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La tesis aquí comentada -Migración, 
escuela y familia. Un análisis de expe-
riencias escolares de migrantes y sus 
hijos, en sectores populares de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires- se 
propone como una contribución al 
debate de la sociología de la educa-
ción, a partir de un estudio realiza-
do durante el año 2016, en una villa 
ubicada en la zona sur de la Ciudad 
de Buenos Aires.

La autora desarrolla su escrito en 
seis capítulos a través de los cuales 
logra un recorrido que va desde lo 
contextual, conceptual y teórico 
hasta lo empírico-reflexivo. En el 
primer capítulo, se señalan aspec-
tos introductorios: principales di-
mensiones del objeto de estudios 
y marcos teóricos (sociologías de la 
experiencia y de la individuación). 
La autora sitúa la vacancia temática 
a partir de búsquedas sistemáticas 
en repositorios regionales, utilizan-
do las coordenadas: migración-es-
cuela-familia-individuación. 

El objetivo central radica en el análi-
sis de las vinculaciones entre expe-
riencias migratorias, familiares, es-
colares y procesos de individuación 
en personas migrantes que tengan 
a cargo niños alumnos de la escuela 
primaria. Su estrategia metodológi-
ca es cualitativa. Las técnicas utiliza-
das fueron entrevistas biográficas 
a personas migrantes, entrevistas 
semiestructuradas a agentes es-

colares de la escuela primaria del 
barrio, observaciones participantes 
y descriptivas. Para la codificación 
y construcción de proposiciones 
emergentes, se utilizó el software 
Atlas Ti, asimismo se han prioriza-
do los criterios de parsimonia y de 
alcance (Straus y Corbin, 2006). La 
muestra estuvo compuesta por sie-
te participantes migrantes (oriun-
dos de Bolivia y Paraguay) y dos 
agentes escolares. La selección fue 
por recomendación en una primera 
instancia y luego por medio de la 
estrategia de bola de nieve. Se han 
realizado un total de 14 entrevistas 
en profundidad.

En el segundo capítulo, la autora 
desarrolla los lineamientos teóricos 
que son utilizados para hacer un 
análisis del estado de la cuestión en 
temas de educación. Tanto la socio-
logía de la individuación (conducida 
por Danilo Martuccelli) como de la 
experiencia (Francois Dubet) consi-
deran fundamental el estudio de la 
reflexividad de los individuos. En un 
contexto actual, de declive de la pri-
macía institucional para consignar 
los rumbos sociales de los sujetos, 
los autores sostienen que la socio-
logía debería partir de las experien-
cias individuales para comprender a 
la sociedad. De este modo, se pro-
ponen como operadores analíticos: 
soporte, prueba; y lógicas de acción 
–integración, estrategia, subjetiva-
ción–, respectivamente. Los mismos 
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permiten analizar los hechos indivi-
duales construidos a partir de mate-
riales sociales. 

La autora da cuenta de dos concep-
tos centrales para su trabajo. Por un 
lado, el de experiencia escolar, de-
finido como la manera en que los 
actores articulan lógicas de acción 
en el marco del mundo escolar, con 
la finalidad de “comprender cómo 
captan, componen y articulan las 
diversas dimensiones del sistema 
[escolar], con las cuales construyen 
sus experiencias y se constituyen 
a sí mismos. Es el estudio de estas 
experiencias lo que debe permitir-
nos captar la naturaleza de la es-
cuela” (Dubet y Martuccelli, 1998: 
86). En segundo lugar, la noción de 
trayectoria escolar da cuenta de la 
dimensión vincular e institucional, 
en la cual tienen lugar dichas expe-
riencias. Tal concepto remite al re-
corrido que hacen los sujetos inter-
generacional e intersubjetivamente 
(Nicastro y Greco, 2009). 

El capítulo 3 constituye el análisis 
de las experiencias escolares de los 
migrantes entrevistados, a través de 
diversas categorías. “Orden acá” es 
la primera de ellas, donde consigna 
las características salientes de sus 
trayectorias escolares; se destacan 
ordenamientos disciplinares y dise-
ños tradicionales de la institución 
escuela. En la segunda categoría la 
autora manifiesta diversos sentidos 
por los cuales la escuela deviene 
un soporte en la experiencia de los 
individuos, un refugio, donde esos 
niños podían jugar, divertirse, sen-
tirse contenidos. En tercer lugar, la 
escolaridad deviene una prueba en 
sus procesos biográficos, dado que 
se constituye como un desafío que 
los actores deben superar, a la par 
que otras obligaciones (domésticas 
y laborales). Se observa la primacía 
de la lógica de la integración, como 
principal movilizador de las expe-
riencias sociales de los entrevista-
dos.

El capítulo 4 da cuenta de aspectos 
salientes en las experiencias escola-

res de los niños, a partir de la mirada 
de sus padres, que fueron los parti-
cipantes del trabajo de campo. En 
primer lugar, señalan el afecto y la 
contención como cuestiones priori-
tarias en la escolaridad de los hijos, 
de este modo la autora encuentra 
una continuidad entre aquel lugar 
de soporte que la escuela ocupó en 
sus biografías y los atributos desta-
cados en las trayectorias escolares 
de los niños. A continuación, seña-
lan los motivos que conducen a la 
elección de escuela, lo que es leído 
como lógica de estrategia ya que 
señalan argumentos racionales, en 
una suerte de balance, que conduce 
a la decisión de una, y no otra, es-
cuela para sus hijos. 

En tercer lugar, la autora introduce 
una comparación entre las escuelas 
de los países natales de los partici-
pantes y las de sus hijos de Ciudad 
de Buenos Aires (CABA). Señala que 
hay aspectos que no difieren entre 
sí (formato escolar, horario, cantidad 
de alumnos, tipo de establecimien-
to), otros en los que la escuela de 
los niños, en la actualidad, es mejor 
que la propia, en un tiempo pasa-
do, (gratuidad, comedor, oferta de 
útiles escolar) y finalmente aquellas 
características que hacen a la pro-
pia escuela mejor que la actual de 
los niños (mayor exigencia en los 
deberes, respeto a los docentes, dis-
ciplina). Desde esta comparación la 
autora realiza una lectura de la obra 
de Dubet, en torno al declive institu-
cional, proponiendo que los padres 
entrevistados se quejan de aquellos 
aspectos considerados desventajo-
sos hoy, en la medida en que se tra-
ta de una mutación que sufren las 
instituciones modernas en nuestros 
días. Es así que hay una tensión en-
tre lo que los padres vivieron en sus 
primarias, que consideran virtuoso 
y lo desean para sus hijos hoy, y lo 
que finalmente encuentran en sus 
trayectorias escolares.

A lo largo de capítulo 3 y 4, la au-
tora analiza las vinculaciones entre 
familia y escuela a partir de diversos 
sentidos, tanto en las experiencias 

de los padres – en un tiempo pasa-
do – como en la de los niños – en la 
actualidad –. En el primer caso, sus 
progenitores no apoyaban de ma-
nera activa la escolaridad de los par-
ticipantes, diciendo “A mí papá le 
daba lo mismo si no estudiábamos”. 
Asimismo, la escuela se ubica como 
una institución jerárquica sobre la 
familia, siendo que, al brindar apoyo 
a las docentes, se constituía en una 
base de autoridad que se continua-
ba desde el padre hasta la maestra. 
En tercer lugar, la escuela escasa-
mente convocaba a los padres de 
los estudiantes, a reuniones u otras 
actividades. Esto no generaba una 
crítica por parte de los entrevista-
dos, respondiendo a mandatos so-
ciales propios de la modernidad.

En la actualidad los padres se com-
prometen de manera más activa en 
la escolaridad de los hijos, lo que 
es identificado como una lógica 
de subjetivación. A su vez, no obe-
decen acríticamente más a las do-
centes, siendo que las interrogan, 
y hasta desafían, frecuentemente. 
En tercer lugar, la vinculación de la 
escuela hacia la familia no parecería 
haber mutado, ya que los entrevis-
tados manifiestan que los modos y 
motivos de dirigirse de la institución 
hacia ellos continúa siendo median-
te el cuaderno de comunicados y 
para solicitar información o quejar-
se por el desempeño de sus hijos.

En el quinto capítulo se destacan 
argumentos desde los que se vin-
culan ambas experiencias escola-
res. Uno de ellos remite al sentido 
de progreso social que el tránsito 
por la escuela podría brindar. Los 
entrevistados justifican sus trabajos 
no calificados a partir de su poca 
formación académica, por lo cual se 
esfuerzan porque sus hijos “no sean 
como nosotros”. 

A su vez, se señala como atributo de 
éxito escolar al mérito individual en 
un tiempo pasado, puesto que los 
padres lograrían superar la prueba 
escolar a partir de un propio esfuer-
zo, casi sin contar con otras ayudas. 

Reseñas de tesis



112

Reseñas de tesis

Propuesta Educativa, Año 27, Nro. 49, págs. 110 a 112, Junio de 2018

Mientras que en un tiempo presen-
te, la familia entera se compromete 
en este proceso de apoyo al niño, 
conduciendo a un esfuerzo familiar, 
que puede llegar a hecho de per-
manecer viviendo en Buenos Aires, 
hasta que los niños progresen en los 
estudios y luego, recién, regresar a 
sus países natales, en los casos don-
de esto es un anhelo.

En las conclusiones se reconoce que 
el operador analítico de experiencia 
escolar es pertinente para el estudio 
los procesos de individuación que 
tienen lugar en el ámbito escolar, 
puesto que facilita el rastreo de ló-
gicas subjetivas, tomando distan-
cia de enfoques macrosociales. A 
su vez, señala que el tránsito por la 

escuela es central en los procesos 
biográficos de los actores y que so-
bresalen los aspectos de contención 
y afecto como prioritarios en dichas 
experiencias. En un tiempo actual, la 
autora haya que la oportunidad de 
movilidad social ascendente brinda-
da por los estudios, ocupa un lugar 
importante en el esfuerzo familiar y 
la permanencia en Buenos Aires por 
parte de los progenitores.

El principal aporte de esta tesis es 
analizar la articulación de la expe-
riencia migratoria con la escolar, 
considerando particularmente los 
vínculos parentales y la cuestión 
intergeneracional, desde la socio-
logía de la experiencia y de la indi-
viduación. A su vez, contribuye a la 

visibilización de las tensiones pre-
sentes en las familias, que son parte 
de la agenda educativa, así como las 
dinámicas entre familia y escuela, 
problematizando el sentido de la 
participación. Finalmente, ha apor-
tado a la explicitación de las rela-
ciones intergeneracionales y el rol 
de autoridad, comparando ambas 
experiencias escolares, desde las 
que pueden construirse relaciones 
más horizontales en el marco de la 
institución escolar.

 
Recibido en Mayo de 2018
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