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1.  Introducción. 

 

Esta investigación se propuso analizar los aspectos institucionales sociales, vinculares y 

comunicativos, determinantes en la integración socioeducativa, y las posibilidades y logros 

de aprendizaje de los estudiantes migrantes1, desde su propia perspectiva. Es decir, se 

trata de indagar en factores de índole social, pero también psicológicos, de un fenómeno 

que se encuentra en franco crecimiento en el centro educativo. 

 

Se estimó necesario profundizar en aspectos tales como la percepción de bienestar y apoyo 

social recibido de compañeros y profesores, la clase de lazos y las pautas 

comunicacionales que se establecen institucionalmente, y evaluar cuáles factores se 

asocian positivamente con su autopercepción de logros académicos y aprendizaje, y cuáles 

se asocian de forma negativa, actuando como barreras para la integración al nuevo 

contexto, y para el aprendizaje. 

También procuró establecer las demandas socio-educativas específicas de los alumnos 

migrantes, con el fin de realizar sugerencias a los actores educativos. 

 

El interés por la temática surge a partir de la experiencia - de los docentes postulantes - en 

el aula, lugar desde el que se perciben diferencias significativas en cuanto a la integración 

socio educativa de los estudiantes migrantes, principalmente en términos de participación 

de la vida estudiantil y desigualdades en sus logros académicos respecto de sus 

compañeros no migrantes. En este sentido, se entiende importante contar con datos 

empíricos que respalden o no tal percepción. 

 

En cuanto al equipo de trabajo, está constituído por un docente perteneciente a la Sala de 

Sociología, y otro perteneciente a la Sala de Psicología, lo cual determina el interés 

interdisciplinario por el tema. 

 

 

 

 

                                                                 
1  Se entiende por migrante a “toda persona que llega a un país o región diferente de su lugar de 

origen para establecerse en él temporal o definitivamente” (Real Academia Española, 2019). 

 



 

3 

 

2. Antecedentes y Marco teórico. 

 

2.1. Antecedentes. 

 

Al momento de solicitar a la institución los datos sobre la cantidad de estudiantes migrantes, 

se constató que no está relevada esta información. A priori, se podría establecer una suerte 

de “ausencia” por parte de la institución en lo que se refiere a la caracterización de su 

población, necesaria para el establecimiento de políticas propias de atención a la diversidad 

social y cultural, cuestión que podría estar impactando en la subjetividad de los sujetos 

migrantes. 

 

Tampoco se encontraron publicaciones del Consejo de Formación en Educación (CFE) que 

indaguen sobre el tema. A nivel nacional, algunas investigaciones o trabajos finales de 

grado realizadas por equipos de investigación y/o estudiantes de la Universidad de la 

República (UDELAR) dan cuenta del fenómeno de la migración interna y las 

transformaciones psicosociales que se dan en los estudiantes migrantes del interior del país 

(Negrín, N.; 2015), Pierri, L. (2000). Weisz, B. (2000). Maceiras, J. (2007). Este último autor 

está llevando a cabo junto a un equipo de UdelaR Montevideo un estudio sobre esta 

situación, pero siempre con una mirada desde la capital nacional y tomando a los 

estudiantes del interior en términos generales. En cambio el presente trabajo investigativo 

se basa en las problemáticas a la que se ven enfrentados estudiantes de pueblos o 

pequeñas ciudades del interior de diferentes departamentos (litoral y norte del país), con 

respecto a su inserción estudiantil en formación docente, en la ciudad de Paysandú. Por lo 

tanto hasta el momento no se ha producido una investigación que tome en cuenta la 

migración interior-interior del país. 

 

Otras, a nivel regional, indagan cómo impacta en la subjetividad del estudiante su condición 

de migrante, analizando factores tales como nivel socioeconómico y educativo de la familia 

del estudiante, aspectos que influyeron en la decisión de migrar, características de los 

nuevos lazos sociales, y la influencia de estos aspectos en la desvinculación (Tosi, 2009). 

En mayor cantidad, estudian los procesos de aculturación psicológica, bienestar social y 

creencias en estudiantes migrantes (Sosa, F. Fernandez, O.y Zubieta, E., 2014; 2012). 
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En Argentina, a través de CIIPME-CONICET, los investigadores Solange Rodríguez y 

Héctor Enrique (2016) examinaron las características psicométricas de una Cuestionario 

que explora y evalúa el Apoyo Social Percibido: el Cuestionario MOS. Este estudio reveló 

la consistencia interna y validez de tres grandes dimensiones o componentes del apoyo 

social: el apoyo emocional, el apoyo informacional y el tangible o instrumental. Son 

justamente estos los que se han utilizado para el análisis de los datos, como dimensiones 

que contienen ciertas categorías utilizadas en esta investigación de estudiantes migrantes, 

y que se explican más adelante. Otros estudios (Bustos, 2016; Hombrados y Castro, 2013) 

también se refieren a estas dimensiones y las analizan en sendas investigaciones que 

intentan identificar las estrategias de adaptación académica de los estudiantes migrantes. 

 

 

2.2. Marco Teórico 

 

El fenómeno migratorio que se propuso analizar este estudio, sucede en la mayoría de los 

estudiantes, desde las localidades del interior y ciudades pequeñas del departamento y/o 

departamentos vecinos hacia la capital del departamento de Paysandú, lo que obliga a 

conceptualizar ambos casos, para que no se confunda con interior profundo o ruralidad. La 

denominación de ciudad pequeña presenta diferencias en el tamaño según definiciones a 

nivel internacional (BID, Banco Interamericano de Desarrollo, 2009). En general, alude a 

aquellas que cuentan con una población de 15 mil y 50 mil habitantes, y cuya problemática 

puede resumirse en su dificultad para atender los rezagos en servicios e infraestructura 

básica por la dispersión territorial, alta dependencia técnica de la capital departamental y el 

gobierno nacional, y bajos niveles de calidad de vida comparados con el de ciudades de 

mayor tamaño.  

Por su parte, las “pequeñas localidades urbanas” son aquellas que tienen menos de 5000 

mil habitantes, e incluyen villas, pueblos y parajes. 

Como puede apreciarse, si nos guiamos por esta clasificación, muchas capitales 

departamentales quedan comprendidas como de Ciudad Pequeña, cuando en realidad 

operan como Ciudad Intermedia (BID, 2009; Altmann, 2016). 

Para el trabajo investigativo que se realiza, no se estima necesario ni conveniente 

problematizar la clasificación, sino considerar las particularidades de las pequeñas 

localidades urbanas de las que provienen los estudiantes participantes del estudio, en tanto 
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en estos espacios sociales han construido su identidad, portando un capital cultural que es 

en mayor o menor medida, desconocido por los actores educativos. 

 

Bourdieu (2005), sostiene que el espacio social es construido de tal modo que los agentes 

o los grupos son distribuidos en él en función de su posición según los dos principios de 

diferenciación: capital económico y capital cultural. Este autor, plantea que la sociología 

debe ejercer una acción democratizante en el que la educación sea un elemento primordial. 

Sin embargo, en su planteo sobre las instituciones educativas, sostiene que éstas son 

reproductoras de desigualdades, en tanto reproducen la estructura del espacio social. En 

este sentido, el sistema escolar contribuiría a separar más a “los herederos de un capital 

cultural ya apropiado”, de los que menos tienen en este aspecto. La separación operada 

por la escuela es también una ordenación en el sentido de consagración, de entronización 

en una categoría sagrada, una nobleza (Bourdieu, 2005, p.112). 

 

Desde este punto de vista la educación puede ser entendida como una inversión en capital 

cultural que se traduce en capital humano individual que habilita a las personas para 

competir en el mercado (Saviani; 2010). Se puede realizar una inferencia entre lo que 

explicita Saviani (2010) sobre las políticas educativas a las que él llama “pedagogía de la 

exclusión” frente a la empleabilidad, con respecto a las oportunidades que se otorgan a los 

estudiantes que migran desde el interior de los pueblos o pequeñas ciudades hacia otras 

ciudades intermedias, para poder sostener sus estudios terciarios. Pues más allá de 

otorgarles algunos recursos (como pasajes y/o algunas becas), no se toman en cuenta otros 

factores que inciden en la inclusión y sostén educativo de dichos estudiantes. Por tanto, 

tomando la lógica de este autor, en caso que el estudiante no consiga sostener su 

trayectoria educativa, la “pedagogía de la exclusión” les habrá enseñado a internalizar que 

es él, el responsable por esa condición. 

 

La construcción de vínculos, lazo social, e incluso el aprendizaje, aparecen como 

inseparables del lugar de procedencia del estudiante, al que se define desde un sentido de 

pertenencia y por tanto constructor de identidades. Pérez García (2003) explica que: 

 

“En nuestra cultura, por lo menos, cada persona se interroga alguna vez acerca de 

la continuidad de su experiencia, de la permanencia de sí mismo a lo largo de todos 

los avatares de la propia vida. Y suele ser una pregunta apremiante, generatriz de 
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angustia, (...) aparentemente nacidas en la intimidad del individuo (...)”. (Pérez 

García, 2003, p.1). 

 

Ése desprenderse de lo cotidiano y conocido, en esa decisión de discontinuar con la 

cotidianidad de lo “ya sabido”, puede conducir, tomando el concepto de  Skliar (2018), al 

temor de quedar en una posición de fragilidad. De romperse, romper de alguna manera el 

mundo que sustenta su identidad, singular y de “su lugar” en la comunidad a la cual 

pertenece. Por ello el un orden protector (Barcena; 2020) que debería colocar algunas 

seguridades básicas, de saberse en un lugar que brinda hospitalidad y sostén, 

especialmente en los momentos de desasosiego. 

 

Pues vivenciado antes de ese fenómeno de la migración, se retiene como huella, como 

matriz, como dimensión irreductiblemente de los vínculos con el otro y desde allí se define 

“que soy” y “que no soy” en esa relación. Generando a su vez y simultáneamente un límite 

que deja afuera lo otro, lo no idéntico a sí. Y en ése encuentro con el otro, aparece el 

fantasma de la identidad: en la percepción simultánea de posibilidad de cambio o 

permanencia de los saberes y experiencias que hicieron a la visión de sí mismo y del otro. 

(Pérez García; 2003). 

 

Las percepciones individuales juegan en dichas relaciones un papel preponderante, pues 

es desde allí que cada individuo direcciona sus acciones en relación el significado e 

interrelación construida con el “otro” desde sus formas de sentir, pensar y hacer, buscando 

un sentido en dicha relación que puede o no ser racional. 

Tomado en cuenta lo expresado anteriormente Simmel (2012), conceptualiza como 

“hogar” a: 

“(...) el lugar de donde provengo y adonde quiero retornar es mi "hogar". Pero no es 

solamente el lugar -mi casa, mi habitación, mi jardín, mi ciudad- sino todo lo que 

representa. El carácter simbólico de la noción de "hogar" es emocionalmente 

evocativo y difícil de describir. El hogar significa diferentes cosas para personas 

diferentes. Por supuesto, significa la casa paterna y la lengua materna, la familia, la 

novia, los amigos. etc., significa un paisaje querido, "las canciones que me enseñó 

mi madre", la comida preparada de una manera particular, cosas familiares de uso 

cotidiano. costumbres y hábitos personales; en síntesis, un modo peculiar de vida 
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compuesto de elementos pequeños pero importantes, a los que se tiene afecto”. 

(Georg Simmel; 2012:44-45)  

 

¿Qué es un migrante? 

 

Migrante, forastero, extranjero, son términos utilizados con frecuencia para aludir a una 

persona que llega desde un lugar determinado para establecerse en otro, movimiento no 

exento de complejidad. Resulta interesante la denominación “forastero” que propone Shütz 

(2012) y que  

 

“…indicará una persona adulta, de nuestra época y civilización, que trata de ser 

definitivamente aceptada, o al menos tolerada, por el grupo al que se acerca (…) el 

postulante a socio de un club exclusivo, el pretendiente que desea ser aceptado por 

la familia de su novia, el hijo del campesino que accede a la universidad, el habitante 

de la ciudad que se establece en un medio rural…” (p. 27) 

 

La migración suele ser un fenómeno crítico en la vida de los sujetos. El movimiento territorial 

desde un sitio a otro, está signado por una serie de decisiones que impactan en la 

subjetividad de los mismos, y no puede ser reducida a un traslado únicamente corporal 

(Russi, 2016). En los casos mencionados, la crisis típica que experimentaría el migrante 

sume formas de diversa intensidad, y puede incluso, no darse (Schütz, 2012). Este autor, 

analiza la situación de acercamiento que precede al ajuste social que llevan a cabo los 

migrantes.  

 

Los estudiantes además del acercamiento a los conocimientos, o incluso antes de ello, 

deben apropiarse y comprender los procesos socializadores y hacerse partícipes de ellos. 

Por tanto el proceso de aprendizaje no solo se refiere al cambio de centro educativo y los 

conocimientos y aprendizajes requeridos desde la educación terciaria, sino también a la 

sociedad en la que ingresan, o sea a las construcciones socio-culturales del territorio. El 

territorio no sólo es un espacio ocupado, sino un espacio vivido en el que se establecen 

una serie de relaciones de identificación. (Acero y Cabeza; 2008). 

En la misma línea, Shütz (2012) afirma que los procesos de asimilación y ajuste social 

serían posteriores al “acercamiento”, que necesariamente ocurriría en el desembarco en 

una nueva situación-localidad-institución. Este acercamiento se relaciona con un el poder 
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comenzar a tomar contacto con las pautas culturales del grupo al que se pretende 

pertenecer. 

 

La desterritorialización generada a partir de la migración de los estudiantes, altera en gran 

medida la perspectiva de espacio-tiempo, así como la pérdida del confort inicial que implica 

el conocer su lugar, aunque esto se realice en una actitud de relativo optimismo. Pero visto 

desde desde lo complejo de la situaciones que se generan en este proceso de 

descubrimiento-desarraigo, “acentúa y generaliza otras y nuevas posibilidades de ser, 

actuar, sentir, pensar, soñar, imaginar" (Ianni, 1998, p.101). Dicho en otras palabras, genera 

una nueva subjetividad. 

 

En este sentido, el apoyo social percibido por los estudiantes migrantes, cobra gran 

relevancia, en tanto tendría la posibilidad de incidir positiva o negativamente en los 

procesos de acercamiento, asimilación y ajuste social. Las estrategias de adaptación 

académica, incluyen el apoyo social, pero lo trascienden, en tanto involucraría también a 

las estrategias de aprendizaje propiamente dicho. Sin embargo, y de acuerdo con los 

autores, se considera que éstas obedecerán a las mismas condicionantes que el apoyo 

social.  

Bustos (2016) explica que en el fenómeno migratorio y su consecuente encuentro 

intercultural es frecuente encontrar el término “apoyo social” como la forma de apoyo 

pertinente a la situación de los colectivos migrantes. Citando a Hombrados y Castro (2013), 

Bustos señala que “...el apoyo social es la percepción que una persona tiene de ser objeto 

de estima y cuidado, como parte de una red de apoyo” (p. 103). Gottlieb (citado por 

Rodríguez y Enique, 2016) concibe el apoyo social como “ información verbal y no verbal, 

ayuda tangible o accesible dada por los otros o inferida por su presencia, que tiene efectos 

conductuales y emocionales beneficiosos en el receptor” (p.157). 

Tres son los tipos de apoyo en que puede manifestarse el apoyo social: el emocional, el 

instrumental o tangible y el comunicacional El primero, alude al sentimiento personal de 

tener valía para el otro, de ser amado y de poder confiar en alguien. Rodríguez y Enrique 

(2016) prefieren presentarlo junto con el informacional, componiendo la díada 

emocional/informacional, que suele sedimentarse en el polo emocional como un soporte 

afectivo, la expresión de afecto y comprensión empática, y en el polo informacional como 

guía, oferta de consejo e información para resolver problemas cotidianos que no pueden 

resolverse de un modo fácil y rápido, procurando disminuir los perjuicios que ocasiona. Se 
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presentan juntos porque son en gran medida, indisolubles, ya que una expresión 

comunicativa asertiva es vivenciada como una expresión de afecto y recibida 

emocionalmente de forma positiva. El segundo tipo de apoyo es el instrumental o tangible, 

que alude a la posibilidad de recibir y disponer de ayuda directa, por ejemplo, económica. 

Finalmente, el apoyo informacional consiste en la provisión de la información necesaria, la 

comunicación de aspectos relativos al buen funcionamiento y resolución de problemas. 

Cabe destacar, que cada tipo de apoyo se relaciona con necesidades específicas.  

 

Por tanto jugará un papel primordial la construcción de relaciones vinculares que los 

estudiantes logren establecer en su “nuevo territorio”, pues es en el vínculo con el “otro” 

que se construye el “autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su 

pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el significado valorativo y emocional 

asociado a dicha pertenencia” (Tajfel;1984, p. 292). 

 

Todo lo antes dicho, puede sintetizarse, en la noción de complejidad vincular. Casullo 

(2002) distingue dos aspectos dentro del vínculo: el primero hace referencia a los hábitos, 

costumbres, sobreentendidos, que cumplen una función organizativa, y un segundo aspecto 

“de turbulencia” que resulta de lo no asimilable del otro dentro del vínculo. Sostiene que la 

complejidad vincular tiene que ver con la posibilidad de abarcar la alternancia de estos dos 

aspectos del vínculo, los momentos de orden y de desorden. Ahora bien, para que el vínculo 

se enriquezca a partir de las diferencias, es preciso que tolere la angustia que surge como 

consecuencia de los encuentros y desencuentros, de los enfrentamientos entre lo 

establecido y organizado y lo no asimilable, lo diferente, lo que desorganiza. 

Este postulado es válido tanto para la relación de los estudiantes entre sí, como para la 

particular relación triangular estudiante-docente-objeto de conocimiento. La autora presenta 

las ideas de Isidoro Berenstein y Janine Puget acerca de las dimensiones en que vive un 

sujeto: su mundo interno o intersubjetivo (el mundo de sus representaciones, fantasías, 

afectos, recuerdos) y el mundo interpersonal o intersubjetivo donde está el yo que se 

relaciona con los otros, y en donde se realizan los intercambios comunicacionales, 

afectivos, culturales (Casullo, 2002, p. 52). Que a su vez, pasarán a formar parte del mundo 

interno. 
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Se considera  también, tal cual lo explicita Njamanovich2, que las dimensiones vinculares y 

éticas, han sido frecuentemente concebidas desde el ámbito educativo, sin tener en cuenta 

su relación con las otras dimensiones que permiten el vínculo en dichas relaciones 

educativas, como lo son: los afectos, formas de hacer, pensar y sentir, considerados como 

“valores” desde el contexto de la comunidad de origen de los y las estudiantes. Estas 

dimensiones, se han considerado  en gran medida, sin relación de las  problemáticas 

cognitivas y de la interpretación que se hace de las características específicas de cada 

“objeto” de conocimiento y por fuera de las relaciones que construyen los procesos de 

aprendizaje. 

Se puede entonces establecer, de acuerdo a las conceptualizaciones que realiza Denisse 

Najmanovich3, que cada estudiante  “traslada” al centro educativo desde su comunidad de 

origen, sus experiencias y saberes socio-educativos y culturales, así como también se 

enfrenta a un sinnúmero de preguntas, que tienen como referencia, sus creencias sobre las 

prácticas y teorías de lo que significa  “enseñar” y lo que se considera “aprender” 

 

Desde estos aspectos teóricos mencionados, se puede aludir a lo que Pierre Bourdieu 

(1979) explicita como habitus, el cual define como sistema de esquemas que genera y 

estructura las prácticas sociales, que tienden a verse como “naturales” por parte del 

individuo de acuerdo a su grupo o clase social de pertenencia. Que conjuga el conocimiento 

adquirido desde las prácticas “ordinarias”, que también son conocimiento y reconocimiento 

de un orden establecido socialmente. Constituye y ordena las estructuras de pensamiento 

adquiridas a través de un conjunto de estructuras (estructuradas y estructurantes), 

mediante el cual los sujetos interiorizan las prácticas sociales y funcionan a su vez, como 

principio generador y estructurador de representaciones  culturales. 

 

A partir de los diferentes vínculos, se forma una trama social, una red de relaciones que 

sostienen a la persona, y actúa como ligadura. Esa red de relaciones con la que se está en 

constante intercambio, se denomina lazo social. En la trama que forma ese lazo social, se 

tejen los vínculos. 

 

                                                                 
2 Tomado de la página web:  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-

_Desamurallar_la_Educacion.pdf    
3 Ídem anterior. 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-_Desamurallar_la_Educacion.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-_Desamurallar_la_Educacion.pdf
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Ahora bien, no se puede hablar de vínculo sin mencionar su aspecto comunicacional. La 

experiencia migratoria está fuertemente atravesada por una dinámica comunicacional: 

existe una interacción simbólica de los procesos comunicacionales que implican una forma 

de ser y de estar. En una lógica de mutua determinación, éstos son configurados a su vez 

por los procesos de mediatización y los de vinculación (Russi, 2009): 

 

“Es en ese sentido que podemos pensar el contacto entre (productos) mediáticos y no 

mediáticos, para ampliar el patrimonio de referencia cultural-simbólico por medio de tales 

productos, re-significando sentidos como re-localización del individuo al sondear, reconocer 

y entender el escenario en el cual se encuentra (o va a emigrar). De esa forma, articulará 

el conocimiento adquirido para elaborar y actualizar imaginariamente el nuevo espacio 

social-público a ser experimentado” (Russi, 2009, p. 4). 

 

Siguiendo de cierta manera esta perspectiva, las formas de participar se vinculan con las 

posibilidades y capacidades que generan los diferentes actores de intervenir en las etapas 

de diálogo generados dentro de la institución. Esto se relaciona con las condiciones 

históricas, las condiciones socioculturales y la dinámica institucional (Frigerio, G. y Poggi, 

M. 1992). 

 

El atravesamiento institucional es quien otorga los determinados modos de hacer y pensar 

que se producen y reproducen e inciden en el hacer y pensar de una organización. Se 

entiende, siguiendo a Pérez García (2003) que un centro educativo es una organización, 

por tanto se lo puede definir como un conjunto de personas vinculados a través de la 

estructura organizacional, actuando en torno a su identidad, para alcanzar determinados 

objetivos, a través de determinados medios. La interrelación que se da a través de las 

intenciones de los sujetos por su complejidad constituye el dominio de los propósitos de la 

organización. 

 

Las relaciones de los sujetos que componen la organización se establece a través de los 

canales de comunicación, resolución y de acción que es por los cuales los propósitos 

manifiestos se orientan a mantener la estabilidad, la permanencia, el orden y la búsqueda 

de racionalidad (Pérez García, 2003) 
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Por tanto más allá de que los programas de educación media (básica y superior) y 

educación terciaria, sean construidos para todo el país, al decir de Teresa Dornell (2005), 

cada territorio tiene y construye en base a los diferentes grados de influencias que tienen 

sus integrantes sobre las instituciones que son parte de dicho territorio. Por tanto los 

aprendizajes construidos dentro de un territorio tiene directa incidencia no sólo en los 

individuos, sino en los diferentes actores que estructuran la red de relaciones vinculares 

dentro de los centros educativos. Por ello introducir el territorio como categoría analítica, 

refiere a la capacidad que han adquirido sus integrantes desde las instituciones que lo 

integran para poder crear y articular canales de información que le permitan (en este caso 

desde su rol de estudiantes), transmitir sus inquietudes, intereses, necesidades, así como 

conocer y contribuir sobre la toma de decisiones que influyen sobre ellos. Significa además 

poder dimensionar la capacidad de los estudiantes en decidir lo que debe hacer y cómo 

hacerlo (Dornell, 2005). 

 

Tomando en cuenta lo que expresa Watzlawick (1985) desde el punto de vista de la 

comunicación y el aprendizaje, todo ser humano desde que nace, desarrolla su vida dentro 

de un medio que transmite continuamente información y los modos de “calibrar” esa 

información a partir de la aprehensión de lenguaje y las reglas de dicho lenguaje es que 

éste, se organiza en el ambiente social. La interacción dentro de la organización del 

ambiente social en el que se encuentra inmerso el sujeto, establece a su vez  la 

organización de su propia conducta a través de pautas y reglas de interacciones: muy 

complejas, muy precisas y por fuera de que el individuo se percate de la incidencia de las 

mismas, en tanto dichas reglas no sean violadas. 

 

Por tanto la visión de sí mismo y del “mundo” en el cual existe, se incorpora sin 

cuestionamientos. A nadie se le explica cómo se enseña y aprende, pero sin embargo, se 

enseña y aprende en la combinación de mensajes verbales y gestuales, lo que genera 

determinadas conductas. Entonces si la conducta se establece como medio de interacción, 

se puede afirmar que tiene valor de mensaje, entonces la conducta en sí misma es 

comunicación (Watzlawick, 1985). Por consiguiente a través de la conducta se consolida la 

identidad singular y el sentido de pertenencia y la identificación del sujeto con el grupo social 

de origen, que se entiende, comparten ciertos patrones de conducta.  
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Conjugando lo planteado por Watzlawick (1985) y lo que expresa Denisse Najmanovich4 

sobre los aspectos educativos y comunicacionales del sistema educativo, se puede colocar 

la importancia que representa la estructuración del espacio-tiempo educativo institucional, 

pues ella está unida irremediablemente a los modos de comunicación, a las formas del 

lenguaje utilizado,  los tipos de vínculos y medios utilizados para establecerlos, que se 

construyen en las interacciones cotidianas y que  configuran el sistema o estructura 

relacional propio de cada centro educativo. 

Denisse Najmanovich 5  explica que, este sistema relacional junto a la dimensión 

epistemológica es fundamental. Ya que el cómo se comprende y se lleva adelante la 

estructuración de la actividad educativa, es crucial de acuerdo a cómo se construye el 

proceso de aprendizaje y de cómo se entiende qué es “el conocimiento”. Expresa la autora 

que en la mayoría de las situaciones del hacer educativo, la cuestión epistemológica se ha 

tomado  como cuestión por fuera de las formas  de construcción de las relaciones 

vinculares, centrándose básicamente en “la transmisión” de concepciones teóricas 

instituidas, inhabilitando en gran medida a que, los estudiantes, tengan la oportunidad de 

realizar un análisis que permita dilucidar y cuestionar dichas perspectivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Tomado de la página web:  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-

_Desamurallar_la_Educacion.pdf   
5 Ídem anterior 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-_Desamurallar_la_Educacion.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/33/Denise_Najmanovich_-_Desamurallar_la_Educacion.pdf
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3. Metodología  

 

3.1 Objetivo General: 

Conocer y comprender los factores del contexto educativo que inciden en la 

integración socio-educativa y en los logros académicos de los estudiantes migrantes, 

desde su propia voz. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Identificar para determinar el tipo de vínculos que se establecen entre los estudiantes 

migrantes y sus compañeros no migrantes, principalmente en lo que refiere a los apoyos, 

la comunicación y la participación en el contexto educativo. 

3.2.3 Profundizar en el conocimiento de las necesidades socioeducativas de los 

estudiantes migrantes en el centro educativo. 

3.2.4. Relacionar cuáles factores se asocian positivamente con los logros académicos de 

los estudiantes migrantes. 

3.2.5 Relacionar cuáles factores actúan como barreras a los logros académicos de los 

estudiantes migrantes. 

 

 

3.3. Método 
 
 

3.3.1 Diseño.  

 

Se trata de una investigación de enfoque cualitativo, exploratoria y descriptiva. 

Secundariamente, pretende asociar factores a fin de ampliar la comprensión del fenómeno 

de estudio. El diseño es fenomenológico en tanto busca explorar, describir y comprender 

las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno (Sampieri, 2016).  

 

 3.3.2 Población.  

 

Está compuesta por todos los estudiantes del Instituto de Formación Docente de Paysandú, 

que cumplen el requisito de ser migrantes.  
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3.3.4 Muestra.  

 

Se realizó un muestreo aleatorio no probabilístico, que derivó, por las dificultades para 

acceder a los participantes, en un muestreo intencional que buscó tipos de casos o 

unidades de análisis que se encontraban en el contexto de estudio.  

Su número se definió a partir de las posibilidades de recolección de la información, llegando 

a la saturación teórica antes de lo previsto, vale decir, a las 16 entrevistas individuales de 

las 20 planteadas inicialmente.  

El criterio de selección empleado fue el mismo que para determinar la población, su 

procedencia de origen, pero se realizó en función de las indicaciones de compañeros, es 

decir, los propios participantes fueron señalando o sugiriendo a aquellas personas que 

entendían que podían aportar a la investigación por sus particulares características. Se 

constituyó entonces en un muestreo de caso-tipo (Sampieri, 2016). 

 

De un total de 20 entrevistas individuales planificadas inicialmente, se realizaron 16.  

Participaron de los Focus group un total de 18 estudiantes distribuidos en dos focus group.  

 

3.3.5 Técnicas de recolección de la información.  
 

Se utilizaron dos estrategias para recolectar los datos: 

1. 16 entrevistas semi-estructuradas individuales realizadas a estudiantes de 

diferentes carreras que se cursan en el IFD de Paysandú, a saber Educación Social, 

Magisterio, Profesorado y Maestro en Primera Infancia.  

2. 2 Focus group, uno compuesto por 8 estudiantes de diversas carreras; uno 

compuesto por 10 estudiantes en su mayoría de la carrera Maestro en Primera infancia. 

 

3.3.6 Estrategia de análisis de los datos. 
 

Se inició con la estructuración de los datos a través de la organización de éstos teniendo 

en cuenta un criterio cronológico y por tipo de técnica de recolección; y la transcripción del 

material. Se auxilió la primera parte del proceso con el software QDA Miner.  

 

Se requirió una codificación abierta o de primer nivel para crear categorías o códigos; y una 

codificación axial o de segundo nivel para comparar categorías. Las unidades de análisis 
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elegidas fueron las oraciones, palabras, enunciados luego de cada pregunta, y se 

generaron categorías a partir de ellas.  

 

Códigos y Categorías.  En la codificación de primer nivel, se habían establecido a priori 

considerando los objetivos de la investigación las siguientes categorías: apoyos, 

comunicación, logros académicos y necesidades socioeducativas. A medida que 

transcurrió el análisis, se identificaron categorías emergentes, algunas de las cuales 

incluían a aquellas, por lo que definitivamente, la coreografía de los datos se modificó. (Ver 

tabla 1) 

Durante la codificación axial, y como resultado del análisis exhaustivo entre categorías, se 

procedió a determinar la inclusión de tres dimensiones codificadas como AE (apoyo 

emocional), AI (apoyo instrumental o material o tangible) y AC (Apoyo comunicacional). (Ver 

Tabla 1) 

 

Tabla 1. Códigos, Categorías, Dimensiones 

CODIGO CATEGORÍA  SUBCATEGORÍA DIMENSIÓN 

E EMPATÍA 
Indica expresiones de 
comprensión, apoyo, ayuda, 

entre diferentes actores. 

Alude al tipo de vínculo 

establecido entre ellos.  

Docente-Estudiante APOYO EMOCIONAL 

Estudiante-Estudiante 

Estudiante-Equipo de Dirección 

Estudiante- Equipo de DOEs 

 

EMA 
EXPERIENCIA DE 

MIGRACIÓN ACADÉMICA 

Hace referencia a la 

vivencia de los/las 

estudiantes en su proceso 

de adaptación y 

acomodación al contexto, 

así como a elementos o 

factores del entorno que 

son significativos para esa 

experiencia.   

 

 

Familia.  
Tiene relación con el apoyo recibido 

por la familia para estudiar, así como 

con el sentimiento de nostalgia por 

sus miembros y por el hogar.  

APOYO EMOCIONAL 

Dinero/becas.  
Es el apoyo recibido de la familia o el 

estado para que se haga efectiva la 

calidad de estudiante, y sin la cual 

no podrían estar en esta situación.  

APOYO 

INSTRUMENTAL 

Manejo del tiempo. 
Tienen que ver con la organización 

del tiempo de estudio, el tiempo libre, 

el tiempo de viaje.  

APOYO EMOCIONAL/ 

INSTRUMENTAL 

Aspectos edilicios 
Son los elementos del edificio del 

IFD Paysandú que operan 
favoreciendo u obstaculizando la 

experiencia. 

APOYO 

INSTRUMENTAL 

 Adaptación a los cambios. 
Alude a las estrategias de 

adaptación frente a la situación de 

migración, ya sea en lo que respecta 

a las estrategias de estudio como a 

las de la vida cotidiana en la ciudad. 
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 Acceso a materiales de estudio.  

Se refiere a la posibilidad, facilidad o 
dificultad de acceder al material de 

estudio, por ejemplo el horario de 

biblioteca. 

APOYO 

INSTRUMENTAL 

 Competencia académica Interior 

vs. Residentes 

Alude a las diferencias de 

competencia académica percibida 

entre residentes del interior y 

residentes en la ciudad. 

 

Participación en IFD. 
Alude a la participación de los y las 

estudiantes migrantes en actividades 

extracurriculares de la institución, por 

ejemplo, en el gremio de 

estudiantes. 

APOYO EMOCIONAL 

APOYO 

COMUNICACIONAL 

APOYO 

INSTRUMENTAL 

 Proyectos / futuro. 
Guarda relación con la perspectiva 

de futuro de los/as estudiantes, 
sobre todo en lo referente a volver o 

no a su lugar de origen. 

 

EM ESTRATEGIAS DE 

MOVILIDAD 

Es la decisión tomada por 

el estudiante de residir en 

la ciudad o viajar 

diariamente y los factores 

que inciden en tal 

decisión. También hace 

referencia a la interacción 

del migrante con la nueva 

ciudad en la que circula.  
  

Residencia. 
Tiene que ver con la decisión de 

radicarse en la ciudad o continuar 

radicado en su lugar de origen.  

 

APOYO 

INSTRUMENTAL / 

EMOCIONAL 

Transporte horarios. 
Influencia de los horarios del 

transporte interdepartamental en su 

experiencia de migración académica. 

APOYO 

INSTRUMENTAL NO 

SOCIAL 

Interacción urbana. 
Aspectos relevantes de su 

acomodamiento a una ciudad con 

mayor densidad poblacional, 

tamaño, vehículos, etc.  

 

FL FORMAS DEL LENGUAJE 

Expresión del cuerpo, de 

la oralidad, de la 

vestimenta, que dan 

cuenta o identifican o 
diferencian al estudiante 

migrante del que no lo es.  

Cuerpo. 
Situación de agotamiento físico y/o 

emocional.  

 

Oralidad/acentos. 
Expresiones que identifican al 

migrante y riqueza o pobreza de 

vocabulario respecto al no migrante.  

 

Vestimenta 
Diferencias o similitudes en la 
vestimenta entre ambos grupos: 

identificación de ambos por su forma 

de vestir.  

 

C COMUNICACIÓN 
Aspectos relacionados con 

el manejo de la información 

académica que es 

significativa para el 

estudiante.  

 APOYO 

COMUNICACIONAL 

 

APOYO EMOCIONAL 
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4. Hallazgos 

El análisis muestra los principales hallazgos obtenidos en la investigación llevada adelante 

con el propósito  de  identificar, profundizar y relacionar los diferentes factores que inciden 

en la integración socio-educativa y en los logros académicos y que han sido manifestados 

por los estudiantes migrantes.  

Vale aclarar, que en algunas unidades de análisis, es imposible adjudicar una única 

categoría, lo que no hace más que reflejar la complejidad de la situación, que se encuentra 

atravesada multidimensionalmente.  

 

4.1 Empatía 
 

4.1.1 Docente-estudiante.  

Tiene que ver con la comprensión del docente de las singularidades por ser de localidades 

del interior, en particular con lo que respecta a la entrada o salida del aula antes o después 

de hora:  

“(...) nos pasó sentir del lado del docente, como que, - “Te estás yendo de mi clase!”, 

o algo así. Y eso no era bueno para nosotras. Tras que te tenías que ir, aunque no 

querías, a veces se sentía como cierto rechazo”. 

“Como que les molestaba a algunos en particular. En realidad eran la minoría, 

porque la mayoría te entiende y sabe que ta, que tenés la terminal lejos y te tenés 

que mover”. Pero nos pasó en algunos casos que se enojaron porque nos teníamos 

que retirar antes. Y  ta, en nuestra clase en particular somos varias las que 

viajamos.(…) como que se sentía cuando nos íbamos”.  

“Y a veces nos pasó también en primero, con tal de no generar ese ambiente de 

molestia. Porque en general cuando molestaba, lo terminaba diciendo el profesor 

frente a la clase y ya se generaba un ambiente medio feo. Y nos pasó algunas veces 

que bueno, por aguantar diez minutos más, tener que esperar tres horas más para 

irnos a casa. Que esas cosas, era como que (hace silencio) … “ 

“…siempre lo dejábamos pasar. Nosotros por lo general,... para no discutir, yo que 

sé...! Para tratar de evitar el mal rato... nos íbamos tarde y listo”.  
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Pero también se manifiesta como incomprensión, que afecta particularmente a aquellas 

estudiantes-madre: 

“Estudiante: Este año estaba haciendo (una materia) de noche y me tuve que 

cambiar para la mañana porque no tenía con quien dejarlo (al nene), tuve que andar 

preguntando a la directora y todo porque no te facilitan las cosas (…) Después tuve 

que cambiarme de vuelta, como que no te sentís apoyada. 

Entrevistador: Pero se tiene ciertas consideraciones para las estudiantes que  han 

sido madres, de protección en el reglamento. 

Estudiante: Si dicen eso, pero acá como que no… Porque una vez vine a clase de 

apoyo con una profesora, había nacido mi nene y yo quería tratar de salvar ese 

examen y estaba media angustiada. Y como que me decía: -”¿Por qué creen que 

magisterio es fácil? ¡Tienen que tener obstáculos!… Vos, anda a cuidar a tu nene - 

me dijo” 

“El sacrificio no se tiene en cuenta, la distancia tampoco”. 

En otro orden de cosas, la empatía docente-estudiante cobra relevancia en tanto algunos 

profesores, emergen como referentes institucionales o se consolidaron como figuras de 

apoyo fundamentales para que el estudiante continuara su trayectoria educativa: 

“En realidad este año nos pasó con la profesora de práctica que las tenés todo el 

año…había una relación diferente pero era por eso, nos veíamos todos los días, era 

un grupo más reducido (…) era diferente, que tenía que ver con lo académico pero 

también un poco personal por todo lo que vos vas transitando en la práctica…”  

“El apoyo de los profesores siempre lo sentí, si estás medio bajoneada por las notas 

o algo te hacen ver que la nota no te hace como persona y es verdad…” 

 

4.1.2 Estudiante-estudiante. 

“Porque me vine sola de allá. Venía con otras compañeras (...) pero estaban en 

magisterio yo era la única que iba a hacer MPI6. Y tá, no sabía ni para dónde tenía 

que ir. Llegué acá y no sabía qué salón me tocaba y no conocía a nadie. Me acuerdo 

                                                                 
6 MPI: Maestro en Primera Infancia. 
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que el primer día que llegué éramos como setenta porque era el primer año que 

salió MPI acá y era una cosa… una locura de gente. Y ése día me empecé a acercar 

a las gurisas que son mis amigas ahora, este… Y bien! Fue un grupo en realidad de 

gente muy linda. Y súper bien, empezamos un vínculo muy lindo, así…” 

“Empezamos a juntarnos en trabajos en equipo y después nos empezamos a juntar 

todo el tiempo. Hicimos una amistad re-linda. La verdad que re-bien!. Y con las 

demás que no son, tipo del grupo, así, amigas, la relación bastante bien”. (…) soy 

bastante de vincularme con todo el mundo aunque no lo conozca, entonces, ta.(…) 

a mí la verdad, no se me hizo difícil vincularme acá”. 

“El tema de la calidad… la calidad no. La calidez humana que hay acá en el instituto. 

(…) es re-importante eso, porque muchas veces, más al viajar también, te frustras, 

te desmotivas un poco y sabes que acá hay gente que te tira para arriba. Que te va 

a tratar bien. A tomar en cuenta si tenés un problema. Yo que sé...  los compañeros 

también. Que te apoyen. Porque te apoyan! Sí. Sentís ese apoyo. Eso me parece 

que es fundamental”. 

“Y todo. Desde que entrás, la calidez del lugar, o sea de los profesores, de las 

personas que están. Yo que sé, yo por ejemplo llegué y no tenía idea de los horarios, 

de los salones, de nada. Y te veían perdido y se te acercaban a querer ayudarte. 

Vos preguntabas algo y todo bien”. 

“…siempre me sentí bien, nunca me sentí discriminada ni mucho menos”   

Sin embargo, para enfrentar a los profesores, la cuestión es diferente, incluso entre los 

propios estudiantes migrantes: 

“Tenemos como cierto temor, porque el que va a hablar se expone, y después si el 

profesor te agarra idea te ejecuta, y después no hay forma...muchas cosas no 

decimos por eso. Nosotros nos preocupamos por eso, y decimos vamos a juntarnos 

y hablar con los profesores, pero hay gente que está en la clase que viene y no le 

parece la idea…como que no somos mayoría, eso juega en contra un poco”. 

Se dio la particularidad que en los focus group, la respuesta a esta categoría fue diferente: 
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“Estudiante A: “Yo siento más compañerismo con otras personas que son de 

afuera”. 

Estudiante B: En nuestro grado no hay mucha unión (primero). Los que vos sabes 

que te apoyan son mas los de afuera, los de aca se preocupan mas por la nota. Yo 

me siento mas ayudada por los de afuera. 

Estudiante C: A mi me pasa lo mismo” 

“Es como un pegote con los compañeros que vienen del interior, es como que 

aahhhh (…) pero más que nada con los que son de la clase, del interior, pero de la 

clase (…) más que nada compañeras de viaje, y ahí te quedas como que hago, voy, 

no voy…” 

4.1.3. Estudiante-Equipo de dirección.  

  “La directora, ahora que está X., te ve sentada ahí y va y te conversa, te anima…” 

4.1.4 Estudiante-Equipo DOE 

“A la DOE no la vimos en todo el año, viene a otro turno diferente que el que estamos 

nosotros”. 

“Nada, nunca te solucionan nada. Te tenés que arreglar sólo. Cuando sos del interior 

es peor, porque si no estás a tal hora, marchaste, y a veces no estamos…” 

“Es más difícil encontrarle la solución a las cosas (…) tenés que tocar muchas 

puertas para dar con una solución (…) las optativas, estuvimos casi un año sin 

saber”. 

Extraordinariamente, aparecen otras vivencias:  

“Tengo vínculos personales, por ejemplo con (nombra) DOE, que llegamos y nos da 

un beso. Es que llegamos a estar 8 horas acá y bueno, no te digo amigas, pero sí 

un vínculo muy personal. Nos llevaba y nos traía a la práctica. Una genia total. Y 

con (nombra a una administrativa) también. He intentado no chocar con ninguno. 

Para mi ha sido impecable”. 

“Hasta en la parte de trámites es una ventaja ser del interior porque tratan de sacarte 

los trámites antes”.  



 

22 

 

 4.2 Experiencia de Migración Académica (EMA) 

 

4.2.1 Familia 
 

Aparece  “la familia” como un elemento de la Experiencia de Migración Académica muy 

fuerte, pero también cómo un sentido de identidad y pertenencia. Es decir, en algunas 

oportunidades los estudiantes se refieren a “familia” cuando en realidad hablan de hogar, o 

de la localidad, resaltando las virtudes del lugar de origen. El “hogar” como dice Simmel 

(2012) no es solamente el lugar , la casa, la habitación del sujeto, sino todo lo simbólico 

implicado. Es también el lugar adonde se quiere volver, regresar.  

 

“Extraño bastante la casa…Pero es porque soy medio como… estoy un poco atada 

a la familia (se ríe). Me gusta mucho mi familia y la quiero mucho. En realidad eso, 

por extrañar, nada más .Este año ya no…( se ríe). Me gusta cocinar. Comida. 

Simple.(Pero) no, es más rico el que hace mamá”. 

“No, no! Yo me puedo quedar si quiero. Pero me voy porque tengo mucha gente 

para visitar ( se sonríe). Ta, mis padres están separados y tengo a mis hermanos 

acá, mamá allá, papá allá. Entonces tenés que ir un ratito a cada lado y ta… Y mis 

amigas de Young que están estudiando en Montevideo, entonces algún fin de 

semana cuando van,  ta..., tratas de ver a todo el mundo”. 

“Yo me crie en el campo, entonces me gusta el campo. Ya eso de no tener espacio 

para sentarte afuera. No tener un arbolito, el pasto verde. Los pobres perros que 

hacen en cualquier lado”. (se ríe). 

”Yo que soy muy familiera, (se ríe). No, no tiene ventajas ser del interior. Soy muy 

apegada con mi familia, a veces cuesta desprenderse. El primer año que me 

quedaba acá toda la semana y la semana que tenía parciales que me quedaba los 

fines de semana, se hacían eternas ( se ríe). Llegaba a mitad de semana y ya 

empezaba a extrañar. (...) A veces cuando extrañaba, no había estudio, no había 

nada” 
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4.2.2 Dinero/becas. 

Se visualizan desde el relato de los y las estudiantes tres tipos de actores que influyen en 

la posibilidad de poder disponer de ayuda directa para desarrollar y/o sostener su 

trayectoria educativa, estos son la familia, quienes trabajan desde la estructura 

organizacional del Instituto de Formación Docente de Paysandú (entiéndase por esto a: 

equipo de dirección y administrativo, DOEs y docentes) y a sus compañeros/as estudiantes.  

La familia en su mayoría brinda el apoyo económico y en aquellas estudiantes que son 

madres, el apoyo de integrantes de la familia de hacerse cargo de su/s hijo/s, cuando viajan 

a Paysandú. 

“A mí me ayud..., me mantenía mi padre (respira muy hondo), a mi hijo también 

(sonríe) viste, eso es otra presión, viste, lo económico tira, quieras o no, tira”. 

“Tenés fijo, tenés para ir y venir “x” pesos, más los gastos de acá. Tenés fijo todos 

los meses, más los gastos de mi casa, en el caso mío, que tengo mi hijo…”  

El apoyo económico a través de becas de estudio, de transporte o de residencia, aparece 

asociado a factores organizacionales y humanos tales como la asignación de las mismas 

por parte de los responsables institucionales.  

“Y yo tengo compañeros que han querido cursar y no han conseguido el apoyo. Eso 

creo que sería la parte mala del interior, sino tenés apoyo. Más que nada 

económico”. 

“Los dos primeros años fueron complicados. Aunque viajaba solamente tres días a 

la semana, el tema monetario es bastante complejo.  Ta... y con el aumento de los 

pasajes que suben dos veces al año, ya se fue complejizando bastante, el venir 

hasta acá. Yo después, tuve la suerte de tener una beca. entonces fue más, ta”. 

“El primer año guardé plata del trabajo y de la licencia (por maternidad) y todo, y me 

estuve bancando hasta agosto. Después, me ayudó el padre de mi hijo y ta… Y este 

es año (2019) es que me dieron la beca”. 

“Me la negaron siempre” (a la beca) 
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“Eso es otra cosa que he visto en la carrera, compañeros que son de acá y viven a 

tres cuadras tienen beca y nosotros no. Nos veníamos los lunes y volviamos los 

viernes, pagando residencia”. 

“Cuento con la beca Julio Castro y el Hogar estudiantil. No me puedo quejar, es 

tremenda ayuda. Estoy tratando de poner todo mi empeño en el estudio, soy una 

beneficiada, escuchando todo esto…” 

Quienes no tienen becas intentan conseguir un trabajo, especialmente aquellas estudiantes 

que viven en alguna residencia en Paysandú, o aquellos estudiantes que viven en 

localidades que son bastantes cercanas, optan por conseguir un empleo para continuar 

estudiando. 

“Vine a estudiar gracias a que conseguí trabajo acá”     

“Yo este año, ya está. Me manejaba bien, es más me traje la “bici” para acá, para 

andar y para ir al trabajo, que me queda en la punta (de la ciudad)”(...) Ahora me 

volví para allá (para su localidad), porque como terminamos ahora en noviembre  

(2019), hasta marzo…Sigo viniendo por el trabajo…Sigo pagando durante el verano 

(el lugar que alquila) pago la mitad de la cuota. Pero sigo pagando como de reserva 

para el año que viene”.. (..) Y cuando comenzó MPI, muchas empezaron a estudiar 

acá. En realidad que es lo más cerca y lo más económico que tenés…”. 

“Y…no sé si impotencia, pero sí de dejar tu lugar y tener que venir… Ta, yo también 

trabajo, pues es un gasto más para la casa. Pero igual nomás… en mi caso, por 

ejemplo, puedo solventar esos gastos. Pero pienso en compañeros y compañeras 

que capaz que por ahí los padres no pueden solventar los gastos y demás y que 

tienen que dejar”. 

 

Otro de los aspectos planteados por varios/as entrevistados dan cuenta de que problemas 

de falta de apoyo instrumental desde el centro educativo, culminan siendo una carga 

económica para ellos/as: 

 

“Una desventaja que vos tenés al viajar, vos ya sabes que… no te hacen el papel,   

y bueno, vas a tener que pagar el pasaje (se sonríe)”. 
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Pero además eso influye en su posibilidad de asistencia a clases, por el desfasaje que se 

produce entre la solicitud y la efectivización del documento para solicitar la boletera en la 

empresa de ómnibus. 

 

“A mí me pasó…! Yo iba por ejemplo dos semanas, una vez, “vichando” materias 

para… o sea iba controlando las faltas en el año…. Porque es lo que te queda”. 

“Pero claro después con el papel (certificado), es otra cosa, pero después tuve que 

venir a renovar otra vez y fue lo mismo. Y ahí otra vez, otra semanita más, 

esperando, viendo, faltando”. 

 

4.2.3 Manejo del tiempo 

El tiempo transcurrido entre la llegada a Paysandú y la espera para el comienzo de clases 

se presenta como un tiempo de incomodidad y tiempo “perdido”. Algo diferente ocurre con 

el tiempo “entre clases” u horas libres, que se aprovechan para estudiar o hacer trabajos 

grupales. En muchos casos, incluso el tiempo de viaje es utilizado para estudiar. 

“Si bien nosotras no trabajamos, pero para llegar y venir, tenés que venir un lote de 

horas antes, para ir boyando, de aquí para allá. Podes hacer algo, pero tampoco 

estás en la tranquilidad de tu casa para hacer una tarea”.  

La incomodidad expresada, que produce el tiempo “libre”, pero a su vez que se siente 

“perdido”, tiempo de cansancio, se conjuga con la incerteza de no encontrar “una lógica” o 

explicación que clarifique o justifique, el porqué de dicha situación producida por la logística 

en el armado de los horarios entre las materias del curso.  

“A nosotras no sé qué nos pasó este año que veníamos en el turno de la mañana, 

este año no sé qué pasó, que el teórico lo tenemos en el turno de la noche. Ahora 

tenemos horas puente de las cinco hasta las siete, también. Y ahora llegamos a 

casa a las doce de la noche”.  

Esta incomodidad se ve reforzada por la infraestructura edilicia, del centro educativo, poco 

“amigable” con las y los estudiantes migrantes.  
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4.2.4 Aspectos edilicios 

El no contar con un lugar de acogida, les recuerda de alguna manera, “su no pertenencia” 

a este espacio; los hace sentirse en un lugar donde el compromiso desde la estructura 

organizacional del centro educativo, frente a él/ella, como estudiante, no colabora a 

fortalecer el lazo socio-educativo de mutuo compromiso, que debería existir.  

Por tanto se pierde en cierta medida el orden protector al que se refiere Bárcena (2020) y 

en muchas circunstancias, las estudiantes no encuentran una seguridad tangible, que dé 

muestra de hospitalidad, de sostén, en momentos en que se necesita para sostener la 

situación.  

“Comemos mal, porque comes cualquier cosa, una alimentación malísima. En el 

instituto no hay un espacio que vos digas… La cafetería se perdió. Eso fue lo peor 

que nos podía haber pasado. Un cafecito, un agua caliente para el mate, estamos 

ahí todo el día… y que tenemos que traernos de (su lugar de residencia) o salir a 

comprar. Eso es otro gasto que nos joroba a todos… pero bueno…”  

“Está quedando chico, los salones, todo, y que no hay cantina, ni un lugar para 

sentarnos a descansar” 

 

4.2.5 Adaptación a los cambios 

Esta categoría da cuenta de aquellas acciones llevadas a cabo para cumplir con el objetivo 

personal, que es la culminación de los estudios. Son estrategias en principio individuales, 

que a medida que transcurre el tiempo se fortalecen en lo grupal. Aparece reincidentemente 

que la conformación de subgrupos para la realización de tareas, se realiza siguiendo el 

criterio de residente/no residente. Los estudiantes migrantes se juntan entre sí.  

“Con el tema de los grupos, a la hora de elegir siempre tenemos eso de juntarnos 

entre nosotros”. 

“Es complicado el tema de los grupos, yo llego 21:30 a casa, y recién ahí puedo 

ponerme a trabajar, y no, no puedo….entonces termino juntándome con los de 

afuera en las horas libres…” 

“Siempre éramos las cinco de Young” 
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“Con el tema de los grupos pasa que las compañeras de acá llega mediodía y se 

tienen que ir a comer, vos tenés que viajar y tenés ese tiempo libre para hacer los 

trabajos, y no les importa…” 

“…yo no tengo en Gallinal ni señal, ni nadie que estudie acá, asi que olvídate, es re 

difícil…” 

En otro orden de cosas: 

“Por estas cosas de horarios voy haciendo, elijo para trabajar en función de eso y 

después te cambian todo, entonces es gastar tiempo, energía, de todo (las 

asignaturas de la carrera)”. 

Uno de los hallazgos que genera destaque especial es la capacidad de autoorganización 

de estudiantes de Maestro en Primera Infancia, cuando no logran obtienen  respuesta 

institucional para resolver problemáticas referente a la población y turnos:  

“Y nos decían que los grupos iban a mermar. Pero no. Y siempre teníamos 

problemas. Y nos encontramos que en ése grupo de la mañana eran sesenta 

(estudiantes), en el otro grupo eran diez  y en otro no tenía alumnos. Nos juntamos 

y nosotras nos armamos. Andaba “un pucho” allá, otro allá y nosotras nos juntamos 

e hicimos el  2º 3. Hicimos nosotras. Y a los profesores: ¡Sí, somos nosotras!. Y 

después alguien nos puso en lista y quedamos nosotras solas. Eso es verídico que 

lo armamos nosotras. Y después de los sesenta, nosotras éramos veintiséis”. 

Como señala Simmel (2012), las estrategias de adaptación académica tienen que ver con 

el apoyo social, pero lo trascienden, ya que se constituyen a sí mismas en un proceso de 

aprendizaje.  

“Me súper adapté.  Y sabiendo que tá, que tenía mis amigas acá de la carrera, es 

otra cosa. No estaba sola tampoco acá digamos. Y siempre tenía con quien estar y 

siempre estaba ocupada, con la práctica, con las clases, el trabajo…. Y todo, no 

sé…” 

“Me costó en el segundo año porque era el doble (…) nos juntaron dos grupos (…) 

yo entraba ahí y me sentía asfixiada…era sofocante, me costó un montón 

acostumbrarme a eso”. 
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4.2.6 Acceso a materiales de estudio. 

Si bien está consignado como categoría, no emerge como algo problemático.  

“No hay ninguna dificultad en el acceso a los materiales de estudio. Es el menor de 

los inconvenientes”. 

4.2.7 Competencia académica Interior vs. Residentes 

Al igual que la categoría anterior, no emerge como algo relevante. Es decir, no es percibido 

por parte de los estudiantes migrantes diferencias significativas entre unos y otros en cuanto 

al rendimiento académico, si a la dificultad para lograr el cumplimiento de las tareas: 

“Y cuando llega el dia de entregar tenés que entregar...no hay de nada, si sos del 

interior y viviste arriba del ómnibus es tu problema” 

4.2.8 Participación en IFD. 

Surge en escasas oportunidades, como un debe de los estudiantes que se lo cuestionan: 

“No he tenido oportunidad, en lo único que participé que en realidad fue para 

informarme fue cuando el tema del año pasado que tomaron en instituto, que vine a 

una de las asambleas pero…porque también se dicen un montón de cosas, pero 

hasta el momento en que vos no venís y escuchás…”. 

“Ahora sí me interesa saber realmente qué es lo que pasa desde adentro…” 

“Siempre me lo cuestioné [a la participación]”. 

4.2.9 Proyectos/futuro. 

 

  “Yo amo la escuela rural y a mi me gustaría “hacerme” en la escuela rural”. 

“Una quiere tratar de terminar… Por más que tenga un bebé lo que uno se propuso 

hacerlo (...),  yo sé que tiene obstáculos, (...) que es difícil, yo gracias a dios tengo 

apoyo, tengo a mis suegros que me ayudan y mi pareja, yo tengo esa suerte”. 

“El quedarme también es otra también decisión bastante complicada por ese tema 

de que yo necesito sí o sí trabajar entonces es todo un tema, todo un movimiento, 
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decidir si nos quedamos donde estamos o buscamos otra cosa, que nos tienen que 

venir a ayudar de allá con la mudanza…” 

 

4.3 Estrategias de movilidad (EM) 
 

4.3.1 Residencia 

En la mayoría de los casos, la/os estudiantes viajan diariamente. Sin embargo, casi todos 

coinciden en que lo mejor sería poder residir de lunes a viernes en la ciudad, y algunos han 

tomado esa decisión.  

  “Me hubiese encantado estar acá, porque yo pierdo horas…” 

“(...) lo que opté por hacer es venirme para acá. Pero ta, cuando estaba en primero 

y en segundo, me pasaba lo mismo. Tenías tres horas puente del mediodía hasta 

las tres de la tarde. Y no sabes dónde meterte. Pasabas horas sentadas en el sillón. 

Salías a caminar, lo que sea para no dormirte ahí, y ta.  Si esas tres horas, estás en 

tu casa, te alivia,... eso es la cosa. Yo, ahora que estoy viviendo acá, esas horas 

que tenemos libres, me voy para casa. Podes hacer algo. Es otra cosa, totalmente”.  

“No pude hacer la materia porque no tenía donde quedarme”. 

“El primer año como tenía sólo tres materias para hacer yo me vine, mi nena se 

quedó allá y yo me vine a vivir a la casa de un familiar…Tenía una hermana que se 

había anotado en una carrera y no había quedado y ella se quedó allá, con mi nena 

y mi mamá. Al año siguiente alquilamos algo, y bueno, eso fue todo un cambio, en 

todo sentido, empezar a buscar, el tema de lo económico también porque mi padres 

trabajan y nos ayudan….” 

4.3.2 Transporte/horarios. 

Constituye uno de los principales obstáculos para que la experiencia de migración 

académica sea agradable. Es un factor que influye en la decisión de residir en la ciudad.  

“Salíamos a las 6:30, llegábamos a Paysandú a las 7:30 y volvíamos a las 14:00. Mi 

madre cuidaba al nene hasta las 14:00 que yo llegaba. Pero si perdía ese ómnibus 

tenía para volver recién a las 22:00” 
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“Y llegábamos a las diez y media pasada de la noche y al otro día  de vuelta a las 

seis de la mañana” 

“Con el tema de la pandemia se me complicó por el horario de los ómnibus porque 

bajaron las frecuencias” 

“Cuando venís, venís a pasar el día, olvídate”. 

“Este año viajo todos los días, antes vivía acá”. 

“Hay dificultades de transporte”.  

“Sí o sí tenés que salir a las 7 am. Y estás llegando a las 8. Si tenés algo antes 

marchaste... la distancia también es una dificultad”.  

4.3.3 Interacción urbana. 

“Ubicarme, más que nada en el tema de las calles (…), son flechadas (…) cualquiera 

que me vea va a decir ésta no es de acá (…) ahora ya ni miro…”. 

“Era todo muy grande, muy caótico el tránsito, todo eso”. 

4.4  Formas del lenguaje (FL) 

Se expresa a través del lenguaje corporal, oral y la vestimenta, pero también a través de 

gestos que expresan diferencias entre unos y otros, enunciados por los estudiantes como 

agravios en algún caso, como educación en otros: 

“Tuve una compañera que me decía “pueblerina”, y dale, y a mi ese comentario me 

llegó a enojar, y entonces le dije. Mirá no me digas pueblerina porque Guichón es 

así y así…. Y ella me respondió “yo ni sé cómo es Guichón”, y entonces? 

“…y la diferencia se nota sí, se nota porque no sé, porque yo siempre lo digo, la 

gente de la ciudad es como que vos la ves más madura, independiente (…) la gente 

de acá tiene otra apertura, otra cabeza” 

“A mi al principio me decían que yo viva junto con las vacas, y yo me lo tomaba 

como un chiste y me reía con ellos, y al tiempo lo dejaron de lado….” 

“Son más educados los del interior, más humilde, siempre están, te ayudan”. 
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.  “Me empecé a vincular en la plaza, el día que llegué, a simple vista no ves 

diferencias, después si. 

4.4.1 Cuerpo 

Se destaca el cansancio o el agotamiento como manifestación del cuerpo. 

“Viajo toditos los días, me cansa!” 

“Viajar todos los días, agotador!” 

“Los que viajábamos y lo único que queríamos era descansar, yo llegaba rendida…y 

a veces medio durmiendome intentaba hacer algunas tareas pero a veces me 

quedaba dormida haciéndola…se me hacía muy difícil” 

“Veo que a veces son intransigentes, este año los que eran del interior estaban 

sentados todos juntos allá. Era gracioso porque estaban los líderes del grupo en 

este lado del salón (…) La gente del interior es de perfil mas bajo, no tienen interés 

en destacarse, yo veía que los gurises en la manera de hablar eran mas 

tranquilos…creo que son mas humildes, es la palabra”.   

4.4.2 Oralidad/acentos 

“Son cosas mínimas, cómo le dicen a las cosas, los chupetines, kesoritos…” 

“ Te das cuenta también en la forma de hablar, la forma de hablar es diferente”. 

4.4.3 Vestimenta 

“Puede ser el tema de la vestimenta, porque allá estás en un lugar chico, con tus 

vecinos, entonces vos no te fijas mucho…acá la gente cuida mucho más eso…” “A 

eso también lo tuve que aprender”. 

4.5 Comunicación (C) 
 
Es una de las principales dificultades.  

 

“(...) nosotras veníamos de tarde y nuestra DOE venía de noche. Nunca nos 

cruzamos con nuestra DOE. Y después pedirle a ella algo, era decirle con mucho 

tiempo”.   
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“Me parece como que hay una falta de comunicación entre bedelía, o no sé las DOE 

y el equipo de dirección, no sé. Y con los estudiantes, porque nosotras nunca 

teníamos información de primera mano”.  

“Fui a averiguar al instituto diciendo que quería hacer un curso y me “ladraron” ahí, 

porque yo fui y como no estaba bien informada, pensé que era un curso no sé, y 

salió la profesora “acá no se hacen cursos, es una carrera…”no sé qué… le digo “ 

ah!  Bueno tá disculpe”... Era la primera vez que me metía en el instituto”. 

“Pero tampoco tenían conocimiento sobre las becas, el comedor (estudiantil), el 

hogar. También creo que, si bien están los recursos, creo que la información 

tampoco.(...) Tal vez, capaz, no sé, trabajar en esas zonas rurales, capaz estaría 

bueno. Difundir lo que hay, sería una demanda”. 

“En los años anteriores era más marcado el tema del delegado de la clase que era 

un poco el que te hacía llegar las cosas más directamente, hasta ahí veníamos 

bien…” (…) “De las cosas de acá me entero por las redes sociales…cuando hay 

una noticia acá te enteras sí o sí”. 

Las dificultades en acceder a la información en tiempo y forma, operan en detrimento de lo 

educativo. Esto se acentúa en los estudiantes migrantes, que sienten que el no poder estar 

en la institución a toda hora, es una desventaja:  

“Mucha gente perdió por ahí un semestre de meterse en unas materias que si bien 

les sirvió pero que capaz le convenía otra cosa (…) fue eso, como que nos asustaron 

y ta…”  

 

“...y eso es todo un tema también, el tema de la página, que te funciona, que no te 

funciona, que tenés que estar, que los horarios de bedelía, que te atendemos, que 

no…” 

 “A veces es complicado cuando uno es de afuera anotarse en los exámenes que te 

anotás por la página e igual tenés que venir a confirmar…” 

: 
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5. Conclusiones 

 

Esta investigación analizó los aspectos institucionales sociales, vinculares y comunicativos, 

determinantes en la integración socioeducativa, y las posibilidades y logros de aprendizaje 

de los estudiantes migrantes, desde su propia perspectiva. Teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la investigación, se considera que los mismos se han cumplido 

satisfactoriamente.  

 

El equipo de trabajo había planteado en su justificación, que partía de la percepción de la 

existencia de desigualdades en los logros académicos y en la integración socioeducativa 

de los estudiantes migrantes, respecto de los que no lo son. Sin embargo, el análisis de la 

información dejó en evidencia que aquellos, no perciben tal circunstancia, por lo que no 

existiría una asociación de factores. Marcan, en todo momento, otros elementos que los 

distinguen de sus compañeros, pero no los observados por los docentes. Los 

investigadores se preguntan si ello, no constituirá en sí misma una estrategia de adaptación, 

de acercamiento y de asimilación de las normas culturales y las lógicas que operan en el 

lugar que los recibe.  

 

Como ya se ha dicho, previamente se establecieron algunas categorías de las cuales, no 

se dio habida cuenta por parte de los estudiantes, con la frecuencia o intensidad esperada. 

Ellas son: En EMA (Experiencia de migración académica), Competencia Académica Interior 

vs. Residentes que hacía referencia a los logros académicos y Acceso a materiales de 

estudio, que aludía a las posibles dificultades de los estudiantes migrantes de disponer de 

los materiales proporcionados por los docentes. Esto se vincula principalmente al hecho de 

que se accede a ellos por medios electrónicos.  

 

La aparición de importantes dimensiones que componen el llamado “apoyo social” sí da 

cuenta de aspectos institucionales, vinculares y comunicativos que inciden en la calidad de 

la experiencia migratoria. Recordemos que las dimensiones son apoyo emocional, apoyo 

instrumental o material y apoyo comunicacional. Se verá que los tres aparecen asociados, 

en ocasiones se presentan como una díada inseparable, uno lleva a otro, indefectiblemente.  

 

Respecto del primero, la empatía generada entre estudiantes es vivenciada como u 

elemento fundamental que determina el bienestar de los estudiantes migrantes; sentirse 
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acompañados por sus pares y apoyados por los docentes es casi tan importante como la 

ayuda económica que reciben, ya sea proveniente de becas o de la familia. Todas son 

percibidas como decisivas en la posibilidad de que puedan desarrollar su trayectoria 

académica en Formación Docente en la ciudad de Paysandú, reduciendo las posibilidades 

de desafiliación.  

También la posibilidad de expresarse grupalmente frente dificultades inherentes a su 

condición de migrantes, genera un sentimiento de identificación con el otro migrante que 

lejos de apartarlo o separarlo de los no migrantes, los hace fortalecerse en su condición de 

diferentes, pero iguales. Al respecto, se rescata el término “clivaje,” utilizado por Frigerio y 

Poggi (1992), que entiende como un concepto apropiado para dar explicación a este hecho 

enfatizado por las estudiantes: los clivajes son zonas donde se puede generar una fractura, 

y están relacionados con la capacidad de cada actor y grupo de actores, del cómo hacen 

uso de una fuente de poder. En esta situación las estudiantes utilizaron la información 

disponible y los espacios de incertidumbre que deja la estructura organizacional, para 

resolver un conflicto, donde plantearon alternativas posibles y terminaron, por la vía de los 

hechos, siendo consensuadas o aceptadas por parte de la gestión administrativa del centro 

educativo. 

Así también se explica a partir de lo  que Croziers Friedberg (2013), explicitan que toda 

acción que se establece en forma colectiva requiere un nivel primario de cooperación, pues 

no todos los involucrados están allí por los mismos motivos, por tanto necesita de un mínimo 

de acuerdos, y donde además, los actores, en la mayoría de estas circunstancias no se 

comprometen, sino se sienten protegidos de alguna manera.  

En este caso, la gran ausencia se establece en el Equipo de Docentes Orientadores 

Pedagógicos, que parecería no estar cumpliendo adecuadamente con su rol de 

acompañante, de facilitador de los procesos de inscripción institucional.  

 

Lo familiar atravesado por lo económico es una constante en los relatos. El apoyo emocional 

de la familia, pero también el instrumental expresado en términos de dependencia 

económica, incide la vivencia de responder adecuadamente desde lo académico, instalando 

una suerte de responsabilidad extra en estos estudiantes, que sienten que deben “cumplir”. 

Constituye una relación de compromiso hacia su familia, que genera, podría decirse, un 

círculo vincular de “responsabilidad-afecto”, que construye un sentimiento de pertenencia e 

identidad a su grupo familiar.  
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Desde el aspecto de la comunicación Watzlawick  (1985) expresa que ésta tiene un aspecto 

de contenido y un aspecto relacional, o sea de información pero además de generación de 

vínculos. Se entiende que el contenido se divide en las posibilidades de obtener información 

que facilite su tránsito educativo, muy especialmente en los primeros de acogida en la 

llegada del migrante. O sea que a través de lo comunicacional-informacional se pueda 

brindar soluciones a lasa diferentes problemáticas que se le presentan a los/las estudiantes. 

O en su defectos formas de resolverlos. Esto aparece como una demanda explícita en los 

relatos de los estudiantes migrantes. 

Por otra parte desde los aspectos relacionales y que tiene mayor relación con el lenguaje 

corporal, gestual, aparece como  aspectos referidos a la identidad de su cultura, de su 

hogar, al decir de Simmel (2012). 

Por otra parte, la falta, o el escaso apoyo a las estudiantes migrantes frente a las vivencias 

y condiciones que se les plantean desde este “nuevo mundo” del quehacer educativo, se 

ve profundizado muy especialmente en aquellas estudiantes que son madres. Pues si bien 

la situación de ser madre y estudiante, no son “exclusivas” de las estudiantes migrantes, la 

lejanía de su hogar sumado a las barreras comunicacionales que se visualizan desde la 

estructura organizacional del centro educativo o falta de empatía de algún docente o 

funcionario, colocan a dichas estudiantes en cierta zona incertidumbre y de fragilidad.  

Se puede explicar que esta dualidad, de empatía y falta de empatía por parte de docentes 

y funcionarios, puede tener explicación como la necesidad de algunos actores del centro 

educativo de “desamurallar la educación” en las instituciones educativas tal como lo plantea 

Denisse Najmanovich y otros en continuar desde las lógicas que la Modernidad impuso, 

tales como “desconectar la afectividad” en el espacio-tiempo de la Academia, separando  

“la carga emocional” y restringiendo el ámbito educativo al “reinado” de la teoría. Como si 

el ser humano fuera solo y exclusivamente un “ser pensante”. Pero, en realidad lo emocional 

no se puede quitar, separar del ser humano. Entonces lo que se impone son pedagogías 

que intentan domesticar lo emocional, para subordinarla a la lógica de la razón, a partir de 

dispositivos que propenden a desarrollar  una  emotividad  contenida, no expresada, 

amurallada. Estas  teorías pedagógicas, aunque  han perdido terreno en el ámbito 

educativo, continúan aún, pesando como lastre de viejas prácticas.  
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Por tanto es un elemento que se muestra como factor (que podría expresarse como 

indirecto), pero que actúa como posible barrera a los logros académicos de los estudiantes 

migrantes. Es necesario generar otros vínculos pedagógicos que promuevan un apoyo 

empático por parte de quienes llevan adelante el rol académico-pedagógico y  de gestión 

educativa. Pues este apoyo es valorado y expresado por los y las  estudiantes como un 

valor en sí mismo.  

Estas situaciones que son comparables al término  de “fragilidad” que plantea Skliar (2018), 

tiene en gran medida la propiedad de que el sujeto encuentre o busque salir de los lugares 

donde los lenguajes están afectados por los poderes, “...escaparse de la absurda 

convención de “normalidad”,  o en cambio y “de alguna manera romper con la fragilidad de 

contarnos algo, de narrar lo perdido.” (Skliar; C; 2018, p. 146).  

 

Es allí donde se encuentra el lenguaje común, las expresiones del cuerpo, donde vuelven 

a encontrarse para reunirse con el otro, el igual, el migrante. Se ven, se identifican en los 

lenguajes del cuerpo, del habla, de la vestimenta. Esto los hace diferentes, sin que se 

perciba una carga emocional negativa, más alá de algunos casos puntuales donde se 

constata una suerte de maltrato, de ataque al otro, donde se pone en jaque la hospitalidad 

necesaria para con este colectivo.  

 

El apoyo material por su parte, se vincula más fuertemente con las Estrategias de Movilidad 

(EMA) que se ponen en juego: ¿resido en la ciudad o vuelvo a mi hogar todos los días? 

Casi todos los relatos coinciden en que la decisión de radicarse en la ciudad obedece a una 

cuestión instrumental: es más fácil todo si se vive en Paysandú. Esto si marca una diferencia 

para los estudiantes, que se sienten en condiciones de desigualdad frente a sus 

compañeros: retirarse antes de clase, llegar tarde, valorar si se viaja o no en función del 

acceso a la boletera, sumado al cansancio inherente al viaje diario y a las horas de espera 

“muertas” los vuelve a ubicar en la situación de “fragilidad”. Vuelve a hacer que se re-unan 

para afrontar la experiencia. Se reúnen entre sí para hacer tareas, para coordinar entregas, 

incluso para estudiar; se re-unen para enfrentar la espera, para viajar juntos.  

Sin dudas, la dependencia del transporte colectivo es clave en estos casos. Aparece el 

tedio, el cansancio, la sensación de injustica, que reclama solución desde lo discursivo pero 

que contradictoriamente, se manifiesta en una suerte de resignación.  
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Finalmente, este equipo sugiere profundizar en el estudio de las relaciones vinculares 

organizacionales del Instituto de Formación Docente de Paysandú, sobre todo en aquellos 

aspectos de la comunicación formal e informal, que contiene elementos de apoyo emocional 

fundamental para el desarrollo de una experiencia de migración académica mas 

gratificante.  
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