los efectos de la 

valorización diferencial del suelo conduciendo a una desintegración del 

conjunto urbano y del tejido social. 

Por un lado, se presenta la construcción masiva de viviendas sociales, 

construidas a partir de operatorias del Estado, para disminuir el déficit 

habitacional que se produjo por el aumento de la urbanización y el deterioro 

progresivo de las condiciones económico-sociales, que impide a sectores cada 

vez más numerosos, acceder por sus propios medios a una vivienda digna y a 

los servicios básicos.  

Las viviendas sociales en la ciudad, albergan a más del 30% de la 

población, son barrios construidos en su mayoría por el Instituto Provincial 

Autárquico de Vivienda (IPAV), conforman islas de alta densidad de población, 

por ejemplo el Plan 5000, en la zona del sur, el Plan 3000 en la zona norte, el 

Barrio Esperanza en el sudeste, entre otros.  

Si bien la operatoria establece que los barrios deben estar provistos de 

agua potable y cloacas, algunos carecen de otros servicios básicos 

(educativos, sanitarios, pavimento, transporte público, entre otros).  

Sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, se transforman, se 

reconstruyen, no sólo con la totalidad de los servicios esenciales, sino con 

pequeños centros de servicio que atienden a las necesidades cotidianas. 

Entonces, la ciudad se convierte en una ciudad polinucleada. 

Es preciso resaltar las diferenciaciones socioeconómicas entre los 

residentes de las viviendas sociales, que se reflejan con las mejoras realizadas 

en ellas, como una forma de exteriorización de la condición social. La 

concreción de ampliaciones y las modificaciones internas y externas, están 

vinculadas fundamentalmente con las necesidades del grupo familiar y el poder 

adquisitivo del adjudicatario, contrastándose con los casos donde las viviendas 

se mantienen en estado original ante la imposibilidad de sus propietarios de 
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realizar dichas mejoras. En consecuencia, al interior de los barrios de viviendas 

sociales también se generan procesos de fragmentación territorial (Lausirica y 

Sardi, 2011). 

Si bien se han realizado obras de pavimentación de las arterias de 

circulación importantes que conectan con dichos barrios, éstos quedan 

alejados del centro de la ciudad. En efecto, la “periferización” de las viviendas 

sociales, dificulta a sus habitantes, sobre todo de aquellos que dependen de los 

medios de transporte público, la accesibilidad a determinadas actividades 

urbanas vinculadas con la diversidad social, obstaculizando la vinculación 

efectiva con el resto de la ciudad y la compactación del tejido social. 

También existen barrios que, históricamente, presentan bajos valores del 

suelo con viviendas particulares precarias y hogares con hacinamiento 

habitacional, como en la zona Norte de la ciudad. En dicha área se presenta 

una barrera urbana13 por la localización del basurero municipal y las piletas de 

tratamiento de las aguas servidas. 

Con respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas14, en el Cuadro 1 

y la Figura 3, se observa el porcentaje de NBI de hogares y de la población de 

la Provincia de La Pampa, del total de los municipios y del ejido municipal de 

Santa Rosa. 

 

Cuadro N°1. Hogares y población, total y con necesidades básicas insatisfechas, 
según total provincial, total de municipios y ejido municipal Santa Rosa, 2010. 

 
Hogares Población 

Total Con NBI %  Total  Con NBI %  

Total Provincia 107.674 4.086 3,8 314.749 18.052 5,7 

                                                 
13 Otras barreras urbanas de la ciudad, son el Parque Industrial hacia el sudoeste de la ruta N°35 y el 

Aeropuerto en el noreste. En referencia al primero se ha construido en cercanías, del lado sudeste de la 
ruta por iniciativa privada, el barrio Escondido con viviendas precarias dispersas, conformado por sectores 
socioeconómicos de bajos ingresos. La misma situación se presenta en cercanías al Aeropuerto, hacia el 
Norte de la ciudad, un barrio denominado Las Artes. 
14

 Las Necesidades Básicas Insatisfechas fueron definidas según la metodología utilizada en “La pobreza 

en Argentina” (Serie Estudios INDEC, N°1, Buenos Aires, 1984). 
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas son aquellos que presentan al menos uno de los 
siguientes indicadores de privación: 
- Hacinamiento: hogares que tuvieran más de 3 personas por cuarto. 
- Vivienda: hogares que habitaran en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda 
precaria u otro tipo). 
- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 
-Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asistiera a la 
escuela.  
- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran 4 ó más personas por miembro ocupado y, además, 
cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad primaria. 
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Total Municipios 106.082 3.987 3,8 310.423 17.723 5,7 

Ejido Santa Rosa  34.947 1.239 3,5 101.719 5.624 5,5 

Fuente: INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda  2010. 

 

Del total provincial de hogares el 3,8% presenta NBI, que representa el 

5,7% de la población total. La ciudad15 de Santa Rosa tiene un porcentaje 

menor, 3,5% de hogares que totalizan 5.624 habitantes. 

 

 
Figura 3. Porcentaje de hogares y población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2010. 

Fuente: INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010. 

 

Entre los barrios santarroseños con mayores vulnerabilidades, se 

destacan Villa Parque, en el sector sudoeste y el barrio de Matadero, en el 

sector sudeste, que están conformados por grupos socioeconómicos 

pertenecientes a los sectores de menores ingresos, integrados por empleados 

o subempleados, cuentapropistas, propietarios de servicios de pequeña escala, 

ubicados en su mayoría en locales de su propia vivienda o en el predio de la 

misma.  

En el otro extremo, se presentan zonas con alto valor del suelo urbano, 

construcciones modernas y de alto nivel adquisitivo como Villa Martita, en el 

sector este y el borde sudoeste del Centro Recreativo Don Tomás, así como 

áreas residenciales en la arteria que une la ciudad de Santa Rosa con la 

localidad de Toay. Estas áreas presentan viviendas que se construyen en 

                                                 
15

 Se registra el dato estadístico publicado por el INDEC: Censo Nacional de Población, Hogares y 

Vivienda  2010. Dicho dato corresponde al Ejido Municipal ya que no existe información por localidad. 

 

3,8 3,8 
3,5 

5,7 5,7 5,5 

Total Provincia Total Municipios Ejido Santa Rosa  

Hogares %  con NBI Población % con NBI 
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amplios terrenos con predominio de áreas parquizadas y de relax, con piscinas, 

solarium, quinchos, entre otras mejoras.  

En dicho contexto, se genera un sector homogéneo, donde residen los 

grupos socioeconómicos que corresponden a sectores intermedios altos y 

altos, conformados por profesionales, comerciantes y de servicios de empresas 

ubicadas en otros sectores de la ciudad o de la provincia.  

Con el objeto de ubicar geográficamente las dimensiones de análisis 

abordadas, se incorpora el siguiente Plano de la ciudad que señala los valores 

diferenciales del suelo urbano, las barreras urbanas y la ubicación de los 

barrios de viviendas sociales en el año 2011 (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Santa Rosa: Valoración diferencial del suelo urbano y barrios de viviendas sociales. 
Fuente: Pombo Daila, 2011. Instituto de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

UNLPam. 
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En consecuencia se evidencian en la ciudad, por un lado, territorios con 

áreas articuladas, valorizadas y dinámicas, donde existen habitantes de las 

clases medias y altas que pertenecen, contemporáneamente, a distintas redes, 

ya sea sociales, económicas o culturales, a diferentes escalas. Por eso su 

espacio relacional abarca toda la ciudad y en general la trasciende.  

Por otro lado, aparecen áreas marginadas, desestructuradas y 

debilitadas, con serias dificultades para su funcionamiento, con sectores de la 

población de clase baja o media baja que se limita a desarrollar sus actividades 

en su barrio y en otros con los que tiene vinculaciones de origen social. El 

centro de la ciudad es para ellos de frecuentación esporádica, y muy raramente 

alcanzan el ámbito regional. 

Santa Rosa refleja los efectos de la globalización en la medida que 

reproduce algunos de los procesos que se desarrollan en las grandes 

ciudades: áreas concentradas, suburbanización y la fuerte presencia de 

viviendas sociales asociadas con la demanda permanente (Dillon y Cossio, 

2009). En efecto, según las autoras, se presenta una segmentación socio-

territorial en base a conjuntos habitacionales marginados territorialmente, 

desestructurados y debilitados, con serias dificultades para su funcionamiento; 

y barrios residenciales articulados, valorizados y dinámicos. 

 

 

IV.2. Relación entre beneficiarios de becas, territorio y políticas públicas 

 

En la ciudad de Santa Rosa se registraron, en el año 2011, 500 

becarios16 los que residen, el 95%, en los barrios que se ubican en las zonas 

de la periferia de la ciudad. Es decir, en las áreas que coinciden, en general, 

con la existencia de los barrios de los planes de viviendas sociales (Cuadro 2 y 

Figuras 5 y 6). 

 

 
 
 

                                                 
16

 Solo 1 becario estaba registrado con su Domicilio real en la localidad de Toay, que es el que figura en 

el D.N.I., ,sin embargo su residencia, por motivos de integración familiar, era en la ciudad de Santa Rosa.  
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Cuadro 2: Porcentaje de becarios según barrios en la ciudad de Santa Rosa- Año 
2011. 
 
 
Denominación de los 

barrios. Integración de los barrios l
17

 
Total de 
Becados % 

Aeropuerto Santa María de las Pampas 20 4,0% 

Malvinas Argentinas Obreros de la Construcción 20 4,0% 

Villa Elisa Villa Uhalde 14 2,8% 

Villa Germinal - 35 7,0% 

Plan 3000 
San Cayetano, Gobernador Ananía y Sagrado 
Corazón de Jesús 88 17,6% 

Zona Norte Zona Oeste Quintas, Almafuerte 34 6,8% 

Tomás Masón Norte - 13 2,6% 

Tomás Masón Sur - 9 1,8% 

Villa del Busto - 11 2,2% 

Santa María - 11 2,2% 

Villa Alonso Villa Alonso Norte y Villa Alonso Centro 5 1,0% 

Villa Elvina - 0 0,0% 

Los Fresnos - 5 1,0% 

Villa Martita Villa Navarro Sarmiento 8 1,6% 

Matadero Bella Vista 12 2,4% 

Congreso - 8 1,6% 

Villa Escalante Sur Fonavi 25, 27y 34 bis; Pampa 16 3,2% 

Las Camelias - 1 0,2% 

Fitte - 1 0,2% 

Escondido - 0 0,0% 

Villa Santillán - 38 7,6% 

Plan 5000 Barrio Sur, Fonavi 42 y 28 septiembre  80 16,0% 

Butaló Empleados de Comercio, Butaló 2 y 3, Vial 2 12 2,4% 

Villa Santillán Oeste - 1 0,2% 

Villa Parque - 20 4,0% 

Inti-Hue - 14 2,8% 

Reconversión  - 9 1,8% 

Los Hornos - 3 0,6% 

Centro - 4 0,8% 

Vial - 7 1,4% 

El Faro - 0 0,0% 
Las Artes - 0 0,0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en la Dirección General de Becas de la 
Provincia de La Pampa.  

 

                                                 
17

 Los domicilios de los becarios corresponden a la integración barrial. 
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Figura 5: Porcentaje de becarios según barrios en la ciudad de Santa Rosa- Año 2011. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

 

Figura 6: Distribución de los becarios según localización barrial, 2011. 
Fuente: elaboración propia. 
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Entre los barrios de residencia de los becarios, se presentan diferencias 

cuantitativas (Figura 7), por ejemplo, entre los barrios Plan 3000 y Plan 5000 

concentran el 33,6% de ellos. 

 
Figura 7. Santa Rosa: Categorización, por barrios, según porcentajes de residencia de los 

becarios, 2011. 
Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en la Dirección General de Becas 

de la Provincia de La Pampa.  

 

En segundo lugar se presentan los barrios de Zona Norte con el 6,8%, 

Villa Germinal con el 7,0% y Villa Santillán con 7,6% los cuales concentran el 

21,4% del total. 

Le siguen en importancia, los barrios Aeropuerto (integrado al barrio 

Santa María de La Pampa), Villa Parque y Malvinas Argentinas con el 4% cada 

uno y por otro, Villa Escalante Sur con el 3,2%. Dichos barrios alcanzan un total 

del 15,2 % de becarios. 

En efecto, según residencia, nueve barrios de la ciudad de Santa Rosa, 

concentran el 70,2% de los estudiantes becados. 

Por último, el resto de los barrios, que contienen el 29,8% de las 

residencias, presentan menos del 3% de becarios, cada uno. En este grupo se 

registran, a su vez significativas diferencias, por ejemplo Inti-hué y Villa Elisa 

con el 2,8% de los residentes cada uno y el Barrio Fitte con 0,2%. 
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En cuanto a la distribución territorial, el centro de la ciudad y las zonas 

con barrios residenciales de mayor nivel adquisitivo, como es el caso de Villa 

Elvina no presentan becarios. En contraposición, los sectores barriales 

marginales, con bajo poder adquisitivo, con domicilios en barrios de viviendas 

sociales y en general, con numerosos integrantes del grupo familiar, 

concentran la mayor cantidad de becarios. 

La desigualdad social se materializa en la segregación territorial y a su 

vez, esta situación se reproduce en las instituciones educativas de dichos 

barrios. Por lo tanto, no es casual que las demandas de becas se generen en 

los barrios de la ciudad que presentan mayores demandas de asistencia al 

Estado. Los alumnos becados pertenecen a sectores de la población con 

diferentes problemáticas, hogares donde existen necesidades básicas 

insatisfechas y distintos conflictos que se generan por situaciones de pobreza, 

de marginalidad y de exclusión social. 

En efecto, el plano de la ciudad reproduce la desigualdad social producto 

de la heterogeneidad socioeconómica que se cristaliza en la conformación de 

áreas desarticuladas y fragmentadas dentro del espacio urbano, que 

consolidan la segregación territorial. Se refuerza, entonces, la idea inicial, de 

que el espacio construido reproduce las condiciones sociales, en la medida que 

está condicionado por necesidades políticas, económicas y sociales. 

Teniendo en cuenta que las políticas sectoriales no son neutras, es 

necesario recuperar el análisis de Fernández Soto (op.cit.) acerca de la 

importancia de la intervención del Estado, en este caso provincial, para 

implementar políticas en la ciudad de Santa Rosa que tiendan a la disminución 

de la desigualdad social, mediante por ejemplo, servicios de salud, de 

transportes de pasajeros eficientes, pavimentación, clubes para diferentes 

prácticas deportivas, etc. 
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V. QUINTA PARTE 

Replanteo de las políticas públicas de becas estudiantiles y 

propuesta de Intervención 
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V.1. Becarios como ciudadanos activos, el replanteo de las políticas 

públicas y propuesta de intervención 

 

Se parte de la base, entonces, que las becas estudiantiles responden a 

un problema estructural vinculado con las condiciones de vida, fruto de la 

pobreza de amplios sectores sociales. 

Focalizado el problema, no se actúa sobre él, se actúa sobre la 

emergencia y desde ese lugar no se interpela al becario, no se plantea la 

prevención y no se ponen en cuestión las orientaciones de las políticas 

públicas. 

En la medida que los probables beneficiarios de las becas estudiantiles 

sean interpelados en su condición de pobreza se convierte una contingencia 

social en un estigma personal, entonces más que reparar una desigualdad se 

la está construyendo al fragmentar discursiva y materialmente a la población 

(Duschatsky, 2008).  

Esta misma “etiqueta” se reproduce a nivel territorial, estigmatizando a 

los becarios según su lugar de residencia; lo que reproduce un círculo de 

pobreza-lugar de residencia-becario. 

Los problemas educativos, no se construyen de forma singular, sino 

plural y diferenciados según cada segmento social. Entonces, es fundamental 

por un lado recuperar los contextos socio-económicos de los alumnos becados 

para potenciar las estrategias educativas que permitan optimizar la calidad de 

los aprendizajes. Y por otro, encontrar el sentido de la acción de los actores.  

Cuando los becarios logran involucrarse en propuestas que refuerzan su 

autoestima mediante exigencias, estímulos y desafíos de superación, se 

construye otro escenario a partir de la inclusión social.  

Estas consideraciones se correlacionan con lo que Fabián Repetto 

(2003), entiende cuando manifiesta que, en la aplicación de políticas frente a la 

pobreza, es importante entender la multidimensionalidad de ésta, para la 

necesaria articulación de esfuerzos que se requieren. 

En esta línea de análisis, el Plan Nacional de Becas Estudiantiles, que 

tuvo vigencia hasta el año 2009, el dinero se entregaba a las familias de los 

becarios mediante un depósito en el Banco Nación, del que no era necesario 
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rendir el destino de los fondos. Esto se relaciona con la comprobación del 

impacto al que se apunta al momento de aplicar una política pública.  

La única información que se solicitaba era la situación de revista del 

alumno en el sentido de abandono o repitencia a efectos de solicitar la 

renovación de la beca. Este contexto, dejaba de manifiesto el interés por los 

resultados y no por los procesos realizados.  

Es decir, que un alumno que repetía no se le renovaba la beca porque 

tenía un bajo rendimiento; pero no se indagaba si, además, trabajaba, si le 

interesaba aprender, si tenía buen comportamiento, si tenía un hogar con 

conflictos, etc. Entonces, dicho alumno perdía la renovación de la beca, 

situación que la interpretaba como “un castigo” por no haber promovido.  

Con respecto a las becas provinciales, vigentes en la actualidad, se 

repite la misma situación planteada. 

A efectos de su comprobación se entrevistó18 a veinte estudiantes 

becados en el año 2011, a los que se indagó acerca del destino de los fondos 

de las becas, si tenían control de su rendimiento escolar por parte de la 

institución educativa o de la Dirección de Becas y si estaban conforme con el 

monto de las mismas. 

La mayoría expresó que estaban conformes con la beca recibida porque 

les permitió comprar ropa y zapatillas. Sólo una estudiante argumentó que: 

 
…Sería mejor recibir el dinero de la beca cuando empiezan las 
clases y no en junio, porque a esa altura ya compramos los libros 
o hicimos las fotocopias que nos piden para estudiar (Becaria, 14 
años). 

 

También manifestaron que no tuvieron que rendir cuenta del destino de 

los fondos de las becas y que tampoco tenían un acompañamiento de su 

desempeño escolar: calificaciones, inasistencias, sanciones disciplinarias. 

De los entrevistados, solo dos estudiantes habían podido renovar la 

beca, ya que el resto había repetido el año o adeudaban materias.  

Como se planteó anteriormente, la línea de acción de las becas 

estudiantiles provinciales, tienen como objetivo cumplir con la escolarización 

                                                 
18

 En el Anexo se adjunta el Modelo de entrevista que se realizó. 
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obligatoria, en los alumnos del nivel secundario, que asisten a escuelas 

públicas, que pertenecen a familias que se encuentran en situación de 

indigencia y/o pobreza y que están en riesgo de abandonar los estudios. Dicho 

objetivo, refleja una situación de vulnerabilidad del alumno que debería ser 

acompañado, además del dinero obtenido de la beca, con un seguimiento de 

sus dificultades y logros, en un trabajo conjunto entre las propuestas 

pedagógicas y el contexto familiar. 

Entonces, es clave repensar el rol del Estado al momento de formular 

políticas sociales  frente a la pobreza, a partir de un análisis multidimensional 

de las desigualdades, que van más allá de un índice monetario, porque no es 

sólo la exclusión del bienestar material, sino también la degradación social, la 

desconfianza mutua, el quiebre de las redes solidarias, lo que confirma la 

complejidad del fenómeno. 

En tal sentido, es fundamental recuperar el análisis de Pierre 

Rosanvallon (op.cit.), cuando expresa que la idea de inserción está ligada al 

derecho de inserción que comprende el valor de la utilidad social, que reconoce 

a los individuos como ciudadanos activos y no sólo como asistidos que 

demandan permanentemente atención. 

En otros términos, elevar los niveles de bienestar de la población y 

promover acciones que enriquezcan la condición de sujetos y ciudadanos 

activos, con autoestima y autonomía. El cimiento de los derechos sociales debe 

ser el derecho a la inserción que reconoce a los excluidos como ciudadanos 

activos y no como asistidos.  

En esta línea, los estudiantes becados en la ciudad de Santa Rosa se 

convierten en ciudadanos activos cuando internalizan los derechos sociales. El 

derecho supone obligaciones de las partes implicadas. Entonces los becarios 

deben entender la beca como un reconocimiento a sus logros, a su esfuerzo, a 

su compromiso. 

Surge entonces la noción de contrato, que constituye una relación de 

reciprocidad entre beneficiarios con responsabilidades y una sociedad con 

obligaciones. En términos de Rosanvallon (op. cit.:173), “el contrato de 

inserción permite enriquecer el cara a cara solitario del individuo y la sociedad 

volviendo a ligarlo al principio generador de esta última, el contrato social”. 
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En presencia de un Estado providencia pasivo, basado en el quiebre 

entre la economía y la sociedad, es imposible la consecución del contrato 

social. Por lo tanto, es preciso un  Estado servicio  que brinde a los ciudadanos 

los medios necesarios que le permitan modificar el curso de su vida, tendiendo 

a superar una ruptura ó de prever un problema, evitando así caer en el riesgo 

de un Estado dedicado a asalariar la exclusión. 

Entonces ante el interrogante planteado de cómo pasar de una sociedad 

de indemnización a una sociedad de inserción, a partir de un nuevo contrato 

social, se recupera la información obtenida y los análisis realizados para 

elaborar una propuesta de intervención, desde la concepción de ciudadanos 

activos, con el objeto de mejorar la implementación del programa de becas 

estudiantiles. 

En principio, es importante plantear una propuesta de acción-monitoreo 

en base a la coordinación de actividades que se llevarían a cabo por el 

Ministerio de Educación provincial, para lograr optimizar la selección y el 

destino de las becas, con el objeto de evitar la deserción escolar y las prácticas 

que consolidan la fragmentación socioterritorial. 

Dentro de esta amplia problemática planteada, Emilio Tenti Fanfani 

(op.cit.) se pregunta: ¿quién se ocupa de estos jóvenes? Para ello, es preciso 

recuperar la importancia del coordinador del curso, que es el nexo o nuevo 

mediador entre los distintos actores involucrados en la convivencia escolar: 

alumnos, docentes y familia. 

En efecto, en forma simultánea con la asignación de la beca, es 

indispensable un trabajo conjunto, que involucre por un lado, a los docentes 

coordinadores de curso, a los auxiliares docentes, que tienen una carga horaria 

en la institución y a los asistentes sociales, que cumplen un rol indispensable 

en la asignación de las becas y en la selección de los becarios19, en la 

Dirección de Becas. 

La propuesta consiste en una acción conjunta, y a su vez articulada, 

entre el Ministerio de Educación, a través de los docentes y auxiliares docentes 

de las instituciones escolares, y el Ministerio de Bienestar Social, con el trabajo 

                                                 
19

 La Dirección de Becas, solicita al Ministerio de Bienestar Social de la provincia, asistentes sociales, 
quienes realizan las visitas a los domicilios de los solicitantes, con el propósito de verificar las condiciones 
de vida del hogar. 
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de los asistentes sociales, para acompañar las trayectorias pedagógicas de los 

becarios. 

Cuando se hace referencia al trabajo social se alude a “…una profesión 

que nace como herramienta para hacer más efectiva las políticas sociales; es 

decir que para asegurar la consecución de sus fines, debe separarse de todo 

sentimiento religioso de caridad, dando a su intervención la mayor racionalidad 

posible” (Corrosa et al, 2006: 24). 

Las nuevas problemáticas sociales que afectan a la escuela tales como, 

la desocupación, la violencia familiar, el embarazo adolescente, las adicciones, 

eran situaciones puntuales en la década del '50, cuando se comenzaron a 

incorporar los primeros trabajadores sociales al sistema educativo. Éstos tenían 

como función insertar en el trabajo a los estudiantes que finalizaban la escuela 

primaria. En la actualidad, su formación, es primordial para abordar los 

obstáculos, de índole sociocultural, que condicionan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

En este sentido, como se ha manifestado, los cambios en la política 

económica nacional a partir de la década de los '90, generaron nuevos grupos 

empobrecidos, que enviaron sus hijos a la escuela con expectativas de 

ascenso e inclusión social.  

En dichas circunstancias, las instituciones educativas, debieron 

dedicarse a atender diferentes problemáticas sociales, hecho que afectó su rol 

y sus funciones. Entonces aparece como necesidad incorporar al trabajador 

social como mediador entre la comunidad y la institución. 

Patricia Redondo (2004:86) sostiene que: 

 

…En lugar de suponer que aquel que asiste no enseña o que el que 
enseña no asiste, y reducir la problemática de educar a la asistencia o a 
la enseñanza, es preciso sostener que ni una ni la otra se producen 
como prácticas aisladas, cerradas en sí mismas, excluyentes entre 
sí…Partir de una concepción en la cual la asistencia y la enseñanza son 
los polos opuestos de una relación, expresa tanto un modo de 
comprender qué es asistir como comprender qué es enseñar…Una 
visión dicotómica de esta temática opaca, por un lado, las 
representaciones y autoimágenes de los docentes sobre su oficio, y por 
otro, el vínculo con el Estado y la comunidad.  
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El trabajador social al conocer la realidad social que están insertos los 

estudiantes becados provinciales permite, por un lado, informar a la institución 

escolar la realidad social en la que viven y por otro acompañar a sus familias para 

optimizar su desempeño escolar, en relación a la asistencia, la realización de las 

tareas, las pautas de trabajo, de convivencia, etc. 

En tal sentido, el trabajador social puede inferir si es necesario apoyo 

escolar, porque por ejemplo, los becarios no realizan las tareas debido a 

diferentes causas: cuidan hermanos menores, están viviendo algún conflicto 

familiar o no disponen de los textos para acceder a la información solicitada.  

Situados desde dicho enfoque, se genera una mirada integradora que 

permite articular el contexto que rodea a la institución educativa con la 

planificación de estrategias didácticas que permitan la apropiación de aprendizajes 

significativos y necesarios para incorporarse a la sociedad. El enfoque integral se 

basa en una perspectiva abarcativa de la realidad en la que cada persona 

construye y se construye por diferentes vínculos sociales (Corrosa et al., op.cit.).  

Entonces, se presenta el trabajo pedagógico a cargo de los docentes de la 

institución escolar y el rol de los trabajadores sociales que buscarán las 

condiciones necesarias para que se logren dichos aprendizajes significativos 

propuestos. 

Por lo tanto, simultáneo a la asignación de la beca, con la propuesta de 

intervención que se plantea, se realizarían actividades de apoyo escolar, visitas 

domiciliarias en caso de ausencias, registro de los avances ó retrocesos en el 

rendimiento escolar que permitirían optimizar el sentido de la beca, convirtiéndola 

en una herramienta de inserción y no en una indemnización para los excluidos. 

Es una acción clave el acompañamiento de los becarios atendiendo a 

sus necesidades personales y académicas, con el objeto de optimizar el 

recurso económico recibido y otorgarle otro valor. Es decir, involucrar a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, de nuevos hábitos, de mayor 

autoexigencia y deseos de superación, para entender que la beca es un 

reconocimiento al mérito y no una dádiva. 

Con dicha propuesta de intervención, la mirada hacia estos jóvenes es 

diferente, porque va más allá de un parámetro cuantitativo ya que se intenta 

valorar el esfuerzo, el empeño por superarse y el desempeño académico, para 
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volver a otorgarle la beca. También permitiría, además de verificar en qué se 

invierte el dinero de la beca, orientar sobre su destino para asegurar el impacto 

deseado.   

La idea es, en términos de Patricia Redondo (2007), instaurar la 

necesidad de imaginar ciudadanos, imaginar rupturas con los tutelajes que 

operan en los barrios donde viven esos jóvenes; reemplazar la ubicación de 

estos sujetos como beneficiarios de planes y programas para ubicarlos en el 

terreno de los derechos. Es preciso empezar a  discutir la relación entre un 

sujeto asistible, un sujeto mínimo por un sujeto de derecho; necesitamos 

comprender cómo incluso serán los modos en los que se trabaje con los 

jóvenes en la escuela,  qué decisiones tomar, qué responsabilidades asumir, 

qué cuestiones éticas abordar en las escuelas, para favorecer matrices que se 

tienen que contraponer con otras experiencias sociales que viven en donde 

habitan.  

En efecto, es necesario incluir, informar de lo injusto e impugnar las 

visiones dominantes que sitúan a los pobres atomizados como excluidos y no 

refutan las representaciones políticas, jurídicas, periodísticas. 

Por lo tanto, proyectar esta propuesta de intervención, permite generar 

un espacio de análisis de aspectos tales como, el estado providencia pasivo, la 

asistencia, la focalización, que a veces, se conciben como las únicas 

alternativas posibles, lo cual conlleva a naturalizarlas, sin pensar en otras 

opciones superadoras. En definitiva, se busca que se provoque el replanteo de 

las prácticas de las políticas públicas evitando que éstas se conviertan en sólo 

una cuestión de gestión de la pobreza. 

Para llevar efectivamente a cabo dicho acompañamiento, se necesita la 

participación de los siguientes actores sociales, desde la institución escolar del 

nuevo secundario: 

 Auxiliar Docente: que mantiene contacto con la familia a través del 

Cuaderno de comunicaciones o Agenda escolar. La información que 

maneja se vincula con las  asistencias, calificaciones, disciplina.  

 Coordinador de Curso: en el caso de 1° año que está a cargo del TOYEA 

(Taller de Orientación y Estrategias de Aprendizaje) con 3 horas 

semanales, que se reparten, una parte que se trabaja frente a los alumnos 
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para ayudarlos en las tareas escolares. Y otra realizan apoyo escolar en 

contraturno y/o lo destinan para la atención de padres. 

 Docentes a cargo del espacio de EATE ( Estrategias de las Trayectorias 

Escolares)  que realizan la mediación pedagógica con los docentes de la 

Institución, en 2° y 3° Año, con una carga horaria de 3 hs. semanales. En el 

caso de 2° Año se reparten medio módulo frente a los alumnos y el resto es 

para atención de padres. Mientras que en 3° Año el tiempo sólo se destina 

para citar a los padres ó estar a disposición de las demandas pedagógicas 

de los docentes y alumnos. 

  En 4° Año no existen espacios de acompañamiento, para abordar temas 

pedagógicos y de convivencia, como los espacios de TOYEA o EATE 

mencionados. (En este caso el Auxiliar Docente es el nexo entre la 

institución escolar y la familia). 

 

Los actores mencionados abordarán temas vinculados con el desempeño 

escolar del becario citando a los padres o tutores. Mientras que el Trabajador 

Social, desde fuera de la escuela,  visitará el hogar del alumno y mantendrá una 

comunicación con el grupo familiar, desde otra perspectiva, social, económica y 

afectiva. La intención es realizar un trabajo en equipo entre los docentes de la 

institución y el Trabajador Social para coordinar el acompañamiento del estudiante 

becado y del grupo familiar, en la medida que sea necesario. 

La propuesta planteada se fundamenta en una visión de la pobreza que no 

es la que sólo se reduce a las necesidades básicas insatisfechas, sino que se 

recupera el concepto de las capacidades de las personas y de los hogares, 

analizado por Amartya Sen (op.cit.),  que permitiría incorporar el análisis de las 

desigualdades que van más allá de un índice monetario. 

Robert Castel (2004) manifiesta que una sociedad no puede fundarse en un 

conjunto de relaciones contractuales entre individuos libres e iguales, ya que 

excluye a todos los que no gozan de la independencia social necesaria, que 

permita otorgar equidad en un orden contractual. En consecuencia, la nueva 

sociedad que debería surgir en el siglo XXI, debe ser ampliable a todos los 

individuos, en base a un proceso que no debe confundirse con igualitarismo.  

En esta línea de análisis, Dos Santos (2003:98) sostiene que 
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…no se trata de igualitarismo. Se trata de respetar y profundizar la 
diversidad de los individuos, en una sociedad que dará a cada uno de 
acuerdo a su necesidad y pedirá a cada uno de acuerdo a su 
capacidad así se establecerá una nueva relación entre individuo y 
sociedad, ya que ésta buscará formar individuos con potencial de 
desarrollo y tratará de satisfacer sus necesidades para que alcancen 
el máximo de eficiencia social.  

 

El análisis realizado de los barrios de la ciudad Santa Rosa y el lugar 

residencia de los estudiantes becados, reflejan la segmentación socioterritorial 

que se reproduce en las instituciones escolares. 

Entonces la propuesta de acción que se presenta, pretende ser una 

política alternativa a la dominante, con las lógicas de funcionamiento de un 

Estado providencia activo, que sienta su base  en los derechos sociales y en 

los derechos de ciudadanía. De esta manera se puede construir una sociedad 

de inserción, y evitar construir una sociedad de indemnización, con el objeto 

neutralizar aquellas políticas que consolidan la fragmentación socioterritorial. 
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CONCLUSIONES Y NUEVOS INTERROGANTES 
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En un escenario neoliberal, de fuerte aplicación durante la década de los 

noventa, con actores fragmentados por las lógicas del mercado, vacíos de 

solidaridad colectiva, en un modelo que se justifica por los resultados alcanzados 

y no por los caminos recorridos, y donde las desigualdades socioespaciales se 

manifiestan más claramente; la aplicación de políticas, de índole asistencialista, 

basadas en una concepción de ciudadano pasivo, consolidó y reprodujo una 

sociedad de excluidos. 

Los cambios experimentados a partir de principios del siglo XXI y hasta la 

actualidad, aún no han podido modificar las bases del proceso de construcción del 

neoliberalismo y sus impactos sociales, culturales y económicos.  

Si bien, los programas implementados, con el fin de paliar los efectos de la 

multicrisis eclosionada en 2001, intentan, desde la fase discursiva fortalecer la 

construcción de ciudadanía aún no han alcanzado, desde la base inmaterial, 

producir cambios significativos en su aplicación.   

El sistema educativo, reproduce dicha segregación socioterritorial, como 

se evidenció en el análisis del plan de asignación de becas estudiantiles, a 

escala nacional, provincial y local. Es así como, en la ciudad de Santa Rosa,  

no es casual que las demandas de las becas se origine en los sectores de la 

población que reside en los barrios más vulnerables. 

En tal sentido, las becas deberían implementarse desde una concepción 

de ciudadano activo que recupere dichos contextos socioeconómicos de los 

alumnos becados, para potenciar las estrategias educativas que permitan 

optimizar la calidad de los aprendizajes.  

Cuando los becarios logran involucrarse en propuestas que refuerzan su 

autoestima mediante exigencias, estímulos y desafíos de superación, se 

construye otro escenario a partir de la inclusión social. 

Es fundamental internalizar que los derechos sociales suponen 

obligaciones de las partes implicadas, entonces los becarios deben entender la 

beca como un reconocimiento a sus logros, a su esfuerzo, a su compromiso. 

Las diferentes políticas sociales sectoriales, focalizadas en grupos de extrema 

pobreza, pueden y deben articularse, en una política social integrada y 

universal que permita satisfacer las necesidades de todos/as los/as 
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ciudadano/as, sin transitar por un mecanismo de selección por parte del Estado 

o del mercado.  

Legitimar políticas focalizadas como modalidad de intervención pueden 

conllevar a una actitud acrítica respecto de los procesos que generan las 

situaciones de vulnerabilidad y marginalidad. 

Por su parte, la propuesta de intervención que se presenta se vincula 

con una perspectiva de las problemáticas sociales desde una visión 

multidimensional. Es por ello que se parte del reconocimiento de las 

desigualdades socioeducativas, para luego potenciar las funciones de los 

diferentes actores sociales que intervienen en el proceso educativo, con el 

objeto de optimizar el impacto de la asignación de las becas estudiantiles. 

En efecto, cuando el derecho social se relaciona con el derecho a la 

inserción, se reemplaza una mirada superficial y estandarizada de las 

demandas sociales, por una postura que hace hincapié en la especificidad de 

cada situación, de cada ciudadano y que reclama a los individuos a hacerse 

cargo de sí mismos.  

Entonces se construye una sociedad donde la diferencia sea un 

mecanismo de construcción de autonomía, superación y libertad, no el pretexto 

para consolidar acciones, desde las políticas públicas, que reproducen las 

desigualdades socioterritoriales.  

En la medida que las políticas hegemónicas insistan en una política 

educativa homogeneizante, en base a la disolución de una esfera pública que 

recupere las diferencias sociales, se profundizarán las condiciones de 

polarización social que se materializan en la segregación espacial.  

Este es el momento de replantear las prácticas de un sistema que 

genera permanentemente desigualdades, mediante beneficios, poder 

adquisitivo y suntuosidades para unos pocos y necesidades, carencias y 

limitaciones para muchos. Se debe consolidar un discurso y una práctica 

democrática para interpelar al poder hegemónico excluyente que neutralice en 

las instituciones educativas la reproducción de la desigualdad social que se 

materializa en la fragmentación territorial. 

Como cierre, se plantean interrogantes con la intención de abrir un 

espacio de discusión: En la actualidad se establece la masificación de la 
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escolarización de las nuevas generaciones, en un contexto de fragmentación 

socio-territorial  ¿podrá la gestión política, procesar a favor de los intereses 

colectivos este nuevo contrato social?; ¿Las potencialidades de las políticas 

educativas podrán contrarrestar las fuerzas de la desigualdad social?; ¿De qué 

manera se redefinirán las políticas públicas para evitar que dichos contextos de 

fragmentación se reproduzcan en circuitos educacionales segmentados y 

diferenciados?. 

El desafío consiste en articular y complementar las voces de los distintos 

sujetos que intervienen en la construcción de las políticas públicas para que 

éstas no se sigan reproduciendo linealmente, desde arriba, y puedan 

transitarse desde los territorios, desde sus horizontalidades, desde sus propias 

fortalezas endógenas a fin de que la ciudadanía se convierta en un ejercicio de 

derecho.  
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Modelo de Entrevista 

Entrevista Nº ........                                                    Becas Provinciales- 2011 

 

1- ¿En qué meses del año recibiste el Pago de la Beca? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

............................ 

2- ¿Para qué te sirvió el dinero? 

…………………………………………………………………………………………………

……................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

............................. 

 

3- ¿Debes rendir cuenta de la inversión realizada con el pago de la Beca? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.......................... 

.................................................................................................................................. 

 

4- ¿En el transcurso del año, que estuviste becado, tuviste un control de 

tu desempeño escolar (calificaciones,  inasistencias) por parte de la 

escuela y/o la Dirección de Becas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5- ¿Está conforme con el sistema de Becas ó harías alguna 

modificación? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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