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Resumen 

 

En los últimos años hemos avanzado en la discusión sobre interculturalidad y educación, vinculando 

las experiencias formativas y los procesos de identificación de niños/as migrantes en contextos 

escolares. Nos proponemos aquí recuperar esos debates, para pensar las dinámicas identitarias 

intergeneracionales en distintos espacios formativos, a partir de un contrapunto entre lo que sucede 

dentro y fuera de la escuela.  

Para ello ponemos en diálogo las líneas de investigación que nos reúnen, a propósito del trabajo 

etnográfico en un barrio de la zona norte del conurbano bonaerense, con fuerte presencia de 

organizaciones productivas y sociales vinculadas a población procedente de Bolivia. 

Nos interesa profundizar en dos ámbitos de prácticas para avanzar sobre la transmisión de elementos 

de membresía, las estrategias identitarias y los sentidos asignados a lo educativo, en comunidades 

atravesadas por la experiencia migratoria en distintas generaciones. Por un lado la relación entre la 

escolaridad y las distintas experiencias en ligas y torneos de fútbol; en segundo término el tránsito de 

los jóvenes entre las escuelas y el mundo del trabajo en el mercado y las ferias de la colectividad. Por 

último, reflexionamos sobre el proyecto de creación de una escuela propia, vinculándolo a las 

distancias entre el adentro y el afuera en las escuelas comunes. 

 

Palabras Clave: experiencias formativas, identificaciones étnicas y nacionales, generaciones, 

migración 

 

 

Introducción 
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Exponemos aquí algunos avances y muchas preguntas a partir del trabajo que desarrollamos desde 

el año 2010 en un barrio cercano a la localidad de Escobar con fuerte presencia de organizaciones 

productivas y sociales vinculadas a población procedente de Bolivia. 

Hacemos referencias a dos ámbitos de prácticas relevantes para analizar los procesos identitarios y 

los sentidos asignados a lo educativo tanto en la escuela como en los contextos familiares y 

comunitarios: el juego deportivo y el trabajo.  

A partir del registro de continuidades y rupturas entre los significados del juego y el trabajo en 

distintos espacios educativos nos centramos en el proyecto de creación de una escuela propia, en 

tanto en el mismo confluyen sentidos de lo escolar y de las expectativas y demandas educativas de 

las familias y organizaciones que en muchos sentidos no encuentran respuesta en las escuelas 

públicas del barrio.  

 

 

El barrio boliviano 

 

Se trata de un barrio históricamente asociado a población inmigrante, por la fuerte presencia de 

población japonesa, portuguesa e italiana hacia mediados del siglo XX (Pizarro, 2007). Durante la 

década del 80 gran parte de la población proviene de zonas rurales de Potosí. Este nucleamiento ha 

ido consolidando en el tiempo una fuerte asociación con el país vecino. 

Es posible suponer una sobrerepresentación de la imagen del barrio como Barrio Boliviano, en tanto 

los datos estadísticos provisorios indican que la población extranjera no supera el 12%1. Hay que 

decir sin embargo, que ese dato triplica las cifras nacionales de extranjeridad y duplica la provincial y 

la del municipio2. 

Más allá de esos números, es importante señalar que muchas de las personas con las que nos 

vinculamos, se reconocen como bolivianas en ciertos espacios e interacciones, aun habiendo nacido 

en Argentina. Podría decirse que se trata de un barrio boliviano habitado por nacidos en Argentina, 

que mantienen relaciones fluidas con aquel territorio. Esta fluidez parece estar dada tanto por 

distintos viajes realizados y/o períodos vividos en Bolivia, como por la participación en espacios de 

representación sociocomunitaria asociados a “lo boliviano”. 

Un dato poblacional que también nos interesa considerar por su importancia en términos 

demográficos, es que se trata de un barrio joven y en crecimiento, por la alta concentración de 

población entre 0-19 años (el 45% de sus habitantes recae en esa franja de edad, mientras que a 

nivel provincial es del 33%). 

El barrio se configura asimismo como espacio social visibilizado a través de múltiples organizaciones 

                                                             
1  INDEC: solicitud por Fracción, Radio y Manzanas. Tenemos pendiente consolidar este dato 

con nuevas consultas al INDEC. 
2  Hablamos del 4,5% de extranjeros a nivel nacional, del 6,03% a nivel provincial y del 5,38% 
de todo el Partido de Escobar (Censo, 2010). Estos datos fueron obtenidos en el INDEC pero deben 
ser consolidados y ampliados. 
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sociales. Estas parecen constituir una presencia recurrente en localidades donde se concentran y 

radican bolivianos residentes en Argentina, entre las que se destacan las asociaciones civiles y las 

cooperativas (Pizarro, 2009a; Cantor, 2013). 

Desde fines de los 80 se registra un proceso de organización comunitaria que culmina con la 

conformación de la Colectividad Boliviana de Escobar (CBE) en 1991, asociación civil en expansión 

que cuenta con alrededor de 1000 socios3. Se trata de una institución de gran importancia productivo-

económica, pero también con proyección política, tanto en términos de representación local, como en 

su relación con espacios de poder estatal a nivel municipal y en interlocución con las organizaciones 

de las localidades de origen de sus socios, en Bolivia. 

Actualmente la CBE es propietaria de un Mercado concentrador y distribuidor de Frutas y Verduras de 

importancia estratégica por el movimiento económico que genera en la zona, un Mercado de Ropa 

con más de 600 puestos que funciona los domingos, el Predio del Polideportivo y un Salón de actos. 

La presencia de la organizaciones se continúa en otros emprendimientos territoriales, como los 

vinculados a la construcción de “barrios privados bolivianos” (tal el caso del Proyecto Cerro Rico, o 

del Barrio Potosí). 

Es indudable el peso de las organizaciones de migrantes (entre ellas también una organización de 

mujeres, nucleadas en torno a la gestión de recursos, mantenimiento de prácticas de socialización 

vinculadas a Bolivia – tejidos, comidas, festividades-  y de alfabetización), aunque ciertamente no son 

las únicas. En el barrio pueden reconocerse locales partidarios y distintos frentes territoriales de 

políticas estatales. En los últimos años han ganado espacio los programas sociales de promoción de 

cooperativas de trabajo y de terminalidad escolar, en las distintas versiones del Plan Fines y del 

programa Ellas Hacen. También se ha ido conformando una Comisión vecinal, originada en principio 

alrededor de distintos hechos de “inseguridad” registrados en el barrio.  

En el tránsito por estos espacios es posible registrar situaciones de tensión entre la población 

residente en el barrio, a propósito de episodios de violencia hacia la población boliviana y del 

repliegue de esta última en espacios comunitarios a los que no tiene acceso la población no-

boliviana.  

Vinculado a esto último, registramos la relevancia que para las organizaciones de la localidad tiene la 

relación con Bolivia en los niños y jóvenes nacidos allá y que se han criado acá y en los denominados 

bolivianos de segunda generación. Se advierte un apuesta fuerte en la promoción de actividades 

expresivas, deportivas y recreativas (fútbol, caporales), así como la participación en actividades 

productivas. Es indudable la marca de lo que se asocia a lo andino boliviano en celebraciones que 

conmemoran fechas significativas de la historia boliviana, en los nombres de negocios y calles, en 

símbolos como banderas, estandartes. 

 

 

Experiencias formativas en contextos comunitarios y escolares: fútbol y trabajo 

                                                             
3 Esta cifra fue suministrada por uno de los referentes de esta organización. Para más detalles 

sobre el proceso de conformación de la CBE, se recomienda ver Pizarro (2009b). 
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1. Las ligas y torneos de fútbol como marcantes de pertenencia en contextos 

comunitarios4 

 

La práctica del fútbol ocupa un lugar central en la vida social del “barrio boliviano de Escobar”, 

especialmente en virtud de las actividades deportivas que impulsa la Colectividad Boliviana de 

Escobar. Esta relevancia no resulta sorpresiva si se analiza la historia del barrio. Según testimonios, 

el fútbol está atado a los orígenes mismos de la institución, ya que habría sido una de las prácticas 

desarrolladas en sus inicios hacia mediados de la década del ’70. 

En la actualidad, la Colectividad posee un imponente campo de deportes, que es motivo de orgullo y 

una de las referencias más destacadas del barrio (junto con el mercado frutihortícola y la feria 

comercial de los domingos). El predio ocupa alrededor de 10 hectáreas, y cuenta con numerosas 

canchas reglamentarias, quincho, buffet y un amplísimo salón para eventos donde tienen lugar los 

festejos por el día de la Independencia de Bolivia y la celebración del aniversario de Potosí entre 

otros. A través de una secretaría ad hoc, la dirigencia de la colectividad invierte mensualmente 

grandes sumas de dinero en la organización de torneos y de una escuelita de fútbol. Cerca de 200 

chicos asisten a los entrenamientos, mientras que durante los fines de semana las canchas 

desbordan de jugadores y familiares que van a presenciar los partidos. Muchos vecinos dan cuenta 

de la importancia del polideportivo como lugar de esparcimiento y socialización, lo que explica el 

constante movimiento de gente que hace uso del lugar durante toda la semana. Asimismo, estos 

vecinos afirman estar interesados en que sus hijos participen de las actividades del predio, viéndolo 

como un valioso ámbito de contención y creación de lazos. 

La actividad futbolística en la Colectividad gira en torno a dos competencias principales. Por un lado, 

la institución participa de la Liga Escobarense de Fútbol, mediante un equipo que la representa ante 

el resto de clubes de la región. Los jugadores (en gran parte migrantes bolivianos) portan en su 

camiseta el escudo de la Colectividad, luciendo los colores de Bolivia. Esta simbología revela al fútbol 

como una arena que pone en juego procesos identitarios y fuertes marcaciones de pertenencia. 

Mediante la participación de su equipo representativo, la Colectividad refuerza procesos de 

unificación y homogeneización. Sin embargo, resulta notable que este torneo despierta muy poco 

interés dentro del barrio. Dirigentes de la Colectividad y acérrimos seguidores del equipo se lamentan 

por el pobre acompañamiento del público e incluso por la dificultad para completar el plantel con 

miembros de la comunidad, lo que los obliga a convocar jugadores externos.  

Por el contrario, los torneos internos que se organizan en ocasión del día de la Independencia de 

Bolivia y el aniversario de Potosí, tienen enorme convocatoria en la comunidad. En estos 

campeonatos, reservados exclusivamente para bolivianos (y sus descendientes), se enfrentan 

equipos organizados según las distintas regiones, poblados o cantones bolivianos de procedencia. 

                                                             
4  En este punto vinculado a la práctica deportiva, hacemos alusión al trabajo de campo iniciado 
en el barrio durante el último año, donde se sostuvieron entrevistas y charlas informales con 
referentes de la CBE, y se registraron diversos eventos deportivos y festividades.  



5 

Según testimonios, la adhesión a cada equipo se transmite de padres a hijos, y está fuertemente 

asociada al mantenimiento de los lazos con las comunidades de origen. En palabras del secretario de 

deportes de la Colectividad "La idea de este campeonato es esa, es para privilegiar lo comunitario 

más que lo competitivo, porque si no eso se pierde. Si no es por el deporte se iba a perder el sentido 

de comunidad". Y agrega "yo me enteré de grande que era del Strongest, porque me enseñó un 

pariente, y ahora es algo muy importante para mí. Uno se emociona, siente amor por donde nació"5. 

Asimismo, según diversos testimonios, esta misma clase de torneos se siguen realizando en áreas 

rurales de Bolivia, al igual que en localidades con fuerte migración boliviana como Jujuy o Mendoza. 

Considerando la diferencia en los niveles de adhesión y participación de los miembros de la 

Colectividad en las dos competencias futbolísticas, se nos presenta la dificultad de pensar al fútbol 

exclusivamente como un medio a través del cual se expresaría una pertenencia hacia el exterior de la 

comunidad. Por el contrario, se hace necesario verlo como un espacio educativo de enorme 

importancia hacia su interior. Esa importancia se desprende del peso crucial que la práctica de este 

deporte asume en la transmisión de referencias identitarias a las nuevas generaciones y en la 

creación de lazos comunitarios en un contexto de migración. 

Como vemos, la práctica deportiva en el marco de la Colectividad Boliviana de Escobar presenta un 

campo fecundo para el análisis de los procesos identitarios, así como de la transmisión de saberes y 

prácticas "tradicionales" entre padres e hijos. Esta constatación nos dispara la pregunta, a profundizar 

en futuras indagaciones, de cómo estas mismas prácticas son abordadas por la escuela. 

A modo provisional, podemos advertir que el currículum escolar de la provincia de Buenos Aires 

reconoce formalmente a la educación física como una materia que incide en la identidad y en la 

constitución subjetiva de los jóvenes, ya que conceptualiza la corporeidad como un espacio al mismo 

tiempo individual, social y cultural. Por supuesto, quien actúa como garante y punto de referencia en 

ese proceso de conformación identitaria de los estudiantes es el propio Estado Nacional, y esto se ve 

incluso a nivel de la práctica deportiva. De acuerdo a la currícula, el propósito que persigue la 

enseñanza de juegos deportivos es “promover la construcción, aceptación y respeto por las reglas, la 

organización participativa en la construcción de proyectos que favorezcan tanto su inserción en el 

mundo laboral como el ejercicio de la ciudadanía”. La propuesta escolar contempla la práctica de 

juegos deportivos como metáfora para el aprendizaje de las reglas del juego democrático y 

ciudadano. 

Si bien el estado incipiente de esta investigación nos impide hacer aseveraciones terminantes, y se 

hace necesario profundizar en el trabajo sobre estos procesos y preguntarnos hasta qué punto la 

práctica deportiva en el ámbito de la Colectividad pone en juego procesos identitarios que exceden o 

contrastan con los sentidos con que son abordadas las mismas prácticas desde la escuela. En esta 

etapa de la indagación, la práctica del fútbol en las horas de educación física se nos presenta como 

alejada de los significados con que las mismas prácticas están cargadas en el ámbito de la 

Colectividad. Esos sentidos diferenciales remitirían a la transmisión intergeneracional de referencias 

                                                             
5 Vale aclarar que este dirigente de la colectividad que en reiteradas ocasiones se define como 

boliviano, en realidad nació en argentina, de pequeño se fue a Bolivia para volver a los 8 años. 
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identitarias y a la socialización de los niños y jóvenes en el marco de un colectivo migrante que busca 

solidificar los lazos comunitarios. Consideramos que es necesario seguir analizando la posibilidad de 

que estas diferencias generen y acrecienten distancias y tensiones con las instituciones del Estado 

Nacional. 

 

2.  Experiencias en el trabajo en las quintas y los mercados. Significados del trabajo 
infantil y juvenil en un contexto de disputas identitarias. Las demandas a la escuela 

desde los significados del trabajo.  

 

La alusión al trabajo infantil y juvenil nos coloca en un terreno de fuertes debates. Su referencia alude 

a trayectorias de vida y territorios atravesados por la desigualdad. Al mismo tiempo adquiere 

significados plurales entre los que se tensionan miradas punitivas junto a otras que tienden a destacar 

ciertos aspectos positivos asociados al trabajo. Intentamos hacer una breve alusión a la temática, sin 

desconocer los términos del debate entre perspectivas abolicionistas y regulatorias, aunque aquí no 

las problematicemos. En todo caso, como señala Padawer (2011) a propósito de la participación de 

niños mbya de Misiones o niños indígenas en actividades productivas y de reproducción doméstica, 

aún se requieren especificaciones contextuales para dar “respuesta normativa y política” a la 

problemática.  

No pretendemos reducir el tema a una cuestión de “percepción” de los sujetos, entendemos que las 

referencias al trabajo se construyen en escenarios donde la explotación laboral y diversos 

condicionamientos estructurales atraviesan la vida cotidiana de adultos, jóvenes y niños. Con esa 

advertencia, sostenemos que el análisis no puede soslayar la forma en que sujetos individuales y 

colectivos se piensan a sí mismos, definen su relación con el trabajo y construyen proyectos. En todo 

caso, las concepciones sobre el trabajo resisten interpretaciones simplificadas. 

Estudios como el de Paul Willis (1977) han abordado la relación de jóvenes de clase obrera con el 

trabajo, tomando cierta distancia de explicaciones reproductivistas. Desde la crítica al determinismo 

estructural, se advierte sobre la complejidad de los procesos sociales y los márgenes de autonomía 

de los sujetos. Con sus limitaciones, esas advertencias resultan pertinentes para considerar en el 

análisis la especificidad de las luchas culturales, generacionales y de clase que se libran en distintos 

espacios y atraviesan a la juventud de sectores subalternos. En ese sentido, vale detenerse en la 

noción de trabajo, considerando algunas concepciones o sentidos de los sujetos con los que nos 

vinculamos.  

En el barrio boliviano, parece un desafío abordar el tránsito de las generaciones jóvenes por espacios 

sociocomunitarios vinculados a la colectividad, así como la participación de los niños y los jóvenes en 

prácticas domésticas de reproducción social. Diversos estudios dan cuenta de que la propia 

colectividad boliviana en Argentina, “ha creado fuentes de trabajo para sus nacionales”: 

“(...) desde las cuadrillas de contratistas y albañiles bolivianos en la construcción 

(Vargas 2005), hasta los talleres textiles (Dandler y Medeiros 1986) y las huertas 
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periurbanas que abastecen de verdura fresca a las ciudades de Buenos Aires, 

La Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén (Benencia 1997, 2006; Ciarallo y Trpin 

2010, Pizarro 2011). A estos emprendimientos se suman los puntos de venta al 

menudeo (verdulerías, locales o puestos callejeros de venta de indumentaria) así 

como la comercialización en gran escala, ejemplificada por la creciente 

participación de emprendedores de la colectividad boliviana en los mercados de 

acopio y distribución de verduras y de venta mayorista de ropa. (...) buena parte 

de los migrantes provenientes de Bolivia tiene posibilidades de insertarse (...) 

como empleados de sus propios paisanos.” (Pacecca, 2013:30-31) 
En el barrio la presencia de espacios productivos y recreativos vinculados a la colectividad, aparece 

como un dato sobre el que seguimos formulándonos preguntas. Al mismo tiempo que niños y jóvenes 

son convocados a ser parte de las ligas de fútbol, registramos procesos que los interpelan a participar 

en tareas productivas de las quintas y viveros, en la red de comercialización de frutas y verduras en 

los mercados, en la venta de ropa en las ferias. Nos preguntamos cómo se vincula la experiencia 

productiva con la trayectoria escolar. 

Empezamos a hacernos estas preguntas en relación a los espacios escolares, recogiendo miradas y 

puntos de vista acerca de la socialización y sociabilidad de los adolescentes y jóvenes en una 

escuela secundaria del barrio y su relación con el trabajo. Se trata de un primer avance, que pretende 

registrar un periodo de la vida de los jóvenes en el que se construyen múltiples apuestas sobre sus 

definiciones identitarias y sus trayectorias educativas y laborales6.  

Un referente de la colectividad destacaba la importancia del esfuerzo y el valor del trabajo desde 

jóvenes, así como la preocupación consciente y colectiva por evitar el ocio. Desde este punto de 

vista, el trabajo no sería considerado como una práctica que compite con la escuela (o la condición 

para discontinuarla), sino una actividad formativa “que forja el carácter”. 

“(El trabajo) es un tema que se discute mucho, hay dos posiciones, para algunos 

está bien, por la práctica, para aprender a hacer, tenés que hacerlo, pero si podés 

estudiar mejor, si no trabajan algunos chicos toman, están jorobando o en la droga. 

Allá en Pancochi cuando un chico hace una macana “vaguea, no trabaja” se llama al 

padre, se habla con el curaca y se castiga al padre. Nadie nace delincuente, los 

jóvenes llegan a eso por la falta de trabajo.” (Registro colectivo, 2015) 
Esa mirada no es única, se debate y confronta con otras, como las construidas en espacios 

escolares. Comenzamos recientemente a trabajar en una escuela secundaria del barrio, cuya historia 

está asociada a la escuela primaria contigua, creada a comienzos de los 90, momento en que 

                                                             
6 Las reflexiones que traemos en este punto se sostienen centralmente en el trabajo iniciado en el 

último año en una escuela secundaria, donde comenzamos a participar en espacios de aula, 
actos y actividades abiertas a la comunidad, y a mantener charlas individuales y grupales con 
directivos, docentes y auxiliares. Consideramos también aspectos relevados en el intercambio con 
miembros de la colectividad y con referentes de intervenciones estatales en la localidad.   
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también se formaliza/institucionaliza la CBE. Si bien se trata de instituciones independientes, en 2006 

hubo un proyecto de ampliación de la escuela secundaria en colaboración con la colectividad, 

considerando las limitaciones espaciales que comenzaban a registrarse para construir un nuevo 

edificio que albergara ambos niveles7. Desde las autoridades de la escuela había expectativa en 

lograr que la colectividad permitiera la construcción en un sector del Polideportivo. “Había un proyecto 

escrito, con toda una fundamentación. Se quería crear una escuela agraria, agrotécnica o escuela 

secundaria rural”. Desde la colectividad también había interés por participar del armado de la escuela, 

que la escuela estuviera asociada a la colectividad, sin que ello implicara ceder la propiedad del 

terreno. Como retomamos en el siguiente punto, este proceso no se continuó, y adquirió nuevos 

sentidos para la colectividad.  

En 2010 la escuela se convierte en una “nueva secundaria” (de 6 años), en este momento se define 

la orientación en “Economía y Administración”. Algunos señalan que la misma se fundamenta en el 

registro que se tenía de que los adolescentes y jóvenes del barrio se dedicaban cada vez más al 

comercio, junto a sus padres, en el mercado, en las verdulerías. Descartada la posibilidad de tener 

una escuela con orientación agraria, se definió una especialidad vinculada al campo de experiencia 

laboral de la comunidad. Se trata de escuela que no supera los 180 estudiantes, con grupos más 

numerosos en los primeros años (rondan los 50 adolescentes) y secciones pequeñas en los últimos 

(10 alumnos en el último año). La dinámica en la población estudiantil está atravesada por distintas 

variables referidas con recurrencia como el “abandono” de los estudios secundarios e intensificación 

de la jornada laboral (“la mayoría trabaja, yo no conozco a ninguno que se haya recibido de algo”, 

afirman los docentes) y en menor medida al pase a escuelas con otras modalidades.  

La escuela lleva adelante un proyecto de revisión del régimen académico, para que algunos chicos 

con sobreedad que no “pueden asegurar la asistencia regular” no dejen los estudios, pero se 

mencionan casos muy puntuales de jóvenes que ingresaron formalmente a trabajar en empresas, y 

de chicas que cursan embarazos. Más allá de esas referencias, hay una idea extendida entre los 

docentes de que la población estudiantil trabaja, “vos vez que salen a las 12 y se van a la feria de 

Escobar, o a relevar a los padres en la verdulería, la feria, el mercado. Algunos se van a la feria de 

Maquinista Savio o a alguna verdulería de Capital, también hay chicos que trabajan en los viveros, 

otros cuidan a los hermanos, hacen la comida”. 

Ese registro aparece con relativa naturalidad, hasta cuando se mencionan casos de jóvenes que 

empiezan con trabajos más pesados, en horario nocturno: “hay chicos que trabajan desde las 17 a 3 

de la mañana”, “el trabajo de acarreo de bolsas es el más pesado”. Lo hacen los varones, “algunos 

tienen sus propios carros, tienen sus clientes, otros arman y desarman los puestos”, “las chicas 

trabajan más en venta de ropa”. “Los más grandes, la mayoría, trabajan en la feria los domingos, de 9 

a 18”.  

Estas experiencias son asociadas tanto a la “explotación” y la “falta de cuidados por parte de los 

                                                             
7 Es importante considerar la extensión de la obligatoriedad escolar a todo el nivel secundario, que 

se sanciona en 2006 con la Ley de Educación Nacional (26.602) y en 2007, con la Ley de 
Educación de la Provincia de Buenos Aires (13.688).  
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adultos”, como a la búsqueda y adquisición de “autonomía en los jóvenes” (que les permite a los 

jóvenes adquirir objetos de consumo por sus medios) y a la responsabilidad y solidaridad 

intradoméstica asignada a la “población boliviana”. El problema para algunos docentes es que “los 

pibes están cansados y terminan perdiendo interés por la escuela”. Sin embargo, directivos y 

docentes mencionan que aun cuando las distintas ocupaciones extraescolares de los jóvenes del 

barrio se tensionan con la escuela, hay que diferenciar “trabajo y colaboración en tareas domésticas” 

(distinción que es difusa), más aún cuando las actividades son vistas como prácticas asociadas a un 

repertorio cultural “boliviano”: 

“hay una cosa dignificante del trabajo, la familia colabora, todos colaboran, cada uno 

con su rol, ¿por qué está mal?” “para ellos es visto como natural, los chicos tienen 

responsabilidad en la casa, si ven que los padres trabajan, colaboran con las tareas 

domésticas, cuidan a los hermanos, ayudan en el negocio, no como los nuestros 

que a veces ni la cama hacen”, “está mal si no viene a la escuela, si no hacen otras 

cosas de chicos”. (Registro Escuela, 2015) 
La escuela parece valorar en la comunidad boliviana lo que registran como “disposición al trabajo” y 

la inculcación de “responsabilidades en los niños”, por oposición a “otras familias” del barrio. Incluso 

se señala la preocupación que algunos padres expresan en la escuela cuando los hijos “desacatan” o 

“se empiezan a portar mal, se argentinizan”, “ahí te dicen 'lo mando a Bolivia, en Bolivia lo 

acomodan'”.  

El contacto con los jóvenes tanto en la escuela como fuera de esta, es aún incipiente. En la escuela 

algunos de ellos han relatado cómo acompañan a sus familias los fines de semana en la producción y 

comercialización (en el vivero de los tíos en Pilar, en la verdulería de la familia, en la confección de 

prendas y bordado). Frente a diversas propuestas docentes de realizar actividades recreativas un día 

sábado (asociadas al festejo del Día del Estudiante/de la Primavera), la negativa ha sido reiterada en 

los grupos observados: “yo trabajo el sábado, yo atiendo el negocio, yo estoy en la feria, los sábados 

estamos en el mercado...”.  

En unos y otros casos, las referencias tienden a señalar la ocupación de los adolescentes y jóvenes 

en espacios asociados a la colectividad, en actividades familiares o bien en trabajos asociados a “los 

bolivianos”.  

 

 

La propuesta de una escuela propia: ¿alternativa a la distancia entre la escuela, las familias y 

organizaciones o nuevas formas de fragmentación educativa?  

 

En las prácticas de juego y trabajo a las que nos hemos referido es posible suponer  distancias 

significativas entre las experiencias familiares y comunitarias y las escolares. También se advierten 

continuidades y articulaciones. 

En diversos aspectos de la vida escolar hemos encontrado manifestaciones de estas distancias, pero 
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también registramos la presencia de la forma, estética y estilos escolares, en las prácticas sociales 

cotidianas: las imágenes barriales y escolares, las banderas con las que se supone los niños se 

identifican, los relatos sobre el pasado transmitidos en contextos festivos en uno y otro espacio 

(Novaro, 2015) 8. En los integrantes de las organizaciones y familias del barrio, un aspecto muy 

enfatizado de diferenciación con la escuela argentina es el actitudinal, asociado a cierta expectativa 

de mayor disciplinamiento en la escuela y a cierta imagen del niño boliviano, como más respetuoso 

de la autoridad adulta que el argentino. Vimos en el punto anterior como estas concepciones están 

presentes en los sentidos asociados al trabajo de los niños y jóvenes. Podríamos asociar estas 

expectativas a ciertos rasgos de afirmación de la autoridad adulta, pero es necesario advertir que las 

mismas se sostienen también en proyectos de continuidad en la transmisión de una forma de ser 

asociada a lo boliviano en los niños que se han criado en Argentina, y se sostienen además en el 

recuerdo de las escuelas bolivianas:  “alla (en Bolivia) la escuela es más ordenada, hay mas respeto, 

valoran más el estudio” (padres migrantes con hijos en ambas escuelas) 9. 

El registro de estas distancias, la compleja situación de las escuelas del barrio, las limitaciones para 

el diálogo y escucha y la alta valoración de lo escolar entre la población migrante, seguramente 

operan dinamizando la iniciativa de generar  espacios escolares propios.  

En las organizaciones de migrantes con las que realizamos la investigación esta es una iniciativa 

explícita. Se alude recurrentemente a ella, se la discute en asambleas, se realizan planteos. Los 

debates continúan vigentes y dan indicios directos o indirectos acerca de la forma de concebir la 

escolaridad. Diversos integrantes y  dirigentes de la Colectividad y la Asociación de Mujeres 

expresaron en contextos muy diversos, desde planteos más o menos espontáneos en reuniones de 

las organizaciones a situaciones de charlas y entrevistas:   

 

“Nosotros queremos hacer una escuela boliviana, eso es unánime en la comisión, 

pero a futuro… no solo educación, también queremos que en la escuela se 

transmita cultura, todo el tema de la lengua… ¿si los padres hablan quechua 

porque los hijos no?”  

“Acá en las asambleas nos dicen, tanto hacer cosas, lo que ustedes tienen que 

hacer es una escuela para nuestros hijos…. que los maestros sean paisanos, que 

sean más bolivianos que Argentinos, porque allá es distinta la educación”.  

“Hace unos años se discutió una propuesta del Ministerio de Educación para 

                                                             
8 Desde el año 2010 hemos registrado situaciones formativas en contextos familiares, comunitarios 

y escolares del barrio. En interacciones cotidianas, y en eventos más formales los sujetos 
expresaban reiteradamente opiniones y expectativas en torno a la escolaridad y la educación. Las 
observaciones de esta sección se basan fundamentalmente en el registro de esas situaciones y 
en el diálogo con mujeres de la asociación de migrantes, referentes de la colectividad y también 
con docentes de las dos escuelas primarias  públicas del barrio.  

9 Similares expresiones se registraron en escuelas de otras localidades de Buenos Aires. Esto no 
impide que muchos padres también valoren la afectividad y el trato personalizado de muchos 
maestros en Argentina. 
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pagar los sueldos docentes y que la escuela funcionara en terrenos de la 

Colectividad, pero no hubo acuerdo. Algunos decían que el día de mañana del 

gobierno, nos van a sacar el lugar… y nosotros no vamos a poder meter nada” 

“La estamos pensando para nosotros, puede parecer egoísta, después se verá, tal 

vez se incluyan otros” (registros 2011.2012, 2014) 

 

“que la comunidad boliviana pueda tener una escuela propia, sin necesidad de 

acudir a escuelas de otros, donde se aprenda el quichua y se transmita que “el 

imperio inca está vivo” (registro colectivo 2015) 
 

El tema fue planteado en numerosas asambleas de socios de la Colectividad, pero al día de hoy 

sigue sin resolverse y siendo motivo de división entre quienes apuestan por un establecimiento 

privado que les permita mantener mayor autonomía, y quienes dudan de la viabilidad de esta 

propuesta y entienden que la institución debe ser pública.  

Las iniciativas por la creación de una escuela propia, además de vincularse a las expectativas 

educativas y los complejos procesos identitarios de la localidad, deben ser puestas en relación con 

los debates en Bolivia y en Argentina acerca de la articulación de las organizaciones con el Estado. 

Distintos procesos en Bolivia dan cuenta de conflictos regionales y comunales por lo educativo que 

traslucen las tensiones en torno a penetración del Estado en la lógica de las agrupaciones colectivas 

(Arnold Yapita, 2000; Yapu, 2012; Regalsky, 2007)10. Por ejemplo, para ponderar los significados de 

la frase que muchos de nuestros interlocutores reiteraron “que los maestros sean paisanos”, es 

interesante considerar que en las disputas entre el Estado y las comunidades en Bolivia por 

educación, se debatió especialmente el lugar de los maestros, como una figura clave en las tensiones 

locales, actores en los que a la vez se expresa la resistencia de las comunidades y la penetración de 

la autoridad estatal.  

Este año un representante de la Colectividad avanzo en la implementación de un proyecto para 

fundar una escuela boliviana evangélica en el barrio. Cuando nos comentó el proyecto usó 

alternativamente los términos propia y boliviana. Resulta sumamente significativo atender a los 

sentidos de lo evangélico en el proyecto de escuela, la valoración del orden y el respeto, (asociados 

indistintamente al evangelio y a Bolivia).  

En textos previos, a propósito del seguimiento de trayectorias formativas de mujeres líderes indígenas 

hemos trabajado el modo en que los aprendizajes suelen valorarse entre las personas que se “han 

entregado al Evangelio” y que guardan un estrecho vínculo con saberes ponderados para el liderazgo 

(Palacios y otros, 2015). En el  proyecto de escuela evangélica andina esto último se vinculaba 

especialmente a la habilidad para planificar acciones, manejar documentación, aludidas como 

                                                             
10 En Bolivia estas tensiones se manifiestan por cuestiones como el calendario escolar (asociado al 

trabajo de los niños en las cosechas), la designación de maestros, las disputas en cuanto a los 
saberes legítimos y los actores aptos para transmitirlos, etc. 
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imprescindibles para hacer efectivo el proyecto de escuela.    

Todo esto nos ha llevado a interrogarnos por el lugar de la formación religiosa en las expectativas 

educativas de esta población, cuestión que abre futuras líneas de indagación. 

Ya sea que provengan de la Colectividad o de alguno de sus referentes, se manifiesten en la opción 

por lo público o lo privado, acentúen lo boliviano, lo andino o lo religioso, las distintas iniciativas de 

creación de una escuela propia refieren a ciertas cuestiones comunes. Como decimos en textos 

anteriores cuando recién comenzábamos a registrar la importancia de este iniciativa, estos proyectos 

deben ser vinculados con los modelos de sujeto y de socialización en tensión y hablan de la 

preocupación por la transmisión de una forma de ser asociada a lo boliviano. De esta forma, están 

señalando un posicionamiento de la población migrante con relación a la educación y la escuela 

como espacios de continuidad y de transmisión de las referencias nacionales a las nuevas 

generaciones. Al realizarse desde posiciones que en cierta medida refuerzan los lugares jerárquicos 

de autoridad entre adultos y niños, estas expectativas deben ser también leídas atendiendo a las 

relaciones intergeneracionales que caracterizan el contexto. En definitiva, deben ser vistas en su 

complejidad evitando tanto su idealización como su condena. Asimismo, creemos que sigue siendo 

necesario seguir de cerca estas iniciativas sabiendo que las mismas pueden resultar tanto en 

proyectos de autonomización de dispositivos de imposición del Estado en la formación de las jóvenes 

generaciones, como en procesos de diferenciación que terminan en situaciones de mayor 

fragmentación educativa. (Novaro, 2014) 

 

 

Reflexiones finales  

 

Considerando la preocupación de las familias y organizaciones del barrio por la transmisión de 

referencias de identificación a las jóvenes generaciones, hicimos referencia a la participación de los 

niños y jóvenes en las ligas de fútbol y en prácticas vinculadas a actividades productivas. Resulta 

significativo que muchos actores escolares registran los proyectos de continuidad identitaria con 

Bolivia como un posible obstáculo para la integración escolar de los niños y jóvenes.  

El trabajo realizado hace evidentes también ciertas continuidades en la búsqueda de articulaciones 

entre las propuestas escolares y las actividades vinculadas a prácticas productivas, expresivas, 

deportivas y recreativas: en el intento de creación de una escuela agrotécnica y el sostenimiento de 

una orientación vinculada al campo de experiencia de los jóvenes, o en la propuesta de una escuela 

propia que transmita “la cultura y la lengua”.  

Finalmente quedan abiertas muchas preguntas sobre las apuestas por formas y espacios de 

formación y transmisión identitaria a las generaciones jóvenes, frente a procesos activos de 

colectivización como los mencionados. El registro de propuestas que implican autonomización de 

dispositivos estatales, hace visibles distintas construcciones de sentido sobre sujeto educado y 

educable, y sobre escuela. Al mismo tiempo queda resonando la inquietud sobre los efectos de 
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iniciativas que, fundamentadas en el búsqueda de diferenciación, se constituyan en propuestas que 

profundizan la segmentación educativa. 
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