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En las instituciones educativas, la diversidad cultural y la desigualdad social suelen generar 

tensiones y contradicciones ante la presencia de un otro cultural. El proceso de construcción de 

la otredad que desarrollan los sujetos se relaciona dialécticamente con el de identidad. La 

escuela es considerada un ámbito que puede facilitar u obstaculizar la construcción de las 

identidades culturales de los alumnos, especialmente de aquellos que son considerados 

diferentes como migrantes, indígenas, etc. En consecuencia, en el presente trabajo monográfico 

me propongo reflexionar acerca de los procesos de construcción de las identidades culturales de 

niños migrantes de primera, segunda o más generaciones en el ámbito educativo. Para ello 

abordo conceptualmente, en primer lugar, algunas categorías que se relacionan con la identidad 

cultural, como cultura, otredad e identidad; luego describo cómo estas nociones circulan por 

medio de discursos y prácticas en los espacios escolares interculturales. Asimismo, doy por 

supuesto que estos aportes teóricos son sumamente significativos para desnaturalizar y repensar 

tanto las realidades socio-educativas como especialmente los procesos de construcción de 

identidades culturales en algunas escuelas públicas de nivel inicial y primario de la Ciudad de 

Río Cuarto (Córdoba, Argentina) a las que asisten, desde hace varios años, alumnos bolivianos 

y descendientes de bolivianos. 

Abstract 

In educational institutions, cultural diversity and social inequality tend to generate tensions and 

contradictions in the presence of a cultural other. The construction process of otherness which 

subjects develop is dialectically related to that of identity. The school is considered a realm 

which can facilitate or hinder the construction of cultural identities of students, especially those 

who are considered different, such as migrants, indigenous, etc. Accordingly, in this monograph 

1 intend to reflect on the processes of construction of cultural identities of migrant children of 

first, second, or further, generations in education. For that purpose, I conceptually approach, in 

the first place, some categories related to cultural identity, like culture, otherness and identity; 

then I describe how these notions circu late through discourses and practices in intercultural 

school spaces. Also, I take for granted that these theoretical contributions are highly significant 

to denature and rethink both socio-educational realities and, especially, the processes of 

construction of cultural identities in some public kindergartens and primary schools of the City 

of Rio Cuarto (Cordoba, Argentina), where Bolivian students and descendants of Bolivians have 

attended for severa] years. 
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En el marco de la Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas 

e Identidades en Contextos de Globalización presento esta Evaluación Final 

Documentada de Carácter Integrador titulada "Los procesos de construcción de 

identidades culturales de niños/as de familias migrantes bolivianas en espacios escolares 

de Río Cuarto- . El objetivo de este trabajo monográfico es reflexionar acerca de los 

procesos de construcción de las identidades culturales de niños bolivianos de primera, 

segunda o más generaciones en el espacio escolar. Para ello abordo conceptualmente, en 

primer lugar, algunas categorías que se relacionan con la de identidad cultural, como 

cultura, otredad e identidad; luego describo cómo estas nociones circulan por medio de 

discursos y prácticas en los espacios escolares interculturales. Asimismo, doy por 

supuesto que estos aportes teóricos son sumamente significativos para desnaturalizar y 

repensar tanto las realidades socio-educativas como especialmente los procesos de 

construcción de identidades culturales en algunas escuelas públicas de nivel inicial y 

primario de la Ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina) a las que asisten, desde hace 

varios arios, alumnos bolivianos y descendientes de bolivianos. 

Actualmente, en Río Cuarto, ciudad ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, 

hay instituciones educativas en las que se pueden constatar la existencia de la diversidad 

cultural y la desigualdad social, lo cual lleva -principalmente a algunos docentes y 

directivos- a plantear la necesidad, por un lado, de abordar y discutir cuestiones 

vinculadas con la multiculturalidad e interculturalidad y, por el otro, de cuestionar y 

reflexionar acerca de la práctica socio-educativa (Escudero, Pereira y Giosué, 2010). 

Además, como he constatado' en dos escuelas públicas, de nivel inicial y primario, de la 

ciudad con una elevada matrícula de alumnos bolivianos y descendientes de bolivianos, 

la diversidad y la desigualdad son problemáticas que aún demandan ser interpeladas en 

la vida cotidiana de las instituciones educativas a las que concurren niños de diferentes 

I En el marco de los resultados presentados, en Marzo de 2012, como Trabajo Final de Licenciatura en 
Educación Inicial -titulado: "La relación nosotros-otros en espacios escolares 'multiculturales' de nivel 
inicial de Río Cuarto"- en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Autora: Maria Noelia Galetto (Galetto, 
2014a). Y, de los hallazgos, presentados en el año 2013, de la investigación "La Conciencia Intercultural 
de los Dirigentes Sociales. Claves para el diseño de medidas de intervenciones políticas y educativas de 
inclusión social de la población inmigrante en la Ciudad de Río Cuarto" realizada en el marco de una 
beca tipo 'C' otorgada por el por Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. (Intercambio 
Intercultural Alemán-Latinoamericano - ICALA), con sede en la ciudad alemana de Osnabrück. Autoras: 
Maria Noelia Galetto y Mariana Jesica Lerchundi (Galetto y Lerchundi, 2014). 
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culturas. A modo de ejemplo puedo nombrar: la asimetría del trato de los docentes con 

los estudiantes de minorías culturales, la presencia de representaciones prejuiciosas, 

estigmatizadoras y estereotipadas hacia las familias migrantes y sus hijos, las prácticas 

escolares tendientes a homogenizar la cultura de los niños, los procesos de desigualdad 

social enmascarados por la diversidad cultural y la dificultad para elaborar un 

currículum escolar que contemple la diversidad cultural de los educandos. 

A mi entender, las realidades socio-educativas descriptas anteriormente reflejan 

que la presencia del otro en las escuelas suele generar tensiones y contradicciones; en 

consecuencia, plantea interrogantes que demandan ser abordados y profundizados en 

relación con el encuentro y/o desencuentro de diferentes significados y prácticas 

culturales en espacios escolares, ya que suponen la presencia de novedosos procesos de 

diversidad cultural y de nuevas y viejas o clásicas formas2 de desigualdad social. En 

este contexto, la presente monografía tiene como cometido central indagar acerca de las 

configuraciones de las identidades de los alumnos de diferentes culturas en el contexto 

escolar. 

Según Brooker y Woodhead (2008), la identidad cultural es el resultado de 

procesos de construcción, co-construcción y reconstrucción que los niños desarrollan 

por medio de variadas interacciones con sus padres, docentes, compañeros y demás 

personas en situaciones cotidianas que ocurren en el hogar, la comunidad y las 

instituciones educativas; estos autores mencionan, además, que tanto el diálogo como la 

comunicación no verbal son recursos de gran importancia para la construcción del 

sentimiento que los niños tienen acerca de quiénes somos en relación con los demás, por 

ejemplo, respecto de sus identidades culturales. Como menciona Achilli (1998), la 

escuela es considerada un ámbito que puede facilitar u obstaculizar la construcción de 

las identidades culturales diferentes de los alumnos. 

¿Pero qué sucede cuando en el espacio escolar coexisten -no sin tensiones- sujetos 

con diversas identidades culturales?, ¿Qué ocurre cuando hay rupturas o 

discontinuidades entre los rituales, las pautas culturales, las creencias, etc. que los otros 

culturales -en este caso concreto, los niños migrantes- comparten con su comunidad de 

2 En cuanto a nuevas formas se hace alusión a posibles desigualdades por pertenencia étnica y por género, 
no porque no hayan tenido lugar históricamente, sino más bien porque han sido tematizadas a partir de los 
procesos de colonización, en un caso, y de los movimientos feministas, en el otro. En referencia a viejas o 
clásicas formas de desigualdad social podrían ser encontradas asimetrías por clase social. 
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origen y las que prevalecen en la escuela, pertenecientes por lo general a la cultura 

hegemónica?, ¿Y ante estos encuentros y/o desencuentros entre identidades culturales 

diferentes cómo construyen sus identidades los niños migrantes en el espacio escolar? 

Estas son algunas de las preguntas que, a partir de mis investigaciones previas en 

escuelas de Río Cuarto -con una elevada matrícula de alumnos bolivianos de primera, 

segunda o más generaciones- comenzaban a movilizarme y me invitaban a indagar 

acerca de la temática de identidad cultural -dimensión importante, aunque muy poco 

explorada en las instituciones educativas de nuestra ciudad. 

Mi interés por estudiar la construcción de las identidades culturales de niños de 

familias migrantes bolivianas en espacios escolares de Río Cuarto surge en el ario 2010; 

desde entonces hasta la actualidad, realizo investigaciones con un enfoque socio-

antropológico y educativo en dos escuelas públicas de Río Cuarto que tienen una 

elevada matrícula de alumnos bolivianos y descendientes de bolivianos. La primera 

investigación que llevé a cabo, entre los años 2010 y 2012, se tituló "La relación 

nosotros-otros en una Institución Educativa de Nivel Inicial multicultural3 de Río 

Cuarto", la cual fue realizada en el marco de mi Trabajo Final de Licenciatura en 

Educación Inicial (UNRC). El objetivo del estudio fue conocer y comprender, por 

medio de un enfoque teórico-metodológico etnográfico, cómo se configura la relación 

nosotros-otros en un Jardín de Infantes público multicultural de Río Cuarto, revisando 

las prácticas socio-culturales y educativas de diferentes actores escolares4. El trabajo de 

campo fue realizado entre octubre y diciembre del ario 2010, en una sala de 5 años, de 

un Jardín de Infantes ubicado en la periferia oeste de la ciudad, más específicamente, en 

el barrio Las Quintas. 

Luego, en el ario 2012, en el marco de una beca tipo "C" otorgada por el por 

Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland e.V. (Intercambio Intercultural Alemán-

Latinoamericano - ICALA), con sede en la ciudad alemana de Osnabrück, emprendí - 

junto con una licenciada en Ciencia Política- un estudio titulado "La Conciencia 

Intercultural de los Dirigentes Sociales. Claves para el diseño de medidas de 

intervenciones políticas y educativas de inclusión social de la población inmigrante en 

la Ciudad de Río Cuarto". Esa investigación se propuso indagar acerca de la conciencia 

3 Denominación otorgada por la directora debido a la significativa presencia de niños bolivianos y 
descendientes bolivianos en la institución educativa. 
4 Con actores escolares se hace referencia a directivos, docentes, auxiliares, familias o tutores, y alumnos. 
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intercultural de los dirigentes sociales encargados del diseño de programas y políticas de 

inclusión social de los migrantes bolivianos en Río Cuarto. Para lograr ese objetivo, en 

el ario 2012 realicé entrevistas semi-estructuradas al personal directivo de dos escuelas 

públicas de nivel inicial y primario, una de ellas ubicada en la periferia oeste y otra, en 

la zona norte de la ciudad, en el barrio Las Delicias. 

Cabe destacar que a ambas escuelas asiste, desde hace varios arios, un número 

significativo de estudiantes bolivianos y descendientes de bolivianos, debido a que estas 

instituciones educativas son las más próximas a sus hogares. Al respecto, puedo decir 

que Las Quintas y Las Delicias son actualmente los barrios más poblados -y también los 

más conocidos y representativos- de la comunidad boliviana en la ciudad. De ahí surge 

mi interés en seguir desarrollando mis investigaciones en las escuelas de los barrios 

menc io nado s5. 

A partir de los estudios realizados hasta el momento, puedo afirmar 

provisionalmente que en los establecimientos educativos aludidos, los otros culturales - 

es decir, los niños bolivianos y descendientes de bolivianos y sus familias- son 

considerados, por lo general, de manera consciente o inconsciente, como diferentes y 

diversos respecto de la cultura hegemónica. En estos establecimientos pueden 

constatarse representaciones prejuiciosas que refieren a la discriminación y la exclusión 

social de los migrantes bolivianos; a prácticas que buscan anular las diferencias 

culturales del grupo minoritario, etc. En este sentido, si se parte de que alteridad e 

identidad se relacionan dialécticamente, me pregunto: ¿Cómo construyen las 

identidades culturales los hijos de migrantes bolivianos en el espacio escolar? 

En relación con lo expuesto, el presente trabajo monográfico constituye una 

oportunidad significativa de ejercicio de reflexión teórica ya que me permite conocer las 

diferentes posturas que hay sobre las nociones de cultura, otredad e identidad y cómo 

circulan estos conceptos en los espacios escolares interculturales. Asimismo, considero 

que es un antecedente importante para mi trabajo de tesis doctoral sobre: "Educación 

intercultural en escuelas públicas de nivel inicial y primario de la Ciudad de Río Cuarto, 

Córdoba"6. 

5 Esto sin desconocer que hay otras escuelas públicas de la ciudad que también reciben, en menor medida, 
niños bolivianos de primera, segunda o más generaciones. 
6 Cabe señalar que decidimos, en conjunto con mi directora, realizar en esta instancia -como Evaluación 
Final Documentada de Carácter Integrador de la Carrera de Especialización en Estudios Culturales de 
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La monografía se estructura de la siguiente manera: 

En el primer capítulo presento brevemente un abordaje socio-contextual de las 

migraciones bolivianas en la Ciudad de Río Cuarto, hago referencia a las características 

generales de las redes migratorias y describo específicamente el caso de las migraciones 

bolivianas en Río Cuarto, para explicar finalmente algunas de las transformaciones 

ocurridas en el ámbito local por la presencia de esta comunidad en la ciudad. 

En el segundo capítulo presento brevemente algunas de las principales 

discusiones teóricas sobre las nociones de cultura, otredad e identidad, lo cual va a ser 

sumamente significativo para conocer, reflexionar, pensar y (re)pensar las realidades 

socio-educativas en contextos interculturales. 

En el tercer capítulo abordo la caracterización de los espacios escolares 

interculturales a nivel descriptivo y propositivo en América Latina. Además, explico de 

qué manera se hacen presentes, en esos espacios, las nociones de cultura, la 

construcción de la otredad y los procesos de construcción de las identidades culturales 

de los niños migrantes y descendientes de migrantes en el espacio escolar. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, expongo -a modo de conclusiones y 

proyecciones- algunas cuestiones a tener en cuenta -desde las discusiones teóricas 

planteadas- para conocer, desnaturalizar, pensar y (re)pensar las realidades socio-

educativas de las instituciones educativas de la Ciudad de Río Cuarto a las que asisten 

alumnos bolivianos y descendientes de bolivianos. 

Prácticas e Identidades en Contextos de Globalización- una monografia que aborde teóricamente 
cuestiones sobre identidades culturales y otras nociones afines; ya que estas discusiones conceptuales 
pueden constituirse en un esfuerzo de sistematización muy significativo para continuar con mi 
investigación, en curso, de Tesis Doctoral acerca de la "Educación intercultural en escuelas públicas de 
nivel inicial y primario de la Ciudad de Río Cuarto, Córdoba". Soy alumna regular de la Carrera de 
Doctorado en Ciencias de la Educación (FFyH, UNC). Directora: Dra. Maria Luisa Rubinelli (UNJu) y 
Co-Directora: Dra. Mariel Beatriz Zamanillo (UNRC). 
Además, me interesa señalar que en el mes de agosto del corriente año comienzo con la realización del 
trabajo de campo etnográfico -de mi tesis doctoral- en las escuelas públicas de los barrios Las Quintas y 
Las Delicias y, allí, me interesa estudiar, entre otras cuestiones, cómo construyen sus identidades 
culturales los hijos de bolivianos en el espacio escolar, recuperando las voces de esos niños. 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

2. Migraciones bolivianas en Río Cuarto (Córdoba, Argentina). Abordaje 

socio-contextual, y algunas transformaciones recientes en la ciudad 

11 

En Argentina, la inmigración desde países limítrofes tiene una larga historia que 

puede remontarse al período colonial (Pacecca y Courtis, 2008); sin embargo, recién 

hacia mediados del siglo XX comenzó a ser reconocida como fenómeno social y 

político (Benencia, 2008). En el caso de Río Cuarto (Provincia de Córdoba), los 

migrantes de países limítrofes se radicaron en la ciudad, mayoritariamente a partir de las 

décadas del ochenta y noventa. Si bien actualmente hay migrantes provenientes de Perú, 

Paraguay, Chile, Uruguay y otros países de Latinoamérica, una de las poblaciones más 

numerosas es la boliviana que, desde los noventa, reside en la ciudad en busca de 

mejores condiciones de vida (Ver anexos N° 1 y 2). 

En Río Cuarto -al igual que en el resto del país-, la población migrante, 

especialmente la de origen boliviano, aumentó en la última década del siglo pasado. La 

ley de migraciones N° 25.871 considera a los migrantes como sujetos de derecho y a la 

migración como un derecho humano, lo que evidencia el cambio de paradigma en las 

políticas migratorias. No obstante, en esta ciudad, gran parte de los migrantes 

bolivianos, sin distinción de género o edad, tienden a ser invisibles para las instituciones 

y la sociedad local. Además, por lo general, sus problemáticas no son consideradas, 

discutidas ni reflexionadas en programas, políticas o proyectos institucionales 

(Escudero y Busso, 2008). 

A continuación presento un breve panorama socio-contextual de las migraciones 

bolivianas en la Ciudad de Río Cuarto. En primer lugar hago referencia a las 

características generales de las redes migratorias, y luego describo específicamente el 

caso de las migraciones bolivianas en Río Cuarto. Finalmente explico algunas de las 

transformaciones ocurridas en el ámbito local con la llegada y permanencia de aquella 

comunidad en la ciudad. 
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Conocer y analizar las redes establecidas por los migrantes permite explicar el 

proceso interactivo entre el lugar de origen y el receptor. Los vínculos que provienen de 

las relaciones sociales primarias -parentales, de amistad o connacionales- posibilitan los 

medios para trasladarse y aumentan la probabilidad de obtener un empleo (Pescio y 

Oliva, 2009). No obstante, la singularidad e historicidad de las migraciones hace que las 

propias redes se encuentren condicionadas por las características internas de los grupos 

migrantes y el contexto de la sociedad receptora (Gaete Quezada y Rodríguez, 2010). 

Se entiende por redes sociales las relaciones de carácter personal configuradas por 

los sujetos que vinculan en su entorno a migrantes potenciales, actuales y antiguos, en 

un proceso de intercambio de información que facilita la inserción del migrante en la 

sociedad de destino, y permiten el intercambio de información (ya sea ayuda para 

conseguir un empleo, préstamos de tipo económico, bienes y servicios o simplemente 

apoyo emocional y moral) (Gaete Quezada y Rodríguez, 2010; Requena, 1991). 

Según Pescio y Oliva (2009), los contactos generados como resultado de las 

trayectorias espaciales, y la información que se obtiene son tan importantes como los 

incentivos económicos que puedan existir en el proceso migratorio, incluso, cuando las 

ventajas laborales del país de destino hayan disminuido. Estas autoras señalan que la 

pertenencia a redes sociales son siempre instancias de integración, intercambio de 

información, soporte emocional y dinamizador dentro de los desplazamientos 

poblacionales que ayudan a los migrantes en su traslado e incorporación social y laboral 

en el país receptor. En este sentido, podemos decir que en el centro de estas relaciones, 

la familia y los vínculos connacionales tienen un protagonismo particular que incide en 

las iniciativas de migración o en la decisión de que dicho proceso no sea concluido. Esta 

proximidad y suerte de cadena producida entre los migrantes en el país de destino y los 

posibles inmigrantes son los que facilitan su continuidad y permanencia. 

Ahora bien, ¿cómo es el caso particular de las redes migratorias en Río Cuarto? 

En esta ciudad, como decíamos en párrafos anteriores, durante la década del noventa, 

aumentó considerablemente el flujo de población migrante, especialmente de origen 

boliviano (Escudero y Busso, 2008). La mayoría de estos sujetos provinieron de la 

región de Tarja; ellos ingresaron por el noroeste de Argentina, luego residieron en otras 
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provincias del país, y finalmente se establecieron en diferentes barrios de Río Cuarto, en 

particular, en la periferia oeste de la ciudad (Ver anexos N° 3, 4, 5 y 6). Los bolivianos 

migran y se radican en Argentina, especialmente en Río Cuarto, debido a las facilidades 

migratorias, las posibilidades de encontrar trabajo o estudiar, en busca de un mejor 

futuro o para reencontrarse con algún familiar o amigo que reside en la ciudad 

(Escudero, Pereira y Giousé, 2010). 

En 1990, debido a que Río Cuarto ofrecía, por un lado, un amplio mercado para 

las hortalizas y poseía, por el otro, una escasa producción local, las redes sociales 

favorecieron a que un gran número de migrantes provenientes de Bolivia se dedicara a 

la producción y comercialización de productos fruti-hortícolas (Escudero y Busso, 

2008). En consecuencia, tanto los mecanismos de reclutamiento como la colocación de 

nuevos familiares o vecinos bolivianos en la producción hortícola fueron fortaleciendo 

las redes migratorias y acrecentando su población en Río Cuarto. A mediados de la 

primera década del siglo XXI, el 80% de la mano de obra en el cinturón verde de la 

ciudad era boliviana (Benencia y Geymonat, 2005). 

Según estos autores, el territorio productivo hortícola de Río Cuarto se creó por el 

aporte de la migración transnacional de familias bolivianas, procedentes de San 

Lorenzo, que vinieron a la ciudad a partir de la información que proporcionaron los 

miembros de la familia pionera, de apellido Rueda. Cabe señalar que la información fue 

suministrada de diferentes maneras, según la red de relaciones sociales en las cuales 

estaban involucrados los pioneros, es decir, según los lazos de parentesco más cercanos 

o los lazos de vecindad (Benencia y Geymonat, 2005). 

2.2. El caso de los migrantes bolivianos en la Ciudad de Río Cuarto. 

Transformaciones recientes en el ámbito económico, cultural y educativo 

En la actualidad, la población boliviana radica principalmente en dos barrios de 

Río Cuarto, a saber: Las Quintas, ubicado en la periferia oeste, y en Las Delicias, 

situado en la zona norte (Ver anexo N° 7). La presencia de la población de origen 

boliviano en la ciudad trajo aparejadas situaciones de encuentro y/o desencuentro entre 

prácticas y significados culturales diferentes que generaron algunas transformaciones, 

entre otros, a nivel económico, cultural y educativo. Al hablar del ámbito económico, la 
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comunidad boliviana contribuye -desde hace casi tres décadas, luego de su 

incorporación exitosa en el cinturón hortícola de Río Cuarto (Benencia y Geymonat, 

2005)- a transformar el paisaje rural e hizo que la actividad económica se empezara a 

organizar en función de las formas de trabajo de los sujetos migrantes. Así se instalaron 

"nuevas modalidades de contrato de trabajo, en relación con la propiedad de la tierra, la 

producción y novedosas prácticas agrícolas" (Benencia y Geymonat, 2005: 18). 

Asimismo, a partir del ario 2004 arribó a Río Cuarto un segundo grupo de población 

boliviana, que también se instaló en la periferia oeste de la ciudad y desarrolló 

actividades vinculadas con los hornos de ladrillos (Escudero y Busso, 2008). Pero en el 

año 2010, aproximadamente, debido a la disminución de la demanda de ladrillos 

colorados para la construcción y al cierre de varios hornos de ladrillos, algunas familias 

migrantes bolivianas se trasladaron y radicaron en el barrio Las Delicias. Cabe destacar, 

según Escudero y Busso (2008), que durante el período 2006-2008 aumentó la presencia 

de ciudadanos de origen boliviano en la ciudad, y actualmente constituyen el grupo de 

migrantes latinoamericanos más numeroso. 

A su vez, la presencia de la población boliviana en Río Cuarto conlleva a 

situaciones y experiencias de encuentros y/o desencuentros entre sujetos nativos y 

migrantes; dando lugar a las relaciones de alteridad nosotros-otros (Boivin, Rosato y 

Arribas, 1999) caracterizadas, en gran parte, por la diferencia, la diversidad y la 

desigualdad. 

A nivel cultural, podemos decir que la comunidad boliviana pretende mantener y 

transmitir a sus hijos7 las costumbres, danzas, creencias, lenguas, etc. propias de su país 

de origen. Sin embargo, los bolivianos manifiestan, en diferentes testimonios, que han 

sufrido discriminación, ya que son considerados por la población local como extraños y 

ajenos, debido a que su cultura es diferente a la hegemónica. Escudero y Busso (2008) 

señalan que gran parte de la población migrante es víctima de situaciones de exclusión y 

discriminación; sus derechos sociales, civiles y políticos son vulnerados, y sus 

problemáticas no son tenidas en cuenta por las instituciones ni por la sociedad local. 

7 Se indica hijos para referirse a los hijos y a las hijas. Esta forma de escritura responde a cuestiones 
estilísticas del texto. De ninguna manera se pretende negar la existencia de ellas y ellos detrás de 
categorías homogéneas y universales. Por el contrario, a lo largo del artículo se apunta a alejarse 
analíticamente de aquella noción. 
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Además, los migrantes deben enfrentar, aún en la actualidad, ciertos obstáculos para 

acceder al trabajo, salud y educación. 

Por último, cabe señalar que la presencia de la comunidad boliviana en Río Cuarto 

también generó cambios en el ámbito escolar, ya que los hijos de bolivianos asisten 

principalmente a dos de las escuelas públicas de la ciudad que se encuentran más 

próximas a sus hogares. Una de ellas está ubicada en el barrio Las Quintas, y la otra en 

el barrio Las Delicias. 

Como lo señalan estudios previos, la presencia de niños8 bolivianos de primera, 

segunda o más generaciones en las escuelas mencionadas de Río Cuarto ha conducido a 

que algunos docentes y directivos comiencen, por un lado, a abordar y discutir 

cuestiones vinculadas con la multiculturalidad e interculturalidad y, por otro, a 

cuestionarse y reflexionar sobre la práctica escolar cotidiana (Escudero, Pereira y 

Giousé, 2010). Mi acercamiento, en los últimos arios, a las instituciones educativas 

mencionadas, me ha permitido constatar que la diferencia, la diversidad cultural y la 

desigualdad social son problemáticas de reciente constitución, que demandan ser 

interpeladas y estudiadas. Esto se debe a que la presencia de alumnos9 bolivianos y 

descendientes de bolivianos en el espacio escolar genera ciertas situaciones de tensión y 

conflicto como: la asimetría del trato de los docentes con los alumnos migrantes; la 

presencia de representaciones y prejuicios hacia los estudiantes bolivianos; prácticas 

escolares tendientes a homogeneizar al grupo de estudiantes; la dificultad, por un lado, 

para elaborar un currículum escolar que contemple la diferencia cultural de los 

educandos y, por otro, en la comunicación entre docentes y familias bolivianas, ya que 

algunos de ellos hablan su lengua materna, etc.1° (Galetto, 2012; Galetto, 2014b; 

Galetto y Lerchundi, 2014). 

8 Se indica niños para referirse a los niños y a las niñas. 
9 Alumnos alude tanto a alumnos como a alumnas. 
lo Indicios revelados a partir de los resultados de un estudio de investigación realizado entre los años 2010 
y 2012 en un Jardín de Infantes, situado al oeste de la Ciudad de Río Cuarto, y de la información 
proporcionada por los directivos de nivel inicial y primario de las escuelas de los barrios Las Quintas y 
Las Delicias -a las cuales asisten niños bolivianos de primera, segunda o más generaciones- en otra 
investigación llevada a cabo durante el período 2012-2013 (Ver anexos N° 8.1 y N° 8.2). 
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Como mencionábamos en el capítulo anterior, hay dos escuelas públicas de la 

ciudad que tienen una elevada matrícula de alumnos bolivianos de primera, segunda o 

más generaciones. En la institución educativa situada en el barrio Las Quintas, desde el 

año 2005 la matrícula de niños bolivianos y descendientes de bolivianos aumenta de 

forma permanente. En el ario 2012, "en el nivel primario había un 26,5% de alumnos de 

origen boliviano" (de ese total un 9,5% correspondía a niños bolivianos y un 17% a 

niños descendientes de bolivianos) y en nivel inicial había un 20% de alumnos de 

origen boliviano (de ese total sólo un 8% correspondía a niños bolivianos y el resto a 

descendientes de bolivianos)"I2. A esta escuela concurrían alumnos de diferentes 

barrios: un amplio sector del barrio Las Quintas, Quintitas Golf, parte de Villa Dalcar y 

Puente Islas Malvinas. Respecto de las características del entorno comunitario, los 

informes a los que tuve acceso señalan que "al establecimiento educativo asiste una 

población marginal, que habita viviendas muy reducidas y/o sin terminar; los padres y 

las madres de los niños tienen escaso o nulo nivel de estudio y sus ingresos económicos 

son reducidos y discontinuos"13. 

A la escuela ubicada en el barrio Las Delicias, desde el ario 2010 comenzó a 

asistir población migrante boliviana. En 2012, "en el nivel primario había un 13% de 

alumnos de origen boliviano (de ese porcentaje un 6% correspondía a niños bolivianos 

y un 7% a niños descendientes de bolivianos) y en nivel inicial había un 40% de 

alumnos de origen boliviano (de ese porcentaje sólo un 15% era de niños bolivianos y el 

resto de niños descendientes de bolivianos)"I4. En esta institución educativa, al igual 

que en la otra, los alumnos bolivianos de primera, segunda o más generaciones en el 

espacio escolar hablaban español; sin embargo, a veces empleaban algunas palabras 

propias de su lengua materna: el quechua o aimara. A este establecimiento educativo 

n En ambas escuelas, los directivos y los docentes, al hacer referencia a alumnos de origen boliviano 
incluyen a los niños nacidos en Bolivia y, además, a los hijos de bolivianos nacidos en Argentina, es 
decir, a los niños descendientes de bolivianos. 
12 Los datos acerca de la matrícula de alumnos de origen boliviano fueron extraídos del Proyecto 
Educativo Institucional en el mes de noviembre del año 2012. 
13 Datos extraídos del Proyecto Educativo Institucional. 
14 Los datos acerca de la matrícula de alumnos de origen boliviano fueron proporcionados por el personal 
directivo de ambos niveles educativos en el mes de noviembre del año 2012. 
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sólo concurrían niños del barrio Las Delicias. Según datos extraídos del Proyecto 

Educativo Institucional "la población que asiste es de un nivel socio-económico medio-

bajo". 

Algunos autores señalan que se suelen denominar espacios escolares 

interculturales a aquellas instituciones educativas que reciben población indígena o 

migrante de países pobres, como es el caso de los países de América Latina, donde la 

cuestión étnica se articula claramente con el tema indígena (Novaro, 2006). De acuerdo 

con lo expresado por Salas Astrain (2006), el término interculturalidad, en la 

actualidad, hace referencia a las diversas comunidades culturales que co -existen en la 

sociedad latinoamericana y no sólo a la realidad indígena, distinción que adopto en esta 

monografia y considero apropiada para comprender por qué pienso a las escuelas que 

reciben población migrante -por ejemplo, a la boliviana- como interculturales. 

En las escuelas de nivel inicial y primario de los barrios Las Quintas y Las 

Delicias de Río Cuarto coexisten -no sin tensiones- discursos y prácticas de 

igualdad/desigualdad, inclusión/exclusión, simetría/asimetría, etc. que configuran 

complejas e interesantes realidades socio-educativas que demandan ser estudiadas. En 

dichas instituciones educativas prevalece una construcción de la relación nosotros-otros 

entendida como una relación entre grupos que se caracterizan por ser diferentes, 

diversos y desiguales respecto de cuestiones vinculadas principalmente con los 

significados y prácticas culturales. En aquellos espacios escolares, los otros, es decir, 

los padres bolivianos y sus hijos son vistos como representantes de una colectividad y 

miembros de una cultura que tienen pautas, creencias, modos de vida y lenguajes 

diferentes del nosotros, es decir, de los sujetos pertenecientes a la cultura hegemónica. 

Los docentes, los directivos, los auxiliares y los pares manifiestan, en algunas 

ocasiones, prejuicios y representaciones sobre las familias bolivianas y sus hijos; se dan 

situaciones de exclusión y discriminación hacia ellos; hay indicios de diferenciación 

cultural referida a los ritmos de aprendizajes, la lengua, etc. de esos estudiantes, y 

relaciones asimétricas y desiguales con los otros. Sin embargo, no podemos hacer 

generalizaciones, ya que, en algunos casos los vínculos y las relaciones entre actores 

escolares de diversas culturas se caracterizan por ser simétricas y de confianza. 

Además, podemos decir que en las escuelas citadas prevalece un discurso que 

busca fomentar el respeto y la tolerancia hacia los otros. Sin embargo, un grupo 
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minoritario de docentes y directivos desnaturalizan y reflexionan acerca de las tensiones 

o contradicciones que se presentan debido a la presencia de procesos de diversidad y 

desigualdad e intentan, a su vez, fomentar el reconocimiento, la comprensión, la 

valoración y el encuentro con los otros por medio del diálogo (Galetto, 2014b). 

Estos son sólo algunos indicios l 5 acerca de la compleja realidad cotidiana de 

escuelas a las que asiste población migrante boliviana; por eso creo que es sumamente 

significativo continuar indagando y profundizando sobre los procesos de diversidad 

cultural y desigualdad social; para tener una descripción más profunda acerca de las 

realidades socio-educativas de las escuelas de los barrios Las Quintas y Las Delicias de 

Río Cuarto sugiero remitirse al anexo N° 8.3. Conociendo algunos rasgos de la vida 

cotidiana de las instituciones educativas con alumnos de familias migrantes, me 

pregunto: ¿Qué prácticas y significados culturales manifiestan los niños bolivianos y 

descendientes de bolivianos?, ¿Cómo se hacen presentes sus identidades culturales en la 

cotidianeidad escolar? Y, finalmente, ¿cómo ocurren allí los procesos de construcción 

de las identidades de los niños bolivianos de primera, segunda o más generaciones? 

Estos interrogantes e inquietudes son sólo algunos de los que estructuran este 

trabajo monográfico y que, a su vez, me invitan a cuestionarme y reflexionar acerca de 

otras nociones como las de cultura, otredad e identidad, y a pensar específicamente 

cómo se hacen presentes estos conceptos en los espacios escolares interculturales. A mi 

entender, la principal finalidad de esta discusión es enriquecerme teóricamente para 

poder desnaturalizar, pensar y (re)pensar las realidades de algunas escuelas de la Ciudad 

de Río Cuarto que reciben población migrante boliviana de primera, segunda o más 

generaciones. 

15 Estos indicios fueron revelados a partir de diferentes investigaciones que realicé en escuelas de nivel 
inicial y primario de los barrios Las Quintas y Las Delicias entre los años 2010 y 2013. 
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3. Discusiones teóricas sobre cultura, otredad e identidad para desnaturalizar 

y repensar las realidades de los espacios escolares interculturales 

Si bien el tema de esta monografía se vincula con la construcción de los procesos 

de identidades culturales de niños migrantes en las escuelas, considero que para abordar 

esta temática es necesario problematizar también algunas categorías teóricas que están 

en estrecha relación con la noción de identidad cultural, como las de cultura, otredad e 

identidad. Por eso, a continuación presento brevemente, en diferentes sub-capítulos, 

algunas discusiones teóricas sobre aquellos conceptos que, en mi opinión, se presentan 

como relevantes para conocer, reflexionar, pensar y (re)pensar las realidades socio-

educativas en contextos interculturales. 

A continuación, en el primer capítulo, abordo la historización de la noción de 

cultura -que es clave para la antropología- y, además, recupero sus usos sociales y 

científicos, muchos de los cuales, aún siguen vigentes en la actualidad. Luego, analizo 

la idea de otredad o alteridad y explico cómo se construye al otro a través del tiempo y 

cuáles son sus espacialidades. Finalmente trabajo con la noción de identidad, la cual 

está ligada estrechamente a la de otredad, haciendo foco en las diferentes perspectivas 

que hay respecto de aquel concepto, cómo se relaciona la identidad con la narración y, 

por último, me detengo en las posturas que hay en torno a la noción de identidad 

cultural, discusión clave en este trabajo monográfico. 

3.1. Breve historización de la noción de cultura. Sus usos sociales y científicos 

En este capítulo pretendo rescatar, brevemente, la historia de la noción de cultura, 

partiendo de las concepciones clásicas hasta las más modernas y recuperando los usos 

sociales que aún hoy circulan en los discursos de los sujetos16. 

16 Considero necesario señalar que si bien para la elaboración de este capítulo tuve en cuenta los aportes 
del texto de María Rosa Neufeld "Crisis y vigencia de un concepto: La cultura en la óptica de la 
antropología", también, incluí discusiones teóricas desarrolladas por autores trabajados en los Cursos y 
Seminarios de la Carrera de Especialización. Entre ellos puedo mencionar a Denys Cuche, Melville Jean 
Herskovits, Claude Dubar, Clifford Geertz. 
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En el uso cotidiano, señala Neufeld (2004), la noción de cultura se utiliza como 

una característica de determinado sector social. En este tipo de uso, explica la autora, se 

encuentran núcleos conceptuales como la herencia social: se piensa que la cultura de un 

grupo determinado sería producto de una herencia de pautas y valores inmutables; este 

concepto se vincula con la idea de reproducción de lo mismo. En sus acepciones 

cotidianas, la cultura es entendida también, según Neufeld, como modo de vida, y, 

desde esa postura, se acepta la existencia de distintos modos. 

La antropología, se organizó alrededor del concepto de cultura (Geertz, 1987) y 

éste aún sigue siendo una noción clave para esta disciplina. La cultura hace referencia a 

la totalidad del modo de vida de un pueblo y tiene una profunda correlación con la 

experiencia del trabajo de campo de los antropólogos (Neufeld, 2004). Según Valentine 

(1972), el concepto de cultura brindó un importante medio para descubrir el orden en la 

variedad. Al respecto, el autor explica que aquella noción reunía tres aspectos: en 

primer lugar, su universalismo, que se refiere a su carácter humano, es decir, todos los 

hombres tienen cultura. En segundo lugar, está el énfasis en la organización, ya que 

todas las culturas poseen la coherencia y la estructura de una época o lugar específico. Y 

en tercer lugar, "el reconocimiento de la capacidad creadora del hombre: cada cultura 

es un producto colectivo (...)" (Valentine, 1972: 13). 

Otro aspecto central de la noción de cultura, señala Neufeld (2004), fue la 

negación de la base biológica de los comportamientos humanos, lo cual llevó a pensar la 

oposición entre naturaleza y cultura. Según Linton (1942, citado en Neufeld, 2004: 

384), "a diferencia de los animales, el comportamiento humano se caracterizaba por el 

predominio de lo aprendido", lo cual era denominado por el autor como la herencia 

social de la humanidad. En relación con esto, dice Linton, en los seres humanos, la 

herencia social recibe el nombre de cultura con un doble sentido, a saber: en su sentido 

amplio, la cultura es entendida como la herencia social íntegra de la humanidad y, en un 

sentido más restringido, una cultura corresponde a una modalidad particular de la 

herencia social. 

Sin embargo, al hablar de cultura hay que tener en cuenta que aquel concepto fue 

elaborado en vinculación con problemas específicos (Neufeld, 2004). En este sentido, el 
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concepto antropológico de cultura se concibió en torno a los problemas que planteaba la 

investigación de los pueblos primitivos. Como destaca Durham: 

Los aspectos generales del concepto de cultura pueden ser aprehendidos como un 

conjunto de presupuestos (...) [los cuales fueron elaborados] de modo que 

pudieran ofrecer soluciones para una indagación central: ¿Cuál es el significado 

de las costumbres extrañas y aparentemente incomprensibles observadas en 

sociedades diferentes a la nuestra? (Durham, 1984: s. p.) 

Al respecto, podemos decir que en la obra, "Los Argonautas del Pacífico 

Occidental" de Malinowski (1922), aparece esta relación estrecha entre la función 

principal de la antropología -que es comprender y transmitir la interpretación de esos 

microcosmos tribales, como todos funcionantes (Richards, 1974) y la noción de cultura. 

Según Neufeld (2004), el concepto de cultura se consideraba, ya en aquellos textos 

clásicos, como la herencia social de un grupo humano, la cual era trasmitida por el 

proceso de endoculturación o socialización a las generaciones sucesivas. 

Así como dijimos que la noción de cultura surge para dar respuesta a problemas 

específicos, también es importante mencionar que, en su sentido antropológico, aquel 

concepto tiene una larga y significativa historia. Neufeld (2004) sostiene que en el uso 

social y científico coexisten numerosos y variados sentidos respecto del concepto de 

cultura, algunos de las cuales presentamos en los primeros párrafos del sub-capítulo. 

¿Pero qué podemos decir, brevemente, de la historia de aquella noción? Para comenzar, 

retomando a Neufeld, podemos mencionar que durante el pensamiento iluminista se 

despliegan conceptos interconectados como los de sociedad, civilización, economía, y 

cultura. Durante el siglo XVIII, el concepto de cultura, que contenía la idea de 

mejoramiento, estaba próximo al término de civilización. Este último concepto, según 

Elias (1993: 57), "se refiere a hechos muy diversos (...) resume todo aquello que la 

sociedad occidental de los últimos dos o tres siglos cree llevar de ventaja a las 

sociedades anteriores o a las contemporáneas <<más primitivas>>". Pero tenemos que 

aclarar, dice Neufeld (2004), que la noción de civilización no tenía exactamente el 

mismo significado en Inglaterra que en Alemania. El concepto francés de civilisation, 
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explica Elias (1993), manifestaba el destino social específico de la burguesía francesa 

en la misma medida a cómo cultura reflejaba el de la alemana. 

Neufeld señala que, durante el siglo XVIII, los conceptos de cultura y civilización 

eran ambiguos. Sin embargo, este es el momento en el que se constituyen las raíces de 

los dos usos del concepto de cultura que aún están en vigencia. Por un lado, un concepto 

vinculado con el pensamiento iluminista, que el pensador antropológico George 

Stocking (Stocking, 1968a, citado en Neufeld, 2004) denomina alternativa humanista 

del concepto de cultura. Desde esta postura, la cultura era entendida como perfectible, 

ligada a los avances e imagen de los pueblos europeos. De este modo se constituía un 

tipo de pensamiento etnocéntrico, pero, al mismo tiempo, tolerante respecto de pueblos 

diferentes (Neufeld, 2004). Por otro lado, se formulaba incipientemente el concepto 

antropológico de cultura, centrado en la idea del relativismo que sostiene "la validez 

por igual de las costumbres y valores de otros pueblos" (Neufeld, 2004: 390). 

Si se compara la cultura humanista con la antropológica, pueden hacerse algunas 

diferenciaciones importantes, a saber: 

A diferencia de la cultura humanista, que era absoluta y conocía la perfección, la 

cultura antropológica era relativista; en lugar de comenzar con una jerarquía 

heredada de valores, asumía que, por medio de la cultura, cada sociedad busca -y 

en alguna manera encuentra- valores; la cultura humanista es progresiva, la 

cultura antropológica, homeostática; la cultura humanista es singular, la cultura 

antropológica es plural, la cultura humanística distingue grados de cultura; para el 

antropólogo, todos los hombres tienen cultura por igual. (Stocking, 1968a, citado 

en Neufled, 2004: 390) 

El concepto de cultura se fue imponiendo en la lengua alemana (Neufeld, 2004): 

según Altan (1979), el primero en emplearlo, en sentido moderno, fue S. Pufendorf. 

Tiempo después, según Neufeld, Herder diferenciará Bildung (grado de preparación 

individual) de Kultur (patrimonio del saber colectivo y del grupo). A su vez, este último 

término se distingue de otro que solía emplear el autor mencionado: Volk (pueblo). En 

consecuencia, esta es otra asociación compleja: cultura-pueblo. 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

23 

Luego, menciona Neufeld, en el Romanticismo adquiere status de cultura aquello 

que viene del pueblo, es decir, sus productos. Esto, explica la antropóloga, fue posible 

sólo cuando la noción de cultura cambió de sentido, ya que la idea de cultura se aleja de 

la de civilización. Al mismo tiempo, la pluralidad cultural favorece como un nuevo 

modo de conocer el comparativo (Barbero, 1987). Sin embargo, la antropología tuvo su 

relato mítico que planteaba que el concepto de cultura -en su sentido antropológico- fue 

producto del inglés E. B. Tylor, quien mientras definía aquella noción, "estructuraba el 

programa de creación de una disciplina científica que debería reconocerlo como su 

fundador" (Neufeld, 2004: 391). 

Desde un sentido etnográfico amplio, la cultura o la civilización, para Tylor 

(1871, citado en Neufeld, 2004: 391) "es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos y capacidades 

adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad". Sin embargo, George 

Stocking, desmitificará esta historia (Neufeld, 2004): el autor señala, por un lado, que 

hay que situar el pensamiento de Tylor en el contexto de su época, ya que su idea de 

cultura se aproximaba más a la formulación humanista que al sentido antropológico, y 

que, por otro, Tylor emplea como sinónimos cultura o civilización. En consecuencia, si 

bien aquel concepto de cultura recogía la idea de una pluralidad de formas de vida 

(llamándolas civilizaciones o culturas), Tylor pensaba en grados de cultura, ya que 

compartía la escala evaluativa-evolutiva de su momento histórico (Neufeld, 2004). 

Según el análisis de Stocking, en Tylor no había desprecio explícito por lo que era 

inferior, pero -a su entender- no hubiera vacilado en pensar que la civilización europea 

era lo más perfecto que el hombre había logrado (Neufeld, 2004). 

A inicios del siglo XX, época de mayor expansión capitalista, reaparece la noción 

de cultura ligada a la naciente experiencia de los antropólogos en sociedades pequeñas y 

aisladas, en las que se visibilizaba la relación "una sociedad, una cultura" (Neufeld, 

2004: 392), a las que hacíamos referencia en las primeras páginas del presente sub-

capítulo. En ese momento, comienza la actividad de Franz Boas, científico alemán 

formado en las ciencias naturales (Neufeld, 2004). Boas, dice Stocking (Stocking, 

1968b), utilizaba el concepto de cultura en su variante humanista, aún focalizado en los 

problemas del evolucionismo. Sin embargo, a partir de 1910, Boas se manejará con el 

concepto antropológico, plural (Neufeld, 2004). Cabe señalar que él fue uno de los 
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críticos más prolíficos del evolucionismo. Según Neufeld (2004), su crítica se 

enmarcaba en una propuesta metodológica, la cual implicaba dejar de lado los estudios 

comparativos (propios del trabajo de los antropólogos evolucionistas) y reemplazarlos 

por estudios detallados, que se plasmaran en monografías dedicadas a tribus 

particulares. Además, Boas proponía estudiar las culturas diversas desde adentro, y no 

desde la óptica del investigador, lo cual -a su vez- implicaba revisar los propios 

condicionamientos culturales, es decir, la propia óptica cultural o anteojeras culturales 

en términos de Boas (Altan, 1979). 

Al hacer referencia al concepto clásico de cultura, podemos decir que la 

antropología clásica sostenía que el análisis antropológico discurre en dos dimensiones 

permanentes: sociedad-cultura. Al respecto, Neufeld (2004) sostiene, por un lado, que 

las antropologías anglosajonas privilegiaban una u otra y, por otro, que la antropología 

social inglesa colocaba en primer lugar la dimensión de la sociedad, especialmente a 

partir de Radcliffe-Brown, quien habla de estructura social. A su vez, el culturalismo 

norteamericano "privilegiaba el análisis de la cultura como herencia social, como 

configuración de la totalidad de conductas aprendidas, como continente del cual la 

estructura social no era más que un aspecto" (Neufeld, 2004: 393). El antropólogo 

Alfred Nadel comprendía la sociedad como "la totalidad de los hechos sociales sobre la 

dimensión de las relaciones y agrupaciones [y por] cultura [se refería] a la misma 

totalidad en la dimensión de la acción dirigida a finalidades compartidas socialmente" 

(Nadel, 1995, citado en Neufeld, 2004: 393). 

En el culturalismo -que conformó principalmente la antropología, y la que estuvo 

bajo su influencia- había argumentos fuertes, entre ellos, la idea de cultura como 

totalidad articulada "en la experiencia de los individuos en una serie de pautas 

culturales" (Neufeld, 2004: 393). A partir de la década del 30, comenzó a plantearse, 

según Neufeld, que cada cultura tenía una configuración determinada, la cual 

organizaba los patrones o pautas y los integraba, por lo que sí se producía una 

modificación en un punto se alteraba aquella totalidad. Linton (1942) concebía la pauta 

cultural como consenso entre conducta y opinión, y pensaba que la cultura en su 

conjunto era un agregado organizado de dichos patrones. 

Como plantea Neufeld (2004), al hacer referencia a las pautas culturales, aparece 

ligada la cuestión de cómo se incorporan los sujetos-infantes. En tal sentido, las ideas 
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tanto de endoculturación como de socialización implicaban un camino unidireccional, 

en el que aquellas pautas se aprendían, adquiriéndose así roles definidos en la sociedad. 

A continuación plantearemos las posturas de Herskovits y de Linton. En lo que 

respecta a Herskovits, podemos comenzar diciendo que él diferenciaba la socialización 

de la endoculturación. La primera, según él, hace referencia: 

A la adaptación del individuo a los compañeros, la obtención de una posición en 

relación con ellos. [Y, la segunda alude a] aspectos de la experiencia de 

aprendizaje que distinguen al hombre de las otras criaturas, por medio de los 

cuales (...) logra ser competente en su cultura. (Herskovits, 1973: 53) 

Desde su punto de vista, para comprender una cultura no hay que separarla del 

contexto social en el que se está desarrollando; por lo tanto, las valoraciones culturales 

son relativas al fondo cultural del cual surgen (Herskovits, 1973). Desde la perspectiva 

del relativismo cultural -indica el autor- se considera que los juicios están basados en la 

experiencia, y ésta es interpretada por cada individuo a partir de su propia 

endoculturación. Además, Herskovits (1973: 78) señala que ninguna cultura "es un 

sistema cerrado, una serie de rígidos moldes a los cuales deba conformarse la conducta 

de todos sus miembros". Según el autor, el relativismo reconoce los valores que cada 

sociedad establece para guiar su vida e insiste en la dignidad de las costumbres y la 

necesidad de la tolerancia frente a convenciones diferentes de las nuestras. A su vez, 

expresa que la ley "es uno de los universales de la cultura que sanciona en cada 

sociedad los modos de conducta y subraya sus valores" (Herskovits, 1973: 92). Toda 

regularidad en la vida exige la conformidad con el código del grupo. Sin embargo, 

La conformidad de nuestras gentes con el código de nuestros días no significa que 

debamos abrigar la misma esperanza con respecto a personas que viven de 

acuerdo con otro código, y mucho menos que podamos imponerles la 

conformidad con el nuestro. (Herskovits, 1973: 93) 

Linton, por su parte, comprende la cultura como herencia social, como fuerzas 

que pesan sobre el individuo que nació en una sociedad determinada (Neufeld, 2004). 
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Otro aspecto, en el planteo de Linton, dice Neufeld, es la cultura como parte del 

ambiente (naturaleza y sociedad) hecho por el hombre. Asimismo, podemos decir que 

Linton y otros autores de esta corriente reconocían que "la cultura de una sociedad 

determinada es de tal magnitud que los individuos singulares no pueden conocerla en su 

totalidad" (Linton, 1942, citado en Neufeld, 2004: 395). Si bien, desde aquella postura 

se señalan aspectos con los que todos están familiarizados, pero que sólo algunos los 

practican. Al respecto, Linton reconoce en una cultura: universales, especialidades y 

alternativas: 

(...) las ideas, los hábitos y reacciones emocionales condicionadas que son 

comunes (...): los universales (...) luego, las especialidades, pautas para aquellas 

actividades diversas (...) sobre una base de división de tareas (...) luego, las 

alternativas, escasas en las culturas de las sociedades pequeñas, muy abundantes 

en la nuestra (...). (Linton, 1942: 269) 

3.1.2. Pensando la cultura y las sociedades complejas 

Según Neufeld (2004), en el ario 1930 se planteaba la problemática de la relación 

entre los ámbitos de estudio de los antropólogos y la sociedad en su conjunto (grandes 

metrópolis, sociedades de clases). Las percepciones de Linton y Herskovits los llevaban 

a señalar la diferenciación entre cultura y subcultura, lo cual correspondía a líneas 

diferenciadas de trasmisión cultural en una misma sociedad. A su vez, en aquellos 

conceptos se manifestaban dificultades y supuestos: hablar de sociedades complejas 

(por ejemplo, en Despres, 1968) en oposición a las sociedades simples, para lo cual, la 

metodología antropológica parecía válida. 

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), aquel planteo se instaló de 

forma primordial: ¿Desaparecería la antropología junto con los pueblos primitivos, su 

objeto tradicional? (Neufeld, 2004). En el proceso de descolonización, explica Despres 

(1968), las sociedades y las culturas iletradas desaparecían rápidamente y la 

antropología no había elaborado marcos teóricos rigurosos para analizar las sociedades 

complejas. Había además supuestos fuertes, compartidos por la sociología de la época, 

que se centraban en la creencia de la dirección inevitable de los cambios producidos por 
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la expansión de los países centrales, es decir, occidentalización equivalía a 

industrialización y urbanización (Neufeld, 2004). 

El interés por el cambio cultural aparecía como una reflexión acerca del mismo, 

como proceso interno de toda sociedad. En este sentido "se afirmaba que toda cultura 

[es un] continuo en estado constante de cambio" (Neufeld, 2004: 398). Pero la 

preocupación y el análisis se focalizaban en la incorporación o el rechazo de los 

elementos culturales al momento en que las sociedades sencillas se ponían en contacto 

con otras altamente tecnificadas. En este punto, consideramos oportuno recuperar el 

pensamiento de Cuche (2002), quien entiende la cultura como un producto histórico, es 

decir, como una construcción que ocurre en la historia de las relaciones sociales 

desiguales de los grupos entre sí. Desde esta postura, existe una jerarquía entre las 

culturas como resultado de la jerarquía social. 

En el contexto mundial de la Segunda guerra Mundial, la Guerra Fría y el proceso 

de descolonización se destaca el panorama de los EEUU, país que había recibido desde 

inicios de siglo a ocho millones de inmigrantes y la idea era que debían "adoptar como 

propia el `american way of life' (a esto se llamó crisol de razas-melting pot)" (Neufeld, 

2004: 398). Luego de comprobar empíricamente que los sujetos sociales y sus modos de 

vida no se fusionaban como metales en el crisol, sino que defendían aspectos 

vinculados con su identidad, tiene lugar, según Neufeld, la idea de una sociedad 

multicultural. 

De esta manera surgían algunos dilemas acerca de cuál era la capacidad 

explicativa de la antropología y la redefinición del rol de los antropólogos al 

desaparecer los pueblos primitivos (Neufeld, 2004). En relación con eso, en el prólogo 

de "Antropología de la Pobreza" Oscar Lewis (1959) escribía: "(...) los antropólogos 

tienen una función nueva en el mundo moderno: servir como estudiantes y relatores de 

la gran masa de campesinos y habitantes urbanos de los países subdesarrollados (...)" 

(Lewis, 1959, citado en Neufeld, 2004: 398). Así, en la década del 60 se expresaba la 

preocupación, plasmada en múltiples etnografías de grupos urbanos y campesinos, de lo 

que hoy en día se denomina problemática de la reproducción cultural (Neufeld, 2004). 

Entre 1960 y 1970, los objetos de estudio, que manejaban conceptos como el de 

pobreza, fueron las familias de sectores pobres y las estrategias de autoayuda que luego 

se denominaron estrategias de supervivencia (Menéndez, 1989). 
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Sin embargo, el núcleo del problema estuvo en el modelo de vida trasmitido, de 

generación en generación, que parecía ser la cultura de la pobreza. Lewis decía: 

Cuando los niños de los Barrios bajos cumplen seis o siete arios, normalmente han 

asimilado ya las actitudes y valores básicos de su subcultura. A partir de este 

momento, ya no están preparados psicológicamente para sacar pleno provecho de 

los cambios en las condiciones o las oportunidades que puedan aparecer en el 

curso de su vida. (Lewis, 1966, citado en Neufeld, 2004: 398) 

Por supuesto que surgieron críticas en torno de aquella afirmación, producto de 

una enorme generalización. Otro punto cuestionado por el concepto de cultura, dice 

Neufeld, fue el del relativismo. Tal como destaca Valentine (1972: 14), "la noción de 

cultura ha sido un arma fundamental en la lucha intelectual librada contra el racismo, el 

etnocentrismo, la intolerancia y el imperialismo cultural". Asimismo, otro autor que 

criticó las posturas del relativismo funcionalista fue García Canclini (1982), quien 

sostiene que no se puede ser relativista al extremo porque se cae en la indiferencia y, a 

su vez, ese relativismo extremo o total también oculta las relaciones de desigualdad 

cultural-geopolítica. 

3.1.3. Diferentes usos de la noción de cultura 

Neufeld (2004) dice que el concepto de cultura sigue teniendo en la teoría 

antropológica una complicada presencia, y que desde diferentes ámbitos hubo 

propuestas sobre su inadecuación o las posibilidades o conveniencias de reemplazar este 

término, las cuales van desde la crítica frontal de Radcliffe-Brown a los intentos del 

pensamiento marxista de suplantar cultura por ideología. En algún momento, la noción 

de cultura tendió a desaparecer de los estudios antropológicos (Margulis, 1975). Esta 

percepción de que ya no es posible decir que una cultura es la herencia que los 

individuos de una sociedad particular comparten destaca, por un lado, que "la visión 

holista incluye demasiado y, por otro, que es difusa como para separar analíticamente 

los hilos entremezclados de la experiencia humana" (Keesing, 1974: 1). 
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Sin embargo, como señala Geertz (1987, citado en Neufeld, 2004), en estos 

últimos años se intentaron recortar y dotar de mayor rigor teórico los alcances del 

concepto de cultura; él piensa que su visión de la cultura es semiótica, ya que comparte 

con Max Weber que: 

El hombre es un animal suspendido de una trama de significaciones que él mismo 

ha tejido; en consecuencia, entiendo la cultura como esa red... Pese a que es 

`ideacional', no la encontramos en la cabeza de nadie, pese a no ser material, no 

es una entidad oculta... no es un fenómeno psicológico, una característica del 

pensamiento, de la personalidad, la estructura cognoscitiva.., la cultura es un 

contexto, algo dentro de lo cual todo eso pueda ser... descripto. (Geertz, 1987, 

citado en Neufeld, 2004: 400) 

Desde esta postura, la cultura se conoce estudiando los significados compartidos. 

Por lo que nos dice Geertz, el trabajo del antropólogo es aproximarse a ella por medio 

de la etnografia. Sin embargo, la noción de cultura no fue privativa de los enfoques 

culturalistas ni las disciplinas sociales clásicas (Neufeld, 2004). Se incorporó -por 

medio de diversos aportes- a la tradición marxista (Altan, 1979; Margulis, 1975), y, 

desde esta perspectiva, la cultura fue asignada al campo de la superestructura, a partir de 

los aportes de Gramsci, por ejemplo, al establecer la relación entre cultura e ideología 

(Neufeld, 2004). 

Cabe señalar que Gramsci, citado en Neufeld (2004), para nombrar la dimensión 

cultural, empleaba términos como concepción del mundo y sentido común con la 

finalidad de manifestar la contradicción entre la concepción del mundo (en gran parte 

implícita y propia de las clases subalternas) y la cultura hegemónica. El marxismo de 

raíz gramsciana destaca el carácter de clase de toda cultura. A dicha cultura se le 

contrapone la de la clase subalterna, la cual es portadora de otros valores. 

La antropóloga brasileña Eunice Durham (1984) propone, en lugar de hablar de 

las metáforas que se apoyan en el lenguaje, como lo hace Geertz, utilizar la metáfora del 

trabajo para comprender la dinámica de la relación entre estos objetos culturales y la 

práctica colectiva. Esto se debe a que los sistemas simbólicos forman parte de la cultura 

en la medida en que son constantemente empleados como instrumento de ordenación de 
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la conducta colectiva, en otras palabras, en la medida en que son absorbidos y recreados 

en las prácticas sociales (Durham, 1984). 

Durham, retomando las ideas de Geertz, piensa que los sistemas simbólicos son 

modelos en la doble acepción del término: a) representaciones en sentido propio, es 

decir, modelos de la realidad social; y b) orientaciones para la acción, modelos para el 

comportamiento social. Sin embargo, Durham, a diferencia de Geertz, le otorga 

prioridad (por encima de los modelos) "al proceso de su continua producción, 

utilización y transformación en la práctica colectiva" (Neufeld, 2004: 402). 

En los desarrollos recientes sobre la conceptualización de la cultura ha sido 

fundamental la influencia de la historiografía social inglesa con Edward Palmer 

Thompson (1992), Raymond Williams (1980) y antropólogos como Paul Willis (1988); 

estos autores buscan recuperar el carácter originario de los textos de Marx, antes del 

endurecimiento economicista y determinista. Como dijimos en párrafos anteriores, en la 

tradición marxista, el concepto de cultura se asimiló al de ideología o superestructura 

(Neufeld, 2004). Al respecto, uno de los puntos en los que se han apoyado muchas de 

las derivaciones deterministas fue la metáfora base-superestructura, cuyos problemas 

han sido puestos de relieve críticamente por Thompson (1992). Lo que Thompson pone 

en cuestión es la idea de que es posible describir un modo de producción en términos 

económicos, dejando de lado la cultura. En las sociedades modernas, las relaciones de 

producción encuentran su expresión en la lucha de clases. La clase, en la tradición 

marxista, es (o, mejor dicho, debería ser) una categoría histórica, la cual describe a las 

personas relacionándose unas con otras en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, la clase 

es una formación económica y también cultural (Thompson, 1992). 

Desde esta perspectiva, podemos decir que no se cuestiona la centralidad del 

modo de producción, sino las lecturas economicistas restringidas a la base económica de 

una sociedad. Por ende, Thompson plantea, a su vez, que las relaciones de producción 

encuentran su expresión tanto en la formación como en la lucha de clases. Sin embargo, 

las clases sociales no son, en este enfoque, un principio para clasificar a la población en 

estratos o capas, sino una categoría histórica. 

Neufeld presenta finalmente una síntesis, cuyo punto de partida son los textos de 

Sariego Rodríguez (1987), Thompson (1979), Signorelli (1983), García Canclini (2004) 

y Durham (1984); estos autores se valen del concepto de cultura y tratan problemas 
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específicos vinculados con el mismo; cuando hablan de cultura, hacen referencia a lo 

siguiente: 

Al universo de las significaciones y las concepciones del mundo; 

A una producción, representación o reelaboración simbólica de las estructuras 

materiales; 

A un conjunto de respuestas, producto de un proceso histórico; 

A que dicho concepto se expresa tanto en instituciones como en prácticas 

sociales; 

- A un proceso social de identificación que se modifica cuando otras 

configuraciones culturales cambian en el espacio y en el tiempo; 

- A que contribuye a reproducir, comprender y transformar el sistema social; y 

A que cuando a este proceso social (cultura) se le introducen las distribuciones 

específicas del poder y su influencia, se habla de hegemonía (Williams, 1980). 

Para los autores que hemos sintetizado la cultura de clase refiere a: 

Un conjunto de respuestas históricas derivadas de la posición de clase que 

implican sistemas de valores, modelos de comportamiento y formas de vida que apuntan 

implícita o explícitamente hacia una visión del mundo y de las relaciones sociales 

distinta y alternativa a las de las otras clases; 

La cultura obrera que se expresa en instituciones y prácticas sociales; y 

- La experiencia común y compartida de los obreros que crea lazos de identidad y 

conciencia de clase, que se expresan en las prácticas culturales. 

Finalmente, a partir del breve recorrido histórico que realizamos, podemos decir 

que en la actualidad -a causa de la presencia de pluralidad de culturas en nuestra 

sociedad- hay diversas narrativas que refieren al término cultura. García Canclini señala 

que la primera noción es aquella que asemeja cultura a "educación, ilustración, 

refinamiento, información vasta (...)" (2004: 30). Desde este enfoque, se considera la 

cultura un cúmulo de conocimientos y de aptitudes tanto intelectuales como estéticas. 

Sin embargo, ante estos usos cotidianos o vulgares de cultura surgió un conjunto de 

usos científicos que ubicó a este concepto en oposición a otros referentes como: 

naturaleza-cultura, y sociedad-cultura (García Canclini, 2004). 
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García Canclini explica asimismo que existe una defmición operativa de cultura, 

compartida por varias disciplinas, que refiere al "conjunto de procesos sociales de 

producción, circulación y consumo de la significación en la vida social" (García 

Canclini, 2004: 34). Esta definición sociosemiótica de cultura, la cual menciona 

también Geertz, es concebida para cada sociedad y tiene pretensión de validez universal, 

pero "no abarca lo que constituye a cada cultura por su diferencia e interacción con 

otras" (García Canclini, 2004: 39). 

Al hablar de cultura, también resulta importante retomar la postura de Cuche 

(2002) -a la cual adhiero en este trabajo monográfico-, quien piensa este concepto como 

una construcción que ocurre en la historia de las relaciones sociales desiguales de los 

grupos entre sí. Por lo tanto, como indica Balandier (1955), para analizar un sistema 

cultural es necesario considerar la situación socio-histórica que lo produjo tal como es. 

Cuche (2002) ser-jala que, desde el punto de vista histórico, lo primero es el 

contacto, mientras que lo segundo es el juego de la distinción producido por las 

diferencias culturales. En este sentido, cada colectividad, en una determinada situación, 

puede buscar defender su especificidad, esforzándose -por medio de diferentes 

artificios- no sólo para convencer sino, también, para convencerse de que su modelo 

cultural es original y le pertenece con propiedad. 

Podemos decir entonces que las culturas no existen independientemente de las 

relaciones sociales, las cuales son siempre relaciones desiguales. Desde el principio hay 

una jerarquía de hecho entre las culturas, la cual es el resultado de la jerarquía social 

(Cuche, 2002). En otras palabras: 

En la medida que no hay más cultura real que la que es producida por individuos o 

grupos que ocupan posiciones desiguales en el campo social, económico y 

político, las culturas de los diferentes grupos se encuentran, más o menos, en 

posiciones de fuerza (o de debilidad) unas en relación con las otras. (Cuche, 2002: 

85-85) 

Sin embargo, incluso el más débil nunca se encuentra totalmente despojado, según 

Cuche, de su juego cultural. En relación con esto, Geertz (s, f.) afirma, por un lado, que 

la cultura es la trama de significados en función de la cual los seres humanos interpretan 
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su existencia y conducen sus acciones. Por otro lado, el autor considera que la estructura 

social es la forma que asume la acción, en otras palabras, la red de relaciones sociales 

realmente existentes. 

García Canclini (2004) explica que los procesos de globalización conllevan a 

abarcar las relaciones interculturales y, por ende, se vuelve necesario trascender el 

alcance nacional o étnico del término cultura. Así, Appadurai (2001) prefiere pensar la 

cultura no como un sustantivo, en tanto objeto o cosa, sino como adjetivo. Según él, lo 

cultural permite -por un lado- hablar de la cultura como una dimensión que hace 

referencia a diferencias, contrastes y comparaciones y -por el otro- pensarla "menos 

como una propiedad de los individuos y de los grupos, más como un recurso heurístico 

que podemos usar para hablar de la diferencia" (Appadurai, 2001: 12-13). Al estudiar 

lo cultural se incluyen aquellos procesos por los cuales dos o más grupos representan e 

instituyen imaginativamente lo social, conciben y gestionan tanto las relaciones como 

las diferencias con los otros, y ordenan su dispersión e inconmensurabilidad (García 

Canclini, 2004). 

A partir de esta historización del concepto de cultura y de la presentación de los 

múltiples usos sociales y científicos que hay acerca de esta noción, cabe preguntarse: 

¿Qué nociones de cultura circulan en los discursos actuales de los sujetos?, ¿Cómo se 

hace presente la idea del relativismo o etnocentrismo en la práctica cotidiana?, ¿Qué 

ocurre cuando se encuentran y/o desencuentran sujetos pertenecientes a diferentes 

grupos culturales? 

Así como dijimos oportunamente que para las ciencias antropologías la noción de 

cultura es clave, también podemos señalar ahora que, en la pregunta central de esta 

disciplina, aparece la alteridad como categoría clave. 
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En este capítulo explicito qué se entiende por otredad o alteridad, en tanto 

categoría central en la pregunta antropológica. Luego describo los momentos de 

construcción de la otredad, a través del tiempo, desde la diferencia, la diversidad y la 

desigualdad. Finalmente explico las espacialidades del otro: espacialidad colonial, 

espacialidad multicultural, y la/s espacialidad/es de la/s diferencia/s. 

3.2.1. Alteridad como categoría central en la pregunta antropológica 

Las ciencias antropológicas se ocupan del ser humano desde diversos aspectos. El 

lugar de la pregunta antropológica es: "la pregunta por la igualdad en la diversidad y de 

la diversidad en la igualdad" (Krotz, 1994: 6). Esta pregunta se centra en el problema de 

la identidad y la diferencia humana, y conlleva indagar los aspectos singulares y la 

totalidad de los fenómenos afectados por la relación de alteridad; las condiciones de 

posibilidad y límite, las causas y los significados, las formas y transformaciones; el 

futuro y el sentido de dicha alteridad. Igualmente, intenta explicar el contacto cultural, 

volverlo consciente, reflexionar sobre él y resolverlo simbólicamente (Krotz, 1994). 

La alteridad, en tanto que pregunta antropológica específica, representa también 

la categoría central de la antropología como disciplina científica (Boivin et. al., 1999; 

Krotz, 1994). La alteridad -que surge del contacto cultural y se refiere constantemente a 

él- hace posible captar el fenómeno de lo humano de un modo especial. Para 

comprender la noción de alteridad u otredad es necesario aclarar que no es concebida 

como sinónimo de una simple y sencilla diferenciación, sino que hace alusión a un tipo 

particular de diferencia relacionada con la experiencia de lo extraño y lo ajeno, a partir 

del encuentro con desconocidas singularidades de otro grupo humano -lengua, 

costumbres, fiestas, ceremonias, etc. (Krotz, 1994). 

La alteridad siempre se refiere -en relación con la pertenencia grupal propia- a 

otros, quienes son considerados portadores de una cultura, herederos de una tradición, 

representantes de una colectividad y tienen una forma de vida diferente. Además, los 

otros forman parte de un proceso histórico específico, único e irrepetible. Según Krotz 

(1994), al observar a otro ser humano como producto material, institucional o espiritual 
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de una cultura o de un individuo en sociedad, se contempla la otra cultura en su 

conjunto, aunque no se trate de algo integrado sin tensiones. Desde esta postura, 

contemplar el fenómeno humano -en el marco de otras identidades colectivas- no 

significa verlo aislado del mundo restante, sino articulado con él. 

A continuación -retomando los aportes de Boivin et al.- analizo brevemente los 

tres momentos de construcción de la otredad a lo largo de la historia. 

3.2.2. Proceso de construcción de la otredad a través del tiempo 

La antropología -definida como el estudio de la otredad, alteridad o diversidad 

cultural (Boivin et al., 1999)- es una ciencia que postula la separación entre el nosotros 

y el otro. A través del tiempo, se pueden diferenciar tres momentos claves de la 

antropología en Europa y Estados Unidos para explicar el proceso de construcción de la 

otredad: a) la construcción del otro por la diferencia, b) la construcción del otro por la 

diversidad, y c) la construcción del otro por la desigualdad. 

El primer momento remite a fines del siglo XIX, cuando la antropología se 

constituyó como ciencia y la teoría que prevaleció fue el evolucionismo, el cual -al 

considerar al otro como diferente del nosotros- construyó su objeto a partir de la 

diferencia cultural. El segundo período tuvo lugar entre las dos guerras mundiales, en el 

que surgieron varias teorías que buscaron explicar la diversidad cultural; el otro cultural 

fue pensado como diverso o distinto. En el tercer momento, que se desarrolló después 

de la Segunda Guerra Mundial, si bien predominan algunas teorías anteriores, surgen las 

llamadas otras antropologías, las no occidentales, que plantean teorías alternativas 

sobre la otredad cultural. El objeto antropológico está ahora centrado en la noción de 

desigualdad, ya que el otro cultural es producto de esa desigualdad (Boivin et al., 

1999). 

Al respecto, Leach indica que, tanto los antropólogos como los no antropólogos, 

llevan a cabo una operación de clasificación en nosotros y otros: 

Yo me identifico a mí mismo con un colectivo nosotros que entonces se 

contrasta con algún otro. Lo que nosotros somos, o lo que el otro es, dependerá 

del contexto (...) En cualquier caso nosotros atribuimos cualidades a los 
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'otros', de acuerdo con su relación para con nosotros mismos. (Leach, 1967: 

50) 

A continuación expongo con mayor profundidad cada uno de los períodos sobre la 

construcción de la otredad17. 

Durante el primer período -el de la construcción del otro por la diferencia-, las 

diferencias entre los hombres se pensaron como diferencias culturales. Así, señalan 

Boivin et al. (1999), se elaboró un esquema evolutivo de las sociedades, en el que se 

distinguían tres estadios: salvajismo, barbarie y civilización. Por medio de ese modelo 

estadial se explicaron las semejanzas y las diferencias culturales, por lo que el 

evolucionismo fue el modelo paradigmático de la construcción de la otredad por la 

diferencia. 

Boivin et al. (1999) retoman, entre otras, las obras de Tylor (1871) con la 

finalidad de describir y explicar las características principales de este momento. Tylor 

entiende la cultura como "un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, 

arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el 

hombre en tanto miembro de una sociedad" (1975: 29). Se consideraba que la cultura 

tenía distintos grados de diferencia, y que el proceso cultural era la relación de cambio 

de un grado a otro, el cual se transmitía por el aprendizaje. En este período, los otros 

eran las sociedades diferentes, aquellas que tenían niveles inferiores de cultura con 

relación al nosotros cultural y a la sociedad del antropólogo -parámetro que se utilizaba 

para clasificar al otro dentro del modelo estadial. En síntesis, la otredad frente al 

nosotros es anterioridad, ausencia o incompletad, confusión total o parcial. Por lo que 

"en la situación de otredad más lejana al nosotros, ésta deviene de la antítesis de aquel: 

desprovisión y desorden" (Boivin et al., 1999: 33). 

En el segundo momento, la construcción del otro por la diversidad, explican 

Boivin et al. (1999), las teorías relativistas se preocupan por mostrar que, si bien las 

culturas son distintas entre sí, a su vez, son equivalentes y, por lo tanto, diversas. 

Durante este período se comenzó a emplear el término diversidad de un modo 

sistemático y sustitutivo al de diferencia, que era utilizado en el momento anterior. 

17 Cabe señalar que explico los tres momentos de construcción de la otredad de manera diferenciada, pero 
entiendo que en el contexto Latinoamericano la construcción del otro se produce de manera simultánea 
desde la diferencia, la diversidad y la desigualdad. 
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Aquella primera noción es entendida como variedad, abundancia de cosas distintas, y se 

emplea para explicar la construcción de la otredad a partir de dos teorías que 

reaccionaron contra el evolucionismo: el funcionalismo con Malinowski, y el 

estructuralismo con Lévi-Strauss. 

Por un lado, desde el enfoque funcionalista, Malinowski (1975, 1976) refiere a la 

universalidad de la naturaleza humana, que se plasma a partir del concepto de cultura, 

entendida como la creación de un ambiente artificial a través del cual todos los hombres 

satisfacen sus necesidades. Para el autor, la diversidad es un hecho que se puede 

constatar empíricamente y que, además, expresa la heterogeneidad de modalidades 

culturales de la vida humana. Por lo tanto, ya no se habla de cultura, sino de culturas, en 

tanto expresiones particulares y singulares del quehacer humano. Para Malinowski, el 

mundo propio -es decir, el nosotros- se caracteriza por ser complejo y especializado; en 

cambio, el mundo ajeno -el de los otros- se identifica con la generalización, en el que 

hay funciones e instituciones menos especializadas y diferenciadas que en el primero. 

Por otro lado, se encuentra la teoría estructuralista, representada por Lévi-Strauss 

(1973, 1984), quien en sus obras vincula la noción de diversidad con la unidad y la 

diversificación. Para este autor, la diversidad es un hecho, un fenómeno que constituye 

la vida de la humanidad; y agrega que los modos en que tanto las culturas como las 

sociedades difieren entre sí pueden variar en función del tiempo y del espacio. En otras 

palabras, la diversidad tiene que verse como un fenómeno natural resultante de las 

relaciones directas o indirectas o de las relaciones mutuas (de oposición, semejanza y 

distinción) entre las sociedades. 

El autor analiza tres tipos de actitudes que los hombres han tenido frente a la 

diversidad: la primera es la etnocéntica, que consiste en rechazar las formas culturales 

que están alejadas de aquellas con las que nos identificamos. En consecuencia, se 

califica al otro como salvaje o bárbaro, ya que es distinto. La segunda es el relativismo 

cultural, que si bien plantea la igualdad natural, la fraternidad y el respeto entre los 

hombres para la convivencia, en los hechos niega la diversidad. La tercera es el falso 

evolucionismo. La actitud evolucionista-cultural proclama la diversidad, pero tanto en 

las cuestiones teóricas como en la práctica, la diversidad es reprimida y se vuelve 

aparente debido a que "trata las diferentes culturas como etapas de un desenvolvimiento 
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único que partiendo del mismo punto debe converger en un mismo fin" (Lévi-Strauss, 

1973: 311). 

A partir del análisis de estas tres actitudes, Lévi-Strauss sostiene que la diversidad 

cultural es variada no sólo porque se presenta de diferentes formas, sino también en 

función de las distintas actitudes o miradas que los hombres han tenido frente a ella. Por 

lo que -desde este posicionamiento- lo diverso depende también de la posición desde 

donde se mira al otro. De este modo aparece quizás -por primera vez- la otredad 

construida por el nosotros. 

Y el tercer momento, la construcción del otro por la desigualdad, como 

mencionan Boivin et al. (1999), se caracteriza por los aportes del marxismo a la 

antropología. Esta teoría permitiría dar una primera explicación acerca de la desigualdad 

cultural y la dominación de Occidente sobre las culturas dominadas. 

En este sentido, el cambio de perspectiva de pasar de pensar la diversidad cultural 

como desigualdad se debió a las transformaciones de las sociedades primitivas en 

sociedades complejas, a causa de la situación colonial, los procesos de descolonización 

y la situación postcolonial, hechos en los que prevaleció siempre una relación de 

dominación. Así, el neomarxismo -en tanto que corriente antropológica- comienza a 

tener mayor fuerza para explicar la otredad cultural a partir de la desigualdad (Boivin et 

al., 1999). 

En esta etapa, señalan Boivin et al. (1999), también se modificaron las unidades 

de análisis para la antropología: algunos autores se interesaron por la existencia de 

desigualdades sociales -en el interior de una sociedad-, mientras que otros se 

inquietaron por la relación entre las sociedades capitalistas y las no capitalistas, 

poniendo especial atención en la vinculación entre los distintos modos de producción, y 

el efecto y la consecuencia de la expansión de las relaciones de desigualdad social que 

caracterizaba a ambos tipos de sociedades. Para dar explicación a estas cuestiones se 

elaboraron teorías alternativas, que se centraban en la relación entre la idea de cultura y 

los conceptos de determinación, dominación y hegemonía. 

Entre las proposiciones sobre la desigualdad cultural, que señalan Boivin et al. 

(1999), pueden mencionarse: 

- La desigualdad es pensada como una realidad que no ocurre de un modo natural, 

"sino como producto histórico coyunturalmente determinado" (Boivin et al., 1999: 103). 
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- La desigualdad expresa -y es producto de- una relación de dominación "que se 

establece en una apropiación desigual de bienes materiales y simbólicos" (Boivin et al., 

1999: 103). Esta relación de dominación genera relaciones sociales asimétricas. 

- En este tercer momento, la especificidad de una cultura es explicada como 

producto de un modo particular que toman las relaciones de dominación. 

A modo de síntesis: 

El mecanismo de construcción por la desigualdad consiste en encontrar en el 

'otro' no algo totalmente distinto ni algo que tenga igual sentido, sino una misma 

relación, encontrar en el 'otro' una estructura común que está presente siempre, de 

modo distinto, en toda relación social. (Boivin et al., 1999: 104) 

A partir de los períodos de construcción del otro, cabe preguntar: ¿Cómo se 

construye al otro desde la diferencia, la diversidad y la desigualdad?, ¿Quién es el 

nosotros que mira y construye la otredad?, ¿Cuáles de las actitudes hacia la diversidad, 

planteadas por Lévi- Strauss, prevalecen?, ¿Y cómo ocurre y qué características tiene la 

relación nosotros-otros? 

Así como hice referencia a la construcción de la otredad a través del tiempo, 

también considero importante explicar algunas cuestiones vinculadas con las 

espacialidades del otro. Aspectos que profundizo a continuación. 

3.2.3. Espacialidades del otro 

En primer lugar, podemos señalar que Deleuze, desde una perspectiva filosófica, 

considera al otro como una estructura que sólo se desarrolla a través de términos 

variables en los diferentes mundos perceptivos, es decir, "yo para usted en el suyo, 

usted para mí en el mío" (Deleuze, 1988, s, p.). El filósofo considera que no es 

suficiente con observar en otro una estructura particular del mundo perceptivo, y que 

"las nociones necesarias para la descripción del mundo (...) permanecerán vacías e 

inapelables si el otro no estuviera ahí, expresando mundos posibles" (Deleuze, 1988: 

s.p). 
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Al respecto, Skliar (2002) -quien retorna la idea de Deleuze- señala además la 

necesidad de pensar las cuestiones humanas desde la perspectiva de la espacialidad y 

plantea preguntas muy interesantes a tener en cuenta cuando se hace referencia al otro. 

Algunos de esos interrogantes que invitan a la reflexión, según Skliar, son: 

¿Hay una única espacialidad para lo humano? ¿Es la espacialidad del sujeto una 

espacialidad lineal -el otro únicamente en relación con nosotros mismos- y/o 

circular -el otro que vuelve, ocupando el mismo territorio que le hemos asignado 

siempre? ¿[0 será] un espacio multihomogéneo, un espacio multicultural? ¿O 

bien se trata de una espacialidad radicalmente diferente del espacio de la 

mismidad? ¿Un espacio que irrumpe, un espacio de acontecimiento, un espacio de 

miradas, gestos, silencios y palabras irreconocibles, inclasificables, irreductibles? 

¿Las espacialidades de la/s diferencia/s? (Skliar, 2002: 86) 

Al plantear estas preguntas que aluden a la cuestión de las espacialidades de la 

otredad, el autor considera importante, en primer lugar, cuestionarse sobre el otro. 

Desde su postura, la pregunta acerca del otro no puede formularse haciendo referencia a 

¿quién es, verdaderamente, el otro? Ni es un interrogante cuya respuesta pueda 

conducir a la apacible y tranquilizadora conclusión de que "todos somos, en cierto 

modo, otros o todos somos, en cierto modo, diferentes" (Skliar, 2002: 90). Por un lado, 

con este tipo de preguntas y repuestas se genera cierta ambigüedad, y, por el otro, se 

provocan mayores limitaciones de la espacialidad del otro. Por eso, desde esta 

perspectiva, la pregunta debería focalizarse en las espacialidades asignadas, designadas, 

enunciadas, anunciadas, ignoradas y conquistadas, es decir: la pregunta tendría que 

insistir sobre las espacialidades del otro y no sobre su literalidad. 

Es importante señalar que la alteridad no es posible sin etnocentrismo, ya que es 

la condición humana de esa relación (Lewis, 1976), y tan sólo él posibilita el contacto 

cultural y, en consecuencia, la pregunta antropológica. El etnocentrismo, dice Krotz 

(1994: 9) "es la manera y la condición de posibilidad de poder aprehender al otro como 

otro propiamente y en el sentido descrito". Lo interesante, dice el autor, es ver de qué 

manera el contacto cultural puede reforzar o disminuir el etnocentrismo. 
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Al pensar en el otro, Skliar (2002) propone territorializar tres espacialidades que 

están constituidas por fronteras muy tenues o amplias, y cuyos significados continúan 

siendo imprecisos. Las representaciones y/o imágenes y/o miradas espaciales en torno al 

otro se encuentran atravesadas por una búsqueda continua de "eufemismos [o] mejores 

(o peores) formas de denominar a la alteridad" (Duschatzky y Skliar, 2000: 3) y, a su 

vez, esas denominaciones suelen provocar ciertas consecuencias en la vida cotidiana de 

los otros. 

Para referirse a aquellas representaciones de las espacialidades del otro, Skliar 

(2002) utiliza la siguiente denominación: a) la espacialidad colonial, en la cual se 

considera al otro como maléfico y hay una invención maléfica del otro; b) la 

espacialidad multicultural, momento en el que aparece el otro de la relación entre 

nosotros y ellos; y c) la/s espacialidad/es de la/s diferencia/s, es decir, el otro como 

irreductible. A continuación expongo los tres tipos de espacialidades, y describo con 

mayor profundidad la multícultural, ya que refiere a la relación nosotros-otros. Además, 

establezco una relación entre las representaciones de espacialidades planteadas por 

Skliar y las formas en que la diversidad ha sido enunciada durante el pensamiento 

moderno y postmoderno, configurando los imaginarios sociales sobre la alteridad que 

mencionan Duschatzky y Skliar. Los imaginarios sociales que plantean los autores son: 

a) el otro como fuente de todo mal, b) el otro como sujeto pleno de un grupo cultural, y 

c) el otro como alguien a tolerar. 

La espacialidad colonial constituye, principalmente, un aparato de poder que se 

articula y sostiene por medio de un doble mecanismo diferenciador: por un lado, la 

ilusión de reconocer las diferencias del otro (ya sean raciales, lingüísticas, sexuales, 

culturales, etc.) y de volverlo en su apariencia más externa; y, por otro lado, 

simultáneamente, el de rechazar esas diferencias, disimularlas y enmascararlas hasta 

convertirlas en puro exotismo (Skliar, 2002). En otras palabras, se intenta reconocer la 

diversidad en tanto dato descriptivo, y transformarla en un largo y arduo proceso de 

alterización, en su victimización y culpabilidad. 

Asimismo, la modernidad desarrolló numerosas y heterogéneas estrategias de 

regulación y control de la alteridad; entre otras cuestiones, estableció una lógica binaria 

que permitió denominar e inventar de distintos modos el componente negativo - 

marginal, indigente, deficiente, drogadicto, inmigrante, etc.- en tanto aquello que se 
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presenta para romper con la aparente normalidad. "Cada uno de estos componentes 

ocupó los espacios del ser-alteridad" (Skliar, 2002: 111). El otro de la oposición binaria 

sólo existe dentro del primer término, como su expresión negativa; por eso, el primero 

siempre depende del segundo para su autoafirmación (Bauman, 1996; Duschatzky y 

Skliar, 2000; Skliar, 2002). 

En el espacio colonial hay un otro maléfico y un otro de una invención maléfica. 

El mal, expresa Jameson (citado en Skliar, 2002: 96), es todo lo que es diferente de uno 

y, al ser diferente, se convierte en una amenaza real y urgente a la propia existencia de 

uno mismo. En consecuencia, se considera que el otro es malo por ser diferente, extraño 

y no familiar (Skliar, 2002). Según el autor, hay un otro maléfico y un maléfico otro, 

cuya alteridad se localiza en un espacio fijo y, a la vez, negativo. En relación con esto, 

Duschatzky y Skliar (2000) explican que el otro diferente es el depositario de todos los 

males y el portador de las fallas sociales; sin embargo, no se tiene en cuenta que aquello 

que imposibilita alcanzar la plena identidad de la sociedad no son los otros, sino la 

naturaleza conflictiva que caracteriza la misma sociedad. 

La espacialidad colonial coincide con el primer imaginario social sobre la 

alteridad, es decir: el otro como fuente de todo mal. A lo mencionado en los párrafos 

anteriores puede agregarse que, desde este imaginario, se considera que para ser parte 

de la diversidad cultural, la alteridad "debe desvestirse, des-racializarse, des-

sexualizarse, despedirse de sus marcas identitarias, ser como los demás" (Duschatzky y 

Skliar, 2000: 3). 

Para hacer referencia al espacio multicultural o al multiculturalismo se suelen 

utilizar numerosas definiciones. El término multiculturalidad se refiere a la 

multiplicidad de culturas que coexisten en un determinado espacio -local, regional, 

nacional o internacional-, sin que exista necesariamente una relación entre ellas (Walsh, 

2000). El multiculturalismo, expresa Skliar (2002), es la gramática de nuestras 

relaciones con el otro. Por su parte, McLaren (1997) explicita tres formas substanciales 

del multiculturalismo: a) el multiculturalismo conservador, b) el multiculturalismo 

liberal, y c) el multiculturalismo crítico. 

El multiculturalismo conservador, dice McLaren (1997), considera que hay 

grupos que se encuentran mejor o peor preparados cultural y cognitivamente que otros 

y, en función de esa idea, plantea la igualdad entre las minorías étnicas y la construcción 
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de una cultura común. Desde esta perspectiva, se encubre, de cierto modo, la ideología 

de asimilación (Duschatzky y Skliar, 2000). Además, en este espacio multicultural 

aparece la idea de tolerar al otro y a lo otro, de tolerar la diversidad y la diferencia 

(Skliar, 2002), lo cual coincide con el tercer imaginario social sobre la alteridad, es 

decir, el otro como alguien a tolerar. La tolerancia, si bien constituye una invitación 

para aceptar las diferencias, supone también admitir la intolerancia, la cual suele ser el 

modo más sutil de reafirmar la inferioridad del otro, en lugar de aceptar su valor. 

Asimismo, la tolerancia tiene una fuerte relación con la indiferencia y, en cierto modo, 

enmascara las desigualdades (Duschatzky y Skliar, 2000; Skliar, 2002). 

El multiculturalismo liberal -si bien reconoce y propone una igualdad cognitiva, 

intelectual y racional entre los diferentes grupos étnicos, superando la postura anterior-

oculta las relaciones de desigualdad y el lugar privilegiado que tiene la cultura 

dominante (McLaren, 1997). Esta perspectiva, plantean Duschatzky y Skliar (2000), 

trae aparejada un diferencialismo igualitarista, en el marco del cual se considera que las 

culturas representan comunidades homogéneas de creencias, de organización y de 

estilos de vida. Esto se vincula con el mito del arquetipo cultural, el cual sostiene que 

cada cultura se funda en un patrón que otorga sentido pleno y coherencia a la vida, las 

acciones y los intercambios de cada individuo. En ese contexto, la diversidad cultural se 

transforma en un objeto epistemológico: es el reconocimiento de contenidos y 

costumbres culturales pre-establecidas, que no se mezclan ni contaminan con los otros 

(Duschatzky y Skliar, 2000; Skliar, 2002). Tanto el diferencialismo igualitarista como el 

mito del arquetipo cultural son aspectos que caracterizan al segundo imaginario social 

sobre la alteridad, es decir, a los otros como sujetos plenos de una marca cultural. 

Por último, el multiculturalismo crítico, al cual adscribe McLaren, entiende la 

cultura como conflictiva, y la diferencia y la diversidad como resultados de la historia, 

el poder y la ideología. En este sentido, se considera la necesidad de que haya una 

negociación entre los diferentes grupos culturales para superar las relaciones de 

dominación y asimetría de las relaciones sociales (McLaren, 1997). 

Actualmente, en el seno de la sociedad multicultural está presente la diversidad 

cultural, debido a que conviven grupos de diferentes culturas, lo cual suele generar 

ciertos conflictos. Al respecto, Geertz (1996) menciona que los problemas de la 

diversidad cultural no surgen en los lindes de nuestra sociedad, sino en los de nosotros 
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mismos, es decir, "la extranjería no comienza en los márgenes de los ríos, sino en los de 

la propia piel" (Geertz, 1996: 77). Con esa frase, el autor quiere decir que las cuestiones 

vinculadas con la diversidad cultural y la extranjería no se refieren a grupos lejanos en 

el espacio -ante quienes se puede permanecer indiferentes-, sino a aquellos con quienes 

se convive e interactúa diariamente -lo cercano-, pero que son considerados diferentes 

por su forma de actuar, sentir y vivir, etc.; en otras palabras, quienes no son como 

nosotros. Aquí, como puede observarse, entra en juego también la cuestión de lo lejano 

y lo cercano. 

Cabe destacar que dicha extranjería -hacia el otro- es la que permite dar cuenta del 

desconocimiento mutuo entre grupos distintos, y sostiene, a su vez, múltiples prácticas 

discriminatorias y excluyentes hacia el diferente. Sin embargo, Geertz (1996) considera 

que el mundo social no se divide en perspicuos nosotros -con quienes simpatizamos a 

pesar de las diferencia- y los enigmáticos ellos -con quienes no podemos simpatizar por 

más que tengan derecho a diferenciarse del nosotros. 

A partir de lo expuesto, ¿cómo puede pensarse al otro de las espacialidades 

multiculturales? El otro del multiculturalismo, que parece ser siempre ambiguo y 

fluctuante, es el producto de la relación nosotros y ellos. Se trata del "otro al cual se le 

hace oscilar entre el ser-radicalmente-otro, el otro-igual y el otro-a ser tolerado (y/o el 

otro-a ser aceptado, y/o a ser respetado, y/o a ser reconocido, etc.)" (Skliar, 2002: 111). 

El otro multicultural naufraga entre el ser-diverso y el ser-diferente. Al respecto, se 

puede decir que, si bien las nociones de diversidad y diferencia parecen ser similares 

cuando se refieren a las representaciones de la alteridad, no significan lo mismo. Entre 

esos términos hay un gran abismo y una distancia política, poética y filosófica. Además, 

el otro de la diversidad y el otro de la diferencia constituyen otros disímiles (Skliar, 

2002). 

Por último, en la/s espacialidad/es de la/s diferencia/s, explica Skliar (2002), lo 

que define la potencia existencial del otro es la presencia -antes ignorada, silenciada, 

aprisionada, etc.- de diferentes espacialidades y temporalidades del otro. El otro "no es 

ni una pura identidad ni una mera diferencia; no es un otro reductible que lo hace 

transformarse desde lo indefinible a algo definible y de lo indesignable a algo 

designable" (Skliar, 2002: 114). La diferencia no puede ser reducida a la diferencia de 

uno consigo mismo, ni a la de uno con otro, sino que "es la experiencia viva de una 
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irrupción -de la palabra y de la mirada- que es la que hace posible esas otras formas de 

la alteridad" (Gabilondo, 2001: 193). El otro, dice Skliar (2002), es quien vuelve y nos 

devuelve nuestra alteridad y nuestro propio ser otro; es el devenir otro. La irrupción del 

otro puede establecer ahora una relación con la mismidad que se caracterice por ser 

nueva y originaria, y, a su vez, deje de lado la relación apacible, transparente y 

empática. 

A partir de las representaciones, miradas e imágenes acerca del otro cabe 

reflexionar: En la actualidad ¿cuál/es espacialidad/es en torno al otro se manifiestan?, 

¿Cómo se piensa la tolerancia-intolerancia, la diferencia-indiferencia, la visibilidad-

invisibilidad de la otredad?, ¿Desde cuál/es espacialidad/es se define al otro 

contemporáneo? Y haciendo referencia a las espacialidades multiculturales ¿cómo se 

piensa y configura al otro cultural? 

Desde mi punto de vista es necesario entender y comprender la otredad para 

poder hablar de la/s noción/es de identidad, ya que considero que identidad y alteridad 

se relacionan dialécticamente. Por eso, a continuación, me detengo en explicar los 

diversos usos que circulan, aún en la actualidad, en torno a identidad. 

3.3. Identidad. Sus perspectivas y relaciones con la narración y la identidad 

cultural 

En este capítulo analizo, en primer lugar, las diferentes perspectivas en torno a 

identidad; luego planteo cómo la identidad se construye a través de la narración de los 

sujetos. Finalmente explico, teniendo en cuenta los aportes anteriores, las diferentes 

concepciones que hay sobre la identidad cultural. 

3.3.1. Diferentes posturas en torno a identidad 

Hay distintas formas de abordar la problemática de la identidad; en este trabajo 

me circunscribo a las posturas esencialista y relacional. Desde una perspectiva 

esencialista, la identidad es entendida como integral y unificada. En palabras de Cuche 

(2002: 107), la identidad es "algo dado que definiría de una vez y para siempre al 

individuo y que lo marcaría de manera casi indeleble". Esta concepción esencialista de 
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identidad fue sometida a una crítica deconstructiva, ya que se considera que no es 

apropiada en su forma originaria y no reconstruida (Hall, S., 2003). Es decir, la 

identidad es una noción que funciona bajo borradura, dado que no es útil -dentro del 

paradigma en el que surgió-, pero tampoco hay otro concepto que lo reemplace y 

cumpla con una función explicativa similar. La identidad es entonces una idea que no 

puede ser pensada a la vieja usanza, pero sin la cual tampoco pueden ser imaginados en 

absoluto ciertos aspectos centrales (Hall, 2003). 

Al hablar de identidad, es necesario indicar dónde y en relación con qué 

problemas surge la ineductibilidad de dicha noción. Para ello es central considerar la 

cuestión de la política y la agencia. La política -según Hall- hace referencia, por un 

lado, a la significación del significante identidad en las formas modernas de 

movilización política, y su vinculación con una política de la situación; por otro lado, 

remite a las dificultades e inestabilidades que afectaron las formas contemporáneas de la 

política identitaria. Al referirse a la idea de agencia, Hall (1970, citado en Hall, 2003: 

14) coincide con Foucault en que no es necesaria "una teoría del sujeto cognosciente, 

sino una teoría de la práctica discursiva", lo cual conlleva a reconceptualizar al sujeto, 

es decir, a pensarlo en su nueva posición desplazada o descentrada en el marco del 

paradigma; pero sin abandonarlo o abolirlo. 

En este campo, Hall presenta la identificación como un intento para rearticular la 

relación entre los sujetos y las prácticas discursivas. La identificación, al igual que la 

identidad, es un concepto que tiene diferentes acepciones. Desde el lenguaje de sentido 

común, la identificación "se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen 

común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con 

el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento" 

(Hall, 2003: 15). En cambio, desde el enfoque discursivo, se considera esta noción 

como una construcción, un proceso que no está determinado -porque se puede ganar, 

perder, sostener o abandonar-, y que, a su vez, nunca termina. Desde esta postura, según 

el autor, la identificación una vez consolidada, no anula la diferencia. De este modo, la 

identificación es entendida como "un proceso de articulación, una sutura, una 

sobredeterminación y no una subsunción [y] como todas las prácticas significantes está 

sujeta al «juego» de la différance" (Hall, 2003: 16). 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

47 

Desde esta última perspectiva, se considera que el proceso de identificación actúa 

a través de la diferencia e implica, en consecuencia, un trabajo discursivo, la marcación 

y la ratificación de límites simbólicos y la producción de efectos de frontera. Al mismo 

tiempo, y para consolidarse, requiere de aquello que está en el exterior constitutivo. En 

este sentido, el concepto admite que las identidades -muchas veces fragmentadas y 

fracturadas- no son singulares ni se unifican, sino que se construyen de múltiples 

maneras por medio de discursos, prácticas y posiciones diversas. Las identidades están 

así sujetas a una historización radical y se encuentran en un continuo proceso de cambio 

y transformación (Hall, 2003). 

La identificación puede funcionar como afirmación o asignación de identidad, 

siendo ésta última siempre un compromiso, una negociación entre una auto-identidad, 

definida por sí misma, y una helero-identidad, definida por los otros (Cuche, 2002). En 

una relación de dominación, la hetero-identidad se traduce en la estigmatización de los 

grupos minoritarios, cuyas identidades -en muchos casos- se consideran negativas, ya 

que son definidos como diferentes por los grupos mayoritarios en función de los puntos 

de referencia que ellos mismos constituyen (Cuche, 2002). Desde esta postura, se 

entiende que el esfuerzo de los grupos minoritarios consiste no tanto en reapropiarse de 

una identidad específica, que a menudo ha sido concedida por el grupo dominante, sino 

en volver a apropiarse de los medios para defmir por sí mismos, según criterios propios, 

su identidad. Entonces, se trata de transformar la hetero-identidad, que con frecuencia es 

una identidad negativa, en una identidad positiva. 

Desde una concepción relacional, a la cual adhiero, Cuche (2002) sostiene que la 

identidad se caracteriza por ser multidimensional, dinámica y flexible. Su dimensión 

cambiante es denominada por algunos teóricos como estrategia identitaria, por ser 

concebida como un medio para alcanzar un fin. Para el autor, esta idea refiere a que el 

individuo, ante una determinada situación, emplea de un modo estratégico sus recursos 

identitarios. En este sentido, "la identidad es siempre la resultante de la identificación 

que los otros nos imponen y que cada uno afirma" (Cuche, 2002: 118). Desde esta 

perspectiva, la identidad no existe en sí misma, ni es independiente de las estrategias de 

afirmación identitarias de los actores sociales sino que se construye, reconstruye y 

destruye según cada situación debido a que "cada cambio la lleva a reformularse de 

manera diferente" (Cuche, 2002: 119). En el mismo sentido, Hall sostiene: 
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Que las identidades se relacionan con las cuestiones referidas al uso de los 

recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; 

no «quiénes somos» o «de dónde venimos» sino en qué podríamos convertirnos, 

cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos 

representarnos. (Hall, 2003: 17) 

Los planteos de Hall (2003) y de Cuche (2002), por un lado, y, por el otro, de 

Dreher, Figueroa, Navarro, Sautu y Soeffner (2007) expresan que en la construcción de 

la identidad juegan un papel muy importante las representaciones sobre lo extraño y lo 

propio. Por medio de la "interacción con los 'otros significantes', los sujetos se definen 

y redefinen a sí mismos a través de los Otros, en procesos de 'espejamiento' en grupos 

sociales específicos" (Dreher et al., 2007: 12). El hecho de que las identidades se 

construyan a través de la diferencia y no al margen de ella implica que el significado 

positivo de cualquier término -y en consecuencia su identidad- sólo puede construirse 

por medio de la relación con el otro, es decir, "con lo que él no es, con aquello que le 

falta, con lo que se ha denominado su afuera constitutivo" (Derrida, 1981; Laclau, 1990; 

Butler, 1993, citados en Hall, 2003: 33). 

En vinculación con lo anterior, Dubar (2000) -desde su postura nominalista-

explica que no hay identidad sin alteridad, ya que la identidad es de y por el otro. 

Cuche (2002) y Dreher et al. (2007) coinciden con este posicionamiento al comprender 

que la identidad es el resultado de una identificación convergente, de una doble 

operación lingüística: diferenciación y generalización, ya que lo que hay de único es lo 

que hay de compartido. Por un lado, la diferenciación es la que tiende a definir la 

diferencia e incide en la singularidad de algo o de alguien en relación con los otros, es 

decir, la identidad es la diferencia. Por otra parte, la generalización es la que pretende 

"definir el nexo común a una serie de elementos diferentes de otros: la identidad es la 

pertenencia común" (Dubar, 2000: 11). 

La identidad es una construcción y reconstrucción social, la cual "se elabora en 

una relación que opone un grupo a los otros con los cuales entra en contacto" (Cuche, 

2002: 109). En otras palabras, identidad y alteridad están relacionadas dialécticamente; 

la identificación se produce junto con la diferenciación. Por lo tanto, la identidad se 
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construye de forma relacional, es decir, siempre a partir del encuentro o contraste con lo 

extraño (Dreher et al., 2007). 

A modo de síntesis, sostengo que, desde la postura de los autores mencionados en 

este capítulo, la identidad no es fija e inmóvil -como se entiende desde una perspectiva 

esencialista-, sino que se construye como un proceso dinámico, en el devenir del sujeto 

-como plantea la postura relacional. Además, la identidad es relacional y dialógica, 

porque ocurre siempre en relación con otro, cuya existencia es necesaria para marcar 

puntos de adhesión según lo propio y lo que le queda afuera. A partir de las categorías 

analíticas desarrolladas en este capítulo, cabe preguntarse: ¿Qué discursos y prácticas 

circulan en torno a la identidad?, ¿Cómo ocurre la relación dialéctica entre identidad y 

otredad?, ¿Cómo se manifiestan los procesos de identificación y las estrategias 

identitarias de los otros culturales? Finalmente, ¿cómo se niegan o construyen las otras 

identidades a través de los discursos y las prácticas, ya sea porque se las considera 

negativas o positivas? 

3.3.2. Identidad y narración 

Hall parte de la idea que las identidades se construyen de múltiples maneras -a 

través de discursos, prácticas y diferentes posiciones-; utiliza la noción de identidad 

para hacer referencia 

Al punto de encuentro, al punto de sutura entre, por un lado, los discursos y 

prácticas que buscan 'interpelarnos', hablarnos o ponernos en nuestro lugar como 

sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 

subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de 'decirse". (Hall, 

2003: 20) 

Según el autor, las identidades surgen de la narración del yo, del modo en cómo 

nos representados y, a su vez, cómo somos representados por los otros. Esta concepción 

constructivista explica que el discurso es el que organiza la vida social y, al mismo 

tiempo, considera que las identidades se construyen dentro y no fuera de él, y, por lo 

tanto, se producen en ámbitos históricos e institucionales específicos. En el mismo 
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sentido, Ricoeur (1996) entiende la identidad no como una esencia innata que se 

manifiesta, sino como un proceso de construcción y reconstrucción narrativa desde el 

sujeto capaz de acción. 

En relación con lo planteado anteriormente, Arfuch (2005) destaca que las 

identidades se constituyen en la narrativa desde dos perspectivas, a saber: por un lado, la 

reflexión sobre la dinámica misma de la producción del relato, es decir, la puesta en 

discurso de acontecimientos, experiencias, memorias, e interpretaciones; y, por el otro, 

como operación cognoscitiva e interpretativa acerca de las formas específicas de su 

manifestación. Por otra parte, menciona Arfuch, emergen en el juego de modalidades de 

poder y, por ello, son más un producto de la marcación de la diferencia y la exclusión 

que signo de una unidad idéntica y naturalmente constituida. Sobre todo, y en 

contradicción directa con la forma como se las evoca constantemente, las identidades se 

construyen a través de la diferencia, no al margen de ella (Derrida, 1981; Laclau, 1990; 

Butler, 1993, citados en Hall, 2003). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Cuche (2002) expresa que la construcción de 

las identidades tiene lugar en el interior de los marcos sociales que determinan la 

posición de los agentes, y que, por lo tanto, orientan sus representaciones y elecciones. 

La identidad se elabora en una relación que opone un grupo a los otros con los cuales 

entra en contacto (Barth, 1969). Por eso, la identidad es al mismo tiempo inclusión y 

exclusión, es decir, identifica al grupo y, a la vez, lo distingue de los otros. 

En relación con la perspectiva mencionada con anterioridad, trasladada al plano 

de lo cultural, es importante retomar el aporte de Charlot (s, f.), quien expresa que la 

cultura es una construcción de sentido que permite tomar conciencia de sus relaciones 

con el mundo, con los otros y consigo mismo. Como señala Cuche (2002: 110), "no hay 

identidad en sí, ni siquiera únicamente para sí", es decir, la identidad es siempre una 

relación con el otro. Al igual que este autor, Arfuch (2005) dice que toda identidad -o 

identificación- en tanto relacional, supone otro que no es lo mismo, y a partir del cual 

puede afirmar su diferencia. 

Sin embargo, Richard (2001) -desde una perspectiva superadora de la narrativa-

plantea que es necesaria la ampliación de nuestra comprensión de los seres humanos 

como incluidos en un nosotros. En otras palabras, este proceso de llegar a concebir los 

demás seres humanos como uno de nosotros y no como uno de ellos depende de una 
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descripción detallada de cómo son las personas que desconocemos y de una 

(re)descripción de cómo somos nosotros. 

A partir de las discusiones teóricas que planteamos en este sub-capítulo, me 

pregunto: ¿Cómo se representan y son representados los otros?, ¿Cómo se construyen 

las identidades dentro del discurso?, ¿Cómo se manifiestan, a través de la narrativas, las 

identidades de los sujetos?, ¿Y cómo ocurren los procesos de diferenciación e 

identificación entre diversos grupos sociales, culturales, étnicos, etc.? 

3.3.3. Identidad cultural 

En el campo de las ciencias sociales y humanas, la identidad cultural se 

caracteriza por su polisemia y fluidez. Además, es importante señalar que hay una 

relación muy estrecha entre los conceptos de cultura e identidad cultural. 

Al pensar la identidad cultural, Ortiz (1998) menciona, en primer lugar, que para 

la escuela culturalista norteamericana, la cultura es la responsable del contenido de la 

personalidad de los sujetos, y la identidad personal se constituye como una 

consecuencia de la estructura o el universo que engloba, de igual manera, a los 

miembros de una comunidad. Desde esta perspectiva, "cada cultura representa así un 

patrón, un todo coherente, cuyo resultado se realiza en la acción de los hombres" (Ortiz, 

1998: 44). Con esta mirada, la escuela culturalista psicologiza el dominio de lo social, 

debido a que lo que es individual se torna entonces identidad colectiva. En 

consecuencia, el carácter étnico de un grupo pasa a ser entendido como la cultura 

compartida por sus miembros. Esta cuestión, implica tener en cuenta las nociones de 

integración, territorialidad y centralidad. 

Según esta mirada, la cultura es entendida como un todo integrado en el que se 

encuentran articulados conocimientos y dimensiones de la vida social de un grupo. Para 

la perspectiva culturalista, la cultura es entonces la responsable de la construcción de la 

identidad, y su función integradora sirve para formar a los sujetos según las exigencias 

de cada sociedad (Ortiz, 1998). Personalidad y cultura pueden ser comprendidas en su 

articulación visceral, pero esa capacidad de inclusión se limita a un territorio fisico, o 

están confinadas al lugar antropológico. Esto significa que "en el interior de su 
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territorialidad, toda cultura es una, indivisa; se distingue de todas las otras y se define 

por una centralidad particular (Ortiz, 1998). En el mismo sentido, Linton (1973) afirma 

que toda cultura posee un núcleo, un conjunto de valores, asociaciones y reacciones 

emocionales que dan a la cultura su vitalidad y le otorgan a los sujetos el sentido para 

adherir a dichos patrones y practicarlos. Para el autor, este núcleo está sujeto a cambios; 

sin embargo, los mismos son lentos y graduales; conservándose la identidad 

prácticamente inalterada. 

Según Cuche, quienes relacionan la cultura a una segunda naturaleza, debido a 

que se recibe como una herencia, entienden la identidad, como dijimos en capítulos 

anteriores, "como algo dado que definiría de una vez y para siempre al individuo" 

(2002: 107). Desde esta postura, más esencialista, la identidad cultural remite al grupo 

original de pertenencia del individuo y, además, es pensada como una esencia que no 

puede evolucionar, y sobre la cual ni el sujeto ni el grupo tienen alguna incidencia. 

El enfoque culturalista, por una parte, coloca el acento en la herencia cultural, la 

cual se relaciona con la socialización del individuo en su grupo (Cuche, 2002). Según 

esta mirada, el sujeto interioriza los modelos culturales que se le imponen y, por eso, se 

identifica con su grupo de origen. En este caso, también la identidad es definida como 

preexistente al individuo. Al mismo tiempo, "la identidad cultural aparece como 

consustancial con una cultura particular" (Cuche, 2002: 107). 

Por su parte, las teorías primordialistas piensan que la identidad etnocultural es 

fundamental, ya que la pertenencia al grupo étnico no sólo es la primera, sino además la 

más importante de todas las pertenencias sociales, debido a que en ella se crean los 

vínculos basados en una genealogía común (Geertz, s, f.). De este modo, la identidad 

cultural es entendida como "una propiedad esencial inherente al grupo ya que es 

transmitida en y por el grupo, sin referencia a otros grupos" (Cuche, 2002: 108). Esta 

definición de identidad es criticada por autores que defienden una concepción 

subjetivista del fenómeno identitario: para ellos, la identidad cultural no puede reducirse 

a una "dimensión atributiva" (Cuche, 2002: 109), es decir, no es una identidad que se 

recibe de una vez y para siempre, sino que se construye como un sentimiento de 

pertenencia o como una identificación con una colectividad más o menos imaginaria. En 

el mismo sentido -desde un punto de vista relacional, al cual adhiero- la identidad 

cultural es concebida como una construcción a partir de las prácticas que tienen lugar en 
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un marco de interacción entre la subjetividad del agente y la objetividad de las 

estructuras anteriores del mismo. La identidad cultural, uno de los componentes de la 

identidad social, es considerada una "modalidad de categorización de la distinción 

nosotros/ellos, basada en la diferencia cultural" (Cuche, 2002: 106). 

En relación con lo anterior, Dreher et al. (2007) expresan que en la construcción 

de la identidad juegan un papel muy importante las representaciones sobre lo extraño y 

lo propio, idea que también menciona Hall (2003), al decir que la identidad se construye 

a través de la diferencia. 

Desde las diversas concepciones que hay sobre identidad cultural, cabe preguntar: 

¿Qué nociones de identidad cultural aún están vigentes en los discursos de los sujetos?, 

¿Cuáles son las representaciones de lo propio y lo extraño?, ¿Cómo se configura la 

relación nosotros-otros? Y, en consecuencia ¿cómo se construyen las identidades 

culturales de los otros? 

Luego de haber planteado algunas discusiones en torno a las nociones de cultura, 

otredad e identidad, considero importante reflexionar también acerca de cómo se hacen 

presentes estas nociones en los espacios escolares interculturales. 
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En el capítulo anterior presenté algunas discusiones teóricas sobre cultura, 

otredad e identidad. En lo que sigue, analizo cómo los actores escolares conciben estas 

nociones en los espacios escolares interculturales y qué prácticas desarrollan. En 

consecuencia, en primer lugar, describo algunas características de los espacios escolares 

interculturales a nivel descriptivo y propositivo. En segundo lugar presento los 

discursos que hay en torno a las nociones de cultura en las escuelas. A continuación 

expongo brevemente cómo se construyen los otros en los contextos educativos. 

Finalmente, presento algunas discusiones sobre los procesos de identidad cultural, 

especialmente, de niños migrantes y descendientes de migrantes. 

4.1. Realidades socio-educativas de las escuelas en contextos interculturales 

En Argentina, durante la década de los noventa, la diversidad socio-cultural toma 

una significativa puesta en escena, principalmente en relación con las poblaciones 

originarias. En este contexto, explica Achilli (2010), tanto las reformas constitucionales 

como las educativas reconocen, por un lado, "la preexistencia étnica y cultural de los 

grupos aborígenes" (Art. 75 de la Constitución de la Nación Argentina, 1994) y, por 

otro, "el derecho de esas comunidades a preservar sus pautas culturales y al aprendizaje 

y enseñanza de su lengua" (Art. 5 de la Ley Federal de Educación, 1993). Ello se da en 

un contexto latinoamericano en el que se verifican -según Gigante (2000, citado en 

Achilli, 2010)- importantes avances en la generación de políticas culturales y 

lingüísticas que formaron parte de algunos acuerdos internacionales. En Argentina, país 

caracterizado históricamente por la invisibilidad socio-étnica, se produce en esta época 

un cambio hacia el reconocimiento y la visibilidad oficial de los grupos minoritarios, y 

se desarrollan políticas identitarias relacionadas con "las luchas de los pueblos 

indígenas por la tierra, la vivienda, la salud y la educación" (Achilli, 2010: 319). 

Sin embargo, y como señalamos al comienzo de este estudio, la noción de 

interculturalidad no remite en la actualidad sólo a los pueblos originarios, sino también 

a migrantes de países pobres (Novaro, 2006; Salas Astrain, 2006). En el contexto 

argentino actual, las numerosas y variadas situaciones de fragmentación, segmentación 
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y desigualdad, que afectan al campo educativo, conllevan a reflexionar sobre los 

procesos de diferencia, diversidad cultural y desigualdad social en espacios escolares 

interculturales. Novaro (2006) distingue entre dos niveles de interculturalidad, a saber: 

uno descriptivo -que hace referencia a situaciones de asimetría, conflicto y 

discriminación que ocurren en el espacio educativo donde coexisten distintos grupos 

culturales, étnicos, etc., y que es denominado por otros autores también como 

multiculturalismo18- y otro propositivo de interculturalidad -que alude a una situación 

que aún no existe, pero que puede construirse, pensando en un encuentro igualitario y 

simétrico entre grupos de diversas culturas, basado en el diálogo entre diferentes 

posiciones y saberes. Otros pensadores hablan, al respecto, directamente de 

interculturalidad 9. 

Considero significativo aclarar que en este trabajo monográfico adopto la 

distinción que plantea Gabriela Novaro entre espacios escolares interculturales a nivel 

descriptivo y propositivo. A continuación, describo y explico algunas características 

propias de cada uno de estos niveles. 

Al caracterizar los espacios escolares interculturales desde un nivel descriptivo, 

Sinisi (2007) expresa que la relación nosotros-otros se percibe a través de situaciones 

heterogéneas dirigidas hacia los otros, entre las cuales pueden mencionarse: prácticas 

discriminatorias y excluyentes; relaciones de alejamiento; representaciones acerca de la 

diferencia, la diversidad, la desigualdad y el rechazo hacia los otros. En relación con 

esto, Neufeld y Thisted (2007) expresan que, en estas instituciones educativas, las 

representaciones sociales acerca de los diferentes, referidas generalmente a la cultura de 

los estudiantes, son producciones que se conciben de manera contradictoria y se 

vinculan con prácticas complejas (Montesinos, Pallma y Sinisi, 1999; Montesinos y 

Pallma, 2007). Muchas veces, estas representaciones están centradas en aspectos 

étnicos, ritmos y capacidades de aprendizaje de los alumnos, y en cuestiones vinculadas 

con el aseo personal. Las representaciones sirven para construir marcas identificatorias 

de los otros, y suelen ser motivo de justificación para discriminarlos y excluirlos en 

diversas situaciones escolares (Montesinos et al., 1999; Neufeld y Thisted, 2007). 

18 Algunos de los autores que hablan de espacios escolares multiculturales en Argentina son: Eduardo 
Domenech, Liliana Sinisi y Maria Rosa Neufeld. 
19 Hay pensadores argentinos que hacen referencia a espacios escolares interculturales como María Luisa 
Rubinelli, María Beatriz Quintana, Ana Carolina Hecht, Gabriela Novaro y Laura Martínez. 
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Respecto de los niños bolivianos, por ejemplo, se perciben estereotipos ligados con la 

relación rapidez versus lentitud, la limpieza o el aseo personal, y la forma de hablar; por 

lo que circulan representaciones estigmatizantes y prácticas contradictorias de 

inclusión/exclusión en relación con la alteridad (Sinisi, 2007). 

Las dificultades en el proceso de aprendizaje que manifiestan los alumnos 

migrantes se explican -por parte de algunos docentes- como limitaciones personales, 

fallas familiares o desatención; siendo estos estudiantes connotados como "sujetos 

siempre carentes" (Holstein, 2007: 141). Esta conceptualización se trasluce, según la 

autora, en el modo en que los adultos se dirigen hacia estos estudiantes, el trato 

cotidiano, los tipos de vínculos y las relaciones que se establecen entre ellos, etc. Sin 

embargo, es importante aclarar que los otros no sólo son víctimas de actitudes 

discriminatorias y excluyentes por parte de los adultos, sino que, además, muchas veces 

se exponen a las burlas u ofensas de tipo racista de sus propios compañeros. 

Al respecto, Sinisi (2007) señala que, por un lado, la relación docente-alumno en 

la práctica pedagógica y, por el otro, las interacciones entre el grupo de pares se 

vinculan con la construcción de la identidad de los alumnos signados como diferentes. 

Es importante aclarar que ser diferente, según Holstein (2007: 140), "alude a variadas 

experiencias que llevan a sentirse 'expuesto', como señalado por un dedo invisible, que 

orienta la mirada de los demás hacia los diversos". Esta marca, agrega la autora, 

condiciona no sólo la mirada de los docentes sino que, además, anticipa el modo en que 

se asumirán las relaciones grupales en las escuelas. Al respecto, Sinisi (2007: 190) 

considera que "el aumento de los procesos de diferenciación socio-cultural, se 

constituye en el seno de relaciones sociales asimétricas y desiguales". 

Domenech (2006) menciona que la vida escolar de las instituciones insertas en 

contextos multiculturales se caracteriza por numerosas contradicciones y conflictos, en 

las que distintos actores escolares desarrollan prácticas y discursos que pueden 

promover la construcción o negación de la diferencia, ya sea construyendo, 

reconociendo y/o negando las diferencias socio-culturales de los alumnos. En relación 

con esto, Sinisi (2007) piensa que en la realidad escolar argentina actual, tanto las 

políticas culturales como las educativas han naturalizado y ocultado las relaciones 

asimétricas que se establecen respecto de la diferencia/diversidad, bajo la ideología del 

respeto y la tolerancia. La escuela es concebida, desde la perspectiva humanista liberal, 
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"como el lugar de 'encuentro' de la diversidad cultural, pero esta perspectiva silencia 

que, bajo el telón de fondo de una supuesta 'igualdad y armonía' ese 'encuentro' está 

signado por la supremacía de un nosotros, blanco y occidental por sobre una alteridad 

históricamente negada" (Sinisi, 2007: 200). 

Al pensar en los espacios escolares interculturales a nivel descriptivo, Noravo 

(2011) hace referencia a la importancia de considerar, entre otras cuestiones, las 

siguientes: las situaciones de aprendizaje, los mandatos escolares, y los vínculos y las 

relaciones entre los actores escolares. En este ámbito, al hablar de las situaciones de 

aprendizaje, aparecen marcadas diferencias -entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto familiar y escolar (Czarny, 2007; Novaro, 2011). Esto, 

plantea Czarny (2007), lleva a pensar la institución escolar como poco inclusiva de la 

diversidad, en rasgos como: el predominio del trabajo individual, la enseñanza de un 

modo fragmentario de los conocimientos y el sentido jerárquico que se le otorga sólo a 

los saberes obtenidos por la escolarización, desconociendo los valores sociales y 

culturales que tiene los conocimientos adquiridos por los niños por pertenecer a otras 

comunidades. 

A su vez, Novaro menciona que, en la actualidad, persisten ciertos mandatos 

escolares que tuvieron una presencia estructurante desde la organización del sistema 

educativo argentino, como la función normalizadora y disciplinadora de la escuela, su 

deber asistencial y sus propuestas nacionalistas. En relación con esto, la escuela es 

pensada por los docentes en el marco de un fuerte discurso asistencial, vinculado con el 

mandado civilizador, y "como promotora de pautas, espacio de 'salvación' o al menos 

de 'contenidos' (Novaro, 2011: 190). Además, señala la autora, los maestros hacen 

referencia al mandato nacionalizador de la institución educativa. Asimismo, los 

profesores y los directores creen que la escuela intercultural cumple con una de sus 

funciones primordiales: la de incorporar a la cultura nacional a los migrantes y a sus 

hijos y, por eso, ellos se refieren a su mandato democratizador, ya que consideran la 

institución educativa como garante de derechos (Novaro, 2011). 

Finalmente, al hacer mención a los vínculos y las relaciones entre los actores 

escolares -podemos decir que, por lo general- se silencian y niegan las identidades 

culturales y lingüísticas de los otros niños y de sus familias; se producen desencuentros 

en la comunicación -entre los docentes y los padres de alumnos migrantes- por el tema 
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de los hábitos; hay situaciones de rechazo y discriminación hacia los niños considerados 

diferentes (Czarny, 2007); y circulan algunos prejuicios y representaciones sociales 

referidos a los otros culturales (Novaro, 2011). 

En cambio, desde un enfoque de educación intercultural a nivel propositivo, se 

intenta promover la toma de conciencia no sólo de la propia identidad cultural, sino, 

además, de las diferencias culturales de los otros grupos con los que se está en contacto. 

Por esto, la interculturalidad está vinculada, entre otras cuestiones, con la noción de 

identidad y de diversidad, ya que "la identidad es una auto-imagen que se construye 

siempre en relación a un otro, no es una elaboración ensimismada e independiente de las 

alteridades y los procesos de socialización" (Tubino, 2005: 89). 

A partir de este enfoque, se piensa la escuela como el espacio en que se produce 

habitualmente el encuentro y la interacción entre culturas, partiendo de la constatación y 

del reconocimiento de la diversidad cultural, la cual debe ser vivida desde condiciones 

de igualdad y simetría (Quintana, 2010). Por tal motivo, el proceso educativo es 

considerado el responsable de promover una interacción cultural que genere un 

enriquecimiento mutuo, por medio de un diálogo auténtico y respetuoso, que requiere 

del conocimiento y la convivencia entre personas y grupos de culturas distintas 

(Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). Al respecto Quintana señala que la institución 

educativa es un ámbito privilegiado de socialización donde existe la posibilidad de 

programar o planificar -experiencias de contacto entre sujetos diferentes, [y] de 

encuentros que permitan enriquecerse con la cultura de las otras personas" (2010: 23). 

En consecuencia, la autora menciona que aprender a vivir juntos, en el contexto escolar, 

no significa solamente tolerar la existencia de otro ser humano, sino también respetarlo 

y comprenderlo, porque se lo conoce y valora en un clima de convivencia. Por esto, es 

necesaria una reflexión continua y un análisis de las prácticas cotidianas para 

deslegitimar las relaciones de dominación y reconocer identidades personales, sociales y 

políticas valoradas en su complejidad y conflictividad como resultado de las 

trasformaciones realizadas por los sujetos (Rubinelli, 2010). En vinculación con esto, 

Quintana (2010) explica que, para lograr la perspectiva intercultural propositiva, hay 

dos cuestiones clave: la integración y el reconocimiento, es decir, promover la 

integración, pero al mismo tiempo contemplar las características propias de cada grupo 

étnico, social, cultural y económico. 
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Desde una perspectiva de interculturalidad crítica, Walsh (2010) propone que este 

enfoque debe ser construido en condiciones de respeto, legitimidad, simetría, equidad e 

igualdad. Para ello, la autora piensa que sería fundamental la transformación tanto de las 

estructuras, como de las instituciones -entre ellas, la escuela- y de las relaciones sociales 

y culturales que mantienen la desigualdad, la interiorización y la discriminación de 

algunos grupos. 

Después de explicar brevemente las diferentes dimensiones de los niveles 

descriptivo y propositivo de interculturalidad en los espacios escolares, cabe preguntar: 

En América Latina, en general, y en Argentina, en particular ¿cuál de los dos enfoques 

prevalece en escuelas atravesadas por la diversidad y la desigualdad?, ¿Cómo entienden 

la cultura los actores escolares?, ¿Cómo son las relaciones entre los actores escolares de 

diversas culturas, etnias, religiones, etc.?, ¿Cómo se construyen los otros culturales?, 

¿Y de qué manera tiene lugar la construcción o la negación de las identidades de los 

niños signados como diferentes? A continuación, hago referencia a la discusión teórica 

de algunas de estas preguntas disparadoras. 

4.2. Discursos que circulan en los espacios escolares sobre las nociones de 

cultura 

En los espacios escolares interculturales, tanto a nivel descriptivo como 

propositivo, circulan diferentes discursos, por parte de los actores escolares, sobre las 

nociones de cultura. Estas nociones se relacionan con el modo en que se mira y 

construye la otredad, y, por ende, con situaciones y experiencias que pueden favorecer u 

obstaculizar la construcción de las identidades de los niños, principalmente de quienes 

son considerados diferentes por pertenecer a otra cultura, etnia, etc. 

En la actualidad, el uso de cultura refiere, por lo general, a interpretaciones 

sustancialistas y ahistóricas, ya que algunos actores escolares -principalmente, los 

docentes y directivos- conciben aquella noción como un estado, una herencia social 

(Maldonado, 2002). En este sentido, la cultura es pensada como homogénea, acabada, 

integrada y separada de otras culturas. 

En lo cotidiano, algunos docentes hablan aún de la cultura y la analizan como una 

herencia social, "como tradiciones socialmente aprendidas y transmitidas de generación 
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en generación, con una carga de sentido puesta muy fuertemente en el proceso de 

internalización de pautas" (Maldonado, 2002: 53). Desde esta perspectiva, la cultura se 

entiende como un estado incorporado al individuo y difícilmente modificable, lo cual 

supone pensar en un sujeto pasivo que únicamente reproduce anacronismos. 

Estas ideas se suelen manifestar en los discursos de los maestros, ya que cuando 

se refieren a la diversidad cultural, lejos de su (buena o mala) voluntad, tienden a 

justificar posiciones discriminatorias, paternalistas y fatalistas (Sinisi, 2007). Esto, 

explica Maldonado, es consecuencia de las trampas propias del lenguaje, que una vez 

que está establecido se cristaliza y nos atrapa en la sustanciación de lo nombrado. Por 

medio de sus discursos sobre la diversidad cultural, que dan cuenta de cómo se entiende 

la cultura, los docentes expresan: "los bolivianos son muy lentos, atrasados, no se puede 

esperar otra cosa de una cultura milenaria, atrasada (...) es natural que sean así (...) 

viven con una pobreza cultural" (Sinisi, 2007: 206). En este caso, podemos ver cómo 

ciertos discursos de los actores escolares (ya sea docentes, directivos o auxiliares) 

conciben la cultura desde una concepción esencialista y ahistórica. 

Sin embargo, dice Maldonado, hay que tener en cuenta que, a partir de los arios 

sesenta, la cultura comienza a ser pensada como un concepto dinámico, que se 

construye en continúa relación, donde entran en juego negociaciones y modificaciones 

tanto de significados como de prácticas sociales. En otras palabras, esto implica dejar de 

pensarla como un estado para entenderla como una acción (Cuche, 2002). En 

vinculación con esto, Maldonado (2002) señala que sólo si se capta la lógica de las 

relaciones sociales se podrán explicar las actitudes, las motivaciones y las opiniones 

individuales. 

Como dijimos en el sub-capítulo de cultura: 

Entender esta noción como un proceso, con contracciones en su interior, producto 

de una historia de conexiones entre diferentes pueblos y de relaciones desiguales, 

implica poner en juego dominaciones y asimetrías y no sólo la posibilidad de la 

reproducción, sino de la producción y transformación de la misma por los 

hombres y mujeres que la construyen en lo cotidiano. (Maldonado, 2002: 55) 
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Esta última concepción de cultura, a la cual adhiero, suele estar presente pocas 

veces en los discursos de los docentes y los directivos. No obstante, considero que es 

valioso conocer, como presenté en capítulos anteriores, los diversos usos que existen en 

torno a la noción de cultura, ya que las concepciones y las prácticas de los actores 

escolares no son homogéneas. Es decir, entiendo que en una misma institución 

educativa pueden manifestarse discursos que conciban la cultura como un estado, una 

herencia social y, otros, que la piensen como un concepto dinámico que está en continúa 

construcción. 

El hecho de conocer esta pluralidad de nociones sobre cultura considero que me 

va a permitir comprender no sólo los discursos, sino también las prácticas de los actores 

escolares frente a los otros. Al respecto, cabe preguntarse: En los espacios escolares 

interculturales: ¿qué nociones de cultura circulan?, ¿Cómo se reflejan esas concepciones 

en las prácticas cotidianas de los actores escolares? Y, según la concepción de cultura 

que tengan los sujetos ¿cómo se construye la relación de alteridad nosotros-otros? 

4.3. La construcción de la otredad cultural en las instituciones educativas 

Como dijimos anteriormente, la concepción de cultura que tienen los actores 

escolares se vincula con el modo en que se construye la relación nosotros-otros. En los 

primeros capítulos, al hablar de la otredad o la alteridad, hice referencia -entre otras 

cuestiones- a los procesos de construcción de la otredad a través del tiempo y las 

espacialidades del otro. En este sub-capítulo considero que es importante pensar cómo 

se construye al otro, específicamente, en el ámbito educativo. En consecuencia, 

recupero los momentos de construcción de la otredad que hubo en el sistema educativo 

argentino. 

La noción de diversidad cultural en los espacios interculturales permite atribuir o 

justificar situaciones de fragilización, discriminación y exclusión con relación al otro, 

ya que se construyen representaciones, prejuicios y estereotipos en torno a la diferencia 

cultural que legitiman ciertas relaciones sociales y que generan estigmas que ocultan 

una realidad social y económica (Neufeld y Thisted, 2007; Tosoni, 2006)20. Desde esta 

20 Esos aspectos fueron desarrollados, con mayor profundidad, en el sub-capítulo 4.1. "Realidades socio-
educativas de las escuelas en contextos interculturales". 
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perspectiva, si bien se hace alusión por medio del discurso al respeto por la diversidad 

cultural, el énfasis siempre está puesto en la presencia de las diferencias culturales de 

ciertos alurrmo s. 

En las escuelas interculturales el problema del reconocimiento de la diferencia "no 

tiene que ver con un otro distante ante el cual podemos permanecer indiferente sino con 

los que conviven con nosotros pero que consideramos distintos" (Geertz, 1996). Al 

respecto, Tosoni (2006) indica que la relación nosotros-otros se torna problemática en 

las interacciones cotidianas cuando no es posible coordinar acciones o ser capaz de 

dialogar acerca de aquello que nos distingue del otro. Si esto no se logra, dice la autora, 

suelen aparecer ciertas dificultades para que los sujetos de diferentes culturas convivan 

en la escuela, como ocurre en los espacios escolares interculturales a nivel descriptivo. 

La cuestión de reconocer o negar la diversidad y la desigualdad en las 

instituciones educativas se vincula con la posibilidad de generar o no un sistema 

educativo fragmentado. Esto, a su vez, se relaciona con las decisiones curriculares, los 

materiales de trabajo, los métodos de enseñanza y la formación docente ya que, por 

medio de ellos, se mira y se construye la otredad (Sagastizabal, 2006). En las escuelas 

interculturales, retomando lo que dijimos en páginas anteriores, los otros son 

considerados como otros culturales haciendo referencia a los niños y a las familias de 

pueblos originarios o provenientes de otros países, principalmente, limítrofes (Sinisi, 

2007). 

Según Sagastizabal (2006), a lo largo de la historia pueden identificarse cuatro 

momentos en el sistema educativo argentino acerca de las visiones del otro: a) 

asimilación, b) compensación o seudoadecuación, c) tolerancia o gueto educativo y d) 

valoración de la diversidad o educación intercultura121. 

El período denominado de asimilación alude a una de las primeras respuestas del 

sistema educativo con "la famosa uniformación" (Sagastizabal, 2006: 60), puesto que se 

realizaron prácticas que pretendían asimilar a quien era diferente. Desde esta 

perspectiva, se sostenía que la escuela debía ciudadanizar y castellanizar al inmigrante. 

En este período, surge la idea de Pansofía considerada una de las más grandes utopías 

pedagógicas, desde la cual la igualdad era traducida como homogeneidad para que todos 

21 Si bien se diferencian estos cuatros períodos entiendo que aún hoy pueden coexistir -no sin tensiones 
esos modos de pensar los otros. 
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conocieran e hicieran lo mismo (Vain, 2013). En relación con esto, Duschatzky y Skliar 

(2000) plantean que, en este momento, la promesa educativa pretendía eliminar lo 

negativo y reencauzarlo, devaluando el lenguaje no oficial, rechazando estilos de vida 

diferentes, desautorizando la duda, etc. 

Durante el segundo período, el de compensación o el de seudoadecuación, la 

mirada hacia el otro se centra en la diferencia social y, principalmente, en la 

desigualdad económica. En consecuencia, sostiene Sagastizabal (2006), se generan en el 

ámbito de la educación las políticas compensatorias, las cuales tienen como objetivo 

compensar en el otro aquello que no tiene. Desde esta perspectiva, la diversidad se 

solapa con el déficit. 

En la tercera etapa, es decir, la de la tolerancia o del gueto educativo, el otro 

aparece como idealizado y se lo tolera siempre que esté en su lugar. Según Sagastizabal, 

en el discurso el otro es considerado como lindo y simpático, pero, eso cambia al 

momento de convivir con él y allí se manifiesta el prejuicio, el estereotipo, la 

discriminación y la exclusión hacia la otredad. 

El último período que aún se encuentra en proceso de construcción se llama 

valoración de la diversidad o de la educación intercultural. Este enfoque educativo se 

piensa como superador de las concepciones anteriores acerca de la otredad, ya que 

intenta dejar atrás la visión de la diversidad como algo extraño a la sociedad. Desde esta 

postura, se procura alcanzar un diálogo entre las culturas, a partir de reconocer que la 

diversidad tiene dos componentes: la diferencia y la semejanza. 

Estos cuatro momentos de la diversidad cultural invitan a hacer las siguientes 

reflexiones: ¿qué momento/s prevalece/n en el sistema educativo argentino actual?, 

¿Cómo coexisten, en la cotidianeidad, estos modos de ver a los otros?, ¿Cómo se 

construye la otredad en el espacio escolar?, ¿Quién/es construyen a esos otros?, ¿Y qué 

relación hay entre los procesos de otredad y de identidad? 
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En este capítulo, a partir del objetivo del presente trabajo monográfico, hago 

referencia a los procesos de las identidades culturales de los otros, es decir, de los niños 

migrantes de primera, segunda o más generaciones -principalmente, bolivianos- en 

contextos educativos interculturales. En consecuencia, en primer lugar, describo los 

procesos de identificación primaria y secundaria de los niños migrantes y descendientes 

de migrantes. En segundo lugar menciono algunas representaciones o imágenes 

negativas que hay en torno a la categoría boliviano, el barrio en el que viven las familias 

migrantes, los padres migrantes bolivianos y sus hijos, y su lengua materna. En tercer 

lugar refiero algunas experiencias escolares en las que los docentes pretender recuperar 

ciertos saberes de los alumnos migrantes de primera, segunda o más generaciones. En 

cuarto lugar presento situaciones escolares en las que los niños migrantes y 

descendientes de migrantes sienten vergüenza. Finalmente, en quinto lugar, menciono 

experiencias que favorecen la construcción de las identidades culturales de los niños 

signados como Oferentes. 

4.4.1. Procesos de identificación primaria y secundaria de los chicos 

migrantes y descendientes de migrantes 

Desde los primeros años de vida, el sujeto se encuentra rodeado de un 

determinado medio ambiente cultural y, a su vez, forma parte de un grupo humano 

particular. Según Pozzo y Segura (2013: 68), "cada individuo comenzará un largo y 

complejo camino de construcción para advenir sujeto". Las autoras, señalan que la 

socialización está en continuo proceso de construcción y, en él interviene de manera 

significativa, la vida social. En relación con eso, Bourdieu y Wacquant retoman la 

noción de hábitus que es entendida como "lo social encarnado en el agente, un conjunto 

de relaciones históricas depositadas en los cuerpos bajo las formas de esquemas 

mentales y corporales de percepción, apreciación y acción" (1995: 23). Podemos decir, 

retomando a los autores, que el hábitus está presente en la vida cotidiana del sujeto y se 

construye en la relación con los otros. Pozzo y Segura (2013) señalan que el habitus 
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familiar -es decir, el habitus primario- adquiere un papel fundamental y se manifiesta en 

la forma de caminar, pensar, sentir y expresarse de un agente determinado. Coincidimos 

con estas autoras en que entender la concepción de habitus familiar nos va a permitir 

concebir las costumbres y las prácticas socio-culturales de los alumnos migrantes desde 

otro lugar y, por ende, comprender -desde una mirada diferente- la construcción de sus 

procesos identitarios en el ámbito escolar. 

La noción de identidad -dicen Pozzo y Segura, desde concepciones no 

esencialistas- es entendida como una construcción posicional y narrativa, y se 

caracteriza por ser relativa y dinámica. Al respecto, Arfuch (citada en Mera, 2008: 1) 

expresa que "en la estructura narrativa, las múltiples identidades son aprehendidas como 

una suerte de visión del mundo compartida por un grupo histórico particular". En 

vinculación con esto, podemos retomar lo planteado en capítulos anteriores acerca de 

cómo el sujeto -en este caso, el niño- narra por medio de los discursos sus propias 

identidades. 

Al hablar de identidad, Green dice: 

Consideramos que la identidad social puede comprenderse básicamente como una 

construcción de sentido social, es decir, como una construcción simbólica. 

Cuando se le da concreción al concepto de cultura, se habla necesariamente de 

identidad: somos en razón de nuestra historia y nuestros productos, pero 

especialmente del sentido colectivo que éstos tienen para sus creadores. Es decir, 

somos en función de nuestras prácticas y del significado colectivo que ellas 

adquieren. El concepto de identidad, como parte del ordenamiento simbólico de la 

cultura, agrupa varias ideas: 

1) La permanencia; 

2) La existencia en estado separado (la distinción frente al 'otro') y 

3) La relación de semejanza absoluta entre dos elementos. 

(Green, 1981, citado en Aguado y Portal, 1991: 32) 

¿Pero qué pasa cuando los significados y las prácticas que los niños aprenden en 

su habitus familiar son diferentes y diversos a los de la cultura hegemónica?, ¿Cómo 
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entran o no en tensión los procesos de construcción de las identidades de los niños 

migrantes y descendientes de migrantes en la escuela? 

Cuando hablamos de identidad, como vimos en el capítulo anterior, se hace 

referencia a dos procesos diferentes y opuestos: el de endoculturación o el de 

aculturación. Desde un enfoque antropológico, según Pozzo y Segura (2013), se 

entiende la endoculturación como el proceso de transmisión cultural de generación en 

generación que consiste en la internalización progresiva de los conocimientos, los 

modelos y los valores que conforman una cultura y que van operando en los individuos 

que integran un grupo social. Estas autoras señalan que dicho proceso tiene lugar, 

principalmente, en la etapa de la niñez, pero, continúa en menor grado durante la edad 

adulta. En esta transmisión cultural, se denota la socialización que es entendida por 

Lezcano como: "un proceso continuo en el que el o los individuos aprehenden, aprenden 

y transmiten aspectos sustantivos, significativos y simbólicos del mundo social que los 

involucra en un espacio y un tiempo específico" (2005: 43). En el acto de aprehender, la 

autonomía individual se relaciona con la transmisión -cultural, económica y social- de 

generación en generación, ya sea para mejorar o modificar lo anteriormente establecido 

(Pozzo y Segura, 2013). La endoculturación ayuda a resistir la aculturación. Este 

último proceso es concebido como aquel por el cual se priva, de su propia cultura, a una 

persona o un grupo mientras se le va imponiendo la cultura dominante. 

Sin embargo, explican estas autoras, no existe una única manera de transmitir la 

cultura ni tampoco un sólo modelo para llevar adelante la endoculturación. Desde esta 

perspectiva, se entiende que, al ser diferente cada familia y cada niño, también lo son 

los procedimientos por medio de los cuales se trasmiten, de generación en generación, 

los valores, las actitudes, las normas, las costumbres, los hábitos, las tradiciones y la 

propia cultura. En consecuencia, el proceso de socialización adopta formatos diversos 

según los contextos específicos (continentes, países, comunidades, barrios, etc.) y los 

momentos en los que se realiza aquel proceso (Pozzo y Segura, 2013). 
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A partir de eso, decimos que los niños van construyendo en primera instancia, a 

través de los procesos de socialización primaria, sus identidades. Al respecto, Masseroni 

expresa que: 

Las miradas de los otros nos completan y contribuyen a la constitución de 

identidades -propias y ajenas- moldeando marcos para la interacción. En ella 

juegan ciertos esquemas tipificadores para la aprehensión de los otros, resultado 

del conocimiento socialmente disponible, en un contexto determinado, y de las 

propias vivencias. (Masseroni, 2008: 4) 

Ante esas palabras, me pregunto ¿en los espacios escolares cómo se construyen 

las identidades propias y ajenas de los sujetos? ¿Cómo entran en tensión o no dichas 

identidades? 

Respecto de la escuela, Bourdieu y Passeron (1981) plantean que es una 

institución educativa que se encuentra inserta en el campo cultural o en el mercado de 

los bienes simbólicos o de los mensajes culturales, cuya función central es ser una 

instancia legítima de legitimación de lo arbitrario cultural. En vinculación con esto, 

Pozzo y Segura (2013) dicen que la escuela es una institución social que, como otras, 

desarrolla y produce una cultura específica con determinados significados y 

comportamientos. En este ámbito hay ciertas tradiciones, costumbres, rutinas y rituales 

que se conservan y se reproducen, los cuales condicionan, de cierto modo, por un lado, 

el tipo de vida que en ella se desarrolla y, por otro, lo que se considera normal o 

aceptable para la institución (Pérez Gómez, 1998). Además, allí circulan y están en 

vigencia valores, expectativas y creencias que se relacionan con la vida social de los 

grupos que constituyen la institución escolar. Podemos decir entonces que cuando los 

niños ingresan a un ámbito escolar que tiene su propia cultura, muchas veces diferente a 

la de sus familias, ellos pueden modificar sus propias experiencias formativas familiares 

(Pozzo y Segura, 2013). No obstante, me cuestiono: ¿cuáles son los motivos por los 

cuales esos niños modifican sus experiencias familiares?, ¿Cómo entran en juego las 

experiencias familiares y las identidades escolarizadas? Ante estas preguntas, queda 

plasmada la importancia de recuperar las voces de esos niños para conocer y 

comprender los sentidos y los significados que ellos mismos les otorgan a sus 
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experiencias y prácticas, en este caso, en relación con la construcción de sus 

identidades. 

Según Achilli (1996: 27), "las identidades escolarizadas son los procesos que 

despliegan los niños en la coextensividad de sus prácticas escolares y el conjunto de 

significaciones construidas, en el interior de las condiciones generales en que se 

concretan". Hay dos grupos de procesos de identificación, por un lado, el proceso de 

identificación primaria en el cual predominan los lazos afectivos y emocionales entre 

los miembros, por ejemplo, la familia. Y, por otro, el de identificación secundaria, entre 

los cuales se puede mencionar, la escuela Al respecto, podemos decir que como los 

niños pasan mucho tiempo juntos, en el espacio escolar, establecen con otros actores 

escolares vínculos positivos (de aceptación o confianza) y negativos (ser rechazados o 

burlados como ocurre, muchas veces, con los niños migrantes). Estos vínculos se 

relacionan, entre otras cuestiones, con los procesos de construcción de las identidades 

de los otros culturales. Asimismo, los alumnos pueden imitar tanto las acciones de sus 

compañeros como las de sus docentes, directivos y auxiliares; y en dichas acciones se 

produce el proceso de identificación (Coll, Pozo, Sarabia y Valls, 1992). 

¿Pero, cómo podemos pensar los procesos de identificación cultural? Si bien 

hemos visto en capítulos anteriores que hay diversas concepciones sobre identidad 

cultural, en este caso creo importante retomar las palabras de Gadotti (1996), quien al 

hablar de identidad cultural dice que, en primer lugar, tendríamos que hablar de 

identidad étnico-cultural, ya que hay que localizar la cultura en un determinado tiempo 

y espacio y en el interior de un grupo étnico. Por primera vez, esta identidad sería 

articulada con una identidad nacional y regional que está determinada también 

históricamente. 

En los contextos educativos interculturales hay actores escolares con diversas 

identidades culturales o étnico-culturales. Cuando los niños ingresan a las instituciones 

educativas se suelen generar las primeras experiencias y situaciones de encuentro y/o 

desencuentro con valores, normas, modos de vida y creencias que son diferentes a los 

que ellos han aprendido en sus hogares y comunidades (Brooker y Woodhead, 2008). 

En dichos espacios ellos pueden comprender que ciertas cuestiones -como la ropa que 

utilizan, el lenguaje que emplean, las actividades que desarrollan, etc.- resultan 

preferibles o más aceptables que otras (Brooker y Woodhead, 2008; Neufeld y Thisted, 
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2007). Desde la postura de Brooker y Woodhead (2008), los niños son capaces de 

realizar complejos cambios de código, así como adaptar sus actitudes y 

comportamientos a los distintos contextos y relaciones sociales, culturales, etc. Sin 

embargo, indican los autores, esto se hace mucho más difícil para ellos cuando de un 

modo consciente o inconsciente, ciertos actores escolares por medio de sus prácticas 

cotidianas dan a entender que la identidad cultural de la familia de un niño no es 

aceptada, porque se la considera diferente a la de los nativos. Esto da lugar a la relación 

de alteridad nosotros-otros como una relación entre grupos opuestos (Sinisi, 2007). 

Como hemos planteado anteriormente, en los grupos sociales suele darse una 

contraposición entre nosotros -los nativos- y ellos -los migrantes- (Pozzo y Segura, 

2013). Desde un enfoque de interculturalidad a nivel descriptivo, éste último grupo, 

dicen las autoras, son los que deben integrarse al nosotros, es decir, a las costumbres, 

los hábitos, las formas de relacionarse, las instituciones, etc. de la cultura hegemónica. 

Esta relación de alteridad nosotros-otros tiene lugar como vimos, por ejemplo, en el 

espacio educativo. Según Margulis y Urresti (1999), toda cultura supone un nosotros 

que constituye la base de las identidades sociales, las cuales están fundadas en los 

códigos compartidos y las formas simbólicas que permiten apreciar, reconocer, 

clasificar, categorizar, nominar y diferenciar. En este sentido, la identidad social opera 

por la diferencia, ya que "todo nosotros supone un otros, en función de rasgos, 

percepciones, códigos y sensibilidades compartidas y una memoria colectiva común" 

(Margulis y Urresti, 1999: 44). Esta cuestión podría ser útil, a mi entender, para pensar 

también la identidad cultural de los sujetos o los grupos, ya que la identidad cultural es 

uno de los componentes de la identidad social (Cuche, 2002). 

En espacios escolares interculturales, según Mera (2008), es complejo pensar los 

procesos de identificación de los otros, ya que intervienen diversos procesos: el de 

integración o asimilación. Al respecto, esta autora define la integración como un 

proceso a través del cual el grupo minoritario acepta ser parte del todo y adhiere a los 

valores de la sociedad global; se reconoce que hay un intercambio entre ambas partes. 

En cambio, la asimilación consiste en que los otros abandonan sus particularidades 

culturales y aceptan totalmente las normas, los modos de vida y los valores de la 

sociedad global, lo cual lleva a la homogenización de los grupos (Mera, 1998). En 

relación con eso, Sinisi (2007) explica que, muchas veces, en los discursos de los 
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docentes o del personal directivo sus concepciones de integración se encuentran 

asociadas con la noción de asimilación. Al concepto de integración, dice Sinisi, algunos 

autores lo diferencian del concepto de asimilación. Se entiende al primero como la 

intención de que al otro se lo trate como a mí, pero respetando su diferencia. En cambio, 

la asimilación pretende que el otro sea igual que yo (Sinisi, 2007). En vinculación con 

eso, según Domenech (2006), cuando la integración es concebida, desde una 

perspectiva de asimilación, se trata de un proceso pensado en términos de pérdida. En 

otras palabras, significa que los migrantes de primera, segunda o más generaciones 

deben perder sus costumbres, prácticas, modos de vida y pautas culturales para hacer lo 

que hacen los nativos. En estos casos hay una negación de la diferencia. 

Las numerosas y variadas situaciones -referidas a la escolaridad de los niños 

migrantes, los vínculos y las relaciones que establecen con sus pares, y sus 

intervenciones en los contextos de aprendizaje formal- son las que dan cuenta de las 

complejas realidades socio-culturales que caracterizan los contextos educativos 

interculturales (Novaro, 2011). En este sentido, la presencia de estos otros culturales, en 

el espacio escolar, no sólo interpela al sistema educativo sino que, además, invita -en 

muchos casos a los docentes y los directivos- a pensar nuevas estrategias escolares, 

replantear estereotipos y multiplicar las formas de escucha hacia esos otros. No 

obstante, así como hay actores escolares que, paulatinamente, buscan problematizar, 

desnaturalizar y reflexionar sobre lo que se impone desde los parámetros oficiales 

(respecto de las concepciones de niñez, el sujeto que se quiere y espera formar, los 

saberes legítimos y los modelos de identificación) hay otros que consideran esos 

parámetros como obvios y naturales y, en consecuencia, incuestionables. 

Las experiencias interculturales que viven los niños migrantes de primera, 

segunda o más generaciones dan lugar a encuentros y/o desencuentros entre las 

prácticas y los significados que comparten en su familia o comunidad y aquellos que 

caracterizan la sociedad hegemónica. En consecuencia, estos niños atraviesan -entre 

otros ámbitos, en la escuela- procesos de tensión identitaria respecto del lenguaje, los 

hábitos y las costumbres, ya que esos aspectos no suelen ser muchas veces iguales en su 

comunidad de origen que en la sociedad receptora. Entonces, me pregunto: ¿cómo los 

chicos migrantes se enfrentan a esas diferencias respecto de la lengua, las costumbres y 

los modos de vida?, ¿Qué tensiones identitarias los atraviesan? En fin ¿cómo transitan 
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la escuela los niños que tienen adscripciones étnicas, culturales y nacionales que se 

alejan de los parámetros de identificación establecidos desde el paradigma educativo 

hegemónico? 

Para conocer y comprender cómo se construyen los procesos de identidades de los 

estudiantes migrantes y descendientes de migrantes en el ámbito escolar considero que 

hay varios aspectos que tenemos que comenzar a analizar, pensar y (re)pensar como: los 

mandatos escolares; las representaciones o las imágenes negativas, que tienen algunos 

actores escolares, sobre los barrios en los que viven los migrantes, las familias 

migrantes bolivianas y sus hijos; la lengua materna de la comunidad; y la categoría 

boliviano. 

4.4.2. Distancias entre las imágenes del alumno ideal y las de los otros. 

Imágenes negativas que hay sobre las familias migrantes bolivianas, sus hijos, 

su lengua, los barrios en los que residen y la categoría boliviano 

Como planteamos anteriormente, cada escuela tiene una cultura institucional 

propia y en ella circulan ciertos valores, tradiciones, costumbres, rutinas y rituales que 

se consideran normales o aceptables (Pérez Gómez, 1998). En vinculación con esto, 

también se encuentran visiones acerca de lo que se espera de los estudiantes de dicha 

institución, es decir, hay ciertos parámetros -respecto de la lengua, los ritmos de 

aprendizaje, la participación en clase, entre otros- que definen al alumno ideal. Esta 

imagen del niño ideal o normal está relacionada, entre otras cuestiones, con los 

mandatos escolares que se hacen presentes -por medio de los textos escolares, las 

rutinas, la organización de las clases, los temas que se abordan, etc.- en las instituciones 

educativas. Pero desde dichos mandatos: ¿cuál es la imagen del alumno ideal que se 

persigue? Al respecto, Novaro (2011) dice que esta imagen se construye asociada a un 

sujeto que tenga fuertes sentimientos nacionales y que, a su vez, sea respetuoso de la 

diversidad; postura que podría ser pensada como contradictoria. ¿Cómo se puede ser 

nacionalista y, al mismo tiempo, respetuoso de la diversidad?, ¿Cómo son vistos los 

sujetos con referencias nacionales y étnicas distantes a las que se imponen como 

hegemónicas? 
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Al hacer referencia a los mandatos escolares, Novaro (2011) señala que el sistema 

educativo argentino se organizó y consolidó sobre la base de fuertes presupuestos 

homogeneizadores y nacionalizadores, los cuales han tenido efectos exclusores, ya que 

los otros -es decir, los extranjeros, los indígenas y los migrantes- eran objeto de miradas 

sospechosas y representaciones que iban entre la desvalorización y el exotismo; 

imágenes que perduran en la actualidad. Durante la organización del sistema educativo 

argentino, explica la autora, los docentes han sido interpelados, desde el Estado, como 

los encargados de hacer efectivo el mandato nacionalista, uniformizador y 

disciplinador. Dicho mandato, aún hoy se hace presente, ya que "el nacionalismo ha 

dejado huellas en programas y textos escolares, en símbolos y emblemas, y también en 

el imaginario de muchos maestros argentinos" (Novaro, 2011: 1-2). 

Desde hace unos arios atrás hasta la actualidad, aquel modelo coexiste -no sin 

tensiones, diría yo- con un paradigma según el cual los docentes han sido convocados a 

democratizar y replantear su práctica teniendo en cuenta la diversidad, buscando 

horizontalizar los vínculos escolares, habilitando la palabra, respetando posiciones y 

desarrollando la escucha de los otros (Novaro, 2011). Pero, ¿cómo se manifiesta hoy lo 

que plantea este último paradigma? Al respecto, dice Walsh (2009), aquellos mandatos 

sostenidos en la noción de tolerancia suelen corresponder a visiones funcionales sobre 

la cultura y la interculturalidad y a perspectivas desde las cuales no se cuestiona el 

ordenamiento social ni las relaciones de poder establecidas. Podríamos decir que nos 

estamos refiriendo a un nivel descriptivo de interculturalidad. Si bien los mandatos 

constituyen un componente importante que direcciona las políticas educativas y las 

prioridades escolares, comparto con Novaro que el desafio "está en advertir sobre 

algunos de sus sentidos, por ejemplo, la xenofobia del nacionalismo escolar argentino, 

la ingenuidad de un humanismo que no tiene en cuenta las condiciones reales de vida, 

así como también, la descontextualización del discurso democratizante" (Novaro, 2011: 

2). 

En relación con lo anterior, podemos decir que en algunas instituciones educativas 

se manifiesta una oposición, por parte de algunos actores escolares, a darles un trato 

diferencial a los otros culturales (Hecht, 2011). Según García Palacios y Borton (2011, 

citado en Martínez, 2011), esto pareciera formar parte del mandato integrador que aún 

persiste en las instituciones educativas, ya que se pretende -detrás de la consigna crisol 
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de razas- la homogenización de los estudiantes, lo cual da lugar a la negación de la 

diferencia (Hecht, 2010). Algunos docentes y directivos piensan que negar las 

particularidades culturales es positiva, puesto que no se marcan desigualdades (en 

beneficio o perjuicio) entre los niños migrantes y los nativos (Hecht, 2011). Desde esta 

postura, dichos actores escolares consideran, por un lado, que el hecho de que todos los 

alumnos usen el mismo uniforme escolar desdibuja cualquier diferencia entre ellos y, 

por el otro, que no es necesario realizar ningún tipo de adaptación curricular que 

contemple la diversidad cultural. No obstante, esa actitud, en la que se solapa la 

otredad, suele generar disgustos entre los padres migrantes, quienes pretenden "un trato 

diferencial para sus hijos [ya que, de lo contrario] lo viven como una negación de su 

peculiaridad cultural" (Hecht, 2011: 58). Ese trato diferencial hace referencia, como 

propone el enfoque de educación intercultural a nivel propositivo, a que los directivos y 

los docentes conozcan, comprendan y valoren los significados y las prácticas culturales 

de la población migrante. 

Así como hay ciertas distancias entre las imágenes del alumno ideal y del que no 

lo es, también hay distancias, muchas veces naturalizadas, sobre lo propio y lo ajeno. 

En la mayoría de los espacios escolares interculturales a nivel descriptivo, menciona 

Novaro (2011), hay numerosas y variadas situaciones que obstaculizan las reflexiones 

cotidianas acerca de lo propio y lo ajeno y que van generando ciertas concepciones y 

apreciaciones, acerca de los otros, que se consideran obvias. Estas concepciones, dice la 

autora, suelen estar relacionadas con visiones generalizadoras y prejuiciosas -sobre los 

barrios que habitan los niños migrantes bolivianos; sus familias; su país de origen; su 

lengua; etc.- sobre las que se proyecta la escolaridad de estos estudiantes. A 

continuación describo brevemente cada uno de estos aspectos, ya que considero que las 

representaciones y/o las imágenes negativas que circulan sobre los otros se relacionan 

con la construcción de sus propias identidades. 

Al hacer referencia a los barrios donde viven las familias migrantes, Novaro 

(2011) dice que la mayoría de los docentes no los conocen. Sin embargo, ellos hacen 

referencia en sus expresiones a representaciones que se focalizan en la imagen de la 

peligrosidad y la desposesión de dichos lugares. Además, muchos maestros califican 

como carentes y negativas las vivencias que los niños migrantes y descendientes de 

migrantes tienen fuera del espacio escolar, ya sea en la casa o el barrio, debido a que la 
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escuela es concebida como el único modelo basado en la supuesta normalidad 

(Martínez, 2011; Novaro, 2011). 

Además, según Novaro (2011), en los espacios escolares interculturales hay 

representaciones polares sobre la población migrante que hacen referencia a ellos, por 

un lado, como colectivos que se caracterizan por el esfuerzo y la laboriosidad y, por 

otro, como sujetos apáticos que esperan todo no sólo del Estado, sino también de la 

propia escuela. Asimismo, dice la autora, hay discursos contrapuestos de los docentes 

que van desde afirmaciones acerca de que las familias migrantes bolivianas se 

preocupan por la escolaridad de sus hijos, hasta otros que sostienen que con ellos no 

pueden contar, ya sea por su analfabetismo, la despreocupación o sus condiciones de 

trabajo. En vinculación con esto, me pregunto: ¿cuáles serán los motivos por los cuales 

los padres migrantes no participan o no pueden participar de las obligaciones 

escolares?, ¿Cómo es la comunicación entre los docentes y los padres migrantes?, ¿Qué 

representaciones y/o imágenes negativas tienen los maestros sobre esos padres? 

Martínez (2011) señala que los docentes también manifiestan en sus discursos 

diversas caracterizaciones sobre la población boliviana, entre ellas: hacen alusión a las 

formas de expresión y vestimenta, los rasgos fenotípicos y a la procedencia rural o 

urbana de las familias migrantes que, la mayoría de las veces, es señalado como 

negativo. A partir de estas miradas sobre las familias de niños migrantes se proyecta a 

veces a priori el abandono o el fracaso escolar de estos estudiantes (Novaro, 2011). En 

síntesis, dichas concepciones, apreciaciones e incluso representaciones que tienen los 

docentes condicionan no sólo el modo en que miran y construyen a esos otros, sino 

también cómo construyen sus identidades los hijos de migrantes en el espacio escolar. 

En el ámbito escolar, explica Martínez (2011), se manifiestan sentidos despectivos 

sobre la categoría boliviano, la cual concentra complejas y contradictorias 

connotaciones, ya que, por un lado, se la relaciona con los procesos de reivindicación 

étnico-nacional y, por otro lado, se la vincula con los discursos y las prácticas que la 

hacen objeto de violencia (Diez y Novaro, 2009). En la sociedad, en general, y en la 

escuela, en particular, hay imágenes estereotipadas sobre los migrantes bolivianos que 

se relacionan estrechamente con la pobreza e indianidad que representa la alteridad 

indígena históricamente negada en Argentina (Grimson, 2006). El término boliviano, 

según Martínez (2011), se encuentra acompañado, por lo general, por diversas 
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expresiones despectivas. Es decir, aparece como una categoría desvalorizada no sólo 

por parte de los niños nativos, sino también, en algunas ocasiones, por parte de niños 

que han nacido en Argentina, pero cuyos padres proceden de Bolivia. Por ejemplo, 

algunos estudiantes descendientes de bolivianos le dicen a los niños bolivianos pa1sa22, 

calificativo que significa: el boliviano pobre o indígena (Martínez, 2011). 

Al respecto, Pozzo y Segura (2013) dicen que en las circunstancias en las que se 

vincula la conciencia de ser discriminado con las condiciones de la propia identidad, los 

sujetos -en este caso, los niños descendientes de migrantes- emplean diferentes 

estrategias de desplazamiento y de estímulo. En este sentido, si esos chicos admiten ser 

discriminados por los nativos, estarían aceptando que hay algo malo en ellos, desde la 

mirada de quienes pertenecen a la cultura hegemónica. En estas situaciones, es complejo 

y dificultoso "poder resistir al peso de los juicios y valores colectivos" (Pozzo y Segura, 

2013: 74). Por eso, los sujetos recurren al desplazamiento y, desde la opinión de 

Margulis y Urresti (1999), quienes son discriminados discriminan, como mencionamos 

en el ejemplo anterior en el que los hijos de bolivianos (nacidos en Argentina) 

discriminan a los niños bolivianos. Al adoptar los valores y las significaciones vigentes 

en la sociedad, esos niños suelen incurrir también en actitudes discriminantes (Pozzo y 

Segura, 2013). 

No obstante, también hay representaciones sobre los niños migrantes o 

descendientes de migrantes. Al respecto, dice Novaro (2011), en el discurso de algunos 

docentes se manifiesta una asociación directa entre la posición distante y reservada de 

esos niños y las referencias nacionales y culturales con las que son identificados en la 

escuela. A partir de eso, la mayoría de las veces hay una imagen naturalizada de los 

niños bolivianos y descendientes de bolivianos, lo cual los coloca en una posición de 

desventaja cultural respecto de sus pares nativos. 

En muchas ocasiones hay representaciones estereotipadas de los niños migrantes 

bolivianos o descendientes de bolivianos como alumnos silenciosos (Novaro, et. al., 

2008, citados en Novaro, 2011). Según Diez y Novaro (2009), la afirmación de que los 

estudiantes bolivianos no despliegan sus miradas y saberes de la misma forma que el 

resto de los alumnos, por lo general, está acompañada de asociaciones lineales entre 

estos posicionamientos y las supuestas características culturales de los grupos con los 

22 Categoría vigente en Bolivia. 
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que son identificados. Sin embargo, los sentidos implícitos en estas representaciones 

sobre el silencio han sido problematizados como "toda una variedad de formas de 

conducirse que implican [desde la perspectiva de los docentes] no estar dónde, cuándo y 

cómo la escuela lo requiere" (Novaro et al., 2008, citados en Borton, Novaro, Hecht, 

Padawer, Enriz, y García Palacios, 2009:18). 

Asimismo, se manifiestan representaciones sobre la oralidad de los alumnos 

migrantes de primera, segunda o más generaciones (Martínez, 2011). En las 

instituciones educativas, la tradicional función alfabetizadora y la apelación a la 

expresión oral de los estudiantes en clase, más vinculada con paradigmas educativos 

recientes, configuran un contexto en el que las formas de comunicación de los alumnos 

identificados con el colectivo boliviano resultan disruptivas de aquello que se espera de 

los alumnos (Diez y Novaro, 2009). En reiteradas ocasiones, los docentes hacen 

referencia a la problemática que implica trabajar con estos niños, ya que uno de los 

principales objetivos en la escuela es fomentar la oralidad (Martínez, 2011). Algunas 

representaciones sobre la oralidad de niños bolivianos alude a las modalidades 

expresivas de los padres: en la casa les hablan poco o el boliviano no es de hablar 

mucho (Martínez, 2011). En consecuencia, según los maestros, los estudiantes 

bolivianos son callados, hablan poco o hablan en un tono de voz muy bajo. 

En vinculación con esto, Martínez (2011) explica que durante las clases se 

observa una escasa participación espontánea de los hijos de migrantes bolivianos para 

responder a algunos interrogantes de los docentes como: mencionar palabras en quechua 

o aimara; traducir al español términos de sus lenguas vernáculas; narrar historias y 

experiencias de su país de origen, etc. Según los maestros, los migrantes no hablan o 

hablan muy despacio, porque tienen verguenza (Martínez, 2011), aspecto que voy a 

ampliar en los próximos sub-capítulos. 

Al hablar de la oralidad de los niños bolivianos de primera, segunda o más 

generaciones considero importante hacer referencia a un conocimiento, entre otros, muy 

vinculado con la identidad de los sujetos: la lengua. En cuanto a la lengua, Hecht (2011) 

dice que es un conocimiento muy específico que se traspasa (o, en muchos casos, que 

pareciera que no se traspasa) de generación en generación. Esto nos lleva a hablar de la 

socialización lingüística, una tendencia que busca relacionar el proceso de aprender una 

lengua y convertirse en miembro de una sociedad con patrones socio-culturales de 
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comunicación intra e intergeneracionales (Ochs, 1991, 2002). Al respecto, Hecht (2011) 

menciona que el lenguaje puede ser pensado como un medio para ser un miembro 

competente de la comunidad o como una herramienta por medio de la cual un niño o 

novato, en el caso de individuos mayores, alcanzan durante su vida conocimientos y 

prácticas de alguien que tiene más experiencia. En síntesis, aquel proceso debe ser 

interpretado tanto socialización hacia/para el uso del lenguaje como socialización a 

través del uso del lenguaje (Ochs y Schieffelin, 1984; Schieffelin y Ochs, 1986, 1996). 

Las experiencias que los chicos viven en su barrio son muy significativas ya que, 

por medio de las relaciones de vecindad y de parentesco, sus habitantes reproducen sus 

relaciones de sociabilidad y mantienen fuertes vínculos intergrupales (Hecht, 2011). Por 

eso, explica la autora, el barrio se convierte en un espacio para y donde materializar, 

actualizar y fortalecer nuevos modos de presentarse (Hecht, 2010). Sin embargo, la vida 

diaria de los más pequeños está permeada por el español, que es la lengua que se habla 

en la escuela, el kiosko, el centro de salud, etc. En relación con esto, los adultos dicen 

que el predominio del español está asociado principalmente a dos aspectos que se 

encuentran muy vinculados: la escolaridad y las interacciones con los nativos (Hecht, 

2011). 

Si bien el español es la lengua que hablan y que mejor conocen, para muchos de 

los niños migrantes no parece ser la suya o ser parte de su patrimonio, ya que, como 

sabemos, los bolivianos hablan quechua o aimara. Asimismo, dice Hecht, la mayoría de 

los adultos de la comunidad valoran el español, ya que lo consideran una herramienta 

que les permite no sólo defender sus derechos en el contexto de la ciudad, sino también 

establecer relaciones con la sociedad hegemónica. Estas experiencias en las que se 

produce el contacto lingüístico-cultural dan lugar a las tensiones identitarias a las que se 

enfrentan, primordialmente, los niños en el ámbito escolar (Hecht, 2011). En dicho 

espacio predomina y se privilegia el español, debido a que es la lengua en la que se 

produce la alfabetización y, además, es el vehículo de las enseñanzas escolares (Hecht, 

2011; Slavutsky, 2011). 

Esta realidad socio-educativa, en la que se produce un contacto lingüístico-

cultural entre los actores escolares, conlleva a que se generen disputas y tensiones entre 

la institución educativa y las familias migrantes. No obstante, según Hecht (2010) y 

Borton (2005, citado en Martínez, 2011), los directivos y los docentes, en la mayoría de 
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los casos, desconocen y folclorizan la lengua vernácula. El desconocimiento de la 

lengua se relaciona con lo siguiente: por un lado, se soslayan u omiten intencionalmente 

las diferencias entre los estudiantes, desconociendo la lengua, que es parte de sus 

adscripciones éticas o culturales y, por otro lado, no se la conoce ni tampoco se llevan a 

cabo acciones tendientes a conocerla (Hecht, 2010). Esta mirada ciega de la escuela 

sobre la lengua es percibida no sólo por los padres, sino también por los alumnos. Desde 

esta perspectiva, en la institución educativa se van marcando diferencias entre la lengua 

que es válida (el español) y la otra. Al respecto, Novaro explica que en el ámbito escolar 

hay formas directas o sutiles de jerarquización de los repertorios lingüísticos, debido a 

que, en algunas circunstancias, las lenguas que los padres y sus hijos hablan (quechua o 

aimara) son percibidas como variedades erróneas y no legítimas y, en consecuencia, 

tienen que ser corregidas durante la escolarización. 

En relación con lo desarrollado en este sub-capítulo surgen nuevos interrogantes: 

¿Cómo viven los niños migrantes su paso por la escuela?, ¿Cómo manifiestan su 

sentimiento de pertenencia (o no) a la institución?, ¿Cómo actúan esos chicos en vida 

cotidiana escolar?, ¿Cómo es la participación de esos otros en las clases?, ¿Qué dicen y 

qué callan los alumnos migrantes de primera, segunda o más generaciones?, ¿Se 

respetan (o no) los silencios de los otros?, ¿Qué significa para los niños hablar de 

Bolivia o recuperar su lengua materna?, ¿Qué tensiones identitarias pueden estar 

atravesando a esos otros?, ¿Los docentes cuestionan o naturalizan el hecho de que esos 

estudiantes dejen de lado su lengua materna?, ¿Qué ocurre con los niños que no 

transitan el obvio proceso de aprender la lengua que pertenece al patrimonio de su 

grupo?, ¿Cómo se puede integrar la otra lengua a la escuela?, ¿Cómo se puede hacer 

para que los nativos conozcan y valoren el quechua o el aimara? 

4.4.3. Entre el respeto y la folclorización de la diversidad y la desigualdad. 

Situaciones y experiencias escolares que buscan recuperar otros saberes 

Según Martínez (2011), así como hay escuelas en las que no se realizan 

adaptaciones curriculares frente a la diversidad cultural, hay otras en las que se elaboran 

e implementan proyectos institucionales que tienen como objetivo, en la mayoría de los 

casos, valorar el acervo cultural de la comunidad migrante y fomentar su difusión. Por 
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lo general, la autora dice que en el marco de este tipo de proyectos se desarrollan 

diversas actividades como: la elaboración de un diccionario quechua-castellano o 

aimara-castellano, la presentación de danzas bolivianas en los actos escolares, la venta 

de comidas típicas bolivianas en eventos especiales, el relato de narraciones y leyendas 

por parte de los padres bolivianos, etc. Sin embargo, estas propuestas se concentran, por 

lo general, sólo en los actores escolares, lo cual lleva a la romantización de la 

diversidad. En estos ejemplos se representa el formato folclórico de lo que suele 

denominarse la cultura boliviana (Martínez, 2011), ya que, por medio de estas 

cuestiones, los maestros consideran que se respeta y valora la otra cultura. Pero ¿qué 

sucede en la práctica cotidiana?, ¿Cómo se aborda, por medio de los discursos y las 

prácticas, la diversidad cultural y la desigualdad social?, ¿Cómo se puede hacer para no 

caer en el romanticismo y la folclorización de la diversidad y la desigualdad? 

En las escuelas interculturales, las situaciones de aprendizaje formal para abordar 

la temática de las identificaciones étnicas y nacionales adquieren características 

particulares (Novaro, 2011). A continuación voy a hacer referencia específicamente a 

algunas experiencias vividas en las clases de Ciencias Sociales. Al respecto, Novaro 

dice que en Ciencias Sociales se abordan, entre otros, temas vinculados con las 

migraciones o los indígenas. Si bien, amplía la autora, los maestros, los especialistas y 

los funcionarios señalan la importancia de trabajar temas cercanos a los estudiantes y 

hacer referencia a situaciones significativas para ellos, en las clases los niños viven 

ciertas tensiones identitarias. Al respecto, podemos ejemplificar situaciones en las que 

los maestros interpelan a los estudiantes bolivianos y descendientes de bolivianos a que 

digan palabras en quechua o aimara, o a que relaten historias de sus padres migrantes. 

Ante estas experiencias, los niños migrantes de primera, segunda o más generaciones 

permanecen callados o emiten, de manera vergonzosa, los términos esperados por los 

maestros (Novaro, 2011). 

Según Novaro (2011), en las clases cuando esos estudiantes tienen que recuperar 

y hacer público aspectos de su historia y sus saberes de Bolivia no se pueden dejar de 

lado las tensiones identitarias que los atraviesan. En vinculación con eso, la autora dice 

que los niños, en charlas o entrevistas, dejan ver que la bolivianidad tiene características 

y un peso muy variado para ellos, pero siempre significativo. Para todos, Bolivia parece 

ser un referente de gran importancia (Novaro, 2011). Cuando los niños, en sus diálogos, 
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reconstruyen sus propias historias, se refleja, por un lado, la tensión que viven entre 

volver y quedarse y, por otro, las marcas de la movilidad en sus experiencias y afectos. 

Esto nos deja ver que los chicos bolivianos y descendientes de bolivianos 

"vivencian cotidianamente tensiones muy claras de sus adultos de referencia en torno a 

cuestiones identitarias" (Novaro, 2011: 4). Estas tensiones, explica la autora, se 

inscriben en un contexto social en el que se registra, por lo general, una imagen negativa 

sobre las migraciones recientes. A su vez, lo boliviano se convierte en una categoría 

desvalorizada y, al mismo tiempo, es un referente nacional que connota un territorio y 

que alude a estilos y formas de vida, en definitiva, constituye un referente de 

identificación colectiva (Novaro, 2011). Esta aparente contradicción, señala la 

antropóloga, entre la valorización y la desvalorización de Bolivia, da cuenta de las 

múltiples experiencias y referencias culturales de los migrantes y, al mismo tiempo, de 

la complejidad de sus vidas e identificaciones. Al respecto, Novaro (2009) expresa que 

esto solo puede ser entendido en referencia a procesos socio-culturales más amplios que 

el aula y la escuela. 

¿Qué sucede en el aula cuando se abordan temas vinculados con las migraciones? 

En algunas clases se trabajan, por ejemplo, las migraciones hacia Argentina a fines del 

siglo XIX, en las que los docentes hablan de "las pocilgas y las condiciones 

infrahumanas en que vivían los inmigrantes en nuestro país" (Novaro, 2011: 3) y pasan 

imágenes que no son muy diferentes a las viviendas que hoy habitan muchos de los 

niños migrantes y descendientes de migrantes. Esto conlleva a que los chicos nativos 

realicen, frente a sus pares bolivianos, comentarios del estilo que se vayan a su casa o 

son ilegales, lo cual genera vergüenza en los chicos migrantes de primera, segunda o 

más generaciones. 

Otras situaciones que también les generan vergüenza a los niños migrantes es 

cuando los profesores buscan recuperar y valorar su lengua indígena, por ejemplo, por 

medio de la lectura de leyendas indígenas (Martínez, 2011). La vergüenza, en este caso, 

se asocia a que en el contexto boliviano, las pertenencias indígenas configuran un 

atributo negado y, al mismo tiempo, silenciado (Rivera Cusicanqui, 1997), y los niños 

lo saben. Por eso considero que ante dichas experiencias habría que preguntarse cómo 

vivencian estos alumnos ser identificados con una lengua indígena. 
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Con las experiencias citadas no queremos restar importancia al hecho de que se 

trabajen en el espacio escolar temas cercanos a las realidades socio-culturales de los 

alumnos; no obstante, aquellas situaciones manifiestan la necesidad de que los docentes 

deben estar atentos a cómo despliegan las propuestas de trabajo "para evitar efectos 

paradójicos y contradictorios" (Novaro, 2011). En otras palabras, es importante que 

esos actores escolares reflexionen sobre sus propuestas; observen a los niños migrantes 

y les pregunten cómo se sienten, etc. 

En las situaciones de clase mencionadas en párrafos anteriores, explica Martínez 

(2011), se refleja cómo en la escuela argentina la incorporación de nuevos discursos 

sobre la diversidad cultural configura un contexto que, en ciertas ocasiones, pretende 

recuperar saberes (supuestamente) propios de los grupos con los que los niños son 

identificados. Los alumnos migrantes toman posiciones aparentemente ambivalentes en 

las clases de Ciencias Sociales, ya que se observa un desenvolvimiento reservado en 

situaciones de clase por parte de ellos que, en contextos más privados, suelen explicitar 

variadas cuestiones en torno a sus trayectorias e incluso saberes (Diez y Novaro, 2009; 

Martínez, 2011). En consecuencia, los posicionamientos cambiantes de los chicos deben 

ser abordados en vinculación con los procesos fuera del aula y de la escuela prestando 

atención, como dijimos, a las tensiones identitarias que marcan a sus adultos de 

referencia (Novaro, 2009). 

En estos contextos, según Novaro (2011), es importante reflexionar acerca de los 

sentidos que tienen los señalamientos y la puesta en público de referencias con las que 

los niños tienen relaciones ambivalentes: su carácter de migrantes, la asociación de las 

costumbres de sus grupos de referencia con lo considerado indígena, etc. En este 

sentido, a partir de los ejemplos citados, se puede advertir cómo sus referencias 

identitarias y sus procedencias son -al mismo tiempo- destacadas y estereotipadas, 

objeto de reconocimiento y de burla, principalmente, por parte de sus propios 

compañeros. Asimismo, señala Novaro, se visibiliza una marca que los niños tal vez 

prefieran mantener oculta. En esta situación, el señalamiento de la diferencia en la que 

se coloca al sujeto interpelado en el lugar del otro (que se aproxima por la asociación 

boliviano-indio o boliviano-migrante) puede funcionar como una forma de violencia 

más o menos sutil en tanto identifica y obliga a hacer explícita esa identificación 

(Novaro, 2009). 
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Otra cuestión a tener en cuenta es la centralidad que adquiere la relación con el 

saber en los procesos de apropiación identitaria (Borton et. al., 2009). En este sentido, la 

escuela aparece como espacio de acreditación y de saber legitimado socialmente que se 

impone a otras formas de conocimiento (Diez y Novaro, 2009). En los discursos se 

manifiestan imágenes hegemónicas de socialización e infancia, lo cual conlleva a que 

ciertas pautas de crianza, modalidades de expresión y comunicación se presenten como 

las únicas válidas y legítimas (Diez y Novaro, 2009; Beheran, Diez, Groisman, 

Martínez y Novaro, 2009). Esto lleva a que los saberes de los otros culturales sean 

considerados inferiores y, por ende, desvalorizados. 

4.4.4. Cuando los niños migrantes sienten vergüenza en la escuela 

En algunas oportunidades, los niños migrantes y descendientes de migrantes 

parecieran sentir vergüenza cuando se hablan ciertos temas o los docentes les hacen 

algunas preguntas puntuales sobre Bolivia, sus trayectorias migratorias, etc. En el sub-

capítulo anterior presentamos experiencias en las que los niños migrantes de primera, 

segunda o más generaciones no participan, según los maestros o los pares nativos, 

porque tienen vergüenza (Martínez, 2011). 

Para los niños nativos la vergüenza hace referencia a posicionamientos reservados 

de sus compañeros migrantes y, además, es una categoría que está relacionada con 

aquello que no se explicita en las interacciones, por ejemplo, cuando dicen que sus 

compañeros prefieren no hablar sobre Bolivia. En este punto, dice la autora, puede 

considerarse que los silencios en torno a eso -experiencias y trayectorias migratorias- se 

vinculan con la vergüenza. Asimismo, dice Martínez (2011), hay que preguntarse la 

forma en que las connotaciones negativas de lo boliviano se encuentran presentes en las 

vivencias de los chicos tanto en la escuela como en el barrio ya que se involucran, en las 

apropiaciones de los niños, los significados negativos sobre dicha categoría. 

Al hablar de la vergüenza, en el campo de la sociología, se pueden retomar los 

aportes de Norbert Elias y Anthony Giddens con la finalidad de aproximarse a la forma 

en que esta categoría se involucra en las tensiones identitarias que atraviesan a los 

sujetos. Por un lado, a partir del estudio de Elias (1993), se advierte la relación entre la 

vergüenza y las relaciones sociales de poder. Al respecto, dice Martínez (2011: 84) "el 
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autor parte del proceso civilizatorio en la sociedad occidental como marco en el que 

ocurren transformaciones sociales que se implican en los comportamientos y acciones 

cotidianas de los sujetos". La ampliación del umbral de la vergüenza se sitúa en estos 

cambios producidos en el mundo interior de los sujetos: "su origen se relaciona don la 

interiorización de determinados modelos y/o códigos sociales que las personas perciben 

que no pueden cumplir" (Elias; 1993: 502). 

Por otro lado, Giddens (2000) aborda la vergüenza como una de las emociones 

que se involucra en las acciones de los agentes. Dichas acciones, según Giddens, pueden 

estar orientadas por razones o motivos que obedeciendo a los estados afectivos de los 

sujetos están involucrados en las emociones que surgen en las primeras relaciones de 

confianza que establece el individuo (Martínez, 2011). En este sentido, la vergüenza es 

un temor (reprimido) de los individuos, dadas ciertas presiones sociales impuestas a la 

legitimidad de su propia biografía. Su correlato positivo es el orgullo o la autoestima, 

que define la estabilidad con la que el sujeto sostenga el valor sobre sí mismo en sus 

interacciones (Giddens, 2000: 98). 

En los espacios escolares, menciona Novaro (2009), la introducción acrítica de la 

diversidad suele traducirse en la visibilización compulsiva de referencias identitarias 

con las que los niños sostienen relaciones cambiantes y, a la vez, complejas. Estas 

contradicciones atraviesan los contextos sociales más amplios; no sólo el argentino, sino 

el propio escenario boliviano actual que se caracteriza tanto por interpelaciones racistas 

como por afirmaciones identitarias en torno a lo indio (De La Cadena, 2002). 

4.4.5. Situaciones escolares que favorecen la construcción de las 

identidades culturales de los niños migrantes y descendientes de migrantes 

Hasta el momento hemos planteado situaciones y experiencias que caracterizan 

los contextos educativos interculturales a nivel descriptivo. Sin embargo, cabe 

preguntarse: ¿cómo construyen los niños migrantes de primera, segunda o más 

generaciones las identidades en espacios escolares interculturales a nivel propositivo? 

Como dijimos anteriormente, desde un enfoque de educación intercultural a nivel 

propositivo se busca promover la toma de conciencia de la propia identidad cultural y de 

las diferencias culturales de los otros grupos, partiendo de entender que la identidad se 
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construye siempre en relación con otro (Slavutsky, 2011; Tubino, 2005). En vinculación 

con eso, Slavutsky (2011) expresa que la orientación intercultural es un modo de 

analizar la diversidad cultural, no ya a partir de las culturas entendidas como estados, 

como entidades independientes y homogéneas, sino a partir de procesos, interacciones y 

relaciones entre grupos diversos. Desde esta perspectiva, según Quintana (2010) y 

Rubinelli (2010), a partir del trabajo conjunto de los docentes, directivos, auxiliares, 

padres y alumnos nativos y migrantes se busca el encuentro e interacción entre actores 

escolares de diversas culturas, partiendo de la constatación y el reconocimiento no sólo 

de la diversidad cultural sino, también, de la desigualdad social. 

Este enfoque de educación tiene dos ejes principales: la integración y el 

reconocimiento debido a que pretende promover la integración pero al mismo tiempo 

contemplar las características propias de cada grupo étnico, social, cultural o económico 

(Quintana, 2010). Esa integración y ese reconocimiento que permiten el 

enriquecimiento mutuo de los grupos, se logra a través del diálogo auténtico y 

respetuoso (Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). 

La interculturalidad, dice Slavutsky, significa diálogo respetuoso y equilibrado 

entre culturas y, además, busca reforzar la autonomía cultural de los sujetos. En este 

sentido, la interculturalidad aparece como un proyecto democratizador (Gondenzi, 1996, 

citado en Slavutsky, 2011), para el cual es necesario "como condición previa devolver 

la dignidad a las culturas originarias reconociendo la validez de sus aportes en el campo 

del conocimiento y las prácticas en general; igualmente sistematizar dichos aportes e 

incorporarlos a la escuela y la vida social" (Gondenzi, 1996, citado en Slavutsky, 2011: 

174). 

En síntesis podemos decir que algunas características que tienen los espacios 

escolares desde un nivel propositivo de interculturalidad y que nos permiten entender 

cómo los niños migrantes y descendientes construyen sus identidades culturales son: 

- La acción educativa de los docentes está comprometida con la realidad socio-

cultural (Walsh, 2010). 

- Los maestros cuestionan y reflexionan, desde una postura crítica, sus 

concepciones y prácticas respecto de la diversidad, la desigualdad, la cultura, la otredad, 

la identidad, etc. (Maldonado, 2002; Novaro, 2011; Walsh, 2010). 
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- Los docentes buscan nuevas alternativas y planteos diferentes a los 

institucionales teniendo en cuenta las particularidades socio-culturales de sus 

estudiantes (Achilli, 2010). 

- La planificación y la práctica cotidiana tienen en cuenta las diferentes historias y 

las realidades socio-culturales de los alumnos (Achilli, 2010; Dietz y Mateos Cortés, 

2011; Novaro, 2011; Paradise, 1991). 

- Los docentes les otorgan importancia a los saberes extraescolares de los otros 

culturales (Czarny, 2007; Novaro, 2011; Paradise, 1991). 

- Los maestros recuperan el conocimiento cultural que tienen los estudiantes 

pertenecientes a otras etnias o culturas. Dicho conocimiento es útil para facilitar el 

aprendizaje del contenido y, además, constituye un medio para expresar y consolidar 

una resistencia o defensa grupal contra la discriminación y a favor de una identidad 

étnica o social (Mol! y Díaz, 1985; Jordan, 1985; Paradise, 1991). 

- Se busca fomentar -por medio del discurso y la práctica diaria- el conocimiento, 

la valoración y la comprensión del otro cultural (Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). 

- Se promueve en el espacio escolar la transformación y el enriquecimiento mutuo 

entre actores escolares de diversas culturas (Novaro, 2011; Walsh, 2010). 

- Se generan situaciones de encuentro entre sujetos diversos que se basan en el 

diálogo intercultural (Novaro, 2011; Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). 

- Se reconocen las identidades personales, sociales, culturales y políticas 

valoradas en su complejidad y conflictividad (Rubinelli, 2010). 

Al respecto surgen nuevos interrogantes: ¿Cómo pensar y (re)pensar espacios 

escolares interculturales a nivel propositivo?, ¿Cómo lograr la integración y el 

reconocimiento de los otros, a partir del diálogo, en el espacio escolar?, ¿Cómo 

recuperar y valorar los saberes extraescolares de los estudiantes sin que ellos sientan 

vergüenza?, ¿Cómo pensar un curriculum que contemple la diversidad y la desigualdad, 

sin folclorizar esos procesos?, ¿Qué aportes podemos considerar de este nivel de 

educación intercultural para favorecer la construcción de las identidades culturales de 

los niños migrantes y descendientes de migrantes en el espacio escolar? 
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5. Conclusiones y proyecciones para pensar y (re)pensar los espacios escolares 

interculturales de la Ciudad de Río Cuarto 

En el presente trabajo monográfico hemos señalado que la escuela es una 

institución social que se caracteriza por tener una cultura específica con determinados 

significados y comportamientos. Allí hay ciertas tradiciones, costumbres, rutinas y 

rituales que se conservan y reproducen, las cuales condicionan de cierto modo el tipo de 

vida que en ella se desarrolla y lo que se considera normal o aceptable para la 

institución. 

Cuando los niños ingresan a los establecimientos educativos se suelen generar las 

primeras experiencias y situaciones de encuentro y/o desencuentro con valores, normas, 

modos de vida y creencias que son diferentes a los que ellos han aprendido, por medio 

del proceso de identificación primaria o socialización primaria, en sus hogares y 

comunidades. Por eso, en los espacios escolares, ellos comienzan a elaborar que ciertas 

cuestiones -como la ropa que utilizan, el lenguaje que emplean, las actividades que 

desarrollan, las pautas de crianza, etc.- resultan preferibles o más aceptables que otras. 

Ante esto, los chicos son capaces de realizar complejos cambios de código y de adaptar 

sus actitudes y comportamientos a los distintos contextos y relaciones sociales, 

culturales, etc. Sin embargo, esto se hace mucho más dificil para ellos cuando, 

consciente o inconscientemente, ciertos actores escolares, como docentes y directivos 

dan a entender, por ejemplo, que la identidad cultural de la familia de un niño migrante 

no es aceptada, porque se la considera diferente a la de los nativos. Esto da lugar a la 

relación de alteridad nosotros (los nativos) y ellos (los migrantes y descendientes de 

migrantes) como una relación entre grupos opuestos. 

En las instituciones educativas, donde tiene lugar el proceso de identificación 

secundaria, los niños comparten mucho tiempo juntos y establecen con otros actores 

escolares vínculos positivos (de aceptación o confianza) y negativos (ser rechazados o 

burlados). Los alumnos migrantes y descendientes de migrantes pueden imitar tanto las 

acciones de sus compañeros como las de sus docentes, directivos y auxiliares, y en 

dichas acciones se produce el proceso de identificación. 
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¿Pero cómo los discursos y las prácticas de los actores escolares pueden 

obstaculizar o favorecer los procesos de construcción de las identidades culturales de 

los niños migrantes de primera, segunda o más generaciones? 

A partir de las reflexiones realizadas en esta monografía podemos señalar que los 

procesos de construcción de las identidades de los niños signados como diferentes se 

relacionan estrechamente con las concepciones que los actores escolares - 

principalmente, los docentes y los directivos- poseen acerca de la cultura, la otredad y 

la identidad, debido a que, en función de las apreciaciones que tengan sobre estas 

nociones, ellos van a desarrollar prácticas tendientes a negar o construir la diferencia, la 

diversidad y la desigualdad. No obstante, en las instituciones educativas los discursos y 

prácticas de los actores escolares son heterogéneos, ya que en una misma escuela 

pueden coexistir, no sin tensiones, dimensiones de un nivel descriptivo o propositivo de 

interculturalidad. 

Recuperando algunas discusiones planteadas en capítulos anteriores pensamos que 

en los espacios escolares interculturales en los que prevalecen dimensiones del nivel 

descriptivo -donde coexisten distintos grupos culturales, étnicos, etc. y tienen lugar 

situaciones de asimetría, conflicto y discriminación- predominan discursos y prácticas 

tendientes a obstaculizar la construcción de las identidades de los niños migrantes y 

descendientes de migrantes. Decimos esto partiendo de las concepciones sobre cultura, 

otredad e identidad que tienen, por lo general, los actores escolares. Ellos entienden la 

cultura desde interpretaciones esencialistas y ahistóricas, por lo que conciben a esta 

noción como un estado, una herencia social. En otras palabras, ellos la conciben como 

un estado incorporado a un sujeto pasivo (el niño) que sólo reproduce anacronismos. En 

relación con esta concepción de cultura, los maestros y los directores piensan la 

identidad como fija e inmóvil, y la identidad cultural como consustancial con una 

cultura particular. A su vez, ellos niegan y desvalorizan la otredad. En consecuencia, 

por medio de las prácticas escolares se busca asimilar al otro, es decir, se pretende que 

el otro pierda sus costumbres, prácticas, modos de vida y pautas culturales para hacer lo 

que hacen los nativos. Desde la postura de los actores escolares el otro es respetado y 

tolerado, y la diversidad y la desigualdad son negadas. 

Así como hay discursos que tienden a obstaculizar la construcción de las 

identidades culturales de los niños migrantes y descendientes de migrantes, también hay 
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-como hemos señalado- numerosas situaciones y experiencias que obstaculizan la 

construcción de las identidades de estos niños. Al respecto, podemos comenzar diciendo 

que en estos espacios escolares hay una oposición, por parte de algunos actores 

escolares, a darles un trato diferencial a los otros culturales; esto pareciera formar parte 

del mandato integrador que aún persiste en las instituciones educativas, ya que se 

pretende -detrás de la consigna crisol de razas- la homogenización de los estudiantes, lo 

cual da lugar a la negación de la diferencia. Los docentes y los directivos piensan que la 

negación las particularidades culturales es positiva ya que no se marcan desigualdades 

(en beneficio o perjuicio) entre los niños migrantes, los descendientes de migrantes y 

los nativos. Sin embargo, esa actitud suele generar disgustos entre los padres migrantes. 

En la escuela, la lengua que predomina y se considera válida es el español; lengua 

en la que se produce la alfabetización y que, además, es el vehículo de las enseñanzas 

escolares. Las otras lenguas, como el quechua o aimara, son percibidas como variedades 

erróneas y no legítimas y, en consecuencia, los docentes piensan que tienen que ser 

corregidas durante la escolarización. Estas experiencias en las que se produce el 

contacto lingüístico-cultural dan lugar a las tensiones identitarias a las que se enfrentan 

primordialmente los niños en el ámbito escolar. Los directivos y los docentes, en la 

mayoría de los casos, desconocen y folclorizan la lengua vernácula. Esta mirada ciega 

de la escuela sobre la lengua es percibida no sólo por los padres migrantes, sino también 

por sus hijos, lo cual suele generar situaciones de tensión y conflicto. 

Además, la escuela aparece como espacio de acreditación y de saber legitimado 

socialmente, que se impone a otras formas de conocimiento. En los discursos se 

manifiestan imágenes hegemónicas de socialización e infancia, lo cual conlleva a que 

ciertas pautas de crianza, modalidades de expresión y comunicación se presenten como 

los únicos válidos y legítimos. Esto lleva a que los saberes de los otros culturales sean 

considerados inferiores y, por ende, desvalorizados. 

Asimismo, como hemos visto en esta monografia, en dichos espacios educativos 

hay visiones generalizadoras y prejuiciosas -por ejemplo, acerca de los barrios que 

habitan los niños migrantes bolivianos, sus familias, la categoría boliviano, su lengua, 

etc.- sobre las que se proyecta la escolaridad de estos estudiantes. En cuanto a los 

barrios donde viven las familias migrantes, la mayoría de los docentes, aunque no los 

conocen, hacen referencia a representaciones que se focalizan en la imagen de la 
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peligrosidad y desposesión de dichos lugares. Además, muchos maestros califican 

como carentes y negativas las vivencias que los niños migrantes y descendientes de 

migrantes tienen fuera del espacio escolar. Se manifiestan -respecto de la población 

migrante- algunas representaciones polares, ya que se los ve como colectivos que se 

caracterizan por el esfuerzo y la laboriosidad y, al mismo tiempo, como sujetos apáticos 

que esperan todo del Estado y de la escuela. Los docentes también tienen discursos 

contrapuestos, que van desde afirmaciones acerca de que las familias migrantes 

bolivianas se preocupan por la escolaridad de sus hijos hasta los que sostienen que con 

ellos no pueden contar, debido a su analfabetismo, la despreocupación o sus 

condiciones de trabajo. 

Así como hay representaciones sobre las familias migrantes también hay otras 

sobre los niños migrantes y descendientes de migrantes. Al respecto, podemos decir que 

en el discurso de algunos docentes se manifiesta una asociación directa entre la posición 

distante y reservada de esos chicos y las referencias nacionales y culturales con las que 

son identificados en la escuela. Por eso, la mayoría de las veces hay una imagen 

naturalizada de los niños bolivianos y descendientes de bolivianos, que los coloca en 

una posición de desventaja cultural respecto de sus pares nativos. Algunas 

representaciones estereotipadas sobre los niños migrantes bolivianos o descendientes de 

bolivianos refrieren a ellos como alumnos silenciosos, tímidos y vergonzosos. Estas 

características negativas suelen ser atribuidas por los docentes, por ejemplo, cuando se 

les pide a los niños que participen en las clases de Ciencias Sociales en las que se 

abordan cuestiones vinculadas con las migraciones y los indígenas. 

Cabe señalar, como dijimos anteriormente, que en la escuela argentina la 

incorporación de nuevos discursos sobre la diversidad cultural configura un contexto 

que, en ciertas ocasiones, pretende recuperar saberes (supuestamente) propios de los 

grupos con los que los niños son identificados, por ejemplo, la lengua indígena. Ante 

estas situaciones, los alumnos migrantes toman posiciones, aparentemente 

ambivalentes, en las clases de Ciencias Sociales: los estudiantes manifiestan un 

desenvolvimiento reservado en situaciones de clase pero, en contextos más privados, 

suelen explicitar variadas cuestiones en torno a sus trayectorias y saberes. Al respecto, 

es importante reflexionar acerca de los sentidos que tienen los señalamientos y la puesta 

en público de referencias con las que los niños tienen relaciones ambivalentes: su 
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carácter de migrantes, la asociación de las costumbres de sus grupos de referencia con 

lo considerado indígena, etc. En este sentido, se advierte cómo sus referencias 

identitarias y sus procedencias son, al mismo tiempo, destacadas y estereotipadas, 

objeto de reconocimiento y de burla, principalmente por sus propios compañeros. Esto 

puede ocurrir, ya que se visibiliza una marca que los niños tal vez prefieran mantener 

oculta, como su lengua, su procedencia, etc. En estas situaciones, el señalamiento de la 

diferencia, en la que se coloca al sujeto interpelado en el lugar del otro (que se aproxima 

por la asociación boliviano-indio o boliviano-migrante), puede funcionar como una 

forma de violencia más o menos sutil, en tanto identifica y obliga a hacer explícita esa 

identificación. 

Pensando en lo que ocurre en los espacios escolares interculturales a nivel 

descriptivo ¿qué aportes se pueden recuperar del nivel propositivo intercultural para 

favorecer la construcción de las identidades de los niños migrantes? 

Los espacios escolares interculturales a nivel propositivo aluden a una situación 

que aún no existe, pero que en algunos contextos estaría en proceso de construcción, 

pensando en un encuentro igualitario y simétrico entre grupos de diversas culturas, 

basado en el diálogo entre diferentes posiciones y saberes. En estos contextos, los 

docentes y los directivos entienden la cultura como un concepto dinámico, una acción 

que se construye en una relación continua, donde entran en juego las negociaciones y 

las modificaciones de significados y prácticas sociales. En relación con esto, ellos 

poseen una concepción relacional de la identidad, desde la cual se la caracteriza por ser 

multidimensional, dinámica y flexible. En este sentido, la identidad es siempre la 

resultante de la identificación que los otros nos imponen y que cada uno afirma. Los 

actores escolares entienden que en la construcción de la identidad juegan un papel muy 

importante las representaciones sobre lo extraño y lo propio. Por medio de la interacción 

con los otros significantes, los sujetos se definen y redefinen a sí mismos a través de los 

otros. En otras palabras, no hay identidad sin alteridad, ya que la identidad es de y por 

el otro. A su vez, la identidad cultural es concebida como una construcción a partir de 

las prácticas que tienen lugar en un marco de interacción entre la subjetividad del agente 

y la objetividad de las estructuras anteriores del mismo. 

¿Pero qué situaciones y experiencias escolares favorecen la construcción de las 

identidades de los niños migrantes? 
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En estos espacios los actores escolares buscan promover la toma de conciencia de 

la propia identidad cultural y de las diferencias culturales de los otros grupos, partiendo 

de entender que la identidad se construye siempre en relación con otro. Asimismo, se 

busca el encuentro y la interacción entre sujetos de diversas culturas, partiendo de la 

constatación y del reconocimiento de la diversidad cultural y la desigualdad social. 

Para los docentes y los directivos es importante la integración y el 

reconocimiento, debido a que se pretende promover la integración, pero, al mismo 

tiempo, contemplar las características propias de cada grupo étnico, social, cultural o 

económico. Esa integración y ese reconocimiento que permiten el enriquecimiento 

mutuo de los nativos y migrantes se logra a través del diálogo auténtico y respetuoso. 

En estos contextos, los maestros cuestionan y reflexionan, desde una postura 

crítica, sus concepciones y sus prácticas; buscan nuevas alternativas y planteos 

diferentes a los institucionales, teniendo en cuenta las particularidades socio-culturales 

de sus estudiantes; les otorgan importancia a los saberes extraescolares de los otros 

culturales y reconocen las identidades personales, sociales, culturales y políticas 

valoradas en su complejidad y conflictividad. 

El conjunto de reflexiones realizadas a la luz de hallazgos parciales encontrados 

en los procesos socio-educativos que vengo abordando en los estudios citados, nos 

permite comprender con mayor claridad que los procesos de construcción de las 

identidades culturales de los niños migrantes y descendientes de migrantes en la escuela 

varían según las numerosas y heterogéneas experiencias y situaciones que allí se viven. 

Como señalamos, a través de los discursos y las prácticas, los docentes, los directivos y 

los niños nativos pueden favorecer u obstaculizar la construcción de las identidades de 

los alumnos migrantes y descendientes de migrantes ya sea negando, reconociendo o 

construyendo sus diferencias culturales. Por eso, creo que es sumamente importante que 

los actores escolares reflexionen y analicen críticamente sus discursos y prácticas 

cotidianas para deslegitimar las relaciones de dominación y reconocer las identidades 

socio-culturales valoradas en su complejidad y conflictividad como resultado de las 

transformaciones operadas por los sujetos. 

Asimismo, desde de las discusiones planteadas, considero importante comenzar a 

hablar de identidades socio-culturales, en lugar de identidades culturales, partiendo de 
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que las identidades están sujetas a una historización radical y se encuentran en un 

continuo proceso de cambio y transformación. 

El recorrido teórico realizado en esta monografía acerca de las nociones de 

cultura, otredad, identidad e identidad cultural tuvo como propósito contribuir a 

desnaturalizar, pensar y (re)pensar los discursos y las prácticas que se consideran obvios 

en repetidas ocasiones en las escuelas de nivel inicial y primario de Río Cuarto, a las 

que asisten niños migrantes bolivianos y descendientes de bolivianos. 

Algunas preguntas que me invitan a renovadas reflexiones sobre estas realidades 

educativas son: ¿Qué discursos tienen los actores escolares sobre cultura, otredad, 

identidad e identidad cultural?, ¿Qué prácticas cotidianas desarrollan en estos espacios 

caracterizados, entre otras cuestiones, por la diversidad y la desigualdad?, ¿Cuáles son 

las imágenes negativas o positivas que tienen de los niños migrantes, sus familias, sus 

barrios, sus experiencias extraescolares, sus lenguas vernáculas?, ¿Qué tensiones 

identitarias viven los niños migrantes?, ¿Qué discursos y prácticas promueven la 

negación o el reconocimiento de la diversidad y la desigualdad?, ¿Cómo pensar los 

procesos de construcción de identidades fuera del aula y la escuela? 

Con el fin de recuperar las voces de los niños migrantes y descendientes de 

migrantes para comprender los sentidos y los significados que les otorgan a sus 

discursos y prácticas, cabe preguntar asimismo: ¿Qué tensiones identitarias los 

atraviesan en el espacio escolar?, ¿Cómo se sienten frente a las imágenes negativas o 

positivas que tienen los otros hacia ellos?, ¿Qué valor le otorgan a sus pautas de crianza, 

sus tradiciones, su país?, ¿Qué imágenes tienen de Bolivia?, ¿Qué piensan de que el 

español sea la única lengua válida en la escuela?, ¿Qué valor le otorgan a su lengua?, 

¿Cómo se sienten cuando los docentes recuperan temas de las migraciones y/o 

indígenas o su lengua materna?, ¿Cómo son sus vínculos y relaciones con los docentes, 

directivos y niños nativos? 
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7.1. Anexo N° 1: Presentación de datos estadísticos a Nivel Nacional, según 

Censo Nacional 2010, acerca de la cantidad migrantes en Argentina 

Datos sociodemográficos 

Datos estadísticos a Nivel Nacional (Censo, 2010) 

• Total población República Argentina: 40.091 359 personas 

Población total nacida en el extranjero: 4,5% 
4,

¿Cuándo llegaron los migrantes? 
El 29,4% de los migrantes llegaron al país entre 2002 y 2010 

• Migrantes provenientes de Bolivia: 345.272 (2° país, después de Perú) 
4. 

¿Cuándo llegaron los migrantes bolivianos? 
Llegaron mayoritariamente en la última década del siglo XX y la primera del 
XXI 

I 

7.2. Anexo N° 2: Presentación de datos estadísticos sobre la cantidad de 

migrantes, en la Provincia de Córdoba, según Censo Nacional 2010 y, la Ciudad de 

Río Cuarto, según datos del Censo Provincial 2008 y de la Defensoría del Pueblo 

Datos sociodemográficos 

Datos estadísticos a Nivel Provincial (Censo, 2010) 

• Total población Provincia de Córdoba: 3.308.876 personas 

• Población total nacida en el extranjero: 1,5% 

Datos estadísticos a Nivel Local 

• Total población Ciudad de Río Cuarto: 155.911 habitantes (Censo, 2008) 

• Migrantes provenientes de Bolivia: 64% del total (Defensoría del Pueblo, 
2010) 
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7.3. Anexo N° 3: Departamentos de los que provienen los migrantes bolivianos 

Referencia Geográfica 

Departamento 
de Potosí 

Departamento de 
Tarja 

7.4. Anexo N° 4: Provincias de Argentina a las que migraron los bolivianos 

Provincia de 
Mendoza 

Provincia de 
Buenos Aires 

Provincia de 
Córdoba 

II 
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7.5. Anexo N° 5: Mapa de la Ciudad de Río Cuarto 

Referencia Geográfica 
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7.6. Anexo N° 6: Mapa del Departamento de Río Cuarto 

Referencia Geográfica 

r 
— . 

j1 

4.¿Eedi 

• 
mievorr lo a 

- ennueu 

Departamento 
Río Cuarto Ciudad de Río 

Cuarto 

III 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

7.7. Anexo N° 7: Ubicación geográfica de los barrios en los que reside la 

mayoría de la comunidad boliviana en la Ciudad de Río Cuarto 

Barrios de la ciudad en los que 
residen 
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7.8. Anexo N° 8: Artículos escritos por la autora que aluden a investigaciones 

realizadas, en el período 2010-2013, en escuelas públicas de Río Cuarto a las que 

asisten hijos de migrantes bolivianos 

7.8.1. Anexo N° 8.1: La compleja relación nosotros-otros. Etnografía en un 

Jardín de Infantes `multicultural' de la Ciudad de Río Cuarto23

Maria Noelia Galetto24

Resumen 

Actualmente, en Argentina se observa la presencia, cada vez más significativa, de 

alumnos migrantes. Es por ello que las escuelas se transforman en espacios 

multiculturales o interculturales que, a su vez, son atravesados por una creciente 

desigualdad social y una diversidad cultural que afectan a los sujetos y a las 

instituciones. 

En la Ciudad de Río Cuarto (Provincia de Córdoba) existe una escuela pública que vive 

una realidad particular, debido a que posee una elevada matrícula de estudiantes 

migrantes bolivianos o descendientes directos de ellos. Allí, el encuentro con la 

diversidad cultural plantea la necesidad, principalmente a los directivos y profesores, de 

abordar y discutir cuestiones vinculadas con la multiculturalidad y la interculturalidad. 

A causa de la presencia de un 'otro cultural', esta realidad escolar presenta variadas 

problemáticas relacionadas con el encuentro/desencuentro de culturas. El propósito de 

este trabajo es describir e interpretar la configuración de la relación entre docentes y 

alumnos bolivianos -en tanto que relación `nosotros-otros'- en el jardín de infantes 

estudiado de la Ciudad de Río Cuarto. 

Palabras claves 

Educación multicultural-diversidad cultural-otredad-Río Cuarto-nivel inicial. 

23 Ponencia publicada, en 2014, en: Di Bennardis, C. et al. (Comps.). Experiencias de la diversidad. (pp. 
484-495). Rosario: Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. 
24 Profesora y licenciada en educación inicial por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Cursando la 
Especialización en Estudios Culturales de prácticas e identidades en contextos de globalización en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Becaria doctoral de CONICET. Correo electrónico: noeliagaletto@hotmail.com 
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1. Introducción 

En el ámbito escolar, la diversidad cultural se hace presente, entre otras 

cuestiones, por la heterogeneidad tanto social como cultural de los alumnos y los 

docentes25. La escuela es un campo de negociaciones en el cual los sujetos participan, 

interactúan y resignifican su propia cotidianeidad, y debe ser considerada como uno de 

los espacios privilegiados para el tratamiento y el reconocimiento de la diversidad 

cultura126. Sin embargo, en la vida escolar, frente a la presencia de un 'otro cultural', se 

reflejan tensiones y prácticas contradictorias de inclusión/exclusión, 

igualdad/desigualdad y simetría/asimetría. 

En la Ciudad de Río Cuarto (Córdoba) existe un jardín de infantes público, 

situado en la periferia oeste, al que concurre una gran cantidad de niños27 bolivianos28. 

A causa de las características que ha adquirido la población escolar, las autoridades de 

dicha institución la denominan como `multiculturan El propósito del presente trabajo 

es describir e interpretar la configuración de las relaciones entre docentes y alumnos29

bolivianos en esta institución educativa de nivel inicial como relación 'nosotros-otros'. 

Para alcanzar dicho objetivo, la ponencia se organiza en diferentes capítulos. En 

un primer momento, se exponen brevemente aspectos teóricos referidos a la otredad, a 

los espacios escolares multiculturales y al enfoque de educación intercultural. En una 

segunda instancia, se recuperan los datos obtenidos a partir de una etnografla educativa 

realizada en ese jardín de infantes de Río Cuarto. Esos datos se vinculan con las 

perspectivas teóricas presentadas, con la finalidad de interpretar la configuración de la 

relación entre docentes argentinos y estudiantes bolivianos. Por último, se reflexiona 

sobre la configuración de la relación 'nosotros-otros' entre aquellos actores 

institucionales en el espacio escolar analizado y se presenta una propuesta para 

visibilizar las relaciones de interculturalidad e integrarlas a la política educativa. 

25 MONTESINOS, María Paula y PALLMA, Sara (2007 [1999]) "Contextos urbanos e instituciones 
escolares. Los 'usos' del espacio y la construcción de la diferencia", en: NEUFELD, María Rosa y 
THISTED, Jens Ariel (Comps.) De eso no se habla... los usos de la diversidad sociocultural en la 
escuela, Eudeba, Buenos Aires, pp. 57-89. 
26 'bid 
27 Este término se refiere tanto al género masculino como femenino, es decir, a niños y niñas. 
28 Término que refiere a niños migrantes bolivianos o descendiente directos de ellos. 
29 Esta expresión hace referencia tanto al género masculino como femenino, es decir, a alumnos y 
alumnas. 
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Aportes teóricos 

JI. i. Conceptualización acerca de la alteridad/otredad 

La alteridad u otredad son conceptos que aluden a un tipo particular de diferencia 

relacionada con la experiencia de lo extraño y lo ajeno a partir del encuentro con 

desconocidas singularidades de otro grupo humano, como lengua, costumbres y 

ceremonias30. En consecuencia, la alteridad, vista desde la pertenencia grupal propia, se 

refiere siempre a 'otros'. 

Históricamente, según Boivin, Rosato y Arribas, pueden distinguirse tres 

momentos claves de diferenciación en cuanto a la construcción de la otredad, a saber: 

desde la diferencia, la diversidad y la desigualdad. El primer período se basó en el 

estudio de la diferencia cultural, es decir, el 'otro' era considerado diferente al 

'nosotros'. Este momento tiene su aparición hacia fines del siglo XIX, tiempo en que la 

Antropología se constituyó como ciencia, y la teoría que prevaleció fue el 

evolucionismo. El segundo período se centró en el análisis de diversidad y se desarrolló 

entre las dos guerras mundiales, lapso en el que hubo varias teorías que buscaron 

explicar la diversidad cultural. En esta etapa, el 'otro' cultural fue pensado como 

diverso, como distinto. Finalmente, el tercer período gira en torno al estudio de la 

desigualdad, la cual es producto de una relación de dominación de algunos hombres o 

grupos sobre otros. Este momento comienza después de la Segunda Guerra Mundial, 

época en la cual, si bien predominan aún algunas teorías anteriores, surgen las llamadas 

'otras' Antropologías, las 'no occidentales', que plantean teorías alternativas sobre la 

otredad cultura131. 

ii. Espacios escolares multiculturales 

Actualmente, en distintas provincias de la Argentina existen instituciones 

educativas a las cuales asisten una cantidad significativa de niños migrantes y, en 

consecuencia, son denominadas espacios escolares multiculturales, entendidos como la 

intersección de múltiples variables que abrevan en las escuelas como el barrio, la 

30 BOIVIN, Mauricio, ROSATO, Ana y ARRIBAS, Victoria (2004 [1989]) Constructores de la otredad. 
Una introducción a la Antropología social y Cultural, Antropofagia, Buenos Aires. 
3 1 Ibid 
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situación social, la cultura y la nacionalidad de los miembros de la comunidad escolar32. 

En estos establecimientos, los 'otros culturales' son considerados los niños y las 

familias provenientes de otros países, principalmente, limítrofes. Allí, la relación 

'nosotros-otros' se percibe a través de situaciones heterogéneas dirigidas hacia los 

'diferentes' como: prácticas discriminatorias y excluyentes; relaciones de alejamiento; 

representaciones acerca de la diferencia/diversidad/desigualdad; visiones estereotipadas, 

estigmatizantes o ponderativas y el rechazo de los 'otros', etcétera. En esas escuelas, las 

representaciones sociales acerca de los 'diferentes' -referidas generalmente a la cultura 

de los estudiantes- son producciones que se conciben de manera contradictoria y se 

vinculan con prácticas complejas33. La mayoría de las veces, estas representaciones se 

centran en características étnicas, ritmos y capacidades de aprendizaje de los alumnos y 

su aseo personal; aspectos que se constituyen como marcas identificatorias de los 

`otros'34 y que suelen ser motivos de justificación para discriminarlos y excluirlos35. 

En la cotidianeidad de los espacios escolares multiculturales se manifiestan usos 

de las diferencias culturales, étnicas y sociales. Cuando se habla de usos se hace 

referencia a "desenlaces no necesariamente previsibles de comportamientos relacionales 

[y] de manipulación de marcas étnicas, que generalmente se asocian a fenómenos de 

estigmatización de los otros, desde lugares de ejercicio de poder"36. Sin embargo, 

cuando se alude a los usos de la diversidad socio-cultural, en su variante estigmatizante, 

se incluyen, por medio de representaciones y prácticas sobre los 'diferentes', formas 

silenciosas, globales y permanentes de discriminación en sus manifestaciones más 

naturalizadas37. 

Al respecto, Sinisi considera que los procesos de diferenciación socio-cultural se 

constituyen, por lo general, en el seno de relaciones sociales asimétricas y desiguales38, 

las cuales suelen estar vinculadas con las relaciones de poder, de pertenencia/exclusión, 

32 SINISI, Liliana (2007 [19991) "La relación nosotros-otros en espacios escolares 'multiculturales'. 
Estigma, estereotipo y racialización", en: NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) De 
eso no se habla.., los usos de la diversidad sociocultural en la escuela, Eudeba, Buenos Aires, pp. 189-
234. 
33 NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) (2007 [1999]) De eso no se habla.., los usos 
de la diversidad sociocultural en la escuela, Eudeba, Buenos Aires. 
34 MONTESINOS, María Paula, PALLMA, Sara y SINISI, Liliana (1999) "La diversidad cultural en la 
mira. Un análisis desde la Antropología y la Educación", Revista Publicar en Antropología 7, 8: 149-169. 
35 NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) (2007 [1999]). Op. Cit. 
36Ibid. p. 36. 
" Ibid. 
38 SINISI, Liliana (2007 [1999]). Op. Cit 
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y de dominación/subordinación39. Por su parte, Domenech expresa que la vida cotidiana 

de las instituciones multiculturales se caracteriza por numerosas contradicciones y 

conflictos, en donde los miembros de la comunidad educativa desarrollan prácticas y 

discursos que promueven la negación o construcción de la diferencia". 

En los espacios escolares multiculturales la relación 'nosotros-otros' es entendida, 

en la mayoría de los casos, como una relación entre opuestos irreconciliables. 

Ji iii. Educación intercultural 

En el contexto argentino actual -señala Novaro- las variadas situaciones de 

fragmentación, segmentación y desigualdad que afectan al campo educativo conllevan a 

abordar y reflexionar sobre la interculturalidad y la diversidad cultural". La educación 

es considera, por algunos autores, como un ámbito ineludible para el tratamiento de la 

interculturalidad, debido a que escuela es un espacio donde se produce habitualmente el 

encuentro y la interacción entre sujetos de diferentes culturas, partiendo de la 

constatación y el reconocimiento de la diversidad cultura142. Por tal motivo, desde este 

enfoque, el proceso educativo es el responsable de promover una interacción cultural 

que genere un enriquecimiento recíproco, por medio de un diálogo auténtico entre 

grupos de distintas culturas, lo cual requiere del conocimiento mutuo y de la 

convivencia entre ellos43. En el contexto escolar, aprender a vivir juntos no significa 

solamente tolerar la existencia de 'otro ser humano' sino respetarlo porque se lo conoce 

y valora en un clima de convivencia". 

Para lograr el desarrollo de un enfoque de educación intercultural es necesario 

reflexionar sobre las prácticas cotidianas y analizarlas para deslegitimar las relaciones 

de dominación; y reconocer identidades personales, sociales y políticas valoradas en su 

39 TAMAGNO, Liliana (1988) "La construcción social de la identidad étnica", Cuadernos de 
Antropología 2: 51-60. 
40 DOMENECH, Eduardo (2006) "Etnicidad e inmigración. ¿Hacia nuevos modos de integración en el 
espacio escolar?", Astrolabio. Revista virtual del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Disponible 
en http://www.astrolabio.unc.edu.ar/articulos/multiculturalismo/articulos/domenech.php, visado el 
09/09/2012. 
4INOVARO, Gabriela (2006) "Educación intercultural en la argentina: Potencialidades y riesgos", 
Cuadernos interculturales 4, 7: 49-60. 
42 QUINTANA, María Beatriz (2010) "¿De qué intercultura se trata?", en RUBINELLI, María Luisa 
(Comp.) ¿Los otros como nosotros?: Interculturalidad y derechos humanos en la escuela. Reflexiones 
desde América Latina. T. II. Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, pp. 17-24. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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complejidad y conflictividad como resultado de las trasformaciones operadas por los 

sujetos". Además, es fundamental la integración y el reconocimiento de cada grupo 

étnico, social o cultural, ya que eso les otorga a las minorías igualdad de 

oportunidades". 

III. Atributos de la relación 'nosotros-otros' en un jardín de infantes de 

Río Cuarto 

Como se ha expuesto con mayor amplitud en un trabajo anterior47 -presentado en 

el ario 2012- la problemática del encuentro/desencuentro de culturas en espacios 

escolares puede ser abordada desde un enfoque teórico-metodológico etnográfico que 

requiere de un trabajo directo, prolongado y horizontal, cuya pretensión no es evaluar 

sino describir la particularidad de la institución educativa". El trabajo etnográfico 

realizado en el jardín público de la Ciudad de Río Cuarto -cuya matrícula escolar de 

niños migrantes bolivianos era de un 30%- posibilitó la confrontación con una gran 

variedad y heterogeneidad de situaciones cotidianas que se generaban en esta 

institución. Las observaciones participantes, las entrevistas y las charlas informales 

permitieron recuperar concepciones, prácticas educativas, relaciones e interacciones 

entre ciertos actores escolares, que, a su vez, dieron la posibilidad de describir e 

interpretar la configuración de la relación entre docentes y alumnos bolivianos, es decir, 

la relación 'nosotros-otros'. A partir del registro etnográfico, en el presente trabajo se 

consideran como puntos de descripción y de interpretación: las perspectivas de las 

docentes acerca de la diversidad cultural, los indicios de diferenciación cultural respecto 

de los niños bolivianos y los atributos de la relación entre las maestras y los alumnos 

bolivianos. 

En cuanto a las perspectivas de las docentes frente a la diversidad cultural es 

necesario distinguir entre las concepciones preestablecidas de estos actores escolares y 

las prácticas cotidianas que desarrollan. En las entrevistas y charlas informales las 

45 RUBINELLI, María Luisa (2010) "Algunas cuestiones acerca de una educación intercultural", en 
RUBINELLI, María Luisa (Comp.) ¿Los otros como nosotros?: Interculturalidad y derechos humanos en 
la escuela. Reflexiones desde América Latina. T. II. Universidad Nacional de Jujuy, Jujuy, pp. 37-48. 
46 QUINTANA, María Beatriz (2010). Op. Cit. 
47 GALETTO, Maria Noelia (Inédito). Tesis de Licenciatura "La relación nosotros-otros en una 
Institución Educativa de nivel inicial `multiculturar de Río Cuarto". Dirección: Quiroga César. Carrera 
de Educación Inicial, Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
48 NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) (2007 [1999]). Op. Cit. 
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docentes hacen referencia a diversas formas de vida (costumbres, creencias, valores, 

etcétera) que remiten, según su opinión, a la singularidad e irrepetibilidad de cada 

cultura. Las maestras reconocen que los sujetos, si bien pueden tener algunas 

semejanzas entre sí, en definitiva son todos diferentes. En este marco, las docentes 

piensan que la diversidad cultural debe ser respetada, tolerada, valorada y aceptada por 

todos los miembros de la comunidad educativa. Al respecto, los directivos explican: "Es 

en la diferencia en donde surge el concepto de diversidad cultural. Cada cultura es única 

en su tipo y al hablar de diversidad cultural estamos creando sentido de comprensión de 

la otra cultura" (Entrevista a la directora). 

Palabras como respetar, aceptar, tolerar y valorar al 'diferente' surgen de los 

discursos de algunos actores escolares y se enmarcan dentro de un enfoque 

multiculturalista que, como modelo integrador, se inspira filosóficamente en la idea 

ilustrada de la tolerancia y en principios liberales como los de igualdad, diferencia e 

individualidad49. 

Asimismo, la mayoría de las docentes considera que, ante las experiencias de 

diversidad cultural que se presentan en la institución, es necesario desarrollar prácticas 

educativas en las que prevalezcan el respeto, el conocimiento y la aceptación de los 

alumnos bolivianos por parte de los niños argentinos y de los demás miembros de la 

comunidad educativa. Al respecto, explican: "Acá tratamos siempre de ser respetuosos, 

de dirigirnos con respeto hacia el otro, somos todos iguales" (Entrevista a una docente). 

Sin embargo, otra postura frente a la diversidad cultural que representa a una 

minoría de las docentes es que en la realidad las 'diferencias' entre la cultura boliviana 

y argentina son 'marcadas' por los adultos y no por los niños. Estos últimos, si bien son 

conscientes de que existen algunas 'diferencias' entre sus compañeros, como la forma 

de vestirse, el vocabulario y su país de origen, interactúan y se relacionan unos con 

otros. Las maestras que asumen esta perspectiva mencionan: "En los niños pequeños, 

me parece que está la cuestión de que somos todos iguales, más allá de que se visten 

diferente, hablan diferente" (Entrevista a una docente). 

En relación con las prácticas que desarrollan las docentes frente a la diversidad 

cultural, se puede decir que, la mayoría de las veces se recurre al diálogo y a la 

explicación de las 'diferencias' entre ambas culturas. Estas estrategias, desde el punto 

49 TAYLOR, Charles (1992) El multiculturalismo y la política de reconocimiento, FCE, México. 
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de vista de aquellos actores escolares, son las más 'adecuadas' para evitar ciertas 

situaciones de discriminación entre los niños. En relación con esto, una maestra 

manifiesta: "Nosotros trabajamos sobre el diálogo, sobre algo que surgía en el 

momento, en una conversación veíamos eso: allá en Bolivia, acá en la Argentina; 

hacíamos una comparación" (Entrevista a una docente). 

Al respecto, Novaro se refiere a los docentes como aquellos sujetos que afirman 

su compromiso con los valores nacionales y cuya función es la de 'despertar' en los 

alumnos valores incuestionables50. Esto coincidiría con la importancia y la centralidad 

que en esta institución se les otorgan a los rituales escolares, por ejemplo, la plegaria 

religiosa y la veneración a los símbolos patrios. Estas prácticas que generan, de algún 

modo, situaciones de discriminación y desigualdad hacia los alumnos bolivianos, no son 

consideradas ni problematizadas por una gran parte de las docentes del jardín de 

infantes. 

A partir del análisis realizado se observa que suele haber contradicciones entre los 

discursos de algunos actores institucionales acerca de la diversidad cultural y las 

prácticas educativas que desarrollan. Esto puede deberse a que, si bien se habla de un 

respeto por la diversidad cultural, al momento de facilitar y encontrar explicaciones se 

pone énfasis en la existencia de las 'diferencias culturales' entre los alumnos, 

asignándoles a las mismas una serie de atributos naturalizados, casi inmodificables51. 

En un contexto educativo caracterizado por la presencia de la diversidad cultural 

se presentan situaciones escolares, en las cuales es necesario hacer mención a la 

asimetría que caracteriza la relación entre 'nosotros' y 'otros', y a la presencia de 

prejuicios y representaciones sociales acerca de los 'diferentes' 52. En relación con esto, 

ser diferente refiere a varias experiencias que llevan a ese sujeto a sentirse expuesto y 

que, al mismo tiempo, orientan la mirada de los docentes hacia los 'diversos' 53, en este 

caso particular, los alumnos bolivianos. 

El análisis de situaciones heterogéneas revela indicios de diferenciación cultural 

respecto de los alumnos bolivianos. Entre ellos se pueden mencionar: el aseo y la 

5° NOVARO, Gabriela (2006). Op. Cit. 
51 NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) (2007 [1999]). Op. Cit. 
52 NOVARO, Gabriela (2006). Op. Cit 
53 HOLSTEIN, Adriana (2007 [1999]) "La experiencia de la diversidad en los grupos escolares", en: 
NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) De eso no se habla... los usos de la diversidad 
sociocultural en la escuela, Eudeba, Buenos Aires, pp. 139-153. 
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limpieza de elementos personales, los ritmos de aprendizajes, el lenguaje y la 

comunicación, entre otros. En cuanto al aseo personal y la limpieza de los elementos de 

los niños bolivianos, se puede decir que, en reiteradas oportunidades algunas docentes y 

auxiliares realizan comentarios sobre el 'olor diferente' de estos alumnos, la suciedad de 

sus manos y uñas, y la de sus elementos personales. La auxiliar observa las manos de un 

niño boliviano y le dice: "Mirá las uñas, tenés que cortártelas, están sucias!" (Charla 

informal con una auxiliar). 

Dichas situaciones generan ciertas rupturas en la construcción de relaciones entre 

los niños bolivianos y las docentes, debido a que, muchas veces, se justifica su 

exclusión por tener un 'olor diferente'. De este modo, se construye un preconcepto que 

considera a todos los niños bolivianos como 'sucios'. El prejuicio, según Heller, "es la 

categoría de pensamiento y del comportamiento cotidiano"54. Por su parte, Sinisi agrega 

que el prejuicio, si bien es individual, posee una raíz social: en la cotidianeidad escolar, 

este es útil para mantener la cohesión de la identidad 'nosotros' ante los sujetos que son 

discriminados, es decir, los `otros'55. Además, ciertos rituales y prácticas de la rutina 

escolar generan situaciones de diferenciación y discriminación, por ejemplo, una 

oración católica en la merienda para bendecir los alimentos, aún sabiendo que la 

mayoría de los niños bolivianos pertenece a otra religión, y el izamiento sólo de la 

bandera argentina. 

Otra marca de diferenciación es el ritmo de aprendizaje. En ciertas ocasiones, 

algunas docentes realizan comparaciones entre la rapidez de los alumnos argentinos y la 

lentitud de los bolivianos, ya sea para comprender una consigna de trabajo, resolver una 

actividad pedagógica o responder a las preguntas de las maestras. En estas situaciones 

se observa que los adultos suelen hacer generalizaciones tales como 'todos' los niños 

bolivianos son más lentos que los argentinos, cuando en realidad el registro etnográfico 

muestra dificultades en el aprendizaje tanto en algunos alumnos bolivianos como en los 

argentinos. 

En relación con el indicio de diferenciación según el ritmo, la mayoría de las 

veces se hace referencia en sentido negativo a unos por ser más lentos que otros, 

quienes, a su vez, son valorados positivamente por su rapidez56. En las observaciones y 

54 HELLER, Agnés (1970) Historia y vida cotidiana, Grijalbo, España, s/p. 
55 SINISI, Liliana (2007 [1999]). Op. Cit. 
56 NEUFELD, María Rosa y THISTED, Jens Ariel (Comps.) (2007 [19991). Op. Cit. 
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entrevistas se evidencia esto cuando se considera a la lentitud de los alumnos 

bolivianos, la dispersión y la falta de estimulación como producto o características 

propias de su cultura. 

En cuanto a la lengua, algunas maestras expresan que hay diferencias notorias 

entre el lenguaje y la comunicación de los niños bolivianos respecto de los argentinos; 

asimismo, manifiestan dificultad para 'entenderlos', debido a que describen su 

comunicación como muy 'estrecha' y 'limitada', y señalan que ambos grupos emplean 

un vocabulario 'diferente'. 

Cabe destacar también ciertos relatos acerca de características de la personalidad 

de los alumnos bolivianos, las cuales, la mayoría de las veces, son asignadas antes de 

conocer a los sujetos. Los niños migrantes son distinguidos por ser sumisos, sensibles y 

obedientes ante las indicaciones de las maestras. 

En la apreciación de los ritmos, el aseo personal, el lenguaje y las características 

de la personalidad de los alumnos bolivianos se puede observar la construcción de una 

relación de alteridad 'nosotros-otros', en donde el 'otro excluido' participa sin voz ni 

voto'157. En un mismo sentido, Domenech señala que en estas relaciones la diferencia es 

la marca de un 'otro' a quien se lo desconoce en calidad de semejante y, por eso, se lo 

rechaza58. 

En las interacciones analizadas, las significaciones, conscientes o inconscientes, 

que manifiestan algunos actores escolares constituyen un medio para valorizar o 

desvalorizar a los niños bolivianos. Sin embargo, muchas veces, no se considera que 

esas situaciones de rechazo, discriminación y exclusión suelen influir, como expresa 

Holstein, sobre la propia imagen, el sentimiento de bienestar y el deseo de participar de 

los alumnos migrantes en las actividades grupales59 como: intercambios verbales, 

actividades pedagógicas, entre otras. En las salas de nivel inicial, se puede observar que, 

algunas docentes desarrollan discursos y prácticas que ponen de manifiesto una 

negación de la diferencia60. Además, en expresiones vinculadas con la 'otra cultura' se 

reflejan representaciones simplificadas y generalizaciones de características 

57 Ibid. p. 44. 
58 DOMENECH, Eduardo (2006). Op. Cit. 
59 HOLSTEIN, Adriana (2007 [1999]). Op. Cit 
60 DOMENECH, Eduardo (2006). Op. Cit. 
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individuales que se aplican a todo el colectivo cultura161; por ejemplo, se escuchan 

discursos que dicen que 'todos' los alumnos bolivianos son tranquilos, sumisos, 

respetuosos, ordenados, callados y tímidos. Estas son las representaciones que la 

mayoría de las maestras posee acerca de los niños bolivianos, y que enuncian en sus 

entrevistas y charlas informales. En relación con esto, es importante aclarar que las 

representaciones "son formas de percibir, conceptualizar y significar los procesos 

sociales desde modelos ideológicos conscientes e inconscientes"62 que se construyen 

históricamente y a partir de las cuales se les otorga sentido a las categorías sociales63. 

Estas representaciones, además, generan prácticas sociales concretas que permiten 

afirmar la diferencia del 'nosotros' frente a los 'otros'. 

Con respecto a los atributos de relación entre docentes y alumnos bolivianos, se 

puede decir que, predominan discursos y prácticas educativas que generan la 

discriminación y exclusión de 'esos' niños, ya sea por los indicios de diferenciación que 

señalan las maestras, por las representaciones y los prejuicios que prevalecen hacia 

ellos. En consecuencia, la relación entre estos actores escolares es, generalmente, 

asimétrica y de desconfianza. 

Cabe destacar que hay en este jardín de infantes otras docentes que asumen una 

postura diferente ante la diversidad cultural e intervienen, por medio de variadas 

estrategias, para `incentivar' la participación de los alumnos bolivianos en diálogos 

grupales o en la resolución de las actividades pedagógicas. Por ejemplo: "(W) pasa al 

pizarrón y se le solicita que escriba su nombre. Escribe la 'A' con ayuda de la docente" 

(Notas de campo). En estos casos, las relaciones entre docentes y alumnos migrantes se 

pueden caracterizar como de inclusión y confianza. En ciertas ocasiones, los adultos 

también reconocen y felicitan a los alumnos bolivianos por sus logros, producciones y 

respuestas. Por ejemplo: "La docente felicita a (S) porque le indica a sus compañeros 

cuáles son las letras correctas para escribir la palabra miércoles" (Notas de campo). 

En síntesis, es importante mencionar que, en función de la perspectiva de 

diversidad cultural que las docentes asuman y las prácticas cotidianas que desarrollen 

será el tipo de relaciones que se establezcan entre ellas y los niños bolivianos. 

61 MONTESINOS, María Paula, PALLMA, Sara y SINISI, Liliana (1999). Op. Cit. 
62 SINISI, Liliana (2007 [1999]). Op. Cit. p. 211. 
63 MONTESINOS, María Paula, PALLMA Sara y SINISI, Liliana (1999). Op. Cit 
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IV. Reflexiones finales 

A partir del análisis realizado, se puede decir que, el jardín de infantes en el que se 

llevó a cabo la etnografía presenta algunos aspectos del enfoque de educación 

multicultural. La otredad es construida principalmente desde la diversidad debido a que 

se reconoce que la cultura boliviana tiene 'diversos' modos de vida, creencias, 

costumbres, sistema de valores y prácticas, en relación con la cultura argentina. Esta 

diversidad es percibida como resultado de las relaciones de oposición, semejanza y 

distinción entre actores institucionales de diversas culturas. 

Las prácticas educativas, las perspectivas acerca de la diversidad cultural, las 

representaciones y los prejuicios que construye la mayoría de las docentes hacia los 

niños bolivianos permiten apreciar la configuración de una relación de alteridad 

'nosotros-otros', en la que los niños bolivianos son, en reiteradas ocasiones, rechazados 

y, por ende, discriminados. Sin embargo, no deben hacerse generalizaciones, ya que un 

grupo minoritario de maestras se posiciona desde otro lugar frente a esta compleja 

situación y desarrolla relaciones de confianza, inclusión e igualdad con los alumnos 

bolivianos. 

Al hablar de otredad es importante retomar el pensamiento de Sinisi acerca de que 

al construirse la relación 'nosotros-otros' como una relación entre opuestos 

irreconciliables se está negando que 'otros' somos todos, porque la diferencia es tal, en 

tanto se constituye como relacional y dialéctica: nos-otros64. La autora sostiene que es 

imposible la existencia de un 'nosotros' sin la presencia de 'otros' que interpelen 

nuestra propia alteridad. 

Para superar las situaciones de rechazo, discriminación y asimetría que 

caracterizan las relaciones entre los actores escolares de diversas culturas -lo cual refleja 

un enfoque de educación multicultural- sería fundamental problematizar y reflexionar 

sobre las experiencias que se presentan en el espacio escolar estudiado y las prácticas 

educativas que se desarrollan. Además, sería importante que los actores escolares 

asuman una determinada actitud ético-política para desarrollar una perspectiva de 

educación intercultural. Cabe destacar que la noción de interculturalidad tendría una 

fuerte incidencia en el ámbito educativo, debido a que la escuela es entendida, desde 

este enfoque, como un espacio de encuentro e interacción entre culturas diferentes, en 

64 SINISL Liliana (2007 [1999]). Op. Cit. 
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donde es fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural. En este sentido, el 

punto de partida es reconocer que el 'otro' es diferente, ya que el conocimiento y la 

aceptación de las diferencias 'abre' el camino hacia la comprensión y cooperación con 

el 'otro' mediante un diálogo respetuoso y auténtico. 

Desde un enfoque de interculturalidad para empezar a 'revertir' la situación 

educativa actual y lograr relaciones de integración e inclusión sería necesario que los 

alumnos bolivianos -que son 'víctimas' de la discriminación, del rechazo y de la 

exclusión- participen y sean 'verdaderamente' escuchados. Por lo tanto, se puede decir 

que, el gran desafio sería encontrar y abrir nuevos caminos de solidaridad en el respeto 

de la pluralidad, de las diferencias, de la participación de las culturas en el ámbito 

educativo y, para alcanzarlo, un camino posible es quizá desarrollar un enfoque de 

educación intercultural que implique el compromiso, la reflexión y el trabajo conjunto 

de todos los actores escolares del jardín de infantes. 
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7.8.2. Anexo N° 8.2: La conciencia intercultural de los dirigentes sociales. 

Claves para el diseño de medidas de intervenciones políticas y educativas de 

inclusión social de la población inmigrante en la Ciudad de Río Cuarto65

Maria Noelia Galetto 
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1. Presentación 

Las situaciones caracterizadas por la discrepancia intersubjetiva -devenida de la 

convivencia ciudadana- afectan en mayor medida a las realidades urbanas de elevado 

número de habitantes. En este marco, la cuestión de las migraciones es foco de atención 

en las ciudades, pues el desafio que presenta no es sólo cuantitativo sino también 

cultural y socia1.66 En Río Cuarto (Córdoba, Argentina) la población es heterogénea 

debido a la presencia -desde hace algunos arios- de migrantes, principalmente, 

procedentes de Bolivia. Esta realidad, caracterizada por la diversidad cultural y la 

desigualdad social, suele generar tensiones y conflictos en diferentes ámbitos: político, 

educativo, religioso, entre otros. 

El contexto multicultural de las urbes y megaurbes incide en las formas de 

comunicarse, interrelacionarse, organizarse socialmente y también, estos matices 

65 Artículo publicado, en el año 2014, en: Eckholt, M. y Silber. S. (Eds.). Vivir la Fe en la ciudad hoy. 
Las grandes ciudades latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y 
religiosa. México: Editorial San Pablo. 
66 Margit Eckholt / Stefan Silber, Pastoral Urbana. Las transformaciones de las megaurbes 
latinoamericanas provocan la conversión pastoral. Apuntes metodológicos. Documento de trabajo del 
proyecto internacional de investigación (2011)   1-18 
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culturales, influyen en la religiosidad de las personas. En este sentido, las prácticas 

religiosas se trasforman e interconectan con las demás realidades socioculturales y 

económicas de la ciudad67 tal como sucede en Río Cuarto. 

Esta ponencia presenta de manera parcial los resultados de una investigación 

desarrollada en el ario 2012 en el marco de la Beca tipo "C" otorgada por el 

Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland a las autoras de este artículo; la cual 

pretendió indagar la conciencia intercultural de los dirigentes sociales encargados del 

diseño de programas y políticas de inclusión social de los migrantes bolivianos en Río 

Cuarto. 

El desarrollo del artículo comprende, en primer lugar, algunas aclaraciones 

metodológicas; posteriormente, se provee una descripción de la ciudad objeto de 

estudio; subsiguiente, se expone el análisis de algunos de los resultados obtenidos en la 

investigación; y, finalmente, se enuncian reflexiones a partir de los significativos 

aportes compartidos en el Congreso "Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades 

latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa" 

desarrollado durante los días 26 de febrero al 2 de marzo de 2013 en las instalaciones de 

la Conferencia Episcopal Mexicana. 

2. Aclaraciones metodológicas 

El presente estudio se comprende como exploratorio debido a las escasas 

investigaciones previas e información respecto de los conocimientos reflexivos que 

intervienen en los dirigentes sociales al momento de diseñar medidas destinadas a los 

migrantes. El trabajo de campo fue desarrollado durante diciembre de 2012 a través de 

entrevistas semiestructuradas, bajo un muestreo intencional a reparticiones del Estado 

local, instituciones educativas e Iglesias Católicas de Río Cuarto. En esta oportunidad, 

se expondrán los resultados devenidos de entrevistas realizadas a representantes del área 

de cultura, educación, vivienda y de la Defensoría del Pueblo del Municipio de Río 

Cuarto. En lo que respecta a las instituciones educativas dos de las entrevistas fueron 

hechas a una directora y a una vicedirectora de escuelas de nivel primario y una tercera 

67 Norberto Strotmann, Experiencias de Pastoral Urbana en la ciudad de Lima / en la Diócesis de Chosica, 
Disponible en: http://pastoral-urbana.uni-osnabrueck.de/textos/montevideo2011/strotmann.pdf 
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entrevista fue efectuada al personal directivo de un jardín de infantes, cabe aclarar que, 

a todos los establecimientos asisten niños migrantes bolivianos de primera, segunda o 

más generaciones. Finalmente, se exponen tres entrevistas ejecutadas a personas 

vinculadas a la Iglesia Católica, entre ellos, dos sacerdotes que desarrollan actividades 

en los Barrios que habitan población boliviana y una colaboradora laica. 

En esta instancia resulta importante precisar que los entrevistados en sus relatos 

produjeron la distinción entre sujeto local y sujeto migrante. Razón por la cual, se 

mencionará a estos dos grupos de diversas formas, tales como sociedad riocuartense o 

local y colectivo boliviano o migrante, entre otras. No obstante, se parte de la 

consideración que es una distinción necesaria a los fines analíticos, pero que esa 

diferenciación nosotros-otros no debería existir ya que todas las personas que viven y 

conviven en un espacio geográfico son parte de la misma sociedad y deberían ser 

pensadas como iguales. 

En cuanto a algunas aclaraciones conceptuales, se puede decir que, dirigentes 

sociales son aquellos líderes naturales o asignados por Ley que desarrollan diversas 

funciones en una organización como: dirigir, alcanzar los objetivos propuestos y las 

metas comunes, y además, tienen un rol transcendental. 68 

3. Características y transformaciones de la urbe: los migrantes bolivianos en la 

Ciudad de Río Cuarto 

La investigación se encuentra situada en la Ciudad de Río Cuarto (Córdoba, 

Argentina) que cuenta con un total de 155.911 habitantes, según los datos del censo 

provincial de 2008.69 Asimismo, el departamento -que lleva igual nombre- tiene 

246.143 habitantes, de ellos 1.976 nacieron en el exterior. Bolivia está primero respecto 

de los países de migrantes que habitan en el departamento." 

68 Gobierno de Chile División de organizaciones sociales, Liderazgo efectivo en organizaciones sociales. 
Programa de capacitación y metodología, 2001, Disponible en: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/liderazgo.pdf 
69 Dirección de Estadísticas Socio-demográficas Censo Provincial de Población, Resultados Definitivos, 
2008, disponible en: http://web2.cba.gov.ar/actual webiestadisticas/censo2008/index.html 
78 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
Censo del Bicentenario. Resultados definitivos. Serie 13 N° 2, 2012, Disponible en: 
http://www.estadistica.sanluis.gov.adestadisticaWeb/Contenido/Paginal48/File/LIBRO/censo20 10_tom o 
1 .pdf 
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Los pobladores provenientes de aquel país limítrofe residen, principalmente, en 

tres Barrios de Río Cuarto: San José de Calasanz, Las Delicias y Las Quintas. El recorte 

espacial de este estudio se centra en los dos últimos. Las Delicias se encuentra ubicado 

sobre la margen norte del Río IV, mientras que Las Quintas se sitúa fuera del ejido 

urbano en dirección oeste. Ambos Barrios presentan características comunes pero hay 

otras que los diferencian, las cuales serán explicitadas conjuntamente con el análisis de 

los resultados. 

La presencia de la población de origen boliviano en Río Cuarto trajo aparejadas 

situaciones y experiencias entre culturas diferentes que generaron significativos efectos 

a nivel político, educativo y religioso. Hay algunas características que son útiles para 

describir, en la actualidad, a las megaciudades latinoamericanas. Ellas son: pluralidad, 

fragmentación, interculturalidad, gobernabilidad, precariedad de la pobreza y 

potencialidad de resiliencia.7I

Los seis caracteres de las megaciudades se reconocen en la realidad que aquí se 

analiza debido que la Ciudad de Río Cuarto es una sociedad plural en la que la 

segmentación y heterogeneidad se encuentran presentes. Las situaciones de 

fragmentación suelen determinar experiencias de discriminación para quienes viven en 

Barrios periféricos; acceden a servicios diferenciales; portan colores, acentos y dialectos 

distintos a los que usualmente caracterizan la población local. Pero, asimismo, desde 

esta fragmentación emergieron diferentes actores que trabajan para revertir la situación 

de exclusión. En consecuencia, el escenario de encuentro y desencuentro cultural genera 

disensos, pero también consensos que se construyen, paulatinamente, a través del 

diálogo. 

En cuanto a la gobernabilidad los representantes elegidos por el pueblo y los 

ciudadanos se sitúan en la encrucijada de crisis económicas y demandas sociales que no 

alcanzan a ser resueltas; sumada a esta circunstancia la poca participación del tejido 

social. En este marco, si bien la Ciudad de Río Cuarto tiene los beneficios económicos 

propios de la Pampa Húmeda argentina que la distinguen de otras zonas del país, la 

precariedad de la pobreza afecta a vastos sectores poblacionales, algunos que nacieron 

en condiciones paupérrimas y otros que llegan a esta urbe en busca de mejores 

condiciones de vida. Finalmente, a pesar de situaciones que atañen el día a día de 

71 Eckholt / Silber, Pastoral Urbana (ver nota 66) 1-6 
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numerosos pobladores, muchos desarrollan su creatividad y establecen lazos solidarios 

que posibilitan mejorar la realidad colindante, como es el caso de la comunidad 

boliviana que reside en la ciudad. 

4. Análisis de resultados 

A continuación se expondrán las siguientes categorías a) conocimiento sobre la 

población migrante boliviana, b) construcción de la otredad, c) política multicultural, d) 

educación multicultural, e) pastoral urbana, y f) conciencia moral. 

a)Conocimiento sobre la población migrante boliviana 

A través de esta categoría se hace mención al conocimiento que funcionarios 

públicos, miembros de centros educativos y de las Iglesias Católicas poseen sobre la 

comunidad boliviana. Aquí se incluyen las descripciones vinculadas con las trayectorias 

migratorias, las actividades económicas y laborales, las condiciones de vida, las 

prácticas culturales, las creencias y los rituales religiosos y el leguaje. 

En relación con las trayectorias migratorias de la comunidad boliviana los 

entrevistados expresan que, en general, los migrantes provienen del Departamento de 

Potosí (Bolivia) y al trasladarse a la Argentina se radican en Mendoza, Salta, Buenos 

Aires y Córdoba llegando finalmente a la Ciudad de Río Cuarto. Asimismo, los sujetos 

exponen que los grupos retornan permanentemente a su país de origen produciéndose 

cambios y renovaciones de quienes se quedan en su ciudad natal y aquellos que viajan 

al lugar de destino. En este sentido, los migrantes bolivianos son caracterizados por 

tener movilidades golondrinas. 

En otras oportunidades los interrogados destacan que no todos los miembros de la 

comunidad nacieron en Bolivia, por el contrario, muchos niños son argentinos. Pero, 

esta situación no implica la pérdida de sus prácticas culturales, aspecto que se 

desarrollará en los párrafos siguientes. 

Las actividades económicas y laborales de los migrantes bolivianos difieren 

según el área de residencia dentro de la ciudad. Los dirigentes sociales especifican que 

gran parte de ellos radica en el Barrio Las Quintas y allí desarrollan principalmente dos 
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actividades económicas: el trabajo en los hornos de ladrillo o en las huertas. Sin 

embargo, desde el ario 2010 debido al cierre de varios hornos de ladrillos se 

comenzaron a trasladar al Barrio Las Delicias y, quienes habitan en este lugar, se 

dedican a la albañilería. 

Las condiciones de vida de la comunidad migrante boliviana del Barrio Las 

Quintas son paupérrimas ya que este sector no cuenta con los servicios de agua potable, 

gas, cloacas, transporte público, entre otros. Los entrevistados -al hablar de la 

precariedad de las viviendas- señalan déficit habitacional, hacinamiento y condiciones 

favorables para vehiculizar enfermedades como hepatitis A, chagas o tuberculosis. Para 

el caso del Barrio Las Delicias, al encontrarse en un área urbana menos alejada, la 

situación es distinta puesto que ciertos servicios llegan y alcanzan a algunas familias. 

No obstante, otros servicios están pedidos a través de la vecinal. Tanto los funcionarios 

municipales, los directivos de los centros educativos como los miembros de la Iglesia 

Católica señalan esta situación con una marcada preocupación y allí se observan frases 

que aluden a la necesidad de continuar trabajando para modificar esta realidad. 

En la Ciudad de Río Cuarto los miembros de la comunidad boliviana, en general, 

mantienen y transmiten de generación en generación sus prácticas culturales. Los 

pobladores migrantes quieren conservar sus danzas, música, lengua y costumbres, 

aunque en ocasiones los actos discriminatorios que padecen inciden en que ciertas 

prácticas sean modificadas o reemplazadas por otras similares a las de la cultura 

dominante, tal como sucedió con el lenguaje. 

En diferentes oportunidades los entrevistados expresan conocer las prácticas 

culturales diferentes de esa comunidad de migrantes en comparación con las de la 

sociedad local. Por ejemplo, en el Barrio Las Quintas se conmemora el Día Del Estado 

Plurinacional de Bolivia, momento en el que se bailan danzas y se escucha música 

típica, en las cuales participa gran parte de la comunidad. Asimismo, algunas mujeres 

bolivianas mantienen su vestimenta típica y su forma de llevar a los niños en sus 

espaldas colocados en las wawas. 

En cuanto a las creencias y a los rituales religiosos, los párrocos expresan que 

este grupo de migrantes es devoto de la Virgen de Urkupiña o de Copacabana. Agregan 

que, les asignan una sublime importancia a los sacramentos y a sus celebraciones 

posteriores. En este sentido, los agasajos vinculados con el bautismo, comunión, 
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confirmación, entre otros, se encuentran impregnados de rasgos propios de su cultura. 

Como es el caso del bautismo -tal como relata uno de los párrocos- en el cual cada niño 

tiene varios padrinos correspondientes a diversas cuestiones de la fiesta -vestimenta, 

torta, decoración, etcétera. Además, este tipo de celebraciones suelen ser colectivas y 

masivas. Otra de las especificidades comentadas por los sacerdotes alude al 

protagonismo que se le otorga a la madre tierra en las celebraciones religiosas del grupo 

boliviano. 

En el marco del conocimiento de las instituciones locales y, especialmente, de los 

dirigentes sociales respecto de la población boliviana una característica encontrada en 

las entrevistas fue la recurrente alusión a las dificultades que presenta el lenguaje al 

momento de interactuar, puesto que los migrantes provenientes de Bolivia, sobre todo 

mujeres, conservan su lengua materna y, la mayoría, de las dependencias estatales, 

instituciones educativas y eclesiales no han podido acercarse en profundidad al quechua 

y aimara. En oportunidades, los regionalismos son los que se interponen en el canal de 

comunicación y dificultan el diálogo entre pobladores locales y migrantes. 

b) Construcción de la otredad 

En la Ciudad de Río Cuarto, como se explicó en el capítulo anterior, los miembros 

de la comunidad boliviana continúan preservando ciertos rasgos propios de su cultura 

que son, en algunos aspectos, considerados como diferentes por la población local, lo 

cual conlleva a que esté presente la relación de alteridad nosotros-otros. La alteridad u 

otredad hace alusión a un tipo particular de diferencia relacionada con la experiencia de 

lo extraño, de lo ajeno; a partir del encuentro con desconocidas singularidades de otro 

grupo humano -lengua, costumbres, fiestas y ceremonias.72 En consecuencia, aquella 

noción se refiere -en relación con la pertenencia grupa] propia- a otros, quienes son 

considerados miembros de una cultura, herederos de una tradición, representantes de 

una colectividad y quienes tienen una forma de vida diferente de otros. 73

Por medio de las entrevistas los dirigentes sociales, en la mayoría de sus 

expresiones, señalan que las prácticas socio-culturales que desarrollan los riocuartenses 

72 Mauricio Boivin / Ana Rosato / Victoria Arribas, Constructores de la otredad. Una introducción a la 
Antropología social y Cultural, Buenos Aires: Eudeba, 1989 
73 Boivin / Rosato / Arribas, Constructores de la otredad (ver nota 72) 
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son superiores a las de la población boliviana. Este modo de entender la relación entre 

dos culturas corresponde a la construcción de la otredad desde la diferencia -porque la 

otredad frente al nosotros es anterioridad, ausencia o incompletud y confusión-, y desde 

la diversidad -ya que el nosotros se caracteriza por ser complejo y especializado; en 

cambio, el mundo de los otros por la generalización.74

Los entrevistados continuamente se refieren a los otros culturales, es decir, a los 

bolivianos, distinguiéndolos de un nosotros cultural, en otras palabras, de la población 

local y a partir de esa distinción comparan el lenguaje, las costumbres, las creencias 

religiosas, el modo de vida, entre otras cosas. En consecuencia, se relatan situaciones 

que manifiestan la apreciación positiva o negativa, que tienen los dirigentes sociales, 

sobre el otro cultural y; experiencias de encuentro/desencuentro de prácticas y 

significados culturales entre la población local, en general, y la boliviana. 

Una minoría de los interrogados hace referencia a la apreciación positiva del otro 

cultural en relación con la predisposición -principalmente- de los adultos de la 

comunidad boliviana para trabajar en algunas actividades económicas o laborales como 

en los hornos de ladrillos, en las quintas o en la albañilería; a la responsabilidad y el 

respeto de los alumnos bolivianos75 hacia los docentes y pares, y a los símbolos patrios 

argentinos; y finalmente al valor que le otorgan al diálogo entre los miembros de la 

familia migrante. 

Asimismo, una gran mayoría de los dirigentes sociales expresan sus apreciaciones 

negativas respecto del otro cultural ya que piensan que el fenómeno de migración 

boliviana es negativo, debido a que se considera ese grupo de migrantes como aquellos 

sujetos que reemplazan en las labores a los locales y como a quienes se les otorgan 

ciertos beneficios por ser migrantes. Además, se mencionan, en las entrevistas, algunos 

prejuicios hacia el boliviano y se utilizan términos peyorativos para referirse a ellos. 

Respecto de las apreciaciones y los conocimientos acerca del 

encuentro/desencuentro de prácticas y significados culturales entre la población local y 

los migrantes, los entrevistados relatan experiencias y situaciones, por un lado, de 

encuentro cultural como el diálogo respetuoso entre personas de ambas culturas, la 

valoración positiva del otro, el reconocimiento de las prácticas diferentes y el encuentro 

74 Boivin / Rosato / Arribas, Constructores de la otredad (ver nota 72) 
75 El término alumnos bolivianos hace referencia a niños bolivianos de primera, segunda y más 
generaciones. 
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simétrico con la alteridad; y por el otro, de desencuentro cultural, en las cuales 

predomina el prejuicio y la exclusión del migrante boliviano. Cabe aclarar que son éstas 

últimas las situaciones que predominan. 

A partir de la realidad descripta se observa que, en general, la sociedad 

riocuartense se caracteriza por ser multicultural ya que prevalecen hechos y 

experiencias de discriminación hacia la comunidad boliviana por parte de la población 

local. El término multiculturalidad es principalmente descriptivo y se refiere a la 

multiplicidad de culturas que coexisten dentro de un determinado espacio -local, 

regional, nacional o internacional- sin que exista necesariamente una relación entre 

ellas.76 Desde este enfoque no se promueve el intercambio ni la conexión entre culturas 

diferentes.77 Además, el multiculturalismo -como modelo integrador- se inspira 

filosóficamente en la idea ilustrada de la tolerancia y en principios liberales como los de 

igualdad, diferencia e individualidad.78

e) Política multicultural 

Para el análisis de las políticas ejecutadas desde el Municipio se considera la 

política pública como el conjunto de acciones u omisiones que el Estado provee a la 

sociedad por medio de sus planes de gobierno y respaldado por las partidas 

presupuestarias que hacen posible su cumplimiento79; lo cual implica la toma de 

posición por parte del Estado que internamente realiza para enfrentar alguna situación y 

resolverla; la toma de posición incluye varios organismos gubernamentales y suele ser 

ambigua y variada. 

A través del análisis de las entrevistas se halló que el surgimiento de la cuestión, 

es decir, el tratamiento específico de las políticas destinadas a la población migrante 

surgieron por el interés de operadores profesionales y, sobre todo, institucionales lo que 

76 Fidel Tubin o. (2001). Intercultural ización y multiculturalismo, Disponible en: URL: 
http://www.ibcperu.org/doc/isis/12943.pdf; Catherine Walsh. (2000). Propuesta para el tratamiento de la 
interculturalidad en la educación. Perú, Disponible en: http://www.ibcperu.org/doc/isis/12953.pdf 
77 Jesica Malegarie, Del multiculturalismo a las relaciones interculturales en la escuela. En: Congreso de 
Derechos Humanos, (Rosario, 2007) 
78 Will Kimlicka, La política vernácula. Nacionalismo, multiculturalismo y ciudadanía. Barcelona: 
Paidós, 2001; Charles Taylor, El multiculturalismo y la política de reconocimiento, FCE, México, 1992 
79 Oscar Oszlak / Guillermo O'Donell, Estado y Políticas Estatales en América Latina: Hacia una 
Estrategia de Investigación en: CEDES/G. E. CLACSO N°4 (1981) 98-128 
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permitió que no fuera necesario que los migrantes bolivianos se convirtieran en 

reclamadores directos. 

Tal como describen los funcionarios estatales nació la necesidad de implementar 

medidas destinadas a este segmento poblacional para prevenir enfermedades, dar 

solución a situaciones de exclusión, residencia ilegal, entre otros. Sin embargo, la 

mayoría de las acciones orientadas a resolver estas problemáticas fueron desarrolladas 

por el Estado teniendo sólo como receptores pasivos a la población de origen boliviana. 

En este sentido, las políticas fueron diseñadas y ejecutadas desde instancias oficiales a 

veces a solas y otras en coordinación y articulación con diversos organismos, del mismo 

Municipio o externos a él, tales como Defensoría del Pueblo, Administración Federal de 

Ingresos Públicos y Universidades. 

Desde la llegada de migrantes a la Ciudad de Río Cuarto y como consecuencia de 

visualizar problemáticas propias de la comunidad, las diferentes áreas del Municipio 

elaboraron programas a los fines de resolver las situaciones que aquejaban a este grupo. 

Algunos de ellos son: 

El Programa de Ludotecas -destinado a personas de cuatro a once arios de 

diferentes Barrios- fue un espacio que pretendía incluir a los niños, acercarlos a otras 

zonas de la ciudad, transmitir hábitos de higiene, entre otros. Asimismo, a través de este 

grupo etano, se logró un acercamiento a las familias bolivianas. No obstante, el 

programa dejó de implementarse por cuestiones presupuestarias. 

El Programa de Alfabetización -consignado para personas adultas que no sepan 

leer ni escribir- se aplica en diferentes sectores de la ciudad, pero en el Barrio Las 

Quintas tuvo algunas especificidades. Una de las entrevistadas comentó que el proceso 

fue lento y se desarrolló durante 2011. Al ario siguiente los dueños de los hornos de 

ladrillo llevaron adelante acciones que prohibieron el ingreso de los miembros del 

Municipio. A partir de las denuncias y al ser un sector ubicado fuera del ejido urbano el 

Estado local dio por finalizada esta política. 

El Programa para la promoción de los derechos civiles, sociales y políticos de la 

población inmigrante surgió a través de un convenio entre la Defensoría del Pueblo, el 

Concejo Deliberante y la Universidad Nacional de Río Cuarto, fundamentalmente, está 

focalizado al asesoramiento acerca de cómo obtener los distintos tipos de 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

documentación que se necesitan para regularizar la residencia en el país de la población 

inmigrante. 

Los programas de salud tuvieron por objeto la resolución de problemáticas 

puntuales, tales como chagas, hepatitis A o tuberculosis. Actualmente, el Programa 

Médicos Comunitarios de la Nación conformado por un equipo multidisciplinario junto 

al Municipio brinda el servicio de enfermería y la vigilancia de diversos programas 

destinados, principalmente, a mujeres embarazadas y niños. 

Una política multiculturalista tiene por fin la promoción de la igualdad de 

tratamiento de los diferentes grupos culturales que conforman un Estado.8° Deja de vista 

el intercambio entre los diversos, no propone ni fomenta la interacción. Por eso, si bien 

se reconocen los esfuerzos por parte de la administración pública, se propone un salto 

cualitativo a experiencias de tipo interculturales, punto que será ampliado en las 

reflexiones finales. 

d) Educación multicultural 

Con la pretensión de analizar la categoría de educación multicultural se parte de 

considerar que en el ámbito educativo las políticas públicas multiculturales no lograron 

la convivencia cultural sino que se caracterizan, principalmente, por ser voluntaristas y 

por perseguir el objetivo de realizar el ideario moderno ilustrado mediante la creación 

de la igualdad de oportunidades para el acceso de grupos minoritarios a las instituciones 

educativas; pero no resolvieron los desafíos que presentan la exclusión social, el 

empobrecimiento y la marginalización que afecta a las minorías étnicas, culturales, 

religiosas o sexuales.81 En América Latina, las políticas educativas multiculturales 

fortalecieron las relaciones de dependencia y no aumentaron la autonomía de aquellos 

grupo s.82

A través de los relatos de los directivos -de nivel inicial y primario- se pueden 

encontrar algunas características propias del enfoque de educación multicultural en 

80 Denys Cuche, La noción de cultura en las ciencias sociales, Buenos Aires: Nueva Visión, 2002 - 132 
81 María Luisa Rubinelli, Algunas cuestiones acerca de una educación intercultural, en: María Luisa 
Rubinelli (comp.), ¿Los otros como nosotros?: Interculturalidad y derechos humanos en la escuela. 
Reflexiones desde América Latina, Jujuy: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2010, Tomo II, 
37-48; Ricardo Salas Astrain, Educación intercultural, profesores de educación, media y contextos 
urbanos. Reflexiones desde la experiencia chilena, en: Aldo Ameigeiras / Elisa Jure (comp.), Diversidad 
cultural e interculturalidad, Buenos Aires: Prometeo, 2006, 203-214; Adrián Scribano, Multiculturalismo, 
teoría social y contexto latinoamericano, en: Revista La Factoría 9 (1999) 
82 Tubino, Interculturalización (ver nota 76) 



Lic. Maria Noelia Galetto 

Carrera de Especialización en Estudios Culturales de Prácticas e Identidades en 

Contextos de Globalización 

XXIX 

cuanto a las relaciones docentes y alumnos migrantes bolivianos, a los vínculos 

docentes y familias bolivianas y a las relaciones entre los niños locales y migrantes. 

Respecto de las relaciones docentes y alumnos migrantes bolivianos las 

profesoras, de nivel inicial y primario, explican en las entrevistas que el lenguaje o el 

vocabulario, según ellas, diferente que emplean los niños bolivianos les generan 

dificultades de entendimiento con ellos. En relación con los vínculos docentes y familias 

bolivianas la directora del jardín de infantes señala ciertas rupturas en la comunicación 

entre estos actores escolares. Además, la mayoría de las docentes describen a las madres 

bolivianas como poco comunicativas. En cambio, en cuanto a los vínculos entre las 

docentes y familias bolivianas, el personal directivo de nivel primario, reconoce que, 

paulatinamente, se logró una integración más sólida con estas familias, principalmente, 

a partir de la implementación de algunos proyectos escolares. 

Y por último, al hacer referencia a las relaciones entre los niños locales y 

migrantes, por un lado, en nivel inicial, la directora relata que, al comienzo del ario 

escolar, se observaron algunas situaciones de discriminación hacia el otro cultural y de 

escasa integración entre los niños bolivianos y riocuarteses pero, luego, de manera 

progresiva dichas realidades se fueron transformando en una relación de mayor simetría 

entre el grupo de pares. Y por el otro, en nivel primario los directivos, en sus 

entrevistas, si bien reconocen que -a principios del año escolar- también se presentaron 

algunos hechos de exclusión hacia los alumnos bolivianos los adultos fomentaron, por 

medio de ciertas prácticas escolares, el respeto hacia el otro y la convivencia cultural en 

el ámbito escolar. 

A partir del análisis realizado, se puede decir que, las instituciones educativas de 

nivel inicial y primario reflejan, primordialmente, rasgos de un enfoque multicultural ya 

que en aquellos contextos educativos hay un reconocimiento de grupos diferentes, en el 

cual cada sujeto puede vivir su cultura, pero no se logra un auténtico proceso de 

integración.83 Sin embargo, se considera que para cambiar y superar las prácticas 

educativas de exclusión social y cultural sería necesario que todos los actores escolares 

conozcan y comiencen a implementar en las escuelas aspectos vinculados con la 

83 Rubinelli, Algunas cuestiones (ver nota 81); María Beatriz Quintana, ¿De qué intercultura se trata?, en: 
María Luisa Rubinelli (comp.), ¿Los otros como nosotros?: Interculturalidad y derechos humanos en la 
escuela. Reflexiones desde América Latina, Jujuy: Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 2010, 
Tomo II, 17-24 
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educación intercultural, enfoque que será explicado brevemente en el capítulo 

correspondiente a las palabras de cierre y reflexión. 

En estos centros educativos también resulta importante hablar de las actividades 

escolares que allí se desarrollan y, por eso, hay que analizar la realidad, por un lado, de 

la escuela ubicada en el Barrio Las Quintas, la cual hace más de diez años que recibe 

alumnos migrantes bolivianos y; por el otro, la del colegio situado en el sector de Las 

Delicias, al cual asisten niños bolivianos desde hace aproximadamente cuatro años. 

Actualmente, en la primera escuela mencionada, los directivos de nivel primario 

explican que desarrollan, desde hace algún tiempo, diferentes proyectos para abordar el 

tema de la diversidad cultural del alumnado y las familias migrantes. Desde el 2007 

hasta la actualidad se lleva a cabo un proyecto institucional que tiene como intención 

fortalecer un enfoque multiculturalista de educación y cuyo objetivo es reconocer los 

valores de las culturas interactuante para lograr una mejor convivencia basada en el 

respeto y la tolerancia. 

Al hacer referencia a las actividades que se desenvuelven en nivel inicial y 

primario del segundo establecimiento educativo, las directoras mencionan que, si bien 

aún no propusieron ni implementaron un proyecto institucional específico para abordar 

el tema de la diversidad cultural trabajan esa problemática a partir de acciones 

cotidianas como diálogos espontáneos y explicaciones verbales a los alumnos acerca de 

la importancia del respeto hacia el otro cultural y del conocimiento de las diferentes 

prácticas culturales. Asimismo, en algunos casos se realizan actividades especiales para 

conmemorar ciertas fechas del calendario escolar como el Día de la Diversidad Cultural 

o el Día del Migrante y para el Día de la Tradición se invita a las madres bolivianas para 

que comenten acerca de su tradición. A través de estas experiencias las docentes tienen 

la intención de fomentar el respeto y la tolerancia hacia los niños bolivianos. 

Como se puede observar, a partir del análisis realizado, la primera escuela 

desarrolla desde hace algún tiempo proyectos institucionales para abordar la diversidad 

cultural. En cambio, la segunda, en función de las experiencias escolares trabaja -a 

través de prácticas cotidianas- aquella problemática. Cabe señalar que las actividades 

educativas que se implementan corresponden a un enfoque multicultural. Sin embargo, 

el hecho de cuestionarse y reflexionar las problemáticas diarias que se presentan en el 
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contexto escolar acerca de la diversidad cultural es un indicio significativo y 

fundamental para ir en busca de un enfoque intercultural. 

e)Pastoral urbana 

En aquellos Barrios de Río Cuarto en los que reside un número significativo de 

migrantes bolivianos existe una realidad diversa y compleja que afecta, como se señaló, 

a varios ámbitos -entre ellos- al religioso. Este contexto social conlleva a la "pastoral 

cristiana a convertirse, a desarrollar nuevas formas de pastoral, y a despedirse de formas 

tradicionales".84

Al hacer referencia a esta categoría, los entrevistados comentan que en el Barrio 

Las Quintas las acciones pastorales se llevan a cabo en un salón de usos múltiples de la 

Iglesia Católica, lugar que coincide con el desarrollo de las actividades de salud del 

dispensario ya que aún no se pudo construir una capilla. Allí trabaja, principalmente, la 

agrupación de los franciscanos constituida por un sacerdote y un grupo de personas 

voluntarias que ofrecen su tiempo para desarrollar diversas actividades con la población 

migrante. En el sector de Las Delicias tampoco hay un centro culto sino que las 

acciones cristinas se desarrollan en la escuela o en la Parroquia que se encuentra 

próxima al barrio. 

En esos sectores de la ciudad la Iglesia Católica realiza tareas que están 

implicadas mutuamente como: el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los 

Sacramentos, y el servicio de la caridad.85 Los párrocos y los colaboradores laicos de 

ambas instituciones religiosas en sus relatos mencionan que las personas de la 

comunidad boliviana realizan la preparación y reciben el sacramento del bautismo, de la 

comunión y confirmación, incluso, algunos se prepararon para el sacramento del 

casamiento pero lo recibieron en Bolivia. Cabe aclarar que las clases de catequesis de 

los niños, por lo general, se encuentran acompañadas de la merienda o la ludoteca, 

como ocurre en el Barrio Las Quintas. Asimismo, el grupo de voluntarios brinda clases 

de apoyo escolar a los niños que asisten a la escuela. 

84 Eckholt / Silber, Pastoral Urbana (ver nota 66) 1] 
85 Strotmann, Experiencias de Pastoral (ver nota 67) 
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Además, la población boliviana participa de las celebraciones de las misas que se 

realizan en los Barrios o parroquias que están próximas al lugar, en especial, en fechas 

como el Día del Migrante, la celebración de algún sacramento, Navidad y Año Nuevo. 

Para el Día del Migrante, explica el párroco del Barrio Las Delicias, que desde la 

Iglesia, se convoca a todas las colectividades de migrantes a participar de la celebración 

de la eucarística y, por lo general, asisten algunas familias bolivianas, que ingresan al 

templo con la Virgen. Asimismo, el entrevistado, mencionó que en el barrio se realizan 

diferentes misiones como la Misión en Semana Santa y la Misión con la Virgen. 

En su relato la colaboradora laica indica que también se desarrollan diferentes 

actividades en vinculación con la comunidad boliviana: predicar el evangelio, realizar 

acciones de acompañamiento humano, visitar los Barrios, brindar apoyo escolar, entre 

otras. Además, desde las instituciones eclesiásticas se llevan a cabo acciones de caridad, 

por ejemplo, obras caritativas: entrega del bolsón de comida y vestimenta, etcétera. 

A partir del análisis realizado se considera que los diferentes grupos religiosos que 

trabajan con la población boliviana demuestran una gran preocupación por conocer y 

entender las necesidades e inquietudes de aquel grupo cultural. Como se puede 

observar, en estos casos, la tarea pastoral no se reduce sólo al servicio litúrgico o las 

acciones dentro de la Iglesia sino que se realizan diferentes actividades teniendo en 

cuenta la realidad particular y compleja que viven los migrantes. Uno de los párrocos 

expresa, además, que la colectividad tiene una gran devoción a los difuntos, por eso, se 

celebra el novenario difunto en el Barrio Las Delicias y menciona como proyecto la 

necesidad de construir un centro culto en el sector. 

Las acciones pastorales que realizan los sacerdotes y laicos de diferentes Iglesias 

Católicas demuestran que ellos conocen y consideran las realidades socioculturales 

existentes en la ciudad, en este caso, de los Barrios en que residen migrantes bolivianos; 

y sus acciones están destinadas hacia el bien y la integración de todos.86 Por eso, se 

piensa que "la complejidad y diversidad de las realidades sociales solamente pueden ser 

asumidas pastoralmente si los protagonistas de la pastoral están insertos desde su vida 

personal en las realidades más diversas" 87, tal como se manifiesta en los sacerdotes y 

laicos entrevistados. 

86 Eckholt / Silber, Pastoral Urbana (ver nota 66) 
87 Eckholt / Silber, Pastoral Urbana (ver nota 66) 14 
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La conciencia es concebida como "el conjunto de procesos cognitivos y afectivos 

que constituyen un gobierno moral interiorizado sobre la conducta del individuo"88. La 

noción de conciencia moral "designa el sentido innato del bien de la naturaleza humana 

y su aplicación a la acción"89 y varía de una persona a otra. A su vez, la conciencia 

moral se entiende como aquella actividad de la conciencia del sujeto que no sólo se 

examina así mismo sino también a sus actividades, su experiencia y comportamiento 

externo e interno.90

En las entrevistas se registran diversos conocimientos que vacilan entre una idea 

exacta y reflexiva de la realidad, como así también expresiones que se distancian de 

aquella noción, esto implica una cercanía o lejanía de la idea de conciencia moral antes 

expresada. Por un lado, en algunos relatos los dirigentes sociales demuestran que tienen 

un conocimiento real de lo que sucede, de aquello que es positivo para la comunidad 

boliviana. Para los funcionarios municipales, por ejemplo, la necesidad de regularizar la 

documentación y normalizar la situación legal de residencia de este grupo, extender el 

ejido municipal a los fines de poder ampliar la cobertura en salud, alimentación, 

educación, cultura, etcétera. De este modo, y a través de diferentes políticas, el Estado 

Municipal extendió ciertas coberturas y con ello algunos planes sociales, al Barrio Las 

Quintas. Cabe decir que, si bien existe una normativa que amplía el ejido municipal, 

ésta no se reglamentó ya que los gobiernos no pueden hacerse cargo de las extensiones 

en materia de obras públicas sobre estas áreas periurbanas. No obstante, como se 

mencionó antes, la población migrante es beneficiaria de algunas acciones estatales. 

Para el caso de los miembros eclesiásticos resulta importante destacar la 

reflexividad y la comprensión para la espera, en cuestiones de tiempo, de los diversos 

sacramentos. En este sentido, en los relatos se valora cómo los migrantes bolivianos dan 

vida y resignifican los sacramentos católicos adorando, a través de sus rituales, a Dios, 

pero también a la madre tierra -tal como se mencionó con anterioridad. El testimonio de 

uno de los sacerdotes explica que, por ejemplo, en una familia se bautizaron a los recién 

88 Jorge Eduardo Vargas Vargas, Formación de la conciencia moral: referentes conceptuales, en: Revista 
de Educación y desarrollo Social 3 2009 108-128, Disponible en: 
http://www.umng.edu.co/documents/63968/80128/1seccion.articulo9.pdf, 10 
89 Vargas Vargas, Conciencia Moral (ver nota 88) 110 
90 Vargas Vargas, Conciencia Moral (ver nota 88) 110 
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nacidos, pero a los niños de otras edades no. Por ello, la práctica de esperar y 

comprender los tiempos propios para el cumplimiento de los sacramentos. 

Otras entrevistas muestran un conocimiento de aspectos clave de la vida cotidiana 

que afectan a los migrantes. Es decir, a través de la actividad intelectual los sujetos 

realizan un proceso cognitivo que les permite reflexionar acerca de los valores. En este 

sentido, una de las entrevistadas se refiere a la importancia de asesorar e informar a los 

sujetos bolivianos respecto de a dónde hay que acudir para ir al médico, conseguir 

medicamentos, realizar trámites formales, entre otros, sin dejar de lado la prédica del 

evangelio. 

Otras de las expresiones de los interrogados portan la noción de conciencia moral 

al reconocer al otro como igual en la diferencia. En esta línea, en las entrevistas 

realizadas a los dirigentes de las instituciones educativas también se registraron 

comentarios que dan cuenta de la conciencia moral que se posee. Por ejemplo, una 

docente explica que se evitan los comentarios peyorativos y se fomenta la tolerancia y la 

convivencia de las diversas culturas. Incluso los entrevistados visualizan casos en los 

cuales quienes forman parte de las reparticiones del Estado deben realizar un 

acompañamiento personalizado y con dedicación especial frente a situaciones que 

resultaría difícil que los pobladores bolivianos desarrollaran por cuenta propia. 

Por otra parte, en algunas expresiones pareciera que no existe un conocimiento 

exacto y reflexivo, es decir, los relatos se alejan de aquello que los autores denominan 

conciencia moral. Como es el caso de las consideraciones que los entrevistados 

denominan humorísticas pero que podría ser una errónea interpretación de las corrientes 

emocionales del colectivo boliviano. En el mismo sentido, quizá desde las escuelas en 

ocasiones no se interpretan correctamente los sentimientos de los alumnos migrantes y 

no se reflexiona profundamente sobre las prácticas cotidianas. Como es el caso de una 

docente que explica a los niños bolivianos que no se sientan ofendidos cuando no los 

llaman por su nombre y los nominan a través del gentilicio del país de origen. Vale 

decir que, actualmente, denominar negro o bolita a otra persona puede tener 

consecuencias legales. 

La acción de ignorar o restarle interés a estas expresiones es una forma de 

reproducir la idea de un nosotros superior, es decir, se prosigue con la referencia del 

otro desde la perspectiva del nosotros alejada de la voluntad de entendimiento y de la 
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conciencia moral, puesto que si bien no niega el diálogo tampoco lo fomenta y se 

continua con una imagen multicultural de sociedad, es decir, de convivencia pero no de 

inclusión e integración de los sujetos diversos y diferentes entre sí. 

5. Palabras de cierre y reflexión 

Recapitulando, como se describió en la presente investigación, en los últimos 

años, las migraciones bolivianas hacia la Ciudad de Río Cuarto aumentaron 

considerablemente. A partir de las apreciaciones y los conocimientos que los dirigentes 

sociales manifestaron sobre las relaciones entre la población boliviana y la local, se 

puede decir que, prevalecen las experiencias y las situaciones en las que se marca la 

presencia de un otro, quien es considerado como diferente por su modo de vida, 

lenguaje y prácticas culturales; lo cual conlleva a numerosas y variadas situaciones de 

discriminación y exclusión de los migrantes bolivianos. 

Asimismo, las escuelas, la Iglesia Católica y el Municipio otorgaron algunas 

respuestas a las necesidades emergentes de esta realidad. Las acciones diseñadas y 

ejecutadas desde estas instituciones se encuentran caracterizadas por un enfoque 

multicultural pues, en su mayoría, tienen por objeto lograr la convivencia entre la 

comunidad migrante y la local pero sin que exista una auténtica integración entre las 

culturas. Es por ello que este estudio propone una mirada superadora que incluya una 

perspectiva intercultural. Puesto que desde allí se contempla el respeto, reconocimiento 

y reciprocidad a partir de espacios de diálogo en la diferencia que posibiliten la 

interacción y el enriquecimiento mutuo. A través de esta perspectiva se pretende superar 

la etapa del simple reconocimiento y respeto de las diversas culturas y se propone la 

integración y el intercambio entre ellas. Implica un proceso de reaprendizaje y 

reubicación cultural, una actitud tendiente a no ser temeroso sino curioso respecto de 

otras culturas y estar dispuesto a conocer y aprender estilos de vida, puntos de vista y 

personas diferentes, sin asumir como superior la propia cultura. 

Para alcanzar las propuestas que sugiere el enfoque intercultural se considera 

necesario trabajar de manera conjunta partiendo del conocimiento, del encuentro y de la 

comprensión con los migrantes bolivianos para conseguir un auténtico intercambio y un 

enriquecimiento recíproco que favorezca al desarrollo de una sociedad más justa y 
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equitativa. La noción de interculturalidad tendría una fuerte incidencia en el ámbito 

educativo debido a que la escuela es entendida como un espacio de encuentro e 

interacción entre culturas diferentes, en donde es fundamental el reconocimiento de la 

diversidad cultural. En este sentido, el punto de partida sería reconocer que el otro es 

diferente ya que el conocimiento y la aceptación de las diferencias abre el camino hacia 

la comprensión y cooperación con el otro, mediante un diálogo respetuoso y auténtico. 

En el caso de las políticas públicas destinadas a migrantes se parte de la 

consideración que sería necesario el trabajo conjunto entre las diferentes reparticiones 

de la administración pública, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, pero, 

sobre todo, teniendo en cuenta a los afectados, quienes son los destinatarios directos de 

las medidas. Además, debería darse un verdadero intercambio entre los sujetos de la 

sociedad y, en este sentido, el Estado tiene la responsabilidad de operar sus esfuerzos y 

diseñar políticas participativas, incluyentes y articuladas. Cabe aclarar que con esto no 

se está queriendo plantear una idea jerárquica y lineal desde el Estado hacia la sociedad 

en materia de diseño y ejecución de políticas. No obstante, se le reconoce al Estado 

obligaciones particulares frente a la situación. 

En cuanto a la conciencia moral de los dirigentes sociales se considera que el 

conocimiento exacto y reflexivo de la realidad, de nosotros y de los otros, pero también 

la distinción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto debería estar acompañado de 

las ideas del enfoque intercultural de modo tal que a través del diálogo se alcance el 

entendimiento y reconocimiento de la diversidad en la diferencia. 

Por último, cabe decir que, en el encuentro que tuvo cita en la Ciudad de México 

para el desarrollo del Congreso "Vivir la Fe en la ciudad hoy. Las grandes ciudades 

latinoamericanas y los actuales procesos de transformación social, cultural y religiosa" 

enriqueció esta investigación, hubo espacios de diálogo y deliberación. Además, los 

aportes críticos y comentarios por parte de los conferencistas, ponentes, por un lado, y 

público que presenció la exposición de estos resultados de investigación, por otro, 

contribuyeron a reflexionar, profundizar conocimientos y tener un intercambio cercano 

con investigadores no sólo de temáticas afines, sino con otros profesionales de diversas 

áreas del saber que proporcionaron una multiplicidad de enfoques y aportaron su 

conocimiento y colaboración a las autoras de este artículo. 
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7.8.3. Anexo N° 8.3: Procesos de construcción de la otredad. Prácticas y 

discursos en espacios escolares interculturales de nivel inicial y primario de 

Río Cuarto, Córdoba, Argentina91

Maria Noelia Galetto 

UNRC/CONICET 

mngaletto@hum.unrc.edu.ar 

Presentación 

El fenómeno de la migración, es decir, el encuentro o desencuentro de prácticas y 

significados culturales es una problemática histórica que está presente en múltiples 

espacios -entre ellos, social, cultural, político y educativo- de nuestras sociedades 

contemporáneas. 

La Provincia de Córdoba posee rasgos particulares frente a la presencia de 

comunidades migrantes. Dentro de este contexto, Río Cuarto, una ciudad ubicada a 200 

Km al sur de la provincia, concentra una gran cantidad de migrantes de países 

limítrofes, mayoritariamente, de Bolivia. En la actualidad, la población boliviana reside, 

principalmente, en dos barrios de la ciudad: uno ubicado al oeste y otro situado en la 

zona norte. En consecuencia, los niños bolivianos y/o hijos de bolivianos' asisten a las 

escuelas públicas que están situadas en aquellos barrios. A causa de esta situación, 

ambos espacios escolares tienen una elevada matrícula de alurrmos2 pertenecientes a la 

cultura boliviana, por lo que se los suele denominar como interculturales, ya que el 

término intercultural -en el ámbito educativo- refiere a aquellas escuelas que reciben 

población indígena o migrante de países 'pobres' -porque la cuestión étnica se relaciona 

con lo indígena. 

En las escuelas interculturales de nivel inicial y primario de Río Cuarto, el 

encuentro o desencuentro con la diversidad cultural plantea la necesidad, principalmente 

a los directivos y docentes, por un lado, de abordar y discutir aspectos vinculados con la 

91 Artículo publicado en, el año 2014, en: Erasmus. Revista para el diálogo intercultural. Año XVI, N° 2. 
(pp. 215-236). Río Cuarto: Ediciones del ICALA. 
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multiculturalidad e interculturalidad y, por otro, de cuestionarse y (re)pensar las 

prácticas educativas cotidianas. La diversidad, la diferencia cultural y la desigualdad 

social son problemáticas aún no resueltas completamente en la vida cotidiana de las 

instituciones educativas a las que concurren niños de diferentes culturas, etnias, 

nacionalidades y/o procedencias sociales. 

En consecuencia, el presente artículo tiene como propósito reflexionar acerca de 

cómo se construye la otredad, a partir de los discursos y prácticas de ciertos actores 

escolares -personal directivo y auxiliar, docentes, alumnos y familias- en dos escuelas 

interculturales de nivel inicial y primario de la Ciudad de Río Cuarto. Para ello, se 

recuperan los datos recolectados, por un lado, del trabajo de campo llevado a cabo en el 

año 2010 -en el marco de una etnografía- en un Jardín de Infantes y, por otro, de 

entrevistas semi-estructuradas realizadas, en 2012, a docentes y directivos de nivel 

inicial y primario de dos escuelas públicas de la ciudad. Cabe aclarar que ambas 

instituciones educativas reciben, desde hace varios años, alumnos migrantes bolivianos 

y/o descendientes de bolivianos. Algunas preguntas que guían el trabajo son: Frente a la 

presencia de la diversidad cultura13, en los espacios escolares, ¿qué discursos y prácticas 

circulan? ¿Qué proyectos institucionales se desarrollan para abordar aquel proceso? 

¿Qué indicios de diferenciación cultural hay hacia los niños de otra cultura? ¿Cómo son 

los vínculos y relaciones entre actores escolares de diversas culturas? ¿Cómo se 

construye a los Otros? Y ¿Quién/es los construyen? 

En el primer capítulo se presentan algunos aportes y discusiones teóricos sobre la 

noción de otredad y las características de los espacios escolares interculturales desde un 

nivel, por un lado, descriptivo y, por otro, propositivo. En segundo lugar, se explican - 

brevemente- las cuestiones metodológicas. En un tercer capítulo, se describen y 

analizan los procesos de construcción de la otredad en dos escuelas públicas de Río 

Cuarto que reciben a niños migrantes bolivianos y/o descendientes de bolivianos. 

Finalmente se presentan algunas reflexiones sobre la temática abordada. 
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La alteridad, como expresa Krotz (1994), que surge del contacto cultural y se 

refiere y remite constantemente a él, hace posible captar el fenómeno de lo humano de 

un modo especial. Para comprender aquella noción es necesario aclarar que la alteridad 

u otredad no es concebida como sinónimo de una simple y sencilla diferenciación, sino 

que hace alusión a un tipo particular de diferencia relacionada con la experiencia de lo 

extraño y ajeno; a partir del encuentro con desconocidas singularidades de otro grupo 

humano -lengua, costumbres, fiestas, ceremonias, etc. (Krotz, 1994). En este sentido, la 

alteridad siempre se refiere -en relación con la pertenencia grupal propia- a Otros, 

quienes son considerados miembros de una cultura, herederos de una tradición y 

representantes de una colectividad, y quienes tienen una forma de vida diferente. 

La Antropología -definida como el estudio de la otredad, alteridad o diversidad 

cultural- es una ciencia que presenta la separación entre el Nosotros y el Otro. Sin 

embargo, como señalan Boivin, Ro sato y Arribas (1999), a lo largo de la historia 

cambiaron sus objetos de estudio, teorías, métodos y técnicas, por lo que se pueden 

diferenciar tres momentos claves de la Antropología -europea y americana- al hacer 

referencia a la construcción de la otredad. El primer período, la construcción del Otro 

por la diferencia, tiene su aparición hacia fines del siglo XIX, momento en que la 

Antropología se constituye como ciencia y la teoría que prevalece es el evolucionismo, 

siendo el objeto de estudio la diferencia cultural, es decir, el Otro como diferente al 

Nosotros. En este momento, la otredad frente al nosotros es anterioridad, ausencia o 

incompletud; confusión total o parcial (Boivin et al., 1999). 

El segundo período, la construcción del Otro por la diversidad, se desarrolla entre 

las dos guerras mundiales, y hay varias teorías que buscan explicar la diversidad 

cultural. El Otro cultural es pensado como diverso y distinto (Boivin et al., 1999). En 

este período se comienza a emplear el término diversidad de un modo sistemático y se 

sustituye el de diferencia, utilizado en el período anterior. La diversidad es entendida 

como variedad y abundancia de cosas distintas, y se emplea para explicar la 

construcción de la otredad a partir de dos teorías que reaccionaron contra el 

evolucionismo: el funcionalismo, con Malinowski, y el estructuralismo, con Lévi-
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Strauss. Por un lado, para Malinowski (1975, 1976 citado en Boivin et al. 1999) el 

mundo propio, es decir, el Nosotros se caracteriza por ser complejo y especializado; en 

cambio, el mundo ajeno -el de los Otros- por la generalización, en el cual hay funciones 

e instituciones menos especializadas y diferenciadas que en el primero. Desde esta 

teoría, el Nosotros se presenta como referente, como un lugar desde donde se mira al 

Otro (Boivin et al., 1999). Por otro lado, Lévi-Strauss (1973, 1984 citado en Boivin et 

al., 1999), considera que la diversidad cultural es variada no sólo porque se presenta de 

diferentes formas, sino también en función de las distintas actitudes o miradas que los 

hombres tienen frente a ella. De este modo, aparece -quizás por primera vez- la otredad 

construida por el nosotros. 

El tercer momento, la construcción del Otro por la desigualdad, empieza después 

de la Segunda Guerra Mundial. En este período, si bien predominan algunas teorías 

anteriores, surgen las llamadas otras Antropologías, las no occidentales, que plantean 

teorías alternativas sobre la otredad cultural (Boivin et. al., 1999). El objeto de estudio 

se centra en la noción de desigualdad que expresa y es producto de una relación de 

dominación "que se establece en una apropiación desigual de bienes materiales y 

simbólicos" (Boivin et al., 1999: 103). Esta relación de dominación genera relaciones 

sociales asimétricas -ya sea entre sexos, parientes, clases sociales o sociedades- las 

cuales se manifiestan en formas culturales, económicas, políticas y sociales distintas. 

Por lo tanto, la desigualdad está basada en una relación de dominación de algunos 

hombres, grupos y sociedades sobre otros. 

Los tres períodos de construcción de la otredad se exponen de manera 

diferenciada para establecer las divergencias entre unos y otros; sin embargo, al pensar 

en la realidad latinoamericana y argentina, se puede decir que aquellos momentos 

ocurren de manera simultánea e interrelacionados, es decir, el Otro se construye por la 

diferencia, la diversidad y la desigualdad. 

Espacios escolares interculturales 

En el contexto argentino actual -señala Novaro (2006)- las numerosas y variadas 

situaciones de fragmentación, segmentación y desigualdad que afectan al campo 

educativo conllevan a abordar y reflexionar sobre los procesos de diferencia, diversidad 
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cultural y desigualdad social en espacios escolares interculturales. La autora distingue 

entre dos niveles de interculturalidad, a saber: uno descriptivo, denominado por muchos 

autores también como multiculturalismo, que hace referencia a situaciones de asimetría, 

conflicto y discriminación que ocurren en el espacio educativo donde coexisten distintos 

grupos culturales, étnicos, etc.; y un nivel propositivo de interculturalidad, que alude a 

una situación que aún no existe pero que puede construirse, pensando en un encuentro 

igualitario y simétrico entre grupos de diversas culturas, basado en el diálogo entre 

diferentes posiciones y saberes (Novaro, 2006). 

Al caracterizar a los espacios escolares multiculturales o interculturales desde un 

nivel descriptivo, Sinisi (2007) expresa que la relación Nosotros-Otros se percibe a 

través de situaciones heterogéneas, dirigidas hacia los Otros, entre las cuales se pueden 

mencionar: prácticas discriminatorias y excluyentes; relaciones de alejamiento; 

representaciones acerca de la diferencia, la diversidad, la desigualdad y el rechazo hacia 

los diferentes. En relación con esto, Neufeld y Thisted (2007) dicen que en estas 

instituciones educativas, las representaciones sociales acerca de los diferentes, 

generalmente, referidas a la cultura de los estudiantes, son producciones que se 

conciben de manera contradictoria y se vinculan con prácticas complejas (Montesinos, 

Pallma y Sinisi, 1999; Montesinos y Pallma, 2007). Muchas veces, estas 

representaciones están centradas en aspectos étnicos, ritmos y capacidades de 

aprendizaje de los alumnos, y en cuestiones relacionadas con el aseo personal. Las 

representaciones sirven para construir marcas identificatorias de los Otros y, suelen ser 

motivos de justificación para discriminarlos y excluirlos en diversas situaciones 

escolares (Montesinos et al., 1999; Neufeld y Thisted, 2007). Respecto de los niños 

bolivianos, por ejemplo, se perciben estereotipos ligados a las dimensiones "rapidez 

versus lentitud" en las formas de razonamiento, "la limpieza o aseo personal", y los 

"modos de hablar", lo cual contribuye a la circulación de representaciones 

estigmatizantes y prácticas contradictorias de inclusión/exclusión en relación con la 

alteridad (Sinisi, 2007). 

Las dificultades en el proceso de aprendizaje que manifiestan los alumnos 

migrantes se explican -por parte de algunos docentes- como limitaciones personales, 

fallas familiares o desatención, siendo estos estudiantes connotados como "sujetos 

siempre carentes" (Holstein, 2007: 141). Esta conceptualización se trasluce, según la 
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autora, en el modo en que los adultos se dirigen hacia estos estudiantes, en el trato 

cotidiano, los tipos de vínculos y las relaciones que establecen entre ellos. Sin embargo, 

es importante aclarar que los Otros no sólo son 'víctimas' de actitudes discriminatorias 

y excluyentes por parte de los adultos, sino que además muchas veces se exponen a las 

burlas u ofensas de tipo racista de sus propios compañeros4. 

En relación con lo que venimos diciendo, Sinisi (2007) señala que tanto el tipo de 

relaciones entre docentes y alumnos como las interacciones entre el grupo de pares se 

vinculan a la construcción de la identidad de los alumnos signados como diferentes. Es 

importante aclarar que, ser diferente, según Holstein (2007: 140), "alude a variadas 

experiencias que llevan a sentirse 'expuesto', como señalado por un dedo invisible, que 

orienta la mirada de los demás hacia los diversos". Esta marca -agrega la autora-

condiciona no sólo la mirada de los docentes sino que, además, anticipa el modo en que 

se asumirán las relaciones grupales en las escuelas. Al respecto, Sinisi (2007: 190) 

considera que, "el aumento de los procesos de diferenciación socio-cultural, se 

constituye en el seno de relaciones sociales asimétricas y desiguales". 

La vida escolar de las instituciones insertas en contextos multiculturales se 

caracteriza, según Domenech (2006), por numerosas contradicciones y conflictos, en los 

que distintos actores escolares desarrollan prácticas y discursos que pueden promover la 

construcción o negación de la diferencia, ya sea construyendo, reconociendo y/o 

negando las diferencias socioculturales de los alumnos. En relación con eso, Sinisi 

(2007) piensa que en la realidad escolar argentina actual, tanto las políticas culturales 

como educativas han naturalizado y ocultado las relaciones asimétricas que se 

establecen respecto de la diferencia/diversidad, bajo la ideología del respeto y la 

tolerancia. La escuela es concebida, desde la perspectiva humanista liberal, "como el 

lugar de 'encuentro' de la diversidad cultural, pero esta perspectiva silencia que, bajo el 

telón de fondo de una supuesta 'igualdad y armonía' ese 'encuentro' está signado por la 

supremacía de un nosotros, blanco y occidental por sobre una alteridad históricamente 

negada" (Sinisi, 2007: 200). 

Desde la perspectiva propositiva de interculturalidad se considera la escuela 

como el espacio en que se produce habitualmente el encuentro y la interacción entre 

culturas, partiendo de la constatación y el reconocimiento de la diversidad cultural, la 

cual debe ser vivida desde condiciones de igualdad y simetría (Quintana, 2010). Por tal 
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motivo, el proceso educativo es considerado el responsable de promover una interacción 

cultural que genere un enriquecimiento mutuo, por medio de un diálogo auténtico y 

respetuoso, que requiere del conocimiento y la convivencia entre personas y grupos de 

culturas distintas (Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). Al respecto Quintana considera que 

la institución educativa es un ámbito privilegiado de socialización en el que existe la 

posibilidad de programar o planificar "experiencias de contacto entre sujetos diferentes, 

[y] de encuentros que permitan enriquecerse con la cultura de las otras personas" 

(Quintana, 2010: 23). En consecuencia, aprender a vivir juntos, en el contexto escolar, 

no significa solamente tolerar la existencia de otro ser humano sino respetarlo y 

comprenderlo, porque se lo conoce y valora en un clima de convivencia. Por eso, es 

necesario una continua reflexión y un análisis de las prácticas cotidianas para 

deslegitimar las relaciones de dominación, reconociendo identidades personales, 

sociales y políticas valoradas en su complejidad y conflictividad como resultado de las 

trasformaciones realizadas por los sujetos (Rubinelli, 2010). Para lograr la perspectiva 

intercultural propositiva hay dos cuestiones claves: la integración y el reconocimiento, 

es decir, promover la integración, pero al mismo tiempo contemplar las características 

propias de cada grupo étnico, social, cultural o económico. Esto, les otorga a las 

minorías -grupo que ocupa una posición subordinada en una sociedad multiétnica-

igualdad de oportunidades (Quintana, 2010). 

En relación con eso, Walsh (2010), desde una perspectiva de interculturalidad 

crítica, propone que este enfoque debe ser construido en condiciones de respeto, 

legitimidad, simetría, equidad e igualdad. Para lograr este cometido sería fundamental la 

transformación tanto de las estructuras, como de las instituciones, entre ellas la escuela, 

y relaciones sociales y culturales que mantienen la desigualdad, la interiorización y la 

discriminación de algunos grupos. 

Discusiones metodológicas 

En el presente artículo, que no tiene intención de juzgar ni evaluar los discursos y 

prácticas escolares, se reflexiona acerca de cómo se construye la otredad en espacios 

escolares interculturales de la Ciudad de Río Cuarto, las cuales se caracterizan, entre 

otros aspectos, por tener una elevada matrícula de niños bolivianos y/o descendientes de 
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bolivianos. Para ello se recuperan discursos y prácticas heterogéneos, en torno a los 

procesos de diversidad que circulan en dos escuelas públicas de nivel inicial y primario 

de la ciudad. 

Es importante aclarar que el trabajo de campo que se recupera corresponde a dos 

investigaciones diferentes: una de ellas forma parte de mi Trabajo Final de Licenciatura 

en Educación Inicial -presentado en 2012 en la Universidad Nacional de Río Cuarto-

titulado 'La relación Nosotros-Otros en una institución educativa de nivel inicial 

multicultural de Río Cuarto'. El objetivo de dicha investigación fue conocer y 

comprender cómo se configuraba la relación Nosotros-Otros entre los actores escolares 

(docente, personal directivo y auxiliar, alumnos y familias). El trabajo de campo, 

realizado en 2010 en un Jardín de Infantes situado al oeste de la ciudad, se basó en un 

estudio de corte cualitativo, en el cual se utilizaron diversas técnicas de recolección de 

datos, como la observación no participante y participante de diferentes momentos de la 

jornada escolar; entrevistas y charlas informales a ciertos actores escolares, y la lectura 

y el análisis de documentos institucionales. La segunda investigación titulada 'La 

conciencia intercultural de los dirigentes sociales. Claves para el diseño de medidas de 

intervenciones políticas y educativas de inclusión social de la población inmigrante en 

la ciudad de Río Cuarto' se llevó a cabo en el marco de una beca del Stipendienwerk 

Lateinamerika-Deutschland, de Alemania. En este estudio se realizaron, durante el ario 

2012, entrevistas semi-estructuradas, entre otros, a dirigentes sociales y al personal 

directivo de dos escuelas públicas interculturales de nivel inicial y primario de Río 

Cuarto con la finalidad de identificar y analizar los proyectos y prácticas que se 

desarrollaron en esos centros educativos en relación con el abordaje de los procesos de 

diversidad. 

Prácticas y discursos en escuelas interculturales de Río Cuarto 

En la Ciudad de Río Cuarto hay algunas escuelas públicas de nivel inicial y 

primario que se caracterizan, entre otros aspectos, por tener una elevada matrícula de 

niños migrantes bolivianos y/o descendientes de bolivianos. En estos espacios 

interculturales la vida cotidiana se configura de un modo particular, y los Otros 

culturales están representados por los niños y familias provenientes de Bolivia, un país 
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limítrofe (Sinisi, 2007). En el presente artículo se hace referencia específicamente a dos 

escuelas interculturales, entendidas así por la presencia de niños y familias de cultura 

boliviana. Uno de los centros educativos se ubica en la zona oeste de Río Cuarto (que se 

denomina como 'A') y otro en la zona norte (que se identifica como 'IV). A 

continuación se presentan algunas categorías de análisis que surgieron del trabajo de 

campo realizado entre los años 2010 y 2012. 

Al hacer referencia a los discursos y prácticas frente a la diversidad cultural de 

los docentes y directivos, en el Jardín de Infantes 'A', el personal directivo y docente 

refleja, a través de las entrevistas y charlas informales, que cada cultura es única e 

irrepetible y, a su vez, que está vinculada con las raíces de cada grupo. Por lo tanto, 

ellos reconocen que los sujetos, si bien pueden tener algunas semejanzas, en definitiva 

son todos diferentes. En relación con eso, tanto en nivel inicial como primario de las 

escuelas 'A' y 'B' se considera que la diversidad cultural debe ser respetada, tolerada, 

valorada y aceptada. Las palabras como respetar, aceptar, tolerar y valorar al diferente 

que se mencionan en los discursos de docentes y directivos se enmarcan dentro de un 

enfoque de educación multicultural. Esta perspectiva, si bien respeta las particularidades 

de cada grupo cultural, encubre -desde la postura de Boivin, et al. (1999), Sinisi (2007) 

y Walsh (2010)- las desigualdades e inequidades sociales que impiden a los diferentes 

grupos relacionarse de manera equitativa y plena en diferentes ámbitos, entre ellos, el 

educativo. Sin embargo, la postura de interculturalidad propositiva plantea que para 

lograr la convivencia entre personas y grupos de culturas distintas no es suficiente el 

respeto y la tolerancia, sino que es fundamental el encuentro y la interacción entre 

culturas diferentes, partiendo de la constatación y el reconocimiento de la diversidad 

cultural, que debe ser vivida desde condiciones de igualdad (Quintana, 2010). 

Otra postura frente a la diversidad cultural, que comparte una minoría de las 

docentes pertenecientes al Jardín de Infantes 'A', es que las diferencias entre la cultura 

boliviana y argentina5 son 'marcadas' por los adultos y no por los niños. Estos últimos, 

si bien son conscientes de que existen algunas diferencias entre sus compañeros -como 

la forma de vestirse, el vocabulario y, en algunos casos, su país de origen- interactúan y 

se relacionan unos con otros. Desde esta perspectiva, las docentes reconocen que entre 

los niños de ambas culturas no está presente la discriminación ni la exclusión, cuestión 

que será descripta más adelante. En una de las salas de nivel inicial de la escuela 'A', 
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las relaciones entre los niños de diferentes culturas se caracterizan por el diálogo 

respetuoso, el encuentro, la interacción y la comprensión mutua, que representan 

algunas de las características claves de un enfoque de educación intercultural 

propositiva (Quintana, 2010; Rubinelli, 2010). En los testimonios de las docentes se 

hace mención a la importancia del intercambio entre los alumnos de diversas culturas, lo 

cual refleja lo que, desde una perspectiva de educación intercultural propositiva, plantea 

Quintana (2010). Esta autora considera que la institución educativa es un ámbito 

privilegiado de socialización, en el que existe la posibilidad de programar o planificar 

encuentros y experiencias que permitan el enriquecimiento mutuo entre sujetos de 

diversas culturas (Quintana, 2010). 

Al hacer referencia a las actividades que se desarrollan para abordar la cuestión 

de la diversidad cultural, en nivel inicial y primario de la institución educativa 'A' se 

aborda el tema de la diversidad por medio no sólo de prácticas cotidianas, sino también 

de proyectos institucionales específicos. La directora de nivel inicial comenta que, a 

partir del año 2006, se desarrolló un proyecto áulico con la finalidad de trabajar sobre la 

diversidad cultural que caracterizaba y caracteriza a dicha institución educativa. A partir 

de esto, se confeccionó un diccionario con palabras en quechua y su significado en 

castellano. Sin embargo, este proyecto no se llevó a cabo durante el año 2010, ya que, 

según la docente, el grupo de niños debía aprender fundamentalmente contenidos 

escolares vinculados con el área de lengua y matemática. 

En nivel primario, durante el período 2007-2012, se llevó a cabo un proyecto que 

tuvo la intención de fortalecer el enfoque multiculturalista de educación y cuyo objetivo 

fue reconocer los valores de las culturas interactuantes para desarrollar el respeto por la 

diversidad cultural y favorecer así la convivencia escolar. Como se menciona en el 

objetivo del proyecto, se intenta promover una perspectiva multiculturalista y se habla 

del respeto por la diversidad (Domenech, 2006; Sinisi, 2007). Si bien es un paso muy 

significativo, a partir del hecho que docentes y directivos hayan elaborado e 

implementado un proyecto institucional para abordar los procesos de diversidad cultural 

presentes en el espacio escolar, se podría avanzar quizás un poco más y (re)pensar y 

(re)tomar los aportes del enfoque de interculturalidad propositiva que no propone sólo 

el reconocimiento y tolerancia del Otro, sino también el conocimiento, la valoración, la 

comprensión y la transformación entre Nosotros y los Otros, en un clima de igualdad y 
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simetría entre los actores escolares de diferentes culturas (Quintana, 2010; Rubinelli, 

2010; Walsh, 2010). Cabe aclarar que en el marco del proyecto que se desarrolló en la 

escuela primaria se desplegaron diversas actividades como: talleres de sensibilización 

institucional con los miembros de la comunidad; confección de un diccionario quechua-

español y de un cancionero con música típica de Bolivia; y cambios en las rutinas, ya 

que en los actos escolares se comenzó a cantar el Himno Nacional Boliviano y se 

incorporó el ingreso de la bandera de aquel país. Al respecto, la vice directora señaló 

que a partir de la implementación del proyecto, principalmente los padres de la 

comunidad migrante tuvieron un mayor acercamiento a la escuela, lo cual favoreció la 

comunicación con ellos. 

En nivel inicial y primario de la institución educativa 'El', los directivos 

mencionan que si bien no se propusieron ni implementaron un proyecto institucional 

específico para abordar el tema de la diversidad cultural, ellos trabajan esa problemática 

a partir de actividades cotidianas como diálogos y explicaciones a los niños acerca de la 

importancia del respeto hacia el Otro, y sobre el conocimiento y la valoración de las 

prácticas de la cultura boliviana para evitar situaciones de discriminación. A través de 

las actividades mencionadas, los docentes y directivos -explican en sus entrevistas que-

pretenden fomentar el respeto y la tolerancia hacia los niños y las familias bolivianas 

para favorecer la convivencia escolar en un clima de igualdad. Los directores señalan 

incluso la necesidad e importancia de reflexionar sobre las visiones que se circulan en 

torno a la otredad y las prácticas cotidianas. En los discursos del personal directivo 

también se hacen presentes palabras como respeto y tolerancia, rasgos de un enfoque 

multicultural. En este caso, lo importante es que aquellos actores escolares no 

naturalizan ni consideran 'obvias' las situaciones en las que el Otro es discriminado y 

excluido, sino que trabajan -desde el diálogo y la tarea cotidiana- sobre esas cuestiones 

(Novaro, 2006; Sinisi, 2006). Además, reconocen la necesidad de cuestionarse sus 

propias concepciones sobre la otredad y, en consecuencia, revisar sus prácticas, como lo 

señala Novaro (2006). Asimismo, el personal directivo de ambas escuelas indica que 

realizan actividades especiales en algunos actos escolares para revalorizar la cultura 

boliviana, por ejemplo, en la conmemoración del Día de la Independencia de la 

República Plurinacional de Bolivia y el Día de la Diversidad Cultural Americana. 
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A partir de lo expuesto se puede decir que en las dos escuelas de nivel inicial y 

primario de Río Cuarto la presencia de familias bolivianas y sus hijos configura de un 

modo particular la vida cotidiana de esas instituciones. En ellas aparece la figura de un 

Otro cultural con el cual se convive a diario, pero se lo considera distinto, en este caso, 

por pertenecer a otra cultura (Sinisi, 2007). A partir de los discursos y las prácticas que 

se desarrollan en ambos establecimientos educativos se manifiestan estrategias y modos 

que, como señala Domenech (2006), tienden principalmente a construir y reconocer la 

diferencia, pero en el marco de un enfoque de interculturalidad descriptiva, ya que, a 

pesar de ciertas estrategias que se desarrollan para reconocer la diferencia, prevalecen 

las relaciones asimétricas y las situaciones de discriminación y exclusión, como se 

plantea a continuación. 

En un contexto educativo, caracterizado por la presencia de la diversidad cultural, 

se presentan situaciones escolares en las cuales es imprescindible hacer referencia a la 

asimetría que caracteriza la relación entre Nosotros y los Otros, y a la presencia de 

prejuicios y representaciones sociales acerca de los diferentes (Novaro, 2006). En 

relación con esto es importante retomar las palabras de Holstein (2007) quien expresa 

que ser diferente en una institución educativa refiere a varias experiencias que llevan a 

ese sujeto a sentirse expuesto y que, al mismo tiempo, orientan la mirada - 

principalmente de los docentes, auxiliares y directivos- hacia los diversos, en este caso 

particular, las familias migrantes bolivianas y sus hijos. 

A partir del trabajo de campo y de las entrevistas se revelan numerosas y 

heterogéneas situaciones en las que los directivos, los maestros y el personal auxiliar 

presentan, por medio de sus discursos y prácticas cotidianas, indicios de diferenciación 

cultural respecto de los alumnos migrantes y/o descendiente de migrantes. Entre ellos 

se pueden mencionar: los ritmos de aprendizajes, el lenguaje, la comunicación y las 

características de la personalidad. 

Un indicio de diferenciación es el ritmo de aprendizaje. Al respecto, algunas 

docentes de nivel inicial de la escuela 'A' realizan comparaciones entre la rapidez de los 

alumnos no migrantes y la lentitud de los niños bolivianos y/o descendientes de 

bolivianos, ya sea para comprender una consigna de trabajo, resolver una actividad 

pedagógica o responder a las preguntas de las maestras. En estas situaciones se observa 

que los adultos hacen generalizaciones acerca de los alumnos migrantes y/o 
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descendientes de migrantes, debido a que, según su opinión, 'todos los niños de cultura 

boliviana son más lentos que los de cultura argentina', cuando en realidad se observan - 

por medio del registro etnográfico- dificultades en las situaciones de aprendizaje tanto 

para algunos niños de cultura boliviana como argentina. En relación con el indicio de 

diferenciación según el ritmo, Neufeld y Thisted (2007) expresan que la mayoría de las 

veces se hace referencia en sentido negativo por ser más lentos que otros, quienes, a su 

vez, son valorados positivamente por su rapidez. Asimismo, como mencionan los 

autores, a la dispersión y 'falta de estimulación' de esos estudiantes se las tipifica 

relacionándola con sus características culturales, es decir, que aquellas características 

son consideradas como productos de la diversidad cultural. 

En reiteradas intervenciones, las docentes de nivel inicial y primario de la escuela 

'A' y 13' señalan una diferencia muy notoria en relación con el lenguaje y la 

comunicación de los niños bolivianos y/o descendientes de bolivianos. Además, 

manifiestan en algunas ocasiones dificultad para entenderlos, debido a que caracterizan 

su comunicación como 'muy estrecha y limitada'. Dicen también que aquellos alumnos 

emplean palabras diferentes a la lengua española, como botó que significa tiró. Cuando 

aquellas expresiones son empleadas frente al resto del grupo de alumnos, las docentes y 

las auxiliares tienen que intervenir en el diálogo y explicarles a los niños no migrantes 

el significado de esas palabras. 

En ambas escuelas -de nivel inicial y primario- también se escucha a las docentes 

hacer formulaciones acerca de algunas características de la personalidad de los 

alumnos bolivianos y/o descendientes de bolivianos, las cuales, la mayoría de las veces, 

según Neufeld y Thisted (2007), son asignadas antes de conocer a los sujetos. Se 

caracteriza a estos niños como sumisos, sensibles, obedientes, estudiosos, responsables 

y respetuosos. 

En las diferentes enunciaciones que los docentes, los directivos y las auxiliares 

expresan acerca de la apreciación de los ritmos, el lenguaje y las características de la 

personalidad de los alumnos bolivianos y/o descendientes de bolivianos se puede 

apreciar la construcción de una relación de alteridad Nosotros-Otros, en la cual el 'otro 

excluido' participa sin voz ni voto" (Neufeld y Thisted, 2007: 44). Al respecto, los 

autores mencionados -al igual que Domenech (2006)- señalan que en estas relaciones la 

diferencia es la marca de un Otro, a quien se lo desconoce en calidad de semejante y, en 
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consecuencia, la mayoría de las veces, se lo rechaza. 

Sin embargo, en las interacciones analizadas, las significaciones -conscientes o 

inconscientes- que manifiestan algunos actores escolares constituyen un medio para 

valorizar o desvalorizar a los niños bolivianos y/o descendientes de bolivianos. Muchas 

veces, no se considera que esas situaciones de rechazo, discriminación y exclusión se 

relacionan -como expresa Holstein (2007)- con la construcción de la propia imagen, el 

sentimiento de bienestar y el deseo de participar de aquellos alumnos en las actividades 

grupales que se desarrollan en el espacio escolar. 

Como se puede observar, en ambas escuelas algunos actores escolares, 

principalmente los directivos, docentes y auxiliares desarrollan determinados discursos 

y prácticas que participan de la negación de la diferencia (Domenech, 2006). Además, 

en reiteradas situaciones se manifiestan representaciones que se refieren a la cultura, en 

las que -como indican Montesinos et al. (1999)- se simplifican y generalizan 

características individuales a todo el colectivo cultural, por ejemplo: se escuchan 

discursos que dicen que todos los alumnos bolivianos son tranquilos, sumisos, 

respetuosos, responsables, ordenados, callados y tímidos. Estas son las representaciones 

que -la mayoría- de los maestros de ambos centros educativos poseen acerca de los 

niños de cultura boliviana. En relación con esto, es importante aclarar que las 

representaciones "son formas de percibir, conceptualizar y significar los procesos 

sociales desde modelos ideológicos conscientes e inconscientes" (Sinisi, 2007: 211) que 

se construyen históricamente y, a partir de las cuales, se le otorga sentido a las 

categorías sociales (Montesinos et al., 1999). Estas representaciones generan además 

prácticas sociales concretas aunque la relación entre representaciones y prácticas no 

ocurre de manera mecánica ni lineal. Al respecto, Sinisi (2007) menciona que a través 

de las representaciones y prácticas es que se puede afirmar la diferencia del Nosotros 

frente a los Otros, como ocurre en los espacios escolares estudiados. En los ejemplos 

mencionados con anterioridad aparece la representación del Otro, es decir, del niño 

boliviano y/o descendiente de boliviano como, entre otros aspectos, sumiso, callado, 

tímido y respetuoso, a diferencia y en comparación con el Nosotros, es decir, los niños 

de cultura argentina. En este sentido es importante retomar las palabras de Malegarie 

(2007), quien indica que las diferencias no son analizadas como particularidades de la 

cultura de origen sino en términos de 'déficit' en relación a un Nosotros. 
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A su vez, dice Domenech (2006), generalmente las manifestaciones 

socioculturales de grupos culturales minoritarios no son incorporadas o abordadas 

necesariamente para problematizar la realidad cultural. Por el contrario, y más allá de 

las buenas intenciones de algunos de los miembros de la comunidad educativa, se 

convierten en elementos encubridores de los mecanismos reales de marginación o 

exclusión cultural (Domenech, 2006). En relación con esto cabe aclarar que, si bien se 

revela una gran variedad de representaciones prejuiciosas -con la eventual consecuencia 

estigmatizadora- acerca del Otro, esto no significa que la totalidad de los docentes de la 

institución educativa comparta un "conjunto homogéneo de representaciones y 

prácticas" (Sinisi, 2007: 190) acerca de los alumnos migrantes bolivianos y/o 

descendientes de bolivianos. Hay una minoría que asume otra postura frente a la 

diversidad cultural y busca problematizar, cuestionar y reflexionar -desde una postura 

crítica- la compleja situación, como se manifestó en párrafos anteriores. 

Al hacer referencia a los vínculos y las relaciones entre docentes y alumnos 

migrantes bolivianos y/o descendientes de bolivianos predominan discursos y prácticas 

educativas que generan la discriminación y exclusión de esos niños -ya sea por los 

indicios de diferenciación que señalan los docentes y/o por las representaciones y 

prejuicios que prevalecen hacia los diferentes, los cuales se identificaron principalmente 

en la institución en la cual se llevó a cabo la etnografia educativa, ya que permitió estar 

durante un tiempo prolongado en el campo. En consecuencia, la relación entre estos 

actores escolares es, por lo general, asimétrica y de desconfianza. Sin embargo, también 

hay en Jardín de Infantes 'A' algunos docentes que asumen otra postura ante la 

diversidad cultural e intervienen, por medio de diferentes estrategias, para incentivar la 

participación de los alumnos bolivianos y/o descendientes de bolivianos en diálogos 

grupales o en la resolución de ciertas actividades pedagógicas como dirigir la pregunta 

puntual a esos niños o hacer propuestas grupales que los incluya. En estos casos, las 

relaciones entre docentes y alumnos migrantes y/o descendientes de bolivianos se 

pueden caracterizar como de inclusión y confianza. A partir de las observaciones 

realizadas se manifiesta que estos docentes y auxiliares ayudan a algunos niños de 

cultura boliviana a resolver las tareas pedagógicas, ya sea en sus cuadernos o el 

pizarrón. En ciertas ocasiones, los adultos también reconocen y felicitan a estos alumnos 

por sus logros, producciones y respuestas. 
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En lo que refiere a las pautas de interacción grupal y los vínculos entre pares se 

manifiestan discursos que dan cuenta de situaciones heterogéneas. Al respecto se 

puede decir que en nivel inicial y primario de la escuela 'B', los directores explican 

que, a comienzos del ario escolar, se manifestaron algunas situaciones de 

discriminación hacia los alumnos bolivianos y/o hijos de bolivianos. Por ejemplo, en 

nivel inicial, los niños no migrantes denominan a sus otros compañeros como 'niños 

bolivianos', en lugar de llamarlos por sus nombres, porque, según ellos, los nombres 

de sus compañeros les resultan difíciles. Esto hace que los niños migrantes y/o 

descendientes de migrantes se sientan ofendidos por sus pares y se lo manifiesten a la 

docente, quien interviene y dialoga con los niños de ambas culturas. En nivel primario 

también se registraron experiencias de discriminación hacia los alumnos bolivianos 

y/o descendientes de bolivianos ya que sus compañeros utilizaban términos 

despectivos para referirse a ellos. Los directores señalan que, ante los hechos 

descriptos con anterioridad, los docentes intervinieron y dialogaron con los estudiantes 

acerca de lo sucedido con la finalidad de evitar futuras situaciones de discriminación y 

exclusión. Esto se debe a que en la escuela se pretende fomentar la tolerancia y 

convivencia con niños de otra cultura. 

En cambio, a partir del análisis del trabajo de campo realizado en el Jardín de 

Infantes 'A', se observa una continua actitud de respeto y compañerismo hacia el Otro, 

el cual es visto y tratado como una persona igual a Nosotros y, en consecuencia, se 

respeta su diferencia (Sinisi, 2007). Esto se manifiesta en distintos momentos de la 

jornada y actividades cotidianas. Durante la iniciación se produce un diálogo e 

intercambio grupal entre los niños de ambas culturas, quienes se escuchan atentamente 

y respetan su turno para hablar. En la merienda, los alumnos de ambas culturas se 

sientan unos con otros, se ayudan entre ellos a preparar la mesa, dialogan sobre 

diferentes temas y comparten su merienda. En los momentos de juego en la sala, los 

grupos están conformados por niños de ambas culturas, quienes dialogan para decidir a 

qué van a jugar o qué van a construir. Además, comparten los juguetes y se ayudan 

cuando es necesario. Durante el juego en el patio los niños de cultura boliviana y 

argentina se agrupan para jugar ya sea a la 'casita', a la mamá y al papá, en el arenero, 

con los autos, en la hamaca y el tobogán o a juegos tradicionales como: la mancha y 

las escondidas. En la realización de las actividades pedagógicas, los alumnos de ambas 
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culturas colaboran unos con otros, ya sea brindando su ayuda para resolver una 

consigna de trabajo o compartiendo los materiales, como tijeras, lápices, borradores, 

etcétera. 

Entre los alumnos de nivel inicial de la escuela 'A' es poco usual observar 

actitudes de discriminación y exclusión hacia sus compañeros por la cultura. En rasgos 

generales, se puede decir que en este grupo de niños se percibe un clima de integración 

e inclusión entre ellos, lo cual se refleja en los diferentes momentos de la jornada diaria 

(iniciación, merienda, juego y actividades pedagógicas), en los cuales prevalecen 

valores como la amistad, el compañerismo, el cooperativismo y la solidaridad. 

En las salas de nivel inicial de la escuela 'A' se reflejan entre los niños -no sólo 

por medio de las observaciones, sino también en las entrevistas realizadas a los 

docentes- relaciones simétricas, afectivas, de inclusión y confianza. En relación con 

esto, Novaro (2006) hace referencia a la posibilidad de un encuentro igualitario y 

simétrico entre grupos de diversas culturas, basado en el diálogo auténtico y respetuoso 

(Rubinelli, 2010), que requiere del conocimiento mutuo y la convivencia entre grupos 

de culturas distintas (Quintana, 2010). Todo esto, que refiere a una perspectiva de 

educación intercultural propositiva, se percibe claramente en el grupo de niños del 

Jardín de Infantes 'A', debido a que tienen conocimiento acerca de que hay niños de 

otra cultura (boliviana), que conocen y valoran sus diferencias y las interacciones 

grupales se caracterizan por ser respetuosas, es decir, se produce una auténtica 

interacción cultural. Además, se manifiestan dos de las características claves de 

interculturalidad como eje del proceso educativo, como señala Rubinelli (2010): la 

aceptación de la alteridad y la comunicación entre integrantes de distintas culturas. 

En cuanto a los atributos de la relación escuelas y familias, se puede decir que los 

docentes y directivos de ambas instituciones educativas -de nivel inicial y primario-

señalan la dificultad para comunicarse y entenderse con los padres bolivianos. Las 

directoras y docentes establecen diferencias entre las familias de cultura boliviana y 

argentina respecto de la comunicación con los padres y la participación en las 

actividades de la escuela. En cuanto a la comunicación con los padres se señalan 

marcadas diferencias entre los padres bolivianos y los argentinos. Al respecto, las 

maestras de nivel inicial y primario de ambas escuelas dicen que la mayoría de los 

padres argentinos mantienen con ellas una comunicación fluida y abierta, que está 
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basada en la confianza. En cambio, el diálogo con los padres bolivianos se caracteriza 

por ser más cortado y limitado, lo cual dificulta la comunicación y el entendimiento 

entre ellos. Según las docentes y las directoras de la escuela '13', los padres bolivianos 

se caracterizan por 'ser conservadores, poco comunicativos y cerrados'. Estos últimos 

dos aspectos señalados son los que dificultan, desde su punto de vista, la comunicación 

entre las familias migrantes bolivianas y las docentes. Además, otra cuestión que 

dificulta la comunicación es que algunos padres bolivianos hablan en quechua, idioma 

desconocido por los docentes y directivos de la institución educativa. En consecuencia, 

es necesario buscar diferentes estrategias que permitan el entendimiento y la 

comunicación con estas familias. 

En relación con la participación en las actividades de la escuela en los Jardines 

de Infantes, las maestras y las directoras de la escuela 'A' y '13' expresan la 'escasa' 

participación de los padres bolivianos en actividades como reuniones, actos escolares o 

jornadas especiales que se organizan en las instituciones. Tanto en las entrevistas como 

en las prácticas cotidianas se manifiesta que las relaciones entre los docentes, directivos 

y padres bolivianos se caracteriza por ser asimétrica; lo cual se vincula con un enfoque 

de interculturalidad descriptiva o multicultural. 

A partir del análisis de las relaciones entre diferentes actores escolares se pueden 

retomar las palabras de Rockwell (1987), quien define la escuela como el producto de 

una construcción social, es decir, señala que en su interior se establecen relaciones 

producidas por una constante negociación de significados. Esta negociación "no es 

simétrica sino que está atravesada por el fuerte peso de la construcción de un colectivo 

'nosotros' frente a un 'otros' altamente estigmatizado" (Sinisi, 2007: 196). 

Consideraciones 

A partir del análisis realizado acerca de los discursos y prácticas que se 

manifiestan en dos escuelas públicas interculturales -de nivel inicial y primario- de la 

Ciudad de Río Cuarto, se puede decir que prevalece una construcción de la relación 

Nosotros-Otros entendida como una relación entre grupos opuestos que se caracterizan 

por ser diferentes, diversos y desiguales respecto -principalmente- de cuestiones 

vinculadas con prácticas y significados culturales. En el espacio escolar, el Otro es 
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entendido como representante de una colectividad y miembro de una cultura que tiene 

pautas, creencias, modos de vida y un lenguaje diferente del Nosotros. Esto nos permite 

entender que la otredad, en tales casos, es construida desde el Nosotros, es decir, desde 

los docentes, directivos, auxiliares y -algunas veces- desde los propios estudiantes 

pertenecientes a la cultura argentina. Esos actores escolares son quienes manifiestan, en 

algunas ocasiones, prejuicios y representaciones hacia las familias bolivianas y sus 

hijos; situaciones de exclusión o discriminación; indicios de diferenciación cultural; y 

relaciones asimétricas con los Otros, todo lo cual refleja rasgos de un enfoque 

multicultural o de interculturalidad descriptiva. Sin embargo, en esas escuelas también 

se desarrollan ciertos proyectos y prácticas cotidianas para abordar y trabajar -de otro 

modo- las cuestiones de diversidad, la cual busca ser respetada y tolerada. Además, se 

manifiestan algunos aspectos del enfoque de educación intercultural propositiva en los 

vínculos y relaciones entre ciertos docentes y alumnos bolivianos y/o descendientes de 

bolivianos, o entre los niños de diversas culturas en uno de los Jardines de Infantes, en 

los cuales se establecen relaciones simétricas y de confianza. 

En consecuencia, se puede mencionar que en las escuelas analizadas se perciben 

rasgos de un enfoque de educación multicultural o de interculturalidad descriptiva, ya 

que se pretende el respeto y tolerancia hacia la diferencia, la diversidad y la 

desigualdad. Un avance muy significativo es el hecho que los docentes y directivos de 

esas instituciones trabajen y reflexionen acerca de ciertas tensiones o contradicciones 

que se presentan en estos espacios por la presencia, entre otras cuestiones, de la 

diversidad cultural. A partir de las realidades educativas analizadas en donde coexisten 

-no sin tensiones- rasgos de un enfoque de educación intercultural desde un nivel tanto 

descriptivo como propositivo, se considera que es muy importante continuar 

reflexionando y (des)naturalizando los discursos y prácticas escolares para deslegitimar 

las relaciones asimétricas y de dominación; y las situaciones de discriminación y 

exclusión que están presentes en algunos espacios escolares con presencia de alumnos 

bolivianos y/o descendientes de bolivianos. Además, sería importante que los 

diferentes actores escolares conozcan en mayor profundidad y comiencen a 

implementar algunas propuestas del enfoque de educación intercultural propositiva 

para pensar la Otredad desde un lugar diferente, es decir, en condiciones de igualdad y 

simetría, a partir del diálogo y el reconocimiento entre sujetos diversos, con la finalidad 
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de lograr un proceso de enriquecimiento y transformación mutuo entre sujetos de 

diversas culturas. 

A partir de esto, cabe cuestionarse cómo se podrían generar en el espacio escolar 

situaciones para lograr un encuentro igualitario con el Otro, cómo se podría lograr el 

diálogo intercultural entre actores escolares de diversas culturas y generar un encuentro 

que permita el reconocimiento, valoración, enriquecimiento y transformación entre 

Nosotros y los Otros. Por último, cabría reflexionar sobre cómo pensar la otredad desde 

un enfoque de interculturalidad propositiva. 

Notas 

1. Se indica niños para referirse a los niños y las niñas e hijos para aludir a los hijos y las hijas. Esta 

forma de escritura responde a cuestiones estilísticas del texto. De ninguna manera se pretende negar la 

existencia de ellas y ellos detrás de categorías homogéneas y universales. Por el contrario, a lo largo del 

artículo se apunta a alejarse analíticamente de aquella noción. 

2. Este término alude tanto a alumnos como alumnas. 

3. Si bien se entiende que los procesos de diversidad cultural y desigualdad social suelen ocurrir de 

modo relacionado, en estas investigaciones se colocó el acento en las cuestiones de diversidad. 

4. Término que incluye tanto a compañeros como compañeras. 

5. Se hace referencia a la cultura boliviana y argentina, a partir de la distinción señalada por las personas 

entrevistadas. Utilizan la expresión cultura boliviana para referirse a los sujetos bolivianos y/o 

descendientes de bolivianos. En cambio, cuando dicen cultura argentina aluden a sujetos nacidos en 

Argentina, y a quienes no son migrantes bolivianos. 
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RESUMEN 

En la Ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, hay escuelas interculturales que se caracterizan, entre 

otras cuestiones, por poseer una elevada matrícula de altrnos bolivianos y/o descendientes de bolivianos. 

En esos espacios escolares -en los cuales se percibe, la coexistencia, no sin tensiones, de un nivel 

descriptivo y, otro, propositivo de interculturalidad- la [ iversidad, la diferencia cultural y la desigualdad 

social suelen ser problemáticas aún no resueltas complemente en la vida cotidiana de esas instituciones. 

Por eso, este artículo tiene como propósito reflexionar aierca de cómo se construye la otredad, a partir de 

los discursos y prácticas de ciertos actores escolares en scuelas interculturales de nivel inicial y primario 

de Río Cuarto. Para ello se recupera el trabajo de campo realizado, entre los años 2010 y 2012, en 

instituciones educativas públicas interculturales de la ciudad, en el marco de dos investigaciones de corte 

cualitativo. 

Palabras clave: Otredad, discursos, prácticas, escuelas int lerculturales, Río Cuarto 
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durch eme hohe Einschreibung von bolivianischen St 

LVIII 

hulen , die gekennzeichnet sind interkulturelle ua 

enten und / oder Nachkommen der Bolivianer. . In 

diesen Schulráumenin denen die Koexistenz , nicht Chne Spannungen , deskriptiven Ebene und andere 

proaktive Vielfalt der Interkulturalitát , kultureller Differenz und sozialer Ungleichheit sind oft 

problematisch noch nicht vollstándig in den Alltag d-rer, die er wahrnimmt, beschlossen Institutionen. 

Daher soll mit diesem Papier auf, wie Anderssein ird aus den Diskursen und Praktiken bestimmter 

Akteure in interkulturellen Schulkindergártenund Grtid Rio Cuarto konstruiert zu reflektieren. Hierzu 

wird die Feldarbeit zwischen 2010 und 2012 zu inter lilturellen bffentlichen Bildungseinrichtungen der 

Stadt gewonnen, irmerhalb von zwei qualitativen Forsc ung . 

Stichwürter: Anderssein, diskurse, praktiken, interkultul-elle Schulen, Rio Cuarto 

ABSTRACT 

In the city of Rio Cuarto, Cordoba Province, there are intercultural schools that are characterized by a 

high enrollment of Bolivian students and / or descendarts of Bolivian citizens. In those schools - in which 

a descriptive and a target level of interculturalism co e -ist, not without tensions- cultural difference and 

social inequality are often issues yet to be solved in e daily lives of those institutions. Therefore, this 

paper aims at reflecting upon how othemess is consrriicted from the discourse and practices of certain 

actors in intercultural elementary schools and preschools in Rio Cuarto. For this purpose, the fieldwork on 

intercultural public educational institutions of the city carried out between 2010 and 2012 is recovered, 

within two qualitative research frameworks. 

Keywords: Othemess, discourse, practices, intercultural chools, Rio Cuarto 
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