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RESUMEN
El presente trabajo de investigación indaga en las trayectorias escolares de mujeres
de origen boliviano que actualmente residen en la ciudad argentina de Ushuaia, en Tierra
del Fuego; y que accedieron a la formación docente en esa ciudad. Se propuso una
investigación desde una perspectiva socioantropológica (Achilli, 2005) con un diseño
flexible que nos permitió detallar cómo se configuran y cómo se manifiestan los
fenómenos inscriptos en matrices socioculturales amplias. A partir de esta investigación
podemos decir que las experiencias vividas por estas mujeres en los procesos migratorios
atravesados, en diálogo con la formación docente, favorecieron la construcción de nuevos
sentidos respecto de las condiciones materiales y simbólicas de sus trayectorias escolares,
como así también entrever perspectivas para transformarlas.
Palabras clave: Antropología de la educación; desigualdad social; formación de
docentes; migración; mujeres estudiantes.
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ABSTRACT
This research paper studies the school trajectories of Bolivian women who
are currently residing in Ushuaia, Argentina, in Tierra del Fuego, and had been
part of the local teacher-training process, in that city. An investigation was
proposed from a socio-anthropological perspective (Achilli, 2005) with a flexible
design which have allowed us to provide an in-detail description of how such
phenomena, inscribed in broad sociocultural matrices, are both configured and
manifested. From this research, we can say that the experiences lived by these
migrant women, who have also faced a pedagogy-training process, favored the
construction of new meanings regarding the material and symbolic conditions of
their school trajectories, enabling new settings to transform them.

Key words: Educational anthropology; social inequality; teacher education;
migration; women students.

INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se presentan algunos hallazgos, resultado del
Trabajo Final de la Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Nacional de Quilmes (Argentina) intitulada, Migración,
género y formación docente: trayectorias escolares de mujeres de origen boliviano
de la ciudad de Ushuaia. Su objetivo fue indagar en las trayectorias escolares
atravesadas por procesos migratorios de mujeres de origen boliviano que
residen en la ciudad de Ushuaia y que accedieron, transitaron o
finalizaron la formación docente en esa ciudad.
Este trabajo se centra en las particularidades que adquieren dichas
trayectorias en el actual contexto socio-histórico y, especialmente, en una
ciudad como Ushuaia que posee una singular historia respecto del
significado de los movimientos migratorios, dadas las peculiares
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características de su ubicación geográfica y la configuración histórica de
su población (Hermida y Van Aert, 2013).
En este sentido, Mallimaci (2010) nos alerta que en la capital
fueguina algunas residencias son más legitimadas que otras; y si bien,
según el Instituto de Estadística y Censos de la República Argentina
(INDEC), la población migrante de origen boliviano muestra un aumento
en el censo de 2010 con respecto a la evidenciada en el censo de 2001 2
(INDEC, 2001, 2010), las representaciones sociales sobre esa comunidad
“expresan relaciones discriminatorias, produciendo desigualdad y
exclusión” (Mallimaci, 2011, p. 6).
El estudio de la problemática además adquiere relevancia porque, a
pesar del creciente aumento de políticas educativas nacionales conocidas
como interculturales3 que plantean propuestas particularizadas en
contextos de presencia indígena o migrante, estas no incluyen a las
instituciones de educación superior, en tanto las mismas son reguladas
mediante la Ley de Educación Superior Nº24521 (Congreso de la
República Argentina, 1995) que no hace menciones a la noción de
interculturalidad (Hecht y Schmidt, 2016).
En este sentido, por un lado, interesa advertir que en Argentina la
educación superior universitaria y no universitaria es considerada un

2

La población migrante boliviana ha aumentado en las últimas décadas –de 851 en 2001 a 3376
en 2010– constituyéndose en la mitad de los extranjeros en el último censo en Ushuaia.
3 Estas políticas han sido plasmadas en: la Resolución Nº107 del Consejo Federal de Cultura y
Educación (1999), la Resolución Nº549 del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la
República Argentina (2004), el Documento del Programa Nacional de Educación Intercultural
Bilingüe de la Dirección Nacional de Programas Compensatorios Subsecretaría de Equidad y
Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina
(2004), la Ley de Educación Nacional Nº26.206 (2006), el Documento para la Modalidad de
Educación Intercultural Bilingüe en el Sistema Educativo Nacional del Consejo Federal de
Educación (2010) y la Resolución Nº105 del Consejo Federal de Cultura y Educación (2010), entre
otros instrumentos legales.
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derecho humano con jerarquía constitucional4. Por tanto, el Estado
garantiza la gratuidad, el acceso y el desarrollo de las trayectorias
educativas de quienes han decidido emprender una carrera en el nivel
superior de educación, por medio de un amplio abanico de políticas
públicas que ponen en marcha alternativas institucionales, pedagógicas y
de promoción de derechos tales como becas y programas de sostén a las
trayectorias estudiantiles. Por otro lado, es relevante indicar que las
personas migrantes que viven en Argentina tienen el mismo derecho que
las nacionales a acceder a la educación en todos los niveles educativos.
Sin embargo, aunque la actual Ley de Migraciones Nº25871
(Congreso de la República Argentina, 2010) establece que se garantizará
el acceso a los distintos niveles educativos con el alcance previsto en la
Ley de Educación Nacional Nº 26206 (Congreso de la República
Argentina, 2006) en ese país, según datos arrojados por la Dirección
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa
(DINIECE, 2010), el porcentaje de inmigrantes extranjeros es muy bajo en
todos los niveles de enseñanza del sistema, siendo en el nivel superior no
universitario de apenas el 3,2 % de estudiantes (Dirié y Sosa, 2014),
constatándose formas subordinadas de inclusión para este grupo social
(Martínez et al., 2011).
Con el fin de abordar las interrogantes planteadas, se decidió un
diseño de corte cualitativo en tanto entendemos la realidad como una
4

En el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional de la República Argentina se ordena
al Congreso “garanti [zar] los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal”
en todos los niveles educativos. Luego, en el inciso 22 del mismo artículo, se otorga jerarquía
constitucional a varios instrumentos internacionales que garantizadores de derechos entre los que
se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC)
(Asamblea general de las Naciones Unidas, 1966) que en su artículo 13 sostiene que la educación
superior, en tanto derecho, no puede ver cercenada su gratuidad.
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construcción intersubjetiva y múltiple; y a quien investiga y el contexto
de interacción, mutuamente influenciados. Se propuso una investigación
desde una perspectiva socioantropológica (Achilli, 2005) y un diseño
flexible que nos permitió introducir conceptos, categorías y relaciones, así
realizar cambios cuando se creyó necesario. Desde este enfoque crítico, la
etnografía nos permitió poner en relación las biografías particulares con
la historia social e institucional que les toca vivir a los sujetos: es “la
posibilidad de recuperar lo particular y significativo desde lo local, pero
además de situarlo en una escala social más amplia, en un marco
conceptual más general, es la contribución posible de la etnografía en los
procesos de transformación educativa” (Rockwell, 2015a, p.34).
En el marco de este estudio, se entenderá la etnografía tanto a la
forma de proceder en la investigación de campo como al producto final,
en la que la tarea de documentar lo no documentado de la realidad social
contribuye en la comprensión de los procesos inscriptos en matrices
socioculturales más amplias, recuperando lo particular y lo significativo
desde lo local, en tanto síntesis de variados cruces y definiciones
contextuales (Rockwell, 2015a).
En cuanto a los instrumentos de construcción de la información, se
utilizaron entrevistas en profundidad, ya que al decir de Taylor y Bogdan
(1987), están dirigidas “hacia la comprensión de las perspectivas que
tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones,
tal como las expresan con sus propias palabras” (p. 101). También
recurrimos al análisis de documentos, como por ejemplo narraciones por
parte de las entrevistadas, o las reglamentaciones vigentes en relación al
ingreso y permanencia en el nivel educativo en cuestión, además de
observaciones a participantes y entrevistas a otros actores significativos
de la problemática.
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El referente empírico que por sus características responde a las
necesidades de nuestro diseño está conformado por mujeres atravesadas
por procesos migratorios de la ciudad de Ushuaia, que han accedido a la
formación docente.
Respecto del proceso de análisis, se abordó como un continuo en el
que “se intercalan períodos de campo con períodos de análisis y
elaboración conceptual” (Rockwell, 2015a, p. 67). En él se fueron
construyendo descripciones analíticas que explicitan las relaciones
emergentes en un doble movimiento, la doble hermenéutica como el
modo de construir conceptos a partir de la reinterpretación de situaciones
ya significadas por los participantes. Se trata de lo que Geertz (2003) llamó
una descripción densa: una particular integración de descripción y teoría
característica de este enfoque.
A partir de la reconstrucción de las trayectorias escolares que se
realizó a lo largo de esta investigación, se plantea que las experiencias
vividas por estas mujeres en los procesos migratorios atravesados, en
diálogo con la formación docente, favorecieron la construcción de nuevos
sentidos respecto de sus condiciones materiales y simbólicas de vida, y
entrever perspectivas para transformarlas.
ALGUNOS ANTECEDENTES Y REFERENTES TEÓRICOS
Abordar las desigualdades se encuentra lejos de tener una única
perspectiva. En este trabajo dicho concepto no se ciñe solo a la pobreza,
en tanto esta se puede entender como un subproducto de variadas
inequidades, y la desigualdad una noción relacional, compleja y
multidimensional (Kessler, 2014). Para este enfoque relacional (Tilly,
2000), las desigualdades son percibidas como el resultado de un conjunto
de prácticas que las generan (Dubet, 2015). Si bien las desigualdades
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económicas atraviesan al resto, una mirada multidimensional del
fenómeno insinúa pensar la interrelación entre las variadas dimensiones
que atraviesan lo social, analizando causas y consecuencias en contextos
determinados.
Si nos referimos a las desigualdades educativas, además de
considerar las tradicionales variables socioeconómicas, también
tendremos en cuenta las condiciones que las habilitan y las
particularidades que contribuyen a su configuración. Ya que, a pesar del
discurso histórico de la igualdad, el sistema público de educación
argentino sostiene que, por medio de ciertas prácticas y representaciones,
formas de desigualdad que reproducen las diferencias sociales que
configuran sus propias huellas (Dussel, 2009).
Respecto del nivel educativo superior, Bourdieu y Passeron (1998)
argumentan que la desigualdad social con la que los niños comienzan la
escolaridad, no solo no es eliminada en sus trayectorias escolares, sino
que es redoblada por el accionar de la institución escolar, reproduciendo
o aumentando la desigualdad de origen. También en Argentina, como en
otros países, en los últimos tiempos “la desigualdad se corre hacia arriba,
hacia los niveles superiores de la escolaridad básica y post-básica”
(Fitoussi y Savidan, 2003, citado en Tiramonti y Montes, 2009, p. 8).
Con la intención de dar cuenta de esta multiplicidad de
dimensiones y procesos en juego en estos procesos, partimos de recuperar
la noción de trayectorias escolares como los recorridos por las
instituciones educativas en el marco de una densa trama que comprende
un abanico heterogéneo de actores sociales e instituciones. Esta trama se
va entretejiendo significativamente por medio de las experiencias, los
sentidos y las prácticas de los sujetos integrando múltiples mediaciones.
Como menciona Elena Achilli (2017), retomando la noción gramsciana de
sentido común:
Los sujetos, como sujetos sociales, producen interpretaciones de sus
prácticas y relaciones (…) son conocedores de lo que hacen y, a la vez,
poseedores de un sentido común cargado de una multiplicidad de
huellas que desconoce. Un sentido común con variadas cristalizaciones
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en su conciencia práctica, con incorporación de fragmentos del
conocimiento científico, con múltiples creencias, con aspectos derivados
de las concepciones hegemónicas o de otras concepciones embrionarias,
alternativas, diferentes (p. 13).

En esta línea de pensamiento, retomamos el desafío de Thompson
de recuperar el rol protagónico de los sujetos sociales en tanto nos permite
conferir “una dimensión relevante a la actividad creadora de los sujetos
como hacedores de la historia” (Sorgentini, 2000, p. 66). En principio, el
concepto de experiencia según Thompson (1981) alude a un tipo de
conocimiento social que media entre los sujetos y la conciencia social. Esta
noción, recupera la racionalidad de los sujetos en diálogo con la estructura
objetiva que los trasciende.
Entonces, interesa dar cuenta de las particularidades que adquieren
las trayectorias escolares en condiciones de desigualdad social y
educativa de mujeres atravesadas por procesos de migración; atendiendo
a los hitos, dificultades y procesos que construyen las condiciones para el
tránsito de la formación docente. Sostenemos como Kaplan (2006), que las
dimensiones sociales y personales se interrelacionan mutuamente y
configuran trayectorias escolares con características singulares, que,
analizadas desde los sentidos que se les adjudican, a partir de relaciones
intersubjetivas en determinadas condiciones materiales y socio históricas,
dan cuenta de fenómenos socioeducativos más amplios (Achilli, 2005).
Por otra parte, la perspectiva de género e interseccional (Crenshaw,
1989) nos permite percibir e interpelar aquellas prácticas arbitrarias y
manifestaciones y argumentos de corte patriarcal, que discriminan y
excluyen a las mujeres a partir de los estereotipos y las supuestas esencias
culturales que confunden lo biológico con lo socialmente construido
(Rockwell, 2015b). Entendemos que esta mirada es necesaria ya que, en el
campo educativo, como en cualquier otro campo de la sociedad, dichas
prácticas se hacen presentes dado el carácter estructural y transversal del
patriarcado (Femenías, 2008). Desde hace más de una década Graciela
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Morgade (2012), insiste en que la educación formal interviene en la
construcción de sujetos y cuerpos según una división sexual del trabajo
de características tradicionales. En el caso de las mujeres migrantes de esta
investigación, la complejidad de estos procesos interpela los estereotipos
y las supuestas esencias culturales y de género en donde se mezclan lo
biológico con lo socialmente construido (Rockwell, 2015b) produciendo y
reproduciendo relaciones de desigualdad.
En Argentina, los estudios interesados por la relación escuela y
desigualdad se remontan a los trabajos de Cecilia Braslavsky (1985).
Luego, a partir de la implementación de la Ley de Educación Nacional
Nº26206 (Congreso de la República Argentina, 2006) la investigación
educativa argentina se ha enfocado fuertemente en analizar los
fenómenos en torno a los procesos de inclusión, especialmente en el nivel
de educación secundaria dado que, en este período particular, se ha
tornado obligatoria (Boticelli y Borzese, 2014; Krichesky et al., 2010).
Significativamente menor es la producción académica sobre el nivel
superior de educación. Adriana Chiroleu (2013) plantea que, a pesar de
que nuevos grupos sociales acceden al nivel, no se han reducido las
desigualdades sociales ni educativas. En ese sentido Ezcurra (2011) señala
que la deserción, el fracaso, la segmentación, y las diferencias de capital
cultural del estudiantado, ponen en duda su inclusión y fortalecen la
noción desarrollada por Gentili (2009) de “exclusión incluyente”.
En cuanto a la participación de las mujeres en ese nivel educativo,
aunque mayor en la actualidad, existen campos del conocimiento en
donde su presencia continúa siendo menor que la de los varones (De
Garay y Del Valle, 2011). En este sentido nos interesa observar que, en
Argentina, la profesión docente es mayoritariamente femenina
(DINIECE, 2004; Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), 2016; Secretaría de Evaluación
Educativa, 2016). Y Poliak (2009), Charovsky (2013) y Birgin (2013) dan
cuenta de que las trayectorias educativas desiguales inciden luego en la
formación de quienes eligen esa profesión.
Por su parte, Caggiano (2019), Caggiano y Segura (2014), Courtis y
Pacecca (2010) y Magliano (2007a, 2007b, 2009) sostienen que las
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dimensiones de género, etnia y clase social deben analizarse
conjuntamente, “puesto que se refuerzan recíprocamente, profundizando
las prácticas y discursos de exclusión que ha enfrentado históricamente
un amplio conjunto de las mujeres bolivianas en este país” (Magliano,
2009, p. 349). La intersección e imbricación de estas condiciones de
desigualdad dan cuenta de trayectorias educativas particulares (Palacios
et al., 2015). Por ello, se consideran los aportes de las investigaciones
etnográficas realizadas por los equipos dirigidos por Neufeld y Thisted
(2005) sobre los procesos socioculturales en las escuelas en contextos
interculturales caracterizados por las desigualdades, como así también,
aquellos estudios que prestan especial atención a las relaciones entre los
sujetos y los contextos en las diferentes escalas a partir de la vida cotidiana
en las escuelas: Rockwell (1995), Ezpeleta y Rockwell (1985), Achilli (2003,
2009), Santillán (2007) y Diez (2015). Por su parte, los trabajos de Ossola
(2014, 2016a, 2016b, 2018) aportan una mirada específica sobre la
educación intercultural en el nivel superior y la cuestión del lenguaje, en
los procesos de formación desde una perspectiva etnográfica.
Por lo expuesto, y dado que al presente no existe conocimiento local
al respecto, se espera que este trabajo contribuya a la reflexión sobre las
condiciones de acceso, permanencia y finalización de las mujeres de
origen boliviano en la formación docente de la ciudad de Ushuaia. Como
así también, inscribirlo en una discusión más amplia y poder realizar un
aporte sobre la relación entre los procesos migratorios y las condiciones
de desigualdad en el nivel superior de educación.
BREVE APROXIMACIÓN TEÓRICO METODOLÓGICA
Tal como se presentó en la introducción, esta investigación fue
realizada desde un enfoque socioantropológico que recupera la tradición
etnográfica de la antropología desde una perspectiva crítica (Achilli, 2003,
2005, 2009, 2015, 2017). Esta decisión habilitó un diálogo interdisciplinario
que permitió superar fragmentaciones y reducciones ahistóricas haciendo
un “esfuerzo por relacionar las distintas dimensiones de una problemática
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analizando los procesos que se generan en sus interdependencias y
relaciones históricas contextuales” (Achilli, 2005, p. 17). Este modo de
entender el proceso de producción de conocimiento llevó a tener
especial interés por la cotidianeidad social, la recuperación del
protagonismo de los sujetos sociales y la dialéctica entre trabajo de
campo y trabajo conceptual.
El desafío de este enfoque consiste en hacer posible la inteligibilidad
de la cotidianeidad social al contextualizar y relacionar las diferentes
escalas e identificar las conexiones profundas “que las transformaciones
políticas, económicas, culturales van anclando en las prácticas,
significaciones y procesos que diariamente construyen los sujetos”
(Achilli, 2005, p. 107).
Esta forma de proceder en la investigación se presenta coherente
respecto del enfoque propuesto, ya que la etnografía desde este enfoque
crítico —al integrar método y teoría, así como la diversidad de actores,
sus prácticas y construcciones de sentido— permitió poner en relación las
biografías particulares con la historia social e institucional que les toca
vivir a los sujetos.
En cuanto al trabajo de campo, este se sitúa en Ushuaia entre los
años 2016 y 2019, y fue realizado centralmente con seis mujeres que
residían en la ciudad y que habían estado atravesadas de alguna manera
por procesos migratorios con origen en Bolivia. Al respecto cabe aclarar
que las mujeres fueron informadas del objetivo de la investigación, y su
participación como entrevistadas, contó con el consentimiento oral
informado y registrado en soporte de audio.
Tal como indicamos previamente, las principales estrategias de
construcción de la información que utilizamos fueron entrevistas en
profundidad a las mujeres de la investigación, cuyo resultado pudo
triangularse con el análisis de fuentes documentales, observaciones y
entrevistas a otras personas vinculadas a ellas.
Las entrevistas se realizaron —recuperando las recomendaciones
de Achilli (2005)—, en varias instancias y principalmente en dos tiempos.
En los primeros encuentros, mediante preguntas de corte descriptivo,
solicitamos a las mujeres que desarrollen los temas de manera abierta y
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sin direccionalidad. Así fue que conversamos sobre sus familias, el barrio,
la ciudad y la escuela en sus lugares de origen. Luego nos adentramos en
el proceso migratorio, la vida cotidiana ya en Ushuaia, cómo fue estudiar
en esa ciudad y, particularmente, sobre la experiencia en el nivel superior
de educación. Estas interrogantes guiaron los primeros encuentros con el
objetivo de ayudarnos a “descubrir preguntas” para los posteriores.
Luego, la siguiente etapa de entrevistas contribuyó para ir abriendo la
conversación, ya más dirigidamente, con el fin de ampliar y profundizar
en las categorías significadas en la primera instancia.
Si bien el vínculo más frecuente e intenso fue con las mujeres de la
investigación, no por ello menos significativos fueron los encuentros
informales con docentes, familiares y amistades de ellas. Es decir, que
otras personas también proporcionaron nuevas perspectivas a la temática
en cuestión a modo “muestreo en cadena o bola de nieve” (Hernández
Sampieri et al., 2006). Pudimos conversar con algunos profesores de las
mujeres entrevistadas y con dos tutoras del Departamento de Orientación
al Estudiante de uno de los Institutos de Formación Docente (IFD), con el
padre y la madre de una de ellas, y con algunas amistades también.
El encuentro con estas personas allegadas a las mujeres tuvo que
ver con la necesidad de “estar allí” (Geertz, 1997), compartir distintos
espacios y momentos que nos permitieran acercarnos y construir una
relación con estas mujeres a quienes finalmente les propondríamos la
realización de entrevistas.
Con algunas de las ellas compartimos reuniones y eventos familiares
(celebraciones de cumpleaños, bautismos, entre otros menos formales como
mates, asados, entre otros) en las que pudimos conocerlas, ya que tenemos
amistades en común. En otras ocasiones, las frecuentábamos dada nuestra
condición de docente en el IFD en el que varias de las mujeres estudiaban al
momento de llevar adelante el trabajo de campo. De ahí que compartir un
mismo espacio institucional permitió un acercamiento que se fue dando en el
tiempo, y lo suficientemente cotidiano para poder establecer un tipo de
relación con suficiente confianza.
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Las mujeres habían accedido a la formación docente en diferentes
institutos de gestión estatal, aunque en distintos momentos y lugares.
Aunque no todas ellas nacieron en Bolivia, sus trayectorias escolares se
encuentran entramadas en procesos migratorios protagonizados por
padres, madres y abuelos produciendo condiciones y experiencias
particulares. Al respecto se hace necesario considerar que la categoría de
“boliviano” es usada corrientemente en Argentina para incluir a quienes
nacieron en ese país y a sus descendientes (Grimson, 2006). También
Mallimaci (2011) afirma que las generaciones posteriores a quienes han
migrado de Bolivia, es decir, a argentinos descendientes de bolivianos,
son referidos en la cotidianeidad como bolivianos. Atendiendo a lo
especificado, entrevistamos a tres generaciones diferentes de mujeres de
la ciudad de Ushuaia que se reconocen “de origen boliviano”: nacidas en
Bolivia, hijas de bolivianos y nietas de bolivianos.
Rosa5 tenía 32 años cuando la entrevistamos. Nació en Cochabamba,
Bolivia, y migró a Ushuaia a fines del 2000. Finalizó sus estudios
secundarios en esa ciudad en un centro educativo para adultos. Al
momento de ser entrevistada vivía con sus dos hijas y su pareja, se
encontraba cursando el último año de la carrera de formación docente en
un IFD público de gestión estatal de la provincia de Tierra del Fuego; y
trabajaba como preceptora en una escuela de la ciudad.
Yanina tenía 20 años al momento de entrevistarla. Ella también
nació en Bolivia (Punata). Sus padres la llevaron a vivir a Ushuaia cuando
tenía dos años de edad aproximadamente. Después de intentar otros
caminos de desarrollo profesional y laboral, ingresó a un IFD de la ciudad,
y al momento de las entrevistas, no trabajaba y se hallaba cursando el
primer año del Profesorado de Educación Inicial.
Micaela nació en Ushuaia, pero es hija de inmigrantes bolivianos.
Realizó y finalizó todos los niveles de educación obligatoria en
instituciones educativas de gestión estatal de esa ciudad. Al momento de
entrevistarla tenía 22 años y se encontraba cursando el tercer año del
5

Los nombres que aparecen fueron modificados con el fin de preservar la identidad de las
entrevistadas.
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Profesorado de Inglés en un IFD público de gestión estatal. No trabajaba
formalmente, y vivía con su familia: padre, madre, hermanos, cuñados, y
sobrinos, a quienes cuidaba cuando sus padres o madres trabajaban fuera
de la casa. Además, daba clases particulares de inglés los sábados, en la
Iglesia a la que asistía.
María es la mayor de las entrevistadas. Nació en 1979 en la
provincia de Salta, y su padre y su madre bolivianos migraron a
Argentina durante aquella década. Vivía con su marido y su hija, y
trabajaba en una escuela primaria de la ciudad de Ushuaia. Su escolaridad
atravesó la ruralidad, la educación común y la técnica superior hasta que,
finalmente una vez en Ushuaia, finalizó el Profesorado de Educación
Primaria en uno de los dos IFD de la ciudad.
Olga es nieta de bolivianos inmigrantes de Jujuy, provincia en la
que nació. Partió a Ushuaia un año después de finalizar la escuela
secundaria, cuando tenía 18 años. Cuando la entrevistamos estaba casi
finalizando el Profesorado de Lengua y Literatura. Se conformó como
referente de la comisión de género en el IFD donde estudiaba, y además,
participaba activamente en organizaciones de derechos humanos y
pueblos originarios. Al poco tiempo se recibió de profesora, y actualmente
continúa estudiando el Profesorado de Historia, en el mismo Instituto.
Violeta nació en un pequeño pueblo de Jujuy limítrofe con Bolivia.
Su padre es salteño, y su madre, jujeña. Desconoce el origen de sus
abuelos, sin embargo, se reconoce como miembro de una comunidad con
la que comparte tradiciones, historia y prácticas con comunidades de
Bolivia. Estudió el Profesorado de Educación Primaria en su provincia
natal y migró a Ushuaia hace dos años cuando se recibió de maestra. En
la actualidad se desempeña como docente suplente en dos escuelas
primarias, y cursa la licenciatura en Gestión Educativa en la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego. Tenía 22 años cuando nos conocimos.
En cuanto al proceso de análisis, dado el carácter flexible de nuestro
diseño, fue simultáneo al trabajo de campo: un proceso recursivo en el
que las construcciones hipotéticas van relacionando de manera recursiva
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el material concreto del trabajo de campo con las categorías teóricas
seleccionadas para ello (Achilli, 2009). Se trató de un proceso continuo en
el que alternamos los períodos del trabajo de campo con los de análisis de
elaboración conceptual. En este continuo se fueron construyendo
descripciones analíticas que explicitan las relaciones emergentes en un
doble movimiento de reinterpretación de situaciones ya significadas por
las participantes.
En esta investigación la descripción de los cruces entre los
condicionamientos estructurales (acceso al mercado de trabajo, ingresos,
género, origen, edad, entre otros), los procesos cotidianos, las prácticas y
los sentidos de los sujetos, se realizó mediante un proceso de análisis que
pretendió relacionar fragmentos de informaciones diversas. A partir de lo
que las personas entrevistadas expresaron, pudimos identificar conflictos,
mediaciones y resistencias, como así también tendencias y continuidades
desde cierta direccionalidad teórica (Achilli, 2005). Luego, el producto del
trabajo analítico resultó en un texto en el que se intentó “documentar lo
no documentado” (Rockwell, 2015a) de las formas variadas y particulares
de las trayectorias de las mujeres de manera descriptiva.
LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA RESIGNIFICACIÓN DE SENTIDOS: ALGUNOS
HALLAZGOS

A partir del análisis realizado podemos sostener que, en los procesos de
construcción de las trayectorias escolares, las experiencias formativas de estas
mujeres —en el cruce con otras experiencias y procesos— devienen en nuevas
significaciones, que presentan tanto continuidades como especificidades. Es
destacado por las entrevistadas que el paso por la formación docente favoreció
la apropiación de marcos conceptuales de interpretación que las han
habilitado a resignificar distintos aspectos de sus trayectorias escolares y
experiencias de vida habilitando, simultáneamente, la transformación de la
propia práctica docente.
Con esto queremos decir que la autopercepción y la valoración
positiva respecto de su propia condición de mujer inmigrante de origen
boliviano habilitaron el desarrollo de un conjunto de habilidades, saberes
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y estrategias que les permitieron participar activamente en el proceso de
construcción de sentidos que circulan socialmente, y de los cuales
emergen los discursos y las prácticas de discriminación hacia la
comunidad a la que autoadscriben.
Entre ellos, destacamos los sentidos construidos sobre:
 Las condiciones materiales y simbólicas de sus trayectorias
escolares.
La toma de conciencia por parte de las mujeres sobre las condiciones
materiales y simbólicas en que han desarrollado sus trayectorias escolares
resulta en una reflexión sobre cómo estas incidieron o inciden en sus
propios procesos escolares. En palabras de una de las entrevistadas, la
formación docente le implicó un proceso relacionado con una dimensión
identitaria que antes no había sido vivida:
¿Tal vez más como identidad? Creo que ha sido lo que más me ha llegado
en todo este tiempo, por esto de mis papás. O sea, de yo haber estado
avergonzada tal vez de, capaz, el hecho de que mi papá es albañil, que mi
mamá trabajó todo el tiempo en casa, el hecho de que me llevaba a la escuela
31 pero a la noche mi mamá “iba” a la escuela 31 (…) Yo creo que en ese
tiempo puedo ver de dónde vengo, y no tener vergüenza (Micaela,
comunicación personal, 7 de mayo de 2019).

 El rol de la lengua materna en las experiencias escolares y en los
procesos de construcción de identidad colectiva.
En los relatos de las mujeres de la investigación se puso de
manifiesto que la formación docente les proporcionó experiencias
formativas que favorecieron la reflexión sobre los procesos de
discriminación racial y de desigualdad. Simultáneamente, diremos que
estas experiencias articuladas, promovieron otros procesos de reflexión
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vinculados a la diversidad étnica y la equidad. Al respecto recuerda una
de las mujeres:
Yo igual, que me rebelé con el quechua porque no quería…llamar la
atención…como que cuando vine acá descubrí mis raíces. Ahí si es otra cosa
ya (Rosa, comunicación personal, 4 de noviembre de 2017).



Sus propias trayectorias escolares en clave de género.
En estas historias, la formación docente emerge en estas trayectorias

escolares como un recurso concreto para cuestionar y dar visibilidad a las
situaciones de subalternidad y desigualdad de género, e impulsar
transgresiones a las reglas de la sociedad patriarcal resultando en la toma
de conciencia de esas desigualdades.
En el IPES me di cuenta que siempre había sido feminista, —nos
dijo Olga— (comunicación personal, 13 de julio de 2018).
Pensamos que estas mujeres lograron sortear obstáculos y encarar
los desafíos que la vida les propuso solo por el hecho de ser mujeres, con
una actitud decidida y perseverante que, con el tiempo y en las
experiencias en el nivel superior de educación, resultó en la apropiación
de una perspectiva de género.


La práctica docente y la escuela.
Sostenemos que los sentidos producidos en los procesos de

formación docente, en diálogo con las condiciones en las que atravesaron
la escolaridad las mujeres de las trayectorias escolares analizadas, les
permitieron cuestionar ciertas prácticas y pensar otras que habilitan la
transformación de las condiciones socioculturales en las que se
desarrollan las trayectorias escolares de las futuras generaciones. De este
modo, algunas prácticas de los sujetos que participan de la construcción
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social de la escuela pueden favorecer procesos de reflexividad, crítica y
hasta de transformación de los sentidos hegemónicos.
Violeta nos contó que en la Licenciatura en Gestión Educativa que
actualmente cursa se estaba dando cuenta de,
que las lecturas, las charlas, las vivencias, [me] hicieron revalorizar, que
gracias a la maestra y al maestro pude ser quien soy ahora y haber
aprendido a leer y escribir… porque todos mis hermanos, hoy, ninguno
estudió, y mi hermana mayor me cuidaba y ahora ella trabaja en el campo
(…) hay una nena que nos dimos cuenta que no iba a la escuela, pero era
que la habían traído de Bolivia, y cuidaba a sus hermanitos, estaba
directamente de niñera, sin acceder al derecho a la educación como
yo…para ellos es así, algunos estudian, algunos van a la escuela y algunos
cuidan a sus hermanos, y después se trabaja en el campo: eso soy yo. De ahí
vengo yo, es lo que yo viví (…) y cuando uno lo pasa…pasa por esas
experiencias, uno está más alerta. Ahora en la escuela cuando digo Bolivia
y alguien se ríe, paro y pregunto. Ahora puedo intervenir (Violeta,
comunicación personal, 22 de noviembre de 2019).

Por tanto, podemos observar que, quienes en apariencia ya estaban
signadas por las condiciones de desigualdad de sus trayectorias escolares, han
transformado sus demandas y sus representaciones respecto de quiénes son,
quiénes quieren ser y qué han querido y quieren hacer en la escuela.
CONCLUSIONES Y NUEVOS INTERROGANTES
El objetivo de este estudio fue realizar la descripción de las
trayectorias escolares de mujeres de Ushuaia de origen boliviano
atravesadas por procesos migratorios, a partir del análisis relacional entre
dichos procesos y sus experiencias formativas. Es decir, se intentó dar
cuenta de cómo son y cómo se configuran las trayectorias escolares a
partir de los sentidos sobre la educación formal construidos en las
experiencias formativas y, particularmente, en la formación docente.
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El aporte fundamental de este trabajo radica en que, desde el enfoque en
el que nos posicionamos el protagonismo de las personas es central, y que por
tanto no existen trayectorias prediseñadas ni definidas: los recorridos se hacen
en el transcurso y articulación de diversos procesos, otorgándoles
especificidades y particularidades a cada una de ellas.
Ciertamente, los procesos de escolarización habilitan a los sujetos a
atribuir sentidos a la educación formal, que resultan en la posibilidad de
promover y producir estrategias de acceso, sostenimiento y finalización
de los diferentes niveles educativos. En este sentido, entendimos que si
bien los sujetos en sus prácticas recuperan y se apropian de los recursos
culturales disponibles en los contextos en los que desarrollan sus
trayectorias educativas, respecto de las condiciones objetivas en las que
se encuentran, el mundo social es una construcción dinámica y
contradictoria (Achilli, 2003), en el que las personas tienen la posibilidad
de modificar y alterar –en interacción con otros y bajo diversas
condiciones sociohistóricas– los sentidos iniciales de esas prácticas en un
proceso de resignificación a través del cual, recuperan o desechan dichos
sentidos activamente (Santillán, 2007).
Hasta aquí, sin desconocer las limitaciones existentes, podemos
decir con Courtis y Pacecca (2010) que:
independientemente de la escasa o nula modificación de las
estructuras de subordinación, los sujetos que atraviesan la
experiencia migratoria suelen modificar su propia percepción de sí
mismas, en particular en relación a su agencia y a su capacidad de
gestionar situaciones complejas y de incertidumbre. Así, entre los
puntos pendientes de análisis podemos señalar las potencialidades
emancipadoras que la migración puede acarrear para las mujeres,
más allá de su percepción como experiencia positiva en casos
individuales (p.18).

El análisis de las entrevistas y del trabajo de campo en su totalidad
nos permitió visibilizar que los sentidos construidos en la formación
docente sobre cómo se ven a sí mismas adquieren rasgos distintivos y
singulares resultado de identificar y hacer consciente y visible sus
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experiencias escolares. Sentidos que las mujeres han ido construyendo en
sus trayectorias escolares y en el cruce con otras experiencias vividas.
Al desnaturalizar las condiciones y procesos imbricados en sus
trayectorias, estas mujeres han podido resignificar sus propias
experiencias escolares. Como resultado de ello, han podido reconocerse
miembros de un colectivo que las excede pero que también las constituye
como sujetos diferentes a los demás, y en tal sentido, han sabido reconocer
la posibilidad de propiciar, mantener, modificar o transformar las
relaciones sociales que se desarrollan en los procesos educativos.
Por tanto, aquellos sentidos atribuidos a la educación formal —la
escolarización en cualquiera de sus niveles— a partir de la formación
docente han sido de importancia decisiva a la hora de generar y crear
estrategias de sostenimiento y finalización de dicho nivel educativo.
Por lo pronto, en el análisis realizado hasta aquí, el foco estuvo
puesto en recuperar las dimensiones que configuran las trayectorias
escolares de mujeres atravesadas por procesos migratorios que ingresan
a la formación docente, con el acento colocado en los sentidos, prácticas y
estrategias que ellas mismas construyeron en esos recorridos. Continúa el
desafío de dar cuenta de otros aspectos de un sistema formador en
contextos migratorios en clave insular, que recupere las características y
las posibilidades que ello significa.
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