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PRE SEN TA CIÓN GE NE RAL DE LA OBRA

El in ten to de te ma ti zar y cons truir un or den de sen ti do con lo que
suce de hoy en las ins ti tu cio nes es co la res es di fí cil y, por so bre to do, ries -
go so. En un con tex to en per ma nen te des-con fi gu ra ción y re con fi gu ra ción
es pro ble má ti co de fi nir las pers pec ti vas de aná li sis, los te mas pa ra in da -
gar y el ins tru men tal teó ri co-con cep tual con el cual lle var a ca bo la in ves -
ti ga ción.

Es cla ro que ha bi ta mos un es pa cio de de rrum be de las cer te zas con -
cep tua les, de los mi tos iden ti ta rios de la na ción y de las ins ti tu cio nes con
las que se te jió el en tra ma do de la so cie dad mo der na. He mos aban do na -
do las mi ra das es truc tu ra lis tas que es ta ble cían con ti nui da des en tre los
po si cio na mien tos so cia les y las de si gual da des edu ca ti vas, y avan za do en
la con si de ra ción de los su je tos y del im pac to que so bre las sub je ti vi da des
tie nen las nue vas con di cio nes de exis ten cia. A su vez, es evi den te que la
Ar gen ti na igua li ta ria e in te gra da es una cons truc ción mí ti ca que po co tie -
ne que ver con nues tra rea li dad, y que son mu chos los in di cios de rup tu ra
y cua si de sin te gra ción del en tra ma do ins ti tu cio nal que sos tu vo la mo der -
ni dad pe ri fé ri ca de nues tro país. 

Sin em bar go, el pa sa do cons ti tu ye par te del pre sen te, los su je tos su -
fren con di cio na mien tos so cia les y cul tu ra les que obli gan a si tuar los en el
nue vo cam po so cial y cul tu ral, nues tros mi tos, aun des trui dos y so me ti -
dos a una re vi sión que los des mien te, abo nan nues tra mi ra da so bre el
pre sen te, y las ins ti tu cio nes he ri das y des hi la cha das ocu pan un lu gar en el
es pa cio so cial y lu chan por per ma ne cer.

¿Qué mi ra da so bre la es cue la da cuen ta de lo que en ella su ce de?
¿Las eva lua cio nes de len gua y ma te má ti ca, los re la tos de vio len cia es co lar
de los dia rios, las prue bas de in gre so a las uni ver si da des, las acu sa cio nes
de “de ca den cia” que pro li fe ran por do quier? ¿Son las en cues tas, los es tu -
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dios cuan ti ta ti vos o la pro duc ción et no grá fi ca los que pue den acer car nos
a la rea li dad de las es cue las? Y so bre to do, ¿con qué ele men tos se cons -
tru ye el sen ti do de lo que allí pa sa, de los dis cur sos de alum nos, do cen tes
y pa dres?

¿Cuá les son las pre gun tas que pue den orien tar la in ves ti ga ción?
¿Cuán tas de ellas de be rán es tar orien ta das a ras trear los res tos del pa sa -
do y cuán tas a avi zo rar lo emer gen te? ¿Cuán to del pa sa do hay en lo
emer gen te, qué de ello es tá des ti na do a per ma ne cer y cuán to a de sa pa re -
cer? Son to das pre gun tas que in quie tan y obli gan a re pen sar for mas de
abor da je que es ta blez can ne xos en tre lo vie jo y lo nue vo, lo per ma nen te
y lo efí me ro, el res to y la emer gen cia. 

Des de el re co no ci mien to de es ta in cer ti dum bre y de las di fi cul ta des
que ella ge ne ra es que ele gi mos ha cer con fluir en la pro duc ción de estas
in ves ti ga ciones una va rie dad de pers pec ti vas y mi ra das que se fun da men -
tan en un he te ro do xo ma pa con cep tual que nos apro xi ma a la nue va car -
to gra fía es co lar, sin pre ten der se ña lar la aca ba da men te o cons truir una
mi ra da que la de fi na y la cie rre. Ca da uno de los in ves ti ga do res del equi -
po hi zo re cor tes es pe cí fi cos del ma te rial de cam po y lo abor dó con un
ins tru men tal con cep tual que ex pre sa su par ti cu lar po si cio na mien to fren -
te a la rea li dad en mo vi mien to que nos pro pu si mos con cep tua li zar. El re -
sul ta do es un tex to que, al igual que el ca li dos co pio, frag men ta la ima gen
de la es cue la y la ha ce va riar en ca da rei ni cio de ca pí tu lo. En es te sen ti do,
la mi ra da frag men ta da da cuen ta de la con fi gu ra ción frag men ta da del sis -
te ma.

Ha blar de frag men ta ción hoy en la Ar gen ti na es ca si un lu gar co mún.
Ya hay una se rie de in ves ti ga cio nes em pí ri cas en el cam po de la edu ca -
ción que se ña lan es ta ca rac te rís ti ca en la con fi gu ra ción del sis te ma. Es te
li bro in ten ta avan zar so bre el se ña la mien to ge ne ral de la con di ción frag -
men ta da me dian te la iden ti fi ca ción de al gu nos de los ras gos que la ca rac -
te ri zan, y cons truir es te con cep to en diá lo go con la no ción de seg men ta -
ción del sis te ma que tan bien dio cuen ta de la si tua ción de de si gual dad
edu ca ti va en un es pa cio so cial in te gra do o mí ti ca men te in te gra do, co mo
lo fue la Ar gen ti na de los ochenta, en la que Ce ci lia Bras lavsky ini ció las
pri me ras in ves ti ga cio nes orien ta das a cap tu rar los pro ce sos de cons truc -
ción de la de si gual dad en nues tro país. En nues tro ca so, pre sen ta mos al -
gu nas ex pli ca cio nes res pec to de las for mas con las que se cons tru yen los
di fe ren tes frag men tos y es pe ra mos que se cons ti tu yan en hi pó te sis de tra -
ba jo pa ra fu tu ras in ves ti ga cio nes del equi po. Has ta don de avan za mos,
he mos ana li za do el pa pel que desempeñan las ex pec ta ti vas fa mi lia res, los
re cur sos ins ti tu cio na les, los ca pi ta les cul tu ra les de las fa mi lias y las es tra -
te gias de los di fe ren tes sec to res so cia les an te la si tua ción de cam bio en la
que de ben de sen vol ver se. 

La in ves ti ga ción mos tró la in su fi cien cia de una mi ra da ata da al con -
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cep to de cla se pa ra in di car las lí neas de quie bre en tre uno y otro frag -
men to; sin em bar go, es tá cla ro que las nue vas de si gual da des se mon tan
so bre las an te rio res pa ra pro fun di zar las dis tan cias en un cam po es co lar
que se vuel ve ca da vez más he te ro gé neo, a la vez que se ho mo gei ni za in -
te rior men te las ins ti tu cio nes. Ca da frag men to se cons ti tu ye en un es pa cio
au to rre fe ri do y el cam po se con fi gu ra co mo una su ma de es tos frag men -
tos ce rra dos con es ca sa o nu la ar ti cu la ción en tre ellos.

So mos cons cien tes de que pre di car se ria men te la con di ción frag men ta -
da del sis te ma es co lar re quie re de un es fuer zo in ves ti ga ti vo aún; no obs -
tan te, cree mos ha ber ini cia do una lí nea de tra ba jo so bre la que po dre mos
se guir avan zan do en el fu tu ro y acu mu lan do a fa vor de iden ti fi car los di -
fe ren tes mo dos en que se re pro du ce la de si gual dad en una so cie dad pe ri -
fé ri ca co mo la nues tra e in ser ta en un or den glo ba li za do. 

LOS DI FE REN TES CA PÍ TU LOS

El tex to se com po ne de sie te ca pí tu los que pre sen tan di fe ren tes lec tu -
ras o re cor tes de los ma te ria les de cam po. El ca pí tu lo 1 es de mi au to ría
y ofre ce una sín te sis de las con di cio nes que hoy es truc tu ran el cam po de
ac ción de ins ti tu cio nes, agen tes es co la res y de los pro pios in ves ti ga do res.
Se en sa ya una pri me ra lec tu ra de la ac tual con fi gu ra ción del sis te ma edu -
ca ti vo y se iden ti fi can nue vos fac to res que di fe ren cian el uni ver so de los
jó ve nes que con cu rren al úl ti mo año de edu ca ción se cun da ria, en el gru -
po de ins ti tu cio nes en el que se rea li zó el tra ba jo de cam po. 

En el ca pí tu lo 2, Nancy Mon tes pro por cio na des de la lec tu ra de fuen -
tes se cun da rias y de los da tos es ta dís ti cos de nues tra in ves ti ga ción una
apro xi ma ción a la si tua ción de es tos jó ve nes y sus fa mi lias en la ciu dad
de Bue nos Ai res y en el co nur ba no bo nae ren se, lu ga res don de se de sa rro -
lló la in ves ti ga ción. 

San dra Zie gler in cur sio na en el ca pí tu lo 3 en la des crip ción y ca rac te -
ri za ción de las ins ti tu cio nes que tie nen a su car go la es co la ri za ción de las
eli tes o de los sec to res so cio cul tu ra les más al tos de la so cie dad. Son muy
es ca sos en la Ar gen ti na los an te ce den tes de in ves ti ga cio nes edu ca ti vas
que fo ca li cen su aten ción en el es tu dio de las ins ti tu cio nes que se ocu pan
de es te sec tor so cial. Hay una ten den cia muy ge ne ra li za da a pen sar que
ocu par se de los po bres es si nó ni mo de preo cu pa ción por la de si gual dad o
la equi dad y que, por lo tan to, no es del to do le gí ti mo usar fon dos y
ener gías en el es tu dio de la es co la ri za ción de los sec to res “ri cos”. La in -
cor po ra ción de un tra ba jo so bre las eli tes re sul ta de un es fuer zo por re cu -
pe rar una mi ra da que da cuen ta de los frag men tos, en un con jun to in ter -
de pen dien te. 

El ca pí tu lo 4, que com par ti mos con Ana lía Min te guia ga, es tá de di ca -

PRÓLOGO 13




