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 Resumen 

 

Vivimos en una sociedad cada vez más plural y globalizada, donde la movilidad y las migraciones son 
más frecuentes en nuestro entorno social. La incorporación de alumnos inmigrantes al sistema educativo 
es un reto para las sociedades de acogida desde la perspectiva de una educación intercultural, 
implicando una formación contextualizada que contemple las condiciones desfavorables de algunos 
grupos, y para que los propios migrantes puedan mejorar su calidad de vida, cambiando sus maneras de 
pertenecer, identificarse y enfrentar la adversidad por la educación.  

El trabajo apunta a analizar los mecanismos de inserción social y cultural de la población boliviana en 
ámbitos escolares de Hilario Ascasubi, según los procesos de integración al espacio social y a la 
construcción del lugar.  

La ausencia de información estadística, llevó a adoptar un enfoque descriptivo del contexto de la 
migración, interpretándose los principales problemas educativos que enfrentan los migrantes. Se aplicó 
una metodología cualitativa para analizar narrativas obtenidas de entrevistas realizadas a residentes 
nativos y extranjeros, e instituciones educativas de la localidad. 

La población boliviana de H.Ascasubi tiene gran representatividad en los establecimientos escolares 
encuestados. La inserción de alumnos bolivianos presenta aspectos favorables en relación a su 
desempeño, continuidad de estudios e  integración con sus pares.   

 

Introducción 

 

La migración en el área de estudio lleva más de tres décadas de permanencia, donde se han 
consolidado las relaciones socioculturales y económicas entre la población migrante y la 
sociedad de acogida. Esto conlleva cambios en los roles familiares y nuevas formas de 
convivencia que caracterizan hoy al espacio social transnacional. 

La escuela, en este contexto, enfrenta nuevos desafíos para llevar adelante la socialización de 
niños y adolescentes, dado que ella se convierte en el espacio de convergencia de nuevas 
autoridades y roles familiares, nuevos usos de espacios públicos y privados y cambios en las 
pautas de crianza y de convivencia socioeducativa. 

De allí que los problemas educativos para su análisis requieren contextualizarse en la realidad 
específica en la que se estudian. “Los diferentes puntos de la Geografía contienen diversas 
formas en las que se articulan las dimensiones sociales, económicas y culturales, y sobre las 
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que se desarrollan las prácticas educativas. Por lo tanto la relación que se establece entre la 
escuela y la comunidad, adquiere formas distintas según el lugar donde se realice. (…) Por ello 
se vuelve relevante conocer el contexto donde se inserta la escuela, ya que estas disposiciones 
operan como facilitadores u obstaculizadores de lo que  ocurre en torno a lo educativo” 
(Itzcovich G. y Sourrouille, F., 2010:4-5).  

La migración es considerada como un factor que denota una dinámica social afectando a los 
procesos educativos y a las concepciones que los sujetos tienen sobre la vida, el trabajo y la 
escuela. En este sentido Feliza y Noé Ayala Sánchez (2006?) sostienen que “la migración y sus 
procesos en estos espacios son tan importantes que definen y proporcionan los medios y las 
formas en que se resolverán desde los problemas más elementales de supervivencia, hasta 
aquellos vinculados a los más altos anhelos del ser humano como estudiar y formarse 
profesionalmente, casarse, ser padre y madre, tener un patrimonio, entre otros”. 

Para Palanco López Nuria (2009) “la presencia de alumnado inmigrante significa un doble reto 
para el sistema educativo y en consecuencia para los centros escolares: por un lado, adaptar la 
educación a un contexto multicultural y por otro,  atender a necesidades educativas específicas 
de este alumnado basado en tres principios, el de integración, el de igualdad y el de 
interculturalidad”. Estos son los principios que garantizarían una verdadera educación 
inclusiva1, con la posibilidad de ampliar horizontes hacia el logro de una mejor calidad de vida.  

Puede leerse en el Documento Final de Metas Educativas 2021(2010) que no solo son razones 
socioeconómicas las que desencadenan los fenómenos de exclusión. El acceso a la educación 
para las minorías étnicas y culturales, no significa solamente el ingreso en el sistema escolar, 
sino también una forma de inclusión social, siempre que se adopte una perspectiva intercultural. 
“Es preciso no olvidar las diversas formas de discriminación que han sufrido estos grupos a lo 
largo de su historia: unas, vinculadas a los problemas para su acceso a la educación y a la 
participación en la sociedad; otras, relacionadas con la falta de reconocimiento de sus derechos 
culturales y lingüísticos por la hegemonía de las políticas que pretendían su asimilación a la 
cultura mayoritaria o dominante. En este sentido, el acceso a una educación inclusiva e 
intercultural puede constituir una valiosa oportunidad para su desarrollo personal, para su 
integración social y para la defensa de su identidad cultural y lingüística” (Cepal, 2010:57-58). 

Se hace necesario definir algunos conceptos que sustentan esta investigación a fin de 
contextualizar los datos relevados y que más adelante analizaremos en detalle.  La UNESCO 
distingue de esta manera las diferencias entre educación multicultural y educación intercultural: 
la primera hace referencia a la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana, 
mientras que la segunda se centra en las relaciones entre los distintos grupos culturales y su 
evolución en el tiempo. Se la define como “la presencia e interacción equitativa de diversas 
culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio 
del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Metas Educativas 2021, 2010:90). 

Trataremos de dilucidar, en el estudio de caso, bolivianos en el sistema educativo de la 
localidad de  H. Ascasubi, si se presentan los principios que sustentan una educación inclusiva, 
que les permitan elaborar estrategias de inserción social a partir de la igualdad de 
oportunidades, de calidad educativa y en un verdadero espacio de interculturalidad. Se busca  
profundizar el análisis de la inserción social y cultural del colectivo de estudio, mostrando a la 
vez, la interacción  entre las características sociales y económicas, y  los procesos de 

                                                             
1
 Según Rosa Blanco (en Metas educativas 2021:2010:96) una escuela inclusiva es en esencia una 

escuela democrática y plural que acoge a todas las personas de la comunidad, sin mecanismos de 
selección o discriminación de ningún tipo, y transforma su cultura, organización y propuesta pedagógica 
para que todos los estudiantes participen y tengan éxito en su aprendizaje.  
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integración al espacio social.  Al respecto, Castel (1997), menciona dos ejes de integración – 
no integración: uno que tiene que ver con el plano laboral y económico, y otro en el plano 

social familiar. Esta investigación se centrará específicamente en el segundo plano.  

Una educación de calidad debe ser capaz de motivar al estudiante, pudiendo percibir que esta 
vale la pena. Es decir que el estudiante debe valorar la calidad del aprendizaje que de otro 
modo no podría alcanzar, logrando asignarle utilidad para si. Por lo tanto, debe ser una 
enseñanza que atienda a la diversidad de necesidades de los discentes y plantearse como 
relevante para sus vidas, asegurando, aprendizajes comunes para construir capacidades 
básicas para todos los ciudadanos.   

 

 Metodología 

Sobre esta base se apunta a observar e interpretar desde la óptica cualitativa, la  información 
recabada a través de  encuestas y entrevistas semi – estructuradas a miembros de la 
comunidad boliviana en el área de estudio: padres, alumnos, profesores, maestros, directores 
de establecimientos escolares, así como también al análisis de narrativas obtenidas de dichas 
entrevistas donde las personas anónimas se convirtieron, con la exposición de sus propias 
experiencias, en los verdaderos protagonistas del fenómeno de la migración. “Una narrativa 
biográfica  recoge la historia de vida y la trayectoria social de las personas consideradas.» (…) 
«De esta manera, y con los recursos metodológicos empleados, al ser entrevistado el individuo 
repara en sí mismo  y se  reconoce como “perteneciendo” a una serie de colectivos; como 
“siendo” una serie de atributos; y como “cargando” un pasado biográfico incanjeable e 
irrenunciable. » (Giménez, 2008) 

También se aplicaron técnicas cuantitativas para el tratamiento de los datos estadísticos 
obtenidos de dichas fuentes primarias y de informantes clave, así como de fuentes secundarias 
abordadas desde una extensa bibliografía afín al tema.  

 A través de estos temas que constituyen elementos esenciales tanto para la sociedad que 
brinda su acogida como para la prosperidad de este grupo social, se espera comprobar si  
alcanzan una verdadera integración y deducir, a partir de allí, las pautas que conforman las 
nuevas relaciones socioculturales. 

 

Área de estudio 

La localidad de Hilario Ascasubi forma parte del Valle Bonaerense del Río Colorado (VBRC). 
Este se ubica en el Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (Fig.1) comprendiendo el curso 
inferior de dicho río, cuyas aguas se utilizan mediante riego para la explotación de diversos 
procesos productivos. “Dentro de la variada gama de actividades agropecuarias que se 
desarrollan, el cultivo de la cebolla se destaca como la actividad hortícola más importante, y 
aunque este cultivo no alcanza a ocupar el 10% de la superficie, su influencia en la economía 
regional en términos de contribución al producto bruto de la zona es altamente significativa.” 
(Ockier, 2004, s/p) 

 

 

 

 

 Fig. 1: Localización del área de estudio 
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Fuente: elaboración propia 

Para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 la localidad contaba con 2533 habitantes, 
y para el 2005, sumaban 4689, es decir se produjo un aumento del 85% de la población en solo 
cuatro años. Actualmente, con sus 5000 habitantes, los nacidos en Bolivia o descendientes de 
bolivianos, conforman casi la mitad de la población. El fenómeno se acentúa durante los meses 
más fuertes de la temporada de cebolla cuando se produce la llegada de los trabajadores 
“golondrina”. No obstante es cada vez más notable la decisión de  radicarse definitivamente en 
estas pequeñas localidades rurales, cambiando la trama de los actores sociales del circuito 
productivo de la cebolla y la composición poblacional. (Ferrelli, Trelles, Fittipaldi, 2010) 

 

Caracterización socio – demográfica de la población boliviana en Ascasubi, a través de 
los datos obtenidos de las encuestas y entrevistas 

Hablar sobre los problemas educativos en espacios con alto porcentaje de migración 
internacional, complejiza los referentes teóricos y sociales a partir de los cuales se abordan 
estas problemáticas. Por tal razón se considera necesario describir algunos rasgos de la 
migración en la citada comunidad. La parte descriptiva de la migración nos permite ubicar 
algunas variables que posibilitan delinear el escenario en el que se encuentran educandos, 
educadores, familias y sistema administrativo que dan soporte a la estructura socioeducativa. 

El análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas y entrevistas dio lugar a la 
elaboración de un perfil de comunidad (tabla I) el cual permitirá comprender mejor el rol de la 
educación en la dinámica social del grupo.  

Tabla I. Perfil socio – demográfico de la población boliviana en Hilario Ascasubi. Año 2012. 
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Indicadores 
demográficos 

Sexo 
La estructura demográfica por sexo no muestra diferencias significativas 

sin embargo predominan mujeres (64%) sobre varones 

Edad 
La población migrante se concentra fundamentalmente entre 20 y 59 

años, es decir, en edades económicamente activas, con alta proporción 
de menores de 18 años, niños y adolescentes en edades escolares. 

Composición 
de hogares 

Familias monogámicas con hijos. Entre 3 y 6 hijos menores de 18 años 

Indicadores 
socio-

económicos 

Nivel 
educativo 

El 41% de los encuestados tenía solo estudios primarios, 33% estudios 
secundarios y 16,6% estudios terciarios. Menos del 10% no terminó sus 

estudios. 

Continuidad 
en los 

estudios 

En su mayoría no manifestaron posibilidades de continuidad, solo en el 
caso de estudios terciarios aquellos que alcanzaron títulos profesionales 

(maestras – apicultores) 

Tipo de 
trabajo o 
actividad 

Las ocupaciones más frecuentes son, entre las mujeres, comercio 
particular, cuidado de chicos, lavar ropa, maestra jardinera. Entre los 

varones las tareas rurales y el empleo en los galpones de empaque de la 
cebolla. 

Dependencia Baja, predominan actividades particulares 

Patrón 
migratorio 

Años de 
radicación 

El 5% lleva entre 5 y 10 años de permanencia en el lugar, y el otro 50%, 
lleva más de 10 años. 

Familiar por 
etapa 

Cada vez es menor esta tendencia (25%) 

Cadena 
migratoria 

Predomina en un 75% la migración familiar. Entre el lugar de origen y 
destino se construyeron redes sociales que facilitan los movimientos de 

personas, dinero e información. 

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos obtenidos de encuesta y entrevistas 2012. 

 

Se trata de un movimiento demográfico joven, en edad activa, con relación de dependencia 
baja, inserción laboral en nichos ya tradicionales, y en donde los lazos familiares cumplen un 
papel importante en la elección del lugar y en la contención, tanto familiar como económica. 
Muestra una predominancia de mujeres sobre varones (Fig. I) con un 64%, y esto no es casual, 
ya que las encuestas se realizaron en viviendas y comercios de la localidad, y la ausencia 
mayoritaria masculina se explica por sus actividades relacionadas a las tares rurales, en el 
campo o en los galpones de empaque de la cebolla. “Esta percepción de los roles que le caben 
a hombres y mujeres, y que manifiesta la existencia y permanencia de relaciones desiguales de 
género en ámbitos familiares, está influenciada también por las circunstancias externas al 
ámbito doméstico y se corresponde con cuestiones sociales, económicas y políticas en las que 
se desenvuelven, combinado esto con estereotipos culturales que rigen las cualidades y las 
conductas socialmente aceptadas para las mujeres.” (Moore, 1996:133) 

 

Fig. I 
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SEXO POBLACIÓN BOLIVIANA

33%

67%

VARONES 

MUJERES

 

                             Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las encuestas 2012 

Esta es una característica que se transpone a la comunidad de destino a la que han migrado, 
observando prácticas socio-culturales que conservan ciertos roles asignados al género. Sin 
embargo, la inserción en la sociedad de acogida puede inducir a realizar cambios significativos 
en la propia identidad y en ciertas costumbres que traen desde sus países de origen, 
modificando ciertos hábitos consuetudinarios para obtener, de esta manera,  percepciones 
positivas de su experiencia migratoria (por ejemplo, cada vez son menos las mujeres que 
trabajan, junto a su esposo, en tareas rurales para dedicarse a ocupar nichos del trabajo 
urbano, como comercio y actividad inmobiliaria, entre otros mencionados en tabla I). 

En esta línea, Caggiano (2003) sostiene que “los contextos posmigratorios suelen ofrecer a los 
migrantes la posibilidad de contrastar sus formas convencionales de percibir y valorar sus 
experiencias con otras formas de percepción y valoración, y como el género, en tanto eje 
identitario, puede ser significado y experimentado de manera original.”  

 Además, debe tenerse en cuenta que de por si, integran el rango de familias numerosas. Si se 
analiza el número de integrantes por familia  « se comprueba la alta presencia de hijos, además 

de la convivencia con otros familiares (hermanos- cuñados- sobrinos- nietos- nueras- yernos). 
Además de constatarse la presencia de familias monogámicas, se resalta el hecho que “el rol 
femenino también modela la experiencia: tanto las condiciones de permanencia en los países 
destinatarios como la relación que las mujeres mantienen con sus países de origen. Entre las 
principales responsabilidades de la mujer emigrante se encuentra el mantenimiento de los lazos 
familiares que preservan el circuito afectivo de la familia. Surgen como consecuencia de estas 
realidades migratorias nuevos conceptos: las familias transnacionales, la relevancia que tienen 
los montos de remesas en el continente y su impacto macroeconómico que es cada día más 
significativo para casi la totalidad de los países.” (Gainza, 2006:2, en Fittipaldi y otros, 2013)  

 

Rubros de trabajo 

Retomando algunas consideraciones vertidas anteriormente se puede decir que la mayoría de 
los entrevistados, hombres y mujeres, son trabajadores que se insertan en determinados 
sectores del mercado de trabajo de la localidad, con una predominancia de las actividades 
particulares (casi el 35%), las actividades rurales (sumados el campo y los galpones otro 35%) y 
el comercio (casi el 20%). Cabe destacar la incorporación cada vez más creciente a las tares 
docentes. (Fig. II) 

 

 

 

 

 

Fig. II 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las encuestas 

Se comprueba que un alto porcentaje de los mismos poseen trabajo en forma independiente, 
individual, en grupos de familia o en calidad de dependencia. Este aspecto debe ser tenido en 
cuenta a la hora de analizar su inserción en la sociedad de destino, mitigando la desigualdad y 
exclusión social que generalmente tiene que enfrentar este sector de la población.  

“…por lo menos hasta principios de  los 80, el perfil de la migración boliviana, desde el 
punto de vista de su incorporación al mercado de trabajo, ha tendido a desplazarse desde su 
condición de mano de obra rural (temporaria), a la de mano de obra urbana de baja 
cualificación”. (Balán, 2000 en La Migración Boliviana en el Partido de Villarino. Pp. 27:159)  

 

Nivel educativo de la población boliviana  

Al analizar el nivel de estudios de la población boliviana, (Fig. IV)  se obtienen apreciaciones 
positivas no sólo en relación a que los mayores cuentan con los niveles primario (42%) y 
secundario (33%) mayoritariamente, sino que los mismos están perfectamente contextes de la 
necesidad de inculcar en sus hijos el hábito de estudiar, inclusive hasta lograr tener estudios 
universitarios.  De este modo se percibe la implicancia que supone la escolaridad en relación a 
la movilidad social, a través de los resultados educativos que obtienen los individuos y que 
impactan directamente en su bienestar social y económico. (Tabla II) 

“La educación explica enormemente el fenómeno de la movilidad social, por un lado, a través 
de aumentos en la productividad del individuo pero, además, interactúa con otras variables 
relacionadas a la formación de expectativas de los niños, la autoestima, el acceso a mejores 
condiciones culturales, deportivas, redes de influencia, que serán determinados por las 
características familiares y que tendrán un gran impacto en las condiciones futuras de los hijos.” 

(Buchman, 2001). Por lo tanto el rol de la educación es central cuando se trata de investigar 
acerca de las inequidades y cómo mejorar la calidad de vida. El concepto más relevante 
expresado por los encuestados, es que califican con alta valoración a la importancia de la 
instrucción y prefieren seguir estudios para no quedar limitados a trabajar en el campo como 
única opción de futuro. 
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Tabla II. Importancia de la educación para el grupo de padres de alumnos bolivianos 

Importancia otorgada a la 
educación 

La mayoría otorga un alto valor a la educación aduciendo que 
esta los “sacaría del trabajo rural” y les permitiría la inserción 

en otros trabajos deseados. Sólo el 17,5%, la valora 
medianamente “ya que es difícil y hay mucha repitencia” 

Adaptación al ámbito escolar 

Más del 80% está conforme, dice que se adaptan “bien”, al 
preguntarles el por qué de su afirmación dicen “tienen 

amigos”. El 17,5% que pondera como regular la adaptación 
afirma que “no tienen amigos” 

Adaptación al sistema de 
educación argentino 

La mayoría lo valora como “bueno” aduciendo que “es mejor 
que en Bolivia” y “que no tienen problemas de estudio” 

Modificaciones que introduciría 
al sistema de educación 

argentino 

En este aspecto no se expiden, lo cual deja entrever la 
conformidad con el sistema, solo muy pocos hacen mención a 
“que sea menos difícil” o una persona que dijo “más nivel en 

la educación secundaria” 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas y entrevistas 2012. 

 

Niños y adolescentes bolivianos en el sistema de educación formal. Aspiraciones y 
expectativas 

De igual manera que lo expresado acerca de sus progenitores, se comprueba que la mayoría 
de sus hijos cumplen con la escolaridad cotidiana. Al comparar la asistencia escolar de los 
alumnos de EPB (educación primaria básica) en relación a los de la ES (educación secundaria) 
(Fig. III) se observa que los niños menores presentan  mayor asistencia que los adolescentes 
de la ES, donde los porcentajes son equivalentes entre si.  

Fig. III 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las encuestas 

Las motivaciones ya sean positivas o negativas, para asistir al colegio, son similares en ambos 
grupos, sobre todo compartir con los pares, juntarse con los amigos, hacer amigos. Si existe 
una diferencia, es que varios alumnos de la ES además ayudan en las tareas del campo, siendo 
esta actividad algo limitante en el cumplimiento normal de sus responsabilidades de 
estudiantes. De todos modos, al momento de interrogarlos sobre sus expectativas, (Fig. IV) 
éstas mayoritariamente tienen que ver con la necesidad de estudiar, en segundo lugar trabajar 
y una tercera parte aún no manifiestan decisión al respecto. 



9 
 

Fig. IV 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las encuestas 

Al interrogar a los alumnos de la EPB  sobre su actuación escolar, ciertas características 
positivas priman sobre las negativas. (Fig. V)  

Fig. V 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de las encuestas 

Entre las primeras, se mencionan el reunirse con amigos, diversión en los recreos, gusto por la 
escuela y la presencia de su maestra. En relación a las segundas, aunque con menos cantidad 
de respuestas, figuran el aburrimiento, y otras como extrañar, no querer madrugar y estar 
molestos porque algunos compañeros los pelean. En relación a preferencias de actividades en 
la escuela, las que más se expresan son las vinculadas a tareas de plástica, gimnasia, y 
algunas de matemáticas y escritura. 

 

Profesionales de la educación. Apreciaciones acerca de la integración y el rendimiento 
escolar de los alumnos bolivianos. 

Teniendo en cuenta lo expresado por los directivos, profesores y maestros de las escuelas de la 
localidad a través de las entrevistas realizadas se elaboró la tabla III, donde podemos observar 
la concordancia de opiniones de todos los miembros de la comunidad escolar en torno a temas 
que hacen a la integración, adaptación y participación del colectivo migratorio en el sistema 
educativo formal de la localidad de Hilario Ascasubi. Pudiendo inferir que la educación es una 
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de las estrategias de mayor peso en los procesos de inserción social, igualmente valorado por 
todos los actores del sistema. 

 

Tabla III. Procesos de integración – adaptación de estudiantes de origen boliviano al 
sistema de educación formal en Hilario Ascasubi, según profesionales de la educación 

Integración 

La integración y la relación entre los alumnos es buena. No existen 
problemas de racismo. Inclusive, la respuesta a las actividades escolares 

en algunos casos es mejor la de los alumnos bolivianos que la de los 
hijos de las familias locales, ya que valoran lo que les falta en su país de 

origen. Son buenos estudiantes, aprovechan la oferta educativa. 

Adaptación 

Los alumnos están bien adaptados, en muchos cursos, más de la mitad 
son bolivianos. La permanencia en la escuela es bastante regular, con 
pocos casos de abandono. A veces, esa continuidad se da porque de 

hacerlo, la otra posibilidad son las tareas en el campo. 

Cumplimiento de 
normas y disciplina 

escolar 

Lo relacionado al cumplimiento de normas y disciplina escolares tampoco 
presenta dificultades. Aquellos que no tienen mucha participación, y 

permanecen callados debido a su timidez, a pesar de todo muestran buen 
rendimiento en las tareas de la escuela. 

Participación de los 
padres 

La participación de los padres es regular, en un 60%, porque muchas 
veces están limitados por sus horarios de trabajo en el campo, sobre todo 

en la época de cosecha de la cebolla. 

Representaciones 

Las representaciones culturales se respetan, pero generalmente se 
practican fuera de la escuela. Los alumnos bolivianos recuerdan en el 

aula las fechas importantes, como por ejemplo la conmemoración de la 
Virgen de Urkupiña. En ocasión del aniversario del pueblo, realizan 

peñas, hacen comidas y bailes típicos. En algunas escuelas han 
comenzado a pedirles esas representaciones también en los actos 

escolares. 

Fuente: elaboración propia en base a encuestas y entrevistas 2012. 

Estos procesos de integración – adaptación a través de la educación alejan cada vez más a 
estos colectivos migratorios de la exclusión y la vulnerabilidad social con que se han 
identificado al inicio de sus trayectorias migratorias.  

El termino exclusión,  al decir de Atkinson (1998) no sólo expresa que se está excluido de algo, 
sino que este “algo puede significar una enorme diversidad de situaciones o posesiones 
materiales y no materiales, como trabajo, familia, educación, vivienda, pertenencia comunitaria, 
etc.”  Esto se puede extender a los distintos espacios, contextos y procesos históricos 

estudiados. Por lo tanto, interpretándolo por el concepto opuesto, es decir, considerar la 
“inclusión educativa” de la población migrante, involucra reflexionar acerca de las circunstancias 
por las que han dejado sus lugares de origen intentando un cambio favorable, permitiendo de 
este modo la elaboración de una identidad social y personal compatible y adaptable a los 
sistemas de normas y valores sociales impuestos en la comunidad de acogida.  

Por otra parte, también es necesario prestar atención al concepto de vulnerabilidad, el que 
abarca la noción de pobreza, en tanto implica la imposibilidad de, o carencia, pero también 
comprende a aquellos cuyas condiciones de precariedad y fragilidad de su vida ponen en riesgo 
su futuro en lo que tiene que ver su inscripción e inclusión antes mencionada. La vulnerabilidad 
social, seguiría esta línea y sería entendida “como una condición social de riesgo, de dificultad, 
que inhabilita e invalida, de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la 
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satisfacción de su bienestar -en tanto subsistencia y calidad de vida- en contextos socio-
históricos y culturalmente determinados” (Perona, Crucella, Rocchi y Robin (2000 ) 

 

Conclusiones 

 La inmigración está cumpliendo un rol muy importante en Argentina, sobre todo con el 
incremento del número de inmigrantes desde Latinoamérica, y dichos grupos poblacionales, 
incluidos los bolivianos motivo de nuestro caso de estudio, cuentan por una parte, con una 
legislación que protege a cualquier ciudadano de la discriminación, y por otra, de similar 
importancia, con la gran labor que les atañe a la educación y a quienes la ejercen. 

De lo expresado se puede inferir que la perspectiva de la inclusión educativa y multicultural 
conjuntamente con el enfoque de vulnerabilidad, responden no sólo a la capacidad de lo que los 
individuos pueden ser, hacer y enfrentar,  sino también a la organización social y política 
preexistente en el marco de situaciones críticas, circunstanciales y personales al mismo tiempo.  

Se puede afirmar que es posible hablar de una Educación Intercultural, ya que si se compara  la 
modalidad en que la escuela tradicional se ha comportado con estudiantes de orígenes sociales 
y culturales diferentes, con la propuesta educativa dada por la educación intercultural, se la 
reconoce como valioso recurso de aprendizaje que promueve transformaciones en las escuelas 
para  establecer nuevas bases de superación de desigualdades.  

De la información recabada de la población boliviana se aprecia el reconocimiento de una 
Educación Inclusiva, pues  en su mayoría manifiesta sentirse parte del entorno educativo, con 
experiencias de aprendizaje que evidencian las características de dicho enfoque. Es decir, que 
todos los alumnos pueden interaccionar, que son iguales como individuos,  a su vez se les 
reconoce su identidad como parte de la cultura de origen. 

Se considera que la Educación constituye, en el caso de estudio analizado, una estrategia de 
inserción social y económica, ya que los entrevistados asumen la escolaridad como prioridad al 
momento de progresar, lograr movilidad social y mejorar su calidad de vida. 

Por último, se puede afirmar que es posible alcanzar la integración y la igualdad como parte del 
proceso de adaptación educativo, siempre que en  el currículum escolar se establezcan las 
pautas de cambio que respeten las actitudes y valores de los estudiantes, así como sus 
necesidades educativas e interculturales, que les permitan de una manera digna insertarse en 
la comunidad que eligieron para vivir y desarrollar su proyecto de vida. 
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