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Introducción
La Argentina es un país con una importante tradición migratoria, que ha tenido un rol central
en el desarrollo económico y cultural del país, e incluso ha sido un elemento determinante en
el modo en que se planificó y organizó el sistema educativo en sus orígenes. En las últimas
décadas, ha cambiado fuertemente la dinámica inmigratoria, con un mayor protagonismo de
población de países sudamericanos – principalmente bolivianos, paraguayos y peruanos – y con
el foco de localización puesto en los grandes centros urbanos (Cerruti 2009, Dirié y Sosa 2014,
Beech y Prince 2012).
Para las familias migrantes, trasladarse de país siempre ha sido una decisión que conlleva numerosos sacrificios y desafíos. Es dejar atrás lo conocido: la familia, los afectos, la comunidad, los
símbolos y la cultura propia. Es exponerse a las dificultades que implica arribar a un lugar desconocido, adaptarse a contextos diferentes, reglas desconocidas, entornos extraños. También es
arriesgarse a situaciones de discriminación, segregación o racismo. Este escenario es también
muy complejo para los niños y niñas, que se ven afectados por decisiones familiares.
En este marco, el rol de la escuela es fundamental. Es el lugar desde donde el Estado puede accionar para consolidar la integración, fomentando la convivencia democrática y el respeto por la
diversidad en momentos de la vida ciudadana donde estos aprendizajes son clave.
Diversos estudios dan cuenta de que en los espacios escolares la mirada sobre la población migrante está fuertemente atravesada por prejuicios. Numerosas investigaciones dan cuenta de
que se manifiestan recurrentemente situaciones de estigmatización y discriminación, proveniente tanto de pares como de docentes e incluso de la propia comunidad educativa (Sosa 2013,
Beherán 2012, Nóbile 2012, Novaro 2012).
Las investigaciones sobre problemáticas referidas a estudiantes migrantes en nuestro país son
relativamente recientes (Binstok y Cerruti 2018), suelen tomar como universo bajo estudio a las
escuelas secundarias y se enfocan en el Gran Buenos Aires. Por otro lado, los recursos de información que puede brindar datos relevantes sobre estudiantes migrantes son escasos y pueden
ser desactualizados o bien no ser precisos. En este sentido, un dato ilustrativo de los posibles
sesgos de la información accesible es la identificación, en el dispositivo Aprender 2018, de más
de 3.000 escuelas primarias en las que existen estudiantes que afirman haber nacido en el extranjero y cuyos directores declaran que no hay estudiantes inmigrantes inscriptos.
En el plano normativo, la Argentina cuenta con un marco de leyes que confiere a los inmigrantes derechos educativos en un plano de igualdad, que incluye regulaciones que establecen el
acceso a los mismos derechos que los nativos, y el derecho irrestricto a la educación (Ley de
Migraciones Nº 25.871/2003), la Ley Nacional de Educación 26.206/2006 donde se fijan garantías
para que las personas migrantes –sin necesidad de poseer documento argentino – accedan,
permanezcan y culminen todos los niveles del sistema educativo, e incluso existe la Ley de
Penalización de Actos Discriminatorios (Nº 23.592/1988, Binstock y Cerrutti, 2019).
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Desde una perspectiva internacional, Argentina adscribe a un conjunto de principios y declaraciones que fijan los derechos de la población migrante a la educación y a la no discriminación1.
En forma más reciente, los principios de la Agenda Educativa 2030 – cuyos lineamientos centrales fueron enunciados en la Declaración de Incheon –enfocan el derecho a la educación de
los migrantes desde la óptica de la inclusión. Este concepto parte de un enfoque humanista de la
educación y del desarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad. Se resalta el carácter
de la educación como un bien público, un derecho humano fundamental y la base para garantizar la realización de otros derechos. Explícitamente, la declaración considera como componente
sustantivo el derecho a la educación y el respeto a la diversidad cultural, lingüística y étnica
(UNESCO, 2015).
En este marco, este trabajo se propone alimentar el diagnóstico sobre la situación educativa de
la población inmigrante en Argentina, a partir del análisis de la información producida por el
dispositivo Aprender 2018, tanto en lo que respecta a los desempeños de los estudiantes de 6°
año del nivel primario, como a la información que brindan sus respuestas a los cuestionarios
complementarios.
Para ello, se presentan en forma sintética un conjunto de datos obtenidos del procesamiento
de los datos generados por la Aprender 2018, y se complementan con información obtenida
a partir de fuentes secundarias, para caracterizar algunas dimensiones claves del desafío de
inclusión educativa.
El trabajo se enmarca en una propuesta operativa de identificación de estudiantes migrantes
a partir de los instrumentos disponibles en Aprender, tomando plena conciencia de las complejidades que implica esta operación, que no está exenta de tensiones y limitaciones. Estos
ejercicios no se orientan a postular consideraciones precisas y exhaustivas sobre las escuelas
y estudiantes migrantes. Por el contrario, se enfoca exclusivamente en ofrecer herramientas
estadísticas accesibles para caracterizar tendencias y disparidades, con la cautela que demanda
la imperfección característica de toda información agregada.
Se propone abordar a la población bajo estudio desde su condición migrante, tomando como
referencia el país de nacimiento del estudiante y de sus progenitores. A los fines de avanzar
hacia una caracterización más exhaustiva, se propone incorporar a algunas caracterizaciones la
distinción entre migrantes de primera y de segunda generación2. Cuando las tendencias analizadas muestran diferencias significativas asociadas a la nacionalidad de origen, se incluye una
desagregación de la misma, en algunas ocasiones incorporada a la representación visual de la
información, en otras como comentario aclaratorio. Por último, para ciertos análisis se ha considerado pertinente identificar si el estudiante posee ambos padres migrantes.

1 Las autoras Binstock y Cerruti en el documento “Condición migratoria y resultados de aprendizaje” (2019) destacan la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 (en su art. 7), la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Convención sobre los
Derechos del Niño (CDN). Y, a nivel regional, mencionan el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR
2 Si bien la etiqueta “migrante de segunda generación” es generalmente aceptada, no está exenta de debate. Algunos autores objetan utilizar el término “migrante” para quienes nunca migraron (García, 2003). Otros marcan la dificultad de diferenciar situaciones donde la migración se produce al poco tiempo de nacer, lo que debilitaría las diferencias entre migrantes de
primera y segunda generación. Algunos autores refieren a estos casos como migrantes 1.5 (Por ejemplo, ver Feixa 2008).
También existen las situaciones de nativos con padres extranjeros de diferentes nacionalidades, y otras posibles variaciones. En este trabajo, se optó por mantener un criterio simplificado, vinculado a las limitaciones de la información disponible,
asumiendo el riesgo de que implique ciertos sesgos.
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A partir de estos criterios generales, se describe a la población bajo estudio y se perfila su distribución geográfica a partir de los indicios que brindan algunas respuestas a los cuestionarios, con
particular énfasis en algunos aspectos asociados a sus condiciones de vida.
Se abordan los desempeños de los estudiantes en Aprender en clave de disparidad, para dimensionar las brechas asociadas estadísticamente a ciertas características de la población o de la
oferta educativa, y establecer alertas cuando las mismas asumen valores críticos.
Asimismo, se abordan particularmente algunas dimensiones vinculadas al bienestar emocional de los estudiantes, particularmente en el clima escolar y la existencia de situaciones de
discriminación.
Los análisis aquí propuestos exploran también las disparidades asociadas al contexto de residencia (urbano o rural) y al sexo de los estudiantes. Este trabajo prioriza un enfoque sintético y
descriptivo sobre los resultados obtenidos, a los fines de ofrecer un marco general de referencia
para abordar el objeto de estudio.
El trabajo se organiza en tres apartados: la caracterización de la población infantil migrante, el
perfil de acceso y tránsito por los niveles educativos obligatorios, y los resultados de Aprender
2018. Este último incluye tanto una descripción de los desempeños de los estudiantes como información complementaria que permite perfilar algunos aspectos del clima educativo.
Se espera mediante este documento, realizar un aporte para posicionar los desafíos que presenta
la inclusión de la población migrante en el nivel primario, advertir sobre la magnitud de las brechas existentes, y establecer un marco de referencia para estudios que profundicen en algunos
aspectos abordados en este estudio. Y, por sobre todo, que contribuya a alimentar y fortalecer
aquellos diagnósticos que constituyen el punto de partida de las decisiones de política educativa.

Prof. Elena Duro
Secretaria de Evaluación Educativa
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología de la Nación

Aprender 2018

12

La población infantil migrante en Argentina
Abordar la caracterización de la inclusión de la población infantil migrante, requiere primeramente establecer algunas coordenadas que permitan perfilar a esta población, conocer su alcance, distribución geográfica y sus principales características sociodemográficas, al menos en
aquellos aspectos que la información cuantitativa permite abordar.
Según la información disponible más reciente, en la Argentina aproximadamente un 10% de
la población de 6 a 12 años es migrante3. Un 1% son migrantes de primera generación (es decir,
niños y niñas nacidos en el extranjero). El 9% restante son nativos argentinos hijos de migrantes, es lo que se denomina en este trabajo como “migrantes de segunda generación”. Se puede
establecer a grandes rasgos que la especificidad de cada grupo está dada principalmente por la
experiencia personal de migración.

Gráfico 1. Estudiantes migrantes según país de origen. 6° año de primaria. 2018.
50%

40%

38%

30%

26%

20%

12%

10%

7%

5%

6%
3%

0%
Paraguay

Bolivia

Perú

Uruguay

Chile

Venezuela

1%

1%

Brasil

Otros
América
Latina

Otros
Resto del
mundo
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En el gráfico se puede observar que la mayoría de los estudiantes migrantes, ya sea de primera o
segunda generación, provienen de Paraguay (32%), de Bolivia (26%) y de Perú (12%).
Cuando se pone el foco en los migrantes de primera generación, según los datos de Aprender
2018, la mayoría de los niños migrantes de primera generación en el 6º año son de nacionalidad
paraguaya (25%), boliviana (22%) y peruana (8%). Esta distribución coincide con las descripciones
realizadas en otras investigaciones sobre la composición de la población migrante (Cerruti 2009,
Dirié y Sosa 2014, Beech y Prince 2012).
3 Estimaciones elaboradas sobre la EPH del año 2018. Dada la escasa cantidad de población infantil migrante, se optó por
elaborar un pool de datos con los datos de los tres primeros trimestres del 2018, excluyendo los hogares relevados en más
de una ocasión, para incrementar el tamaño de la muestra y fortalecer la precisión de las estimaciones. Cabe recordar que
la EPH es representativa sólo para los principales aglomerados urbanos.
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Dado que la pregunta que en Aprender indaga en nacionalidad sólo incorpora opciones de países
del Cono Sur4, no se logra captar la especificidad de otras nacionalidades. Como consecuencia, un tercio de los estudiantes migrantes se identificó en la categoría “otros”. Los datos de la
Encuesta Permanente de Hogares de 2018 permiten complementar esta información5. A partir
de esta fuente de datos se detecta que, entre los migrantes de primera generación, un 22% es de
nacionalidad venezolana, información que constituye un reflejo del reciente movimiento inmigratorio intensivo de familias venezolanas con niños pequeños.
La distribución de los estudiantes de segunda generación es muy similar en términos de nacionalidad, se concentra en Paraguay y Bolivia (aunque con mayor presencia de bolivianos), y en
menor medida en Perú. En este caso, la categoría “otros” incluye una participación importante de
niños argentinos de padres europeos.
No todos los estudiantes migrantes de segunda generación nacieron de ambos padres extranjeros: aproximadamente en tres de cada cinco, uno de los padres es de nacionalidad argentina.
En estos casos la distribución es muy similar entre padres argentinos o madres argentinas
(54% a 46%). En forma complementaria, en dos de cada cincoson migrantes, esta configuración
es más frecuente en los estudiantes de origen boliviano y peruano, y en menor medida en los
paraguayos.
La mayor proporción de estudiantes de 6° año migrantes se concentran en la Ciudad de Buenos
Aires y en Tierra del Fuego. En CABA la proporción es muy significativa: el 9% son migrantes de
primera generación y el 25% de segunda generación, lo que arroja un total del 34% de migrantes6.

4 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
5 Para la caracterización complementaria de la población migrante por nacionalidad se utilizó un pool de datos basados en
la EPH 2018, tal como se explica en la nota 2, considerando en este caso a la población de 6 a 12 años de edad.
6 Es importante considerar que hay una proporción de estudiantes para los que no se cuenta con información en los
cuestionarios de Aprender 2018 sobre su condición migrante debido a la no respuesta, multimarca o error en la captación.
Esta proporción ronda el 5,7% del total. Para el análisis aquí propuesto, se opta por excluir estos casos, bajo el supuesto
de que la no respuesta se distribuye al azar. Sin embargo, si así no fuera estos valores podrían verse modificados. En las
desagregaciones (por ejemplo, en este caso, por jurisdicción) se controla que la omisión no se concentre particularmente
en algunas unidades.
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Esquema 1. Porcentaje de estudiantes migrantes según jurisdicción. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.

Todas las provincias patagónicas se destacan por tener un porcentaje alto de estudiantes migrantes, con mayor preponderancia de chilenos. La Provincia de Buenos Aires (con una concentración mayor en el conurbano, del 18%), Mendoza, y algunas jurisdicciones del NOA y NEA, también se destacan. Debido a la cercanía territorial, la presencia de migrantes brasileros es mayor
en Misiones, de migrantes paraguayos en Formosa y de migrantes Bolivianos en Salta y Jujuy.
Se observa una mayor presencia de migrantes en zonas urbanas (13% vs 8% en rurales), tanto de
primera como de segunda generación.
La población infantil migrante tiende a evidenciar en promedio condiciones de vida más críticas que los no migrantes. Esto se expresa en un indicador del nivel socioeducativo del hogar del
estudiante (NSE) con valores inferiores al promedio. Sin embargo, al interior de estos porcentajes agregados, el indicador muestra un alto nivel de dispersión, al analizarlo en función de la
nacionalidad del migrante.
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Gráfico 2. Estudiantes con NSE bajo y alto, según condición migrante y país de origen. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación.

Es llamativo el caso de los migrantes brasileros, que muestran una marcada polarización: los
porcentajes de estudiantes con NSE bajo y alto son superiores al promedio en ambos casos. En
general, los migrantes de segunda generación con ambos padres extranjeros son los que muestran indicadores de mayor vulnerabilidad.
Estos datos pueden ser expresiones de las diferentes situaciones en las que se produce el hecho
migratorio, motivos que lo provocan y condiciones y posibilidades que se les presentan a cada
grupo que se instala en el país.
Cabe señalar, en forma complementaria que un 23% de los estudiantes migrantes de primera generación se reconocen como descendientes de indígenas7. En su mayoría se trata de estudiantes
de origen paraguayo o boliviano. Este porcentaje se incrementa en zonas rurales (31%), aunque
también es alto en el Gran Buenos Aires (24%).
Estos valores permiten complejizar el escenario de la situación de las poblaciones indígenas migrantes. Existe un conjunto significativo de migrantes indígenas que residen en zonas urbanas,
los cuales suelen estar fuertemente invisibilizados, su identidad suplantada tras otras etiquetas,
asociadas a la pobreza (Weiss y otros, 2013), expuestos a la discriminación y exclusión. En este

7 Se indagó a partir de la pregunta “¿Tu mamá o tu papá pertenecen a pueblos indígenas o son descendientes de pueblos
indígenas?”. Cabe señalar que un 35% de los respondientes indicó que “no sabe”. Esta categoría se excluye al calcular los
porcentajes, por lo que se recomienda abordar los resultados con cierta cautela, ya que algunas estimaciones podrían verse
afectadas por este alto porcentaje de indecisos.
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sentido, constituye una tarea desafiante pero indispensable visibilizar a estas comunidades emplazadas en el contexto de las grandes ciudades.8
Para conocer las características del contexto de vida de la población infantil migrante, otra dimensión sensible es la identificación de niños y niñas que realizan actividades de ayuda en el
hogar o laborales dentro o fuera del hogar. Los cuestionarios de Aprender indagan acerca de la
frecuencia de realización de tres actividades en el hogar: cuidar hermanos o familiares, realizar
tareas del hogar y realizar actividades agrícolas o ganaderas de consumo familiar.

Gráfico 3. Estudiantes que responden "siempre" o "muchas veces" a preguntas sobre actividades del hogar, según ámbito, sexo y
condición migrante. 6° año de primaria. 2018.
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La realización de estas tareas es más frecuente en la población infantil migrante cuando se trata
de tareas en el hogar, y se manifiesta con mayor intensidad en las mujeres en contextos rurales.
Los porcentajes se incrementan cuando se observan a los migrantes de primera generación, y
cuando se trata de niños y niñas de nacionalidad brasilera.

8 El documento "Desafíos de la diversidad cultural en la escuela primaria. Los aprendizajes de niños y niñas indígenas"
desarrollado en el marco de esta colección, profundiza la caracterización de los estudiantes indígenas participantes en
Aprender 2018.

Desafíos de la diversidad cultural en la escuela primaria | Los aprendizajes de niños y niñas migrantes

17

También es más frecuente que los niños y niñas migrantes realicen trabajos fuera del hogar
en comparación con los no migrantes (9% migrantes y 7% no migrantes). Esta situación se da
con mayor frecuencia entre los varones (12%), y entre quienes son primera generación de migrantes (12%).
A continuación, se profundiza el estudio poniendo el foco en los estudiantes que trabajan fuera
del hogar analizando la incidencia en función de su condición de migrante, sexo y ámbito al
que pertenece la escuela.

Gráfico 4 Estudiantes que trabajan fuera del hogar, según condición de migrante y ámbito, por sexo y nivel socioeducativo del
hogar. 6° año de primaria. 2018.
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La participación en actividades laborales de los estudiantes de 6° grado se ve asociada al contexto socioducativo del hogar, al ámbito de residencia, y al sexo, tanto para migrantes como
para no migrantes. Se destaca que, en la mayoría de las categorías, el porcentaje de estudiantes que trabaja fuera del hogar es mayor en la población migrante, y en algunos pocos casos
es similar.
Es particularmente crítica la situación de los varones migrantes en zonas rurales, casi una
cuarta parte (22%) realiza actividades laborales fuera del hogar. En general, en las categorías
de nivel socioeducativo bajo, la condición de migrante no genera diferencias en el porcentaje
de estudiantes que trabaja fuera de la casa. Los migrantes provenientes de Brasil son los que
evidencian mayor propensión a una inserción laboral temprana.
Estos valores son particularmente críticos, y alertan en términos de la potencial existencia de
situaciones de trabajo infantil que deben ser identificadas para poder accionar sobre ellas, así
como también en la incidencia que poseen estas actividades que se realizan por fuera del ámbito
escolar en las oportunidades de estudio, que afectan en el rendimiento escolar y los aprendizajes.
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También son indicadores de la persistencia de algunos patrones culturales en torno al trabajo
y a los roles de género, que se presentan con particular intensidad en la población migrante y
pueden atentar contra la equidad de género.
Por último, la información que brindan los cuestionarios de Aprender 2018 permite caracterizar
ciertos consumos culturales y prácticas sociales de la población migrante. Se consultó si en el
último mes los estudiantes habían realizado algunas de estas actividades: hacer deporte, leer un
libro, reunirse con amigos, estudiar un idioma, o asistir a algún espectáculo. A continuación se
indaga en torno a las actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre, en función de
su condición de migrante.

Gráfico 5. Estudiantes que responde “sí” a actividades que realizaron en su tiempo libre en el último mes, por condición migrante.
6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.

En general, las respuestas han sido bastante similares para todas las categorías analizadas, con
algunas particularidades: los migrantes de primera generación tienden más a dedicar su tiempo
a estudiar un idioma (46% en comparación con un 36% de no migrantes), esto ocurre en todas las
nacionalidades de origen, que en su amplia mayoría son hispanohablantes.
Para el resto de las preguntas, en general las actividades realizadas en el tiempo libre se manifiestan con similar frecuencia.
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El acceso al sistema educativo y las trayectorias escolares
de la población migrante
En este apartado se abordan algunos indicadores que permiten perfilar la situación de inclusión
educativa de la población migrante desde la perspectiva del acceso, progresión y finalización de
los niveles educativos obligatorios. Se propone avanzar con el análisis considerando la distinción migrantes / no migrantes y, en algunos casos considerando si se trata de primera y segunda
generación de migrantes.
Los indicadores educativos permiten caracterizar dimensiones clave de la escolarización para
identificar situaciones de desigualdad que deben ser atendidas para ampliar las oportunidades de
inclusión. En primer término, los datos de cobertura contribuyen a diagnosticar las oportunidades
efectivas de acceso a la educación inicial, primaria y secundaria para la población migrante.
Los datos estadísticos obtenidos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) permiten reconstruir una mirada sobre la asistencia escolar. Perfilan un escenario de acceso generalizado de la
población migrante al sistema educativo, lo que permitiría afirmar tentativamente la existencia
de oportunidades similares a los de la población no migrante.9

Gráfico 6. Población que asiste al sistema educativo según intervalo de edad y condición migrante. 6° año de primaria . 2018.
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(*) El coeficiente de variación en el intervalo de 3 a 5 años de la población migrante es > 0, 05.
Fuente: Procesamiento propio sobre datos de EPH – I, II y III trimestre 2018.
9 Cabe señalar que la EPH es de carácter muestral y sólo es representativa en los principales aglomerados urbanos del país
(aproximadamente un 63% de la población), por lo que este diagnóstico puede no ser preciso. Por ejemplo, el censo de población del año 2010 daba cuenta de una brecha de asistencia en la población de 12 a 17 años nativa (89%) respecto a la nacida
en el extranjero (82%). Lamentablemente no se dispone de recursos de información que permitan un diagnóstico más preciso.
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Las estimaciones muestran una leve menor participación en el nivel inicial, y a su vez mayor
cobertura entre los 15 y 17 años. Sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas10. Tampoco se detectan cambios en la brecha de género en la población migrante: los
estudiantes migrantes varones abandonan más que las mujeres en proporciones similares a los
no migrantes. El carácter muestral del relevamiento no permite desagregar las estimaciones
para migrantes de primera generación.
Complementariamente, el cuestionario de Aprender 2018 permite indagar si los estudiantes de 6°
año asistieron al nivel inicial. Las respuestas muestran una mayor presencia de migrantes de primera generación que no cursaron el nivel inicial: 7% afirma no haber asistido a educación pre-primaria, valor superior al 2% de los migrantes de segunda generación y al 1,5% de los no migrantes.

Gráfico 7. Estudiantes que no asistieron al nivel inicial según condición migrante y NSE. 6° año de primaria. 2018.
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Estas brechas se profundizan al analizarlas en el grupo de NSE más bajo, donde el porcentaje de
migrantes de primera generación que no asistieron al nivel inicial se eleva al 15%. Es probable que
esto se deba principalmente a las menores oportunidades de acceso a este nivel educativo en otros
países, hipótesis que depende principalmente del momento vital en el que se produce el hecho
migratorio, información no disponible en esta fuente de datos. La condición social de mayor vulnerabilidad es un elemento que profundiza la desigualdad. La exclusión del nivel inicial está más presente en los migrantes de primera generación nacidos en Bolivia (12%), Paraguay (11%) y Brasil (9%).
Se observa una mayor participación de estudiantes migrantes en las escuelas de gestión estatal
(77% vs 72% de los no migrantes). Estas diferencias desaparecen cuando se analizan para los
estudiantes en mayor situación de vulnerabilidad (en ambos casos, prácticamente la totalidad
se encuentra inscripta en escuelas de gestión estatal), y se amplían en el grupo de NSE alto: las
familias migrantes de sectores medios y altos tienden a elegir más las escuelas de gestión estatal (el 43% del grupo de NSE alto, en comparación con el 36% de estudiantes no migrantes de este
mismo grupo socioeducativo). Algunos autores han referido sobre la existencia de situaciones
10 Considerando el error muestral de la estimación, calculado a un 95% de confianza.
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de segregación educativa focalizada en la población migrante, con menos oportunidades de ingreso a la educación privada, y a ciertas escuelas de gestión estatal (Beech y Prince 2012).
En lo que respecta a las trayectorias en el nivel primario, el cuestionario de Aprender permite
cuantificar el porcentaje de estudiantes que ha experimentado al menos una situación de repitencia. Repetir de año constituye un indicador que expresa las dificultades que se han manifestado a los estudiantes, en su tránsito por la escuela, ya que suele estar asociado a decisiones de
promoción. Pero también puede vincularse con situaciones de abandono temporal, con posterior
reinscripción en el mismo año que se abandonó.

Gráfico 8. Estudiantes que repitieron alguna vez, según condición migrante y país de origen. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

Los estudiantes migrantes de primera generación presentan mayores situaciones de repitencia: un 16% de estudiantes repitió al menos una vez, de ellos el 4% lo hicieron dos o más veces.
En cambio, los migrantes de segunda generación presentan indicadores muy similares a los
no migrantes.
Es posible que para muchos estudiantes el hecho migratorio esté asociado a una primera experiencia de repitencia, dependiendo en qué momento vital ocurre el mismo, lo que podría explicar parcialmente esta diferencia. Por otro lado, este indicador también puede estar expresando
dificultades vinculadas a menores oportunidades para transitar el proceso de aprendizaje en un
contexto cultural – y en algunos casos lingüístico – diferente al de origen.
Un indicio que abona esta hipótesis es el hecho de que los migrantes originarios de Brasil muestran indicadores de repitencia marcadamente más elevados: el 8% de los migrantes brasileros de
primera generación repitió dos o más veces, siendo este porcentaje del 4% promedio en el resto
de los migrantes. Incluso afecta a quienes son nativos: el 19% de los argentinos hijos de brasileros
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repitió alguna vez, mientras que para el resto de los migrantes de segunda generación esta proporción es del 11% en promedio.
Algunos autores sugieren incluso la existencia de prácticas instaladas en ciertas escuelas de
inscribir a los estudiantes migrantes en grados inferiores al que le correspondería según su
edad (Novaro 2012).
Las desiguales oportunidades de tránsito por el nivel primario que se manifiestan en la población migrante de primera generación, se profundizan al analizarlas por NSE:

Gráfico 9 Estudiantes según actividades que realizaron en su tiempo libre en el último mes, por condición migrante y nivel socioeducativo del hogar. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

En el gráfico se observa que los índices de repitencia se elevan de forma importante en la población migrante de primera generación en los tres grupos construidos en función del nivel socioeducativo del hogar de pertenencia. La repitencia disminuye a medida que el NSE sube.
Queda de manifiesto que los migrantes de primera generación están, en cada uno de los grupos de nivel socioeducativo, más expuestos a atravesar situaciones de repitencia. Lo que no es
posible deducir es si esta situación de repitencia es experimentada en Argentina, en el país de
origen, o a causa de la migración.
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Desempeños en Aprender 2018
En este apartado se exploran indicadores que permiten dar cuenta del desarrollo de los aprendizajes en la población migrante, a través de los resultados de Aprender 2018. Se espera de esta forma poder identificar y caracterizar la existencia de inequidades en las oportunidades de
aprendizaje, y dimensionar las brechas. En forma complementaria, se abordan algunos indicadores relacionados con el clima vincular en el que se desarrollan los aprendizajes en la escuela, principalmente en lo que hace a la relación entre pares y docentes, y a las experiencias de
discriminación.
Los estudiantes migrantes muestran desempeños más bajos que los estudiantes no migrantes
en las áreas evaluadas en Aprender 2018, Lengua y Matemática.

Gráfico 10. Nivel de desempeño de los estudiantes por área evaluada, según condición migrante. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

Los migrantes de primera generación muestran mayores dificultades en Lengua: el 28% no superó el nivel de desempeño Básico en el área, mientras que los migrantes de segunda generación y los no migrantes se sitúan cerca del 24%. Habiendo manifestado niveles similares de
desempeño Básico, la mayor diferencia entre estos dos últimos grupos se da en las categorías
Satisfactorio y Avanzado.
En cambio, los resultados en Matemática son más bajos para ambos grupos de migrantes, aunque con diferencias internas: el 49% de los estudiantes nacidos en el extranjero obtiene un nivel
de desempeño Básico o por debajo de este nivel. Esta proporción es del 45% para los nativos hijos
de migrantes, y del 42% para los no migrantes.
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En los grupos de migrantes en su conjunto, estas brechas en los desempeños son de magnitud
relativamente baja. Por ejemplo, si se expresan en puntaje11, en Lengua la máxima diferencia entre los no migrantes y los migrantes de primera generación es de 13 puntos en una escala cuyo
desvío estándar es de 87, y en Matemática es de 16 puntos en una escala de desvío estándar 101.
Para los de migrantes de segunda generación las diferencias son menores.
Explorar al interior de estos grandes grupos permite reconocer cuáles son las poblaciones que
manifiestan las mayores dificultades.

Gráfico 11. Puntaje promedio en Lengua y Matemática según condición migrante del estudiante y de los padres. 6° año de primaria.
2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.

Es interesante identificar que los estudiantes que manifiestan logros más bajos son migrantes
de primera generación, o migrantes de segunda generación cuyos ambos padres son extranjeros. Llamativamente, cuando el padre es nativo y la madre extranjera, los resultados son superiores en ambas áreas. Esto ocurre incluso al interior de cada uno de los grupos de NSE.

11 Los resultados del relevamiento Aprender se presentan a partir de dos tipos de variables con diferentes niveles de
medición: una ordinal –niveles de desempeño–; y otra intervalar –puntajes promedio. Los puntajes promedio de cada una
de las disciplinas fueron estandarizados siguiendo una función teórica que establece la media en 500 puntos, y el desvío
estándar en 100 puntos.
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Para abordar las diferencias de género se analiza el Índice de Paridad de Género (IPG)12. Este
indicador establece niveles de paridad cuando su valor es 1. Si asume valores superiores, señala
mejores desempeños para las mujeres, mientras que valores inferiores a 1 señalan resultados
superiores para los varones.

Gráfico 12. Índice de Paridad de Género calculado sobre los puntajes promedio en Lengua y Matemática según condición migrante y
NSE. 6° año de primaria. 2018.
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Nota 1: NM = No migrante / M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación.
Nota 2: Se resalta el valor “1” con una línea ya que es el valor donde el IPG representa paridad de género.

Como puede observarse a simple vista, en la evaluación Aprender 2018 las mujeres evidencian
resultados superiores en Lengua, e inferiores en Matemática, en todos los niveles socioeducativos. En la población migrante, las brechas a favor de las mujeres que se observan en Lengua se
reducen. Esto se observa en el total, y en los niveles socioeducativos bajo y medio.
Algo similar ocurre en Matemática, donde los resultados generales son favorables para los varones, en el total de migrantes, y particularmente en las poblaciones de NSE medio y bajo, las
diferencias por sexo son superiores.

12 El Índice de Paridad de Género mide las diferencias relativas entre mujeres y varones. Se obtiene dividiendo el valor del
indicador para las niñas por el de los niños. Así pues, un valor inferior a la unidad significa que existen diferencias a favor
de los niños, y viceversa para valores superiores a la unidad. En general, la UNESCO considera presencia de situaciones de
inequidad cuando el índice de paridad se sitúa por fuera de los límites entre 0,97 y 1,03 (UNESCO 2016)
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En otras palabras, las diferencias por sexo en la población migrante se reducen cuando la tendencia general es a favor de las mujeres, y se amplía cuando las diferencias se presentan en
sentido contrario. Es decir, las condiciones relativas de las mujeres migrantes, tanto de primera
como de segunda generación, parecen empeorar.
Estas tendencias se profundizan en la población migrante de origen “otros” (sin especificación
de país de origen) donde la situación de las mujeres es más desaventajada. Aunque en menor
medida, los migrantes de origen boliviano y paraguayo son también poblaciones en las que la
posición relativa de las mujeres en los desempeños en Aprender disminuye.
Estos datos advierten sobre el modo en el que pueden incidir los patrones culturales de género
en las oportunidades de aprendizaje, e invitan a profundizar el estudio de estas tendencias13.
En este marco, es interesante reconocer las diferencias en los desempeños asociadas al NSE.

Gráfico 13. Puntaje promedio en Lengua y Matemática según condición migrante y NSE. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

13 El documento “Los aprendizajes de niñas y niños en la escuela primaria | Aportes para disminuir las brechas de género”,
desarrollado en el marco de esta colección, profundiza la caracterización de las desigualdades de género en las respuestas
de los participantes en Aprender 2018.
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Es interesante identificar que tanto en Lengua como en Matemática las mayores brechas entre
la población migrante y no migrante se identifican en el grupo de NSE alto, y son los estudiantes
de segunda generación de migrantes los que muestran resultados más bajos.
En cambio, en el grupo de estudiantes de NSE bajo, las diferencias vinculadas a condición migratoria sólo se manifiestan en Matemática, y son de magnitud baja. En el NSE medio las brechas
se manifiestan en ambos grupos, pero también en valores relativamente pequeños. En ambos
grupos, los migrantes de primera generación tienden a evidenciar desempeños más bajos.
Un abordaje territorial, evidencia que las diferencias de desempeño entre población migrante
y no migrante se manifiestan en forma generalizada en todas las provincias, con desempeños
más bajos en los estudiantes migrantes. Ahora bien, cuando se analizan los desempeños de la
población de NSE bajo, las diferencias se reducen, e incluso en algunos casos se invierten. Por
ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Cruz, los estudiantes
migrantes de los estratos más bajos logran mejores rendimientos que los no migrantes.
Este análisis pone de manifiesto las dificultades y tensiones que se presentan al analizar a la
población migrante como un todo homogéneo. Es necesario complejizar la mirada, y considerar
que una caracterización ajustada no puede omitir la inclusión de otros factores que inciden en
los fenómenos bajo estudio.

Clima escolar
Una dimensión adicional a considerar en la caracterización de la inclusión educativa de la población migrante, es el bienestar emocional de los estudiantes en la escuela. Existe una profunda
relación entre el clima vincular que se desarrolla al interior de las instituciones escolares y las
oportunidades educativas de los estudiantes. Los niños y niñas que se encuentran en una situación de malestar emocional lo expresan en una baja o nula relación con sus pares y/o docentes, y puede estar vinculado con situaciones de violencia, acoso o bullying, o en situaciones de
aislamiento social. Son estudiantes excluidos en la escuela: se encuentran inscriptos y asisten
regularmente, pero su escolaridad es lábil. Este malestar emocional no sólo afecta su rendimiento escolar sino también impacta en su vida personal. Si esta situación no logra revertirse, estos
estudiantes podrían tener mayor probabilidad de abandonar la escuela.
En este sentido, explorar la dimensión vincular de los estudiantes constituye un elemento clave
para dimensionar la presencia de potenciales situaciones de exclusión y riesgo de abandono.
Para ello, se analiza en primer lugar el vínculo con los pares y luego se aborda la perspectiva de
los docentes14.

14 Cabe mencionar que para la elaboración de este apartado se analizaron también las respuestas de los estudiantes a las
preguntas del cuestionario Aprender 2018 que se vinculan con el autoconcepto académico. Allí se indaga sobre la autopercepción de los niños y niñas como lectores y escritores, así como el desempeño auto percibido en Lengua y Matemática.
Dado que no se identificaron diferencias significativas entre migrantes y no migrantes bajo diferentes estrategias de análisis, se optó por no incluir esta dimensión de análisis.
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Al consultar a los estudiantes si se llevan bien con sus compañeros, los estudiantes migrantes tienden a presentar menor frecuencia de respuestas positivas. El 78% de los estudiantes no
migrantes afirman llevarse bien “con todos” o “con la mayoría”, mientras que este porcentaje se
reduce al 70% entre los migrantes.

Gráfico 14. Estudiantes que responden a la pregunta "¿Te llevás bien con tus compañeros y compañeras?" según condición migrante.
6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propios sobre datos de Aprender 2018
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

En general no se identifican diferencias asociadas a la condición migrante de primera o segunda
generación. Los estudiantes bolivianos son quienes expresan mayores dificultades en sus relaciones con los compañeros: el 62% afirma llevarse bien con todos o la mayoría. Y en general también
son los estudiantes migrantes de NSE bajo los que expresan mayormente esta situación.
Otro elemento que permite perfilar la situación emocional de los estudiantes es la percepción
acerca de la existencia de situaciones de discriminación. El cuestionario complementario de
Aprender 2018 incluyó la siguiente pregunta: por favor indicá cuántas veces los estudiantes de
tu escuela discriminan por la nacionalidad.
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Gráfico 13. Estudiantes que respondieron "siempre" o "muchas veces" a la pregunta: “¿los estudiantes de tu escuela discriminan
por la nacionalidad?”, según condición migrante y país de origen. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

Tal como puede observarse, los estudiantes migrantes perciben con mayor frecuencia la existencia de situaciones de discriminación. Esta percepción se intensifica más aún los nacidos en
el extranjero. Para algunas nacionalidades, más de una quinta parte de los estudiantes afirman
que siempre o muchas veces se manifiestan estas situaciones. En el caso de los migrantes de
segunda generación, esta percepción se concentra en estudiantes de origen boliviano o paraguayo. Es mayor la percepción de discriminación para aquellos que son de NSE bajo.
En las escuelas privadas, las situaciones de discriminación se observan con menor frecuencia.
Sin embargo, entre los estudiantes de primera generación de origen boliviano o paraguayo
que asisten a escuelas de gestión privada, cerca de un 20% percibe frecuentes situaciones de
discriminación.
El clima vincular es una propiedad de un colectivo de personas, no una cualidad de un individuo aislado. Por esta razón, las respuestas analizadas a nivel de individuo tienden a mezclar en
un porcentaje agregado situaciones de diferente naturaleza. Considerando esta limitación, con
el propósito de perfilar mejor la situación de los estudiantes migrantes, se optó por analizar estas percepciones a nivel de aula. Podría ser diferente la percepción en función de la proporción
de estudiantes migrantes en cada aula.
Para realizar este ejercicio, se trabajó a nivel de aula, clasificando a cada sección (aula) en
cuartiles según el porcentaje de migrantes15, sin considerar aquellas donde no había ningún
migrante inscripto. Se consideraron solamente aulas de al menos 8 estudiantes que hayan
respondido el cuestionario, y donde se disponga de información sobre la condición migrante
de al menos la mitad.
15 Como referencia, se clasificó a las secciones a partir del porcentaje de estudiantes migrantes, considerando los siguientes límites: cuartil 1 = 0,01% a 6,89%, cuartil 2 = 6,90% a 11,79%, cuartil 3 = 11,80% a 19,99%, cuartil 4 = 20,00% y más.
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Gráfico 14 Estudiantes que respondieron "con todos" o "con la mayoría" a la pregunta: “¿te llevás bien con tus compañeros y
compañeras?”, según presencia de migrantes en la sección en cuartiles. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

Una primera tendencia interesante que arrojan los resultados es que los vínculos entre compañeros parecen ser más complejos a medida que se incrementa la presencia de población migrante en las aulas. Esta percepción es generalizada, incluso los no migrantes expresan respuestas
vinculadas a mayores dificultades para llevarse bien con los compañeros. Estas dificultades se
visualizan con mayor intensidad cuando se analizan estas respuestas en las aulas con mayor
concentración de estudiantes con NSE bajo.
Tendencias similares se observan cuando se analizan las respuestas sobre la presencia de situaciones de discriminación motivadas por la nacionalidad.
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Gráfico 15. Estudiantes que respondieron "siempre" o "muchas veces" a la pregunta: “¿los estudiantes de tu escuela discriminan
por la nacionalidad?”, según presencia de migrantes en la sección en cuartiles. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante.

Estas respuestas de los estudiantes al cuestionario permiten reconocer dos tendencias muy
significativas:
En primer lugar, se podría definir la presencia de situaciones de discriminación “visibles”: todos
los estudiantes, tanto migrantes como no migrantes, perciben una mayor frecuencia de situaciones de discriminación en aulas donde hay más compañeros migrantes. Solamente el 5% de
los encuestados percibe que se presentan en forma recurrente situaciones de discriminación
vinculadas con la nacionalidad en las secciones donde hay pocos migrantes. Este porcentaje se
incrementa al 14% en el cuartil de secciones con más población migrante.
En segundo lugar, se visualizan indicios de lo que podría denominarse situaciones de discriminación “invisible”: los estudiantes que son migrantes – particularmente los de primera generación –
perciben que las situaciones de discriminación se presentan con mucha mayor frecuencia (y también las sufren). Por ejemplo, mientras que el 6% de los estudiantes no migrantes del cuartil II (aulas
con presencia media-baja de migrantes) afirma que los actos de discriminación por nacionalidad
se manifiestan “siempre” o “muchas veces”, este porcentaje se incrementa al doble (13%) cuando se
le pregunta a los migrantes de primera generación en estas mismas aulas. Es decir, pareciera que
quienes no sufren estas situaciones de discriminación son menos propensos a percibirlas.
Este segundo punto introduce un alerta particular a tener en cuenta en el abordaje de desafío de
inclusión educativa de la población migrante: existen situaciones de discriminación que no se
perciben como tales para quienes no las padecen, lo que demanda un necesario trabajo de visibilización y concientización.
En lo que respecta al vínculo con los docentes, también ha sido posible observar que los estudiantes migrantes tienen menor registro del apoyo al aprendizaje, al menos en la pregunta que fue
incluida en los cuestionarios, donde se indaga si los maestros le vuelven a explicar si no entendió.
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Gráfico 16. Estudiantes que respondieron "siempre" o "muchas veces" a la pregunta: “¿cuando estás en clase, los maestros te
vuelven a explicar si no entendés?” según condición migrante y país de origen. 6° año de primaria. 2018.
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Fuente: Procesamiento propio sobre datos de Aprender 2018.
Nota: M 1ª G = Migrante primera generación / M 2ª G = Migrante segunda generación/ NM = No migrante

Tal como puede observarse, la población migrante –en particular los de primera generación–
tiende a percibir menor disposición del docente a reiterar explicaciones en caso de necesitarla.
En ambos grupos, son los niños y las niñas de origen boliviano los que mayormente dan cuenta
de esta situación.
Esta percepción no varía significativamente cuando se analiza en aulas con mayor o menor presencia de estudiantes migrantes. Esto podría implicar que la percepción de los estudiantes no se
manifiesta en general hacia el grupo, sino que es registrada como una actitud más personalizada.
Es interesante señalar también que se analizaron las respuestas en función del NSE de los estudiantes y se observa que las diferencias entre migrantes y no migrantes se mantienen constantes. Es decir, esta actitud diferente hacia el migrante no se modificaría en contextos de aulas con
estudiantes provenientes de hogares más vulnerables, o de NSE medio o alto.
En general, la percepción de predisposición docente se reduce en los estudiantes de NSE bajo.
Pero incluso al interior de estos grupos se siguen percibiendo valores más bajos en la población migrante.
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Conclusiones y hallazgos del estudio
Los análisis desarrollados en el documento permiten concluir que es sumamente complejo hablar de “estudiantes migrantes” como una categoría que aglutina un colectivo con características
similares. El hecho que estos niños y niñas compartan haber nacido en el extranjero, o ser hijos
de extranjeros nacidos en Argentina, no implica que sean un grupo uniforme sino que están
atravesados por diferentes heterogeneidades.
El análisis realizado permite identificar ciertas características asociadas a diferencias sustantivas en las condiciones con la que estos niños y niñas se insertan al sistema educativo. Aspectos
como el país de origen, el hecho de tratarse de estudiantes de primera o segunda generación
de migrantes, si cuentan con ambos padres o sólo uno que ha nacido en el extranjero, su localización geográfica – por sólo mencionar algunos aspectos – son características que mostraron
incidir en los perfiles.
Otro aspecto que atraviesa todos los análisis propuestos se vincula con las condiciones de vida
de la población migrante. Muchas familias migrantes se instalan en la Argentina en condiciones
precarias: acceden a viviendas deficitarias, a trabajos informales, excluidos del pleno ejercicio
de sus derechos, entre otros. Tal como ha podido observarse en el informe, las condiciones de
vulnerabilidad social están asociadas en general a una reducción de las oportunidades de una
escolarización plena. En estos contextos, la condición migrante opera en algunos aspectos como
un agravante de estas desigualdades.
Entender los desafíos que presenta la experiencia educativa de los estudiantes migrantes, y
desplegar estrategias que contribuyan a su inclusión plena, demanda abordar esta complejidad e identificar aquellas dificultades que se presentan con mayor intensidad en unas u otras
poblaciones.
A continuación, se enumeran, a modo de síntesis, algunos de los principales hallazgos del
informe:
•

Aproximadamente 1 de cada 10 estudiantes de nivel primario es migrante, de primera o segunda generación. En términos absolutos se concentran en la región del Gran Buenos Aires,
en términos relativos también hay una importante concentración en las provincias patagónicas. En su mayoría son de origen boliviano, paraguayo y peruano.

•

Los niños y niñas migrantes que asisten al 6° año poseen con mayor frecuencia ocupaciones
extraescolares vinculadas a tareas del hogar (con más intensidad en las mujeres) y a actividades laborales fuera del hogar (con más intensidad en los varones). Aquí se presenta un doble desafío, por un lado, identificar las actividades que constituyen formas de trabajo infantil
y que deben ser erradicadas, para poder intervenir sobre ellas; por otro lado, también existe
un desafío específico para las instituciones escolares, que deben considerar la situación de
estudiantes que fuera del horario escolar poseen ocupaciones.

•

Los datos muestran que existen barreras para que los estudiantes migrantes transiten en
forma oportuna el nivel primario. Están más expuestos a situaciones de repitencia, lo que no
sólo indica dificultades, sino también pone en riesgo su escolarización futura.
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•

Tanto los indicadores de repitencia como los resultados de Aprender sugieren que podrían
existir ciertas dificultades en el proceso de alfabetización, principalmente (aunque no exclusivamente) en la población migrante proveniente de países no hispanohablantes. Estos datos
alertan sobre la necesidad de concebir estrategias de enseñanza de la lectura y la escritura
específicas para contextos donde hay mayor presencia de estudiantes migrantes, que no encuentren limitaciones en estas características de la población.

•

En este punto, es importante también vincular estas dificultades con la percepción que tienen
los estudiantes migrantes – especialmente los de primera generación y los de origen boliviano – de que los docentes les dedican menos atención. Es decir, aquellos niños y niñas que
necesitan mayor apoyo en el aprendizaje perciben que los docentes están menos disponibles
para responder a sus consultas. Se presenta aquí un interrogante que sería interesante considerar en relevamientos a futuro, acerca de las representaciones que los adultos de la escuela
construyen en torno a estos niños y a sus oportunidades de aprender.

•

Se manifiestan con particular intensidad en la población migrante la incidencia de actividades vinculadas a representaciones de género sobre las tareas que deben ser asignadas a varones y mujeres, lo que da cuenta de amplias vacancias en el enfoque de equidad de género, que
constituye una reducción significativa de las oportunidades de desarrollo para las mujeres.

•

Se identifica la existencia de situaciones de trabajo infantil en zonas rurales, que afectan particularmente a la población infantil masculina. Estos datos constituyen un punto de referencia
sobre una problemática que requiere ser explorada en profundidad, para dar cuenta de aquellos casos de vulneración de los derechos de niños y niñas.

•

Otro de los aspectos que ha surgido del informe que demanda más atención es la dimensión
vincular entre pares. Los estudiantes migrantes manifiestan mayores dificultades para relacionarse con sus compañeros, y expresan estar expuestos a situaciones de discriminación
en mayor proporción que los estudiantes no migrantes. Esto se profundiza en los estudiantes
de NSE bajo, y en las aulas que concentran mayor cantidad de migrantes. Se han detectado
situaciones de discriminación “visibles” y otras “invisibles” para el conjunto de estudiantes.

•

Estos datos advierten sobre la necesidad de realizar un trabajo de concientización y visibilización de situaciones de discriminación, marginalización y exclusión, a los fines de fortalecer
las condiciones de integración en el ámbito educativo.
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