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Resumen 

El presente proyecto se lleva a cabo dentro de la línea de indagación que corresponde al trabajo que 
viene realizando desde hace tres años del equipo de investigación, acerca de la relación entre la 
escuela primaria y las migraciones recientes. Históricamente, la educación ha sido en Argentina el 
medio de ascenso social por excelencia de las generaciones de inmigrantes europeos que llegaron 
entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Para amplios sectores de la sociedad argentina, este 
rol se deteriora desde el último cuarto del siglo XX y con ello se reducen las expectativas de mejorar 
el espectro de oportunidades de los grupos más vulnerables de población. Sin embargo, las 
observaciones realizadas por nuestro equipo en escuelas primarias de la ciudad de Córdoba indican 
que docentes y directivos coinciden en que los alumnos que vienen de otros países de América 
Latina o que son hijos de inmigrantes latinoamericanos, tendrían una valoración de la escuela que 
se distingue de la de los nativos. El interrogante que aquí se plantea es por la relación entre esta 
valoración aparentemente mayor de la escuela por parte de los alumnos pertenecientes a colectivos 
migrantes, su trayectoria escolar y las expectativas que los docentes tienen de ellos. El trabajo 
busca dar cuenta de las diferencias que se observan en las trayectorias de alumnos de primaria 
pertenecientes a los colectivos migrantes boliviano y peruano, y los alumnos no pertenecientes a 
esas comunidades. Hipotéticamente se sostiene que se trata del efecto combinado de una mayor 
confianza en la escuela como medio de ascenso social por parte de los hogares migrantes y una 
expectativa más positiva de parte de los docentes. Se prevé usar datos propios, producidos en el 
terreno a partir de encuestas a los alumnos y entrevistas a docentes. Además, para la 
caracterización y distinción de las trayectorias, se recurrirá a los registros de la escuela. Las 
encuestas a los alumnos relevarán prácticas escolares (como uso del tiempo) e incluirán un módulo 
para responder en el domicilio en consulta con los padres. 
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