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“Que	tengan	su	carrera,	que	sean	algo	en	la	vida,	no	como	uno	
que	no	tiene	profesión	y	hace	lo	que	puede»		Representaciones	
sobre	la	escolaridad	en	familias	migrantes	peruanas	en	Buenos	
Aires	y	sus	implicancias	en	el	proyecto	migratorio”

La	presente	tesis	tuvo	como	principal	objetivo	ca-
racterizar	las	representaciones	de	los	migrantes	pe-
ruanos	asentados	en	el	Área	Metropolitana	de	Bue-
nos	Aires		(AMBA)	sobre	la	escolaridad	de	sus	hijos	y	
familiares	con	relación	a	sus	miradas	sobre	la	crianza	
y	sus	implicancias	en	el	proyecto	migratorio.

Como	 se	menciona	 en	 el	 prólogo	 y	 la	 introduc-
ción,	 las	 motivaciones	 que	 dieron	 origen	 a	 esta	
investigación	 fueron	 principalmente	 de	 carácter	

personal.	El	interés	por	el	tema	educativo	desde	la	
historia	personal	─trayectoria	educativa,	laboral,	así	
como	la	trama	familiar	que	la	acompañó─	y	la	ex-
periencia	migratoria	de	la	autora	en	Buenos	Aires.	

Es	una	investigación	en	la	que	predomina	un	enfo-
que	interdisciplinario.	El	punto	de	partida	se	sitúa	
en	el	campo	de	la	comunicación-cultura	que	privi-
legia	su	dimensión	simbólica,	retoma	los	aportes	de	
la	antropología	educativa	desarrollada	en	Argenti-
na	en	torno	al	eje	migraciones	y	escolaridad,	y	se	
acoge	al	concepto	de	representación	social,	forjado	
en	los	cruces	de	la	psicología	social	y	la	sociología	
constructivista	para	el	trabajo	de	análisis.	
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Con	respecto	al	aspecto	metodológico,	es	una	in-
vestigación	exploratoria	de	diseño	cualitativo.	El	
corpus	de	 trabajo	estuvo	compuesto	por	24	en-
trevistas	 en	 profundidad	 realizadas	 a	 migrantes	
peruanos	 durante	 los	 años	 2013	 y	 2014,	 sobre		
la	base	de	una	muestra	no	probabilística	que	se	
construyó	 en	 función	 de	 los	 siguientes	 criterios:	
adultos	migrantes	peruanos,	con	hijos	o	familia	a	
cargo,	cursando	algún	nivel	educativo	en	Argenti-
na	y	que	tuvieran	residencia	en	el	AMBA.

La	 colectividad	 peruana	 es,	 actualmente,	 la	 ter-
cera	más	numerosa	en	Buenos	Aires	y	la	primera	
oriunda	de	países	no	limítrofes	debido	a	su	nota-
ble	crecimiento	a	partir	de	los	años	noventa;	sin	
embargo,	ha	sido	una	de	las	menos	estudiadas	en	
el	 ámbito	 académico	 argentino	 en	 relación	 con	
otros	 colectivos	migratorios.	 En	 contraste,	 abun-
dan	estudios	sobre	migraciones	europeas	desarro-
llados,	principalmente,	desde	la	historiografía	y	la	
antropología	 histórica	 y	 en	 décadas	más	 recien-
tes	 investigaciones	 desde	 una	 perspectiva	 social	
y	 antropológica	 priorizaron	 otros	 colectivos	 lati-
noamericanos,	como	por	ejemplo;	el	boliviano	y	
paraguayo.	De	la	misma	manera,	en	el	contexto	
argentino,	 son	 aún	más	 escasos	 los	 estudios	 so-
bre	migración	peruana	y	escolaridad	que	conside-
ran	su	especificidad	como	contingente	migratorio	
y	 que	 ahondan	 en	 su	 dimensión	más	 subjetiva.	
Es	 así,	 como	este	 trabajo	 se	 inscribe	en	un	área	
de	vacancia	académica	en	el	contexto	geográfico	
donde	se	despliega	y	sienta	las	bases	e	interrogan-
tes	para	que	posteriores	investigaciones	profundi-
cen	en	estos	temas.

La	tesis	en	cuestión	se	propone	abordar	las	repre-
sentaciones	de	migrantes	peruanos	en	torno	a	la	
escolaridad	y	se	considerará	la	relevancia	de	cier-
tas	particularidades	de	la	colectividad	peruana	en	
Buenos	Aires;	 su	 alta	 valoración	positiva	 hacia	 la	
escolarización	de	los	hijos	como	móvil	de	mejora	

de	 condiciones	de	vida	 (Ansión,	 Lazarte,	Matos,	
Rodríguez	 &	 Vega,	 1998;	 Benavides,	 Olivera	 &	
Mena,	2006;	Mena,	2012),	que	la	motivación	mi-
gratoria	de	gran	parte	de	estos	migrantes	desde	
los	años	noventa	en	adelante	estuvo	orientada	a	
la	búsqueda	de	mejoras	socioeconómicas	(Altami-
rano,	 1992;	 1999;	 2000)	 y	 los	 altos	 niveles	 de	
escolaridad	que	 los	caracterizan	en	comparación	
con	 otros	 grupos	 de	migrantes	 (Cerrutti,	 2005).	
Por	otra	parte,	diversas	investigaciones	han	seña-
lado	que	los	migrantes	peruanos	manifiestan	una	
preocupación	por	los	procesos	de	transmisión	in-
tergeneracional	y	por	mantener	pautas	de	socia-
lización	en	las	interacciones	con	los	más	jóvenes,	
asociadas	a	lo	que	ellos	denominan	«peruanidad»		
(Benza,	2009;	Risco,	2011;	Risco	&	Arana,		2012),	
categoría	identitaria	colectiva	que	se	construye	en	
oposición	a	«lo	argentino».	En	este	sentido,	resul-
ta	por	demás	 interesante	el	análisis	 conjunto	de	
las	representaciones	sobre	la	escolaridad	y	aque-
llas	referidas	a	la	crianza	en	las	familias	peruanas	
migrantes.	 Estas	 últimas	 remitirían	 a	 formas	 de	
concebir	 los	vínculos	entre	niños,	adolescentes	y	
adultos	desde	un	horizonte	cultural	que	a	su	vez	
tendrían	implicancias	en	las	miradas	sobre	la	rela-
ción	docente-estudiante	en	Argentina.	

La	 tesis	 se	 compone	 por	 prólogo,	 introducción	 y	
cinco	capítulos.	En	el	primer	capítulo	se	brinda	un	
contexto	general	para	la	comprensión	de	los	discur-
sos	sobre	la	escolaridad	de	los	migrantes	peruanos.	
En	este	se	precisan	problemas	como	la	desigualdad	
distributiva,	el	centralismo	y	las	desigualdades	de	
oportunidades	 educativas.	 Luego,	 se	 presenta	 un	
recuento	histórico	de	la	emigración	de	peruanos	al	
exterior	(Altamirano,	1992)	y	de	la	migración	pe-
ruana	localizada	en	Argentina	con	el	fin	de	subrayar	
los	factores	coyunturales,	el	perfil	de	los	migrantes	
y	su	evolución.	En	el	segundo	capítulo	se	desarro-
lla	el	estado	de	 la	cuestión.	En	este	se	da	cuenta	
de	los	estudios	migratorios	sobre	países	limítrofes	
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y	de	Perú,	y	dentro	de	este	grupo	se	profundiza	
en	aquellos	que	trabajan	el	eje	de	migraciones	y	
escolarización.	Además,	en	este	capítulo	se	da	a	
conocer	un	estado	del	arte	de	los	estudios	sobre	
migración	peruana,	realizados	en	Argentina	en	las	
décadas	recientes	y	finaliza	con		la	presentación	del	
marco	conceptual	de	representaciones	sociales.	En	
los	capítulos	siguientes,	tercero	y	cuarto,	se	expo-
nen	 los	principales	resultados	de	 la	 investigación,		
y	finalmente	en	el	quinto	se	presentan	las	conclu-
siones,	las	nuevas	interrogantes	y	posibles	líneas	de	
investigación	que	se	desprenden	de	la	tesis.

Cabe	señalar	que	son	dos	los	principales	ejes	de	
trabajo	planteados	en	la	tesis	mencionada.	

El	primero	se	aboca	al	estudio	del	discurso	sobre	
las	principales	demandas	escolares	que	las	fami-
lias	peruanas	sostienen	sobre	la	Educación	Básica	
en	Argentina,	que	se	construye	en	contraste	con	
las	miradas	que	plantean	sobre	la	escolaridad	en	
Perú.	Entre	las	demandas	más	frecuentes	se	enun-
cian,	en	primer	lugar,	el	reclamo	por	una	mayor	
“exigencia”	que	refiere,	principalmente,	a	la	soli-
citud	por	una	mayor	cantidad	de	contenidos	que	
se	visualicen	en	las	carpetas	de	trabajo	de	la	es-
cuela	y	en	las	tareas,	así	como	un	mayor	énfasis	
en	 la	 corrección.	 En	 segundo	 lugar,	 las	 familias	
migrantes	peruanas	solicitan	un	mayor	involucra-
miento	docente	con	 las	 trayectorias	escolares	de	
los	estudiantes,	lo	que	desde	su	punto	de	vista	su-
pone	un	seguimiento	constante	de	la	actividad	y	
comportamiento	de	estos	últimos.	En	tercer	lugar,	
demandan	un	mayor	ejercicio	de	la	disciplina	en	
el	aula,	y	en	cuarto	lugar,	una	mayor	comunica-
ción	entre	docentes	y	familias.

La	 autora	 señala	 que	 el	 aspecto	 común	 en	 estas	
demandas	es	que	son	construidas	sobre	la	base	de	
un	 tipo	 de	 relación	 “docente-estudiante”	 que	 los	
migrantes	recrean	desde	sus	patrones	culturales	de	

crianza	 entre	 niños/adolescentes	 y	 adultos.	 Esta	
relación	se	caracteriza	por	ser	asimétrica,	de	modo	
tal,	que	faculta	al	adulto	y	al	docente	a	corregir,	
controlar	e	 incluso	castigar,	y	a	ejercer	un	segui-
miento	constante	del	estudiante	con	poco	margen	
de	autonomía.	Por	su	parte,	el	niño	o	adolescente	
estudiante	es	visto	como	un	sujeto	vulnerable,	que	
debe	seguir	 indicaciones,	del	cual	 se	espera	una	
actitud	de	respeto	y	obediencia	hacia	los	adultos.	

Ahora	bien,	 este	paradigma	de	 crianza	presente	
en	 el	 testimonio	 de	 muchas	 familias	 migrantes	
supondría	diferencias	sustanciales	con	las	miradas	
que	circulan	en	las	escuelas	argentinas	en	torno	a	
las	 relaciones	pedagógicas	y	 los	enfoques	en	 los	
procesos	de	enseñanza	aprendizaje.	Por	el	contra-
rio,	a	 lo	enunciado	por	 los	padres,	 la	propuesta	
de	 la	 escuela	 argentina,	 en	 términos	 generales,	
implicaría	una	mayor	horizontalidad	entre	docen-
tes	 y	 estudiantes,	 lo	que	propicia	 autonomía	de	
la	palabra	y	de	acción	del	estudiante,	además	de	
una	actitud	indagadora/cuestionadora.	Es	en	este	
panorama,	de	tensiones	entre	crianza	y	escolari-
dad	que	 se	 configuran	 las	 demandas	 educativas	
de	las	familias	migrantes.

Por	otra	parte,	el	segundo	eje	principal	de	la	tesis	
retoma	 la	postura	de	 las	 familias	 respecto	de	 la	
educación	 superior	 en	Argentina.	 Esta	 es	 conce-
bida	en	términos	de	oportunidad	educativa,	cuya	
relevancia	se	enfatiza	en	las	altas	aspiraciones	edu-
cativas	que	explicitan	las	familias	peruanas	sobre	
el	futuro	de	los	hijos	y	familiares	más	jóvenes,	tal	
y	como	se	ilustra	en	el	título	de	la	tesis.	La	mayor	
parte	de	entrevistados	manifestó	 la	 intención	de	
que	hijos	y	familiares	prosiguieran	estudios	supe-
riores,	especialmente,	universitarios	partiendo	del	
supuesto	que	en	Argentina	existirían	mayores	faci-
lidades	que	en	Perú	para	el	ingreso	y	continuidad	
de	los	mismos,	debido	a	la	presencia	de	una	ofer-
ta	universitaria	gratuita,	accesible	y	de	calidad.
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Por	 otro	 lado,	 entre	 las	 conclusiones	más	 repre-
sentativas	recapitulamos	las	siguientes:

En	el	marco	del	proyecto	migratorio,	 la	escolari-
dad	de	los	más	jóvenes	también	supone	un	pro-
yecto	familiar,	que	se	alinea	desde	la	perspectiva	
de	 las	 familias	 con	 la	motivación	migratoria.	 Es	
decir,	 	mejoras	en	calidad	de	vida	y	promesa	de	
un	 futuro	mejor.	A	 su	 vez,	 las	 altas	 aspiraciones	
educativas	influyen	en	las	decisiones	familiares	so-
bre	la	escolaridad	al	margen	del	nivel	de	recursos	
económicos	disponibles.

A	pesar	de	la	heterogeneidad	de	situaciones	vivi-
das	por	los	migrantes	peruanos	y	de	su	diversidad	
sociocultural	y	económica,	la	mayor	parte	de	los	
entrevistados	coincidió	en	una	postura	muy	crítica	
sobre	aspectos	de	la	EBR	de	Argentina	en	tensión	
con	sus	miradas	de	crianza	y	que	contrasta	con	la	
valoración	positiva	de	las	familias	migrantes	de	la	
educación	superior	argentina.	Estas	percepciones	
no	solo	deben	ser	comprendidas	en	relación	con	
las	 diferencias	 y	 rupturas	 con	 las	 estructuras	 es-
colares	 reconocidas	en	el	país	de	origen	y	en	el	
de	destino	(situación	premigratoria	y	posmigrato-
ria)	sino	que	deben	articularse	con	la	dimensión	
afectiva	que	está	presente	en	el	discurso	del	mi-
grantes.	En	primer	lugar,	la	dimensión	identitaria	
colectiva,	la	referencia	recurrente	a	un	“nosotros”	
(peruanos)	y	un	“ellos”	 (argentinos)	 relacionado	
con	 la	adscripción	étnico	nacional	y	en	segundo	
lugar,	 la	concepción	del	migrante	como	un	suje-
to	 en	 tránsito	 permanente,	 aun	 cuando	 este	 ya	
se	 encuentre	 establecido	 y	 arraigado	 a	 su	 “nue-
vo”	 entorno;	 pues	 permanece	 la	 fluctuación	 en-
tre	 espacios	 y	 temporalidades	 como	 se	 observa	
en	la	frecuente	referencia:	«Acá	(Argentina)	y	allá	
(Perú)».	Lo	afectivo	que	se	construye	en	 torno	a	
vivencias,	 recuerdos,	 añoranzas,	 idealizaciones	 y	
anhelos	futuros	de	los	migrantes.
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