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2.1. Justificación del problema a investigar  
 
El objeto de investigación que este proyecto propone es indagar las representaciones sociales que se construyen en 
relación a los migrantes de origen boliviano, paraguayo, asiático1 y africano2 en los barrios “sur” de la CABA, 
considerando que en dichas comunas existe una importante presencia de migrantes de dichas nacionalidades. Como 

                                                 
1 “La categoría asiáticos es tomada aquí para hacer referencia a las colectividades china, coreana y taiwanesa con presencia en  la 
CABA, como un modo de sintetizar los tres colectivos migrantes para hacer más ágil la lectura.” 
2 Se decidió utilizar esta categoría de acuerdo a los estudios exploratorios cualitativos realizados en una etapa anterior de la 
investigación, cuyo resultado es el desconocimiento que la población mantiene sobre la población migrante de tez oscura, por lo cual 
resultaba más sencilla para la aplicación del cuestionario la categoría “africano” teniendo en cuenta que las otras tres categorías son 
nacionalidades y esta refiere a un continente, sin embargo, para el análisis, las respuestas serán imputadas a Senegal, por tratarse 
del país de origen cuya migración es mayoritaria. 

 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (Máximo: 6 páginas excluidos 2.6 y 2.7) 
Resumen español (Hasta 200 palabras) 
 

El presente proyecto de investigación se propone caracterizar y 
comparar las representaciones sociales que la población nativa en 
general, y los jóvenes de 14 a 16 años que asisten a escuelas 
secundarias públicas, construyen respecto a migrantes de origen 
boliviano, paraguayo, asiático y africano, en los “barrios sur” de la 
CABA, esto es, Constitución, Nueva Pompeya, Villa Lugano y Villa 
Soldati por concentrar la mayor cantidad de migrantes de acuerdo al 
último censo nacional realizado en el año 2010.  
Consideramos de interés indagar en los discursos que circulan dentro 
de la institución escolar no sólo por las representaciones sociales que 
se construyen en este ámbito primordial de socialización para cada uno 
de los sujetos involucrados, sino por el impacto que puede tener esta 
mirada constituyente y performativa de la “otredad” para la integración 
o segregación de las comunidades a nivel general. 
 

Palabras clave español (3-5)  
Representaciones sociales- Discriminación- Migraciones- 
Interculturalidad- Escuela 

Resumen inglés (Hasta 200 palabras) 
 

This research project aims to characterize and compare the social 
representations that the native population in general and young people 
aged from 14 to 16 who attend public high schools , build on Bolivian, 
Paraguayan , Asian and African migrants , in neighborhoods "south" of 
the CBA , ie Constitución , Nueva Pompeya, Villa Lugano and Villa 
Soldati by concentrating most migrants according to the last national 
census in 2010. 
We Consider that it is important  to investigate discourses that circulate 
within the school not only for the social representations that are 
constructed in this primary socialization institution for each of the 
subjects involved , but for the impact that this constituent and 
performative sight about the “otherness”can have  " for the integration 
or segregation of communities overall. 
 

Palabras clave inglés (3-5)  
Social Representations- Discrimination- Migrations- 
Interculturality- School 



 
 
 
 

 

menciona Cohen (2009), son pocos los estudios sobre temáticas migratorias que ponen el foco en la sociedad receptora, 
siendo el objeto de estudio por lo general, la visión de la propia población migrante. 
En este sentido, se busca explorar las características que asume la diversidad en el ámbito de la población adulta de la 
CABA (25 a 65 años),  como así también en las aulas, para lo cual serán seleccionados jóvenes de 14 a 16 años que 
cursan estudios secundarios en escuelas públicas.  
La elección de la edad de los jóvenes y el ámbito escolar para analizar las representaciones se debe, entre otros 
motivos, al entender a la escuela como ámbito socializador por excelencia de las instituciones del Estado que gestionan 
la diversidad. La escuela lleva adelante importantes acciones socializadoras en niños y adolescentes, naturalizando y 
promoviendo determinados criterios morales de verdad y de deber ser. En ella se reproduce un modelo culturalmente 
homogéneo a partir del cual se implementan estrategias de control y disciplinamiento social y se instauran modos de 
relación social de dominación respecto a las poblaciones migrante y nativa (Cohen, 2012). Esto la constituye en un 
escenario privilegiado para analizar el carácter conflictivo de las relaciones interculturales 
Los barrios seleccionados para el estudio serán: Constitución (perteneciente a la comuna 1), Nueva Pompeya 
(correspondiente a la comuna 4), Villa Soldati y Villa Lugano (ambas pertenecientes a la comuna 8)3. La elección de 
dichos barrios tiene como trasfondo la mayor presencia de migrantes que en ellos se concentran. El censo 2010 registró 
que del total de extranjeros en Argentina, el 41,1% se concentra en el Gran Buenos Aires y el 21,1% en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Las comunas con mayor proporción de población extranjera con respecto a la población total de la misma son: Comuna 1 
(24,7%), Comuna 8 (23,4%) y Comuna 7 (18,6 %). En la Comuna 1, conformada por los barrios de Retiro, San Nicolás, 
Puerto Madero, San Telmo y Monserrat, de un total de 50.948 extranjeros censados, el 24,2% son paraguayos, 19,6% 
peruanos, el 11% bolivianos y sólo el 3,4% chilenos. Es destacable el porcentaje de no nativos de origen europeo, que se 
sitúa en un 13, 5%. En la Comuna 8, de la que forman parte los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano, de 
43.742 extranjeros, se destaca el elevado porcentaje de población originaria de Bolivia llegando a un 46,6% del total de 
extranjeros. En segundo orden se observa un 37,9% de personas de origen paraguayo, un 6,2% de no nativos de origen 

europeo, y una proporción de origen peruano del 5,2%4. 

Dicha temática cobra mayor relevancia en el contexto actual de ampliación de derechos hacia determinadas minorías 
entre las que se encuentran los migrantes, así como la promoción de la diversidad cultural y la imagen de Buenos Aires 
como una ciudad multicultural. No obstante lo cual, los grupos migratorios y sobre todo aquellos colectivos de personas 
que se han visto obligadas a migrar por motivos económicos, no se encuentran en iguales condiciones que el resto de la 
población respecto al acceso a recursos y derechos.  
. 
2.2. Marco teórico, objetivos e hipótesis (Desarrolle el marco teórico del cual se desprenden objetivos –general y 
específicos– e hipótesis)  
 
Los conceptos pilares de la presente investigación se refieren a las relaciones interculturales y las representaciones 
sociales, mientras que los estudios migratorios y las relaciones entabladas con la población nativa forman parte de los 
antecedentes de la misma. 
En relación a la primera línea conceptual, compartimos la idea que plantea que, en respuesta a los flujos migratorios, 
producto de la dinámica generada como resultado de un sistema capitalista que organiza las sociedades con criterios de 
exclusión, los Estados ejecutan políticas para administrar la diversidad étnica y cultural. Siguiendo a Cohen (2009), el 
Estado participa desempeñando un rol activo en el tratamiento de la diversidad étnica en distintas instituciones. En la 
escuela primaria y secundaria, ejecuta acciones bajo la forma de políticas socializadoras; en la justicia, como políticas 
sancionadoras de los ilegalismos; y en las fuerzas de seguridad, como políticas represivas. Aunque cumplen roles 
diferentes, estas instituciones comparten la posibilidad de implementar estrategias de relación entre nativos y migrantes, 
basadas en un código moral hegemónico  (Benhabib: 2005) portador de una fuerte y homogénea carga cultural que 
excluye y penaliza a ciertos colectivos de migrantes según el origen etno-nacional con el que se los identifique.  Así, la 
interacción entre y al interior de estas instituciones configura un escenario en el que la diversidad étnica se traduce como 
desigualdad en el acceso a derechos (Cohen: 2009). Además, estas instituciones están atravesadas por las 

                                                 
3 http://www.buenosaires.gob.ar/comunas 
4Para mayor información ver  http://www.censo2010.indec.gov.ar/cuadrosDefinitivos/analisis_censo_feb12.pdf 
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contradicciones del orden económico dominante y suelen reproducir la mirada de la sociedad civil sobre los distintos 
actores que la componen (Balibar y Wallerstein: 1991).  
Étienne Balibar (1991), por su parte, conceptualiza esta configuración de identidades con el término de “etnicidad ficticia” 
para hacer referencia a la comunidad formada por el Estado nacional, en el sentido que se atribuye al Estado la 
“fabricación” de dicha identidad. Esta identidad referida a “lo nacional” relativiza las diferencias entre los ciudadanos de la 
misma “comunidad” y acentúa la diferencia simbólica entre ella –a través del “nosotros”- y “los extranjeros”. De este 
modo, el Estado “logra conformar al pueblo como unidad falsamente étnica sobre el fondo de una representación 
universalista que atribuye a todo individuo una identidad étnica y una sola, y que distribuye la humanidad entera entre 
diferentes etnicidades que corresponden potencialmente a otras tantas naciones” (Wallerstein y Balibar, 1991: 150). El 
Estado-Nación moderno se conforma así como una combinación que hace hincapié en la soberanía territorial con 

pretensión de homogeneidad cultural5. 

La presente investigación toma como premisa que las relaciones interculturales están mediadas por condiciones 
ideológicas, de fuerte carga valorativa que se constituyen y naturalizan históricamente. En otras palabras, la noción de 
“huellas históricas” aportada por Cohen (2009) expresa que el modo en que se constituye la identidad nacional produce 
huellas que otorgan sentido a la relación entre las condiciones económicas y políticas que se expresan coyunturalmente 
en determinada sociedad y cómo se manifiestan las diferencias culturales (Cohen, 2009).  
Ante la diversidad de usos e interpretaciones respecto al término “intercultural” nos referimos a dos acepciones del 
mismo: Una, de uso común y no situacional, que se refiere genéricamente al contacto entre culturas, y supone 
implícitamente la diferencia entre ellas, y otra, de uso literario-científico y situacional, que se refiere al contacto entre 
culturas diversas en el marco de la globalización, y las políticas de derechos humanos, esta última es más reciente aún, 
lo que lleva a mirar no sólo el marco normativo sino el acceso al derecho(Restrepo, 2008). 
Por su parte, García Canclini propone la adopción de la interculturalidad, entendida como “la confrontación y el 
entrelazamiento”, en su análisis, esto sucede cuando los grupos entran en relaciones e intercambios, “implica que los 
diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos” (2004:15). La premisa central 
de estos estudios es analizar las relaciones que se producen entre una sociedad mayor y las minorías que la componen, 
entendiendo que las mismas son relaciones conflictivas, en diversos casos asimétricas y que ello debe modificarse 
mediante diversas políticas. 
En cuanto al segundo eje, el de las representaciones sociales, las entendemos de acuerdo a la visión de Moscovici, 
quien en 1979 las define como constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que proveen a los 
individuos de un entendimiento de sentido común de sus experiencias en el mundo. Dentro del campo de la psicología 
social, Jodelet (1986) distingue entre dos fuentes determinantes para la emergencia de las representaciones sociales: La 
determinación social central (se refiere precisamente a las condiciones socioeconómicas o históricas en una sociedad, 
las cuales influyen en las representaciones sociales en cuanto a su extensión, evolución e interacción); y la 
determinación social lateral (referida a la influencia que ejerce el grupo en el condicionamiento de la representación 
social en que el sujeto individual también deja su impronta). Asimismo, enfatiza en el carácter funcional de las mismas,  
ya que se orientan hacia la práctica, y constituyen orientaciones para la actuación. Además de esto, se remite al 
condicionamiento social de las representaciones sociales y a la comunicación social como vehículo para su formación.   
Por su parte, Jean Claude Abric señala que las representaciones funcionan como un sistema duradero de interpretación 
de la realidad que rige las relaciones entre los individuos con su entorno físico y social, ya que determinará sus 
comportamientos o sus prácticas. Son guías para la acción y no resultan un mero reflejo de la realidad sino que en su 
constitución diversos factores concurren y le dan significación, factores contingentes y factores sociales: el contexto 
social e ideológico, el lugar del individuo en la organización social, la historia del individuo y del grupo, los desafíos 
sociales, etc.  “Visión funcional del mundo que permite al individuo o grupo conferir sentido a sus conductas y entender la 
realidad mediante su propio sistema de referencias, y adaptar y definir de este modo un lugar para sí” (1994: 11).  
 
 
 

                                                 
5 El modo de producir “etnicidad”, de manera tal de “naturalizarla” y ocultar su carácter ficticio, es a través de dos vías que  resultan 
eficaces para arraigar el sentido nacional de modo de asimilarlo a un hecho natural: el lenguaje y la raza: “La producción de la 
etnicidad es también la racificación de la lengua y la verbalización de la raza.” (Étienne Balibar, 1991). 



 
 
 
 

 

Objetivo General 
- Describir y caracterizar las distintas representaciones sociales que adultos nativos de 25 a 65 de la sociedad 

civil, y los jóvenes de 14 a 16 años de escuelas de barrios de zona sur de CABA, construyen ante la diversidad 
cultural (etno-nacional) respecto de cuatro colectivos de migrantes (asiáticos, bolivianos, paraguayos y 
africanos) llegados a la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX, a fin de interpretar los nexos 
representacionales entre la población general y la institución escolar. 

 
Objetivos específicos: 
 

- Analizar las representaciones sociales producidas por la sociedad civil adulta (25-65 años), residente en los 
barrios de Constitución, Nueva Pompeya, Villa Lugano y Villa Soldati –CABA-, en relación a población de origen 
boliviano, paraguayo, asiático y africano. 

- Analizar las representaciones sociales producidas por jóvenes de entre 14 y 16 años de edad (nativos y 
migrantes), residentes en los barrios mencionados de la CABA, que asisten a escuelas secundarias públicas, en 
relación a los mismos colectivos migratorios. 

- Establecer similitudes y diferencias entre las representaciones de ambos colectivos etarios. Así como identificar 
posibles códigos normativos diferenciales expresados por los jóvenes, respecto de la población nativa y la 
población migrante. 

- Realizar talleres de difusión en las escuelas respecto del derecho a la no discriminación, el prejuicio, los 
estereotipos, etc. 

 
Hipótesis:  
Planteamos que, las representaciones sociales de la sociedad civil y de los jóvenes de entre 14 y 16 años residentes en 
el Sur de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran atravesadas por una matriz culturalmente homogénea que produce 
relaciones interculturales asimétricas y jerárquicas permitiendo la dominación social sobre los migrantes externos. 
 
2.3. Estado actual del conocimiento (Desarrolle los ejes de la producción académica y debate sobre el problema a 
investigar) 
 
Diversos estudios se han desarrollado en relación a las migraciones hacia la Argentina, detallamos a continuación los 
mas relevantes en relación a los grupos poblacionales respecto a los cuales analizaremos las representaciones sociales 
que sobre ellos se construyen. 
Desde el llamado realizado por los fundadores de la patria para poblar un territorio considerado “desierto”, han arribado 
hombres y mujeres de todo el mundo. Entre 1871 y 1914 llegaron alrededor de 5.900.000 de personas, de las cuales 3 
millones permanecieron y se establecieron. La población del país creció cuatro veces y media, pasando de los 1.700.000 
de habitantes contabilizados en el censo de 1869 a 7.800.000 en el censo de 1914 (Devoto, 2003). Gino Germani decía 
“la Argentina no fue ya una nación con una minoría de inmigrantes sino un país con una mayoría de extranjeros” (Torre, 
2002:263). Quizás por ello ha sido popularizada la frase “los argentinos descendemos de los barcos”, barcos llegados de 
Europa. Como indica Grimson (2006), en la Argentina, el relato nacional propone que la población del país es el 
resultado de un crisol de razas, pero mientras que en el imaginario brasilero las razas serían blancos, indígenas y 
africanos/afrodescendientes, en la Argentina se trataría de una mezcla de razas europeas. 
Este gran ciclo migratorio se cerró tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, y ya hacia la década 
del 30 del siglo XX, comenzó a ser cada vez más relevante el arribo de migrantes internos, provenientes de zonas rurales 
de diversas provincias del país, que se acercaban a las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires, en busca de 
mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. Junto a aquellos se hicieron también presentes en las principales 
urbes los migrantes provenientes de países limítrofes, bolivianos, paraguayos y chilenos que habían vivido entre los 
márgenes de las fronteras y comienzan a arribar a las más importantes ciudades, haciéndose cada vez mas visibles 
entre la población. En esta línea, y entre muchos otros, son reconocidos los trabajos de Benencia (1995, 1997, 1998, 
2003, 2006). En otra línea de análisis, Susana Novick (1997, 2000, 2008) ha estudiado los cambios legislativos y la 
mirada hacia la migración limítrofe que ha tenido el gobierno argentino, mientras que Susana Sassone (2002), Alejandro 
Grimson (2006, 2012) y Eduardo Domenech (2007, 2011) entre otros, han abordado este fenómeno desde diversas 
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perspectivas dentro de las ciencias sociales, como el análisis del discurso y la antropología social, para estudiar las 
migraciones laborales, la exclusión social, entre otros aspectos. 
Cabe resaltar en este sentido el rastreo histórico que realiza el último autor, quien explicita cómo se fue constituyendo la 
definición de la migración como un problema en el seno del Estado argentino con el arribo de migrantes de ultramar con 
adscripciones étnico-nacionales o político-ideológicas que los concebía como indeseables. Ya en el año 1923 el 
reglamento migratorio autorizaba su detención, para evitar el ingreso de refugiados, comunistas, judíos y otros grupos 
minoritarios. Esta noción de indeseabilidad utilizada luego para referirse a los migrantes limítrofes, contribuyó a la 
conformación de una visión punitiva y represiva al atribuir el aumento de la migración “ilegal” a una insuficiencia 
normativa (Domenech, 2011). 
A diferencia de los migrantes de ultramar, que ingresaron masivamente entre 1890 y 1914, para disminuir 
vertiginosamente hasta casi detener su flujo poco después de la Segunda Guerra Mundial, los migrantes limítrofes 
representan un movimiento en lento pero constante crecimiento, y prácticamente sin interrupciones (Pacecca, 1998). 
Hacia 1960 comienza a acelerarse su concentración en el Área Metropolitana. Este proceso es posterior a las 
migraciones internas que proveyeron a las principales ciudades de trabajadores nativos que reemplazaran a los antiguos 
migrantes de ultramar, no obstante su ascenso y legitimación social fue muy diferente, no sólo por las razones macro 
estructurales (inflación, crisis de la industrialización, etc.) sino que hay otras razones como el tratamiento que se les dio a 
través de la legislación migratoria.   
También los medios de comunicación y el discurso oficial han contribuido a la gran visibilización que han tenido los 
migrantes limítrofes, quienes los representan como un apropiador ilegítimo de servicios sociales, como un expropiador de 
empleos, y como promotores de la creciente delincuencia e inseguridad de los años `90 –tal como ha sido analizado por 
Oteiza, Novick y Aruj (1997)-. Sin embargo, y a pesar de la gran visibilización que los migrantes limítrofes adquirieron en 
aquella década, es de destacar que esta migración sólo ha representado a lo largo de la historia argentina entre un 2% y 
un 3% de la población total del país y la importancia relativa de cada una de las comunidades ha ido variando a través de 
los años, pasando de una predominancia uruguaya hacia principios del siglo XX a una supremacía de paraguayos y 
bolivianos en los albores del nuevo milenio.  
Cabe aclarar que la dinámica dominante hasta principios del siglo XX, de migración regional combinada con migración 
europea, no excluyó otros orígenes nacionales. En la década de 1960 comenzaron a llegar a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contingentes acotados de inmigrantes asiáticos —coreanos y chinos (primero de la provincia de Taiwán y 
luego de China continental) —, que conformaron colectividades con cifras inferiores a las 40.000 personas (Mera, 1998, 
2006). Asimismo, durante la década de 1990 arribó un número reducido de inmigrantes de Europa central y oriental (no 
más de 10.000 personas), atraído por un régimen de tratamiento especial que les facilitaba la residencia temporaria 
(Pacecca y Courtis, 2008).  
Por último, las migraciones provenientes del África Subsahariana, -mas pequeñas numéricamente pero no por ello 
menos visibles- arriban al país a partir de la década de 1990, donde se produce un movimiento migratorio desde el 
continente africano hacia la Argentina, sus causas son principalmente económicas aunque se combina a temores de 
persecución política. En este período llegaron al país inmigrantes de Senegal, Nigeria, Malí, Sierra Leona, Liberia, Ghana 
y Congo, así como afrodescendientes provenientes de países latinoamericanos, principalmente, Perú, Brasil, Cuba, 
Colombia, República Dominicana y Haití (Kleidermacher, 2013).  
Retomamos entonces el análisis de lo migratorio desde lo “intercultural” ya que nos permite abordar las actitudes y 
discursos discriminatorios utilizados cuando los grupos entran en relación e interactúan en base a marcos normativos, 
instaurados por los grupos dominantes (Giménez Romero, 2003; Grimson y Jelin, 2006; Cohen, 2009). 
Desde esta perspectiva dialogan las narrativas y representaciones de los casos migrantes seleccionados para el 
proyecto. Si bien las prácticas de lo transnacional generan movilidades y estilos de vida diferenciados, donde el valor 
positivo está cada vez más asociado a la movilidad según las nuevas formas globales del poder (Sassen, 2010; Bauman, 
1999; Massey, 2005), estas dinámicas también promueven espacios interculturales con alta densidad de producción de 
sentidos donde los migrantes despliegan atributos de auto-identificación asociados a marcas en el espacio urbano o a la 
producción de prácticas culturales. El espacio social (Bourdieu, 2003; Massey, 2005) se vuelve arena de las estrategias 
de creación de zonas interculturales que significarán nuevos procesos de producción de identidades (Mera y 
Kleidermacher, 2011). 
 



 
 
 
 

 

2.4. Metodología y técnicas de relevamiento (Especifique tipo de estudio y datos a relevar, diseño de la muestra y 
unidades de análisis, técnica/s de relevamiento, lineamientos del trabajo de campo, etc.) 
 
Para la producción de los datos se trabajará con la base construida en el marco del Proyecto UBACyT en curso del cual 
participamos: “Los puentes entre el poder judicial, la institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-
nacional en el AMBA”. Programación científica 2014-2017, dirigido por el Dr. Néstor Cohen, y el Proyecto UBACyT: 
“Articulaciones entre clase, género, actividades domésticas y uso del tiempo libre” Programación Científica 2012-2015, 
dirigido por la Dra. Gabriela Gómez Rojas. Año 2014 
En el mismo hemos diseñado un cuestionario compuesto por una serie de módulos de preguntas, uno de los ellos 
referido a la temática del presente estudio, donde se indagó acerca de las representaciones que la población nativa 
construye sobre la población de origen boliviano, asiático, paraguayo y africano. En este eje también se pregunta acerca 
de las representaciones que los nativos construyen respecto de la migración en general, y qué políticas de gobierno 
creen que deberían implementarse ante la presencia de dicha diversidad en el ámbito público (escuelas, hospitales, etc.) 
La encuesta fue aplicada a una muestra de 401 casos, constituida por hombres y mujeres de entre 25 y 65 años de edad, 
todos ellos nativos, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en barrios con presencia de migrantes 
senegaleses, paraguayos, bolivianos y asiáticos y sin presencia de ellos. Se trata de una muestra intencional no 

probabilística6, construida en base a la distribución de clase social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se determinaron puntos muestra de diez casos por barrio, que se hizo bajo el criterio de unir barrios próximos en materia 
de clase social y también en cercanía geográfica, intentando respetar el peso de los mismos según su participación en la 
distribución de nativos entre 25 y 65 años. Se parte la muestra en tres clases: de servicios, intermedia y trabajadora. 
En una segunda etapa nos proponemos aplicar el mismo instrumento a una muestra de 200 Jóvenes de entre 14 y 16 
años, estudiantes de escuelas secundarias públicas de los barrios de la zona sur de la ciudad. Específicamente serán 
aplicadas en escuelas públicas secundarias de los barrios de Constitución, Nueva Pompeya, Villa Soldati y Villa Lugano. 
Se respetarán las mismas preguntas de la encuesta aplicada en la etapa anterior, la cual ya ha sido validada, y dado que 
ello nos permitirá establecer la comparabilidad entre ambos universos de estudio.  
 
2.5. Si la investigación produjo hallazgos previos, comentarlos brevemente 
 
A continuación, se presentan los principales resultados de dos investigaciones anteriores a la actual programación 

científica llevadas a cabo por el equipo UBACYT7. 

Del trabajo realizado sobre representaciones sociales dentro de las instituciones escolar y judicial, se deduce del análisis 
de la información la existencia por parte de los nativos de una voluntad de imponer mayores restricciones al ingreso de 
nuevos extranjeros al país, exigiendo que desde el Estado se ejerza una mayor autoridad y control sobre éstos. En 
muchos casos, la intención manifiesta de discriminar a los inmigrantes (ya sea controlando su participación en la 
sociedad o segregándolo de la misma) no es asumido por los agentes como una actitud intolerante y autoritaria, sino que 
es presentada como una solución justa en virtud de las circunstancias del caso. Y allí radica la eficacia del efecto 
ideológico, en la medida que revela a la discriminación no como una actitud autoritaria e intolerante, (que de hecho lo es), 
sino como un derecho que se ejerce en legítima defensa. La ideología enmascara la arbitrariedad para que la respuesta 
discriminatoria se convierta en el devenir lógico, o la consecuencia “natural”, ante el supuesto problema que acarrea la 
inmigración. 
Ahora bien, luego de ofrecer algunos ejemplos de los resultados obtenidos por los trabajos del equipo de investigación, 
cuya experiencia se adopta como marco de referencia para la consecución de los objetivos planteados en el presente 
proyecto de investigación, cabe ahondar en la conceptualización. Para ello es preciso remitir al amplio debate que existe 
en relación a las nociones de multiculturalidad e interculturalidad. Si bien se trata de conceptos que intentan explicar la 
presencia de dos o más culturas en un mismo ámbito y las relaciones que entre éstas se generan, algunos autores 
(López, 2004) identifican la cuestión de la multiculturalidad como categoría descriptiva y a la interculturalidad como 
noción propositiva. En este sentido, Díaz Polanco señala que “el multiculturalismo se ocupa de la diversidad en tanto 

                                                 
6 De acuerdo a Hernández Sampieri (2006), la selección de los elementos en este tipo de muestras no depende de la probabilidad 
sino de las características de la investigación (en este caso las cuotas fueron seleccionadas por barrio, sexo y edad). 
7 Proyecto UBACyT (2014-2017): “Los puentes entre el poder judicial, la institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad 
etno-nacional en el AMBA”, dirigido por  Dr. Néstor Cohen. 



 
 
 
 

8 

 

diferencia cultural, mientras repudia o deja de lado las diferencias económicas y sociopolíticas” (2006: 173). Es decir, si 
bien la multiculturalidad expresaría la coexistencia de diferentes culturas, la interculturalidad agregaría a esa coexistencia 
el intercambio entre los representantes de dichas culturas. Es en este intercambio que tiene lugar la búsqueda de 
acuerdos y de compensación de intereses que se construye a partir de la lucha, y se resuelve  de acuerdo a la 
distribución de poder de cada grupo, en sintonía con los mecanismos de dominación que cada uno pueda ejecutar.  
Así, apelar a la noción de relaciones interculturales conduce a considerar, por un lado, las diferencias culturales, en 
términos de dar cuenta del corrimiento del eje de conflictividad hacia una dimensión cultural; pero por otro lado, creemos 
necesario dar cuenta también de las desigualdades económicas y políticas, que la perspectiva del multiculturalismo deja 
de lado. Abordar la problemática discriminatoria en la sociedad general, y ver si las representaciones sociales 
discriminatorias se reproducen o encuentran alguna relación con aquellas representaciones que se construyen en la 
escuela, implicará hablar en términos de relaciones interculturales, considerar  la existencia de relaciones de poder, en 
donde entablan relación un polo dominante y otro dominado. La naturalización de las relaciones de dominación entre 
nativos y migrantes resignifican la diversidad en desigualdades, excluyendo, privilegiando al nativo y ubicando al 
migrante en el lugar  de desviado (Durkheim, 1979) respecto de los códigos que regulan los distintos grados de acceso y 
participación dentro de la comunidad de con-nacionales.  
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2.7. Plan de trabajo (mínimo 1 año- máximo 2 años. Especifique el plan de trabajo para cada etapa de la investigación) 

 

Actividades Año 1
*
 Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Revisión y actualización bibliográfica x x x x x X       

Diseño del instrumento de campo   x x X        

Realización del trabajo de campo 
(encuesta) 

     x x x x X x x 

 
Actividades Año 2* Meses  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Sistematización y procesamiento del 
corpus 

x x x X         

Escritura de resultados parciales     x x x x X    

Realización de talleres en las escuelas       x x x x x X 
 

                                                 
*Nota: Agregar tantas líneas como sea necesario
 



 
 
 
 

 

 

 
3. PLAN DE TRANSFERENCIA Y/O DOCENCIA (Máximo: 2 páginas, sólo si corresponde) 

 
3.1. Actividades planificadas en transferencia y/ o docencia 
 
A partir de algunos de los resultados de investigaciones anteriores y del presente Proyecto diseñamos actividades 
tendientes a mejorar las relaciones de convivencia cotidiana pero también contribuir a generar otras formas de 
representación que atiendan a imaginarios más democráticos sobre la diversidad de grupos culturales migrantes en 
nuestro país. En Argentina es poco lo que se conoce sobre la cultura de países como Corea, China, Taiwan, Senegal, 
pero también de nuestros propios vecinos latinoamericanos. 
Para ello nos proponemos realizar talleres en escuelas de los barrios donde se obtuvieran los insumos (representaciones 
obtenidas de las encuestas) para producir los datos. Las actividades programadas para dichos talleres estarán 
orientadas a que los estudiantes sean capaces de interactuar con su realidad, movilizando aprendizajes durante la 
participación en el desarrollo del taller, en una búsqueda por desnaturalizar procesos, conceptos e ideas previas (propias 
y sociales). Tendrá como finalidad informar y concientizar, a partir de discutir los datos producidos, promoviendo nuevas 
prácticas interculturales en un marco de igualdad.  
 
A continuación se presenta sintéticamente la programación del taller: “Diversidad y vínculos interculturales en la escuela”. 
 
El presente taller parte de una perspectiva sociológica que, en principio, abandona la definición tradicional de escuela 
como espacio neutral, apolítico y desideologizado, cuya función es educar y transmitir un conocimiento objetivo y 
universalmente válido. Recuperando lo que Bourdieu y Passeron señalan en “La reproducción” (1981: 45), “toda acción 
pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una 
arbitrariedad cultural”. Con esta afirmación, los autores refieren al hecho de que al no estar inscriptos en la naturaleza de 
las cosas, los contenidos de toda cultura que se intente inculcar, constituyen una arbitrariedad cultural. Además, el 
ejercicio de una violencia simbólica corresponde al hecho de que necesariamente, para poder producir su efecto, toda 
acción pedagógica debe ocultar esta situación (la arbitrariedad de lo que se impone e inculca), porque de lo contrario no 
se puede sostener la creencia en la legitimidad de lo transmitido. La definición tradicional de educación oculta esta 
situación, presentándola como un “conjunto de mecanismos institucionales o consuetudinarios por los que se halla 
asegurada la transmisión entre las generaciones de la cultura heredada del pasado” (Bourdieu y Passeron, 1981: 51). 
También encubre que la reproducción cultural (la “transmisión” de saber en la escuela) tiene como función la 
reproducción social, es decir, la reproducción de las relaciones de fuerza existentes. La realidad es que las acciones 
pedagógicas que se dicen destinadas a transmitir el capital cultural compartido de manera homogénea a toda la 
sociedad, tienden a distribuirlo conservando la estructura social preexistente.  
En segundo lugar, resulta imprescindible explicitar que el abordaje de la interculturalidad  que se propone se aleja de la 
mirada multiculturalista liberal que destaca únicamente las diferencias culturales invisibilizando las socioeconómicas. 
Siguiendo a Díaz Polanco (2006) y a García Canclini (2004), una mirada intercultural de las relaciones étnicas debe tener 
en cuenta las dimensiones culturales, económicas, sociales y políticas que las atraviesan.  
En términos de explicitar nuestro marco didáctico, cabe advertir que el modelo de enseñanza que estructura la presente 
propuesta corresponde al tipo constructivista. Siguiendo a Astolfi (1997), este modelo concibe la enseñanza como una 
actividad crítica y al docente como un profesional que investiga reflexionando sobre su práctica. Para el constructivismo 
la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la organización de métodos de apoyo que 
permitan a los alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos 
construyendo nuestra propia estructura cognitiva.  
Dicho esto, entendemos que el currículum debe funcionar como un marco orientador y no como un límite o prescripción 
de la práctica docente. Además, este programa en particular toma como insumo, para el diseño y desarrollo de sus 
contenidos, la práctica de investigación sociológica de la cual surge. De ese modo, se procura evitar la reproducción 
irreflexiva y prescriptiva de textos y saberes. 
En cuanto al marco institucional, el diseño del taller “Diversidad y vínculos interculturales en la escuela” está concebido 
para ser desarrollado en un período de tres meses de duración (trimestral), con una carga de tres horas semanales. Está 
destinado a estudiantes de escuelas secundarias públicas de la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
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ese sentido, si bien el taller se inscribe dentro del Area de Ciencias Sociales, y puede incluso articularse, por su 
pertinencia y vínculo temático, con la materia Formación Ética y Ciudadana, tiene como propósito constituirse como un 
espacio que atraviese el diseño curricular y permita abordar las relaciones interculturales en la escuela en particular - y 
en la sociedad civil en general - de un modo integral y crítico, adquiriendo de este modo una entidad de relativa 
autonomía.  
Por otra parte, el hecho de estar dirigido a estudiantes de 14 a 16 años de escuelas secundarias permite suponer que los 
destinatarios han transitado por experiencias de aprendizaje compatibles con las planteadas en el taller.  
 
Finalmente, explicitamos cuáles son los objetivos del taller y los contenidos diseñados con el fin de alcanzarlos. 
 
Objetivos 
Se espera que los estudiantes sean capaces de: 

 Identificar las corrientes migratorias externas - tanto tradicionales como recientes - como hecho constitutivo y 
fundante de la historia de la Argentina y de la identidad nacional. 

 Reconocer el carácter de construcción - y no de naturaleza - de las identidades nacionales. 

 Comprender la dimensión socio-histórica y cultural de los prejuicios racistas. 

 Analizar las estrategias y los mecanismos por medio de los cuales la diversidad es interpretada como 
desigualdad en los distintos ámbitos de la vida cotidiana.  

 Identificar críticamente la existencia de representaciones sociales, imágenes y discursos que reproducen 
prejuicios en torno de los migrantes externos.  

 
Contenidos: El presente taller abordará los siguientes ejes problemáticos: 
1) Una mirada sociológica sobre el mundo social. 
a. Representaciones sociales. 
b. Poder y relaciones interculturales. 
c. Los conceptos de control social y desviación. 
2) ¿Los argentinos descendemos de los barcos? Construcción de la identidad nacional. 
a. Periodización de los procesos migratorios en Argentina. La migración ayer y hoy.  
b. Migración y sistema capitalista.  
c. Papel del Estado en la construcción de la figura del migrante (Ley Nro de Inmigración y Colonización (1876) / Ley 
Videla (1981) /  Ley Nacional de Migraciones Nro. 25.871 (2003)). 
3) ¿Desiguales por naturaleza? 
a. Huellas históricas: Carácter socio-histórico y cultural de la identidad.  
b. De la diversidad a la desigualdad.  
c. Interculturalidad vs. Multiculturalidad. 
4) El migrante como extraño. Desviación vs. Normalidad. 
a. Construcción de la otredad, en relación con la construcción de la identidad nacional (el nosotros y el otro).   
b. Representaciones sociales discriminatorias. 
5) Relaciones interculturales y escuela.  
a. La escuela como espacio de reproducción de la desigualdad. El rol de los docentes. 
b. Discursos y prejuicios en el aula.  
c. La escuela como espacio de cambio. Potencialidades en la gestión de la diversidad. 
 
 
 
3.2. Si hubo actividades de transferencia y/o docencia previos, comentarlos brevemente 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
4. ANTECEDENTES DEL DIRECTOR/A y CODIRECTOR ÚLTIMOS TRES AÑOS 

 
4.1. DIRECTOR/A  
4.1.1. Experiencia en investigación 
 

 CONICET Posdoctoral (2015-2017). Proyecto “Construcciones de la otredad. Relaciones en la producción de 
representaciones hacia cuatro grupos de migrantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: bolivianos, 
paraguayos, chinos y africanos en el período 2014-2016”. Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). 
Directores: Dr. Néstor Cohen y Dra. Carolina Mera 

 CONICET Posgrado Tipo II (2013-2015) Proyecto ““Miradas sobre la otredad. Producción de representaciones 
sociales en torno a migrantes senegaleses y argentinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2010-2014)”. 
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Directores: Dr. Néstor Cohen y Dra. Marta Maffia.  

 CONICET Posgrado Tipo I (2010-2013) Proyecto “Racismo y discriminación hacia migrantes provenientes del 
África Subsahariana y afrodescendientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1995-2010). Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (UBA). Directores: Dr. Néstor Cohen y Dra. Marta Maffia.  

 UBACyT  “Los puentes entre el poder judicial, la  institución educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-
nacional en el AMBA. (Programación Científica 2014-2017). Director: Dr. Néstor Cohen, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (UBA). Marzo de 2014 hasta la actualidad 

 UBACyT “Interculturalidad, circulaciones y procesos identitarios: repensando las migraciones en la etapa actual 
del capitalismo post-neoliberal” Directora: Dra. Carolina Mera. Desde Marzo de 2013 hasta Marzo de 2014.  

 Espacio de Estudios Migratorios-EEM. “Migración reciente en Buenos Aires y Gran Buenos Aires: Integración e 
Identidad”. Julio 2011-Actualidad 

 GEALA (Grupo de Estudios Afro Latinoamericanos).  Instituto Ravignani, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
Directores: Dra. Florencia Guzmán, Dra. Lea Geler, Dr. Alejandro Frigerio. Marzo 2010-Actualidad 

 
4.1.2. Producción científica (publicaciones, participación en congresos, etc.) Indique dos publicaciones 
consideradas relevantes 

 Kleidermacher, G. (2014) “Migraciones africanas subsaharianas hacia la Argentina. Pasado y presente”. En 
Patricia Galeana (coord.). Historia comparada de las migraciones a las Américas. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. DF: Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) P. 179-196. 

 Kleidermacher, G. (2013) “Entre cofradías y venta ambulante: Una caracterización de la inmigración senegalesa 
en Buenos Aires”. En Cuadernos de Antropología Social N°38. Diciembre de 2013. Facultad de Filosofía y 
Letras, universidad de Buenos Aires. P. 109-130.  

 
4.1.3. Experiencia docente 

 

 UBA (Universidad de Buenos Aires)| Ayudante de Primera Ad Honorem | Metodología de la Investigación social, 
Carrera de Sociología; Prof. Titular Néstor Cohen. Desde Marzo de 2012 hasta la actualidad.  

 UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) | Docente Titular | Técnicas de Investigación 
Social I, Carrera Licenciatura en Turismo. Desde Agosto de 2014 hasta la actualidad. 

 UP (Universidad de Palermo)| Docente Titular |  Investigación de Mercado. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Carreras de Relaciones Públicas y de Publicidad. Desde Marzo de 2015 hasta la actualidad.  

 
o UNTREF | Maestría en Derechos Humanos, Estado y Sociedad | Docente a cargo de Metodología de la 

Investigación y Taller de Tesis . Desde 2013 hasta la actualidad 
o UNIVERSIDAD DE LIMA | Posgrado en Redacción de Artículos Científicos. Facultad de Comunicación. Docente a 

cargo invitada. Marzo-Abril 2015 
o FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 2015 | Docente invitada. Curso de Etnicidad y 

Multiculturalismo. Council para estudiantes Extranjeros de Maestría. Septiembre de 2012. 
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4.1.4. Experiencia profesional 

 Research and Thinking S.A.  Desk Research. Proyectos Free Lance en Consultora 2012 hasta actualidad 

 American Jewish Joint Distribution Committee. Coordinadora de campo en  Proyecto sobre Identidades Judías 
en Latinoamérica. Proyecto cuali-cuantitativo.  Noviembre de 2010 a Julio de 2011.   

 BMC Innovation Company. Joven profesional en research and thinking. Planificación, desarrollo, seguimiento, 
análisis y presentación de proyectos asignados de investigación de mercado cualitativo. Septiembre de 2009 a 
Abril de 2010. 

 Fundación Ciudadanos del Mundo. Coordinadora de Desarrollo Social. Diseño,  realización y análisis de 
encuestas a migrantes miembros de la fundación, planificación de micro emprendimientos para la inserción 
socio laboral de los inmigrantes. Marzo a Julio de 2009. 

 Instituto de Tecnología ORT. Asistente de Rectoría. 2007-2008. 

 Instituto de Tecnología ORT. Bibliotecaria. Atención al público, compra y codificación del material. 2005-2007. 

 Fundación Hillel Argentina. Networking. Convocatoria de miembros, organización de eventos y cursos 
destinados a jóvenes universitarios. 2004. 

 Dirección General de Rentas de la Ciudad de Buenos Aires. Agente de Cuentas del Departamento Control de 
la Recaudación de Grandes Contribuyentes. 2002-2004 

 
 
4.2. CODIRECTOR/A  
4.2.1. Experiencia en investigación  

 Proyecto UBACyT (Programación Científica 2014-2017) “Los puentes entre el poder judicial, la  institución 
educativa y la sociedad civil ante la diversidad etno-nacional en el AMBA”. Director: Dr. Néstor Cohen, Instituto 
de Investigaciones Gino Germani (UBA). Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Marzo de 2014 hasta 
la actualidad. Actividad: investigador en formación.   

 Proyecto UBACyT 20020100100040 (Programación 2011-2014). “Diversidad etno-nacional y construcción de 
desigualdades en las instituciones escolar y judicial. Un desafío teórico-metodológico en el abordaje de los 
casos del AMBA y la provincia de Mendoza”. Director: Dr. Néstor Cohen,  Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (UBA). Actividad: investigador en formación.   

  Proyecto UBACyT  S007 (Programación 2008-2010). “Exclusión, control social y diversidad articulando la 
relación entre el migrante externo y las instituciones educativa y judicial”. Director: Dr. Néstor Cohen, Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (UBA).  Actividad: investigador en formación. 

 
4.2.2. Producción científica (publicaciones, participación en congresos, etc.) Destaque dos publicaciones 
consideradas relevantes 

 “La biopolitica: problematizaciones en torno a la articulación teorico-empirica” (Co-autoría con Federico Abiuso), 
artículo publicado en Revista digital “El Banquete de los Dioses”, Volumen 1, Número 1, Noviembre 2013 – 
Mayo 2014. ISSN 2346-9935. Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
http://www.banquetedelosdioses.com.ar/1/08_abiuso.pdf  

 “Métodos alternativos o críticos de la investigación en ciencias sociales. Reflexiones en torno a la propia 
investigación” en III Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales. Universidad de 
Caldas y Universidad de Manizales, 2012.  Ponencia publicada en Memorias. ISBN: 978-958-46-1075-1. Con 
referato. 

 
4.2.3. Experiencia docente 

 Ayudante de Trabajos Prácticos en “Metodología de la Investigación I”. Titular: Néstor Cohen. Carrera de 
Sociología. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Nº  Resolución: 5382. Desde 
2013 hasta la actualidad.  

 Docente de nivel secundario en Bachillerato Popular 19 de Diciembre. Materia: “Sociología de las 
organizaciones”. Desde 12/2009  hasta 03/2011. 

http://www.banquetedelosdioses.com.ar/1/08_abiuso.pdf


 
 
 
 

 

 Docente en Programa de Responsabilidad Social Compartida “Envión”- San Isidro- La Cava. Desde 02/2011 – 
hasta 04/2013. 

 
4.2.4. Experiencia profesional 

 Co-coordinador del Programa de Responsabilidad Social Compartida “Envión”. Provincia de Buenos Aires-
Municipio de San Isidro-Barrio La Cava. Tareas: Asistencia a la coordinación. Gestión de altas y bajas de los 
beneficiarios. Programación de actividades. Coordinación de talleres sobre temáticas vinculadas a la restitución 
de derechos a la salud, el trabajo y la educación. Presentación de informes. Desde 05-2013 hasta la actualidad. 

 Referente del Área de Educación. Tareas: Acompañamiento de jóvenes de entre 12 y 21 años en condiciones 
de vulnerabilidad social para la reinserción y sostenimiento dentro del sistema educativo formal. Mantenimiento 
de un espacio de apoyo y tutoría educativa para los jóvenes beneficiarios del Programa. Articulación con 
instituciones escolares. Desde 2-2011 hasta 04-2013. 

 AZ, Consultora de Opinión Pública, Servicios y Mercado. Encuestador de campo.Tareas: Realización de 
encuestas por timbreo en campo, y por contactos. 5-2009 

 Opsm, Consultora de Opinión Pública, Servicios y Mercado. Supervisor de campo. Tareas: Supervisión de 
encuestadores y recorrido de puntos muestra. 7-2008 

 Opsm, Consultora de Opinión Pública, Servicios y Mercado. Encuestador de campo. Tareas: Realización de 
encuestas por timbreo.  5-2008  

 Equis, Consultora de Investigación de Mercado. Encuestador telefónico. Tareas: Realización de encuestas 
telefónicas. Cumplimiento de cuotas. 5- 2007 

 
  

5. EQUIPO DE INVESTIGACIÓN (repita los datos siguientes por cada uno de los/as integrantes) 
5.1. Apellido y nombre  

Buratovich Paula Luciana 
5.2. D.N.I.  

33241354 
5.3. Email 
 

paulaburatovich@hotmail.com 

5.4. Teléfono 
 

1538928004 

5.5. Carrera, Instituto 
 

Sociología-IIGG 
 

5.6. Cátedra   
 

5.7. Cargo docente UBA  

  
5.8. Condición  
(Regular, interino, ad honorem)    

 

5.9. Dedicación docente (ad honorem, 
simple, semiexclusiva, exclusiva) 

 

5.10. Máximo título académico obtenido  
(Grado, Posgrado) 
Especifique título e institución  

Licenciada en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales -  Universidad de 
Buenos Aires 
 

5.11. Función en el equipo  
(Investigador formado, Investigador en 
formación, Investigador estudiante) 

Investigador en formación 

 

5.1. Apellido y nombre Perez Ripossio Ramiro Nicolas 
5.2. D.N.I.  

34559080 

mailto:paulaburatovich@hotmail.com


 
 
 
 

16 

 

5.3. Email 
 

ramiro7242@hotmail.com 

5.4. Teléfono 
 

1561721472 

5.5. Carrera, Instituto 
 

Sociología-IIGG 
 

5.6. Cátedra  Metodología de la Investigación Social (Cohen) 
 

5.7. Cargo docente UBA Auxiliar docente. Ayudante de Primera 

  
5.8. Condición  
(Regular, interino, ad honorem)    

Ad honorem 

5.9. Dedicación docente (ad honorem, 
simple, semiexclusiva, exclusiva) 

Ad honorem 

5.10. Máximo título académico obtenido  
(Grado, Posgrado) 
Especifique título e institución  

Licenciado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - 
 Universidad de Buenos Aires 
 

5.11. Función en el equipo  
(Investigador formado, Investigador en 
formación, Investigador estudiante) 

Investigador en formación 

 

5.1. Apellido y nombre Gonza, Gilda Ivana 
5.2. D.N.I.  

31097027 
5.3. Email 
 

ivanagonzag@gmail.com  

5.4. Teléfono 
 

1531271496 

5.5. Carrera, Instituto 
 

Sociología-IIGG 
 

5.6. Cátedra   

5.7. Cargo docente UBA  

5.8. Condición  
(Regular, interino, ad honorem)    

 

5.9. Dedicación docente (ad honorem, 
simple, semiexclusiva, exclusiva) 

 

5.10. Máximo título académico obtenido  
(Grado, Posgrado) 
Especifique título e institución  

Licenciada en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - 
 Universidad de Buenos Aires 
 

5.11. Función en el equipo  
(Investigador formado, Investigador en 
formación, Investigador estudiante) 

Investigador en formación 

 
 

5.1. Apellido y nombre Lamborghini, Eva 
5.2. D.N.I.  

18.847.791 
5.3. Email 
 

lamborghinieva@yahoo.com.ar  

5.4. Teléfono 15-6452-6492 

mailto:ramiro7242@hotmail.com
mailto:ivanagonzag@gmail.com


 
 
 
 

 

 

5.5. Carrera, Instituto 
 

Antropología (Grupo de Estudios Afrolatinoamericanos –
GEALA- Instituto Ravignani, FFyL, UBA) 
 

5.6. Cátedra   

5.7. Cargo docente UBA  

5.8. Condición  
(Regular, interino, ad honorem)    

 

5.9. Dedicación docente (ad honorem, 
simple, semiexclusiva, exclusiva) 

 

5.10. Máximo título académico obtenido  
(Grado, Posgrado) 
Especifique título e institución  

Doctoranda en Antropología (FFyL-UBA). Tesis entregada. 

5.11. Función en el equipo  
(Investigador formado, Investigador en 
formación, Investigador estudiante) 

Investigador formado 

 

5.1. Apellido y nombre Abiuso, Federico Luis 
5.2. D.N.I. 34400358 
5.3. Email 
 

abiusofederico@yahoo.com.ar 

5.4. Teléfono 
 

1553254959 

5.5. Carrera, Instituto 
 

Sociología-IIGG 
 

5.6. Cátedra  Metodología de la investigación social II (UBA) 

5.7. Cargo docente UBA Auxiliar docente. Ayudante de Primera 

5.8. Condición  
(Regular, interino, ad honorem)    

Ad  honorem 

5.9. Dedicación docente (ad honorem, 
simple, semiexclusiva, exclusiva) 

Ad honorem 

5.10. Máximo título académico obtenido  
(Grado, Posgrado) 
Especifique título e institución  

Licenciado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - 
 Universidad de Buenos Aires 
 

5.11. Función en el equipo  
(Investigador formado, Investigador en 
formación, Investigador estudiante) 

Investigador en formación. Becario investigación UBA 

 
 
Lugar y fecha: 
 
 
Firma: 
 
 
Aclaración: 

 


