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Panel 3: La dimensión territorial en el 
diseño y la implementación de políticas 

educativas. 
 • ¿En qué medida la política educativa en la Ciudad de 

Buenos Aires resulta sensible a las diversidades 
territoriales existentes? ¿En qué grado contribuye o 
contrarresta  la existencia de desigualdades en el 
acceso a una educación de calidad? 

• ¿Qué aspectos deben ser considerados y cómo debe 
interpretarse el territorio para orientar procesos de 
decisión en materia de política educativa? Supuestos e 
implicancias de incorporar la dimensión territorial en 
los procesos de diseño y ejecución de la política 
educativa 

MOVILIDAD (Y TRANSPORTE) 



Políticas públicas 

- Hay un contexto marco (enfoque 
de derechos) 
- Hay acuerdos internacionales 
- Hay un esfuerzo por monitorearlas 



Políticas Públicas 

ODS “sectoriales” 
ODS “problemáticos” 

¿Ministerio de Transporte? 

- Necesidad de abordajes 
“problemáticos” (multidimensionales) 
- Organización (institucional y “de 
enfoque”) sectorial / compartimentada 



ODS 4  
Educación de calidad, inclusiva, equitativa 

¿Transporte y movilidad? 
ACCESO 

Tasa de repitencia 
Tasa de abandono 
Tasa de sobreedad 

5 METAS 
60 INDICADORES  
(100% MIN. EDUCACIÓN 
“SECTORIALES”) 



ODS 9 
Industria, innovación e “infraestructura” 

“Visión” 



ODS 11 
Ciudades y comunidades sostenibles 

Fuente: Censo 2010 (¿?) 82%  91% 
 ¿TODO RESUELTO? 

Visión e indicadores 



Movilidad y Servicios 

movilidad  servicios 

Se piensa una relación de condición lineal entre 

MOVILIDAD y SERVICIOS 
(Gutiérrez, 2015) 



¿Qué aspectos deben ser considerados y cómo 
debe interpretarse el territorio para orientar 
procesos de decisión en materia de política 

educativa?  

Supuestos e implicancias de incorporar la 
dimensión territorial en los procesos de diseño 

y ejecución de la política educativa. 



Políticas – Territorio - Movilidad 

La dimensión territorial de las 
políticas (integración)  

¿cómo ven el transporte y la 
movilidad? 

Nexo  llegar a “lugares” 

Desafío  llevar la gente a las 
cosas o las cosas a la gente 
(descentralización) 

 visión “materialista del 
territorio” 

 OBJETIVO / PROPUESTA 

• Movilidad y (en) la 
educación 

• Dimensión territorial de la 
política (situada) 

• Visión dinámica (del 
territorio – trayectorias- y 
de la política – gestión-) 



Movilidad y Educación 
Hallazgo: ¡la movilidad ES intersectorial! 

 

La movilidad es medio y condición del acceso a servicios (Derecho 
a la movilidad)... 

 

 

 

 

 

…pero los servicios no están “fuera” de la movilidad…¡son parte! 
(no son “destinos” mudos…tienen “voz”) 



 Movilidad y calidad educativa 

Los servicios “hacen” a la movilidad… 

¡no están “fuera”! 

• Mi hija necesita rendir un 
examen.  

• La escuela está “tomada”.  

• Rector informa que a partir de 
las 12hs hay actividad normal. 
El examen es a las 12:30hs 
(contra turno).  

• Va a la escuela (13 km, bus + 
metro, 1 hora) viaje (llegada 
al lugar) 

• Llega la profesora y suspende 
el examen… y la clase. Regresa. 

 

viaje “evitable” (inútil e 
innecesario) No hable de “transporte” 

Asistencia a escuelas fuera del barrio 
por la calidad del servicio (en 
transporte público, de pobre calidad) 
(Moreno – San Martín – E. Echeverría 
 69%) 
ESCUELAS CABA  68%! 
 
Fuente: Gutiérrez, 2014, 2015, 2018. 

Uso “lejos” 
(Acceso) 

Servicios “cerca” 
(accesibilidad) 



41% 

14% 

41% 

2% 
2% 

Mismo barrio Misma Comuna

Comuna vecina Otra comuna

GBA

14% 

18% 

37% 

9% 

22% 

Mismo barrio Misma Comuna
Comuna vecina Otra comuna
GBA

Domicilio de pernocte principal - 
Estudiantes secundarios CABA 

San Telmo (Moreno DE 3) Villa del Parque (J.B. Justo DE 17) 

55% 

32% 



J.B. Justo Comercial 4 
Dos 
domicilios 29% 21% 
GBA 5% 56% 

Villa del Parque (J.B. Justo DE 17) San Telmo (Comercial 4 DE 3) 



Movilidad y Calidad educativa 
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Problemas con las "clases" Problemas con el "viaje"

Viaje inútil, por causas del sector educación y 
del sector transporte. 

Jóvenes de escuela media, Ciudad de Buenos Aires - 2015. 

 

57% 
41% 

98% de los estudiantes (CABA) 
registran viajes inútiles a la 
escuela por…  

Fuente: Gutiérrez, 2015. Elaboración propia. 30% 

70% 

J.B.Justo Comercial 4



Movilidad y Calidad Educativa 

21% 

7% 
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9% 
0,4% 

36% 

24% 

13% 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Faltan profesores Escuela cerrada Hay paro Cambian horarios

J.B.Justo

Comercial 4

Viajes inútiles 
“evitables” 
por causa del 
sector educación 



Movilidad y Calidad Educativa 
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Llegue tarde Perdí clases Falte No vay a
contraturno

No me
puedo
reunir

Cambie el
turno

Los problemas para viajar hacen que... 
Jóvenes de escuela media, Ciudad de Buenos Aires - 

2015.  

56% viaje inútil 44% No viaje 

¿? 
Tasa de repitencia 
Tasa de abandono 
Tasa de sobreedad 



Movilidad y Calidad educativa 

Articular movilidad de los RRHH e insumos  

 HALLAZGO 2. Viajes inútiles y el “sistema educativo”  
Ordenamiento funcional de políticas EN EL TERRITORIO 

 Acceso = concretar SERVICIO los problemas de no ver la movilidad 
como parte de procesos de gestión 



Metas… y movilidad “oculta” 

• Capacitación 
(quedarse a dormir) 

• Multidestino 

• Rotación / ausencias 

• Uso del auto 

https://www.youtube.com/watch?v=EdvXBBMXTu4 

https://www.youtube.com/watch?v=EdvXBBMXTu4


Metas…y movilidad “oculta” 

- Escuela especial en refacción 
- Transporte escolar “fuera de radio” 

+ 
“certificado de discapacidad” 

http://www.ciudadenmovimiento.org/acceso-a-la-educacion-y-movilidad-capitulo-discapacidad/ 
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Boleto estudiantil 
 CGP 13 - CABA. Martes 28/3/2017.  

• Una señora pidió el turno on line, para un 
viernes. 

• Estaba previsto un paro. Llamo el jueves 
para preguntar si atenderían, y le dijeron 
que si. 

• Pidió permiso en el trabajo (el horario de 
atención es hasta las 16hs y requiere 
acompañamiento de adulto responsable). 
EL CGP estaba cerrado  VIAJE INUTIL  

• Volvió a ir el lunes. La atendieron pero le 
encontraron un documento faltante, no 
indicado (era una escuela de formación 
profesional)  VIAJE INUTIL 

• Volvió el martes 28. Le dicen que tendría 
que haber recibido el turno reprogramado 
por mail. No lo recibió  VIAJE INUTIL 



¿Correlaciones? 

Usan  
25% 

No Usan 
75% 

Uso del boleto estudiantil. 
Jóvenes de escuela media, Ciudad de Buenos Aires - 2015. 

Fuente: Gutiérrez, 2015. Elaboración propia. 



La movilidad en (a) la 
educación 

 
Acceso  

  cadenas “funcionales” de viajes  
 
 

TICs - TRAMITES (despreciado) 

Inscripción on 
line 

Ir a una escuela 
(horario) 

DNI  
(viaje) 

Libreta de salud 
(viaje) 

Domicilio  
(viaje) 

Alumno 
regular 
(viaje) 



Diversidades territoriales 

• ¿En qué medida los aspectos más estables, 
sustantivos y de aplicación general de la 
política educativa en la Ciudad de Buenos 
Aires resultan sensibles a las diversidades 
territoriales existentes? ¿Y en qué grado esa 
política contribuye o contrarresta  la 
existencia de desigualdades en el acceso a 
una educación de calidad? 



Idea Fuerza 

La movilidad como dimensión de la política 
educativa y como indicador del acceso a la 

educación 
 
• Superar una visión subsocializada de la movilidad 
• Superar visión compartimentada de las políticas 
• Superar visión estática del territorio 
 

Nueva generación de indicadores de monitoreo 
transversales (género) 

HAY METODOLOGÍAS DISPONIBLES PARA RELEVAR NUEVA INFORMACION  



Para ampliar… 

Artículos Videos 

http://www.ciudadenmovimiento.org 
https://www.facebook.com/emovida 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora 
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios/  
www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-86.htm 

¡Muchas gracias! 
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