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RESUMEN 
 

La pobreza urbana se presenta como un problema característico de las metrópolis 

en Latinoamérica, donde las dinámicas sociales de segmentación del espacio 

están asociadas a usos y representaciones territoriales que van más allá de lo 

descrito por las perspectivas de análisis tradicionales sobre pobreza, ingresos o 

consumo. 

El presente artículo busca mediante la descripción de los mecanismos de 

focalización dos políticas públicas con referencia territorial especifica -Programas 

de mejoramiento de resultados educacionales y Programa de regeneración de 

barrios-, dar cuenta de la construcción de una geografía de la exclusión social 

para el caso del Área Metropolitana de Santiago, donde se problematiza la escala 

espacial de análisis, de diagnóstico y de intervención.  

Se pone de manifiesto a nivel teórico el concepto de estrategias sociales de 

segmentación del espacio urbano, como un elemento fundamental para 

comprender las dinámicas de integración y exclusión de diversos colectivos en la 

ciudad, las cuales deben ser parte sustancial de las intervenciones a nivel 

educacional y de barrio-vivienda. Por último, se busca avanzar en la discusión 

respecto de la variable territorial asociada a procesos complejos de exclusión 

socio-espacial, al mismo tiempo que se releva la necesidad de un análisis multi-

nivel para las políticas públicas con referencia territorial. 

Palabras Claves: Estrategias Educacionales de Segmentación, Segregación Urbana, 
Geografía de la Exclusión Social. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
  
La presente investigación es un esfuerzo que se enmarca dentro de un conjunto 

de estudios que buscan dar cuenta de uno de los fenómenos más preocupantes 

del Chile actual, a saber, la abrumadora segmentación socio-espacial en nuestro 

territorio, en especial en las áreas metropolitanas.  

 El interés implícito de este artículo avanzar en la descripción de la fragmentación 

socio-espacial en el Área Metropolitana de Santiago (AMS) a partir de la escala 

barrial. Donde la propuesta es analizar los espacios de implementación, es decir la 

definición de los territorios de intervención, de dos políticas públicas que tienen por 

objeto revertir el proceso de acelerada degradación a nivel urbano y de bajos 

resultados educacionales, como una manera de recomponer y definir una 

geografía de la exclusión socio-espacial, la cual opera tanto como una condición 

estructural del territorio metropolitano, así como una continua recreación de 

prácticas sociales de exclusión.   

La pregunta que surge de inmediato es ¿Por qué combinar dos políticas de origen 

sectorial en un análisis de la situación de segmentación socio-espacial, deterioro 

físico-social o bien, de pobreza y exclusión urbana?. La respuesta, a grandes 

rasgos, es porque la baja correlación de estas dos iniciativas de política pública a 

nivel de espacios de intervención seleccionados, no se reduce tan sólo a una falta 

de complementariedad sectorial, sino por el contrario, dice relación con dos 

fenómenos de mayor alcance y complejidad. Primero, una imposibilidad 

institucional de operar de manera integrada en el territorio, siendo incapaz de 

articular ―espacios de intervención‖ y ―campos de acción‖ con el objetivo de lograr 

intervenciones de alto impacto. Segundo, porque esta imposibilidad institucional 

no es sólo de articulación de reparticiones del sector público, por el contrario, se 

conecta con la complejidad socio-espacial de las problemáticas en las áreas 

metropolitanas que exceden las capacidades de diagnostico, instrumentales y 

estratégicas de nuestra política pública.  

 Cuando se realiza la distinción entre integración de programas y capacidades 

estratégicas de operar en el territorio, estamos desplazándonos de la comprensión 

de la política pública desde la idea de una herramienta para solucionar problemas 

sociales hacia la noción de aparato cognitivo, normativo y de representación de la 



realidad social3. De la misma manera, cuando avanzamos hacia la idea de acción 

integrada sobre el territorio, estamos señalando que el problema no es cognitivo a 

nivel de los cuerpos profesionales del Estado, por el contrario, es una dificultad 

institucional que impide operar con el territorio como elemento integrador de la 

política pública cuando existen altos niveles de fractura y desintegración social.  

  

No es la intensión concluir de manera simplista que la falta de correlación espacial 

de ambos programas es un problema de coordinación, queremos entender esta 

diferencia como un indicador de la compleja situación territorial del AMS, donde 

dos sistemas diagnóstico altamente representativos de sus problemáticas no 

coinciden, y esto presumiblemente, porque aún a nivel de política pública no nos 

hemos preguntado por la necesidad de hacerlos concordar.  

  

Este artículo busca complementariedades y una de ellas es la extensa y fructífera 

investigación que viene desarrollando el Instituto de la Vivienda de la Universidad 

de Chile en recuperación de barrios tanto a nivel nacional como internacional. 

Creemos que a partir de estas experiencias es posible motivar mayores esfuerzos 

que aborden temas centrales para la política pública nacional como son: i) un 

estudio sobre la geografía educacional ii) la posibilidad en Chile de generar 

políticas nacionales que usen al territorio como elemento articulador, iii) observar, 

describir y analizar la multiescalaridad de los problemas socio-espaciales, iv) 

generar mecanismos diagnósticos multi-nivel y respuestas acordes a las 

geografías que se dibujan y desdibujan en el territorio. 

 
2.- POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL DESDE UNA APROXIMACIÓN 
TERRITORIAL.  
 
Bajo cualquier definición que se quiera hacer respecto de pobreza se puede 

sostener que existe una dimensión territorial que la condiciona y profundiza. La 

ciudad aparece como un elemento definitorio de la pobreza en un mundo 

crecientemente urbano. Simplemente, porque las relaciones sociales de cualquier 

tipo –y la pobreza no es una excepción- no sólo toman lugar en un territorio sino 

que son constitutivamente territoriales.  
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En un sentido amplio, el objetivo del presente documento es discutir sobre 

pobreza urbana. Entendiendo por ella tanto las configuraciones territoriales que 

construyen espacios de exclusión en la ciudad, así como las dinámicas sociales 

que limitan el acceso igualitario a las oportunidades y/o que distribuyen de manera 

desigual las desventajas asociadas al territorio.  

 

En esta investigación se estudia la pobreza urbana en un sentido amplio, puesto 

que  no se realiza una definición medible de pobreza en la ciudad relativa a 

ingresos, consumo, o acceso a servicios mínimos. Se analiza la pobreza en tanto 

se intenta describir una geografía de ―desventajas‖ asociadas a dos espacios 

claves de socialización como son la escuela y el barrio. 

 
2.1.- Pobreza urbana.   
 
Avanzar desde las medidas tradicionales o estáticas de pobreza hacia la 

búsqueda de indicadores que reflejen el contacto social entre los habitantes no es 

algo nuevo en los estudios sociales y urbanos latinoamericanos, en esta línea se 

encuentran los enfoques sobre ―nueva pobreza urbana‖ medida en términos de 

capital social y los estudios sobre segregación social residencial en diferentes 

metrópolis latinoamericanas4 . En dicho contexto, uno de los mejor ejemplos es el 

trabajo de Rubén Kaztman quién destaca este cambio de perspectiva cuando 

señala el surgimiento en el mundo académico y de la política pública de una 

preocupación por los problemas de aislamiento de los pobres urbanos y los 

mecanismos que nutren y sostienen estas situaciones más allá de lo meramente 

económico o material5. Definiendo aislamiento como vínculos frágiles —y en 

último extremo inexistentes— entre los pobres urbanos y las personas e 

instituciones que orientan su desempeño por las normas y valores dominantes en 

la sociedad en un determinado momento histórico.  

En el caso chileno,  existe una tradición importante de investigación que 

reconceptualiza la pobreza urbana vinculándola a procesos estructurales de 
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segregación residencial efecto de las políticas públicas de vivienda6 . Aquí la tesis 

central será que el problema social fundamental, en el Chile actual, no son las 

carencias materiales de la población, sino por el contrario, la falta de contacto 

social o el decaimiento del capital social. 

 
El estudio de las condicionantes de acceso y calidad de la educación, se 

convierten en un factor de enorme trascendencia para entender las posibilidades 

de movilidad social en el largo plazo78. El sistema educativo puede contribuir a la 

equidad en la distribución de activos del capital social, al facilitar la construcción 

de redes de estudiantes de composición social heterogénea. Esto cuando 

efectivamente la escuela se constituye como un espacio de interacción con ―otros‖, 

de lo contrario, la promesa de integración social para todos los ciudadanos de un 

país, no deja de ser sólo una declaración de principios.  

 

2.2.- Segregación escolar. 

La argumentación que se sustenta busca avanzar desde la descripción de las 

estrategias educacionales, entendida como la selección del establecimiento 

educacional, hacia fenómenos medibles y comparables que permiten comprender 

las causas y los efectos de estos procesos sociales continuos de diferenciación y 

segmentación a nivel del sistema educacional (―segregación educacional‖)9. 

Donde operativamente se entiende segregación educacional como la 

concentración de estudiantes definidos en condición de vulnerabilidad 

(socioeconómica, racial, etc.) en escuelas localizadas en una unidad territorial 

particular10. 

Los estudios de estratificación educacional para Chile no muestran con igual grado 

de claridad la situación y la evaluación de la segregación escolar como se 

observará más adelante, pero permiten una primera aproximación al fenómeno11. 

En ellos se evidencia que son los extremos del sistema educacional, las escuelas 

que acogen a grupos vulnerables o de bajo nivel socio económico y las escuelas 
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que acogen a grupos favorecidos o de alto nivel socioeconómico, donde se 

encuentra una matrícula homogénea. Por el contrario, las escuelas para los 

grupos medios es donde existe mayor heterogeneidad.  

Entre las causas que explican los niveles de segregación escolar se encuentran 

las siguientes variables i) la segregación espacial de las ciudades chilenas, ii) la 

libre selección de los padres del establecimiento educacional para sus hijos, iii) la 

posibilidad de selección de los alumnos por parte de los establecimientos 

educacionales, iv) la existencia de una subvención que hasta el momento no 

diferenciaría sobre el nivel socioeconómico de los estudiantes12 13 a ello se puede 

agregar la inclinación que tienen los padres a preferir escuelas segregadas para 

sus hijos14.  

2.3.- Análisis Territorial Relación Escuelas y Barrios Prioritarios.   
Las preguntas que motivaron esta sección se pueden resumir en lo siguiente: a) 

¿Si no es a la escala barrial en la que coinciden barrios y escuelas, en qué 

escalas ellas se articulan de manera de describir una geografía con sentido para la 

intervención en política pública? b) ¿Respecto de la distribución por Núcleo 

Socioeconómico (NSE) en el AMS existe alguna relación para la localización de 

las escuelas y los barrios estudiados? c) ¿Con relación a los resultados SIMCE 

2009 es posible una extrapolación espacial de manera de identificar espacios 

donde es mayormente probable esperar bajos resultados académicos? 

2.4 Localización de escuelas críticas-prioritarias y barrios seleccionados por el 

programa “Quiero mi barrio” 

 

A modo general, se destaca una complementariedad locacional de barrios y 

escuelas, en tanto estrictamente en la escala barrial existe una baja coincidencia 

de espacios de intervención (correspondencia exacta sólo en las comunas de 

Cerro Navia, San Ramón y la Pintana). Ésta complementariedad global no se 

presenta de manera homogénea en toda la ciudad, si cambiamos la escala y 

analizamos macro-zonas, es posible observar que existe una mayor concentración 

de barrios-escuelas en el norponiente de la ciudad (zona A:Cerro Navia, Renca y 

Quilicura), cosa distinta se observa en el sur-poniente (zona B: La Granja y San 

Ramón), donde existe mayor cantidad de escuelas en proceso de mejora que 
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barrios en dicha situación. En resumen, los barrios tienen un patrón de localización 

pericentral en la ciudad, mientras las escuelas un patrón mayormente periférico 

dentro de la zona urbana15.   

Mapa 1: Localización de escuelas y barrios 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Es necesario dimensionar que las problemáticas educacionales y la regeneración 

del hábitat residencial-urbano trascienden los límites administrativos de un 

territorio en particular,  en este caso el comunal, actuando bajo lógicas difíciles de 

determinar, en un efecto sinérgico que complejiza las dinámicas a intervenir, en 

este sentido, se van configurando ―geometrías espaciales16‖ que denotan la 

dinámica del fenómeno que describe áreas intercomunales. 

 
2.5.- Escuelas Vulnerables, Barrios y Grupos Socioeconómicos: Geometrías 

Espaciales, Año 2005 y 2009. 

Los dos mapas que se presentan a continuación muestran los barrios y escuelas 

vulnerables  para los años 2005 y 2009 respecto de la localización de los grupos 

sociales predominantes en el AMS17                             .
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Fuente: Elaboración Propia sobre antecedentes MINDEUC, 2005 y 2009. 

 

En términos globales se aprecian 
relaciones ya clásicas de acuerdo a la 
idea de territorio-vulnerabilidad. Una baja 
concentración de escuelas y barrios 
vulnerables en zonas donde comúnmente 
se localizan los grupos socioeconómicos 
altos y una agrupación dispersa en las 
zonas donde residen los grupos de NSE 
bajo. El cono invertido de los mapas año 
2005 y 2009 (superior e inferior 
respectivamente), muestra que se agregó 
un pequeño número de escuelas con 
bajos resultados educacionales en este  la 
comuna de Las Condes, la que presenta 
una favorable situación de conectividad y 
accesibilidad, con una alta capacidad de 
gestión y un alto nivel de recursos por 
habitante. Los círculos para los años 2005 
y 2009 muestran con claridad que las 
escuelas con bajos resultados 
académicos se concentran en las áreas 
de dichas comunas donde se localizan 
prioritariamente grupos socioeconómicos 
bajos o medio bajo. El gran arco que se 
extiende desde el sector norte al sector 
sur-poniente del AMS describe la más alta 
concentración de escuelas y barrios. En 
su interior se aprecia el ―cluster‖ de 
comunas que concentra a los grupos 
socioeconómicos medio y medios-bajos, 
macrozona conformada principalmente 
por el territorio comunal de Conchalí, 
Renca, Quinta Normal, Lo Prado, 
Pudahuel, por el lado norte, y Pedro 
Aguirre Cerda, Lo Espejo, San Ramón y 
La Pintana, por el sector centro-sur. El 
análisis temporal permite observar que 
son prácticamente las mismas comunas 
que el año 2005 presentaban la mayor 
cantidad de colegios es situación de 
vulnerabilidad, las que vuelven a repetirse 
el año 2009, con la excepción de Cerrillos 
y Estación Central que se consolidan para 
el año 2009.  
 

 



2.6.- Midiendo la distribución geográfica: Interpolación de Resultados SIMCE 
2009. 
Con el objetivo de determinar el grado de asociación-disociación de las unidades 

(escuelas) y la variable en estudio (resultados SIMCE), se procedió a realizar un 

análisis de interpolación de la variable ―puntaje SIMCE año 2009‖ para el área en 

estudio. Lo anterior con el fin de distinguir patrones de concentración-dispersión, 

que a su vez identifiquen macrozonas susceptibles de intervención 

multisectorialmente en materia urbano-educacional18. Los espacios intersticiales 

entre los establecimientos de educación, viene asumir el valor más probable de 

encontrar en esa porción del territorio mediante los algoritmos de interpolación 

desarrollados a través de la plataforma SIG que sirvió como herramienta de 

análisis en la presente investigación. 

Interpolación de resultados SIMCE19 2009 e identificación de territorios. 

 

Fuente: Elaboración Propia sobre antecedentes MINDEUC, 2005 y 2009. 
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Se observan territorios que se caracterizan por presentar un bajo número de 

establecimientos educacionales en situación vulnerable20, lo que queda 

representado claramente por el ―cono invertido‖. Situación que se expresa de 

manera preferente en la macrozona conformada por las comunas de Santiago, 

Providencia, Vitacura, Ñuñoa y Las Condes. Es poco probable que en dichos 

territorios se encuentren valores representativos de la variable, conformando un 

territorio más bien homogéneo desde el punto de vista de altos logros 

educacionales. Este resultado pone de manifiesto la relación entre segregación 

territorial y segregación escolar21. Se evidencian, del mismo modo, territorios 

donde abundan establecimientos educacionales es situación vulnerable, 

asociados a la geometría espacial tipo ―círculos‖ que se señala en la figura 

precedente. En términos simples, se puede señalar que una extrapolación 

espacial de los resultados SIMCE no sólo muestra las zonas donde es esperable 

encontrar bajos resultados de aprendizaje en la ciudad, sino que al mismo tiempo, 

pone de manifiesto que la geografía educacional no responde ni a las divisiones 

administrativas existentes, ni tampoco a la escala comunal, sino que funciona de 

manera orgánica. Este funcionamiento está íntimamente relacionado tanto a 

condiciones espaciales particulares como a estrategias de los actores sociales y la 

necesidad de estudiarlos para generar herramientas de acción con potencial 

transformador una necesidad pendiente. 

 

3.- CONCLUSIONES 

A través del análisis de los mecanismos de selección de espacios de intervención 

de dos políticas, como son los programas de regeneración de barrios y el 

mejoramiento de los niveles de aprendizaje, se ha querido avanzar en el estudio 

de las formas geográficas que asumen los procesos de exclusión en el área 

metropolitana de Santiago de Chile.  

Mediante la identificación de conceptos claves, y luego a través de un análisis 

territorial, se ha puesto de manifiesto dos temas de interés: i) Primero, cómo las 

carencias para la integración social de la población ya no sólo se encuentran a un 

nivel material, sino que por el contrario, tienen que ver con los espacios de 

socialización y de construcción del vinculo social y político, como son la escuela y 
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el barrio ii) Segundo, cómo la política pública se ve enfrentada a la complejidad 

territorial de su intervención, donde ya no sólo es necesaria la focalización y la 

precisión de cada uno de los mecanismos de diagnóstico territorial, sino que 

cobran relevancia las capacidades estratégicas de análisis multi-nivel y con ello, la 

habilidad del aparato Estatal de re-pensar la construcción de geografías socio-

espaciales que desafían las definiciones institucionales preexistentes. 

Una estrategia sustentable de mejoramiento en los resultados educacionales, 

pasa por la capacidad de pensar al territorio como un elemento articulador de su 

problemática y también de su solución. Para ello, es imprescindible que cada una 

de estas políticas utilice información de la otra para la definición de sus ―espacios 

de intervención‖ y ―campos de acción‖. La regeneración barrial debe incluir 

resultados educacionales en la definición del barrio y definir herramientas para su 

acción en dicha dimensión. Las escuelas, por otra parte, en su selección deben 

considerar elementos de vulnerabilidad relativa a su localización en dos 

dimensiones i) condiciones socio-urbanas del entorno que agudizan sus 

problemas ii) dinámicas territoriales de sus alumnos y de las escuelas cercanas 

para evitar efectos sólo por relocalización. 

Aproximaciones de política pública estratégica como estas, requerirán re-pensar la 

intervención con base en las personas (people based) y con base en el territorio 

(area based) de manera complementaria. Relevando la manera particular en que 

los actores sociales consolidan las prácticas de exclusión y al mismo tiempo, 

distinguiendo cómo dichos mecanismos se articulan de una manera diferencial en 

distintas escalas territoriales.  

Los estudios sobre segregación en Chile han intentado construir datos para un 

análisis a nivel de distrito censal, puesto que se tiene la certeza que este nivel es 

donde opera el proceso de segregación como fenómeno social. Territorialmente la 

dimensión comunal en Chile es extremadamente extensa, por lo que esconde 

procesos que se desarrollan a escalas inferiores. De la misma manera, la 

construcción del grupo que se medirá en términos de su concentración y 

exposición también encierra problemas, en el caso chileno el grupo de gente 

―pobre‖ ha disminuido, con lo cual no es sorpresa que en diversos estudios la 

variable segregación disminuya también. Sin embargo, la distribución de ingresos, 

en el caso de Santiago, no construye tres grupos sociales por mucho que el 



lenguaje común nos lo haga creer (pobres, clase media, grupos altos), por el 

contrario, concentra a muchas más personas y hogares en un condición entre 

pobres y clase media baja, donde no es tan fácil plantear que la convivencia de 

ellos sea una relación social de tipo integradora. 

Una conclusión que propone el artículo es que los análisis anteriores sobre 

segregación en Chile, y en especial la visión negativa que sobre ella existe, 

adolecen de sesgos metodológicos, en cuanto enfrenta la problemática de 

pobreza como un fenómeno cuantificable respecto de variables materiales que no 

necesariamente indicarían un grado real de pobreza en los colectivos urbanos. 

Quizás la conclusión más relevante apunta a la idea de intervenir los procesos de 

segregación residencial y segregación escolar, junto a la huella territorial que ellos 

dibujan, debieran ser de toda la prioridad en Chile. No se puede entender 

correctamente las diferencias a nivel de pobreza y de capital humano, sin remitir a 

la necesidad de integración social en los espacios que lo prometen, como son el 

barrio y la escuela.  

Concebir el territorio como parte de la política pública, y no como el escenario 

sobre el cual se despliega las intervenciones, permitirá generar un valioso 

potencial a la hora de evaluación de resultados. Este debe ser destacado como un 

ensamble de relaciones de diversa índole (de poder, humanas, sociales, 

biológicas) entre las comunidades y  su entorno.  
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