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Introducción 

El propósito de este estudio es vislumbrar los roles de género y su influencia en 

el rendimiento escolar de los infantes 1, en la colonia Morelos municipio de 

Mixquiahuala Hidalgo; contexto de alta migración a los Estados Unidos. 

Para un mejor acercamiento al análisis, decidimos plantear las preguntas 

siguientes con la finalidad de limitar el objeto de estudio. Cuando hablamos de 

familia ¿de que familia hablamos?, ¿Cuáles son las actividades extraescolares 

que realizan los niños y las niñas según su rol de género dentro del hogar? Y 

¿Cómo influyen los roles de género en la familia, en el rendimiento escolar de 

los infantes? 

La construcción genérica, es un fenómeno histórico, que ocurre dentro 

de las esferas micro y macrosociales como: relaciones interpersonales, familia , 

escuela, comunidad, mercado de trabajo, medios de comunicación, leyes y 

Estado. Involucra a su vez, a todo el conjunto de actividades que al ser 

diseñadas, planeadas y realizadas por los hombres, adquieren mayor valor y 

por consiguiente mayor status. Por tanto, en la escala de jerarquización social, 

la mujer aparece subordinada ylo desvalorizada. 

La estructura tradicional de las familias rurales principalmente las 

originarias de la colonia Morelos, se rigen bajo los mandatos del papá, los 

consejos de los abuelos, existe una sólida unidad familiar, entre marido y mujer 

para tener organizados a los hijos; el papá a tos trabajos pesados del campo, 

mientras la mamá a los quehaceres domésticos de la casa, sobre todo la 

comida del marido y los hijos, es la organización social del trabajo, que más 

1 La palabra ~ inf antes " se utilizara en su sentido amplio, para abarcar tanto 
mujeres como hombres. En adelante y a lo largo de todo el texto se usara con esta 
acepción, a menos que se señale lo contrario. 
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tarde se le hereda a los hijos e hijas, con responsabilidades especificas de uno 

de los padres. 

La división social del trabajo comienza desde los primeros años. Cuando 

los hijos llegan a la edad de contraer matrimonio, deben dominar las labores de 

campo, que serán su respensabilidad en su nueva familia; al igual que las hijas 

que deben preparar la comida y los otros quehaceres de la casa. Todas estas 

forman las condiciones elementales para estar apta para casarse. 

Las conductas del papá y de la mamá, hacia sus hijos o hijas, son 

distintas en función de su sexo: niña o niño. 

Desde que un niño nace, los padres se ven implicados a actuar con 
arreglo a su futuro rol, según se trate de un niño o una niña, que 
proyectan en el niño según características y aptitudes que las ideas 
recibidas asocian a este rol. (Safilios, 1987: 160). 

Actualmente existen comunidades rurales donde las m~jeres son 

confinadas a los quehaceres domésticos dentro de sus hogares, aislándose del 

trabajo remunerado y, por consiguiente, depende económicamente de su 

marido; el hecho de que las mujeres estén "limitadas" socialmente a estas 

labores no significa que no existan transformaciones en estas comunidades. 

Esta investigación, aunque no es su objeto de estudio, también toma en 

consideración aquellos espacios donde las mujeres no necesariamente son 

relegadas sino por el contrario, han logrado cambios importantes en la 

búsqueda per la equidad.' Estamos seguras de que el medio o la forma para 

mostrar y reconocer a las mujeres como activas y reproductivas es trascender 

por mínimos que sean los cambios en sus roles de género en sus sociedades, 

aunque estas por su estructura social y económica tengan sus contradicciones. 

2 Observamos que la categoría de género y equidad como conceptos no tienen 
un significado para las mujeres rurales. Sin embargo, en su práctica cotidiana son 
conceptos que se entretejen en su actuar cotidiano. 
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EL PROBLEMA 

Nuestro interés por analizar las actividades que desempeñan los infantes 

según su rol de género en sus hogares, parte de nuestra preocupación al 

observar cómo ellos dedican más tiempo a las labores en casa, que a las 

tareas escolares, y consideramos que ello influye en su rendimiento escolar. 

Cabe mencionar, que estos son hijos e hijas de padre inmigrante en los 

Estados Unidos. Cuando el padre esta ausente, la madre, de manera casi 

inmediata, se incorpora al trabajo extradoméstico dando lugar a cargas 

extraescolares para los infantes. Es decir, antes de que el padre migrara los 

hijos/as realizaban quehaceres menores en sus hogares, con la partida del 

padre se agudiza aún más su trabajo doméstico. El hecho de que las madres 

trabajen fuera del hogar las obliga a "apoyarse" de los hijos e hijas para las 

labores domésticas. 

Dada la división tradicional de roles en los hogares mexicanos, el 

aumento en las responsabilidades domésticas recae principalmente -más no 

exclusivamente- en las hijas. El incremento en las responsabilidades del hogar 

tiene efectos negativos en el rendimiento escolar de los infantes. 

En la entrevista realizada por Carlos Gamacho (2005) corresponsal de la 

jornada, al diputado local del PRI Edmundo Ramírez Martínez. En hidalgo, 20 

de cada 100 niños de entre seis y 14 años trabajan. El porcentaje supera la 

media nacional, que es de 16. En total, asegura el diputado, hay 109 mil 

menores hidalguenses en esta condición. El diputado cito las cifras del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), indican que los niños 

de la entidad realizan en mayor medida trabajos remunerados; mientras las 
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niñas se dedican a tareas domésticas. Esto reproduce pautas sociales y 

culturales que asignan papeles diferenciados a varones y mujeres desde edad 

temprana. 

En la entrevista el legislador precisó que dos terceras partes de 

menores de edad trabajadores tienen entre 12 y 14 años; el resto, entre seis y 

11 años. Indicó también que los menores de 12 años suelen terminar la 

primaria, aunque muchos no continúan la secundaria y se insertan de 

inmediato en actividades económicas o se hacen cargo de las tareas del hogar. 

Ramírez Martínez acotó que el sector primario de la economía 

concentra casi a la mitad del trabajo económico infantil; el terciario 40%, y el 

secundario el restante 10%. Sostuvo que los niños se insertan en mayor 

medida en el sector agropecuario, y las niñas al comercio y servicios. 

De los 550 mil menores hidalguenses, de entre cinco y 14 años, 109 

mil trabajan y al rededor de 39 mil no asisten a clases, cifra que representa el 

75% de niños y niñas de este grupo de edad. 

Finalmente el diputado propuso que se trabaje permanentemente en 

atender la recomendación de la Organización Intemacional del Trabajo y el 

espíritu del artículo 3°. de la Constitución; los cuales consideran que la 

educación básica abarca preescolar, primaria y secundaria. Recomendó 

difundir en todo el país la promoción y aplicación de la ley para la protección de 

los derechos de los niños y adolescentes, y atender el artículo 4°. 

Constitucional: que llama a respetar y cumplir los derechos de los niños. 

En este sentido, consideramos necesario analizar el trabajo infantil, 

que no es remunerado, pero que es importante rescatar; el trabajo doméstico 

que desempeñan las niñas y niños, según su rol de género. Es en esta 
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investigación observamos el problema desde un enfoque diferente: mostramos 

el rol de género, entre las niñas y niños en la familia, como uno de los factores 

más importantes que incrementan las obligaciones extraescolares. 

La dimensión genérica constituye una estrategia analítica que permite 

descubrir la relación entre los atributos y las funciones que social e 

históricamente son asignados a los hombres y a las mujeres en los ámbitos de 

la producción y de la reproducción sociocultural. 

Para Lamas (2000), "género" forma parte de las construcciones culturales 

que toda sociedad realiza a partir de las diferencias objetivas de sexo. Operan 

como un principio ordenador que establece jerarquías y actúa sobre las 

valoraciones, interpretaciones y prácticas de los actores sociales. Dichas 

categorías instituyen los atributos que conforman las identidades femeninas o 

masculinas de los sujetos, mediante la selección de aquellos elementos que se 

consideran socialmente como los más adecuados para cada sexo. 

Las mismas nociones de diferenciación, de comparación y de distinción, 

en la clasificación de los actores según su sexo, son inherentes a la búsqueda 

de valoración, que tiende, por lo general, a colocar a lo masculino por encima 

de lo femenino. La categoría de género está presente en todas las esferas de 

la vida social y modulan los movimientos migratorios y las prácticas que 

emprenden los hombres y las mujeres en los lugares de origen y destino. 

La migración es un acontecimiento que arrastra implicaciones en la 

organización de los grupos domésticos, pues sus integrantes deben realizar 

una serie de adecuaciones ante la situación de presencia o ausencia de uno o 

varios de sus miembros. Aunque ésta no es producto de una decisión 

individual, "[ ... J sino una estrategia de división de labores dentro de la unidad 
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"familiar" (Arizpe, 1988:87), los grupos domésticos no son agrupaciones 

homogéneas; es decir I no todos sus miembros comparten los mismos intereses 

ni comparten el mismo nivel de poder y autoridad. Por tanto, se ha considerado 

que: "[ ... ] La autoridad y los constreñimientos patriarcales, así como las 

contenciones y resistencias al patriarcado, modelan las decisiones familiares 

en lo que respecta a la migración" (Hondagneu, 1994: 397-398). 

Las actividades que se adoptan para los familiares que quedan en el 

lugar de origen, pueden ser entendidas como el resultado de procesos de 

dominación y negociación al interior de los grupos domésticos. Logran ser 

motivo de conflicto cuando ponen en tensión las normas, creencias y 

representaciones colectivas de lo que socialmente se considera el 

comportamiento, las prácticas y los papeles más adecuados y "normales" de 

hombre y mujer. 

Para las autoras Ariza y Oliveira (2002), uno de los conceptos claves en 

el análisis de las interrelaciones entre familia y trabajo, ha sido la noción de 

división sexual del trabajo. Ésta ha permitido vincular analíticamente ambas 

esferas y destacar sus mecanismos de relación e interdependencia; con la 

reproducción social. Ha quedado en evidencia, así, la desigual participación de 

hombres y mujeres en ambas actividades. En la medida en que la creciente 

incursión de las mujeres en el trabajo extra-doméstico no ha estado 

acompañada de una participación equivalente de los varones, en la 

reproducción del hogar, se ha multiplicado la carga de trabajo que pasa sobre 

ellas. 

Entonces, cuando la migración es preponderantemente masculina, las 

mujeres suelen quedarse al cuidado del hogar y de los hijos, a la vez que se 

II 



Introáuccwn 

encargan de otras responsabilidades antes consideradas como propias y 

exclusivas de los varones. En algunos casos, llegan a conformar cuadrillas de 

trabajo agrícola, a gestionar colectivamente la adquisición de insumos, créditos, 

° a participar en la defensa de la tierra. Sin embargo, estas nuevas 

responsabilidades no les confieren por sí mismas un mejor status ni fortalecen 

su poder de decisión. (D' Aubeterre, 1998). 

La migración de los varones se convierte en la principal fuente de 

ingresos; el trabajo agrícola de subsistencia se feminiza y, en esa medida, 

tiende también a devaluarse. A ello contribuye el que los ingresos provenientes 

del trabajo asalariado de los hombres se conviertan en uno de los medios más 

importantes para la reproducción familiar y monetaria. En este proceso, el 

continuo desempeño de los maridos, como proveedores económicos, hace del 

trabajo migratorio una práctica que liga el reconocimiento de éstos como 

figuras de autoridad "legitima" en el hogar y en la comunidad (D'Aubeterre, 

2000). 

Aunque la migración no es nuestro objeto de estudio, consideramos 

conveniente abordarla para contextualizar a las familias que habremos de 

analizar, partiendo de la premisa que son familias impactadas por este 

fenómeno. 

Los núcleos familiares de aquellos que migran, independientemente de 

su naturaleza nuclear ·extensa o mixta·, y la presencia misma de la migración 

de padres lleva a presuponer que, en los municipios o comunidades donde la 

migración tiene una alta incidencia, es difícil encontrar completa la unidad 

familiar. 

La familia migrante está pasando permanentemente, tanto en el origen 
como en el destino, de unificada a dispersa y de ésta a aquélla. Por 
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supuesto, este proceso se deriva de la transmutación social que implica 
el paso de campesino a migrante y de este a "campesino" (Marroni, 
2000: 226). 

Por tratarse de migrantes, toda la familia, en cualquiera de sus fases, 

suele pasar de unificada a dispersa y de dispersa a unificada. Comprende una 

forma de separación familiar de cualquiera de sus miembros, donde la 

separación es posible en cualquiera de sus fases, y tiene como objetivo la 

búsqueda de empleo fuera de la localidad. Obviamente, con el retorno a la 

comunidad de origen, el resultado es la reunificación familiar, pero en este caso 

es más complejo que un simple fenómeno demográfico; mismo que se suma a 

la transmutación del campesino en migrante. como ya se ha señalado. 

Algunas autoras, como De Grammont, Lara y Sánchez (2004), 

mencionan que si bien es cierto que la migración separa a las familias, la 

distancia geográfica no significa un rompimiento de los lazos familiares. A 

pesar de la lejanía, los vínculos se preservan, se transforman y a menudo se 

refuerzan. Así mismo, esta tendencia que aparta a los miembros 

consanguíneos de una familia, a menudo encuentra su contrapunto en el 

reagrupamiento de miembros unidos por lazos de afinidad o simbólicos, lo que 

da lugar a un nuevo tipo de configuración que se adaptan a las situaciones 

migratorias. Este fenómeno ha sido caracterizado por algunos autores como: 

"casas divid idas", "hogares transnacionales" o "familias binacionales"; lo que da 

cuenta de configuraciones que se adaptan a las dos situaciones de vida 

alteradas a lo largo de los años "temporada de vida en el pueblo-temporada de 

vida migrando". 

La migración asegura el éxito de las necesidades de la familia en las 
comunidades de origen: "La imagen clásica del trabajador emigrante 
como hombre solo, muchas veces deja de lado sus situaciones 
familiares. Tanto el soltero como el casado parten de un contexto famil iar 
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en el que suele tomarse la decisión de acuerdo con las necesidades y 
posibi lidades del grupo familiar" (Durand y Arias; 1997: 157-161 ) 

La familia ha pasado a lo largo de la historia por varios procesos 

migratorios, iniciando principalmente por situaciones de la propia naturaleza y 

subsistencia humana. En la actualidad, partiendo de la familia monogámica' , 

observamos que esta se basó en la división social de trabajo, como 

consecuencia de la necesidad de buscar un mejor nivel de vida y satisface r sus 

necesidades materiales, procurando que nunca falte nada a pesar de la 

ausencia del padre proveedor, el que generalmente fue el varón; mientras 

tanto, la mujer tiene asignada como función principal la crianza y el cuidado de 

los niños, la preparación de los alimentos y la organización de la vida cotidiana 

dentro del hogar: estas funciones básicas todavía subsisten, con algunas 

modificaciones. El desarrollo de las sociedades genera cambios y 

transformaciones sustanciales: incorpora a la mujer al trabajo, luego entonces 

la familia se torna vulnerable debido al descuido de las hijas(os), quienes 

quedan bajo la responsabilidad de otras personas (a b~ e l a/o, tia/o, vecina/o 

etc.) y ello ejerce un fuerte influencia en su conducta. 

Frente a estas nuevas formas de familia, queda demostrado que la 

fami lia nuclear (papá-mamá-hijas e hijos) tiene sus limitaciones. En contextos 

3 Engels señalaba, refiriéndose a la monogamia, que podía considerarse a la 
familia como la forma celular de la sociedad civilizada, en la cual, se encuentran las 
contradicciones que alcanzan su pleno desarrollo de ella misma. Es con el 
surgimiento de esta forma de familia monogámica y patriarcal , que la vida social queda 
diferenciada en dos áreas: la pública y la privada; constituyendo esta última el ámbito 
específicamente destinado al género femenino. De ese modo, mientras que la 
producción de mercancías (la producción social) fue constituyéndose en una zona 
privativa de lo masculino, las actividades realizadas por la mujer, en el seno de la 
familia, quedaron reducidas a la reproducción biol6gica y la reproducción de la fuerza 
de trabajo consumida diariamente; es decir, la elaboración de valores de uso para el 
consumo directo y privado ( Engels, 1981 : 24,29). 

14 
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migratorios es difícil encontrar familias "completas" por tanto decidimos 

llamarlas; familias configuradas. 

Los conceptos de familia apuntan a nuevas formas incluyentes que 

responden al análisis de las "familias recompuestas", "familias 

monoparentales", "familias homosexuales" o llamadas también homoparen

tales. Para nuestro estudio, retomamos el enfoque De Grammont, Lara y 

Sánchez (2004), quienes proponen utilizar la noción de "configuraciones 

familiares" para explicar la situación de la migración temporal de los jornaleros 

agrícolas que trabajan tanto en México como en Estados Unidos. 

La configuración familiar juega un rol fundamental como espacio de 

modificación entre los diferentes ámbitos de la vida social. Cada tipo de 

configuración establece una relación particular con su entorno pero, al mismo 

tiempo, puede decirse que el espacio social prefigura distintos tipos de 

configuración. "Las relaciones entre los miembros que forman parte de ella son 

relaciones de poder y, por lo mismo, relaciones de conflicto; pero dichas 

relaciones también suponen solidaridades y alianzas que se trasforman 

constantemente, modificando el papel que los individuos juegan en su interior 

en términos de roles y de jerarquías" (De Grammont, Lara y Sánchez op.cit, 

357-358). 

Es claro que en el proceso o fenómeno migratorio están implicadas 

varias dimensiones: desde la acción individual; el curso de vida de los grupos 

domésticos; el contexto macroeconómico, y cómo esto influye en el papel de la 

mujer; fuerzas externas y procesos de cambio amplios actuando sobre lo 

doméstico. No obstante, la consideración de las mujeres como capaces de 

hacer "todo" en ausencia del hombre, nos ha llevado a pensar que esto facilita 
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la migración, aunque casi no se formula la pregunta sobre si ellas quieren 

hacerlo o no, con lo que podríamos pensar en trasladar cuestionamientos sobre 

la reproducción o identificación de los quehaceres domésticos a los hijos e hijas 

y la forma en que se insertan a estas dinámicas. 

El papel de la mujer, en el contexto de la migración, generalmenle está 

ligado al grupo doméstico por las responsabilidades que adquieren en el lugar 

de origen. Barrera y Oehmichen (2000) señalan que en el contexto de la 

migración masculina, en el campo, las mujeres que no migran se quedan al 

frente de las actividades agrícolas de subsistencia: aumentando así su carga 

de trabajo, pues no sólo realizan las actividades que se considera que les son 

propios, sino que ahora realizan además las que los hombres dejan cuando 

migran. Estas autoras llaman a este proceso "feminización del trabajo agrícola". 

Señalan que aun cuando la importancia de la mujer es clara en estos 

contextos, siguen siendo olvidadas por las agencias gubernamentales como 

sujetos agrícolas. 

Por su parte, Marroni (2000) plantea la existencia de diferentes patrones 
migratorios, los cuales están en función de las condiciones sociales 
económicas, históricas y culturales dadas en las localidades de origen y 
destino. Además, considera que la migración debe ser analizada bajo la 
perspectiva de género, pues esto daría cuenta de los costos sociales 
que pagan las mujeres y sus familias dentro de un fenómeno que a 
veces se toma contradictorio y conflictivo. "Los cambios en la estructura 
familiar parecen ser una beta poco estudiada del fenómeno de la 
migración. (Marroni, 2000: 27). 

Martinez (2000) plantea que en los espacios domésticos y comunitarios 

se reproduce un sistema de relaciones sociales y jerárquicas entre género y 

generaciones que definen la división de tareas y la ubicación de las mismas, 

cuestiones que limitan a las mujeres el acceso al ejercicio de derechos, a la 
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información y por tanto a la toma de decisiones sobre sus propias vidas y su 

cuerpo 

Estos grupos domésticos no son homogéneos, ya que se distribuyen las 

tareas al interior, así como el status y poder diferenciados al que acceden sus 

integrantes, principalmente a partir de diferencias de género y generacionales. 

El desarrollo como hombre o como mujer en cada sociedad y familia es 
diverso: "Las personas se concretan en la experiencia de sus propias 
vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser precisamente 
ese hombre y esa mujer: sujetos de su propia sociedad, vivientes a 
través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas O filosóficas de 
su grupo familiar y su generación hablantes de su idioma, ubicados en la 
nación y en la clase en que han nacido o en las que han transitado, 
envueltos en la circunstancia y los procesos históricos de los lugares en 
que su vida se desarrolla" (Lagarde, 1996: 27). 

En general, la actividad diaria se fundamenta en las normas que debe 

seguir cada género, lo que significa que ser hombre o ser mujer conlleva a 

desarrollarse con los deberes y prohibiciones que a cada uno (a) les 

corresponde; esto es asumido por ambos como se les ha educado desde la 

institución primaria, la familia . 

Por lo tanto, la categoría de género constituye una estrategia analítica 

que permite descubrir la relación entre los atributos y las funciones que, social 

e históricamente, son asignados a los hombres y a las mujeres en los ámbitos 

de la producción y de la reproducción sociocultural. El pertenecer a un género. 

conlleva integrarse a: 

Una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, valores, 
conductas, características físicas, biológicas, psicológicas y actividades 
que diferencian a mujeres y a hombres. Tal diferencia es producto de un 
largo proceso histórico de contracción social, que no solo produce 
diferencias entre los géneros femenino y masculino, sino que, a la vez, 
estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre ambos (Burin 
y Meler 199B: 20). 
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De tal forma que las relaciones sociales que se dan en el ámbito familiar 

se establecen con base en el género, dando como resultado un entramado de 

poder que lleva a profundas asimetrías e ¡nequidad para las mujeres. 4 Así, el 

género juega un papel determinante y constitutivo en el espacio social de las 

relaciones intrafamiliares y domésticas del grupo familiar' La doble jornada 

llevada a acabo por las mujeres, es una situación que se observa 

históricamente a lo lago de los años; sin embargo, es importante mencionar 

que adquieren matices dependiendo del momento histórico y el espacio 

geográfico. 

La familia tradicional se rige bajo la figura omnipotente de un padre 

patrón, con estrictos modelos patriarcales, que reproduce en el interior de la 

fami lia el modelo politico del soberano absoluto. Al respecto, Burin señala: 

"Con la familia moderna se mantendrán los modelos patriarcales, flexibilizados 

por el imperativo de los afectos y por nuevas distribuciones en las relaciones de 

poder: los padres conservarán el poder raciona l y económico, las madres, e l 

poder de los afectos. Los vinculos con los hijos y las hijas buscarán reproducir 

-4 Partiendo de los planteamientos de Foucault;(1979) expresa el poder como 
una relación social y no como una situación individual. Parada (1993» expone las 
relaciones de género como una lucha constante de poder: "[ ... ) las relaciones hombre· 
mujer se encuentran estructuradas en términos de dominación·subordinación, 
asumiendo que este análisis se ve imbuido en el terreno de las relaciones de poder en 
las cuales existen intercambios, tanto de cooperación como de conflicto. Dentro de 
estas situaciones cooperativas·conflictivas, lo masculino y 10 femenino son rasgos 
activos envueltos en una constante renegociación. 

5 El modelo hegemónico de famil ia, sustentado por la ideologla patriarcal, 
impone la composición "correcta" de esta estructura social, la manera ideal de las 
relaciones entre sus integrantes basadas en el poder de los varones; así como la 
división del trabajo según el "sexo", haciendo legítimas las asimetrfas de género. Los 
valores como la -mutua ayuda", "la participación", "el compartir", "el cooperar" y "el 
amor" se han integrado a ese modelo para representar la esencia de las relaciones 
intrafamiliares: que lo hacen ver como un espacio equitativo y justo. Señala Gittins 
(citado por Parada, 1993), que estos valores considerados "naturales" de la relación 
intrafamiliar, contribuyen a disfrazar e ignorar las verdaderas bases económicas de la 
vida familiar.(EI control del dinero es una de las formas más comunes de expresión de 
poder en la vida familia). 
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esos modelos: se intensificarán los vínculos identificatorios de los niños con 

sus padres y las niñas con sus madres" (Burin,op. cit: 195). 

Abordar el rendimiento escolar de los infantes desde sus realidades nos 

permite analizar qué ocurre en el interior de las familias de los que viajan en 

búsqueda de mejores oportunidades. A través del análisis de casos 

especificos, podemos entender la cotidianidad de los hijos(as) que se quedan 

en el lugar de origen con la madre, reproduciendo los roles de género 

impuestos por sus padres y el contexto social. 

Con la partida del padre "al otro lado" es notorio el incremento de 

actividades a los hijos y principalmente a las hijas. La sobre carga de trabajo 

doméstico, extra-escolar, es un elemento importante que influye en el 

rendimiento escolar. 

Por lo tanto, el rendimiento escolar es complejo, dado que en él inciden 

multitud de variables como: la inteligencia, la personalidad, hábitos y técnicas 

de estudio, intereses profesionales, clima social, clima escolar, y el que nos 

preocupa en este análisis; el ambiente familiar. 

El rendimiento escolar es considerado como el aspecto más dinámico 

que tiene la escuela; es el nivelo grado de asimilación y uso de conocimientos 

que alcanza el alumno en un determinado tiempo. Este rendimiento se 

estructura en dos aspectos: el aprendizaje y la conducta. Diversos enfoques lo 

definen como el proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o 

habilidades, incorpora información conceptual o adopta estrategias nuevas de 

conocimiento y acción. Los pedagogos lo ven como la actividad que realiza el 

alumno al adquirir, comprender y asimilar los conocimientos. 
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El rendimiento escolar se desarrolla gradualmente: en ocasiones, 

alcanza un máximo nivel; en otras, se detiene cuando los alumnos dejan de 

estudiar por las relaciones anómalas que hay en la familia; y en otras más, 

decae totalmente cuando los alumnos olvidan los estudios y están preocupados 

permanentemente por los problemas que viven dentro de su hogar. 

Un individuo puede tener un coeficiente de inteligencia normal o hasta 

superior, pero si las condiciones ambientales en las que vive no lo motivan, y 

por el contrario se le trata con frialdad, indiferencia, maltrato, regaños o burlas, 

va creciendo con un grado de culpabilidad y de inseguridad, sintiéndose cada 

vez más débil e incapaz de realizar cualquier tarea; sentimiento que refleja en 

falta de interés por aprender, aunque tenga la capacidad para ello. 

La participación de los padres en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de sus hijos e hijas es una tarea importante a desempeñar pues redundará en 

beneficio de los pequeños al tener el apoyo de sus padres en el desarrollo de 

sus tareas escolares donde los padres pueden ser concientes de su ayuda en 

la adquisición de procedimientos de aprendizaje de los menores coadyuvando 

la labor del profesor practicando en casa. de esta manera, la participación de 

los padres y maestros en la educación es una responsabilidad compartida. 

Para explicar las diferencias en el rendimiento escolar se han 

identificado como relevantes las siguientes variables en el ambiente familiar: el 

apoyo de los padres al progreso académico de sus hijos, los estilos de 

comunicación y los valores. kellaghan, Sloane, Álvarez el. al. (2001) identifica 

las siguientes "variables de procesos" como útiles para describir el ámbito 

fami liar que contribuyen de manera importante en el aprendizaje escolar de los 

niños(as): 
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Variables de proceso que contribuyen en el aprendizaje escolar 

VARIABLES DE EJEMPLOS 
PROCESOS 

Hábitos de trabajo en la Grado de regularidad y rutina en la organización las 
familia actividades familiares . Puntualidad para la realización 

de responsabilidad. Prioridad para las actividades 
educativas y culturales sobre las diversiones, como la 
televisión. 

Orientación académica y Calidad de la ayuda proporcionada al nino para la 
apoyo al estudio. realización de sus labores académicas. Identificación 

de sus interesas especiales. ApQY9 a sus iniciativas. 
Estímulos para explorar y Condiciones y actividades que permiten discutir y 
descubrir. analizar acontecimientos e ideas. Buscas nuevas 

fuentes de conocimiento y desarrollo personal. 
Riqueza lingüística del medio Oportunidades para el uso efectivo del lenguaje. 
familiar. Enriquecimiento del vocabulario. 

Enriquecimiento de la capacidad de comunicación. 
Aspiraciones y expectativas Aspiraciones paternas respectos del futuro de sus 
de los padres. hijos. 

Estándares que establecen para el rendimiento 
académico de los niños. Motivación para el logro. 

No obstante, existen diversos contextos donde se gestan diferencias 

educativas, económicas, sociales y culturales. No es lo mismo, pertenecer a 

una familia de padres profesionistas con una estabilidad económica, que vivir 

en una zona rural en el que la madre y el padre no saben leer ni escribir, peor 

aun cuando son contexto de alta migración. La educación formal de los hijos e 

hijas exige una comunicación con relación a sus actividades escolares, sus 

gustos y preferencias o dificultades, demanda compartir las actividades con la 

finalidad de realizar la tarea escolare con el apoyo de los padres, ubicar las 

dificultades e intervenir junto con los infantes. 

De esta manera, la situación de los hijos e hijas de migrantes a los EUA 

están en desventaja respecto a l apoyo con las tareas por parte de los padres. 

Por tres razones principales: a) el hecho de que el padre migre, obliga a las 

madres a incorporarse a trabajos extradomésticos que limitan su tiempo de 

dedicación a las tareas escolares con sus hijos e hijas; b) los pocos 
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conocimientos que tienen las madres por sus grados de escolaridad; c) la 

inserción de los hijos e hijas a los trabajos domésticos dentro del hogar, como 

una forma de "apoyar" en el ámbito familiar. 

Alvarado (2004) en su investigación "Nuevas responsabilidades en 

mujeres con esposos emigrantes" en el municipio de la Ciénega, Zimatlán-

Oaxaca, observó que en los hogares con niños, las mujeres asignan tareas 

domésticas principalmente a las niñas a partir de los ocho años de edad. Para 

ilustrar mejor se presenta la jornada de Adriana, una niña de 11 años y tres 

hermanos; el mayor, varón de 15 años; ella es la segunda: 

Adriana se levanta a las siete de la mañana, se viste con su uniforme escolar y 
atiende a su hermana de tres años, mientras su mamá prepara el desayuno. 
Después de desayunar se va a la escuela en donde estudia el cuarto año de 
primaria; una vez que terminan sus clases, regresa a su casa; le ayuda a su 
mamá a servir la comida de sus hermanos, comen, y barre la cocina y lava los 
trastos. La tarea escolar la hace por la tarde después juega con sus hermanas 
menores, a la vez que las cuida. 

La reproducción de los géneros es un factor que trasciende también en 

la familia y con mayor énfasis en los hijos e hijas. En general, la actividad diaria 

se fundamenta en las normas que debe seguir cada género. Lo que significa 

se r hombre o ser mujer conlleva a desarrollarse con los deberes y 

prohibiciones que a cada uno (a) le corresponde; las labores son asumidas por 

los hijos como se les ha educado desde la familia. 

Para Lagarde (1996: 19), las personas se concretan en la experiencia 

de sus propias vidas el proceso sociocultural e histórico que los hace ser 

precisamente ese hombre y esa mujer: "sujetos de su propia sociedad, 

vivientes a través de su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o 

filosóficas de su grupo familiar y su generación hablantes de su idioma, 

ubicados en la nación y en la clase en que han nacido o en las que han 
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transitado, envueltos en la circunstancia y los procesos históricos de los 

lugares en que su vida se desarrolla". 

La desigualdad continúa por siempre en el hogar, pues los roles de papá 

y de mamá nunca terminan. A medida que se va dando el crecimiento, tanto en 

lo físico como en los aprendizajes y las actitudes de la persona, se les exigirá 

según su sexo. "Los padres siguen de cerca los resultados de sus hijos, y 

ejercen sobre ellos una presión mucho mayor que sobre sus hijas para que 

salgan adelante en sus aprendizajes cognitivos" ( Op.cit. p.161). 

A partir de estos referentes, atribuyo a las niñas un papel central en mi 

investigación, concibiéndolas como sujetos que se apropian a más temprana 

edad de las reproducciones culturales genéricas, pues son vistas como futuras 

amas de casa, esposas y madres. El seguimiento y presión sobre los hijos se 

explica debido a que, cuando sean adultos, tendrán que posesionarse de un 

espacio público que les permita ser hombres capaces de formar y mantener 

una familia . De principio esta es la idea que se tiene para los hijos e hijas, sin, 

embargo, la práctica cotidiana esta emergiendo hacia otros espacios para las 

mujeres, el hecho de que los padres estén preocupados por que sus hijos e 

hijas tengan una "carrera" como dicen ellos, será la pieza clave para que las 

mujeres transcurran en nuevos ámbitos de trabajo. 

En familias con niñas de edades entre 6 y 15 años, se observan 

patrones similares de apoyo en las tareas domésticas. Las actividades más 

comunes son barrer, lavar trastos, hacer mandados, cuidar a los hermanos y 

servir la comida. A los hijos, varones, por su parte, se les enseñan las labores 

del campo y es notoria su falta de participación en las actividades domésticas. 
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JUSTIFICACIÓN 

La intemacionalización; el mercado libre, la reestructuración de las formas de 

organización del trabajo, basada en un modelo flexible de relaciones taborales; 

la contracción del Estado en la participación de las políticas económicas y 

principalmente, para éste estudio, la intensificación de la migración, nos obligan 

a repensar nuestras sociedades y las familias en un proceso cambiante. 

Es a partir de la segunda mitad del presente siglo, cuando en el Estado 

de Hidalgo, en particular lo que se reconoce como la región del Valle del 

Mezquital, se identificó como expulsor de población mayorijariamente 

campesina, con destinos a tres polos de atracción: el DF y su zona conurbana 

-principalmente-, Pachuca que es la capital del Estado y Estados Unidos que 

era una posibilidad muy lejana para muchos. 

A mediados de la década de los años ochenta, la migración cambió de 

rumbo y se dirigió hacia · "el norte"; es decir, hacia los Estados Unidos. Los 

hombres iniciaron esta práctica, ahora también algunas mujeres se integran a 

esta dinámica. El objetivo de la pareja es dar educación, alimentación y 

vivienda a sus hijos e hijas y por ende "salir de la pobreza". 

Cumplidos o incumplidos los objetivos, la permanencia de la práctica 

migratoria a Estados Unidos de campesinos, y ahora de algunas campesinas, 

es la pertenencia a las redes sociales migratorias. Estas redes constituyen un 

capital social importante que permite a los emigrantes insertarse rápidamente 

en Estados Unidos y adquirir mayor ingreso. Al mismo tiempo, el acceso 

frecuente a estas retribuciones, lleva a los migrantes a nuevos patrones de 

24 



lntroáucción 

consumo y estilos de vida diferentes a los tradicionales, generando así la 

necesidad de estar viajando continuamente. 

Tal como afirma De la Garza: " 

[ .. . ]la mayoría de los migrantes inician como meritorios, buscando ganar 
dinero para metas especificas que pueden mejorar su status o el 
bienestar de sus familias -construyendo una casa, pagando escuelas, 
comprando tierras, adquiriendo bienes de consumo-, aún los bajos 
salarios de fuera son mejores que los salarios promedio de la comunidad 
de origen; y aunque un migrante puede darse cuenta de que los empleos 
de fuera tienen un status menor, no se siente como un miembro de la 
sociedad que lo recibe. En lugar de eso, se ve a sí mismo como 
integrante de su comunidad de origen, dentro de la cual, el trabajo 
foráneo y las remesas acarrean honor y prestigio (De la Garza, 2002: 18-
19). 

La Colonia Morelos, también conocido como "el nueve" (municipio de 

Mixquiahuala, Hidalgo), cuenta con 1,644 habitantes: 767 varones y 877 

mujeres·. Pertenece al Valle del Mezquital, la cual es una de las regiones 

mexicanas donde mayoritariamente se habla otomí o Ñahnñu, aunque en ésta 

comunidad el dialecto o idioma ya no es practicado por las nuevas 

generaciones. 

Sus condiciones ambientales son adversas: un clima árido y extremoso. 

Dicha situación ha obligado a los habitantes a emigrar a otras regiones en 

busca del sustento para sus familias. Si bien, "cuando se migraba hacia el D.F., 

por lo menos se podía regresar cada ocho, quince días o cada mes; en la 

migración hacia los Estados Unidos ya no se puede regresar, ni siquiera por 

un año, la distancia y los costos económicos lo impiden "(Álvarez, 1995: 72-73) 

Consideramos que uno de los aspectos que hacen viable el desarrollo 

de la presente investigación es la propuesta para estudiar la reproducción de 

6 Anuario Estadístico Hidalgo EdiciÓn 2000 (Gobierno del Estado de Hidalgo 
(Secretaría de Desarrollo Social) - INEGI]. 
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los roles de género de los hijos e hijas de inmigrantes en los Estados Unidos y 

su influencia en su rendimiento escolar. En esta investigación, partimos, funda

mentalmente, de las familias configuradas, es decir, hogares compuestos por 

mamá, hijos e hijas; a causa de la migración del padre que está ausente por 

temporadas largas. 

Este contexto ha transitado en distintos cambios generacionales: 

actualmente, son pocas las mujeres que al casarse son llevadas a vivir con la 

suegra, asi como también es mayor la preocupación de los padres porque las 

hijas e hijos continúen estudiando y no pasen los mismo peligros que ellos al 

migar. La incorporación de los hijos e hijas al trabajo remunerado ya no es 

como anles, en este marco, ahora los hijos e hijas -ayudan" en los quehaceres 

domésticos en la casa mientras que el padre migra a los Estados Unidos y la 

madres sale en busca de un ingreso económico para la familia. 

Por tanto, tenemos que trabajar sobre estas transfonmaciones para 

lograr un avance en nuestras sociedades. Es necesario destacar la carga 

extraescolar que implica el trabajo doméstico ahora que las hijas e hijos se 

quedan en el hogar mientras que la madre trabaja fuera de éste. La labor 

dentro del hogar es tan desvalorizada que se considera como actividad de 

"ayuda" - cuando esta implica dedicación, tiempo y agotamiento para los 

infantes-o Cómo lograr un buen rendimiento escolar si los niños no tienen el tipo 

suficiente para realizar las tareas escolares y las madres tampoco tienen el 

tiempo para su revisión o en algunos casos no cuenta con los conocimientos 

para ello. 

Este trabajo parte de la consideración de que los resultados del 

fenómeno migratorio en zonas rurales son muy diversos, en ellos están 
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implicados otras variables como: clase, raza, etnia, y cultura (Marroni, 2000). 

Aquí observamos los grupos domésticos, en los cuales se combinan 

actividades productivas y comerciales que realizan las mujeres, esto nos abre 

la posibilidad de considerar mayores variables que amplían el panorama del 

análisis de un contexto con estas características. Es por ello que se analiza la 

relación compleja entre género y rendimiento escolar en un contexto de alta 

migración, en una localidad donde existe una dinámica de producción y 

comercialización principalmente femenina. 

El trabajo en menores merece una atención especial al describir y 

analizar el trabajo de los niños y niñas en su vida cotidiana.7 A fin de mostrar el 

trabajo doméstico de cada uno de los miembros del hogar, se deben identificar 

quiénes y de qué manera contribuyen al trabajo doméstico en el hogar. Por 

ejemplo, en el caso de la hija que ayuda (a lavar utensilios de cocina) frente a 

la madre que supervisa. "Ayuda" sólo por la posición subordinada dentro de la 

familia, lo cual induce a subestimar al trabajo de los menores. Esto sucede 

también con el trabajo económico de familiares no remunerados, a quienes con 

frecuencia se les cal¡fica como ayudantes, por su posición supeditada, pero no 

por el tipo de tareas que desempeñan. 

Para abordar nuestro investigación, decidimos marcar como objetivo 

general el análisis de los roles de género en la familia y su influencia en el 

rendimiento escolar de las niñas y niños de la Colonia Morelos, municipio de 

Mixquiahuala Hidalgo; contexto de alta migración a los Estados Unidos. 

Los objetivos específicos que guiaron nuestra investigación fueron tres: 

7 Llamaremos trabajo a las actividades que realizan los niños y niñas dentro de 
su hogar para no caer en la forma tradicional de nombrar "ayuda" a las actividades 
domésticas que desempeñan los niños y niñas, los cuales se traducen en cargas 
extraescolares. 

27 



Introáucción 

• Identificar el tipo de familia que radica mayoritariamente en la Colonia 

Morelos. 

• Analizar las actividades extraescolares que realizan los niños y las 

niñas según su rol de género en la familia . 

• Estudiar la influencia de los roles de género en el desempeño escolar 

de los infantes. 

La importancia de llevar a cabo esta investigación tiene que ver con el 

interés por explorar los roles de género y su influencia en el desempeño 

escolar, para dar cuenta de aquello que pasa en las familias de una 

determinada comunidad. Nuestro producto va más allá de un simple estudio 

para obtener una tesis, existe un compromiso moral e histórico con esta 

comunidad. 

Otro elemento central, que justifica la pertinencia de este trabajo, es que 

intentamos visualizar los resultados de esta investigación esperando que 

permita a los interesados en la gestión y promoción de políticas sociales ubicar 

con mayor claridad la problemática que se presenta en la región y poder 

combatirlas. 

las partes que integran esta investigación están comprendidas en tres 

capítulos estructurados de la siguiente forma: En el primer apartado revisamos 

los debates alrededor del concepto de familia, en particular en un contexto de 

alta emigración, con la finalidad de analizar las configuraciones familiares y 

rescatar a las familias encabezadas por mujeres por la ausencia del padre a 

causa de la migración. 

En este escenario, consideramos pertinente hacer una reflexión sobre el 

impacto que tiene la migración de la pareja o padre de familia, en la asignación 
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de responsabilidades hacia los miembros del grupo doméslico; básicamente 

analizando cómo se genera la necesidad de la participación económica de las 

madres y la inclusión de las niñas y niños al trabajo doméstico. 

En el segundo capítulo estudiaremos el género en la familia. La finalidad 

es hacer visible las actividades domésticas que desempeñan los niños y 

principalmente las niñas frente a su rol de género en la familia y cómo estas se 

manifiestan en cargas extra-escolares que influyen en el bajo o medio 

rendimiento escolar. 

En otras palabras, el comportamiento que se considera apropiado para 

cada sexo, está regulado por el entramado de instituciones primarias; es decir, 

la f ~m il ia e instituciones secundarias como son las políticas, económicas, 

sociales y relig iosas (Conway, Bourque, Scout, 2000) .. Los comportamientos 

val idos, aceptados, legitimados e institucionalizados, para cada sexo, son 

asignaciones culturales que cada sociedad establece de acuerdo a una serie 

de conveniencias. Estas asignaciones se refieren a los roles que cada ser 

humano adopta en función de la misma. 

Lamas (2000) postula que, dentro de la categoría de género, se articulan 

tres instancias: a) La asignación de género: que se otorga desde el nacimiento 

en función de los genitales. b) La identidad de género: que se establece a la 

par de la aparición del lenguaje, donde el niño se ubica como masculino y la 

niña como femenina, y que a su vez está "ubicación" permea toda su 

experiencia vital. c) El rol de género: asignado social y culturalmente a través 

de estereotipos, fijando los comportamientos adecuados y aceptables para los 

hombres y las mujeres. 
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Por último, en el tercer capítulo describimos y analizamos la vida 

cotidiana de las familias de la colonia Morelos, municipio de Mixquiahuala 

Hidalgo; zona reconocida como expulsora de migrantes a los Estados Unidos. 

Identificamos las configuraciones familiares y abordamos en particular los roles 

de genéricos de los infantes y su interacción con el trabajo doméstico dentro 

del hogar con la finalidad de visibilizar su influencia en el rendimiento escolar. 

Finalmente hacemos una reflexión sobre las configuraciones familiares; 

es decir, las reacomodaciones que esto implica dentro del hogar, las 

actividades que se le asignan a las niñas y niños, la identificación del los ro les 

sexistas y su influencia en el rendimiento escolar de las hijas e hijos de 

emigrantes. 
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Capítulo I 

Metamorfosis en las familias contemporáneas. 

Las familias se están transformando y las nuevas configuraciones que 
éstas van asumiendo, no se corresponden con una idea tradicional de la 
familia que aún predomina en la representación social. El modelo 
familiar conformado por un padre, una madre y uno o más hijos, con 
rofes y funciones predeterminadas coexiste con diferentes 
conformaciones cada vez más diversas y complejas. Esto hace 
necesario que la familia comience a entender el significado de estas 
transformaciones y a establecer realimenten su acción socializadora y 
educativa (De Grammont, Lara y Sánchez; 2004). 

El propósito en este capítulo es recoger brevemente la trayectoria del concepto 

de familia y equiparar la estructura de la familia tradicional y sus 

configuraciones, para poder situar aquéllas que se encuentran en un contexto 

de alta migración a los Estados Unidos. Lo dividimos en tres apartados: En el 

primero pretendemos mostrar una aproximación en torno a las familias, su 

estructura histórica como unidad productiva con una organización patriarcal: el 

hombre organiza y dirige la actividad de los miembros de su familia, la mujer se 

hace cargo de las tareas reproductivas mezcladas con las productivas y los 

hijos participan en la actividad doméstica y económica, de acuerdo a su edad y 

sexo. En segundo lugar, daremos pie a algunas configuraciones familiares 

partiendo de la idea que no hay un solo tipo de familias, por el contrario, 

coexisten múltiples tipos, dependiendo de la organización y relación de 

distintos factores sociales que inciden en su configuración y desarrollo. 

Las "familias migrantes", se refie re a los hogares de migrantes 

temporales donde el padre se desplaza para trabajar en los Estados Unidos, 

dejando en el hogar a la madre con los hijos e hijas. En esta parte, 

pretendemos mostrar el impacto de la ausencia paterna en la estructura y 

dinámica familiar. Concebimos estos hogares como espacio de expresión de 
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estas configuraciones familiares y también como el sitio donde se realizan las 

actividades domésticas que permiten la reproducción de los individuos. Es allí 

donde tiene lugar una división sexual y generacional del trabajo. 

Este capitulo pretende contribuir a la comprensión de los cambios 

significativos que han caracterizado en los últimos tiempos a las familias. Al 

modelo tradicional de ésta se suman otros como: las monoparentales, 

biparentales, de dos madres (o dos padres), entre otros. Parte de la dificultad 

por definir el concepto de familia, deriva de la coexistencia y diversidad de 

configuraciones familiares que se evidencian en la actualidad. Ante esta 

diversidad nos enfrentamos con la necesidad de replantear los modelos 

tradicionales y de intentar comprender cuáles son las diferencias que las 

caracterizan en cuanto a distribución de tareas, roles, estructuras de poder, 

funcionamiento, organización económica, entre otras. Estas transformaciones 

también se explican a partir del cambio que se ha producido en el papel social 

y económico que está ejerciendo la mujer en la sociedad contemporánea. 

Para Oliveira (1999), la mayoria de los marcos conceptuales que 

solemos utilizar, en el ámbito familiar, provienen de contextos norteamericanos 

o europeos que presentan características muy diferentes al mosaico socio

cultural que solemos encontrar en México. Resulta necesario buscar otros 

marcos explicativos desde las situaciones particulares que se viven en el 

contexto propio. Se trata pues, de transformaciones de indole poblacional y 

socioeconómica que, en cierta medida, han tenido consecuencias ambivalentes 

sobre la condición social de hombres y mujeres y en su vida doméstica. 

Los procesos de apertura comercial , de reestructuración y las 

recurrentes crisis económicas que afectan a la región desde hace varias 
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décadas dejan huellas claras en el mundo laboral y familiar. El deterioro de los 

mercados de trabajo que se manifiestan en la expansión de las actividades no 

remuneradas. La contracción de los salarios y la reducción de las prestaciones 

sociales, han significado también, una mayor rotación en el empleo, un 

incremento del desempleo y una mayor inestabilidad de la trayectorias 

laborales; aspectos todos que inciden sobre las condiciones de vida de los 

diferentes arreglos familiares, los cambios en las pautas de su formación (y 

disolución familiar), y la perdida de importancia de los modelos ideales de éstas 

(Cichelli,-Puegeault y Catherine y Vicenio Cichelli, 1999; Ariza y Oliveira, 

2001 ). 

Aproximaciones en torno a las familias 

En el ideario cotidiano, la familia se concibe como una unidad social fonnada 

por un grupo de individuos ligados entre sí por relaciones de matrimonio, 

parentesco, o afinidad, basadas en origen común y pautas de vida física, 

menlal y morales; conformándose una institución en la que se nace, se crece y 

se muere como persona, se desarrolla y constituye, por tanto, la primera 

escuela del hombre. 

Al conformarse la "familia punalúa", se establece que no se constituirían 

parejas entre padres e hijos(as) ni hermanos(as) '. Para diferenciar los vínculos 

entre hermanos y hermanas, los hijos de estos serian llamados sObrinos(as) y 

esos a su vez los llamarían tíos, dada esta diferenciación, podrían relacionarse 

, Engels, al retomar los estudios de Morgan en "El origen de la familia la 
propiedad y el Estado", señala Que se agruparon inicialmente por "consanguinidad" ( 
sin que existiera una conyugalidad establecida). pues la convivencia en parejas se 
realizaba entre padres e hijos (as), hermanos y hermanas de generación en 
generación. 
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para continuar con su descendencia. Con el "comunismo primitivo" se 

presentan modificaciones donde ambos sexos llevaban a cabo la crianza de los 

niños y niñas en comunidad. Las mujeres criaban a los hijos (as) de otras sin 

realizar distinciones, sus hermanas mayores, éstas a su vez ocupan el lugar de 

madres de los niños de la comunidad; a esta organización social se le 

denominó hermandad (Engels, 1981 ). 

Los varones adoptaban el papel de padres de la comunidad; le llamaron 

fraternidad, situación similar a la de las mujeres, pues se reconocía como padre 

al hermano mayor de éstas debido a que, en la mayoría de los casos, la 

paternidad era desconocida, pues vivían en poligamia, y sólo ellas 

representaban a las madres legitimas dado que no conocían la relación entre 

coito y embarazo. Un cambio se presenta con el matrimonio sindiásmico, en 

donde comienza a modificarse la prohibición de las unidades entre 

consanguíneos. El hombre, cuenta con una mujer principal, de entre el resto de 

sus mujeres, y los matrimonios se hacen ya más duraderos. Engels menciona 

al respecto: 

En el rapto de las mujeres se encuentran ya inicios del tránsito a la 
monogamia, (y de la opresión femenina), por lo menos en la forma del 
matrimonio sindiásmico; cuando un joven, con ayuda de sus amigos de grado 
fuerza a una joven, la cual es gozada por todos, uno tras otro, pero después se 
considera como esposa del promotor del rapto. Y a la inversa, si la mujer 
robada huye de casa de su marido y la recoge otro, se hace esposa de este 
último y el primero pierde sus prerrogativas. Al lado y dentro del matrimonio 
por grupo ( ... ) se encuentran, pues, relaciones exc!usivistas, uniones por 
parejas, a plazo más o menos largo, y también la poligamia [ ... 1 (Engels. op. 
cit., 38). 

Dentro de este matrimonio ambos vivían juntos y en comunidad. 

Continúan con las actividades dentro de ésta, proporcionar vestido casa y 

alimentación, al mismo tiempo que la poligamia era una actividad permitida 
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para los varones; aunque, a las mujeres, se les exigía fidelidad al hombre con 

el que vivían. 

A partir del matrimonio sindiásmico podemos observar la diferencia de 

relaciones entre ambos sexos, comenzando con la permisividad para el 

masculino y la prohibición para el femenino, la familia sindiásmica da paso a la 

monogamia, que: 

( ... ) se funda en el predominio del hombre. su fin expreso es el de procrear hijos 
cuya paternidad sea indiscutible; y esta paternidad indiscutible se exige porque 
los hijos. en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de 
los bienes de su padre. La familia monogámica se diferencia del matrimonio 
sindiásmico por una solidez mucho más grande de los lazos conyugales, que 
ya no pueden ser disueltos por deseos de cualquiera de las partes. Ahora, sólo 
el hombre, como regla, puede romper estos lazos y repudiar a su mujer, [ ... 1 se 
le otorga el derecho de infidelidad conyugal, [ ... ) este derecho se ejerce cada 
vez más ampliamente a medida que progresa la evolución social. Si la mujer se 
acuerda de las antiguas prácticas sexuales y quiere renovarlas, es castigada 
más rigurosamente que en ninguna época anterior (Engels. op. cit., 51) . 

Engels define la transformación de la familia sindiásmica a la familia 

monogámica como:" progreso de la evolución social"; sin embargo, no se 

puede hablar de un progreso y mucho menos de una evolución si uno de los 

dos miembros del matrimonio· monogámico" es desvalorizado como es el caso 

de las mujeres, ya que incluso se refiere al repudio por parte del esposo hacia 

la esposa: obviamenle, a la infidelidad. 

El fin principal del malrimonio monogámico no obedece, de ninguna 

manera, a un acuerdo entre ambos sino a la garantía de la paternidad para el 

género masculino, pues los matrimonios eran arreglados por parte de los 

padres de los fuJuros cónyuges. 

Concebir el matrimonio monogámico, con el significado que encierra la 

disposición social de esa época, responde a todo un complejo proceso histórico 

que inicialmente no tenia la intención de colocar en desventaja a las mujeres 

como oprimidas y subordinadas dentro de la familia y de la sociedad, pues, de 
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manera paulatina, a partir de esta situación, fueron perdiendo participación 

dentro de la comunidad en la que se encontraban activas con anterioridad, 

quedando ahora sujetas al ámbito hogareño y viéndose a los ojos de la 

sociedad como inactivas; en donde el trabajo que antes era contemplado de 

manera común, se convierte ahora en familiar, y ellas, única y exclusivamente 

para la casa su marido y sus hijos (as) (Butler, 2001). 

La constante transformación de la familia, a través del tiempo, es el 

resultado de un incesante proceso de cambio; así, ésta como todas las 

instituciones creadas por el hombre ha seguido una dinámica cuyo desarrollo 

marcha acorde a los acontecimientos del mismo tiempo. Sin olvidar que en los 

estudios de hace cien años se preguntaban de dónde venia la familia ; los de 

hoy se preguntan más bien a dónde va (Barrera y Oehmichen , 2000). 

Las familias tradicionales eran, en lo fundamental: monogámicas (con 

uniones legales, de ceremonia religiosa), patriarcales, indisolubles, de unidad 

residencial estable, de reparto de roles por condición de género, con 

compromiso de la pareja frente a la sociedad pequeña y mayor, con el círculo 

de parentesco y la descendencia. Reg ían normas claras sobre la reproducción, 

socialización, defensa y representación social. "La función económica era 

ejercida por un solo proveedor, por lo general de orden masculino y también 

asumía la autoridad" (García, 1998). 

En contraste con las tradicionales, las organizaciones contemporáneas 

presentan cambios importantes en sus perspectivas básicas: democratización 

en las relaciones de género, pero con recarga funcional en la mujer, quien 

además del cumplimiento de sus roles habituales: ama de casa, madre y 

administradora del hogar, "debe atender los compromisos generados por su 
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vinculación al sector productivo y otros espacios socio-culturales". (Burin y 

Meler, 1998: 437). 

A diferencia de las de antaño que vivía en una sociedad agraria y, como 

tal, sus miembros realizaban la mayor parte de sus actividades en el seno 

familiar, las familias de hoy viven en un mundo cada vez más industrializado y 

por ello se centra, especialmente, en el consumo y la socialización; mientras 

que la producción tiene lugar fuera del hogar. La rural es distinta de la citadina 

y ello obligaría a una caracterización de ambas. "Pese al desdibujamiento de 

fronteras y la penetración de la tecnología. aun en regiones aisladas, es 

evidente que en el continente latino son formas familiares que requieren 

estudio, comprensión y abordaje diferencial" (Salies y Tuirán, 1998: 83). 

Para Oliveira (1999), la familia de antes estaba en la certidumbre: no 

requería explicaciones para las actuaciones; además, el impartir y cumplir las 

normas y sanciones 'era indiscutible: todo era dado. La de ahora, está en la era 

de la Incertidumbre: el desmoronamiento de los paradigmas obliga a buscar 

opciones personales. La moderna, está en transición en lo estructural y en lo 

funcional. Las mutaciones en ella, la preparan para asumir los desafíos y 

paradojas del tercer milenio. 

Dichas variaciones provocan que al referirnos a las familias sea 

necesario tener un concepto que nos ayude a entenderla, de manera que, al 

hacer alusión a esta, lo hagamos dirigiéndonos a la distintas variedades que 

podamos encontrar hoy en día; por tanto, nos remitiremos a ella como: una 

organización social, un microcosmos de relaciones de producción, de 

reproducción y de distribución, con una estructura de poder y con fuertes 

componentes ideológicos y efectivos, que cimientan esa organización y 
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ayudan a su persistencia y reproducción, pero donde también hay bases 

estructurales de conflicto y lucha. 

Bajo estos lineamientos la familia es la encargada de proveer de 

elementos para que los individuos participen en la sociedad, en la cual se verán 

comprometidos a responder de cierta forma según los preceptos que ésta 

demande. Dentro de la misma se instauran también las relaciones de poder en 

donde es nuevamente lo masculino lo que domina, el jefe de familia representa 

y tiene poder sobre la mujer, así como sobre las personas de edad avanzada, 

Y los hijos e hijas, no importando su edad. 

La socialización en el ámbito familiar 

La socialización, o educación primera, no es un proceso sencillo de adaptación 

del individuo al mundo social. Implica, por un lado, la imposición de la división 

social del trabajo y de los poderes; así como de los contenidos ideológicos que 

la sustentan y; por el otro, la posibilidad que tiene cualquier procedimiento 

educativo de ser terreno de lucha contra la adaptación. 

En el proceso de socialización la familia cumple el papel de preparar al 

individuo para un buen desempeño dentro de la sociedad, a partir del 

moldeamiento de los comportamientos y características que ésta estipula. Los 

padres esperan que sus hijos adopten las reglas, las expectativas conductuales 

y los limites establecidos por ellos, de tal suerte que, guiados por una serie de 

expectativas y atribuciones sociales. 

La familia es el sitio que educa a las mujeres en posición subordinada al 

género masculino. Como señala Burin y Meler (1998). 

El hombre genérico se erige como el sujeto de la historia patriarcal y 
desde ella trata de enseñorearse [ .. . ] las sociedades se estructuran a 
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partir de lo que se asigna por ser mujer o hombre, de lo que producen e 
intercambian unos y otros, de las relaciones que establecen entre ellos, 
de los espacios en que realizan sus atribuciones genéricas, de las 
instituciones y las cosmovisiones que recrean cotidianamente ese orden 
(Burin y Meler, 1998: 143). 

La socialización de los roles de género de los infantes parte de lo que se 

percibe alrededor de las diferencias entre los sexos y, aunque se ha 

mencionado el impacto que las transformaciones sociales tienen sobre los roles 

tradicionales de hombres y de mujeres (Burín y Meler, op.cit.), en general 

parece que dicha visión permanece y sigue siendo el eje transmisor del género. 

En su mayoría, la actividad diaria se fundamenta en las normas que 

debe seguir cada género. Lo que significa que, ser hombre o ser mujer, 

conlleva a desarrollarse con los deberes y prohibiciones que a cada unola le 

corresponden. Esto asumida por ambos como se les ha educado desde la 

institución familiar. 

La educación en el hogar es desigual para hombres y mujeres en cuanto 
a actividades, formas de comportamiento, espacios, etcétera. Se desea 
que aprendan lo que otros han creado, como normas para todos/as, lo 
cual, hace que se pierda el razonamiento de los propios individuos pues 
se deja llevar por aquello que otros ya han elaborado y no existe una 
autocritica de lo que van aprendiendo (Aguilera, 1998:25). 

Para Del Valle (1996), la participación de las nuevas socializaciones, se 

basan en una toma de conciencia de la desigualdad en los sistemas de género 

y en una decisión de superarlos. La autora distingue aquellos aprendizajes que 

inciden en estos sistemas y la estructura de poder: descubrir el peso de las 

bases naturales atribuidas a las relaciones sociales; diferenciar entre 

responsabilidad y ser capaces, ver las responsabilidades que potencian y 

aquellas que limitan; superar la subordinación como resultado de la 

responsabilidad vivida como culpa; descubrir el peso que tienen los modelos de 
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mujeres para reforzar la identidad; identificar hitos ¡nusuales y; expresar nuevas 

emociones. La socialización es importante para entender cómo se produce la 

identidad genérica, así como la manera en la que se transmiten los contenidos 

del ser hombre o mujer. "Se debe ver a la socialización desde una visión 

dinámica y procesal porque permite observar la elaboración de nuevas 

estructuras, identidades y relaciones que afectan tanto a hombres como 

mujeres; a pesar de que el punto de partida es desigual, donde la necesidad 

proviene principalmente de las últimas y la resistencia de los hombres. Para 

que los cambios afecten al sistema de género tienen que darse de manera 

relacional" (Del Valle, op. cit: 13). 

Serger y Luckmann mencionan que: 

[ .. . ] el individuo no nace miembro de una sociedad: nace con una 
predisposición hacia la sociedad, y luego llega a ser miembro de ella. El 
punto de partida de este proceso, lo constituye la internacionalización : la 
aprehensión o interpretación inmediata de un acontecimiento u objetivo 
en cuanto expresa significado; esto es, en cuanto es una manifestación 
de los procesos subjetivos de otro que, en consecuencia, se vuelve 
subjetivamente significativo para mí (Berger y Luckmann, 1997: 164) . 

A pesar de que se reconocen algunos cambios en el ámbito familiar, se 

puede identificar una constante relación con el comportamiento humano: la 

reproducción de los roles tradicionales femeninos y masculinos, se basa, en 

una suposición de la naturalidad, se da una diferencia sexual que marca las 

condiciones, valores y papeles de cada sexo. Así, los individuos sin cuestionar 

las normas y valores, como pautas para llegar al conocimiento del mundo, las 

asumen sujetándose a esa identificación social que, más tarde, llegan a 

concebir como parte de su cotidianidad. De esta manera, al fo rmar una nueva 

pareja, se desenvuelven sobre la base del estereotipo sexual correspondiente; 

donde la mujer juega un triple papel: esposa; madre y ama de casa, a pesar de 
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que esté insertada en el campo laboral; en tanto los hombres juegan el papel 

de proveedor, ajenos a la participación en el cuidado de los hijos; y esto, se 

continua presentando de generación en generación. (Martínez, 2000). 

La familia resu lta ser el medio por el cual el aparato de la sociedad envía 

su mensaje ideológico, en este caso, los roles estipulado para las niñas y los 

previstos para los niños. Ambos han recibido a través de la educación familiar 

las pautas que al sistema le interesa trasmitir y, de igual forma, ambos son 

prisioneros de los estereotipos previstos por el propio sistema. 

En este sentido, las relaciones, actividades y decisiones están marcadas 

básicamente por el contexto sociocultural en el que se desenvuelven. Las 

costumbres, ideas, creencias y valores, que se transmiten a través de la 

familia, de una generación a otra, juegan un papel importante, pues en la 

formación de nuevo matrimonio, ellas guían el proceso de configuración y 

desarrollo; estableciendo formas de funcionamiento para ésta: la maternidad o 

crianza y educación de la descendencia. 

En términos generales, pareciera que padres y madres tienen que lograr 

un objetivo particular en sus hijos e hijas, pero, más que obedecer a una 

condición biológica, responde al entrenamiento genérico previo que esos 

padres y esas madres han tenido en su propio proceso de convertirse en 

hombres o mujeres. La identidad con todos sus componentes, se vuelve 

fundamental pues cada persona ha interiorizado y posee en distintos grados 

cada uno de sus componentes, lo cual posiblemente impacta en el tratamiento 

diferencial hacia los hijos e hijas. 

Las nuevas socializaciones surgen, precisamente, cuando el modelo 

vigente es cuestionado. Pero ello implica, también, una transformación en el 
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contexto donde está operando: nos referimos específicamente a los cambios 

estructurales que en este caso llamaremos configuraciones familiares. Estas 

han contribuido, e incluso han acelerado, la aparición de modelos emergentes. 

En este estudio hemos querido hablar de configuraciones familiares para 

denominar la multiplicidad de arreglos a los que llegan los migrantes para 

desplazarse, pero también a las modalidades que adquieren los hogares como 

resullado de dicho desplazamiento. En otras palabras, las configuraciones 

familiares son, por un lado, el resultado de las estrategias que ponen en 

marcha los individuos para poder emigrar y, por el otro, el efecto de las propias 

migraciones. 

Configuraciones familiares 

En este apartado hablaremos sobre las configuraciones familiares que suceden 

durante el proceso de la migración del padre, esto es interesante abordarfo 

dado que, pone de manifiesto que la decisión de migrar por parte del padre de 

familia , ya sea de manera interna o internacional, trae como consecuencia el 

reacomodo o reorganización de las funciones de cada miembro de la familia , 

pues los papeles se intercambian según las necesidades de cada contexto 

fami liar. 

Para De Grammont, Lara y Sánchez (2004), la idea del predominio de un 

modelo de organización familiar propio de la época moderna (la nuclear) ha 

sido ampliamente discutido y rebasado; en tanto que Wlas configuraciones 

familiares permiten captar todas las posibles formas que adoptan los hogares 

hoy en día. En principio, esta noción se utilizó para apuntalar la existencia de 

aquellas que no corresponden al estereotipo de la familia nuclear, ni extendida, 
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como son: la "familia recompuesta- (las que se crean a partir de progenitores 

divorciados que conviven con sus hijos oriundos de los matrimonios anteriores), 

las monoparentales o las de homosexuales, dando cuenta no sólo de la 

existencia de diferentes tipos de familia, sino de que éstas, tejos de ser 

inmutables, se modifican constantemente. 

Cuando habtamos de cambios enfrentamos una tarea difícit, no sóto por 

las distintas definiciones que se pueden adoptar, sino también por el grado de 

intensidad y dirección de éstos. En el campo familiar podemos observar que los 

cambios varían en sus formas e intensidad, así como, en los sectores y grupos 

sociales que son afectados. La tarea resulta aún más difícil cuando 

consideramos que a menudo no suponen un cambio radical de todos y cada 

uno de los aspectos, que en un momento dado conforman un tipo de esta, sino 

que, lo más común, es que presenciemos cambios en uno o varios de sus 

elementos y que a la par se mantengan continuidades en otros. Como 

destacan García y Oliveira: Estos pequeños cambios pueden pasar 

inadvertidos o ser subvalorados, ya sea porque están subsumidos dentro de las 

mismas formas o porque ante nuestros ojos, como investigadores, no 

representan un cambio radical (Gareía y Oliveira; 1994). Un ejemplo de lo 

anterior lo constituye el incremento de familias migrantes (donde el padre parte 

a los Estados Unidos y la madre se queda en el lugar de origen), las cuales 

tienen una estructura nuclear, al igual que la familia nuclear conyugal, pero 

suponen formas de organización y de relación distinta. Podremos observar 

también otros ejemplos que se relacionan con la estructuración de los roles en 

los que el cambio se da por medio de transferencias de las tareas y 

concepciones asociadas con un ro l de género en particular. De tal manera que, 
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aun cuando pueda parecer que es la misma estructura, dichas transferencias 

tienen consecuencias importantes en la formación de nuevos tipos o arreglos 

familiares. 

A pesar de que, en términos de los modelos familiares, haya similitudes 

que pueden ser tipológica mente sistematizadas (como por ejemplo las 

configuraciones que conforman las familias nucleares, extensas y 

monoparentales) cada una, vista como un ámbito re lacional construido, es 

única, cada cual es diferente de las demás (Salles, 1991). 

Garcia (199B) señala que las configuraciones familiares juegan un rol 

fundamental como espacios de medición entre los diferentes ámbitos de vida 

social. Cada tipo establece una relación particular con su entorno pero, al 

mismo tiempo, puede decirse que el espacio social prefigura distintos modos 

de configuraciones. Son estructuras flexibles y cambiantes que se modifican 

por su interacción con el exterior, pero también por la dinámica que se 

establece en su interior. Las relaciones entre los miembros que forman parte 

de ella son relaciones de poder y, por lo mismo, son fuentes de confl icto. No 

obstante, dichas relaciones también suponen solidaridades y al ianzas que se 

transforman constantemente; modificando el papel que los individuos juegan en 

su interior en términos de ro les y de jerarquías. 

Por su parte, concebimos a los hogares como espacios de expresión de 

estas configuraciones familiares. Estos son el lugar donde se realizan las 

actividades domésticas que permiten la reproducción de los individuos. Es allí 

donde tiene lugar una división sexual y generacional del trabajo. Por lo mismo, 

puede servir como recurso metodológico para captar las dinámicas de las 

configuraciones familiares. 
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Retomamos a De Grammont, Lara y Sánchez;(2004), al decir que el 

estudio de la migración temporal permite mostrar estas dinámicas. En su 

investigación ilustran la forma en que los ciclos migratorios movilizan un 

conjunto de relaciones y redes, generando una diversidad de configuraciones 

familiares que permiten a los individuos establecer puentes entre el lugar de 

residencia (o de origen) y los distintos espacios de trabajo que surgen a lo largo 

de los ciclos migratorios. Da cuenta, también, de la manera en que se 

entrecruzan las distintas etapas que atraviesan las familias por el vaivén den 

migrante entre el lugar de origen y destino. 

Observamos que, si bien la migración tiende a separar a los hogares, la 

separación geográfica no significa un rompimiento de los lazos familiares. A 

pesar de la distancia; los vínculos se preservan, se transforman y a menudo se 

refuerzan. A la vez, esta tendencia que separa a los miembros consangu íneos 

de un hogar. a menudo encuentra su contra punto en el reagrupamiento de 

miembros unidos por lazos de afinidad o simbólicos, lo que da lugar a un nuevo 

tipo de configuraciones que se adaptan a las situaciones migratorias. Este 

fenómeno ha sido caracterizado por algunos autores como: "casas divididas", 

"hogares trasnacionales,· o "familias binacionales, lo que da cuenta de 

configuraciones que se adaptan a estas dos situaciones de vida alterados en 

los años (un tiempo acá y otro allá). (Ariza 2000), cuando habla del "allá" y el 

"acá", los analiza como lugares que no pueden verse separados, el migrante 

participa allá como jornalero y acá como campesino. 

Las investigaciones recientes sobre migrantes y remesas, especialmente 

las que tienen enfoque de género (D ·Aubeterre, 2000; Marroni, 2000; Ariza, 

2000; entre otras), coinciden en que las consecuencias del proceso migratorio 
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van más lejos de una simple mejoría materíal y económica del grupo familiar, 

asi como de cambios demográficos en su estructura: como la jefatura 

femenina. Todo este proceso trae profundas repercusiones en la dinámica 

intrafamiliar y un impacto social importante; que, sin embargo, ha sido poco 

estudiado. 

Familia configurada 
(Mamá, hijas e hijos) 

Familia y migración 

Familia configurada 

Familia nuclear (papá, mamá, hijos 
e hijas) 

En un medio rural crecientemente empobrecido, con oportunidades restringidas 

de desarrollo por el retiro de la inversión, la falta de apoyos del Estado; la 

pulverización de la propiedad, la perdida de recursos naturales y tierras 

laborables; la migración es parte de una estrategia combinada de 

sobrevivencia. "Las remesas constituyen un recurso financiero insustituible en 

las economias familiares pobres del campo mexicano y en las estrategias de 

subsistencia y administración de recursos". (Suárez y Zapata, 2004: 42). 

En México, los investigadores centraron su atención en el estudio de los 

efectos de expulsión y atracción que incidian en la migración, en la selectividad 
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de los migrantes al interior de las unidades domésticas, y en la selectividad de 

éstos con quienes permanecían en sus localidades de origen. También se 

analizó su incorporación al medio urbano (Ariza, 1999) y las relaciones entre 

migración, redes de intercambio reciproco, y marginalidad (Lomnitz, 1975). Se 

mostraba que la reproducción social y económica de las comunidades rurales 

empobrecidas se hacia posible por las aportaciones de los primeros migrantes. 

Estos enviaban recursos tanto para la manutención de sus familias y 

adquisición de insumos para el trabajo agrícola, como para la realización de 

obras y servicios en sus localidades de origen. 

También se exploraron los procesos de identidad social de los migrantes, 

así como algunas formas organizativas y asociativas emergentes que les 

facilitaba reproducir su sentido de pertenencia a la comunidad y mantener los 

lazos o redes. 

La construcción de redes sociales entre migrantes es la estrategia que 

ayuda a reproducir este fenómeno a lo largo de los años' . Las redes de 

migrantes se construyen para asegurar el ir y venir. Nunca se pierde el lazo 

entre los sujetos que regresan a su lugar de origen con los que laboran fuera 

de su país. Las familias arman estrategias de manera que aseguren el tránsito 

hacia "el otro lado"; es decir, se turnan las visitas familiares, de tal forma que 

uno de los miembros permanece en territorio estadounidense. 

Para Suárez y Zapata, (2003), las conexiones de redes constituyen una 

forma de capital social3 que la gente puede usar para tener acceso al empleo 

2 El trabajo pionero en la sistematización de las redes. en el ámbito 
latinoamericano lo hace Lomnitz (1994). Analiza como operan los mecanismos por los 
que las personas migrantes se relacionan y el papel que cumplen con los diferentes 
sectores sociales. 

3 Capital Social se refiere al valor colectivo de estas comunidades y a las 
corrientes que surgen de estos grupos para apoyarse mutuamente 
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en el extranjero. Una vez que un número de migrantes alcanza un umbral 

crítico, la expansión de estas reduce los costos y los riesgos del movimiento y 

hace aumentar las probabilidades de la migración. Ello origina traslados 

adicionales que después expanden dicha red, y así sucesivamente. Con el 

tiempo, esta conducta migratoria se extiende hasta abarcar segmentos de la 

sociedad expulsora. 

Para Ariza: [ ... ] las corrientes migratorias tienen una especificidad 
histórica y son generadas por los cambios en los sistemas productivos y 
en las relaciones sociales, las cuales, provocan un desarrollo desigual, 
en términos especiales. Los movimientos migratorios son vistos como 
parte de los procesos de formación capitalista de un mercado de trabajo 
y de una fuerza de trabajo libre (Ariza, 1999: 32). 

Arizpe (1978) coincide con este planeamiento y distingue tres tipos de 

causas desencadenadoras de estos movimientos: las causas inmediatas o 

precipitantes, relacionadas con las condiciones generales de la estructura 

social y económica en que viven los migrantes; las mediatas, a nivel regional ; y 

las generales, emanadas de los procesos económicos y políticos nacionales 

que afectan la región que se estudia. 

Para Sartra (2002), trasterrados o dislocados están los campesinos que 

en los últimos tres lustros del túnel neoliberal se han convertido en el sector de 

mayor movilidad geográfica; el mundo desarrollado desmantela las barreras 

arancelarias para facilitar el paso de vienes, servicios, energía, información, 

patentes, alza muros para cortarle el paso a los de pie y penalizarles e l acceso 

a los mercados del primer mundo. De esta forma, los millones de 

indocumentados en los Estado Unidos constituyen en un ejército de mano de 

obra disminuido en salarios; una capacidad laboral barata, desprotegida, 

dispuesta a aceptar los peores empleos y que trabaja voluntariamente con tal 
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de responderle económicamente a los que se quedaron y realizar su "sueño 

americano". 

Posteriormente, se incluyó la perspectiva de género, por medio del estudio 

de las dinámicas familiares en la medida en que las condiciones de género 

dominantes y las trayectorias vitales femeninas están más marcadas por la vida 

familiar que las masculinas. En estos análisis se considera la presencia de hijos 

e hijas, la ausencia del vinculo con el varón, abandono por parte del cónyuge y 

la viudez (Szasz, 1995) . Los trabajos de (Jadue, 1997) incorporan las dos 

divisiones: la de género y la familia en contexto de pobreza. 

Woo (2000) observa la migración femenina partiendo de los "ciclos de 

vida" (emigrar, casarse y trabajar) 10$ cuales están vinculados a las relaciones 

subordinadas y dependen de la posición de la mujer en la estructura familiar 

(esposa, madre, hija, hermana). Utiliza esta categoría para presentar relaciones 

dinámicas, aunque no únicas, que explican las especificidades de la migración 

femenina. La familia es un elemento estructural que alimenta o desalienta el 

proceso de migración. La investigadora habla de la reunificación familiar, de 

mujeres casadas y de otras solteras, las segundas llevadas por el padre, no en 

un solo momento, sino por etapas; no siempre estratégicamente planeadas. 

Menciona la migración laboral y también la que se realiza a corto plazo. Todos 

estos procesos de reunificación y acceso al trabajo tienen significados 

importantes por los cambios que pueden generarse. 

Las jefas de familia aparecen en la literatura sobre migración, con las 

múltiples responsabilidades que tienen que enfrentar, y para las cuales no 

estaban preparadas. Ellas se encargan de todas las actividades de la parcela: 

renta, contratación de peones, gestión de programas gubernamentales de 
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combate a la pobreza (PROCAMPO y PROGRESA, en México); lo que 

implican salir de la casa: negociación e inversión en el espacio publico; cuando 

la educación que recibieron ha sido dirigida a su función reproductiva. Pese a 

las nuevas funciones, no escapan a la vigi lancia de los maridos, puesto que, 

cuando aumenta la distancia el control se hace más férreo y desaparecen los 

espacios de negociación (Sinquin, 2002) , 

La invisibilidad del trabajo y presencia de las mujeres es la que hace que 

su participación en los movimientos migratorios internacionales permanezca 

relegada, según Poggio y Woo (2000), debido a dos aspectos: uno de carácter 

metodológico, referente a la forma de recoger los datos empíricos, por lo que 

existía invisibilidad de las mujeres en el proceso migratorio; y otro, ideológico. 

referido a la concepción "androcéntrica" que caracteriza la producción de 

conocimiento en las ciencias sociales. Guendelman (1987) es una de las 

primeras en llamar la atención sobre las diferencias entre las mujeres y los 

hombres en los procesos migratorios. 

La incorporación de mano de obra femenina a las actividades productivas 

y a los mercados de trabajo se ha intensificado en las ultimas décadas, tanto 

en el ámbito de las actividades asalariadas, como en el autoempleo, y la 

informalidad; "con una amplia gama de ocupaciones a través de las cuales las 

mujeres buscan generar mayores ingresos para sus hogares dentro de lo que 

se considera como las esferas complementarias de la actividad productiva: 

economía informal, trabajo familiar no remunerado, generación de ingresos 

complementarios, economía de subsistencia, son algunos de los renglones en 

los que se concreta la invisibilidad e infravaloración económica de las 
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actividades productivas impulsadas por las mujeres y familias rurales, 

indígenas y urbanas" (Suárez y Zapata, 2004: 28). 

Estructura y dinámica familiar 

En los grupos nucleares encontramos que las mujeres, al vivir solas con sus 

hijas e hijos debido a la migración del esposo, toman la posición de jefas de 

familia. Es común que sean ellas quienes administran los recursos y toman 

decisiones, algo que antes de la partida del esposo no hacían. Esta autonomía 

de la mujer, esposa del migrante, se ha impuesto como el prototipo del receptor 

de las remesas que llegan del exterior; pero es erróneo pensar que todas 

aquellas que se quedan en sus comunidades son automáticamente las 

receptoras de este capital, tienen el control total sobre estos recursos y, 

deciden, según sus deseos e intereses, en qué intervienen. 

Por su parte, en los grupos familiares extensos configura un entramado 

de poder, no sólo basado en el género sino también en la generación, por lo 

que se establece una jerarquía mucho más compleja que la que se da en los 

anteriores. Un ejemplo es la situación de las nueras que son encargadas en el 

grupo familiar del marido: mientras éste esta migrando, quedan subordinadas a 

los suegros y otros/as integrantes del grupo familiar de mayor jerarquía (como 

cuñadas/cuñados). En estos espacios sociales es más evidente la restricción 

de la movilidad de las mujeres, principalmente en el caso de las nueras, que 

incluso son vigiladas y limitadas en su libertad de salir a la calle, solas. Se 

considera que están "encargadas", como muestra el estudio de la 

"conyugalidad a distancia". (D·Aubeterre, 2002) menciona que la conyugalidad 

en los casos de migración internacional masculina, se impone mediante las 
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relaciones de parentesco al ser mujeres "depositadas" en la casa de los 

suegros mientras el marido esta ausente, creando situaciones conflictivas, 

jerárquicas y de poder, imponiéndose mediante la red de relaciones familiares, 

lo femenino y masculino socialmente conformado, acentuando las asimetrías y 

vulnerabilidad de las mujeres en este espacio social. 

Salles (199t) menciona que la precariedad laboral desencadena la 

emergencia de hogares a cargo de mujeres. sin duda, la emergencia de nuevos 

tipos de familia , es un fenómeno no tan reciente pero en crecimiento. Las 

lecturas transversales de la realidad social de las fami lias (aquí y ahora) indican 

un abanico de cambios a la institución familiar. La globalización ha traído 

cambios profundos en la producción económica y en las comunicaciones, pero 

no deja de ser preocupante sus efectos desventajosos sobre las familias 

afectadas por la naturalezq de la competitividad del mercado y la desigual 

distribución de la riqueza. Esta realidad es, marcada en América Latina donde 

gran número de familias están cercadas de condiciones de pobreza y bajos 

niveles de vida 

Los cambios en la estructura y las fases del grupo doméstico se 

consideran como formas tradicionales y culturales, aunque muchas veces se 

dejan fuera de la fuerza que tienen los procesos en los cambios en dicha 

estructura. El papel de la mujer, en el contexto de la migración, generalmente 

está ligado al grupo doméstico por las responsabilidades que adquiere en el 

lugar de origen. 

Oliveira (1998) enfatiza que la situación de aquellos grupos familiares, 

encabezados por mujeres con pareja ausente temporalmente por migración, no 

necesariamente cambia la actitud de autoridad; aunque sean ellas quienes, en 
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lo colidiano, asuman la responsabi lidad de la manutención de la familia y el 

cuidado de la socialización de los hijos. Es común que el varón siga siendo 

reconocido como el "jefe del hogar". 

Efectivamente, las mujeres reciben las remesas, las manejan y las 

controlan, hasta cierto punto toman las decisiones para utilizarlas, pero 

siempre, en lo que respecta a las necesidades básicas, puesto que cuando no 

son para ese fin , el esposo "participa" mediante las llamadas por teléfono. 

Como señala O'Aubeterre (2002): 

"[ ... ] el teléfono, ocupa un lugar importante en las relaciones a distancia 
que establece la migración, ya que es el medio por el cual muchos 
varones continúan ejerciendo su autoridad y tomando decisiones sobre 
aspectos de trascendencia para la familia" (O 'Aubeterre, op-cit 76-78). 

Las desventajas de las mujeres para mantener los hogares uniparentales 

las destaca Oehmichen cuando señala: "la ausencia masculina y las nuevas 

responsabilidades asumidas por las mujeres no acarrean por si mismas un 

mayor poder y prestigio para ellas" (Oehmichen, 2000: 109), Cuando los 

hombres incumplen con su papel de proveedores se afecta la autoestima y 

provoca tensiones. Pero existen otro conjunto de resistencias que se refieren al 

desempeño de los roles y ejercicios del poder para cada género. La migración 

trastoca las relaciones familiares e interfiere en los juegos de poder en el seno 

del grupo familiar. Reside también en las relaciones conyugales y la separación 

de las parejas por períodos largos de tiempo. La rigida normatividad regula el 

comportamiento de las mujeres e inhibe su desarrollo, restringe la movilidad 

física y el acceso al mundo público, entre otros. Finalmente, la cercanía y 

contacto con la civil ización norteamericana despierta en ellas una perspectiva 

de cambio porque se percibe que allí las relaciones son más igualitarias y, 
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cuando esto ocurre, amenazan el orden jerárquicamente predominante en los 

lugares de origen (Oehmichen, op.cit: 109) 

Barrera y Oehmichen (2000) mencionan que, en el conlexto de la 

migración masculina en el campo, las mujeres que no migran se quedan al 

frente de las actividades agrícolas de subsistencia, aumentando así la carga de 

trabajo, pues no solo realizan las actividades que se considera que le son 

propias, sino que ahora, realizan además las que los hombres dejan cuando 

migran. A esto le llama "feminización del trabajo agrícola". Señalan que, aun 

cuando la importancia de éstas es clara en este contexto, siguen siendo 

olvidadas por las agencias gubernamentales como sujetos agrícolas. 

En conclusión, podemos decir que el conjunto de investigaciones ha 

logrado precisar las nuevas funciones de las mujeres rurales: como jefas de 

familia, como sostén económico temporal, como administradoras del patrimonio 

familiar, como cabezas de familia y como educadoras. Generando con ello 

nuevas formas de participación económica, social y política para ellas, que si 

bien resultan de gran importancia, es necesario matizarlas de acuerdo a las 

distintas zonas geográficas y económicas, se observan diferencias relevantes, 

dado que esas nuevas responsabilidades y tareas no les proporcionan, por sí 

mismas, un nuevo status, ni tienden a fortalecer su poder de dedición en el 

ámbito familiar y comunitario; el cual ha sido un proceso de constantes 

negociaciones, conflictos y re negociaciones. 

La mujer del migrante cumple un papel fundamental en el proceso 

migratorio, por "sus múltiples roles", como sostén temporal de la familia, 

educadora de hijos, jefa de familia y generadora de ingresos. Las mujeres se 

ven en la necesidad de tomar decisiones familiares o domésticas, en los viajes 
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del esposo hacia el "norte", estableciéndose nuevas reglas en los papeles 

tradicionalmente desempeñados por los hombres y las mujeres. La ausencia 

masculina supone un incremento en la carga de trabajo; pero, al mismo tiempo 

la ampliación de su injerencia en la toma de decisiones domésticas y de su 

presencia en los asuntos comunales (Woo, 2000; D'Aubeteree, 2002). 

Las mujeres han logrado ganar espacio de acción dentro del grupo 

doméstico, en la medida que asumen la decisión en cuanto a la asignación de 

los recursos y las remesas hacia las necesidades más elementales del hogar; 

no obstante, es claro que no llegan a tener el poder de decisión por completo. 

En ellas recae una doble jornada: la del trabajo doméstico y el extra doméstico. 

Las tareas del trabajo doméstico incluyen la preparación de los alimentos, la 

limpieza del hogar, de la ropa y el cuidado de los hijos. El trabajo 

extradoméstico se conforma por las actividades con remuneración. Cuando se 

posee una porción de tierra para cultivo, son las mujeres quienes se adjudican 

la responsabilidad de la siembra y del cuidado de la parcela. Aunado a lo, 

anterior, y como una estrategia de sobrevivencia, está la cría de animales y 

aves de corral , en donde se abastecen de ciertos productos como: leche, carne 

y huevos. Cuando no hay remesas, algunas obtienen ingresos instalando 

pequeños negocios, que permiten el sustento del grupo familiar. 

Son ellas quienes deciden como usar las remesas, sobre todo en aquellos 

productos (vestido, alimentación o calzado) y servicios (médicos, luz, agua, 

gas, entre otras cosas) cuya finalidad es el bienestar de la familia . Sin 

embargo, quienes tienen el control sobre estos ingresos son los jefes de familia 

que trabajan "al otro lado". Mediante una llamada telefónica, el esposo migrante 

da instrucciones a su esposa, -que se quedó al frente del hogar en el lugar de 

55 



Capitu lo I "M<tamorfosis 01 "" 1_ ""''''''poni"",,' 

origen-, sobre el destino que tendrá ese dinero. En caso de adquirir un 

mueble, aparato electrónico o material para la construcción de la casa, tienen 

que consultarlo previamente con el jefe de familia para obtener su 

consentimiento. 

Marroni (2000) menciona que ante la ausencia del esposo las mujeres 

adquieren mayores grados de autonomía y empoderamiento. Hay que 

reconocer que su integración a los empleos remunerados les da mayor 

autoestima porque se colocan en un rol de "proveedoras", en un espacio 

público, y no únicamente como trabajo privado (doméstico). 

Según Woo (2001 n, Gonzáles de la Rocha ya había dominado a este 

proceso de empowerment femenino. Si bien se trata de un poder que se da por 

cesión, no por obtención independiente ni lucha propia, lo interesante resulta 

que éste no necesariamente desaparece cuando la mujer emigra, o cuando el 

hombre regresa . 

El análisis de la familia nos permitió mostrar que no existe un modelo 

predominante de organización familiar, sino que éste depende del contexto 

histórico, social y cultural en el cual se inserta. Así, el concepto de fami lia 

nuclear muestra sus limitaciones y hace necesaria la búsqueda de nuevas 

categorías. 

Retomamos el concepto de "configuraciones familiares" adaptándolo a la 

situación de las migraciones temporales de los jornaleros agrícolas, de la 

colonia Morelos, que trabajan en Estados Unidos. Para nosotros, estas 

configuraciones son hogares que se constituyen de manera flexible y temporal 

a partir de arreglos (acuerdos) entre sus miembros. El concepto nos permite 

ilustrar las relaciones que se establecen entre ellas, en términos de interacción; 
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es decir, la forma como la madre, cabeza de familia . involucra a los hijos e hijas 

en este proceso de reacomodación de actividades dentro del hogar. 

El resultado de las configuraciones familiares muestra las problemáticas a 

las que se enfrentan los hijos e hijas de los migrantes, al reproducir los roles de 

género inculcados por la familia de generación en generación. Es en el 

siguiente capitulo donde se entretejen los roles dentro del contexto familiar y su 

influencia en el rendimiento escolar, con la inlención de rescatar esta otra 

realidad social y poder generar conciencia sobre las necesidades propias de 

los infantes. 

La reproducción de los roles de géneros es un factor que trasciende 

también en el hogar y con mayor énfasis en los hijos e hijas. En general, la 

actividad diaria se fundamenta en las normas que debe seguir cada género. Lo 

que significa ser hombre o ser mujer conlleva a desarrollarse con los deberes y 

prohibiciones que a cada uno (a) le corresponde. Las labores son asumidas por 

10$ hijos e hijas como se les ha educado desde la institución primaria: la familia. 
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CAPíTULO 11 

Género y rendimiento escolar 

El objetivo principal de este capitulo es indagar de qué manera la 

migración masculina obliga a las mujeres a poner én marcha estrategias de 

sobrevivencia, provocando, al mismo tiempo, cambios en las relaciones 

sociales genéricas al interior de la unidad doméstica y cómo estas influyen en 

el rendimiento escolar. Para lograr este propósito, decidimos revisar y discutir 

las categorías analíticas de género y rendimiento escolar para dar cuenta de la 

reproducción de los roles de género en la familia de migrantes, y su influencia 

en el rendimiento escolar, principalmente se analizaron las cargas 

extraescolares que enfrentan los hijos/as, frente al trabajo no 

remunerado 1 (doméstico). 

Usos y abusos de la categoría de género 

Para entender la categoría de género es necesario relacionarla con otras como 

es el sexo, estableciendo sus relaciones y diferencias. El sexo hace referencia 

a los aspectos físicos, biológicos y anatómicos que distinguen a una hembra 

de un macho, en tanto el anterior se remite a las características que social y 

culturalmente se atribuyen a hombres y a mujeres, a partir de sus 

características biológicas. Además, éste involucra factores tales como: la 

tradición, las costumbres y los valores que una comunidad posee y transmite; 

1 En este estudio hablaremos de "trabajo no remunerado·, bebido a que 
nuestro objetivo no es analizar el trabajo infantil en México, o en especifico en zonas 
rurales; más bien queremos analizar el trabajo doméstico (privado) que realizan los 
hijos e hijas cuando el padre esta ausente por la migración temporal , lo cual implica 
que permanecen con la madre en el lugar de origen, la que, por las condiciones 
precarias, dispone del trabajo de los infantes dentro del hogar para poder sobrevivi r. 
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es decir, la estructura cultural e ideológica de una sociedad que determina y da 

contenido a lo que se considera ser "masculino" y lo que se considera ser 

"femenino". 

La expresión, hace referencia a aquellas características que son 

socialmente apropiadas para mujeres y varones, aunque, para algunos autores, 

hace hincapié exclusivamente a los constructores de masculino y femenino; 

para otros, implica el desarrollo de identidad; y otros tantos, hablan de la 

ejecución de ciertos papeles o roles genéricos y la presencia de estereotipos. 

Hablar desde un análisis de genérico, no es una observación de sentido 

común; es el resultado de la confluencia de movimientos feministas, debates 

conceptuales, movilizaciones de mujeres de sector~s populares, 

investigaciones en diversas disciplinas y propuestas políticas; pero también es 

un punto de reflexión de la propia experiencia. 

Scott, marca la importancia del poder y define al género como: 

( ... ) Un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 
diferencias que distinguen los sexos y el género, es una forma primaria de 
relaciones significativas de poder (Scott, 1990: 44) 

La autora considera necesario el estudio de varios elementos 

constitutivos que aparecen interrelacionados en la rea lidad para abordar el 

concepto de género: se utiliza para hacer referencia a la producción social y 

cultural; es decir, al entramado de signos y símbolos que operan como pautas 

de significados que se fincan a partir de dimorfismos sexuales. La evidente 

diferencia anatómica y fi siológica entre los cuerpos femeninos y masculinos se 

convierte en anclaje «material» de signos y símbolos sobre el que opera una 

construcción cultural, empleada inicialmente como una forma de diferenciar a 

los individuos a partir de su sexo biológico. 
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Oehmichen (2000) menciona que el arbitrario cultural tiende a valorar lo 

masculino por encima de lo femenino y a convertir las relaciones entre los 

sexos en una forma primaria de relaciones significantes de poder, 

La diferenciación genérica es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales como relaciones de poder, que se manifiestan en diferentes niveles. 

La forma en cómo aprendemos a ser mujeres u hombres es lo que se llama 

socialización de género, inicia desde el momento del nacimiento, por medio de 

la familia, es el primer agente socializador: a las niñas se les compran 

muñecas, trastos, cocinas, a los varones se les compran carros, pistolas. Ellos, 

desde pequeños, tienen mayor libertad de pensar y actuar; a las niñas se les 

restringe esta libertad porque se considera que son frágiles y deben ser 

protegidas. 

Desde esta prescripción es difícil asumir la responsabilidad masculina en 

las tareas domésticas del mismo modo que el trabajo productivo en la mujer. La 

identificación de roles que acopla la división sexual del trabajo es uno de los 

ejes y mecanismos más importantes para perpetuar la discriminación. 

Marta Lamas, al respecto, señala que: 

{ ... ] las teorfas feministas conceptualizan al género como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura 
desarrolla desde la diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y 
construir socialmente lo que es propio de los hombres « lo masculino» y lo 
que es propio de las mujeres «10 femenino» (Lamas, 1999: 84) . 

Históricamente el concepto de género, como categoría de análisis, se 

dio a conocer en los estudios feministas en la década de los ochenta en el siglo 

pasado. la investigación social de intelectuales feministas de los años setenta 

habían demostrado que lo que entonces se llamaba "roles sexuales" diferían 
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significativamente de una cultura a otra, por lo que no se podían reducir simple 

y llanamente a las diferencias de sexo, esto es, el sexo no determina el género. 

En torno a la categoría de género, hay toda una discusión acerca de 

cómo se va conformando a partir de las relaciones sociales que se entretejen 

entre hombres y mujeres, cómo es que las relaciones de género son una 

construcción social y no algo dado por la naturaleza biológica del ser humano. 

Para entender la naturaleza de las interrelaciones de género es necesario 

tomar en cuenta a los sujetos sociales de manera individual y colectiva, por 

medio de una organización social. Desde este punto de vista, las relaciones de 

género se pueden estructurar y reestructurar con una visión de igualdad política 

y social que incorpore la clase, la etnia, la raza y el sexo. 

Para Fernández Poncela Anna M. (2000:39-40), una de las causas principales 
de la débi l y deficiente participación, así como de la perpetuación del modelo 
cultural dominante que reproduce la subordinación femenina, son los 
condicionamientos estructurales, económicos y materiales negativos, como la 
"falta de tiempo", "la sobre carga de trabajo y la escasez de medios y recursos". 
La carencia de la estructura y servicios, el extratensionamiento de las 
responsabilidades familiares, el cansancio, el desgaste físico y mental, la 
prioridad de la sobrevivencia y el hogar por encima de todo, restan energía, 
tiempo y ánimo para otras cosas, Especialmente para aquellas mujeres de 
sectores pobres. 

En este sentido, Marroni (2000:67) afi rma que: 

El ejercicio de la maternidad, las relaciones de pareja y el desarrollo de las 
tareas domésticas asignadas a las mujeres en la vida cotidiana, son la base 
estructural de la discriminación de género. Esta subordinación doméstica 
determina la desigualdad social y el grado y tipo de discriminación de las 
mujeres al entrar en el mundo denominado "público" - político o económico-en 
desventaja respecto de los hombres, subordinadas a unos papeles que el 
modelo social de ha adjudicado, y que ella ha interiorizado, con más o menos 
éxito, y que representa, con más o menos, gracia y empeño. 

Desde esta postura, la perspectiva de género posibilita advertir que el 

trabajo de las mujeres rurales está ubicado entre la producción y la 

reproducción del grupo doméstico, también en las actividades económicas que 

realizan. 
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En este sentido, es preciso aclarar que la función social de los roles en 

el medio rural se inicia y aprende al interior del grupo doméstico dado que esto 

son transmitidos en primera instancia por la madre. y en circunstancias 

determinadas por el padre; el infante se vuelve receptivo a las actividades que 

parten de las condiciones sociales, económicas, cultural-simbólicas de la 

familia (en este caso, nos referimos a las familias rurales, pero no es exclusivo 

de los hogares en el medio). Así, no sólo se conforma la identidad social

genérica del niño o de la niña, pues dicho mecánicamente también representa 

la continuidad, preservación, y valoración en la transmisión de principios. 

enseñanzas, ejemplos, códigos, pautas, modelos, esquemas, normas y/o 

patrones cultural-familiares, que conducen a la elaboración, incorporación y 

aplicación de las representaciones del papel que deberá de desempeñar el 

menor de edad en su vida adulta y familiar. 

Es por eso que los estudios en torno a las mujeres rurales no sólo debe 

partir de un enfoque de género, sino también de las sistematización y análisis 

del actual papel de las mujeres, tanto en el ámbito doméstico como en el 

extradoméstico, considerando su aporte económico, el desempeño de roles, su 

identidad de género, su participación en aquellos espacios laborales fuera del 

hogar y los cambios al interior del grupo doméstico. 

Bajo esta lógica, es importante recuperar lo que Scott (1990), reconoce 

como la base de la subordinación femenina y la perpetuación de las relaciones 

de género intergenéricas discriminatorias se hallan por un lado, en los aspectos 

materiales la base estructural de la división de trabajo, la adjudicación de las 

tareas domésticas y el ejercicio de la maternmidad y la crinza; las limitaciones 

de tiempo, energía y poder económico·, y por otro lado, en cuestiones de 
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carácter cultural y psicológico --€I peso de la tradición, el parentesco, la familia 

y la reproducción; la política; la ideología; y la influencia psicológica y subjetiva 

de la formación del aparato psíquico diferencial entre hombres y mujeres. 

La ambigüedad de las mujeres en la construcción de su identidad, y en 

el desarrollo de sus estrategias de adaptación es un punto clave a tener en 

cuenta. Por una parte, se observan rasgos de temor, sumisión y abnegación; 

pero de olra, hay una rebeldía latente que a veces, en contextos sociales 

determinados y concretos se hacen presentes pero no se reconoce. 

Entonces, para visibilizarlos es importante estudiar los cambios que 

están experimentando las mujeres desde una perspectiva más integral, en la 

cual la generación sea uno de los ejes fundamentales, dado que entre las 

distintas generaciones existen cambios sustánciales que se generan por 

cambios estructurales y las nuevas socializaciones. Es fundamental no atribuir 

sólo a la migración la transformación de las relaciones de género; sino tomar 

en cuenta otros procesos contextuales. Finalmente, se debe ver a la migración 

como un proceso más dinámico, porque se ha observado que la gente que 

emigra sigue manteniendo vínculos estrechos con sus comunidades de origen 

(Suárez y Zapata, 2004). 

Este concepto nos permitirá articular las vivencias de las mujeres de 

distintas generaciones que no migran y se quedan en el lugar de origen; pero, 

sobre todo, ver a la migración como un proceso integral que incluye dinámicas 

globales, locales, y también las prácticas y las relaciones entre los integrantes. 

Estos aspectos son fundamentales para entender las transformaciones de 

relaciones de género en contextos de alta migración, particularmente de la 

colonia Morelos, municipio de Mixquiahuala, en el Estado de Hidalgo. 
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Del conjunto de funciones socio-afectivas de manutención def grupo 

famifiar , que realizan fas mujeres-madre con esposo migrante, destacan: fa 

atención a la salud, la vestimenta, la alimentación, la crianza y socialización de 

los hijos e hijas. 

El cuidado de los hijos/as se centra principalmente en proporcionarles 

alimentación. El acompañamiento en las tareas es una labor que 

mayoritariamente no esta cubierta por las madres, mujeres no colaboran en las 

actividades escolares de hijos/as por sus bajos niveles educativos. Al respecto, 

el director de la escuela primaria "Hogar y Patria'" afirma que existe una falta 

de apoyo familiar en el ámbito estudianti l. 

En generaciones anteriores, debido a los bajos recursos económicos, en 

muchos hogares la expectativa familiar era que los hijos terminaran la primaria 

y se fueran como emigrantes junto con el papá. Habla altos Indices de 

deserción escolar en este nivel porque los hijos eran llamados por los padres. 

En cambio, para las hijas, su panorama era diferente: ellas se quedaban con la 

madre para prepararse para el matrimonio. 

Actualmente, las situación esta dando un giro importante para la 

educación de los hijos e hijas de emigrantes: existe la preocupación porque los 

hijos e hijas continúen estudiando, principalmente los hijos. quienes tienen la 

opción de elegir la profesión que eltos quieren; en el caso de las mujeres existe 

un fenómeno generalizado sobre su elección, para ellas se pretende que 

estudien "carreras cortas", como enfermera, cultura de belleza, corte y 

2 Esta escuela esta ubicada en la colonia Morelos, municipio de Mixquihaula 
Hidalgo. Cabe señalar que es la única escuela que da servicio a este nivel; es una 
institución integrada por 247 alumnos, de los cuales, 144 son mujeres y 103 son 
hombres. los grupos esta integrados en .. a .... y "b-; en el1os, aproximadamente 
cuentan con 19 y 25.alumnos. Actualmente los grados que imparte la escuela es de 
primero a sexto año, con un maestro par cada grupo. 
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confección, profesora, etc. Los argumentos de algunas familias rurales son: "el 

hombre tiene que tener mayor preparación, pues son ellos quienes mantendrán 

a una familia, mientras que las mujeres tienen la suerte de que es el esposo 

quien las proveerá y posiblemente, si él quiere, no las deje ejercer su carrera". 

(Juana -esposa de migrante). 

Para los maestras/os y directivos la cuestión económica ya no es la 

causa de la deserción en las aulas. El incorporarse la madre al trabajo 

remunerado y el que el padre este migrando; hacen que los recursos alcancen 

para la educación de los hijos. Ahora, la problemática esta en su bajo 

rendimiento. El hecho de que los alumnos/as no cumplan con las tareas, con 

los trabajos dentro del salón, su conducta no sea buena, o no estudien para 

los exámenes, les genera problemas en sus calificaciones; en este sentido, es 

necesario definir el rendimiento en la escuela. 

Rendimiento escolar 

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX los pioneros de la Pedagogía 

Experimental se preocupaban de las aptitudes de los niños, del éxito y del 

fracaso escolar, de comparar los niveles de rendimiento de los diferentes 

grupos, de la elaboración de escalas objetivos de medidas de los productores 

escolares, ¿cómo ser eficaz?, ¿cuál es el mfnimo esencial? Y lo cierto es que 

éstos son problemas permanentemente no resueltos (Larrosa, 1994). 

Hablar de rendimiento escolar es hacer referencia a la adquisición y 

desarrollo de habilidades y capacidades que tienen lugar en el aprendizaje 

escolar, por lo tanto. el rendimiento escolar constituye la determinación del 
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grado de éxito o fracaso escolar que el alumnado tiene dentro de las normas y 

exigencias que la escuela señale. 

El resultado del rendimiento escolar se conoce por medio de notas o 

expresiones cuantitativas o cualitativas, denominadas calificaciones. Para 

Gimeno y Pérez (1983) , las calificaciones escolares son el ejemplo del 

rendimiento escolar obtenido por el alumnado en un tiempo determinado dentro 

de una institución educativa. Así mismo menciona que las calificaciones son el 

promedio de una serie de evaluaciones realizadas por el docente durante el 

año escolar. Para lograrlo es necesario que las evaluaciones sean congruentes 

con los objetivos fijados en el programa de enseñanza, verificando que el 

alumno aprendió, es decir, que se alcanzo el propósito educativo. 

Comúnmente se entiende por rendimiento al producto conseguido con el 

trabajo, o bien, al fruto o utilidad que se obtiene como consecuencia de una 

serie de acciones encaminadas a un fin . En pedagogía, si bien el significado 

del término tiene matices caracterfsticos; no deja de ser una aceptación más. 

Por su parte Aguilera (2001) que el rendimiento escolar implica la idea de un 

producto de aprendizaje logrado por el alumno/na. 

Por su parte, el físico, define al trabajo como el producto de la fuerza por 

distancia (T;F X D) Y el rendimiento como el efecto del trabajo (Mayer, 1964). 

El desenvolvimiento estudiantil es un proceso de crecimiento que surge 

y se desarrolla partiendo de comienzos modestos y progresa de forma 

irregular. Como en todo crecimiento; hay épocas buenas y otras de detención 

de crisis. 

Este mismo, es definido (por Galán y Martín, 1985; citado en Magaña, 

1996) como la expresión de la cal idad de los procesos de vida académica de 

66 



Capitulo 11 

los alumnos, que se materializa a través de variables que se consideran reales; 

siendo una de éstas, las calificaciones escolares. Estas tienen la característica 

que a la vista del alumno/na, le reflejan una unidad concreta, en la que se 

concentran todas las actividades de la escuela, obteniendo así un número o 

puntuación por su esfuerzo. 

La combinación de tres factores: social, familiar y escolar, son el 

resultado de del desempeño de este último por lo que se tiene que analizar las 

reacciones dentro del aula de los distintos alumnos ante la influencia de origen 

social, familiar y docente. 

Hablar de rendimiento escolar o académico hace referencia a la 

adquisición y desarrollo de habilidades y capacidades que tienen lugar en el 

aprendizaje estudiantil; en consecuencia, este constituye la determinación del 

grado de éxito, o fracaso, que el alumno tiene dentro de las normas y 

exigencias que la institución académica señala. 

Por su parte, Femández Pérez (1986), definen el desempeño escolar 

como el nivel de conocimientos de un alumno medido mediante una prueba de 

evaluación. Agregan que en éste, intervienen tanto el nivel intelectual, como 

variables de personalidad (Introversión, extroversión, ansiedad) y 

motivacionales, cuya relación con el rendimiento no es lineal en todos los 

casos, sino que está modulada por factores como el nivel de escolaridad, sexo, 

aptitudes, habilidades de estudio, intereses, autoestima, etc. 

Las evaluaciones académicas de los alumnos/as expresan los 

sentimientos, las capacidades, limitaciones, nivel de desarrollo y seguridad en 

si mismos, así como también el apoyo que reciben de su familia. El desempeño 

en los estudios está ligado a ciertos factores que responden a características 
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internas de los alumnos y de la misma manera a elementos externos a ellos. 

En este último aspecto se hace referencia al sistema educativo, a la institución 

donde se estudia, a los maestros y a los padres de familia. 

Bajo rendimiento escolar 

Es posible que el éxito o el fracaso en la escuela se designen por la manera en 

que el alumno cumple con las exigencias del programa de estudios: así 

procede el maestro en los exámenes de rendimiento. La tarea en la escuela y 

el éxito positivo de aprovechamiento son engañosos; el maestro no aprecia con 

certeza las dificultades del aprovechamiento y, todo lo que no, se revela 

directamente en un fracaso objetivamente perceptible (Mayer, t 964). 

Los estudiantes que obtienen calificaciones altas tienden a disfrutar el 

trabajo; persisten en una tarea, aunque sea difícil; buscan la excelencia en 

éstas y son dedicados a sus estudios. Al observar todas estas características 

podemos concluir que son las que permiten alcanzar el éxito en la escuela. Por 

medio de ellas cumplen con todos los requisitos oficiales para obtener una 

buena calificación. 

Es fundamental observar el tipo de relación que el niño desarrolla con la 

familia, el lugar que ocupa el niño en el grupo de hermanos, el interés de los 

padres y los conceptos acerca de los hijos/as, que los padres conozcan a los 

amigos de sus hijos, su aprovechamiento académico, la participación de las 

conversaciones durante las comidas, etc. La familia, donde se valoriza más, se 

elogia y las relaciones afectivas existen, los niños y niñas tienen alta 

autoestima. (Galeana, t 997). 

El bajo rendimiento, o fracaso en la escuela, no es un viejo problema; 

sino un problema bastante reciente, surgido en tomo a la generalización de la 

escolaridad. Al menos bajo un punto de vista subjetivo -que, por cierto, no es el 

único importante en este terreno--uno fracasa sólo en aquello que intenta 

conseguir y no lo consigue. 

Palet (2000) considera que fracaso escolar es un fenómeno bastante 

complicado, en el que interactúan una serie de elementos que rebasan el 
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campo de las capacidades intelectuales. Divide en dos clases las causas de 

rendimiento escolar: 

1) Endógenas: aquellas que son consideradas como factores intelectuales, 
rasgos de personalidad, nivel de maduración, motivaciones de origen 
fisiológico; es decir, características propias del sujeto. 

2) Exógenos: aquellas que pertenecen al medio que rodea al individuo; la 
familia, la escuela, la sociedad, y sobre las cuales él no tiene un manejo 
total. 

Por su parte, Ruano (200 t) también hace referencia a factores 

sociológicos, mencionando entre estos: al tipo de familia, al lugar de residencia, 

la escala social y el valor que se le concede a la sociedad; además de los de 

los factores psicológicos, entre los que se consideran: la adaptación personal, 

las funciones psicológicas básicas (percepción, memoria), los conflictos 

emocionales, el autoconcepto, la autoestima, y en suma, la vida afectiva del 

niño. Vilchez (1995), agrega que el infante no puede tener un rendimiento 

satisfactorio debido a determinadas actitudes emocionales conflictivas, además 

de otras causas físicas y sociológicas. 

Mayer (1964) menciona que la mayoría de los niños que muestran fallas y 

dificultades en las aulas, que repiten año o muestran inmadurez dentro del 

lugar de enseñanza, pertenecen a familias extremadamente grandes o 

pequeñas, a aquellas que sufren dificultades económicas o sociales. 

El aprovechamiento en el aula se determina en gran parte por faclores que 

se sitúan en el contexto social del individuo, entre los cuales la institución 

familiar juega un papel importante; en ella el individuo satisface sus 

necesidades psicológicas a partir de la interacción personal, posibilitando el 

desenvolvimiento, físico, moral e intelectual y trasmitiendo valores, pautas, 

ideas y conceptos sociales fundamentales con los cuales se conducirá frente a 

las exigencias del medio. 
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De manera específica, en la Secretaría de Educación Publica (SEP), se 

anuncian los factores escolares que inciden en el bajo rendimiento de los 

alumnos: 

Factores escolares Factores personales 

1.- Métodos tradicionales de enseñanza 1.- Problemas familiares 

2.- Material didáctico inadecuado 2.-Falta de apoyo en las tareas escolares 

3.- Recursos insuficientes de la escuela 3.-Estado nutricional deficiente 

4.- Medidas disciplinarias inadecuadas 4,- Insuficiente potencial de aprendizaje 

hacia los niños de los alumnos, así como baja 

5.- Bajo rendimiento en grados autoestima de los mismos. 

anteriores 

6.- Ambiente escolar seguro y confiable 

en la escuela 

En la SEP se hace mención de diversos ámbitos en los que se pueden 

identificar algunas causas que influyen en los resultados de las escuela 

primarias (1999): 

a) El frabajo en el aula y las formas de enseñanza: 

La forma de en que se organizan y dirigen las actividades de enseñanza 

generan, en muchos casos, problemas en los resultados educativos, sobre todo 

cuando los niños están sujetos en cada ciclo estudiantil a cambios, algunos 

contradictorios, que se reflejan en el trato personal, las estrategias y las 

finalidades de la enseñanza. 

b) Organización y función de la escuela: 

Los problemas proceden generalmente de la forma como los maestros 

se organizan para el trabajo, de la distribución y aprovechamiento del tiempo 

en la escuela, de la forma como el director o directora ejerce sus funciones y de 

la manera en cómo se desarrollan las reuniones de consejo técnico, entre 

otras. 
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c) La relación entre la escuela y las familias de los alumnos: 

Tradicionalmente la institución académica involucra a los padres de familia 

solo en actividades relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento del 

edificio donde se estudia, y con la atención al cumplimiento de las tareas de los 

hijos. Los padres empiezan a participar cuando reciben información frecuente, 

suficiente y precisa sobre lo que la escuela se propone alcanzar con los 

alumnos, cómo lo piensa hacer y en qué pueden colaborar. 

De los factores que componen el contexto familiar, esta investigación se 

centra en la relación que priva entre la situación del rendimiento académico y 

laboral de los infantes y el trabajo de sus madres: ésta como una de las causas 

de la carga extraescolar por el quehacer doméstico que desempeñan los 

menores en sus hogares. 

Debido al desconocimiento de las principales caracteristicas del desarrollo 

del niño/ña, numerosas familias ignoran la importancia de las actividades 

lúdicas en las primeras etapas evolutivas de la infancia. A través del juego, se 

establecen nuevas relaciones, lo que permite crear lazos entre personas 

diferentes. El juego, de cierta manera, constituye un espacio de exploración, 

descubrimiento y animación. Sin embargo, las niñas y los niños reaccionan 

vivamente a su medio ambiente. A pesar de su gran capacidad de adaptación, 

el efecto acumulativo de las privaciones económicas, culturales y sociales 

pueden llegar a ser desastrosas. 

Cuando la infancia es interrumpida por el trabajo infantil, simplemente es 

muy poco lo que se puede esperar en el estudiante. El incorporar a los niños y 

niñas en actividades que no le dejan tiempo de juego los limita en explorar sus 

71 



Capítulo 11 

habilidades. Piaget (1981) estimaba que el juego era una de las 

manifeslaciones más brillante del pensamiento infantil. 

La familia es el primer ambiente natural donde el niño recibe educación; 

como miembro importante de la familia y forjándose como individuo a través de 

la interacción entre él y sus padres, hermanos y demás familiares. La 

educación de los hijos es responsabilidad de los padres, mientras exista una 

relación de concordia entre los padres, pueden ofrecer un ambiente de armonía 

y crecimiento a los hijos, en un hogar estable. 

La importancia del padre y la madre en el ámbito educativo es innegable y 

precisa de la participación activa de los padres en la escuela en beneficio de la 

educación integral del niño. No se limita a que cuando el niño inicie su 

educación primaria, los padres les proporcionen los útiles escolares requeridos. 

su uniforme, las cuotas establecidas y que la escuela se haga cargo de la 

educación de su hijo/ja. La influencia de la familia en el aprendizaje escolar no 

se acaba cuando el niño se enfrenta a tareas de mayor complejidad, el apoyo 

que brinden los padres a sus hijos e hijas en la educación formal, ayudará de 

manera importante a un mejor desarrollo de sus hijos. 

En este sentido, García Hoz (1990), menciona que educar a los hijos es lo 

que da significación a la paternidad y maternidad. Los padres tienen el deber y 

el derecho de educar a sus hijos; son los primeros y principales responsables 

de que estos reciban educación y de que ésta sea de la mejor calidad posible. 

Para cumplir con esta meta responsablemente, se necesita que los padres 

estén educados. La familia constituye una comunidad educativa, la más íntima 

a la que puede pertenecer una persona y, es donde el afecto, la afirmación 

personal, y la experiencia familiar integral, se vive con más intensidad. 
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El cumplir con las tareas escolares, es trabajo del niño; es su 

responsabilidad, pero muchas veces, en casa; se le dice al niño "haz la tarea", 

"estudia" pero en ocasiones el niño no sabe como caberlo. Y los padres a 

veces tampoco. 

Casi siempre, las tareas son ejercicio de temas vistos en clase, y el 

maestro de instrucciones de cómo realizar la tarea pero, al llevarla a casa, el 

niño necesita la guía para desempeñar su tarea de una manera que le permita 

realizarla lo más eficazmente posible. Mediante la tarea el niño repasa 

conocimientos y ejercita los procedimientos que el profesor le enseña, de esta 

manera, puede asimilar mejor ese aprendizaje, de manera significativa. 

Para lograrlo, la participación del padre y de la madre es altamente 

valiosa pues en esta etapa de educación primaria el niño va desarrollando 

estilos o procedimientos estratégicos para realizar sus labores escolares y la 

actuación de los padres en casa es importante para que sus hijos se conviertan 

en estudiantes autónomos y responsables de su aprendizaje. 

Sin embargo, en la investigación que realizamos en la colonia Morelos, 

se observó poca participación de los padres de fami lia en las tareas escolares 

de los hijos, las principales razones son: por un lado el padre esta ausente por 

la migración a los EUA, y en presencia tampoco se asegura su intervención. 

Por el otro, la incorporación de las madres al trabajo extra doméstico desde el 

lugar de origen, las limita en la participación escolar; el bajo nivel escolar de los 

padres también es un limitante; por ultimo, y quizás el más importante en este 

contexto social; el trabajo doméstico que desempeñan los niños en sus 

hogares, según la reproducción del género en sus familias. 
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La reproducción de géneros en la familia 

De Oliveira, Pepin-Lehalleur y Vania Salles (1989) señalan que, en la década 

de los noventa, persisten dos principios que han regulado las relaciones 

básicas entre los s·exos y que dan homogeneidad a la construcción genérica en 

la región. Uno rige en el ámbito económico y se refiere a la división sexual del 

trabajo entre mujeres y hombres. Aunque las cifras, en aquellos años, 

muestran que un sector numeroso de mujeres comparte por igual que los 

hombres el ro l de proveedor/a económico/a de sus hogares, aún las normas de 

trabajo y de funcionamiento social están reguladas por la idea de que los 

hombres generan ingresos y las mujeres ocupan su tiempo principalmente en 

las tareas de reproducción del hogar. 

El mismo principio rige la división del trabajo por sexo, reproducida en el 

mercado laboral. La sociedad tarda en adecuarse a los cambios económicos, 

en este aspecto mucho más que otros. 

Los factores que intervienen en la construcción genérica. los cuales 

pueden ser de orden económico. social, y cultural, y estos forman una 

interrelación circular que permite que las relaciones de este tipo permanezcan 

o presenten cambios de acuerdo a determinadas condiciones históricas 

específicas. Por otro lado, ve a la migración como un fenómeno en el que están 

presentes dichos factores; a partir de los cuales, trata de establecer la conexión 

entre migración y género. 

Basándonos en esta conexión trataremos de ver el impacto de la 

migración, dentro de las relaciones de género, en el establecimiento de 

estrategias de sobrevivencia por parte de las mujeres que se quedan en el 

hogar a cargo de las unidades domésticas. 
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La gran mayoría de los estudios sobre el tema han dejado de lado el 

impacto de la migración en las relaciones entre ambos sexos en el núcleo 

familiar. Esta perspectiva es de gran utilidad ya que puede explicar el bajo 

desenvolvimiento en clases de los hijos e hijas de los emigrantes, desde un 

enfoque de género, en la medida que los infantes se incorporan al trabajo 

doméstico. 

En nuestra comunidad de análisis, la migración del padre trae consigo 

cambios en los quehaceres de la madre y de los hijos e hijas dentro del hogar. 

Estas actividades generan mayor carga de trabajo para todos los miembros de 

la familia. Las mujeres muestran satisfacción al incorporarse al trabajo 

remunerado por el ingreso recibido, pero los niños y las niñas muestran 

insatisfacción por las labores domésticas que desempeñan es sus hogares. La 

mayoría de ellos atribuye al trabajo en casa como una de las causas de su bajo 

desempeño escolar: "como mi mamá trabaja todo el día vendiendo tortillas, 

cuando yo regreso de la escuela tengo que hacer todo el quehacer, por eso no 

me da tiempo de hacer mi tarea" (lrma hija de padre migrante a los EUA). 

La entrada de las mujeres rurales en el proceso productivo (remunerado) 

no les reportó mejoras visibles y sí se acompañó del deterioro de las 

condiciones de vida dentro de la familia. Además, aumento su carga de tareas 

por la rigidez de la división sexual del trabajo a escala domestico intrafamiliar 

forzándolas a renegociar su espacio doméstico, distribución de tareas y 

funciones (Marroni, 2002). 

Mientras que en los mercados de trabajo secundarios o menos 

desarrollados predomina la mano de obra masculina, en los primarios o 

desarrollados (hortalizas, frutas de temporada y flores), existe una tendencia a 
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la predominancia femenina e infantil. Hay regiones donde las mujeres adultas 

forman el 50% de la oferta de trabajo, y niños y niñas de 14 años o menos, el 

20%. Estos sitios, colocan grandes volúmenes de producción en los mercados 

de exportación, y conforman una marcada división social del trabajo, y por lo 

tanto, una demanda mayor de fuerza de trabajo especializada (Barrón, 1994) . 

La incorporación de las mujeres las labores extra-domésticas implica, en 

muchos de los casos, el aumento de actividades extraescolares de las hijas e 

hijos por aquellas domésticas que realizan dentro del hogar. Las labores 

repetitivas que los menores realizan, no estimulan su desarrollo, ni propician la 

conservación de conocimientos adquiridos en la escuela. Un gran porcentaje 

de ellos tiene bajo desempeño en el estudio, aunque es pertinente resaltar que, 

en algunos contextos sociales y por las nuevas generaciones, la deserción del 

lugar de aprendizaje ya no es el problema principal, debido a que existe mayor 

empuje por parte de la madre y el padre para que los hijos continúen 

estudiando. 

Carrillo (2004) resalta que hay efectos más favorables para la salud, la 

nutrición y la educación de las niñas/niños, así como mayor equidad según el 

género, cuando es la madre quien toma las decisiones para gastar los 

ingresos familiares, que en manos del padre: cuando hay más recursos la 

madre lo destina a los hijos. Esta situación se da porque las mujeres anteponen 

los intereses, deseos e incluso la salud de los demás miembros de su familia, a 

los de ellas; actitud que tiene que ver con su condición de subordinación que, 

generalmente, les impide tomar decisiones que las beneficie antes que al resto 

de los miembros del grupo familiar. 
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Parada (1993) señala que las autoras: Standing (1998) , Pahl (1983), 

Beneria y Roldan (1987), coinciden en que las mujeres, cuando ganan dinero 

tienen más posibilidades de llegar a tener cierto grado de poder sobre su 

control y manejo en sus grupo fami liar. Sin embargo, resalta que éste mismo 

aún está influenciado por las ideologías sobre la familia, las cuales establecen 

cómo debe ser la distribución del ingreso en el grupo familiar. 

Independientemente de la forma de administrarlo, las mujeres cargan con el 

manejo cotidiano del "gasto", es decir, del dinero asignado a los gastos de 

reproducción cotidiana del grupo y participan poco, a veces nada, en las 

decisiones de los desembolsos mayores o importantes. Son ellas las que se 

responsabilizan del manejo del dinero destinado a las necesidades básicas, 

mientras que los hombres ejercen el verdadero control del ingreso famil iar. El 

hombre generalmente oculta el monto real de sus ingresos, por lo que es 

frecuente que las mujeres desconozcan este dato. 

Otro aspecto, que contribuye a marcar la diferencia en la economía del 

hogar, es que el hombre tiene la capacidad y libertad, socialmente avalada, de 

tomar una cierta cantidad del dinero familiar para ellos; mientras que las 

mujeres, cuando apartan algo del presupuesto supuestamente para ellas, 

terminan destinándolo a sus hijos o a la compra de cosas para la casa; es 

decir, lo destin'an a cubrir las carencias que haya en el hogar en cuestión de 

necesidades básicas (Parada, 1993). 

Marroni (2000), señala que la división del trabajo con base en el género, 

en la familia, marca las asimetrías de poder. Afirma que el trabajo doméstico y 

el cuidado de los hijos está encubierto en el "trabajo de esposa", se oculta en la 

producción doméstica, desvaloriza y ocasiona que las mujeres no puedan tener 
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los mismos derechos que sus pa rejas, ni disponer en forma igualitaria de los 

beneficios económicos que produce la familia. Los proyectos e intereses 

personales de ellas son relegados en el espacio del presupuesto familiar, lo 

cual refleja su situación en el hogar, que la coloca dentro del espacio 

doméstico, en una posición de subordinación y explotación. 

El fondo del problema no está en el presupuesto, en sí mismo, sino en el 

contrato que subyace en la relación de pareja; es decir, en la relación de poder. 

Así, el factor dinero refleja la posición de la mujer en la dinámica del grupo 

familiar. "La jerarquización y las relaciones de género están enraizadas en la 

estructura misma del grupo familiar, lo que lleva a circunstancias de conflicto y 

negociación en esa estructura de poder." (Marroni, op. cit.). 

Ol iveira, por su parte, plantea al realizar el análisis de las relaciones de 

género, en el ámbito de la familia, que hay espacios de poder femeninos en un 

contexto de dominio masculino: "La presencia de estos espacios se manifiesta 

en la existencia de ámbitos diferenciados de toma de decisiones dentro de la 

familia, en la adquisición de bienes de consumo durable y propiedades; con 

frecuencia el jefe varón tiene la ultima palabra" (Oliveira, 1998:28). 

En este contexto, aunque las mujeres participan en cierto grado en las 

decisiones, sus relaciones son siempre con el ámbito doméstico como: la 

compra de alimentos, ropa, utensilios caseros, y la organización de eventos 

sociales así como de fiestas religiosas. 

El tomar decisiones, según sus espacios de dominación genérica, 

marca profundas desigualdades en la dinámica de las relaciones en el hogar, 

favorece la consolidación de distintos grados de poder y jerarquía, 

estructurando cotos privilegiados para los hombres, mientras las mujeres se 
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ubican en los escalones inferiores y de poca importancia. Así, aunque las 

esposas tomen decisiones en la esfera familiar, su participación en este 

proceso está limitada por su posición subordinada. 

Todas las sociedades humanas han creado y recreado diferencias 

sociales ambos sexos, independientemente de las características biológicas de 

cada uno. Las investigaciones comparativas, realizadas en la antropología, han 

tenido una importante contribución en los avances del debate en torno a estas 

cuestiones. Éstas. han mostrado que el género, al igual que el parentesco y la 

etnicidad, no son naturales o biológicamente determinados; sino elaborados o 

conslruidos social e históricamente (Parada, 1993). Esta diferencia ha fincado 

la inequidad y subordinación de las mujeres. De esta forma, si el sexo es una 

condición biológica, natural; el género es el contenido social que cada cultura 

atribuye a cada sexo. 

El trabajo doméstico que se desarrolla en generaciones, familias y 

sociedades, no representa el mismo trabajo en casa que desempeñan los niños 

y niñas, hijos de migrantes. Es importante reconocer los distintos contextos 

sociales, familiares y la forma como se diferencian lo que es propio para cada 

sexo. Lo anterior se puede analizar desde la categoría de género que intenta 

explicar la situación entre hombres y mujeres, buscando el origen de las 

diferencias y la forma en cómo éstas se convierten desigualdades sociales. 

En las últimas décadas, se ha observado, en los campos de cultivo de 

nuestro país, una importante incorporación de infantes a los procesos de 

trabajo como asalariados. Este fenómeno no es algo nuevo; no obstante, es 

sorprendente observar que esta tendencia se ha acentuado hasta tener 

connotaciones importantes. 
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El trabajo infantil ("no remunerado" o doméstico) ha sido poco estudiado 

desde el enfoque de género. Bensusan, una de las pioneras en esta temática, 

estudio a los niños que trabajaban en el Mercado de la Merced, aportando 

datos relevantes sobre el trabajo infantil (Bensusan, 1982). 

Sobre el trabajo de menores en las zonas agrícolas, de la escasa 

literatura, destacan las referencias que hace Staelens sobre algunas regiones 

productoras de cultivos de exportación, como el valle de Culiacán, Uruapan, 

Guasave, Puebla y la Costa Grande de Guerrero (Staelens, 1993: 52). También 

son importantes las investigaciones de Barrón en los valles horticola del país 

(Barrón, 1994). 

Lezama, propone una visión sociológica para explicar el trabajo infantil, 

"sólo se comprenderá este fenómeno si se remite al entorno social, y por ende, 

al marco normativo de la sociedad en la que surgen. En este tenor, una 

sociedad determinada tiene un marco voluntativo que asigna papeles sociales 

específicos a los miembros de esa sociedad. De igual forma, la sociedad 

asigna funciones específicas a cada actividad, que en ella tienen lugar, y esas 

funciones no son valorizadas igual en una sociedad u otra. En otras palabras, 

es la sociedad la que determina el contenido y la temporalidad de la infancia 

(Lezama, 1993: 667). 

Staelens (1993) define al trabajo que desempeñan los menores como "el 

conjunto de actividades que implican; sea la participación de los niños en la 

producción y la comercialización familiar de los bienes no destinados al 

autoconsumo; sea la presentación de servicios de los bienes no destinados al 

autoconsumo; o bien la prestación de servicios de los niños a personas físicas 
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o morales" (Slaelens, 1993; 16). Esla definición, según él mismo, más que 

definir al niño Irabajador, prelende clarificar quiénes son los palrones de éslos. 

Desde otro punto de vista, podría enmarcarse como una forma de 

maltrato o violencia a los derechos humanos, en la medida en que priva a los 

niños de las condiciones normales de socialización, necesarias para el 

desarrollo de sus capacidades afectivas, cognitivas y sociales. Además, exige 

responsabilidades que ellos no están en condiciones emocionales de asumir e 

implican aclividades y jornadas que sobrepasan sus capacidades físicas. Los 

exponen a los peligros de las enfermedades propias de algunas ocupaciones y 

a accidentes que pueden lesionarlos o mutilarlos físicamente. 

En México, la Ley Federal del Trabajo, en el articulo sexlo; 

correspondienle al Irabajo y previsión social, articulo 123 (fracción 111 y XI), 

prohibe el Irabajo de los menores de calorce años; sin embargo, permile y 

protege el trabajo de los de catorce a los de dieciséis, para los cuales, se indica 

que sólo podrán laborar como máximo una jornada de seis horas, y establece 

la preslación libre del Irabajo a partir de los diecisiele. Eslo es, desde el punlo 

de vista laboral, se consideran menores (en el sector productivo) a los 

trabajadores cuyas edades oscilan entre los catorce y los dieciséis años de 

edad. En todo caso, a los que tienen menos de catorce años, son considerados 

como niños. 

Lo estudios citados anteriormente son muestra del poco trabajo que se 

ha desarrollado sobre el trabajo infantil, y peor aún el casi inexistente estudio 

sobre el trabajo doméstico de los infantes; en este sentido consideramos que el 

trabajo agrícola, mercantil o de servicios que desempeñan los niños fuera del 

hogar, tienen una retribución económica, por tanto son llamados "trabajo", Sin 
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embargo, los quehaceres doméslicos que desarrollan los infanles denlro del 

hogar no reciben un pago, por lanlo no son considerados Irabajo. 

De tal manera que, en esta investigación nombramos a los quehaceres 

que realizan los infantes dentro de su hogar como "'trabajo doméstico" I 

enlendido esle como el desarrollo de actividades que conllevan liempo, 

agolamienlo de fuerza física y Irabajo extraescolar. 

La población de la colonia Morelos es de 1,696 habilanles de los cuales 

862 mujeres, 834 hombres, 271 son los hogares con jefalura masculina y 94 

femenina3
; lamentablemente, aún en la actualidad, e1 nivel de secundaria es el 

grado máximo al que llega la mayoria de sus habilanles. Los individuos, de 6 a 

14 años, que asislen a la escuela: son 367, mienlras que la población de 15 a 

17 años: es de 58. 

El Irabajo infanlil, en senlido general, liene sus raices en la pobreza y 

en la privación social. No basta únicamente aplicar medidas legislativas para su 

invalidación, sino que, se requiere una política integrada que contemple lo 

social, económico, juridico y polilico (Slaelens, 1993:9). Las causas de ésle 

tipo de trabajo son complejas, no se puede hablar de una sola sino de varias, 

entre las que destacan: la pobreza, la explotación económica, los valores 

sociales y las circunstancias culturales. 

Por tanto, y según la lógica de nuestro estudio, es necesario introducir el 

análisis al ámbito doméstico donde las niñas y niños trabajan desde sus 

hogares, peor aún, sin recibir a lguna remuneración económica. Para las niñas 

el cuidado de los hermanos, la limpieza de la casa, lavar los trastos y, en el 

3 Observamos que ellNEGI denomina hogares con jefatura masculina, a todas 
aquellas familias nucleares o extensas, aunque en ellas el padre de familia no se 
encuentre por temporadas muy largas en el lugar de origen; lo cual, implicaría que la 
mujer es la "cabeza de familia". Los hogares con jefatura femenina, los reconoce como 
aquellos que son encabezados por mujeres viudas o divorciadas. 
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caso de los niños, el trabajo del campo, son minimizados de tal forma que los 

pequeños lo reconocen como actividades de "ayuda" en el hogar. No estamos 

negando que los infantes tienen que tener responsabilidades en la familia
4 

t 

pero si consideramos que éstas deben de ser menores a las tareas de la 

escuela. No es pertinente que un niño de edad escolar primaria tenga tanto 

trabajo en casa y no tenga el tiempo suficiente para realizar sus labores propias 

del estudio. 

Si bien es cierto que los niños y niñas tienen el mismo problema con el 

trabajo fuera de la escuela, cabe aclarar que son las niñas quienes tienen más 

trabajo por la cotidianidad reglamentada dentro de lo doméstico; es decir, en el 

hogar todos los días, se tienden las camas, se limpia la mesa, se tiene que 

barrer, lavar los platos y. en algunos casos, cuidar al hermano menor. Los 

niños solo en temporadas de cosechas es cuando se incorporan al corte de 

calabaza o de la flor, quelites, etc. En otros días el trabajo se torna un poco 

más sencillo, por ejemplo: quemar la basura y hacer los mandados. En e l caso 

de las niñas el trabajo doméstico nunca termina y en los niños sí. Cuando la 

madre da la orden de algún quehacer al hijo, ésta lo condiciona, de tal manera 

que, cuando termina, puede salir a jugar, mientras que las niñas es difícil verlas 

jugar en la calle con la misma libertad que a los niños. 

La forma de planear las actividades de las hijas e hijos, por parte de la 

madre, limita el tiempo de estudio y da mayor peso a las labores domésticas; 

motivo por el cual se convierte en una carga "extraescolar" para los pequeños 

" Colaborar es una regla de convivencia. Tocios los miembros de una familia 
deben contribuir al buen funcionamiento del hogar. Sin embargo, hay muchas cosas 
que los niños pueden hacer sin que deban, por ello, descuidar sus tareas escolares; o 
que sea tal el trabajo, que no les rinda el tiempo y energía para desarrollar el juego. 
Este último es pues,un factor sumamente importante para el conocimiento. 
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quienes terminan agobiados del trabajo doméstico y tienen que "cumplir con 

sus obligaciones escolares". Sin embargo, para las madres, es la única forma 

de sobrevivir a la migración del esposo. Lamentablemente la partida del padre 

no asegura de manera inmediata el envío de dinero para la familia. Por tanto, 

las mujeres se insertan al trabajo extra-doméstico: vendiendo tortillas, tamales, 

quesos, zapatos, ropa, artículos para el hogar por catalogo, planchado y 

lavado ajeno o, en algunos casos, instalan sus propias tiendas de abarrotes y 

legumbres. Por las características del trabajo que desempeñan, también están 

siendo subordinadas al trabajo extra-doméstico; aunque estén tomando roles 

productivos no dejan de ser trabajos aceptados dentro de su mismo rol de 

género. 

Consideramos a este último, como una categoría analítica que permite 

ver la conformación del trabajo, a partir de las relaciones sociales que se 

entretejen entre hombre y mujeres. Las relaciones de género son una 

construcción social y no algo dado por la naturaleza biológica del ser humano. 

A su vez, éstas no están dadas, se construyen para dar cuenta de las 

relaciones entre hombres y mujeres y develar las situaciones jerárquicas de 

poder que se despliegan en desigualdad hacia las mujeres. 

En este sentido, el análisis de la categoría de género, y el 

aprovechamiento en el estudio, nos permitió darnos cuenta de los diferentes 

caminos por los que atraviesan los infantes, desde sus núcleos familiares, 

tomando en cuenta las labores domésticas como uno de los factores de sobre 

carga de trabajo que influyen en su rendimiento escolar. 
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Capítulo 111 

La reproducción de los roles de género en la familia y su influencia en el 
rendimiento escolar 

Los grupos domésticos, no son homogéneos, se distribuyen las tareas 
al interior, así como el status y poder diferenciado al que acceden sus 
integrantes, principalmente, a partir de diferencias de género y 
generacionales. En las distintas sociedades se asignan, a hombres y 
mujeres, diferentes rafes, funciones y responsabilidades de acuerdo con 
lo que culturalmente se considera apropiado para cada una de ellas/os, 
a esto se le denomina división del trabajo por género. Como 
consecuencia de ello, tradicionalmente a las mujeres se les confiere el 
desempeño del trabajo reproductivo y a los hombres ef trabajo 
productivo. I (Martínez; 2000: 17) 

En este capítulo describimos dónde, cómo y con quién fue realizado el trabajo 

de campo; así como en el análisis y reflexión acerca de los datos recabados, 

con el propósito de comparar, a parti r de las entrevistas, lo que dicen los 

educandos, los padres de lamilia y los docentes sobre los roles de género en el 

hogar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de la 

colonia Morelos, municipio de Mixquiahuala Hidalgo; contexto de alta 

migración a los Estados Unidos. 

El acercamiento con la realidad 

El referente empírico, en el que nos apoyamos, es resu ltado de las 

observaciones de los quehaceres cotidianos que desarrollan los niños y niñas 

dentro de su hogar y de las entrevistas real izadas con ellos. 

I Trabajo productivo: Es la realización de actividades por las que se recibe una 
paga o de las que obtiene dinero. Se refiere a la producción de bienes, materiales 
como los que se hacen en una fábrica o taller, a la producción de alimentos que 
provienen de la agricultura, la ganaderfa y la pesca. Al que ofrece servicios tales como 
el comercio, las comunicaciones, por ello, en la sociedad este trabajo es más valorado 
que el doméstico o reproductivo, entre otras cosas, porque proporciona ingresos y 
porque es realizado por lo varones de manera más "vis ible". Las mujeres tienen 
también un importante papel en la realización de trabajo productivo, aunque 
generalmente no es socialmente reconocido. 

Trabajo reproductivo: no es valorado social y económicamente como trabajo, a 
pesar de implicar jornadas de trabajo intensas y continuas, especialmente para las 
mujeres, y en muchos de los casos, con la participación de niñas en el trabajo 
doméstico y el cuidado de niños y adultos mayores. 
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Nuestro interés en analizar los roles de género en la familia y su 

influencia en el rendimiento escolar se basa en que: 

A pesar de los avances en la cobertura educativa en México, la mitad de los 
jóvenes mexicanos dejan la escuela antes de terminar la secundaria, o se 
incorporan a trabajar antes de los 16 años (o ambos casos). El explorar las 
diferencias en los recursos y oportunidades, a partir del entorno familiar, que 
permiten a los adolescentes suspender tanto su salida de la escuela como su 
inserción en el mercado de trabajo a partir de las características de su entorno 
familiar. A final de cuentas, la deserción escolar durante la adolescencia y la 
inserción temprana a la fuerza de trabajo son eventos que suceden dentro del 
marco de la estructura y la organización familiar (Giorguli, 2005; 167). 

Lo que a continuación se presenta, es una reflexión sobre las 

configuraciones familiares que suceden durante el proceso de la migración. Es 

interesante abordarlo, dado que pone de manifiesto que la decisión de migrar 

por parte del padre de familia, trae como consecuencia el reacomodo o 

reorganización de las funciones de cada miembro; pues los papeles se 

intercambian según las necesidades de cada contexto familiar. 

La colonia Morelos aparece como una región de interés, expresa este 

tipo de acontecimientos. La literatura revisada sobre género, en relación a la 

familia y su dinámica, constantemente hace referencia a la mujer, con respecto 

a sus hijos e hijas, ya sea en su papel como madre cuidadora, como 

generadora de recursos para el sustento familiar o como cabeza de familia. Sin 

embargo, la literatura pocas veces se enfoca a los hijos e hijas, como sujetos 

que tienen una actuación especifica dentro de las relaciones familiares en el 

proceso de la migración. 

Otra forma de insertar a los niños y niñas, en el análisis de las mujeres y 

relaciones de género, es a través del estudio de la participación de los infantes 

en el trabajo doméstico, en hogares comandados por mujeres en ausencia del 

padre. Necesitamos estudiar los roles de género en la familia y su influencia en 

el rendimiento escolar de los infantes. Es importante, también, abordar la 

86 



Capitu lo 111 .• ÚJ rqm>tfuccwn át ftJs rofa rlt8bImJ tn fa famifia 
y su injfut rtcitl tn t{ wulimimlo tsCofa~ 

presencia de los niños y niñas no solo como menores "acompañantes", sino 

también desde su part icipación activa en el grupo doméstico. 

Con la linalidad de recabar la mayor información posible, acudimos a la 

escuela primaria "Hogar y Patria", ubicada en la misma comunidad, y a través 

de las entrevistas con los maestros y directivos obtuvimos el rendimiento 

escolar de los hijos e hijas de los migrantes. Aunque como ya hemos 

mencionado, este estudio tiene como principal objetivo analizar los roles de 

género en la familia, consideramos sumamente necesario hacer una revis ión a 

la percepción de los docentes y directivos; lo cual nos dio buenos resultados, 

de los que habla remos en el transcurso de este capítulo. 

La disposición de las madres de familia, de los infantes, de los 

maestros/as y del directivo: fue pieza clave para el seguimiento de las 

entrevistas y las observaciones. No se presento ningún problema ni obstáculo, 

encontramos facilidades, confianza y libertad de movimiento en la familia; as í 

como en la escuela. Por otra parte, las entrevistas representaron una 

importante fuente de información. A pesar de que se utilizó una guía de 

preguntas, tratamos de que las y los entrevistados expresaran libremente sus 

vivencias. las observaciones las realizamos en las familias (tres hogares) y en 

la escuela, en horas de clase y recreo. 
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Características de las Mujeres cabeza de familia 

CÓNYUGES DE EDAD ESTADO ESCOLARIDAD NUMERO DE NUMERO DE OCUPACIÓN 
MIGRANTES CIVIL HIJAS Y HIJOS Y 
ENTREVISTADAS EDAD EDAD 
Familia 1 Maria 28 Unión 1 ero año de Irma 9 años (1) Pedro de 5 Ama de casa, lava ropa ajena y 

años libre Telesecundaria años y Samuel trabaja las parcelas de su 
de 7 años. (2) esposo. 

Familia. 2 Alejandra 26 Unión Primaria Sandra 8 (1) Javier 10 años Ama de casa, vende zapatos, 

años libre 
completa ropa, perfumes, colchas, 

sabanas y edredones por 
catalogo; fuera de su hogar. 

Familia 3 Juana 27 Unión 2do. año de Esperanza 9 Ricardo 6 (1) Ama de casa y venta de tortillas 

años libre Telesecundaria. años, francisca 
fuera de su hogar. 

11 años. (2) 

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 
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El grupo de enlrevisladas esta conformado por mujeres, cuyas edades 

oscilan enlre los 25 y 28 años de edad, y que son la cabeza de familia. 

Pudimos observar que, las menores de 30 años, son las que tienen menos 

hijos y expresaron pocos deseos de tener más; afirmando que prefieren una 

famil ia poco numerosa para darle "una mejor condición a sus pequeños". Por 

otro lado, nos percatamos de que las nuevas generaciones viven en unión libre. 

El "robo de la novia" es un caso muy común. 

En cuanto a la escolaridad alcanzada, ninguna de nuestras mujeres 

entrevistadas culminó, por lo menos, la Telesecundaria (grado máximo en la 

comunidad); pero a su vez encontramos casos en los que las entrevistadas 

manifestaron deseos de haber continuado con sus estudios, pero las 

condiciones económicas de sus familias lo impidieron. 

Es lamentable que las transformaciones que experimentan los roles 

femeninos y masculinos, durante la migración al "otro lado", son de tiempo 

temporal , al regreso del esposo migrante se retoman las relaciones de pareja y 

fami liares. Es decir, aun cuando el padre de familia desempeña actividades 

"femeninas" durante su permanencia en el "otro lado"; como lavar, planchar su 

ropa y prepararse la comida, no se percibe un cambio de roles asumidas por 

los hombres a su regreso. En cuanto a las mujeres (esposas) observamos 

resistencia a dejar sus empleos (aunque estos implican trabajo extradoméstico) 

por las satisfacciones de sus logros. En este sentido, doña Juana nos comenta: 

Desde que él se fue yo empecé a vender tortillas, primerito no tenia 
tantas clientas y pues apenas me alcanzaba para la comida de mis hijos. 
Después poco a poco fui teniendo más clientas y pues ya con eso compre mi 
refrigerador y mi mesa, con sus sillas, y poco a poco ya después pude comprar 
zapatos y ropa pa' mis hijos. 
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No pues, cuando él viene quiere que deje de vender mis tortillas, quiere 
que este en la casa, pero, pues la verdad, yo no quiero, como yo le digo a mi 
viejo tú solo estas con nosotros dos o tres meses y ya luego se regresa y yo 
tengo que empezar de nuevo a buscar mis clientas. No, yo ya le dije que no. 
No, yo ya me acostumbre, por las mañanas antes de empezar a vender tortillas 
preparo el desayuno y la comida para cuando regresen mis hijos de la escuela 
y me voy par local a hacer las tortillas. 

Al respecto, nuevamente encontramos la negativa del hombre para que 

la mujer salga a trabajar, bajo el argumento de que él es el que manda dinero, 

lo cual le da derecho a interrogar y exigirle explicaciones sobre los gastos que 

hace. Para los varones la mujer "tienen" que cuidar a los hijos/as: ies el único 

trabajo que tienen!, dicen ellos. Sin embargo, observamos a las mujeres en 

trabajos remunerados, situación que los hombres ya conocen, pero que se 

niegan aceptar, argumentando que las esposas "ayudan un poco" en la fami lia. 

Cuando el marido esta de retorno, implica mayor trabajo para las mujeres; 

la forma como reparten las actividades del hogar y la organización de su tiempo 

se ve obstaculizada, porque sus esposos quieren el desayuno, la comida y la 

cena en horas reglamentadas: tienen que lavar, planchar y limpiar la casa 

según el gusto del esposo. Comprendimos que se dificulta más cuando el 

marido migra por primera vez que cuando se inserta en la dinámica ir y venif. 

Dimensión contextual 

La investigación de campo se real izó en la Colonia Morelos, también conocido 

como "el nueve", pertenece al Valle del Mezquital. Es una de las regiones 

mexicanas donde mayoritariamente se habla otomí o Ñahnñu, aunque en ésta 

2 Cuando el marido migra por primera vez "al otro lado" las mujeres se sienten 
agobiadas y con mayor carga de trabajo, por el cuidado de los hijos, de las 
propiedades y su incorporación a trabajos extradomésticos. Pero cuando ya es un ir y 
venir constante de los esposos, ellas mencionan tener más cargas de Irabajo cuando 
están de retorno por sus exigencias. 
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comunidad el dialecto o idioma ya no es practicado por las nuevas 

generaciones. 

Colonia Moralos 

F Mente: Elabomdo por Soledad EspInazo 

En lo que se refiere a la vestimenta, se abandonan la manta y el 

bordado por otro estilo al cual se ha caracterizado en llamarlo ' cholo' , nombre 

introducido desde Estados Unidos: son pantalones amplios a la cadera que 

arrastran hasta romper la bastilla y camisas con estampados de algún 

americano reconocido; con algunos otros accesorios como gorra, cadenas, 

pulseras, anillos aparatosos. 

La comida típica del Valle del Mezquital esta elaborada por productos 

que provee la naturaleza como: animales (conejos, ardillas, lIacuaches, 

escamoles, xamues, chilincuiles, etc), flores (garambullo, zábila, palma, 

calabaza, etc.), cactus (nopales y tunas): todos estos son encontrados en el 

campo. También se pueden observar productos como el maíz, fríjol , calabaza y 

haba, estos son alimentos que se cosechan por algunas mujeres para su 
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consumo dentro del hogar y para la venta externa. Aunque no generan mayor 

ganancia realmente, sólo es una forma de recuperar los gastos generados 

durante la siembra. Consideramos que la agricultura, dentro de este contexto 

social, es un aspecto generacional que ya no deja ninguna ganancia; las y los 

campesinos, lo saben y; a pesar de ello, continúan sembrando sus parcelas. 

Por estas razones, y con el objetivo de contextualizar a la colonia 

Morelos -un pueblo migrante-, decidimos apoyarnos en dos teorías: la de los 

sistemas mundiales y la teoría de las redes sociales; considerando que son los 

dos tipos de factores migratorios en este marco social. La de los sistemas 

mundiales elaborada por Wallerstein (1998), señala que el uso de productos 

modernos origina cultivos de alto rendimiento a bajos precios, lo que saca de 

los mercados locales a los granjeros pequeños y no capitalistas.3 Todas estas 

relaciones contribuyen a la creación de una fuerza de trabajo móvil desplazada 

de la tierra. Aunque se hable de una mejoría causada por el dinero que envían 

los migrantes, concluye Wallerstein, no dejan de ser meramente superficiales y 

engañosas, como indicadores de desarrollo, debido a que sólo benefician a un 

pequeño grupo social; los demás quedan como pequeños propietarios y 

encuentran en la migración la estrategia para superar la pobreza. 

Como resultado de este proceso, o mejor dicho, de la reestructuración 

económica mundial, se genera una mayor migración principalmente en los 

países en desarrollo. La migración, vista como estrategia de sobrevivencia, es 

3 En el ámbito rural las políticas de reducción de la inversión para el desarrollo 
y la apertura de las fronteras del país, a la importación libre de productos agrícolas, 
han incrementado el desempleo crónico; al tiempo que han creado la demanda de 
trabajo barato en las regiones donde se desarrollan los cultivos comerciales, basados 
en fuertes inversiones. Todos estos factores impulsan a la población, tanto rural como 
urbana más pauperizada, a salir de sus lugares de origen en busca de mejores 
oportunidades, en regiones con un mayor desarrollo, acelerando asf la urbanización. 
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mucho más que el desplazamiento de individuos. Representa un fenómeno de 

repunte económico de los grandes capitales; que conlleva la asimilación de 

conocimientos y nuevas pautas de comportamiento plasmadas en los objetivos 

por los que se migra: la vivienda, la familia, vestido, calzado, etc., y que a su 

vez, responden a la búsqueda de mejores condiciones de vida negadas en el 

lugar de origen; que implica una transformación profunda en la constitución de 

la cultura. Este proceso de "desindianización"", o cambio cultural, lo 

observamos en ámbitos antes insospechados. Por ejemplo: la vivienda típica 

Ñañhu' del Valle del Mezquital", anteriormente construida con la penca del 

maguey ha experimentado transformaciones y adaptaciones con el correr del 

tiempo, acentuados con mayor intensidad a partir de la práctica migratoria 

hacia "el nortf!'. La vivienda, actualmente, es diferente en las técnicas y 

materiales de construcción, el tamaño, la concepción, organización y uso de 

sus espacios. La migración es un factor determinante que incide en la 

concepción, adquisición y uso de esta. Por un lado, los migrantes al conocer y 

habitar en alojamientos estadounidenses buscan hacer réplicas de los detalles 

que fueron aprendidos. Es importante mencionar que la aspiración de los 

migrantes, de la colonia Morelos, es poder reunir los recursos suficientes para 

adquirir una vivienda, como elemento que ayude a elevar la calidad de vida y 

4La "desindianización", se explora cuando la presencia de la civilización 
mesoamericana en otros grupos que no se reconocen así mismos como indios. Es 
entendida como la perdida de la identidad colectiva original como resultado del 
proceso de la dominación colonial (8ontil, 1994: 13). 

5Los otomles del Valle del Mezquital se autodenominan Ñahñu ( hña que 
significa hablar y hñu que significa nariz); es decir los que hablan la lengua nasal o los 
que hablan dos lenguas. 

6 El Valle del Mezquital corresponde a una parte del territorio hidalguense, 
situado entre los 1 700/1 800 metros de altitud. Abarca 28 municipios, entre los más 
importantes se encuentran: Actopan, Alfajayucan, El Cardonal, Chilcuautla, 
Ixmiquilpan, Nicolás Flores, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, 
Mixquiahuala, Progreso, y Zimapán. la población indfgena está ubicada en su mayoría 
en estos municipios, sobre todo en las cabeceras municipales. 
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sobre todo su s tatus social; hecho que observamos cuando las remesas o 

dinero enviado a sus lugares de origen tienen también como finalidad, la 

adquisición, ampliación o mejoramiento de la misma.7 

La forma como la migración ha permanecida en tiempo y espacio en la 

colonia Morelos es por las ' redes sociales", porque complementa, desde el 

punto de vista de las relaciones sociales, a la anterior teorla económica, y 

explica la concentración geográfica de trabajadores inmigrantes, de un mismo 

origen en determinados nichos laborales, (Duran, 2000) a través de la 

información que fluye entre los que se encuentran de uno y otro lado 

reduciendo los costos de la migración y porque constituye el motor principal 

que perpetúa el proceso de migración. 

Anteriormente, la población migrante de la colonia Morelos se dirigía a 

las grandes urbes del país, especialmente a Pachuca capital del Estado de 

Hidalgo y al Distrito Federal. A mediados de la década de los años ochenta, la 

migración cambió de rumbo y se dirigió hacia el "norte"; es decir, hacia los 

Estados Unidos de América· El objetivo es dar educación, alimentación y 

vivienda a sus hijos e hijas y, por ende, 'salir de la pobreza". 

7 La vivienda propia de la etnia Ñahñu, caracterizada por el uso tradicional de 
la penca del maguey, ha sufrido cambios notables por el influjo de la urbanización y 
de la migración hasta llegar a la actualidad. Las casas de la colonia Morelos ya no 
tienen ningún indicio de las Ñahñu que construían los abuelos. Los hijos de los 
abuelos usaron otro tipo de materiales como son: tabique, teja y adobe. La estructura 
de la vivienda tenia el mismo diseño: dos cuartos, y en algunos casos tres; cocina y 
dormitorio. En la actualidad, los nietos están haciendo uso de nuevos materiales 
(cemento, el hierro y vidrios oscuros) y nuevas estructuras; además se observan 
casas divididas dentro de un mismo espacio (baños, cocina, comedor, recibidor, 
estudio, recamara por cada uno de los hijos/as, terraza, estacionamiento etc.). 

B Si bien, cuando se migraba hacia el D.F. por lo menos se pocHa regresar 
cada ocho, quince dfas o cada mes; en la migración a los Estados Unidos ya no se 
puede regresar, ni siquiera por un año, la distancia y los costos económicos lo 
impiden. (Álvarez Juana, 1995; 72-73). 
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Las redes sociales reconocen que la migración internacional tiene su 

fundamento en fos cambios estructurales de las áreas de origen y las de 

destino; también comparte la idea de que es un proceso social de decisión 

individual, familiar y de comunidad. Sin embargo, estas unidades de análisis 

actúan juntas, de manera orgánica, perpetuando la migración internacional a 

través de tiempo y espacio. Ahora bien, existe una idea bastante extendida de 

que la mayoría de las personas que migran lo hacen porque tienen redes 

sociales que facilitan el ir y venir 

En la colonia Morelos, la existencia de parientes y amistades en el lugar 

de destino, no garantiza la inserción inmediata a un trabajo por parte del recién 

llegado. La forma en que comúnmente se apoyan es en el alojamiento y la 

comida, mientras que la búsqueda de empleo y otro tipo de ayuda económica 

son menos frecuentes. Aun con estas formas de solidaridad, en ocasiones lleva 

tiempo encontrar un trabajo que permita enviar dinero a la familia. Entonces, en 

el caso de quien emigró, tiene la preocupación de una doble deuda económica: 

por un lado, el pago al "pollero" y; por el otro, el compromiso moral hecho ante 

la familia. En el caso de la esposa, tiene que buscar la manera de al imentarse 

no solamente ella sino a los hijos (as) que quedan bajo su responsabilidad. 

En la colonia Morelos, el cambio económico, dentro de las familias por la 

ausencia del padre por la migración a los Estados Unidos, incrementa la 

participación de las mujeres al mercado de trabajo fuera de casa. No obstante 

que desempeñan trabajos domésticos, ahora tienen que incorporarse a nuevos 

medios de ingreso económico como son: vendedoras de tortillas, de productos 

por catalogo o trabajadoras agrícolas. 
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Es necesario que pensemos en el en el "trabajo" no sólo como una 

fuente de ingresos, que les daría cierta independencia o que ayudaría cuando 

la remesa tarda en llegar, sino también, pensarlo como un pasatiempo que las 

saca del tedio cotidiano del pueblo y de la larga espera. Este es un sentimiento 

compartido por Juana, Maria y Alejandra. Para las hijas e hijos se vive diferente 

la ausencia del padre, principalmente en la forma como se incrementa el 

trabajo doméstico y las mayores cargas para su trabajo escolar. Para ellos la 

presencia del padre implica menores cargas de trabajo, por la presencia de la 

madre en el hogar, quien desempeña el trabajo doméstico. 

Familias configuradas "nuevos" roles 

En este apartado hablaremos sobre las mujeres cabezas de familias 

configuradas: son ellas quienes incorporan a los hijos e hijas al trabajo 

doméstico dentro de los hogares, como una forma de sobrevivencia. En un 

contexto más de comprensión, de los orígenes de las cargas extraescolares de 

los infantes, hemos decidido abordar la incorporación de la mujer al trabajo 

extra·doméstico, como el medio que obliga a los infantes a desempeñar 

actividades domésticas; por tanto, a descuidar sus tareas escolares. 

Las familias migran tes, de la colonia Morelos, están configuradas 

(mamá, hijos e hijas). Ante la ausencia del padre, la madre se coloca como 

cabeza de familia. Esto nos remitió a pensar en otro tipo de familia: no 

podemos llamarlas familias nucleares cuando durante las entrevistas y las 

observaciones nos percatamos que el hogar esta habitado únicamente por la 

madre y sus hijos/as por temporadas muy largas. 
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Las vivencias experimentadas por las personas, en virtud de la división 

sexual, generan espacios de ambigüedad entre las esferas de la subjetividad y 

la de las prácticas sociales. Así, por ejemplo, los varones se perciben todavía 

como proveedores materiales de sus familias, aunque en realidad no lo sean 

del todo; las mujeres a su vez consideran que su trabajo, aunque constituya el 

sustento principal de la familia, es sólo una "ayuda" a sus maridos - a los que 

siguen considerando jefes económicos-o Persiste, en muchos de ellos, la 

creencia de que "las esposas que trabajan fuera del hogar pueden descuidar la 

casa e hijos y, además, ser infieles" (Ramón migrante de retorno) 

Fageni (2000), analizó las dificultades a las que se enfrentan las 

mujeres cuando sus maridos partían rumbo "al norte". Destacó particularmente 

el abandono que éstas sufrían y las repercusiones que tenia para su situación 

económica y emocional. Al dejar de percibir el dinero que enviaban de sus 

cónyuges, ellas asumían nuevas responsabilidades; además debían soportar el 

hecho de que ellos tuvieran otra mujer con la cual, incluso, habían tenido hijos. 

Las consecuencias emocionales para estas mujeres, documenta la autora, son 

enormes y revelan el resentimiento, el dolor, la tristeza y las heridas en su 

orgullo, en su amor propio. 

Para estas mujeres el abandono también significó el constreñimiento de su 
sexualidad. Su deber como esposas era esperar sus cónyuges, guardar 
fidelidad, pero si trasgredían ese mandato eran mal vistas en sus comunidades. 
Ellas vivían con la esperanza de que el cónyuge regresara y su vida volviera a 
la normalidad; no podían volver a casarse, por el contrario, se sentían, 
"observadas, juzgadas, avergonzadas, atadas a "estar en casa como buenas 
mujeres", aconsejadas de vez en cuando por algún pariente o vecino a que no 
perdiera las esperanzas (Fagetti, 2000:133). 

Para algunas mujeres, la ausencia de su esposo disminuye su trabajo 

porque ya no tienen que lavar, planchar ropa y preparar comida al gusto del 

marido. Pero, en el ámbito emocional. la migración afecta tanto a la esposa 
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como a los hijos; algunas reconocen sentirse mejor cuando el marido se 

encuentra con ellas, ya que comparten las responsabilidades del hogar: 

principalmente la educación de los niños. Este último aspecto es muy notorio, 

tanto así que algunas mujeres se sienten agobiadas por las joma das largas de 

trabajo, el cansancio les vence por las tardes y es cuando tiene que lidiar con 

las hijas/os. Al respecto, el testimonio de la señora Mari: 

Los hijos no obedecen, hacen lo que quieren, luego dicen: al fin y al 
cabo que mi papá no esta. Con decirle que, cuando lo regaña uno ya no 
quiere hacer nada y cuando habla su papá le cuentan todo y uno 
también lleva la regañada. La verdad mi niña es bien diferente, ella me 
obedece en todo yo ya no tengo que estarla arreando, ella ya sabe lo 
que tiene que hacer. 

Son tantas las actividades que desempeñan las mujeres solas en el 

lugar de origen que no pueden cubrir las tareas escolares de sus hijos/as; lo 

cual se ve reflejado en el desarrollo educativo de los infantes. Testimonio de 

Maria: 

Mi esposo es muy importante para mí y para mis hijos. Mis hijos bajan 
de calificaciones cuando mi esposo no está. Cuando mi esposo está, yo 
me dedico a la casa y a mi quehacer, y es mejor, porque hay más control 
de los hijos. Hasta elJos tienen menos trabajo, sobre todo mi niña, quien 
es quien me ayuda más en la casa, con los trastos y la limpieza de la 
casa, porque mis niños ... ; son bien rezongones, no quieren hacer nada. 

No todo el panorama es negativo para las mujeres que se quedan en 

sus comunidades (aunque para los hijos e hijas pareciera ser lo contrario). 

Como consecuencia de la ausencia del cónyuge, elJas asumen la autoridad 

principal en la familia y logran tener un espacio para la toma de decisiones. La 

mujer tiene una participación más activa en la vida económica, social y política 

de sus comunidades. Por ejemplo, D' Aubeterre (1998) encontró que las 

mujeres invierten más tiempo en el cuidado de los rebaños, asumen el control 

de la producción agrícola, participan el las redes de préstamo de trabajo, logran 
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tener una activa participación en los comités escolares y de mejoramiento del 

pueblo y se desplazan más libremente fuera de la comunidad. 

Sin embargo, pudimos observar que las esposas de los migrantes, son 

quienes principalmente se encuentran en desventaja frente a sus cónyuges; 

sus actividades no son reconocidas socialmente como trabajo, a pesar de 

implicar jornadas intensas y continuas, al tener que velar por los cultivos y 

cuidado de las milpas, el pastoreo de los animales, el cuidado de los hijos/as, 

la asistencia a las juntas escolares de los infantes, el trabajo doméstico dentro 

de su hogar, y el trabajo fuera de éste. 

La realización del trabajo doméstico es una de las realidades 

diferenciadas por género, como lo demuestra el efecto que tienen las 

responsabilidades doméslicas sobre el trabajo extra-doméstico. Evidentemente 

las mujeres le dedican más tiempo al trabajo doméstico y los hombres al 

económico. 

Para la mujer, el incorporarse al trabajo remunerado tiene sus ventajas y 

desventajas. Las primeras, pudimos observarlas cuando reconocen su 

habilidad, su actitud y su capacidad de resolver las problemáticas de la familia. 

Las segundas, implican nuevos roles y mayores cargas de trabajo para las 

mujeres, quienes son verdaderamente las que afrontan la migración desde el 

lugar de origen: por ejemplo cuando el esposo sale "al otro lado" son ellas, 

durante los primeros meses, las que sostienen los hogares mientras que el 

esposo encuentra trabajo; son quienes vigilan la salud, vestido, calzado, 

educación, la conducta de los hijos e hijas, se encargan de los pagos de los 

servicios, etc. Y, por si fuera poco, tienen que cumplir con su propio rol de ama 

de casa y con sus trabajos que tienen la mayoría de ellas fuera del hogar. 
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Nos percatamos que los envíos irregulares de dinero provocaban la 

participación de las mujeres en el trabajo remunerado, lo que trae como 

consecuencia la doble jomada. De igual forma la ausencia masculina ocasiona 

la división de actividades dentro del hogar; el control de la sexualidad y la 

desprolección económica, para las mujeres y niños; además de los frecuentes 

abandonos familiares. 

Las mujeres son las responsables de la crianza de los hijos, de la 

comida, de la mejor distribución del dinero enviado por el padre, ele.; y existe 

una minoría de ellas que se incorporan al fenómeno migratorio (principalmente 

solieras) . Las que trabajan desde su comunidad de origen se conceptual izan 

como "ayudadoras" del hogar no tanto como mujeres proveedoras; como si su 

trabajo fuera un simple apoyo para la familia. De hecho, no le nombran trabajo, 

ta l es el caso de la señora Alejandra que se ocupa vendiendo artículos para el 

hogar o para uso personal por catalogo. 

[ ... lPus uno como mujer solo esta en la casa en lo que puede "ayudar" en los 
gastos en la familia, pero es un poco más fácil que estar trabajando para que 
los hijos tengan que comer o para los estudios de los hijos. 

Alejandra nos permite observar el trabajo desvalorado de las mujeres: 

ella reconoce el trabajo de su esposo como el más difícil, aunque éste trabaja 

en Estados Unidos lavando platos (trabajo reconocido socialmente como 

femenino) en un restaurante y ella trabaja en el lugar de origen vendiendo 

varios art ículos por catalogo (su jornada inicia de 8:30 a 7:00 de lunes a 

domingo). Es necesario también visualizar sus condiciones de trabajo9: ella 

9 Investigaciones recientes, cuantifican, por ejemplo, la magnitud de la sobre 
carga de trabajo de las mujeres mexicanas, de 12 años y más, que desempeñan 
algunas actividades fuera del hogar. Si se toman en cuenta sus componentes, 
doméstico y extradoméstico, la semana laboral de las mujeres excede, en promedio, 
9.3 horas a la de los hombres,(Ariza y Oliveira, 2002). 
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todos los días carga una bolsa donde lleva sus catálogos; como no tiene 

trasporte particular, adaptó unas ruedas a una bolsa la cual jala llena de 

productos para vender. Nos comenta la forma como se organiza para dejar 

preparada la comida de sus hijos para cuando lleguen de la escuela, para ella, 

no es conveniente que ellos la acompañen por el temor a que se enfermen a 

causa del calor. Para esta mujer es mejor que "ayuden" en la casa, en donde 

ha repartido los quehaceres a sus hijas e hijos, según su rol de genero. 

Para las mujeres que se quedan, la migración ha facilitado una 

experiencia de trabajo y organización fuera del ambiente doméstico; les ha 

posibi litado el empleo del tiempo, la organización personal y la movilidad en 

espacios públicos; pero estos nuevos papeles que se asumen, también 

aumentan las jornadas de trabajo y las responsabilidades. Por tanto, el tiempo 

de dedicación a la revisión o vigilancia de las tareas escolares de los niños es 

nula, por dos razones importantes: el poco tiempo que les queda a las madres 

después de sus jornadas de trabajo y los escasos conocimientos de ellas. 

Aunado a lo anterior, las madres otorgan a los hijos e hijas los roles que 

la sociedad desea que les enseñe para así continuar con el control conveniente 

a la ideología patriarcal; es decir, que el poder continúa en línea masculina. 
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Madres Pasivos/ os Activos/os 

Maria M MH 

Alejandra M MH 

Juana M H 

Capitulo 111 ., Lo rtproáuaión áe.!os roft.5 át9¿ntro tn fa jamifiu 
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Características genéricas que la madre identifica en sus hijos e hijas 

Características M (mujer) H (hombre) 

Cariñosas/ os Fuerte I rresponsable Débil Violento/ a Tierno Desordenados cuidan Responsab les 
su 
aspecto 

M H H M H M H M M 

M H H M H M H M M 

M H H M H M H M M 

." " Fuente. ElaboraCIón propIa elaborada con datos de las madres. cabezas de famI lia . 
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En las entrevistas, Alejandra nos habla sobre la fuerza que tienen los 

hombres, a diferencia de las mujeres, lo cual las imposibilita para desempeñar 

algunos trabajos: por su naturaleza son "débiles" .. 

Pues ella sólo me puede ayudar en la casa, las mujeres no tenemos 
tanta fuerza cómo los hombres, 

Por otro lado, al prestar atención al tipo de juegos que desempeñan los 

niños y las niñas en su hogar, nos percatamos que desde la infancia a las niñas 

se les compran juguetes que tienen absoluta relación con lo quehaceres del 

hogar("a la casita"), el cuidado de los hijos("a las muñecas", "al papá y la 

mamá") y el cuidado de su belleza("a las princesas"); en otras palabras se les 

hace presas del hogar, del servicio y cuidado para los otros(as). 

Constantemente observamos a niñas que ten horas de recreo se integraban a 

juegos reconocidos propiamente masculino üuegos de pelota) y se les 

señalaba como "marimachas", pues en este orden social no es correcto que 

participen en recreaciones destinadas para los niños. 

A los hombres, por el contrario, se les dice que deben ser fuertes, que 

no deben llorar y se les provee de juguetes que los colocan en posición más 

agresiva y dominante. La familia educa a la mujer para la preservación del 

hogar, la pareja, los hijos(as); todo sin esperar nada a cambio; y los hombres, 

en el lado opuesto, son educados para lo público: actividades proveedoras y de 

poder, es decir, viven para sí mismos. 

La familia, es pues, el espacio primario donde: 

[ ... ] la división del trabajo, la regulación de la sexualidad, y la 
construcción social y reproducción de los géneros se encuentran 
enraizadas (Burin y Meler, 1998: 22). 
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Generalmente no se reflexiona sobre los múltiples nexos que la familia 

se encarga de establecer. Se nos hace creer que; dentro de este espacio, 

predominan relaciones agradables y de cordialidad; pero no es así en todos los 

casos, pues son variados los factores que las conflictúan; como ya 

mencionamos la división sexual del trabajo, es un factor; y la construcción 

social con la que cuenta cada sociedad, es otro determinante. Es precisamente 

la familia como núcleo primario el encargado de que hombres y mujeres 

adquieran los roles genéricos cargados de la ideología patriarcal en respuesta 

a lo que la sociedad reclama. 

Con la partida del padre, "al otro lado", es notorio el incremento de 

actividades a todos los miembros de la familia. Hemos señalado cómo la madre 

enfrenta cargas laborales excesivas, que la obligan a incorporar a los hijos e 

hijas al trabajo doméstico. Esto nos lleva a nuestro objeto de análisis: la 

reproducción de los roles de género de los infantes y su influencia en el 

rendimientos escolar. 

Mayores cargas de trabajo para tos infantes dentro del hogar 

En este apartado, hablan los hijos e hijas de emigrantes a los Estados Unidos, 

quienes realizaron una mirada a su acontecer cotidiano, para dar cuenta de las 

actividades que desempeñan, ellas y ellos, dentro de su hogar, con el 

propósito de entretejer los hilos, a partir de una serie de observaciones e 

interrogantes, las cuales, nos llevaron a describir y analizar la reproducción de 

los roles de género en la familia (trabajo doméstico) y cómo estos influyen en 

el rendimiento escolar. 
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Como ya hemos comentado, ante la ausencia del padre, se presenta 

una transferencia de las responsabilidades a cada miembro de la familia. En 

cada grupo. se real izan distintos arreglos frente a una necesidad económica. 

Estas circunstancias. en el hogar, tienden a enviar más miembros al mercado 

de trabajo para complementar las demandas mínimas de consumo. Suele 

sacrificarse la educación de los integrantes más grandes del hogar además de 

que aumentan su participación en las labores domésticas. se intensifica el 

trabajo de las mujeres y existe un riesgo en la incorporación de menores al 

mercado de trabajo. El hecho de que mujeres. y eventualmente los niños, 

deban incorporarse a la económica familiar, puede ser un indicativo para 

asegurar la reestructuración a la economía interna de la familia, tal como lo 

apunta (Gonzáles Montes, 1991) 

Las investigaciones sobre género, en relación a la familia y su dinámica, 

constantemente hacen referencia a la mujer con respecto a sus hijos, ya sea en 

su papel como madre cuidadora, como generadora de recursos para el 

sustento familiar o como cabeza de familia. Sin embargo, la literatura pocas 

veces se enfoca a los hijos e hijas, como sujetos que tienen una actuación 

especifica dentro de las relaciones en el proceso de la migración. 

Es necesario mencionar la importancia que las niñas/os han tenido en 

los procesos migratorios; es importante también, abordar la presencia de los 

pequeños, no sólo como menores acompañantes sino desde su participación 

activa en el grupo doméstico. 

Familia 1: 

Irma tiene 9 años, es la mayor de dos hermanos; tiene que apoyar a Maria 

(madre), con las actividades domésticas dentro del hogar, mientras ésta trabaja 
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las milpas de su esposo. Al momento de la entrevista, Irma cursa el quinto 

grado de primaria, ella quiere ser enfermera cuando sea grande. A su corta 

edad tiene los conocimientos necesarios para desempeñarse como "ama de 

casa" (según su contexto social) : cuida a los hermanos menores, lava los 

trastos, barre, trapea, sirve la comida, lava y plancha su ropa. Menciona que es 

su obligación realizar el quehacer en su casa, porque es mujer; pero también 

quiere tener más tiempo para jugar, considera al recreo de la escuela como el 

único espacio de juego porque, al regresar de la escuela, le espera una jornada 

muy larga. 

Yo, me levanto a las 6:00, tiendo mi cama y mientras que me cambio, mi 
mamá prepara el desayuno. Después yo tengo que salir de mi casa para 
ir a la escuela, todos los días salimos a la 1 :30, y ya cuando regreso de 
la escuela lo primero que hago es darle de comer a mis hermanos, 
después lavo los trastes ,lavo mi uniforme, baño a mis hermanos, limpio 
la mesa, barro y trapeo. Cuando antes solo teníamos unos cuartos me 
tardaba menos pero ahora casi me llevo toda la tarde. [ ... ) ya cuando 
regresa mi mamá del campo, cenamos, recojo la mesa, vemos la tele un 
ratito, después me baño y me voy para mi cuarto hacer mi tarea, guardo 
mis cuadernos y me duermo. 

En relación al tiempo de recreación, dice que no sale porque su mamá 

se enoja. Algunas veces se reúnen con sus amigas para jugar; pero este 

tiempo tiene que ser después de terminar su trabajo doméstico porque como 

menciona: "casi no salgo con mis amigas, porque mis tías le dicen a mi papá y 

él me regaña". 

Al preguntarle sobre su cumplimiento con las tareas escolares, se refirió 

al escaso apoyo que tiene de su madre para la revisión de estas, pero también 

sobre el tiempo insuficiente que tiene para desempeñarlas y comenta: "En la 

escuela siempre nos dejan tarea, cuando la hago no se si estoy bien o mal, 

luego le pregunto a mi mamá pero ella tampoco sabe [ ... ) y ya cuando termino 

mi quehacer quiero hacer mi tarea pero ya me da flojera". 
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También hace mención sobre su rendimiento escolar: 

Cuando repruebo españolo matemáticas mi mamá le dice a mi papá y 
me regañan pero harita ya no repruebo, pero bueno, tampoco soy de las 
más mejores del grupo, 

El trabajo de las mujeres en la familia dista mucho del trabajo. de los 

hombres, aunque este sea dentro del mismo hogar. El testimonio del trabajo 

de los hermanos de Irma: 

-Pedro tiene 5 años, normalmente por las mañanas el se queda con su 

tía y por las tardes al regreso de la escuela Irma pasa por el. Las actividades 

que desempeña Pedro, dentro del hogar, no son muchas por su edad y su rol. 

Lo que pudimos observar es que el tiene como labor principal jugar y tratar de 

dar el menor problema para que su hermana tenga tiempo de desempeñar sus 

quehaceres. Él colabora con algunas actividades como pasar la escoba y 

recoger la basura. 

-Samuel, el segundo de los hijos de Maria, tiene 7 años; Al momento de 

la entrevista, esta inscrito en tercer año de primaria, y quiere ser medico o 

policía. Las actividades que realiza al regresar de la escuela difieren mucho de 

las de su hermana: él realmente no colabora en las actividades domésticas. El 

trabajo de Samuel, dentro del hogar, es de vigilancia, es quien llevara toda la 

información del comportamiento de la madre y la hermana al padre (vía 

telefónica). En algunas ocasiones al regresar de la escuela acompaña a la 

mamá al campo; su situación enfermiza no le permite exponerse a los rayos 

solares, razón por la cual la madre no lo expone mucho. Observamos que sus 

quehaceres en casa son de apoyo a la hermana como: acarrear agua para 

trapear, recoger el patio, sacar la basura y darle de comer a los animales 

domésticos (cerdos, conejos y gallinas) 
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A las 7:00, me despierto, me pongo mi uniforme, me lavo mis manos y 
desayuno, después un poquito antes de las 8:00 salimos con mi 
hermana para la escuela. Las clases terminan a la 1 :30 después ya me 
vengo para mi casa, espero a mí hermana que llegue de traer a mí 
hermanito y comemos; luego le ayudo con algunos mandados y me 
salgo a jugar un ratito; después llega mi mamá cenamos, me baño y me 
duermo. 

Al preguntarle sobre sus tareas escolares, él comento la misma 

problemática de su hermana: no hay revisión de tareas por parte de su madre. 

Él acepta no cumplir con tareas y tener más bajo promedio escolar que su 

hermana. 

Familia 2: 

Sandra tiene 8 años; Al momento de la entrevista, cursa el cuarto año de 

primaria; tiene un hermano mayor que ella, por dos años. Su madre Alejandra, 

se dedica a la venta de productos por catálogo. Para Sandra es muy difícil 

cuando su papá migra a los Estados Unidos. Comenta que cuando su papá 

está; su mamá también en casa y ella sólo lava los trastos y su mamá se ocupa 

del resto. Sin embargo, ahora, con la ausencia del padre su situación se 

complica: "ahorita que mi papá no esta, mi mamá trabaja todo el dia, y yo le 

« ayudo» en la casa, la comida no la hago porque yo estoy chiquita pero ya 

se poner frijoles y hacer un huevo". 

Todos los dias entro a la escuela a las 8:00. A las seis o 6:30 me levanto 
y tiendo las camas; algunas veces desayunamos en la casa y otras mi 
mamá nos compra en la tienda un jugo, unas galletas, o unas papas. 
Cuando regreso de la escuela mi mamá ya deja la comida; comemos 
con mi hermano o cuando ella está, comemos juntos. Después ella se 
va a vender y yo lavo los trastos, limpio la mesa, barro y trapeo la 
cocina; después limpio, barro y trapeo los cuartos y lavo el baño. 
Cuando mi mamá regresa yo ya termine de hacer mi quehacer y mi 
tarea, vemos la tele un ratito y nos vamos a dormir. 
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En relación a la revisión de la tarea, nos explica que cuando su mamá 

regresa de trabajar ya esta muy cansada y ya no tiene tiempo, pero que su 

maestra la revisa. 

Al preguntarle sobre sus calificaciones en la escuela, menciona: "antes 

de que mi papá se fuera para Estados Unidos mi mamá estaba todo et día en la 

casa y me ayudaba hacer mi tarea; pero horita tiene mucho trabajo y ya no me 

puede ayudar [ ... ] yo tenia de promedio nueve pero, cuando mi papá se fue, yo 

baje mucho. Mi maestra hablo con mi mamá y le dijo que no cumplo con las 

tareas, y pues horita tengo siete de calificación". 

Javier tiene 10 años, aunque es mayor que Sandra, sus actividades 

continúan siendo menores que las de su hermana. Se considera el hombre de 

la casa; el dice que mientras que su papá no está, el cuida de su madre y de su 

hermana (más de vigi lancia). Él , cuando "sea grande", quiere ser ingeniero 

como su tío. No quiere ir "al airo lado", como su papa, dice que es muy 

peligroso, el mejor quiere seguir estudiando. Curiosamente cuando le 

preguntamos a Sandra sobre lo mismo, Javier de manera espontánea nos 

respondió: "las viejas no se van "pal otro lado", los que se van son los hombres 

ellas cuidan a los hijos." Testimonio de Javier: 

Bueno pus yo me levanto a las 7:00. Si me baño en la noche, pues ya 
nomás me hecho agua; pero sino, pues me baño y me pongo mi 
uniforme para irme a la escuela: desayunamos o nos compran algo en el 
camino. Después ya salgo de la escuela y nos venimos para mi casa y si 
mi mamá quiere la acompaño a vender y, sino, me quedo con mi 
hermana. Le "ayudo" un ratito y como tenemos muchos pájaros les doy 
de comer y ya me voy a jugar fútbol con mis amigos. Ya cuando regresa 
mi mamá vemos un rato la tele y nos dormimos. 

El tiempo que dispone Javier para hacer la tarea es por la noche después de 

ver la tele un ratito. El trabajo que el desempeña en casa es limpiar las jaulas 
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de los pájaros, darles de comer y algunos mandados. En cuanto a sus 

calificaciones, en la escuela, son muy bajas; y varían según la presencia del 

padre. En la ausencia de su papá sus calificaciones disminuyen, pero, cuando 

esta presente; aumentan. Le preguntamos por qué sucedía esto y la repuesta 

fue muy interesante: ucuando mi papá esta con nosotros, pues mi mamá no 

trabaja todo el día y pus no me deja salir hasta que termine la tarea; pero 

cuando no esta, pues mi mamá trabaja todo el día y no se da cuenta que me 

salgo a jugar, porque cuando ella regresa yo ya estoy en la casa y pus no se da 

cuenta" 

Familia 3 

Esperanza tiene 9 años y Francisca 11 , al momento de la entrevista, la primera 

cursa cuarto año de primaria y la segunda sexto año. Su madre es Juana, 

quien vio en la venta de tortillas una forma tener un ingreso económico. La 

jornada de trabajo de la madre inicia desde las 6 de la mañana, hora que se va 

al molino; y termina a las 7 de la noche, momento que pone el nixtamal para el 

día siguiente. Esperanza y Francisca se dividen el quehacer de la casa, aunque 

Esperanza es quien normalmente realiza las actividades domésticas mientras 

Francisca le ayuda a su madre en las tortillas. La más pequeña quiere ser 

maestra (profesora), y la otra quiere tener su propio salón de belleza. 

Esperanza y Francisca tienen las mismas actividades [ ... ] nos 
levantamos a las 6:00 tendemos las camas y nos bañamos, después 
tomamos nuestra leche y nos vamos a la escuela. Cuando regresamos 
pasamos con mi mamá por mi hermanito, después comemos y hacemos 
el quehacer. Yo lavo los trastes, barro y trapeo y mi hermana limpia y 
recoge; nos ayudamos en el quehacer de la casa (dice Francisca). Ya 
después nos turnamos para ayudarle a mi mamá hacer torti llas; pero 
como yo soy la más grande, yo hago la comida. Cuando terminamos la 
comida y el quehacer le ayudamos a mi mamá a hacer tortillas y le 
ayudamos a lavar el cuarto donde vende las toriti llas, las maquinas y el 
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camal. Después ya nos metemos a la casa, hacemos nuestra tarea, 
cenamos y nos vamos a dormir. 

El apoyo que reciben en la revisión de sus tareas escolares, también es 

nulo. La jornada de trabajo y los conocimientos de Juana (la madre) no le 

permiten tener un acercamiento con las tareas escolares. 

Juana madre: "Pus la mera verdad yo a esas cosas de las matemáticas 
no le entiendo mucho, mi hija la mayor le ayuda a sus hermanos con la 
tarea, [ ... ] luego cuando yo ya regreso ellas ya dicen que terminaron de 
la tarea, las dejo ver la tele un rato y ya nos dormimos. [ ... ] yo pienso 
que si entienden bien lo que el maestro les dice no necesitan que uno 
les este enseñando verdad, bueno yo pienso eso, yo lo que veo es que 
mi hija mayor entiende más las cosas, buen según dice la maestra, cada 
que vaya la escuela la maestra me pide que apoye a mi hija pero pus 
como o que más, yo trato de comprar todo para que ellos estudien 
mucho, como yo les dijo uno esta como burro trabajando para que 
ustedes estudien, uno que mas hubiera querido verdad. 

Francisca: [ .. . ] por eso quiere que nosotras estudiemos para que 
no tengamos que pasar lo que ellos. Ella dice que quiere que "seamos 
algo en la vida" y no tengamos que irnos "pal otro lado" o vender tortilla. 
iVO sí quiero seguir estudiando y tener una carreraL 

Para ellas también es un problema que su papá este ausente, su 

quehacer en casa aumenta más cuando su papá no está. Cuando está 

presente, su mamá no trabaja y esta todo el día en su casa, ellas le ayudan 

únicamente a recoger la mesa después de comer y tienden sus camas. En 

ausencia del padre la madre cambia las actividades domésticas en el hogar y 

las hace participes de todas estas actividades, dejando muy poco tiempo para 

sus tareas escolares. La mayoría de las niñas menciona al trabajo doméstico 

que realizan en sus casas como uno de los factores que influyen en su 

rendimiento escolar. 

Ricardo por ser el menor y por su corta edad, no tiene actividad alguna 

en el hogar, por el contrario, es parte de las actividades domésticas de su 

hermanas. 
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Para Bunn y Meler (1998), el pertenecer a un género conlleva a 
integrarse a: una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, 
valores, conductas, características físicas, biológicas, psicológicas y 
actividades que diferencian a mujeres y a hombres. Tal diferencia es 
producto de un largo proceso histórico de construcción social, que no 
sólo produce diferencia entre los géneros femenino y masculino, sino 
que, a la vez, estas diferencias implican desigualdades y jerarquías entre 
ambos (Burin, 1998; 20). 

Los roles de género en la familia y su influencia en el rendimiento escolar. 

En este apartado abordaremos las reflexiones a partir de las entrevistas con los 

infantes, las madres cabezas de familia, los docentes y el director. El propósito 

es describir cómo cada uno de estos actores percibe la reproducción de los 

ro les de género en la familia y su influencia en el desempeño escolar. 

En primer lugar hablaremos de la familia como configurada, lo cual nos 

lleva ubicar a la madre como cabeza de la misma. Es en este espacio donde 

los hijos y principalmente las hijas desempeñan trabajos domésticos, asignados 

por la madre; como una forma de reestructuración familiar después de la 

partida del padre a los Estados Unidos. 

Los estudios se han centrado en el análisis del rendimiento escolar de 

los educandos como consecuencia de la estructura de la escuela: el apoyo de 

los maestros, el grupo docente, planes y programas educativos etc. En este 

trabajo analizamos el rendimiento escolar desde un enfoque de género, con la 

finalidad de exponer los contextos sociales, donde el apoyo de los padres, en 

las tareas escolares de los hijos e hijas, es nulo, y por el contrario las precarias 

condiciones obligan a las alumnas y alumnos a integrarse en una dinámica de 

trabajo doméstico cotidiano; convirtiéndose en actividades extraescolares que 

merman el rendimiento escolar de los infantes. 
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Anal izar la asignación diferenciada del trabajo doméstico, por parte de la 

madre a las hijas e hijos, nos permitió agrupar algunos datos que con los 

cuales se hizo la siguiente comparación: 
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Trabajo doméstico según el rol de género de los niños y niñas 

Trabajo diferenciado M (mujer) H (hombre) 

Familia Planchar Cuidar Lavar Servir Limpiar Trapear Cuidar a Hacer Hacer los Hacer Ayudan Trabajan 
configurada los trastos la los y limpiar los de mandados las 

animales comido jardines la casa hermanos comer tortillas 
Maria M H M M H M M M H M HM ---

Alejandro M H M M H M M M H M HM ---

Juana M H M M H M M M H M HM ---

. " " Fuente. Elaboración propia elaborada con datos de las madres. cabezas de familia . 
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Las niñas y los niños hijos de padres inmigrantes dejan ver la división 

sexual del trabajo. Las niñas, al salir de la escuela, tienen la obligación de 

"ayudar" a su madre en los labores de la casa como lavar trastos, barrer, 

trapear, yen algunos casos hacer de comer, etc. Los niños, pudimos observar, 

normalmente su quehacer es menor al de las niñas. Ellos sacan la basura, 

recogen la grava, arena o basura del patio, lavan los tinacos del agua, etc.; y 

fuera del hogar acompañar a la abuela a pastorear o a la madre. Esto se 

muestra en el siguiente testimonio: Juana mamá 

Más que nada, nosotros como padres sabemos, de ante mano, que lo 
básico es que ella llegando de la escuela pues hagan sus tareas; sus 
estudios, y que le sirva de distracción a ella un poco; y ya después, que 
me ayude a los quehaceres de la casa nada más. 

A mi hija, sus quehaceres aquí en la casa, son ayuda nne. A mis 
hijos a veces los pongo a hacer trabajos más o menos fáciles; ¡PUS son 
niños verdad! A veces sacan la basura, juntan la tierra o inclusive a 
veces a apoyar a mi mamá en el pastoreo, más que nada eso. 

No, horita en la actualidad para mi no es importante saber hacer 
un guisado, si se puede decir. Para mí lo más importante es que mi hija 
se preparará más. Que sobresalga en cualquier labor; pues no, yo no a 
mi hija nunca le he inculcado, sino que eso ya lo aprenden ¿como le diré 
yo? lo aprenden como por casualidad verdad; es decir, si algún día me 
enfermo, mi hija tendría que hacer la comida, la tendría que hacer, yo 
pienso, que si ella es inteligente, viendo como se realiza la comida; 
entonces ella lo tendría que realizar. 

Es obvio que el tiempo que dedican las hijas a sus quehaceres 

domésticos reduce el que pueden dedicar a sus tareas escolares. Aunque para 

las madres de familia es simplemente una ayuda, no existe la conciencia por 

parte de éstas sobre el desgate físico que implica toda una tarde de trabajo que 

no favorece al desarrollo de su aprendizaje. Lamentablemente, la inteligencia 

esta marcada por sus capacidades de retención de los conocimientos en la 

preparación de una comida: como lo deja ver el caso anterior. 

Así mismo, en diversas ocasiones, las niñas mencionan que las labores 

en la casa no les permiten terminar la tarea e incluso hacerla. 
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Sandra: "Toda la tarde me dedico hacer el quehacer de mi casa y 

cuando quiero hacer mi tarea ya estoy cansada". 

Irma: "Le dedico más tiempo a lavar los trastos y limpiar la casa que a 

mis tareas de la escuela". 

Francisca: "No me da tiempo de hacer mi tarea, después de que termino 

mi quehacer le ayudo a mí mamá en las tortillas". 

Esperanza: 'Mi hermana es la que tiene un poco más de trabajo. yo 

solamente hago el quehacer, pero como no se hace r tortillas, yo no le ayudo a 

mí mamá; iluego si las hago!, ¡pero están mall". 

La falta de tiempo, para revisar o exigir la realización de las tareas 

escolares a los hijos e hijas, también es un problema para el bajo rendimiento 

escolar. Las madres de familia argumentan que sus conocimientos son 

rebasados y que no tienen tiempo para su revisión. Normalmente las 

actividades que ellas realizan, al regresar a casa, son parecidas: comen, ven la 

tele un rato, algunas cosen mientras ven la te le, se bañan y se duermen; los 

fines de semana los ocupan para lavar y planchar la ropa. 

Entonces, las actividades domésticas extraescolares y la poca vigilancia 

de las tareas influyen en el rendimiento escolar de las niñas. No es lo mismo 

desempeñar una actividad en el hogar como forma de convivencia, como 

tender la cama o recoger la mesa y después hacer la tarea; que hacer todos los 

quehaceres domésticos y después hacer la tarea: el cansancio físico es uno de 

los limitantes para el aprendizaje. 

Para los niños el panorama es distinto. El trabajo doméstico que ellos 

realizan es menos cansado que el de las niñas; sin embargo, su rendimiento 

escolar es bajo; esto lo atribuimos a la poca vigilancia que la madre ejerce 
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sobre ellos; además muestran mayor interés al juego que a las tareas 

escolares. 

Por otra parte, queremos señalar que no todo el panorama es negativo 

para los hijos e hijas. Al preguntarles sobre su situación económica de antes de 

migrar el padre y ahora que esta ausente; la mayoría de ellos considera que, 

ahora que su padre les envía dinero, ya les alcanza para comprar todo lo que 

les piden en la escuela, para la comida, zapatos, ropa Y juguetes. Esto se 

observa en el testimonio de Irma: 

Pus antes no teníamos casa, vivíamos con mi abuela; pero cuando mi 
papá se fue, primero hizo la casa y ya nos salimos de con mi abuela. 
Después regreso otra vez y compro los muebles y poco a poco ya casi la 
termina toda bien. 

Para Javier el que su padre se fuera para a "el otro lado" le permitió "vivir 

mejor": 

Pues, antes, a mi mamá no le alcanzaba para la comida, ni para mis 
zapatos o para mi uniforme y siempre le pedía prestado a mi abuelita; 
pero horita que mi papa esta "en el otro lado' ya tenemos para todo lo 
que nos piden en la escuela; y a mí mamá no le falla nada. 

Otro punto importante de tratar es la cuestión afectiva. ¿Qué tanto la 

ausencia del padre afecta en aspecto socio·afectivo? 

Javier: "Ya me acostumbre a que mi papá venga cada dos años. [ .. . ] 

muy poco, primero como un mes, siento como feo, pero ya después ya me 

acostumbro. [ ... ] mi papá me regaña más que mi mamá y pues cuando él esta 

siempre me regaña por eso no lo extraño mucho". 

Esperanza: "iMuy poco!, siempre que regresa esta de borracho, y mi 

mamá llora mucho". 
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Francisca: "Yo quiero que ya regrese para que mi mamá ya no trabaje y 

esté con nosotros en la casa, pero no creo cada que viene dice que es la ultima 

vez y ya van muchas, ya ni le creo". 

Samuel: "Como que ... si quiero que regrese, pero mejor un rato mas, 

namás que termine bien la casa". 

I,ma: "Cuando se va, luego lo extraño mucho, pero después pasan los 

días y ya después ya no, ¡ya se que hablamos por leléfono!" 

Con las entrevistas citadas anteriormente no queremos minimizar el 

aspecto afectivo como un factor que influya en el rendimiento escolar. No 

obstante, en el mismo contexto social, donde se desarrollan estos fenómenos, 

dejan ver a la migración, acompañada con el acostumbramiento y el cambio 

económico en la familia. 

Observamos que cuando el padre esta presente no se vincula con las 

tareas escolares de los hijos e hijas; argumentado que son actividades que le 

corresponden a la mujer. Su papel, es dar el dinero para los útiles escolares, 

para los uniformes, zapatos, colegiatura, etc. : "a mi mujer le toca sentarse con 

ellos a hacer la tarea, ¡es lo único que hacen!" (Ernesto, migrante de retorno). 

En este contexto social, el aspecto afectivo no es el mayor causante del 

bajo rendimiento escolar: queda rebasado por el aspecto económico. También 

descartamos el apoyo a las lareas por parte del padre como uno de estos 

factores. Según las madres entrevistadas, en el tiempo de visita del migrante, 

no se vincula con las tareas de los hijos e hijas ni en las actividades de la 

escuela. 
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¿Qué opinan los docentes? 

Los docentes, observan en sus educandos, ciertas diferencias entre las que 

tienen al papá y la mamá en casa y los que únicamente conviven con la madre 

por causa de la migración. 

Eribea: 'Este.. pues .. . como que sí se nota, sí se nota el cambio de 

cuando el papá esta con ellas y cuando no. O sea uno luego luego lo nota, 

porque empiezan a bajar en sus calificaciones; están como ausentes; están 

distraídas, no cumplen con tareas. Los niños como que se vuelven mas 

rebeldes y rezongones, y no solo con uno sino que también con sus 

madres.[ ... [ Tengo un alumno que es el mejor del grupo pues su papá trabaja 

de albañil y su mamá es ama de casa, los dos se preocupan por sus tareas. En 

tiempos de exámenes siempre están pendientes de la guía para que su hijo 

estudie; yo creo que sí es mejor que los papás estén en la casa aunque, 

bueno, sí ayuda por lo económico. [ ... ] Pues sí las niñas tienen como un 

rendimiento escolar medio porque hacen mejor los trabajos; los niños bajo, no 

trabajan en clase, y tienen muy mala conducta". 

Alfonso: "Este, pues sí, las niñas normalmente se presentan así como 

que medias decaídas, medias acá, pensativas muy distraídas. El hombre, los 

chemacos medio rebeldones; es la diferencia entre los niños, ellos son más ... 

se expresan pues .. mediante rebelión. [ .. . ] Pues horita, por ejemplo, las dos 

niñas que tienen el mejor promedio del salón, son niñas que sus papás están 

en casa y pues les ayudan a las tareas y siempre están aquí pendientes de 

ellos. La verdad es que siempre me preguntan como van sus hijos y todo eso, 

pero las mamás que están solas casi no se paran por aquí. Todas con el 

pretexto de que tienen mucho trabajo. [ .. . ] podríamos decir que el rendimiento 
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de las niñas es bajo o medio y el de los niños, ies más bajo!, yo entiendo un 

poco a las niñas pues imagínate todo lo que tienen que hacer antes y después 

de venirse al a escuela, pero los chamacos la verdad que son como más flojos, 

no trabajan, pero tampoco en sus casa, uno piensa que la mamá los mima 

mucho. " 

Esther. "Las que sus papás están en «el otro lado», a veces están 

distraídas, pensativas y tristes; los niños como que no: iellos son más fuertes! 

Los niños que tienen al papá y la mamá en casa les ayudan a tener mejor 

educación. Los que no tienen el papá en casa tienen menor calificación, son 

hijos inseguros y abandonados a su suerte. Creen que con mandarlos a la 

escuela ya cumplieron yo pienso que no, que ellos tienen que estar más 

pendientes con sus hijos, cuando uno dice iquien trajo la tarea! siempre son los 

mismos alumnos ya hasta se quien no trabajo la tarea, el problema es que 

cuando uno platica con los papás ellas se molestan y dicen que por eso los 

mandan a la escuela, como si uno tiene la responsabilidad de ayudarlos en las 

tareas que se llevan a casa. 

Sin duda los docentes hacen referencias al cumplimiento del prototipo 

femenino o masculino de tal manera que repetidas veces los escuchamos decir 

que los niños son agresivos, fuertes, rebeldes etc.; y las niñas pensativas, 

débiles, distraídas y tristes. 
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Perspectiva docente 

Componam iento ante la Componamicnto ante la presencia Rendimiento escolar de 
Docentes ausencia del padre del padre los nií'los )' nii\as con 

I padre migrante 
Nlí'los NIñas Niños Nii\as Niños Nii'la 

Eribca Rebeldes Distraídas Responsables Más responsables Bajo Medio 

Rezongones Ausentes Tranqu ilas 

No cumplen con tareas 
Alto dese,!!pci\o escotar 

Alfonso Rebeldes Decaídas Responsables Más rt,'Sponsables Más bajo Bajo-medio 

Pensativas Alto desempei\o escolar 
Distra ldas 

Esther Fuenes Distraídas Alto rendimiento escolar Bajo Bajo 

Pensativas 

Tnstes 

Fuente: datos aportados por los docentes (El promedio que determina el rendimiento 
escolar como; alto, bajo o medio son: 10-9 =alto 8= medio 7-6 =bajo) 

Siguiendo nuestros cuestionamientos, nos preguntamos si la ausencia, tristeza 

y distracción de tas niñas, ¿Es por el extrañamiento del padre, o por la infancia 

pérdida frente al trabajo doméstico?: 

Eribea: "Yo creo que es por la segunda; si usted le pregunta a las niñas 

si extrañan a su papá te dirán que sí, un poco, y uno lo nota los primero días 

que el papá se va. Después ya como que lo asimilan; pero lo que realmente es 

un problema, y que ya he hablado con las mamás, es esto det quehacer que 

las niñas realizan en su casa: ¡no es para menos! .. 

Alfonso: ' Yo pienso que son las dos, pero más, todo el trabajo que la 

mamá le deja en casa para después que regresan de la escuela. Cuando le 

preguntas a mis alumnas el porque no cumplieron con la tarea normalmente es 

porque no les dio tiempo". 

Esther: "El año pasado yo inicie una actividad junto con el director para 

hablar sobre estos temas de las niñas. Son pequeñas que tienen entre 6 y 11 
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años: están en edad de jugar. En mi grupo tengo problemas de bajo 

rendimiento escolar, y pues son niñas que tienen sus papá en "el otro lado"; su 

mamá esta todo el día fuera de casa y pues ellas cuidan a los hermanitos; ies 

hasta peligroso!" 

Para los docentes, la cuestión afectiva si es un problema para el bajo 

rendimiento escolar; pero lo son aún más, los ro les de género que reproducen 

los infantes en casa. La mayoría de ellos mencionan al trabajo doméstico en 

casa como uno de los principales factores del incumplimiento de las tareas 

escolares. 

Según los docentes, el bajo desempeño escolar de los niños varia al de 

las niñas. En los niños existe un problema de conducta, el cual debe tratarse 

desde el núcleo familiar: "[ ... ] sino obedecen a su mamá mucho menos a 

nosotros. Para ellos el juego es lo mas importante y ahora con las famosas 

maquinitas que solo les enseñan juegos de violencia; peor". 

El que las niñas estén retraídas, pensativas y tristes; tienen que ver con 

su acontecer cotidiano, no viven la infancia, se han incorporado a un mundo 

adulto que no les corresponde. Según el psicólogo Piaget (1981), las 

concepciones infantiles son diferentes de las de los adultos. El juego es una de 

las manifestaciones más brillantes de esa peculiaridad del pensamiento infantil. 

Desde el punto de vista del director 

Ante el problema del bajo rendimiento escolar de los hijos de emigrantes el 

director repetidas veces ha citado a las madres de familia, para revisa r esta 

problemática. Sin embargo, sus intenciones han sido inútiles. 
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Director. "Por lo menos cuatro veces al año realizamos juntas en las que 

tratamos temas sobre los valores familiares, del respeto de los alumnos al 

maestro, del respeto a los hijos, la conducta de los hijos, el incumplimiento de 

las tareas y otros temas. Pero ya es mi último año en la dirección y nunca logre 

reunir a todos los padres de familia [ ... ] y los que urgía que vinieran nunca se 

presentaron o, si lo hacían , solo pasaban lista y se iba corriendo". 

Para el director el mayor problema en el rendimiento escolar es la 

fami lia: "los niños viven tantos problemas familiares que no logran tener un 

buen aprendizaje muchos de ellos vienen preocupados o pensativos ¿qué 

pueden aprender si su mente esta en otras cosas?: es difícil que se 

concentren" 

Al analizar sus estrategias que utiliza para el mejoramiento del 

rendimiento escolar de los niños y niñas hijos de migrantes nos comento: "yo 

no distingo si son niñas o niños yo les doy el mismo trato [ ... ] en equipo, con 

los maestros, quedamos en acuerdo de que el niño que no cumpla con la tarea, 

o no quiera trabajar, lo bajen a la dirección en la hora del recreo, con sus 

cuadernos para que la haga. Esperemos que de esta forma ellos entiendan que 

tienen que hacer la tarea y cumplir con las actividades dentro del salón. 

Director: "Normalmente son las niñas más comportad itas y tranquilitas". 

Si bien es cierto que en la entrevista el director menciono sobre su trato 

igualitario para los niños y niñas, en los datos que el nos aporta podemos 

observar la división genérica en su lenguaje. En todo momento homogeneizo al 

referirse a los alumnos y a los maestros; las alumnas y maestras se encuentran 

"invisibilizadas"; por tanto, no podemos pensar en un trato igual. 
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En ese sentido, menciona que el trato diferenciado de niños y niñas se 

da en la familia: "las madres consienten más a los hijos que a las hijas; ellas 

niñas tienen muchas responsabil idades en sus casas, ¡los niños no'''. 

Desde su postura, el director refiere el bajo rendimiento escolar, de los 

hijos de inmigrantes a los EUA, al núcleo familiar: "si los padres de familia no 

nos ayudan a la revisión y cumplimienlo de las tareas de sus hijos, es difícil que 

nosotros los obliguemos l ... ) sí hay un problema grave y es que algunas 

madres saben leer, sumar y restar, pero no saben dividir o multiplicar u otras 

cosas de los alumnos; y el otro es que, como están solos en sus casa la mayor 

parte del tiempo, pues nadie les exige que hagan la tarea o que cumplan con 

las aclividades denlro del salón de clases. Yo pienso que los padres de familia 

tienen que regresar a sus casas para que sus mujeres ya no trabajen y cuiden 

más a los hijos que las necesitan mucho" 

El director propone una solución a esta problemática: 

Yo siento que sí hay ayuda dentro del hogar. También hay que 
enseñarles a los niños de acuerdo a su edad, hay que enseñarles por 
ejemplo, a un niño de 10 años: no es trabajoso que tú, hijo, tengas que 
hacer tu cama, tú tienes que enseñarte a recoger todo eso ... Igual una 
niña de 10 años puede ayudar en lavar los trastos, limpiar, limpiar la 
mesa, barrer y, le va a dar tiempo para todo. Que en la casa sean 
organizados todos y desde la mamá diga: ia mi me toca esto!. Al más 
chiquito .. : ile toca esto! y a ti ... , al más grandecito, ¡te toca esto!; y así 
sucesivamente. Y al contrario, iya terminamos! ahora la mamá le toca 
decir: ¿qué dejaron de tarea, qué te dejaron? Y al contrario allí, es 
cuando hay más, más convivencia y más comunicación entre madre e 
hija. De tal manera que no se le cargue la mano a la hija y tenga tiempo 
de hacer sus tareas y jugar. 

Un dato importante de señalar, es el desconocimiento, que tienen los 

maestros y directivos, de la perspectiva de género. Es una categoría que 

realmente no esta entretejida en su práctica docente; en sus discursos refieren 
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en todo momento al aspecto masculino de manera generalizada y homogénea. 

En las observaciones y entrevistas se muestran un conjunto de prejuicios y 

pautas de comportamiento que los docentes y directivos utilizan en su 

interacción. Por ejemplo: el hecho de que los niños sean "rebeldes", es 

considerado como parte de su personalidad por ser "niños", y por el contrario 

"la tranquilidad" y la "pasividad" son características que le atribuyen a la 

personalidad de las niñas. 

La construcción social de la feminidad y la masculinidad, como pares 

dicotómicos, deriva de la simbolización de las diferencias biológicas visibles de 

los cuerpos sexuales; es el sustento de discursos que posesionan a los 

hombres y a las mujeres de manera asimétrica dentro de los ordenamientos 

sociales; otorgan significado a sus comportamientos y media entre sus 

re laciones. Las normas de comportamiento, que resultan de tales 

posicionamientos, se constituyen en el referente de lo normal; es decir, de lo 

socialmente esperado, y aceptado de cada sexo. 

Los discursos de género. que circulan y se recrean por medio de 

distintas instituciones y aparatos; el orden a que dan lugar y los modelos 

dominantes de masculinidad y feminidad que sostienen; intervienen 

significativamente en la constitución de las subjetividades, en el moldeamiento 

de los sujetos, de sus deseos y comportamientos. 

El peso que adquieren los discursos de género -en la constitución de las 

subjetividades particulares; así como en el moldeamiento de los cuerpos 

sexuados - es lo que está en la raíz de lo que culturalmente se ha atribuido de 

manera exclusiva a la biología -como si los cuerpos existieran en un vacío de 

realidad··, de lo que se ha establecido como las diferencias innatas -
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dicotómicas y complementarias de uno u otro sexo (razón/emoción, 

agresividad!tern~a, independencia/ dependencia, fuerza/debi lidad, creación! 

procreación, actividad! pasividad, rebeldia/ docilidad, etc.), de lo que sirve 

como patrón para medir la falla o el ajuste respecto al sexo que se encarna 

(Mingo, 2006;27). 

Es a partir de tal diferencia, que se ha establecido el deber ser de uno y 

otro; los modelos de masculinidad y feminidad dominantes; las tareas que son 

propias de hombres y mujeres; es decir, el orden social que define las 

relaciones asimétricas entre uno y otra. Como lo han señalado diversas 

autoras: "lo que en realidad distingue a hombres y mujeres es el poder distinto 

que tienen unos y otras, dentro del orden establecido; los recursos a los que 

tienen acceso; los espacios que pueden ocupar; la valoración que reciben sus 

actos. Todos ellos, aspectos que, a lo largo del tiempo, han llevado a una 

diferenciación de sus historias, de sus prácticas y de sus experiencias del 

mundo en el que viven; diferencias cuyo vínculo con lo sociocultural se ha 

cubierto con el velo de lo natural: lo biológico".(Mingo, op cit, 28) 

Los estereotipos de genero reflejan las creencias populares sobre las 

actividades, los roles, las características o atributos que caracterizan y 

distinguen a los hombres de las mujeres y además son creencias socialmente 

compartidas. Dichas creencias se convierten en una forma de esquema, a 

través del cual, se organiza la información y conlleva al establecimiento de 

normas y reglas implícitas que crean y mantienen las diferenciaciones; valores 

entre los géneros. 

En términos generales, parecería que padres y madres tienen un 

objetivo particular que lograr en sus hijos e hijas. Pero más que obedecer a una 
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condición biológica, responde al entrenamiento genérico previo que esos 

padres y esas madres han tenido en su propio proceso de converti rse en 

hombres o mujeres. En este sentido, la identidad, con todos sus componentes, 

se vuelve fundamental; pues cada persona ha interiorizado y posee en distintos 

grados cada uno de sus componentes, lo cual posiblemente impacta en el trato 

diferencial hacia los hijos e hijas y en la asignación de los roles desde edades 

muy tempranas sin prestar atención a la influencia que estos pueden tener en 

su rendimiento escolar. 
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Conclusiones 

Esta investigación se inició preguntándonos cómo influyen los roles de género, 

dentro del seno familiar en el rendimiento escolar de los niños y niñas de 

padres migran tes a los Estado Unidos, a partir del trabajo doméstico que 

reproducen los infantes dentro de su hogar. Cabe señalar que la observación y 

entrevistas elaboradas tienden a rescatar principalmente la participación de las 

niñas; son ellas quienes mayoritariamente se colocan en ese rol. 

Para abordar dicha pregunta hicimos un recorrido por los estudios 

realizados sobre los roles de género en la familia y su influencia en el 

rendimiento escolar, encontrando así que las primeras investigaciones que se 

aproximan al tema, señalan al trabajo infantil y su influencia en la deserción 

escolar. 

Nuestro estudio mostró al trabajo doméstico al interior del hogar (yen 

consecuencia no remunerado) desde un enfoque de género y cómo este influye 

en el rendimiento de los estudiantes, considerando que la deserción escolar, en 

este contexto social, no es la mayor problemática como lo es el 

aprovechamiento escolar. En este tenor, pudimos distinguir al incremento de 

la carga de ocupaciones en la mujer (cabeza de familia), por la migración del 

esposo, como el factor causante de la incorporación de los infantes al 

doméstico. 

El análisis realizado lo iniciamos a partir de las relaciones familiares, 

como referente organizativo en las actividades domésticas que deberán 
¡-

desarrollar los infantes, o mejor dicho las niñas, dentro de su núcleo familiar. 

Hay que recordar, que son hijas e hijos de padres migrantes; por lo cual, se 
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diversifica las fuentes de ingreso familiar y, a su vez, se redimensiona la vida 

cotidiana y productiva de sus miembros. 

En este sentido, decidimos nombrar como familias configuradas a las 

mujeres (cabezas de familia) de la colonia Morelos, debido que no podemos 

señalar como familia nuclear o tradicional a un grupo integrado por la madre, 

hijos e hijas. 

Durante las entrevistas y las observaciones nos percatamos que el 

hogar esta habilado únicamente por la madre y sus hijos/as por temporadas 

muy largas e incluso por tiempos indefinidos, de tal suerte que las familiares o 

juega un rol fundamental como espacio de modificación entre los distintos 

ámbilos de la vida social. Dichas relaciones también suponen sol idaridades y 

alianzas que se trasforman constantemente, modificando así el papel que los 

individuos juegan en su interior en términos de roles y de jerarquías. 

Dicho de otra forma, por su adaptación a la migración del padre, las 

madres se colocan como cabeza de familia y los hijos, principalmente las hijas, 

ocupan el rol de cuidadores y de "apoyo" a la madre en el trabajo doméstico. 

El cambio económico dentro de los hogares, ante la migración del padre a los 

Estados Unidos; incrementa la participación de las mujeres al mercado de 

trabajo (fuera de casa). A pesar de que desempeñan trabajos domésticos, 

ahora tienen que incorporarse a nuevos espacios para obtener un ingreso 

económico como vendedoras de tortillas, de productos por catalogo o 

trabajadoras agrícolas. 

Nos preguntamos entonces: ¿qué motivó a las mujeres cabezas de 

familia a integrarse al trabajo extra-doméstico, si en teoría, la migración de uno 

de los miembros acarrea mejoras económicas dentro del hogar? Para explicar 
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esta contradicción nos remitimos a algunas de las causas principales que 

señalan ellas habitualmente: por un lado, los primeros envíos de dinero ~ por 

parte del emigrante- son destinados para el pago de la deuda que se generó al 

partir; por el otro, esta el objetivo principal de la migración del padre, "la 

vivienda", esto implica que durante varios meses (o en ciertos casos algunos 

años), el envío de dinero para los gastos básicos (comida, vestido, calzado, luz, 

agua, gas etc.) tiene que ser asumido por algún miembro de la familia , y es 

aquí donde las mujeres, como ellas dicen, "le entran al quite". 

Encontramos que las formas como las mujeres cabezas de familia 

introducen a los hijos/as al "apoyo" familiar, se han diversificado. En la colonia 

Morelos los infantes ya no se incorporan al trabajo asalariado en el campo 

(niños) o en actividades domésticas con las familias adineradas (niñas). 

Actualmente su participación es más de "apoyo en el hogar" o lo que nosotras 

llamamos "trabajo doméstico", el rol de las niñas dentro de la familia y la 

sociedad las obliga a tener mayores cargas de trabajo desde edades más 

tempranas a diferencia de los niños que por sus cortas edades no pueden 

integrarse a su rol social por la fuerza física que implican sus labores. 

Reconocemos que la migración del padre a los Estados Unidos genera 

mayor oportunidad para los hijos e hijas de continuar con sus estudios. En 

particular, las aspiraciones de las niñas varían en función de su edad y la 

experiencia de las madres: las mayores a 35 años tienden a reproducir un 

patrón de felicidad que depende del marido, las menores a 28 años insisten en 

los estudios y el empleo remunerado como fuente de autonomía. No obstante , 

todas tienen expectativas de superación de sus propias condiciones de vida: 
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"yo quiero que mis hijos sean alguien en la vida, que vivan mejor que yo, que 

no tenga que salir de su casa a sufrir como su papá". 

Lo anterior, no supone por sí solo, que existan las mismas oportunidades 

para ambos géneros. Los padres siguen dirigiendo a las pequeñas a estudios 

reconocidos tradicionalmente como femeninas (enfermeras y educadoras) e 

incluso tienen la idea de que las niñas pueden estudiar una "carrera corta" 

como: estilista, cocina, corte y confección, etc., argumentando que, finalmente 

al casarse, ya no ejercerán sus profesiones. En cambio para los hijos el 

panorama es muy distinto ellos "'tienen que tener una carrera y trabajar para 

mantener a su familia". 

Este fenómeno lo asociamos con la edad promedio (28 años) que tienen 

nuestras entrevistadas (cabeza de familia). Consideramos que las diferencias 

entre generaciones dan cuenta de la concepción distinta del infante en la 

familia. Anteriormente las condiciones precarias en los hogares ·con 7 o más 

hijos· incidían en la incorporación de niños/as a trabajos asalariados (mal 

pagados) para "apoyar" en la economía familiar. En cambio, en estas familias 

configuradas, los infantes ya no viven dichas necesidades debido a que los 

padres quieren "algo mejor para sus hijos". La mayoría de las entrevistadas 

menciona su situación económica como la causante de su "fracaso escolar", 

motivo por el cual no pretenden introducir a sus niños/as a los trabajos 

remunerados o fuera del hogar. "prefieren que ayuden el los quehaceres de la 

casa" 

Las mujeres (madres), con las que dialogamos, manifiestan trabajar 

fuera de su hogar jornadas excesivas (inician de 7am a 8pm). Ello implica que 

las hijas por las mañanas (de 8am a 1 :30pm) están en la escuela y por la tarde, 

131 



en casa desempeñando quehaceres domésticos asociados con su rol de 

género. Cada una de las actividades que realizan es asignada por la madre. 

Los niños colaboran con el acarreo del agua para la limpieza de la casa, sacar 

la basura y hacer algunos mandados; mientras que para las niñas, los trabajos 

varían dependiendo su edad: de los 6 a los 8 años cuidan a los hermanos/as 

menores, lavan los trastos, barren, lavan su ropa y limpian la casa; para las de 

9 a 12 años, la situación se complica, ellas también hacen tortillas y la comida. 

Al hacer el análisis de las entrevistas, nos percatamos que la ayuda se 

traduce en trabajo doméstico dentro del hogar, el cual incurre en cargas 

extraescolares -para las niñas principalmente-. Por otra parte, también nos 

dimos cuenta del vínculo al género masculino en el lenguaje de las madres, 

maestros/as y directivos: con este acto se niega la presencia de la mujer en la 

famil ia, en la escuela, en la sociedad y la excluyen en todo momento por su 

carácter de homogéneo o uniforme; sin embargo, esta es una negación que no 

pasa por la conciencia de los sujetos. Realmente no conocen la concepción del 

género y mucho menos la ponen en practica en su acontecer cotidiano; las 

madres, maestros las y directivos muestran su construcción social excluyente y 

de discriminación al establecer modelos masculinos y femeninos construidos a 

lo largo de su historia. 

En relación con las actividades en el hogar, nos percatamos que son las 

niñas quienes reciben mayoritariamente las cargas: es su rol histórico el que 

las posiciona como trabajadoras domésticas no remuneradas. A los niños 

también se les asignan tareas, pero estas son de menor trabajo: su rol los 

coloca en una posición distinta. Las explicaciones que dan las madres a lo 

anterior, dejan ver su tendencia sexista: para ellas los niños tienen menores 
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actividades en el hogar por su corta edad -debido a que las actividades de los 

hombres requieren mayor fuerza y habilidades-, en cambio las niñas desde 

pequeñas pueden ir aprendiendo sus labores -"para ellas es más fácil, son 

quehaceres, no necesitan fuerza"-. 

En esta lógica, pensamos que el rendimiento escolar de las niñas sería 

bajo y el de los niños alto (considerando que ellos tienen más tiempo para 

realizar sus tareas escolares); no obstante, los resultados fueron otros: para las 

niñas el trabajo doméstico es uno de los factores que influyen en su 

rendimiento escolar, para ellos el juego y los problemas de conducta en la casa 

y en la escuela son el factor de su bajo o medio aprovechamiento en la 

escuela. 

Nos detuvimos a observar estas situaciones diferenciadas 

percatándonos de que las madres, por sus largas jornadas de trabajo, no 

tienen el tiempo suficiente para revisar y vigilar las actividades dentro de la 

casa, y mucho menos para las tareas escolares, motivo por el cual los niños 

han formado pequeños grupos de amigos para reunirse en espacios públicos 

donde se presta el servicio de videojuegos (en los que llegan a pasar hasta tres 

horas consecutivas). También pudimos darnos cuenta que en los lugares de 

juego de los niños no se observa el acompañamiento de las niñas. 

Para los docentes y directivos la situación del bajo rendimiento escolar, 

del los hijos de migrantes, es un problema que han querido atacar desde la 

institución, pero culpan a los padres por asignar labores a los niños que 

priorizan frente las tareas escolares. En la escuela primaria "Hogar y Patria", el 

asunto de la deserción escolar, por la cuestión económica, ya no es el 

problema principal. Actualmente les aqueja el bajo nivel de aprovechamiento de 
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los alumnos que se encuentran solos en sus casas -producto de la migración 

del padre y del ingreso de la madre al trabajo asalariado-, circunstancia que 

inserta a los niños a desempeñar ocupaciones en sus hogares que interrumpen 

el tiempo de sus tareas escolares. Los maestros destacan la conducta del niño 

como el primer factor que limita su rendimiento escolar. Esto quiere decir, que 

ellos también reconocen el trabajo doméstico en la familia como un factor que 

influye en el rendimiento escolar. 

Estamos seguras de que la educación es el medio para trasformar estas 

realidades que subordinan a la mujer. Las líneas se están trazando por los 

cambios que los padres y las madres muestran al priorizar la educación de sus 

hijos e hijas. Anteriormente se motivaba a los hijos mayores para incorporarse 

a la migración con los padres y a las hijas a ser buenas madres y esposas. 

Actualmente se motiva para que los hijos e hijas continúen con sus estudios, y 

terminen una "carrera". Esperemos que ésta sea la base de su incorporación a 

trabajo remunerado y les de su autonomía e independencia económica. 

En cuanto al lenguaje homogéneo, de los docentes y directivos, nos 

provocó la inquietud por analizar, en un segundo momento, la práctica docente. 

Al considerar el punto de vista de éstos, nos dimos cuenta que los hijos de 

migrantes no figuran en el alto rendimiento estudiantil, lamentablemente están 

clasificados en los niveles medios y bajos de aprovechamiento. Si bien, la 

complejidad de este estudio nos permitió dar cuenta de diferentes factores que 

influyen en el rendimiento escolar, podemos concluir señalando que los roles 

de género en la familia son el elemento principal que influye en el 

aprovechamiento de los hijos e hijas de los migrantes a los Estados Unidos, en 

la colonia Morelos (municipio de Mixquiahuala Hidalgo). 
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Por ultimo, y en virtud de las características de esta investigación y 

considerando que el tema es amplio y complejo, decidimos darle seguimiento 

en una investigación de doctorado y enfocarlo en "La reproducción de los 

estereotipos de género en el aula". La práctica docente, sus reproducciones o 

transformaciones de los estereotipos de género 
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Anexo 1. Guía de entrevista para la madre cabeza de familia 

La intención de esta entrevista es detectar los roles o responsabilidades que 

adquiere la mujer a partir de que el esposo migro. Y como se apoya de los hijos 

e hijas en las tareas domésticas. 

Datos personales 

Edad 

Estado civil: casada o unión libre 

Cuantos hijos e hijas tiene 

El trabajo extradoméstico de la madre y el tiempo que dedica a la 

educación de sus hijos/as. 

¿Hasta que grado de educación llego usted? 

¿Cuál es su ocupación actual? 

¿Revisa la tarea escolar de sus hijos/as? NO SI ¿Cuánto tiempo le dedica? 

¿Asiste a la escuela de sus hijos/as para informarse sobre su rendimiento , 
escolar? Al mes (ninguno -una vez - dos veces o mas de tres veces) 

¿Sabe usted las calificaciones actuales de su hijo/a? 

¿Cómo considera el rendimiento escolar de su hijo/a? bajo - medio - alto 

Labores que desempeña la madre, los hijos e hijas dentro del hogar. 

¿A que hora inicia y termina su jornada? 

¿Quién prepara los alimentos(desayuno, comida, cena) 

¿Quién lava, plancha y remienda la ropa? 

¿Quién atiende a sus hijos (vestirlos. darles de comer. bañarlos) 

¿Quién lava los trastos, barre y limpia la casa? 

Detectar si se realizan actividades en el campo y ¿quién las hace? 

Detectar si hay cría domésticas de animales y ¿quién las hace? 

¿Qué actividades considera que deben realizar las niñas? 

¿Qué actividades considera que deben realizar los niños? 

Platíqueme ¿Qué hace en un día normal desde que se levanta hasta que se 

acuesta? 
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Anexo 2. Guía de entrevista a las hijas 

La intención de esta entrevista es detectar las tareas que realizan las niñas en 

el hogar. 

Datos personales 

Edad 

Grado de primaria 

Actividades que realizan las niñas en el hogar 

Platícame ¿Qué haces en un día normal desde que te levantas hasta que te 

acuestas? 

_ Detectar que actividades realizan de los quehaceres del hogar 

_ Ver la frecuencia del trabajo doméstico, si lo hacen todos los días o con que 

frecuencia. 

¿ Quién barre en tu casa? _nunca _ algunas veces _siempre 

¿ Quién lava los trastos en tu casa? _nunca _ algunas veces _siempre 

¿Quién cuida a los hermanos pequeños? _nunca _ algunas veces _siempre 

¿ Quién hace la comida en la casa? _nunca _ algunas veces _siempre 

¿Quién hace las tortillas? _nunca _ algunas veces _siempre 

Tiempo que dedica a las tareas escolare 

¿Cuánto tiempo le dedicas a tus tareas escolares? 

¿Cumples con las tareas? _nunca _ algunas veces _siempre ¿Por qué? 

¿Quién te revisa al terminar tu tarea? _mamá _hermana _hermano _nadie 

_otro ¿Por qué? 

¿Siempre terminas las actividades que deja tu maestra ° maestro en el saló de 

clases? SI NO ¿ Por qué? 

¿Consideras que tu rendimiento escolar? _bajo _medio _alto ¿Por qué? 

¿Qué nuevas tareas realiza tu mamá a partir de que tu papá se fue? 

y ¿Qué nuevas tareas realizas tú a partir de que tu papá se fue? 

¿Consideras que aumentaron o disminuyeron (más poquitos) tus quehaceres 

en las casa? ¿Por qué? 

¿Consideras que influye el quehacer que haces en casa, en tu rendimiento 

escolar (calificaciones)? SI NO ¿Por qué? 
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Anexo 3. Guía de entrevista a los hijos. 

La intención de esta entrevista es detectar las tareas que realizan los niños en 

el hogar. 

Datos personales 

Edad 

Grado de primaria 

Actividades que realizan los niños en el hogar 

Platícame ¿Qué haces en un día normal desde que te levantas hasta que te 

acuestas? 

_ Detectar que actividades realizan de los quehaceres del hogar 

_ Ver la frecuencia del trabajo doméstico, si lo hacen todos los días o con que 

frecuencia. 

Tiempo que dedican a las tareas escalare 

¿Cuánto tiempo le dedicas a tus tareas escolares? 

¿Cumples con las tareas? _nunca _ algunas veces _siempre ¿Por qué? 

¿Quién te revisa al terminar tu tarea? _mamá _hermana _hermano _nadie 

_otro ¿Por qué? 

¿Siempre terminas las actividades que deja tu maestra o maestro en el saló de 

clases? SI NO ¿Por qué? 

¿Consideras que tu rendimiento escolar? _bajo _medio _alto ¿Por qué? 

¿ Qué nuevas tareas realiza tu mamá a partir de que tu papá se fue? 

y ¿Qué nuevas tareas realizas tú a partir de que tu papá se fue? 

¿Consideras que aumentaron o disminuyeron (más poquitos) tus quehaceres 

en las casa? ¿Por qué? 

¿Consideras que influye el quehacer que haces en casa, en tu rendimiento 

escolar (calificaciones)? SI NO ¿Por qué? 
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Anexo 4. Guia de entrevista a los docentes 

La intención de esta entrevista es revisar la perspectiva que los docentes 
tienen frente a esta problematca y como ésta influencia en el rendimiento 
escolar de los niños y niñas. 
Datos personales 

Edad 

Estado civil: casada o unión libre 

Tiempo de laborar en la escuela primario "Hogar y Patria" 

¿Cuántos años lleva ejerciendo la docencia? 

La práctica docente y el educando 

¿Cómo es el comportamiento en el salón de clases de un educando con papás 

emigrantes a los Estados Unidos? ¿Por qué? 

¿Cómo se comporta en el salón de clases un educando que vive con ambos 

padres en el pueblo? ¿Por qué? 

¿Considera usted que el abandono temporal de los padres afecte a los 

alumnos ya las alumnas? ¿Por qué? 

¿ Quién cumple más satisfactoriamente las tareas los alumnos o las alumnas? 

¿A qué le atribuye usted esta situación? 

¿Quién participa más en clase los alumnos o las alumnas? ¿A qué le atribuye 

esta situación? 

¿ Quién se esmera más en la presentación de sus trabajos las alumnas o los 

alumnos? ¿A qué le atribuye esta situación? 

¿Qué consecuencias trae en lo afectivo-emocional el abandono temporal de los 

padres? 

¿Considera que la migración tiene beneficios económicos? ¿Por qué? 

¿Usted cree que esta situación de labores extraescolares por los quehaceres 

domésticos que realizan las niñas en la casa les afecte en su desempeño 

escolar? ¿Por qué? 

¿ Considera que las actividades que realizan las niñas en su casa son las 

mismas que realizan los niños? ¿Por qué? 

¿Cómo considera el desempeño escolar de las niñas hijas de migrantes? _bajo 

_medio _alto ¿Podría darle el valor cuantificable? ¿Por qué? 

¿Cómo considera el desempeño escolar de los niños hijos de migrantes? _bajo 

_medio _alto ¿Podría darle el va lor cuantificable? ¿Por qué? 
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Anexo 5. Guía de entrevista al director 

La intención de esta entrevista es revisar la perspectiva que el director tiene 
frente a esta problemática de cara a la influencia en el rendimiento escolar de 
los niños y niñas. 

Datos personales 

Edad 

Estado civil: casada o unión libre 

Tiempo de laberar en la escuela primario "Hogar y Patria" 

Relación director educandos 

¿Quiénes acuden con mayor frecuencia a la dirección por cuestiones de 

conducta las alumnos o los alumnos? ¿Por qué? 

¿Generalmente cuáles son los problemas que se tralan? 

¿Cómo describiría el rendimiento escolar en alumnos hijos de migrantes a los 

Estado Unidos? ¿ Por qué? 

¿Cómo describiría el rendimiento escolar en alumnas hijas de migrantes a los 

Estados Unidos? ¿Por qué? Y 

¿Cómo describiría el rendimiento escolar en alumnos y alumnas con padres 

que viven juntos en el pueblo? ¿ Por qué? 

¿A que le atribuye los problemas de disciplina de la escuela a su cargo? 

¿Por qué cree usted que los alumnos no cumplen con las tareas escolares? 

¿Qué actividades considera que deben realizar los niños en la escuela? 

¿Qué actividades considera que deben realizar las niñas en la escuela? 

¿Qué actividades considera que realizan las niñas en sus hogares. al salir de la 

escuela? ¿Por qué? 

¿Qué actividades considera que realizan los niños en sus hogares. al salir de la 

escuela? ¿Por qué? 
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