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Introducción 
 

En este trabajo pretendemos dar cuenta de algunos avances de la investigación que 

venimos desarrollando acerca de las concepciones de los alumnos migrantes en contextos 

interculturales.  

Nuestro trabajo aborda problemáticas ligadas a la diversidad cultural en educación, en 

espacios interculturales urbanos caracterizados por la presencia de sectores definidos por la 

situación de pobreza estructural en la que están insertos, y diferenciados en el espacio 

escolar por su condición de “migrantes”. 

Estamos llevando adelante una investigación etnográfica que centra el trabajo de campo en 

una escuela a la que asisten niños y jóvenes provenientes de ciertos sectores sociales 

urbanos en contextos de pobreza, con trayectorias de vida diferenciales marcadas por la 

experiencia de migración. Nos propusimos profundizar el conocimiento acerca de diversas 

situaciones de vida que los alumnos han atravesado, reconstruyendo aspectos de sus 

historias y particularidades de los procesos de producción simbólica de sus grupos de 

referencia, que resulten significativos e incidan en la forma de percibir los procesos sociales.  

Entendemos que existen circunstancias o situaciones particulares en las que los grupos 

ponen en juego recursos y concepciones diferentes, sin que éstas representen “habilidades 

cognitivas” diferenciales. En ese sentido, consideramos que la experiencia personal y/o 

familiar de la migración en sectores en situación de pobreza urbana, puede asociarse a 

modelos de percepción de ciertos procesos sociales relacionados con, por ejemplo, el 

cambio social a través del tiempo. Hay que aclarar que las concepciones (en este caso 

sobre el cambio), están relacionadas a múltiples variables (edad, situación socioeconómica, 

etc.) pero aquí, sin obviar estas cuestiones, se pondrá atención en la posibilidad de atender 

a la asociación: situación de migración-representaciones sobre los cambios a través del 
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tiempo. Esto no supone una causalidad simple entre una y otra cosa, pero si la presencia de 

estas marcas. 

 

Definiciones y antecedentes  

 

En los últimos años nos hemos centrado en la reflexión acerca de los alcances y límites de 

la “perspectiva intercultural” en educación, analizando intencionalidades políticas y aspectos 

conceptuales implicados en la construcción de ese proyecto o paradigma1. Pudimos 

observar que una cuestión central en la discusión acerca de la educación intercultural 

(entendida como enfoque que propicia la confrontación o el diálogo entre saberes) estaba 

contenida en la pregunta acerca de qué saberes se confrontan o quiénes dialogan. (Diez, 

2005b ) 

Nuestro análisis había quedado circunscrito a ciertos programas educativos focalizados y 

compensatorios, en muchos aspectos funcionales a políticas generales “de ajuste”, y 

dirigidos a poblaciones definidas en situación de “desventaja o riesgo socioeducativo” 

(Bordegaray y Novaro, 2004; Diez, 2005a). Encontramos que generalmente en estos 

programas la población destinataria consistía en grupos identificados con comunidades 

indígenas o pueblos originarios, de sectores rurales. 

Nos planteamos, en consecuencia, el interrogante acerca de qué ocurre en los actuales 

contextos latinoamericanos, en los que las relaciones entre grupos diversos, sin dejar de 

estar atravesadas por la “colonialidad del poder” (Quijano, 1999; Walsh, 2002), son 

construidas en escenarios sociales, marcados por nuevas estructuras de desigualdad social. 

En este sentido, la diversidad cultural, central en nuestra investigación, se configura dentro 

de un marco histórico caracterizado por el marcado flujo poblacional en términos 

migratorios, la fragmentación social y la conformación de nuevas identificaciones y 

diferenciaciones socioculturales, en contextos que por lo general son denominados “urbano-

marginales”. En las discusiones respecto de muchos de estos contextos y sectores 

emergentes, fue en gran medida dejado afuera el tema de la confrontación entre saberes en 

espacios escolares. Por el contrario, en ellos han sido más recurrentes las investigaciones 

centradas en el análisis de los factores que determinan el fracaso escolar. 

En el marco del proyecto Ubacyt F 1412, hemos recuperado algunos de estos aspectos de la 

discusión. Nuestro trabajo el pasado año y el actual, se focalizó en una escuela del barrio de 

Lugano de la Ciudad de Buenos Aires, cuya matrícula está compuesta por niños y jóvenes 

de familias residentes de los denominados “asentamientos, villas y/o barrios carenciados”, 

entre los cuales hay un número significativo de chicos migrantes o hijos de migrantes de 

Bolivia y Paraguay, y en menor medida, de algunas provincias del norte de Argentina. 
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Por un lado, rescatamos la relevancia dada al análisis de las condiciones sociohistóricas y 

políticas que atraviesan los procesos educativos, poniendo especial atención a las 

relaciones entre los sujetos implicados. Es decir, coincidimos en la importancia de analizar 

las condiciones "contextuales" en las que las diferencias son construidas. Para ello, 

consideramos los aportes específicos de los enfoques interculturales en educación, así 

como de las Pedagogías Críticas y la Educación Popular, en tanto teorías que se inscriben 

dentro de un proceso de reflexión acerca de la centralidad de las diferencias culturales, 

sociales y personales en los procesos educativos. Destacamos en ellas la preocupación por 

analizar las implicaciones de la experiencia concreta de los actores sobre el currículo. 

(Bonal, 1998; Giroux, 1997; Díaz, 2001; López, 2003). Este aspecto se ha trabajado desde 

investigaciones desarrolladas en el marco del Programa de Antropología y Educación3 

desde hace ya varios años.  

Por otro lado, teniendo en cuenta nuestro objetivo entendimos que resulta central combinar 

en el análisis tanto los factores contextuales, como ciertos aspectos de las propuestas 

formativas y los procesos de aprendizaje en contextos interculturales. Sin embargo, hemos 

encontrado pocos acuerdos dentro de esta línea de discusión. Esto nos llevó a definir la 

necesidad de profundizar la búsqueda e investigación en torno a distintas teorías enfocadas 

en el análisis de las condiciones diferenciales que inciden en el aprendizaje de los sujetos y 

en la construcción de métodos de enseñanza que posibiliten procesos y trayectorias 

diferenciales. En ese sentido, nos propusimos considerar algunos aportes de las teorías 

cognitivistas y del constructivismo social, en el análisis de las experiencias formativas en 

contextos interculturales.   

Nuestro propósito es desarrollar una metodología de trabajo antropológico que nos permita 

relacionar estas dimensiones “contextuales” y “formativas”4 de la problemática de la 

diversidad cultural en educación. Para ello nos propusimos llevar adelante una investigación 

etnográfica centrada en el análisis de las marcas o huellas que las experiencias de la 

migración pudieron dejar en las concepciones de los alumnos y la forma en que las mismas 

se ponen en juego en situaciones escolares.  

 

Aspectos teórico-metodológicos 

 

En el marco del proyecto de investigación, el equipo se ha planteado el análisis de esta 

compleja realidad centrándose en las situaciones de enseñanza y aprendizaje, en tanto 

puede implicar algún avance teórico, pero al mismo tiempo puede constituirse en un aporte 

“para construir puentes con los que comenzar a transitar las distancias entre los postulados 

y enfoques oficiales del conocimiento social que circulan en el sistema educativo y las 

visiones de los alumnos en general, pero en particular de aquellos con pertenencias 
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nacionales y étnicas alejadas de las tradicionalmente consideradas desde la escuela.” 

(Borton, Diez, Hecht y Novaro, 2005)    

Esta idea de “distancias” resulta central en la definición del problema de investigación, en 

tanto permite caracterizar diversas situaciones identificadas en el campo, en las que se han 

observado tanto “procesos por los cuales la diversidad sociocultural es usada para construir 

visiones estereotipadas de “los otros”, (se trataría entonces de distancias construidas desde 

arriba), como situaciones donde la diversidad sociocultural funciona como un aspecto 

efectivamente presente, con el que la gente, aún en situaciones sumamente críticas, genera 

procesos de identificación y autoafirmación (se trataría entonces de reconstruir los sentidos 

de esas distancias “desde abajo”). 

Hemos decidido acotar el análisis de situaciones de aula a la observación de las propuestas 

de enseñanza de ciertos contenidos escolares de ciencias sociales, como los referidos al 

tema de la migración. En ese sentido, Novaro advierte en uno de sus trabajos, que el 

análisis de cómo se presentan estos contenidos escolares “(…) interesa desde una 

perspectiva antropológica, ya que lleva necesariamente a hablar de las características de 

distintos grupos humanos, el contacto entre culturas, la diversidad y la discriminación. (…) 

Tiene también la potencialidad de ser significativo para los alumnos, ya que plantea la 

posibilidad de establecer relaciones con situaciones escolares, cercanas a su cotidianeidad 

y centrales para comprender su realidad.” (1999: 166-167). 

Destacamos algunas reflexiones hechas por Castorina desde la psicología social, quien, 

centrado en el análisis de situaciones de aprendizaje, reafirma la importancia de trabajar 

sobre las representaciones sociales de los alumnos en tanto “forman parte del marco 

epistémico que orienta el conocimiento social de los niños”. (Castorina, 2003:20) 

Dentro de esta línea de investigación reconocemos como aporte importante a nuestro 

trabajo la consideración de los saberes previos de los alumnos, entendidos éstos en 

términos de “conocimientos previos”, tal como son concebidos por Castorina, Lenzi y 

Aisenberg (1997), en tanto concepto que involucra componentes diversos que trascienden 

los saberes escolares, tales como nociones, hipótesis, teorías y representaciones sociales. 

Estos autores sugieren la idea de que "Los alumnos acceden a una mayor comprensión de 

los contenidos escolares si se implementa una enseñanza que se proponga 

intencionalmente un trabajo sistemático con los conocimientos previos, durante todo el 

proceso de intervención didáctica." (Ibidem, 1997:24). 

Advertimos en este punto, la necesidad de definir una categoría de análisis antropológica 

que nos permita hacer referencia a aquellos saberes que no han sido “aprehendidos” 

directamente en los procesos de escolarización o que no constituyen el conjunto de 

conocimientos que tradicionalmente son promovidos desde la escuela. Es decir, hablamos 

de una categoría referida a los “saberes extraescolares”. Si bien aun no hemos avanzado 
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mucho en su definición, recuperamos algunos aportes iniciales de Gusmao quien también 

focaliza su mirada antropológica de los procesos educativos en contextos interculturales. La 

autora habla de “(…) un saber que reconozca y considere la experiencia del individuo como 

sujeto colectivo que tiene memoria, tradición, historias de vida, valores, sentimientos, 

emociones. Un ser concreto, objetivo y subjetivo al mismo tiempo. Un ser que no es apenas 

alumno, sino más bien es un ser de historia y de singularidad. Un ser sociocultural.” 

(Gusmao, 2005:7)5 

Yendo específicamente al abordaje realizado, entendemos que trabajar desde un enfoque 

etnográfico, nos permite dar cuenta de los múltiples contextos cotidianos en los que se 

realizan las prácticas de maestros y alumnos, entre otros sujetos involucrados, quienes 

reinterpretan y negocian los contenidos, los procesos y las normas escolares. (Rockwell, 

1987) Esta forma de abordaje se combina con el análisis de información documental y 

bibliográfica, que permite tanto contextualizar el espacio social en el que se inserta la 

escuela y los sujetos que la integran, como identificar variables y “limitaciones estructurales 

bajo las que opera la acción humana.” (Levinson y Holland, 1996) 

Por otro lado, adherimos a la línea de etnografía educativa que postula la necesidad de 

historizar los procesos sociales, en tanto constitutivos de la contradictoria y no inmutable 

vida social, a través de la reconstrucción de “(...) los contextos históricos en los que se 

producen representaciones, prácticas y políticas.” (Neufeld, 1999:19) 

Paralelamente, nos hemos planteado avanzar sobre la conformación de un “modelo” que 

incorpore también herramientas para un abordaje de situaciones más “controladas” de aula. 

Esto implica no solo abordar cuestiones “generales y espontáneas” sino participar 

coordinadamente con el docente y el grupo de alumnos en el desarrollo de ciertas temáticas 

centrales en el diseño curricular para ciencias sociales de 6º y 7º grado. 

Nos propusimos trabajar con distintas herramientas de la investigación didáctica que, 

conjuntamente con elementos de los enfoques socioantropológicos más interpretativos, nos 

posibiliten recuperar aspectos de los marcos referenciales contextuales de los alumnos, 

entendiendo que éstos están presentes y condicionan en gran medida formas diversas de 

aprender. Pretendemos focalizar especialmente la atención en torno al lugar dado a las 

experiencias no escolares de los alumnos en las situaciones de aula. 

En ese sentido, existen algunas herramientas que consideramos útiles para la organización 

de las observaciones de situaciones “controladas” de aula. Por un lado, la propuesta de 

actividades de recuperación de saberes previos, entendidos éstos en términos de 

“conocimientos previos” (Castorina, Lenzi y Aisenberg, 1997). Por el otro, el desarrollo de 

Proyectos, como la elaboración de un relato que de cuenta de la historia familiar, que 

permitan contribuir a trabajar ciertos contenidos básicos desde ámbitos diferenciales de 

referencia de los alumnos.  
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Reflexiones sobre el trabajo realizado 

 

Para llevar adelante nuestros objetivos desarrollamos distintas líneas de indagación que nos 

permitieran aproximarnos a nuestro objeto. El trabajo se encuentra actualmente en una 

etapa de redefiniciones, a partir de las experiencias desarrolladas durante los años 2004 y 

2005. Eso significa que las primeras aproximaciones al campo nos han hecho identificar una 

serie de aspectos que debemos replantearnos. 

Durante ese período (fundamentalmente durante 2005) hemos hecho observaciones 

regulares de clase de ciencias sociales en un grupo de 6º grado de una escuela del barrio 

de Lugano. Al mismo tiempo, planteamos al docente la necesidad de organizar secuencias 

de clase coordinadamente con él, de manera de propiciar la puesta en diálogo o la 

confrontación de diferentes concepciones, saberes y formas de apropiación de algunos 

contenidos escolares. Para ello propusimos ciertas actividades que nos permitieran realizar 

observaciones más controladas de situaciones de aula, en las que los alumnos pongan en 

juego aspectos de sus subjetividades que resulten significativos en el marco de la temática 

de análisis. 

En ese sentido, se desarrolló una secuencia de clases sobre el tema de las “migraciones”6, 

en las que se trabajó sobre la construcción de una línea de tiempo, se propuso la lectura de 

breves relatos de vida de inmigrantes de principios y mediados de siglo, se aportaron 

imágenes fotográficas y objetos de época y se recuperaron algunos datos históricos 

aportados por el libro de texto utilizado por el grupo y por materiales seleccionados con el 

docente7. Se realizó una visita al barrio de La Boca y se propusieron algunas actividades 

que nos permitieran identificar elementos que hayan resultado significativos para los 

alumnos. Se trabajó sobre un breve cuestionario y, adicionalmente y de forma voluntaria, 

dos alumnas elaboraron relatos que dan cuenta del proceso migratorio vivido por personas 

cercanas a ellas. 

Paralelamente a las observaciones de clase, realizamos entrevistas a alumnos, docentes y 

autoridades escolares.  

De las entrevistas a los alumnos surgieron datos interesantes acerca de los procesos 

migratorios vividos por un grupo importante de chicos. Sin embargo, estas aun no nos 

permiten ir más allá de la elaboración de algunas hipótesis que crucen sus experiencias y 

trayectorias con las concepciones acerca de los procesos sociales que se ponen en juego 

en situaciones de clase. 

Consideramos central en la investigación comenzar a establecer contactos con diversas 

organizaciones barriales y comunales de Villa Lugano, como los centros de apoyo escolar, 

comedores escolares, iglesias o grupos religiosos y otras organizaciones de las 

“colectividades”, tales como las agrupadas en la Federación de Asociaciones Civiles 
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Bolivianas (F.A.C.BOL). Entendemos que esta aproximación al “campo” desde ámbitos 

distintos a la escuela, puede favorecer la identificación de otros sujetos y conjuntos sociales 

que resulten relevantes en el marco de la investigación. Suponemos que éstos pueden 

aportarnos miradas que complementen nuestra visión acerca de otros espacios formativos 

de los alumnos, fuera del ámbito escolar.  

Habiendo reconocido algunas de las limitaciones encontradas en el trabajo, nos atrevemos a 

hacer explícita, por razones de espacio, al menos una de las reflexiones que hemos podido 

hacer a partir de la tarea realizada. Esto significa que no hemos incluido aquí otras líneas de 

reflexión, como la construcción de la “bolivianidad” en la escuela (y su silenciamiento), ni 

aspectos centrales de lo que consideramos un conflicto entre saberes en un ámbito escolar 

intercultural.  

 

El cambio. Observaciones de clase y reconstrucciones de historias/trayectorias de 

vida 

Como hemos dicho, una de las ideas más fuertes de nuestro trabajo asocia las 

percepciones de los alumnos sobre el cambio social (temporal y espacial) y sus experiencias 

o trayectorias de vida.  

A lo largo de las clases sobre migración compartidas con el docente se intentó construir 

conjuntamente con los alumnos una línea de tiempo, en la que ubicar los procesos más 

significativos. Para ello se apeló al uso de distintas fuentes de información, que 

mencionamos anteriormente, que ofrecieran cierta redundancia en el aporte de datos.  

Un dato llamativo resultó ser la dificultad para ubicar en el tiempo los hechos o procesos del 

pasado. En general, el grupo de alumnos mostró dificultades para trabajar sobre las 

referencias al pasado y al presente y el cálculo del tiempo transcurrido.8  

Frente a estas situaciones, algunos docentes suelen sugerir la idea de que “estos chicos” 

(específicamente, los alumnos migrantes bolivianos) suelen tener una “memoria corta”. En 

ese sentido, un docente manifestó que resulta muy difícil trabajar sobre el “pasado” con 

“estos grupos”. Enfatizó la importancia de trabajar sobre la “propia historia” y la “de los 

demás”, es decir, de buscar la forma de que ellos se den cuenta de las distintas historias, 

porque “acá el recuerdo no es estándar”, “el registro de la historia no es único”.  

Este docente expresa sus ideas sobre la manera de registrar la propia historia en los chicos. 

Dice que para un chico de allí “su historia siempre es reciente, inmediata y para adelante”. 

Interpreta que “el que tiene necesidad de ocultar o guardar cosas, lo hace como 

mecanismo”, por eso “su historia es muy corta”, infiriendo que las experiencias de 

sufrimiento cortaban u obstaculizaban la memoria de ciertos hechos. 

Esta situación se hace evidente cuando los chicos vuelven al colegio después de las 

vacaciones. El docente se pregunta “¿qué pasa que después de 3 meses de vacaciones los 
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chicos no se acuerdan de nada?”. Y se contesta aludiendo a lo que llama “pensamiento 

lineal”. Pensamiento que en principio parece dificultar la manera de conceptuar el pasado en 

la escuela. 

Lejos de naturalizar esto o entenderlo a priori como un rasgo cultural, comenzamos a pensar 

que ciertos procesos complejos y/o traumáticos de corte o quiebre con el pasado por los que 

han transitado los chicos en situación de migración (rupturas familiares, situaciones 

económicas muy críticas), pudieron incidir en la manera en que se ubican en el tiempo, 

generando referencias al pasado que resultan confusas, al menos para el docente, en 

situaciones “normalizadas” de aula. A esta posible asociación de factores hay que agregar, 

obviamente, las dificultades generales que los chicos de esta edad plantean para ubicar los 

procesos temporales. (Borton, Diez, Hecht, Novaro, op. cit.) 

En las distintas entrevistas realizadas a los chicos migrantes bolivianos, muchos de ellos 

manifestaron dificultades para ubicar temporalmente los momentos en que migraron 

(situados en periodos de un mes o un año indistintamente), o dar detalles de lugares en los 

que en algunos casos vivieron varios años hasta recientemente. Sin embargo, una de las 

cosas más significativas que aparecieron es el permanente estado de “transicionalidad” en 

el que parecen vivir algunos de los chicos entrevistados.  

 

Historia de Juan9  “De lugar en lugar …………….” 
A partir de las respuestas que Juan que nos dio en el cuestionario que administramos y la 

entrevista en profundidad que pudimos hacerle, es que hemos podido reconstruir algunos 

datos de la historia de este chico de 14 años.  

Juan nació en una localidad de la provincia de Potosí. Migró hacia Argentina hace unos 4 

años, cuando sus padres, instalados años antes en Buenos Aires, le enviaron el dinero 

necesario para viajar y reencontrarse. Vive actualmente con ellos, sus hermanos y algunos 

de sus tíos. Su mamá vende comida en el mercado, su papá trabaja en la construcción y sus 

tíos en talleres de costura. Es un chico claramente mayor que el resto del grupo. Se muestra 

muy formal, correcto y reservado. Prefiere la compañía de otros compañeros de su edad, 

que se muestran en clase más independientes que el resto, por su comportamiento y por el 

tipo e intervenciones que hacen, en las que suelen colarse, aislada y tímidamente, algunas 

ideas o discursos no tan alineados a lo que podríamos denominar “saber escolarizado”.  

Juan nació en una ciudad, en la que vivió hasta que cumplió un año, momento en que se 

trasladó con sus padres al campo, donde permaneció por unos 2 años. No hemos podido 

precisar a qué lugar. Después de ese tiempo la familia vuelve a la ciudad, hasta que su 

padre decide migrar a Buenos Aires en busca de trabajo y él viaja junto a su madre al 

campo, donde hace 2º grado. 
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“Primero vino mi papá por que no tenia trabajo luego de unos años volvio y se fueron con mi 

mamá y hermanito y yo me quede con mi abuela. Después de 3 años me vine a aca Buenos 

Aires”. Cuando tiene 8 años, su mamá lo deja con su abuela y migra a Buenos Aires. Su 

abuela vive en el campo, donde cuidan ovejas, siembran papas y habas, etc. 

Aparentemente también está muy apegado con algunos de sus tíos, con los que expresa 

que su abuela habla quechua, y con los que suele ir a la iglesia a escuchar “testimonios”. Él 

allí cursa 3º y 4º. Finalmente recibe el dinero para viajar.  

Cuando llega a Buenos Aires es inscripto en la escuela en la que actualmente cursa, y es 

ubicado automáticamente 2 grados más abajo que el que le correspondía cursar en Bolivia 

(pasa a 3º, y no a 5º). A lo largo de estos 4 años que lleva en la ciudad, sus padres regresan 

por un período corto de tiempo a Bolivia y él se queda con su tía.  

Este año cursará el último año de primaria y posiblemente al finalizar la escuela, vuelva a 

migrar a Bolivia. “Mi papá me dijo que hasta el primer año viste de primaria, y después me 

vaya para Bolivia porque acá hay mucha droga viste y mi papá piensa que me voy a echar a 

perder.” Esto posiblemente implicará una migración en etapas de la familia, como fue su 

llegada a Buenos Aires. “Sí, mi papá me está diciendo que primero vamos a ir con mi papá y 

mi mamá se queda acá con mi hermanito, después van a venir.”  

En sus 14 años ha pasado por diversas migraciones: de la ciudad al campo, y viceversa, al 

menos dos veces; luego a Argentina, con proyecciones de volver a Bolivia en el mediano 

plazo. Pasó de vivir con sus padres, a estar con su madre, luego con su abuela y sus tíos, 

luego con sus padres nuevamente, con períodos de estadía con una tía, y finalmente con 

planes de migrar en momentos distintos. También pasó de ir a la escuela en la ciudad en 

Bolivia, a asistir a una escuela en el campo y luego a una escuela en Buenos Aires, que, en 

principio, no pareció valorar positivamente su escolarización previa. 

 

Historia de Miguel   “De escuela en escuela……………” 
Miguel es boliviano. Nació en Potosí y migró a Argentina hace unos 7 años. Tiene 14 años y 

posiblemente esté por cursar 7º grado. Miguel terminó el año pasado con Boletín Abierto, al 

menos en dos de las cuatro áreas curriculares básicas. Muchas veces se encuentra aislado 

dentro del aula, solo otro chico, también boliviano, suele buscar temporalmente su 

compañía.  

Vive con su padre (albañil) y sus 3 hermanos, aunque por momentos parece estar a cargo 

de una tía, que es quien se hace presente en la escuela. Con ella asiste a las fiestas de la 

comunidad  o colectividad boliviana (como la de la Virgen de Copacabana) y le ayuda con el 

puesto de comida que ésta tiene. 

La migración de su familia nuclear parece desencadenarse con la muerte de su madre, 

aunque gran parte de su familia extendida ya estaba en Buenos Aires “Acá… vino, vinieron 
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toda mi familia”. “Vinimos porque mi mamá se fue, mi papá y mi mamá se fueron a una fiesta 

y mi mamá ahí tomó mucho y se enfermó y falleció.” En ese momento viaja su papá, 

aparentemente impulsado por el sostén familiar con que contaba aquí10, y él se queda con 

una tía. No recuerda bien cuánto tiempo pasó allá, supone que un año hasta que viaja con 

esta tía a Argentina. No pudimos saber cuándo migraron sus hermanos.  

No ha vuelto a Bolivia, ni mantiene contacto con nadie allí. Dice que su abuela quedó en 

Bolivia, pero no se comunican “No, no sé, porque tal vez ya falleció”. 

La escolarización de Miguel parece haber estado marcada por sucesivos cambios. Él relata 

que fue a la escuela en Bolivia “Sí, en jardín y después pasé a primero y no sabía nada y me 

pasaron a jardín de nuevo. Y vine para acá.”  

Cuando llegó a Buenos Aires, comenzó nuevamente 1º grado. Pero desde entonces hasta 

ahora ha pasado por distintas escuelas. “Primero estaba en la escuela NºXX, después me 

fui a XXX, después estaba en la escuela XX, después me pasaron a XX y vine acá”. Es 

decir, además de su experiencia escolar en Bolivia, parece haber pasado por 5 instituciones 

educativas distintas en Buenos Aires.  

En el caso de Miguel, a los cambios familiares y espaciales vividos, hay que sumar la poca 

permanencia que ha tenido en las distintas escuelas a las que ha asistido.  

 

Historia de Antonio  “La familia” 
Antonio tiene 11 años, nació en Santa Cruz, Bolivia, y migró a Argentina hace 2 años. Vive 

con sus padres y su hermana, aunque parece muy fuerte la presencia de los tíos en su vida 

cotidiana. Ellos y su abuela han migrado también y Antonio relata que entre sí hablan 

quechua. Su papá trabaja en un taller de costura y parece haber permanecido mucho tiempo 

separado de Antonio durante su infancia, posiblemente porque haya migrado a Buenos 

Aires desde que él era pequeño, aunque esto no pudimos precisarlo. “Yo no pasé mucho 

tiempo con mi papá, él, más.. todo el tiempo pasaron acá, trabajaban.” 

Se lo ve integrado al grupo, aunque recién se incorporó en 6º grado.  

Nos ha contado que él ya había viajado a Buenos Aires, hace unos 5 años, pero solo con su 

mamá y su papá. Su hermana en ese entonces quedó en Bolivia. Aparentemente él vuelve 

enseguida con su madre a Santa Cruz a reencontrarse con su hermana. Durante esos años 

hasta su nueva migración a Buenos Aires, ha vivido un año en La Paz con sus tíos, pero 

tampoco hemos podido precisar exactamente en qué momento fue. Sabemos que durante 

ese año su mamá viaja nuevamente a Argentina, quedando él y su hermana al cuidado de 

estos tíos, que Antonio parece recordar con mucho cariño y apego. En algún momento su 

madre regresa y finalmente migran los tres a Buenos Aires y se reúnen con su papá.  

Aquí viven también otros tíos de Antonio, con quien él comparte salidas a los parques (igual 

que hacía con sus otros tíos en La Paz) y su pasión por el fútbol. Sus recuerdos en Bolivia y 
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la mención de las cosas que le gusta hacer aquí, en su tiempo libre, tienen bastante 

coincidencia: pasear, ir a los parques con sus tíos y con sus amigos.  

Respecto de su escolarización, sabemos que en Bolivia hizo hasta 4º grado, uno de ellos en 

La Paz y los otros en Santa Cruz. En Buenos Aires cursó 5º grado en otra escuela del barrio 

y 6º en esta escuela.  

En el caso de Antonio, como en los otros chicos, se ve la presencia de una familia ampliada 

en su vida, con la que establece relaciones distintas, según el momento particular de su vida 

en que se encuentre y la situación de migración de sus padres.   

 

¿Es la migración o la continua transicionalidad de sus experiencias…..? 

 

El análisis de estas historias no lleva a cuestionar fuertemente muchas de las ideas 

naturalizadoras de los docentes acerca de la memoria y el registro del pasado de los 

alumnos migrantes a las que hicimos referencia, y nos abre algunos nuevos interrogantes 

acerca de sus concepciones. Si bien la migración puede constituir un aspecto central en la 

conformación de los modelos de percepción y en las representaciones de los chicos, 

empezamos a encontrar dentro de la reconstrucción de los procesos vividos, otros 

elementos significativos, que en principio podrían ayudarnos a aproximarnos más a esas 

concepciones. Entre ellos, la transicionalidad o cambio permanente. 

Hemos intentado presentar sintéticamente algunas historias y trayectorias de vida, 

entendidas como recorrido y reconstrucción/recuperación conciente de las experiencias 

personales y familiares del sujeto, que puede asociarse a modelos conscientes o 

inconscientes de percepción de ciertos procesos sociales. En estos casos la transicionalidad 

en distintos aspectos y ámbitos de su vida, parece constituir un dato central, que se suma a 

las características propias de la edad, que constituye de por sí una etapa de transición.  

En principio, podemos decir que al menos no deberíamos desestimar en el análisis estas 

experiencias marcadas por el cambio continuo: de casa, de tutores, de país, de escuela, ni 

dejar de reconocer las dificultades que estos pueden determinar en los chicos, en la 

elaboración lineal de un relato que involucre los procesos vividos por ellos. La demanda de 

un registro lineal y la incomprensión de modelos alternativos que orientan la percepción de 

los procesos históricos, puede llevar a categorizar a algunos alumnos bajo el rótulo de 

“niños con habilidades cognitivas diferenciales”, y a aumentar las “distancias” o visiones 

estereotipadas sobre aquellos que no parecen ajustarse a un saber escolar normatizado. 
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Notas  
 
1. Estos fueron algunos de los temas que hemos profundizado en la tesis de licenciatura “Educación y 
diversidad cultural. Interpelación a ´la interculturalidad´ desde el análisis de un programa de 
educación secundaria para áreas rurales de Perú." FFYL-UBA. 

2. Proyecto titulado: “Cultura y Educación. Representaciones sociales en contextos escolares 
interculturales”, dirigido por Gabriela Novaro. Instituto de Ciencias de la Educación de la FFyL-UBA. 
El equipo desarrolla su trabajo de campo en dos escuelas primarias: una, donde concurre población 
de una comunidad Toba cercana, y otra, con una alta proporción de alumnos bolivianos. Aristóbulo 
Borton y Carolina Hecht son quienes desarrollan su trabajo en el primer caso, y Gabriela Novaro y 
María Laura Diez, en el segundo, sobre el que principalmente gira este trabajo. 

3. Programa de Antropología y Educación, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía 
y Letras, Universidad de Buenos Aires 

4. Es importante aclarar que estas dos dimensiones se explicitan como diferenciales a los fines del 
análisis, pero que en realidad están profundamente imbricadas. 

5. Traducción nuestra. La cita en su idioma original es “(…) um saber que reconheça e considere a 
experiência do indivíduo como sujeito coletivo que tem memória, tradição, histórias de vida, valores, 
sentimentos, emoções. Um ser concreto, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. Um ser que não é 
apenas aluno, mas é um ser de história e de singularidade. Um ser sociocultural.” 

6. El tema de las migraciones forma parte de los contenidos sugeridos para Ciencias Sociales 
correspondientes a Sexto Grado en el documento “Pre Diseño Curricular - Educación General 
Básica”, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Las clases compartidas con el docente 
estuvieron mayoritariamente a cargo de Gabriela Novaro. 

7. Manual de Santillana para 6º grado. Manual de Aique (El origen de la población en el territorio 
argentino). La Fotografía en la Historia Argentina, Tomo I y II (60 años, Clarín). Videos con imágenes 
de las primeras décadas del siglo XX, Clarín. 

8. Pudimos observar esta dificultad en algunas de las clases en las que participamos, por ejemplo: 
- Frente a una propuesta de lectura de un relato de la historia de un inmigrante de principios de 

siglo XX, un nene pregunta: “¿Esto pasó hace 250.000 años”?, desde cuándo se le preguntó: 
“desde que empezó todo, “desde el primer día que empezó todo”. Se le menciona algo del 
nacimiento de Cristo y cómo se estableció el año 0. La explicación no pareció aclararle mucho las 
cosas.  

- Se sugiere la lectura de un texto de Aique sobre el tema de poblamiento y migraciones, en el que 
se mencionan distintos procesos. Luego se propone reconstruir la línea de tiempo.  
Se pregunta: En general, ¿qué les llamó la atención? 
Alumna: De los indígenas que murieron.  
Docente: ¿En qué momento de la historia? 
Grupo: de la conquista. 
Docente: ¿Dónde la ubicamos? [En la línea de tiempo] 
Grupo: 1800, 1920,.. 
Docente: ¿Más cerca de la revolución o más cerca de Colón? 
Alumno/a: Cuando vino Colón. 
Docente: Y en que año? 
Alumna: 1892 ... 1492 
Docente: ¿Está cerca o lejos de 1800? 
Grupo: [van tirando cifras sueltas] 4 años, 4000 años,... ah, 400 años. 

- En otra clase, específicamente la 4º en la que se desarrolla el tema, se intenta recuperar 
elementos vistos.  
Docente: Ahora vamos a ver cosas de la época en que estábamos hablando. ¿Cuándo era eso? 
Grupo: 1800... 1990 ..... en los ´70.... 

9. Los nombres de los chicos han sido modificados, de modo de preservar su privacidad. 

10 Roberto Benencia ha investigado problemáticas relacionadas a la inserción en los mercados de 
trabajo de los sectores inmigrantes de países limítrofes en Argentina. Advierte que si bien “es habitual 
que los inmigrantes de países limítrofes de más reciente llegada se ubiquen en forma 
desproporcionada en los sectores más desfavorecidos del mercado, (…)” (Benencia, 2005), también 
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observa al mismo tiempo la existencia de una red social de ayuda constituida por inmigrantes con 
mayor tiempo de residencia, que suele proporcionar albergue y ayuda para insertarse en el mercado 
de trabajo a los llegados más recientemente. 
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