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Resumen
La investigación de doctorado 1 se ocupó del Objeto migración en su carácter de realidad
bifronte 2 . Se emplaza en una población pequeña, con movimientos migratorios
recurrentes, socio geográficamente aislada y con clima hostil de la Patagonia Sur
Argentina. El dispositivo de investigación conjugó los Estados de Situación Institucional 3 y
los encuadres de indagación orientados por los relatos de vida 4 en el estudio de las
migraciones 5.
El problema focalizó en los modos en que las continuas experiencias migratorias
(llegar/recibir, partir/despedir o retornar, permanecer) configuran tanto la dramática social
como los procesos formativos en pobladores de diferente procedencia geográfica. Cobró
relevancia la caracterización de los itinerarios y las modalidades de formación personal
respecto la experiencia de traslado territorial como objeto de vinculo y de representación.
En la exploración de la dimensión histórica de los hechos migratorios, interesó indagar su
presencia y significación en las historias socio familiares y biográficas y en la dramática
social; tanto de nativos (abuelos o bisabuelos de los actuales pobladores que llegaron en
los tiempos de la fundación de la localidad) como de migrantes (internos e
internacionales).
Entre los hallazgos, se propone comunicar las conjeturas que siguen, en tanto fenómenos
posibles de identificar en localidades con condiciones semejantes a las estudiadas:
1. En la dramática social y personal de nativos y migrantes es posible se expresen
significados que relacionen de modo ambivalente la migración con la potencia y la
impotencia para formarse como sujetos completos y fuertes en el entorno socio
geográfico que “recibe”. El carácter ambivalente probablemente se vincule con los
significados con que se presenta la migración en los relatos sobre las historias
familiares y en los relatos sobre el entorno.
2. Es posible identificar, a lo menos, cuatro tipos referidos a los modos de ser y estar
en el lugar -tanto para nativos como para migrantes- que operan como modelos de
inteligibilidad o modalidades de resolución de la ambivalencia o conflicto de base
en la trama social, esto es: un modo de estar generando acciones consecuentes
con la creencia en la bondad completa de vivir en el lugar; un modo de estar en
conquista de la aceptación de los otros; un modo de estar heroico; un modo de
estar en situación de padecimiento o sufriendo resignadamente.

1

Doctorado en Ciencias e la Educación, FFyL, UBA. Directora de Tesis Fernández, Lidia (UBA, UNTREF)
2Kaes, R. (1979); Grinberg, L. y Grinberg, R.(1993; 1996); Fernández, L.(2004;2007;2011)
3 Dispositivo de indagación complejo creado por Lidia Fernández y sus equipos de investigación (1987;1994;
2005;2007;2008;2010;2011) que encuentra fundamento en los enfoques institucionales con base psicosocial y
psicoanalítica (Politzer, G.:1966; Bleger, J.:1958;1966;1979; Ulloa, F.:1969;1995; Lourau, R.:1991; Fernández,
L.:1987;1994;2008;2011, entre otros)
4 Bertaux, D.:1981; 2005; Plummer, K.:1989; Saltalamacchia, H.:1992; entre otros.
5
Thomas, W.I. y Znanieski, F.:2006; Plummer, K.:2006; Zarco, J.:2006; Magrassi, G. y Rocca, M.:1986; Criado, M. J.:2001;
Prat I Carós, J.: 2007; entre otros

