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ABSTRACT. 
En esta investigación identificamos a partir de un estudio de caso, las 
respuestas educativas que  maestros de educación básica despliegan al 
trabajar en contextos con fuertes flujos migratorios hacia Estados Unidos 
(EUA). 
              La metodología empleada es de corte cualitativo. Utilizamos de 
manera focal entrevistas y de manera colateral la observación. Esto nos 
permitió reconstruir los discursos de los docentes en torno a los procesos de 
enseñanza cruzados con la migración familiar y local. 
             Nos situamos en Coyula, comunidad rural en el estado de Puebla con 
raíces nahuas; que posee alta emigración laboral hacia EUA y en la cuál, se 
han constituido un conjunto de concepciones simbólicas, resultado del contacto 
cultural que se genera vía la  migración, reconfigurando la identidad colectiva. 
              Damos cuenta de cómo los maestros en  dicho contexto, realizan sus 
prácticas educativas privilegiando la cultura oficial, sin dar oportunidad para 
que en el aula coexistan de manera respetuosa las experiencias culturales del 
niño (sobre todo las comunitarias y las de la migración). También identificamos 
que los saberes que los alumnos poseen y que son marginales en el aula, son 
tomados  en cuenta por el docente  como  pretexto ante los rezagos educativos 
existentes en la escuela.1  
             Los profesores en Coyula, aceptan que la migración se da con gran 
impulso en la comunidad, imponiendo códigos distintos y distantes, y esto, lejos 
de reflexionarlo, les ha hecho crear prejuicios ante ese discurso que consideran 
“ajeno”; mostrando ciertas reservas de cara a la realidad transnacional que se 
vive en la dinámica migratoria global que mueve a los sujetos de la periferia al 
centro y del Sur al Norte del planeta, realidad en la que también  se ha  
insertado la población coyulense. 
             Se propone finalmente que los profesores trabajen la interculturalidad 
en sus aulas a partir de proyectos escolares que tomen en cuenta la diversidad 
cultural que generan los procesos migratorios. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                
1 El rezago educativo que se vive en las escuelas de Coyula , forma parte de la realidad educativa de las 
escuelas rurales mexicanas. Y esto apunta evidentemente a las desigualdades sociales que se reflejan en 
las inequidades educativas que históricamente han marcado al medio rural en nuestro país. 
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“Uno va agarrando otras  culturas 
                       s in  soltar  la  nuestra” 
                              (Emilia- migrante2). 
 
 
            La migración de mexicanas y mexicanos hacia Estados Unidos de 
Norteamérica por motivos laborales es histórica, fenómeno originado  sobre 
todo por desequilibrios demográficos y económicos entre Norte y Sur, en el que 
se observan repuntes según las circunstancias socio-económicas en diferentes 
momentos históricos, tanto de México como del país vecino; Así observamos 
como en los 80ª3, se aceleró en nuestro país la emigración y se ha convertido 
desde entonces en tema emergente por las implicaciones que ha tenido en la 
vida nacional. 
 
            En la actualidad son más de veintiséis  millones quinientas mil personas  
de origen mexicano quienes radican en EUA de manera legal e ilegal 
(CONAPO, 2005)4, de las cuales un importante número mantiene nexos con 
sus comunidades de origen vinculándose a ellas con dinámicas en las que la 
diversidad cultural se muestra como rasgo distintivo de un discurso5 actual que 
ha interpelado a los sujetos  que habitan  apartados ranchos,  pueblos o  
colonias marginales en estados como Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca. Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas6.  
           
             Jordán refiere que si bien “todas las sociedades han sido siempre 
multiculturales,  la heterogeneidad cultural se ha multiplicado actualmente en 
virtud de las corrientes migratorias”7 En nuestro país la migración pendular, 
dada por las constantes salidas y retornos de los migrantes a sus lugares de 
origen durante su biografía laboral, ha propiciado que éstos, mantengan 
contactos permanentes con los sujetos que se quedan en la comunidad . Esto 

                                                
2 En este trabajo nos remitimos continuamente a las entrevistas realizadas tanto a las personas que han 
tenido la experiencia migratoria, a una alumna y profesores de Coyula. La clave para referirnos a ellos es, 
en el caso de los sujetos que han migrado, su primer  nombre y señalamos que es migrante; en el caso de 
la alumna, también su primer nombre  y asentamos que es alumna y en el caso de los docentes 
abreviamos profesor (a) y referimos el grado  que atiende y el nivel educativo en que labora. 
3 Desde la renegociación de la deuda externa en 1982 y especialmente durante los años salinistas (1988-
1994),  nuestro país vivió políticas restriccionistas  que originaron una crisis económica, mostrándose 
índices recesivos en términos de empleo, lo que colapsó la economía familiar por lo que se vio 
incrementada desde esa fecha la migración  de forma súbita. 
4 Sobre esta dinámica migratoria, Pew Hispanic Center señala que cada año desde el 2000 han emigrado a 
Estados Unidos medio millón de mexicanos. 
5 Por discurso entendemos como refiere Torfing “Una totalidad relacional de secuencias significantes”. 
TOFING, Jacob (1998), “Un repaso al análisis de discurso en Debates Políticos Contemporáneos”, en las 
márgenes de la modernidad, Rosa Nidia Buenfil Burgos, (coord), México: Plaza y Valdés. 
6  Estos estados son los que tienen el mayor número de migrantes hacia EUA, sin embargo en la 
actualidad están emigrando prácticamente de todo el país. 
7 JORDAN, José Antonio (1997), “Propuesta de educación intercultural para profesores”, España: CEAC. 



origina que no únicamente se observe esta relación multicultural en el país 
receptor, sino también en sus pueblos8.     
 
            El flujo migratorio hace un circuito conformado por el lugar de 
procedencia en México y el lugar de residencia en Estados Unidos9; en este 
espacio que recorre sobre todo el migrante temporal en sus idas y retornos,  la 
vida tiene significado con referencia simultánea incluso no sólo para los que 
tienen la experiencia migratoria, sino también para los que se quedan. 
 
             A nivel comunitario se han establecido un conjunto de concesiones 
simbólicas resultado del contacto cultural que se ha generado vía la migración. 
Por ejemplo, el habla de los que regresan, la vestimenta, sus usos, la música, 
los alimentos, los grafitis. Todos estos elementos del país vecino, se han 
integrado a sus pueblos, y están reconstituyendo las construcciones sociales 
locales. 
 
             Esta negociación social generacional, se observa en el contexto, no 
obstante,  la escuela  (institución social de gran importancia en las 
comunidades) al parecer no ha sido tolerante con el discurso de los migrantes, 
sin embargo, éste se ha incorporado  en primera fila. 
 
           La escuela, lejos de aprovechar y desarrollar propuestas regionales a 
partir de la realidad que viven las comunidades de migrantes, se resiste a 
conformar ambientes interculturales educativos y esto está creando un 
alejamiento entre lo que aporta la escuela y el interés real de los sujetos. 
 
            Este trabajo da cuenta de ello a partir de un estudio en caso: San 
Jerónimo Coyula, Pue10, población rural indígena que se ha integrado 
socialmente, desde hace tres décadas, a la migración laboral internacional.  
Coyula es una población ubicada en las faldas del volcán Popocatépetl, 
mayoritariamente indígena, donde los adultos  hablan náhuatl y algunos 
jóvenes y niños lo hacen en la casa y con los vecinos. 
 
              Los integrantes de esta comunidad son en su  mayoría jornaleros 
agrícolas y mantienen usos y costumbres ancestrales, como se observa en sus 
fiestas, enceres, ritos, etc., no obstante,  también tienen relación con mestizos 
                                                
8 Al respecto Néstor García Canclini apunta que “Los intercambios económicos y mediáticos globales, así 
como los desplazamientos de muchedumbres, acercan zonas del mundo poco o mal preparadas para 
encontrarse”, GARCÍA Canclini, Néstor (2006), Diferentes, desiguales y desconectados, mapas de la 
interculturalidad,  España; Educador. 
9 Encontramos que Tarrius  plantea ante esta dinámica migratoria  el concepto de “territorio circulatorio” 
cuando “éstos abarcan las redes definidas por las movilidades de poblaciones que tienen su estatuto de su 
saber-circular…La noción de territorio circulatorio constata la socialización de espacios según lógicas de 
movilidad”. TARRIUS, Alain (2000) Leer, describir, reinterpretar las circulaciones migratorias: 
Conveniencia de la noción de “Territorio circulatorio”. Los nuevos hábitos de la identidad en Relaciones 
83, verano 2000. Vol.XXI. 
10 Esta investigación de corte cualitativo, requirió de una paulatina construcción teórica y empírica. 
Empleamos como metodología la etnografía; los datos para el análisis se recogieron empleando 
básicamente la entrevista semiestructurada, cuestionario y la observación  participante.  
Se trabajó por dos años en San Jerónimo Coyula visitando el preescolar indígena, la escuela primaria rural 
y la telesecundaria; la presidencia auxiliar y la casa de  6 migrantes; además asistimos a las fiestas 
patronales del lugar.   



de manera abierta  (maestros, empleados, comerciantes,  patrones, servidores 
públicos, entre otros, además de su exposición a los mass media. Estos  
contactos culturales que les brindan elementos modernos, no han provocado 
que renuncien a sus prácticas ancestrales, pues poseen “una gran capacidad 
de hacer suyo lo que viene de fuera y leerlo a partir de sus antiguas creencias, 
costumbres y tradiciones” (Rivermar, 2002); sin embargo, el discurso escolar y 
extracomunitario ha menospreciado histórica y sistemáticamente  la cultura 
indígena.  
 
             En especial la institución escolar considera a la cultura de este pueblo 
como marginal. Aunado al hecho de ser indígena está el ser pobre, este doble 
referente refuerza la discriminación hacia la cultura local. Los profesores 
entonces enfocan su acción pedagógica a la cultura escolar, de esta manera,  
descalifican  los significados esenciales que identifican a los lugareños. 
             
              Los coyuleños además,  se encuentran en un proceso dinámico, por la 
migración laboral internacional, el cual está incorporando importantes rasgos 
culturales de la sociedad norteamericana impactando fuertemente a la 
comunidad,  al grado que los jóvenes tienen como proyecto de vida   trabajar 
en EUA , no solamente por motivos laborales, sino ahora también por estarse 
creando un imaginario de vida en torno a la migración a EUA (siendo 
interesante para ellos los usos, costumbres y enceres de los habitantes de ése 
país). 
 
Natalio refiere que se fue “por motivos económicos y para tener libertad”, Javier 
“por entusiasmo en conocer” y Emilia refiere que se fue “no exactamente por un 
motivo especial, simplemente por una aventura, por lo que cuentan los que 
regresan”. 
 
             En este ambiente, donde la migración ha dado la verdadera movilidad 
social no únicamente a los sujetos, también a  familias11;  la educación básica 
(constituida por instituciones de preescolar, primaria y telesecundaria) han 
proporcionado la cultura oficial, mediante la implementación de  planes y 
programas nacionales rectores, que los maestros en general vierten, sin 
permitir que en el aula  coexista de manera respetuosa  las experiencias 
culturales del niño, sobre todo la autóctona y la de la migración,  que el docente 
mantiene no sólo  como marginales, sino también como pretexto ante  los 
rezagos educativos existentes. 
 
Los profesores en Coyula12, aceptan que la migración se está dando con gran 
impulso  en la comunidad imponiendo códigos distintos y distantes, y esto lejos 
de reflexionarlo, les ha hecho crear prejuicios ante este discurso que pretenden 
les sea “ajeno”, observándose por su parte, un hermetismo hacia lo otro, 
validando solamente la cultura de la escuela. 

                                                
11  En comunidades indígenas como la que nos ocupa, lo individual  pasa a segundo término.  “La familia 
extensa”  se organiza para su sobrevivencia, por esto es en ella más que en el sujeto  en la que recae el 
reconocimiento social. De esta manera la migración se está volviendo de suma importancia para las 
familias. 
12 Se entrevistaron a   siete maestros de primaria, tres de preescolar y tres de secundaria y coincidieron en 
señalar  que la migración se está dando con gran fuerza en Coyula y sus alrededores. 



 
 
 
 
 

LA CULTURA ESCOLAR EN UN CONTEXTO  DE MIGRACIÓN 
INTERNACIONAL. 

 
 
Es necesario iniciar este apartado, señalando que de todos los docentes que 
trabajan en Coyula, sólo una profesora de preescolar es oriunda de allí, pero 
ninguno vive en la comunidad, incluso no se integran a ella ya que al 
mencionarla, no se reconocen como parte  de ésta. Por consiguiente tienen 
una apreciación desde fuera. Ellos viven en Atlixco, ciudad de gran auge 
comercial y miran a la comunidad de  Coyula como tradicional y atrasada, esto 
lo refieren de diversas maneras: 
           “…No se si se lo han manifestado, pero Coyula es una comunidad que 
tiene una mala reputación. A nivel regional, Coyula ha sido por años marcada 
porque es gente muy reacia, gente que ha tenido problemas políticos, 
religiosos; eso a la larga llega a crear ciertos conflictos y ese sentimiento queda 
involucrado, de que exactamente se manifiesta en lo que es educativo” (Profr. 
prim. 2°). 
 
            “…a la ignorancia, los papás son analfabetas como ellos, y como no 
vinieron a la escuela, se les hace fácil que los niños tampoco vengan a la 
escuela” (Profr.prim. 4°). 
 
             “/El pueblo/ sigue igual; bueno, en cuestión de vivienda pues si /ha 
cambiado/, pero en cuestión de preparación muy poco” (Profra. prim 5°). 
 
            “Este pueblo tiene que progresar, el maestro que tiene más años 
trabajando dice que la escuela poco ha progresado, desde 1981 hasta el 2000 
la escuela no contaba con sanitarios, eso quiere decir que la escuela está 
marginada, yo lo veo, es que la gente está dividida por los partidos políticos, 
también la religión” (Profr. telesecundaria 1°). 
 
Para los profesores, la cultura del pueblo de Coyula es tradicional y obsoleta, 
continuamente la descalifican y “miden” a la comunidad en cuanto a su 
preparación escolarizada. Encontramos en los comentarios que la inasistencia 
a la escuela provoca la ignorancia, que la cultura se adquiere en cuanto se da 
una educación formal: 
 
            “…pocos son los alumnos que terminan /la primaria/ y poca es la cultura 
del pueblo acá” Profr. prim. 3°). A menor escolaridad, menor cultura. 
Ignorancia, analfabetismo, no progreso, se presentan –según los  docentes-, 
porque los habitantes “son reacios” al no dejar su cultura a cambio de la cultura 
que les ofrece la escuela. 
 
              Esta mirada del docente, no permite que los significados y 
representaciones inherentes a la vida social de los educandos tengan un lugar 



importante en sus  aprendizajes y esto trae como consecuencia fracasos 
escolares. 
 
           “Si en la vida cotidiana el individuo aprende reinterpretando los 
significando de la cultura, mediante continuos y complejos procesos de 
negociación, también en la vida académica, el alumno/a debería de aprender 
reinterpretando y no sólo adquiriendo la cultura elaborada en las disciplinas 
académicas, mediante procesos de intercambio y negociación. El aula debe 
convertirse en un foro abierto de debate y negociación de concepciones y 
representaciones de la realidad. No puede ser nunca un espacio de imposición 
de la cultura, por más que ésta haya demostrado la potencialidad virtual de sus 
esquemas y concepciones (Sacristán, 1993). 
 
            Los maestros quieren deslegitimar el contexto comunidad, ignorar y/o 
desvalorizar los saberes de los alumnos,  para que el contexto escuela sea el 
parámentro a seguir, no obstante, en la propia escuela, se filtran los 
significados que produce la comunidad impugnándose saberes, valores y 
actitudes pero de manera clandestina, manteniéndose aún de manera 
privilegiada la hegemonía de la cultura escolar. 
 
            Paradójicamente esta comunidad indígena, que los maestros ven 
“atrasada”, “que sigue igual”, “reacia al contacto cultural de la escuela”, etc., 
está siendo interpelada por el discurso migratorio y ha adquirido nuevos 
significados y prácticas sociales que también están presentes en la escuela e 
inconforman a los docentes. 
 
            Todos los maestros reconocen que Coyula es una comunidad de 
migrantes: “incluso va en aumento la migración, uno les pregunta por sus 
papás y la mayoría está en Estados Unidos” (Profr. prim. 2°). 
 
             Los maestros refieren que el porcentaje de papás migrantes 
internacionales en sus grupos, es en promedio del 54%. Pero, en un 
cuestionario aplicado a alumnos (de quinto y sexto de primaria, y primero, 
segundo y tercero de secundaria) 40 alumnos de 112, tiene padres trabajando 
en Estados Unidos 35.7%13. Aunque los porcentajes varían, el más bajo es 
elevado y esto tiene evidentes repercusiones en la escuela. La mayoría de los 
maestros señalan que la deserción, el ausentismo, la reprobación, el desinterés 
de los padres o tutores y la rebeldía de los niños, son problemas causados 
sobre todo por la diáspora. 
 
            Los profesores han sido impactados por el fenómeno migratorio en sus 
prácticas docentes, sin tener un conocimiento fundamentado sobre esta 
cuestión; a pesar de la formación  inicial profesional, de sus experiencias 
cotidianas en el aula y  de haber sido interpelados por más de dos década por 

                                                
13 Los porcentajes varían, en esta comunidad que se considera como de emigración reciente, dependiendo 
de la edad del alumno, ya que en preescolar y los primeros grados de primaria, encontramos más padres 
migrantes internacionales por su edad, son jóvenes y están en pleno proceso laboral; en cambio, en las 
familias de los alumnos de quinto y sexto grado de primaria y los tres grados de secundaria, donde los 
padres son de mayor edad, quienes migran más, son los hermanos. El cuestionario mencionado en el 
texto, nos arrojó 17 hermanas migrantes y 70 hermanos migrantes: un total de 87 hermanos. 



el discurso de la modernización educativa. Esto se debe a que en los planes y 
programas de las escuelas de formadores de docentes y en los talleres de 
actualización para profesores, casi no se aborda el tema de la migración 
internacional 14; además, los docentes no suelen trabajar como grupo colegiado 
en la construcción de una propuesta pertinente que les ayude  a abordar la 
realidad social que se vive, y que en el caso que nos ocupa,  tiene que ver con 
procesos migratorios hacia Estados Unidos.  
 
            Los profesores entonces se mueven, no sin dificultades y desaciertos 
en un contexto complejo, por un lado Coyula representa el prototipo  de una 
comunidad rural-indígena que mantiene costumbres que los abuelos y abuelas 
han enraizado, pero también es allí, donde se está incorporando una cultura de 
la migración internacional a través del discurso de las nuevas generaciones: 
 
            “Uno viene con otra manera de trabajar, de pensar y los de aquí están 
pensando en hacerlo diferente y uno ya lo está pensando en hacer diferente, 
por eso hay ese problema de no ponerse de acuerdo… todavía no pasa que 
ganemos en nuestras ideas, los grandes aquí tienen mucho poder. Por ejemplo 
cuando se hacen las elecciones, para que se cambie al presidente, la mayoría 
de los señores ya mayores votan por el PRI, aunque quien esté de candidato 
no tenga estudios15; en cambio los jóvenes se fijan más en la persona que más 
o menos la haga, por ejemplo por el PAN, porque están viendo que el señor 
vive mejor, que tiene menos hijos, piensa más, pero no gana porque la mayoría 
de aquí sólo se deja llevar por el pasado” (Antonio- migrante). 
 
            “…me porto diferente y la gente del pueblo piensa está loco, tiene ideas 
muy liberales, los padres piensan de manera muy tradicional y nos regañan…y 
mejor nos quedamos callados para no discutir con ellos “ (Natalio-migrante) 
 
            A pesar de la fuerza que tienen los mayores, los migrantes introducen 
ideas y actitudes nuevas en la comunidad. Ambas posturas se confrontan y 
conviven a partir de negociaciones discursivas, dando un rostro propio a 
Coyula que está adquiriendo una cultura transnacional con identidades por lo 
pronto irrenunciables tanto de aquí como de EUA. 
 
              El docente por su parte no ha intervenido para conformar en el pueblo 
alguna de esas dos identidades que constituyen a gran parte de los Coyuleños 

                                                
14  En el Plan de Estudios de las Normales, encontramos  en la asignatura regional como propuesta de 
estudio la migración, pero al parecer no se ha desarrollado; solamente encontramos en  la asignatura 
regional: “jardines de niños en zonas rurales  dos lecturas sobre migración internacional que forman parte 
de una unidad. 
Encontramos también la Licenciatura en Intervención Educativa de la UPN, una propuesta nueva que 
todavía no se generaliza en todas las Unidades del país, que tiene en  la línea de interculturalidad  temas 
sobre migración.  Al parecer el tema migratorio parece  tópico muy reciente en la investigación educativa, 
a pesar de que la realidad migratoria ha entrado a la escuela décadas atrás: En 1930 con Ortiz Rubio, se 
crean las escuelas fronterizas que tienen una función nacionalista, se trata de reforzar del lado mexicano 
la identidad nacional, para que los padres no manden a sus hijos a las escuelas de EUA y pierdan contacto 
con los valores nacionales (LARROYO, 1986). 
15 Es interesante como refiere Antonio, que el estudio es un elemento que le confiere a la persona ser 
mejor. 



y desde su espacio (la escuela), las desvalora y cuestiona interponiendo y 
privilegiando la cultura de la escuela. 
 
              La institución educativa está allí, en ese contexto, donde el proceso 
migratorio impacta a todos. Escuela y migración son a fin de cuentas dos 
interpelantes del sujeto que se muestran como fuerzas contrarias; sin embargo 
la escuela, a pesar de tener un discurso que niega a la migración y oferta un 
imaginario de movilidad social dentro del país, se está convirtiendo en el lugar 
ideal antes de migrar. De esta manera, a pesar de las confrontaciones, tanto la 
escuela como la migración, se seguirán manteniendo vinculadas de múltiples 
maneras. 
 
            Sin embargo, para los docentes, la migración laboral internacional es 
considerada como un problema que afecta a los alumnos (cuando los padres 
están ausentes) sobre todo en lo emocional y en el rendimiento escolar. 
Sentirse solos, sin los padres, refieren los entrevistados,  hace a los niños 
rebeldes, agresivos e inseguros, además, al no ser los niños vigilados y 
apoyados en los aprendizajes, existe un bajo rendimiento escolar. 
 
            “/Repercute/ en todos, tanto en lo emocional en el alumno, como en el 
aprendizaje y el comportamiento. En todos los niveles les afecta a los niños la 
falta del padre y/o la madre, esto es definitivo” (Profra. prim. 1°). 
 
             “…la mayoría de los niños cuyos padres están fuera, por lo regular son 
rebeldes, reacios, con traumas, traumas que a veces ocasiona la misma 
familia” (Profr. prim. 3°). 
 
             “A algunos les afecta, porque algunos se vuelven rebeldes y a causa 
de eso reprueban el año. Yo creo que se sienten solos, aquí tenemos tres que 
están solos, con la hermana y la abuelita, ya que el papá y la mamá se 
encuentran en los Estados Unidos, y les hace falta cariño, amor  de los padres” 
(Profr. Prim. 4°). 
 
             “…por lo regular son más rebeldes, no obedecen ni a la abuelita ni a 
las personas con quien están, no hacen la tarea y en la forma de vestir 
tampoco obedecen. Yo creo que es por la misma situación en que se vive, que 
ya no hay esa relación con los padres, no hay ese acercamiento, porque ellos 
se retiran de la comunidad, entonces el niño se vuelve independiente y hace lo 
que quiera” (Profra. prim. 5°). 
 
             “En el niño hay un cambio de tipo social, moral, económico, o sea, 
cambia su ideal de respeto a sus maestros, a sus mayores, son niños por lo 
regular muy agresivos y eso cambia el entorno del niño” (Profra. prim. 1°). 
 
             El carácter rebelde es reiteradamente señalado por los docentes, como 
rasgo común entre los niños cuyos papás son migrantes, este es uno de los 
problemas fundamentales que preocupa a los maestros, ya que la disciplina 
autoritaria es la que  la escuela impulsa y el alumno tiende a desobedecer sus 
cánones rígidos; pero la escuela recurre a estrategias de control para mantener 
el orden. Vemos entonces,  que además  de la adquisición de conocimientos 



referidos por los docentes como papel importante de la escuela, otra función  
es  impartir disciplina autoritaria: 
 
             “Pues ya que están en la escuela hay control, por ejemplo, de exigir 
cierta disciplina como el uniforme escolar” (Profr. telesecundaria 2°). 
 
             “Hay gran indisciplina por parte de los alumnos que tienen padres en 
los Estados Unidos y que no podemos controlar. Hay situaciones que no 
podemos controlar” (Profra. prim. 1°). 
 
             En la posición de autoritarismo con la que se presenta la escuela en su 
conjunto (actitudes de los profesores y directores; horarios; uniformes; corte de 
cabello; orden; organización jerárquica, etc.) obedecer significa aceptar lo 
impuesto por el otro de manera absoluta: los contenidos de aprendizaje, las 
actitudes y los roles; sin embargo,  esto no puede darse así, la escuela es 
compleja y los actores interactúan; en este contexto los maestros observan con 
desagrado que los alumnos son “rebeldes” pues no acatan las indicaciones que 
continuamente les señalan. 
 
               “Las escuelas deben verse  no simplemente como espacios 
instruccionales, sino como complejos de culturas dominantes y subordinadas, 
cada una ideológicamente vinculada al poder que poseen, para definir y 
legitimar una construcción particular de la realidad. Como espacios culturales, 
las  escuelas son terrenos impugnados en los que los diferentes valores, 
convenciones y conocimientos se intersectan, yuxtaponen y excluyen en 
diferentes formas” (Guiroux, 1992). No obstante, en la escuela de Coyula no se  
permite la negociación abierta, de tal manera, la disciplina, en este caso 
autoritaria, es un recurso de control que está pasando de ser un medio en el 
trabajo escolar, a un fin de la enseñanza. Los maestros en su discurso dan 
muestras que tienen como propósito que los alumnos obedezcan. 
 
               Otro problema para los profesores, es que ha penetrado a la escuela 
el habla de los migrantes, acompañada de actitudes que refuerzan la  
pertenencia a un contexto de alta migración internacional que es circular. 
Modismos y comportamientos de los alumnos refieren invariablemente que 
éstos mantienen una comunicación con  sus familiares o amigos que viven en 
EUA, de manera que los significados se hacen comunes. Los símbolos 
culturales que los migrantes adquieren en EUA , se reproducen en la 
comunidad y se filtran espontáneamente en la institución escolar. 
 
             “Pues se nota en su economía, su forma de vestir, de hablar, me 
imagino que les mandan videos y películas y eso influye en ellos… pues 
adoptan palabras de Estados Unidos” (Profr. prim. 6°). 
 
            “Los que se quedan se dejan influenciar en su forma de vestir, de 
vocabulario, de comportamiento, incluso ya escriben unas palabras en inglés 
de barrio” (Profr. telesecundaria 1°). 
 
           Así, el discurso de la migración  se instala en la escuela y desafía al 
discurso escolar, que no ve con agrado, que el alumno se apropie de 



significados ajenos, de un código transnacional que, incluso, modifica los 
valores aceptados y validados por ella. 
 
              “Nos está absorbiendo definitivamente la cultura norteamericana, en la 
forma de vestir, de actuar, de comportarse y tenemos gente que ya viene 
maleada de allá, entonces  eso hace que cuando llegan a tener contacto con 
nuestros alumnos, nos los empiezan a voltear. Los cortes, la forma en que 
cambian es muy difícil para nosotros” (Profra. telesecundaria 3º). 
 
              Pero el trabajo de los profesores se circunscribe a cumplir horarios, 
trabajar conforme a planes, programas, libros de texto y realizar las actividades 
cívicas y sociales enmarcadas en sus ciclos escolares, sin embargo hasta eso 
se dificulta cuando no existen proyectos educativos anuales que partan de la 
realidad en la que se enmarca la escuela. Así, la escuela  tiende a  aislarse del 
pueblo, incluso del educando. 
 
            “Pues no hay suficiente comunicación de los maestros con sus 
alumnos, porque yo pienso que todo empieza desde la escuela, ellos enseñan 
pero no se acercan para saber que le interesa a uno, que le pasa, que siente” 
(Natalio -migrante). 
 
             Los docentes se enfrentan a dificultades con respecto a la disciplina, 
actitudes y contenidos de aprendizaje, pues se apegan simplemente a planes y 
programas sin vincularlos a la realidad campesina y migratoria que se vive en 
la región; No obstante, han aprendido a sobrellevar la migración sin alterar su 
forma de trabajar y les resulta sencillo atribuirle a ésta los fracasos educativos 
(deserción, reprobación y ausentismo). Esto es preocupante, pues la educación 
que se imparte no es de calidad y no se buscan alternativas, sólo 
justificaciones a las ineficiencias en la labor educativa. 
 
             “Aquí hay un dicho que dice la mayoría de la gente de Coyula: pues 
vas a la escuela para que siquiera sepas firmar, leer y escribir” (Profr. prim. 3º). 
 
             Para los profesores la formación de los alumnos debe ser integral, sin 
embargo ellos comentan que para la comunidad, la demanda principal es que 
los educandos aprendan a leer, escribir y realizar operaciones básicas: “Bueno, 
la idea que tienen ellos y que prácticamente ha sido transmitida por sus padres, 
abuelos y familiares es que el niño sepa leer y escribir y nada más que sepan  
sumar, restar y dividir. Para ellos, eso es importantísimo y para nosotros, eso 
no es lo más importante, sino que tengan una formación integral” (Prof.. prim. 
4º). 
            Los maestros tienen propósitos amplios, como brindar una educación 
completa, que los alumnos adquieran una cultura general y cumplir con planes 
y programas de estudio. Por su parte, los padres se concretan en demandar 
que la escuela enseñe elementos básicos de matemáticas y español. Sin 
embargo, pese a los deseos de los profesores y de los padres, los alumnos no 
logran adquirir las competencias lingüísticas (leer, escribir, escuchar y hablar) y 
las de razonamiento básicas; Es decir, tampoco son de calidad los 
conocimientos elementales en español y matemáticas. 
 



            La escuela de Coyula situada en un contexto rural-indígena-
transmigrante, no ha logrado resultados de calidad, no obstante, para los 
alumnos, representa un espacio social que determina e influye en sus vidas; es 
el lugar en el que pasan parte de su infancia y algunos también su 
adolescencia. Ante esta realidad escolar, necesariamente los docentes deben 
replantear el trabajo educativo, reflexionar y analizar la realidad de la 
comunidad y de los sujetos, para crear a partir de la cultura experiencial16  y de 
las expectativas de vida de los alumnos, una propuesta educativa pertinente. 
 
            Conviene que el espacio escolar se abra y permita fluir todos los 
discursos de manera plural y democrática para que los sujetos  aprendan a 
apropiarse de manera reflexiva y selectiva de significados que fluyen en el 
contexto. La escuela sería entonces un espacio privilegiado para la 
construcción social de identidades “y es que sólo la escuela puede poner en 
escena una pluralidad de retóricas y ponerlas en conflicto, la cultura tradicional 
con la moderna, la cultura juvenil con la heredada, la del inmigrante con la 
nacional, la ilustrada con la del margen… Lo universal se jugaría en la 
construcción de una cultura escolar que procese las diversidades de sentido y 
procura crear condiciones de negociación” (Duschatzky, 2000). 
 
              A la escuela de Coyula llegan también niños y niñas con experiencias 
educativas de EUA, ellos se enfrentan a dos sistemas educativos diferentes a 
los que tienen que adaptarse, sin embargo, si se trabajara la interculturalidad, 
estas experiencias enriquecerían el aula, al no ser así, estos niños tienen que 
adaptarse a la escuela mexicana fragmentando sus saberes e incluso llegando 
a olvidar lo aprendido en el otro contexto cultural. 
 
          “Un poco aprendí, pero ya se me está olvidando ya que me explican 
otras cosas acá. Cuando regresé, como ya estaba acostumbrada quería decir 
algunas palabras en inglés, pero después trataba de no decirlas, también veía 
diferente algunas cosas, pero ya me acostumbré otra vez…Allá aprendí 
muchas cosas que me enseñaban y que veía, aquí y allá son diferentes” 
(Angélica- alumna migrante). 
 
        Los docentes también señalan como problema generalizado, que los 
padres no se involucran en el aprendizaje de sus hijos, refieren que únicamente 
los mandan a la escuela sin revisar tareas, ni estar al tanto de sus dificultades, 
así como de sus logros escolares. Esto se debe al parecer, al bajo nivel 
académico de la comunidad, además los niños de familias migrantes; sobre 
todo en casos donde no está ni el papá ni la mamá; es más probable que 
aparezcan con falta de atención y apoyo en el afianzamiento de sus 
aprendizajes escolarizados. 
 

                                                
16 La experiencia es de suma importancia, Adriana Puiggrós refiere que “la experiencia es un tránsito, es 
una frontera ya que el lugar de la experiencia no es simplemente un lugar por el cual se pasa, sino que es 
un lugar en el cual se produce” y que abarca el pasado, haciendo relevante su influencia en el futuro del 
sujeto. PUIGGRÓS, Adriana (2005), “Saberes socialmente productivos, educación e integración de la 
diversidad en América Latina”, en Gómez Sollano Marcela y  Martha Corenstein Zaslav “Educación 
Judía e Integración de la diversidad. Aportes al debate. México: Facultad de Filosofía y Letras.          



            Sin embargo, pudimos observar que cuando llegan los padres de EUA, 
generalmente se presentan a la escuela. Es entonces cuando el docente los 
debe integrar, no sólo a las faenas (como se suele hacer),  sino al aprendizaje 
de sus hijos. El maestro por las condiciones  de la comunidad debe enseñar a 
los padres a apoyar a sus hijos en su formación y propiciar un espacio donde 
puedan transmitir sus experiencias transnacionales y saberes socialmente 
productivos. La participación de todos en la escuela haría posible que la 
diversidad cultural encuentre un lugar de debate de diferentes posturas en un 
clima de tolerancia e interacción. En este caso, el docente tendría que ser un 
educador intercultural. 
 
             De esta manera, la escuela se convertiría en un lugar de encuentro, de 
debate y conciliación reflexiva; y no un lugar de paso, logrando “rescatar todos 
los aspectos positivos de la vida familiar y comunal…incentivar la presencia de 
los padres en la escuela y en las aulas, aportando la riqueza cultural en 
presente y no en abstracto del intercambio de culturas y dando, en 
consecuencia, un principio de realidad a la educación intercultural del 
alumnado” (Palaudárias, 1999). 
 

REFLEXIONES EN TORNO A LA ESCUELA INTERCULTURAL EN 
COMUNIDADES DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL. 

Lo hasta aquí señalado, permite plantear que es un imperativo reflexionar 
sobre la convivencia en el aula, la relación maestro alumno y los modelos de 
enseñanza en contextos donde permea fuertemente la migración internacional. 
Una revisión al respecto, nos muestra la preocupación de educadores y 
pedagogos por el problema escolar existente en el lugar de llegada de alumnos 
migrantes (Baca 1980, Achor 1990, Jordán 1991, 1992,1997, Romo 1993, 
Kindler, Mc Donnell 1993, Delgado 1994, Mc Carthy 1994, Botinelli 1997, 
Rabelo 2000, Reese 2000, Beverly 2000, Levinson 2000, Cruz 1997, 2002, 
García 2002). 
           Los escolares inmigrantes que  han salido con sus familias en busca de 
mejores perspectivas de vida, no sólo se enfrentan a otro sistema educativo, 
también a otra cultura; la lengua, usos, costumbres y actitudes ante la vida son 
diferentes. Sucede entonces, que la sociedad receptora no acepta la cultura del 
recién llegado, la considera marginal, limitada, la identifica como cultura de la 
pobreza y busca generalmente asimilar al educando a la cultura de ese país, 
mediante políticas públicas compensatorias con un afán homogenizador. Sin 
embargo, ni las políticas antirracistas o las compensatorias han resuelto el 
problema de las inequidades, el trato indigno al otro y el menosprecio a la 
cultura del inmigrante. 
             Mc Carthy (1994) señala en torno a lo anterior que “la intersección de 
la raza, la clase social y el género en las instituciones culturales e ideológicas, 
como las escuelas, es problemática, contingente y sistemáticamente 
contradictoria o asincrónica”. Ante esto, se sigue trabajando desde los estudios 
culturales sobre el multiculturalismo y la interculturalidad,  construyendo 
entramados teóricos que  posibilitan debatir, dar cuenta de su historicidad,   
reflexionar y armar propuestas en el terreno educativo. 
   
           Muñoz (2002) refiere que  “el análisis de la educación en la perspectiva 
multiculturalista implica un compromiso con el seguimiento a la labor de 



inclusión; entender cada vez más claramente las barreras económicas, 
políticas y culturales a la justicia social y comprender cómo podemos compartir 
verdaderamente el poder y pasar de una simple crítica a estrategias para 
edificar y transformar las escuelas, los sistemas económicos y la vida 
comunitaria”. 
 
             Esto no es sencillo, ya que el espacio cotidiano de sujetos con culturas 
diversas, se enmarca en evidentes desigualdades estructurales por género, 
religión, etnia, nación, clase social, etc., por lo que se está impulsando el 
respeto a la otredad; la alteridad como principio de convivencia; y como 
propuesta de apertura, democracia, equidad, etc., se está desarrollando un 
enfoque  intercultural. 
 
               García Canclini (2006) refiere que la interculturalidad remite a la 
confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran 
en relaciones de intercambio. Los diferentes son lo que son en relación de 
negociación, conflicto y préstamos recíprocos”. Es entonces necesario 
desarrollar propuestas educativas que tiendan a posibilitar el respeto a la 
diferencia. 
  
             En este sentido García (2002)  refiere que “la interculturalidad es el 
modelo en que los diversos grupos sociales gestionan sus diferencias en un 
marco de participación democrática y por ende formalmente igualitaria”. 
               
             Si el país receptor  está construyendo (con evidentes aciertos y 
errores) planes y programas a partir de políticas educativas para atender la 
diversidad; creemos que es necesario también impulsar el enfoque intercultural 
en los espacios de origen., como Coyula,  donde la dinámica migratoria se 
caracteriza por su circularidad, para que exista una intervención educativa que 
tome en cuenta  la coexistencia de la diferencia. 
 
             A partir del contexto multicultural que se vive en Coyula, por la 
experiencia escolar norteamericana de algunos alumnos y los constantes 
contactos con la cultura anglosajona (vía enceres, narraciones, música, 
imaginarios, mass media, etc.), creemos que se debe enseñar en la 
interculturalidad, ésta debiera ser tarea cotidiana en la escuela para reflexionar 
de forma crítica sobre los rasgos culturales que se están incorporando en los 
propios actores sociales (alumnos, padres de familia y maestros) y sobre todo 
ejercer la posibilidad de intercambio y negociación en un espacio formador que 
en este caso ha sido impactado por la migración hacia EUA, “debe construirse 
entonces una escuela en y para la diversidad” (Devalle, s/f). 
 
             “Es impensable transmitir conocimientos si no se conocen los rasgos 
básicos de las culturas que traen consigo los alumnos a la escuela, y que a 
menudo son bien distintos de los que conforman la denominada cultura escolar, 
rasgos que van desde sus experiencias y estilos cognitivos, hasta sus 
expectativas sobre el significado que tiene para sus vidas futuras el cursar con 
éxito la carrera escolar” (Jordán, 1992). 
 
 



               La institución escolar debiera convertirse en un espacio de 
concertación entre la cultura indígena, la de la migración y la de la escuela, 
para  que contribuya  a configurar las construcciones sociales de la comunidad. 
La escuela dentro y fuera del aula, debe antes que descalificar y asumir 
posturas discriminatorias hacia significados y representaciones sociales 
validadas por la comunidad; construir un clima de debate, participación y 
acuerdos, para favorecer la identidad local y apoyar al educando en sus 
proyectos de vida. 
 
                 El aula intercultural debe incorporar a todos, como espacio  en el 
que las diferencias no generen desigualdades, al contrario, la diversidad sería 
la posibilidad de enriquecer al otro. Además, cobra mayor significación la 
escuela intercultural en un contexto migrante, porque crea en los sujetos  
competencias interculturales17 que los habilita a futuros encuentros.   
 
               La escuela de Coyula es una escuela marginal y de pobreza que no 
está cumpliendo con las expectativas  de los profesores, de alumnos y de 
padres de familia; tampoco del Sistema Educativo Mexicano cuya meta es una 
educación básica de calidad; y menos  de las políticas educativas 
internacionales (CEPAL y UNESCO). En esta desesperanza, perversamente se 
pueden mantener por costumbre bajos niveles escolares, pretextando los 
docentes, que la migración impide mejorar la enseñanza;   y  los alumnos y sus 
familias mantener  pocas expectativas por la educación formal. 
             
             Ante esto, es necesario reconstruir con el discurso de la 
interculturalidad la institución escolar. En este caso, que los educadores 
asuman el compromiso de dar sentido y calidad a la escuela. Construir una 
escuela que prepare para la vida, ahora que es tiempo, por las condiciones que 
vive nuestro país, de tomar la decisión de responsabilizarnos de él. A los 
maestros de Coyula les toca transformar su escuela.   
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