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RESUMEN

Chile hoy es lugar de destino para inmigrantes latinoame-
ricanos y del Caribe que, tal como ocurre a nivel mundial en 
un contexto de desplazamientos por persecuciones políticas, re-
ligiosas, guerras, desastres naturales o pobreza, buscan traba-
jar y mejorar sus vidas. Sin embargo, su acogida en el país es 
compleja y llena de dificultades, pues deben enfrentar simultá-
neamente situaciones traumáticas de su partida: separación de 
su tierra, de su familia (muchas veces de sus hijos) y las de su 
llegada a un país desconocido que, en el actual contexto de au-
mento de las migraciones sur-sur, les depara una acogida pro-
blemática. En este marco de incertidumbre, los niños hijos e hi-
jas de inmigrantes pueden experimentar tratos que los violentan. 
Este trato proviene principalmente de la migración que carac-

teriza, condiciona y racializa a sus padres, al portarla como el 
estigma que los marca negativamente. La situación desfavorece 
la integración de los niños y las niñas, pues tanto la palabra 
‘inmigración’ como la figura de ‘inmigrante’, han adquirido en 
Chile una connotación estigmatizadora que muestra a los inmi-
grantes como ‘inferiores’ frente a los chilenos. Entendiendo que 
la escuela es un espacio fundamental de socialización, donde los 
hijos e hijas de inmigrantes construyen parte de su existencia, el 
presente trabajo entrega, a partir de una investigación realiza-
da en ocho escuelas urbanas y rurales de la Región de Arica y 
Parinacota, algunos acercamientos metodológicos que contribu-
yen a comprender, desde las interacciones que tejen con pares y 
adultos de la escuela, sus vidas cotidianas escolares.

Introducción

En un reciente informe la 
OIM señala que, en 2015, ha-
bía ya ~244×106 migrantes 
internacionales en todo el 
mundo. También indica que 
las migraciones y los despla-
zamientos han sido provoca-
dos por conf lictos, persecu-
ciones, pobreza y cambio am-
biental, pero también por falta 
de oportunidades y seguridad 
humana y que han aumentado 
los desplazamientos internos y 
transfronterizos, a causa de 
conf lictos civiles y transna-
cionales y a violentos actos de 
extremismo fuera de las zonas 
de guerra. (OIM, 2018). En 
este marco, personas latinoa-
mer icanas y car ibeñas que 
han vivido estas dificultades, 
han llegado a Chile para tra-
bajar. Este fenómeno 

migratorio no es nuevo y ha 
tenido una recepción variada: 
en el siglo XIX fue impulsado 
desde criterios selectivos y 
racistas que argumentaban la 
calidad tanto de los rasgos 
como de la condición de bue-
nos trabajadores de los inmi-
grantes alemanes, principal-
mente, durante la colonización 
favorecida por la Ley de 
Colonización de 1845. 
Posteriormente, fueron extran-
jeros venidos de otros conti-
nentes que, aunque pasaron 
por momentos de rechazo e 
incomprensión, se insertaron 
en la sociedad chilena. 
También hubo chilenos(as) que 
empujados por crisis económi-
cas y persecuciones políticas, 
debieron emigrar. Desde los 
años 90, sin embargo, la in-
migración aumenta y el Censo 
2017 señala que para ese año 

había ya en Chile 746.465 mil 
personas provenientes princi-
palmente de Perú, Colombia y 
Venezuela (INE, 2018).

Los inmigrantes han sido 
responsabilizados de afectar el 
mercado laboral, los servicios 
públicos y la vida de los chile-
nos; han sido objeto de explo-
tación laboral y trabajan en 
nichos profundamente precarios 
e inclusive hay realización de 
trabajos no pagados (Rojas 
Pedemonte y Silva, 2016). Se 
ha evidenciado el tráfico ilegal 
y la trata, mientras que en la 
frontera prolifera un mercado 
liderado por ‘coyotes’ que les 
roba y les ofrece visas falsas 
(Liberona, 2015). Habitan se-
gregados en viviendas preca-
rias, acceden con dificultad a 
los servicios básicos y soportan 
continuas humillaciones 
(Contreras, 2015). Esta inmi- 

gración, que hoy día señala 
negativamente a ciudadanos de 
Perú, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, República Domi-
nicana, Haití y Venezuela, da 
cuenta de un racismo dado en 
un contexto de reacción mun-
dial a los desplazamientos glo-
bales de una fuerza de trabajo 
precarizada y mundializada, y 
de una reacción nacional sobre 
una historia atravesada por la 
esclavitud, las guerras y las 
políticas de desarrollo.

Chile ha firmado convenios 
en la región de Arica y 
Parinacota, para facilitar las 
relaciones y la movilidad entre 
Arica y Tacna (Tapia y Ramos, 
2013) permitiendo a quienes 
ingresan permanecer siete días 
con su documento de identidad 
nacional, pero prohibidos de 
realizar actividades laborales o 
fijar domicilio, lo que muestra 
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CHILDREN OF IMMIGRANTS IN ARICA AND PARINACOTA, CHILE: METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE 
STUDY OF THEIR DAILY LIFE IN SCHOOLS
María Emilia Tijoux and Pamela Zapata-Sepúlveda

racializes their parents, who carry a stigma that marks them 
negatively. This is an unfavorable situation for the integration 
of boys and girls, since both the word ‘immigration’ and the 
figure of ‘immigrant’ have acquired in Chile a stigmatizing 
connotation that portrays immigrants as ‘inferior’ to Chileans. 
Understanding that the school is a fundamental space of so-
cialization, where the children of the immigrants construct part 
of their existence, this work intends to deliver, from a research 
project conducted in eight urban and rural schools of the Ar-
ica and Parinacota Region, some methodological approaches 
that contribute to understanding their daily school lives from 
the interactions that they weave with peers and adults of the 
school.

SUMMARY

Chile is today a destination for Latin American and Carib-
bean migrants who, as it is currently a global trend, in a con-
text of displacement due to political and religious persecutions, 
wars, natural disasters or poverty, seek to work and improve 
their lives. However, their reception in this country is com-
plex and full of difficulties, since they must simultaneously face 
traumatic situations due to their departure: separation from 
their land, from their family (often from their children), and of 
their arrival to an unknown country that, in the current con-
text of increasing south-south migrations, offers a problematic 
welcome. Within this framework of uncertainty, the children of 
immigrants may face violent treatments. This treatment comes 
mainly from the migration that characterizes, conditions and 
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DE SUAS VIDAS QUOTIDIANAS NAS ESCOLAS
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racializa seus país, carregando-a como o estigma que os mar-
ca negativamente. Esta situação desfavorece a integração das 
crianças, já que tanto a palavra ‘imigração’ como a figura do 
‘imigrante’ adquiriram em Chile uma conotação estigmatizante 
que mostra os imigrantes como ‘inferiores’ aos chilenos. Enten-
dendo que a escola é um espaço fundamental de socialização, 
onde os filhos e filhas de imigrantes constroem parte de sua 
existência, o presente trabalho propõe apresentar, tendo com 
base uma pesquisa realizada em oito escolas urbanas e rurais 
da Região de Arica e Parinacota, algumas abordagens metodo-
lógicas que contribuem para compreender o cotidiano escolar, 
levando em consideração as interações que tecem com os cole-
gas e adultos da escola.

RESUMO

Chile é hoje um destino para os imigrantes latino-america-
nos e caribenhos que, como acontece em todo o mundo, em um 
contexto de deslocamento por perseguição política ou religiosa, 
guerras, desastres naturais ou pobreza, procuram trabalhar e 
melhorar suas vidas. No entanto, o seu acolhimento no país é 
complexo e cheio de dificuldades, pois devem enfrentar simul-
taneamente situações traumáticas de partida: separação da sua 
terra, da sua família (muitas vezes dos seus filhos e filhas) e da 
sua chegada a um país desconhecido que, no atual contexto de 
crescentes migrações Sul-Sul, lhes proporciona um acolhimento 
problemático. Neste contexto de incerteza, as crianças filhos de 
imigrantes podem sofrer tratamento violento. Esse tratamento 
vem principalmente da migração que caracteriza, condiciona e 

una movilidad restringida que 
conduce a bolivianos y perua-
nos a trabajar informalmente. 
Según reporta Tapia (2014: 38) 
“…a mediados de 2013, el re-
quisito de los siete días se dejó 
de aplicar gracias a un acuerdo 
entre las autoridades migrato-
rias regionales. En la actuali-
dad, los extranjeros de origen 
peruano pueden ingresar con 
documento de identidad o pa-
saporte por el paso de Santa 
Rosa-Chacalluta en calidad de 
turista a cualquier punto del 
país por 90 días. Lo mismo 
ocurre para los chilenos que 
van a Perú”. Para el caso de 
inmigrantes de nacionalidad 

boliviana, existe el convenio 
MERCOSUR, que permite a 
nacionales bolivianos pueden 
permanecer un año en el terri-
torio nacional (Leiva y Ross, 
2016).

Para el caso de los inmi-
grantes ecuatorianos, dominica-
nos y colombianos que igual-
mente buscan trabajar en Chile, 
ingresan como turistas por 
Chacalluta en Arica y suelen 
permanecer en situación de 
irregularidad. Pero con perma-
nencia regular o irregular, los 
inmigrantes tienen una vida 
difícil, debido al rechazo de la 
sociedad y a la diferencia que 
esta ha establecido entre ellos, 

considerados negativamente 
como invasores o peligrosos, 
frente a extranjeros que llegan 
de países europeos o de los 
Estados Unidos, como la repe-
tición de un antiguo maltrato 
que no cesa (Tijoux y Trujillo, 
2016).

Esta diferencia, que provie-
ne de la antigua dist inción 
entre ‘superiores’ e ‘inferiores’ 
que propusiera el racismo del 
siglo XIX en Europa y de pro-
cesos de racialización nacional 
vinculados al histórico blan-
queamiento de la ‘raza chile-
na’ o a la ‘chilenización’ 
(González, 2004), ubica a los 
inmigrantes en un lugar 

negativo. A esto se suman su 
origen y su condición econó-
mica, logrando que la ‘raza’, 
la clase y la nación, operen 
conjuntamente para hacer de 
la inmigración una condición 
racista si seguimos a Balibar y 
Wallerstein (1998), cuando 
advierten que “las colectivida-
des de trabajadores inmigrados 
sufren desde hace mucho dis-
cr iminaciones y violencias 
xenófobas impregnadas de es-
tereotipos racistas” (Balibar y 
Wallerstein,1998: 36). Esta si-
tuación clasif icatoria se ad-
vierte en diversas manifesta-
ciones del racismo, tal como 
lo demuestra el Informe Anual 
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del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH, 
2017), pero es también visible 
en los visados diferenciados 
impuestos por la nueva Ley 
migratoria (INDH, 2018), que 
afecta principalmente a mi-
grantes afrodescendientes a los 
que se les exige solicitar visas 
de turismo en su país de ori-
gen, con un claro propósito de 
impedirles la entrada al país.

El presente escrito se propo-
ne entregar acercamientos me-
todológicos que contribuyan a 
comprender la vida cotidiana 
escolar de los hijos(as) de in-
migrantes y se desprende de 
dos investigaciones Fondecyt 
(Nº 1160869 y 1181713), que 
estudian el habitus de hijos de 
inmigrantes peruanos, bolivia-
nos, ecuatorianos y colombia-
nos en interacción con niños 
chilenos, con y sin ascendencia 
andina y afro, en instituciones 
escolares rurales y urbanas de 
la ciudad fronteriza de Arica. 
Se inscribe en un universo de 
zonas expuestas al contacto y a 
la transnacionalidad, debido a 
una vecindad que permite el 
desarrollo de las vidas de per-
sonas controladas por dispositi-
vos gubernamentales que viven 
y transitan aprovechando las 
ventajas de estos cruces (Tapia 
y Ovando, 2013, Tapia, 2014), 
en una región donde chilenos, 
peruanos y bolivianos transi-
tan, intercambian y mantienen 
una vida en común con habi-
tantes de países vecinos, con 
independencia de sus bordes 
geográficos desde hace más de 
11.000 años (Guizardi et al., 
2015).

El Estigma de la 
Inmigración en la Vida 
Cotidiana Escolar

El estigma es una marca so-
cial que cumple funciones es-
pecíficas. Puesta en el cuerpo 
de una persona la puede con-
denar socialmente, pues la hace 
conocida por ‘algo’ que come-
tió o que podría cometer ‘con-
tra’ los demás. La teorización 
que hace Goffman (1975) sobre 
el estigma, hace inteligibles las 
interacciones cotidianas dadas 
en situaciones y en escenarios 
específicos. Según este autor, 
estigma es: “la situación del 

individuo descalif icado por 
algo que le impide ser plena-
mente aceptado por la socie-
dad…  ...puede ser visible, 
transmitido por herencia y con-
taminar a los miembros de una 
familia, un grupo o una na-
ción, dejando a la persona ‘in-
habilitada para una plena acep-
tación social’” (Goffman, 1975: 
7), pero también puede expre-
sarse como una forma de ex-
clusión social o como el atribu-
to negativo de una categoría de 
individuos. En este marco, los 
encuentros entre chilenos e 
inmigrantes pueden entenderse 
como ‘procesos de estigmatiza-
ción’, siendo los primeros los 
que ‘estigmatizan’ imprimiendo 
violencia explícita o simbólica 
sobre los segundos, los ‘estig-
matizados’ que son víctimas de 
violencias a las que no pueden 
escapar y quedan atrapados 
para aceptar, callar o portar el 
estigma. La inmigración vista 
como estigma, deviene en la 
marca que los hace objeto de 
humillación y de castigo 
(Tijoux, 2013a).

La Escuela, un Importante 
Espacio de Socialización

La escuela cumple un rol 
general de socialización que 
expresa una pedagogía racional 
que funciona tácitamente para 
contribuir a la reproducción de 
la dominación. Si consideramos 
las características de la ense-
ñanza chilena y el modo en 
que se tejen las relaciones e 
interacciones sociales, quienes 
participan de estos procesos 
(los niños y las niñas, los pro-
fesores y profesionales: psicólo-
gos, orientadores, trabajadores 
sociales, psicopedagogos) aun-
que tengan la voluntad para 
enfrentar situaciones imprevis-
tas, no siempre poseen las he-
rramientas de conocimiento 
sobre la migración contemporá-
nea y más específicamente de 
esta migración sur-sur de don-
de provienen los hijos(as) de 
inmigrantes a las escuelas del 
extremo nor te de Chile. El 
Estado chileno entrega una 
educación centralizada, que 
escasamente aborda contenidos 
de interculturalidad y menos 
aún estos contenidos tienen 
pertinencia regional (resultados 

preliminares proyecto Fondecyt 
1181713). 

Cuando los hijos(as) de in-
migrantes se sienten acogidos 
es posible que la integración se 
facilite, pero cuando ocurre lo 
contrario, le temen a los en-
cuentros y suelen aislarse, es-
pecialmente debido a la estig-
matización de la que son obje-
to y que les obliga a controlar-
se doblemente. Tanto en sus 
interacciones cotidianas en la 
escuela, porque siendo ‘hijos 
de inmigrantes’ pueden mitigar 
el estigma tratando de incorpo-
rar lo chileno (acento, gestos), 
alejándose de otros niños o de 
los adultos, permaneciendo 
aislados, o tratando de manejar 
las interacciones con sus pa-
dres y cercanos, recuperando el 
acento cuando regresan a sus 
casas, o evitando contar episo-
dios de violencia sufridas en la 
escuela. Un niño(a), según la 
situación que enfrente, puede 
rechazar su origen, aceptarlo, 
defender o no a sus padres, 
idealizar a su país o no hablar 
de él, pero también dudar de 
quién es, ahora que vive en 
Chile (Tijoux, 2013a). Somos 
conscientes que la estigmatiza-
ción racial suele operar inde-
pendientemente de la voluntad 
y del ingenio que se tenga para 
interactuar, pues hay un imagi-
nario racista que se repite y 
que conduce al rechazo de una 
historia, una singularidad, una 
identificación de nombre, ape-
llido, gustos y deseos.

La escuela es parte de los 
principales medios de integra-
ción y socialización, donde se 
dan procesos de enseñanza 
general y de aprendizajes de la 
vida, pero también de repro-
ducción de las desigualdades 
sociales existentes en otros 
ámbitos de la sociedad 
(Bourdieu y Passeron, 2005; 
Mardones, 2006). Es un espa-
cio donde se desarrollan proce-
sos heterónomos de creación 
social del sujeto, por la imposi-
ción, coacción y disciplina que 
socializa a los niños(as) mante-
niendo el orden social, dadas 
las reproducciones necesarias 
para la inclusión de sujetos a 
la sociedad que lo contiene 
(Durkheim, 2002). En la escue-
la se configura un habitus se-
gún la apropiación singular que 

los niños(as) hagan de referen-
cias colectivas operadas desde 
sus experiencias particulares, a 
las que deben resistir como 
obstáculos en el sistema esco-
lar (Tijoux, 2013a).

La infancia es una etapa de 
la vida en que se constituyen 
construcciones sociales y pro-
cesos relacionales caracteriza-
dos por diferencias marcadas 
por el género, la clase, el ori-
gen y la ‘raza’, así como la 
nacionalidad y la religión, y 
que para los hijos de inmigran-
tes se vinculan con caracterís-
ticas propias del proyecto mi-
gratorio familiar sobre la per-
manencia o el retorno (Pavez, 
2010). Los niños son actores 
sociales que actúan desde un 
poder minoritario, para desen-
volverse y negociar en sus fa-
milias. Hacen generación, con-
forman, representan y transfor-
man su posición social en las 
actividades relacionales que 
desarrollan (Mannheim, 1993). 
Dubet y Martuccelli (1996) 
consideran que estudiar la ex-
periencia escolar permite en-
tender relacionalmente a los 
actores dentro de un campo (el 
educativo) mediante actividades 
que llevan a cabo según condi-
ciones comunes socialmente 
situadas. Dicha experiencia 
tiene un carácter social que se 
define en las relaciones socia-
les que se producen entre 
alumnos y profesores, en la 
administración de los estableci-
mientos o los encuentros con 
los padres. Y en lo que refiere 
a la experiencia cotidiana edu-
cacional de los inmigrantes, ha 
sido estudiada desde aproxima-
ciones interdisciplinarias que 
enfatizan la forma en que los 
niños(as) construyen y nego-
cian su identidad dentro del 
sistema nacional escolar recep-
tor y en la nueva cultura 
(Fisher y Lerner, 2005, Good, 
2008; Provenzo y Provenzo, 
2009). 

En el presente artículo nos 
hemos enfocado en las interac-
ciones observadas en la sala de 
clases y en la palabra prove-
niente de entrevistas (grupales 
e individuales) que dan cuenta 
de la experiencia educacional 
del hijo de inmigrante (Fang y 
He, 2008; Kridel, 2010), en 
interacción con los niños y 
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este quehacer cotidiano en sus 
escuelas, que se pudo constatar 
singularidades sobre la diversi-
dad cultural característica de 
los niños(as) que hacían surgir 
a la xenofobia o al racismo 
explícito o implícito y a la in-
tegración a base del respeto y 
valoración a las culturas que 
convergen en el espacio 
escolar.

Fue necesario cuidar los lí-
mites de la investigación, tanto 
por el compromiso adquirido 
como por la rigurosidad que se 
precisaba y las responsabilida-
des éticas de no develar aque-
llo que pudiera ir en contra de 
la promoción y la defensa de 
los derechos de la infancia, en 
el desarrollo de un proyecto 
que busca reconocer a los ni-
ños como sujetos con capacida-
des de incidir y transformar 
sus entornos (Gaviria, 2010, 
Pavéz, 2010). ¿Cómo podíamos 
ingresar a su vida cotidiana 
escolar sin acentuar las dife-
rencias?, ¿cómo estudiar sus 
interacciones sociales cuando 
había que tomar en cuenta la 
interrupción que generamos? 
¿cuáles serían los mejores mo-
dos de acercarnos?

La propuesta metodológica 
de iniciar el trabajo con reu-
niones con directores y profe-
sores jefe de los cursos en los 
que se realizó la investigación, 
permitió obtener una visión 
institucional valórica empleada 
en los establecimientos para el 
abordaje de las migraciones. A 
través de estas reuniones, se 
pudo esclarecer los objetivos 
de investigación y explicar el 
sentido de la observación en la 
sala de clases y el recreo, sien-
do claros en cuanto a los pro-
pósitos que llevaban a asistir a 
las escuelas, mediante la entre-
ga de documentos aprobados 
por el comité de ética de la 
Universidad de Tarapacá. En 
estas reuniones se percibieron 
diferencias en cuanto al abor-
daje de las migraciones por 
parte de las personas entrevis-
tadas. Para algunos se trataba 
de un tema que les preocupaba 
y que intentaban abordar en 
base a la experiencia con niños 
y niñas provenientes de otros 
países y sus propias experien-
cias educativas; para otros, re-
ferirse a diferencias entre los 

niñas hijos de chilenos en con-
textos educativos culturalmente 
diversos. Dependiendo del 
tiempo de permanencia de los 
niños y niñas hijos de padres 
inmigrantes, dicha interacción 
tiende a difuminar una identi-
dad nacional y a desarrollar 
una identidad transnacional que 
lleva a cuestionar la noción de 
hijos de inmigrantes, entendida 
de manera diferenciada de los 
niños y niñas chilenos, en el 
contexto educativo fronterizo 
de la región de Arica y 
Parinacota.

Un sistema educacional 
como el chileno, descrito como 
nacionalista y hegemónico, que 
no incorpora formalmente en 
su currículum estrategias de 
inclusión intercultural, puede 
hacer de la escuela un espacio 
de exclusión social (Gaviria y 
Henao, 2010), donde podría 
darse negación del origen, invi-
sibilización y silenciamiento 
del ‘otro’ (Stefoni, 2005).

Acercarse para Comprender

Un primer estudio fue lleva-
do a cabo entre 2016 y 2018 en 
ocho escuelas de Arica; cuatro 
en zona urbana (centro y sur) y 
cuatro en zona rural (tres en el 
valle de Azapa en dirección a 
cruces fronterizos con Bolivia 
y una en el valle de Lluta 
próximo a la frontera con 
Perú). El segundo estudio, en 
curso, se inició en marzo de 
2018 e incluye seis de los ocho 
establecimientos educativos del 
primer proyecto, además de 
dos establecimientos de las lo-
calidades rurales de Codpa y 
Putre.

Las interacciones fueron ob-
servadas con base en la con-
formación del habitus del siste-
ma escolar como producto de 
los procesos de socialización 
de las prácticas escolares a 
través del juego, los roles, las 
enseñanzas de contenidos, la 
disciplina del cuerpo, las cos-
tumbres (Tijoux, 2013b). Las 
subjetividades involucradas y 
las particularidades de los la-
zos de cercanía condujeron a 
una propuesta metodológica de 
diseño cualitativo, con estrate-
gias multi-método, basadas en 
la observación de las interac-
ciones sociales en la sala de 

clase y en el recreo, en regis-
tros fotográficos de los espa-
cios, en entrevistas grupales a 
los niños incluyendo produc-
ción gráfica, y entrevistas indi-
viduales a profesores.

Se asumió una estrategias 
metodológicas multi-método a 
fin de lograr una aproximación 
gradual a los espacios de inte-
racción (aula en clases y patio 
en el recreo) y posteriormente 
comprender los contextos, el 
cruce de culturas presentes en 
el extremo norte del país y la 
configuración del habitus. En 
función de las estrategias em-
pleadas, se organizaron reunio-
nes con directivos que mostra-
ron la misión, visión y posición 
de cada escuela respecto a la 
presencia de hijos de inmigran-
tes. La propuesta de investiga-
ción fue explicada, para así 
comenzar el trabajo de obser-
vación en las salas de clases y 
en los recreos, y realizar entre-
vistas grupales a estudiantes de 
los mismos cursos en los que 
se realizaron las observaciones, 
así como entrevistas individua-
les a informantes clave.

Ingresar a las escuelas fue 
un proceso extenso y complejo 
que precisó de múltiples auto-
rizaciones y enfrentó muchas 
interrogantes. Se trabajó con 
los resguardos éticos obligato-
rios, pero a la vez aprendimos 
de lo que surgía durante el 
trabajo de campo, por ejemplo 
los cuidados en el encuentro 
con niños(as) que venían de 
localidades rurales de Bolivia y 
Perú para estudiar en Chile, o 
de los(as) hijos(as) de colom-
bianos. Fue necesario repensar 
el modo de hacer preguntas, o 
buscar los mejores lugares para 
hacerlas. Se organizaron reu-
niones para discutir sobre el 
acercamiento, revisar los avan-
ces y las dificultades, o repen-
sar los modos de conversar con 
niños y adultos. Pero también 
pensar el racismo que en oca-
siones veíamos y sentíamos, 
dado de modo amable, en el 
discurso valorativo de un pro-
fesor, o en su enojo cuando 
llamaba la atención de un estu-
diante por su mal comporta-
miento. Nos preguntamos por 
la significación y el efecto que 
estas prácticas y discursos po-
drían tener en los niños, y en 

cómo esto afectaba la interac-
ción y entrega de información 
de ellos para nosotros con lo 
que representamos en cuanto 
investigadores chilenos.

La ref lexión sobre este as-
pecto se apoyó en la experien-
cia de Denzin y Lincoln (2011), 
para quienes la investigación 
cualitativa implica buscar la 
justicia social a través de un 
paradigma transformador que 
desafía la desigualdad, la opre-
sión y la pobreza, una postura 
intelectual comprometida que 
advierte que aunque podamos 
sorprendernos o enojarnos ante 
lo que vemos, como injusticia 
por ejemplo, es necesario colo-
car a la injusticia misma bajo 
la lupa del método y de la teo-
ría y buscar las condiciones 
que las han hecho posible.

Fue necesario permanecer en 
escuelas desconocidas y se ha-
cía indispensable registrar ac-
ciones y detenerse en gestos, 
indicaciones, señalamientos, 
como en la riqueza de cada 
interacción que parecía intere-
sante. Se prepararon los en-
cuentros y se buscaron los me-
jores modos de evitar o dismi-
nuir la violencia que podían 
contener. Se respetaron los 
tiempos de la comunidad esco-
lar, siguiendo sus ritmos, en-
tendiendo (por las diversas 
lecturas que hechas) que la 
normalidad de la vida cotidia-
na dif iculta los encuentros, 
pues las interrupciones rompen 
su orden. Se explicaron los 
objetivos, que a veces parecían 
incomprensibles, como ocurría 
con la presencia de los invers-
tigadores, que les sorprendía 
en los inicios del trabajo de 
campo; algunas veces de les 
agradeció por asistir a sus es-
cuelas (a las que ‘nadie va’), 
pero otras pensaron que era la 
ocasión para preguntar cómo 
podrían salir del lugar, estudiar 
en otro lado, o conocer la ciu-
dad. Pero la presencia de los 
investigadores también podía 
verse como amenaza para los 
profesores que se sentían ‘eva-
luados’ ante acciones, intereses 
o gestos, que formaban parte 
de un lenguaje cotidiano, dado 
en contextos y situaciones que 
tal vez no deseaban compartir. 
Sin embargo, fue a partir de 
las prácticas y los discursos de 
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niños y niñas según su nacio-
nalidad no era asunto que les 
preocupara, por considerar la 
distinción entre hijos de inmi-
grantes y niños(as) chilenos(as) 
como un acto excluyente en sí, 
en contra de la integración que 
querían promover. Al respecto, 
un director se ref irió a que 
para él, en su establecimiento 
“todos los niños son iguales”. 
En ambos casos se evidenció la 
inexistencia de una política 
pública clara que promueva la 
integración cultural de estu-
diantes hijos de inmigrantes en 
las escuelas de Arica.

La observación participante 
como técnica de recogida de 
datos permitió registrar in situ 
prácticas de vida escolar que 
fueron identificadas asistiendo 
diariamente a clases y acompa-
ñando a los niños y niñas al 
recreo.

Una vez finalizada la fase de 
observación participante, se 
coordinó con cada profesor jefe 
una o dos entrevistas grupales 
a niños y niñas hijos de inmi-
grantes y niños(as) chilenos en 
conjunto (15 niños/as como 
máximo por grupo). En estas 
entrevistas se profundizó en 
aquellos contenidos emergentes 
en la fase de observación pero 
que no pudieron ser indagados 
en clases o en el juego en los 
recreos. La falta de informa-
ción respecto a una política 
pública educativa para el abor-
daje y específicamente la in-
clusión de estudiantes hijos de 
inmigrantes en las escuelas de 
la región, a veces derivó en 
tratos improcedentes hacia 
los(as) niños(as). En esta fase 
de la investigación sen vivió la 
incomodidad y se debió callar, 
para escuchar y registrar los 
momentos y comprender las 
experiencias de vida cotidiana 
de los niños y niñas que asis-
ten a las escuelas y colegios de 
Arica con mayor presencia de 
matrícula extranjera en la 
región.

Los equipos educativos, por 
su par te, actuaban desde el 
sentido común y según la ex-
periencia y compromiso con 
las realidades de sus estudian-
tes, sin ref lexionar en lo que 
había que revisar y enfrentar. 
Pero no es posible dejar pasar 
las condiciones de trabajo de 

estos equipos educativos. Es 
necesario considerar su lejanía 
(tanto en distancia como sim-
bólica) para tomas de decisio-
nes respecto a la precariedad 
de la vida escolar y la poca 
atención que hay de parte de 
las autoridades respecto a la 
atención de niños procedentes 
de la inmigración. Con todo, se 
pudo observar por parte de los 
profesores, preocupación hacia 
los hijos(as) de inmigrantes, 
como también formas de reso-
lución de sus problemas y múl-
tiples gestos de afecto.

Una tercera etapa de la in-
vestigación consistió en reali-
zar entrevistas en profundidad 
de tipo semiestructuradas para 
informantes clave (profesores). 
En total se realizaron 16 entre-
vistas (dos por establecimien-
to), y en ellas se indagaron te-
mas que se problematizan en el 
análisis de la información reco-
gida en las dos fases anteriores 
de la investigación.

Los datos fueron organiza-
dos y sistematizados a través 
del programa QSR Nvivo 12 
para Mac, que permitió generar 
una estructura categorial flexi-
ble originada a partir de ante-
cedentes teóricos de la investi-
gación y aspectos contextuales 
emergentes, y otros aspectos 
que permitieron particularizar 
la realidad migratoria en la 
región fronteriza del extremo 
norte de Chile.

Método y Técnicas 
Utilizadas en la Realidad de 
la Investigación: Nuestra 
Propuesta

El trabajo de campo llevó a 
revisar una y otra vez las con-
cepciones iniciales respecto de 
los(as) niños(as) bajo estudio. 
La realidad culturalmente di-
versa en la región, caracteriza-
da por el cruce y la movilidad 
cotidiana de familias de Perú, 
Bolivia y Chile en el extremo 
norte del país, llevaron a pro-
blematizar a quiénes estábamos 
estudiando. La idea diferencia-
da de lo nacional y lo extranje-
ro o hijo de inmigrante, tenía 
más que ver con la tendencia 
en investigación de la capital 
de Chile en cuanto al abordaje 
de estos(as) niños(as). La diver-
sidad cultural presente llevó a 

relevar la delicada labor de 
categorizar a los niños y niñas 
que asisten en las escuelas de 
Arica y sus particularidades 
según la ocupación de sus pa-
dres, la localidad de origen, la 
nacionalidad, el tiempo de per-
manencia en el país, el origen 
étnico y cultural, las costum-
bres familiares, la zona de lo-
calización del establecimiento 
educacional y el sentir de cada 
niño y niña en cuanto a su 
nacionalidad. En relación a 
este último aspecto, clasificar a 
los niños sin preguntarles de 
dónde se identif ican, puede 
llegar a ser hasta un acto per-
judicial e impositivo para un 
menor de edad en contextos en 
los que se tiende a "aymarizar" 
el carácter indígena en los va-
lles de la región (por descono-
cimiento de otros orígenes), y a 
diferenciarlos según el lugar de 
nacimiento. No obstante, la 
experiencia en terreno llevó a 
concluir que para muchos de 
los niños y niñas participantes 
de la investigación, hay más de 
una nacionalidad presente en 
su identidad nacional (Figura 
1).

De acuerdo a lo anterior, nos 
preguntamos: ¿Quién es niño(a) 
hijo(a) de inmigrante? ¿Quién 
es niño(a) extranjero(a)? ¿Quién 
es niño(a) chileno(a)?, porque 
cada escuela configuraba una 
singularidad y resultaba difícil 
reconocer a los niños(as), prin-
cipalmente en aquellos estable-
cimientos más alejados e inter-
nados en los valles de Azapa y 
Lluta. Los datos encontrados 

en documentos ofuciales como 
el Informe de Alumnos 
Extranjeros Región de Arica y 
Parinacota, del Departamento 
Planificación y Presupuesto de 
la Secretaría Regional 
Ministerial de la Región, de 
julio 2015, sobre el porcentaje 
de niños(as) extranjeros(as) en 
las escuelas de Arica, no refle-
jaban con exactitud a esta po-
blación. Además, el RUT cono-
cido como 1000000, e imple-
mentado como medida a corto 
plazo que permite el ingreso a 
las escuelas, ‘chileniza’ a los 
niños en un sistema informáti-
co que tiene el propósito de 
conseguir los beneficios de la 
Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas (Junaeb) difi-
cultando la búsqueda, pues era 
muy difícil reconocer quién era 
o no hijo de inmigrante. Los 
datos encontradoss correspon-
dían a niños(as) ‘recién llega-
dos’, cuyos padres no habían 
realizado o completado los trá-
mites para la residencia al mo-
mento de matricularlos.

En la búsqueda se encontra-
ron profesores y estudiantes 
hijos(as) de inmigrantes que 
defendían la condición de ser 
chilenos: “Aquí somos todos 
iguales, ¿por qué está haciendo 
sus estudios en esta escuela, si 
aquí no hay niños extranje-
ros?” O bien, “ya estamos to-
dos de hace tiempo”, decía una 
alumna de 5º año básico en 
una escuela de Arica. Otra 
alumnas de una escuela del 
valle de Azapa señalaba: “Yo 
soy mitad chilena y mitad 

Figura 1. Dibujo de estudiante varón de 11 años, hijo de padres peruanos 
que ingresó al sistema escolar particular subvencionado en la ciudad de 
Arica con rut provisorio nacional.
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boliviana. Mi mamá es chilena 
y mi papá es boliviano”, mien-
tras un niño nacido en Perú y 
que estudia en Arica repetía de 
manera enfática: “Yo soy chile-
no, soy chileno”.

Hubo niños avergonzados de 
ser mayores que sus 
compañeros(as) de cursos, de-
bido a su edad y a su altura, y 
otros que cubrían sus rostros 
para ocultar el vello facial que 
los estigmatiza por ser mayores 
a sus compañeros(as). Según 
sus profesores, esto se explica-
ba porque ingresaban a cursos 
inferiores: “a causa del nivel 
de conocimientos con el que 
llegaron”. Los profesores tam-
bién evaluaban negativamente 
la participación y los conoci-
mientos de los(as) niños(as) de 
pueblos indígenas que usaban 
poco el español. Las evaluacio-
nes siguen el ritmo de la medi-
da nacional y no consideran las 
características de las culturas 
de origen. No hay datos sobre 
el origen y el sentir de los ni-
ños respecto a su identidad 
nacional. Sería necesario con-
sultar un catastro sociodemo-
gráfico que considerara una 
pauta de antecedentes demo-
gráficos de niños y niñas hijos 
de inmigrantes (escolaridad, 
país de origen de los padres, 
nacionalidad, pueblo originario, 
tiempo de residencia en Chile 
y ocupación de los padres para 
niños(as) hijos(as) de inmigran-
tes y niños(as) chilenos de la 
etnia aymara y afrodescendien-
tes, y niños(as) chilenos(as) sin 
adscripción a la etnia aymara y 
a grupos afrodescendientes); y 
también una pauta de caracte-
rización de las escuelas.

Según los antecedentes hasta 
aquí expuestos, la propuesta a 
la hora de estudiar a niños y 
niñas hijos de inmigrantes, 
obliga a diferenciar algunos 
criterios para el abordaje de los 
estudiantes, a saber: nacionali-
dad de los menores, nacionali-
dad de cada uno de los padres, 
lugar de nacimiento (indicando 
si corresponde a una localidad 
rural o urbana), origen étnico 
y/o cultural (aymara, quechua, 
mapuche, otro; afrodescendien-
te), tiempo de residencia en el 
país, ocupación de los padres, 
nivel de escolaridad alcanzado 
en su país de origen (si 

procede), nivel de escolaridad 
al que fue ingresado en el país 
receptor (Chile), ubicación de 
la escuela rural o urbana (Vera 
y Villegas, 2018); y responder 
a la pregunta: ¿de dónde se 
sienten los(as) niños(as)?

La información obtenida en 
el trabajo de campo realizado 
permite situar el conocimiento 
del fenómeno migratorio desde 
aspectos sociodemográficos que 
relevan la compleja identidad 
de los niños y niñas que asis-
ten a las escuelas, colegios y 
liceos en los espacios transna-
cionales de la región fronteriza 
de Arica y Parinacota. De 
acuerdo la experiencia de terre-
no, no es adecuado abordar las 
migraciones con los mismos 
criterios que se utilizan en 
otros contextos nacionales, a 
partir de la diferencia dicotómi-
ca entre nacionales y extranje-
ros, pues exist una gran varie-
dad de respuestas acerca de la 
nacionalidad de un niño o niña. 
Al mismo tiempo, la chilenidad 
presente en el norte del país se 
caracteriza por la convergencia 
de culturas y orígenes diversos. 
Por otro lado, las cifras oficia-
les que disponen los estableci-
mientos educativos solo indican 
el porcentaje de niños extranje-
ros, cuyo dato es muy inferior 

a lo observado, principalmente 
en establecimientos de localida-
des rurales. De acuerdo a la 
información presentada hasta 
aquí, las preguntas que surgen 
durante la investigación son: 
¿cuál es el origen de estos ni-
ños? y ¿cómo ellos se 
identifican?

A continuación se presentan 
algunos ejemplos de esta im-
precisión, evidenciada en el 
registro disponible que se limi-
ta al dato de niños y niñas 
extranjeros. Estos ejemplos 
muestran la complejidad detrás 
de un origen nacional y/o ex-
tranjero en una región caracte-
rizada por la movilidad y el 
intercambio entre países veci-
nos (Tapia y Gavilán, 2006) y, 
por lo tanto, por un origen di-
verso culturalmente.

Lo que dicen y dibujan los 
niños y niñas de enseñanza 
básica hijos de padres extranje-
ros residentes en Arica se ilus-
tra, e cuanto a identidad y na-
cionalida: “Yo me siento más 
de Chile que de Perú, bueno 
de las dos si soy sincero por-
que en Perú tengo familia y en 
Chile vivo”, comenta en una 
entrevista grupal un estudiante 
hijo de padres peruanos de 6º 
año básico de un colegio de la 
ciudad de Arica. Como se 

aprecia en las imágenes 
(Figuras 1 y 2), la identidad 
nacional como tendemos a va-
lorarla e instrumentalizar en 
las investigaciones de infancia 
y migraciones, no es única, y 
los niños presentan distintas 
valoraciones dependiendo de lo 
que para ellos se entiende por 
identidad nacional. En un siste-
ma escolar chileno que pro-
mueve el valor por lo nacional, 
encontramos estudiantes que, 
dependiendo de sus familias, 
las características del estableci-
miento en cuanto a valoración 
de la diversidad cultural evi-
denciada en una agenda de 
actividades culturales y la con-
centración de estudiantes ex-
tranjeros por curso, varían en 
cuanto a la identidad nacional 
que refieren, indicando hasta 
dos nacionalidades como cons-
titutivas de su identidad.

Las exigencias de los esta-
blecimientos escolares parecen 
tensionar este tipo de valora-
ciones que refieren los estu-
diantes. Esto se aprecia en el 
relato obtenido de una estu-
diante de origen dominicana, 
quien en un taller realizado a 
estudiantes de un estableci-
miento de la ciudad de 8º año 
básico, comentó: “Cuando es el 
día de la independencia, igual 

Figura 2. Dibujos y textos de estudiante varón de 14 años, hijo de madre peruana y padre chileno que asiste 
al sistema escolar público rural en el valle de Azapa perteneciente a la ciudad de Arica.
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nosotros debemos vestirnos 
como se visten ellos, no nos 
dan la oportunidad de vestir-
nos como nosotros estamos 
acostumbrados allá… Yo me 
siento muy rara. Una vez man-
dé una foto como estaba vesti-
da aquí y me dijeron que era 
traición, que estaba vestida de 
chilena. Eres dominicana, mán-
dame el traje de dominicana. 
Ahora me van a mandar el 
traje. Porque igual aquí no se 
encuentran los trajes de otros 
países.”

En cuanto a la enseñanza del 
aymara como una de las len-
guas originarias en el norte de 
Chile, en el taller grupal reali-
zado a otro establecimiento de 
la ciudad, los estudiantes indi-
caron: “no pasan aymara ni 
inglés… es mejor el inglés 
para ir a otros países” (comen-
tó un estudiante chileno de 6º 
año básico). En relación al 
Aymara “No, yo entiendo pero 
no hablo”, refirió una niña del 
mismo curso, nacida en Arica 
y con abuelos provenientes de 
una localidad rural de Bolivia, 
quien agregó “Yo quiero apren-
der aymara para entender a mi 
mamá cuando habla por 
teléfono.”

Sumado a lo anterior, a tra-
vés de los talleres realizados se 
obtuvo que los estudiantes 
hijos(as) de inmigrantes tienen 
dificultades para adaptarse al 
dialecto, alimentación y el cli-
ma de la ciudad. Los niños(as) 
además manifiestan haber visto 
alguna situación de discrimina-
ción dentro o fuera del estable-
cimiento hacia lo indígena, 
más que hacia lo extranjero. 
‘Indio’, ‘mono’, ‘cholo’, fueron 
palabras que ref ieren haber 
escuchado en la ciudad de par-
te de hombres adultos y expre-
sando malestar, y en los juegos 
y bromas realizadas entre ellos 
en el recreo.

Por su parte, los factores que 
definen la identidad de los ni-
ños (as) son el tiempo que resi-
den en su país de origen o el 
tiempo que residen en Chile, 
además de si sus relaciones 
con los nacionales y los de su 
propio país es positiva dentro 
del establecimiento. Existe, por 
tanto, una doble nacionalidad 
siempre y cuando en su histo-
ria personal los niños y niñas 

provenientes de otros países 
hayan recibido una acogida por 
el entorno o si se encuentran 
insertos en comunidades de 
pares provenientes del mismo 
país. A esto se suma los valo-
res que en ellos inculcan sus 
abuelos, quienes refuerzan la 
nacionalidad de origen cuando 
les visitan en sus países de 
origen, aunque se observó la 
tendencia a descuidar este as-
pecto, cuando los abuelos resi-
den en territorio chileno.

En cuanto al rol que ejerce 
el sistema escolar chileno, se 
encuentran sellos de intercultu-
ralidad presentes en estableci-
mientos educativos, en locali-
dades rurales principalmente. 
En estos establecimientos se 
promueven transversalmente 
valores basados en el respeto a 
la diversidad y en la promo-
ción de una cultura de paz de 
Chile con los países vecinos. 
Estas políticas son clave para 
promover la integración y el 
trato igualitario, más aún si se 
considera la importancia que 
adquieren los profesores en la 
infancia de los niños y niñas. 
Sumado a esto, los estudiantes 
manif iestan que existe una 
subjerarquía en la cual aquellos 
más discriminados son los es-
tudiantes de Bolivia, y entre 
los mismos estudiantes bolivia-
nos, estas subjerarquías se aso-
cian al lugar de nacimiento y a 
la localidad en el país de ori-
gen, siendo más discriminados 
aquellos que provienen de loca-
lidades rurales o los hijos de 
padres bolivianos nacidos en 
territorio chileno.

De acuerdo a la metodología 
empleada, la ‘observación par-
ticipante’ permitió registrar 
dinámicas de interacción. Se 
trató de una técnica que resultó 
ser muy útil para dar cuenta 
del uso del espacio y de las 
interacciones producidas en el 
ambiente escolar. En el aula se 
observó como en los recreos, 
diversas interacciones, gestos y 
movimientos ayudaron a la 
comprensión de elementos no 
explorados, como por ejemplo 
encuentros afectivos entre ni-
ños y niñas de diversos oríge-
nes o inversamente, reacciones 
de rechazo entre ellos(as), ma-
nifestado en expresiones verba-
les como en silencios, mientras 

atendían en clases, descansaban 
y jugaban en el recreo.

En la sala de clases se ob-
servó la organización del espa-
cio del aula, la ubicación de 
los niños respecto al lugar del 
profesor, que si bien sigue el 
orden común donde general-
mente permanece en el mismo 
lugar, adelante y a un costado 
del pizarrón, dando la cara a 
los estudiantes mientras estos 
permanecen mirando sus espal-
das de cara al profesor, los 
niños(as) pueden ser cambiados 
de lugar, dependiendo de su 
conducta, sus resultados, su 
valoración, o de la relación que 
mantienen con la autoridad 
pedagógica que el profesor le-
gítimamente representa. Se 
pudo apreciar la colaboración 
entre los niños y con la profe-
sora o profesor, su participa-
ción en clases y en la organi-
zación de grupos de trabajo.

La observación participante 
se registró en forma de memos 
analíticos, que redactados en 
cuadernos de campo, sirvieron 
como documentos descriptivos 
para ser incluidos en el análisis 
(Saldaña, 2016). Dichos memos 
permitieron comprender los 
encuentros y analizar interac-
ciones entre los niños(as), entre 
niños(as) y profesores, entre los 
profesores, y entre los niños y 
los profesores con otros miem-
bros de la comunidad educati-
va. Se socializaron las interac-
ciones con los observadores y 
se trabajó el registro de diálo-
gos, situaciones y dinámicas 
para entender la teatralidad de 
los roles cotidianos y las accio-
nes de exclusión y de acepta-
ción que resultaban del color 
de la piel y del origen. La ri-
queza de esta estrategia es am-
plia e incluye también el regis-
tro visual a t ravés de 
fotografías.

Se llevaron a cabo entrevis-
tas grupales (Gubrium et al., 
2012) a hijos(as) de inmigran-
tes de sexto a octavo año bási-
co a partir de una entrevista 
pautada que buscaba sus valo-
raciones y experiencias sobre 
la vida escolar. Los niños die-
ron cuenta de situaciones de 
discriminación entre pares, 
como de apoyo de los profeso-
res en el recreo y en la sala de 
clases. Los apelativos ‘negro’ o 

‘negra’, para señalar de manera 
racista, o el imperativo “ándate 
a tu país”, fueron consideradas 
como las peores formas de 
discriminación que les había 
tocado vivir.

En las entrevistas semies-
tructuradas que se realizaron, 
fuera y dentro de la escuela, a 
informantes clave como orien-
tadores, profesores, personal 
del comedor, psicólogos, padres 
y apoderados, con el propósito 
de obtener información sobre 
la aplicación de las políticas 
públicas y conocer sus puntos 
de vista sobre la vida cotidiana 
en la escuela, se dijo que los 
profesores desconocen lo que 
ocurre en la sala de clases res-
pecto a las interacciones entre 
niños y niñas que contienen 
aspectos discriminatorios sobre 
el origen, color o situación 
económica y que se trataba de 
situaciones que suelen pasar 
desapercibidas para algunos.

Reflexiones Finales

Aunque hemos investigado 
en escuelas de Santiago 
(Tijoux, 2013a, b) y observado 
interacciones y discursos que 
dan cuenta de resultados simi-
lares con lo que ocurre con la 
vida cotidiana escolar de los 
hijos de inmigrantes de Arica y 
Parinacota, respecto a la in-
comprensión de sus culturas y 
sus dificultades para entender a 
Chile, o a la necesidad de acer-
camiento, hay que considerar 
que el impacto de la centraliza-
ción conduce a desconocer las 
singularidades de las comuni-
dades escolares de las regiones. 
En Arica y Parinacota, hay ni-
ños y niñas que participan en 
los procesos migratorios junto a 
sus padres, o que forman parte 
de comunidades indígenas des-
valoradas y racializadas desde 
antes de la llegada de los mi-
grantes en el siglo XXI a 
Chile.

En las escuelas, rurales y 
urbanas, donde se llevó a cbo 
el trabajo, algunas muy cerca-
nas a las fronteras, niños(as) de 
Perú y de Bolivia y en menos 
proporción de Colombia y 
Ecuador, hijos de inmigrantes, 
experimentan situaciones de 
discriminación racial que deben 
ser revisadas y reflexionadas. 
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A su condición de pobreza se 
suman (para algunos) el escaso 
manejo del español y sus oríge-
nes indígenas, que son objeto 
de discriminación por burlas, 
desprecio o claramente insultos. 
Han expresado que pueden vi-
vir la doble condición de ser 
boliviano y chileno, condición 
con la que parecen (aunque 
habría que seguir investigando) 
convivir sin mayores dificulta-
des, en este espacio tri-fronteri-
zo; o que se sienten completa-
mente ajenos a lo chileno (lo 
que tiene consecuencias, por 
ejemplo, en el aprendizaje del 
español). Estas prácticas racis-
tas las viven también los hijos 
de inmigrantes afrodescendien-
tes debido a su color de piel y 
su orígen. Han dicho que quie-
ren ser chilenos ‘lo antes posi-
ble’, o que “ser negro en Chile 
es un problema”. Pero solían 
callar muchas veces ante las 
preguntas, lo que sugiere traba-
jar esos silencios que a veces 
se acompañaban de gestos de 
tristeza o de indiferencia.

Claramente, se sabe poco 
todavía de estos niños y niñas. 
Es probable que a pesar del 
trabajo por la empatía, sigan 
sintiéndose lejanos de nosotros 
y no hayan conseguido expre-
sar con mayor profundidad lo 
que viven y sienten. Es necesa-
rio para un trabajo más profun-
do (más allá de la interdiscipli-
nariedad) integrar a profesores 
y profesionales de estas escue-
las en los equipos, y escuchar 
y comprender su funcionamien-
to dado en el contexto de la 
vida en los valles o en Arica.

El abordaje de los procesos 
de estigmatización y a veces 
de desconocimiento hacia estos 
hijos(as) de inmigrantes debe 
ser revisados desde lo que las 
comunidades educativas igno-
ran, tanto porque se han fra-
guado prácticas y discursos 
que se han naturalizado y nor-
malizado, y que contienen ac-
tos y palabras discriminatorias, 
o porque no han recibido la 
formación o la capacitación 
adecuada respecto a la historia 
de las comunidades de donde 
los niños provienen, que a ve-
ces son geográficamente muy 
cercanas. Tampoco han recibi-
do información sobre las nue-
vas características de la 

migración en Chile y en la re-
gión, sobre las manifestaciones 
de la discriminación racial y 
sus efectos, o las dificultades 
de la multiculturalidad frente a 
la interculturalidad, o sobre lo 
que contienen los procesos de 
folklorización, exotización y 
humillación, que precisan ser 
trabajados.

Pero también es preciso con-
siderar las características de la 
región y de las mismas institu-
ciones, las acciones que profe-
sores, profesionales y apodera-
dos de las escuelas han inventa-
do e implementado para ayudar 
a los niños y resolver sus pro-
blemas. A partir de estas bue-
nas prácticas se puede hacer 
propuestas interesantes de traba-
jo que incluyan la formación a 
la comunidad educativa sobre la 
inmigración que hoy positiva-
mente está cambiando a Chile.

Nos propusimos entregar ele-
mentos de acercamiento meto-
dológicos que, a partir de las 
interacciones que los hijos de 
inmigrantes tejían con sus pa-
res y adultos, pudieran contri-
buir en la comprensión de sus 
vidas cotidianas escolares. Se 
precisa todavía de un aprendi-
zaje dado en las regiones y, 
más aún, en las escuelas y con 
estudiantes, profesores y alum-
nos (entre quienes están los 
hijos de inmigrantes) que nos 
permita seguir buscando no 
solo las mejores maneras de 
acercarnos, sino también de 
vincular dichos acercamientos 
con la comprensión de las his-
torias de vida migrantes, las de 
sus padres y de sus comunida-
des y, simultáneamente, la de 
los profesores, profesionales, 
apoderados y vecinos de las 
escuelas. Pero también de la 
historia de cómo se forjó la 
migración en la región, de los 
sufrimientos que produjo y de 
los olvidos que impiden que 
las personas se miren a sí mis-
mas como producto y cuerpo 
de esta misma historia.

Se precisa de se un trabajo 
etnográfico de más largo tiem-
po y un trabajo autoetnográfico 
que considere el ejercicio re-
f lexivo-crítico sobre la cons-
trucción de estereotipos, de 
sentidos comunes y de mitos 
diversos sobre la inmigración 
en Chile, que nublan las 

miradas y desvían los enfo-
ques. Pero aun con estas caren-
cias, que apelan al reconoci-
miento de riquezas regionales 
como de las que traen consigo 
los mismos niños/as hijos/as de 
inmigrantes y sus compañeros/
as chilenos/as, consegue un 
importante inicio de compren-
sión de múltiples situaciones 
que por una parte daban vida a 
estas escuelas y por otra eran 
altamente criticables.

Pensamos además, que es 
imprescindible contribuir desde 
estos estudios a la propuesta de  
políticas públicas que, basadas 
en los derechos humanos y to-
mando en cuenta los contextos 
más globales de las migracio-
nes contemporáneas, emerjan 
de los lugares donde los he-
chos se producen realmente, es 
decir desde Arica y Parinacota 
y, más específicamente, desde 
estas escuelas, a veces olvida-
das, al mismo tiempo que se 
lleve a cabo un trabajo inter-
disciplinario y crítico que con-
sidere en igualdad a los distin-
tos actores que participan de 
las interacciones en la vida 
cotidiana de las escuelas.
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