
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires/ Argentina 

Universidad de Passo Fundo/ Brasil 

 

 

IIIIIIIII   JJJOOORRRNNNAAADDDAAASSS   

DDDEEE   EEEXXXTTTEEENNNSSSIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   MMMEEERRRCCCOOOSSSUUURRR   

Tandil, 10 y 11 de Abril de 2014 

 

Eje Temático: 

LOS APORTES DE LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN CLAVE DE 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

 

Título del Trabajo:  

“EXTENSIÓN POR LA INTEGRACIÓN: 

TALLERES DE MIGRACIÓN E IDENTIDAD CON NIÑ@S MIGRANTES E HIJ@S 

DE MIGRANTES EN EL BAJO FLORES” 

 

Autores:  

Universidad de Buenos Aires (UBA) - Equipo Migraciones del Centro de Innovación y 

Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC Barracas) 

Débora Gerbaudo Suárez, Joanna Sander, Tamara Lucero Savan y Lara Kaufman



 - 1 - 

 

“Extensión por la Integración: 

Talleres de migración e identidad con niñ@s migrantes e hij@s de migrantes en el 

Bajo Flores” 

                

Débora Gerbaudo Suárez 

Joanna Sander 

Tamara Lucero Savan 

Lara Kaufman 

Resumen 

El equipo Migraciones del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción 

Comunitaria surgió en el año 2010 ante la necesidad de ahondar en la complejidad de 

las dimensiones socioculturales de la población migrante residente en barrios 

vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante la detección de múltiples 

inconvenientes (laborales, documentarios, educativos, etcétera) que imposibilitaban su 

plena inserción social, se procedió a desarrollar un trabajo articulado entre la 

Universidad de Buenos Aires y las organizaciones comunitarias a modo de garantizar el 

acceso a los derechos humanos que promueve la actual Ley Migratoria 25.871, desde 

una perspectiva de integración regional de los ciudadanos provenientes del 

MERCOSUR.  

En esta ponencia pretendemos sistematizar el trabajo conjunto que hemos sostenido 

en el campo de la educación con niños migrantes y sus familias, a través del taller 

“Niñez, migración e identidad” llevado a cabo en el Centro de Atención Familiar (CAF) 

Nº 3 de la villa 1-11-14 en el bajo Flores. Nos interesa identificar las principales 

problemáticas que atraviesan los migrantes limítrofes en los procesos de escolarización 

formal e informal de sus hijos, así como, reflexionar sobre el trabajo articulado entre el 

grupo de voluntariado universitario y un equipo interdisciplinario de trabajadores 

estatales en la búsqueda de soluciones para favorecer la integración social de esta 

población a la comunidad local.  
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I 

Migrantes dentro (y fuera) de la Ciudad 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (de ahora en adelante CABA) históricamente 

se constituyó en un polo de atracción de población extranjera, tanto por el turismo como 

por una importante migración laboral. Según los datos del último Censo Nacional1, si 

bien la mayor parte de esta población se concentra en la Provincia (52%), encontramos 

en segundo lugar a la Ciudad con el 21 % de la población extranjera en su mayoría de 

origen latinoamericano: paraguayos (30%), bolivianos (19%), chilenos (10.6) y 

peruanos (8.7), entre otros.  

Las condiciones generales de vida y de trabajo que marcan la presencia de colectivos 

migrantes en nuestro país y en la ciudad, se encuentran caracterizadas por la exclusión 

(social, jurídica, política, laboral y cultural) y la marginación. Estos diversos procesos 

estructurales (migración, urbanización y hacinamiento) generan una gran variedad de 

problemas de diversa índole (raciales, étnicos, de clase, laborales, sanitarios, educativos, 

entre otros) que conllevan a una cierta estigmatización y discriminación de los grupos 

migratorio por parte de sectores nativos de la población (Goldberg, 2009). 

En el caso particular, la CABA presenta una situación socioeconómica y educativa 

más favorable que el conjunto del país. Sin embargo, al interior de la misma se 

reproducen situaciones de inequidad, algunas de las cuales se han profundizado en las 

últimas décadas. Una investigación realizada por el Instituto de Estudios sobre Estado y 

Participación durante 1994, menciona que la CABA se ha transformado en un distrito 

socialmente muy heterogéneo en el cual, de la totalidad de la población con las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), un 61.7% habita el Cordón Sur. A su vez, allí  

reside apenas el 26.8% de la población total de la ciudad. 

Al referirnos a los desplazamientos internacionales actuales, podemos señalar que los 

mismos se abordan en términos de diáspora desde los aspectos económicos y laborales, 

sociodemográficos y culturales. La migración latinoamericana a nuestro país se ha 

caracterizado por procesos de feminización, es decir, una fuerte presencia de mujeres 

jefas de hogar con hijos/as a cargo, ya sea en el lugar de destino o bien en el lugar de 

origen (Courtis y Pacecca, 2010; Gaudio, 2012).  

                                                 
1 El último Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares se realizó en el mes de octubre de 2010.  
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Asimismo, podemos corroborar que el asentamiento de migrantes en la Ciudad de 

Buenos Aires y su distribución en el espacio responde a un complejo entramado de 

factores vinculados a su momento de arribo, a sus redes familiares y sociales que 

proveen de recursos, orientaciones, medios, alojamiento y empleo inicial en nuestro país 

(Mera, 2012). De esta manera, el análisis socioespacial de la distribución de los 

migrantes en la CABA, da cuenta de patrones de concertación principalmente en  villas 

de emergencia. 

 Lejos de confundir migraciones con pobreza (Grimson, 2011), si partimos de la 

hipótesis que los migrantes han tenido que asentarse en zonas de la CABA más 

desfavorecidas en relación con situaciones de privación material, podríamos considerar 

que esta  población se encontraría en situaciones de mayor vulnerabilidad. A ello se le 

sumaron las prácticas de subalternización y estigmatización difundidas por los medios 

de comunicación y el propio Estado, herencia de la década del noventa, las cuales 

contribuyeron a una estigmatización del migrante como sujeto indeseable o ciudadano 

ilegítimo (Halpern, 2010). Se trata de secuelas del neoliberalismo que afectaron al 

conjunto de la población y, sobre todo, a los sectores migrantes subordinándolos a 

condiciones precarias de existencia: precariedad y sobreexplotación laboral, 

irregularidad migratoria, deficitaria información e impedimentos en el acceso a 

derechos.  

A partir de las trayectorias de investigación en terreno del equipo Migraciones, 

hemos podido identificar una importante concentración de población de origen 

paraguaya en la zona de Barracas (villa 21-24), con menor presencia de bolivianos y 

peruanos; así como, un proceso inverso de distribución población extranjera en el área 

del Bajo Flores (villa 1-11-14), donde la mayor parte de sus habitantes extranjeros 

provienen de los últimos colectivos mencionados. Además, la incorporación de 

ciudadanos de provincias del interior del país como Formosa, Jujuy, Tucumán, Entre 

Ríos y Santiago del Estero, suele ser bastante frecuente en ambos casos.  

En relación con los datos obtenidos por miembros del CIDAC a partir del trabajo en 

villas, se ha detectado que el grupo de mayor vulnerabilidad dentro de la población 

migrante suelen ser los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, quienes sufren procesos de 

vulneración de sus derechos. En el caso de las adolescentes trabajadoras (14 a 18 años), 

llegan en gran parte del Paraguay (así como de provincias del norte argentino como 

Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, o Jujuy). En su mayoría son adolescentes con 

experiencia de trabajo en edad temprana en zonas rurales (recolección de frutos y 
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cosecha de algodón, por ejemplo) que, una vez llegados a Buenos Aires, manifiestan 

importantes niveles de deserción escolar debido a su desempeño en trabajo doméstico 

en casas de familias, en venta ambulante callejera y/o en prostitución. Asimismo, las 

experiencias positivas de reunificación familiar resultan, por otra parte en dificultosos 

procesos de integración social de los niños con severos problemas de alfabetización, 

altos índices de repitencia y/o deserción escolar.  

En este sentido, identificamos a la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

migrantes como un segmento prioritario de nuestra investigación-acción universitaria, 

focalizando en su inclusión social y cultural como sujetos de derecho.  

 

 

II 

La ciudadanía latinoamericana bajo el prisma de la Ley 

 

Los procesos migratorios alcanzan su momento de mayor auge en nuestra sociedad 

durante la década de 1990. El flujo de trabajadores provenientes de países tales como 

Bolivia, Paraguay y Perú llegó a nuestro país atraído fundamentalmente por la paridad 

cambiaria peso-dólar de la llamada Convertibilidad.  

En su mayoría, los inmigrantes ingresaron clandestinamente y se insertaron en un 

mercado laboral flexibilizado ocupando, en muchos casos, puestos de trabajo precarios 

en el ámbito de la economía informal o sumergida. Bajo el paradigma de la ley 

anterior2, los migrantes no eran considerados como sujetos de derecho. El discurso 

político multiculturalista y de apertura a la diversidad se contradecía con medidas 

fuertemente restrictivas en materia migratoria, las cuales o bien ejercían un selectivo 

control en detrimento de las posibilidades de residencia legal para los migrantes 

latinoamericanos o bien los contemplaban en el marco de acciones estrictamente 

recaudatorias (Pacecca, 2001; Novick, 2012).  

El permanente flujo de intercambios económicos, sociales y poblaciones a partir de 

la consolidación del MERCOSUR, derivó en la necesidad de adopción por parte de los 

                                                 
2 En el año 1981 se dictó La Ley General de Migración y Fomento de la Inmigración Nº 22.439, conocida 
como “Ley Videla”, en alusión al jefe de la junta militar que gobernaba el país entonces. Inspirada en la 
doctrina de seguridad nacional, devino en un dispositivo generador de ilegalidad que colocó a gran parte 
de la población en situación de vulnerabilidad. En 2004, entró en vigor la Ley de Migraciones Nº 25. 871. 
Esta nueva legislación supone la introducción de importantes cambios en cuanto al reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas migrantes.  
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Estados miembro de medidas que facilitaran la circulación de las personas entre los 

países y su respectiva fuerza laboral. En este sentido, consideramos que las migraciones 

intra-regionales son un aspecto concreto de la integración latinoamericana a partir de la 

movilidad de las personas migrantes que por diversos motivos (trabajo, estudio, 

vínculos familiares, turismo, religión) vinculan cada vez más las economías y las 

sociedades de Sudamérica. Así, tras la firma en 2002 de los Acuerdos sobre Residencia 

para Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados3, se 

establecieron reglas comunes para autorizar la permanencia de los migrantes regionales 

en base a un criterio de “nacionalidad mercosureña”4.  

Posteriormente, Argentina retomó estas iniciativas en la sanción de la vigente Ley 

Migratoria 25.871, cambiando el paradigma histórico nacional en el tratamiento de la 

cuestión migratoria. De esta forma, la norma opera sobre un elemento universal y uno 

particular: por un lado, reconoce a la migración como un derecho humano inalienable y, 

por otra parte, establece que quienes tienen prioridad para ejercerlo en el país serían los 

migrantes latinoamericanos. Bajo estas consideraciones se han establecido una serie de 

medidas que promueven la migración en condiciones óptimas, promoviendo el acceso a 

los servicios de salud y/o de educación pública con o sin documentación actualizada. 

Así, se establece que las autoridades y funcionarios de los servicios públicos deben 

asesorar a los migrantes en los protocolos para regularizar su situación, a la vez que 

garantizan el acceso a los servicios básicos.  

En términos generales, algunos autores consideran que en Argentina “el proceso de 

integración regional ha generado profundos cambios en el aparato estatal. La nueva ley 

migratoria, incorpora el proceso de integración regional y privilegia a los ciudadanos de 

los países miembros” (Novick, 2010: 23). No obstante, quienes analizan algunas de las 

principales medidas complementarias adoptadas, sostienen que “el programa presenta 

luces y sombras. Aunque se proclamó como la puesta en acto de la nueva Ley de 

Migraciones, en lejos estuvo de lograr las aspiraciones integracionistas promulgadas en 

la Ley”. Específicamente, quienes se refieren a la implementación del programa 

                                                 
3 Fueron firmados en Brasilia por los seis países (Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay) 
en diciembre de 2002 y entraron en vigencia en agosto de 2008. 
4Actualmente se otorgan residencias temporarias con permiso de trabajo por dos años, que eventualmente 
pueden convertirse en permanentes presentando determinada documentación (constancia de residencia 
temporaria, constancia de antecedentes penales, etc.) y pagando las tasas retributivas correspondientes. 
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nacional de regularización documentaria Plan Patria Grande5, consideran que la 

iniciativa homologó “integración” con “regularidad”, soslayando otros aspectos 

integrales de la ciudadanía.  

Como equipo de investigación-acción (Migraciones-CIDAC) venimos trabajando en 

el plano de concientización en derechos, asesoramiento documentario y promoción de la 

integración entre los migrantes de barrios vulnerables. A diez años de implementación 

de la nueva ley migratoria, procuramos reflexionar sobre un ámbito específico de 

acción, el de la educación, a partir del trabajo de campo con niños migrantes e hijos de 

familias migrantes en el Bajo Flores que nos permita conocer y analizar los impactos 

reales de esta política a través de un estudio de caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus barrios. 

Ampliación de la Villa 1-11-14 ubicada en el Bajo Flores. 

 

 

                                                 
5Plan Nacional de Regularización Documentaria para Extranjeros Nativos de los Estados Parte del 
MERCOSUR y sus Estados Asociados, implementado en el año 2006 en la ciudad y en la provincia de 
Bs. As. El número de personas inscriptas en programa fue de 423.697, de los cuales 98.539 recibieron una 
radicación permanente,  
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III 

¿Qué aportamos desde la universidad? 

 

La situación de la vida en la villa de emergencia del Bajo Flores presenta numerosas 

necesidades de la población, las cuales son abordadas desde el trabajo continuo de 

organizaciones comunitarias en diversos ámbitos como salud, educación, cultura, 

deportes y asistencia alimentaria. Asimismo, también se hace presente la importante 

acción de organismos públicos que brindan servicios a la comunidad.  

El Centro de Acción Familiar Nº 3 (CAF) es un espacio institucional de promoción 

comunitaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo propuesto por 

dicha institución para los CAF es proporcionar atención integral diurna a niños y niñas 

desde los 45 días a los 4 años de edad. Se brindan actividades educativas, recreativas y 

deportivas en contra turno escolar a niños y niñas desde los 5 a los 12 años. Además, se 

ofrecen actividades que promueven la participación comunitaria de adolescentes y 

adultos. 

El proyecto que sostenemos desde la Extensión Universitaria propone aportar desde 

diversas estrategias (difusión, formación e investigación) al reconocimiento, la inclusión 

y el trabajo de un sector particularmente vulnerable de la sociedad, la población 

inmigrante. A partir del intercambio recíproco de conocimientos y experiencias entre 

diferentes agentes (universidad, organizaciones sociales, instituciones públicas, 

comunidad y familias) nos interesa construir relaciones positivas de convivencia e 

integración entre inmigrantes y nativos.  

El trabajo de extensión nos permite re-pensar la relación universidad-sociedad. 

Entendemos que el paradigma de investigación-acción comunitaria del que partimos nos 

lleva a relativizar la tradicional dicotomía planteada entre estos términos para 

acercarnos a la realidad social. Lo que propone la investigación-acción es superar la 

separación institucional de estas instancias bajo la forma concreta de colectivos de 

investigación que realicen diagnósticos participativos con la población para 

implementar soluciones en conjunto. 

La apuesta fundamental es la producción de una conciencia científica capaz de re-

descubrir y orientar las vías de acción que aporten a la superación de los problemas de 

la población meta, a través de la gestión participativa con la propia población. En tal 

caso, así como pensamos y, en consecuencia, actuamos desde un paradigma de 

investigación-acción consideramos que la tan mentada “inclusión” implica un re-
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descubrimiento de las vías que permitan abordar la vinculación necesariamente 

existente entre universidad y sociedad. Hacer visible ese nexo y la necesidad de 

compromiso de ambas partes para generar el cambio social. 

El Área Migraciones del CIDAC funciona como un eje transversal que articula el 

trabajo con las demás áreas del centro, estructuradas en función de diversas 

problemáticas de la población: trabajo infantil, contaminación y medio ambiente, 

educación sexual, entre otras.  

 El trabajo que iniciamos en junio de 2013 en la villa 1-11-14, se dio en el marco de 

la coordinación con otro equipo del CIDAC, el de “Representaciones identitarias en el 

Bajo Flores” integrado por docentes y estudiantes de la carrera de Letras (UBA). 

Fuimos invitados por este equipo a realizar actividades de extensión desde nuestro 

trabajo con migrantes en función de la importante población de origen inmigrante que 

accede a los servicios del CAF. En este sentido, el equipo de Letras había notado 

problemáticas vinculadas con dificultades de inclusión asociadas al origen migrante de 

muchos de los chicos y sus familias, con consecuencias como la discriminación, la auto 

segregación entre los niños/as y las dificultades de vinculación escolar.  

De esta manera, diseñamos e implementamos talleres sobre “Niñez, migración e 

identidad” para comprender las experiencias de interculturalidad entre los niños 

migrantes e hijos de migrantes y sus familias conviviendo en la villa 1-11-14. 

Asimismo, nos interesó conocer las trayectorias migratorias de sus padres, así como, los 

procesos de escolaridad formal e informal de sus hijos en tanto usuarios de los servicios 

públicos de apoyo pedagógico, sanitario y de recreación que se ofertan en el barrio.  

 

 

IV 

Taller “Niñez, Migración e Identidad” 

 

Este apartado se propone contextualizar y describir el espacio donde realizamos un 

trabajo de campo, analizando las dinámicas cotidianas que estructuran y son 

estructuradas por las relaciones sociales entre el CAF, los voluntarios y la universidad. 

Desde junio de 2013 desarrollamos un Taller denominado “Niñez, migración e 

identidad” una vez por semana. Allí articulamos un trabajo conjunto con las autoridades 

de la institución y su equipo de trabajadoras sociales, un sociólogo y los/las 

colaboradoras. Asimismo mantuvimos permanentes reuniones con Leila, la docente que 
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llevaba adelante las clases de apoyo escolar. Originariamente, nuestro acceso inicial a 

ese espacio se dio por medio del trabajo con los integrantes del equipo 

“Representaciones Identitarias en el Bajo Flores”.  

La iniciativa del taller fue generar un espacio para los niños/as, ya que en el mismo 

predio, se llevaban a cabo actividades deportivas para los chicos mayores de 11 años y  

“como muchos de los que van tienen hermanos más pequeños, la idea del centro 

fue armar un espacio para los chicos menores de 11 que puedan hacer apoyo 

escolar y/o otra cosa mientras los demás practican deportes” (Leila).  

La sala donde llevamos a cabo el Taller es verde, llena de afiches, dibujos, pinturas. 

Tiene varias mesas de trabajo y sillas donde los chicos hacen sus tareas de la escuela. El 

grupo de niños/as que asiste al taller variaba de encuentro a encuentro, pero por lo 

general son un promedio se trató de un grupo entre ocho y doce chicos/as.  

Las metas pensadas para trabajar en el taller fueron profundizar el proceso de 

investigación-acción desde un equilibrio entre la oferta de actividades que proponemos 

(actividades sobre migración y diversidad cultural) y las diferentes demandas en el 

ámbito cotidiano del CAF. Asimismo, nos propusimos continuar desarrollando un 

vínculo con los niños que asisten a ese espacio barrial, promoviendo prácticas de 

apropiación del espacio y acercándolos a experiencias de aprendizaje significativo en 

torno a la identidad y la integración cultural.   

En suma, encontramos que desde el espacio de apoyo escolar podemos 

complementar y potenciar los procesos de enseñanza/aprendizaje de estos niños/as 

mejorando su desempeño en el ámbito formal de escolarización. Desde el Taller “Niñez, 

Migración e Identidad” procuramos trabajar distintos temas como: idioma, identidad, 

cultura, migración, diferencia, derechos e integración. A partir de actividades como la 

lectura de leyendas, la proyección de cortos animados o bien de juegos, fuimos tratamos 

de abarcar procesos educativos y de autoaprendizaje a partir de una modalidad no 

formal. De esta manera, procuramos adecuar los objetivos del proyecto de voluntariado 

universitario con las necesidades de los niños/as con las que investigamos en función de  

las características del contexto sociocultural en el que viven y que nos interpela como 

antropólogas en el campo y como voluntarias trabajando.  
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� (Re) conociéndonos entre lugares 

En nuestro primer encuentro en el CAF promocionamos la actividad con ayuda de 

las/los colaboradores del lugar. Se trataba de la proyección de un cortometraje animado.  

Para comenzar con la actividad, y como forma de presentación empezamos con un 

juego con un ovillo, en el cual cada uno a su turno debía decir su nombre, edad y luego, 

reteniendo una punta de la lana, pasar el ovillo a otra persona. Al terminar la ronda de 

presentaciones pasando el ovillo de mano en mano, preguntamos:  

“Chicos, ¿qué creen que se formó?” 

“una telaraña”, “una red”…. 

 “Y en entonces ¿Qué pasa si uno suelta su parte?”, se va desarmando…” 

Partiendo desde ese simple cuestionamiento, 

tratamos de articular la reflexión con la que habíamos 

planificado el juego. Por un lado, nos interesaba 

conocernos, reconocer nuestras diferencias, de 

nombres, de edad. Por otra parte, procuramos transmitir 

que a través de esas diferencias también podíamos 

reconocernos como iguales, en la medida en que 

compartiéramos cosas, por ejemplo, la red que 

formamos y que, a su vez, ésta dependía de todos nosotros para mantenerla unida. 

Luego, sentados en ronda introducimos el tema de 

los niños y la migración, ya sea de ellos o de sus 

padres. Para ello proyectamos “El viaje de Said”, es un 

cortometraje musical de animación con plastilina que 

recibió el premio Goya al mejor cortometraje de 

animación en 2007. Nos resultó interesante para 

trabajar con los niños/as porque le da una vuelta de 

tuerca al tema de la inmigración, retratando con guiños de humor el desconocimiento 

mutuo entre dos culturas tan cercanas y a la vez desconocidas y los tópicos sobre el 

otro, ese que no forma parte de nosotros ni demuestra cultura. 

Luego desarrollamos una actividad plástica con mapas de Latinoamérica. Se los 

mostramos y nombramos a los países, mientras algunos nenes acompañaban. Les 

comentamos que el objetivo de la actividad era que vean qué imágenes (de comidas 
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típicas, vestimenta, banderas, entre otros) pertenecían a cada país. De esta manera, los 

chicos las fueron pegando en los mapas argumentando sus razones.  

Uno de los chicos dijo que faltaban comidas 

típicas de Bolivia por ejemplo “pollo frito con 

papas fritas”, “queso con choclo y mate” o 

“ensalada vegetariana”. Otro de los nenes, se dio 

cuenta que no estaba la bandera de Uruguay, por 

lo que la dibujó y la incorporó a nuestro mapa 

latinoamericano. 

Los afiches quedaron muy completos y 

nutridos con los distintos aportes de los propios 

chicos, quienes fueron plasmando sus 

observaciones apropiándose de la actividad 

propuesta.   

   

 

� El proyecto de Biblioteca flotante 

En relación a nuestro objetivo dialéctico: realizar investigación-acción con la 

población migrante del CAF y, a su vez, responder a las necesidades concretas del 

lugar, la actividad del armado de la biblioteca fue un claro ejemplo de nuestra 

participación activa en la resolución de una problemática del espacio al que concurrimos 

(CAF). 

Un eje que nos habíamos propuesto era procurar que en el transcurso de las 

actividades y en la evolución de la relación con los niños, ellos se apropien tanto del 

contenido que les proponemos a partir de sus experiencias cotidianas y de sus historias 

personales, así como, que logren apropiarse del espacio del CAF que frecuentan. 

Justamente, la maestra de apoyo escolar nos había comentado sobre su intención de 

que los chicos puedan involucrarse un poco más con la biblioteca con la que contaba la 

salita, ya que reconocía que ésta se encontraba poco accesible para los chicos y 

resultaba difícil convocarlos a la lectura. El mueble de la biblioteca era verdaderamente 

muy incómodo por los estantes que tenía y además no llamaba mucho la atención de los 

niños.  
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Frente a la iniciativa de la maestra, se nos ocurrió organizar actividades a través de 

las cuales los chicos puedan comprometerse con la creación del mueble y a su vez esto 

genere una solución concreta: una nueva biblioteca para la salita del CAF. 

De esta forma se nos ocurrió que, para que la biblioteca sea más llamativa, cuente 

con una característica distinta a todas: que sea una “biblioteca flotante”. Ésta estaría 

conformada por cajones de verduras arreglados y pintados, colgados en la pared en 

forma de estantes.    

Otra cuestión que Laura nos había comentado, era que le interesaba que los chicos 

puedan incorporar la idea de proceso, de crear algo en un tiempo prolongado, de manera 

que puedan comprometerse con aquello y que luego de un tiempo pudieran ver el fruto 

de muchos esfuerzos acumulados.  

Es por esto que decidimos planificar la actividad en varios encuentros: 

reconocimiento y clasificación de los libros con los que contaban, planificación de 

pasos para realizar la biblioteca, armado de la misma, búsqueda de un nombre por 

medio de la votación y finalización (e inauguración) de la biblioteca. 

La idea de la construcción de la biblioteca implicaba, no sólo la participación de los 

chicos, sino también la planificación con las autoridades del CAF pudiendo crear un 

vínculo mucho más estrecho entre nuestro equipo y la institución. 

La primera actividad del ciclo fue la del reconocimiento de los libros con los que 

contaban, por lo que decidimos hacerla en forma de juego: imprimimos una foto que 

teníamos de los chicos con la biblioteca, la cortamos y los distintos recortes los 

distribuimos en los diferentes libros. El juego consistía en que, a un tiempo 

determinado, los chicos puedan encontrar esos diversos recortes dispersos y agruparlos 

para rearmar la foto a modo de rompecabezas. Consideramos que la actividad fue 

sumamente útil ya que varios niños mientras buscaban las imágenes se quedaban 

leyendo los libros con mucho interés, establecían un orden y creaban sus propios 

criterios de clasificación.  

La siguiente actividad se basó en el ordenamiento de imágenes de los pasos para 

armar la biblioteca: pensar el diseño, juntar los materiales, lijar, pintar y luego colocarla. 
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Al sábado siguiente, les proporcionamos 

materiales para que  los hicimos participar a 

los chicos en el armado concreto del mueble: 

lijar y pintar los cajones. Los entusiasmó 

mucho la actividad, ya que elegían libremente 

de qué color y de qué manera pintar cada 

cajón, se los notaba completamente 

involucrados en su tarea.   

Finalmente colocamos los cajones/estantes en la distribución que los chicos habían 

elegido, trabando en conjunto con el equipo de 

Letras del CIDAC. Decidimos hacer una votación 

para el nombre de la biblioteca con nombres 

propuestos por los chicos, de la cual surgió: 

“Violeta”. 

Como cierre del ciclo de actividades con la 

biblioteca propusimos hacer una inauguración 

invitando a las autoridades del CAF, a los chicos de 

las demás actividades del lugar, a trabajadores 

sociales que también trabajan allí y a los padres, 

pudiendo reunir a los distintos actores sociales del lugar. 

Creemos que estas actividades dieron una solución concreta a una demanda 

específica del lugar, dado que esa biblioteca fue reemplazada completamente por la 

anterior y es utilizada diariamente por los niños que asisten a ese espacio (no solamente 

los sábados con nuestro taller, sino que también con los chicos que asisten diariamente 

al CAF) y a su vez, esto permitió generar un lazo entre los chicos y el espacio que 

habitúan, pudiendo familiarizarse e identificarse con el lugar. 

 

� Tramando sonidos y sentidos 

En otra oportunidad realizamos una actividad en relación a la música y sus orígenes. 

Optamos por ciertos instrumentos significativos de nuestra región latinoamericana: 

bombo leguero, sonajero de uñas, erke, arpa, cajón peruano, quena y sikus. 
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La actividad consistió, en un primer momento en la escucha de los sonidos de cada 

instrumento a partir de videos que pudimos reproducirles. Luego, los repetimos 

desordenadamente para que puedan identificarlos solos intentando, de esta forma, 

distinguir la variedad de sonidos autóctonos que se encuentran en las distintas regiones. 

A partir de la actividad de identificación de 

sonidos, narramos las historias de cada 

instrumento, contándoles cuál era el origen de 

cada uno y transmitiéndoles, a su vez, que ya 

no sólo se escuchaban en esas regiones, sino 

que se habían esparcido por muchísimos 

lugares más. Intentamos darles a entender que 

ciertos aspectos culturales generados en algunas regiones o países podían propagarse 

junto con las personas que viajan y se establecen en distintos lugares y que transmiten, 

recrean e innovan ritmos y costumbres.  

De esta manera, proporcionamos materiales y herramientas para que para que 

pudiéramos entre todos aprender/enseñar en la confección de instrumentos musicales.  

 

V 

Alcances y limitaciones el acceso de los niños migrantes al sistema educativo 
 
De acuerdo con Ceriani Cernadas y Fava (2010) el Estado, a través de las escuelas, 

debe garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas migrantes. Los autores 

consideran que la misma ley establece en su artículo 7 que, en caso de irregularidad 

migratoria, los establecimientos educativos así como sus empleados y funcionarios 

(consideración que los autores hacen valer también para los centros de salud, de acuerdo 

con el artículo 8 de la Ley 25.871) deberán brindar orientación y asesoramiento a la 

persona a fin de que regularice su situación migratoria. 

Por vía reglamentaria se dispuso que el Ministerio de Educación Nacional dicte las 

normas y medidas necesarias que garanticen el efectivo acceso a los distintos niveles 

educativos con el alcance previsto en la Ley de Educación Nº 26.206. Sin embargo, por 

experiencia creemos y sostenemos que lamentablemente el cambio de políticas no 

garantiza el cambio de las prácticas ciudadanas, que suelen ser más arraigadas y de 

mayor permanencia en la cotidianeidad. Si bien la falta del Documento Nacional de 
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Identidad no obstruye la inscripción a la escuela, su carencia posee efectos negativos 

que se acumulan con el tiempo. Se forma así, lo que los autores denominan una 

“progresiva barrera educativa”, ya que al no poseer los DNI, no se les otorgan los títulos 

de finalización y no pueden continuar inscribiéndose en el próximo nivel educativo, por 

lo que, la barrera no resulta de un trato desigual por parte del Estado, sino que se 

constituye como una fuerza de expulsión de los adolescentes del sistema educativo. 

Asimismo, Ceriani Cernadas y Fava (2010) exponen que un enfoque de la protección 

judicial que contemple la niñez deberá tener en cuenta los alcances vinculados a las 

garantías del niño migrante establecidas por el Comité de Derechos del Niño de 

Naciones Unidas. Sobre la base de la Convención de los Derechos de los Niños, en 

nuestro país se sancionó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes.  

En Argentina, si bien Estado argentino garantiza el acceso al sistema educativo, 

frecuentemente los niños migrantes o hijos de migrantes suelen encontrar obstáculos de 

diverso tipo, o bien porque el personal directivo desconoce estas medidas garantistas o 

bien porque el personal docente no se encuentra lo suficientemente capacitado para 

conducir procesos de enseñanza/aprendizaje contemplando las particularidades de un 

grupo multicultural de alumnos. Ceriani Cernadas y Fava (2010) remarcan que en la 

mayoría de las escuelas habría una gran ausencia de programas de capacitación docente 

y funcionarios destinados específicamente a la niñez migrante. Asimismo, los 

testimonios de sus padres y por los propios relatos de los chicos, reflejan diversas 

situaciones de discriminación que sufren a causa de la producción y reproducción de 

estereotipos, configurando una “una barrera cultural de accesibilidad” por parte de las 

autoridades escolares o sus propios compañeros.  

De acuerdo con Gavazzo y Fava (2010:3) “los niños migrantes o hijos de los 

migrantes enfrentan un dilema: en nuestro caso, si se mantienen “bolivianos” o 

“paraguayos” se enfrentarán al ostracismo social y continuarán los ataques en la 

escuela, pero si se convierten en “argentinos” deberán alejarse de los sueños de sus 

padres de progresar sin perder la solidaridad étnica y la preservación de valores 

tradicionales”. Esta tensión precisamente es la que tratamos de abordar desde el trabajo 

de voluntariado en el CAF. Nos parece sumamente productivo y factible que en un 

espacio institucional de educación no formal, podamos hacer un diagnóstico 

participativo de las principales problemáticas que obstaculiza la integración de estos 

niños/as. Así, procuramos trabajar desde las propias representaciones identitarias para 
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abordar el trabajo pedagógico desde una perspectiva de concientización y derechos que 

empodere a estos niños complementando y tal vez mejorando su rendimiento escolar.    

Por otra parte, creemos que las limitaciones institucionales para un trabajo desde la 

interculturalidad son crónicas ni mucho menos inevitables. En este sentido, desde el 

equipo de voluntariado también pudimos empezar a desarrollar acciones coordinadas 

con docentes y alumnos de Barracas. Hemos trabajado con la Escuela 11 del D.E 05 

brindando asesoramiento y capacitación en la temática migratoria para un proyecto 

participativo de los alumnos de 6° grado. Se trata de la XII edición del Festival “Hacélo 

Corto” organizado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad donde los 

chicos realizaron íntegramente su cortometraje, elaborando la redacción del guión, la 

definición de los  actores, la pre-producción y la post-producción. A partir de un trabajo 

colaborativo en las primeras instancias del proyecto con los docentes logramos 

transmitir y dialogar sobre posibles formas de trabajo en temas de migración con chicos.   

En conclusión, podemos decir que el trabajo de voluntariado universitario nos 

permite franquear barreras y abrir posibilidades de construcción en conjunto con los 

niños migrantes y sus familias, con el CAF, con otras instituciones educativas y con 

diversos equipos del CIDAC. La articulación es necesaria en todo trabajo que procure la 

investigación acción participativa y más aún cuando se aborda un tema tan transversal 

como es el de la migración internacional y la multiculturalidad. Desde iniciativas como 

el taller o la colaboración interinstitucional procuramos consolidar un espacio de 

construcción colectiva con la comunidad en la villa 1-11-14, apuntando a la 

revalorización cultural de las diversas costumbres y abogando, a la vez, por la efectiva 

inserción de los niños migrantes en su derecho a la escuela y a una educación de 

calidad.  
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