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RESUMEN 

 

El trabajo problematiza la importancia de dialogar con las significaciones comunitarias 

para comprender los sentidos que se construyen en la escolarización rural. La 

pregunta por la interpretación guía el abordaje teórico y metodológico, que se 

comprende desde la hermenéutica y la sociología de la cultural. Esta perspectiva 

rescata la pluralidad de horizontes significativos, mediados por el lenguaje, y por la 

fusión y el conflicto de interpretaciones. El sentido es visto como múltiples expresiones 

en su significado que conforman un orden simbólico, y que es interpretado por las 

comunidades para orientarse en el mundo escolar. 

Como dispositivo de interpretación se abordan tres dialógicas que trazan la práctica 

escolar: la cultural, la institucional y la pedagógica. El diseño metodológico se 

construye a partir de la narrativa de distintos actores educativos, al rescatar 

experiencias y acontecimientos significativos escolares, así como expectativas y 

tradiciones sobre sus saberes y prácticas comunitarias, en relación a saberes y 

prácticas que proyecta la escuela. La estrategia de investigación fue el estudio de caso 

del ejido El Tigre, en el municipio de Ocampo, Tamaulipas.  

El trabajo expone una labor interpretativa a partir de las fusiones y conflictos de 

interpretación que dan contenido a los horizontes significativos de la comunidad rural 

en relación con la escolarización. Como conclusión, la escuela rural en el suroeste de 

Tamaulipas sectoriza a las familias al interior de la comunidad, y genera un 

distanciamiento entre la lógica escolar y la lógica comunitaria. El espacio escolar no 

es intercultural, no reconoce asimetrías sociales, no contextualiza sus contenidos, y 

no provee de los espacios ni tiempos que favorezcan el desarrollo curricular. Sin 

embargo, el ejido ha trasladado su organización comunitaria a la labor de sostener el 

funcionamiento diario de la escuela, y la ha significado como el mundo en donde 

encuentran un reconocimiento social, existencial y jurídico.  
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ABSTRACT  

 

The academic text raises the importance of dialogue with the community social 

meanings to comprehend the senses that are constructed in the rural education. The 

question for the interpretation guides the theoretical and methodological perspective, 

which is approached from the hermeneutics and the sociology of the cultural. This 

perspective rescues the plurality of significant horizons, crossed by the language, and 

for the junction and the conflict of interpretations. The sense is defined as diverse 

expressions in his social meaning that they shape a symbolic order, and that is 

interpreted by the communities to be orientated in the school world. 

 

For the interpretation there are defined three areas of dialogue that cross the 

educational practice: the cultural, the institutional and the pedagogic. The 

methodological design is from the narrative of different educational actors, and 

approaches experiences and significant school events, as well as expectations and 

traditions on his knowledge and community practices, in relation to knowledge and 

practices that the school projects. The strategy of investigation was the study of case 

of the community El Tigre, Ocampo, Tamaulipas. 

 

The thesis exposes an interpretive reflection from the junction and the conflict of 

interpretations, which give content to the significant horizons of the rural community in 

relation with the education. As conclusion, the rural school in Tamaulipas's southwest 

differs to the families to the interior of the community, and generates a distancing 

between the school logic and the community logic. The school space is not intercultural, 

does not admit social asymmetries, does not consider the context of education, and 

does not provide of the spaces and times that favor the development of curricula topics. 

Nevertheless, the community has moved his community organization to the labor of 

supporting the daily functioning of the school, and has meant it as the world where they 

find a social, existential and juridical recognition. 
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La experiencia tal como es experimentada, vivida, sigue siendo privada, pero su 

significación, su sentido, se hace público (Ricoeur, 1995). 

 

INTRODUCCIÓN  

La educación rural en México ha sido objeto de debates históricos, en particular sobre 

la integración del habitante rural a espacios educativos orientados desde planes y 

programas nacionales. Dentro de las variadas reflexiones, se señala la expansión de 

acciones educativas de forma homogénea, tanto para escuelas urbanas como rurales, 

sin distinguir su dimensión histórica y cultural (Bertely, 2013; López y González, 2009; 

Lizama, 2008). Esta falta de distinción se enfrenta a las ideas de equidad educativa y 

justicia social, que justifican la adscripción del habitante rural al sistema educativo 

mexicano. Los análisis se tornan en varias aristas, pero lo que es imprescindible en 

las discusiones es la distinción de aspectos socioculturales entre procesos rurales y 

urbanos, que los caracteriza con un dinamismo diferente en cuanto a educación se 

refiere.  

Los procesos escolares son dirigidos por la implementación de las políticas educativas, 

pero su desarrollo es inherente a los significados construidos en torno a ellos. Esto 

visibiliza la complejidad de la escolarización ya que, aunque los fines educativos se 

definan de forma homogénea en el discurso oficial, su orientación será significada en 

la práctica de acuerdo con cómo se viva el espacio escolar en las comunidades rurales.  

El sentido en torno a la escolarización es una construcción social y política que va más 

allá de lo estrictamente pedagógico (López y González, 2009). Al ser un proceso 

dialéctico, es poco atinado pensar que es tarea exclusiva de la política educativa, y de 

la instrumentalización de programas escolares. Los planes de estudio se hacen para 

las comunidades rurales y no con ellas, pues el reconocimiento de sus saberes y 

prácticas no es característica en el diseño de los programas. Para comprender las 

significaciones que orienta la práctica escolar de las comunidades rurales es necesario 

remitirnos a sus experiencias, a su existencia como mundo escolar donde confluyen 

los significados en torno a la escuela. 
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Como resultado de los principios de universalización y obligatoriedad de la educación, 

en los últimos años se ha presentado una expansión educativa en México. Esto se 

manifiesta principalmente en la población rural, donde se ha disminuido el número de 

individuos sin ninguna educación formal. El Informe de Movilidad Social en México 

2013 expone que hay movilidad educativa en zonas rurales, lo que quiere decir que se 

presenta ascendencia en niveles educativos de los hijos respecto a los padres en la 

población rural (Huerta, 2012). No obstante, el mismo informe refiere que los niveles 

educativos en zonas rurales no son altos. Presentan una movilidad educativa para 

nivel básico, pero no para niveles medio superior y superior, lo que ha generado de 

manera consecuente altos niveles de rezago educativo (Hernández, Flores, Santoyo y 

Millán, 2010).  

Es innegable considerar las barreras sociales en las que se encuentra la escolarización 

en la ruralidad. Entre las características más evidentes se encuentra la dispersión y 

fragmentación de localidades, así como la flexibilización del trabajo agrícola en las 

últimas décadas (González y Larralde, 2013). Esto ha recrudecido fenómenos como la 

pobreza y la marginación, que ha llevado a la acentuación de la migración a zonas 

urbanas ya sea local, estatal o internacional (el contexto que caracteriza a las escuelas 

de las comunidades rurales en Tamaulipas se revisará en el capítulo uno). Otro de sus 

signos de identidad son los procesos de socialización propios de su historia, que son 

el marco de construcción y reproducción de prácticas culturales que mantienen 

diferencias con la vida urbana, pero, a su vez, han encontrado la transformación de 

valores y estilos de vida tradicionales que se conjugan también con exigencias 

globales. 

Ante las cifras de universalización educativa en México, se podría señalar como un 

avance exitoso la movilidad educativa que se presenta en zonas rurales. Sin embargo, 

sería interesante conocer más acerca del proceso cualitativo de dicha universalización. 

En el informe 2016 La educación obligatoria en México se afirma que “el Estado 

mexicano ha desarrollado un Sistema Educativo Nacional de grandes dimensiones con 

el propósito de promover la formación de capacidades y competencias en su 

población, y así coadyuvar al desarrollo individual y al progreso de la sociedad” (2016, 

p. 24). Estos son los principios educativos en el discurso oficial, pero hay que 
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cuestionarnos qué está significando la escolarización en la ruralidad, frente a los 

propósitos que está legitimando la escuela. 

Las comunidades rurales se adscriben a programas educativos que son resultado de 

propuestas desde el poder global (recomendaciones de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Banco Mundial y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).  Dichos modelos están 

diseñados para una sociedad del conocimiento, de la información, inmersa en un 

desarrollo tecnológico y en una era digital. Así mismo, la calidad educativa se define 

por parámetros internacionales como los que emite la prueba Programme for 

International Student Assessment (PISA), e incluso medidas nacionales diseñadas 

para zonas urbanas, como la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros 

Escolares (ENLACE), ahora Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA). 

La educación en contextos rurales se conduce por parámetros internacionales, e 

incluso por medidas nacionales diseñadas para el contexto urbano. Oresta López y 

Teresa González, una vez coordinados los trabajos de educación rural en iberoamérica 

concluyen que “la escuela ha sido pensada como una institución implementada desde 

lo urbano y, a pesar de su explícito interés por el mundo rural, ha tenido el carácter de 

instrumento transportador de la cultura urbana a modo de ‘agente civilizador’, sin 

comprender y reconocer la realidad de la población campesina, ignorando sus señas 

de identidad” (López y González, 2009, p. 27).  

Contrario a los indicadores de calidad que evalúan conocimientos, la realidad escolar 

rural está alejada de contar con las condiciones que satisfagan necesidades básicas 

de la vida escolar. De acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) a través del informe Panorama Educativo de 

México 2015, en el país persisten asimetrías por tipo de servicios en el acceso a las 

tecnologías de la información y la comunicación. Se estima que cuatro de cada diez 

primarias tienen una computadora para uso educativo, cifra que se eleva a 69.1 por 

ciento de las secundarias, mientras que en los planteles indígenas y comunitarios el 

promedio es inferior a 20 por ciento, e incluso 9.7 en primarias indígenas; en las 
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comunitarias 38.7 por ciento reportan no tener acceso ni al suministro de luz (Poy, 

2016, La Jornada). 

Aunque las cifras anteriores hacen referencia a escuelas indígenas y comunitarias, 

esto se evidencia en escuelas primarias federales de localidades rurales del suroeste 

de Tamaulipas, donde se carece de ordenadores. A pesar que en los programas 

curriculares está incluido el tema de tecnologías, los ordenadores no son enviados a 

las escuelas porque, como es común decir en el personal docente “no alcanzan la 

estadística”; esto se refiere a que no tienen el suficiente número de alumnos que 

justifique enviar ordenadores, o bien, personal docente para impartir su contenido.  

En este panorama educativo poco se está tomando en cuenta a las necesidades 

educativas rurales de Tamaulipas que, al no pertenecer a poblaciones atendidas por 

la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), se encuentran adscritas a las 

escuelas generales. La revisión de principios y fines educativos implica conocer el 

papel que juega la escolarización en la dimensión social, a través de una reflexión que 

involucre las interpretaciones de los actores rurales.  

Es necesario comprender los saberes rurales para promover el conocimiento local, y 

concebir marcos curriculares abiertos que reconozcan sus prácticas sociales y 

culturales. Hay que tener presente que la concepción de identidad se ha transformado 

ante el proceso de la globalización, al dar cuenta de una multiplicidad de realidades 

que se conforman en los grupos sociales. Las tradiciones son permeables al cambio, 

se desarrollan en el tiempo, pero también son alteradas y transformadas. Sin embargo, 

éstas definen una especie de verdad que, por mucho que cambien, ofrecen un marco 

para la acción que permanece prácticamente incuestionable (Giddens, 2002). En este 

sentido, frente al proceso globalizador fundamentalmente hegemónico y de 

homogeneización hay que investigar las posibilidades de los sistemas educativos 

locales (Arriarán, 1999). 

La escuela no es extraña a las comunidades, y ha tomado un papel importante 

históricamente. En la época de la conquista la educación fue vista como un instrumento 

civilizatorio, y ésta tradición se ha sedimentado en la historia. Incluso, en la etapa 

posrevolucionaria uno de los objetivos explícitos de la escuela rural mexicana era 
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acabar con el analfabetismo, proporcionar nuevos valores culturales, promover el uso 

de técnicas modernas en la agricultura y fomentar pequeñas industrias (Mendoza, 

2008). La escuela se representó como un medio para vincularse a otros ambientes 

productivos y adentrarse en la cultura popular, envuelta en la cultura dominante de 

cada época (Palacios, 1999) (en el capítulo dos se describe un panorama general de 

las implicaciones comunitarias e institucionales en el proceso de adscripción del 

habitante rural al sistema educativo).  

Las concepciones de las finalidades educativas no han sido estáticas y, en cambio, se 

han transformación a lo largo de los años. No obstante, el sentido se hace y se disuelve 

en la conciencia de época, como lo llama Gadamer (1995), vista como una detención 

ideal en medio de la corriente de acontecimientos desde la cual el presente histórico 

y, surgiendo de él también el pasado, se hace imagen histórica que se convierte en 

unidad perdurable de sentido. En este acontecer histórico, el sentido se actualiza al 

presente que lo interpreta.  

Reconocer el simbolismo social es mirar las significaciones y los sentidos que se 

ponen en juego y en circulación en ciertas estructuras y más allá de ellas; todo lo social 

es cultural en tanto que es significativo, pero no todo lo social es significación. La 

sociedad implica múltiples dimensiones y aspectos que no solo son signos, pero que 

se revisten sígnicamente (Lizarazo, 2004).  

Con base en lo anterior, el interés del estudio es comprender los sentidos en torno a 

la escolarización de las comunidades rurales; es decir, dialogar con las significaciones 

que trazan la vida escolar, y por medio de las cuales se interpreta y orienta el sentido 

de los procesos escolares. De acuerdo a los proyectos políticos e ideológicos de cada 

época, desde la posrevolucionaria hasta la actualidad, la escuela rural como institución 

educativa se ha significado para diferentes fines: a) para la alfabetización, b) para 

formación de capital humano, c) como formación ciudadana d) como proyecto 

socializador. 

Desde la política educativa se definen propósitos. No obstante, las configuraciones de 

sentidos en la escuela se caracterizan por ser plurales, ya que las expresiones que lo 

constituyen derivan de la multiplicidad de interpretaciones que surgen de la diversidad 
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de experiencias escolares. En la ruralidad se sostienen concepciones y tradiciones 

sobre el mundo natural, productivo, religioso, familiar, entre otros, que delinean el 

mundo circundante a la escuela. Por ejemplo, al ser la agricultura su principal actividad, 

su principal ritual es la relación del campesino con la tierra. Esto abre las posibilidades 

de interpretación sobre la escuela que pueden estar fuera de lo que dicta el discurso 

oficial. Es por esto que Ricoeur (1969) hace referencia al sentido como expresiones 

multívocas, que resultan de diálogo entre lo propio y lo extraño, o bien, a partir de 

distancias interpretativas, de diferencias. 

La interpretación del sentido de las cosas es fundamental para orientarse en el mundo. 

Las comunidades rurales se incorporan a la escolarización a través de programas 

institucionales, pero también lo hacen al interpretar un sentido en torno a ella a través 

de experiencias, historias, o sueños. Lo que se pone en juego es el encuentro entre 

los sentidos asociados a las tradiciones y las directrices institucionales ligadas a los 

cambios en los modelos político-ideológicos. Estos encuentros se articulan en el 

contexto cultural, dentro del cual puede interpretarse el papel que toma la educación 

en su vida diaria. La significación en torno a la escolarización es el instrumento 

analítico para la comprensión del sentido escolar rural.   

Adentrarnos en el campo de la comprensión y la interpretación, nos lleva a abordar el 

problema desde la hermenéutica. Para Gadamer (1995), ésta contempla un proceso 

comprensivo-explicativo que busca esclarecer el acontecimiento de la interpretación 

para una comparecencia del sentido, y rescata la pluralidad de horizontes significativos 

a través de la mediación lingüística de los fenómenos que experimentamos en la vida. 

En la hermenéutica contemporánea se reconstruye el fenómeno estudiado a partir de 

los elementos que lo constituyen, aquellos materiales de la experiencia humana que 

le dan sentido al fenómeno. Comprender los sentidos es reconstruirlos por medio de 

las significaciones articuladas alrededor del fenómeno de la escolarización. El sentido 

es entendido como la articulación de una interpretación, manifiesto en expresiones de 

significación múltiples en torno a la escolarización que son interpretadas para 

orientarse en el mundo escolar (Heidegger, 1971, Ricoeur, 1969; Gadamer, 1992, 

Geertz, 2006).  
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Estas expresiones de significación se gestan en una pragmática en que las personas 

se apropian y utilizan los signos para interpretar sentidos o generar comunicaciones 

(Lizarazo, 2006). Este posicionamiento epistemológico nos permite enfocar lo que las 

comunidades rurales hacen con los discursos en torno a la escuela, y comprender los 

símbolos y rituales que conforman la vida escolar. 

El estudio parte del supuesto que la relación de la comunidad rural con la escuela no 

se limita a una experiencia sólo receptiva de presenciar relatos y discursos, 

asumiéndolos en su integridad. La pragmática comunitaria frente a la escolarización 

implica un proceso de apropiación de símbolos, de construcción de representaciones 

y de articulación de rituales y dinámicas.1  Esto nos lleva a afirmar que las 

comunidades rurales construyen sentidos en torno a la escolarización que pueden 

coincidir, o no, con el sentido que el discurso oficial ha legitimado sobre la escuela. 

De acuerdo con este supuesto, se tiene como conjetura que hay un conflicto entre los 

sentidos que guían la escolaridad rural y los esquemas que legitima la escuela, de 

manera que puede presentarse una re-significación de las comunidades rurales sobre 

la escolarización. Esta nueva significación se conformaría por principios educativos 

comunitarios propios de un proyecto sociocultural, rescatados por la memoria 

colectiva, y a su vez presentaría una apropiación de la necesidad de saberes que se 

originan de un proyecto educativo global. Con la re-significación o nueva significación 

se hace referencia a la gestación de una interpretación distinta a lo que se ha 

legitimado en el discurso escolar institucional. 

La comunidad rural, más allá de ser definida en términos geográficos, económicos o 

territoriales, es comprendida desde la concepción de tradición de Gadamer. Implica 

reconocerla como la articulación de saberes gestados históricamente, a partir de la 

fusión de horizontes significativos entre sus experiencias del pasado y del presente. 

Observar a la comunidad desde esta perspectiva es fundar a la relación social en la 

                                                           
1 La noción de pragmática se retoma del ámbito de la filosofía del lenguaje y la lingüística. “Desde la 
perspectiva pragmática la significación no reposa en los valores abstractos o ideales de los signos, sino 
en las diversas modalidades y dispositivos con que los usuarios –hablantes e intérpretes-, le otorgan y 
articulan significados” (Lizarazo, 2006, p. 37). 
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regla de la reciprocidad, que define Marcel Mauss (en Lizarazo, 2004) por el dar, el 

recibir y devolver, prefigurando la idea de que se constituye comunidad en un territorio 

fragmentado gracias a la unidad simbólica. 

Concebir la comunidad rural hermenéuticamente es comprenderla como alteridad con 

la que es posible dialogar (el sentido teórico de la comprensión se abordará en el 

capítulo tres), para lograr un horizonte interpretativo sobre las tradiciones que 

sostienen su relación con la escuela. Este diálogo abre posibilidades para visibilizar 

los saberes rurales, y, por lo tanto, la pluralidad de interpretaciones en torno a las 

expectativas, propósitos o vivencias escolares.  

Con el diálogo nos fusionamos con la alteridad y entretejemos horizontes simbólicos. 

El diálogo, habilitado en el lenguaje, es el punto cardinal del quehacer hermenéutico 

(en el capítulo tres se desarrollará la importancia del lenguaje en la concreción de 

sentidos). En el sentido escolar hay un diálogo entre las experiencias particulares de 

las comunidades en la práctica escolar y la totalidad de la historia de la educación 

rural; entre la escuela rural como instrumento educativo nacional, y las múltiples 

interpretaciones de las comunidades rurales en relación a su contexto sociocultural.  

Hoy las comunidades se encuentran inmersas en condiciones y dinámicas sociales 

cambiantes que generan conflictos de interpretación con la representación de lo rural. 

Los sentidos que orientan su mundo ya no sólo se configuran por esquemas 

tradicionales o modernos, sino también por concepciones que les ha proporcionado la 

globalidad. 

La dialógica vista como un encuentro entre particularidades y totalidades, nos permite 

identificar que las comunidades rurales se conforman por tres dialógicas que 

constituyen la vida escolar: 1. la cultural, mediada por el entramado de signos y 

significados que orientan la tradición 2. la institucional, que refiere el discurso, las 

acciones y los saberes legitimados por la escuela y 3. la pedagógica, que delinea el 

vínculo pedagógico y el espacio de encuentro entre los saberes comunitarios y los 

saberes escolares. Para comprender estas relaciones dialógicas, se requiere de un 

marco conceptual que rescate las redes de significación de cada eje analítico (la base 

conceptual de estas dialógicas se desarrolla en el capítulo cuatro).  
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Las interpretaciones en torno a la escuela pueden transfigurarse, pero no podemos 

negar la sedimentación de la institución escolar en la historia a través de la tradición. 

La escuela es un espacio de transformación por el entorno que la constituye, pero 

también mantiene simbolismos y rituales que, a lo largo del tiempo, han construido un 

legado que es difícil de desaparecer. Las comunidades rurales, con sus tiempos 

sincrónicos y diacrónicos, construyen un sentido en torno a la escolarización que la 

significa en la vida rural. La pretensión del estudio interpretar los sentidos que las 

comunidades han construido en torno a la escolarización, y que hoy justifican a la 

escuela en la vida rural (la labor interpretativa se expone en el capítulo cinco).  

 

Visibilizar la escolarización rural septentrional 

Siguiendo a Sousa Santos (2009) abordar el papel de la escolarización en las 

comunidades rurales permite comprender saberes locales no reconocidos, para hacer 

visibles esquemas que están periféricos a la era global y de mercado, y que están a la 

orilla de la expansión instrumental productiva. Se pretende mirar ausencias que, a 

través de retomar la experiencia social y articular saberes populares y científicos, se 

vuelvan conocimientos emergentes. En palabras de Sousa Santos denunciar 

ausencias para crear emergencias. Esta sería la base de la acción educativa 

intercultural, indispensable en el reconocimiento de grupos que no han sido tomados 

en cuenta en la planeación educativa en México. 

La manifestación de la diferencia entre la educación rural y urbana ha sido expresada 

por una diversidad de estudios. En la última década el debate en este campo ha abierto 

nuevas líneas de estudios teóricos y empíricos, al pasar del estudio del indigenismo al 

de la interculturalidad (Bertely, 2013). Esta apertura en la generación de conocimiento 

resulta clave en estudios de poblaciones rurales no indígenas que, si bien construyen 

un estilo de vida en relación con su entorno, no poseen los elementos que caracterizan 

al estudio del indigenismo como es el bilingüismo, o bien, que no conciben sus 

experiencias como parte de un grupo indígena. 

En este aspecto cobra relevancia estudiar poblaciones rurales de estados del norte de 

México para entrever dichas diferencias. Este es el caso de Tamaulipas, entidad de 
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interés del estudio para el trabajo empírico. Su población rural es de 391,746 personas 

(Censo de Población y Vivienda, 2010). Los estudiantes de las comunidades rurales 

están inscritos a escuelas generales, o bien, en edad preescolar ingresan a los 

programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). En el Estado no hay 

escuelas pertenecientes a la Dirección General de Educación Indígena.  

La interculturalidad, de acuerdo a Schmelkes (2013, p. 5), “supone que entre los 

grupos culturales distintos existen vínculos basados en el respeto y desde planos de 

igualdad […] no admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas 

por el poder, que benefician a un grupo cultural por encima de otro u otros”. Los 

estudios interculturales en México, prevalecen en mayor medida en la zona sur del 

país, esto, a pesar de que hay procesos de indigenismo institucionalizado en el norte 

de México. Al menos en la última década, se reportan pocos estudios interculturales 

en la zona septentrional del país (Bertely, 2013).2  

Si en el enfoque intercultural se niega la homogeneidad a partir de rescatar la 

heterogeneidad, es pertinente el desarrollo de estudios que señalen la diversidad 

cultural del norte del país, de modo que se evite la centralización del conocimiento 

intercultural propio del sur de México.  

Al referir que las comunidades rurales de Tamaulipas no pertenecen al indigenismo 

institucionalizado, abogo por las experiencias plurales en el conocimiento intercultural. 

Sin embargo, no pretendo distinguir a estas comunidades del problema sistémico que 

invisibiliza a grupos que son culturalmente diferenciados de los modos dominantes en 

México. La comunicación que domina el sistema educativo en México ha sido un gran 

modelo de silenciamiento para diferentes grupos sociales, entre los que se encuentran 

las comunidades rurales del norte del país. Estudiar comunidades rurales de 

Tamaulipas es reconocer la particularidad de su escolarización, y evitar disfrazar sus 

principios y condiciones de procesos urbanos. 

                                                           
2 Esto se afirma a excepción de estudios como la etnografía sobre identidades y formas de territorialidad 
en los mayo-yoreme de Sinaloa (Medina, 2007 en Bertely, 2013), de profesores nahuas y tének de San 
Luis Potosí (López, 2009; Chávez, 2010) y de presencia de grupos indígenas en la ciudad de Nuevo 
león y Chihuahua (Durin, 2007, 2008; Morales, 2009; Morales y Hernández, 2011 en Bertely, 2013). 
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Problematizar esta línea de estudio da importancia a la comprensión de la vida escolar 

no sólo desde los educadores y educandos, sino como constructo social que se re-

configura entre los actores comunitarios.  Esta perspectiva involucra a las 

comunidades rurales, y a sus saberes y prácticas, como elementos fundamentales en 

su relación con los principios y fines educativos definidos en normas y lineamientos 

oficiales.  

El supuesto hermenéutico acerca de la comparecencia del sentido refiere que el 

horizonte significativo se articula en la interpretación, y esto es lo que llamamos 

sentido, y, a su vez, la comprensibilidad sirve de base para la interpretación. De 

acuerdo a este supuesto la pregunta central se formula de la siguiente manera: 

¿Cómo interpretan las comunidades rurales del municipio de Ocampo, Tamaulipas, la 

escolarización? 

Para responder a lo anterior, es necesario indagar sobre aspectos específicos 

construidos en relación a la escolarización:  

1. ¿Cómo se representa a la escuela y sus procesos en la mirada de las 

comunidades rurales?  

2. ¿Qué expectativas, usos y tradiciones orientan la práctica escolar en las 

comunidades rurales? 

3. ¿Cómo se relaciona la escolarización con las condiciones socioeconómicas, 

políticas y culturales desde la mirada de las comunidades rurales? 

4. ¿Cómo se articulan los saberes escolares y los saberes comunitarios en la 

representación de las comunidades rurales? 

5. ¿Qué significaciones de las comunidades rurales justifican su incorporación a 

la escolarización? 

De acuerdo a los cuestionamientos anteriores, como objetivo general se plantea 

comprender las configuraciones de sentido en torno a la escolarización, a partir de las 

interpretaciones de las comunidades rurales del municipio de Ocampo, Tamaulipas. 

Su cumplimiento construye un diálogo con las voces de las comunidades, y permite 

conocer las significaciones que interpretan a la escuela y a sus procesos. La 

pretensión última del estudio es visibilizar la construcción comunitaria en torno a las 
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experiencias escolares, que contribuya al reconocimiento de la importancia de los 

saberes rurales como conocimiento constitutivo en la comprensión de la práctica 

escolar, y, por ende, en la generación de políticas educativas interculturales en el 

estado, que consideren la participación de las comunidades rurales de Tamaulipas. 

Para el cumplimiento de este objetivo general, se definen algunos objetivos 

específicos: 

 Conocer las representaciones de las comunidades rurales en torno a la 

escolarización. 

 Identificar expectativas, usos y tradiciones que orientan la práctica escolar en las 

comunidades rurales. 

 Analizar cómo se relaciona la escolarización con las condiciones socioeconómicas 

y culturales desde las interpretaciones de las comunidades rurales. 

 Comprender las dimensiones representativas de los saberes escolares y los 

saberes comunitarios y su articulación en la práctica escolar de las comunidades 

rurales. 

 Interpretar las significaciones a través de las cuales las comunidades rurales 

justifican su incorporación a la escolarización. 

El trabajo se compone por cinco capítulos que permiten, de manera articulada, exponer 

las bases teórico metodológicas en la comprensión de los sentidos escolares que se 

gestan en las comunidades rurales del suroeste de Tamaulipas.  

El primer capítulo expone el panorama contextual que atraviesa los procesos escolares 

de las comunidades rurales en el estado; las condiciones vulnerables que permean en 

las comunidades, así como sus características identitarias y los procesos 

institucionales que constituyen a la práctica escolar. El capítulo dos presenta, de 

manera general, los constructos conceptuales que han dirigido el estudio de la 

ruralidad en la investigación educativa en México y en América latina. A partir de esta 

revisión se define la posición teórica y metodológica del estudio. El capítulo tres y 

cuatro desarrolla la base epistemológica y conceptual que guía la interpretación 

hermenéutica del sentido en su concepción general, y de las estructuras de 

significación como instrumentos analíticos en la comprensión del sentido escolar en lo 
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particular. Por último, el capítulo cinco expone la labor interpretativa, gestada a partir 

del diálogo constante entre el desarrollo de los apartados mencionados y las 

significaciones expresadas en torno a la escolarización desde las voces de las 

comunidades rurales.  
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Capítulo 1 Escuela y medio rural en Tamaulipas 

 

1.1 La situación productiva y socioeconómica  

El medio rural es un contexto complejo con barreras sociales como la exclusión, la 

inequidad, deserción escolar, oportunidades educativas limitadas, trabajo infantil, 

pobreza, marginación, mismas que condicionan su desarrollo.3 Es un espacio social 

construido desde antecedentes históricos y culturales particulares, sostenido por 

concepciones y simbolismos que mantiene dicho espacio. Un ejemplo que lo ilustra es 

su relación con la tierra y la naturaleza, al ser su característica elemental la agricultura 

como actividad productiva, siendo su principal ritual la relación del campesino con la 

tierra (Benitez, 1998). 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) una población 

se considera rural cuando tiene menos de 2 500 habitantes. No obstante, hay 

características históricas que distinguen a la sociedad rural como el predominio del 

trabajo agrario, la baja densidad de población, la escasa diferenciación y movilidad 

social, y los vínculos personales de naturaleza primaria (González y Larralde, 2013).  

La vida cultural está siempre económicamente condicionada y la economía está 

siempre culturalmente condicionada (Boas, 1964). Por el contexto histórico asociado 

al desarrollo del capitalismo hacia la reestructuración neoliberal y la globalidad, el 

medio rural ha sufrido cambios donde se han desvanecido o transformado estilos de 

vida y valores asociados a lo rural (tradicional) y lo urbano (moderno) (González y 

Larralde, 2013). Se ha flexibilizado el trabajo rural tras la mecanización de la 

explotación agrícola y el desplazamiento de las granjas campesinas, resultando en la 

disminución de los empleos agrícolas y la reducción de los costos de la mano de obra 

al favorecer la fuerza laboral temporal y flexible por encima del empleo fijo (Kay, 2009 

en González y Larralde, 2013). 

                                                           
3Salomón González y Adriana Larralde en su artículo Conceptualización y medición de lo rural: una propuesta para 

clasificar el espacio rural en México (2013) reúnen la caracterización actual del contexto rural en México y cómo 
a partir de sus condicionantes en decadencia se ha llegado a su re-conceptualización.  
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Desde una perspectiva desarrollista, los efectos de las diferentes contradicciones del 

crecimiento económico auspiciado en un sistema capitalista excluyente son la pobreza 

y la marginación, y se deben a los siguientes factores: las insuficiencias del desarrollo 

agrícola, industrial y tecnológico, junto a la escasez de mano de obra cualificada y las 

desventajas del comercio exterior, lo que desencadena conflictos estructurales (Noda 

y Cogco, 2011). Estos efectos se han materializado en una precariedad rural, que ha 

sido una constante en los estudios de educación rural, no sólo en México sino también 

en Latinoamérica. El olvido y la marginación de la educación y desarrollo de las 

comunidades rurales ha sido la marca de la continuidad en las realidades 

latinoamericanas (López y González, 2009).  

La escuela rural en México padece carencias sociales que han caracterizado al 

espacio escolar. En el ámbito educativo se ha gestado una marginación que, de 

acuerdo a Noda y Cogco (2011), se manifiesta en desequilibrios económicos y 

geográficos, pero también de interacciones sociales, convirtiéndose en un espacio 

social que existe en la realidad significativa. La marginación es vista bajo la lógica de 

Bourdieu como una diferenciación del desarrollo, bienestar e integración social, que se 

traza a partir de un capital cultural y económico: 

[el capital cultural y económico como base de la diferenciación] 

establece un patrón de conducta y transformación del mismo espacio, 

donde los signos y símbolos constituyen otros órdenes sociales 

(familia, Estado, instituciones, entre otros) precisamente a través de 

las diferenciaciones sociales simbólicas (paradigmas, lenguaje, 

representaciones, entre otros). Lo anterior afecta a todas las 

reproducciones sociales, siendo entonces la “significación” de la 

realidad un elemento muy asociado al espacio social y simbólico 

(Noda y Cogco, 2011, p. 102). 

Desde esta perspectiva, y trasladando esta concepción al ámbito educativo, la 

marginación escolar en las comunidades rurales de Tamaulipas, convierte a la escuela 

en un espacio social atravesado por carencias económicas, pero también por formas 
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de vivir el espacio educativo, sostenido por un capital cultural que interpreta las 

distinciones escolares en relación a un sistema educativo. 

En México, además de la pobreza y marginación, la población rural padece el 

fenómeno de la migración. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política y 

Desarrollo Social (CONEVAL, 2012) para el año 2010 estimó que el 65 por ciento de 

la población rural vive en pobreza, esto en relación a una población rural que significa 

el 22.2 por ciento de la población total del país. Dichas condiciones han generado el 

fenómeno de la migración con mayor acentuación en estos contextos. 

 

1.2 Movilidad educativa 

Los resultados de la Encuesta de Movilidad Social en México (2013) demuestran que 

la movilidad socioeconómica para la población rural es baja en México. Los informes 

indican que para que haya movilidad social en estas poblaciones, es necesario 

alcanzar y completar estudios de educación técnica y superior, además de evitar el 

abandono escolar y el ingreso temprano al mercado laboral (Serrano y Torche, 2012).  

La población rural se ve caracterizada por carencias sociales, pero a su vez inmersa 

en una expansión educativa durante los últimos años, como resultado de la 

universalización y obligatoriedad de la educación básica. Ésta se ha evidenciado zonas 

rurales al presentarse una movilidad educativa en niveles de educación primaria y 

secundaria, principalmente (Informe de Movilidad Social en México, 2013). 

La movilidad educativa rural es un elemento importante del contexto, ya que de haber 

aumentado en los últimos años quiere decir que la población rural ha aumentado sus 

niveles educativos y ha estado inmersa en las prácticas escolares. También se 

considera como importancia contextual porque en el Informe de movilidad social se 

señala como exitosa para ascender socioeconómicamente. Sin embargo, habría que 

conocer las implicaciones de mayores niveles educativos en las condiciones de vida a 

partir de la visión de las comunidades rurales. 

Según conclusiones de la encuesta de movilidad social, existe una asociación entre el 

nivel educativo del padre del entrevistado, la educación del entrevistado y las 
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expectativas educativas que los entrevistados tienen hacia sus hijos. Si se cumplieran 

las expectativas educativas de los padres, existiera un proceso de adscripción al 

sistema educativo que alcanzaría tres generaciones, pero este panorama no se 

presenta en las condiciones actuales de la población (Vélez, Campos y Fonseca, 

2012). Este aspecto es importante al estudiar los sentidos escolares, ya que permite 

conocer qué sucede en esa interacción entre las expectativas educativas y los bajos 

niveles educativos en el nivel medio y superior en la zona rural. 

En relación a la baja capacidad rural para la movilidad social, es que esta capacidad 

no se logra aun cuando se ha logrado una movilidad educativa. Torche (2007) en su 

estudio “Cambio y persistencia de la movilidad intergeneracional en México” apunta 

que se debe separar el logro educacional del origen social, pues las poblaciones de 

zonas rurales cuentan con barreras sociales que resultan en una deserción escolar, 

trabajo infantil y el aislamiento.  

Así también, Puga y Solís (2010) en el estudio Estratificación y transmisión de la 

desigualdad en Chile y México concluyen que las personas de estratos más aislados, 

como las de origen rural, enfrentan mayores dificultades para lograr ascender en la 

escala socioeconómica. Esto se relaciona a lo que Cortés, Escobar y Solís (2007) 

afirman acerca de que el origen social de las personas constituye un factor primordial 

en el destino social, por lo tanto, se reducen las oportunidades relativas de movilidad 

en el conjunto de la estructura ocupacional.  

Lo anterior se retoma como parte importante en el contexto, pues la nula relación de 

la movilidad educativa con mayores posibilidades para la movilidad social en la 

población rural, puede llevar a modificar el papel educativo en estas poblaciones 

modificando así también su sentido. 

Se observa cómo perciben la falta de utilidad de una profesión, al ver que tienen 

conocidos que migran a Estados Unidos aun teniendo un título universitario. 

 

 

 



 

21 
 

1.3 Rezago educativo 

La población rural ha sido escenario de una expansión educativa en niveles básicos, 

pero a su vez, en cifras oficiales, se caracteriza como la población que conforma gran 

parte de del rezago educativo en México.   

El informe de la Situación del rezago acumulado en México para el 2010 (Hernández, 

Flores, Santoyo y Millán, 2010) refiere que el 41% de mexicanos de 15 años y más 

está en condición de rezago educativo.4 Un gran porcentaje de esta cifra pertenece a 

la población rural, que se manifiesta en condiciones adversas como la extrema 

marginación social, escasa o nula inversión en infraestructura, carencia de insumos 

educativos indispensables para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, el 

predominio de escuelas con organización incompleta y unitarias, así como la existencia 

de un trabajo docente caracterizado por el ausentismo y una excesiva rotación, no por 

falta de voluntad de los docentes, sino por la carencia de estímulos, capacitación y 

actualización pedagógica y de un eficaz proceso de supervisión (Conafe, 2010).  

El rezago educativo rural abarca un porcentaje importante en relación al nacional: 

Once millones 600 mil de los casi 32 millones de mexicanos en 

situación de rezago habitan en pequeñas localidades de menos de 2 

500habitantes; otros 5.5 millones, en localidades entre 2 500 y 15 mil 

habitantes. Es decir, en el mundo rural y semirrural mexicano, en el 

que habita 32% de la población nacional, se ubica 52% de las 

personas en condiciones de rezago educativo. En las localidades más 

pequeñas (menos de 2 500 hab.) 68% de los mayores de 15 años está 

en condición de rezago, y en las semirrurales el nivel es de 50%. De 

los 17 millones 206 mil rezagados en los ámbitos rural y semirrural, 

6.2 millones tienen más de 50 años de edad, con un nivel de rezago 

que se ubica entre 80 y 92% para este grupo de población 

(Hernández, et. al., 2010, p. 128). 

                                                           
4 En el informe se define como rezago educativo al nivel educativo que está por debajo de lo 
considerado básico: son analfabetas o no han concluido la primaria o la secundaria. 
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El informe apunta que uno de los problemas fundamentales se presenta en las 

localidades menores de 2 500 habitantes en donde se concentra más de un tercio del 

rezago nacional. Al existir 188 593 localidades de menos de 2 500 habitantes es un 

problema de enorme dispersión, lo que hace necesario un esfuerzo institucional para 

abatir este fenómeno (Hernández, et al., 2010). 

En el caso del estado de Tamaulipas la estimación del rezago educativo, a través del 

Censo de Población y Vivienda 2010, refleja que hay un 32% de rezago educativo en 

la entidad, con una población de 821,645, de las cuales 169,356 es población rural. En 

cuanto a la población analfabeta la población total tamaulipeca es de 81, 675 de los 

cuales 26,320 son rurales. Sin primaria terminada refiere que la población total es de 

271, 643 donde 72, 785 es población rural, y finalmente sin secundaria terminada la 

población total es de 468, 323 donde 70, 251 es población rural. Estas cifras en 

relación a una población total de 15 años y más en Tamaulipas de 2, 264, 230, donde 

282,026 es población rural (Censo de Población y Vivienda, 2010). 

 

1.4 Lo global en lo local 

La práctica escolar para las comunidades rurales de Tamaulipas se rige por planes y 

programas educativos nacionales. Hay alternativas como los programas para la 

educación indígena bajo la Dirección General de Educación Indígena, pero de acuerdo 

con cifras del Sistema Educativo Nacional en Tamaulipas para el ciclo 2013-2014 no 

se registran escuelas primarias indígenas. En este ciclo, en Tamaulipas se registraron 

565 escuelas de preescolar comunitario que atiende 4,493 alumnos, y 11 escuelas 

secundarias comunitarias que atiende 126 alumnos (Secretaría de Educación Pública, 

2014). Para el ciclo 2008-2009 se registran 198 primarias comunitarias que atendieron 

1,765 alumnos. Estas escuelas comunitarias pertenecen al Conafe. 

Con base en estas cifras se observa que la población rural en su mayoría se encuentra 

inscrita a planteles educativos de escuelas generales. En Tamaulipas la SEP 
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instrumentaliza los siguientes programas educativos a la población en general, a 

donde asiste la mayor parte de la población rural.5 

 Construye-T  

 Educación ambiental 

 Escuelas de Calidad 

 Escuelas de tiempo completo 

 Escuela segura 

Estos programas derivan del plan educativo perteneciente a la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), por lo que son parte de planes curriculares basados en 

lineamientos nacionales. Estos han sido influenciados por la dirigencia de organismos 

internacionales. Hoy se relaciona el logro educativo con necesidades educativas de 

una época globalizada e inmersa en una era digital.  

Tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) recientemente han adoptado una concepción educativa ante las 

actuales condiciones de la sociedad.6 Estas organizaciones enfatizan no sólo los 

sistemas productivos, sino a las sociedades que se nutren de sus diversidades y 

conocimiento, afirmando que nos desplazamos hacia la economía del aprendizaje 

donde el éxito de los individuos se reflejará en su capacidad de aprender. 

Los lineamientos internacionales han sido tomados en cuenta como recomendaciones 

en la política educativa en México. Se ha rebasado la función educativa como medio 

de alfabetización. Esta era la principal función para la población rural en la época 

postrevolucionaria, y en 1998, en el Cuaderno de autoestudio para el docente rural, se 

seguía refiriendo como la razón de ser de la educación para las familias rurales 

(Benitez, 1998). 

                                                           
5 Estos programas están descritos en el portal digital de la Secretaría de Educación Pública en 
Tamaulipas. Disponible en http://educacion.tamaulipas.gob.mx/escuela/programas-compensatorios/  
6 Parte de esta concepción se pueden revisar en el Informe mundial hacia las sociedades del 
conocimiento en 2005 emitido por la UNESCO, y en el informe Sistemas de Cualificaciones: Puentes 
para el Aprendizaje a lo largo de la vida. Del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte publicado 
por acuerdo con la OCDE, Francia, 2008.  
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Los cambios en la función educativa han llevado a que la escuela ahora se vea ante 

la responsabilidad de atender a horizontes culturales y saberes más amplios. Tras una 

globalización de los mercados y una aceleración del conocimiento científico, 

tecnológico y de las comunicaciones, hemos sido testigos de una transformación 

mundial donde la escuela se ha visto afectada por cuatro factores (Hobsbawm en 

Amar, 2000): 

 Una urbanización mundial. 

 El crecimiento intelectual como fenómeno demográfico masivo. 

 Los cambios en la posición de las mujeres. 

 Una revolución tecnológica que ha resultado en significativos cambios en las 

formas de comunicación. 

Los teóricos de la cultura mundial explican la convergencia global de las instituciones 

educativas, como faceta de la modernidad impulsada por la lógica de la tecnología, la 

ciencia y el mito del progreso que la globalización ha engendrado (Meyer, 2008 en 

Ornelas, 2014). En relación a la educación, Jason Beech (2008 en Ornelas, 2014) 

afirma que hay un modelo de reforma educativa internacional impulsada por el Banco 

Mundial (BM), la OCDE y la UNESCO.  

Los críticos de la globalización observan un proceso de reforma educativa mundial con 

un fuerte acento neoliberal que obedece a dos propósitos centrales: mercados libres 

e incremento de la vigilancia (Ornelas, 2014). Lo anterior se refleja en la creciente 

influencia de los sistemas de evaluación en México basados en pruebas 

estandarizadas, e indicadores de desempeño que implican juicios externos a las 

escuelas. 

En el análisis de las influencias globales en las reformas educativas, aunque se difiere 

en el grado de influencia, se coincide en que hay presencia internacional en los 

conceptos que sustentan las implementaciones educativas de cada nación. Los 

procesos educativos han sido alcanzados por la ola de la cientificidad a través del 

saber comprobado. 

Este marco internacional en la política educativa mexicana ha alcanzado a la población 

rural a través de los diferentes programas de las escuelas generales, sobre todo de 
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educación básica al ser las que tienen mayor presencia en el contexto rural. Ante estas 

transformaciones en el discurso global sobre lo que compete a la educación, y 

tomando en cuenta que las comunidades rurales se encuentran inmersas en esta ola 

de transformaciones a través de la escuela, es importante reconocer los sentidos 

escolares que se está construyendo actualmente alrededor de los actuales principios 

educativos. 

De acuerdo a Schmelkes (2013) la importancia de la diversidad cultural está influida 

por la globalización mediante tres formas: a) una comunicación plantearía que hace 

visible el reconocimiento de la existencia de múltiples culturas, con lo cual se relativiza 

la cultura propia, y de manera gradual, la sociedad se abre a la diversidad de 

expresiones culturales; b) la imposición de un modelo único de producción, consumo 

y entretenimiento, que genera una reacción de los pueblos al afirmarse con las formas 

propias de expresarse, sin renunciar a los beneficios que trae consigo el modelo 

impuesto; c) un modelo de desarrollo económico polarizante, que perpetua la 

desigualdad y donde la consecuencia son las migraciones, lo que multiplica las 

oportunidades de convivencia multicultural. 

El problema de la educación rural se inserta en el conflicto generado por la imposición 

de un modelo único de producción, ya que las reformas educativas nacionales se 

deben a las recomendaciones de organismos internacionales, basados en principios 

de este modelo productivo. En este sentido, las comunidades rurales, ante los 

principios de un modelo globalizador, se reafirman culturalmente distanciándose de los 

lineamientos institucionales, metas educativas, planes de estudios y contenidos 

curriculares que atraviesan la escolarización. En este escenario, los principios locales 

y los globales entran en diálogo, que derivan en fusión de significados, o en conflictos 

de interpretación.  
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1.5 Política educativa en Tamaulipas 

La Ley Estatal de Educación (2017) considera en varios de sus artículos la 

consideración regional de los procesos educativos para el Estado. A continuación, se 

presentan los contenidos que refieren esta intención legal: 

Respecto a la sección Proceso y contenidos de la educación: 

Artículo 62 “Se procurará que la educación que se imparta se relacione íntimamente 

con el entorno físico, económico, social y cultural de los educandos” (p. 22). 

Artículo 63 “La evaluación de los educandos comprenderá la medición, en lo individual, 

de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de 

propósitos establecidos en los planes y programas de estudios” (p. 22). 

Artículo 64 “La educación oficial o incorporada al Estado, estará unificada por lo que 

se refiere a organización, planeación, programas, duración del año escolar, régimen 

administrativo y calendario en general” (p. 22). 

En referencia al Consejo Estatal Técnico de la Educación, describe sus facultades:  

Artículo 67 Son facultades del Consejo Estatal Técnico de la Educación. 

I. Realizar estudios e investigaciones acerca de  

a) los contenidos regionales para los planes y programas de estudio, métodos 

educativos, libros de texto y auxiliares didácticos. 

b) los servicios de mejoramiento profesional del magisterio; y 

c) los planes para la expansión, mejoramiento y regionalización del Sistema Educativo 

Estatal.  

II. Recoger y estudiar la opinión del magisterio y la de otros sectores de la comunidad 

involucradas o interesadas en el proceso educativo. 

Artículo 68 “La propuesta de planes y programas de contenido regional y el 

establecimiento de instituciones educativas que realice el Ejecutivo del Estado, por 

conducto de sus dependencias, se harán en coordinación con la Secretaría y 
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asesoramiento del Consejo Estatal Técnico de la Educación y considerando los 

Acuerdos de los Congresos Estatales y Nacionales de Educación” (p.22). 

En referencia al Capítulo VII De la equidad en la educación, se declara lo siguiente: 

Artículo 78 “Para alcanzar la equidad en la educación las autoridades educativas 

estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con la 

participación que en términos de la Ley General de Educación corresponda a la 

autoridad educativa federal, llevarán a cabo las actividades siguientes:” 

“I. Atenderán de manera especial las escuelas que, por estar en localidades aisladas 

o zonas urbanas marginadas, presenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, 

mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas 

educativos de dichas localidades” (p.29). 

“XVIII. Además de las actividades enumeradas en este artículo, la Autoridad Educativa 

aplicará los programas compensatorios implementados de manera conjunta con la 

Autoridad Educativa Federal, a través de los recursos específicos que para tal efecto 

designe esta última, considerando preferentemente las regiones con mayores rezagos 

educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones 

de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas deban 

realizar para reducir y superar dichos rezagos” (p.30). 

En la sección De los consejos de participación social, refiere: 

Artículo 83 “Será responsabilidad de las autoridades de cada escuela pública de 

educación básica y media superior vincularlas, activa y constantemente, con la 

comunidad. El ayuntamiento y el Ejecutivo del Estado darán toda su colaboración para 

tales efectos” (p. 83). 

Artículo 85 bis Las atribuciones de los Consejos Municipales de Participación Social 

en la Educación serán las siguientes: 

“V. Hará aportaciones relativas a las particularidades del Municipio que contribuyan a 

la formación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de 

estudio” (p. 33). 
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La regionalización de contenidos en los programas y su respectiva evaluación, así 

como la equidad educativa y la justicia social, son términos que constantemente 

aparecen en los lineamientos legales de la educación en el Estado. Esto evidencia que 

la descentralización educativa en México, en sus fundamentos legales, persigue 

contextualizar los procesos educativos.  

No obstante, estos procesos estipulados en la Ley están lejos de la realidad educativa. 

La práctica escolar de las comunidades rurales, que deberían estar revestidas por 

estos procesos, no presenta evidencia de que se estén cumpliendo, sobre todo, en lo 

que respecta a las propuestas de planes y programas de contenido regional, ni la 

asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de 

dichas localidades aisladas o zonas urbanas marginadas. A excepción de lo referente 

a la implementación de los programas compensatorios en conjunto con la Autoridad 

Educativa Federal, para la reducción y superación de rezagos educativos en 

localidades que presentan esta problemática, el resto se ha quedado en el discurso 

oficial, sin evidenciarse en la práctica escolar de las comunidades.  

 

1.6 Programas compensatorios 

Dentro de la política educativa nacional se han implementado programas 

compensatorios para combatir el rezago educativo en las zonas rurales, con acciones 

que el gobierno federal realiza a través de la SEP y el Conafe.7 

En Tamaulipas estos programas dan atención educativa a las comunidades rurales 

más desprotegidas del estado. La atención se basa en estrategias que favorezcan la 

permanencia de los alumnos y docentes, promuevan la equidad y calidad de educación 

que se imparte, así como la profesionalización del servicio y la federalización 

educativa. La cobertura tiene un alcance de 39 municipios del estado.  

Los niveles educativos que atienden estos programas son el inicial y el básico 

(preescolar, primaria y telesecundaria). Sus áreas de atención son: 

                                                           
7 Los programas compensatorios se pueden encontrar en el portal digital del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo  http://www.conafe.gob.mx/programascompensatorios/Paginas/default.aspx  
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 Infraestructura 

 Material didáctico 

 Capacitación y asesoría básica 

 Incentivos y apoyos 

 Educación inicial no escolarizada 

A partir de 1980 el Conafe llevó la educación preescolar comunitaria a diversas 

comunidades rurales. Para el 2014, en Tamaulipas el Conafe atendió a 752 

comunidades en la que se tiene una población escolar de 7 mil 500 alumnos.  Para el 

ciclo escolar 2014-2015 tuvo un incremento en atención de comunidades rurales de 

un 20 por ciento, pues de las 750 que atendía subió a 900, es decir, 150 localidades 

más que fueran detectados para brindar la educación comunitaria aumentando a 600 

niños más aproximadamente (Molina, 2014). 

El objetivo oficial del Conafe es generar equidad educativa para los niños y jóvenes de 

sectores vulnerables del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y 

básica. Sus servicios educativos orientan a poblaciones mestizas, indígenas y 

migrantes, con el propósito de propiciar habilidades y conocimiento que les permitan 

participar en la vida social y económicamente productiva en igualdad de oportunidades 

(Conafe, 2010).  

Así mismo, se han implementado programas dirigidos a mejorar las condiciones 

educativas de la población agrícola a través de apoyos económicos que pertenecen a 

la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

A continuación, se presenta un cuadro que resume las acciones educativas que están 

presentes en la población rural de Tamaulipas.  
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Cuadro 1. Acciones educativas gubernamentales para la población rural. 

Acciones educativas gubernamentales para la población rural. 

Dirección General de 

Educación Indígena (DGEI) 

Programas para la educación indígena. Atiende 1, 290, 

371 niñas y niños indígenas a nivel nacional. 

Para el ciclo 2013-2014 no se registran escuelas 

primarias indígenas (Sistema Educativo Nacional en 

Tamaulipas, 2014). 

Preescolar comunitario y 

programas compensatorios 

del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe). 

Objetivo: combatir el rezago educativo en educación 

inicial y básica. Se orientan a poblaciones mestizas, 

indígenas y migrantes.  

En Tamaulipas hay 565 escuelas de preescolar 

comunitario (4493 alumnos)  

11 escuelas secundarias comunitarias (126 alumnos)  

198 primarias comunitarias (1765 alumnos). 

(SEP, 2014). 

Programa Arraigo del 

Maestro en el medio rural 

Objetivos: 

 Lograr que la población escolar de las comunidades 

rurales marginadas cuentes con servicios de 

educación primaria permanente de calidad. 

 Lograr la permanencia del profesor en s lugar de 

adscripción. 

 Motivar a la comunidad para que adquiera una 

mayor consciencia de sus derechos y deberes en la 

educación de sus hijos. 

 Rescatar la vinculación entre la escuela y la 

comunidad. 
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El convenio de trabajo con los maestros se realiza en 

cada municipio, mismo que representa a 126 docentes 

en 29 municipios en Tamaulipas. 

Programa de Educación 

Preescolar y Primaria para 

Niños y Niñas de Familias 

Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM).  

Objetivo: promover la atención intercultural de tipo 

básico, a las niñas y niños de 3 a 16 años de edad de 

familias jornaleras agrícolas migrantes y/o asentados. 

En Tamaulipas para el 2012 hubo 668 escuelas 

inscritas al PRONIM.  

Programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas (PAJA) 

de la Secretaría de 

Desarrollo Social.  

Apoyos económicos a jornaleros agrícolas y sus 

familias para el desarrollo de capacidades, dirigidos a 

mejorar las condiciones de alimentación, salud y 

educación; apoyos para infraestructura y para el 

desarrollo de habilidades personales y sociales. 

Fuente: Elaboración propia basada en información del Conafe (2010), de la SEP 

(2014) y de la Sedesol (2015). 

 

Los programas compensatorios de la política educativa, más allá de ser el instrumento 

para la redistribución del gasto público en materia de equidad educativa, tienen un 

papel importante en la configuración de sentidos escolares. La interpretación de la 

comunidad rural sobre la escuela ya no sólo obedece a condiciones delineadas por las 

prácticas escolares, sino también por las condiciones de ser beneficiario, o no, de un 

programa externo que se relaciona con su práctica escolar. Esto puede influir en su 

permanencia en la escuela y sus valoraciones hacia las utilidades o expectativas 

escolares. 
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1.7 Contexto de estudio 

El municipio de Ocampo se encuentra en el sur del estado de Tamaulipas, México. La 

población total del municipio es de 12 962 habitantes. Cuenta con 142 localidades: 141 

de ellas rurales (con menos de 2,500 habitantes) y 1 urbana (con más de 2,500 

habitantes). Entre ellas está la localidad El Tigre que está denominada como ejido, y 

que se encuentra aproximadamente a siete kilómetros de distancia de la cabecera 

municipal. 

 

Contextualización a partir de la localidad El Tigre 

El camino que conecta a la cabecera municipal de Ocampo con el ejido El tigre es de 

terracería y se encuentra rodeado de terrenos montosos y sembradíos de caña, así 

como ganado que está cautivo en los terrenos que delimitan las orillas del camino. 

Conforme nos adentramos al ejido poco a poco se va encontrando una tierra color rojo 

que es característica de la región. Se observan casas familiares que gozan de terrenos 

amplios cercadas con alambres y palos, algunos con perros, otros con hamacas, otros 

con coches derruidos. 

La localidad cuenta con una escuela de nivel preescolar que pertenece al Conafe, el 

cual no presta un servicio constante y se presenta excesiva rotación de docentes. 

También cuenta con una escuela primaria federal, multigrado, bi-docente. Los alumnos 

que llegan a la edad de estudiar nivel secundaria o bachillerato tienen que salir a la 

cabecera municipal. Quienes deciden estudiar nivel universitario salen a otros 

municipios del estado, ya que el municipio de Ocampo no cuenta con escuelas de nivel 

superior.  

La escuela primaria de esta localidad se conforma por dos aulas, un espacio tipo 

bodega y lo que conforma la mayor parte de la escuela es un patio tupido de hierba 

podada. El personal lo conforma la directora, que, a su vez, es maestra de uno de los 

dos grupos que imparte la escuela, la maestra auxiliar que se encarga de impartir el 

segundo grupo de alumnos, también asiste el maestro de inglés, llamado teacher, que 

se presenta en la escuela dos horas por día, dos veces a la semana.  La escuela 
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cuenta con 31 alumnos, un grupo de conforma por segundo, tercero y cuarto grado, y 

el otro por primero, quinto y sexto grado.  

Es una escuela pequeña con una cancha de deportes que se encuentra enfrente de 

las aulas, con un baño para hombres y otro para mujeres, y una bodega donde guardan 

artículos de limpieza y mobiliario que no se utiliza. Las aulas cuentan con mesas de 

trabajo para cada grado impartido y algunas sillas. Hay material didáctico que decoran 

las aulas, cuentan con televisión y un pizarrón en el que se usa el gis. Se observa un 

espacio adecuado para 31 alumnos. Tiene ventanas amplias con vista al patio y a las 

áreas verdes, cuenta con los espacios básicos de convivencia, pero no con el personal 

adecuado para atender la escuela. No obstante, los salones de clases se observan 

limpias y la hierba de las áreas verdes se encuentra en buen estado, ya que la directora 

ha organizado a los alumnos para que se encarguen de la limpieza de las aulas, y a 

los padres de familia para dar mantenimiento a las áreas verdes. 

En la escuela se carece de intendente porque, según la directora de la escuela, “no 

alcanzan la estadística”, con esto se refiere a que no tienen el suficiente número de 

alumnos para que incorporen un intendente al personal escolar. Este mismo fenómeno 

sucede con las computadoras, pues, aunque en el programa está incluido el tema de 

tecnologías, las máquinas no son enviadas a la escuela por no contar con el número 

suficiente de alumnos que lo justifique.  

Las maestras que se encargan de impartir clases son profesionistas que estudiaron la 

licenciatura en educación preescolar, más conocida como educadoras. Estudiaron en 

el municipio de Jaumave en Tamaulipas, cercano al municipio de Ocampo, y ellas 

radican en la cabecera municipal y todos los días se trasladan a la localidad. 

En la localidad también se cuenta con capillas religiosas pertenecientes a distintas 

religiones, pues una es católica y el otro es un templo evangélico. Hay dos tiendas 

misceláneas como comercio familiar. Hay casas que están reconstruidas y ampliadas, 

en ellas se refleja el ingreso de las remesas de los habitantes de la localidad que 

migran a otros lugares a trabajar. Es común encontrar casas que suplieron a las casas 

de adobe o de madera, pues aún perduran los resquicios en sus terrenos de lo que 

fueron las primeras viviendas. Sin embargo, no todas las viviendas cumplen con esto, 
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hay otras que permanecen en sus condiciones austeras; casas de madera, de adobe, 

y algunas de ladrillo y cemento, y que son de dimensiones pequeñas.  

En la entrada a la localidad se observa una construcción de adobe en malas 

condiciones, solitaria y en ruinas, aunque sus paredes siguen de pie. Esta construcción 

en algún momento funcionó como tienda comunitaria, que fueron tiendas rurales de la 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una empresa paraestatal 

creada en 1965 y desaparecida en 1999, y que se encargaba de abastecer alimentos 

subisidiados a las localidades en pobreza. Estas tiendas eran administradas por un 

comité perteneciente al ejido. 

A orillas de la localidad se encuentran lo que llaman “las tierras”, que son terrenos muy 

amplios donde los lugareños siembran caña. Es un terreno que se pinta de verde 

cuando la caña está creciendo, éste y la tierra roja son características de la localidad. 

Al fondo se ven las montañas que son las que circulan al municipio. Uno de las 

características del lugar es beber agua de “huapilla”, pues es un fruto que se da en la 

huasteca Tamaulipeca y al norte de la huasteca veracruzana. Es una bebida artesanal 

de baja graduación alcohólica que surge de una especie de maguey. Se fermenta por 

quince días y se rebaja con agua, y al final le agregan azúcar o piloncillo. 

Los hombres que radican en la localidad salen a trabajar a la cabecera municipal en 

oficios como la albañilería, o bien, se dedican a la siembra o a mantener ganado. 

También se presenta el contrato de mano de obra infantil para trabajar en lo que llaman 

“la palmilla”, que implica subir a la sierra a cortarla y posteriormente se vende para que 

construyan diferentes objetos. Las mujeres en su mayoría se dedican al hogar y a 

atender a los hijos. Hay una presencia fuerte de la migración, pues para los habitantes 

de la localidad es común tener un familiar o conocido que migró por cuestiones 

laborales a otras ciudades del mismo estado, a otro estado o a Estados Unidos. 
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Capítulo 2. Principales líneas de estudio sobre de la educación rural 

en México y América Latina. 

 

2.1 La concepción comunitaria rural y su adscripción al sistema educativo. 

La vida comunitaria implica la existencia y prácticas de disciplinas compartidas, que 

designan funciones a sus miembros en una participación colectiva. Los vínculos 

comunitarios son de diversos órdenes: el político (formas de organización local, de 

poder y de autoridad con legitimidad formal y también carismática y moral); el religioso 

(paralelo o complementario a la organización clerical que se conjuga con expresiones 

de fuerte significado y refuerza el sentido de identidad); el productivo (resolución 

solidaria de asuntos comunes como la infraestructura agrícola, doméstica e inclusive 

de salud y educación) (Benitez, 1998). 

Ramón Benitez García en su libro Comunicación en la escuela y la comunidad describe 

el sentido comunitario: 

El sentido comunitario permite afirmar que la comunidad es mucho 

más que la agrupación población o que el asentamiento 

geográficamente delimitado. Estos elementos están presentes en 

toda comunidad, pero lo que la constituye como tal son los vínculos 

solidarios y de cohesión, que son sustento de formas culturales 

compartidas y de un sentido de pertenencia al grupo y al territorio. Los 

vínculos y procesos comunitarios tienen muchas veces una función 

económica. No obstante, no se explican sólo por razones económicas, 

sino que se encuentran fuertemente arraigados en las culturas locales 

como expresión de formas de entender y enfrentar la vida 

colectivamente, orgánicamente, tanto en lo material como en lo 

simbólico, y anteceden a la economía moderna de mercado e 

industrial (Benitez, 1998, p. 18). 

Esta visión de relacionar la vida rural como expresiones que anteceden a la economía 

moderna o de mercado, sería importante cuestionarla para lo que sucede hoy en el 
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dinamismo comunitario. La vida comunitaria no es estática. Sus simbolismos y 

prácticas, al ser resultado de una construcción social, pueden ser cambiantes en 

función de las nuevas exigencias del entorno. Además, “no hay ningún pueblo que esté 

enteramente libre de influencias foráneas” (Boas, 1964, p. 202), la escuela, al ser pieza 

constitutiva de las comunidades, no queda exenta de esta premisa al encontrarse en 

un constante diálogo con los lineamientos nacionales influidos por decretos 

internacionales. 

A partir de la concepción de la globalización, acerca de que todos vivimos en el mismo 

mundo, sus influencias se han exacerbado en los últimos años. La globalización es 

política, tecnológica y cultural, además de económica. Sus influencias están, sobre 

todo, en los sistemas de comunicación que datan únicamente de finales de los años 

sesenta. Pero la globalización no sólo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, 

creando nuevas presiones para la autonomía local. Los nacionalismos locales brotan 

como respuesta a tendencias globalizadoras, a medida que el peso de los Estados-

nación disminuye (Giddens, 2002). 

Dada la mejoría en los medios de transporte, la presencia creciente de los medios de 

difusión masiva y los cambios en los medios de producción, la frontera entre lo urbano 

y lo rural se puede ver debilitada. La distinción urbano-rural no se limita a cuestiones 

materiales, ni a aspectos institucionales; su distinción más fundamental es en el ámbito 

cultural (Benitez, 1998). Esta cultura es subyacente y resultante de elementos 

diferentes, propios de su dinamismo contextual y de sus principios comunitarios. 

La comunidad rural se ha visto como al conjunto de personas que comparten un 

espacio geográfico alejado de cascos urbanos y que se desarrollan en actividades 

relacionadas al campo, compartiendo valores y un estilo de vida propio de sus 

condiciones sociales y territoriales. No se niega que estas son características 

particulares de la ruralidad. Sin embargo, la comunidad rural, más allá de ser definida 

en términos geográficos, económicos o territoriales, es comprendida desde la 

concepción de tradición de Gadamer. Esto implica reconocerla como la articulación de 

saberes gestados históricamente, a partir de la fusión de horizontes significativos entre 

sus experiencias del pasado y del presente. Concebir la comunidad rural 
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hermenéuticamente es remitirse a sus posibilidades de existencia y, por lo tanto, de su 

comprensión, como ser ahí y como ser en el mundo, es decir, como comunidad en 

relación con el mundo rural concebido en un marco socioeconómico, geográfico y 

territorial. 

El universo rural (también denominado rústico, campestre o agrario), ha sido un campo 

estudiado históricamente, a partir de la inclusión de la población rural al sistema 

educativo a través de las políticas educativas posrevolucionarias.8 La educación rural, 

desde sus inicios, fue la herramienta para alfabetizar y castellanizar a los campesinos 

con el fin de adentrarlos a una modernización e integrarlos al desarrollo del país 

(Mendoza, 2008). Pero existió un desfase entre las propuestas educativas (de la 

escuela racionalista, de la escuela rural mexicana, de la basada en la pedagogía de la 

acción, de la escuela socialista) y la práctica, lo que condujo a fracasar en los objetivos 

de desarrollo que se buscaba para las comunidades. 

Estudios históricos como el de Martha Mendoza Ramírez (2008) refiere que en la etapa 

posrevolucionaria la concentración de la clase política fue la búsqueda de la unidad y 

el desarrollo del país, tanto en lo cultural como en lo económico. Al caracterizar a las 

comunidades rurales como aisladas y atrasadas, se pensó en proporcionarles, a través 

de la creación de la escuela rural mexicana, elementos para lograr un idioma común, 

acabar con el analfabetismo, proporcionar nuevos valores culturales, promover el uso 

de técnicas modernas en la agricultura y fomentar pequeñas industrias. A pesar de 

que en sus inicios la escuela rural se organizaría en torno a actividades del campo, la 

agricultura y de pequeñas industrias, el proyecto fracasó y la enseñanza se limitó a 

castellanizar y alfabetizar. 

                                                           
8 En el diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, el antiquísimo término agro, 
oriundo del latín ager, agri, y padre de agrícola, agricultor, agricultura, agronomía, agronometría, 
agrimensura, agropecuario, agrología y agrarismo está emparentado con la palabra campo, que ya tiene 
mil años de estar en boca de muchos, que proviene del latín campus y que en aquél idioma designaba 
a una llanura o terreno extenso fuera del poblado. Del segundo término designante de lo rural se derivan 
campaña, campero, campesino, campeador, campestre, campiña y aun escampar. No menos viejo, 
popular y prolífico es el término rústico, procedente del latín rusticus, que era como se le decía en el 
mundo romano al campesino. De rústicos se deriva rustiquez, rusticidad y el término rural, que comienza 
a usarse en el antirústico y anticampesino siglo de las luces y que es la palabra clave de este estudio. 
Extraído de Comunicación en la escuela y la comunidad de Ramón Benítez García, 1998, p. 30. 
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Por antecedentes históricos en los que se originó la escuela rural mexicana, hoy la 

escuela no es percibida por la comunidad como una institución totalmente extraña, 

pues las culturas locales absorben algunos elementos que reproducen la cultura 

nacional. Parte de ésta, es la concepción de la escuela como un instrumento 

civilizatorio, de progreso, inclusive de reconocimiento social. Es por eso que, cuando 

llega a la comunidad rural, ésta ya posee determinadas expectativas en torno suyo. La 

comunidad considera a la escuela como importante y necesaria, aunque se dificulte 

definir una utilidad concreta y cotidiana, además de aprender a leer y escribir; 

habilidades que pueden aparecer como un estímulo a la migración, en tanto que 

supone expectativas laborales en los centros urbanos (Benitez, 1998). 

Pero el mundo rural comunitario, aunque se encuentra en un entorno físico particular 

y se compone de historias y de una memoria colectiva que hace presente el uso 

antiguo escolar, también cuenta con modos de actuar, de ser y de hacer la vida. 

Indudablemente las sociedades rurales hoy no se comportan como las de ayer; en 

todas ellas y en todos los tiempos se ha infringido el uso antiguo. No todo es tiempo 

circular en la vida campestre; también nacen, perduran y desaparecen usos, ideas y 

costumbres, aunque a menor velocidad que en las congregaciones urbanas (Benitez, 

1998). 

Lo rural ha experimentado un largo proceso de reducción con el advenimiento de la 

economía de mercado de base industrial. Se han suprimido formas arcaicas de cultivo 

y de organización social, siendo sustituidas por la concentración de la propiedad, la 

especialización técnica de la producción, así como las luchas de precios, problemas 

de rentabilidad y las dificultades del financiamiento (Lefebvre, 1978). Así también, los 

desplazamientos y el contacto de miembros de la comunidad con las áreas urbanas, 

el crecimiento demográfico, la incorporación a mercados y ciclos de producción 

regionales o nacionales, incluida la participación creciente de la mujer como fuerza de 

trabajo asalariada (Benitez, 1998). 

Con estas transformaciones los vínculos comunitarios comienzan también a 

modificarse, toda la estructura social y cultural del mundo rural recibe el impacto, al 

punto de dejar atrás rituales y simbolismos diversos. La transformación de la realidad 
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rural se ha vuelto aún más compleja y profunda al reordenar su dinámica social y su 

funcionamiento dentro de la nueva lógica productiva, dando forma a la peculiaridad de 

la vida comunitaria que aún existe en el mundo rural. Hay una forma de vida rural 

todavía presente, que ha pervivido a través del tiempo, con su propio dinamismo, 

inmóvil en algunos usos antiguos pero cambiantes en simbolismos. 

En el estudio del debilitamiento de los lazos comunitarios en la vida rural, a partir de 

su inclusión a los propósitos de un proyecto nacional y una modernidad que los 

alcanzó, se ha consagrado un debate sobre las finalidades educativas nacionales. Esto 

a partir de una cultura urbana y homogeneizada como eje educativo, y la fractura 

resultante en los procesos de desarrollo cultural y social del habitante del campo.  

De acuerdo a distintos estudios (Gonzalbo y Ossenbach, 1999; Lizama, 2008; López 

y González, 2009) en diferentes épocas político-sociales se ha buscado la inclusión 

del habitante rural a la escuela formal en una diversidad de propósitos nacionales. Los 

fines educativos de los inicios de la escuela rural no se vieron reflejados en el éxito, y 

los logros de los posteriores intentos han sido paulatinos y fragmentados.  

Hasta hoy no se ha visto un panorama alentador en cuanto a las condiciones 

educativas en estas comunidades, sigue sin frenarse la erosión cultural que 

históricamente se ha permeado en las comunidades rurales. El campo y sus escuelas 

han sido escenarios de resistencias y utopías, impulsores de proyectos democráticos 

y solidarios. Pero también han sido el espacio del clientelismo político, de la retórica 

electoral constante, de promesas incumplidas, de autoritarismos y miserias (López y 

González, 2009). En ocasiones se generaron múltiples reacciones y movimientos, 

debido a que la búsqueda de su inclusión y las estrategias implementadas fueron y 

han sido fruto de los intereses de las élites políticas, en las diferentes épocas sociales. 

Un ejemplo de estas reacciones fue el resultado del simposio Fricción interétnica en 

América del Sur No-Andina realizado en enero de 1971, bajo la coordinación del Dr. 

Georg Grümberg, con el apoyo económico del Programa para combatir el racismo del 

Consejo Mundial de las Iglesias (Ginebra) y bajo el auspicio de la Universidad de Berna 

(Suiza) y la Universidad de las Indias Occidentales (Barbados). Se interesaron en 
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denunciar las acciones de genocidio y etnocidio que afectaban a los grupos triviales 

de las áreas selváticas de América del Sur. 

El producto más conocido de esta reunión fue la declaración “Por la liberación del 

indígena” conocida como “Declaración de Barbados”, que reconoce que los pueblos 

indígenas de América tienen pleno derecho y capacidad para crear sus propias 

alternativas históricas de liberación. En esta declaración se afirmó que los indios están 

sujetos a dos tipos de dominaciones, la física y la cultural, y que esta dominación no 

es sólo local o nacional, sino internacional. En la dominación cultural se señala que es 

realizada por tres vías: la política indigenista, el sistema educativo formal y los medios 

masivos de comunicación (Declaración de Barbados, 1971). 

Bajo la influencia de estas declaraciones y dada la importancia de relacionar las 

culturas indígena y mestiza9, y, sobre todo, a partir de las demandas y reivindicaciones 

planteadas por las Organizaciones Indígenas de los Estados Nacionales, el 

reconocimiento del conflicto entre culturas planteó la pertinencia de utilizar la noción 

de educación intercultural y diseñar políticas públicas destinadas a la descentralización 

y diversificación curricular (Bertely, 2013). Es por ello que en la década de 1990 los 

cambios hacia la interculturalidad en educación se observan no sólo en México, sino 

también en países del centro y sur de América. 

Otras de las manifestaciones del conflicto intercultural donde se reconocen nuevos 

estilos de intermediación étnico-política, y que son gestadas a partir de otras 

educaciones, son las construidas y multiplicadas en las regiones zapatistas de Chiapas 

(Bertely, 2013). Los estudios sistematizan el papel desempeñado por los educadores, 

indígenas y campesinos, como acompañantes, y los académicos no indígenas, en la 

construcción de otras formas de intermediación educativa.  

Mediante una reinterpretación de procesos históricos de las comunidades zapatistas, 

emergen nuevas identidades políticas que incluyen el ejercicio de facto de sus 

derechos colectivos como indígenas y campesinos, y amplían nociones de ciudadanía. 

La reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

                                                           
9 Con cultura indígena se refiere a aquellos hablantes de lenguas indígenas y con cultura mestiza al 
encuentro entre las lenguas indígenas y la castellanización. 
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en 1992, había reconocido el carácter pluricultural de la nación, pero las demandas 

zapatistas en la negociación de los Acuerdos de San Andrés de 1996 replantearon 

derechos indígenas. Reconocieron las luchas campesinas históricas como parte del 

proceso de formación del Estado nación y de los derechos ciudadanos, pero a la vez 

el movimiento insiste en el derecho a la diferencia derivada de las historias colectivas 

específicas de los pueblos originarios. La demanda fue eventualmente aceptada con 

la firma, en 1996, de los Acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena; 

que fueron llevadas a cabo parcialmente por el Estado mexicano tras las reformas 

constitucionales en materia de derechos y cultura indígena en 2001 (Baronet, Mora, 

Stahler-Sholk, 2011, p. 32) 

En estudios se han indagado las condiciones y el conflicto intercultural asumidos como 

persistentes por las mismas organizaciones étnicas. Se ha reconocido la formación 

para la comunalidad como una forma de entender el colectivismo indio en Oaxaca 

(Maldonado, 2002), y la que apunta hacia una educación para el Buen vivir (Sartorello, 

2012 en Bertely, 2013). Todo en consonancia con las reivindicaciones de las 

organizaciones indígenas del centro y sur del continente. 

Los sucesos anteriores son tres ejemplos de movimientos originados para 

salvaguardar la diferencia cultural de los pueblos indígenas, y que han generado que 

hoy nos encontremos en la educación para la interculturalidad. Así como estos 

movimientos han producido cambios en la concepción educativa, a lo largo de la 

historia de la educación rural se han presentado diferentes demandas sociales y 

políticas que la han transformado. En el siguiente cuadro se presentan las etapas 

históricas y los fines educativos que han acompañado a la educación rural.  
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Cuadro 2. Periodos para la educación rural y sus fines educativos 

Cuatro grandes periodos para la educación rural y sus fines educativos 

Colonización española a inicios de 

s. XVII. 

Evangelización 

Ocaso del s. XVII a la Reforma 

juarista. 

Transmitir ideas centrales de la ilustración y 

castellanizar a los indios. 

El Porfiriato. Se consolida la escuela primaria. Incorpora 

directrices positivistas. 

Posrevolución. Creación de la escuela rural mexicana. Integración a 

una cultura nacional y castellanización. 

Actualmente Educación intercultural producto de movimientos 

sociales y demandas indígenas. 

Fuente: Elaboración propia basada en Gonzalbo y Ossenbach (1999) y en Lizama 

(2008). 

 

2.1 El estudio de la educación rural en la actualidad. 

En lo que respecta a la etapa actual, estudios como el de Oresta López y Teresa 

González (2009) en su obra Educación rural en Iberoamérica: Experiencias históricas 

y construcción de sentido intentan comprender lo que significa la educación rural para 

los actores educativos rurales. Otorgan elementos muy valiosos para conocer los 

espacios privados de las prácticas de educadores y educandos en el ámbito rural; los 

valores de sociedades no urbanizadas en enfrentamiento continuo con los de las 

ciudades, y la dificultad de la articulación de relaciones más equitativas entre ambos. 

Sus análisis en diferentes países les permiten afirmar que la huella de estados 

centralistas y autoritarios, que han mantenido en el olvido y la marginación la 

educación y desarrollo de las comunidades rurales, ha sido la marca de la continuidad 

en las realidades latinoamericanas (López y González, 2009). La pobreza y 

precariedad campesina aparecen en los estudios de educación rural como una 

constante. En países latinoamericanos, pese a las revoluciones y movimientos 
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sociales, se mantiene la polarización de clases, la pobreza rural y la marginación de 

los pueblos originarios. 

Sobre la función educativa en contextos rurales López y González (2009, p. 27) 

afirman que “la escuela ha sido pensada como una institución implementada desde lo 

urbano y, a pesar de su explícito interés por el mundo rural, ha tenido el carácter de 

instrumento transportador de la cultura urbana a modo de ‘agente civilizador’, sin 

comprender y reconocer la realidad de la población campesina, ignorando sus señas 

de identidad”.  

Uno de los cuestionamientos que predominan en el debate gira en torno a la finalidad 

institucional de educar a quienes se encuentran en actividades rurales, sea el campo, 

la crianza u otras. La educación es para ser productores agrícolas modernos 

y eficientes, y educar con perfil técnico, o para tener equidad y acceso a los 

conocimientos universales de la ciudadanía moderna (López y González, 2009). De 

ser por las primeras razones se sirven más a las políticas hegemónicas que a las 

expectativas de las comunidades. 

Sonia Regina de Mendonça (2009), procedente de la Universidad Federal Fluminense 

(Brasil), afirma en su estudio Capitalismo, estado y enseñanza agrícola en Brasil: 

rumbos y redefiniciones (1940-1961) que la escuela rural ha sido ignorada y en cierta 

forma devaluada por la mirada histórica, invisibilizada por fórmulas culturalistas que en 

su momento fueron atrayentes y supuestamente innovadoras, como las perspectivas 

estructuralistas que atravesaron la relación campo-ciudad. Así mismo, Josué Norberto 

Ramón Suárez en su estudio de la educación rural en Colombia expresa el reto del 

rescate de lo rural, de la identidad con lo rural, de la necesidad de construir una cultura 

regional y comunitaria incorporando la diversidad (Suárez, 2009).  

Teresa González Pérez (2009) en su capítulo Las escuelas rurales entre el silencio y 

el olvido, aborda un estudio de Islas Canarias, España que le permite concluir que la 

escuela rural es rica en simbología (banderas, cuadros, imágenes), pero pobre de 

materiales y recursos. Además de ser una población con escaso interés por parte de 

la administración educativa, que se refleja en la poca inversión y preocupación por los 

problemas educativos. Las reformas curriculares no contemplan el mundo rural, pues 
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la hegemonía de la escuela urbana la ha debilitado. No obstante, señala los efectos 

de los contenidos educativos urbanos al referir que los libros enseñan al actor rural a 

mirar las cosas de otra manera, a pensar, actuar, a despojarse de prejuicios y a 

despertar los sentidos. 

En relación a casos en México, Jesús Lizama Quijano (2008) en la obra Escuela y 

proceso cultural, nos da un panorama de los procesos educativos rurales a partir del 

estudio de comunidades mayas en el estado de Yucatán. Al abordar la relación entre 

la escuela y el proceso cultural permite hacer evidente la relación que guarda la 

educación formal y la construcción social del individuo. Así como la congruencia, 

disociación o conflicto entre los procesos de socialización comunitaria y familiar, los 

saberes obtenidos en ellos y los saberes aprehendidos en las aulas. 

El reconocimiento de las disociaciones entre los conocimientos de una cultura 

particular y la cultura nacional, pone en evidencia los procesos adyacentes a la 

inserción del sistema escolarizado y su reforzamiento en las condiciones sociales de 

desventaja (que se expresan en discriminación cultural y elevados índices de 

marginación y pobreza). 

En la misma obra, María Cervera Montejano (2008) reconoce la importancia de la 

construcción cultural de los niños mayas como proceso intercultural. Da importancia a 

procesos tan particulares como es el razonamiento o entendimiento de un niño, y cómo 

éste se relacionan a toda una teoría psicológica construida por un proceso 

sociocultural. Este tipo de estudios permite reflexionar sobre cómo la concepción 

educativa va más allá de la adquisición de conocimientos en la escuela, refiriéndose 

con mayor importancia al respeto y la responsabilidad social que los niños deben 

desarrollar como base para adquirir otro de tipo de conocimientos. Si bien se trata de 

procesos psicológicos en el desarrollo del niño, señala la importancia de los procesos 

socioculturales que circundan al proceso educativo. 

Lo anterior permite identificar las discontinuidades entre los presupuestos y prácticas 

de las que parten los discursos, políticas y programas educativos, y su diferencia con 

las etnoteorías y prácticas que la comunidad ha construido. Una de las conclusiones 

de Cervera Montejano (2008) refieren a la importancia de entender la racionalidad de 
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las etnoteorías y prácticas de las comunidades, afirmando que una escuela basada en 

los principios comunitarios y en los estilos culturales de socialización es la única que 

promete ser efectiva. Esto nos permite reflexionar acerca de la importancia que tienen 

los estilos socioculturales en cómo se va a entender la escuela, no sólo en la práctica 

pedagógica, sino como proceso educativo. 

En relación a los principios locales para entender la práctica escolar, otro de los 

estudios en México por María Bertely (1992) revisa las formas de aprender de 

diferentes grupos comunitarios, como los niños de una villa guatemalteca y los tzeltales 

de un poblado de Chiapas. Para ella el aprendizaje comunitario de estos grupos es 

práctico, autónomo e independiente, mismos que tienen su origen en su socialización 

temprana dada en contextos no escolarizados. Pero en relación a la práctica 

pedagógica en contextos rurales, este tipo de aprendizaje no es considerado por los 

programas escolares como una manera de promover los aprendizajes formales.  

Al promover situaciones socioculturales congruentes con la experiencia escolar, 

Bertely (1992) promueve ajustes a la organización social del aula, que incorporen 

formas de pensamiento presentes en la manera de aprender de los grupos 

culturalmente minoritarios. Éstas son formas distintas de acceder a nuevos 

conocimientos, como los escolares, cuyo significado cultural es distinto al involucrado 

en el manejo de contenidos de aprendizaje propios de la cultura mayoritaria. Aunque 

la autora se refiere a procesos pedagógicos que requieren la atención de procesos de 

aprendizaje comunitario, enfatiza la importancia de reconocer el traslado de la 

organización social comunitaria a la organización social del aula. El hacer paralelo (a 

los rasgos socioculturales) es mejor que el hacer homogéneo.  

Centralizar las formas escolarizadas sin distinción sociocultural no permite las formas 

voluntarias y autónomas de los grupos culturalmente diferentes. Para Bertely, es 

necesario modificar condiciones pedagógicas que se imponen como condiciones 

idóneas, frente a las condiciones originadas por la socialización primaria de grupos 

culturalmente diferentes. Reconocer la acción simbólica que habitan las escuelas, es 

modificar supuestos sobre las condiciones idóneas estipuladas para que la vida 

escolar se dé.  
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Ejemplos como los cambios en los supuestos de enseñanza posibilitan al alumno 

aculturarse sin asimilarse a la cultura mayoritaria.10 Lo anterior va en consonancia a la 

importancia del estudio intercultural de grupos minoritarios, donde se respeta la 

diferencia cultural. No se intenta alejarlos del conocimiento universal (que algunos 

autores lo denominan como la cultura hegemónica), sino que se hagan partícipes de 

los saberes de los procesos escolares, adquiriendo habilidades y conocimientos de 

acuerdo a patrones socioculturales propios, pese a demeritar formas de socialización 

institucionalmente formalizadas. 

Hay que tomar en cuenta que los diferentes matices en los estudios de la educación 

rural no son solo resultado de lo que sucede en México, sino como ya se ha venido 

diciendo, en toda América Latina. El interés de las diferencias culturales se relaciona 

a altas tasas de fracaso escolar en escuelas de escasos recursos, relacionados con la 

baja calidad y eficiencia del sistema escolar.  

Los problemas de la educación rural y urbano-marginal en América Latina y El Caribe 

se presentan en los siguientes ejes (Colbert, 1999): 

 Metodologías tradicionales, pasivas, de clase magistral, que enfatizan la 

memorización y no desarrollan habilidades de pensamiento superior, difíciles de 

aplicar en escuelas de escasos recursos donde hay una alta heterogeneidad de 

edades y extra edad, y niños con diferentes ritmos de aprendizaje debido al ingreso 

tardío, la repetición y la extra edad. 

 Los planes y programas de estudios se sobrecargan y tienen poca relación con la 

vida diaria del alumno. 

 Poco tiempo asignado en el primer grado a actividades de aprestamiento para el 

logro de destrezas básicas en lectoescritura y cálculo elemental. 

 Dificultades del niño en la transición de la familia a la escuela formal. 

 Carencia de textos y materiales educativos apropiados y coherentes con 

metodologías activas y participativas, y con las características y necesidades de 

las escuelas (por ejemplo, escuelas multigrado). 

                                                           
10 Para María Bertely, con el término aculturarse se refiere a adquirir elementos culturales de 
otro grupo. 
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 Calendarios y sistemas de promoción y evaluación rígidos. 

 Poco tiempo dedicado al aprendizaje efectivo. 

 Capacitación de maestros poco efectiva. Pocos maestros han participado en un 

proceso de capacitación activo y vivencial, y en temas prioritarios según las 

características y necesidades de las escuelas. 

 En la zona rural hay un gran porcentaje de escuelas monodocentes y bidocentes 

con maestros que no han sido capacitados en estrategias para atender la escuela 

multigrado. 

 Las escuelas situadas en zonas geográficamente aisladas no atraen maestros 

calificados. 

 Hay un traslado permanente de maestros a los centros urbanos. 

Los ejes antes descritos son un retrato hablado de lo que sucede en la escuela rural 

en México. Las carencias en personal capacitado, materiales didácticos, equipo e 

infraestructura, estrategias de enseñanza y aprendizaje contextualizadas, son 

características de la vida escolar en las comunidades rurales en México.  

 

2.3 Oportunidades en el estudio de la educación rural. 

A partir del panorama internacional y nacional dibujado por estudios sobre el proceso 

educativo rural, se observa que los problemas educativos rurales competen a 

diferentes ejes de análisis. Se reconoce que la generación de conocimiento en este 

tema es basta, y que en esta revisión sería imposible agotarla de manera completa. 

Sin embargo, con base en lo anterior se pueden reconocer algunos tópicos: 

 Se presentan análisis históricos en las diferentes etapas sociales y la función 

educativa rural en cada una de ellas. Se describen transformaciones en los 

principios educativos que se fueron dando en las políticas nacionales a través de 

la historia en México. Se estudian lapsos históricos que comprenden desde la 

colonización, la intendencia de México y la independencia de México, así como de 

los procesos de la etapa posrevolucionaria. 
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 Se han hecho estudios relacionados a la construcción de sentido desde el espacio 

de los educadores y educandos sobre lo que acontece en la vida escolar. Se hace 

visible la exclusión de lo rural y se rescata el reconocimiento de la diversidad. 

 Se presentan estudios de las formas de enseñanza y aprendizaje en grupos 

culturalmente diferentes a la cultura mayoritaria. Se señala el conflicto en las 

formas de aprendizaje comunitario y del aprendizaje formal. Se reconoce la 

diversidad pedagógica y la necesidad de asimilaciones culturales sobre los 

supuestos impuestos como idóneos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Se observa que los estudios buscan el reconocimiento, ya no sólo de las diferencias 

culturales, sino de las diferencias sobre cómo se vive la escuela. Se señala la falta de 

contemplación por parte de las reformas curriculares hacia el mundo rural, pues la 

hegemonía de la escuela urbana la ha debilitado sin valorar el medio. Se sigue un 

modelo curricular urbano que no aprovecha los recursos que las zonas rurales ofrecen 

a la educación. 

De acuerdo con lo que se presenta en los estudios, es importante señalar que 

constantemente se reduce la vida escolar al aula. Éste se analiza desde los procesos 

escolares de los educandos y educadores, o en el caso del estudio de las formas de 

enseñanza y aprendizaje se analiza desde las actuaciones en la relación maestro-

alumno. 

Es necesario romper con la visión que limita las implicaciones de la vida escolar a lo 

que sucede dentro de la escuela o el aula. Como lo afirma Berteley (1992), la 

escolarización comienza en contextos no escolarizados desde la socialización 

temprana. Considerar la vida escolar como parte de la organización social de las 

comunidades rurales, es contemplar también a ese espacio social construido desde 

principios histórico culturales. Un espacio que cuenta con potencialidades y saberes 

que su propio medio ofrece para la educación. 

Para Bertely (1992) es necesario un proceso de asimilación cultural que modifique 

supuestos sobre el éxito escolar y la aculturación, y que recupere estilos de interacción 

y patrones de comportamiento culturalmente significativos para facilitar el diálogo 

intercultural. Para lograr esta asimilación cultural se requiere antes la interpretación de 
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la significación local sobre la escuela en las comunidades rurales. Para lograrlo se 

necesita comprender los sentidos desde su construcción social, al permitir reconocer 

las valoraciones ya no solo del maestro o el alumno rural, sino desde las 

transformaciones sociales de una comunidad rural que históricamente ha simbolizado 

la escuela como progreso. 

Es importante no quedarnos sólo en la interrogante sobre los procesos distintivos de 

la educación comunitaria, sino interrogar también la relación. Estudiar los sentidos 

escolares como construcción social añade elementos al análisis de la vida escolar 

rural, no solo desde una visión pedagógica, sino también desde una visión sociológica 

que permita comprender la compleja relación de comunidades rurales con la escuela. 

Esto permite tejer dos formas de socialización distintas, los saberes formales y los 

saberes comunitarios, que pueden entrar en contradicción o promover el 

reconocimiento y potenciación de las diferencias. 

Estudiar la construcción social de la escolarización es la base para construir un puente 

hacia el conocimiento local que comprenda cómo se habitan las escuelas rurales; esto 

permitirá enfrentar la invisibilizada mirada histórica de la educación rural desde sus 

actores. Es el intento por rescatar los principios educativos rurales para reconocer la 

identidad del otro que se relaciona con prácticas educativas oficiales. Es descubrir las 

posibilidades que hay para una cultura educativa rural, no indígena, no bilingüe, que 

también es digna de ser incorporada en la diversidad y en la visión intercultural. 
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Capítulo 3. El sentido hermenéutico y la interpretación de la 

escolarización 

 

El sentido se configura a partir de una dialógica experiencial, con el lenguaje, la 

comprensión, la interpretación y en la dialéctica entre el acontecimiento y el significado. 

Para comprender el sentido en torno a la escolarización desde la corriente 

hermenéutica de Paul Ricoeur y Hans-Georg Gadamer, se construyen tres ejes de 

análisis. Se aborda la visión cultural de Clifford Geertz, y las tramas significativas en la 

escolarización. Se rescata en el eje institucional el abordaje de Pierre Bourdieu sobre 

las estructuras objetivas, saberes y prácticas legitimadas. Por último, la visión 

hermenéutica pedagógica de Mauricio Beuchot y Samuel Arriarán, que traza la 

interpretación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos particulares 

como es la ruralidad. 

Así mismo, como puente entre el problema teórico y el problema práctico se aborda la 

perspectiva de Boaventura de Sousa Santos para fundamentar el reconocimiento de 

los saberes locales y distinguir su presencia dentro del análisis de la acción educativa.  

Los mencionados ejes de análisis permitirán comprender las representaciones, 

imágenes y símbolos como instancias que refiguran sentidos y a su vez orientan 

acciones. Una de las posibilidades de comprensión es ejercerla mediante el acto 

semiótico. 

A partir de estas tres posturas conceptuales, la cultural, la institucional, y la 

pedagógica, con base en la hermenéutica contemporánea, se intentan comprender las 

redes de significación que se entretejen para configurar el sentido, y, por lo tanto, la 

acción simbólica. El objetivo de este capítulo es construir un dispositivo analítico que 

permita dar cuenta de las voces de las tradiciones culturales, institucionales y 

pedagógicas, para articular sus significaciones e interpretar los sentidos en torno a la 

escolarización. 
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Esta ruta teórica debe sostener la estrategia metodológica, y a su vez, el trabajo de 

campo retroalimentará al análisis teórico. De forma concreta se esquematiza a 

continuación la orientación teórica. 

 

Cuadro 3. Líneas teóricas que fundamentan el estudio del sentido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Sentidos en torno a la escolarización 

Hermenéutica contemporánea como filosofía 

universal 

Dialógica cultural 
(Boas; Geertz; 

Lizarazo) 

Dialógica simbólico institucional 
(Bourdieu y Passeron) 

Dialógica pedagógica 
(Beuchot y Arriarán) 

(Bourdieu) 

Instrumento analítico: 
significación  

Contexto  

Sentido hermenéutico 
(Heidegger, Ricoeur, Gadamer) 

 

Narrativas 
comunitarias  

Interpretación 

de sentidos 



 

52 
 

3.1 La hermenéutica como filosofía universal 

El sentido del ser  

El propósito de esta sección es desarrollar la base filosófica y epistemológica de la 

hermenéutica contemporánea. Cabe destacar que no se pretende un estudio filosófico, 

pero es importante remitirnos a los cimientos que edifican los principios teóricos que 

dirigen el estudio. 

La hermenéutica ha sufrido transformaciones y distingue tres grandes acepciones 

posibles que se han desplegado a lo largo de la historia. El sentido clásico de la 

hermenéutica, marcada por San Agustín (354-430), designaba el arte de interpretar 

los textos sagrados y canónicos. Esta disciplina auxiliar y normativa se mantuvo hasta 

Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Posteriormente Wilhelm Dilthey (1833-1911) 

anuncia una segunda concepción enriquecida con una nueva función: como la 

hermenéutica estudia las reglas y los métodos de las ciencias de la comprensión, 

puede servir también de fundamento metodológico para todas las ciencias del espíritu 

(humanidades, historia, teología, filosofía y lo que llamamos hoy ciencias sociales) 

(Grondin, 2006). 

La tercera gran concepción, como reacción de entender a la hermenéutica desde la 

metodología, adopta la forma de una filosofía universal de la interpretación. Su idea 

fundamental es que la comprensión y la interpretación no son únicamente métodos 

que es posible encontrar en las ciencias del espíritu, sino procesos fundamentales que 

hallamos en el corazón de la vida misma (Grondin, 2006). De acuerdo a Heidegger la 

hermenéutica en principio nada tiene que ver con los textos, sino con la existencia 

misma, plagada ya ella misma de interpretaciones. Se pasa así de una hermenéutica 

de los textos a una hermenéutica de la existencia. 

El término hermenéutica caracteriza el pensamiento de autores como Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002) y Paul Ricoeur (1913-2005), que han desarrollado una filosofía 

universal de la interpretación y de las ciencias del espíritu, y ponen el acento en la 

naturaleza histórica y lingüística de nuestra experiencia en el mundo (Grondin, 2006). 

Gadamer y Ricoeur como representantes de la hermenéutica contemporánea se sitúan 

en el horizonte de Heidegger, pero sin seguir de manera directa la filosofía de la 
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existencia. Han reanudado el diálogo con las ciencias del espíritu, y han restablecido 

la tradición de Schleiermacher y Dilthey pero sin investir metodológicamente a la 

hermenéutica, haciendo más justicia a la dimensión lingüística e histórica de la 

comprensión humana. 

La universalidad de la hermenéutica se basa en la pregunta por el ser de Heidegger: 

“nos movemos siempre en cierta comprensión del ser. De ella brota la pregunta que 

interroga expresamente por el sentido del ser” (Heidegger, 1971, p. 16). Al preguntar 

por el sentido del ser se pregunta por el ser ahí (o el Dasein), que a su vez se 

comprende a sí mismo partiendo de sus posibilidades de existencia, y su estructura 

fundamental es el ser en un mundo. El ser ahí está poseído por su mundo, y el punto 

de partida de la analítica del ser ahí está en la interpretación de ese mundo, que es 

una estructura necesaria a priori pero que dista de determinarlo plenamente 

(Heidegger, 1971).  

La forma del ser de absorberse en el mundo es la multiplicidad de maneras de 

conducirse y de las vivencias; éste es el sujeto del ser, es el quién en la cotidianidad 

del ser ahí. Esta cotidianidad le da vida a la mundanidad, concepto ontológico que 

mienta la estructura de un elemento constitutivo del “ser en el mundo” y que pone de 

manifiesto y fija en conceptos categoriales el ser dentro del mundo. La mundanidad es 

donde se deposita la existencia y mundo designa, finalmente, el concepto ontológico-

existenciario de la mundanidad (Heidegger, 1971).  

El ser en el mundo, y por ende el mundo, para que sean temas de la analítica deben 

ser considerados en lo que Heidegger denomina el horizonte de la cotidianidad, como 

inmediata forma del ser ahí. “La cotidianidad es un modo de ser del ser ahí cuando 

éste se mueve dentro de una cultura altamente desarrollada y diferenciada” 

(Heidegger, 1971, p. 63). El mundo inmediato del ser ahí cotidiano es el mundo 

circundante, que contiene en el “circundante” una alusión a cierta espacialidad y un 

modo de temporalidad.  

El fundamento ontológico del ser ahí es la temporalidad, y la cotidianidad como 

horizonte inmediato se revela como la historicidad impropia del ser ahí. La historicidad, 

explicada por la temporalidad, está implícita en la tarea de comprender el ser. El ser 
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ahí no es temporal por estar dentro de la historia, sino que, a la inversa, sólo existe y 

puede existir históricamente por ser temporal en el fondo de su ser (Heidegger, 1971). 

Como afirma Gadamer (1995) en El giro hermenéutico el ser del ser ahí es un ser 

histórico. 

En la visión heideggeriana comprender se refiere al proyecto del ser; y la interpretación 

está ligada al hecho de estar arrojados a un mundo que posee un orden, relaciones, 

símbolos, costumbres y sistemas de funcionamiento, que le otorgan sentido. En esta 

perspectiva filosófica el sentido sobre el mundo otorga el horizonte de proyección y 

mediación del hombre-mundo; por lo tanto, la comprensión del sentido es la 

comprensión del ser en el mundo (Vergara, 2011). No obstante, no se puede concebir 

la estructura hermenéutica del ser ahí únicamente desde su carácter de proyecto, sino 

que se encuentra entre el ente del proyecto y el estado de yecto (Gadamer, 1995). 

El estado de yecto es la expresión que sugiere la facticidad de la entrega a los actos, 

pensamientos y responsabilidades. Es su trayecto en el mundo, su ser ahí acogido en 

la existencia y la temporalidad. El poder, deber y necesitar un ser ahí, y hacerse con 

su saber y sus actos significa el encuentro, y por lo tanto un predominio de la voluntad 

y del conocimiento en ciertas posibilidades del existir Heidegger (1971). La facticidad 

designa de este modo el carácter de ser fundamentalmente de la existencia humana. 

Este ser no es un objeto, sino una relación consigo mismo en el modo de preocupación 

y de inquietud radical.  

Así, el estado de yecto reside en el ser ahí como ser posible. “Es el ser ahí sumido en 

determinadas posibilidades de su ser, las hace y las narra. El ser ahí es ser posible 

entregado a la responsabilidad de sí mismo, es posibilidad yecta” (Heidegger, 1971, p. 

161). Comprender el ser es comprenderlo en su proyecto, encontrarse con la 

estructura de este existenciario. Estas posibilidades del ser ahí se dan en un gestarse 

histórico, condiciones existenciario-temporales de posibilidad, lo que lleva a reconocer 

la movilidad de la existencia, un prolongarse del ser ahí. 

Bajo esta lógica heideggeriana se habla de un giro existencial de la hermenéutica, su 

vocación ya no es técnica, normativa o metodológica, sino fenomenológico, y será un 

proceso de interpretación que se funda con la filosofía misma. La hermenéutica da un 
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giro existencial que se funda en lo que la existencia es: “un espacio abierto que no está 

integralmente regulado por el orden de los instintos, sino que puede determinar su 

orientación vital fundamental y liberarse de las interpretaciones alienantes de su ser” 

(Grondin, 2006, p. 47). 

Es en la reflexión de la existencia heideggeriana que Ricoeur otorga al plano lingüístico 

el deseo de una ontología de la comprensión, más que del desciframiento de signos. 

Lo que persigue es el ensanchamiento de la propia comprensión de sí mismo a través 

de la comprensión del otro.  

Ricoeur critica el tiempo subjetivo de San Agustín y Husserl, y el tiempo cosmológico 

de Aristóteles y Kant, y acude a Heidegger para retomar el ser ahí con el otro y concebir 

al ser como un ser histórico que se relata. A diferencia de Heidegger, define al ser 

como narración que es lo que lo va a entramar en el mundo. La trama en la historia es 

lo que le da sentido al ser en el mundo, y por lo tanto el tiempo humano es relatado a 

partir de lo histórico. Como Ricoeur expresa en Tiempo y Narración “toda configuración 

narrativa lleva a una refiguración”. Así, narración y vida son confluyentes; al configurar 

y refigurar una trama con la narración se está generando un nuevo sentido.  

A partir de esto se puede conjeturar que construimos historia narrándonos. Heidegger 

se aproximó a la narración como edificador de historicidad al designar al habla como 

lo que articula la interpretación y el sentido: 

El habla es la articulación de la comprensibilidad y sirve de base a la 

interpretación y la proposición. Lo articulable en la interpretación, o 

más originalmente, en el habla, lo llamamos el sentido. Lo articulado 

en la articulación del habla lo llamamos en cuanto tal el todo de 

significación (Heidegger, 1971, p. 179). 

El habla es la articulación significativa de la comprensibilidad del ser en el mundo, al 

que es inherente el ser con otro (Heidegger, 1971, p. 181).  Para Heidegger, en De un 

diálogo del habla, el habla, pensada como la casa del ser, es lo que da voz a la relación 

hermenéutica, fundamentalmente entre el ser y el hombre. 

Así, el objeto de la comprensión es también lingüístico. Para Gadamer el mundo que 

yo comprendo es siempre un mundo que gira en torno al lenguaje, y sostiene que el 
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lenguaje es ya la articulación del ser mismo de las cosas. Este es el enclave para 

universalizar la comprensión del ser, y bajo su premisa “el ser que puede ser 

comprendido es lenguaje” designa la apertura que implica: “el lenguaje, comprendido 

a partir del diálogo, puede abrirse a todo lo que puede ser comprendido y a otros 

horizontes lingüísticos que no hacen más que ampliar los nuestros; los límites del 

lenguaje son también los límites de la comprensión” (Grondin, 2006, p. 87).  

Gadamer formula la condición de alteridad y con ella diseña la problemática social e 

intercultural de la hermenéutica. Esta formulación refiere la construcción de alteridad 

mediante un proceso dialógico para llenar de contenido un horizonte de interpretación 

(Aguilar, 2005). Gadamer (1992) sostiene que el lenguaje es el medio universal en el 

que se realiza la comprensión. Ésta implica escuchar las voces de la tradición, que al 

comprenderse involucra su verdad en un comportamiento lingüístico. 

En el lenguaje están inmersos el sentido, el ser y la comprensión, y como elemento 

universal habilita a la hermenéutica con pretensión de universalidad. Como concluye 

Grondin (2006) sobre la amplitud que le otorga Gadamer a la hermenéutica, ésta 

sobrepasa el horizonte de una reflexión sobre las ciencias del espíritu para convertirse 

en una reflexión filosófica universal sobre el carácter lingüístico de nuestra experiencia 

del mundo y del mundo mismo. 

El reconocimiento de la necesidad de una revinculación del sentido y 

la verdad con el acceso inmediato al mundo de la vida y con la 

experiencia antepredicativa constituye uno de los motivos centrales 

permanentes en el pensamiento de Gadamer, y provee, sin duda, uno 

de los puntos de partida inmediatos de la concepción presentada en 

Wahrheit und Methode [Verdad y Método] (Vigo, 2002, p. 239). 

 

Así, la visión gadameriana y ricoeriana de la hermenéutica tienen como punto de 

articulación el plano lingüístico e histórico de la comprensión heideggeriana del ser en 

la labor interpretativa de los sentidos. “Toda interpretación se funda en el comprender. 

Lo articulado en la interpretación es el sentido. En tanto la proposición (el juicio) se 

funda en el comprender y representa una forma derivada de llevar a cabo la 
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interpretación también ella tiene un sentido” (Heidegger, 1971, p. 172). El juicio o 

proposición como resultado de la interpretación, es el modo específico en el que la 

razón misma de las cosas represente y comunica el discurso. 

Apelando a la interpretación y a la expresión como campos semánticos de la 

hermenéutica, Grondin (2006) se queda con los dos principales significados: expresar 

e interpretar: Interpretar busca el sentido interior detrás de lo expresado en tanto que 

el expresar da a conocer algo interior. La interpretación de las expresiones 

significativas son los medios a partir del cual acontece la comprensión del sentido 

hermenéutico.  

 

3.2. Epistemología y hermenéutica 

A partir de la concepción del ser heideggeriano, la hermenéutica parte de la teoría de 

verdad como aceptabilidad racional, al promover un pluralismo epistémico e introducir 

la racionalidad prudencial, que permite la comprensión de marcos conceptuales 

diferentes y el descubrimiento o entendimiento de una palabra o un enunciado extraño.  

Para Gadamer la verdad es desocultación, es dejar estar lo desocultado, hacerlo 

patente, es el sentido del discurso. Se basa en la noción de verdad que Heidegger ya 

planteaba en El ser y el tiempo, al definir el concepto de logos (que se interpreta como 

razón, juicio, concepto, definición, razón de ser o fundamento o proposición) en el 

lenguaje científico. Para él, el “ser verdad” del logos quiere decir: sacar de su 

ocultamiento al ente de que se habla y permitir verlo, descubrirlo, como no-oculto. Tras 

esta definición invita a librarse de un artificial concepto de la verdad en el sentido de 

una correspondencia. 

A partir de los límites del conocimiento científico basado en la noción de verdad como 

correspondencia, Gadamer es sumamente crítico del sentido moderno del método. Lo 

designa como un concepto unitario, pese a las modalidades de las diversas ciencias, 

y refiere que su ideal del conocimiento consiste en recorrer una vía de conocimiento 

tan reflexivamente que siempre sea posible repetirla. Para Gadamer (1992) la 

concepción de Methodos como “caminar para ir en busca de algo” (p. 54), supone una 

restricción para alcanzar la verdad, ya que, si ésta supone la verificabilidad, el criterio 
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que mide el conocimiento no es ya su verdad, sino su certeza. Esto ha generado el 

ideal de verificación, la limitación del saber a lo comprobable que culmina al reproducir, 

y de ello ha surgido el universo íntegro de la planificación y la técnica. 

Gadamer, en Verdad y Método desarrolla la inconveniencia de llevar hacia las ciencias 

del espíritu los instrumentos metodológicos de las ciencias de la naturaleza. Todo lo 

que pertenece a la fantasía, el ritmo, la sensibilidad musical y la experiencia del mundo 

es de otro género, que no se relaciona con los aparatos que necesita el investigador 

de la naturaleza; aunque no deja de ser instrumental, no se fabrica, sino que va 

surgiendo a medida que alguien se orienta hacia la gran tradición humana (Gadamer, 

1992).  

Gadamer cuestiona la premisa de Dilthey, según la cual sólo una metodología da 

cuenta de la verdad en ciencias del espíritu. Esto lo desarrolla en Verdad y Método, 

donde afirma que la verdad no es sólo cuestión de método, ya que este se funda en la 

distancia del que observa respecto del objeto observado. Gadamer no está en contra 

del conocimiento metódico, pero estima que su imposición como modelo único de 

conocimiento tiende a invisibilizar otros modos de saber; para él la verdad de las 

ciencias del espíritu dependen más del acontecimiento que del método (Grondin, 

2006). 

La actitud receptiva gadameriana refiere que el intérprete busca 

aprender cosas nuevas y diferentes, y aun contradictorias a sus 

creencias y prejuicios familiares; pero es importante enfatizar que el 

descubrimiento (el encuentro con lo extraño), tiene una relevancia 

epistemológica sólo si el intérprete está abierto y alerta para 

incorporarles a sus creencias y saberes previamente adquiridos con 

el propósito de ponerlos en cuestionamiento (Velasco Gómez, 2000, 

p. 159).  

Esta confrontación entre lo familiar y lo extraño, y que es el rasgo esencial de la 

hermenéutica, plantea la necesidad de buscar un equilibrio entre lo propio y lo extraño: 

entre los aspectos subjetivos que aporte el intérprete desde sus prejuicios y los 

contenidos objetivos que ofrece el acontecimiento. La postura de Gadamer se opone 
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a un subjetivismo posmoderno que anula toda pretensión de objetividad y verdad, 

como a un objetivismo positivista que usurpa al sujeto la responsabilidad de juzgar y 

diluye la objetividad en metodologías rigurosas” (Velasco Gómez 2000, p. 160). La 

objetividad en Gadamer parte de lo aceptado intersubjetivamente por una comunidad. 

Sin embargo, la objetividad no es algo fijo y dado socialmente, sino que incluye la 

alteridad de lo que no es familiar que se comprende dialógicamente. A través de esta 

comprensión se cuestionan los prejuicios o tradiciones.  

Sin embargo, Gadamer defiende la imposibilidad del despojo de los prejuicios, pues 

son una realidad histórica que permite la comprensión del ser.  

En realidad, no es la historia la que nos pertenece, sino que somos 

nosotros los que pertenecemos a ella. Mucho antes de que nosotros 

nos comprendamos a nosotros mismos en la reflexión, nos estamos 

comprendiendo, ya de una manera autoevidente en la familia, la 

sociedad y el estado en que vivimos. (...) Por eso los prejuicios de un 

individuo son, mucho más que sus juicios, la realidad histórica de su 

ser (Gadamer, 1992, p. 281). 

Según Heidegger, toda comprensión se eleva desde el fondo de determinadas 

anticipaciones. Toda interpretación tiene su “tener previo”, su “ver previo” y su 

“concebir previo” (Heidegger, 1971, p. 254). La existencia se comprende entonces 

según una determinada experiencia, un determinado punto de vista y una determinada 

conceptualidad (Grondin, 2006). La máxima hermenéutica de Heidegger visibiliza la 

estructura de anticipación de la comprensión, y ante este reconocimiento invita a la 

interpretación como ejercicio de autocrítica.  

Para Bultmann la comprensión está forzosamente guiada por una precomprensión del 

intérprete, que se funda a su vez en la vida de quien comprende: “la interrogación de 

fondo procede de un interés que se funda en la vida de quien pregunta” (en Grondin, 

2006, p. 66). En este sentido, Gadamer verá en los prejuicios condiciones de la 

comprensión, y el rasgo esencial para atender los prejuicios en favor de la 

comprensión es reconocer su presencia (Lizarazo, 2004). 
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El punto de equilibrio de lo propio y lo extraño se expresa en el término gadameriano 

de fusión de horizontes como rasgo distintivo de la comprensión. Se refiere a la fusión 

del encuentro entre el yo y el otro, o bien, entre el presente familiar y la alteridad del 

pasado. Pero este encuentro no se logra automáticamente, como afirma Velasco-

Gómez “se requiere siempre del juicio prudencial del intérprete que, ante las 

contradicciones entre los prejuicios y los nuevos significados descubiertos, pondera 

qué deja de lo propio y qué retoma de lo ajeno. Este juicio prudencial tiene para 

Gadamer (2000) el carácter de la racionalidad práctica de la phrónesis aristotélica” (p. 

160).11  

Esta objetividad es análoga en la hermenéutica gadameriana. Se parte de la 

objetividad situada, cuya confrontación con lo extraño genera un diálogo que da lugar 

a la amplitud incluyente y progresiva. La dialogicidad se inscribe en la perspectiva de 

la cuestión de la alteridad, del encuentro con el otro, con lo diferente de mí, de mi 

propio yo o de mi propia palabra (Aguilar, 2005). La concepción dialógica entre 

intérprete y texto12 es lo que define la hermenéutica gadameriana. 

En la defensa de la objetividad hermenéutica Gadamer (1992) refiere al uso de la 

autoridad en la razón, vista la autoridad no como la superioridad de un poder que 

reclama obediencia ciega y prohíbe pensar, sino como en presuponer en el otro un 

conocimiento superior que rebasa el juicio propio. Así, obedecer a la autoridad significa 

entender que el otro –también la voz que resuena desde la tradición y la autoridad- 

puede percibir algo mejor que uno mismo.  

                                                           
11 Referido de manera breve, una persona con phrónesis (un phrónimus) según Aristóteles debe 
deliberar (Pereda, 2002): 

a) Correctamente 
b) Sin unilateralidad, por así decirlo, sin excluir alternativas, con un vasto horizonte. 
c) Sobre aquello que tienen que decirse las personas y que les puede ser bueno y provechoso 

para alcanzar la “vida buena” 
12 El texto desde la concepción riqueriana, se comprende como la selección y organización del lenguaje 
en las unidades discursivas mayores que la oración. En la búsqueda de algún parámetro que cumpla el 
requisito de delimitación, ordenación y explicitación en la narratividad, para Ricoeur, el texto constituye 
la unidad lingüística buscada y el medio apropiado entre la vivencia temporal y el acto narrativo. Como 
unidad lingüística, un texto es, por un lado, una expansión de la primera unidad de significado actual, 
que es la oración o instancia de discurso. Por otro lado, aporta un principio de organización transracional 
que es aprovechado por el acto de relatar en todas sus formas. (Ricoeur, 2002, p. 17).  
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Gadamer refiere en Verdad y Método que para llenar de contenido un horizonte de 

interpretación, se construye la alteridad mediante el proceso dialógico. Esta 

construcción une varias piezas entre las cuales se encuentran las voces de la tradición 

(en Aguilar, 2005). Gadamer encuentra la verdad en la tradición, en escucharla y 

permanecer en ella, pero no olvida tener presente en la labor científica la propia finitud 

y el condicionamiento histórico. 

Al reconocer el prejuicio como estructura anticipada de la comprensión, las preguntas, 

por su “tener previo”, llevan implícitas respuestas. El rasgo esencial de la hermenéutica 

es que las preguntas construidas con fines de investigación se reformulen 

constantemente al estar en diálogo con la alteridad. Es por ello que resulta clave la 

dialogicidad gadameriana, o encuentro con el otro. No obstante, para que haya 

relevancia epistemológica es necesaria la apertura del intérprete al encuentro de lo 

extraño, y hacer con equilibrio entre el prejuicio del intérprete y los contenidos objetivos 

del acontecimiento. 

La postura gadameriana sobre la verdad y la objetividad es rescatar la voz del sujeto, 

y su posibilidad de interpretar, sin invisibilizarlo en metodologías rigurosas. A su vez, 

se opone al subjetivismo posmoderno que anula toda pretensión de objetividad y 

verdad. Ésta no es sólo cuestión de método, hay experiencias que escapan a los 

límites del lenguaje, y a los instrumentos analíticos del investigador. En el método 

científico se tiene el reto de construir recursos e instrumentos analíticos que permitan 

dialogar con las experiencias del mundo, y a su vez reconocer los prejuicios teóricos y 

experienciales, teniendo en cuenta los límites del lenguaje y el condicionamiento 

histórico. 

 

3.3 Bases filosóficas en la comprensión del sentido 

Una vez revisadas de manera concisa las bases filosóficas de la hermenéutica, se 

pretende clarificar los conceptos y elementos pertinentes de la problematización 

teórica filosófica para la comprensión del objeto de estudio. 

El sentido en hermenéutica es inseparable de la experiencia humana, o cuando 

menos, de los problemas de la existencia y su coextensividad en el lenguaje (Lizarazo, 
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2004). La dimensión lingüística e histórica de la comprensión humana que defienden 

Gadamer y Ricoeur, basados en las categorías heideggerianas del sentido del ser, el 

ser ahí, y el ser en el mundo y sus posibilidades, nos permite llegar al mundo de los 

sentidos y el horizonte de cotidianidad que los dinamiza.  

Leer a la escolarización desde Heidegger, Ricoeur y Gadamer es concebir la existencia 

del espacio escolar como un espacio abierto que determina su orientación en las 

posibilidades que constituyen la vida escolar. 

El mundo escolar está trazado por la temporalidad y la historicidad de los procesos de 

escolarización. En la tarea de comprender los sentidos escolares es imprescindible 

reconocer las posibilidades de experiencias escolares en un gestarse histórico, por ser 

temporales en su existencia. Las expectativas, representaciones, sueños que figuran 

las posibilidades de la escolarización se comprenden como proyecto existenciario. Los 

actores educativos de las comunidades rurales son arrojados a un mundo escolar que, 

como lo menciona Heidegger, posee un orden, relaciones, símbolos, costumbres y 

sistemas de funcionamiento. Este entramado de relaciones teje el sentido de los 

procesos de escolarización. 

A partir de la premisa heideggeriana que la comprensión del sentido es la comprensión 

del ser en el mundo, se conjetura que comprender el sentido escolar es comprender 

las posibilidades de existencia de las comunidades rurales en el mundo que circunda 

la vida escolar. Es intentar comprender el estado de yecto, y las estructuras que hacen 

posible las diversas trayectorias vivenciales que se gestan en las experiencias 

escolares. 

La ontología de la comprensión nos dirige al plano lingüístico y a la condición de 

alteridad que fundamenta Ricoeur y Gadamer. Comprender los sentidos escolares es 

comprender el carácter lingüístico del mundo escolar, a través de un yo y otro que 

relatan la experiencia escolar, y que por lo tanto se convierten en seres históricos. 

Señalar la alteridad en la comprensión del sentido escolar es fundamental para llegar 

a la narración de la historia y al entramado que da sentido al mundo escolar, y, por lo 

tanto, al tiempo humano que lo relata.  
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La narración del tiempo y la historia nos remite a la refiguración del sentido partiendo 

de la comprensión del otro. La dialogicidad de Gadamer, como el encuentro con el 

otro, es esencial para llenar de contenido los horizontes de interpretación y concretizar 

el sentido escolar. El diálogo gadameriano es el intento de escuchar las voces de la 

tradición que atraviesan a la escolarización. 

Escuchar la tradición cultural, institucional y pedagógica, como mundo circundante de 

la escolarización, es un camino que se delinea para fines de este estudio. La 

significación articulada en cada tradición permite la comprensibilidad del mundo 

escolar, y el lenguaje que las traza está inmerso en el sentido, el ser y la comprensión, 

y a su vez, éstos se encuentran atravesados por el lenguaje. Para comprender el 

sentido escolar nos remitimos al plano lingüístico e histórico de la comprensión en la 

labor interpretativa de los sentidos. 

Así, basándonos en la premisa hermenéutica de que toda interpretación se funda en 

el comprender y lo articulado en la interpretación es el sentido, se pretende construir 

un instrumento analítico que permita interpretar significaciones de la experiencia 

escolar para lograr una comparecencia del sentido en torno a la escolarización. 

 

3.4 La hermenéutica en la configuración de sentidos 

La significación ha figurado como instrumento analítico para interpretar los sentidos y 

reconocer las miradas culturales o institucionales que guían los comportamientos 

sociales. Para Berger y Luckmann (2012) la significación, como producción humana 

de signos, es la que logra una objetivación de la subjetividad humana. Esa objetivación 

se materializa en el lenguaje, siendo el sistema de signos más importante de la 

sociedad humana. La comprensión del lenguaje es esencial para cualquier 

comprensión de la vida cotidiana. 

Pero hablar de significaciones es remitirnos al universo simbólico, que implica ver en 

él una densidad de sentidos, a través de una mirada, la hermenéutica de la cultura. El 

sentido social que compartimos y en el que se articula la infraestructura que permite 

asumirnos como colectividad se produce fundamentalmente en los procesos 

simbólicos (Lizarazo, 2004). 
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Todo lo que se presenta a nosotros en el mundo social-histórico está, 

indisolublemente tejido a lo simbólico. Los actores reales, 

individuales, colectivos –el trabajo, el consumo, la guerra, el amor, el 

parto-, los innumerables productos materiales sin los cuales ninguna 

sociedad podría vivir un instante, no son (ni siempre ni directamente) 

símbolos. Pero unos y otros son imposible fuera de una red simbólica. 

Los encontramos primero, está claro, con lo simbólico en el lenguaje. 

Pero los encontramos igualmente, en otro grado y de otra manera, en 

las instituciones. Las instituciones no se reducen a lo simbólico, pero 

no pueden existir más que en lo simbólico, son imposibles fuera de lo 

simbólico en segundo grado y constituye cada una su red simbólica. 

Una organización dada de la economía, un sistema de derecho, un 

poder instituido, una religión, existen socialmente como sistemas 

simbólicos sancionados (Castoriadis, 1982 en Lizarazo, 2004, p. 164). 

Las instituciones, los individuos, las sociedades, construyen sentidos y significaciones 

del mundo que habitan con los materiales de lenguaje y sistemas de sentidos 

presentes. El orden simbólico tiene su historia y deja la huella de los conflictos, de las 

relaciones, de los procesos sociales que las edificaron (Lizarazo, 2004). Es por ello 

que los sentidos del presente están atravesados por la multiplicidad del pasado, los 

simbolismos son fruto de un devenir histórico.  

Una parte de las significaciones creadas, a partir de nuestra experiencia cultural, se 

sostienen, y se crean, por las huellas del conflicto de sentidos y por los proyectos de 

mundo que se mueven en torno a las significaciones. Sin embargo, las colectividades 

no pueden explicarse solo por las redes simbólicas, hay que mirar las estructuras sobre 

las que actúan y que actúan sobre ellas. 

Reconocer el simbolismo social es mirar las significaciones y los 

sentidos que se ponen en juego y en circulación en ciertas estructuras 

y más allá de ellas. Hemos de reconocer que la relación de los 

símbolos emerge del sentido, porque indudablemente la sociedad se 

constituye con personas que interpretan los enunciados y los 
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mensajes de los otros, y esto es elegir signos, tener incertidumbres, 

reemprender caminos, asumir contradicciones, reinventar signos 

(Lizarazo, 2004, p. 165). 

Esta posición obliga a ampliar la mirada a las estructuras en torno a las cuales se 

constituyen las significaciones, y que a su vez son constituidas por éstas. Este asunto 

se desprende de la discusión de Sartre y Lévi Strauss, sobre los principios 

estructuralistas, y la declinación no del sujeto, sino de las estructuras.  Ampliar la 

mirada implica distinguir que la experiencia cultural se comprende a partir de 

estructuras y códigos que la articulan, y que organizan las acciones, considerando la 

reestructuración como posibilidad de trascender los mundos constituidos simbólicos e 

institucionales. 

Considerar la importancia de las estructuras y sus posibilidades de reestructuración 

depositadas en los universos simbólicos, es reconocer la capacidad estructurante de 

los símbolos, y, a su vez, la base estructural que requieren para configurar sentidos en 

los diferentes proyectos de mundo. Comprender esta multiplicidad de variaciones y 

articulaciones requiere volver a las imágenes, instituciones, expresiones emitidas por 

la colectividad. 

La hermenéutica requiere de una interpretación que se vale del lenguaje y remite a un 

ciclo recurrente de términos (símbolo, sentido, concepción, forma, texto, 

acontecimiento, cultura) diseñados para esclarecer múltiples expresiones. No se 

pretende un sistema altamente integrado de comportamientos y creencias, sino 

dialogar con ideas de cierta profundidad local que manifiestan pluralidad (Geertz, 

1994). 

La tradición refiere las ideas de profundidad local que se manifiestan en 

significaciones. La palabra tradición tiene sus orígenes en el término latino tradere, que 

significa transmitir o dar algo a alguien para que lo guarde. Tradere se usaba 

originalmente en el contexto del Derecho Romano, donde se refería a las leyes de la 

herencia. La propiedad que pasaba de una generación a otra se daba en 

administración, el heredero tenía obligación de protegerla y conservarla (Giddens, 

2002). 
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Gadamer fundamenta la importancia de la tradición pensándola como el trabajo de la 

historia que forja a la comprensión, y que se realiza a partir de ciertas expectativas y 

puntos de vista que ella hereda del pasado y de su presente. La tradición determina a 

la comprensión porque da continuidad y forma a la vida; rescatarla es reconocer el 

prejuicio para hacer justicia a la historicidad constitutiva del esfuerzo de la 

comprensión. Puede haber prejuicios fructuosos provistos por la tradición. El 

comprender debe pensarse menos como una acción de la subjetividad, que como un 

desplazarse uno mismo hacia un acontecer de la tradición, en el que el pasado y 

presente se hayan en continua mediación. Esto es lo que tiene que hacerse oír en la 

teoría hermenéutica (Gadamer, 1992, p. 360). 

Entre las principales aportaciones de la fenomenología husserliana a 

la hermenéutica nos encontramos que el sentido y significado de un 

hecho, de una realidad o de una palabra están predeterminados por 

su horizonte de donación. Con ello se afirma que el sentido de los 

hechos y de las palabras no se agota en la singularidad concreta, sino 

que remite a un sistema interrelacional entre objetos y palabras que 

comparten un sentido unitario (Husserl, 1977, pp. 96-97). Para 

Husserl el concepto de horizonte está vinculado con la idea de mundo, 

pues toda experiencia singular se da en el mundo, en calidad de 

horizonte universal. El mundo es así el horizonte de todos los 

horizontes, el suelo de toda experiencia y de todo acontecimiento. 

Gadamer toma este modo de entender el horizonte, pero amplía su 

comprensión bajo la célebre expresión: “fusión de horizontes”. 

Gadamer sostiene que la comprensión es siempre un proceso de 

fusión entre presente y pasado, que de modo erróneo se consideran 

independientes. Gadamer señala que “horizonte es más bien algo en 

lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con nosotros” 

(Gadamer, 2010, pp. 307). Por ello, el horizonte es algo dentro de lo 

que nosotros nos movemos y que se mueve con nosotros (Mancilla y 

Cárdenas, 2014, p. 8). 
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La mediación entre pasado y presente se deja ver en el concepto gadameriano de 

fusión de horizontes. Al comprender el pasado no se aleja del presente ni de sus 

prejuicios, más bien se traducen en el lenguaje donde se fusionan los horizontes de 

pasado y presente. Y esta fusión también alcanza al intérprete cuando se fusiona con 

lo que él mismo comprende, siendo difícil distinguir lo que concierne al objeto y lo que 

concierne al sujeto que comprende. “El intérprete, cuando comprende, pone de lo 

suyo, pero ese suyo es también de su época, de su lenguaje y sus interrogantes. 

Siempre se interpreta una obra a partir de las preguntas que plantea nuestro tiempo. 

Comprender es aplicar un sentido al presente” (Grondin, 2006, p. 84). 

El proceso de la comprensión y su objeto son esencialmente lingüísticos. Comprender 

es sentirse interpretado por un significado, y poder traducirlo en un lenguaje que 

siempre es necesariamente el nuestro. El lenguaje dispone el orden dentro del cual los 

objetos adquieren sentido y dentro del cual la vida cotidiana tiene significado. De esta 

manera, el lenguaje marca las coordenadas de la vida y la llena de objetos significantes 

(Berger y Luckmann, 2012) 

En la visión hermenéutica se reconstruye el fenómeno estudiado a partir de los 

elementos que lo constituyen, aquellos materiales de la experiencia humana que le 

dan sentido al fenómeno. Comprender los sentidos es reconstruirlos por medio de sus 

significaciones. Toda comprensión tendrá la estructura de un proyecto; se sitúa dentro 

de una estructura de anticipación de significatividad, regida por la existencia y su 

necesidad de orientación (Grondin, 2006). 

El análisis hermenéutico se enmarca en el paradigma interpretativo comprensivo. 

Rescata los elementos del sujeto y toma como eje fundamental el proceso de 

interpretación. Es una perspectiva comprensiva que procura entender el complejísimo 

ámbito de relaciones entre el lenguaje y la experiencia, el símbolo y la vida (Lizarazo, 

2004).  

Se comprende al otro a través de los signos que exhibe de acuerdo a 

su mundo histórico y social. Es éste el sentido hermenéutico, un 

diálogo de significados intersubjetivos que son posibles por el uso de 

los símbolos; especialmente por la infraestructura que constituye el 
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lenguaje, que sostiene en su trama la tradición, la historia de la cultura 

que en él se actualiza y circula (Lizarazo, 2004, p. 152). 

La actualización de sentidos significa lograr que el sentido salga del desván del pasado 

para que, resignificándose, se haga presente (Aguilar, 2005). Las comunidades rurales 

se encuentran en una continua interpretación de sentido de las cosas para orientarse 

en su mundo. Se incorporan a la escolarización a partir de programas institucionales, 

pero también lo hacen al interpretar un sentido en torno a ella que permite la 

comunicación y la orientación en la práctica. Un problema hermenéutico refiere a un 

problema de interpretación.  

La labor interpretativa implica erigir una metodología que permita la inmersión y 

distanciamiento con los fenómenos y actores sociales como la fuente principal de 

información. Es aproximarnos a las representaciones, disposiciones y relaciones 

culturales de los actores educativos comunitarios, mediante mecanismos que 

exterioricen su manifestación discursiva, o a través de recursos que permitan inferirlas 

(Lizarazo, 2006). 

Símbolo e interpretación se convierten en conceptos correlativos. Hay interpretación 

allí donde hay sentido múltiple, y es en la interpretación donde la pluralidad de sentidos 

se pone de manifiesto (Ricoeur, 1995). Es aquí donde entra en juego el conflicto de 

las interpretaciones a la que Ricoeur hace referencia. Dado que la experiencia sigue 

siendo privada y lo que se hace público son los significados, el conflicto surge cuando 

influye en el intérprete su historicidad al comprender al otro. La vida es portadora de 

significación susceptible de ser retomada y comprendida, pero ésta no se traslada 

íntegramente a un intérprete. 

Valerse del enfoque interpretativo requiere superar la estricta separación de teoría y 

datos, y cuestionar el esfuerzo de crear un vocabulario formal de análisis depurado de 

toda referencia subjetiva, es decir, depurado de la idea del lenguaje ideal, de la 

neutralidad moral (Geertz, 1994). La teoría “no es dueña de sí misma” (Geertz, 2006, 

p. 35), para llegar al mundo conceptual en el que viven los sujetos la teoría debe 

permanecer cercana al terreno estudiado. Las generalidades se logran a través de las 

distinciones y no de las abstracciones. Para Geertz (2006) la doble función de la teoría 
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interpretativa es descubrir las estructuras conceptuales que informan los actos de 

nuestros sujetos y construir un sistema de análisis en cuyos términos aquello que es 

genérico de esas estructuras se destaque. 

Refigurar la teoría social con intereses de comprensión más que de explicación causa-

efecto implica cambios radicales sobre lo que queremos conocer y sobre la revisión de 

expresiones que habitan las instituciones sociales. Se propone un continuo equilibrio 

dialéctico entre lo más local del detalle local y lo más global de la estructura global, de 

modo que se pueda formular en una concepción simultánea. Concebir a las 

comunidades rurales a partir de las partes que los describen y las partes concebidas 

a partir del todo que los motiva, es buscar el equilibrio dialéctico al penetrar en los 

modos de pensamiento (Turner, 1980).  

Situar ambas partes, lo local y lo global, en un contexto que se explique mutuamente 

es la tarea de la hermenéutica, donde las ideas se emplean como una vía práctica 

para la comprensión de las instituciones sociales y las formulaciones culturales que 

las rodean y les dan sentido (Geertz, 1994). Renunciar a la explicación de los sentidos 

escolares como un fenómeno de causas y efectos, es orientarnos por una comprensión 

a partir de descripciones sobre el modo en que unos y otros ilustran su experiencia 

alrededor de la escolarización, para luego esbozar algunas conclusiones sobre 

constituciones culturales e institucionales. 

Por lo anterior, en este estudio se evita expresar el sentido como expresión unívoca.  

Lo que se persigue es encontrar esas expresiones multívocas, ya que, al ser resultado 

de una interpretación de signos intersubjetivos, las posiciones de las comunidades 

rurales en torno a la escolarización no serán uniformes. Sus representaciones estarán 

dirigidas por sus relaciones prácticas y perceptuales configuradas y refiguradas en 

función de su posición dentro del campo social (Bourdieu, 2003).  

Hablar del sentido hermenéutico es hablar de las diversas modalidades de expresión. 

Para fines de este estudio, el sentido son las expresiones multívocas conformadas por 

significaciones en torno a la escolarización, y que se interpretan para orientarse en el 

mundo escolar. Lo articulable en la interpretación es el sentido; lo articulado en el habla 

es la significación. Así, la significación es el instrumento analítico para interpretar 
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sentidos. Esta significación requiere de una comprensión dada por medio de actos de 

representación que organizan la experiencia en una forma más compleja. 

 

3.5 El diálogo: la comprensión de la alteridad como fusión de horizontes y conflicto de 

interpretación. 

“El lenguaje es el medio de la experiencia hermenéutica” (Gadamer, 1977, p. 461), 

recita así la frase que abre la puerta a comprender la experiencia a través de los 

signos, de las palabras, de las imágenes, de la articulación de símbolos que organizan 

la vida humana.  

La experiencia del sentido acompaña, de uno u otro modo, a todo acceso pre-teórico 

al mundo de la vida, en la medida en que dicho acceso viene mediado por procesos 

específicos de apropiación comprensiva (Vigo, 2002). Para Gadamer la comprensión 

es un modo de ser, y es el lenguaje el que permite dicha experiencia, que adquiere su 

sentido en un mundo simbólico. Es a través del lenguaje que las huellas del pasado 

trazan los sentidos del presente; la decantación histórica se hace presente mediada 

por los signos y simbolismos que se elaboran en el lenguaje. El lenguaje es el centro 

en la comprensión del mundo.  

La tarea hermenéutica ha sido encontrar un método que medie entre la comprensión 

y lo comprendido, lo que requiere de una estructura de diálogo que permita un espacio 

común que no está controlado por cualquiera de las partes, sino que está determinada 

por el asunto mismo del diálogo. Así, si toda comprensión tiene lugar en el lenguaje, 

entonces el diálogo requiere de un lenguaje común (Gadamer, 1992).  

La interpretación gadameriana del diálogo está dada por el diálogo Socrático-

Platónico. Platón caracterizó al propio pensamiento como un diálogo del alma consigo 

misma, y fue esta una de las caracterizaciones que Gadamer hizo suya (Vigo, 2002). 

En esta visión, la aparición de la verdad del logos, sobrepasa la subjetividad de la 

opinión de los interlocutores, así como también toda contra argumentación que 

pretende poner límites a la vigencia de sentido (Mancilla y Cárdenas, 2014). El telos 

del diálogo como proceso de apropiación comprensiva no es otro, pues, que el mutuo 
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acuerdo de los interlocutores en la orientación compartida hacia aquello sobre lo cual 

versa el diálogo (Vigo, 2002). 

En esta de idea de encontrar el medio entre la comprensión y lo comprendido, es que 

Gadamer emplea la fusión de horizontes, que, como se mencionó anteriormente, es el 

encuentro entre lo propio y lo extraño; y siendo una expresión tomada de Husserl, le 

añade el término fusión, justamente para designar el diálogo que acontece cuando se 

encuentran dos o más horizontes significativos. Se habla de horizontes de fusión de 

horizontes porque, aunque el horizonte sea singular existe una alteridad en el 

intérprete e interpretado. Es en este punto donde el diálogo se vuelve crucial en la 

tarea de la comprensión, pues la experiencia de la comprensión es una mediación en 

y desde la alteridad. 

El modelo dialógico pone de manifiesto el momento irreductible de alteridad que va 

involucrado en todo proceso de apropiación comprensiva; dicho momento de alteridad 

no constituye meramente un factor limitativo de la comprensión, sino también la fuente 

de la que emana su potencial crítico-reflexivo, un aspecto que parece esencial a todo 

proceso genuino de apropiación de sentido (Vigo, 2002).  

Entrar en diálogo es entrar en la comprensión de la textualidad del otro. Para Gadamer 

el diálogo es la esencia misma del hombre, pues es en el diálogo donde se da el 

encuentro entre universos significativos. No es una consigna de comprender mejor 

sino de comprender al otro, a la alteridad, a ese horizonte significativo que se presenta 

y que el espacio de encuentro me lleva a escucharlo. Este encuentro de universos 

significantes esta mediado a su vez por el lenguaje, que se interpreta como una 

expresión donde la tradición abona con sus códigos comunicativos en la orientación 

del diálogo. 

Gadamer (1991) vuelve al diálogo un acto esencial de la hermenéutica, como forma 

de comprensión del sí mismo, del ser ahí en el mundo: 

Hermenéutica se refiere sobre todo a que hay algo ahí que se dirige 

a mí y me cuestiona a través de una pregunta. Esta es la razón de 

que el lenguaje sólo pueda ser en la conversación lo que puede ser, 
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pues es en el juego de pregunta y respuesta donde ofrece una 

perspectiva que no se encontraba ni en la mía ni en la del otro (p. 70). 

Para Gadamer (1995), la conciencia de época es la corriente de acontecimientos que 

se interpretan con la mediación de un presente histórico.  En la fusión de horizontes 

se parte de la convicción de que la conciencia histórica tiene lugar tanto en el hecho 

pasado como en el intérprete actual, el que también está sometido a la temporalidad 

e historicidad (Mancilla y Cárdenas, 2014, p. 9). Como afirmó Ricoeur, nunca somos 

totalmente innovadores, siempre somos primeramente herederos. 

La comprensión de la alteridad implica encuentros entre horizontes significativos, pero 

también emana discontinuidades, en términos ricoeurianos, conflictos de 

interpretación. El diálogo no solo emana fusión entre lo propio y lo extraño, descubre 

las huellas de las rupturas significativas, las incertidumbres sobre lo ajeno. Somos 

herederos del pasado, pero en la historicidad hay pluralidad y la distancia con el 

pasado del otro también puede manifestar conflictos en su comprensión. 

Los ingredientes de la experiencia humana son siempre heterogéneos y discordantes; 

los acontecimientos son diversos en las historias (Ricoeur, 2002). En la comprensión, 

el prejuicio constituido por el pasado de los interlocutores se hace presente, lo que se 

enfrenta a los horizontes significativos del otro, y por tanto a su interpretación. 

En este sentido, la tradición y el lenguaje son estructuras que permiten el espacio del 

diálogo; pero, a su vez, es el diálogo el que les da forma a través de la fusión de 

horizontes y de los conflictos de interpretaciones. Reconocer que las colectividades no 

se reducen a sistemas de símbolos, y que existe algo más que interviene en la 

constitución de significaciones, remite a la consideración de las estructuras prácticas 

y simbólicas de las colectividades. 

Si hemos de reconocer que la comprensión de la experiencia cultural 

exige la identificación de las estructuras y los códigos que articulan y 

organizan la acción, hemos de resaltar también el principio de 

redefinición y reestructuración que, de una u otra forma, la sociedad 

opera sobre ellas. Bourdieu pensaría las cosas como una dialéctica 

entre hábitus y prácticas, donde el principio de la inclinación y la 
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recurrencia de las acciones que conforman la estructura matricial del 

hábitus admite también variaciones y recomposiciones en arreglo a 

las condiciones, necesidades, y urgencias estratégicas de los 

individuos en sus relaciones sociales (la historia estaría así, definida 

por su montaje estructural, pero también por su capacidad de 

replanteamiento) (Lizarazo, 2004, p. 166). 

En este sentido, el diálogo media las prácticas y simbólicas de las colectividades a 

partir de los encuentros entre las estructuras del mundo, y lo que la experiencia 

singularizante interpreta sobre ese mundo. En la comprensión de las expresiones 

culturales se requiere del diálogo para comprender la alteridad y ampliar horizontes 

significativos. El comprender se convierte en un acontecimiento de sentido, dado que 

se mantiene abierta la posibilidad de integrar nuestros horizontes en un suceso 

relacional a través de una comprensión dialógica. 
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Capítulo 4. El estudio de la cultura: el diálogo entre el universo 

simbólico y las prácticas. 

 

En el pensamiento sociológico uno de los términos al que se ha dedicado gran trabajo 

es a la definición y caracterización de la cultura. El concepto de cultura, 

semánticamente, identifica dos raigambres, la relacionada a la acción de cultivar y lo 

referente al producto de dicho cultivo; es a partir del siglo XV que comienzan a 

proliferar sus sentidos alusivos y metafóricos referentes al cuidado de las virtudes 

espirituales (Lizarazo, 2004). En este sentido, de acuerdo a Subirats (1984) dos 

dimensiones caracterizan a la palabra cultura: el cultivo y el culto, es decir, la cultura 

se relaciona tanto con la intervención humana en la recreación de la naturaleza, así 

como con lo sagrado; pero en la concepción de la cultura moderna media la 

secularización científica de la imagen de mundo. 

Hacia el siglo XVIII Herder y Fitche amplían la visión cultural; el primero considerándola 

a la vida colectiva y la diversidad de las prácticas humanas, y el segundo integrando 

en su concepción rasgos históricos y sociales que permiten la unificación de la 

colectividad. Para Bourdieu, es en este siglo donde comienza el proceso creciente de 

autonomización del campo cultural como un espacio de relaciones humanas e 

institucionales en el que la sociedad encuentra resolución a necesidades de tipo 

simbólico (Lizarazo, 2004). 

En el siglo XIX, para entender el universo de la cultura, se clasifican los significados 

culturales y se estructuran axiológicamente las jerarquías. Se privilegian valores de 

herencia europea y valores cristianos, abarcando no solo objetos o patrimonio, sino 

también a sujetos e instituciones (Lizarazo, 2004). Este privilegio lleva a considerar la 

cultura como jerarquía, otorgándole un valor evolucionista. Bajo la influencia del 

darwinismo a la cultura se le interpretó como la evolución de un organismo, siendo el 

pensamiento racional la fuerza motriz de su desarrollo (Boas, 1964). 

Edward B. Taylor rechaza esta noción y otorga el carácter científico a la concepción 

cultural extendiéndolo al universo de la vida social. La cultura es “el conjunto complejo 
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que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre 

y cualquier otra capacidad o hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de 

la sociedad” (Taylor, 1977). Surge la categoría transversal, todos los pueblos poseen 

cultura, y ubicua, la totalidad de la vida humana es cultura (Lizarazo, 2004, p. 154). El 

estudio de la cultura se abre a las actividades humanas y a sus objetos, a las 

tradiciones y artefactos. 

Pero Taylor reconoce una visión universalista de la cultura, la cual es compartida por 

Esta Herbert Spencer, Frazer, Bastian y Andree, al encontrar semejanzas de 

pensamiento y acción entre los más diversos pueblos (Boas, 1964). Contrario a esta 

visión, y contemporáneo de Malinowsky, Franz Boas abre la puerta a la pluralidad 

irrenunciable de la cultura, al preocuparse por entender las formas de vida de los 

pueblos sin intentar constituir parámetros universales. Para él, el tipo anatómico, el 

idioma y la cultura son rasgos que no evolucionan precisamente en forma 

mancomunada; un pueblo puede permanecer en tipo y lengua pero cambiar de cultura.  

La constitución biológica influye en las reacciones del individuo hacia la cultura, pero 

no hace la cultura. Boas se posiciona en contra de las “áreas de cultura” que plantean 

rasgos generalizados; la cultura no es una unidad que significa que todos sus aspectos 

tendrán el mismo destino histórico. No existe cultura superior a otra y rechaza la mirada 

evolucionista de la cultura ligada a orígenes geográficos o anatómicos (Boas, 1964).  

Con base en el particularismo histórico de Boas, se reconoce la comprensión de las 

propiedades específicas de cada cultura, y evitar su definición a partir de leyes o 

parámetros que resultarían ajenos y violentos. No obstante, Boas reconoce las 

semejanzas universales, como la invención de la agricultura y la domesticación de 

animales, pero las explica desde relaciones históricas como invenciones o ideas más 

antiguas que representan primitivas conquistas culturales pertenecientes a un periodo 

previo a la dispersión general de la humanidad (Boas, 1964). 

Desde esta perspectiva se realza el valor clave de las singularidades sociales, siendo 

la principal de ellas la lengua, al ser el elemento cordal del sistema social (Lizarazo, 

2004); o como lo es para Lévi-strauss, la señal inequívoca de que nos encontramos 

en un mundo cultural es el lenguaje. 



 

76 
 

El lenguaje es la más perfecta de todas las manifestaciones de 

orden cultural que forman, de alguna manera, sistemas; si 

queremos comprender qué es lo que son el arte, la religión, el 

derecho y quizá inclusive la cocina o las reglas de cortesía, 

habrá que concebirlos como códigos formados por la articulación 

de signos (Lévi-Strauss, 1977, p.134). 

El recorrido del estudio cultural es vasto en sus abordajes irreductible a lo presentado 

en este apartado, pero de manera general se destacan dos posiciones epistemológicas 

que dan significado al pensamiento sobre la cultura: la mirada universalista, tratando 

de reconocer lo que es común a todas las sociedades, y la particularista, la que intenta 

mostrar las propiedades particulares de cada sociedad; en estas dos posiciones se 

manifiesta el conflicto constante entre lo global y lo local.  

Así mismo, se manifiesta la polémica entre definir la cultura en relación a lo material, 

lo biológico y lo físico, y definirla en una concepción más idealista o espiritual.  De 

acuerdo a Lizarazo (2004) este dilema “se puede formular como la confrontación entre 

ver la cultura como un sustrato material de la vida humana o, al contrario, verla como 

una dimensión que emerge de la vida humana, precisamente cuando rebasa su 

condición material” (p. 156). 

Lévi-Strauss aborda este dilema al posicionarse en la concepción de cultura. Para él 

la visión universalista implica apoyar su carácter natural, y ver su condición 

particularista significa apoyar su carácter artificial. Para Strauss, la cultura no puede 

pensarse ni como naturaleza ni como artificio. Consiste en reglas de conducta que no 

han sido inventadas y cuya función generalmente no es comprendida por aquellos que 

las obedecen. No se trata de un rasgo natural, pero tampoco es un invento de 

individuos conscientes de su diseño. Principios que el individuo no produce, no acaba 

de conocer ni comprender, pero que lo gobiernan (Lizarazo, 2004). 

Si bien la influencia de Strauss para reconocer la falta de consciencia en las reglas 

culturales viene del inconsciente psicoanalítico, en este trabajo este aspecto es 

retomado desde la sociología de la cultura de Bourdieu. Para comprender el 

dinamismo cultural Bourdieu lleva a cabo su analogía con el juego, donde designa a 
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los agentes de un espacio social como jugadores del campo como un espacio de juego. 

Para él las estructuras hacen que haya un sentido subjetivo del juego, una 

significación, pero con una dirección, orientación y porvenir para los que participan en 

él, reconociendo lo que está en juego; y un sentido objetivo donde el porvenir probable 

es el principio de prácticas ligadas a las condiciones de su efectuación y relacionadas 

entre ellas, dotadas de sentido y razón de ser para los que participan en el juego 

(Bourdieu, 2007). 

No obstante, según Bourdieu (2012) actuar en el campo social (o jugar en el juego) no 

es un acto consciente, se nace en el juego y con el juego, y su relación con la creencia 

es tanto más incondicional cuando se ignora como tal, siendo la creencia parte 

constitutiva de la pertenencia a un campo social: “en el juego el jugador, tras haber 

interiorizado las normas de un juego, hace lo que hay que hacer en el momento en 

que hay que hacerlo, sin tener necesidad de plantear explícitamente como fin lo que 

hay que hacer” (p. 92).  

Es por el sentido del juego que las prácticas culturales se vuelven parte de un sentido 

común. Sin embargo, el desconocimiento colectivo sobre las creencias, son la 

condición y el producto del funcionamiento del campo social, generando otras 

inversiones como es el capital simbólico. Es este capital lo que da orientación al sentido 

común y su eficacia radica en el poder que otorga sobre los agentes o jugadores, y 

sobre sus cuerpos o sus creencias, la capacidad colectivamente reconocida de actuar 

por medios muy diversos (Bourdieu, 2007). 

El problema principal en el estudio de la cultura se centra en desentramar los principios 

del orden que subyacen a las creencias y a las instituciones. Para lograrlo es necesario 

dialogar con las dos grandes posiciones epistemológicas: la universalista, al reconocer 

el carácter estructurado de la cultura a través del sistema social resultado de la historia 

y que arropa al individuo, y la particularista, al concebir la capacidad estructurante de 

los individuos, al reconocer sus posibilidades de interpretación y creación sobre dichas 

estructuras. 
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4.1 Habitus y capital simbólico: dos estructuras del sentido práctico 

Habitus como esquemas generadores  

La cultura es el resultado de innumerables factores en el sistema social que se 

encuentran en interrelación. Para categorizar esta amplitud de factores, Bourdieu 

involucra dos aspectos polarizados que se ha llamado en el campo científico 

subjetivismo y objetivismo. Su afirmación consiste en "superar esta oposición 

integrando en un sólo modelo el análisis de la experiencia de los agentes sociales y el 

análisis de las estructuras objetivas que hacen posible esa experiencia" (Bourdieu, 

2000, p. 80). Une dialécticamente ambos aspectos de la vida social: aquellos 

mecanismos objetivos de producción y reproducción social, y las realidades 

construidas a partir de las interacciones subjetivas. 

Estos mecanismos serían las estructuras que envuelven un campo social, a su vez 

que quienes dinamizan el curso de las mismas serían quienes han incorporado dichas 

estructuras. Si bien se da importancia a las estructuras preexistentes, se reconoce en 

el agente la capacidad de apropiarse y orientar condiciones de acción en relación a la 

incorporación de ideales colectivos. La estructura social vendría a ser la configuración 

de roles y formas de dominación, pero a su vez es un sistema de significados 

concebidos en lenguajes, prácticas y conocimientos (Bourdieu, 2012). 

Esta capacidad de apropiación de las estructuras sociales por parte del individuo 

otorga al espacio social una capacidad de creación y recreación constante en cuanto 

a distintos capitales, económico, político, simbólico, y por lo tanto, cultural. Así, el 

espacio social es visto como un sistema adquirido de esquemas generadores. Este 

concepto bourdiano sitúa el exterior de los cuerpos como estructuras objetivas, y las 

fuerzas interiores como las motivaciones surgidas en las elecciones. Se otorga valor a 

la interiorización de la exterioridad; permite a las fuerzas exteriores ejercerse, pero 

según la lógica en las cuales están incorporadas en los organismos de manera 

duradera, sistemática y no mecánica (Bourdieu, 2007).  

Uno de los conceptos fundamentales que se desprenden de esta perspectiva es el 

habitus, comprendido como producto de regularidades objetivas que engendra 

conductas razonables y sentido común, y que son alentadas por su ajuste objetivo a 
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la lógica característica de un campo determinado cuyo porvenir anticipa; al tiempo que 

excluye lo que no pertenece a dicha lógica del campo, conductas que se desaprueban 

por ser incompatibles a las condiciones objetivas (Bourdieu, 2007). 

El habitus, más que esquemas rígidos de prácticas, refiere la incorporación que se 

realiza de las instituciones culturales, donde el agente se incorpora a través de las 

prácticas generadas adecuadas a la lógica y a las exigencias de la estructura, inscrito 

a ellas a través del cuerpo y la creencia (Bourdieu, 2007). Lo que trasciende a los 

agentes singulares es la performatividad social de un campo en particular, donde la 

objetivación se dará por su duración y apropiación de prácticas, trascendiendo a la 

espontaneidad y la instrucción explícita como norma. 

El efecto fundamental del acuerdo entre el sentido práctico y el sentido objetivado, es 

la objetividad reflejada en el consentimiento colectivo sobre el sentido de las prácticas 

y del mundo, y del continuo refuerzo que la armonización de experiencias recibe de la 

expresión individual o colectiva. La homogeneidad de las condiciones de existencia es 

lo que lleva a la homogeneidad de los habitus de grupo, y que genera que las prácticas 

estén fuera de una visión estratégica o motivadas por una conciencia de norma “el 

habitus es esa ley inscrita en el cuerpo por las historias idénticas, que es la condición 

no sólo de la concertación de las prácticas, sino de las prácticas de concertación” 

(Bourdieu, 2007, p. 96). 

El habitus es el principio que genera y unifica las características intrínsecas y 

relacionales de la posición en un estilo de vida, lo que conlleva a la generación de un 

conjunto unitario de elecciones (Bourdieu, 2003). Así, la nominación de estructuras 

estructuradas de Bourdieu se refiere a aquellos principios generadores de prácticas 

distintas y distintivas, y las estructuras estructurantes a los habitus como principios de 

clasificación, esquemas de clasificación, principios de visión y división, de gustos 

diferentes. 

Sin embargo, Bourdieu no supone en los habitus una fidelidad conscientemente 

mantenida, como los rituales predefinidos por el grupo como celebraciones culturales 

o festividades nacionales, ni tampoco como estrategias conscientes para modelar sus 

comportamientos como disposiciones a normas explícitas, pues como bien lo describe 
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“se organizan objetivamente como estrategias sin ser el producto de una verdadera 

intención estratégica” (Bourdieu, 2007, p. 100). La estrategia de los habitus goza de 

mayor flexibilidad como para adaptar esquemas nuevos cumpliendo viejas funciones, 

pero con una eficacia más profunda para perpetuarse en las prácticas y mantener 

estables principios comportamentales que guían y orientan a dichas prácticas. 

Capital simbólico e historia en el sentido práctico 

Es esta convergencia entre nuevos esquemas y viejas funciones lo que lleva a 

Bourdieu, como Boas con su particularismo histórico, a reconocer la historia como un 

elemento adyacente del habitus. Historia y habitus se unen paralelalemente. 

“El habitus origina prácticas, la construcción individual y colectiva de 

acuerdo con los esquemas engendrados por la historia; es el habitus 

el que asegura la presencia activa de las experiencias pasadas que, 

registradas en cada organismo bajo la forma de esquemas de 

percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más seguridad 

que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a 

garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del 

tiempo” (Bourdieu, 2007, p. 88).  

La constancia del orden de las prácticas culturales dependerá de la constancia de los 

habitus construidos socialmente, mediante una apropiación de comportamientos que 

se adaptan a las exigencias del grupo. En palabras de Bourdieu los habitus funcionan 

como la materialización de la memoria colectiva, reproduciendo la conquista de los 

antecesores.  

Otro de los términos clave en el pensamiento bourdiano sobre el estudio de la cultura 

es el capital simbólico, un universo de prácticas rituales y de discurso que lo pueblan 

de significaciones estructuradas conforme a los principios del habitus adecuado 

(Bourdieu, 2007). Son los objetos simbólicos el producto de operaciones de 

objetivación de las estructuras de acuerdo con las estructuras mismas del habitus. La 

relación del habitante en el medio rural con la tierra, con el trabajo, con la alimentación, 

se verá reflejada en sus habitus, y por tanto, tendrá lugar esencial en el capital 
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simbólico. Así, al ser la escuela el recinto del conocimiento, su sentido escolar estará 

orientado por este capital simbólico. 

Es el espacio simbólico el que integra el espacio corporal y el espacio social a través 

de las mismas categorías. Bourdieu, para responder a la manera de cómo este habitus 

se interioriza, y es reproducido y significado con una durabilidad manifiesta, introduce 

la hexis corporal, un término aristotélico comprendido como la mitología política 

realizada, que se incorpora volviéndose disposición permanente y forma perdurable 

de sentir y pensar (Olvera y Sánchez, 2012). 

La hexis corporal se traduce como “disposición de carácter” y se refiere a la forma en 

que los modos de pensar, de sentir, las visiones sobre el mundo, las interpretaciones 

de la realidad y la manera en que se confrontan, están inscritos en el cuerpo como 

principios activos incrustados, encarnados y por ello profundamente arraigados en las 

identidades de las personas, lo que permite regular las acciones y los juegos de poder 

emprendidos dentro del campo social (Olvera y Sánchez, 2012). Una relación de cómo 

se lleva el cuerpo con la práctica social, articulando actividades con los tiempos 

preestablecidos socialmente y cómo se inscribe el tiempo de las prácticas del cuerpo.  

Es en esta estructura de habitus y hexis corporal donde estará el peso de las relaciones 

de dominación, ya que para Bourdieu una especie cualquiera de capital (cultural, 

económico, social) se puede transformar en capital simbólico. Será la distribución de 

los diferentes tipos de capital las que dirijan las representaciones de ese espacio y las 

tomas de posición para conservarlo o transformarlo (Bourdieu, 2003). 

Es a través de la labor simbólica donde se transfiguran las relaciones económicas a 

través del discurso, pero también a través de los actos. Para Bourdieu dichas 

relaciones son una especie de alquimia simbólica, que a través de sus elementos 

constituyentes se llega a la transmutación de relaciones, “es la elaboración simbólica 

que tiende objetivamente a disfrazar la verdad objetiva de las prácticas” (Bourdieu, 

2012, p. 94).  El ejemplo clarificador de esta alquimia simbólica sería la transfiguración 

de las relaciones de dominación y de explotación (ídem). Es a través de esta 

elaboración simbólica que Bourdieu le llama un eufemismo, pues es aquella forma 

como se permite nombrar lo innombrable.  
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Un acto simbólico es un acto de intercambio que funciona si ambas partes tienen las 

mismas categorías de percepción y de valoración, intercambio aplicable a los actos de 

dominación. La dominación simbólica se basa en el desconocimiento y en el 

reconocimiento (Bourdieu, 2012). La primera característica por ser un acto sin 

intención, sin consciencia (relacionado al sentido del juego), y la segunda por compartir 

igualdad de categorías de percepción, de reconocerse y posicionarse como jugador 

constitutivo del intercambio. 

Para que la alquimia funcione es necesaria que esté apoyada por la estructura social, 

y por estructuras mentales y disposiciones producidas por esa estructura social; tiene 

que existir un espacio de acciones simbólicas correctas, de recompensas, de 

beneficios simbólicos que pueden llegar a reconvertirse en beneficios materiales 

(Bourdieu, 2012). Es este reconocimiento lo que lleva a las consecuencias simbólicas 

que Bourdieu llama capital simbólico: 

El capital simbólico es propiedad cualquiera, fuerza física, riqueza, 

valor guerrero, que, percibida por unos agentes sociales dotados de 

las categorías de percepción y de valoración que permiten percibirla, 

conocerla y reconocerla, se vuelve simbólicamente eficiente, como 

una verdadera fuerza mágica: una propiedad que, porque responde a 

unas “expectativas colectivas”, socialmente constituidas, a unas 

creencias, ejerce una especie de acción a distancia, sin contacto físico  

(Bourdieu, 2012, p. 97). 

Capital simbólico, habitus e historia son elementos constitutivos en la comprensión 

cultural bourdiana. Estas estructuras dialogan constantemente con esa semiósfera 

cultural, sumando artefactos y actividades al universo simbólico de las prácticas 

culturales. 

 

 

 

 



 

83 
 

4.2 Tradiciones culturales y violencia simbólica  

En la comprensión de las tradiciones escolares rurales es pertinente tener presente la 

violencia simbólica que las atraviesa “toda acción pedagógica es objetivamente una 

violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una 

arbitrariedad cultural” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 45)13. La violencia simbólica 

arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales, apoyándose en unas 

expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas (Bourdieu, 2012). 

Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra 

imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda, añade su fuerza propia, es 

decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza (Bourdieu y 

Passeron, 1995, p. 44).  

La violencia es la conquista oculta de determinadas clases dominantes sobre la 

imposición de acciones y autoridades pedagógicas. Como se problematiza en la 

introducción general, la educación ha sido llevada a la ruralidad como agente 

civilizador con finalidades de un contexto urbano. En la búsqueda de garantizar las 

condiciones institucionales de la homogeneidad, mediante el trabajo escolar se dota a 

los agentes educativos de una formación homogénea, y de instrumentos 

homogeneizados y homogeneizantes (Bourdieu y Passeron, 1995).   

Esto se vuelve parte de la alquimia simbólica, al estar apoyada por una estructura 

institucionalizada, y por estructuras mentales y disposiciones producidas por esa 

institucionalización de lo que son las prácticas pedagógicas legitimadas.  En esta 

alquimia surge un espacio de acciones pedagógicas aceptadas, de recompensas y 

beneficios simbólicos que se convierten en beneficios materiales. El acatamiento del 

acto se da mediante una correspondencia con desconocimiento, aunque reconocida 

para sostener las relaciones del grupo. 

Esta violencia no percibida es la que Slavoj Žižek (2009) refiere como violencia 

objetiva, que es inherente al estado de cosas normal y que expresa la violencia 

                                                           
13 Ellos refieren a cualquier tipo de acción pedagógica, sea la familia, la religión, las instituciones o cualquier 
otro tipo. 
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simbólica, encarnada en el lenguaje y sus formas. Pero esta violencia está en juego 

constante con la violencia sistémica, que son las consecuencias del funcionamiento 

homogéneo de nuestro sistema económico y político. Tanto Bourdieu como Žižek 

intentan reconocer formas de violencias subyacentes a la violencia manifiesta, que se 

detecta explícitamente.  

La violencia simbólica como la sistémica no pueden pasar desapercibidas en los 

universos de sentidos, ya que atraviesan el lenguaje y las formas de comunicación, y 

por lo tanto el habla que, como lo llama Heidegger, es nuestra “casa del ser”. Si los 

sentidos escolares son atravesados por una dialógica institucional, es innegable la 

manifestación de la reproducción de estructuras dominantes legitimadas 

históricamente en las significaciones en torno a la escolarización. 

 

4.3 Semiosis cultural 

Para Boas (1964), la cultura no es la suma de sus elementos, es su significación 

vinculada a artefactos y actividades de los individuos en los grupos sociales. Para 

Geertz (2006) la cultura está en el entendimiento de los hombres, y es pública porque 

la significación lo es. Al conversar con su cultura se amplía el conocimiento humano. 

La cultura son sistemas de interacción de signos interpretables (o símbolos), no es una 

entidad, algo a lo que pueden atribuirse de manera causal acontecimientos sociales, 

modos de conducta, instituciones o procesos sociales (Geertz, 2006). Los signos 

interpretables conforman procesos de significación y el objetivo es su interpretación 

para indagar el sentido de las cosas. 

Para Boas (1964) la cultura puede definirse como: 

La totalidad de reacciones de las reacciones y actividades mentales y 

físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes 

de un grupo social, colectiva e individualmente, en relación a su 

ambiente natural, a otros grupos, a miembros del mismo grupo y de 

cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de 

estas actividades y su función en la vida de los grupos. La simple 

enumeración de estos varios aspectos, de la vida, no constituyen 
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empero, la cultura. Es más que todo esto, pues sus elementos no son 

independientes, poseen una cultura (p.166). 

El sentido se manifiesta en las formas simbólicas que sostienen la significación en 

torno a las prácticas culturales. La condición de alteridad articula esta significación a 

través de la interpretación de un yo y de un otro que confluyen en instancias 

significativas de entidades culturales e institucionales, y que resultan en una 

orientación hacia la acción. El análisis cultural se nutre de manera significativa de los 

modelos hermenéuticos, que conforman una visión simbólica, en tanto asumen que 

los fenómenos culturales son en esencia sígnicos (Lizarazo, 2006).  

Reconocer la cultura como un constante intercambio se símbolos y al lenguaje como 

su nodo cordal, nos dirige a su concepción semiótica.  

Socialmente se utilizan todos los materiales como soporte para la 

construcción de significados culturales: la escritura, el sonido, el 

vestido, los movimientos corporales, los gestos, los objetos, las 

prácticas y las actividades gregarias, así como los elementos de la 

naturaleza, los espacios y los tiempos individuales y colectivos. La 

sociedad desarrolla un creciente trabajo de semantización de la 

realidad, ese trabajo es justamente la producción y vivificación de la 

cultura […] los objetos y las prácticas devienen en objetos y actos 

culturales en tanto se reconocen como signos (Lizarazo, 2004, p. 

163). 

La cultura radica en el sistema sígnico con el que la humanidad traza la totalidad de 

su mundo. La totalidad de las prácticas, instituciones y objetos culturales pueden 

estudiarse como actividades semióticas (Lizarazo, 2004). Es así como se constituye la 

significación en el tramado cultural, en esta comunicación se comparten códigos 

comunicativos, los actos se vuelven actos significativos. Así, la cultura al tener un 

sentido social se constituye en el tramado de las significaciones sociales. 

 Todo lo social es cultural en tanto que es significativo, pero no todo 

lo social es significación. La sociedad implica múltiples dimensiones y 

aspectos que no sólo son signos, pero que se revisten sígnicamente. 
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Una actividad productiva o fabril indudablemente es un proceso de 

transformación material de las cosas, pero reviste un sentido, está 

dotada de significación (Lizarazo, 2004, p. 164). 

En la comprensión de las expresiones semióticas de la cultura, entra en el juego 

semiótico las estructuras de la representación en la significación social. 

 

La representación como un acto semiótico 

Las comunidades rurales se orientan por significaciones que orientan su continuidad. 

Esta es propiciada por la creación e interiorización del signo en la representación. Su 

historia, recursos socioculturales, prácticas económicas, condiciones y experiencias 

escolares definen cuáles son los signos importantes para la comunidad. La 

representación permite entender cómo se selecciona, organiza y direcciona el discurso 

escolar desde el horizonte simbólico mediante signos para llenar de contenido un 

horizonte de interpretación. 

La representación como acto semiótico se traduce otra vez en un 

signo, en una palabra, en una imagen que se elaboran después de la 

experiencia. Y este signo, generado a partir de la experiencia que 

conjunta percepción y representación se incorpora por último al 

tramado de signos que conforman el horizonte simbólico de una 

comunidad (Lizarazo, 2006, p. 33). 

La representación es siempre un signo a posteriori que se incorpora al imaginario, y 

por tanto, a los actos simbólicos. Las representaciones comunitarias nos llevan al 

reconocimiento del tejido de representaciones culturales sobre la escolarización: tanto 

la escuela como los espacios familiares y comunitarios tienden una urdimbre muy 

compleja de símbolos, discursos, relatos y argumentos que dibujan de manera 

normativa el arquetipo de lo comunitario en torno a la escuela, y que se constituye en 

un peso simbólico que todos los actores educativos cargan sobre sí (Lizarazo, 2006). 

Toda representación es resultado de una articulación de redes de influencias que 

pertenecen al influjo institucional, sociocultural y familiar de los individuos (esto se 

profundiza en un apartado posterior). 
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Los actos de representación manifiestos mediante signos tienen como base la 

experiencia. No obstante, la experiencia tal como es experimentada, vivida, sigue 

siendo privada, pero su significación, su sentido, se hace público (Ricoeur, 1995). El 

acontecimiento no es solamente la experiencia tal como fue expresada y comunicada, 

sino también el intercambio intersubjetivo en sí, el acontecer del diálogo. La instancia 

del diálogo está impregnada de los actos de representación. 

Para Ricoeur (1995) el lenguaje depende de dos operaciones: de integrar en 

totalidades más grandes y de disociar en pares constitutivas. El sentido parte de la 

primera operación. Desde esta postura, interpretar los entramados de significación no 

se remite a lo que la oración significa, sino que se adentra en las expresiones de los 

grupos culturales y sus manifestaciones sígnicas y representacionales.   

El acto perceptivo deviene en un acto semiótico al asignar (de signos) un proceso 

perceptual refigurado. Las articulaciones de estos signos nos llevan a los actos de 

representación manifiestos en los procesos de significación. La realidad se representa 

a partir de una estructura de códigos culturales. Los códigos culturales determinan las 

representaciones de los objetos. 

El análisis semiótico organiza la asignación significativa a los objetos, y esto es posible 

a partir de la interpretación. La experiencia se organiza en grupo de relaciones 

expresado en signos y símbolos; por ello el acto de representación es un acto 

semiótico (Lizarazo, 2006).  

1. Establece un contacto perceptivo con signos. 

2. Propicia la comprensión y asimilación de dichos signos. 

3. Crea una interiorización del signo. 

4. Implica una refiguración sígnica. 

Los signos se organizan como códigos que se estructuran alrededor de las reglas 

planteadas, de manera explícita o implícita, por los integrantes de un grupo social o 

una cultura. De acuerdo a Peirce, un sistema de signos puede transmitir significados 

y mensajes codificados que pueden ser por quienes comprenden los códigos (García-

López y Cabezuelo-Lorenzo, 2016). 
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Según Peirce cada signo tiene cuatro condiciones fundamentales (en García-López y 

Cabezuelo-Lorenzo, 2016): 

a) todo signo posee una función representativa, ello quiere decir que todo signo 

existe porque se dirige hacia algo, se refieren a algún objeto o lo representa.  

b) Todo signo ostenta una condición presentativa, es decir, todo signo tiene una 

función y se muestra en alguna relación entre el objeto y la reprrsentación. 

c) Todo signo manifiesta una condición interpretativa, si no hay sujeto 

interpretante, no existe el signo, es decir, el signo siempre existe para alguien.   

d) Todo signo presenta una condición triádica. La relación entre el propio signo, el 

objeto y el interpretante, triple relación que se debe de dar para que el signo 

pueda ser considerado como tal. Un ente potencialmente significante que no 

presenta esta relación no puede ser asumido como la categoría de signo. 

 

Cuadro 4. Las condiciones del signo. 

Las condiciones del signo 

Algo Por Algo 

En Alguna relación 

Para Alguien 

Fuente: García-López y Cabezuelo-Lorenzo (2016) basado en Marafioti (2004). 

 

Estas condiciones triádicas están basadas en el pensamiento de Peirce en torno a la 

idea del signo, y son fundamentales para entender todas las perspectivas semióticas. 

Esta triple relación Peirce la desarrolla desde tres teorías en una (García-López y 

cabezuelo-Lorenzo, 2016). 

1. La teoría de la objetivación. Explica la relación entre el signo y los objetos.  

2. La teoría de la significación. Aborda las relaciones internas del signo, poniendo 

de relieve las leyes o pautas a través de las cuales se produce el significado. 
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3. La teoría de la interpretación. Esclarece la relación que tiene todo signo con su 

intérprete y marca las potencialidades de la interpretación, y por tanto, trabaja 

el problema de la verdad. 

La semiosis no es una producción mecánica o sumatoria de relaciones entre signo-

objeto y signo-intérprete y objeto interpretante (García-López y cabezuelo-Lorenzo, 

2016). La objetivación, la significación y la interpretación son condiciones de análisis 

esenciales para descifrar las relaciones sígnicas en la representación de los objetos. 

Cada signo conlleva la interpretación de un signo consecuente que constituye la 

codificación que hace posible su desciframiento. Así, en cualquier hecho comunicativo 

están presentes redes y jerarquías de signos, es decir, un sistema de signos que 

refieren sistemas de mundos, por lo tanto, la interpretación es una articulación de los 

sistemas de signos sociales. 

No obstante, esta perspectiva de Peirce es necesario complementará con la visión 

saussureiana que otorga mayor énfasis a la figura del sujeto, la enunciación y la 

narratividad, y que desarrolló, en un primer momento, modelos explicativos para el 

análisis formal de los textos lingüísticos, y en segundo momento, textos culturales en 

general. La complementariedad de estas dos tradiciones, peirceana y saussureiana, 

la realiza la corriente postestructuralista, dando mayor importancia al área social y 

cognitiva y siendo representada por autores como Barthes y Eco. 

El modelo de Barthes se conforma por una función binaria que integra dos niveles de 

significación: la imagen denotada y la imagen connotada. La primera es aquella que 

llega de modo directo inmediato al receptor, y la segunda está determinada por los 

códigos secundarios y culturales de la comunidad receptora (García-López y 

cabezuelo-Lorenzo, 2016). Barthes definió a la semiótica como un análisis de las 

ideologías y que desarrolló de manera amplia en el texto Mitologías. Dio importancia 

a la ideología en los discursos sociales y cómo ésta es naturalizada o estandarizada 

por medio de la costumbre social o la cultura.  

Por su parte, para Humberto Eco, las semejanzas que se dan entre los diferentes 

signos no responden directamente a los objetos representados. La parte denotativa de 
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la imagen se diluye en un mero aspecto formal que no influye en la interpretación de 

los mensajes (García-López y Cabezuelo-Lorenzo, 2016). 

 

La significación cultural de las imágenes 

La cultura, al ser ese mundo sígnico en el que la humanidad traza el mundo. El hombre 

en todas sus etapas históricas se ha preguntado sobre su mundo, las narraciones y 

los relatos han sido formas recurrentes de respuesta, sin embargo, la imagen ha sido 

también un medio de responder las interrogantes más intrigantes de la vida humana. 

En la imagen se representan las significaciones singulares y colectivas. De acuerdo a 

Castoriadis, las imágenes colectivas no remiten solo al mundo social, sino que se 

pliegan en la singularidad y ahí se vivifican. 

Las imágenes pueden verse como construcciones cruciales de los pueblos y como 

figuraciones en las que se cristalizan cuestiones esenciales para las colectividades 

(Lizarazo, 2004). Los seres humanos somos doblemente icónicos: en nuestra más 

objetivante realidad social y en nuestra más singularizante experiencia personal. Las 

formas colectivas son atravesadas por las formas iconizantes de las imágenes. 

Las imágenes simbólicas logran articular sobre sí los relatos cruciales de los pueblos 

al poner en circulación la forma en que una sociedad experimenta o se problematiza 

(Lizarazo, 2004). Una noción que designa la dimensión universal con las experiencias 

singulares es la de arquetipo. “Para Jung, el arquetipo constituye una imagen que 

revela la dimensión inconsciente esencial de la psique, una figuración anterior a toda 

experiencia, una estructura preformada que evidencia una disposición funcional de 

representaciones que madura paulatinamente” (Lizarazo, 2004, p. 170). 

Los arquetipos son esquemas que prefiguran las representaciones, tienen un 

antecedente heredado o a priori de la experiencia particular. Para Jung, estos hacen 

posible la organización de lo psíquico. No quiere decir que el arquetipo se expresa de 

forma manifiesta y deliberada en las imágenes, sino que su aparición tiene que ser 

detonada por núcleos generadores y efectos creadores que actúan en el presenta y se 

formulan en las experiencias actuales del self. La imagen arquetípica está previamente 

estructurada y ejerce un efecto, una fuerza estructurante (Lizarazo, 2004). 
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Para Jung, comprender el significado simbólico de las imágenes 

implica desarrollar una estrategia de lectura que resalte su valor 

arcaico. Esta mirada hermenéutica constructiva, lo llevó a concebir la 

vida no como una estructura causal, ni como una concatenación de 

hechos anímicos, sino como un tejido orientado hacia un fin (Lizarazo, 

2004, p. 174). 

En la imagen se manifiestan los sentidos constituidos en torno al espacio social, al 

territorio, a las formas de convivencia en el espacio, a los artefactos y materiales que 

lo conforman.  

El círculo de Eranos (un grupo de estudiosos de la cultura y la filosofía hermenéutica 

inspirado y articulado en torno a la obra de Jung) conciben a los arquetipos como las 

urdimbres simbólicas fundamentales en la vida humana, y se asumen como 

coagulaciones de sentidos. Los arquetipos constituyen así la infraestructura del 

inconsciente cultural (Lizarazo, 2004).  

 

La imagen como significaciones del espacio social 

En la experiencia humana el espacio es representado, se trazan imágenes que ayuden 

a orientarnos en ese espacio, como organizadores que permiten leer y elaborar el lugar 

en el mundo donde nos movemos. La imagen marca el espacio, el espacio se signa 

en las imágenes. Si como ha indicado Ricoeur, el relato nos permite problematizar 

nuestra experiencia del tiempo, hemos de señalar, correlativamente, que las imágenes 

constituyen una forma primordial de procesar y abordar la vivencia humana del espacio 

(Lizarazo, 2004, p. 196). 

Toda cultura constituye imágenes, se representan al mundo al que habitan, y formulan 

los seres y escenarios que conforman su territorio vívido. El propósito es significar el 

espacio, el físico y el espiritual (Lizarazo, 2004). Las imágenes podrían distinguirse en 

una variedad de caracterizaciones, una de ellas es el dibujo, que, así como la pintura 

o la fotografía, son formas en que se textualiza el mundo, es decir, formas en que 

ordenamos objetos y lugares, en que se otorgan signos y volvemos a ellos para 

reinterpretarlos. De esta forma, la experiencia-mundo, se hace experiencia-signo. 
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Cuando interpretamos las imágenes, el prejuicio no queda fuera, nuestras condiciones 

históricas están vivas cada vez que contemplamos una imagen. 

 

4.4 Dialógicas en la comparecencia del sentido escolar 

 

Dialógica cultural  

La perspectiva hermenéutica de la cultura para la comprensión del sentido escolar, 

implica la colaboración teórico-metodológica de la antropología simbólica, la sociología 

de la cultura y la hermenéutica pedagógica; en estos campos se da el acuerdo de que 

la especificidad de la cultura se encuentra en el territorio de la significación social 

(Lizarazo, 2006). 

Los procesos de significación se conforman por signos interpretables que se vuelven 

actos simbólicos que le dan valor y sentido a las cosas (Geertz, 2006). En los 

significados se asocia un hecho a un signo que lo representa. Esto no implica encontrar 

una verdad, sino inscribir e interpretar las múltiples verdades que ponen en duda la 

legitimidad del discurso escolar hegemónico, y que permiten desentrañar las lógicas 

discursivas, las producciones y amalgamas significativas, las fisuras, los vacíos ocultos 

tras una racionalidad aparente, así como las voces silenciadas que conforman la 

cultura escolar (Bertely, 2000), en este caso, de la ruralidad. 

Es a través del valor de los materiales significativos que se pueden conocer las 

posibles orientaciones prácticas de los programas escolares. Geertz refiere que las 

construcciones de sentidos están organizadas en términos de símbolos, signos, 

representaciones y significantes, cuyo significado se comprenden a partir de organizar 

y formular sus principios. Su análisis consiste en desentrañar las estructuras de 

significación y en determinar sus alcances. 

Para descubrir la organización de la estructura que aporta significado a la escolaridad 

se requiere centrar la atención en el significado que las instituciones, acciones, 

imágenes, expresiones, acontecimientos y costumbres tienen para quienes las poseen 

(Geertz, 1994). Su expresión está dada por el análisis sistemático del mundo 
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conceptual en el que viven los sujetos implicados, descubrir un orden de la vida 

colectiva, en este caso, de la escolaridad rural.  

Llegar al mundo conceptual requiere centrarse en las expresiones simbólicas como los 

materiales que median la experiencia humana. Los símbolos se analizan en una 

secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos 

están esencialmente implicados en el proceso social y se configuran en relación a la 

historicidad (Turner, 1980). Así, las interacciones en las comunidades rurales están 

enmarcadas en un sistema simbólico que los orienta en su comportamiento colectivo 

en relación a las transformaciones sociales de la comunidad. 

El símbolo viene a asociarse a los intereses humanos, expectativas, propósitos, fines, 

medios, tanto si éstos están explícitamente formulados como si han de inferirse a partir 

de la conducta observada. La estructura y las propiedades de un símbolo es lo que 

reactivan el sentido, y a su vez, el sentido es acción simbólica. El ambiente siempre 

opera sobre una cultura preexistente, no sobre un grupo sin cultura (Boas, 1964). 

 

La dialógica institucional 

La configuración de sentidos en torno a la escolarización tiene lugar en la relación en 

la que los diferentes actores educativos tienen la posibilidad de generar rutas múltiples 

de apropiación del discurso institucional; es necesario reconocer que la interpretación 

está influenciada por la norma. En el ámbito educativo los fines se han planteado 

desde el discurso oficial en relación a los propósitos de cada época político-social en 

México. Por ejemplo, la alfabetización con la etapa posrevolucionaria hasta los 

actuales informes de los organismos internacionales sobre el dominio de las 

tecnologías. 

La interiorización del discurso institucional es parte constitutiva del sentido. La escuela 

no es extraña a la comunidad, y se han incorporado a la escolarización aun cuando 

sus beneficios no son los promovidos en el discurso oficial. Es relevante identificar la 

relación entre principios locales y lineamientos oficiales, que nos permitirá descubrir 

la apropiación de la escolarización, o bien su tensión o resistencia con las expectativas 
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que proyecta la escuela. Mediante las interpretaciones locales es posible conocer 

cómo se relaciona la comunidad rural con la escuela como institución oficial. 

La propiedad dialéctica en la configuración de sentidos entre lineamientos establecidos 

desde la educación formal, y lo que la comunidad rural interpreta en función de sus 

experiencias colectivas y sus condiciones socio históricas, es lo que lleva a abordar 

esta relación desde de Bourdieu. Su perspectiva es integrar en un modelo el análisis 

la experiencia de los agentes sociales y las estructuras objetivas que hacen posible 

esa experiencia (Bourdieu, 2000). Une dialécticamente ambos aspectos de la vida 

social: aquellos mecanismos objetivos de producción y reproducción social (estructura) 

y las realidades construidas a partir de las interacciones subjetivas (agente).  

La escuela como espacio de socialización es la definición de comportamientos desde 

normas y designaciones oficiales, pero también de tradiciones y principios culturales 

que orientan a la práctica escolar. Es una confluencia entre estructuras institucionales 

legitimadas por el sistema educativo, y estructuras subjetivas que conciernen a 

historias y trayectorias culturales de las comunidades.  

Bourdieu se aleja de la concepción funcionalista estructuralista sin sujeto, al tiempo 

que se aleja del subjetivismo que se centra en el sujeto sin dimensionar las estructuras. 

Por un lado, nos permite comprender las interpretaciones de la comunidad rural sobre 

los saberes y prácticas escolares, al tiempo que se comprenden las influencias de las 

estructuras institucionales en las estructuras significaciones.  

Esto apoya la concepción de la significación social como constitución de mundos. 

Desde el enfoque bourdiano, ésta se configura por una distribución de poder simbólico 

que está relacionado a la posición del agente en el espacio social. Sin embargo, esto 

no quiere decir que la distribución de poder interpretativo solo responderá a una 

estructura piramidal, sino que la comunidad ejerce una fuerza simbólica y afectiva que 

distribuye las relaciones en un campo social. 

La confluencia de los saberes y prácticas comunitarias, y su interpretación sobre la 

escolarización, es el ámbito dialéctico entre lo que Bourdieu llama opus operatum 

(aquellos objetos simbólicos como estructuras objetivas) y del modus operandi 
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(aquellas formas simbólicas como estructuras subjetivas) de los productos objetivados 

e incorporados de la práctica histórica (Bourdieu, 2007).  

Nos remitimos a Bourdieu para comprender la interiorización de la institución en las 

configuraciones de sentido. Bourdieu (2007) refiere al habitus como la reactivación 

constante del sentido objetivado de las instituciones, que vendría a ser el sentido 

práctico de la escolarización. El capital simbólico sería la base significativa que orienta 

los esquemas del habitus, y por lo tanto, que sostiene la práctica institucional.  Si bien 

el habitus y el capital simbólico son conceptos clásicos en la teoría bourdiana, que 

gozan de una capacidad analítica para comprender cómo se habita la institución, en 

este estudio sólo se retomarán de forma periférica para poder acceder al análisis de 

las estructuras que los sostienen; las institucionales (objetivas) y su interpretación 

comunitaria (subjetivas).  

El habitus, que se constituye en el curso de una historia particular, 

imponiendo a la incorporación su lógica propia, y por medio del cual 

los agentes participan de la historia objetivada de las instituciones, es 

el que permite habitar las instituciones, apropiárselas de manera 

práctica, y por lo tanto mantenerlas en actividad, en vida, en vigor, 

arrancarlas continuamente al estado de letra muerta, de lengua 

muerta, hacer revivir el sentido que se encuentra depositado en ellas, 

pero imponiéndoles las revisiones  y las transformaciones que son la 

contraparte y la condición de la reactivación (Bourdieu, 2007, p. 94). 

Remitir al concepto de habitus y capital simbólico en su complitud es profundizar en el 

sentido práctico de la escolarización. Comprender los sentidos escolares rurales es 

valorar su estructura y funcionamiento en relación a su doble función de reproducción 

social y cultural. Es este el punto de partida de Bourdieu y Passeron (1995) para 

comprender la reproducción del sistema de enseñanza como una serie de 

significaciones impuestas como legítimas.  
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Dialógica pedagógica 

La hermenéutica contemporánea se tiende a concebir como una ontología alejada de 

asuntos prácticos o cotidianos y, por otra parte, se posiciona a la hermenéutica como 

una fenomenología. Sin embargo, Arriarán y Beuchot reniegan de caer en los 

extremos, pues tan negativa es una concepción abstracta teoricista, como otra 

puramente pragmática o empirista. Esto implica no oponer o considerar incompatible 

lo teórico con lo real, lo abstracto con lo empírico (Arriarán, 2001). 

Para Arriarán (2001) un problema grave en la educación mexicana es la falta de 

interpretación en la enseñanza y el aprendizaje. En la práctica escolar se desarrollan 

planes unificados y evaluaciones estandarizadas que poco aportan a una reflexión que 

problematice el mundo escolar en su cotidianidad. La hermenéutica permite 

comprender desde una situación histórica, relacionar procesos globales (cultura 

mundial) y particulares (cultural local), y viceversa. La legitimidad de los saberes se 

traza a partir de diseños curriculares estandarizados basados en recomendaciones de 

organismos internacionales, y se presentan como incuestionables. 

Llevar la hermenéutica a la educación es adentrarnos en cómo se vive la escuela 

desde maestros y alumnos, y no sólo ellos sino también el mundo que los circunda. Lo 

que se pretende, según Arriarán (2001), es disminuir o eliminar el univocismo del 

autoritarismo existente en el proceso pedagógico.  

Desde una perspectiva univocista como la neoliberal, la educación en 

nuestro contexto responde a un solo propósito, la modernización 

global y, por ello, a un solo lenguaje, el científico-técnico. Las 

implicaciones que tiene la implantación de esta tendencia son la 

pérdida de las visiones culturales diversas, que puedan dar lugar al 

pensamiento divergente, así como la deshumanización al promover 

una cultura, una forma de vida, basada en la uniformidad. Continuar 

con un proyecto educativo neoliberal tiene grandes consecuencias 

negativas para la cultura. Se justifica por ello una propuesta 

alternativa que favorezca el diálogo intercultural (Hernández, 2001, p. 

24). 
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Valerse de la hermenéutica en educación es apostar por un pluralismo. El reto que 

señala Arriarán (2001) para la mayor parte de los sistemas educativos de nuestras 

sociedades occidentales, es tener que responder a un alumnado procedente de un 

tejido social cualitativa y cuantitativamente pluricultural.  

Para lograr este pluralismo, la hermenéutica aplicada a la educación recoge de manera 

equitativa o proporcional las diferencias dentro de un margen de semejanzas; ya que 

ésta consiste en la transmisión y la recepción de la cultura, a veces híbrida y compleja 

(Beuchot, 2007). Beuchot se posiciona por un pluralismo cultural que evita la 

imposición univoca de una cultura, así como el relativismo cultural extremo. Dado que 

en la analogía predomina la diferencia sobre la identidad, porque en la semejanza hay 

más diferencia que identidad, un pluralismo cultural tratará de respetar en lo posible 

las diferencias, buscará fomentarlas lo más que se pueda, pero sin perder nunca la 

posibilidad de algo común, de alguna manera de universalizar (Beuchot, 2007). 

La visión pedagógica que desarrolla Beuchot nos permite particularizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje dados en las comunidades rurales. La tradición 

hermenéutica en la educación permite reconocer una pedagogía rural y con ello 

redefinir expresiones pedagógico culturales en educación. 

Desde este punto de vista, se rescata en la enseñanza-aprendizaje la 

contextualización de los conocimientos que se transmiten a los alumnos en una 

situación concreta y particular. Esta contextualización permite comprender los saberes 

y prácticas comunitarias que están gestando en el vínculo pedagógico. El estudiante 

se concibe en proceso de interpretación del material pedagógico, enfrentando sus 

saberes gestados comunitariamente con los saberes proyectados por la escuela. 

Este supuesto lleva a revalorar los mitos y valores de diferentes culturas. Uno de los 

aspectos aplicables a la vida escolar son los prejuicios que se ponen en juego cuando 

se interpreta el mundo escolar, pues las aulas de clases, y las escuelas en su conjunto, 

no son entidades ahistóricas (Arriarán, 2001). Por ejemplo, los fines educativos en 

México han cambiado en relación a los diferentes proyectos sociales, políticos y 

económicos que se han gestado en distintas etapas históricas del país. Se produce 

tensiones históricas, y el alumno proyecta nuevas posibilidades para comprenderse a 
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sí mismo y trascender el significado original de la escolarización en el texto histórico. 

La fusión de horizontes entre el pasado y el presente se manifiesta en la cotidianidad 

del mundo escolar. 

El proceso pedagógico es una dialógica entre maestros y alumnos, y entre los actores 

educativos y la temporalidad de su mundo circundante. Una de las posibilidades de 

dicho diálogo es en la tradición hermenéutica de Gadamer, y que Beuchot la retoma 

como el doble sentido de transmisión y de contexto cultural al que se pertenece. Lo 

que se transmite es el contenido de dicho contexto cultural, y el individuo tiene que 

asimilar esa cultura en la que vive, dialogar con su tradición, para poder vivir en ella, 

incluso para ser creativo (Beuchot, 2007). 

En ambos sentidos la tradición es aplicada a la educación, pues la educación es la 

transmisión de la tradición por parte de los maestros y su asimilación por parte de los 

alumnos, y eso los capacita para moverse en ese ámbito vital que es la tradición 

misma, e incluso los capacita para innovar y crear (Beuchot, 2007).  

Los mecanismos de persistencia en la tradición educativa es lo que es ampliamente 

abordado por Bourdieu y Passeron en La Reproducción al destacar que el sistema de 

relaciones está dado mediante el sistema de enseñanza y la estructura de relaciones 

entre las clases.  Es este el punto de partida de Bourdieu y Passeron para analizar la 

imposición por la acción pedagógica como una serie de significaciones impuestas 

como legítimas.  

El sistema de enseñanza, como entidad institucional y estructura de relaciones de 

poder, requiere de una autoridad pedagógica (Bourdieu y Passeron, 1995). Dicha 

autoridad se proyecta como forma legítima en la estructura institucional. Es el caso del 

maestro rural, que se muestra como actividad neutra de una relación pedagógica, pero 

que encuentra un significado social por las técnicas empleadas y los contenidos 

transmitidos. El sentido proyectado por la institución lleva una relación de 

comunicación pedagógica. El poder de la autoridad pedagógica aporta el 

reconocimiento de una cultura legítima, y una vez que se legitima la cultura transmitida, 

se admiten y valoran los contenidos y hace que lo que no se transmite sea ilegítimo. 
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No obstante, aunque los saberes escolares se instrumentan institucionalmente, y se 

intentan legitimar, éstos no son recibidos de forma pasiva por los actores educativos 

comunitarios. Para Beuchot la interacción didáctica es toda ella un texto conformado 

por acciones o conductas significativas. Es por esto que se requiere de la comprensión 

de dicho vínculo pedagógico. En educación se necesita más cuando hay pluralidad de 

sentidos en lo que se está tratando de comprender, como en el caso del 

interculturalismo.  

A la pregunta por la comprensión del proceso pedagógico en la diversidad cultural, la 

anteceden preconcepciones históricas en torno a la escolarización. La búsqueda de 

interpretar sentidos subyacentes a la vida escolar, no sólo se origina por el constante 

intento de incluir a grupos culturalmente diferenciados a la cultura dominante a través 

de la acción educativa, y por lo tanto a un sentido prefigurado; sino que el fin último de 

esta búsqueda es lograr un diálogo con una pragmática escolar, tensionada entre 

estructuras generales y locales, que constituye el ser estudiante y pertenecer a un 

mundo escolar. 

De acuerdo a Bourdieu, en el sistema de enseñanza se da la reproducción de las 

estructuras que acontecen los habitus, la hexis corporal y el capital simbólico como 

fuerzas estructurantes desconocidas colectivamente. La violencia simbólica permea a 

través de del sistema de enseñanza “que logra imponer significaciones e imponerlas 

como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, 

añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza” 

(Bourdieu y Passeron, 1995, p.44). Es este el punto de partida de Bourdieu y Passeron 

para el análisis de la imposición por la acción pedagógica como una serie de 

significaciones impuestas como legítimas. “Toda acción pedagógica es objetivamente 

una violencia simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una 

arbitrariedad cultural” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 45) donde se refieren a cualquier 

tipo de acción pedagógica, sea la familia, la religión, las instituciones o cualquier otro 

tipo. 

Pero esta relación de fuerzas, donde violencia y poder se convierten uno en condición 

del otro, están dadas en un desconocimiento que oculta la conquista de determinadas 
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clases dominantes sobre la imposición de acciones y autoridades pedagógicas, para 

confluir la estructura de las relaciones de clases en favor de dichos intereses. “La 

función más oculta y más específica del sistema de enseñanza consiste en ocultar su 

función objetiva, es decir, de enmascarar la verdad objetiva de su relación con la 

estructura de las relaciones de clase” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 266). 

El poder aquí no lo transfiere a los dominantes, sino al poder que ejercen en función 

de su posición arbitraria sobre los dominados. Es así como el poder se ejerce 

simbólicamente, y la acción pedagógica impuesta es aquella que va en función de los 

intereses de las clases dominantes, yendo en beneficio de la dominación misma. Con 

esto el poder arbitrario vendría a ser una arbitrariedad cultural, en la medida en que 

los significados no se basan en leyes o principios universales, sino que es 

arbitrariamente realizada en función de su adecuación a los intereses de clase de los 

grupos dominantes, donde los contenidos que mejor expresen sus intereses será la 

perpetuación de su dominio a través de esta arbitrariedad cultural (Palacios, 1984). 

“Las acciones pedagógicas tienden siempre a reproducir la estructura de la distribución 

del capital cultural entre los grupos o clases, contribuyendo con ello a la reproducción 

de la estructura social” (Bourdieu y Passero, 1995, p. 51). Esta doble arbitrariedad, 

cultural y social, viene a ser para Bourdieu y Passeron el elemento central de la 

reproducción desde el sistema de enseñanza, ya que el sistema de relaciones es dado 

mediante el sistema de enseñanza y la estructura de relaciones entre las clases.  

Pero esta relación entre sistema de enseñanza, como entidad institucional, y estructura 

de relaciones de clase, requiere de una autoridad pedagógica que la instruya por 

medio de una relación de comunicación pedagógica a través de contenidos que 

ocultan su verdad, “la acción pedagógica implica necesariamente como condición 

social para su ejercicio la autoridad pedagógica y la autonomía relativa a la instancia 

encarada de ejercerla” (Bourdieu y Passeron, 1995, p. 51-52). 

Dicha autoridad se presenta de forma legítima reforzando un poder arbitrario que la 

fundamenta y disimula, y es este ocultamiento lo que lleva a un desconocimiento de 

las verdades ocultas tras la acción pedagógica. Se muestra como actividad neutra de 

una relación pedagógica que encuentra un significado social disimulado por las 
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técnicas empleadas y los contenidos transmitidos; lo que se oculta tras la relación de 

comunicación pedagógica es la fuerza de poder (Palacios, 1984). Así se admite y se 

reconoce el valor de los contenidos, validando la autoridad de los transmisores. El 

poder de la autoridad pedagógica aporta el reconocimiento de una cultura legítima, y 

una vez que se legitima la cultura transmitida, hace que lo que no se transmite sea 

ilegítimo. Esto es lo que para Bourdieu es la arbitrariedad cultural dominante.  

El éxito de la acción pedagógica es en cuanto más próximo de la 

arbitrariedad transmitida se encuentren los receptores. Bourdieu y 

Passeron lo afirman de la siguiente forma “la cultura de la élite está tan 

próxima a la cultura educativa que el hijo proveniente de un medio 

pequeño burgués (y a fortiori campesino u obrero) no puede adquirirla 

si no laboriosamente lo que le está dado al hijo de la clase cultivada, el 

estilo, el gusto, el espíritu, en resumen, esas pautas de conducta y de 

vida que son naturales a una clase, porque son la cultura de esa clase. 

Para unos el aprendizaje de la cultura de la elite es una conquista, 

pagada a alto precio; para otros, una herencia que encierra a la vez la 

facilidad y las tentaciones de la facilidad” (Bourdieu y Passeron, 1973, 

p. 51). 

En estas afirmaciones se ilustran las orientaciones por las que el sentido escolar se 

configura en relación a la posición social de los receptores de esta arbitrariedad 

cultural. La valoración de los contenidos pedagógicos y la finalidad de la acción 

escolar, serán en función de la proximidad o diferenciación con la clase social a la cual 

los contenidos y valores de dicha acción pedagógica pertenecen.  

En la búsqueda de garantizar las condiciones institucionales de la homogeneidad, 

mediante el trabajo escolar, se dota a los agentes encargados de la inculcación a una 

formación homogénea, y de instrumentos homogeneizados y homogeneizantes 

(Bourdieu  y Passeron, 1995, p. 99).  La escuela formal actual, inmersa en un marco 

global cultural, en una internacionalización económica y en época del dominio de la 

ciencia, la tecnología y la información, es una de las instituciones adherida a múltiples 

directrices de acción.  
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En el estudio del sentido escolar del medio rural en relación a los lineamientos actuales 

de la escolarización formal, podremos reconocer ese esfuerzo continuo para adherirse 

a esa clase determinada por las autoridades pedagógicas. Esto a costa de un sacrificio 

de sus señas de identidad cultural propias de sus circunstancias históricas, convertidas 

en una continuidad del dominio pedagógico. El sentido escolar rural refleja así la 

arbitrariedad cultural fruto de la violencia simbólica de la acción pedagógica a la que 

refiere Bourdieu. Con ellos nos encontramos ante una reproducción y la transformación 

social, pues la escuela, como aparato ideológico reproductor, agudiza las diferencias 

sociales en virtud de su función de selección y distribución del capital cultural 

(Bourdieu, 2003).   

Analizar el sentido escolar rural, es analizar el significado y función del sistema de 

enseñanza como entidad institucional. Es valorar su estructura y funcionamiento en 

relación a su doble función de reproducción social y cultural. 

Cuando una autoridad no se ve asegurada por una delegación oficialmente declarada 

e institucionalmente garantizada, no puede perpetuarse en forma duradera sino a 

través de acciones que la reafirman prácticamente por medio de su conformidad con 

los valores que el grupo reconoce (Bourdieu, 2007). Es el caso del sentido de la 

escolarización en el medio rural, pues si bien el sistema educativo rige las prácticas a 

través de instituciones educativas formales en estos contextos, el sentido escolar será 

construido y mantenido a partir de los valores que el habitante en contexto rural 

comparta colectivamente, en relación a la acción pedagógica y las relaciones 

instauradas a partir de ella en la formación de su espacio social. 

En la educación institucionalizada la acción pedagógica está destinada a reproducir la 

arbitrariedad cultural de las clases dominantes o las clases dominadas (Bourdieu y 

Passeron, 1995). En el ámbito de la institución escolar es donde se instauran las 

formas y los efectos de la acción pedagógicas para instaurar la cultura dominante 

contribuyendo a la estructura de las relaciones de fuerza en una formación social en 

que el sistema de enseñanza se reserva el monopolio de la violencia simbólica (ídem). 

En el caso del contexto rural la dominación capitalista se ha evidenciado de manera 

exponencial a través de la segregación espacial de las localidades rurales y la 
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debilitación del campo como medio de producción (González y Larralde, 2013). Pero 

dicha dominación, vista desde Bourdieu, no es a través de formas elementales de 

dominación, es decir, directa de una persona sobre otra como apropiación personal, 

sino a través de mecanismos sociales que aseguran la producción de habitus 

adecuados a las condiciones de reproducción del orden social y del aparato mismo de 

la producción; incapaz de funcionar sin las disposiciones que el grupo inculca y 

refuerza continuamente y que vuelven prácticas indispensables que la economía hará 

aparecer como legítimas (Bourdieu, 2007). 

En este sentido, hablar del sentido escolar es hablar del vínculo existente entre varias 

entidades estructurales como fuerzas simbólicas propiamente instauradas por la 

institución escolar formal y la acción pedagógica, y el habitus, configurados en un 

poder simbólico a través de una hexis corporal por el cual están dotados los habitantes 

en del medio rural. 

 

4.5 Los saberes rurales como sociología ausente 

Para comprender la construcción de sentidos en torno a la escolarización, es necesario 

el acercamiento a los saberes sociales que lo configuran. Michael Foucault (1976) en 

la Microfísica del Poder propone que al abordar un objeto de estudio se reconozcan 

los saberes sometidos, inferiores jerárquicamente que en el discurso científico son 

incompetentes y no cualificados. Es articular conocimientos científicos y memorias 

locales para constituir un saber que da cuenta de rupturas funcionales y que se resiste 

a los discursos oficiales. Los sentidos se construyen por mecanismos de poder a través 

de reglas de normalización y discursos institucionales, pero, a su vez, son 

interpretaciones locales en función del contexto en donde tiene lugar la vida escolar. 

Desde esta visión se toma como referente a Boaventura de Sousa Santos (2009) para 

justificar la importancia del análisis social desde saberes locales como saberes no 

reconocidos. Para Sousa Santos es necesario hacer visible lo invisible, pensable lo 

impensable, presente lo ausente. No es solo reconocer los saberes productivos, 

propios de una era global y de mercado, sino los que están periféricos a ella, los que 

están a la orilla de esa expansión instrumental productiva.  
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Esto implica no guiarse por la ceguera científica a la que Sousa Santos se refiere como 

orientada desde preceptos científicos eurocentristas, sino promover una nueva visión 

científica. Si la educación es factor preponderante en el desarrollo social y económico, 

comprender el sentido escolar del medio rural es dimensionar la función educativa en 

dichos contextos desde los saberes locales, evitando con ello la ceguera teórica que 

invisibiliza la práctica.  

Lo anterior implica reconocer la diferenciación entre la sociología de las ausencias y 

de las emergencias que Sousa Santos propone. Implica reconocer nuevos procesos 

de producción y de valoración de conocimientos válidos, a partir de las prácticas de 

los grupos sociales que han sufrido desigualdades y discriminaciones causadas por el 

capitalismo y por el colonialismo (Sousa Santos, 2009). Él denomina esta nueva visión 

como la Epistemología del Sur, no en relación a la dimensión geográfica, sino a la 

dimensión social en la forma de poblaciones excluidas, silenciadas y marginadas, y su 

resistencia para superar o minimizar el capitalismo y el colonialismo. Es el trazo 

epistemológico de los estudios interculturales al abrir nuevas formas de relacionar el 

conocimiento. 

Esta visión va en contra de la visión evolucionista de la cultura, donde el criterio de 

distinción se centra en la razón, y donde cuestiones como la forma de posicionarse 

intelectualmente ante el mundo o de organizar las relaciones sociales constituirán 

claves para definir el estadio evolutivo de una sociedad (Lizarazo, 2004), o bien, la 

evolución de las sociedades se centra en la capacidad e invención tecnológica. La 

visión de Sousa Santos va en paralelo de la visión cultural de Franz Boas y su 

particularismo histórico donde las propiedades específicas de cada cultura cobran 

relevancia, y defiende la pluralidad irrenunciable. 

El enfoque de la educación intercultural ha pasado de poner en la cúspide al 

indigenismo como manifestación de diferencia cultural, a ampliar la definición de 

interculturalidad y reconocer que ésta se teje en contextos específicos, es cambiante 

y la median las relaciones asimétricas de poder, de modo que se configuran las arenas 

de lucha de intereses de diferentes grupos (Zemelman y Quintar, 2007). Con esta 

apertura se ha pasado de la época del indigenismo institucionalizado, a nuevos estilos 
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de intermediación y agencia intercultural que van más allá de la centralización étnica 

del poder en los llamados cacicazgos culturales; así mismo, irrumpe un tipo de 

intermediación no indígena en el marco de las relaciones interculturales (Bertely, 

2013). 

Los estudios interculturales reconocen el conflicto entre culturas y, en el ámbito 

educativo, han permitido señalar la necesaria descentralización de saberes y la 

diversificación curricular. Los cambios hacia la interculturalidad en educación se 

observan no sólo en México, sino en Colombia, Ecuador, la amazonia peruana, Bolivia, 

Nicaragua y Guatemala, entre otros países (Bertely, Dietz y Díaz, 2013).  

El sentido escolar no quedará instaurado por cambios dados desde una norma oficial, 

éste se configurará desde el orden simbólico en acciones dadas horizontalmente en la 

dinámica comunitaria de las poblaciones rurales. Interpretar la vida escolar desde los 

saberes comunitarios permite aportar a la sociología de las ausencias que propone 

Sousa Santos, al reconocer poblaciones silenciadas que mantienen un papel en la 

periferia de los programas educativos. Es transformar un objeto ausente en un objeto 

presente. 

Sousa Santos (2009) designa cinco modos de producción de ausencia o no existencia: 

el ignorante (1), el retrasado (2), el inferior (3), el local o particular (4) y el improductivo 

o estéril (5). Estudiar el medio rural es encontrarnos con los cinco modos ausentes:  

(1) Si la escuela se rige por directrices de una sociedad del conocimiento inmerso en 

un desarrollo tecnológico y digital, el medio rural, y su infraestructura educativa, se 

encuentra distanciado de la lógica del rigor del saber, lejos de los cánones de 

producción de conocimiento. 

(2) En relación a la categoría del retrasado, queda evidente que, en la monocultura del 

tiempo lineal, la dirección hacia el progreso, la modernización, el desarrollo, el 

crecimiento y la globalización, el medio rural en México no lo cumple. Al contrario, 

se rige por conocimientos, instituciones y formas de sociabilidad distintas a las 

establecidas por la modernidad; lógica que los produce e interpreta como 

atrasados, al ser un contexto asimétrico a lo declarado como avanzado. 
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(3) Lo anterior lleva a que caiga en la tercera lógica de la clasificación social que se 

asienta en naturalizar las diferencias y destinarles una posición jerárquica, donde 

el habitante rural toma el lugar inferior, y desde esta visión, de forma insuperable 

sin alternativas. 

(4) Así también cae en la irrelevancia en relación a la lógica de la escala dominante, 

que desde sus dos formas principales de la modernización occidental (lo universal 

y lo global) no reconocen escalas particulares o locales, al incapacitarlas para ser 

alternativas que extiendan su ámbito a modo global. 

(5) Por último, cae evidentemente en la no existencia de la lógica productivista bajo 

criterios de la productividad capitalista del crecimiento económico. Aquí lo rural es 

improductivo, es esterilidad, pereza, descalificación laboral. 

Con estas cinco formas de no existencia, producidas y legitimadas por la razón 

eurocéntrica dominante, el saber rural queda a orillas de lo aceptado, de aquellas 

realidades científicas, avanzadas, superiores, globales y productivas, también 

descritas por Sousa Santos (2009).  

Son las categorías que justifican lo primitivo de los pueblos, concibiéndolos como 

aquellos pueblos cuyas actividades están poco diversificadas, cuyas formas de vida 

son simples y uniformes, y cuya cultura en su contenido y en sus formas es “pobre”, e 

intelectualmente inconsecuente (Boas, 1964).  Sin embargo, antes de calificar de 

primitiva a la cultura de un pueblo en sentido de atraso o pobreza, Boas cuestiona tres 

aspectos que respaldan este argumento; primero, cómo se manifiesta la pobreza en 

diversos aspectos de la cultura; segundo, si el pueblo en masa puede ser considerado 

como una unidad respecto a sus posesiones culturales; y tercero, cuál es la relación 

de los diversos aspectos de la cultura si obligatoriamente su desarrollo debe ser 

deficiente en todos por igual, o pueden ser algunos avanzados y otros no (Boas, 1964). 

Para responder estas preguntas Boas rechaza la idea tan rígida y absoluta de las 

culturas conforme a la serie de invenciones que cada cual posee; para él toda 

invención técnica es un agregado a los logros anteriores, y los pueblos crearán 

invenciones en relación a sus posibilidades de tiempo y energía. La pluralidad de 
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características y funciones que llevan a cabo los individuos de un grupo social, 

permiten que una diversificación progresiva implique enriquecimiento cultural. 

Las ideas de Boas y Sousa Santos se alejan de los esquemas que confieren la 

clasificación de los grupos sociales con base en jerarquías culturales, donde el criterio 

de superioridad está relacionado a las invenciones tecnológicas o reducción del 

esfuerzo en los sistemas de producción. De lo contrario, se asume que los grupos 

sociales gozan de tradiciones y sistemas de organización que, de no adherirse a los 

esquemas de progreso eurocentristas no quiere decir que se encuentren en el atraso 

social o cultural. 

Abordar la construcción social del medio rural es una oportunidad para aportar a la 

sociología de las emergencias, no como tema marginal desde la visión occidental, sino 

como posibilidades plurales y concretas que permitan posibilidades en los saberes 

rurales. Es ese todavía-no que expresa Sousa Santos para referir las posibilidades de 

otros saberes; es inscribir en el presente algo con posibilidad en el futuro, una 

capacidad concreta que como él lo define, no existe en el vacío, pero tampoco está 

determinado. 

Conocer la orientación de la educación formal en relación a la interpretación que las 

comunidades rurales hacen de ella, permite comprender si está al servicio de políticas 

hegemónicas o si está al servicio de las expectativas de las comunidades. Esta 

conciencia de los límites del uso de los conceptos hegemónicos, es lo que para Sousa 

Santos lleva a al uso contra-hegemónico de conceptos o instrumentos, lo que él 

denomina como resemantizar viejos conceptos. Deconstruir y resemantizar conceptos 

o instrumentos del campo educativo no significa distinguir las configuraciones de 

sentido escolar rural desde una posición jerárquica, sino reconocer el saber rural como 

parte de esos otros saberes que visibilizan la heterogeneidad que necesita recuperarse 

en el ámbito educativo.  

Esto nos lleva a la crisis generada y la transición del paradigma socio-cultural de la 

modernidad. En la modificación de estilos de vida y valores tradicionales en el contexto 

rural se refleja esta crisis y transición que requiere reconocer la diversidad 

epistemológica, reconociendo la multiplicidad de prácticas y experiencias sociales del 
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mundo. Y este reconocimiento nos lleva a considerar no solo una democracia social, 

sino una democracia entre las formas del saber (Sousa Santos, 2009) a partir del 

estudio de estos contextos.  

Esto requiere que, desde la ciencia social, para comprender la complejidad de los 

fenómenos sociales, sea imprescindible llegar a los materiales simbólicos como fuente 

de sentido en las prácticas y las estructuras, invadidos de significación histórica. Es 

llegar a las redes de significados compartidos por los grupos, comunidades y culturas. 

El símbolo es encuentro, reunión, acuerdo, portador de sentido; la existencia humana 

necesita de lo simbólico porque no puede pasar sin el sentido (Mélich, 1996).   

Reconocer esta diversidad es desconocer la homogeneidad entre entidades y 

condiciones, y es apostar por una ecología de los saberes (Sousa Santos, 2009) que 

permita articular conocimiento científico y saberes locales, y el reconocimiento de las 

diferencias y la interculturalidad. Se requiere comprender la complejidad de los 

fenómenos sociales desde una ciencia social con apertura, que estudie el fenómeno 

escolar con la comunidad rural y no sobre ellos. Los lineamientos educativos tienen la 

legitimación legal y política en el diseño e implementación de planes y programas 

educativos, pero su validez está en los sentidos escolares configurados en los saberes 

locales, al ser lo que sostienen la incorporación a la institución educativa y su 

orientación práctica. 
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Cuadro 5. Esquema conceptual que fundamenta el abordaje hermenéutico y 

sociocultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sentidos en torno a la escolarización: articulación de 
una interpretación, manifiesta en expresiones de 

significación múltiples en torno a la escolarización que 
son interpretadas para orientarse en el mundo escolar. 

La Hermenéutica como filosofía universal 

(La comprensión del sentido del ser) 

Paradigma 

interpretativo 

comprensivo 

SENTIDO HERMENÉUTICO 
Diálogo de significados como instrumento para interpretar 

sentidos 
(Fusión de horizontes, tradición, conflicto de interpretaciones) 

Contexto: historicidad, 
procesos educativos, 

socioeconómicos, 
socioculturales y 

políticos 

Interpretación de sentidos 

Pluralidad de sentidos. 

Instrumento analítico: 
significación  

Fusión y conflicto de las interpretaciones 

Tradiciones en torno a la escolarización Experiencia escolar 

Estructuras 
normativas 

Saberes 
proyectados por la 

institución 

Acción 
simbólica 

Re-producción de la cultura  

Representación  

Dialógica institucional 

Generado a partir de la 
experiencia. Conjunta 

percepción y 
representación 

Signo  

Articulación 
de signos 

Dialógica cultural Dialógica pedagógica 

Tramas significativas 
sociales 

Tradiciones. 

-Tradiciones 
pedagógicas  

- Vínculo de saberes 
comunitarios y escolares 

 -Interpretación de 
procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Saberes ausentes 
para crear 

emergencias 
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Capítulo 5. Horizontes significativos en torno a la escolarización en 

comunidades rurales del suroeste de Tamaulipas. 

 

Con base en la revisión contextual y la elaboración teórica, se pretende una apertura 

en la generación de conocimiento del campo educativo desde una perspectiva 

hermenéutica, que implique la colaboración teórico-metodológica de la antropología 

simbólica, la sociología de la cultura y la hermenéutica pedagógica. Un punto de 

acuerdo en este diálogo interdisciplinar es que la acción educativa se traza en una 

especificidad de la cultura encontrada en el territorio de la significación social.  

El enfoque de estudio es interpretativo – comprensivo, y parte del principio de que la 

articulación de la significación lleva a la comparecencia del sentido. Aunque el 

instrumento analítico es la significación, no se trata de la interpretación de los 

significados, sino de las interpretaciones de los sentidos (Lizarazo, 2006). Para ello, 

se apela a la tradición como las ideas de la profundidad local que se manifiesta en las 

significaciones. La tradición es lenguaje, y por lo tanto su comprensión. El lenguaje 

como articulación de signos nos lleva a recurrir a los actos de representación 

manifiestos en los procesos de significación.   

Para esto, es necesario llegar a las significaciones comunitarias que interpretan a los 

discursos escolares. Se requiere visibilizar el conocimiento local y construir esquemas 

de comprensión sobre la escolarización desde la voz de las comunidades rurales. 

Como afirma Sousa Santos (2009) es reconocer conocimiento local a partir de la 

articulación de saberes científicos y populares.   

Dicha articulación se pretende con la lógica hermenéutica, pues su abordaje teórico-

metodológico pretende orientar la comprensión de las realidades educativas rurales 

desde la mirada de las propias comunidades, y de los saberes que su medio les 

concede. El estudio de los significados locales, definidos como los saberes rurales, 

articula al análisis de las fuerzas históricas, políticas y sociales que definen las 

significaciones escolares. Para una visión hermenéutica de la cultura todas las 

prácticas de los actores sociales resultan relevantes y reveladoras: la forma en que se 
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comportan en el espacio, las modalidades para definir tiempos y ritmos, los recursos 

usados para comunicarse, las preguntas y opiniones ante las situaciones que 

experimentan. Como fuentes de información se emplean no solo las declaraciones 

explícitas sino también sus prácticas culturales (Lizarazo, 2006).  

 

Para responder a la pregunta central ¿cómo interpretan las comunidades rurales del 

suroeste de Tamaulipas a la escolarización? se realizó un estudio de caso con enfoque 

cualitativo en el ejido El Tigre, perteneciente al municipio de Ocampo (ver anexo 1, 

inciso C y D), lo que permitió esclarecer las dinámicas que resultan de la relación de 

la comunidad con la escuela. Elegir este enfoque de análisis significó comprometernos 

a dialogar con los actores educativos rurales, y aproximarnos a los datos de modo vivo 

y descriptivo. Comprender la significación que está detrás del mundo escolar requirió 

remitirnos a la alteridad para llenar de contenido el horizonte de interpretación. 

Lograr una labor interpretativa que permitiera dialogar con el mundo escolar de la 

comunidad nos condujo a apoyarnos en la narrativa (ver anexo 1, inciso A). El trabajo 

metodológico parte del supuesto ricoeuriano que argumenta que toda configuración 

narrativa lleva a una refiguración; es a partir de lo que relatamos como nos 

entramamos el mundo. El tiempo humano se relata a partir de lo histórico, por tanto, 

es en la narrativa donde emerge la temporalidad e historicidad del sentido y, al ser una 

configuración que rescata la historicidad del objeto, resignifica el sentido 

actualizándolo en el presente. 

El recuerdo es simbolizado, y relatado, porque ya no puede ser vivido. La idea de lo 

que somos reposa en la historia que se reconstruye a través de un hilo narrativo, donde 

influyen historias que otros hacen de nosotros. En este sentido, nuestra biografía es 

una clase de relato, un discurso, pero en la historia colectiva la cuestión se vuelve más 

compleja. Allí, la historia de un pueblo no sólo reúne múltiples relatos (según fuerzas 

culturales y políticas), sino también múltiples conflictos en su reconstrucción (Lizarazo, 

2006). 

Con la narrativa comunitaria se pretende recoger los acontecimientos y las 

valoraciones que las comunidades rurales hacen de sus experiencias en relación a la 
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escuela. Sus recuerdos y expresiones se materializan expresiones obtenidas mediante 

entrevistas. 

Las narrativas comunitarias como elaboración simbólica incluyen: 

  La descripción de experiencias y acontecimientos significativos del narrador en sus 

propias palabras, en torno a la escolarización.  

 La reconstrucción de sus representaciones, expectativas y tradiciones sobre el 

saber y sus prácticas locales en relación al saber y prácticas escolares en los 

diferentes momentos de su vida.  

La narrativa tiene el valor semiótico del discurso al ser el recurso de lenguaje a través 

del cual se cuentan acciones. A partir de ésta es posible reconocer las diversas 

modalidades del uso del espacio discursivo, en este caso en torno a la escolarización. 

Como instrumento metodológico se aplicaron entrevistas en profundidad con la 

finalidad de delinear narrativas comunitarias de los diversos actores educativos que 

visibilizaran las trayectorias escolares, configuraciones significativas y posibilidades 

interpretativas en torno a la escolarización. Se sumaron otros instrumentos 

metodológicos, la realización de dibujos con los alumnos de la primaria, revisión de 

documentos oficiales y observación participante. La aplicación de los diferentes 

instrumentos fue necesaria definirla en el trabajo de campo en función de la viabilidad 

con los actores educativos (ver anexo 1, inciso B).  

Con base en las tres dialógicas comunitarias propuestas como ejes interpretativos, 

cultural, institucional y pedagógico, y con los instrumentos aplicados se pretende 

comprender el sentido escolar configurado en torno a la escolarización rural. Para la 

interpretación de las expresiones de los distintos actores educativos que participaron 

en el estudio, se consideran las significaciones en relación a la época histórica a la 

cual nacieron y en el que se enmarcan gran parte de sus experiencias.  

 

La primera generación son abuelos de los estudiantes de la primaria, nacidos en los 

años cincuenta, y que es la generación que de manera recurrente expresa la memoria 

histórica y el conflicto entre el pasado y el presente (ver anexo 2, inciso B). La segunda 

generación son las madres y padres de los estudiantes (ver anexo 2, inciso A), así 
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como las maestras (ver anexo 2, inciso C), es una generación nacida en los años 

ochenta, representan la interiorización de los lineamientos oficiales que proyecta la 

escuela, mediados por exigencias del mundo globalizado en la actualidad, pero, a su 

vez, distinguen la extinción de la vida comunitaria de la vida escolar.  

 

Por último, y no por ello menos importante, se dialogó con la tercera generación a la 

que pertenecen los estudiantes de la primaria. Su rango de edad está en los 6 y 13 

años, generación nacida en torno a la última década, y al encontrarse en la etapa de 

la infancia son la expresión de la escuela como espacio colectivo, lúdico y de 

socialización. El trabajo interpretativo se apoyó en la realización de dibujos, que fueron 

interpretados a partir del Esquema de texto icónico como instrumento analítico 

(Lizarazo, 2004) (ver anexo 2, inciso D). 

 

A continuación, se presentan mediante un esquema las categorías que dan contenido 

a las fusiones significativas y los conflictos de interpretación en torno a la 

escolarización en la comunidad rural14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 El anexo 2 en todos sus incisos, expone, de manera descriptiva, las categorías obtenidas en el trabajo 
de campo, y en las que se fundamenta la labor interpretativa desarrollada en el capítulo cinco. 
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 C
uadro 6. H

orizontes significativos en torno a la escolarización en las com
unidades 

rurales del suroeste de T
am

aulipas. 

                       

Dialógica cultural Dialógica institucional 

El trazo de 

la función 

escolar: 

Pertenenci

a a un 

mundo 

social, 

existencial 

y jurídico. 

Fusiones Conflictos  

La escuela 

como el 

espacio del 

conocimiento 

moderno 

mediado por 

añoranzas de 

la vida 

comunitaria y 

la extinción de 

la orientación 

de la vida 

cívica. 

Legitimidad 

de la 

escolarizaci

ón: la 

escuela no 

es extraña a 

las 

comunidad

es. 

 

Reconocimien

to de los 

lineamientos 

institucionales 

caracterizados 

por metas, 

propósitos y 

contenidos 

descontextuali

zados de la 

vida 

comunitaria. 

 

Distanciamient
o con el plan 
de estudios. 

 

Mejoras 
escolares 

caracterizadas 
por la carencia 

constante. 
 

Conducción 
vertical de la 

escuela 
 

Expectativas 

escolares: 

aspiración de 

la 

continuación 

de estudios 

implica un 

alejamiento 

familiar y 

comunitario. 

 

Las 

manifest

aciones 

de la 

violenci

a en el 

entorno 

escolar 

 

Fusiones Conflictos  

Dialógica pedagógica 

La escuela 

multigrado 

bi-docente: 

un espacio 

abierto a 

nuevos 

actores 

educativos. 

 

El habitus 

de la 

enseñanza 

tradicional 

en conflicto 

con el 

reconocimie

nto de la 

necesidad 

de formas 

pedagógicas 

flexibles. 

 

El maltrato 
infantil: una 

práctica 
pedagógica 
erradicada 

pero 
legitimada 

en su 
utilidad 
para la 

disciplina. 
 

Reconocimie

nto de los 

contenidos 

curriculares 

 

Realidad 

curricular 

y realidad 

rural. 

 

Aprendizaje

s esperados 

y 

aprendizaje

s posibles. 

 

La 

naturaleza

: el 

contexto 

que traza 

la vida 

escolar 

 

El maestro 

como signo 

de 

conocimie

nto válido 

y 

moderno, 

en 

detrimento 

de las 

actividades 

comunitari

as. 

 

El maestro 

visto como 

el 

responsable 

del rezago 

educativo, 

pero 

excluido del 

diseño 

instituciona

l. 
 

Fusiones Conflictos  

La figura del 

maestro 

como 

representant

e 

institucional 

 

Equipo y 
material 
didáctico 

insuficiente 
 

Horizontes significativos en torno a la escolarización rural en el suroeste de Tamaulipas 
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5.1 La dialógica cultural en torno a la escolarización  

La comunidad rural al encontrarse en un proceso de escolarización, ha constituido un 

mundo escolar orientado por significados culturales gestados históricamente. La fusión 

de horizontes significativos gestados en el pasado y el presente de la comunidad, se 

manifiesta en la cotidianidad de la vida en la escuela y, a su vez, produce tensiones 

significativas resultado de las experiencias vividas en distintas épocas históricas por 

los distintos actores educativos que conforman este mundo educativo. La dialógica 

cultural comunitaria, permite develar las tradiciones como fusiones significativas que 

sostienen y actualizan la vida escolar, pero también los conflictos culturales que se 

manifiestan en el devenir cotidiano de la escuela. Para llegar a las fusiones y conflictos 

de interpretación, es imprescindible considerar el acontecer histórico para comprender 

el sentido escolar rural desde un presente que lo interpreta. 

5.1.1 El trazo de la función escolar: la pertenencia a un mundo social, existencial y 

jurídico. 

La escuela no es extraña a la comunidad, la memoria histórica de la generación de los 

abuelos trae al presente las primeras experiencias de su acercamiento con la 

escolarización en el ejido. Son ellos quienes expresan los primeros cimientos 

estructurales de la escuela, que fueron edificados por los habitantes de la comunidad. 

Lo significados constituidos en la temporalidad de la escuela han conformado 

tradiciones en torno a ella, que han trascendido a las generaciones más jóvenes, pero 

que también han sido interpretadas y reactualizadas por éstas, construyendo sentidos 

culturales en el presente mediados por el tiempo histórico. 

La generación de los abuelos, nacida en los años cincuenta, expresan los contrastes 

entre el pasado y el presente de la vida escolar, las significaciones de la vida 

comunitaria articulada con la vida escolar rememorada como una época en proceso 

de extinción, enunciados emocionales que generan el acto del recuerdo y el intento de 

traer la memoria al presente. 

Su primer acercamiento escolar se da en un contexto marcado por la necesidad de 

alfabetización, definida en las políticas nacionales del país como la prioridad educativa. 

La escuela llegó a las comunidades como instrumento civilizador a partir de crear 
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espacios de socialización y de construcción de identidad nacional. Para los abuelos, 

la escuela es la orientadora de la vida social y cívica, estar fuera de la escolarización 

es estar fuera de un proyecto social. Las tramas significativas cobran relevancia, pues 

no solo los abuelos, sino también los niños representan a la escuela por medio de 

símbolos y rituales nacionales, como la bandera y el evento que le rinde honores, así 

como actividades comunitarias en torno a ella, principalmente. 

En relación a esto, el horizonte significativo de la alfabetización está sostenido en una 

base simbólica de arraigo histórico y cultural. Para la comunidad, la escuela no solo es 

un espacio donde se desarrollan las habilidades sobre las letras y los números. 

Aprender a escribir significa saber escribir tu nombre o la firma, que lleva en sí mismo 

un sentido más profundo que el simple desarrollo cognitivo-motriz, es un signo de 

reconocimiento social y de pertenencia a un mundo.  

Hay gente todavía que no sabe poner su nombre, y chavos verdá, 

entonces esté… se entusiasma uno, yo digo bendito sea Dios que me 

metieron a la escuela porque sé poner mi nombre, voy a una ciudad y 

veo los anuncios, esté, por ejemplo, voy a Reynosa, sé cómo se llama 

la calle de mi hija ahí está el nombre, entonces no batallo, pago un 

taxi me lleva a la casa, llévame a esta dirección, a esta colonia y pus 

ya no batallo, ¡sí! Y usté cree si no hubiera aprendido nada, ¿umh? 

que no hubiera ido a la escuela ¿qué fuera de mí?, ¿qué fuera?, sí! y 

hay que aprender lo bueno no lo malo… hay que aprender lo bueno 

no lo malo, porque es más fácil aprender lo malo que lo bueno, pero 

si queremos le ganamos a eso, a aprender lo bueno (ET/R/RS). 

La escuela define quién eres y cómo te reconoces ante las exigencias del mundo 

jurídico, exigencias ligadas a la vida comunitaria al ser altas las posibilidades de ser 

ejidatario y beneficiario de un programa social. Significar como aprendizaje 

fundamental el saber escribir su nombre o firma, demuestra que se deposita en la 

escuela la labor de reconocimiento existencial, ante la necesidad de distinguir su 

singularidad en un mundo escolar, social y jurídico.  
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Estar dentro del mundo escolar significa estar inmerso en el conocimiento moderno, 

relacionado principalmente al aprendizaje del inglés y al uso de las tecnologías, 

experiencias a las que están expuestos en el aula maestros y alumnos, aun con las 

deficiencias estructurales y equipamiento que están implicadas. Adquirir este 

conocimiento se significa en relación a mejores oportunidades laborales y con 

posibilidades de tener mayores herramientas pedagógicas en la continuación de 

estudios en niveles superiores. Estar inmerso en este conocimiento escolar es estar al 

nivel de las exigencias de un mundo global y moderno, carecer de ello significa estar 

a la orilla de ese mundo, es estar en el atraso ante las exigencias laborales y sociales. 

Pues la escuela nos ayuda con nuestros hijos a educarlos, a guiarlos 

por el buen camino, que ellos aprendan cosas que pues uno, como no 

estudió pus… yo quisiera que ellos sigan estudiando para que, pues 

sí, para que sean alguien en la vida, que no se queden así, como 

nosotros, sí [¿a qué se refiere con “alguien en la vida”?] alguien 

preparado, que tenga un buen trabajo, que se preparen, para que no, 

o sea para que se preparen y no estén trabajando nada más en la 

casa así como nosotros (E/ESE2/AN). 

Pus que aprenda a leer y escribir, este, yo pienso que es lo más 

importante en la vida, porque, pus no va a estar de ignorante de no 

saber cómo se llama, de no saber su nombre, es lo que verdad, lo que 

uno pasa y pus mira que dice ‘este no se pierde’, no, porque sabe leer 

y escribir (E/ESE10/FE). 

Con este horizonte significativo damos cuenta que la escuela es un espacio que define 

los que están dentro y fuera de ella. El signo histórico civilizador de la escuela se 

manifiesta en las significaciones de la comunidad, pues se interpreta como el espacio 

que define las reglas para orientarse en un mundo cívico y social, y quiénes están 

dentro de ella las aprenden, quienes están fuera las ignoran, carecen de ese 

conocimiento necesario para orientar su vida. En este aspecto se hace presente el 

sentido socializador que significa la comunidad en torno a la escuela, pues la 

convivencia con los compañeros es un signo distintivo en los recuerdos de los abuelos, 
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las madres y los padres, pero también en la representación escolar de los niños. La 

convivencia y el juego colectivo es el rasgo que distingue una de las actividades que 

constituyen la vida escolar en la elaboración icónica de los niños. Las maestras 

reconocen la socialización como propósito informal de la escolarización. 

El aspecto de convivencia y socialización marca el encuentro colectivo que traza 

significativamente a la vida escolar en el pasado y en el presente. Esto va más allá de 

la relación al interior de las aulas, implica reconocerse en la vida comunitaria a partir 

del espacio escolar, es decir, sentirte pertenecido a un grupo que comparte 

experiencias de vida caracterizadas por condiciones particulares que se manifiestan 

en las prácticas escolares diarias. 

En la definición de este mundo mediado por las experiencias escolares se trazan los 

roles comunitarios, los que están vinculados directamente a la cotidianidad de la vida 

escolar, y los que se viven en su contexto. Los roles de género se re-producen en la 

escuela, el comportamiento femenino y masculino se expresa constantemente en las 

prácticas de los alumnos, las maestras y las madres y padres de familia. El signo 

masculino es la fortaleza y la expresión de violencia; se interpreta que al hombre hay 

que escolarizarlo para controlar su comportamiento. El signo femenino es la sumisión 

y la vulnerabilidad; la escolarización en las mujeres se relaciona con tener un trabajo 

asalariado que les permite orientar las decisiones sobre su vida sexual y la elección 

del matrimonio. 

Bueno en que, bueno en el sentido de que es una, pues una mujercita 

y en el traslado de aquí a Ocampo y todo eso pues, y uno como 

hombre como que es como que un poquito más diferente, pues uno 

siento que, que corremos el mismo riesgo, pero no igual que una 

chamaquita, porque de hecho de aquí tienen que caminar todos los 

días a Ocampo y regresar a Ocampo, regresar, y nos sale caro porque 

pues hay que llevarla ¡no la vamos a mandar sola! (E/R2/AB). 

Bueno, decían mi papá que, como en mi familia eran cinco hombres, 

y yo mujer, mi papá decía que mis hermanos hombres tenían que ir a 

la escuela porque no quería que se anduvieran matando como él se 
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mataba, porque pues en el tiempo de él no había una educación, y en 

el caso mío, yo de mujer, me decía que yo iba a la escuela porque yo 

cuando fuera grande no quería que yo fuera prostituta, así con esas 

palabras me decía, y a mis hermanos decía que no quería que 

anduvieran en el campo fregándose como él se fregaba, ni que 

anduvieran de borrachos agarrando cosas ajenas, para eso nos daba 

la educación (ET/R5/AM). 

Actualmente, la vinculación de la escuela con el hogar está representada por las 

madres de familia, ya que los padres en el horario escolar se encuentran en sus 

actividades laborales, ya sean en el campo o en la prestación de servicios en la 

cabecera municipal. No obstante, este signo se transformado a lo largo de los años, 

pues para los abuelos, en sus tiempos escolares, eran los padres quienes se 

involucraban en las tareas escolares y las madres se dedicaban solo a las labores 

dentro del hogar. Las madres no tenían presencia en la escuela, mucho menos en las 

llamadas fatigas (actividades de mantenimiento de la escuela que son responsabilidad 

de las madres y padres), al no existir el desayunador escolar no se requería de las 

actividades de cocina, práctica que hoy se realiza solo por las madres.  

Estas expresiones manifiestan la situación contraria a lo que sucede actualmente. Hoy, 

quienes más se involucran con las tareas escolares, ya sean actividades de 

mantenimiento o situaciones de aprendizaje sobre sus hijos, son las madres; los 

padres asisten cuando se trata de fatigas fuertes o rudas, como podar árboles, pintar, 

abastecer los tinacos de agua. 

 

5.1.2 El conflicto cultural: la escuela como el espacio del conocimiento moderno 

mediado por añoranzas de la vida comunitaria. 

La vida escolar no se sostiene y orienta solo por los significados que se han fusionado 

y que se manifiestan en tradiciones escolares; la vida en la escuela se conduce 

también por el conflicto, por el desencuentro entre los actores escolares que 

conforman el espacio escolar. Sus interpretaciones están mediadas por las 

experiencias que sus posiciones dentro del espacio social les permiten. Estos 
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conflictos interpretativos también son expresión que constituye el sentido escolar rural, 

y es imprescindible no abordarlos, pues en ellos se evidencian las principales rupturas 

significativas constituidas en la historia de la escuela. 

La alfabetización como medio para la inmersión a espacios de educación superior o 

laboral, a los que no se tiene acceso. 

Actualmente, las madres y padres de familia, las maestras y los estudiantes, han 

significado la búsqueda de alfabetización, ya no bajo el propósito posrevolucionario de 

la unidad nacional, sino como un medio para involucrarse en espacios universitarios o 

laborales con fines de lograr movilidad social, es decir, tener mayores ingresos a los 

que accederían si laboran en alguna actividad productiva en el ejido. No obstante, el 

conflicto se hace presente, ante la incertidumbre sobre la posibilidad de insertarse a la 

universidad o a un empleo. 

No pues, lo mismo que le digo; el hecho de que aprendan algo, de 

que se aprendan algo pero pos aquí mis hijos ninguno estudió para… 

o sea nomás dos de ellos fueron a la secundaria, nomás a la 

secundaria, los demás nomás primaria y ya, pero pues bueno de 

alguno manera este, fueron los que fueron… pero yo ahorita, bueno 

yo ahorita en la actualidad yo me fijo que difícilmente llegan a alcanzar 

el título, la carrera, porque la mayor parte empieza, empieza, y pos no 

terminan, no terminan y pos no, no es fácil […] pos una es la economía 

que tienen, ahorita está muy difícil, y otra es como le digo, los 

muchachos cuando uno esta joven pues como que no piensa igual, 

antons no, como que no valoramos, las cosas igual, antons pues no 

las ve tan importante, a veces, y ellos no, como que dicen “no pos ya 

no estudio”, y no progresan, no le echan ganas que deberían, antons 

llega una edad en la que crecen, llegan a adolescentes y ya les ganan 

otras cosas, y entonces ya la escuela como que ya no la ven tan 

importante ya, porque yo conozco muchos que han, están estudiando 

y casi al final o se casan o se largan, como quede, hasta ahí, y como 

quiera se gasta mucho en lo que es la escuela, y si al final no se logra 
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el objetivo pues como que no se invirtió tan bien, no, ya se quedó ahí 

todo la inversión y pos es difícil para uno como padre los corajes, si 

es muchacha que ya se casó, me ha tocado oír personas ¿verdad?, 

“nombre ya se iba a graduar y se casó y dejó todo”, bueno ni modo 

así están las cosas, pero bueno cada quien (E/R2/AB). 

Los actores que se posiciones en este conflicto son las maestras, que legitiman 

constantemente, a través de las prácticas pedagógicas diarias la necesidad de 

aprender conocimientos, de lectoescritura y matemáticos básicamente, para 

desenvolverse en ambientes de educación superior y laboral. Por otro lado, los 

abuelos, las madres y padres de familia han encontrado en la alfabetización una 

herramienta que les permite relacionarse con otros contextos, ya sea que impliquen 

reconocimientos jurídicos, laborales, o bien, experiencias en zonas urbanas. 

Esto ha generado la legitimación de la necesidad alfabetizadora de la escuela, que ya 

no sólo se limita a cuestiones solo de lectoescritura y de operaciones matemáticas, 

sino que se comienza a concebir el conocimiento digital y al idioma inglés. En la 

comunidad se considera la alfabetización como medio que posibilita la continuación a 

otros niveles educativos. A su vez, se relaciona un mayor nivel de estudios con la 

posibilidad de encontrar un empleo remunerado que evite migrar a Estados Unidos de 

América para trabajar en el campo en condiciones de explotación laboral, o bien, la 

oportunidad de encontrar un empleo fuera del ejido, pero dentro del país, que evite 

quedarse en el ejido a padecer las malas condiciones del trabajo en el campo.  

[la migración] ha afectado, hay niños que no tienen deseos de 

superación a causa de que sí mi papá… te digo, aquí es muy dado de 

que se vayan al otro lado, pierden el contrato y deciden quedarse allá, 

este, ya no quieren seguir estudiando, algunos vienen obligados a la 

escuela, otros dicen “ya terminando sexto, ya no voy a continuar 

estudiando”, porque pues les interesa más irse (E/M1/EL). 

Al ser uno de los fines de la escolarización la adscripción a niveles superiores, este es 

uno de los servicios educativos al que tienen pocas posibilidades de alcanzar los 

habitantes del ejido, pues el servicio público del nivel secundaria y de medio superior 
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se encuentra en la cabecera municipal, y el servicio público de educación superior se 

encuentra solo en otros municipios, en la cabecera municipal solo hay servicio superior 

privado. Este distanciamiento geográfico de las instituciones de educación superior 

implica una falta de acceso que impide adscribirse a ellas, pues al carecer de recursos 

económicos que posibiliten la manutención de un estudiante foráneo en otro municipio, 

así como el sostenimiento de material pedagógico y cuotas escolares, conlleva a que 

signifiquen que estudiar niveles superiores es difícil y poco probable. Por tanto, esto 

genera un conflicto en relación a las finalidades de alfabetización en torno a la 

continuación de estudios.  

En situación paralela, están las bajas posibilidades de insertarse en contextos 

laborales que impliquen un mejor nivel de vida. En el ejido, al ser la mayoría de sus 

habitantes agricultores y ganaderos, y ante el desmantelamiento de políticas estatales 

o nacionales que apoyen la producción del campo, se encuentran con nulas 

posibilidades de desarrollo económico, pues sus cosechas solo les permiten el 

autoconsumo. Otra de las ocupaciones es el corte de caña, sin embargo, éste solo 

comprende un periodo determinado en el año, imposibilitando un ingreso constante. 

Las oportunidades de empleo se dan, principalmente, migrando del ejido a otras 

ciudades, ya sea dentro del país o fuera de él, siendo el principal destino Estados 

Unidos de América. Estas ocupaciones están desvinculadas de los fines de la 

escolarización, y específicamente, de los contenidos y aprendizajes que se generan 

en la escuela.  

Antes se iban de mojados, pero ahorita de aquí el ejido, a lo mejor sí 

se van, pero de otros ejidos, aquí casi no, pero se van contratados y 

allá el trabajo es muy duro, muy difícil, los trabajan mucho, todo el día 

desde muy temprano y este por eso, por eso digo que sí sería mejor 

que estudiaran una carrera para, para que no, no los trabajen mucho 

[…] casi los de aquí en el ejido los que se van a trabajar a Estados 

Unidos pus son personas que no estudiaron y por eso buscan pues 

ganar algo más, porque aquí está muy difícil, no hay trabajo así para 

las personas que no estudiamos (E/ESE2/AN). 
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La escolarización se significa como un medio de alfabetización que permite la inserción 

a contextos laborales y responde a sus exigencias. No obstante, sus experiencias les 

han mostrado que la escolarización no asegura culminar los estudios universitarios, o 

bien, adquirir un empleo remunerado satisfactorio. Este reconocimiento expresa el 

conflicto con la significación de la escuela como medio para el mejoramiento del nivel 

de vida. 

 

5.1.3 La escolarización como inmersión al conocimiento moderno, extingue la 

orientación de la vida cívica. 

Las evaluaciones nacionales se centran en habilidades de comprensión de lectura, 

matemáticas y alguna materia de ciencias, y es este conocimiento el que se prioriza 

en las actividades curriculares. Dichas evaluaciones han marcado el propósito 

institucional que guía la práctica escolar, lo que ha significado la escolarización en 

relación al desarrollo de habilidades de lectoescritura y de operaciones básicas, así 

como la conexión con las exigencias del mundo moderno, lo que implica aprender 

tecnologías e inglés.  

En este sentido, la generación que representan los abuelos es la que manifiesta el 

trazo más claro de un contraste entre cómo se vivía la escuela en sus años escolares 

y cómo se vive actualmente. Los abuelos rememoran a la escuela como un espacio 

que irradia influencias hacia la colectividad, y que, a su vez, es la colectividad quien la 

construye. Estos recuerdos son una deuda con el pasado.  

En los años posrevolucionarios, en palabras de Moises Saenz como Subsecretario de 

Educación Pública en 1925 (Loyo, 1985), uno de los objetivos de la escuela rural era 

el desarrollo del espíritu rural, que implicaba el arraigo al campo y al trabajo de la tierra. 

La escuela rural era un centro social para la comunidad, y se le llamaba La Casa del 

Pueblo; era el lugar de reunión de los vecinos, con relaciones y conexiones vitales con 

toda la comunidad. La escuela rural funcionaba no solo como escuela para los niños, 

sino también para los jóvenes y para sus madres y sus padres. Se instituían pequeñas 

bibliotecas no solo para la escuela, sino para todo el pueblo. 
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En estos tiempos escolares las bases institucionales marcaban el constante vínculo 

con la comunidad, al ser uno de los propósitos de la política educativa la apropiación 

del trabajo en el campo para el desarrollo económico. Es por ello que, para los abuelos, 

la imbricación de las prácticas escolares con las comunitarias es innegable, sus años 

escolares estuvieron trazados de experiencias donde las actividades escolares se 

realizaban con la comunidad. 

No sé si les enseñen así referencia al campo, no, no sé… ¡antes sí! 

¡sí, a nosotros sí!  ustedes váyanse a sembrar, a ayudarles a sus 

papás ya cuando salgan de la escuela, nos decían, porque aquí se 

vive del campo y no se hoy, no, no sé, como estén. Yo me olvidé de 

todo eso y sí hace uno mal en realidad, porque la escuela es la cara 

del ejido, la escuela, bonita (ET/R/RS). 

Constantemente, esta generación recuerda a las actividades de siembra y cosecha 

que se realizaban en la escuela, reconociendo que ese tipo de actividades eran parte 

importante de sus responsabilidades escolares, incluso dejando en segundo momento 

el inicio de las clases. Las expresiones como la escuela es la cara del ejido y la escuela 

es el espejo del ejido denotan esta pertenencia comunitaria de la escuela, pero no solo 

en cuestión de mantenimiento cotidiano, sino en la base simbólica que orienta la 

cotidianidad escolar.  

La escuela pertenecía a la comunidad, y no la comunidad a la escuela. Las añoranzas 

de la vida comunitaria en los actos escolares se hacen presentes; los festivales que 

eran el escenario para expresar prácticas de arraigo cultural como juegos 

tradicionales, expresiones artísticas como canto, poesía o bailes, y, aunque se 

realizaban dentro de la escuela, eran organizados por todos los habitantes del ejido.  

La generación de las madres y padres son quienes reviven estas añoranzas, han 

heredado significados y expectativas construidas en el pasado, y, aunque su 

generación no vivió los primeros años de la edificación escolar y su vínculo 

comunitario, sí rememoran festividades y actividades escolares donde la comunidad 

se involucraba en su realización. 
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Ah pues este, los días festivos, el día de las madres recitábamos, este, 

en algunas ocasiones nos ponía bailables, yo siempre acostumbraba 

a cantar en vivo, así en persona, acompañada de mi tío Isabel Reyes, 

José Isabel Reyes que era el que me acompañaba con una guitarra. 

Yo en ese tiempo pus este, andaba de nuevo la canción del camino 

de Guanajuato, yo siempre la cantaba veda, y mi tío Chabolo 

[seudónimo del tío], o sea mi tío Isabel Reyes, me acompañaba en la 

guitarra y yo pus cantaba mucho, muchas canciones, cantaba yo 

(ET/R5/AM). 

¡sí! ¡Bailables!! sí, sí ¡harto! sí, señores grandes este, iban, ahí 

teníamos un foro, y en ese foro hacían recitaciones, ¿cómo se llama 

eso?, recitaba uno, bien, bien ¡fíjese! Me gustan esas pláticas, 

lamento el caso no recordar, como estoy un poco medio enfermo, 

antes hora gracias a Dios amanecí bien, bien que amanecí hoy… pero 

¡era bonito! Qué bueno… (ET/R/RS). 

No obstante, para los abuelos, esta construcción comunitaria ha quedado atrás, hoy la 

escuela es fruto solo de la construcción gubernamental, la comunidad se ha vuelto sólo 

receptiva de las planificaciones curriculares y administración de recursos que realizan 

las maestras. La comunidad está fuera de la planificación oficial que constituyen las 

líneas de la institucionalización de la escuela, conflicto que se presenta al rememorar 

la edificación los inicias de la escuela en donde la comunidad, si bien no tenía 

injerencia en los planes de estudio, tenía mayor espacio de acción en la constitución 

física o social de la escuela. 

¿qué le dijera yo? Pus sí me acuerdo de la escuela, aquí fue, aquí los 

primeros pasos y luego ya me mandaron a la escuela. Pero cómo no 

escribe uno un librito en aquellos tiempos, ¡lo que es la ignorancia! 

verdá, digo como no escribimos de lo… si Dios nos daba vida verdá, 

recordar aquello, porque pus no, no recuerdo de la escuela. ¡Esa 

escuela que está nosotros la hicimos!… ¡¡sí!! a pura fatiga, claro el 

gobierno dio los materiales y nosotros a pura fatiga, sí! la hicimos. Y 
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hora no, pus hora, ¡el gobierno todo dá! pa la mano de obra y pa todo, 

y antes no […] primero hicimos excavaciones, ¡a fatiga, sí! porque 

teníamos la escuela de aquél lao (señala al sur del ejido). Esa ya 

estaba pa’ cuando yo fui a la escuela, y lo hicieron los primeros de 

aquí vedá, hicieron la escuela, y todavía alcancé a ir yo ahí pero ya 

después se hizo ésta que está y yo anduve ahí trabajando, haciendo 

fatigas ahí, le tocaba a mi apá y me mandaba a hacer fatigas, sí, sí… 

¡bonito! bonito aquello!, y me gustan esas pláticas, ¡sí! hay que 

entender, lamentable el caso que pus uno ya la menta ya, por más 

que quiera uno recordar, quisiera uno recordar porque, pus uno nunca 

fue malo uno (ET/R/RS). 

En cuanto a la expresión comunitaria en las festividades escolares, tanto madres, 

padres y abuelos reconocen la extinción de esta manifestación. El conflicto se presenta 

principalmente ante la incertidumbre sobre la ausencia de las festividades que 

involucren participaciones de los niños y otros personajes de la comunidad en actos 

artísticos o de juegos tradicionales. Así mismo, este conflicto involucra las actividades 

de siembra de hortalizas en la escuela. Para ellos, los niños y jóvenes han perdido el 

interés de estas prácticas, relacionado la escuela con el aprendizaje de conocimientos 

disciplinarios. 

Otras de las añoranzas de acciones extintas son los rituales de patriotismo a través de 

los honores a la bandera. Tanto abuelos como madres y padres refieren que hoy esas 

actividades no se realizan, recordando cómo eran prácticas infaltables en el pasado. 

Hoy la escuela, aunque realiza algún acto festivo, de los establecidos en el calendario 

escolar, como el Día de Independencia o de la Revolución, no realiza honores a la 

bandera cada inicia de semana como ocurría en los tiempos escolares de los padres 

y abuelos. 

Sí, sí, hacíamos honores a la bandera los lunes, nada más los lunes, 

y los días festivos izábamos bandera ¿verdad?... y este, cantábamos 

el himno nacional y todo, con la maestra Gabriela […] ya no me 

acuerdo quien más formaba la escolta, pero yo era una de las de la 
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escolta, me acuerdo yo. No me acuerdo qué lugar tenía ni nada de 

eso, ni en qué lugar iba de la escolta, pero yo iba en la escolta 

(ET/R5/AM). 

Estas generaciones manifiestan esta extinción ritualista, pues para ellos es un acto 

que debería enmarcar la práctica escolar. La pretensión de un espíritu nacionalista, 

como el apego a las ideas y sentimientos relacionados con la patria, simbolizado por 

los honores a la bandera, fue parte esencial de los programas educativos en los inicios 

de la escuela rural. Sin embargo, este ritual permeó como un elemento simbólico que 

caracterizó a la escolarización básica en México. En palabras de Moises Saenz en 

1925 “en cada escuela rural tenemos, pues, si no el culto de la bandera, sí la religión 

de la bandera, es decir, procuramos que los niños la conozcan, la respeten y la amen 

y les creamos también una mentalidad nacional”  

Hoy esa práctica no se lleva a cabo en la escuela de la comunidad, los padres y 

abuelos expresan el gusto por los actos nacionalistas como honores a la bandera, pero 

lamentan que sus hijos ya no vivan de manera recurrente este ritual. No obstante, los 

alumnos expresan en la base simbólica de la escolarización objetos constitutivos de la 

escuela como la bandera, pero no representan prácticas en torno a ella. 

mmm pus de la primaria sí no, no me acuerdo, me acuerdo que nos 

veníamos y lo primero que yo aprendí fue el juramento, el primer día 

que entramos hicimos honores y dije el juramento […] yo estaba bien 

nerviosa pero me gustó, o sea hacerlo no sé, pues sí tenía las manos, 

yo me acuerdo que estaba sudando no sé y así estaba pero sí me 

gusto ese día […] pues a mí me gustaría que hicieran honores cada 

ocho días, cada lunes y no lo hacen […] eso sí no sé la maestra por 

qué no da [hace honores a la bandera], pero a mí me gustaría mucho 

que cada lunes se hiciera (E/ESE4/MA). 

Madres, padres y abuelos se explican esta ausencia de rituales que enarbolan a la 

patria como decisión personal de la directora de la escuela, decisión para ellos 

atravesada por creencias religiosas que van en contra de estos actos. Se manifiesta 

una incertidumbre sobre esta decisión, y no representan razón comunitaria detrás de 
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esta ausencia. Por su parte, las maestras, si bien no expresan una razón religiosa 

como motivo de dejar de llevar a cabo estos rituales, sí se justifica su ausencia por 

motivos de condiciones climáticas y de espacios que impiden su realización, 

minimizando la importancia o utilidad de dicha práctica. Esto manifiesta el conflicto 

entre la significación patriótica de parte de las familias como base la escolarización, y 

la pérdida de sentido de los rituales patrióticos en la actualidad por parte de las 

maestras, además de prácticas de siembra y cosecha que en sus tiempos escolares 

se llevaban a cabo, y que actualmente, los árboles como evidencias de estas siembras, 

aun revisten el espacio escolar. 

En 1925 una de las funciones de la escolarización rural era que los estudiantes 

desarrollaran las tareas del campo. Los niños de estas escuelas tenían que cuidar 

gallinas y pollos, cultivar pequeñas hortalizas, sembrar flores, y las niñas tienen 

actividades de costura, bordado y tejido. La escuela no era un espacio aislado de la 

comunidad, sino un espacio a donde se desplazaban y se institucionalizaban las 

actividades de campo, además, de ser un lugar de definición de roles de género. Hoy 

los abuelos, madres y padres añoran esta función escolar, al ser borrada de las 

actividades centrales de la escolarización.  

Esta identidad campesina ha perdurado mayormente, en la base significativa de los 

abuelos. Ellos relacionan constantemente el quehacer de la escuela con la práctica de 

la siembra y del cuidado de la tierra. Las tareas escolares se fundamentan en las tareas 

del campesino y de la comunidad. Las madres y padres, también atraen al presente 

las actividades de siembra en su época de estudiantes, principalmente de hortalizas, 

pero también de árboles que actualmente cubren las áreas verdes de la escuela. Para 

ellas, estas tareas eran parte de las actividades escolares recurrentes, significando a 

la escolarización como espacio de múltiples actividades relacionadas a la adquisición 

de conocimientos curriculares, pero también relacionadas con la tierra y la agricultura. 

En la expresión de los significados que constituyen al mundo escolar se manifiesta la 

emotividad que atraviesa la cotidianidad y los significados en torno a la escuela. Los 

abuelos, las madres y padres de familia elaboran sus recuerdos escolares con agrado, 

su emocionalidad expresa anécdotas de construcción de grupo con sus compañeros 
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y maestras, pero lamentan no tener claridad en los recuerdos. Los recuerdos se 

orientan hacia el fuerte vínculo escuela y la comunidad con la participación de todo el 

ejido, significando a las actividades escolares de sus tiempos de estudiantes como 

fiestas que trascendían hacia la comunidad.   

Pus ya tengo rato que yo no voy aquí a esta escuela, pero es mi querer, 

es mi querer (refiriéndose a la escuela) porque yo puedo poner Ramiro 

Solana por ella, la maestra, que me enseñó, y le agradezco, ¡¡le 

agradezco que me haya enseñado a poner mi nombre!! ei, ¡mucha 

ventaja! […] no, ¡pus bonito! yo nunca pensé yo esto, que iba a recordar 

y quiero hacer memoria, pero no puedo, me gustaría desde un principio 

comentarle verda’ pero no recuerdo, sinceramente no recuerdo. ¡Y les 

agradecemos a los papás que nos enseñaron a trabajar, sí! (ET/R/RS) 

Para los abuelos, la memoria es el diálogo con su pasado comunitario de la vida 

escolar. En el presente, madres, padres y abuelos trazan una distancia entre la escuela 

y la comunidad, pero significan a la escuela de antes como construcción comunitaria. 

Esto genera en ellos la constante interrogación sobre este distanciamiento, 

manifestando constantemente la comparación de sus tiempos escolares con los 

actuales, al expresar que muchas de las situaciones que ellos vivieron están extintas.  

 

5.1.4 Las manifestaciones de la violencia en el entorno escolar 

La escuela primaria es parte de un contexto que manifiesta diferentes tipos de 

violencias expresada en el lenguaje y las formas de comunicación dentro y fuera de la 

escuela. La constante presión institucional de cumplir con una estructura educativa 

para una escuela urbana, han constituido un ambiente de opresión hacia la práctica 

escolar en la comunidad. Sin embargo, la violencia no solo se manifiesta en este 

aspecto, sino también en las diferentes condiciones del sistema social que circunda a 

la escolarización. Un aspecto de violencia sistémica que no se puede dejar de 

considerar es el contexto de violencia que vivió en años anteriores la zona municipal, 

y que, de acuerdo a las percepciones de los habitantes de la zona, aun se presentan 
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personas que no reconocen como parte de la comunidad y que les generan 

inseguridad.  

el miedo de una mamá pues siempre la tenemos, una vez me tocó 

que en estaban las maquinitas y pasaron las camionetas y les 

hablaron que si querían dinero y corrieron todos los niños y les dieron 

monedas y es lo único [..] le dije ‘no andes haciendo eso’ [a su hijo] a 

veces el miedo que tenemos las mamás, que, si se llegan a meter a 

la escuela o no falta, yo digo como cualquier mamá […] no yo creo 

que aquí no, no hemos sabido de casos [de niños o jóvenes que unan 

al crimen organizado] y yo creo que en los niños o a lo mejor 

muchachos, aquí están más inocentes, en esa forma no les ha tocado 

vivir directamente en eso, porque igual como tienes sus ventajas estar 

en la ciudad, como desventajas porque en una ciudad es diferente, ya 

no es de que quieran es de a fuerzas y empiezan a meterles más 

cosas y aquí no, aquí todavía no es así todavía (E/ESE7/SA). 

Esto ha generado que la escuela modifique comportamientos habituales sobre la 

seguridad de los alumnos, como prohibirles salir de la escuela en horas de recreo, 

cuando anteriormente se permitía; así mismo, se endurecieron los mecanismos de 

protección del espacio escolar, como colocar un candado de seguridad a la puerta 

principal, dejando en posesión de la llave a una de las familias que vive enfrente de la 

escuela, esto para que, aun bajo llave, las madres y padres de los alumnos puedan 

tener acceso a la escuela, por las tardes o en fin de semana, si surge alguna 

necesidad. 

El entorno comunitario está mediado por formas tradicionales de la cultura mexicana, 

donde los roles sociales en relación al género están claramente definidos. En el caso 

de las mujeres esto se expresa en las formas de expresión de las niñas, con tonos de 

voz muy bajos y con cierta inseguridad, siempre buscando la aprobación del otro; 

también se trazan las tareas de las madres y los padres para el mantenimiento escolar, 

las mujeres toman responsabilidades como el desayunador, mantener el huerto de 

plantas y flores, llevar a cabo la limpieza de la escuela cada mes, etc., y se dedican a 



 

131 
 

las labores del hogar y son quienes se vinculan con la escuela en los asuntos diarios. 

En cambio, los padres son quienes se encargan de las tareas de mantenimiento de la 

escuela que requieren mayor fuerza, como abastecer de agua a los tinacos, cercos de 

concreto madero, y son ellos quienes migran para trabajar en otras ciudades del país, 

o bien, en Estados Unidos de América. Esta definición de roles de género atraviesa la 

práctica escolar en su conjunto, pues los actores educativos que la conforman, trazan 

la vida escolar mediados por las posibilidades que a cada uno les es posible en relación 

a su género.  

Lo anterior se vincula a las formas arraigadas de violencia intrafamiliar que, sin ser 

presenciadas dentro de la escuela, se comunican a las maestras través de los relatos 

de los alumnos. Esto abarca el maltrato entre las madres y los padres, pero también 

el maltrato infantil, pues expresan las maestras que constantemente observan marcas 

de golpes en el cuerpo de los alumnos. Esto se relaciona con las tradiciones educativas 

que aprendieron los abuelos en su niñez, sobre todo de padres y maestros, acerca de 

la enseñanza de la obediencia a partir de los golpes hacia los infantes. No obstante, 

las madres y los padres, expresan un conflicto en este punto, pues para ellos los golpes 

hacia sus hijos ya no son aceptable, ni en el contexto escolar ni en el familiar, pero 

constantemente atraen la dificultad de disciplinar con otras formas, legitimando la 

funcionalidad de la educación a través del maltrato. Por su parte, las maestras 

rechazan de forma determinante, cualquier tipo de maltrato físico hacia los estudiantes, 

por lo que la violencia física no se reproduce dentro del espacio escolar. 

Uniformes, fíjate que todos traen uniformes, algunos sí los traen muy 

viejitos, pero hasta eso son las personas que más tienen, entonces 

aquí es falta de atención a sus hijos. Nosotros tenemos una madre de 

familia que su esposo está permanente en el otro lado, y su vida está 

allá, viene una vez al año, un mes, entonces ella nunca la vez que se 

pare a una reunión, a una fatiga ¡nada! Ella vive en su casa, ahí está 

su vida, ella no puede salir para acá, entonces qué pasa, el niño duró 

como dos meses sin traer el uniforme porque no le quedaba, en 

realidad no es por falta de dinero, es por falta de que ella pueda salir 

a comprar la tela, está sujeta a su marido, a pesar de que su marido 
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está lejos la tiene controlada a través de su suegra… los Testigos de 

Jehová, ellos a penas en este ciclo los hicimos que usaran uniforme 

porque no usaban, y…pero nada más, de ahí en fuera todos traen su 

uniforme (E/M1/EL). 

Otra de las manifestaciones de violencia es la que emana de una dimensión 

estructural. Los niveles de marginación y pobreza en que se encuentra la comunidad, 

conlleva negligencia en la solvencia de necesidades básicas, como el acceso a agua 

potable y una alimentación balanceada en los estudiantes y sus familias. El 

desayunador escolar, es un amortiguador de las necesidades alimentarias de los 

estudiantes, al ser el espacio donde aseguran una vez al día, un alimento digno, 

además de que la escuela es un lugar donde hay árboles frutales, que también están 

al alcance de los alumnos.  

La marginación y la pobreza, dada por el desmantelamiento del campo agrícola y 

siendo la actividad productiva de la comunidad, ha provocado migraciones de los 

hombres, principalmente, hacia otros lugares en búsqueda de trabajo. Esto lleva a que 

la separación de familias sea un asunto recurrente que involucra la vida diaria de los 

estudiantes, y por tanto, manifiesta una violencia en la conformación de núcleos 

familiares, al estar arraigadas las formas tradicionales del vínculo familiar. 

Todas estas formas de violencia atraviesan la vida escolar. Para las maestras, los 

alumnos llevan en su comportamiento formas aprendidas de relacionarse, lo que ha 

hecho que acudan al aula a reproducir diferentes tipos de convivencia con sus 

compañeros, desde burlas y acoso escolar, hasta agresiones físicas entre 

compañeros; además, las historias derivadas de estos entornos violentos, permean 

las posibilidades de desarrollo escolar de los estudiantes, principalmente, generando 

múltiples e importantes dificultades en el aprendizaje, pero sobre todo en la 

construcción de proyectos de vida que involucren la expectativa de la escolarización a 

un nivel mayor, como estudios en el medio superior o el superior. 
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5.2 La dialógica institucional en torno a la escolarización 

La interpretación en torno a la escolarización se gesta por un diálogo entre los 

principios locales que orientan las tradiciones comunitarias y los lineamientos 

institucionales que se trazan desde la política educativa. Las expectativas que se 

ponen en juego están mediadas por la interpretación de lo que proyecta la escuela 

como institución, pero también por las experiencias de las familias en relación a su 

entorno comunitario, y que se relaciona directamente con la escuela. Es posible 

comprender las fusiones de interpretación, así como sus conflictos, a partir de la 

manifestación de la dialógica institucional escolar en la comunidad, mediada por 

significados locales y propósitos y metas educativas planteadas a nivel nacional. 

5.2.1 Legitimidad de la escolarización: la escuela no es extraña a las comunidades. 

La escolarización en la comunidad se gesta en una historia, y a su vez la construye, y 

en ella se trazan los intereses que han conducido a la educación en México de acuerdo 

a los distintos modelos político-económicos en cada época del país.  

Los propósitos de la escuela rural tienen sus inicios en la búsqueda de alfabetización 

y castellanización de los indígenas campesinos para un idioma común, con la finalidad 

de lograr una unidad nacional y la integración del habitante rural a la modernización 

del país en la época posrevolucionaria. Esto consiguió que uno de los propósitos 

recurrentes de la política educativa fuera la búsqueda de la universalidad de la 

educación básica, reduciendo el quehacer educativo a este asunto. La labor, durante 

muchos años, se avocó a llevar las escuelas a todas las comunidades rurales posibles.   

Ramón Benitez en su Cuaderno de autoestudio para el docente rural publicado en 

1998, expresaba “la escuela no es percibida por la comunidad como una institución 

totalmente extraña”; actualmente, esta premisa tiene vigencia, la comunidad está 

familiarizada con la práctica escolar. Se manifiestan tradiciones, hábitos, rituales 

escolares que evidencian la interiorización de la escolarización; día a día se cumplen 

los horarios marcados por el calendario escolar, se responde a las cuotas escolares 

solicitadas, se acude al llamado de las maestras cuando es necesario organizarse para 

las fatigas escolares, el desayunador escolar funciona en los términos institucionales 
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señalados, se presentan las evaluaciones dirigidas desde órganos educativos 

centrales, y así varios habitus escolares que emana y sostiene a la vida escolar. 

En este sentido, todos los actores educativos comparten la interpretación sobre la 

obligatoriedad de la escuela, para ellos, es necesaria e importante la escuela en la 

vida de sus hijos, y la fue en la de ellos. Es y ha sido ese espacio que, ligado al 

significado cultural del reconocimiento social, marca el rumbo de la pertenencia a un 

mundo legitimado, ese mundo que permite ser alguien en términos institucionales o 

jurídicos.  

Esta apropiación institucional se entrelaza con las emociones, y es lo que genera la 

credibilidad e interiorización de ese espacio social al cual, en algún momento de la 

vida, se entra, pero del cual también hay un momento en el tiempo en el que ya no se 

pertenece. La escuela significa solo un lapso de tiempo en la vida, pero basta haber 

estado dentro de ese espacio educativo al menos la educación primaria, para ser 

reconocido en la colectividad de un grupo. 

Porque, para mi es importante que ella vaya a la escuela, porque no 

quiero que sea como nosotros verdad, que no tuvimos la oportunidad 

de ir, y pus lo más bonito en la vida, yo pienso que es la escuela, es 

la mejor experiencia que uno les puede dar a los hijos, porque 

aprenden a leer y a escribir, por eso me interesa que ella vaya 

(E/ESE10/FE). 

Este lapso de tiempo expresa un periodo de satisfacción, aun con las experiencias no 

gratas que se hayan vivido, en lo general se significa como una etapa necesaria e 

importante en la vida de cualquiera. Esto se relaciona a la emoción agradable que 

genera tener una primaria en el ejido, pues reconocen que hay comunidades en donde 

no las hay. Así, adentrarte al mundo escolar es una tradición incuestionable, y aunque 

se presenta una clara fusión de horizontes significativos en torno a la legitimidad de la 

escolarización, cada generación describe experiencias diversas sobre sus inicios 

escolares.  

Los abuelos son hijos de quienes fueron los primeros estudiantes de la primera escuela 

primaria en el ejido, construida en los inicios de la escuela rural de la época 
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posrevolucionaria. Con sus padres inició la tradición de la escolarización, pero fueron 

los abuelos los primeros estudiantes de la primera y única escuela primaria construida 

de concreto, que es la que hasta hoy habita la comunidad. Ellos legitiman a la escuela 

que vincula la vida escolar y la vida comunitaria, la que considera a la educación cívica 

y promueve la actividad del campesinado, la que construye lazos fuertes con la figura 

del maestro como personaje importante para la comunidad, y que articula la vida en el 

aula con la vida en el hogar. 

Pues sí, sí es importante pues las escuela, algunas veces nos han 

dicho que la escuela es como el espejo de aquí del ejido ¿veda’?, y si 

la escuela se ve bonita, a pues la escuela de El Tigre está bonita, y 

de hecho pues yo siento que ésta escuela de nosotros pues está bien, 

la atendemos, la trabajamos, le hacemos trabajos, y han venido, pues 

me imagino que maestros, directores y nos han dicho que pos la 

escuela está bien, de hecho por eso han llegado algunos apoyos, 

porque han visto que estamos atendiendo bien la escuela, los padres 

de familia, los maestros y los alumnos, todos, todos trabajanos en la 

escuela (E/R2/AB). 

Por su parte, las madres y los padres, con su experiencia alejada de los principios de 

la política educativa posrevolucionaria e inmersa en los inicios de los modelos 

pedagógicos tecnológicos, legitiman a la escuela que se adentra en el conocimiento 

moderno, como inglés o computación, y que proporciona herramientas que permita la 

integración a espacio laborales o de carreras técnicas o universitarias. Las maestras 

coinciden en este contenido escolar legitimado, y promueven la obligatoriedad de la 

escolarización bajo estos principios, el desarrollo aprendizaje de la lectoescritura y de 

operaciones básicas con fines de integrarse a otros espacios. No obstante, aunque las 

madres y los padres reconocen la importancia de escolarización, cuestionan la 

ausencia de actividades comunitarias y la falta de inclusión de toda la comunidad a los 

actos escolares. Las maestras, en cambio, no conciben la articulación de actos 

comunitarios con la práctica escolar, sino, que significan la obligatoriedad como un 

derecho humano. 
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Español y matemáticas, yo siempre he dicho sobretodo me encanta 

darles matemáticas ¿por qué? porque es algo que les sirve para toda 

la vida, español con aprender escribir y leer, pero las matemáticas 

aquí en la comunidad tan solo les digo yo, cuando les saquen las 

cañas, porque aquí es un lugar que se dedica a las cañas, cuando el 

niño no quiere aprender, le digo ‘cuando te saquen las cañas ¿cómo 

le vas hacer? cuando te digan son tantas toneladas porque te vamos 

a dar tanto de dinero’. Porque aquí tenemos de que hay papás que se 

van al otro lado, los niños no tienen deseos de superación, entonces 

te dicen “yo nada más termino la primaria y ya, me voy a trabajar mis 

tierras”, entonces es ahí el problema, y para mí las matemáticas son 

básicas, las vas a usar siempre, hasta para ir a la tienda les digo yo 

(E/M1/EL). 

Los niños han interiorizado la tradición escolar y asisten a la escuela bajo orden de las 

madres y los padres, interpretando que para aprender hay que asistir a la escuela; su 

legitimidad radica en que es un espacio que les permite la convivencia con los niños 

de la comunidad, y, a partir de ello, pertenecer a un grupo. La escolarización significa 

la enseñanza para conducirte en un mundo que está afuera de la comunidad, a través 

de la lectoescritura y las operaciones básicas. El espacio escolar se reconoce como 

parte de un espacio más amplio, el comunitario, pero diferenciado claramente de él; la 

articulación de la vida comunitaria con la escolar está fuera de su representación. La 

comunidad se diferencia en tres partes: la escuela, la familia y los espacios comunes 

en donde conviven con sus amigos. 

Si bien, las tres generaciones tienen interiorizada la obligatoriedad de los primeros 

niveles de educación básica, no ocurre así para niveles superiores. Ellos reconocen 

las dificultades en sus condiciones geográficas y de recursos financieros que les 

aseguren el acceso al nivel superior, por lo que la aspiración educativa en el imaginario 

social de la comunidad es el nivel básico, sin embargo, sí se expresa el gusto y el 

interés de las madres, padres e hijos, por estudiar una carrera técnica o universitaria, 

reconociendo títulos relacionados principalmente al área de la ingeniera, agronomía, y 

de la salud como enfermería, nutrición o medicina.  
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Una de los mecanismos institucionales que legitiman la escolarización son los 

programas sociales relacionados a la práctica educativa, como Prospera, que tiene 

gran cobertura en esta población. El beneficio de financiamiento, otorgado a partir de 

la modalidad de transferencia condicionada, promueve que los alumnos asistan a la 

escuela, por lo que las maestras les piden que no falten sus hijos, ya que ellas pasan 

a los encargados del programa las listas de asistencia. Esto ya está naturalizado en la 

comunidad, pues ellos saben que asistir a la escuela es sinónimo de una posibilidad 

de recibir un apoyo gubernamental. 

5.2.2 El conflicto institucional: reconocimiento de los lineamientos institucionales 

caracterizados por metas, propósitos y contenidos descontextualizados de la vida 

comunitaria. 

Distanciamiento con el plan de estudios 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la comunidad ha legitimado la 

escolarización, cumpliendo el marco institucional de la política educativa. No obstante, 

en la interpretación de los abuelos, las madres, padres y las maestras, se representa 

un distanciamiento entre el contenido del plan de estudios y las posibilidades que tiene 

la comunidad escolar de cumplir, principalmente, con los propósitos trazados y el 

contenido en los libros de textos. 

“yo no conozco bien exactamente lo que es el plan o el programa del 

prescolar pero hasta donde hemos escuchado en los CETE’S [Consejos 

Técnicos Escolares], el niño debe de salir del prescolar leyendo, cosa 

que ¡pues no! aquí te llegan los niños y a veces no se saben ni los 

colores, no saben ni agarrar el lápiz o sea, están descontextualizados 

los planes y programas ¿por qué? porque nosotros como escuela 

multigrado tenemos que tener el mismo desempeño que una escuela 

de organización completa, y para nosotros es más difícil, a veces dicen 

‘los maestros multigrado son los más flojos’, al contrario, somos los que 

más trabajamos ¿por qué? porque te mandan el mismo plan de estudio 

que a una escuela que tiene un intendente, que tiene dos 
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administrativos, que tiene un director, y aquí nosotras entre las dos 

tenemos que hacer las funciones de todos” (E/M1/EL). 

En la escuela no se cuentan con los planes de estudio en físico; éstos se encuentran 

disponibles en digital en una plataforma, y las maestras se encargan de descargarlo 

cuando lo requieren, o bien, los consiguen entre los compañeros del magisterio. Los 

libros que sí les llegan a proporcionar de manera física es el Libro del Maestro de 

español y Matemáticas, siendo esta área a la que se avocan las maestras, pues los 

aprendizajes de lectura, escritura y operaciones básicas, son los principales 

indicadores de evaluación, tanto para ellas como para los alumnos. Sin embargo, 

reconocen que no cuentan con las condiciones para lograr estos propósitos en los 

tiempos institucionalmente marcados.  

He, mira, los tienes que andar consiguiendo, no están, no te los 

mandan ya físicos ¿por qué?; porque son… llegaron una muestra a la 

supervisión, ejemplo; yo tengo ocho años de servicio, a mí nunca me 

han entregado un plan y programa en la mano, yo los he conseguido 

por medio de… los he bajado, los he descargado de internet, me los 

han prestado entre los compañeros, pero en sí nadie te da un plan 

físico, lo que sí nos mandaron esta vez, cuando cambiaron los libros 

de español y matemáticas del ciclo pasado nos mandaron Libros del 

Maestro, pero para trabajar español y matemáticas (E/M1/EL). 

La inmersión a la escuela primaria es el primer acercamiento de los niños con la 

lectoescritura, pues no viven la experiencia previa del preescolar; esto conlleva que 

lleguen sin la maduración de la destreza motriz para la escritura, un desarrollo 

madurativo que requiere su tiempo, condición que constantemente se confronta con 

las exigencias evaluativas en los aprendizajes esperados para primer grado. 

Tanto las maestras, como las madres y los padres, expresan de manera recurrente 

vacíos contextuales en las situaciones de aprendizaje abordadas en los libros de texto. 

Los materiales que se utilizan, el tipo de ejercicios que se exponen y las situaciones 

que se ejemplifican, no se relacionan con la vida rural del niño; por lo general son 

situaciones citadinas que son ajenas a la comunidad. El aprendizaje situado aquí no 
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es posible, las maestras constantemente intentar tejer los contenidos curriculares con 

las condiciones de la escuela y de los niños. 

¡Los libros! los libros vienen, por ejemplo, marcados cosas que ni 

siquiera los niños conocen, en el de ciencias naturales vienen 

infinidad de material que, pues no puedes conseguir aquí en el ejido, 

todavía cuando te viene aceite, arena, bicarbonato, bueno eso sí, pero 

a veces vienen cosas que ni en Ocampo venden, entonces es difícil 

trabajar. En el libro de desafíos matemáticos viene: reúnete con cinco 

compañeros, reúnanse en equipo de cinco compañeros.  Aquí 

tenemos grupos de tres niñas ¡cómo lo haces ahí!, mejor no lo haces, 

te lo brincas, o bien si hay una manera de explicarlo, eh…pero de 

manera individual pues lo haces. Pero luego vienen juegos, en 

desafíos viene muchos juegos, este, que la matatena contando 

unidades de docena y centena en segundo grado, pero cómo juegas 

sin equipos de cinco si nada más tengo tres niñas, es difícil (E/M1/EL). 

Para las maestras los ejercicios en el libro de texto tienen un grado de dificultad mucho 

menor que el contenido de los exámenes de evaluación, pues contienen situaciones 

más complejas de lo que se trabaja en el libro. Para las maestras, existe una distancia 

entre los contenidos específicos del libro y lo que se evalúa en las pruebas nacionales. 

Otro de los aspectos que manifiestan este conflicto es la incertidumbre sobre los 

procesos escolares. Tanto abuelos como madres y padres, son quienes se preguntan 

por qué la escuela ya no funciona como antes, lo que denota un desconcierto sobre 

los actuales procesos que caracterizan a la dinámica escolar. Dentro de los aspectos 

que expresan es el horario para asistir a la escuela, significándolo como poco tiempo 

(8:00 a 13:00 hrs.), la labor del maestro, que actualmente se remite solo a las 

actividades dentro del aula sin llevar a cabo actividades con la comunidad, la exigencia 

cada vez mayor de materiales, uniformes y zapato escolar, la alta importancia que se 

da a los aprendizajes de español, matemáticas, inglés y tecnologías, en detrimento de 

aprendizajes deportivos, cívicos, de valores, de festejos nacionales con la participación 

de rituales tradicionales.  
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Pues fíjate que, a los niños, como viven en el ejido, y sus papás se 

dedican a lo que es la agricultura y todo eso, yo pienso que a los niños 

deberían de darles conocimientos acerca de cultivo, los cultivos y todo 

eso porque el conocimiento que adquieren en la escuela se lo pueden 

trasmitir ellos a sus padres, a veces son los hijos que les pueden 

enseñar a los papás lo que aprenden en el salón. Yo por eso quiero 

El Arraigo, porque El Arraigo hace siembran, cosechan, los niños 

producen. Hay quien siembra cilantros, se le enseña desde cómo 

debe sembrarse, cuánta profundidad la semilla en la tierra, porque eso 

yo lo sé, porque yo me he documentado, yo he tenido que 

documentarme, entonces que los niños cada quien haga su banco 

¿verdad?, y ahí empieza como antes decíamos, el trueque, que uno 

siembre cilantro, que uno siembre cebolla, y al final al cosechar que 

se intercambien, y llevar a su casa eso porque esos hogares los 

beneficiarían, ¿cómo?, si enseñas a los niños desde chiquitos hacer 

productivos para la sociedad, a sacar para apoyarse en los hogares, 

si no porque sean niños porque no es un trabajo, ahorita está penado 

que un niño trabaje ¿verdad?, pero más sin embargo es algo 

constructivo y es algo que es para la vida (E/M2/ES). 

En este sentido, las maestras legitiman los procesos escolares, al ser la figura que 

representa a las exigencias institucionales, pero su incertidumbre va en torno a la 

incomprensión de los procesos de gestión, pues desconocen por qué su escuela no 

goza de apoyos en infraestructura básica o de personal educativo, aun cuando se 

realizan las gestiones marcadas. También les desconcierta la lógica de las reglas de 

operación de los programas de regularización, ya que para ellas hay un desfase entre 

los contenidos de estos programas y la población a la que van destinados, pues su 

necesidad se diagnostica con los resultados de la evaluación y se aplica dos años 

después, cuando los alumnos evaluados ya egresaron de la escuela. 

Sí lo hemos hecho, pero no hay esperanzas [de pedir un psicólogo o 

trabajador social] […] porque dicen que tenemos pocos niños, que 

también ellos ocupan cierta cantidad de alumnos y que pues no, y 
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pues eso es lo que dicen, quien sabe. Se nos hace mucha 

coincidencia que cada año USAER [Unidad de Servicios de Apoyo a 

la Escuela Regular] vaya a las escuelas que esta pavimentado el 

camino, y con nosotros no van, y sí necesitamos apoyo, pero, si se ha 

metido solicitud, pero ya no van (E/M2/ES). 

No obstante, aunque constantemente aparece este conflicto institucional entre las 

exigencias curriculares y organizacionales de la escuela, y la realidad escolar y 

comunitaria, apegarse a los marcos institucionales les permite obtener recursos de 

financiamiento para la escuela y la aprobación de programas de dependencias 

gubernamentales. Se llevan a cabo programas de regularización por parte de la SEP, 

para atender rezagos en cuanto a la lectura y escritura, y que consideran pagos 

extraordinarios para las maestras. Así mismo, se solicitan programas compensatorios 

por parte de la Sedesol, como el programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural, 

donde la finalidad institucional es recuperar el vínculo entre la escuela y la comunidad, 

llevando a cabo actividades como huertos escolares, deportivas, de higiene, entre 

otras, pero que, si bien las maestras buscan fomentar el empoderamiento de la 

comunidad a partir de dichas actividades, una de sus finalidades es obtener ingresos 

extraordinarios para complementar su sueldo mensual. 

 

Mejoras escolares caracterizadas por la carencia constante. 

La escuela de hoy se diferencia de la del pasado en cuanto a infraestructura y 

equipamiento. Los abuelos son quienes manifiestan claramente esta diferencia, pues 

su vida escolar está significada en torno a carencias de infraestructura básica como 

paredes de concreto o piso de cemento, y con lo que hoy ya cuenta la primaria actual. 

Sin embargo, las madres y padres también manifiestan cambios, pues para ellos es 

hasta la vida escolar de sus hijos que la escuela cuenta con mobiliario, desayunador, 

una computadora y aire acondicionado.  

Este equipamiento se relaciona con el apoyo gubernamental, pues expresan que ahora 

el gobierno da el dinero y la comunidad se encarga de la construcción o instalación, 

condición que para los abuelos antes no era posible, pues en sus tiempos escolares 
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la escuela no tenía apoyo de financiamiento como ahora, significando a la edificación 

escolar como obra gubernamental. Las maestras, las madres y los padres, en cambio, 

vivieron la escuela de concreto ya construida, aun así, señalan al equipamiento 

adquirido gracias al financiamiento gubernamental, que la escuela “ganó” en torno a 

programas que surgieron en el marco de la Reforma Educativa 2012.  

La edificación de la escuela y su equipamiento básico, se significa como mejoras en la 

escuela y lo que la diferencia de la escuela de los tiempos pasados. Para los abuelos, 

las madres, padres y las maestras, estas mejoras coadyuvan al aprendizaje de sus 

hijos, pues consideran que estar en aulas cómodas, con posibilidades de conocer una 

computadora, y recibir un desayuno escolar, son parte importante de la vida escolar y 

de una mejor educación.  

Y entonces sí hay mucha diferencia, porque nosotros solo llevábamos 

un cuaderno, un cuaderno era para todas las materias y ahorita no, 

ahorita tienen que para cada libro, tienen que llevar un cuaderno para 

cada materia; este, pus, ahorita hasta nos piden de todo para los 

niños, ya no es como antes porque, este, nosotros íbamos hasta en 

chanclas a la escuela y pues ahorita ya no verdad, todo niño debe 

llevar su zapato, antes nos llevábamos roto verdad, porque no había 

y ahorita no, tenga o no tenga apoyo para mí, mi hija no me gustaría 

que llevara sus zapatitos rompidos, y entonces uno procura que vayan 

lo mejor verdad, y nada más había un uniforme antes, ahorita ya hay 

dos, este, pus está mejorando verdad lo que era antes, porque como 

no teníamos aire, y ahorita ya hay aire [acondicionado], hay hasta 

computadora, tienen hasta tele, y pues como el tiempo va 

modernizando, pus entonces ellos tienen que estar al nivel verdad de 

lo que es el mundo y por eso pus es muy diferente, pero pus yo digo 

que para bien, sí (E/ESE10/FE). 

Lo anterior no imposibilita concebir las carencias que persisten, pues estas mejoras no 

son suficientes, también se considera que la escuela necesita infraestructura básica 

como tuberías de agua potable, al ser una necesidad imprescindible para el 
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funcionamiento de la escuela, o una techumbre, así como equipo de computación o de 

acceso a internet. Los niños mencionan recurrentemente la falta de equipo deportivo, 

como porterías de futbol o bates de béisbol, a diferencia del agua potable, que ya 

representan como parte constitutiva de la escuela los tinacos que abastecen del líquido 

para toda la comunidad escolar. 

Nosotros lo que siempre le hemos dicho a la maestra ‘meta una 

solicitud maestra, para que les ponga a los niños, o sea lo que es el 

techo, lo que es el techo enfrente’ porque usted sabe que a veces 

llueve, o el sol, digo eso es lo que siempre nosotros le hemos dicho, 

pero siempre nos dicen que lo que falta son niños, que tiene que a ver 

una cantidad de niños […] para que nos pongan techado ahí, pero 

pues más que nada eso, porque pues eso les ayudaría mucho a los 

niños, porque pues de perdido no andarían en el sol tanto, pero como 

dice la maestra que no, que porque faltan niños (E/ESE5/EV). 

Aquí lo que no tenemos es agua por debajo, por tubería, eso es lo que 

perjudica. Eso es lo que verdá pus, nos hacemos a la idea que pus si 

están los tubos a lo mejor ya están destruidos y no tenemos agua, hay 

que acarreala, hay que acarreala, de onde la haiga […] es un 

problema de la escuela, porque la escuela debe tener todo, porque la 

escuela es para enseñar a nuestros hijos verdá, que agarren un buen 

camino, que agarren un buen camino los hijos […] aquí lo que nos 

atrasa, si el caso no han hecho, porque no hay agua… allá tienen que 

llevar pa’ lavar los baños, para los desayunos hay que llevar el agua, 

es una fatiga por padre, sí, una fatiga (ET/R/RS). 

Los apoyos gubernamentales para infraestructura básica y de equipo escolar se 

significan como un acto próspero hacia la escuela, pero distinguen claramente que aún 

se padecen carencias básicas para su funcionamiento, desde necesidades básicas 

hasta pedagógicas. Esto es innegable por la comunidad cuando las madres y los 

padres son los responsables de abastecer de agua a la escuela y se encargan de dar 

mantenimiento a las áreas verdes del espacio escolar, o porque sus hijos, aunque 
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tienen acercamiento con solo un equipo de cómputo, es poco la interacción que tienen 

con las tecnologías, sobre todo en el plano didáctico o pedagógico. 

La comunidad representa esta exclusión, sobre todo las maestras, pues siempre que 

inician un proceso de gestión con la SEP para solicitar solventar alguna de estas 

necesidades, se encuentran con la respuesta institucional de no contar con el número 

de alumnos suficiente para aprobarles el recurso solicitado. Esto genera una 

incertidumbre entre ellas, pues no se explican la exclusión hacia las escuelas 

multigrado en estos procesos. Aunque la escuela se significa próspera por lo que ya 

posee, también perciben la exclusión hacia su institución educativa por la negación de 

asegurarles las condiciones básica para un mejor funcionamiento. 

 

Conducción vertical de la escuela 

Las necesidades en infraestructura, equipamiento, mantenimiento y pedagógicas de 

una escuela multigrado, no se solventan fácilmente por dos maestras que constituyen 

la planta magisterial y administrativa de la escuela. Esto ha generado que las maestras 

tomen estrategias de acción que obligan a considerar la participación de todas las 

madres y padres de familia, así como de los propios alumnos, constituyendo una base 

colectiva que sostiene el funcionamiento escolar. La escuela tiene una mesa directiva 

de padres de familia, donde eligen al presidente de la mesa, y es él o ella quien es el 

nodo de comunicación entre las decisiones de las maestras y los padres de familia. 

A mí me toca decirles lo que van hacer, yo hablo con el presidente, 

ejemplo, para el lunes quiero los jardines chapoleados, este, podados 

los árboles… él se encarga de organizar lo demás, yo nada más le 

digo lo que quiero y él se encarga de organizarse con los papás 

(E/M1/EL). 

Pero en esta organización, las maestras trazan las acciones en las tareas escolares, 

no solo las que suceden dentro del aula, sino las que competen al mantenimiento del 

espacio común. La escuela es el único espacio que tiene acceso a internet, aunque de 

baja potencia; la maestra y directora de la escuela decide en qué momentos se tiene 

acceso y cuando desconecta el servicio, justificando que no se utiliza para fines 
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educativos. Esto ha provocado que los alumnos no tengan acceso a internet, y quienes 

pertenecen a otros niveles educativos, tengan que trasladarse a la cabecera municipal 

a haces sus tareas digitales. 

El habitus que conforma a las fatigas escolares manifiesta la interiorización de las 

madres y los padres de familia sobre la responsabilidad de sostener a la escuela en 

su funcionamiento cotidiano. El desayunador, el mantenimiento de áreas verdes, el 

abastecimiento de agua, la siembra de huertos, la pintura de los muros, entre otras 

actividades, se realizan por orden de las maestras, organizando a los grupos de padres 

que se encargan en cada tarea y cuál es el material que les toca proporcionar. 

La legitimidad de la escolarización y la exposición constante a las carencias escolares 

conlleva a que las madres y los padres interpreten como necesaria su colaboración en 

el mantenimiento escolar. Sin embargo, su actuación está mediada por falta de 

expresión directa de sus inquietudes e inconformidades ante las maestras, pues 

consideran que no prestan al diálogo y significan al maestro como la autoridad en la 

escuela, y quien decide sobre procesos escolares.  

Para las maestras, la participación de las familias se limita al mantenimiento de la 

escuela y el cumplimiento de cuotas y recursos didácticos solicitados en el inicio del 

ciclo escolar. En el tema de la Reforma Educativa del 2012, cuando los padres han 

intentado opinar sobre ello, consideran que ellos no deben involucrarse en información 

relacionada la evaluación de los maestros. Para ellas, los padres no son actor 

importante en lo que respecta a evaluaciones magisteriales ni condiciones laborales 

del docente. Ellas reducen el tema de del quehacer del maestro a un asunto de los 

profesionales de la educación. 

Los medios de comunicación (sobre el cambio de idea sobre el 

maestro) […] ahorita están bien enterados, “¿maestra cuándo les 

aplican a ustedes también el examen?”. ¿Por qué? ¿quién los tiene 

entre dicho? Los mismos de la SEP con esa evaluación que va a 

haber, pero pues bueno […] Cuando se hizo el paro nacional, que 

según para que detuvieran la reforma educativa, aquí “¿porque 

ustedes no fueron?”, este, “¿tienen miedo a la evaluación o no tienen, 
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qué van hacer?”, o sea ahí yo siento que ya no es cuestión de los 

papás, no tienen por qué meterse, más sin embargo ya los medios de 

comunicación los tienen bien enterados de todo,  aquí no puedes 

faltar, porque directito te reportan […] hay papás muy listos te digo, 

los medios de comunicación, buscan el número de teléfono en internet 

de Victoria y rapidito, aunque tú avises a supervisión ellos avisan a 

victoria, ¿para qué?; para tenerte más checadito (E/M1/EL). 

Esta dirección vertical en la organización escolar ha generado una inseguridad en las 

madres, principalmente, de confrontar o cuestionar al maestro. Las expresiones de 

inconformidades por parte de los padres se manifiesten indirectamente, como 

destruyendo los huertos en horas inhábiles, pagando a otras personas para realizar 

sus fatigas o no cumpliendo con el material requerido. O bien, algunas madres, 

diariamente durante todo el recreo, permanecen en la parte exterior de la barda escolar 

y observan las actividades de los alumnos, principalmente de sus hijos, en el interior. 

Sí le hemos hablado a veces, pero se molesta tiene una… tiene una 

forma de ser que con lo que te dice te calla y yo tengo a mi hija en 

segundo pero mi hijo en quinto [sobre cuestionarle a la maestra 

formas de enseñanza] E/ESE7/SA 

Las significaciones y códigos de comunicación en la relación de las maestras, madres 

y padres de familia, han generado una práctica jerárquica y vertical en la conducción 

de la vida escolar. Se expresa una exclusión por parte de las maestras hacia las 

madres, padres y estudiantes en decisiones institucionales y pedagógicas. 

 

5.2.3 Expectativas escolares: aspiración de la continuación de estudios implica un 

alejamiento familiar y comunitario. 

Si bien la escolarización está legitimada en la comunidad, la aspiración educativa se 

limita a alcanzar un nivel básico, pues es la escuela primaria la única institución 

educativa en la comunidad, que da su servicio de manera constante. El estudio de 

nivel secundaria y preparatoria, y una opción de universidad privada, se puede tener 

al trasladarse a la cabecera municipal. Para ellos, en la práctica, su realidad les 
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alcanza para el nivel básico, pero sus expectativas y anhelos no se detienen ahí, pues 

expresan que les gustaría que sus hijos estudiaran el nivel. 

Cualquier habitante de la comunidad se ve obligado a salir de la comunidad si su 

búsqueda es estudiar una carrera de educación superior. Esto implica un 

distanciamiento con su familia, y con su contexto comunitario. La emotividad se 

expresa; para las madres y los padres, la razón de no haber salido de su ejido, aun 

cuando en algunos casos sus padres, con esfuerzos, les ofrecieron el apoyo para 

estudiar una carrera, fue no alejarse de su hogar. Ellos preferían quedarse en la 

comunidad, sin estudios escolares, al sentirse inseguros de sus posibilidades de 

adaptarse a una vida citadina, pues se resistían al distanciamiento de sus familiares, 

hábitos, tradiciones, alimentos. La idea de la ruptura del habitus, como la posibilidad 

de transformar las formas de habitar su espacio social y de comunicarse dentro de él, 

es motivo de la resistencia a salir de la comunidad. 

Yo no me quería ir de aquí, por eso mismo también a lo mejor yo no 

la estudié, porque yo no me quería ir […] pues más que nada yo no 

quería despegármele a mi mamá ni a mi papá, o sea yo me quería 

quedar con ellos, yo no quería ir, me daba temor irme yo […] que si 

ellos [sus padres] se hubieran ido a Ocampo, a lo mejor yo si hubiera 

(risas) yo si hubiera estudiado, y por eso yo también, que ahorita yo 

tengo a mis niñas, o sea yo me hago a la idea, de que ellas van a 

crecer y si ellas quieren estudiar, yo sé que ellas se tiene que ir, o sea 

si ellas quieren progresar, si ellas quieren salir adelante se tienen que 

ir, y yo sé que, se me tienen que despegar de mí, y pero no sé yo en 

eso, en mi yo no me quise ir porque no me quería ir de aquí, y yo no 

quería irme sola, yo hubiera estado con ellos (E/ESE5/EV). 

Los abuelos no tuvieron la experiencia de encontrarse en este dilema, para ellos, en 

sus tiempos escolares las posibilidades de salir a estudiar la universidad eran nulas. 

Los niños, en cambio, se muestran expectantes de lo que sucederá en esa etapa de 

vida, pero para ellos es imposible manifestar con certeza sus posibilidades, pues, 

aunque algunos tienen acercamiento a las experiencias de hermanos mayores que 
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están en la universidad, y los ven en vacaciones o fines de semana, expresan la 

incertidumbre sobre adscribirse a este nivel educativo, ya sea por falta de recursos 

económicos o porque aún no concretan sus intereses en este tema. Sus expresiones 

se centran en mencionar carreras universitarias que reconocen o en qué les gustaría 

trabajar, todas ellas relacionadas a profesiones con los que tienen acercamiento en su 

vida, como médicos, enfermeras/os, maestras/os o ingenieros agrónomos. 

La expectativa escolar está limitada en sus posibilidades prácticas, y, tanto abuelos, 

madres, padres, maestros y alumnos, lo reconocen. Pero sus anhelos y esperanzas 

transgreden esta condición, todos ellos esperan, en algún momento, tener la 

posibilidad de apoyar a los niños de la comunidad, para que puedan salir del ejido e 

inscribirse a una institución de nivel superior, y se inserten al mundo de profesionistas 

que sacrifican su regreso al hogar tras perseguir la idea de una vida mejor. 
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5.3 La dialógica pedagógica en torno a la escolarización 

 

5.3.1 La escuela multigrado bi-docente: un espacio abierto a nuevos actores 

educativos. 

El contexto comunitario, con sus habitus, rituales, tramas significativas, atraviesa la 

vida áulica de la escuela. La acentuada pobreza y marginación que vive el ejido, las 

deficiencias alimentarias para el autoconsumo, la baja productividad del campo, las 

rupturas de los lazos familiares como consecuencia de la migración forzada, la cultura 

tradicional de los roles de género, la presencia de violencia intrafamiliar, el abandono 

de los hijos por necesidades de las madres y los padres de salir a trabajar a otros 

ejidos o a la cabecera municipal, son algunos de los aspectos que circundan la vida 

del estudiante que asiste a la primaria.  

Para las maestras, los alumnos llegan a la escuela cargando experiencias familiares 

que interfieren en la cotidianidad de la escuela; para ellas, gran parte de los problemas 

de aprendizaje no se ciñen a las dificultades del espacio escolar, sino a las condiciones 

contextuales que padecen los alumnos, y su resolución está fuera del alcance de las 

funciones escolares.  

En este sentido, las problemáticas que más se presentan es la violencia intrafamiliar y 

el abandono alimentario. Expresan que hay casos que, de forma recurrente, llegan a 

las clases con huellas de maltrato, ya sea físico o psicológico, o bien, casos donde el 

desayuno escolar es el plato fuerte en el día del alumno. Pero esto no es solo expresión 

de las maestras, sino también de madres y padres que son testigos de este tipo de 

situaciones. 

Me interesa que estén bien, porque si a mí no me interesara diría ‘¡a 

mí qué, si tienen qué comer que coman, o si no que no coman!’, pero 

más sin embargo yo soy de las maestras que el niño me dice ‘no tengo 

que comer hoy, no tenemos’, y al día siguiente, no sé cómo yo le hago, 

pero yo les llevo despensa, inclusive de la mía, o ando pidiendo de 

aquí y allá para donar al rancho, desde ropa, alimentación, todo eso. 

Entonces, uno se tiene que involucrar porque son sus alumnos, los 
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papás estaban acostumbrados que los maestros de antes veían y 

callaban, y ahora al menos yo no soy así, yo gestiono, canalizo con 

psicólogo aunque sea del DIF, porque para allá ni siquiera tenemos 

acceso a un psicólogo, no tenemos nunca la esperanza de que llegue 

el CAM [Centro de Atención Múltiple], de que llegue apoyo porque 

estamos al pie de la sierra y pues no quieren ir para allá, y por eso, 

esos temas yo sí los trato con los padres de familia en reuniones 

(E/M2/ES). 

Estas situaciones se manifiestan, principalmente, en la convivencia y el aprendizaje de 

los alumnos, por lo que, tanto maestras como madres y padres, reconocen la 

necesidad de la atención psicológica para los alumnos, como un proceso que debería 

estar vinculado con la práctica escolar, para ellas, específicamente con la pedagógica. 

La función de la maestra se ve rebasada, principalmente en cuanto a conocimientos y 

tiempo para atender estas situaciones. Por ello, detectan que un nuevo actor escolar 

es el psicólogo o trabajador social. 

A partir de esto, las maestras, así como las madres y los padres, interpretan al espacio 

educativo como una institución abierta, flexible, que se ve obligada a reconocer nuevos 

actores pedagógicos que, actualmente, son imprescindibles para el desarrollo 

educativo de los alumnos. En este punto, la visión de la escolarización se complejiza, 

al reconocer la pluralidad de historias que hace a cada uno de los alumnos, y que, por 

tanto, deviene en una diversidad de posibilidad de formas de vivir la escuela.  

 

5.3.2 El habitus de la enseñanza tradicional en conflicto con el reconocimiento de la 

necesidad de formas pedagógicas flexibles. 

El reconocimiento de la pluralidad de formas de habitar la escuela, genera el conflicto 

que, por un lado, posiciona a la enseñanza tradicional como la forma eficiente del 

aprendizaje, y, por otro, el reconocimiento de la necesidad de formas pedagógicas 

flexibles que se adapten a las distintas historias y necesidades de los alumnos en sus 

procesos de aprendizaje. 
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Los abuelos son los representantes de la defensa la visión tradicional. En sus 

expresiones se denota una concepción de aprendizaje apegada al modelo tradicional, 

donde se considera que aprender o no, es proporcional al tiempo de permanencia en 

el aula escolar. Esto genera un conflicto con sus esquemas, pues en sus tiempos las 

clases abarcaban alrededor de ocho horas del día, en comparación con lo que sucede 

actualmente, donde son cinco horas. Además, para ellos el uso de las tecnologías es 

un instrumento que obstaculiza el aprendizaje.  

Esta generación no comprende las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, para 

ellos, el que ya no esté implicada la memoria en las habilidades numéricas es sinónimo 

de que no se está aprendiendo. El uso de las tecnologías ha facilitado el desarrollo de 

habilidades, pero significa un retroceso pedagógico. En este sentido, el juego y el uso 

de las tecnologías es visto como una distracción, más que como aprendizaje, lo que 

hace que se minimicen los beneficios del juego del niño, concibiéndolo en detrimento 

del aprendizaje escolar.  

Yo veo que de mis muchachos, le digo, de los dos que fueron a la 

secundaria, pero, como que no aprenden mucho, bueno a lo mejor 

unos somos malos ¿verda’?  No se nos da aprender tanto, pero yo a 

veces le digo a mi hija ‘oye mija’, porque ahorita estaba que quería 

comprar unos kilos de semilla para pos para sembrar, y le digo 

‘¿cuánto es mija?’, voy a comprar, ‘¿cuánto?’ le dije ‘¿voy a comprar 

30 kilos a 15 pesos?’, no pues sí me quería decir pero quería sacar el 

celular y pues le pica y ya lo tienes ¿verda´?, y pues yo veo que a 

todos aquí en la memoria pos no traen, pues no traen el conocimiento, 

de sacar una… [multiplicación] […] y yo ese día le dije ‘mija ¿entonces 

qué te enseña la maestra?’ ‘no pos lo que nos enseña’, bueno sí, a lo 

mejor ellas tienen otras maneras de enseñar no sé ¿verda’?, pero yo 

nada más de faje yo veo, no pos no todo aprenden, no mucho, pero, 

pero porque traen todo ahí […] ellos sienten que ya no necesitan 

tenerlo acá [señala su cabeza], lo tienen ahí [en el celular] ¿pero si no 

tienen eso en las manos? ahí se van a quedar ¿verda’?, ¡y así! yo he 

visto así, en casos como estos que algo sencillo, pero como tienen 
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esto quieren hacerle, pero si no lo tienen a la mano pues se van a 

quedar atrancados, pos a lo mejor van a sacarle, pero van a tener que 

estar trabajando la mente, y todo eso pos antes no, no existía, antons 

el que aprendía, aprendía porque lo traía, y el que no pues bueno no 

se nos daba, y tabanos cerrados y no ibanos a progresar (E/R2/AB). 

Por su parte, las madres y los padres, se distancian de esta concepción, pues ellos, al 

ser una generación que vivió la escuela ya con una reducción de sus horas de clase, 

no expresan un conflicto con ello, ni expresan una concepción de desarrollo de 

aprendizaje reducida al tiempo de trabajo en el aula. De lo contrario, manifiestan que 

ellos vivieron la escuela con las mismas formas de enseñanza y los mismos contenidos 

que actualmente lo hacen sus hijos, y cuestionan la permanencia sin cambios en la 

práctica pedagógica. Reconocen la importancia de los hábitos de la familia como papel 

importante en el aprendizaje del niño. No obstante, vinculan al aprendizaje con la 

memoria sobre el contenido de los libros de textos, coincidiendo con los abuelos en 

que el uso de las tecnologías y del juego es una distracción en la tarea del aprendizaje. 

Y para mí sería muy bonito que ellos siguieran estudiando, ya ahorita 

son otras clases más abiertas a las de antes, ellos sigan aprendiendo 

verdad, como manejar un aparato de esos porque yo todavía mi 

celularcito pues ni le sé, no es lo mismo antes, cuando me acuerdo 

que puro lápiz y coco pa las matemáticas y ahora hasta calculadora 

quieren mira, mira digo quiébrese la cabeza veda, sin calculadora… 

ahora todo tienen a su favor y antes no, no, nos permitían y eso 

(ET/R3/HI). 

A diferencias de los abuelos y los padres, las maestras se alejan de la concepción de 

aprendizaje ligada al tiempo de clases y los contenidos curriculares, pues, como se 

desarrolló en el punto anterior, ellas lo significan en relación a los recursos que ha 

desarrollado el alumno, como los familiares, alimenticios, económicos, de habilidades 

sociales, entre otros. Refieren que sus estrategias de enseñanzas se caracterizan, 

principalmente, por la explicación del profesor en el pizarrón y ejercicios en la libreta, 

sobre todo para cubrir los contenidos curriculares del plan de estudios, sin embargo, 
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reconocen que esto no es suficiente, y que hay alumnos que, por su maduración 

biológica y cognitiva, no logran el aprendizaje esperado.  

Después de que ya les expliqué a los que no entendieron lo vuelvo 

aplicar en el cuaderno, hacen ellos el ejercicio, si aun así no 

entendieron les asigno un compañero para que le explique, si aun así 

no entendieron se lo van llevando así arrastradito, arrastradito hasta 

que a ellos les llega la maduración, a veces es cuestión de 

maduración y ya, cuando ellos ya entendieron pues ya, solitos 

trabajan (E/M1/EL). 

En la organización del mobiliario no hay distinciones espaciales, se utilizan mesas para 

seis alumnos, y en cada mesa hay alumnos de diferentes grados. Los contenidos de 

cada grado se imparten de manera general, se involucra a todos en las temáticas, pero 

se evalúa según los aprendizajes esperados de cada grado. Las estrategias de 

enseñanza se adaptan de acuerdo a las condiciones del grupo y al requerimiento de 

cada grado, así como a la mejor forma de enseñanza que cubra los contenidos de los 

tres grados, pero evaluando los aprendizajes esperados de cada uno de manera 

diferenciada. 

Aunque cada maestra tiene su estilo pedagógico y vive de distintas formas el vínculo 

con sus alumnos, en las dos predominan las formas pedagógicas tradicionales, 

echando mano de la memoria y la imitación en la búsqueda de que el niño aprenda. 

No obstante, reconocen que en ocasiones han tenido que apoyarse de formas no 

habituales para la enseñanza tradicional. Una de las estrategias de enseñanza que 

llevan a cabo, es la que ellas denominan como adopta un compañero, que implica que 

un alumno, con mayores habilidades y comprensión sobre los temas, explica a uno de 

mayor rezago, y el incentivo es un punto extra en su calificación final. El 

acompañamiento entre iguales se da, pero con el incentivo de la recompensa. Otra de 

estas formas es la proyección de películas o elaboración de objetos de forma 

artesanal, principalmente para actividades extracurriculares, o bien, contenidos 

curriculares como formación, cívica y ética y artes. La realización de estas actividades 
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no es comprensible para las madres y padres, pues para ellos ver películas en la 

escuela significa una pérdida de tiempo que no abona al aprendizaje de sus hijos. 

Les he enseñado mucho a que, yo tengo la modalidad de adopta un 

compañero, y al que adopta le doy un punto extra, entonces les decía 

a los cuates, “es que maestra no le entiendo”, a ver yo te ayudo, y ya 

le expliqué, y yo digo qué tal si le pongo uno de su edad que con sus 

propias palabritas se lo diga, y entonces llegó ¡adoptar un 

compañero!, y muchos no los quieren, los más adelantados no 

quieren, “nombre ay no, no, no, mejor yo contigo Axel”, o sea puros 

de primer lugar y así, y dije “no, pero aquí va a ver un punto extra y 

rápido”, “no, pues yo Ramón”, entonces ya empiezan y se involucran 

con ellas y trabajan y las levantan, ¿entiendes? (E/M2/ES). 

Los alumnos, por su parte, representan al aprendizaje ligado a lo que sucede en la 

escuela, principalmente, con las actividades curriculares que suceden en el salón de 

clases, y se distancia del juego, pues las maestras no consideran al juego como forma 

de aprendizaje. Para ellos, la relación entre el aprendizaje y las actividades lúdicas en 

espacios comunes está fuera de su representación, y representan el trabajo en el aula 

como algo rígido y uniforme. 

El juego no lo hago, el juego no lo hago, más bien lo hago este…como 

más pedagógico, o sea explicar el ejercicio, lo que les quiere dar 

entender con el juego mejor se los explico en el pizarrón y en el 

cuaderno porque no hay manera de trabajar, es difícil (E/M1/EL). 

El conflicto que aquí se manifiesta se caracteriza por a dos posiciones en cuanto al 

vínculo pedagógico: la que deposita en el maestro la responsabilidad de la enseñanza, 

y de sus resultados, y la que coloca los recursos y condiciones con los que se cuentan 

para el desarrollo de los aprendizajes, como punto de partida en la labor pedagógica. 

Dentro de este conflicto, el punto de encuentro en todos los actores, es que no se 

concibe lo lúdico como actividad pedagógica, pues no describieron este tipo de 

actividades como estrategias de enseñanza y aprendizajes, en cambio, se expresa 

que sí se encuentran consignas de juego para los alumnos en el libro de texto, pero 
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que no se llevan a cabo por falta de tiempo o de alumnos que pertenezcan al mismo 

grado. 

 

El maltrato infantil: una práctica pedagógica erradicada pero legitimada en su utilidad 

para la disciplina. 

El vínculo pedagógico está relacionado a la disciplina y al orden, pretensiones que en 

el contexto rural están ligadas a la obediencia.  Para los abuelos, la disciplina se 

relaciona no solo con la escuela, también con la vida. Para ellos, la escuela y el hogar 

eran espacios que representaban el fomento de la disciplina, la escuela para hacer 

cumplir la labor pedagógica, y el hogar para hacer cumplir las responsabilidades de 

los hijos en las labores familiares. 

La obediencia es el mecanismo que permite lograr la disciplina, y para ello se justifica 

la figura de un maestro autoritario, pues se considera a los niños como seres inquietos 

a los que es necesario controlarlos. Esta función se delega totalmente al maestro, pues 

consideran que es él quien tiene que poner orden, al ser el rector del espacio educativo 

y por relacionarlo a un mejor aprendizaje. Sin embargo, esta rigidez llevaba al maltrato 

físico por parte de los maestros y aceptado por los padres; práctica común en sus 

tiempos escolares y legitimada por el imaginario comunitario. Anteponiendo la 

necesidad del orden y la disciplina ante cualquier propósito escolar, el maltrato por 

parte del maestro es justificado y aceptado, sin embargo, también reconocen que en 

la actualidad eso es criticado, pero consideran que debería seguirse practicando si es 

necesario.  

Los abuelos muestran desconcierto ante la falta de disciplina en la escuela y las 

prácticas de crianza de los padres en la actualidad. Su cuestionamiento está ligado a 

formas más permisivas de los padres, madres y maestros al “corregir” las acciones de 

los alumnos. Estas correcciones legitiman el uso del maltrato físico como castigo, 

considerándolo como necesario en la actualidad ante la percepción de un 

comportamiento alejado del orden social.  

Salíamos [del horario escolar], y a ver el burro, a ver la vaca, a ver el 

caballo, salíamos a las cinco de la tarde, pero de oquis (no hacer 
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nada) no estábamos, nos tenían bien, ¡bien educao’s! y ahora? Ya ve 

cuánto chamaco malo no hay, pus bueno a nosotros no nos han 

perjudica’o verdá, pero yo veo que sus padres se mortifican si los 

tienen, a algunos y eso pus, es duro pa’l padre, pero pus ahora no les 

puede uno pegar porque los meten a la cárcel (ríe) sin saber que son 

bien tremendos, pero bueno, a ver qué resulta más delante […] pus 

los padres de uno, los maestros [acerca de quién ponía el orden], 

porque uno fue educado por sus padres, maestros. Cuando los 

hacíamos enojar, en las bancas poníamos las manos y téngala y 

téngala (hace ademán de golpe en las manos) con una reglita y pus 

taba bien, hay que reconocer que… porque usté sabe que cuando 

está uno chico es muy tremendo vedá, ¡sí! (ET/R/RS). 

Por su parte, en el discurso de las madres y los padres, no se reconoce el maltrato 

físico como forma aceptable para fomentar la disciplina, y reprueban que actualmente 

el maestro lleve a cabo esas acciones, pues consideran que no es conveniente, por 

las secuelas psicológicas y por problemas con los derechos humanos. Sin embargo, 

en la práctica, hay casos donde de forma recurrente se presentan problemas de 

violencia intrafamiliar. Los niños relataron experiencias de maltrato físico ligadas a la 

vida familiar, pero no dentro del espacio escolar.  

Unos maestros se aprovechaban de su… como por la nada les 

pegaban a los niños, muchos platican antes que traían un anillo 

grandote y les daban coscorrón y pues yo creo que no está bien, sí 

hay veces que los papás, que son los papás, tratamos de no pegarles 

por qué los maestros les van a pegar, es mi forma de pensar 

(E/ESE7/SA). 

Este es un asunto que caracteriza a la vida comunitaria, pero, en el espacio escolar de 

la comunidad el maltrato físico se ha erradico, ya no habita los mecanismos de orden 

y disciplina para la convivencia en los salones de clases. Las maestras representan el 

maltrato físico como una forma negativa e inconveniente para el desarrollo de los 

niños, reprobando ese tipo de acciones en sus formas pedagógicas, al verlo como 
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obsoleto en las dinámicas escolares actuales. Sin embargo, coinciden con las madres 

y los padres, no han encontrado formas de disciplina que lo reemplace, manteniendo 

el signo del orden y la obediencia como comportamientos necesarios para mejorar el 

desempeño pedagógico en los alumnos. 

 

5.3.3 Reconocimiento de los contenidos curriculares 

Entre los contenidos curriculares que tanto abuelos, como madres y padres recuerdan 

en su labor pedagógica son los relacionados con el aprendizaje de la lectura y 

escritura, y consideran importantes el desarrollo de estas habilidades, pues estar al 

nivel de estos conocimientos implica estar dentro del mundo moderno, principalmente 

en relación a las oportunidades laborales. Expresan que actualmente también son los 

contenidos importantes y recurrentes en el aula escolar de sus hijos, además de las 

operaciones básicas en la asignatura de matemáticas. Los niños, por su parte, 

expresan mayor contenido curricular de estas asignaturas. 

Por su parte, en el aula escolar, para las maestras, español y matemáticas, son las 

materias más importantes, a las que se les destina más tiempo, a las que se enfocan 

las evaluaciones, a la que más utilidad le encuentran ellas en la vida del alumno. Su 

prioridad, en español, es que aprendan a leer y a escribir. De lo contrario, los 

contenidos que menos tiempo se les dedica en la planeación diaria son, Exploración 

de la Naturaleza, Formación Cívica y Ética, y Artes. Si es necesario ahorrar tiempo en 

clases, el sacrificio está en la impartición de disciplinas relacionadas a las Ciencias 

Sociales y Naturales. 

Pues yo le quito como un 30% [lo que no se cubre del plan de estudios] 

[…] de español y matemáticas no, pero lo que es naturales y a veces 

de historia porque  a veces los niños no cuentan con mapas, a veces, 

bueno ahorita afortunadamente ya tenemos impresora, pero a veces 

viene que en cascaron de huevo, que si has esto, que si una maqueta, 

que geografía, que pinturas, eso no los hay, o no tienen el recurso o 

no lo administran, porque es lo que yo siempre les digo a las mamás 

‘no lo administran ustedes, no se saben administrar’, entonces yo digo 
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tienes que sacarle un 30% de todo eso porque pues no puedes llevarlo 

a cabo (E/M2/E). 

El maestro rural, como personaje principal en la labor pedagógica, ha legitimado la 

impartición de estos contenidos, y ha caracterizado la labor didáctica en torno a estos 

aprendizajes. Los actores educativos comunitarios han interiorizado la importancia de 

la lectoescritura y las operaciones básicas, para ellos hablar de trabajo áulico es 

sinónimo de estos saberes institucionalmente definidos, pero que encuentran un 

sentido en su mundo de vida. La naturaleza social de los actores comunitarios, ha 

llevado a que el aprendizaje de la lectoescritura sea la posibilidad de comunicación y 

relación con otros grupos y contextos. Este es el sentido que sostiene el 

reconocimiento y la legitimación de estos saberes proyectados por la escuela. 

Español y matemáticas, yo siempre he dicho sobretodo me encanta 

darles matemáticas ¿por qué? porque es algo que les sirve para toda 

la vida, español con aprender escribir y leer, pero las matemáticas 

aquí en la comunidad tan solo les digo yo, cuando les saquen las 

cañas, porque aquí es un lugar que se dedica a las cañas, cuando el 

niño no quiere aprender, le digo “cuando te saquen las cañas ¿cómo 

le vas hacer? cuando te digan son tantas toneladas, porque te vamos 

a dar tanto de dinero”. Porque aquí tenemos de que hay papás que 

se van al otro lado, los niños no tienen deseos de superación, 

entonces te dicen “yo nada más termino la primaria y ya, me voy a 

trabajar mis tierras”, entonces es ahí el problema, y para mí las 

matemáticas son básicas, las vas a usar siempre, hasta para ir a la 

tienda les digo yo (E/M1/EL). 

Sin embargo, aunque significan la importancia de estos contenidos, también 

reconocen que su acentuación ha generado vacíos curriculares de otros saberes que 

no se significan con la misma importancia. Uno de ellos es Artes, que, si bien se tiene 

una asignatura así denominada, no se desarrolla en todas sus posibilidades, ya sea 

por falta de tiempo en la planificación, o porque no se conceden los materiales 

necesarios para optimizar su aprendizaje. Las maestras flexibilizan el contenido 
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marcado en los planes de estudio, y combinan actividades relacionadas a confeccionar 

o decorar objetos relacionados con las festividades nacionales que se festejan también 

en la comunidad, pues para ellas la asignatura de Artes debe estar encaminada a una 

construcción artesanal por parte del alumno, con materiales que se consiguen en la 

zona y relacionado a rituales propios de las tradiciones del ejido. Sin embargo, el 

tiempo dedicado a este contenido es poco, pues se destina a su aprendizaje solo una 

o dos horas por semana. 

En artes, yo les meto hasta repostería porque es algo manual, y luego 

ahí viene noviembre, ahí pues viene lo de policromía, bueno pues 

colores, bueno pues vamos a traer papeles de colores, vamos hacer 

flores, ‘¡que no puedo!’, bueno pues se van a enseñar, y ahí los tengo 

haciendo combinación de colores, pues a la vez ya les metí 

policromía, y ya están haciendo una, y ya les encargo a las mamás 

‘¡nueve pesos para mañana!’ y unas dicen ‘¡hay no, nueve pesos es 

mucho dinero!’, y luego ya luego sale el niño con su corona bien bonita 

y dicen ‘mami’ [muestra las manos], y yo, cada quien a como pueda 

hacer sus coronas con diversidad de colores, hay quienes las 

combinan, hay quienes les mojan el papel y lo untan con el otro y sale 

otro color, y ya salen las famosas coronas que se llevaron, y eso 

también les ayudan como una entrada de dinero porque las mamás 

dicen ‘maestra, vamos a Ocampo y estas coronas nos la dan en 300 

pesos’ digo ‘¿cuánto cree que gasto su niña? siete pesos, ocho pesos 

gastó en la corona’, y dice ‘para el otro año Sara va hacer las coronas 

de la casa’, y así lo aprendieron, y nos vamos a diciembre y hacemos 

un dulcero o equis así, piñatas, o sea yo pienso que a eso debe estar 

enfocado artes, a que el niño aprenda a construir algo a que aprenda 

hacer constructivista, que manipule el material (E/M2/ES). 

Otro de estos vacíos es educación física, que es una asignatura a la que se le destina 

poco tiempo a la semana, y que, además, en la escuela se carece de un maestro que 

especialista en el área que la imparta. Las madres, padres, maestras y alumnos 

manifiestan la falta de este contenido. Para cubrir este espacio curricular, las maestras 
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permiten a los niños salir del aula a jugar, pero de manera libre y, al requerir las 

evaluaciones oficiales una calificación para esta asignatura, se solicita uniforme 

deportivo y se evalúa en función de su cumplimiento, pero no de su desempeño en la 

práctica de alguna actividad propia de la materia.  

Me gustaría que les pusieran como… educación física, como la 

secundaria para que ellos se muevan porque ya ahorita, ya casi no, 

porque mi hija sí está gordita, está gordita y yo a veces le digo ‘apenas 

en la escuela les pusieran una hora’, pues no sé, si todos los días o 

según la maestra lo acomodara, pero pus no, nunca le he dicho nada 

a la maestra, a lo mejor ella ya tiene su relación de materias y ya no 

le alcanza (E/ESE2/AN).  

Por su parte, los niños, ante su gusto e interés por jugar algún deporte, han adoptado 

el hábito de organizarse entre ellos para jugar futibeis, que en el argot deportivo sería 

un deporte similar al béisbol jugado en espacios públicos. Los niños han definido sus 

reglas para organizar su juego, y han adaptado objetos que funcionan como lo haría 

el equipo deportivo del cual carecen. Los alumnos expresan su deseo de contar con 

un maestro de educación física, así como del equipo deportivo necesario, y mencionan 

el gusto por otros deportes como el futbol o el volibol. En la representación de la 

escuela, es recurrente el trazo de objetos ausentes en la escuela peros deseados, 

como bates, porterías y mallas de voleibol. Este signo manifiesta el vacío pedagógico 

en torno a la práctica de deportes en la escuela.  

A pesar de que las madres, los padres y los propios alumnos reconocen y expresan la 

necesidad de esta práctica escolar, las maestras no han logrado llevar a cabo las 

gestiones necesarias para solventar esta necesidad, pues se topan con el laberinto 

burocrático que justifica la imposibilidad de integrar a un maestro de educación a la 

escuela. 

Otro de los aspectos en el que coinciden abuelos, madres, padres y maestras, es la 

falta de un espacio curricular o pedagógico que desarrolle la enseñanza y aprendizaje 

de los valores. Aunque dentro de sus contenidos curriculares se encuentra la 

asignatura de Formación, Cívica y Ética, ésta se cubre en solo media hora a la semana, 
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por lo que no se concibe fácilmente su contenido. La necesidad señalada ronda en 

torno a los valores morales como el respeto, pues consideran que la falta de disciplina 

que observan en las nuevas generaciones, se debe principalmente a la pérdida de este 

valor, impactando en la convivencia entre los alumnos. Los abuelos son quienes 

constantemente comparan esta ausencia con sus tiempos escolares, pues manifiestan 

que se ha perdido el respeto por los padres, por los maestros o por las personas 

mayores.  

No hay orden, en realidad, que no hay orden, sí ha cambia’o mucho y 

yo todavía estoy al antigüito, de antes, y hay que respetar la gente, 

hay que respetar la gente… y ahora, andan con el cigarrote, echan 

maldiciones delante del padre, uno lo oye verdá, y a mí no me ha 

gusta’o eso, a mí yo mis hijos todavía a lo de antes, todavía a lo de 

antes, no me gustan que echen maldiciones delante de mí. Y fíjese 

que me ganaron dos, porque toman (beben cerveza), toman delante 

de mí y me da mucho coraje y les digo y entre más les digo más 

adrede lo hacen, sí, y por eso pus qué cree (ET/R/RS). 

Las maestras, por su parte, relacionan esta falta a la ausencia de compromiso de la 

familia en enseñar a sus hijos este tipo de conductas. Mientras las familias confieren 

la responsabilidad de la enseñanza de valores a la escolarización, las maestras lo 

asignan al funcionamiento familiar. 

Si bien todos los actores educativos coinciden en la legitimidad de la importancia de 

aprender contenidos curriculares ligados al desarrollo de habilidades de lectoescritura 

y operaciones básicas, también reconocen los vacíos curriculares de los cuales se 

carece en la vida escolar, y que son indispensable para una educación integral de sus 

hijos. Se reconoce que la educación no solo es la adquisición de conocimientos que te 

permitirán adentrarte a otros mundos, sino también el desarrollo de actividades que 

incida en la creatividad, la recreación y la salud de los niños de la comunidad. 
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5.3.4 El conflicto pedagógico: realidad curricular y realidad rural. 

Las exigencias del plan de estudios en conflicto con la práctica pedagógica de una 

escuela multigrado bi-docente. 

La escuela del ejido es multigrado bi-docente, y aunque asiste un maestro cuatro horas 

a la semana a impartir la clase de inglés, no se involucra en otras actividades. La 

escuela posee una organización distinta a la escuela regular general, se conforma por 

dos grupos de alumnos, de tres grados cada uno, lo que requiere que el espacio y los 

tiempos pedagógicos sean compartidos entre tres contenidos y aprendizajes 

esperados. Una de las dificultades que expresan las maestras es que el tiempo no es 

suficiente para avanzar en el cumplimiento de los aprendizajes que les marcan los 

planes de estudio, propósitos y metas oficiales.  

En una escuela bi- docente o multigrado es más difícil prestarles 

atención a los alumnos, dividirte el tiempo para enseñarlos a leer, 

entonces, yo desde septiembre-octubre, me propuse quedarme con 

ellos [primer grado] para darles más atención y así poder enseñarlos 

a leer como está establecido en el plan, que es antes de diciembre 

[…] en una escuela multigrado sí es algo difícil por cuestiones de 

tiempo, si te das cuenta son cuatro horas y media laborales, entre tres, 

dividido entre tres vienes prestando, bien, bien atención una hora y 

media, a cada grupo (E/M1/EL). 

La ausencia de escolarización previa, referente al preescolar, implica considerar el 

tiempo necesario para adentrar al alumno a una lógica pedagógica definida 

institucionalmente e iniciar por primera vez el desarrollo de habilidades de 

lectoescritura. Además, al no contar con personal de intendencia para la limpieza de 

la escuela, los alumnos se responsabilizan diariamente de ello antes de iniciar las 

clases, por lo que el tiempo destinado a esta tarea también requiere de un espacio de 

tiempo que se resta al horario de clases.  

Otro de los aspectos de mayor conflicto es el manejo de libro de texto, en cuanto a 

labor pedagógica se refiere, pues al estar diseñados para una escuela urbana, plantea 

ejercicios para ser aplicados a grupos grandes de alumnos, en espacios y mobiliario 
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claramente definido para cada grado escolar, situación que, de acuerdo a las 

condiciones de la escuela multigrado, no es posible. Las maestras se ven obligadas a 

adaptar los ejercicios señalados en los libros, pues consideran que al estar 

descontextualizados es imposible se apliquen a sus grupos de alumnos.  

 

Equipo y material didáctico insuficiente.  

El conflicto entre los libros de texto y las posibilidades del salón de clases, además de 

estar mediado por la falta de tiempo para cubrir la totalidad de temas señalados, se 

caracteriza por la insuficiencia de materiales y recursos que requieren para las 

actividades y que, en la escuela, o bien en el ejido, no se cuentan, como realizar un 

correo electrónico o material de laboratorio. Para las maestras, los contenidos de los 

libros exigen un equipo tecnológico que la escuela no posee, o bien, artefactos que es 

imposible conseguir en el ejido, o incluso, en la cabecera municipal. Esto implica que, 

constantemente, no cubran el contenido o lo explican, como dicen ellas, mediante la 

imaginación. 

Las maestras no se basan en su totalidad en el contenido del libro de textos, por traer 

contenidos complejos que los alumnos nunca van a aplicar o a utilizar en el medio rural 

en el que se desarrollan. En el caso de la materia de Artes, no se ciñen a lo que dice 

el plan de estudios, en su lugar, realizan manualidades, sobre todo objetos artesanales 

que tienen que ver con alguna festividad relacionada al mes en que se realiza y que 

son festejados en la comunidad, como Navidad, Día de muertos, Día de las madres, 

Día de la Independencia, entre otros. 

Otro de los aspectos en este conflicto es la exigencia de materiales didácticos para 

cubrir los contenidos curriculares de las diferentes materias. Dichos materiales se 

solicitan a los padres de familia al inicio de cada ciclo escolar. Para los abuelos, en la 

actualidad se solicita de manera excesiva material didáctico, y expresan 

incomprensión ante esto, pues en sus tiempos escolares el material era poco diverso 

y se limitaba al uso de libretas, lápices y un libro de textos, al basarse en estrategias 

de enseñanza tradicional, donde el maestro explicaba y utilizaba solo el pizarrón, no 
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requerían más recursos didácticos, además de que, no contar con recursos 

económicos, éstos se compartían entre los compañeros. 

Había un libro que ese era el único libro que se llamaba Poco a poco, 

así se llamaba el libro, no nos daban libros escolares, nuestros papás, 

entrabamos a la escuela y nos compraban ese libro y en ese libro 

venía todo, así se llamaba Poco a poco […] un libro para los tres años 

[los únicos que se cursaban en el ejido] […] no, nos daban libros, 

nuestros papás nos compraban nuestros cuaderno, los lápices y no 

nos pedían tantas cosas como piden ahora, que ahora piden que el 

ábaco, que el esto, que el otro, ¡antes no nos pedían nada, nada más 

eso! […] cuaderno y lápiz, y el mentado libro Poco a poco (ET/R5/AM). 

No, ¡cuando!, no, yo recuerdo que de un lápiz nos repartían un 

pedacito, partíamos la mitad, le dábamos a mi hermano y así, y me 

acuerdo que aquí también tuve en la escuela y otro muchacho de mi 

edad verda’, pos no sé por qué sería, a lo mejor yo no ajustaba de las 

hojitas del cuaderno, el arrancaba una hojita y me la daba, y yo, este, 

yo le prestaba la navaja de estuche, unas navajitas anchitas, que era 

el sacapuntas para sacar el lápiz, pero yo se lo prestaba a él y él así 

me daba una hojita y yo le prestaba lo que yo trayera en la escuela 

[…] antes que no había apoyos, no le digo que la mitad del lápiz, la 

mitad mi hermano y la mitad yo, o el alumno amiguito mío le daba yo, 

y ahora no sé cómo está eso (E/ESE4/RO). 

Hoy las madres y los padres se muestran inconformes ante la exigencia de mayor 

papelería, útiles para trabajo áulico y uniformes, y reconocen objetos y materiales que 

en su tiempo escolar no existían, al menos en su escuela. Esta mayor exigencia se 

relaciona con que la mayoría de las familias en la comunidad son beneficiarias de 

programas sociales, como el de PROSPERA, que implica un apoyo económico 

bimestral y que se proporciona bajo la condición de cumplir con las aportaciones en la 

escuela. Las maestras colocan especial atención en que todos los niños cumplan con 

ello, bajo la justificación de que reciben ese apoyo, considerándolo como un auxiliar 
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que les proporciona el Estado, pero significan que la responsabilidad del 

mantenimiento de los niños en la escuela es de las familias. 

Pues más que nada ahorita ya la agarran las maestras de que, bueno 

una de ellas de que ya vamos a cobrar, que necesito esto, necesito lo 

otro, necesito tanto, como saben que traes dinero ya todo quieren 

sacar de… y todo lo chantajean que por la Prospera, al menos yo no 

tengo problemas porque trato siempre de mandar a mis hijos con sus 

uniformes bien, sus zapatos, sus tenis, todo lo demás respecto a eso, 

igual cuando me dan que les falta tenis, comprarles zapatos y a 

comprar lo que necesitan, más que nada la escuela […] antes exigían 

pants, casi seiscientos pesos de puro comprar […] de hecho yo a mi 

hija le compré en primero, ahorita está en segundo le va a durar como 

dos años, pero este ciclo que viene hay que comprarle otro, 

prácticamente dos, tres años le dura [el uniforme] […] pues no 

justifican nada, porque dicen, ahorita ya se cambió el uniforme 

cuadrado, ya quieren otro para el próximo año porque, pues porque 

las maestra dicen (E/ESE7/SA). 

Las madres y padres consideran que, si bien los apoyos de los programas sociales 

han significado un soporte para el estudiante actualmente, éste no se destina solo a 

las necesidades escolares sino también de alimentación o de vestimenta para sus 

hijos. Tanto abuelos como madres y padres, reconocen que antes no se exigía 

materiales o uniformes. Hoy el gasto de materiales es con el apoyo de programas, 

antes era con el dinero de las cosechas de los padres. 

 

Aprendizajes esperados y aprendizajes posibles. 

El plan de estudios genera una serie de aprendizajes esperados, que son delineados 

desde el mapa curricular nacional y que son orientados mediante los contenidos de los 

libros de textos. Como ya se mencionó en el punto anterior, la distancia con el plan de 

estudios y con el contenido de los libros de texto dificulta el cumplimiento de estos 

aprendizajes, y, de lo contrario, se desarrollan aquellos aprendizajes que se gestan 
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con las posibilidades de los espacios y recursos didácticos de los salones de clases, y 

de las habilidades cognitivas de las maestras y alumnos que conforman la comunidad 

escolar. 

Eh, los planes y programas, los planes y programas te dicen, o ahorita 

igual vienen los libros para el maestro, en español y matemáticas 

primero y segundo, te viene el niño en tal, los aprendizajes esperados 

de cada grado, ahí tienes que saber por ejemplo uno de… los 

aprendizajes esperados en primer bimestre es que los niños aprendan 

los números del uno al treinta, en el segundo bimestre es del uno al 

cincuenta, y ya para en tercero es hasta el cien, ¿Cómo le vas hacer? 

¡ese ya es tu problema! porque llegan los niños a primero y ni si quiera 

saben agarrar el lápiz porque en nuestra comunidad no contamos con 

un este, con un prescolar (E/M1/EL). 

La falta de reconocimiento de las instancias gubernamentales educativas, ha llevado 

a que no se tomen en cuenta las dificultades que presenta la escuela, como tipo de 

organización, cuestiones económicas, culturales o de rezago educativo. Este aspecto 

se desarrolló como punto nodal en el conflicto institucional, pero se retoma porque 

atraviesa a los aprendizajes y sus posibilidades. Las evaluaciones nacionales no 

consideran circunstancias ni tiempos pedagógicos particulares, lo que hace que para 

las maestras pierdan legitimidad, pues refieren que no esperan mucho de ellas para 

mejorar los aprendizajes de los alumnos.  

En la escuela se cumplen los contenidos, más no se logran los aprendizajes. Desde la 

percepción de las maestras se cubre el 95% del contenido de español y matemáticas, 

para el caso de exploración de la naturaleza, historia, geografía, asignaturas 

mayormente afectadas por las carencias de materiales didácticos, se considera que 

se cubre en un 70%. El aprendizaje obtenido no es proporcional al cumplimiento de 

los contenidos curriculares. Aun con estos conflictos en los programas establecidos, 

ellas intentan adecuarse a ello de manera que juegan con las rutas marcadas desde 

la SEP, y los criterios particulares de enseñanza y aprendizaje. Esto se expresa en la 



 

167 
 

forma como interpretan y llevan a la práctica la Ruta de Mejora, programa establecido 

como una estrategia nacional para mejorar los aprendizajes en el aula.  

Los planes prescinden del conocimiento local que se gesta en la dinámica comunitaria. 

Las maestras consideran que los planes de estudio y libros de texto están alejados de 

la realidad rural. El énfasis de la asignatura de español, matemática e inglés ha 

generado que sus tiempos y estrategias didácticas se enfoquen a estos contenidos, 

pues son los que evalúa la SEP. Esto impide que ellas puedan utilizar el tiempo escolar 

para otras actividades, pues no se tiene el tiempo suficiente para ello, además de que 

su formación profesional está ceñida por el manejo de contenidos curriculares más que 

por actividades comunitarias en torno a la vida escolar.  

Mira yo siento que debería de, de… cómo te explico, los libros 

deberían venir contextualizados, tan solo en los libros porque en 

ocasiones en el libro de exploración de la naturaleza en primer grado, 

hay niños aquí en la comunidad que nunca han ido a una ciudad … 

de qué raíz partes para explicarle que hay más carros, porque para 

ellos Ocampo es una ciudad, cuando en realidad no lo es, es un 

pueblo, entonces es bien difícil este… ver algunos contenidos porque 

los niños no han salido de aquí […] estábamos viendo los transportes, 

el terrestre, el marino, los niños ni siquiera (ríe)… ven un avión, pero 

porque lo ven en las caricaturas, no porque en realidad un día hayan 

visto uno y están muy lejos de verlo en realidad (E/M1/EL). 

Las maestras reconocen esta descontextualización, pero son los abuelos quienes 

constantemente se preguntan sobre este vacío en torno al saber comunitario. Ellos, 

que representan las reminiscencias de la vida campesina y comunitaria trazada en sus 

tiempos escolares, hoy están alejados completamente de la labor escolar, pues al ser 

sus nietos los actuales estudiantes, son los padres de ellos quienes se encargan de 

las tareas escolares. Desde años atrás hacia el presente, la escuela se relaciona solo 

con las familias que tienen hijos en la escuela, y no con toda la comunidad como 

sucedía en tiempos pasados. Los abuelos extrañan los momentos en que la siembra 
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y la cosecha eran contenidos educativos, y las actividades como realizar su propio 

mobiliario los obligaba a desarrollar aprendizajes relacionados a algún oficio.   

Las madres y los padres también identifican este vacío, pero al estar más cerca de 

prácticas relacionadas a las tecnologías o al inglés, les genera menor incertidumbre, 

pues sus tiempos escolares fue el inicio de la separación entre la vida escolar y la vida 

comunitaria. No obstante, al igual que los abuelos, extrañan esos contenidos 

relacionados a la vida campesina, que eran obligatorios en sus clases, como la 

siembra de huertos en las áreas verdes de la escuela, o bien a actividades propias de 

la ganadería. 

Pus yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo que las maestras 

me ponían a barrer, a recoger la escuela, nos ponían como más 

atención los maestros, que ahorita, porque ahorita con mi niña sí le 

ponen sí, pero ya no es igual como cuando yo estaba antes, ya cambió 

muchas cosas porque ahorita mi niña, pus no, no, nada más va a 

escribir y estudiar ahí y uno antes, la maestra nos ponía a barrer, nos 

ponían a sembrar hortalizas y que más le dijera este, nos ponían 

bailables, muchos bailables, salía en bailables no sé cómo se les 

llame pero yo les entiendo por bailables […] y eso ahorita los maestros 

no, ya no hacen eso […] ya nada de actividades, ni de sembrar, ni 

matas hay, yo creo que son las que sembramos nosotros 

(E/ESE1/FL). 

Estaría bueno también que ellos vayan sabiendo de lo que se trata 

aquí también, de lo que por ejemplo la agricultura o la ganadería que 

llevaran un poco aprendiendo también, o algunos que por ejemplo 

están en sexto año, ya grandecitos, y ya su papá no se lo lleva a 

trabajar, ven cuando uno anda haciendo, y ellos van viendo, la 

ganadería, si su papá tiene ganado ellos van aprendiendo también, 

como se laza una vaca, se ordeña, no lo hacen pero ellos también ya 

van grabándose lo que se usa para aquello, por ejemplo la ganadería 

hay que usar un mecate, una riata para lazar (E/ESE6/RI). 
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Las maestras, al hablar de aprendizaje solo lo conciben en relación con el 

conocimiento disciplinar, no aparece en sus representaciones el conocimiento local. Si 

bien, ellas adecuan los temas curriculares y las estrategias de enseñanza, lo hacen en 

función de lo que sucede dentro de las paredes escolares, no fuera de ellas. Las 

festividades se realizan para cumplir con un mandato institucional, pero no para 

generar un espacio de convivencia comunitaria, que permita la expresión de 

tradiciones culturales que circundan a la vida de los alumnos. El énfasis en el 

conocimiento disciplinar, deslegitima el saber rural. Hoy en las maestras el aprendizaje 

se concibe como áulico, ya no comunitario. 

Si bien, aunque las condiciones comunitarias entran en conflicto con el desarrollo de 

los aprendizajes esperados por la institución, y de manera deliberada el saber 

comunitario se niega en el diseño curricular, la conformación de la vida escolar se nutre 

diariamente del saber comunitario. El desayunador escolar es ese lugar atravesado 

constantemente por las tradiciones comunitarias, siendo la comida, el alimento rural, 

el que lo habita y le da sentido al espacio. Al ser las madres quienes sostienen su 

funcionamiento, es el tipo de comida de los hogares de la comunidad, el que nutre el 

desayuno de los estudiantes y de las maestras. Algunos alimentos que se obtiene por 

autosuficiencia, como el nopal, las naranjas y el mango, son constantes en el 

desayunador al ser frutos que se encuentran dentro de la escuela. 

Otro de los aspectos es la disposición de las familias de sostener a la escuela en su 

funcionamiento. La insignia colectiva que caracteriza a las poblaciones pequeñas, es 

lo que permite que la escuela se sostenga en su funcionamiento por las familias. Son 

ellos quienes realizan el trabajo de construcción, de mantenimiento de muros, de áreas 

verdes, de desayunador, sin ellos la escuela no fuera el espacio que es. Aunado a 

esto, la confianza e identificación que impera entre quienes habitan la comunidad, 

permite que la escuela sea un espacio para todos, donde las llaves de la entrada 

principal no las posee la directora de la escuela, sino un habitante de la comunidad 

que diariamente abre la puerta a los alumnos. La frase expresada por un abuelo “la 

escuela es la cara del ejido” cobra relevancia y explica el sentido de pertenencia de la 

comunidad en el espacio escolar, y la escuela como parte esencial de ese conjunto de 

relaciones llamado ejido. 
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La naturaleza: el contexto que traza la vida escolar. 

La vida rural está imbricada con la naturaleza. El trabajo del campo implica el cuidado 

de la tierra y se reconoce como el objeto transversal en la vida el campesino, que nace 

en este entorno y constituye su identidad a partir del trabajo con ella. La escuela se 

sitúa en este escenario, es cercana a “las tierras”, como le llaman al terreno para la 

siembra que pertenece a alguien que la trabaja o la produce, a los árboles frutales, 

áreas verdes, y a grandes montañas que circulan el ejido. 

Los niños representan a la escuela así, envuelta en un espacio verde que cubre gran 

parte del espacio escolar. Es imposible no encontrar estos signos en sus figuraciones 

a través de los dibujos; las flores, animales, el pasto, el agua de un río, los árboles y 

el sol, son objetos que denotan la naturaleza alrededor de la vida escolar. No hay 

alumno de la primaria que no esté familiarizado con el trabajo de labrar la tierra. Todos 

son de familias jornaleras, campesinas o cañeras. Sus experiencias en la comunidad 

rondan en torno al apoyo que brindan a sus padres en el trabajo del campo o de la 

ganadería. Si son hombres, ayudan a hacer surcos o a abastecer de agua a las piletas 

donde los animales beben, si son mujeres apoyan en echar las semillas a los surcos, 

o a dar de comer a los gallos y gallinas, así lo delinean ellos en sus concepciones. En 

otros casos, hay niños que desde los doce años salen a trabajar a la palmilla, actividad 

que se realiza en la parte alta de la sierra y que se dice peligrosa por quienes trabajan 

en ello. 

Sus caminos diarios a la escuela, los hacen entre árboles de distintos frutos, otros que 

no dan frutos, pero proporcionan sombras que les hacen más cómodos sus caminos 

al medio día de regreso a casa, flores de muchas especies, sembradíos de caña, 

vacas, caballos, mulas, burros, gallinas, gallos, conejos, perros, entre otros, son 

habitantes de la comunidad y escenario de los espacios escolares. Cuando es tiempo 

de cosecha de mangos o naranjas, la escuela se cubre de ellos en los pasillos. Los 

niños saben que, si falta alimento, no faltarán estos alimentos en la escuela a cualquier 

hora del día. 

Los actores que más expresan este contexto natural son los niños. En su 

representación de la escuela, el dinamismo de la vida escolar no ocurre en las aulas, 
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sino en las áreas verdes, que se vuelven los espacios comunes para el juego y el 

deporte. Es aquí en donde aflora la pluralidad de gustos e intereses de los alumnos, y 

la diversidad de actividades que se pueden realizar en el espacio escolar. Ellos no 

conocen otro contexto, aquí nacieron y aquí han crecido, su mundo es verde y cubierto 

de animales silvestres. Entre ellos se relatan los mitos rurales, como el que narra que 

hay osos que bajan por la sierra, pero son pocos los privilegiados de verlos. 

El distanciamiento entre los contenidos curriculares y el saber rural, y entre las 

actividades áulicas y las actividades comunitarias, ha extinto el vínculo entre el saber 

escolar y la naturaleza, y han negado las posibilidades que pudieran emerger de esta 

relación, que se ha negado en el espacio educativo, pero no en la representación de 

los niños que viven la escolarización.  La naturaleza es parte constitutiva de la vida del 

ejido, y por tanto de la vida escolar, que la envuelve, la define, la orienta y la representa 

en la interpretación de los habitantes comunitarios, pero que se ha borrado de los 

espacios curriculares oficiales que trazan la escolarización rural. 

 

5.3.5 La figura del maestro como representante institucional.  

Como menciona Bourdieu y Passeron, el maestro es ese personaje principal en la 

legitimación de las prácticas institucionales de la escuela, que permiten su 

reproducción. El maestro rural es la figura representativa de las expectativas que 

proyecta la escuela, con sus saberes y práctica. Es el maestro quien conduce el rumbo 

de la escolarización y quien define su organización y administración. Desde los inicios 

de la escuela rural en la época posrevolucionaria, el maestro fue ese vínculo entre los 

lineamientos institucionales y la vida comunitaria, es él quien vincula estos dos 

saberes, aunque dé prioridad a los primeros.  

Esto ha generado que la comunidad represente al maestro rural como la autoridad 

educativa, a quien se le ha cedido el poder de las decisiones en este espacio. Parte 

de los recuerdos de los abuelos giran en torno a las figuras de sus maestros más 

apreciados, se les dificulta recordar contenidos y materiales didácticos específicos, 

pero rememoran con facilidad los nombres de sus maestras y maestros, a pesar de 

haber transcurrido más de 50 años de esas experiencias. Los recuerdan como 
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personas comprometidas y responsabilidad con la vida escolar pero también con la 

comunidad. 

Grabiela García, fue mi primera maestra […] pus ¡era buena! ¡Ella sí 

enseñaba no como las de hora (se ríe) … sí!  en realidad, vedá (tose 

tras la risa) sí, era buena, buena maestra, namás que pus se mató! Y 

ya siguieron otros maestros y otros maestros, pero ella fue mi maestra 

los tres años […] ¡no! de aquí, de aquí vivía [la maestra], de aquí era 

su esposo [acerca de dónde era su maestra]. Quisiera recordar 

porque sí son bonitas las pláticas (tose) recordar es vivir, sí este (tose) 

antes no había apoyos… nada (ET/R/RS). 

Para esta generación, el maestro era una figura importante en su educación, pues sus 

padres, aunque eran actores importantes en las actividades escolares, sobre todo si 

se trataba de la edificación y mantenimiento de la escuela, y fiestas comunitarias, 

también se expresa que estaban ausentes del aprendizaje de los hijos, en relación a 

apoyo de tareas pedagógicas o adquisición de conocimientos disciplinares. El que 

enseñaba era el maestro. 

Las madres y padres también rememoran la figura del maestro como una persona con 

vocación y compromiso en el quehacer escolar, pero en esta generación, a diferencia 

de los abuelos, se significa al maestro como alguien que puede ser apreciado o 

despreciado, expresando una dualidad en su acción educativa. Para esta generación, 

la profesión que todos perseguían en la comunidad ya no es era solo el ser maestra o 

maestro, sino que se abrían otras posibilidades como ser médicos o enfermeras.  

Había maestros, bueno maestras, me tocó una maestra era muy 

estricta, pero bueno pienso que a veces a eso es bueno veda, porque 

a veces uno de niño es muy inquieto, no pone atención o simplemente 

no quiere hacer los trabajos. Esa maestra recuerdo que estábamos 

en el salón y ella escribiendo en el pizarrón y unos niños, un 

compañero que estaba en la mera parte de atrás estaba platicando, 

entonces esa maestra no dijo absolutamente nada, lo que hizo fue 

solamente agarrar el borrador y se dio la vuelta y se lo aventó por la 
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cabeza al niño, no le pegó, pero sí fue para llamarle la atención, era 

la maestra muy estricta pero buena maestra (E/ESE3/AC). 

Anteriormente, en contextos rurales la profesión común era ser maestro, hoy se 

percibe como algo complicado. Esto se relaciona a que, en años anteriores, el Conafe 

otorgaba este tipo de formaciones y empleos con muchas facilidades; hoy el Conafe 

tiene baja presencia en estas comunidades, por lo que las profesiones del magisterio 

han sido cada vez más difíciles para quienes quieren estudiarlo. 

La figura del maestro se ha ido transformando, esto se demuestra en las expresiones 

de las distintas generaciones. En el pasado, el maestro se respetaba tan solo por el 

título del magisterio, para los abuelos los maestros hacían mejor su trabajo en el 

pasado, relacionando esto a que padecían mayores carencias escolares, lo que 

requería de un mayor cobijo de parte de la comunidad, vinculándose más con el 

espacio comunitario. Bajo este esquema, sus maestros fueron buenos, se 

preocupaban más por su escuela, y tenían mayor compromiso y vocación.  

Mira, el maestro ya es lo peor que puede existir (risas), la verdad, un 

tanto te muestran respeto los papás, pero ya no como antes, el 

maestro ya no tiene tanta validez como antes. Es triste, nosotros 

pensamos, cuando nos hemos puesto a platicar, cómo antes llegaba 

el maestro y corría todo mundo porque pues era una figura importante 

dentro del ejido, ahora ya no, ahora las mamás, más que como un 

maestro a veces te ven como un enemigo, porque les estas marcando 

los errores de sus hijos. Sí te respetan frente a ti, pero incluso tenemos 

niños que nos han llegado a decir ‘dijo mi mamá que usted estaba 

loca’, eso ahí ya se pierde totalmente el respeto, porque como 

maestro te da coraje que te mande decir eso (E/M1/EL). 

Para las maestras, la figura del maestro ha pasado de ser un personaje que se 

respetaba en el pasado, y que se representaba como el ícono de progreso en la 

comunidad, a entenderse ahora como una profesión más, que está responsabilizado 

de cuidar a los hijos de las familias durante un horario definido, en la escuela. Para 

ellas, los padres de familia han transgredido los límites del espacio escolar y en la 
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actualidad intentan involucrarse más en el quehacer del maestro, interpretándolo no 

como una mayor preocupación en la educación de sus hijos, sino como un intento de 

vigilar más las acciones y decisiones docentes sobre la escuela. Para ellas, esta 

situación ha sido promovida por la labor de los medios de comunicación sobre el 

magisterio, pues han denostado a nivel nacional la figura del profesor en torno a las 

resistencias en torno a la evaluación magisterial, lo que ha influenciado a que se 

generen faltas de respeto hacia su figura. 

Los medios de comunicación (sobre el cambio de idea sobre el 

maestro) […] ahorita están bien enterados, “¿maestra cuándo les 

aplican a ustedes también el examen?”. ¿Por qué? ¿quién los tiene 

entre dicho? Los mismos de la SEP con esa evaluación que va a 

haber, pero pues bueno […] cuando se hizo el paro nacional, que 

según para que detuvieran la reforma educativa, aquí “¿porque 

ustedes no fueron?”, este, “¿tienen miedo a la evaluación o no tienen, 

qué van hacer?”, o sea ahí yo siento que ya no es cuestión de los 

papás, no tienen por qué meterse, más sin embargo ya los medios de 

comunicación los tienen bien enterados de todo,  aquí no puedes 

faltar, porque directito te reportan […] hay papás muy listos te digo, 

los medios de comunicación, buscan el número de teléfono en internet 

de Victoria y rapidito, aunque tú avises a supervisión ellos avisan a 

victoria, ¿para qué?; para tenerte más checadito (E/M1/EL). 

No obstante, el comportamiento de las madres y padres de los alumnos manifiesta 

que, si bien desaprueban ciertas decisiones de las maestras, siguen posicionándolas 

como la única autoridad escolar con la que tienen relación, y como esa figura que rige 

la organización y administración del espacio educativo. Esto se relaciona con que en 

la comunidad no existe otra figura educativa que represente a la institución y con la 

cual ellos tengan contacto.  

Aunque el ejido está registrado como beneficiario del programa de escuela comunitaria 

que brinda el Conafe, este servicio no se recibe, pues el profesor del preescolar no 

asiste al espacio educativo destinado para ello. Tampoco hay un supervisor escolar 
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que visite a la escuela cada cierto tiempo, las maestras se reúnen con él en la cabecera 

municipal, al menos una vez al mes, siendo su única relación con autoridades 

escolares. El supervisor de zona solo asiste a las escuelas que presentan conflictos, 

señalando que su escuela está fuera de esta situación. Además, consideran que es la 

distancia del ejido con la cabecera municipal la que justifica la falta de presencia de 

otras autoridades educativas. Más allá de las maestras, a la escuela no la visita alguna 

autoridad escolar, pues tampoco hay relación directa con el Director de Educación en 

el ayuntamiento, por lo que son ellas el único actor educativo formal, vinculado con la 

comunidad.  

mmm, se supone que sí hay supervisores encargados de dar 

seguimiento a tu planeación, a tu plan si estas cumpliendo o no, pero 

como estamos en un pueblo chico donde…todos hablan de todos, el 

supervisor va más a las escuelas que tienen conflictos, y aparte como 

aquí estamos bien retirado, no damos tanto en qué decir, asistimos 

casi todos los días, son contados los días que no venimos a la escuela 

[…] ¡No! no viene muy seguido [el supervisor]… tres, cuando menos 

[veces al año que los visita] reuniones sí tenemos nosotros como 

directores, con él […] lo hacemos en Ocampo todos juntos, cada mes, 

o antes de los CETE’s (E/M1/EL). 

Se manifiesta una pluralidad en el imaginario en torno al maestro, se le representa 

dependiendo de la posición del actor que lo define. Los abuelos, alejados de la vida 

escolar en la actualidad, significan al maestro del pasado, lo personalizan y expresan 

su emocionalidad en torno al vínculo que construyeron con él. Se distancian del 

maestro contemporáneo, el actual, el que forma a sus nietos; desconocen su labor, la 

desaprueban y la cuestionan, no entienden su quehacer en la actualidad, para ellos no 

es suficiente lo que hacen en cuanto a la formación de los estudiantes. Las madres y 

los padres hablan de sus maestros y del de sus hijos, pero ellos encuentran sutiles 

diferencias, reconociendo la diversidad de formas de conducir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los maestros. 
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Los padres cuestionan sobre las maestras el autoritarismo con el que se conduce la 

escuela, buscan el diálogo con ellas, pero no lo logran, sin embargo, atienden cada 

una de las peticiones que solicita las maestras con fines de un mejor desarrollo 

educativo de sus hijos. Por su parte, los alumnos representan como figuras educativas 

dentro de la escuela a las maestras, pero se colocan a ellos mismos como los 

principales actores en la escuela, y que le dan vida a ese espacio. Ellos distinguen 

claramente las figuras de autoridad en los distintos espacios, en su escuela es la 

maestra, en su hogar sus padres.  

 

La figura del maestro como signo de conocimiento válido y moderno, en detrimento de 

las actividades comunitarias. 

Aunque el mantenimiento de la escuela deriva de la organización de las maestras, en 

conjunto con el actuar de las familias, los aprendizajes de los alumnos en el aula se 

significan como resultado del actuar del maestro. Los padres no intervienen en la forma 

de enseñanza, es el profesor el que posee el conocimiento disciplinar que es necesario 

que sus hijos aprendan.  

Los contenidos curriculares se conciben como conocimientos modernos que hay que 

aprender para mejorar las relaciones laborales y sociales, y, para ello, son las 

maestras quienes poseen dicho conocimiento, son ellas quienes posibilitan que sus 

hijos aprendan estos saberes, gracias a su formación profesional. Pero, también, para 

los abuelos, las madres y los padres, las maestras de ahora llegan a la comunidad sin 

tener conocimiento del saber rural, de las historias que sostienen a la escuela y que la 

dibujan diariamente, ellas no conocen la situación de los habitantes del ejido. Los 

maestros y maestras que han pasado por la escuela permanecen solo un lapso de 

tiempo, no son originarios de ahí, no hay arraigo en la comunidad y eso provoca que 

tomen la primera oportunidad para pedir un cambio de escuela, pues no es fácil el 

traslado diario de la cabecera municipal al ejido. 

Las maestras de la comunidad se perciben alejadas de la vida comunitaria, ya no 

realizan actividades comunitarias ni recreativas con los alumnos, como sembrar 

huertos o limpiar la escuela con ellos. Incluso, reconocen la pérdida de tradiciones que 
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anteriormente el maestro llevaba a cabo con la comunidad, como salir a dar serenata 

a las madres de la comunidad, el diez de mayo por la madrugada. Eran actividades 

que reunían a la comunidad entera y articulaban el sentido educativo con el sentido 

comunitario. También se ha extinto la identidad campesina de la vida escolar, el 

maestro ya no construye vínculo con los jornaleros, los cañeros, los campesinos o los 

ganaderos. Tampoco se han alejado, el segundo envuelve al primero, pero sus 

funciones ya no se trazan juntas en el actuar del maestro. 

Pues, bueno, a lo mejor ya no recuerdo mucho pero lo único que sí 

tengo bien presente eran los días festivos, porque antes había fiestas, 

y el día… el día diez [de mayo], sobre todo, había fiesta y no nada 

más eran con las mamás de la escuela, tenían derecho todos a la 

posada […] cuando se hacían las clausuras también se hacían 

bailables, las maestras, yo no sé de dónde, pues porque en ese 

tiempo yo ya ahorita ya no me acuerdo verdad, estaba muy niña, me 

acuerdo que eran bailables, yo no sé muchachos de donde salían, 

eran bailables, a parte los que le ponían a uno y toda la gente tenía 

derecho a asistir a las clausuras de la escuela, antes se hacían arriba 

en el foro, ahora a lo mejor no sé, yo no sé, es el primer año que entré, 

que, este, con mi niño ahí en la primaria, a lo mejor por el tiempo, que 

llueva verdad, a lo mejor no les hacen ahí no sé, pero en aquél 

entonces sí (E/ESE9/ME). 

Sí pues sí, para mí siempre le echaba muchas ganas, se portaba bien 

con nosotros muy bien, y nos, cuando festejaba el diez de mayo el 

salía en la madrugada a cantar las mañanitas a las mamás con los 

alumnos, y ya ahorita ya no, ya se perdió todo, toda esa tradición ya 

no, ya ahorita ya no se hace (E/ESE2/AN). 

Los espacios están claramente definidos, el espacio educativo y la comunidad. en la 

comunidad hay una lucha constante entre representar al maestro como el poseedor 

del conocimiento válido y moderno, y el maestro que poco a poco se aleja de las 

tradiciones comunitarias, hasta extinguirlas. A pesar de ello, la tradición comunitaria 
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se filtra por los vacíos institucionales que permiten las prácticas informales, y la 

agencia de las madres y padres que aprovechan el espacio educativo para interpretar 

a la escuela con sus saberes y tradiciones rurales, y conducir su actuar en ella con lo 

que la vida en el ejido les ha enseñado. 

 

5.3.6 El maestro visto como el responsable del rezago educativo, pero excluido del 

diseño institucional. 

El rezago educativo es una de las situaciones que ha caracterizado a las comunidades 

rurales del país en cuanto a educación se refiere, pero su concepción no expresa solo 

el analfabetismo o los niveles básicos incompletos, sino que, como lo menciona el 

Conafe (2010), en la comunidad el rezago educativo se manifiesta en la escasa 

inversión en infraestructura, en la carencia de materiales y equipo indispensable para 

apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la carencia de estímulos, 

capacitación y actualización pedagógica. 

Este contexto envuelve los procesos educativos y el maestro diariamente se adapta a 

las condiciones que tiene para su labor pedagógica. Al pertenecer a una escuela 

multigrado bi-docente, su escenario difiere del escenario en el que se piensa cuando 

se diseñan los contenidos curriculares. Esto conlleva que los aprendizajes dependan 

de una serie de relaciones que trazan la dinámica pedagógica en las aulas escolares. 

No obstante, las maestras son vistas como las responsables de rescatar a los alumnos 

del atraso educativo en el que se encuentran, según los resultados de las evaluaciones 

nacionales. 

El desempeño de mis niños, o sea a comparación de los demás, un 

70%, nunca, siento que es muy difícil, que sí lo puede haber, sí, sí lo 

puede, si mis niños fueran bien alimentados, si mis niños no tuvieran 

problemas en sus hogares, si mis niños contaran con todos sus útiles 

que necesitan pues a lo mejor sería otra versión, porque a veces nada 

más es mi trabajo, no hay una conjución con padres de familia y yo 

digo ‘no puedo alcanzar el 100 si no tengo el apoyo, porque la 

educación es de tres’, siempre se los he dicho a los papás, entonces 
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en comparación con los demás niños andan en un 70%, yo considero 

60, 70, no andan al nivel (E/M2/ES). 

Para ellas, la responsabilidad exigida sobre el aprendizaje de los alumnos las rebasa, 

pues, además de las condiciones contextuales ya mencionadas, en la comunidad no 

se cuenta con una educación preescolar previa a la primaria, por lo que los niños no 

traen un antecedente formativo como base para los aprendizajes esperados en primer 

grado. 

Esta responsabilidad depositada en el maestro rural, se manifiesta en el imaginario 

comunitario en comunión con las exigencias institucionales de las instancias 

gubernamentales. Las maestras expresan que es común escuchar que “el maestro 

multigrado es el que no trabaja”, frase que manifiesta el estigma que existe en torno a 

la figura del maestro rural al relacionarlo directamente con el bajo desempeño 

educativo, a partir de los parámetros de las evaluaciones nacionales. En el imaginario 

social, los maestros de las comunidades no trabajan, no regulan los atrasos de sus 

alumnos. De lo contrario, las maestras consideran que trabajan más que las escuelas 

completas, pues se encargan de cumplir con la totalidad de las tareas y funciones que 

conciernen a la vida escolar solo entre los maestros que conforman las escuelas, que 

generalmente no son más de 3. 

Yo no conozco bien exactamente lo que es el plan o el programa del 

prescolar pero hasta donde hemos escuchado en los CETE’S 

[Consejos Técnicos Escolares], el niño debe de salir del prescolar 

leyendo, cosa que ¡pues no! aquí te llegan los niños y a veces no se 

saben ni los colores, no saben ni agarrar el lápiz o sea, están 

descontextualizados los planes y programas ¿por qué? porque 

nosotros como escuela multigrado tenemos que tener el mismo 

desempeño que una escuela de organización completa, y para 

nosotros es más difícil, a veces dicen ‘los maestros multigrado son los 

más flojos’, al contrario, somos los que más trabajamos ¿por qué? 

porque te mandan el mismo plan de estudio que a una escuela que 

tiene un intendente, que tiene dos administrativos, que tiene un 
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director, y aquí nosotras entre las dos tenemos que hacer las 

funciones de todos (E/M1/EL). 

Esta representación en torno al maestro se expresó con más acentuación en la 

generación de los abuelos, por la dinámica actual que observan en la escuela, 

comprándola constantemente con lo que sucedía en sus tiempos escolares. La falta 

de actividades comunitarias por parte del maestro, la cesión de mantenimiento de la 

escuela a los padres de familia y la reducción de horas de clases, es un referente para 

afirmar que actualmente los maestros trabajan menos que los de antes.   

Sí, sí teníamos libros, parece que nos los compraban (duda)… parece 

que, sí, sí teníamos libros, si no hacíamos en el pizarrón, sí ahí… 

¡hora todo dan! hora no aprenden porque no quieren, ¡en realidad! No 

sé cuál será el motivo, pero... daban clases todo el día, en la mañana 

y en la tarde y ¡nomás un maestro! ese nomás teníamos. Hora los 

maestros hasta tienen dos plazas (tose muy fuerte) y hora nomás, 

¡pus van ratos verdad!, ei (afirmación) (ET/R/RS). 

Esta concepción del maestro no se expresa solo en la comunidad, sino también en 

contextos de zonas urbanas, ya que se percibe una estigmatización del maestro de las 

comunidades en las reuniones de los Consejos Técnicos Escolares que se realizan en 

la cabecera municipal. Constantemente se les exige mejores resultados en cuanto a 

los aprendizajes de los alumnos, sin considerar las carencias de recursos humanos y 

pedagógicos que padece la escuela. Los planes educativos pensados para la zona 

urbana, los libros de texto diseñados para una escuela con funcionamiento completo, 

las evaluaciones descontextualizadas que derivan de los lineamientos nacionales de 

la política educativa, muestran la falta de inclusión de la visión del maestro rural en el 

diseño institucional. Se manifiesta la ausente consideración de las condiciones 

contextuales que envuelven a las escuelas multigrado bi-docente en los planes 

educativos nacionales. 

La responsabilidad constante en torno al maestro rural sobre los aprendizajes 

escolares, se refuerza por la cesión de poder educativo que reviste a la figura del 

maestro. Tanto abuelos, como madres y padres, y alumnos, consideran al maestro 
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como el referente de su aprendizaje y del conocimiento áulico. Para ellos, el maestro 

es el encargado de lo concerniente a lo que sucede dentro del aula escolar y todo lo 

relacionado a los contenidos curriculares.  

Esta situación se construye por la posición de todos los actores. Por un lado, el maestro 

ha copado la dinámica dentro del aula escolar, las madres y los padres de familia están 

excluidos de todo lo relacionado al trabajo pedagógico, sus opiniones e inquietudes 

sobre el uso de materiales, las cantidades solicitadas, las actividades realizadas dentro 

del aula, no se ponen en diálogo con el maestro. Contrario a esto, para las maestras 

el padre de familia está ausente del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

interpretando que hay una falta de compromiso de su parte para apoyar a sus hijos. 

Por otro lado, las madres y los padres expresan una inseguridad sobre sus 

posibilidades de apoyar a sus hijos, pues la mayoría, al contar solo con nivel primaria 

y secundaria, consideran no contar con las habilidades y el conocimiento disciplinar 

necesario para ayudar a sus hijos con tareas escolares relacionadas al conocimiento 

áulico, manifestando la necesidad de regularizarse ellos también, para adquirir estos 

contenidos. 

Lo anterior expresa el conflicto sobre el papel de las madres y los padres de familia en 

el trabajo pedagógico. Para las maestras, las madres y padres no se comprometen 

con el aprendizaje áulico de sus hijos, sin considerar que son excluidos de la 

planificación pedagógica, y su función ha sido trazada solo como proveedores de 

materiales didácticos. Por otro lado, las madres y padres han cedido el poder educativo 

a las maestras, considerando que son ellas quienes tienen el conocimiento y las 

habilidades necesarias para enseñar a sus hijos los contenidos curriculares. 

En este sentido, los alumnos reproducen la cesión de poder educativo dentro del aula 

al maestro, pues ellos representan como actor pedagógico a sus maestras. En la 

escuela aparecen básicamente dos actores principales, los maestros representados 

como una figura grande e imponente, y los alumnos, que figuran pequeños y con 

características uniformes. Sin embargo, para ellos hay otro tipo de aprendizaje, que es 

el familiar, donde refieren situaciones ligadas a sus responsabilidades en el hogar. 

Ellos aprenden no solo en la escuela, sino también en su hogar; actividades como 
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darle de comer a los animales, cuidar a sus hermanos pequeños, aprender a hacer de 

comer, son situaciones que les enseñan sus padres. 

La dialógica pedagógica manifiesta la fusión de horizontes significativos entre los 

distintos actores educativos, el distanciamiento entre contenidos curriculares y la vida 

rural se define en las expresiones de todos los actores, así como la carencia de 

infraestructura para el funcionamiento básico de la escuela. El conflicto de 

interpretación también se hace presente, y se manifiesta en las distintas posiciones 

que se ocupan dentro del espacio escolar y la comunidad. Los abuelos, madres y 

padres, constantemente contrastan la función de las maestras en relación con 

experiencias con sus maestros en su época de estudiantes, manifestando 

incertidumbre por la organización escolar actual y la dinámica diaria que conlleva. Las 

maestras, quienes viven diariamente las presiones institucionales y la exclusión que 

representa la falta de recursos humanos, didácticos y de infraestructura básica, 

interpretan una sobre responsabilidad sobre su figura, repercutiendo en la 

organización dirigida de manera vertical y selectiva, en cuanto a quiénes participan en 

la construcción y sostenimiento de la escuela. Dichas formas de organización generan 

conflicto con las formas de organización de la vida ejidal. 
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Conclusiones 

Las conclusiones entrelazan los principios teóricos y metodológicos que sostuvieron, 

a lo largo de todo el trabajo, la labor interpretativa de los sentidos escolares en las 

comunidades rurales de Tamaulipas. Los principales hallazgos y su aportación al 

conocimiento de la educación intercultural en México se presentan por medio de 

puntos que, de manera concreta, exponen las aportaciones principales en varios ejes: 

 Caracterización contextual de la escolarización en las comunidades rurales 

en México. 

La educación rural en América Latina, y, específicamente, en el Sistema Educativo 

Mexicano, es escenario de desigualdades; históricamente, las comunidades rurales 

han padecido las contrariedades que implica su adscripción a la escolarización. Desde 

los inicios de la escuela rural posrevolucionaria, el campesino ha sido objeto de las 

políticas educativas que buscan la homogeneización de los procesos escolares para 

lograr una cultura común, sin embargo, ha sido sujeto activo en la apropiación e 

interpretación de las instituciones que constituyen la vida escolar. 

El contexto que caracteriza a la escuela rural se conforma por particularidades propias 

del trabajo agrario y un estilo de vida en comunión con un entorno natural que lo 

envuelve. El escenario que rodea a la escuela rural en Tamaulipas es resultado de las 

contradicciones de un modelo económico excluyente, que ha desmantelado a la 

producción del campo, desplazado las granjas campesinas, y abaratado los costos de 

la mano de obra del jornalero y de los criadores de ganado.  

Sus consecuencias se manifiestan en la cotidianidad de la comunidad. Se presentan 

condiciones de pobreza en sus diferentes tipos y altos niveles de marginación en la 

mayoría de las comunidades rurales del Estado; lo que ha resultado en una alta 

cobertura de programas asistenciales para estas zonas poblacionales y rupturas en 

los núcleos familiares debido a la migración hacia los Estados Unidos de América, o 

bien, hacia otros estados o ciudades del país. La desnutrición se hace presente en los 

infantes, trabajo infantil como alternativa a la escolarización, analfabetismo y rezagos 

educativos en la población mayor a 15 años de edad. Y, aunque se presenta movilidad 

educativa, ésta refiere solo el aumento de nivel educativo de los hijos respecto a los 
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padres, pero solo en lo concerniente a la educación básica; los habitantes de las 

comunidades rurales tienen bajas o nulas posibilidades de incorporarse al nivel 

superior. 

Este panorama pertenece a un escenario más amplio, el contexto global. Las 

comunidades rurales de Tamaulipas, al estar adscritas a escuelas federales, se ven 

inmersas en un mundo global a través de los contenidos curriculares y metas 

educativas, planteadas desde un diseño institucional influido por recomendaciones de 

organismos internacionales. Los aprendizajes esperados se definen, en términos de 

Sousa Santos, en una lógica productivista, producida y legitimada por la razón 

eurocéntrica dominante; lógica que se distancia de la realidad rural, generando 

ausencias o no existencias sobre los aprendizajes escolares comunitarios. 

Estas vicisitudes están acompañadas de un entramado de significados que tejen la 

vida comunitaria a partir de la interpretación de dichas rupturas socioculturales. Las 

imágenes, los símbolos y rituales, cobran sentido en la organización del mundo 

comunitario, al que pertenece la escuela y sus procesos. Este escenario sociocultural 

es el que gestó la pregunta que orientó al estudio ¿Cómo interpretan las comunidades 

rurales del municipio de Ocampo, Tamaulipas, la escolarización? Una pregunta 

aparentemente sencilla en su formulación, pero que requirió de una fundamentación 

epistemológica, teórica y metodológica para ser respondida. 

Es importante reflexionar respecto a los vacíos que persisten en el estudio de la 

escolarización rural en Tamaulipas. Es menester ampliar la generación de 

conocimiento intercultural en la zona noreste del país, que abonen al conocimiento 

existente propio del sur de México, y al reconocimiento de las diversidades 

socioculturales que se expresan en todas las regiones del país. Es importante 

escuchar las voces y saberes rurales de Tamaulipas, considerando contextos 

socioculturales que particularizan su interpretación y, por tanto, su apropiación de las 

instituciones en cualquier ámbito. 

 

 La mirada hermenéutica y la sociología de la cultura en la comprensión 

escolar. 
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La pregunta por la interpretación subyace a la pregunta por el sentido, y desde una 

mirada hermenéutica la pregunta remite a la existencia humana. El principio 

heideggeriano del ser ahí fundamenta la pregunta por el ser, un ser poseído por su 

mundo y el cual interpreta a través de un orden de relaciones. La comprensión del 

sentido es la comprensión del ser en el mundo, y es el principio ricoeuriano el que 

orienta la labor comprensiva e interpretativa desde el plano lingüístico, 

específicamente de la narración, como dispositivo teórico y metodológico para refigurar 

tramas que generan un sentido.  

El principio narrativo y figurativo solo puede esclarecerse a través del lenguaje, lo que 

nos exige considerar la condición de alteridad que postula Gadamer, como requisito 

indispensable en el proceso dialógico que permite llenar de contenido un horizonte de 

interpretación. Para la comparecencia de los sentidos escolares la labor comprensiva 

e interpretativa, la narración y el lenguaje, la alteridad y el diálogo, son piezas 

hermenéuticas fundamentales. La colaboración ricoeuriana y gadameriana para dicha 

interpretación, está dada en el plano lingüístico e histórico, y fundamentada en la 

comprensión heideggeriana del ser. Así, los dos campos semánticos que constituyen 

a la hermenéutica son dos: expresar e interpretar.  

Estos dos campos solo cobran sentido cuando se pone de manifiesto la pluralidad, y 

es en la construcción de los significados escolares que esta condición es innegable. 

Las múltiples interpretaciones que se gestan en torno a la escuela, que conllevan 

múltiples sentidos, justifican el abordaje de este estudio mediante una base 

hermenéutica, siendo uno de los aportes principales de este trabajo. En este sentido, 

la verdad y objetividad es escuchar la voz de la alteridad y reconocer su posibilidad de 

interpretar, y, por lo tanto, su comprensión a partir del diálogo. 

La escuela rural es objeto de transición en el tiempo, su gestación histórica se 

manifiesta en el presente a través de las voces que la habitan y la conducen. Las 

expectativas, sueños y representaciones depositadas en lo que teje al espacio escolar, 

convierte a la escolarización en un proyecto existenciario, donde confluyen múltiples 

miradas e interpretaciones. El tiempo humano que lo relata construye a la escuela y 

también a quienes la habitan; expresiones multívocas conforman las significaciones 
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en torno a la escolarización, y son las que se interpretan para orientarse en el mundo 

escolar. 

Los saberes comunitarios y los saberes que proyecta la escuela desde los planes de 

estudios, se gestan históricamente para establecer en la práctica escolar los 

aprendizajes posibles en el escenario rural. Es la confrontación gadameriana entre lo 

propio y lo extraño lo que construye y orienta al sentido al actualizarlo con lo nuevo, 

con en el presente, pero siempre atribuyendo una deuda con el pasado. Este conflicto 

es el que delinea el diálogo entre la lógica institucional y la lógica comunitaria. La 

comprensión de la vida escolar requiere un diálogo que construya a la alteridad rural, 

si lo que se pretende es atraer las voces de las comunidades rurales para visibilizarlas 

en el acontecer educativo. 

 Oportunidades de abordaje teórico en la comprensión de la escolarización 

rural en México. 

Uno de los problemas planteados en el desarrollo del capítulo dos, a partir de la 

revisión de los diferentes estudios en torno a la interculturalidad educativa en México 

y en América Latina, delinea las oportunidades de abordaje al tratar de comprender la 

vida escolar en contextos que se distancian de los previstos en el diseño institucional. 

El conocimiento intercultural generado concierne, principalmente, a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, ya que su enfoque radica en conocer las metodologías que 

llevan a la práctica los maestros, en comunión con las formas de aprendizaje gestadas 

en las comunidades. Esto genera que el conocimiento se defina desde el espacio 

áulico y con fundamento en la relación maestro-alumno15.   

Es necesario generar dispositivos teórico metodológicos que permitan llegar hasta las 

voces que constituyen y orientan las tradiciones escolares en la ruralidad, lo que 

                                                           
15 Actualmente los modelos educativos se definen por procesos de aprendizaje y ya no de 

enseñanza, al menos en el discurso institucional que los orienta. Sin embargo, las tradiciones 

educativas que se sostienen en los entornos rurales han arraigado la concepción pedagógica 

tradicional, al simbolizar la figura del maestro como el poseedor del conocimiento.  Esto genera 

el énfasis del estudio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al ser la concepción 

educativa que se gesta en las comunidades. 



 

187 
 

requiere concebir la vida escolar como construcción social, sin reducirla a un espacio 

delimitado físicamente. La hermenéutica, como la pretensión de explicar las relaciones 

entre acontecimiento y contexto, es una oportunidad para abordar el ámbito educativo; 

su estudio remite a la existencia humana al coexistir en él múltiples experiencias, por 

lo que la mirada hermenéutica sienta las bases para comprender el acontecer 

educativo en su cotidianidad, y esclarecer el sentido del mundo escolar al interpretarlo 

como un proceso de comunicación mediado por la interpretación de los agentes.  

La mirada hermenéutica, con fundamento en Heidegger, Ricoeur y Gadamer, 

construye una posibilidad filosófica y teórico epistemológica en el estudio de las 

interpretaciones sobre la escolarización rural en México, y permite la construcción de 

un dispositivo metodológico que genere espacios de diálogo entre los principios 

hegemónicos que explican los procesos educativos y las interpretaciones de las 

comunidades rurales en torno a la escuela. 

Lo anterior reitera la importancia de abrir momentos de diálogo con los significados de 

profundidad local, en términos de Geertz, un conocimiento que emane de las 

localidades que conforman los horizontes significativos, esos caminos de orientación 

simbólica que te conectan el presente con el pasado, y que permite la comprensión 

fusionando horizontes significativos. Pero, también, el conocimiento local manifiesta 

las rupturas significativas, aquellos desencuentros o conflictos que surgen de la 

incertidumbre en la labor comprensiva. Las discontinuidades entre las múltiples 

expresiones generan distancias interpretativas, que también constituyen al 

conocimiento local, y que se manifiestan en las distintas posiciones que ocupan los 

actores educativos en el espacio escolar y comunitario, o bien, discontinuidades entre 

los conceptos hegemónicos que explican los procesos escolares y las voces de las 

tradiciones comunitarias.  

Las interpretaciones de los distintos actores educativos, y las fusiones y conflictos 

significativos en torno a la escolarización construyen sus sentidos en términos de 

símbolos, signos y representaciones, lo que exige dialogar con las instituciones, 

acciones, imágenes, expresiones, acontecimientos y costumbres de la comunidad 

rural.  
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Así, en la comprensión de la escuela como construcción social se precisa una labor 

interpretativa en el sistema sígnico con el que la humanidad organiza, traza y comunica 

su mundo. En este sentido, la interpretación es una articulación de los sistemas de 

signos sociales. Interpretación y cultura se entretejen. El sentido se manifiesta en las 

formas simbólicas que sostienen la significación en torno a las prácticas culturales. El 

estudio de la cultura se nutre de manera significativa de los modelos hermenéuticos. 

Mediante estas dos miradas epistemológicas, la hermenéutica y la sociología de la 

cultura, se llega al trazo de tres dialógicas que auxilian en la organización del complejo 

mundo escolar en la comunidad: la dialógica cultural, mediada por el entramado de 

signos y significados que orientan la tradición escolar; la institucional, que refiere las 

formas de habitar la institución mediante discursos, acciones y saberes legitimados 

por la escuela; y la pedagógica, que delinea el vínculo pedagógico y el espacio de 

encuentro entre los saberes comunitarios y los saberes escolares. 

El punto de encuentro que permiten develar estas tres dialógicas es la vida colectiva 

escolar, mediada por un diálogo entre principios locales y lineamientos oficiales. La 

confluencia entre estructuras institucionales legitimadas por el sistema educativo, y 

estructuras subjetivas que conciernen a historias y trayectorias culturales de las 

comunidades, permite reconocer los distintos capitales que sostienen y orientan a la 

escolarización. Este acontecer histórico, en temas de apropiación de la institución 

escolar, es una línea que requiere atención si lo que se busca es comprender la vida 

escolar. Cada una de las escuelas de educación básica tiene su historia, pero también, 

están plagadas de múltiples historias de quienes la habitan y la construyen 

diariamente. El tiempo narrado, fundamentado en el relato ricoeuriano, es una 

posibilidad para acercarnos a esas historias y comprender su papel en la construcción 

social de la escolarización y su interpretación. 

 

 Horizontes significativos que constituyen la vida escolar: fusión y conflicto. 

La reproducción cultural en torno a la escuela lleva consigo fusiones de significados, 

pero también conflictos y discontinuidades interpretativas entre quienes la viven. La 
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posibilidad de esclarecer esta condición es la riqueza del aparato analítico aquí 

desarrollado. 

El supuesto que dirigió al estudio reconoce que la relación de la comunidad rural con 

la escuela no se limita a una experiencia receptiva de presenciar relatos y discursos, 

asumiéndolos en su integridad. La pragmática comunitaria frente a la escolarización 

implica un proceso de apropiación de símbolos, de construcción de representaciones 

y de articulación de rituales y dinámicas. La conjetura que derivó de este supuesto fue 

que la escolarización rural en la comunidad se traza de encuentros de significación 

que legitiman prácticas escolares, pero también de conflictos de interpretación que 

significan a la escolarización; conflictos gestados por una memoria colectiva propia de 

un contexto sociocultural, en enfrentamiento con una apropiación de la necesidad de 

saberes que se originan de un proyecto educativo global.  

Esta condición se manifiesta en la interpretación de la comunidad, que ha interiorizado 

a la institución escolar, se ha apropiado de ella y la habita. En esta apropiación se 

manifiesta la legitimidad de las prácticas escolares que dan sentido a la comunidad 

para pertenecer a la vida colectiva. Ser parte de un mundo escolar, no importando el 

lapso de tiempo en el que se permanece, significa el reconocimiento existencial, social 

y jurídico de quienes carecen de proyecto educativo a largo plazo. Las posibilidades 

de que los niños y jóvenes de la comunidad concluyan proyectos de educación 

superior no existen en esta vida rural, pero sus anhelos trazan las expectativas aun 

con incertidumbres sobre su realización. 

En esta apropiación escolar, las prácticas, como significaciones en comunión con el 

cuerpo, permiten la reproducción escolar en las comunidades, pero reproduciendo 

también el distanciamiento interpretativo que ha gestado y sostenido a la educación 

rural en las diferentes épocas político-sociales en el país. Si bien, los procesos 

escolares son legitimados por la comunidad, aparecen incertidumbres, dudas y 

resistencias sobre la dinámica escolar actual. La comunidad constantemente elabora 

este conflicto, pues la dinámica escolar ha cambiado con el tiempo, y cada vez se aleja 

más de la lógica comunitaria, en su aspecto productivo, cultural y político.  
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En esta elaboración, el pasado se hace presente, la comunidad ha plasmado en la 

práctica escolar cotidiana sus formas de organización colectiva para el sostenimiento 

y funcionamiento de la escuela, ante las exclusiones materiales y sociales que 

padecen. Además, las confrontaciones constantes entre los saberes globales y los 

locales han sido interpretadas por la comunidad. Se otorgan sentidos que giran en 

torno a un beneficio utilitaristas y productivista, como el uso de las tecnologías para 

una mayor eficiencia en el acceso a la información, o el aprendizaje de ciertos 

conocimientos para desarrollar habilidades que exige el mercado laboral. Sin embargo, 

reconocen que estos conocimientos globales y modernos han modificado su 

interacción humana, distanciando a las personas de sus grupos de origen y de sus 

territorios. 

La escuela rural de hoy sectoriza las familias al interior de la comunidad, y genera un 

distanciamiento entre la lógica escolar y la lógica comunitaria. La escuela rural en 

Tamaulipas no es intercultural, no reconoce asimetrías sociales, no contextualiza sus 

contenidos, no provee de los espacios y tiempos que favorezcan el desarrollo 

curricular. Como lo han evidenciados estudios anteriores sobre las implicaciones 

socioculturales en la labor pedagógica y en las formas de habitar la escuela (López y 

González, 2009; Cervera, 2008; Bertely, 1992; 2000; 2013; Lizama, 2008, Rockwell, 

2018), ésta ha sido diseñada e implementada desde lo urbano y, a pesar de expresar 

la importancia de la regionalización escolar en documentos oficiales de las políticas 

educativas estatales, no se lleva a cabo en la práctica.  

La identidad campesina, el contexto sociocultural y la memoria histórica que vivifica a 

la escuela rural son aspectos que han sido silenciados en el sistema educativo 

mexicano, pero no aniquilados. Las voces tradicionales de la comunidad vitalizan a la 

escuela y a sus procesos, la riqueza comunitaria en la escolarización radica en sus 

posibilidades de sostener el funcionamiento de un espacio escolar que se caracteriza 

por carencias estructurales, y que recrudecen una exclusión social. La organización 

comunitaria se reproduce en la organización de maestras, madres y padres, para el 

mantenimiento del espacio escolar, así como en la disposición de procurarlo y cuidarlo 

como parte fundamental de la vida del ejido. Los conflictos entre el pasado y el 
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presente escolar se re-elaboran en la práctica, expresándose en las formas de 

comunicación dentro del mundo escolar. 

La elaboración del conflicto por parte de la comunidad es lo que ha generado que, 

parte de los saberes comunitarios que anteriormente sostenían a la escuela, se hayan 

extinto con el tiempo, y que hoy se expresen en el recuerdo de los actores educativos. 

El vínculo de la escuela con la comunidad, los rituales escolares en confluencia con 

rituales comunitarios, la diversidad de actores educativos involucrados y 

responsabilizados en la dinámica escolar, son aspectos que hoy solo son añoranzas. 

En el distanciamiento entre los planes curriculares y la realidad rural, los saberes y 

rituales comunitarios han sido el sacrificio constante. 

Las comunidades han interpretado el diseño institucional de la escuela otorgándole la 

condición de alteridad. Han dialogado con las reglas del juego escolar, contenidos 

curriculares, aprendizajes esperados, horarios, uso de uniformes, festividades, 

materiales, y se han apropiado de ellos, gestando prácticas locales que sostienen a 

las demandas del espacio escolar. Si la comunidad ha dialogado históricamente con 

la escuela diseñada para otros contextos, es momento que el entramado institucional 

que rige la práctica educativa en México, posibilite el diálogo con las voces de las 

comunidades rurales de Tamaulipas, y de todo el país. 

 Voces de la ruralidad: alteridad en la construcción de la educación para la 

interculturalidad en México. 

Schmelkes (2013) afirma que en México no se puede hablar de la educación 

intercultural, sino de una educación para la interculturalidad, pues el reconocimiento 

de la coexistencia de grupos culturalmente distintos en el sistema educativo en el país, 

todavía no es una realidad, el concepto es una aspiración. Aquí se manifiesta el todavía 

no de Sousa Santos, sobre los saberes que están ahí pero que hay que visibilizar. 

Para sedimentar una práctica intercultural en el sistema educativo es necesario 

reconocer la condición de alteridad en el diseño de planes educativos. Una escuela 

que se basa en los principios comunitarios y en sus estilos socioculturales en la labor 

escolar, es la que puede sentar las bases para reducir las asimetrías y desigualdades 

educativas que benefician solo a algunos grupos sociales.   
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Al ser una aspiración, la interculturalidad debe formar parte de un proyecto para la 

educación básica que implique el desarrollo de una cultura de la convivencia 

intercultural, que involucre a todos los sectores, agentes e instituciones en esta labor. 

Esta aspiración implica reconocer que somos un país pluricultural, con un sistema 

educativo donde coexisten múltiples apropiaciones de la institución escolar, mediadas 

por particularidades socioculturales.  

Bertely (1992) enfatiza la importancia de reconocer el traslado de la organización social 

comunitaria a la organización social del aula, lo que exige un diseño institucional 

educativo paralelo a los rasgos socioculturales locales de las comunidades rurales. 

Visibilizar la multiplicidad de prácticas y experiencias en el mundo escolar es apostar 

por la ecología de saberes de Sousa Santos (2009), que fundamenta la articulación 

entre conocimiento científico y saberes locales. Apostar por la aspiración intercultural 

requiere comprender la complejidad de los fenómenos educativos desde una ciencia 

social con apertura, que estudie el fenómeno escolar con la comunidad rural y no sobre 

ellos. 

Otro de los aspectos que fundamenta la interculturalidad es la consideración no solo 

una democracia social, sino una democracia entre las formas del saber (Sousa Santos, 

2009). Los procesos escolares requieren una visión horizontal cuando se trata de dar 

voz a todos los actores que están involucrados. Mientras el conocimiento tenga un 

estatus jerárquico, será difícil reconocer la importancia de las voces del otro diferente, 

de otras formas de vida, de los que no se ciñen a los cánones de la vanguardia 

educativa.  

 Y aquí cobra relevancia nuevamente el diálogo intercultural. Comprender la alteridad 

rural desde las interpretaciones de sus actores educativos, desde sus conflictos entre 

el pasado escolar y el presente, y sus discontinuidades entre los saberes comunitarios 

y los que proyecta la escuela, abona a esta aspiración democrática de los saberes y a 

la emergencia de las ausencias sociológicas que argumenta Sousa Santos. El dialogo 

es escuchar al otro diferente. La diversidad no amenaza el dialogo cuando el espacio 

educativo está abierto a diversas visiones del mundo. 
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Si bien el propósito de la investigación se trazó en la dimensión comprensiva-

interpretativa de la escolarización desde la voz de las comunidades rurales, no está de 

más mencionar posibles vías de acción en el marco de la política educativa en México. 

En este sentido, el trabajo se posiciona en una direccionalidad de política educativa 

basada en lo que López Hurtado denomina como locus de enunciación de abajo hacia 

arriba (en Bertely, 2013). La pretensión es generar espacios que posibiliten el diálogo 

con las comunidades rurales y sus condiciones, significados y expectativas educativas. 

Desde abajo, los estudios se ubican en contextos que reportan 

procesos de apropiación, autonomía de facto e intermediación 

étnico-política, siempre en tensión y negociación con un solo 

programa educativo oficial, que, como el mexicano, enfrenta 

serias dificultades para interculturalizarse. En este caso, las 

propuestas y proyectos educativos se construyen en los 

espacios intersticiales que posibilitan las políticas 

gubernamentales, a partir de las expresiones variadas y 

creativas asumidas en últimas fechas por el movimiento social e 

indígena en México (Alonso, en prensa, en Bertely, 2013, p.44-

45). 

El posicionamiento anterior se enmarca en los movimientos indígenas en el país, pero 

no es excluyente para otros grupos que también han sido silenciados por los modelos 

dominantes que dirigen al sistema educativo, y, que, a diferencia del indigenismo, no 

tienen un reconocimiento jurídico y de representación dentro de la institucionalización 

educativa.  

Este locus de enunciación de abajo hacia arriba, es contrapeso para la posición de 

arriba hacia abajo. Los intentos de institucionalización de la interculturalidad en México 

se han caracterizado por la centralización de la política desde arriba (Cerda, 2007), y 

no está hecha con las comunidades rurales, sino para ellas. Esto explica la relación 

asimétrica entre comunidades interculturales y el Estado mexicano, cuando éste 

concede nuevos espacios educativos en actitud de pluralismo condescendiente (Dietz 

y Mateos, 2011).  
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Desde esta visión es que la descentralización educativa implicó discursos como la Ley 

de Educación para el Estado de Tamaulipas, en torno a la procuración de equidad 

educativa a partir de contenidos curriculares relacionados con el entorno físico, 

económico, social y cultural de los educandos; y se agregaron responsabilidades a la 

escuela pública, como la vinculación con la comunidad a través del Consejo Escolar 

de Participación Social. Estas pretensiones, se han quedado ahí, en el discurso 

institucional, pero no se han materializado en la práctica escolar. 

Esta direccionalidad de arriba hacia abajo focaliza la atención a los contenidos 

curriculares, pero la desvía de la interacción en el espacio escolar y la labor diaria de 

maestros, alumnos, madres y padres de familia (López, 2006). La necesaria 

participación activa y constante de las comunidades rurales en Tamaulipas en la 

creación de proyectos educativos, nos posiciona en las políticas de abajo hacia arriba.  

En esta dirección se apela a la creación de procesos que impliquen un acercamiento 

continuo entre la triada de agentes educativos (instancias gubernamentales, escuelas 

y comunidad) y que este acercamiento permita la flexibilización de procesos como la 

formación y evaluación docente, evaluación estudiantil, actualización curricular, 

consejos escolares, entre muchos otros, que consideren la gran diversidad cultural que 

conforma al sistema educativo en México. Si esta diversidad es característica 

innegable en el acontecer cultural del país, es inconcebible que la política educativa 

mexicana continúe con los criterios homogéneos que dirigen la educación en el país. 

Se necesita abrir espacios y mecanismos para que los que hoy están a orillas de la 

planificación educativa, expresen lo propio, y, de forma imprescindible, edifique las 

bases para una cultura pluricultural que atraviese las instituciones que conforman el 

sistema educativo en México. 

El estudio de la educación en México requiere flexibilizar su abordaje, e implicar en 

ello el aporte desde diversas disciplinas que auxilien en su comprensión. El trabajo 

interdisciplinario cobra relevancia al ser el espacio educativo un objeto de estudio 

complejo, revestido de una multiplicidad de experiencias humanas. Los proyectos 

educativos trascienden las paredes físicas que delimitan el espacio escolar y la 

relación educador-educando. Su visión no se reduce a estos límites, la escuela es una 
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construcción territorial, política y cultural, y es menester ampliar la mirada que la 

interpreta, y construir aparatos analíticos que permitan dialogar con el sistema social 

que la atraviesa en sus distintas dimensiones. 
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1. Dispositivo metodológico  

La construcción metodológica se articula mediante los principios teóricos revisados. El 
trabajo tiene aspiraciones conceptuales transversales que implican la dialógica 
cultural, la dialógica institucional, y la dialógica pedagógica. Visiones que están 
atravesadas por la visión de la tradición hermenéutica. 

A continuación, se presenta las directrices metodológicas que rigen este estudio. 
 

A) Método: Dialógica escolar de las comunidades rurales a través de la narrativa 

 

 Instrumentos y recursos para los tres grandes ejes de interpretación 

 
Ejes 

analíticos 
Conceptualización Instrumentos 

analíticos 
Recursos analíticos 

Dialógica 
cultural 

-Signos 

-Representaciones 

-Significación 

Realización de dibujos 

 

Narrativas 
comunitarias 

Imágenes 

Expectativas 

Rituales 

Tradiciones 

Dialógica 
institucional 

-Interpretación comunitaria 
(estructuras subjetivas) de 
consignas institucionales 

(estructuras objetivas) 

 

 

Revisión de 
documentos 

institucionales 

 

 

 

 

Entrevistas 
semiestructuradas 

- Propósitos educativos 
oficiales 

- Planes de estudio 

- Libros de texto 

- Lineamientos de programas 
sociales asociados a la 

escolarización 

Saberes comunitarios frente 
a saberes que proyecta la 

escuela 

Dialógica 
pedagógica 

-Contextualización 
pedagógica. 

- Vínculo pedagógico 

-Autoridades pedagógicas 

- Material pedagógico 

 

Realización de dibujos 

Narrativas 
comunitarias 

Saberes y prácticas 
comunitarias gestadas en el 

vínculo pedagógico. 

Representaciones de actores 
pedagógicos. 

Fuente: elaboración propia 
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B) Estrategia metodológica 

En el siguiente cuadro se esquematizan los ejes analíticos desarrollados en la 
fundamentación teórica, los instrumentos y categorías analíticas que apoyarán su 
interpretación, además de las técnicas por medio de las cuales se recabaron los datos. 

 INSTRUMENTOS DE PRIMER ORDEN 

Diseño de análisis para las tres dialógicas abordadas: cultural, institucional y 
pedagógica. 

Eje 
analítico 

Conceptos  Instrumento 
analítico 

Categorías analíticas Técnicas 
para 
obtener 
recursos 
analíticos  

Dialógic
a cultural 

Tradiciones: 
Confluencia del pasado y 
presente en horizontes 
significativos que dan 
continuidad a la vida.  

S
ig

n
if

ic
ac

ió
n

 

(f
us

ió
n 

de
 h

or
iz

on
te

s-
co

nf
lic

to
 d

e 
in

te
rp

re
ta

ci
on

es
) 

 Contexto escolar 
 Representaciones en torno a 

la escuela y sus procesos 
escolares 

 Expectativas escolares 
 Usos y prácticas en la 

escolarización  

Entrevistas 
semiestruct
uradas 

 

Narrativa 
comunitaria 
a través de 
entrevistas 
en 
profundidad 

 

Dibujo 

 

Documento
s oficiales  

Dialógic
a 
instituci
onal 

Vínculo institucional: 
Interpretación sobre 
consignas 
institucionales. 

 Propósitos y metas educativas 
oficiales 

 Planes de estudio 
 Libros de texto 
 Propósitos educativos de 

programas sociales 
 Interpretación de lineamientos 

oficiales 

Dialógic
a 
pedagóg
ica 

 Vínculo pedagógico: 
Saberes y prácticas, 
comunitarias  y 
escolares, gestadas en 
el vínculo pedagógico. 

 Tradiciones pedagógicas  
 Representación sobre actores 

pedagógicos 
 Interpretación sobre 

contenidos pedagógicos 
 Interpretación sobre material 

pedagógico 

Fuente: elaboración propia. 
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En los siguientes tres cuadros se esquematizan las categorías que ayudarán a 
comprender las tres dialógicas que configuran el sentido escolar. Así mismo, se 
presentan las consignas y preguntas que conformaron las entrevistas y la construcción 
de narrativas, así como los dibujos realizados.  

 

 

 

 

 

C 

U 

L 

T 

U 

R 

A 

L  

Recursos 
analíticos 

Técnica  Actor  Categorías 
analíticas 

Consignas de narrativas y 
guía de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa
-ciones en 
torno a la 
escuela y 
sus 
procesos 
escolares 

 

 

 

 

 

 

Narrativa 

 

Y 

 

Entrevista 

 

 

 

Narrativa 

 

Y 

 

Entrevista 

 

 

Padre/ma
dre/ 
abuelo de 
familia 

 (que 
hayan 
asistido a 
la 
escuela) 

 

 

 

Padre/ma
dre/ 
abuelo de 
familia 

 (que 
hayan 
asistido a 
la 
escuela) 

 

 

Descripción 
de su vida 
escolar  

Consigna para narrativas: 

Cuando iba a la escuela 
¿recuerda cómo era un día en la 
escuela? ¿Qué hacían en ella? 

Entrevista  

¿Cuándo iba a la escuela, qué 
pasaba en las clases? ¿Qué 
sucedía en el recreo y al salir de 
la escuela?  

Expectativa 
sobre la 
escolarizaci
ón 

Consigna para narrativa: 

¿Por qué iban a la escuela los 
niños? 

Entrevista: 

¿Qué esperabas al ir a la 
escuela? 

Significado 
de la 
escuela en 
su vida 

Consigna para narrativa: 

¿Qué ha sido la escuela en su 
vida y para la localidad? 

Entrevista: 

¿Cómo te sentías de ir a la 
escuela? ¿Era importante ir a la 
escuela? ¿Por qué? 

¿Qué piensas de haber asistido 
a la escuela? 

¿Tuvo su importancia? 

¿Cambiarías algo de ese tiempo 
en que ibas a la escuela? 

Descripción 
de la vida 

Entrevista: 
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Expectativa
s escolares 

 

 

 

Usos y 
prácticas 
en la 
escolarizaci
ón 

escolar de 
sus hijos 

¿Cómo es un día en la escuela 
de tus hijos? ¿Qué sucede en las 
clases? ¿Qué sucede en el 
recreo de sus hijos y al salir de la 
escuela?  

Expectativa 
sobre 
escolarizaci
ón de sus 
hijos 

Consigna  

¿Qué espera de que sus hijos 
vayan a la escuela?  

Entrevista  

¿Hay alguna diferencia de que 
sus hijos vayan a la escuela, a 
que no vayan? 

Significado 
de la 
escuela en 
la vida de 
sus hijos  

Entrevista 

¿Qué opina de que sus hijos 
vayan a la escuela? ¿Es 
importante que sus hijos vayan a 
la escuela? Por qué 

 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Directora 
y 
maestras 

 Guía de entrevista 

Descripción 
de la vida 
escolar  

¿Cómo es un día en la escuela? 
¿Qué sucede en el recreo y al 
salir de la escuela? 

Expectativa 
sobre la 
escolarizaci
ón 

¿Cómo maestro, qué se espera 
de la escuela en la localidad? 
¿Qué motiva a los niños a ir a la 
escuela? ¿Qué motiva a los 
padres a inscribir a sus hijos  a la 
escuela? 

Significado 
de la 
escuela en 
su vida 

¿Cuál es la importancia de la 
escuela en la localidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
de la vida 
escolar  

¿Me cuentas cómo es un día en 
tu escuela? ¿Qué haces en la 
escuela? ¿Te gusta lo que haces 
en la escuela? ¿Hay algo que no 
te guste de ella? ¿Qué y por 
qué?¿Qué sucede cuando sales 
de la escuela?  
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Entrevistas Alumnos Expectativa 
sobre la 
escolarizaci
ón 

¿Por qué vas a la escuela? 

Significado 
de la 
escuela  

¿Es importante ir a la escuela? 
Por qué sí, o por qué no.  

 

 

 

I 

N 

S 

T 

I 

T 

U 

C 

I 

O 

N 

A 

L  

Recursos 
analíticos 

Técnica Actor Categorías analíticas 

Propósitos y 
metas 
educativas 
oficiales 

Planes de 
estudio 

 

Libros de texto 

 

Propósitos 
educativos de 
programas 
sociales 

 

 

 

 

 

Revisión 
documenta
l  

 

 

 

 

 

  

- Propósitos y metas emitidas por la SEP 

 

 

- Contenidos del plan de estudios 

 

-Actividades, contenidos y tiempos de la 
programación del maestro 

 

-Estructura, contenido y actividades de 
libros de texto  

-Objetivos y reglas de operación 
relacionadas con la escuela del 
programa Prospera y de programas 
compensatorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guía de entrevistas  

Opinión sobre 
propósitos y 
metas 
educativas 

 

¿Cuáles son los 
propósitos que les 
indica la SEP?  

¿Qué piensas de los 
propósitos de la SEP? 

¿Tienen las 
condiciones necesarias 
para lograrlos?  
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Interpretación 
de lineamientos 
oficiales 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

Directora y 
maestras de 
la escuela 

¿Cuáles son los 
propósitos de la 
escuela? 

Opinión sobre 
el plan de 
estudios 

¿Qué piensas sobre los 
contenidos planteados 
en el plan de estudios? 

Opinión sobre 
contenidos de 
libros de texto 

¿Qué opinas sobre los 
libros de texto? ¿Qué 
opinas de los 
contenidos que se 
trabajan en los libros? 
¿Cambiarías algo de 
los libros de texto? 
¿Qué cambiarías? 
¿Qué contenidos 
agregarías que no 
vienen en los libros de 
texto? 

Cumplimiento 
y viabilidad del 
plan de 
estudios 

¿Los contenidos 
impartidos se cubren 
de acuerdo al plan de 
estudios? ¿Qué 
actividades se hacen o 
dejar de hacer respecto 
a la programación? 
¿Por qué? ¿Se 
agregan contenidos a 
la programación que no 
se encuentren en el 
plan de estudios? 

Relación de 
los programas 
sociales en 
con la vida 
escolar 

¿Qué piensas sobre los 
programas sociales 
que se relacionan con 
la escuela? ¿Qué 
sucede con el alumno 
que sus padres son 
beneficiarios de 
Prospera (u otro 
programa)? ¿Influye el 
ser beneficiario de un 
programa con la vida 
escolar de los 
alumnos? ¿De qué 
manera? 
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P 

E 

D 

A 

G 

Ó 

G 

I 

C 

A  

Recursos 
analíticos 

Técnica Actor Categorías 
analíticas 

Consignas para 
realizar dibujos y guía 

de entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradiciones 
pedagógicas  

 

 

Realización 
de dibujos  

Alumnos  

 

 

 

 

 

Alumnos  

 

 

 

 

 

  

Representació
n de la 
escolarización 
en la 
comunidad 

Consigna  

Dibuja a tu escuela en tu 
localidad/ejido, y con 
quién convives en la 
escuela y en tu localidad 
/las actividades que más 
disfrutas y las que 
menos te gustan 

Conversación  

Una vez hacen los 
dibujos: 

¿Qué es esto? (se 
señala el dibujo) 

¿Dónde está tu 
escuela?, ¿Cómo es? 

¿Quiénes son ellos (se 
señala a los personajes 
dibujados) 

Aquí, ¿qué estás 
haciendo? (se señalan lo 

 

 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

Padres/ 

madres  

 

 

 

Relación de 
los programas 
sociales en 
con la vida 
escolar 

En entrevistas: 

Al recibir el apoyo de 
Prospera, (u otro según 
sea el caso) ¿les ponen 
alguna condición 
respecto a la escuela? 
¿Cuál? Desde que eres 
beneficiaria/o del 
programa, ¿tu hijo 
asiste a la escuela más, 
o menos, o igual que 
siempre? ¿Cómo es tu 
participación en la 
escuela de tus hijos a 
partir de recibir el 
apoyo del programa? 
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Representación 
de actores 
pedagógicos 

 

 

Interpretación 
de contenidos 
pedagógicos 

 

 

Interpretación 
de material 
pedagógico 

que representa las 
actividades)  

 

 

 

 

Entrevistas  

 Guía de entrevistas 

Representació
n de saberes 
escolares  

¿Qué aprendes en las 
clases? ¿qué te parece 
lo que aprendes? 

Además de lo que 
aprendes en las clases, 
¿hay algo más que 
aprendas? 

¿Qué te parece lo que 
ves en los libros? ¿te 
gusta? ¿por qué sí o por 
qué no? 

¿te gustan las materias 
que llevas? ¿cuál te 
gusta más? 

Representació
n de saberes 
comunitarios 
frente a los 
escolares 

Cuando sales de la 
escuela, ¿aprendes en 
tu casa o en el ejido? 
¿qué aprendes? 

¿Qué te gustaría 
aprender en las clases, 
que nunca hayas visto? 

¿qué te gustaría agregar 
a los libros? 

Representació
n de materiales 
de 
aprendizaje. 

¿Qué actividades 
realizan en las clases?, 
¿qué materiales 
utilizan? 

Además de las 
actividades que hacen, 
¿qué te gustaría hacer 
en clases?, ¿qué 
materiales agregarías a 
las clases? 

Representació
n de actores 
pedagógicos 

¿de quién aprendes en 
la escuela y en la casa? 
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¿qué haces para 
aprender en la escuela? 
¿quién te apoya en tus 
tareas escolares? 

Además de lo que haces 
¿qué te gustaría hacer 
para aprender? 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

 

Maestras 

 Guía de entrevista 

Tradiciones 
pedagógicas  

¿Cómo se enseña en las 
aulas? ¿Cómo se 
aprende? ¿Qué es 
importante que 
aprendan? 

 

Representació
n de saberes 
escolares 

¿Qué se aprende en la 
escuela? 

Representació
n de saberes 
comunitarios 
frente a los 
escolares 

¿Los alumnos aprenden 
fuera de la escuela? 
¿Qué aprenden?  

¿Qué les gustaría 
aprender a los alumnos, 
que no ven en clases? 

Representació
n de materiales 
de 
aprendizaje. 

¿Qué materiales 
didácticos utilizan? ¿Son 
materiales que les 
gustan? ¿Qué 
materiales te gustaría 
usar en clases, pero que 
ahora no tienes? 

Representació
n de actores 
pedagógicos 

¿Quién enseña a los 
alumnos? Los alumnos, 
¿de quién aprenden? 

Fuente: elaboración propia. 
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Consignas para la construcción de narrativa y realización de dibujos 

Técnica: Construcción de narrativas comunitarias 

Actores escolares: abuelos, madres y padres de alumnos de la primaria observada. 

Consigna 1 

Para usted, ¿qué es la escuela?  

Consigna 2 

Cuando iba a la escuela ¿recuerda cómo era un día en la escuela? ¿Qué hacían en 
ella? 

Consigna 3 

¿Por qué iban a la escuela los niños? 

Consigna 4 

¿Qué significaba la escuela en su vida y para la localidad/ejido? 

Consigna 5 

¿Qué espera de que sus hijos/nietos vayan a la escuela? 

Consigna 6 

¿Qué piensa de haber asistido a la escuela?, ¿tuvo su importancia? 

Consigna 7 

¿Cambiarías algo de ese tiempo en que ibas a la escuela? 

Cierre  

Qué le deja haber contado estas historias sobre su vida en la escuela 

 

Técnica: dibujo 

Actores escolares participantes: alumnos de la primaria observada 

Consigna  

Realiza un dibujo de tu escuela en tu ejido, dibujando a las personas con quién 
convives en la escuela y las actividades que más disfrutas y las que menos te gustan. 
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Preguntas auxiliares en la conversación con los niños una vez realizados los dibujos: 

 ¿Qué dibujaste? 
 ¿Dónde está tu escuela?, ¿Cómo es? 
 ¿Quiénes son ellos (se señala a los personajes dibujados) 
 Aquí, ¿qué estás haciendo? (se señalan lo que representa las actividades) 

Guías de entrevistas (ver cuadro descripción de categorías) 

 Directores y maestras frente a grupo 
 Padres/madres de alumnos de la primaria 
 Alumnos  

Técnica para registro de observación: Diario de campo 

Se registrarán datos, información y observaciones tomadas a lo largo del trabajo de 
campo. Se registran experiencias vividas en la interacción con los actores y espacios 
educativos de la comunidad. El registro es de alcance descriptivo. 

 

 INSTRUMENTOS DE SEGUNDO ORDEN 
 

1. Para interpretación de entrevistas en profundidad y semiestructuradas. 
a) Transcripción: obtención del corpus de datos recabado en el trabajo de campo. 
b)  Inventario: detección de expresiones significativas conforme a ejes analíticos 

propuestos. 
c) Esquema de categorización: Se identifican patrones significativos que derivan 

en enunciados interpretativos. 
d) Interrelación de categorías en el conjunto de dimensiones de análisis. 

2. Interpretación de dibujos realizados 
a) Instrumento analítico “Dimensiones del texto icónico” como modelo 

esquemático de narratología. 
3. Observación participante 

a) Transcripción del registro de observaciones 
b) Esquema de categorización: Se identifican patrones significativos que derivan 

en enunciados interpretativos. 
c) Interrelación de categorías en el conjunto de dimensiones de análisis. 
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C) Descripción del caso: localidad El Tigre del municipio de Ocampo, Tamaulipas. 

Al ser la comprensión la base analítica para interpretar las configuraciones de sentidos, 
la estrategia de estudio de caso permite estudiar la escolarización de las localidades 
en profundidad, ya que su fin es la particularización a partir de comprensiones 
precisas. Geertz afirma que en la perspectiva hermenéutica las generalidades se 
logran a través de las distinciones y no de las abstracciones. Así, la finalidad de 
emplear el estudio de casos  es su comprensión y el objetivo es entenderlos en su 
particularidad. 

Esta estrategia tiene un enfoque progresivo, lo que es coherente al carácter dinámico 
de la interpretación de datos en el enfoque hermenéutico. El dato observado requiere 
un ir y venir entre el trabajo de campo y la teoría, de manera que el diseño 
metodológico no es estático, sino que tomará los caminos que requieran los 
instrumentos y recursos para la interpretación. 

 

 Población de estudio 
 

La población a estudiar son habitantes de la localidad El Tigre del municipio de 
Ocampo en el estado de Tamaulipas.  

La siguiente información sociodemográfica pertenece al municipio de estudio. Se 
obtuvo de la Sedesol (2015) con información del INEGI y Coneval para el año 2010, 
así como del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Infaed).16 

 La cabecera municipal de Ocampo se elevó a la categoría de ciudad en 1898.  
 La población total del municipio es de 12 962 habitantes. Cuenta con 142 

localidades: 141 de ellas rurales (con menos de 2,500 habitantes) y 1 urbana (con 
2,500 o más habitantes).  

 El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más es de 6.9, 
frente al grado promedio de escolaridad de 9.1 en la entidad. 

 Cuenta con 19 escuelas preescolares (0.8% del total estatal), 35 primarias (1.4% 
del total) y nueve secundarias (1.2%). Cuenta con cuatro bachilleratos (1.3%) y 
ninguna escuela de formación para el trabajo. No cuenta con ninguna primaria 
indígena.  

 9,203 individuos (57.5% del total de la población) se encuentra en pobreza, de los 
cuales 7,433 (46.4%) presenta pobreza moderada y 1,770 (11.1%) está en pobreza 
extrema. 

                                                           
16 La Sedesol emite como nota que la información (corresponde al año 2010), es la más actual al nivel de 
desagregación geográfico presentado. 
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 La condición de rezago educativo afecta a 23.1% de la población, lo que significa 
que 3,706 individuo presenta esta carencia social. 

Ocampo se localiza en la parte suroeste de la Entidad. Colinda al Norte con los 
Municipios de Tula y Jaumave; al Sur con el Estado de San Luis Potosí y los Municipios 
de Antiguo y Nuevo Morelos; al Este con Gómez Farías y Mante y al oeste con Tula y 
San Luis Potosí. 
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 Datos sociodemográficos de las localidades que tienen arriba de 250 habitantes del municipio de Ocampo, 
Tamaulipas. Se señala en color rojo los datos del estudio de caso. 

 

Nombre   de 
la Localidad 

Población 
2010 

Grado de 
margina-

ción 

Grado de 
escolaridad 

Analfa-
betismo 

Número de 
viviendas 

Población 
que habla 

lengua 
indígena 

Población 
proveniente 
de fuera del 

estado 

Población 
ocupada 

laboralmente 

Distancia a 
la cabecera 
municipal 

Chamal Viejo 346 Alto 6.16 9.25% 128 0% 1.16% 35.55%  23 km 

La Muralla 433 Alto 6.67 7.39% 162 0% 2.77% 39.26% 5.5 km 

La Colonia 337 Alto 6.52 3.56% 110 0% 0.89% 34.12% 20.6 km 

El Tigre 262 Alto 3.69 7.25% 88 0% 1.15% 36.26% 7.9 km 

Chamal 
Nuevo 

899 Medio 
7.33 6.01% 353 0.56% 7.12% 29.48% 21.4 km 

Las Canoas 342 Medio 6.2 4.68% 114 0% 1.46% 33.33% 11.2 km 

El Pensil 801 Medio 7.09 3.75% 231 0.62% 32.83% 27.47% 28.6 km 

Ricardo 
Flores  M. 

793 Medio 
6.4 8.45% 219 0% 20.43% 26.23% 26 m 
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 Participantes 

Se buscó la colaboración de diferentes actores involucrados en la escolarización de la 
localidad. Por la perspectiva sociológica del estudio, se pretende tomar en cuenta 
participantes con distintas posiciones dentro del espacio social directamente 
relacionados a la escolarización: 

- Maestros, estudiantes, padres/madres y/o abuelos de estudiantes. 

Notas:  

 Las entrevistas en profundidad, semiestructuradas y la realización de dibujos no 
fueron viables para todos los actores. Su realización fue en función de las 
posibilidades de cada actor. 

 Para fines de fortalecer el capítulo de contextualización con aproximaciones de la 
dinámica escolar (saberes y prácticas), se realizó observación participante en las 
horas hábiles de la escuela primaria de la localidad. El registro de datos se realizó 
mediante diario de campo. La interacción estuvo dada mediante las actividades 
colectivas de la escuela, como la hora de la limpieza de la escuela, del desayunador, 
de las clases y del recreo. 

 

D) Inmersión al campo  
 

 Estrategia de aplicación de instrumentos en campo: 
1. En cuanto a las entrevistas semiestructuras a las maestras, una de ellas se 

realizó en la hora del recreo, y la otra en su vivienda, ya que por sus actividades 
con los niños fue imposible realizarla en la escuela. 

2. La realización de los dibujos por parte de los alumnos se llevó a cabo en un 
espacio destinado a esta tarea dentro del aula escolar. Al ser una escuela 
multigrado se aplicó de manera grupal a primer, segundo y tercer grado, 
indicando las consignas al grupo y aclarando dudas de manera individual; 
posteriormente, siguiendo la misma dinámica, se aplicó a cuarto, quinto y sexto 
grado. 

3. La observación participante se llevó cabo en las actividades escolares de 
manera colectiva, como la hora del desayunador, de la limpieza, del recreo y de 
la impartición de clases. 

4. Las entrevistas semiestructuras a los padres y madres de familia se realizaron 
en la hora del recreo a madres que asistían a dejar lonche a sus hijos, o bien, 
que asistían a estar afuera de la escuela, a un costado de la barda, a observar 
a sus hijos. Otras entrevistas se realizaron gracias a la información 
proporcionada por la maestra y directora de la escuela sobre las ubicaciones de 
los hogares de los alumnos. Con esta información se acudió a las viviendas de 
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los padres y madres donde se realizaron los encuentros, principalmente en el 
patio de su casa. 

5. Las entrevistas en profundidad con los abuelos se realizaron en sus viviendas, 
siguiendo la información proporcionada por la maestra de la escuela sobre la 
ubicación de los hogares de sus alumnos. 

 

 Trabajo de campo en el ejido El Tigre del municipio de Ocampo, Tamaulipas. 

Con el objetivo de llevar a cabo el diseño metodológico presentado en el apartado 
anterior, se realizó el trabajo de campo en la localidad El Tigre del municipio de 
Ocampo, Tamaulipas, abarcando los días 19 de junio al 02 de julio de 2017. Al 
encontrarme en la fase de transcripción, sistematización y análisis de datos, presento 
sólo a modo de reporte los avances obtenidos en el trabajo de campo hasta este 
momento. Posteriormente se presentará el análisis y la interpretación de datos, con la 
rigurosidad metodológica que requiere dicha fase, para cumplir con los objetivos del 
estudio en su conjunto. 

En el periodo ya mencionado visité el ejido “El Tigre”, la localidad que por las 
características que la constituyen se tomó como el caso de estudio a observar en 
profundidad. Anteriormente se realizó un acercamiento a campo en esta misma 
localidad, por lo que ya se tenían datos preliminares de contextualización de dicha 
zona. 

Durante el trabajo de campo me involucré en la dinámica escolar del ejido, así como 
de la comunidad. Diariamente acudí a la escuela en su jornada escolar completa, 
logrando una interacción con las maestras, los alumnos, y las madres y padres de 
familia principalmente. Esto permitió llevar a cabo un trabajo de observación 
participante mediante el cual se recabaron datos valiosos y fructíferos para el análisis 
de datos.  Así mismo, se realizaron entrevistas en profundidad con la participación de 
abuelos, padres y madres de los alumnos de la primaria, y se recabaron entrevistas a 
las maestras, a madres y padres de familia, y a los alumnos.  

Se me brindó un espacio de trabajo en las aulas con los alumnos, que me permitió la 
realización de dibujos para recabar datos sobre la representación de la escuela en su 
comunidad. Los dibujos se realizaron en dos sesiones. La primera en el aula  de los 
alumnos de cuarto, quinto y sexto grado, ya que la escuela primaria es multigrado. Y 
siguiendo esta dinámica, la segunda sesión tuvo lugar en el aula de alumnos de 
primero, segundo y tercer grado. 
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Así, los datos se obtuvieron mediante las siguientes técnicas:  

 Observación participante en días hábiles escolares del 19 de junio al 29 de junio 
de 2017 

 Construcción de narrativas con abuelos, madres y padres de familia  
 Entrevistas semiestructuradas a madres y padres de familia, maestros y 

alumnos.  
 En la escuela no se encontraron documentos oficiales en físico para su revisión. 

Estos serán descargados de la página web de la SEP y de la del Gobierno del 
Estado, en cuanto a materia educativa se refiera.  

 Se omitió entrevistar al supervisor de la zona escolar perteneciente a la SEP, 
así como al director de educación del ayuntamiento de Cd. Ocampo, ya que en 
los datos recabados no se manifiesta la presencia de dichos actores en la 
práctica escolar. En la dinámica escolar diaria se involucran sólo alumnos, 
directores y maestros/as, y madres y padres de familia. 

 

 Actores participantes y datos recabados. 

Cuadro 10. Actores participantes y número de narrativas, entrevistas y dibujos 
realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se obtuvieron notas de campo, registradas en diario de campo. Y se obtuvieron 
fotografías mediante la observación participante realizada en la escuela y la 
comunidad (ver anexo 4). 

 

 

Actores 
participantes 

Construcción 
de narrativas 

Número de 
entrevistas 

Número de 
dibujos 

realizados 

Contexto de 
realización 

Madres y padres 
de alumnos 

-- 9 -- Viviendas del 
ejido 

Abuelos, padres y 
madres de 
alumnos 

6 -- -- Viviendas del 
ejido 

Directora y 
maestra de la 

escuela (únicas 
en la escuela) 

-- 2 -- Escuela – días 
hábiles 

escolares 

Alumnos de 
diferentes grados 

-- 16 30 Escuela - días 
hábiles 

escolares 
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E) Estrategia de interpretación  

La sistematización y categorización se llevó a cabo en seis fases:  

1. Se transcribió la información recabada de manera íntegra, referente a las tres 
generaciones de participantes entrevistados, así como a las maestras y el 
registro de la observación participante. 

2. Del corpus de datos transcrito, se detectaron las significaciones en cada una de 
las entrevistas conforme a los ejes analíticos propuestos y sus respectivos 
recursos de análisis: 
 

a) Eje cultural: contexto escolar, representaciones en torno a la escuela y sus 
procesos escolares, expectativas escolares, usos y prácticas en la 
escolarización. 

b) Eje institucional: Propósitos y metas educativas oficiales, planes de estudio, 
libros de texto, propósitos educativos de programas sociales, interpretación de 
lineamientos oficiales. 

c) Eje pedagógico: Tradiciones pedagógicas, representación sobre actores 
pedagógicos, interpretación sobre contenidos pedagógicos, interpretación 
sobre material pedagógico. 

3. Una vez sistematizadas las expresiones, se categorizaron en enunciados 
interpretativos conforme a cada uno de los ejes y recursos analítico. Se 
identificaron significaciones conforme a enunciatarios, que se distribuyeron de 
acuerdo a la generación perteneciente (abuelos, padres y madres de familia, 
hijos inscritos en la primaria) 

4. Para la interpretación de los dibujos realizados por los alumnos de la primaria, 
se usó como instrumento analítico el cuadro “Dimensiones del texto icónico” 
como modelo esquemático de narratología. Las dimensiones tomadas fueron:  
a) Objetos representados: denotados. 
b) Sujetos: individuos [humanos, maquínicos o sobre humanos], actantes y 

arquetipos. 
c) Espacios: objetual [objeto-imagen] 
d) Acciones: situación, escena-alegoría, sentido. 

5. La observación participante se registró por medio de diario de campo, mismo 
que se transcribió y sistematizó la información  

6. Se relacionaron las diferentes categorías manifiestas en el conjunto de las 
dimensiones de análisis, a partir de las cuales se trazan los campos de 
interpretación para la comprensión de las dialógicas comunitarias en torno a la 
escolarización 

 



 

227 
 

2. Descripción de categorías  

A) La escuela vista por las madres y los padres de familia 

Representaciones en torno a la escuela y sus procesos escolares 

 Aceptación de la escolarización  

Para los padres y madres de familia la escolarización significa una etapa necesaria e 
importante para la vida. Recuerdan la vida escolar de su infancia con agrado, y 
satisfacción de haber asistido. Uno de los recuerdos recurrentes es la convivencia con 
sus compañeros de clase. También se expresa como algo positivo tener una primaria 
en el ejido, ya que para acceder al resto de los niveles educativos se trasladan a la 
cabecera municipal y a otras ciudades.  

 “pues para mí lo importante de ir a la escuela era ir a aprender, y este, 
con mis compañeros, y pues para mí sí fue, pues fue bonito ir a la 
escuela, este, ahí convivíamos, jugábamos sí” (E/ESE10/FE). 

“me gustaba estudiar, a mí me gustaba leer los libros, pus no sé, me 
gustaba mucho lo que era, la escuela” (E/ESE4/MA). 

 “cuando yo estaba en la primaria a mí me gustaba mucho, yo siempre 
llevé primer lugar, llevé becas por bajo recursos y excelencia. Yo crecí 
con mi abuelita, mi abuelita era muy dura y a la escuela… me gustaba 
mucho la escuela, me gustaba mucho y lo que recuerdo de la escuela 
es que a mí no me gustaba juntarme con niñas, porque las niñas, no me 
gustaba la forma de jugar de las niñas, me juntaba con puros niños, 
jugaba canicas, trompos, yoyos, todo jugaba con niños, siempre fui así 
de primaria y secundaria” (E/ESE7/SA). 

“pues porque queríamos ir a aprender, era una motivación, bueno al 
menos para mí ‘qué nos irán a poner mañana’, o ‘esta tarea me gustó’, 
o ‘ay, esta tarea no le entendí’, era una motivación que era para mí, 
este, estar puntual en la escuela. Te digo, nosotros sufrimos mucho 
porque para mí, a mí sí me gustaba mucho ir a la escuela porque, 
porque pues cada día era algo distinto, que, si yo perdía un día, para mí 
era como no aprender lo que ese día enseñaron, a mí no me gustaba, 
no me gustaba perder, perder en la escuela, sí” (ET/R3/HI). 

Esto se relaciona a la práctica constante de un grupo de madres de alumnos de primer 
grado, que en la hora del recreo se encuentran en la parte exterior de la barda de la 
escuela. La finalidad no es llevar alimentos a sus hijos, pues todos los alumnos están 
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inscritos al servicio del desayuno escolar, sino ir a vigilarlos en la hora del juego, pues 
argumentan que están pequeños y los cuidan de los niños más grandes. 

“pues el tener una [escuela] aquí en la localidad es mucha ganancia, 
es mucha ganancia porque aquí la tiene uno, aquí los puede mandar 
uno a los niños, aquí, verdad, uno les puede dar una vuelta por la tela 
y verlos, este, y qué más que esta aquí, o sea y mandarlos si tiene 
uno, ahorita ya se puede más mandar a los niños a la escuela” 
(E/ESE3/AC). 

“estoy ahí, por la barda no sé si me vea, porque mi niño es muy 
inocente, él ha crecido solito, su hermano apenas tiene un año, 
entonces hay niños más listos, este, que tienen más hermanos a lo 
mejor vaya… los tienen más despiertos, entonces a veces sí me da 
miedo de que me le digan a él algo y él no sabe defenderse, entonces 
yo todos los días trato de decirle ‘mi amor, mira, qué paso’, porque es 
un niño que le cuesta trabajo, este, si le dicen una maldición él no la va 
entender, o la entiende pero no sabe qué significa, entonces ese es el 
problema, es el miedo que yo tengo” (E/ESE9/ME). 

“pues yo soy una de las mamás que como ve usted, aquí estamos a 
pesar de lo que diga la gente que “la vemos en la calle”, que esto, 
que el otro, yo siempre no sé, no sé si será miedo, no sé qué será, 
pero yo trato de proteger lo más que puedo a mis hijos” (E/ESE7/SA). 

 La asistencia a la escuela primaria como obligación incuestionable 

Se significa la asistencia a la escuela como una tradición incuestionable. Se expresa 
como un derecho de los niños, pero sobre todo una obligación de los padres, otorgando 
a éstos la función de “mandar” a sus hijos a la escuela. No obstante, lo anterior aplica 
para niveles de educación básica, pues en el caso del nivel superior se considera que 
la continuidad de los estudios depende de la voluntad de los hijos o de las posibilidades 
económicas de los padres. Esto significa que, si bien se tiene interiorizada la 
obligatoriedad de los primeros niveles de educación básica, no ocurre así para niveles 
superiores.  

“porque son una obligación, es un derecho como niño ir a la escuela 
y es una obligación como padres mandarlos a la escuela […] era una 
obligación de los padres, el derecho de los niños […] como le digo, 
más que nada yo creo que es una obligación de los papás meter a 
los niños a la primaria (E/ESE7/SA). 
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“ahí ya depende del alcance de los papás también, porque ya lo que 
el COBAT [medio superior] ya es más difícil, y, este, ya ahí sí 
depende de cómo se sienta cada papá, que le sigan dando estudio, 
porque si el muchacho quiere y no hay las posibilidades, no se podría 
más; por ejemplo, yo tengo ahorita en Mante y pues está pesadito 
como quiera [se refiere a que tiene una hija estudiando en cd. Mante 
la universidad y es difícil económicamente] […] está en la Unidep, no 
sé cómo se llama […] la renta del cuarto y la escuela también por 
mes, pues muchos sí logran verdad, los papás tienen la manera, 
hacen el esfuerzo y a otros se quedan, aunque quieran no tienen, al 
menos entrando al campo, si no tienes un trabajo” (E/ESE6/RI). 

“cuando yo venía para mí siempre era lo importante, porque mi 
abuelita siempre me inculcó que era muy importante venir a la 
escuela a aprender, a hacer responsables y a ser amable con las 
personas y… y así pa’ mí siempre… a otros niños sus mamás no, 
pero nada más mi abuelita siempre fue lo que me, siempre venía 
limpia, limpia, zapatos boleados, bien peinada” (E/ESE7/SA). 

“yo siempre le he dicho a mis hijos que yo quiero que ellos estudien, a 
lo mejor es difícil aquí en Ocampo y pues siempre les he dicho, que yo 
quiero que ellos estudien para que se superen más que yo, o sea, que 
se superen y espero que, o sea, que les guste porque hay unos 
niños… yo siempre he pensado que al niño que le gusta la escuela 
solito va a estudiar, trabajar va… o sea va a terminar su carrera, 
porque a otros por más dinero que tengan, por más que los apoyen 
sus papás si no les gusta nada más no, es lo que yo pienso y siempre 
les he dicho a mis hijos, que yo quiero que estudien si a ellos les gusta 
la escuela, yo les digo que, que yo quiero que estudien. Como nosotros 
tenemos familiares en Monterrey siempre les he dicho a mis hijos que 
yo quiero, si un día ellos quieren estudiar cuando estén grandes, 
nosotros nos vamos a ir a Monterrey para trabajar su papá y yo para 
darles el estudio porque quiero que estudien” (E/ESE7/SA). 

“pues algo que a ella le guste para que, para que con gusto siga 
estudiando una carrera que ella escogiera, no me gustaría decirle 
estudia esto porque a lo mejor a ella no le gusta” (E/ESE2/AN). 

“pus es lo que yo le digo a la niña más grande, ella ya va pa’ sexto [de 
primaria], yo de mi parte, yo como le digo a ella, que uno como padre 
quiere que estudien ‘échale ganas hija y nosotros te vamos a ayudar’, 
yo le digo hasta a ella le digo ‘ira mami si tú quieres’, porque también el 
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papá le dice “estudia mamá y échale ganas a la escuela, estudia y si tú 
quieres una carrera nosotros como podamos te la damos pero échale 
ganas a la escuela”, pero es que uno mira cuando le gusta y cuando no 
le gusta, y yo ya le digo ‘mira mamá, yo ya me conformo con que 
estudies las escuelas aquí en Ocampo, con eso me conformo, si ya no 
quieres estudiar, si no te gusta, con que acabes la prepa aquí con eso 
me conformo’, porque yo veo que la más grande no le gusta, la otra sí, 
la otra niña, y pues algo de, yo les digo “yo me conformo con que acaben 
las escuelas aquí en Ocampo, con eso” (E/ESE5/EV). 

“mmm pus sí me ayudó mucho, porque le digo no me quedé ignorante, 
sí sé lo que… me gustó porque pus iba a la escuela pero pus son cosas 
que no, no recuerdo pero sí me gustó mucho, me gusta la escuela, por 
eso yo la niña la pongo y me desesperaba ahora que no… que ella no 
sabía, me ponía yo con ella pero, porque yo le decía a mi hija “tienes 
que aprender, tienes que llegar a la escuela, te ayuda, te tiene que 
gustar o algo”, “es que sí me gusta”, “bueno vamos a ponernos a 
estudiar porque yo estuve hasta el CBTA”, le digo “yo estuve en la 
primaria, la secundaria, CBTA” y le digo “tienes que estar en todo estas 
escuelas”, y pus bueno la verdad me gusta” (E/ESE4/MA). 

 

 La escuela primaria como primer acercamiento a la escolarización 

Una situación evidente en el ejido es que se carece del servicio de educación 
preescolar; existe un espacio físico del Conafe, pero éste se encuentra cerrado, pues 
se comenta entre los habitantes del lugar que, aunque hay asignado un maestro, éste 
asiste muy pocos días en el ciclo escolar. Esto ha llevado a que el primer acercamiento 
con las rutinas escolares sea cuando los niños llegan a la edad de entrar a la educación 
primaria. Aunque esto sucede en la actualidad, esta situación ha persistido desde 
tiempo atrás, pues los padres y madres refieren que su primer acercamiento a la 
práctica escolarizada fue la primaria. 

“bueno, yo primero, no recuerdo mucho, yo creo que pues antes, para 
empezar, aquí no había ni kínder, ni de Conafe ni de nada, uno 
entraba a veces sin saber agarrar el lápiz, entonces yo me imagino 
eso hacía que batallaran mucho, los maestros entonces primer año 
casi se nos iba en puro enseñándonos a escribir a eso” (E/ESE9/ME). 

 “pues yo me acuerdo que, este, yo no sabía, que estaba chiquita yo 
cuando me dijeron que tenía que ir a la escuela, yo ni sabía ni la 
escuela ni nada, yo porque mis abuelitos no me decían ni nada de la 
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escuela, ni me pusian a escribir, yo no estuve ni en el kínder por eso 
no sabía, y me dicen ‘vas a entrar a la escuela’ y yo me quedé, así 
como espantada, le digo ‘¿a la escuela?’. Y sí me acuerdo que mi 
abuelito el primer día me fue a dejar a la escuela, yo llegué ahí y 
miraba a todos mis compañeros, y yo pues espantada porque digo 
‘escuela’, y ya después dije ‘escuela, entonces uno tiene que venir a 
la escuela’ me quedé pensando, uno de niño tiene que venir pus a la 
escuela” (E/ESE1/FL). 

“porque así venían generaciones atrás hay que ir a la primaria, bueno 
más mi abuelita platicaba de que ella namás llegó hasta tercero y que 
a veces ni los mandaban, y ya la época que a mí me toco tenía que 
ir a la escuela, sabías que cumplías seis años, no había kínder, 
tenías que ir a la escuela” ((E/ESE7/SA). 

 La escuela de hoy mejor equipada que la escuela del pasado, pero aun con 
carencias importantes  

Uno de los aspectos relevantes surgidos al preguntarles acerca de la escuela a la que 
los padres y madres asistían y la escuela a la que asisten sus hijos, fueron las 
expresiones sobre notables diferencias, principalmente en relación a equipamiento; 
hoy se cuenta con aire acondicionado, una televisión, computadora e impresora. 
Refieren que esos equipos no existían en la escuela cuando ellas asistían, y lo 
perciben como cambios positivos para la práctica escolar. Para ellos, contar con este 
equipo tecnológico significa la posibilidad de estar al nivel de las exigencias del mundo. 

 “aquí en la primaria siempre el mismo horario que se está manejando 
hasta ahorita de ocho a una, y este, y bueno antes usaban mucho el 
que citar en la tarde, y que si ibas y daban alguna materia te citaban 
de tres a cinco o a seis de la tarde, y bueno, pus yo cuando estuve en 
la escuela no tenía todas las comodidades que ahora tiene, es lo que 
le vengo platicando a mi niño que está en la primaria, le digo ‘yo iba 
también a esta escuela’, ‘¿mami estaba así?’ y le digo ‘no mi amor, no 
había pintarrones para empezar, tenía muchas carencias el piso, nada 
mas era piso así ya todo cuarteado’ así le digo, y los maestros a pesar 
de todo eso pues le ponían a uno la atención y que “mira que vas aquí 
mal pues vamos a repasar’ y así, y yo a mi niño le digo ‘ahora tienen 
todas las comodidades, tienen aire, antes nosotros con el calorón 
bárbaro’ le digo ‘tienen aire, tienen pintarrón, tienen todo’ le digo pues, 
y por eso siempre me la vivo ‘échale ganas, porque tú estás mejor que 
yo’, ‘yo cuando iba a esta escuela’ le digo ‘pues teníamos muchas 
carencias’ y cuando llegué, fui a la secundaria, pues todo el tiempo he 
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vivido aquí así es que, se me hacía bien… pues bien difícil en ese 
tiempo” E/ESE9/ME. 

“ha cambiado mucho la escuela ya, yo les digo a las niñas ‘nombre 
ustedes están en la gloria, tiene su aigre, nosotros no teníamos nada 
de eso en la escuela’, ha cambiado mucho la escuela y pus para bien, 
porque antes no tenía nada de lo que ahora tiene” (E/ESE5/EV9). 

“y entonces sí hay mucha diferencia, porque nosotros solo llevábamos 
un cuaderno, un cuaderno era para todas las materias y ahorita no, 
ahorita tienen que para cada libro, tienen que llevar un cuaderno para 
cada materia; este, pus, ahorita hasta nos piden de todo para los niños, 
ya no es como antes porque, este, nosotros íbamos hasta en chanclas 
a la escuela y pues ahorita ya no verdad, todo niño debe llevar su 
zapato, antes nos llevábamos roto verdad, porque no había y ahorita 
no, tenga o no tenga apoyo para mí, mi hija no me gustaría que llevara 
sus zapatitos rompidos, y entonces uno procura que vayan lo mejor 
verdad, y nada más había un uniforme antes, ahorita ya hay dos, este, 
pus está mejorando verdad lo que era antes, porque como no 
teníamos aire, y ahorita ya hay aire [acondicionado], hay hasta 
computadora, tienen hasta tele, y pues como el tiempo va 
modernizando, pus entonces ellos tienen que estar al nivel verdad de 
lo que es el mundo y por eso pus es muy diferente, pero pus yo digo 
que para bien, sí” (E/ESE10/FE). 

“cuando yo iba a la primaria eso es lo que hacían y ahorita ya voy y 
me admiro que yo estaba en esa escuela y es mucho más diferente 
que cuando yo estaba” (E/ESE1/FL). 

“antes la escuela, todo ha ido cambiando porque ha habido 
programas que van mejorando todo aquí ahorita, pero sí, para mi 
ahorita la escuela está mucho más mejor, porque ya tiene climas, 
baños, antes pues contaba con una canchita ahí, el foro también, 
bueno cuando yo estuve todavía no estaba, pero ya ahorita se ha ido 
mejorando todo eso” E/ESE6/RI 

No obstante, se reconocen cambios positivos importantes en la escuela, pero se 
expresa que estas mejoras no son suficientes. Se hacen notables carencias de 
infraestructura, como techumbres en la cancha principal, que les permitan protegerse 
de las altas temperaturas de la zona. El abastecimiento de agua es de los problemas 
más importantes que se viven en la escuela, pues carecen de tuberías de agua potable 
y de un pozo que les brinde el líquido vital. En ruinas se encuentra un intento de 
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excavación de un pozo, pero se refiere que se encontraron con piedras de grandes 
dimensiones que obstaculizó su continuación. Para sobreponerse a este problema los 
padres y madres de la escuela proporcionan al inicio del ciclo escolar tinacos de agua 
para abastecer al servicio sanitario y al desayunador. 

“nosotros lo que siempre le hemos dicho a la maestra ‘meta una 
solicitud maestra, para que les ponga a los niños, o sea lo que es el 
techo, lo que es el techo enfrente’ porque usted sabe que a veces 
llueve, o el sol, digo eso es lo que siempre nosotros le hemos dicho, 
pero siempre nos dicen que lo que falta son niños, que tiene que a ver 
una cantidad de niños […] para que nos pongan techado ahí, pero 
pues más que nada eso, porque pues eso les ayudaría mucho a los 
niños, porque pues de perdido no andarían en el sol tanto, pero como 
dice la maestra que no, que porque faltan niños” (E/ESE5/EV). 

 “pues para nosotros ahí lo más importante verdad es el agua, que pus 
como aquí no hay agua, este se batalla del agua ahí en la escuela, eso 
es lo importante” (E/ESE10/FE). 

“más que nada un techado es lo que falta” (E/ESE7/SA). 

 Construcción de roles de género 

En la escuela se manifiesta que también se constituyen las prácticas aceptadas en 
relación al género. Se refiere los juegos para niñas y para niños, el tipo de fatiga que 
realizan las madres y las que hacen los padres, también está definido que quienes se 
organizan para llevar a cabo los desayunos escolares son las madres. Un aspecto 
importante fue que, al realizar las entrevistas, solo se pudo abordar a dos de los padres 
en horario escolar, el resto de las entrevistas fueron realizadas a madres, esto porque 
son ellas las que están involucradas en mayor medida con las actividades de la 
escuela. Los padres trabajan en el campo o salen a la cabecera municipal a trabajar, 
y las madres se quedan en casa; en el caso de la migración son los padres los que 
comúnmente salen del ejido para irse a otras ciudades del país o a Estados Unidos de 
América a trabajar.   

Otro aspecto es que en la realización de fatigas para el mantenimiento de la escuela 
se refiere que las mujeres se encargan de limpieza de salones, hacer comidas en el 
desayunador y hacer jardinería; en el caso de los hombres, las tareas que realizan son 
pintar, podar árboles y hierba. Estas expresan muestran cómo se van definiendo las 
tareas conforme al género, y cómo estas son reproducidas por la comunidad escolar 
en las distintas actividades que realizan. 
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 “en lo que es la primaria, pues era un maestro el que nos daba, este, 
muy buen maestro él, en lo que es el recreo después de que comíamos, 
él se ponía a jugar con nosotros, hacer equipos de niños y de niñas, y 
este, él siempre jugaba con nosotros a lo que es el fútbol, al fútbol y 
este ahí es donde entrabamos las niñas, porque lo que es el básquet, 
pues no nos gustaba a nosotros y entonces jugaba con los niños, y lo 
que es la secundaria, pues ya es uno, ya es más, más adolecente 
verdad, este, lo que son las jovencitas, pues nos sentábamos a platicar 
y los jóvenes pues a jugar la pelota, el fútbol, y nosotros viéndolos 
echándole porras y así” (E/ESE3/AC). 

“ah, las niñas siempre, o sea mi abuelita no, mi abuelita siempre que 
quería un trompo, me lo compraba, que quería… me acuerdo que tenía 
un botesote de canicas y yo iba y se les agarraba a escondidas el 
botesote, sí… ya cuando iba a buscar las canicas allá, ya me las habían 
ganado los niños, porque a los niños les gustaba que jugara con ellos 
porque casi no les compraban canicas y ya me las ganaban. Y de las 
niñas nunca fui porque las niñas me jalaban el pelo, me veían raro o 
sea así, siempre las niñas son más diferentes y como hay niñas más 
vanidosas y a mí me veían que como me juntaba con los niños” 
(E/ESE7/SA).  

“lo que somos las mujeres nos dedicamos a lo que es el salón y a lo que 
es, o sea las matas nosotros y lavar los baños, y que el resto de los 
desayunos hablando de las mujeres. Los hombres a lo que se dedican 
ellos es acarrearnos el agua, nos acarrean el agua, pican la tierra 
porque eso está duro para una mujer, van y nos voltean los jardines así, 
y limpian la escuela, eso es lo que a ellos les toca hacer, sí” 
(E/ESE5/EV). 

“pus yo, mi experiencia solo me va a servir la pura secundaria, y ahorita 
con mi niña pus que le, lo que es importante para mí es que estudie 
para que salga adelante cuando este más grande porque ya ve yo, yo 
ahorita ya no estudié, y ya estoy aquí y pus no, soy ama de casa y es 
más mejor que estudie, que siga estudiando si a ella le gusta estudiar, 
que siga su carrera o sea que estudie primaria, secundaria, prepa o 
donde quiera llegar” (E/ESE1/FL). 
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Expectativas escolares  

 Motivos de la escolarización: operaciones básicas, leer y escribir 

Una de los usos de asistir a la escuela es el aprendizaje de operaciones básicas y 
desarrollar habilidades de lectura y escritura. Se relaciona la adquisición de estas 
habilidades con las posibilidades futuras de desenvolverse en un empleo, o bien, en 
las exigencias de la vida diaria, como hacer compras o atender un negocio. 
 

“pues es importante porque pues aprende… uno aprende lo básico, lo 
que se ocupa en lo que es en la vida, aunque ya después ya no estudie 
uno, como quiera lo que aprendió uno en la primaria le sirve, es de 
mucha utilidad para uno. Por ejemplo, lo que es sumar, restar, por 
ejemplo, los hombres por lo regular, lo que son los hombres, ya llegan 
hasta la primaria, y a veces por la falta de dinero ya no les puede dar 
uno estudio, pero eso que aprendieron en la primaria, sumar, restar 
hacer divisiones todo eso, les ayuda en cualquier trabajito que 
empiecen, veda, donde ellos trabajen, hacer trabajos pues es de gran 
beneficio, por eso pienso yo que es de mucha utilidad también” 
(E/ESE3/AC). 

“pues para que aprenda a leer, a conocer las letras, a aprenda a sumar, 
a escribir y pus nada más” (E/ESE2/AN). 

 “porque, para mi es importante que ella vaya a la escuela, porque no 
quiero que sea como nosotros verdad, que no tuvimos la oportunidad 
de ir, y pus lo más bonito en la vida, yo pienso que es la escuela, es la 
mejor experiencia que uno les puede dar a los hijos, porque aprenden 
a leer y a escribir, por eso me interesa que ella vaya” (E/ESE10/FE). 

 Aprender el nombre y la firma: un signo de reconocimiento 

Al referir las razones por las que se asiste a la escuela, cuando expresan la utilidad de 
aprender a leer y a escribir, se expresa el foco de utilidad en el aprendizaje de escribir 
su nombre o aprender a hacer la firma. Esto representa, más allá de las exigencias 
cotidianas, una necesidad de ser reconocido en el mundo, ser alguien con nombre y 
firma, pero a su a vez diferenciarse del grupo reconociendo su individualidad. Este es 
un signo importante en la expectativa depositada en la escuela de ser reconocido en 
el grupo, pero definiendo sus singularidades; además, de lograr un reconocimiento 
existencial y jurídico.  

“sí es muy indispensable ir a la escuela porque pus una persona que no 
va a la escuela no aprende nada, ni a escribir su nombre por eso… y 
pues de chiquitos van aprendiendo” (E/ESE2/AN). 
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“yo pienso que pus sí me sirvió, porque vamos a suponer yo, pues uno 
aprende de perdido, uno aprende a leer, porque te imaginas que uno no 
supiera leer en estos, o sea como ahorita y pues al menos, a mí sí me, 
sí me sirvió y sí me gustó, porque de perdido sé leer, sé pues, sé más 
cosas, como te digo no es como las aprendí pero sí, sí me ayudó porque 
si no supiera leer, y te digo porque yo he visto muchas personas que no 
saben ni escribir, ni firmar un papel y pus yo gracias a Dios pues sí 
aprendí eso, sí se leer y escribir, y pus es lo más que se, cómo se dice 
lo más necesario” (E/ESE5/EV). 

 La escolarización como espacio de desarrollar habilidades sociales 

Un aspecto relevante es el reconocimiento del desarrollo de habilidades de 
convivencia o socialización en la práctica escolar; se señala la necesidad de aprender 
a relacionarte con otros en la vida, y esto requiere de ganar seguridad, aprender 
palabras, a expresarte y a aceptar al otro con respeto. Esto quiere decir que se amplía 
la concepción de la escuela, ya no solo se relaciona al aprendizaje de conocimientos 
particulares, sino como un espacio de relación social, de reconocer al otro y sentirse 
pertenecido a un grupo, de conocer de la vida. No obstante, se hace la distinción entre 
los alcances de la escuela y los alcances de la cotidianidad, al referir que si un niño se 
desenvuelve fuera de la escuela también aprenderá de la vida.   
 

“pues estuve en la escuela, después me fui y tuve la oportunidad de 
trabajar en una papelería, tuve conocimientos de papelerías, por eso 
digo que la escuela me sirvió mucho, me vine aquí con tal de abrir el 
negocio de la tienda, pero yo no batallo para hacer cuentas, para hablar 
y para platicar con los que vienen a surtir” (E/ESE4/MA). 

“porque van a la escuela, yo digo uno de padre pus, es como todo 
verdad que todos los papás mandan a sus hijos a la escuela, yo digo 
para salir adelante, para que vayan conociendo la vida, o sea porque 
ahí en la escuela hablan de muchas cosas, lo que pasa en la vida y ahí 
mismo van creciendo o que ellos van viendo qué es lo que están 
pasando, ya ahí se van acoplando a la vida; que pues hay niños más 
grandes, más chicos, y yo me imagino que por eso, o sea nos mandaron 
a la escuela, o sea los papás para que uno vaya conociendo, porque si 
uno se queda en la casa, nada más va a estar ahí encerrado a lo que 
nos digan en la casa, o a barrer, a lavar trastes y yo me imagino los 
niños que no van a la escuela, nada más se quedan a lo que hacen en 
la casa, no salen a la vida, lo que pasa en la vida, es lo que pienso. 
Porque hay muchos niños que, aunque estén en su casa salen a 
trabajar, salen a ver y como quiera algo, conocen más de los que van a 
la escuela, eso es lo que yo pienso, yo digo a mí, pues yo me imagino 
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que los mandan para que vayamos conociendo la vida, si queremos 
seguir estudiando o nos gusta algo para estudiar para salir adelante, 
eso es lo que yo me imagino” (E/ESE1/FL). 

“bueno en poder platicarle yo a mi niño, no estar tan cerrada de mi 
mente y como no sé, él a veces me pregunta ‘¿mami, cómo le hago 
aquí, voy bien?’ y digo ‘sí mira, lo poco que me acuerdo, mira yo lo hacía 
así, mira yo te voy a explicar así’ y pues sí, como quiera yo digo que sí 
me sirvió, igual también la secundaria más que nada le sirve a uno, 
como uno que es de acá [del ejido], como perder el miedo, como para 
sentirse uno más bien de que, de que no es tan tímido, de que no 
cualquier gente que te va… que te dice cualquier cosa, no te vas a 
quedar callado, porque no tienes miedo a contestar verdad, este yo 
pienso que todo eso me sirvió” (E/ESE9/ME). 

 La escuela como orientadora de la vida y forma de salir de la “ignorancia” 

Las expresiones del tópico anterior expresan que la escuela trasciende las paredes 
del espacio escolar, es ser alguien en el mundo y orientarse en las reglas de ese 
mundo. La escuela designa quién está dentro y quién fuera de ese mundo. La escuela 
es percibida como un lugar que orienta en las decisiones en la vida, no obstante, se 
relaciona pertenecer al espacio escolar como signo de dejar atrás la ignorancia, 
entendiendo a la ignorancia como falta de los conocimientos disciplinares 
desarrollados en el aula.  

“pues la escuela para mi significa que pues nos ayuda con nuestros 
hijos a educarlos, a guiarlos por el buen camino, que ellos aprendan 
cosas que pues uno, como no estudió pus… yo quisiera que ellos 
sigan estudiando para que, pues sí, para que sean alguien en la vida, 
que no se queden así, como nosotros, sí [¿a qué se refiere con 
“alguien en la vida”?] alguien preparado, que tenga un buen trabajo, 
que se preparen, para que no, o sea para que se preparen y no estén 
trabajando nada más en la casa así como nosotros” (E/ESE2/AN). 

“pus que aprenda a leer y escribir, este, yo pienso que es lo más 
importante en la vida, porque, pus no va a estar de ignorante de no 
saber cómo se llama, de no saber su nombre, es lo que verdad, lo 
que uno pasa y pus mira que dice ‘este no se pierde’, no, porque 
sabe leer y escribir” (E/ESE10/FE). 

“pues porque yo quiero que mis hijos estudiaran, pues que fueran 
alguien que, que agarraran una carrera, que se batalla en estos 
tiempos, pero pues siempre he tenido esa intención, nada más, pus 
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ya ves que a veces uno hace lo que puede por ellos y a veces no 
responden, pero pues yo quisiera para ellos, que ellos estudiaran, 
uno los anima ‘échenle ganas’ sí y verdad, pero pus ya ves que los 
chamacos de hoy ya nada qué ver, a veces tienen las oportunidades 
y no las aprovechan, sí” (ET/R3/HI). 

“pues para aprender, para aprender, conoces el deseo de mis… 
bueno, el de mis padres, ese era que aprendiéramos, que no 
estuviéramos ignorantes, que nos sirviera para veda, nuestra vida 
cuando nosotros creciéramos, que tuviéramos un trabajo digno 
verdad, que pudiéramos encontrar un trabajo que nos ayudara, para 
eso verdad nos mandaron, el deseo de ellos era que uno siguiera 
estudiando, pero pues no, no se pudo” (E/ESE3/AC). 

“yo digo que la escuela es muy importante para todos, porque no te 
quedas, como se dice ignorante, conoces mucho” (E/ESE4/MA). 

“les ayuda porque con lo mismo de que siguen adelante ellos, se van 
desenvolviendo, de las materias, basadas en las clases que dan los 
maestros, ellos van desenvolviéndose namás, como le diga, un día, 
mañana, pasado, Dios quiere lleguen a ser alguien, todo eso pues les 
va sirviendo, de hecho, como el estudio, todo eso es bueno aprendizar” 
(E/ESE6/RI). 

 Continuar los estudios de nivel secundaria o posteriores significa salir del ejido 
y alejarse de la familia  

En el ejido se encuentra una escuela primaria, pero se carece de nivel secundaria y 
medio superior, servicios educativos que se encuentran en la cabecera municipal, 
aproximadamente a ocho kilómetros de distancia; no existe transporte público que los 
comunique. Si se quiere ingresar a la universidad hay que trasladarse a otras ciudades, 
las más cercanas son Cd. Mante, Cd. Victoria y Tampico, en el mismo estado. Al tener 
que salir del municipio, se requiere que los estudiantes cambien de residencia, dejando 
el hogar. Esto los padres y madres de familia lo perciben como algo negativo, pues 
manifiestan inquietud emocional, al tener que alejarse de sus hijos, y económica, ya 
que el cambio de residencia requiere de recursos para la manutención. 

“yo no me quería ir de aquí, por eso mismo también a lo mejor yo no la 
estudié, porque yo no me quería ir […] pues más que nada yo no quería 
despegármele a mi mamá ni a mi papá, o sea yo me quería quedar con 
ellos, yo no quería ir, me daba temor irme yo […] que si ellos [sus 
padres] se hubieran ido a Ocampo, a lo mejor yo si hubiera (risas) yo si 
hubiera estudiado, y por eso yo también, que ahorita yo tengo a mis 
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niñas, o sea yo me hago a la idea, de que ellas van a crecer y si ellas 
quieren estudiar, yo sé que ellas se tiene que ir, o sea si ellas quieren 
progresar, si ellas quieren salir adelante se tienen que ir, y yo sé que, 
se me tienen que despegar de mí, y pero no sé yo en eso, en mi yo no 
me quise ir porque no me quería ir de aquí, y yo no quería irme sola, yo 
hubiera estado con ellos” (E/ESE5/EV). 

“pues aquí en realidad, pues hace falta como… qué bonito fuera que 
hubiera aquí una… una secundaria, como hay otros ranchos que 
tienen, no son secundaria, son tele secundaria, pero las hay y digo yo 
“qué bonito fuera, que aquí también fuera”; pero muchas de las veces 
el que quiere estudiar se va hasta Ocampo, batallan pero se van a 
Ocampo a estudiar, y como nosotros, o sea yo y mi esposo nos 
ponemos a platicar, como ella ya mero, falta un año, ahorita se pasa 
el año y nosotros sí queremos que ella estudie, que vaya; decimos ‘a 
ver cómo se le hace’ le dije, pero nosotros queremos que ella estudie, 
le vamos a echar a la secundaria y si ella sale de la secundaria y quiere 
seguirle, pus verdad, batallas como se pueda, pero si ella quiere la 
queremos apoyar y pus es lo que… porque antes aquí venía un 
autobús, porque siempre se batalla por el transporte pero pus ya no 
viene, y pus le digo, este, lo único que ella, o sea a mí son muy 
diferentes porque ellas dicen que sí se van a Ocampo (risas), ellas sí, 
porque yo tengo hermanas allá y que ellas se van con la tía, ellas se 
van, y yo me pongo a pensar ‘ellas sí son diferentes porque yo 
teniendo allá a mis tíos yo no me quise ir’, y ellas dicen que ellas sí 
‘allá nos vamos y nos vemos como en ocho días amá’ ” (E/ESE5/EV). 

 Carrera universitaria como oportunidad de movilidad social 

Como se mencionó anteriormente, el nivel educativo al que se aspira en el imaginario 
social de la comunidad es el nivel básico, es decir, primaria, secundaria y medio 
superior, el primero por contar con una escuela primaria en el ejido, y los dos últimos 
porque pueden acceder al servicio, con las dificultades que ello implica, trasladándose 
a la cabecera municipal. Sin embargo, aunque no se tiene interiorizada la 
obligatoriedad de cursar el nivel universitario, sí está en las expectativas de los padres 
y madres de familia que sus hijos logren llegar al nivel superior. Los títulos 
universitarios que se mencionan son ingeniero, ingeniero agrónomo, enfermera y 
médico. 

Los padres y madre reconocen las dificultades implicadas si sus hijos continúan 
estudios universitarios, que, principalmente, se relacionan a recursos económicos por 
falta de ingresos estables. Estas dificultades implican el pago de las colegiaturas, 
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material escolar, transporte, rentas de viviendas y la manutención de los hijos en la 
ciudad de residencia, debido a que se ven obligados a salir del ejido. Los lugares 
destino a donde van a estudiar los habitantes del ejido son Cd. Mante, Cd. Victoria y 
Tampico, todas ellas en el estado de Tamaulipas. No obstante, al ser la expectativa 
cúspide sobre el estudio de sus hijos, se dicen estar dispuestos a apoyarlos y hacer 
los mayores esfuerzos para que estudien la universidad, en caso de que los hijos así 
lo deseen, pues también refieren que a veces no es interés de ellos cursar la 
universidad. 

“yo en la escuela, como le digo a mis hijos, ahorita ellos diez, quince 
pesos en la primaria yo era cinco pesos, porque a mi nada más me 
daban lo que era… ella no tenía marido, mi abuelita quedó viuda muy 
joven y mi mamá no me mandaba, y mi papá como si yo no existiera y 
no tenía apoyo, todavía dijeras “le manda su mamá cada ocho días o 
todo eso” pero no, ya mi abuelita no podía, me decía “ya no tengo a 
veces ni para darte para el desayuno, ya en la escuela te van a pedir 
más cosas para empezar uniformes, colegiaturas todo lo demás ya yo 
no puedo” y por eso ya no fui” (E/ESE7/SA). 

“porque aquí para empezar trabajos de jornalero no ganan mucho a la 
semana, días hay trabajo, días no, los muchachos tiene que ir desde 
aquí del ejido hasta Mante [ciudad aledaña], tiene que rentar solos, es 
gasto de allá de rentar ellos, de comprar comida, de todo lo que les 
piden y en una ciudad es más diferente, porque hay posibilidades de 
trabajar lo que es, pues claro, el hombre y la mujer y a los hijos les 
queda más cerquitas, obvio que van a la escuela, le quedará lejos pero 
llegan a la misma casa con sus papás y eso sería un solo gasto de 
renta, de comida y de todo” (E/ESE7/SA). 

“no pus a mí me gustaría que ella tuviera, verdad, una profesión, que 
cursando la primaria le siguiera, hasta que fuera alguien en la vida, no 
que fuera como nosotros verdad que no tuvimos la oportunidad, yo 
quisiera, que ahora ella sí pudiera, echarle todas las ganas nosotros 
junto con ella” (E/ESE10/FE). 

“pus a mí me gustaría pus que ojalá mi hija salga adelante, que estudie 
de lo que es primaria o hasta la prepa, o si se puede hasta la 
universidad, que se haga su carrera, eso es lo que, pus que a ella le 
guste, porque tampoco la voy a obligar ‘oye mi hija esto’, o si yo le digo 
‘mija, a mí me gusta esa carrera de doctora, pues estudia doctora’ y si 
ella no quiere, ella quiere otra carrera, va hacer la que ella decida y si 
quiere seguirle le sigue, y también uno cuando pueda porque a veces 
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también dicen que uno no puede, en que a veces se busca la manera, 
si ella sigue adelante o si se mira que es estudiosa o algo, quiere sacar 
su carrera adelante, se buscan por ahí becas o algo para que pueda 
seguir adelante, si uno no puede aunque sea un apoyo que sea 
pequeño no mucho” (E/ESE1/FL). 

“pues porque yo quiero que mis hijos estudiaran, pues que fueran 
alguien que, que agarraran una carrera, que se batalla en estos 
tiempos, pero pues siempre he tenido esa intención, nada más, pus ya 
ves que a veces uno hace lo que puede por ellos y a veces no 
responden, pero pues yo quisiera para ellos, que ellos estudiaran, uno 
los anima ‘échenle ganas’ sí y verdad, pero pus ya ves que los 
chamacos de hoy ya nada qué ver, a veces tienen las oportunidades y 
no las aprovechan, sí” (ET/R3/HI). 

“yo te digo que todo depende de ella de la niña, que ella quiera, porque 
el modo lo buscaríamos ya sabremos donde, pero todo depende de que 
ella quiera [estudiar la universidad] […] lo buscaríamos aquí o en otro 
lado, pero todo depende de ella” (E/ESE4/MA). 

“sí, sí a él le gusta la escuela, es lo que platicamos el papá y yo, si a él 
le gusta la escuela le vamos a dar hasta donde él quiera estudiar, y 
siempre y cuando verdad, bueno económicamente, vamos a echarle 
todas las ganas para que él, para que él estudie” (E/ESE9/ME). 

 

Al referir que su deseo es que los hijos estudian la universidad, se relaciona 
principalmente con la posibilidad de que encuentren un trabajo asalariado, pues 
expresan que ahí en el ejido esto es complicado. Al ser la actividad principal la 
agricultura y ganadería, y ser difícil su desarrollo por las condiciones implicadas, como 
sequías o el nulo apoyo económico gubernamental para la producción, las madres 
prefieren que sus hijos salgan del ejido para trabajar, ya que, para ellos, al contar con 
un título universitario se considera que se adquieren mejores circunstancias laborales 
que las que tienen en el ejido.  

“bueno siempre le digo yo al niño que cuando sale de aquí, le digo 
‘échale ganas porque tú vas a la escuela a estudiar y no andar 
peleando, no andar portándote mal’, y luego me dice ‘¿cómo para qué 
estudio?’ le digo ‘estudias para ser mejor que yo’ le digo ‘porque yo no 
quiero que quedes aquí [en el ejido], quiero que estudies, quiero que 
seas alguien en la vida, que un día no andes batallando’ ” (E/ESE9/ME). 
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Así también, estudiar una carrera universitaria es una alternativa para no emigrar a 
Estados Unidos de América y evitar explotación laboral, refiriendo que es mejor 
encontrar el trabajo en México, pero reconociendo que tanto en el ejido, como en la 
cabecera municipal esto es difícil, y tendrían que salir a buscar el trabajo a otras 
ciudades del estado o del país. 

“antes se iban de mojados, pero ahorita de aquí el ejido, a lo mejor sí 
se van, pero de otros ejidos, aquí casi no, pero se van contratados y allá 
el trabajo es muy duro, muy difícil, los trabajan mucho, todo el día desde 
muy temprano y este por eso, por eso digo que sí sería mejor que 
estudiaran una carrera para, para que no, no los trabajen mucho […] 
casi los de aquí en el ejido los que se van a trabajar a Estados Unidos 
pus son personas que no estudiaron y por eso buscan pues ganar algo 
más, porque aquí está muy difícil, no hay trabajo así para las personas 
que no estudiamos” (E/ESE2/AN). 

“aquí sí han salido con este, con carreras unos de aquí mismo, de aquí 
del ejido, sí están trabajando, pero allá donde terminan la carrera por 
allá mismo se buscan su trabajo, porque pues aquí en Ocampo es difícil 
de encontrar un trabajo” (E/ESE2/AN). 

 
“no yo, mi esposo él se fue cuando éramos novios, vino nos casamos y 
se volvió a ir cuando ya mi niño estaba en primaria, tenía dos años se 
volvió a ir, duró dos años allá y desde entonces ya volvió para acá, y yo 
ya no quiero y también por eso mismo le digo yo a mi esposo y a mi hijo, 
cuando estamos haciendo a veces la tarea todos juntos, ‘yo quiero que 
estudies, porque yo no quiero que te vayas [Estados Unidos de América 
a trabajar] y menos así como se están poniendo las cosas’ [refiriéndose 
al caso de los inmigrantes] le digo ‘yo no quiero, no quiero ver a mi hijo 
por allá, prefiero mil veces saber que estás por ahí, no sé dónde estés 
trabajando, que sé bien que me van a dar las ganas de verte y me voy 
a ir en el autobús o yo sé que te voy ir a ver, a que estés por allá que 
andes peligrando’, el peligro donde quiera esta verdad, pero más por 
allá” (E/ESE9/ME). 

“pues ahorita ya está, la migración como que se ha calmado tantito con 
el nuevo presidente que entró [Donald Trump], pero sí a veces procuran 
no, dicen ‘nombre, ya salí de la secundaria, nada más de la secundaria, 
estoy aquí un año o dos y me voy, allá trabajo’, o sea ya no dicen ‘voy 
a estudiar para ser algo’ no casi nada más una de las personas de aquí 
del ejido así le hacen, muchas, algunas veces” (E/ESE7/SA). 
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“no pues yo pienso que las personas que estudian, que salen adelante 
por una carrera, aquí mismo puede encontrar trabajo […] el que estudia 
aquí mismo, en México puede encontrar trabajo” (E/ESE2/AN). 

 

Usos y prácticas de la escolarización 

 Involucramiento de las madres y padres con la escuela  

La escuela se mantiene por las actividades realizadas por los padres y las madres de 
familia de los alumnos, es común que se refieran a las “fatigas” como aquella práctica 
que es responsabilidad de los papás para darle mantenimiento a la escuela y resolver 
las necesidades diarias que van surgiendo. Entre estas actividades están podar 
árboles y jardines, sembrar y regar el huerto de flores, limpiar la escuela cada cierto 
tiempo, pintar los salones, hacer el desayuno escolar, llenar los tinacos que abastecen 
de agua a los sanitarios y al desayunador. 

Los padres han interiorizado esta práctica, pues comentan que están organizados para 
llevarlas a cabo, y todos cumplen con las tareas asignadas sin resistencia; aquél que 
no lo puede cumplir paga a otro papá o mamá para que lo cubra.  

Las maestras hacen reuniones con la presidenta de padres de familia y con el resto de 
los padres para acordar la organización de las tareas; por ejemplo, cada viernes, o 
cada quince días, las mamás asisten a lavar los baños, cada mes a cada padre le toca 
llevar agua para el tinaco y los sábados los papás acuden a podar jardines. Una de las 
fatigas que requiere mayor participación es el abastecimiento de agua, ya que se 
carece de tuberías de agua potable y no han logrado terminar de excavar un pozo en 
la escuela. 

“pues para limpiarla, hacen reuniones para limpiar la escuela, para 
hacer fatigas o lo que se ocupe, pues cualquier detalle de la escuela, 
que ahorita traen en mente que quieren hacer un pozo eh, no han 
podido porque pues sí batallamos mucho del agua, ya tenemos yo creo 
más de diez años que no tenemos agua, y pues como quiera tienen la 
intención los papás de hacer un pozo en la escuela para ya no… 
imagínate! acarrear agua para la casa y luego acarrear agua para la 
escuela es difícil, ahorita gracias a Dios ya llovió pero en días pasados 
que se batallaba, ya no había agua en los pozos y pues ya ahorita 
siquiera ya, bendito Dios ya llovió […] a cada papá… nos piden tren 
tanques de agua […] a mí me toca yo creo que cada mes me imagino, 
a lo mejor más, cada vez ¿verdad Sandra? ¿pasará del mes o antes del 
mes la fatiga del agua? (habló con una tercera persona) nombre es 
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mucho, a lo mejor sí pasadito del mes mmmjmm sí porque como quiera 
son varios papás” (ET/R3/HI). 

“pues en lo que tiene que ver con fatigas, juntas, ya que uno va a juntas, 
este, también a fatigas uno como mamá, por ejemplo, tenemos lo que 
es el desayuno, pues hay que ir hacer fatigas, este, a los papás 
igualmente las fatigas de los sábados, lo que es el chapoleo, podar los 
árboles, limpiar lo que está alrededor de la escuela, pintar, a veces que 
hay que pintar, y pues uno de mamá a talachar los jardines, lavar los 
salones, el desayunador todo eso y las juntas” (E/ESE3/AC). 

“pus yo voy, están así por grupos, y yo voy lavo los baños o el desayuno, 
limpiamos el salón a veces nos citan a azadonear los jardines o a 
sembrar, el otro día sembramos una plantita, ya tiene tiempo de eso, y 
es lo que nos ponen hacer ahí […] a mí me toca como cada quince días 
lavar el salón, porque como somos varias mamás pus cada quince días, 
los baños también como cada quince días y el desayuno un poquito 
más, voy cada ocho días o nueve días” (E/ESE1/FL). 

“pues vienen a limpiar los jardines, las plantas, en diciembre 
participaron en arreglar la escuela, poner el pino, regalos, los renos y 
los papás vienen a también a limpiar toda la escuela” (E/ESE4/MA). 

 La responsabilidad en el desayunador escolar 
Otra de las actividades que requieren la organización de las madres es la realización 
de los desayunos escolares. Este es un programa estatal que implica otorgar un apoyo 
económico a las escuelas, por parte de la dependencia gubernamental Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), para la adquisición de alimentos; pero esto no es suficiente 
para abastecer la semana completa, por lo que se le pide a las madres y padres de 
familia veinte pesos semanales por niño, para poder recibir su desayuno. Ellos cuentan 
con un comedor escolar, que cuenta con el equipamiento básico y utensilios de cocina, 
así como bancas y sillas de cemento con capacidad para toda la comunidad escolar. 

Las madres se organizan entre ellas para asistir a cumplir con la tarea. Hay un comité 
para ello, asisten dos mamás por día y refieren que, por lo general, les toca ir cada 
semana. La presidenta y la tesorera de la mesa de padres de familia se encarga de 
comprar los alimentos, si éstos no se encuentran en el ejido acuden a la cabecera 
municipal. 

 
“se nos pide una cooperación por ejemplo de veinte pesos para lo que 
es la semana, para el mandado, pues ya se nos pide otros veinte pesos 
por niño, veinte pesos por niño para el mandado, para el gas y así para 
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complementar lo que nos mandan, lo que mandan del día” 
(E/ESE3/AC). 

“pues vamos a hacerles desayuno a nuestros hijos a hacerles su 
alimento y pues […] hay un comité, ese comité se pone de acuerdo qué 
se va ir haciendo día con día mmmjmm, y ya a quien le toque pues, 
bueno a mí me tocó a hacer gorditas, a la que sigue le tocará hacer 
comida, a la otra le tocará hacer pues no sé lo que, según lo que tengan 
en… o sea en dinero veda para comprar y hacer pero pues, pues sí, es 
el comité que decide qué es lo que se hace para que los niños coman 
[…] es cooperación, nosotros cooperamos por semana, por semana por 
niño… mmm diez pesos, no perdón veinte pesos para toda la semana 
ajá […] la presidenta mmmjmm ella compra todo [de alimentos], y ya se 
juntan la presidenta y la tesorera para ir a comprar lo que se ocupa 
mmmjmm sí […] en la escuela lo vamos a preparar, ahí tenemos el 
desayunador, sí ahí tenemos todo” (ET/R3/HI). 

“el DIF te apoya lo que es el mandado, apoya con, con la verdura, ya 
aquí si vas a comprar, la cooperación se utiliza para que se va hacer 
picadillo mañana, ya compramos la carne, que se va hacer flautas se 
compran las salchichas, que se va hacer o sea así […] pues de hecho 
aquí prácticamente se da más o menos para los niños que son, hay 
veces que sí sobra poquito ya se reparten las dos mamás que, como a 
veces sobra, a veces no sobra” (E/ESE7/SA). 

 Cambios en la dinámica escolar por la inseguridad 
Aunque los padres y madres de familia dicen no ser afectados directamente por la 
inseguridad, las maestras tomaron la decisión de no dejar salir a los niños a comprar 
a la miscelánea de enfrente de la escuela en la hora del recreo a los niños; esto a raíz 
de que una ocasión, fuera de los horarios de clases, personas desconocidos se 
acercaron a darles dinero sin motivo alguno. También se expresa que otra de las 
razones es porque pasa el camión de las cañas y los niños pueden ser arrollados.  
Esto ocurre a diferencia de los años de escolarización de los padres, cuando sin 
problemas salían de la escuela en el recreo, inclusive a comer a sus hogares. 
 

“sí, podíamos salir, como estaba bien cerquita nos dejaban salir para 
afuera y ya compraba yo mis Sabritas, recuerdo que mi abuelito en ese 
tiempo me daba tres pesos para mí y para mi hermanita, porque 
también tengo una hermanita y nos daba tres pesos y íbamos y 
comprábamos unas palomitas de a peso, antes había unas palomitas 
de bolsita de a peso y las comprábamos y un juguito, todavía nos 
alcanzaba para un jugo con ese dinero […] con tres pesos, y si no a 
veces le pedía fiado al señor y ya luego venía mi abuelito y le pagaba, 
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y ya nos pasábamos pa adentro y nos poníamos a jugar con los demás 
compañeros” (E/ESE1/FL). 

 
“no, no para juegos no salen, no, este, porque ya tienen prohibido 
porque los camiones de caña pasan muy recio, no respetan por más de 
que… de que se les diga que la autoridad ejidal hable con los 
ingenieros, han hablado con los ingenieros pero no nos respetan pasan 
bien recio, sí, y pues ha tocado que uno estaba aquí y bueno a mí me 
ha tocado ver varios detalles de algunos chiquitines, y por eso se acordó 
que ya no iban a salir para afuera, sí porque pues como quiera” 
(ET/R3/HI) 

“el miedo de una mamá pues siempre la tenemos, una vez me tocó que 
en México estaban las maquinitas y pasaron las camionetas y les 
hablaron que si querían dinero y corrieron todos los niños y les dieron 
monedas y es lo único [..] le dije ‘no andes haciendo eso’ [a su hijo] a 
veces el miedo que tenemos las mamás, que, si se llegan a meter a la 
escuela o no falta, yo digo como cualquier mamá […] no yo creo que 
aquí no, no hemos sabido de casos [de niños o jóvenes que unan al 
crimen organizado] y yo creo que en los niños o a lo mejor muchachos, 
aquí están más inocentes, en esa forma no les ha tocado vivir 
directamente en eso, porque igual como tienes sus ventajas estar en la 
ciudad, como desventajas porque en una ciudad es diferente, ya no es 
de que quieran es de a fuerzas y empiezan a meterles más cosas y aquí 
no, aquí todavía no es así todavía” (E/ESE7/SA9. 

“cuando salíamos al recreo, nos daba permiso a ir almorzar a nuestra 
casa […] sí, y regresábamos y a jugar un ratito a correr con todos, con 
todos los compañeros, y ahorita los niños ya no salen a almorzar, ya no 
les dan permiso a ir a las tiendas a comprar y, este, es lo de ahora” 
(E/ESE2/AN). 

 
 Los juegos y actividades de ahora 

Las actividades que las mamás observan que sus hijos realizan en la escuela tienen 
que ver, además del aprendizaje de conocimiento disciplinar, con actividades lúdicas 
con uso de pelotas, ver películas, así como convivir con sus compañeros. Para ellas, 
los hijos actualmente prefieren actividades relacionadas a deportes, con la 
computadora, el celular y la televisión, a diferencia de cuando ellas jugaban a las 
canicas o juegos tradicionales. 
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“pues ahorita hay unos niños que se ponen a jugar aquí a la pelota, 
otros se van, mejor se encierran en el salón, eh, luego ahí se cooperan 
en la hora del recreo, se ponen a ver una película, otros se ponen a 
jugar acá en la sombra del foro pero sí […] los niños llevan películas de 
casa de caricatura, la maestra a veces prefiere tenerlos ahí encerrados 
viendo una película en la hora del recreo, que anden acá afuera 
mmmjmm, y eso es lo que ella prefiere, bueno la de nosotros veda’ [se 
refiere a la maestra de su hijo], ella prefiere que a la hora del recreo, si 
ellos quieren ver una película pues ya ven un pedazo de película, otro 
día ven el otro y así veda pero, pero ya, este, ellos se cooperan y 
compran Sabritas, jugos, sí aja” (ET/R3/HI). 

Una parte importante en el quehacer de la escuela es la convivencia con el resto de 
los niños, al señalar que los hijos están motivados a ir a la escuela para convivir con 
sus compañeros, así como sucedía cuando ellos iban a la escuela. 

 
“pues socializa uno mucho con los compañeros al estar uno en la 
escuela, conoce uno a otros niños diferentes este, pues hay muchos, 
uno ve muchos caracteres diferentes, formas de ser diferentes” 
(E/ESE3/AC). 

“[qué los motiva a ir a la escuela a los niños del ejido] mmm pues yo 
pienso que convivir con los compañeros y con los maestros porque, 
porque mi hija se lleva muy bien con sus compañeros, con su maestra, 
ella nada más sale de la escuela y viene aquí, y que ya está aburrida, 
que está más a gusto en la escuela y este, por eso” (E/ESE2/AN). 

“pues para mí lo importante de ir a la escuela era lo mismo verdad, ir a 
aprender, y este, con mis compañeros, y pues para mí sí fue, pues fue 
bonito ir a la escuela, este ahí convivíamos, jugábamos sí” 
(E/ESE10/FE). 

 Apoyo psicológico como parte de la dinámica escolar 

Al vivirse en el ejido situaciones de violencia intrafamiliar, prácticas relacionadas al 
machismo, ausencia de padres, principalmente por la migración, así como pobreza y 
marginación, una práctica recurrente es que la maestra canalice a los niños a apoyo 
psicológico; pero, al no contar con el servicio en el ejido, acuden a la cabecera 
municipal para recibir el servicio de manera gratuita en la Cruz Roja. 

“en una le noto donde más le llama la atención es en español, porque 
siempre es donde sale más altito el español y la otra, este como te digo, 
como de que la escuela no, no muy, muy bien, este, pues ella pus no te 
digo ella no tiene muy, o sea muy buena calificación ella no, la más 
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grande ella no, pero también yo pienso mucho por qué razón tiene 
problemas y todo lo ves con ellas, y ella la más grande es la que ha 
visto más, que está, o sea que… o sea yo platico con las maestras y les 
digo que a lo mejor puede ser que eso sea porque ahorita ya no… y de 
hecho por eso también estoy llevándolas con la psicóloga, las estoy 
llevando con la psicóloga para, o sea para sacarla a ella de eso […] a 
la Cruz Roja, la llevo a la Cruz Roja con la psicóloga o sea, porque como 
que ella es de las personas de que no te le puedes quedar viendo 
porque es bien peleonera… pero yo también digo que a lo mejor es eso, 
a causa de lo que ella ha vivido, pus sí, y es lo que yo les digo a la 
maestra” (E/ESE5/EV). 

“sí, porque yo tengo ahorita, ese día de la reunión yo me quedé con la 
maestra hasta el último, porque la semana pasada mi niño dijo “sabes 
qué mami, yo ya no quiero ir a la escuela” le digo ¿por qué no quieres 
ir a la escuela? y me dice “es que se burlan de mí”, y por qué se burlan 
de ti “es que yo huelo a perfume, porque tú me pones perfume, yo ya 
no quiero que me pongas perfume yo huelo a perfume y todos se burlan” 
le digo “yo voy hablar con la maestra”, llego y hablo con la maestra pero 
la maestra solo me dice “es fulano de tal”, dice “sí, voy hablar con los 
niños” a bueno así quedó, llega el niño ese día y le digo no te hicieron 
burla “no ahora no ma”, y dice la maestra “ya no le ponga perfume, 
póngale talco” así quedó, entonces el día de la reunión dejó hasta el 
último a las mamás de primero y toca el punto ese, ahí me doy cuenta 
qué niño está agrediendo al mío, es el niño de aquí de la vecina” 
(E/ESE9/ME). 

 Involucramiento de la creencia religiosa en la dinámica escolar 

Uno de las observaciones por las madres es que en la escuela no se hacen actividades 
de honores a la bandera, la explicación que dan a esta situación es que la maestra 
pertenece a otra religión, que no permite el festejo de patrios.  

“varias mamás o sea no yo, pero otras mamás le dicen que porque no otras 
actividades, cuando hay festejos, porque no los hace afuera, pero dice que 
como a ella no le gusta porque es de la religión […] ella dice que no, sí, 
deste cómo le dijera, celebrar el día de los días patrios no sé cómo, que 
ponen así, ella no, ella no pone en ese salón, ni el día del amor de la 
amistad, no nada, nada, nada […] la otra maestra Esmeralda ella sí, es 
bien creativa […] ella pega muchas cosas en su salón, le gusta mucho los 
bailables, traía a los niños pa ya, a veces está en el salón, los distrae al 
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zacate acá ve un sombrita abajo y los pone a escribir, ahí da clase y la otra 
maestra no ella está más encerrada más acá” (E/ESE1/FL). 

 Vacíos en a la práctica escolar en relación a actividades comunitarias  

En este aspecto surge un dato relevante relacionado a la escuela como un espacio 
donde se llevan a cabo actividades comunitarias. Las madres y padres refieren que se 
festeja el Día de las madres, posadas navideñas, Día del niño, clausura de fin de 
cursos, Día de la Independencia, de la Revolución Mexicana y desfile por el Día de la 
ONU. No obstante, lo perciben como actividades de protocolo que se hacen por 
cumplir con la festividad, pero manifiestan que sólo se involucran las maestras, los 
niños y las madres que tienen hijos en la escuela, y ya no lo hace toda la comunidad 
como lo hacían en tiempos pasados. 

“este pues, mira como cuando son, o sea todo lo de la escuela, o sea 
que, que se, que de banderas, como se llama eso cuando salen a… 
desfiles todo eso [intenta decir ONU pero no lo recuerda] […] desfilan el 
veinte de Noviembre, hacen una, nos organizamos todas las madres de 
familia hacemos una, un almuerzo para todas, para todos los niños y 
todas las mamás ahí para convivir con ellos como el veinte de 
Noviembre, como el Día del Niño solo es el día de ellos sí, pero eso 
nada más vamos la que les vamos a preparar las cosas” (E/ESE5/EV). 

Los padres y madres refieren que cuando ellos cursaban la primaria existía una 
participación constante en eventos donde asistía la comunidad, como festivales que 
involucraban distintas actividades (bailables, poesía, juegos tradicionales como 
cuerda, trompo, papalote, balero). Estas actividades están extintas de la práctica 
escolar, y expresan que en el pasado no solo los padres asistían, sino que participaba 
la comunidad, aunque no tuvieran hijos en la escuela.  

“es que como le digo, es que yo me imagino que había más 
acercamiento de todos los papás a la escuela por lo mismo de que… 
de que se hacía algún festival ahí y era para todos, y ahorita lo que 
está que a lo mejor no se involucran todos los papás, nada más los de 
la escuela” (E/ESE9/ME). 

“no, pero yo tenía fotos participando, eh, fotos agarrando mi diploma y 
una donde me la estaba entregando ese maestro… este, fotos donde 
yo salía en un bailable que, como recuerdo ese bailable sí y este, pero 
no ya ahorita ya no, ya no hay foto de eso […] era una ronda, era una 
ronda sí, este, muy bonita la ronda y me quedó una foto donde 
andábamos participando en esa ronda pero pues… no, no sí porque 
yo recuerdo que traía un vestidito celeste esponjadito como con un 
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mandilito blanco, sí aja […] parece que era la maestra Irma, la que nos 
ensayaba esas rondas sí, pero sí, este muy bonitas, muy bonito por 
eso haz de cuenta que yo cuando hay eventos así hay… hay rondas y 
como que me llama la atención ver una ronda, brincar la cuerda 
también” (ET/R3/HI). 

“quiero que sepa el día diez [de mayo] había bailables, había fiesta 
para todas las mamás, había este, en la mañana llegábamos, nosotros 
llegábamos a barrer y ellas también barre y barre con nosotros, se 
trataban de los jardines y ellas andaban con nosotros sembrando, yo 
no sé si sería de lo de primero de la escuela, no sé, pero ellas llegaban 
con sus rosales con sus cosas” (E/ESE9/ME). 

“cuando había concursos, cuando había que ensayar  las demás niñas 
nos agarrábamos a llevar un mecate también para andar ahí brincando, 
nunca participé yo en cuerda verdad, pero como que, pues veíamos que 
brincaban pus también queríamos brincar, llevábamos mecate, una 
cuerda para brincar, sí era como cuando había participación de trompo, 
ahí andaban todos los niños en sacar su trompo, del papalote, que del 
balero […] era como concurso o sea, o sea lo practicaban porque ya 
luego había concurso, aja y poesía también, también poesía se hacía 
muy bonito, muy bonito” (ET/R3/HI). 

“pues, bueno, a lo mejor ya no recuerdo mucho pero lo único que sí 
tengo bien presente eran los días festivos, porque antes había fiestas, 
y el día… el día diez [de mayo], sobre todo, había fiesta y no nada más 
eran con las mamás de la escuela, tenían derecho todos a la posada 
[…] cuando se hacían las clausuras también se hacían bailables, las 
maestras, yo no sé de dónde, pues porque en ese tiempo yo ya ahorita 
ya no me acuerdo verdad, estaba muy niña, me acuerdo que eran 
bailables, yo no sé muchachos de donde salían, eran bailables, a parte 
los que le ponían a uno y toda la gente tenía derecho a asistir a las 
clausuras de la escuela, antes se hacían arriba en el foro, ahora a lo 
mejor no sé, yo no sé, es el primer año que entré, que, este, con mi niño 
ahí en la primaria, a lo mejor por el tiempo, que llueva verdad, a lo mejor 
no les hacen ahí no sé, pero en aquél entonces sí” (E/ESE9/ME). 

Otro de los vacíos percibidos es que actualmente ya no se realizan actividades en 
honor a la bandera, como se destinaba en el pasado un día a la semana. Hoy, aunque 
llega a realizarse en días festivos o clausuras del ciclo escolar, ya no se procura la 
enseñanza ni la práctica continúa relacionada a la patria o la identidad nacional.  
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“a mí la importancia que yo he visto en la escuela es de nosotros los 
honores, que en la escuela no se hacen honores, y cuando nosotros 
estábamos en la escuela lunes por lunes, este, se le enseñaba al niño 
lo que era el juramento, que es básico en la escuela, y yo miro que 
ahorita eso no lo hace, incluso verdad yo fui, este, tuvimos una 
pequeña reunión ahí, y yo le dije a la maestra que a mí me gustaría 
que mi niña supiera lo que es el himno nacional, porque allí no lo 
enseñan” (E/ESE10/FE) 

 “mmm pus de la primaria sí no, no me acuerdo, me acuerdo que nos 
veníamos y lo primero que yo aprendí fue el juramento, el primer día 
que entramos hicimos honores y dije el juramento […] yo estaba bien 
nerviosa pero me gustó, o sea hacerlo no sé, pues sí tenía las manos, 
yo me acuerdo que estaba sudando no sé y así estaba pero sí me gusto 
ese día […] pues a mí me gustaría que hicieran honores cada ocho días, 
cada lunes y no lo hacen […] eso sí no sé la maestra por qué no da 
(hace honores a la bandera], pero a mí me gustaría mucho que cada 
lunes se hiciera” (E/ESE4/MA). 

“supuestamente que una queja con el supervisor y que no sé qué, les 
digo deberíamos de quejarnos, en eso namás, que no le pude decir o 
sea, aquí contada las veces que hacen honores, una o dos veces por 
año, yo creo que cuando nada más se necesita… pero los niños no 
hacen honores” (ET/R3/HI). 

Un tercer vacío que se expresa es que anteriormente se realizaban actividades de 
siembra y cosecha de distintos productos, como naranja, caña, papaya, cilantro, 
rábano, rosales, y que actualmente ya no se existen esas prácticas en la escuela. Se 
destaca que ese tipo de actividades eran parte importante de sus responsabilidades 
escolares, incluso dejando en segundo momento el inicio de las clases. Es importante 
resaltar que en el patio trasero de la escuela primaria se encuentran árboles y 
sembradíos, refieren las madres y padres de familia que esos árboles fueron 
sembrados por ellos cuando asistieron a la escuela como alumnos.  

“pues a mí lo que me gustaba de la escuela era que, lo que me gustaba 
era sembrar así en los bancos sembrábamos hortalizas, cilantros, 
rábanos, es lo que me gustaba en mí, salir afuera a hacer creatividad o 
actividades” (E/ESE1/FL). 

“no sé si ahorita en la primaria haya visto usted para atrás bastantes 
matas de naranjo […] nosotros nos tocó sembrarlo, porque antes ahí 
sembraban las hortalizas, entonces ahí hacíamos bancos y las 
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maestras con nosotros, a veces entrabamos hasta las diez de la 
mañana a que nos dieran clases, pero andábamos atrás con bancos de 
cilantro de rábano, sembrábamos surcos de caña. Hubo en una 
ocasión, yo estaría como en cuarto [grado], cuando llegaron con 
bastantes matas de naranjo que son esas, y para ese entones nos 
encargábamos de regar en la mañana, a veces en la tarde también, a 
la hora que nos citaban, ‘no pues que los citados van a regar los 
naranjos’, ahorita ya no, ahorita ya se terminaron, ahí ya para el fondo 
donde están los nopales también teníamos papayas sembradas, sí” 
(E/ESE9/ME). 

Las madres expresan que actualmente los niños y jóvenes han perdido el interés de 
estas prácticas, y que a la escuela ya solo se va a aprender conocimientos 
disciplinarios.  

“pus yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo que las maestras me 
ponían a barrer a recoger la escuela, nos ponían como más atención 
los maestros, que ahorita porque ahorita con mi niña sí le ponen sí, pero 
ya no es igual como cuando yo estaba antes, ya cambió muchas cosas 
porque ahorita mi niña, pus no, no, nada más va a escribir y estudiar ahí 
y uno antes, la maestra nos ponía a barrer, nos ponían a sembrar 
hortalizas y que más le dijera este, nos ponían bailables, muchos 
bailables, salía en bailables, no sé cómo se les llame pero, yo les 
entiendo por bailables” (E/ESE1/FL). 

 “ahorita también los niños no les gusta el potrero, no les gusta, yo tengo 
un sobrino, está estudiando, y viene, como ahorita en las vacaciones, 
que andaba el corte de caña y que su papá tiene caña, y tiene que 
ayudarle porque necesita que le ayude y a él no le gusta, dice que él 
por eso se va a estudiar porque a él no le gustaría, no le gustaría toda 
la vida pasársela en esos trabajos, y este, y no pues casi no, muy poco 
el que, el que así que se queden a trabajar aquí en el potrero” 
(E/ESE2/AN). 

“sí, como ahorita, antes que estábamos alumnos, sembrábamos matas 
nosotros y ahorita ya, ya ni matas, ya nada, ya se acabó eso, y antes 
en el desayunador ahí en la escuela, este, cocinaban en lumbre, hacían 
tortillas, ahorita ya no pura estufa, todo es pura estufa, ya tortillas 
compran las que van hacer de desayuno” (E/ESE1/FL). 

 Continuar estudiando la secundaria implica trasladarse a la cabecera municipal 
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Cuando se concluyen los estudios de nivel primaria quienes continúan con la 
educación secundaria, se ven obligados a trasladarse diariamente a la cabecera 
municipal, ya que ahí en el ejido se carece de este servicio educativo. Al no existir un 
transporte público que conecte a la comunidad con la cabecera, ellos tienen que 
buscar formas particulares para hacerlo, algunos lo hacen caminando, enfrentándose 
a condiciones climáticas, otros utilizan la bicicleta, otros cuentan con moto, otros 
residen en la cabecera municipal y solo van los fines de semana al ejido.  

“pero nosotros queremos que ella estudie, le vamos a echar a la 
secundaria y si ella sale de la secundaria y quiere seguirle, pus verdad, 
batallas como se pueda, pero si ella quiere la queremos apoyar y pus 
es lo que… porque antes aquí venía un autobús, porque siempre se 
batalla por el transporte pero pus ya no viene, y pus le digo, este, lo 
único que ella, o sea a mí son muy diferentes porque ellas dicen que sí 
se van a Ocampo (risas), ellas sí, porque yo tengo hermanas allá y que 
ellas se van con la tía, ellas se van, y yo me pongo a pensar ‘ellas sí 
son diferentes porque yo teniendo allá a mis tíos yo no me quise ir’, y 
ellas dicen que ellas sí ‘allá nos vamos y nos vemos como en ocho días 
amá’ (E/ESE5/EV). 

“él tiene una moto y cuando la tiene buena pues va y viene en la moto, 
cuando no pues se va de ray [el hijo que va al CBTa] sí, se va de ray 
mmmjmm, pero pus como quiera todavía me le falta un año” (ET/R3/HI). 

“salíamos y esperábamos a todos los compañeros de ahí, éramos 
bastantes y ya nos veníamos en bicicleta y ahí veníamos batallando con 
la bicicleta o así, veníamos y llegábamos aquí […] había de la 
secundaria, del COBAT, en la secundaria y así varios que nos 
veníamos” (E/ESE4/MA). 

“yo cuando iba a esta escuela, le digo, pues teníamos muchas carencias 
y cuando llegué, fui a la secundaria, pues todo el tiempo he vivido aquí 
así es que, se me hacía bien… pues bien difícil en ese tiempo, este, de 
aquí hasta la secundaria, a lo mejor ese fue el motivo por el cual yo ya 
no seguí estudiando, porque la mera verdad los tres años se me 
hicieron bien largos por tan solo, no por lo que le ponían a uno allá, si 
no que el hecho de que cuando estaba lloviendo nos íbamos en 
camionetas, cuando estaba lloviendo llegábamos bien mojados, los 
maestros a veces nos regresaban “es que no puedes porque estás bien 
mojado”, o hubo un tiempo en bicicleta desde aquí hasta allá y pues sí 
es pesado y más para uno de mujer” (E/ESE9/ME). 
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 “yo sí quería estudiar pero mi abuelita no tenía las posibilidades para 
mandarme, en aquel entonces íbamos en bicicleta de aquí a Ocampo a 
la escuela y mi abuelita decía ‘yo aunque quiera no puedo’, dice ‘yo no 
puedo darte el estudio’ y yo le decía ‘déjeme trabajar, yo trabajo o no 
sé’, o sea mi abuelita no me dejó, nunca me dejó, yo pienso que a lo 
mejor ella me hubiera dejado ir a Ocampo a estar trabajando y yo misma 
estar estudiando, pues a lo mejor igual hubiera salido adelante pero no 
me dejó” (E/ESE7/SA). 

 “de alguna manera sí es muy importante tener, tener una escuela aquí 
y como no, a lo mejor en un futuro podríamos tener hasta la tele 
secundaria de perdido verdad, para que ya no sufran nuestros hijos de 
ir hasta Ocampo, que en veces lloviendo o haciendo frío ellos tienen 
que ir a la escuela, sí, porque para eso no hay justificante, sí” 
(ET/R3/HI). 

 Los apoyos gubernamentales en la dinámica escolar 

La mayoría de las madres entrevistadas refirieron que recibían el apoyo de Prospera, 
que es un Programa Federal asistencialista y focalizado para abatir la pobreza. Uno 
de sus ejes de intervención es a través de la escolarización. Se destina una cantidad 
como apoyo económico, cada dos meses por cada hijo que asiste a la escuela, 
aplicando para nivel básico (primaria, secundaria y medio superior). Las madres que 
tienen a sus hijos en la primaria cuentan con este apoyo, y refieren que con él han 
podido solventar exigencias de la escuela, principalmente relacionadas a cuotas 
escolares, uniformes, zapatos, útiles y materiales escolares. Al ser un programa de 
trasferencias condicionadas, ellas asisten a reuniones que organiza el gobierno con el 
programa, donde les informan de las condiciones que hay que cumplir para continuar 
con el apoyo. Una de estas condiciones es que los alumnos asistan a la escuela, por 
lo que las maestras les piden que no falten sus hijos, ya que ellas pasan a los 
encargados del programa las listas de asistencia.  

“que asistan a la escuela, que el dinero que nos dan es un apoyo que 
nos dan para comprarle lo que necesitan, que son útiles, zapatos, 
uniformes o sea todo eso, que o sea para eso nos lo dan, para 
comprarle a nuestros hijos todo lo necesario para la escuela, o sea ese 
apoyo es para utilizarlo, en la escuela que en mochilas, que en zapatos 
o sea todo eso […] parece que son como dos o tres faltas [las 
permitidas], o sea no deben de faltar a la escuela” (E/ESE5/EV). 

“en la escuela siempre nos piden que cumplan con los pagos que uno 
hace en la escuela, que uno cumpla a pagar con el uniforme, que vayan 
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limpios, con las uñas cortitas y qué más, pues sí de repente pasan a 
checarles que vayan, que lleven su uniforme limpio, sus zapatos bien 
boleaditos, todo eso nos piden, que paguemos el desayuno (risas), 
porque hay veces que algunas personas no pagan, tardan y pues tienen 
el apoyo, siempre lo recuerdan eso” (E/ESE2/AN). 

“a no, claro que sí ahí se refieren a todos, se refieren a la escuela, se 
refieren a la salud, se refieren a muchas cosas, ahí nos hacen reunión 
para darnos pláticas de todo, de todo mmmjmm y pues principalmente 
ahí luego, luego de la escuela y la salud, sí” (ET/R3/HI). 

“nada más nos piden de que no les haga falta material a nuestros niños 
de que, pues, se les… bueno pus de hecho uno de papá ya sabe lo que 
tiene que comprarles a los chamacos sí, pus que a veces que les piden 
material o que, que los zapatos vayan bien boleados, el uniforme, o sea, 
pus, uno de apoyo le estira lo más que puedan, lo más que pueda como 
quiera” (ET/R3/HI). 

Ellos expresan una gratitud hacia los apoyos, pues consideran que antes no se 
recibían y eso dificultaba mantenerse en los estudios. Para ellos el apoyo ayuda mucho 
al estudiante actualmente, sin embargo, expresan que ahora se exigen más útiles y 
materiales porque saben que reciben ese recurso. 

“pues más que nada ahorita ya la agarran las maestras de que, bueno 
una de ellas de que ya vamos a cobrar, que necesito esto, necesito lo 
otro, necesito tanto, como saben que traes dinero ya todo quieren sacar 
de… y todo lo chantajean que por la Prospera, al menos yo no tengo 
problemas porque trato siempre de mandar a mis hijos con sus 
uniformes bien, sus zapatos, sus tenis, todo lo demás respecto a eso, 
igual cuando me dan que les falta tenis, comprarles zapatos y a comprar 
lo que necesitan, más que nada la escuela […] antes exigían pants, casi 
seiscientos pesos de puro comprar […] de hecho yo a mi hija le compré 
en primero, ahorita está en segundo le va a durar como dos años, pero 
este ciclo que viene hay que comprarle otro, prácticamente dos, tres 
años le dura [el uniforme] […] pues no justifican nada, porque dicen, 
ahorita ya se cambió el uniforme cuadrado, ya quieren otro para el 
próximo año porque, pues porque las maestra dicen” (E/ESE7/SA). 

“claro que sí, en este tiempo todo es difícil porque sobre todo en la 
economía, porque pues hasta ahorita, gracias a Dios, tenemos el apoyo 
del gobierno de Oportunidades [lo nombra como se denominaba 
anteriormente] que nos apoya un buen verdad, este, pero como quiera 
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aun así, aun así es difícil, difícil para nosotros porque, eh, pues no 
tenemos, como te dijera, una profesión de dónde decir estamos 
agarrando cada quincena, o sea, no aquí, si mi esposo sí trabaja hay 
dinero, y si no trabaja pues no entra dinero a la casa, y pues como 
quiera en esa forma sí, sí se batalla pero se hace un esfuerzo porque, 
porque ellos pues uno que quisiera para sus hijos, sí” (ET/R3/HI). 

Al estar condicionado el apoyo con las asistencias de sus hijos a la escuela, ellas 
expresan que, aunque no tuvieran ese apoyo, sus hijos tendrían que asistir a la 
escuela, no afectando su permanencia sus estudios. Esto puntualizado para el caso 
de la primaria, pues consideran que el apoyo recibido no es suficiente para sostener 
los gastos que implica que su hijo continúe estudiando el nivel secundario, pues en 
ello va implicado transporte y alimentación en la cabecera municipal, que el programa 
no contempla. 

“pues yo pienso, que, aunque no tuvieran el apoyo o yo pienso que 
deben de asistir, deben de asistir a la escuela, aunque no tuviéramos el 
apoyo, porque de hecho ese apoyo nada más es un tiempo o sea no, 
no nos van a dar para la vida y pues uno debe hacerse a la idea, o sea 
como ahorita me lo dan hay que aprovecharlo en lo necesario, en lo que 
ocupan ellas y pus es un dinero que no siempre lo vamos a tener” 
(E/ESE5/EV). 

“no, no afecta porque como quiera los niños tienen que ir a la escuela, 
o sea sí nos afectaría de cierta forma pero de todas maneras nosotros 
tendríamos que mandarlos a la escuela, porque pus si vamos a querer 
darles el estudio pues sabríamos de qué manera, yo pienso que sí me 
haría mucha falta pero pus tampoco me afectaría al grado de que digan 
‘no, porque no me llegó el apoyo ya no lo voy a echar a la escuela’ en 
mi caso verdad porque ya como quiera… como quiera este pues sí es 
un gran apoyo, pero de todas maneras tenga o no tenga uno tiene que, 
tiene que darles pa adelante” (ET/R3/HI). 

Tradiciones pedagógicas 

Las madres que tienen hijos en cuarto, quinto y sexto grado, identifican que hoy las 
formas de enseñanza de la maestra son más flexibles y dinámicas; en cambio, las 
mamás que tienen a sus hijos en primero, segundo y tercer grado, refieren que la 
maestra continua con actividades que hacían cuando ellas iban a la escuela, como 
dictados o resúmenes. Esto puede interpretarse como que cada maestra tiene estilos 
distintos de enseñanza. 

 Formas dinámicas y flexibles de aprender. 
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Desde la interpretación de las madres ahora se enseña de forma más flexible, tomando 
en cuenta las dificultades en el aprendizaje y la importancia de los hábitos de la familia 
como papel importante en el aprendizaje del niño. Refieren que anteriormente las 
formas de aprender era memorizar en el caso de las operaciones básicas, ahora ya se 
utilizan ciertos artefactos como la calculadora. 

“y para mí sería muy bonito que ellos siguieran estudiando, ya ahorita 
son otras clases más abiertas a las de antes, ellos sigan aprendiendo 
verdad, como manejar un aparato de esos porque yo todavía mi 
celularcito pues ni le sé, no es lo mismo antes, cuando me acuerdo que 
puro lápiz y coco pa las matemáticas y ahora hasta calculadora quieren 
mira, mira digo quiébrese la cabeza veda, sin calculadora… ahora todo 
tienen a su favor y antes no, no, nos permitían y eso” (ET/R3/HI). 

“la forma de enseñar de antes o yo pienso que a lo mejor mmm ahora 
en este tiempo como que son más abiertas las clases, porque me ha 
tocado escuchar cómo se les explica a los niños, pues aquí tengo a los 
maestros enfrente, eh, pues para mí es diferente de antes a hoy […] de 
hecho esta maestra me gusta porque, en la forma de que les da la clase 
ella como que los… también los, psicológicamente, ella los observa… 
otra cosas es de que, de que lo que más me gusta de la clase es de 
que hacen las actividades que vienen en los libros, o sea los saca a 
hacer las actividades, ese trato de que tenemos que salir porque viene, 
viene indicado en el libro va conforme como viene en los libros […] a 
veces han llegado a tener actividades fuera de la escuela, eh, una vez 
salieron, no recuerdo si fue… ay aquí, no, no recuerdo a qué salieron, 
pero esa vez salieron, salieron con la maestra los niños, sí pero era una 
actividad que venía indicada en el libro y salieron a buscar, me imagino 
que sería una planta o algo por el estilo” (ET/R3/HI). 

“antes casi no exponíamos, a como exponen ahorita, antes era más de 
trabajo en el cuaderno y en el libro y ya” (E/ESE7/SA). 

“la maestra sí, cuando ve que el niño va bajando, o sea que no le echa 
ganas nos manda a llamar, qué pasó o por qué, si ha habido algún 
problema, o porque no le echa ganas, o pide que le ayudemos, que nos 
pongamos a leer y pues en lo que ellos no le entiendan, nosotros le 
podemos ayudar en algo” (E/ESE2/AN). 

 Formas tradicionales de enseñanza  
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Otras madres refieren que sus hijos permanecen actividades tradicionales, mismas 
que hacían ellas cuando asistían a la escuela. Se expresa que el alumno es un actor 
pasivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

“pues se ponen a trabajar con lo que es el dictado, pues namas eso” 
(E/ESE4/MA). 

“el dictado y ahorita estoy viendo que a mi niño le están poniendo casi 
igual que yo lo que son resúmenes, haz de cuenta que nos ponían a 
leer una lectura y nosotros lo que, lo que le entendíamos era lo que 
escribíamos y casi nada más eso” (E/ESE9/ME). 

“sí aja, sí, pero pues sí que llegue a “yo quisiera que la maestra nos 
enseñe…” no, de hecho, ahorita traen una actividad que viene, me 
imagino que viene marcada en el libro, porque andan haciendo una 
manzana de tela como almohadita y pues es lo que andan haciendo 
ahorita” (ET/R3/HI). 

Representación sobre actores pedagógicos 

 Aprobación del actuar del maestro 

Los padres y madres recuerdan de manera agradable la figura del maestro que les 
dieron clases cuando estudiaron. Refieren que eran maestros responsables y 
comprometidos en las actividades de enseñanza. 

 
“había dos maestras, me tocó primero, segundo y tercero con una 
maestra muy buena gente, tenía mucho no sé, yo me acuerdo en ese 
entonces que, que yo no sé cómo decirle pero tenía un, que a los niños 
los trataba con amor” (E/ESE9/ME). 

“eh, los maestros eran muy buenos maestros este, o sea se dedicaban 
a lo que era enseñar, ahorita hay unos que ya lo que hacen es ponerles 
cualquier trabajo y ya, a veces los niños salen de la primaria, cómo se 
dice otra escuela, y a veces no saben ni sumar ni leer y este y ya los 
maestros, a mí me tocaron muy buenos maestros, a mis hijos también 
les han tocado buenas maestras, ya para cuando salen de primer año 
ya saben leer, sumar restar este y pues les ha gustado” (E/ESE3/AC). 

Refieren que las maestras de ahora conocen la situación de las personas del ejido, 
pero ya no hacen actividades comunitarias ni recreativas con los alumnos, como 
sembrar huertos o limpiar la escuela. Incluso, reconocen la pérdida de tradiciones que 
anteriormente el maestro llevaba a cabo con la comunidad. 
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“pus yo me acuerdo que había un maestro, que él, bueno yo tuve, yo de 
hecho tuve muchos maestros porque había muchos cambios pero él, 
era muy buen maestro eh, este, cuando había un día, que él nos decía 
que ese día, nosotros, él iba hacer el maestro, por decir yo, a mí me 
tocaba un día ser el maestro con él, y a mí me sentaba alado de él, pero 
nos tocaba un día a cada compañero, y verdad nos motivaba a ir a la 
escuela, mm en el recreo todo el año, todo los días del año antes de 
entrar al recreo, él nos preguntaba las tablas, sí y verdad pus con una 
moneda decía al que le toque, por decir sello, ese te toca la tabla, era 
del uno al nueve, y pus se las teníamos que decir, entonces era una 
motivación para nosotros ir a la escuela” (E/ESE10/FE). 

“sí pues sí, para mí siempre le echaba muchas ganas, se portaba bien 
con nosotros muy bien, y nos, cuando festejaba el diez de mayo el salía 
en la madrugada a cantar las mañanitas a las mamás con los alumnos, 
y ya ahorita ya no, ya se perdió todo, toda esa tradición ya no, ya ahorita 
ya no se hace” (E/ESE2/AN). 

E/ESE1/FL: pus yo cuando estaba en la escuela, me acuerdo que las 
maestras me ponían a barrer, a recoger la escuela, nos ponían como 
más atención los maestros, que ahorita, porque ahorita con mi niña sí 
le ponen sí, pero ya no es igual como cuando yo estaba antes, ya 
cambió muchas cosas porque ahorita mi niña, pus no, no, nada más va 
a escribir y estudiar ahí y uno antes, la maestra nos ponía a barrer, nos 
ponían a sembrar hortalizas y que más le dijera este, nos ponían 
bailables, muchos bailables, salía en bailables no sé cómo se les llame 
pero yo les entiendo por bailables […] y eso ahorita los maestros no, ya 
no hacen eso […] ya nada de actividades, ni de sembrar, ni matas hay, 
yo creo que son las que sembramos nosotros  

E/ESE9/ME: y tenía también otra maestra que me tocó cuarto, quinto y 
sexto, ella no tenía niños, ella era más estricta, y yo notaba siempre que 
ella se… luego la maestra que tenía niños, hijos, le decía “es que tú 
eres así porque tú no tienes hijos”, pero era más estricta sí pero, pero 
con todo quiero que sepa el día diez [de mayo] había bailables, había 
fiesta para todas las mamás, había este, en la mañana llegábamos, 
nosotros llegábamos a barrer y ellas también barre y barre con nosotros, 
se trataban de los jardines y ellas andaban con nosotros sembrando 
 
“no es que ella, era la maestra, eran las maestras porque las maestras 
llegaban y este decían “vamos a barrer aquí enfrente canchas y todo” y 
ellas con nosotros ponían y barrían, este, y terminábamos “ahora vamos 
a pasarnos al huerto” y ahí íbamos, y las maestras porque, bueno, antes 
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la maestra se mezclaba mucho, se metía mucho con nosotros a 
trabajar, entonces le digo que sí, así trabajábamos aquí en la primaria” 
(E/ESE9/ME). 

 Pluralidad en el imaginario del maestro 

Se reconoce que el actuar del maestro es diverso, sobre todo en su compromiso y 
responsabilidad en el aula de clases.  

“pues sí, este, haz de cuenta que había unos maestros que sí te 
explicaban muy bien, otros que no, será que también los maestros son 
como las enfermeras, los doctores, hay maestros que estudian con 
devoción de ser maestros y que dan la clase con gusto, y hay otros que 
nada más agarran la carrera porque quieren ser maestros, pero en 
realidad no desempeñan su trabajo como debe de ser y pues para mí, 
yo pienso que gana el maestro en la forma de enseñar, sí” (ET/R3/HI). 

 La labor del maestro no se cuestiona, y al llegar a hacerlo no hay respuesta  

Consideran el respeto por las reglas del maestro, no cuestionan directamente su labor. 
Aunque hay quienes refieren que han preguntado a las maestras sobre ciertos 
aspectos como la falta de honores a la bandera o en las tareas que deja a los niños, 
no reciben alguna respuesta o resolución a la inquietud. Antes los padres estaban al 
margen de la actuación del maestro. Ahora, aunque no prevalece el cuestionarlo, 
observan lo que hace o decisiones que toma. 

“pus sí, eran estrictas porque como ahorita este, o sea pus como yo 
tengo una y una [una con cada maestra], veo a la maestra y yo no me 
meto, yo solo llego a la escuela y yo sé si mi niña no le llega a llevar la 
tarea un día y si la maestra tienes sus reglas, ella debe de… porque yo 
a veces yo voy a lo del recreo y me dice “mamita es que yo no voy a 
comprar, porque me faltó hacer tarea”, “entonces ese no es mi 
problema, usted sabe las responsabilidades que usted tiene y si usted 
no le trajo la tarea a la maestra, y si la maestra no la deja comprar a mí 
ni me venga a decir usted así quiso”, y así le hacen porque también a 
veces hace unas partes pero no la lleva a veces, y pues yo también digo 
sí yo voy y le digo a la maestra que la tiene que dejar, no es que así no 
es, para que se hagan responsables” (E/ESE5/EV). 
 
“sí le hemos hablado a veces, pero se molesta tiene una… tiene una 
forma de ser que con lo que te dice te calla y yo tengo a mi hija en 
segundo pero mi hijo en quinto [sobre cuestionarle a la maestra formas 
de enseñanza]” E/ESE7/SA 
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“y de hecho ya les pregunté, bueno como… que si iban a dar chance 
después de quince días, ¡ah no! entrando ya querían uniforme, porque 
ya está anticuado el uniforme […] a unos niños les acaban de mandar 
hacer las mamás […] y pues a veces unas mamás por no meterse más 
con las maestras, pues sí… a veces solo hablamos unas mamás que 
decimos acá afuera ‘no que esto, no que el otro’, pero en la junta no 
dicen nada, bueno yo de hecho sí soy una de las que siempre en la 
junta habla, sí porque pues igual así me enseñó mi abuelita ‘lo que no 
te guste hay que decirlo’ y siempre he sido así, pero al final de cuentas 
viene, del uniforme yo estaba, estaba inconforme con el modelo pero 
pues ya lo diseñaron, ya es ese así lo mandamos hacer” (E/ESE7/SA). 

 
 El maestro es el responsable de la educación 

Refieren que el maestro es responsable de lo que sucede pedagógicamente en la 
escuela. para ellos, el gobierno pone la primaria para que los maestros vayan y 
eduquen a sus hijos. 

“no, claro que no verdad, de alguna manera pues sí es importante 
porque pues es una escuela, este, que el gobierno nos la tiene para 
que, para la enseñanza de nuestros hijos, para que las maestras pues 
vengan y eduquen a nuestros hijos verdad” (ET/R3/HI). 
 

En esta responsabilidad que se le otorga para educar a los hijos, el maestro se ha visto 
en la posibilidad de ejercer maltrato sobre ellos, bajo la excusa del aprendizaje. Esta 
situación la vivieron los padres y madres en sus años escolares, sin embargo, es una 
acción que se desaprueba, incluso en la actualidad con sus hijos.  
 

“lo que me marcó fue la maestra Chayo, recuerdo que en aquel 
entonces una niña le jalaba el pelo a otra, que la jaló y ella me correteó, 
estaba más grandota que yo y gordita, corrí por todo el patio y ya pues 
todos los chiquillos también grite y grite y va la maestra y nos habla, 
vengan para acá y recuerdo que me pegó con la escoba, cómo se llama, 
con la espiga de la escoba y me da uno, y que tira la carcajada la otra 
a la que yo le había jalado el pelo, y que también ven para acá y le pegó 
más recio pero con el palo, eso fue lo que no se me olvida y ahorita que 
no le peguen a los niños porque ya sabrá” (E/ESE7/SA). 

“unos maestros se aprovechaban de su… como por la nada les 
pegaban a los niños, muchos platican antes que traían un anillo 
grandote y les daban coscorrón y pues yo creo que no está bien, sí hay 
veces que los papás, que son los papás, tratamos de no pegarles por 
qué los maestros les van a pegar, es mi forma de pensar” (E/ESE7/SA). 
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 “en aquel entonces era el profesor Fito, no recuerdo que, cómo se 
llamaban, sus apellidos, eh… él, yo recuerdo que yo me estaba, no sé 
estaba jugando, con el lápiz que me regaña y me dice ‘¡te estoy 
explicando, pon atención!’ entonces yo le contesto ‘profe, pregúnteme, 
yo estoy escuchando’ y le respondo lo que él me estaba preguntando, 
se enoja y me avienta un borrador […] y aquí tengo la cicatriz donde me 
pegó y yo jamás sentí que me escurrió sangre, pero al mismo tiempo 
me dio mucho coraje, porque me pegó verdad, y este, yo hasta veía 
estrellitas y que me bajo, haz de cuenta brinqué porque el salón de 
nosotros era de banqueta alta, habían barrochado, habían metido un 
tractor y había terrones de tierra así, yo junté un terrón y que voy se lo 
aviento de coraje […] y ya que me dice ‘te me vas con tus papás’ […] 
volvía a brincar el portón porque pues me mandó por mis papás, yo dejé 
mochila, dejé todo que yo iba enojada, llego a mi casa y no encontré a 
mi papá, estaba nada más un hermano, ya mi hermano fue hablar con 
él porque me había pegado” (ET/R3/HI). 

No obstante, aunque se observan estas posiciones, hay quienes aprueban 
este maltrato justificando que es por disciplina, y considerando que hoy los 
maestros ya no son estrictos y son más permisivos que antes, siendo mucho 
más flexibles con los castigos hacia los niños. 

“había maestros, bueno maestras, me tocó una maestra era muy 
estricta, pero bueno pienso que a veces a eso es bueno veda, porque a 
veces uno de niño es muy inquieto, no pone atención o simplemente no 
quiere hacer los trabajos. Esa maestra recuerdo que estábamos en el 
salón y ella escribiendo en el pizarrón y unos niños, un compañero que 
estaba en la mera parte de atrás estaba platicando, entonces esa 
maestra no dijo absolutamente nada, lo que hizo fue solamente agarrar 
el borrador y se dio la vuelta y se lo aventó por la cabeza al niño, no le 
pegó, pero sí fue para llamarle la atención, era la maestra muy estricta 
pero buena maestra” (E/ESE3/AC). 

“pues ahorita, ahorita yo miro que la maestra es menos estricta que 
antes, porque antes los maestros te metían a clase y te ponían más así, 
te regañaban o si cualquier cosita que hacías te regañaban o se 
molestaban, o te castigaban a veces también, y ahorita la maestra no 
es así, y no sé cómo decirle porque no, porque ahorita la maestra se ve 
que es más sensible, como que no castiga a los niños, si los niños no 
llevan la tarea nomas los deja sin recreo es lo que le pone la maestra y 
antes no, antes lo ponían en las rodillas y muchas cosas así las 
maestras nos ponían castigados, o nos ponían hacer un trabajo así 
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afuera, era el castigo de ellos de antes y ahorita nada más la maestra 
los deja sin recreo o termina el trabajo y ya los deja salir” (E/ESE1/FL). 

Interpretación sobre contenidos pedagógicos 

 Recuerdos de contenido pedagógico en torno a español y matemáticas  

En los recuerdos aparecen más contenidos relacionados a las materias de español y 
matemáticas, principalmente, de forma más vaga aparecen ciencias naturales y 
civismo. La adquisición de estos conocimientos se considera importantes para buscar 
un trabajo, como utilizar máquinas de escribir, saber hablar y expresarse y operaciones 
básicas.  

 

“pus a escribir verdad, a leer, a mí me gustaba mucho leer y escribir sí, 
yo era una de las mejores alumnas de mi grado, y a mí me gustaba 
mucho leer” (E/ESE10/FE). 

“me gustaban mucho las matemáticas, las sumas, las restas, las 
multiplicaciones, lo que me daba un poco pena era pasar a leer en el 
pizarrón, era lo que me daba un poco pero igual sí lo hacía, pero me 
gustaban más las matemáticas […] tener lo básico español y 
matemáticas a lo mejor por eso […] yo creo que está bien porque todo 
necesita matemáticas de tu día a día, quizás ya cuando crezcas con el 
gasto de la casa o con el gasto de esto y lo otro se necesitan las 
matemáticas” (E/ESE7/SA). 

“pus las matemáticas eso fue, era lo que me gustaba más las 
matemáticas” (E/ESE4/MA). 

E/ESE9/ME: los maestros entonces primer año casi se nos iba en puro 
enseñándonos a escribir a eso, segundo año yo me acuerdo que la 
maestra nos ponía hacer de ciencias naturales nos ponía hacer mucho 
de experimentos, que tú traes el carbonato, que no sé qué más cosas, 
y ya conforme van los grados, este, sí iban metiendo más que en 
ciencias naturales, matemáticas, español, formación cívica, y haz de 
cuenta que nos daban como para que no… nos fastidiáramos, 
empezábamos con matemáticas seguíamos con… en ese mismo día 
nos daban de varias  

 “tuve que salirme de la escuela, empecé a trabajar y pues me sirvió 
porque empecé a trabajar en caseta telefónica, y pues me acordaba por 
ejemplo lo que es el cuadrito del teléfono los números, y ahí me 
acordaba de la máquina de escribir a veces, este, pues para aprenderse 
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uno donde picarle ahí al teléfono, luego cuando piden los fax todo eso, 
entonces ahí me sirvió mi experiencia en la máquina de escribir, me 
sirvió en lo que es el teléfono, también sobre cuando tenía que cobrar, 
tenía que cobrar este, también me sirvió lo que fueron las matemáticas 
ahí y este, y pues por una parte pienso que lo que tiene que ver con 
español también sirvió mucho porque también enseña a uno a cómo 
expresarse, como hablar uno y eso me sirvió en los trabajos que yo 
tuve” (E/ESE3/AC). 

Expresan que actualmente también son los contenidos importantes y recurrentes en el 
aula escolar de sus hijos, como el aprendizaje de lectura y escritura, y en matemáticas 
a operaciones básicas. 

 “bueno yo pienso que ahorita están en primero a lo mejor la maestra es 
lo que quiere, como en español, pues que se enseñen a escribir bien y 
que aprendan a leer, en matemáticas pues que sepan lo básico, 
números, las sumas y restas, que es lo que están viendo, entonces ya 
creo que es tiempo de ver si ya para en tercero yo veo que está español 
y matemáticas nada más, yo creo que sí hablaría con la maestra y le 
diría ‘sabe que, qué está pasando, explíqueme porque también es 
necesario todas las materias’ porque pus cuando le digo, cuando ya va 
uno a la secundaria ya no nada más es de español y matemáticas, es 
todo lo demás, y si los niños de aquí salen inocentes de todo eso, 
necesitan como quiera llevar algo” (E/ESE9/ME). 

“sí español y matemáticas, y otros libros más, no me acuerdo cuáles 
son, formación cívica y ética también andan en eso, pero más, más se 
concentran en español y matemáticas” (E/ESE1/FL). 

“pues las matemáticas, el español [lo que más veía en la escuela] […] 
historia sí, todo eso, en realidad todo pero, pues a veces uno, no se le 
graba todo, pero todo era importante […] porque, como le digo, el 
español, matemáticas, pero ahorita más meten las matemáticas, lo ven 
más […] pues yo le digo que deben de ser parejos en todas las clases, 
porque o sea, no nomas enfocarse que con las matemáticas, porque si 
va a la escuela es que va a ver todas las materias que lleven en la 
escuela, que todos les hagan ver, no solo enfocarse en una sola 
materia” (E/ESE6/RI). 

 Artes  

Artes es una materia que actualmente cursan sus hijos. En ella realizan manualidades, 
sobre todo objetos que tienen que ver con alguna festividad como Navidad, Día de 
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muertos, Día de las madres, Día de la Independencia. Las madres aprueban este tipo 
de actividades, pues consideran que les sirve a los niños para que no vean solo 
contenidos de los libros, ayudando a su creatividad y su aprendizaje en otro tipo de 
práctica escolar. 

“sí, de hecho, ahorita están haciendo lo que es un cojín, nada más nos 
pidió un pedazo de tela y la aguja, ya les hizo la forma como de una 
manzana y ellos están cociendo, formando el cojín y van a rellenarlo y 
así… han hecho mucho, porque en años pasados hicieron lo que… con 
un bote de leche Nido le pegaron coditos y ya luego lo pintaron, los 
coditos ya pegados los pintaron y en la tapadera le pusieron una flor 
muy bonito y así muchas otras cosas” (E/ESE3/AC). 

 Inglés y computación 

En cuanto a estas materias, los padres consideran que son importantes en el 
aprendizaje, pues para ellos estar al nivel de estos conocimientos implica estar dentro 
del mundo moderno, pero en relación a las oportunidades laborales. Para ellos 
significa estar mejor preparados para un trabajo asalariado. Además, creen 
conveniente su enseñanza para aquellos que continúan sus estudios a otros niveles 
educativos. 

 
“a mí bueno, a mí me gustó mucho lo que es en secundaria y en 
bachillerato la materia de inglés, a mí me gustaba, este, pues también 
verdad tuve muy buen promedio… eh, me hubiera gustado no sé, 
estudiar inglés veda. Yo recuerdo después de que salí que ya estaba 
trabajando, había cursos de inglés por tanto tiempo y esto, pero pues 
nunca, nunca estudié y pues eso es lo que me gustaría aprender, seguir 
aprendiendo inglés, porque a veces uno le puede enseñar a sus hijos o 
si no puedo yo, que mis hijos aprendan, mas ellos, porque yo ya estoy 
casada verdad y ellos no, entonces este el aprender inglés, 
computación también les puede ayudar bastante” (E/ESE3/AC). 

“también me gustaría que la clase de inglés, de que la dieran pus más 
seguido, porque nada más la dan un día por semana […] sí sería 
importante porque al entrar ella a la secundaria pus ya un poco conoce 
de inglés, porque allá sí se los dan yo creo que más seguido” 
(E/ESE2/AN). 

“pues por ejemplo el inglés también, y la esta, cómo se llama… la esta, 
se me va el nombre, la ciencia todo eso, también es muy importante 
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también, sí, tecnología todo eso […] sí, todo eso que se enseñen bien 
a usar esas computadoras, todo eso también” (E/ESE6/RI). 

“sí, sí tienen computadora, pero… mmm pues casi no, casi no las 
utilizan porque no hay internet, o sea, no agarran señal del internet, si 
hubiera internet pues entonces uno mismo de papás les dijera a los 
maestros ‘bueno, dedíquenles una hora a cada grado para que los niños 
aprendan a la tecnología de hoy’ verdad sí, pero no, no agarra internet. 
Ya vinieron, ya estuvo, ya habían instalado ahí pero no tarda mucho la 
señal, yo creo estará mal puesto, estará descompuesto no sé, yo creo 
que ahí necesita las maestras gestionar o pedir ayuda verdad para, para 
que haiga sistema, haiga señal del internet, pero no la hay” (ET/R3/HI). 

 

No obstante, respecto al uso de las tecnologías se considera que hoy los artefactos 
como la computadora, el celular, las tablets, han venido a provocar distracción en el 
estudio de los alumnos, pues refieren que no se utilizan en un sentido pedagógico sino 
de juego y pérdida de tiempo.   

“sí igual, pero yo siento… pues como a mis hijos igual me gusta, pero 
no le dan tanta importancia a la escuela porque pues antes no había 
televisión, no había tablets, no había celulares, no había nada y, este, 
y ya un día antes pensabas “qué les irá a poner mañana la maestra” y 
ahorita ya no, ya ellos llegan, haz de cuenta que se vienen, llegan ya su 
tarea la andan haciendo hasta la noche” (E/ESE7/SA). 

 Dificultades para apoyar a sus hijos con tareas de las disciplinas 

La mayoría de las madres y padres entrevistados tienen rezago educativo, al haber 
cursado hasta primaria o secundaria, algunos llegaron a estudiar medio superior en la 
cabecera municipal, pero estos casos son particulares. Expresan que se les dificulta 
apoyar a sus hijos en las tareas sobre contenidos disciplinares, pues ellos aprendieron 
distinto, o no lo aprendieron. No adquirieron conocimientos básicos que ahora sus hijos 
aprenden en la escuela, por lo que consideran que necesitarían regularse ellos 
también al adquirir estos contenidos. 

“mmm es que este, ponen lo mismo pero como que cambian las cosas, 
o sea ya no son los mismos temas que nosotros mirábamos, bueno 
porque nosotros nos ponían una, o sea los libros son los mismos libros 
pero como de que les varía un poquito ya en las, en los temas, porque 
pus yo no era muy buena para la escuela pero tampoco estaba muy… 
y como cuando, como ahorita a ella le ponen una tarea y hay veces que 
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no le explico, o sea no puedo explicar porque no me la sé, no le entiendo 
porque, bueno, ya los libros traen cosas, que casi es lo mismo pero les 
varía en algo, y es cuando yo no, no les, no les entiendo, hay cosas que 
no les entiendo y pus yo cómo le puedo hacer, no me la sé, no sé qué. 
Yo otro día voy y hablo con la maestra mire “maestra ella no le pudo 
cumplir con la tarea” le dije “porque la mera verdad a mi aquí no me 
pasó, no me sé eso, y cómo la iba hacer si ella tampoco no le entiende”, 
y dije pues no, yo no, no me lo sé, que en ocasiones yo le dije a la 
maestra, le dije que por mi cabeza nunca me pasaron las divisiones, 
nunca, jamás, fue lo único que yo nunca me pude aprender, yo le dije a 
la maestra de ahora que ella, mi niña, está en la escuela, va ser 
necesidad que usted me enseñe las divisiones a mí, para poder apoyar 
yo a la niña porque no me la sé yo, pero no, porque me las han explicado 
de un modo y de otro, no, no me las sé, no me las puedo aprender” 
(E/ESE5/EV). 

“pues yo que veo que mi niña, que lo que me gustaría que ella 
aprendiera un poquito más a leer, porque sí sabe leer pero todavía le 
falla a operar la letra, para matemáticas también le falla, o sea hace las 
sumas se las saca mal, este, y yo aquí le explico, es que yo le explico 
de una manera y quien sabe cómo le explicara la maestra, porque a lo 
mejor ella le explica de una manera y yo le digo de otra, es que a veces 
me dice mi niña ‘no mami que así me dice la maestra’, le digo ¡‘ay mami! 
es que yo cuando estaba en la escuela, así me enseñaron a mí’ y le 
digo ‘yo ya ni sé si explicarte así, o no sé cómo explique la maestra, 
necesito ir a verla un día a ver cómo le hace para yo explicarte, para 
que vayas tu misma’, porque a lo mejor yo le explico de una manera y 
a lo mejor ella mira que ve que uno le explica así la maestra, y yo le 
explico de otra… no haya como hacerle” (E/ESE1/FL). 

 
 Vacío en la enseñanza y práctica enseñanza educación física 

Una de las materias que los padres observan que no se imparte en la escuela es 
educación física, asociado como el espacio para aprender y practicas deportes. Esta 
materia se encuentra en el plan de estudios, pero la escuela carece de maestro de 
educación y no llevan cabo alguna actividad deportiva.   

“me gustaría que les pusieran como… educación física, como la 
secundaria para que ellos se muevan porque ya ahorita, ya casi no, 
porque mi hija sí está gordita, está gordita y yo a veces le digo “apenas 
en la escuela les pusieran una hora”, pues no sé, si todos los días o 
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según la maestra lo acomodara, pero pus no, nunca le he dicho nada a 
la maestra, a lo mejor ella ya tiene su relación de materias y ya no le 
alcanza” (E/ESE2/AN).  

“los niños no hacen honores, física pues no, tampoco les dan clases de 
física [deportes], ¿Verdad que no hijo? [le pregunta a su hijo]… no, 
tampoco, o sea pues esa una actividad que los niños deben de tener 
física y pues este, y pues no, no tienen” (ET/R3/HI). 

Lo que llega a suceder es que los niños salen a la cancha o a los jardines y la consigna 
es juego libre. Las maestras se ven obligadas a evaluar esa materia, por lo que les 
solicitan uniforme deportivo y con ello evalúan, considerando quién lo lleva y quién no. 

“antes exigían pants, casi seiscientos pesos de puro comprar […] de 
hecho yo a mi hija le compré en primero, ahorita está en segundo le va 
a durar como dos años, pero este ciclo que viene hay que comprarle 
otro, prácticamente dos, tres años le dura [el uniforme] no hacen 
[deportes] pero piden lo que es cambio de short, playera deportiva, no 
hacen educación física, por eso los niños, si se fija usted, la mayoría 
están llenitos o a lo mejor la mayoría de alumnos” (E/ESE7/SA). 

 Enseñanza de valores interpretada como un vacío pedagógico importante 

Se considera que actualmente carece dela enseñanza de valores, pues para ellos es 
un tema importante que debe ser aprendido en la escuela, comparando con sus años 
experiencias escolares donde los maestros eran quienes enseñaban valores. Pero el 
contenido que principalmente se dimensiona en el término “valores” es en el plano del 
respeto, sobre todo hacia los padres y las personas mayores. Así mismo, lo consideran 
pertinente porque en la actualidad surgen muchas situaciones de agresividad entre los 
compañeros y de problemas en la convivencia.  

Los padres trasladan la responsabilidad de formación de valores al quehacer de la 
escuela. 

“sobre todo el respeto el derecho ajeno del respeto, por decir así, yo le 
digo a mi hija ‘bueno hija, a ti no te enseñan tus maestros esto’, o sea, 
‘bueno hija y a ti…’,’no mami’ o sea les deben enseñar, educarlos 
también de cómo comportarse, de que a veces yo le hablo ‘Denisse’ 
‘¿Qué?’ o sea no es una respuesta correcta, le digo, ‘¡mande!’. A veces 
hay detallitos que yo a veces le digo ‘bueno mija, a ti no te dicen cómo 
comportarte los maestros’, o sea, en eso porque anteriormente pues sí 
nos decían el comportamiento de cómo nos debíamos de comportar y 
ahora que yo sepa no, y le pregunto ‘y qué te dijo tu maestra’, ‘a 
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nosotros no nos dicen eso, nosotros vamos a estudiar’ o sea pus…” 
(ET/R3/HI). 

“antes los maestros te decían que tenías que portarte bien con tus 
papás, que no tenías que contestarles, te enseñaban mucho los valores, 
ahora siento como que ya no tanto […] hay unos valores que ellos ni 
saben ni qué” (E/ESE7/SA). 

“yo diría que no es una materia pero les, no, sí, sí es una materia porque 
yo la llevé, los valores, los valores más que nada, pus sí, todo lo que 
incluye todo eso, yo me acuerdo que en aquel entonces nos tenían un 
librito morado chiquito y ahí nos decían ‘que vas a leer qué es el respeto, 
que vas a leer qué esto’, pues todos los valores, yo creo que eso sí… 
sí me gustaría, no he hablado con la maestra ni nada y ya va a terminar 
este año, pues sí me gustaría más que nada […] sí, pero ellos no lo ven, 
casi no lo trabajan, porque antes aquí eran valores y llegaba uno a la 
secundaria y era formación cívica y ética” (E/ESE9/ME). 

 Necesidades de enseñanza de conocimiento relacionado a la agricultura o 
ganadería. 

Los padres (hombres principalmente), al ser los que se dedican a las actividades 
productivas de la zona, fueron quienes refirieron que es necesario enseñar en la 
escuela actividades relacionadas a la ganadería y la agricultura, por ejemplo, cómo se 
lazan y ordeñan las vacas, sembrar huertos, etc. 

“estaría bueno también que ellos vayan sabiendo de lo que se trata aquí 
también, de lo que por ejemplo la agricultura o la ganadería que llevaran 
un poco aprendiendo también, o algunos que por ejemplo están en 
sexto año, ya grandecitos, y ya su papá no se lo lleva a trabajar, ven 
cuando uno anda haciendo, y ellos van viendo, la ganadería, si su papá 
tiene ganado ellos van aprendiendo también, como se laza una vaca, 
se ordeña, no lo hacen pero ellos también ya van grabándose lo que se 
usa para aquello, por ejemplo la ganadería hay que usar un mecate, 
una riata para lazar” (E/ESE6/RI). 

Interpretación sobre material pedagógico 

 Mejores útiles y material didáctico actualmente  

Se percibe la diferencia con los tiempos de escolarización de los padres, donde no se 
usaba la diversidad de materiales y útiles que se usan ahora. Hoy, refieren que las 
maestras exigen más en lo que respecta a papelería y útiles pedagógicos, y colocan 
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especial atención en que todos los niños cumplan con ello. Se reconocen objetos y 
materiales que en su tiempo escolar no existía, al menos en su escuela. 
 

“pues que hay más oportunidades, les dan sus beneficios, les dan 
material y pus antes no, nos daban, llevábamos los cuadernos en 
bolsas, ahorita ya tenemos para comprar mochilas, tienen más 
oportunidades de enseñarles” (E/ESE4/MA). 

“pues casi es lo mismo porque son cuadernos, los libros pues siempre 
son dados en las escuelas, este, los lápices, tiene uno que llevar 
lápices, colores, tijeras, borradores, bueno lo que uno tuviera en ese 
tiempo, porque en ese tiempo no era fácil el tener todos los materiales, 
a veces uno ni llevaba ni mochila, se los llevaba uno en la mano o en 
bolsas de plástico” (E/ESE3/AC). 

“no, es muy diferente porque este, como diferencias nosotros, por decir 
nosotros, cuando yo iba a la escuela, nada más llevábamos un 
cuaderno” (E/ESE10/FE). 

“antes faltaba uno y no pasaba nada, el profesor no decía nada ni 
llamaba a los, sí a los papás de nosotros, y ahora sí la maestra quiere 
que esté uno nada más al pendiente de los niños, que cumplan con las 
tareas con todo, con material cuando entran a la escuela ella, nos da 
una lista de lo que ocupan y pus antes no […] antes ninguno pedía 
material especial, solo lo que uno pudiera llevar y ahorita sí, colores, 
que pincelines, que crayolas, que todo eso, ahorita los cuadernos nos 
los piden forrados, cocidos porque pasan los días y se les van 
arrancando las hojas a los cuadernos, y así para que los niños tengan 
sus trabajos en orden” (E/ESE2/AN).  

La posibilidad de poder cumplir con el material de trabajo áulico que solicita la maestra 
lo relacionan con contar con los apoyos de los programas sociales, principalmente 
Prospera, pues una de las condiciones para recibirlo es cumplir con este tipo de 
aportaciones en la escuela, siendo la justificación misma del programa, un apoyo 
económico para permanecer en la escuela. 
 

“pues ahorita los niños ya tienen más, más modo de uno de darles 
verdad de que lleven su mochilita, de que lleven sus utilidades, y con 
esas ayudas que nos dan, por ejemplo, de Prospera, pues ya con uno, 
lo de ellos ya uno lo aparta verdad y les compra lo que es los útiles, los 
uniformes, los zapatos, también y antes no, antes uno batallaba 
bastante” (E/ESE3/AC). 
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“pues no, nada más nos piden [como condición del programa 
PROSPERA] de que no les haga falta material a nuestros niños de que, 
pues, se les… bueno pus de hecho uno de papá ya sabe lo que tiene 
que comprarles a los chamacos sí, pus que a veces que les piden 
material o que, que los zapatos vayan bien boleados, el uniforme, o sea, 
pus, uno de apoyo le estira lo más que puedan, lo más que pueda como 
quiera” (ET/R3/HI). 

 Materia que utilizan 

Los materiales que les solicita la maestra es el básico, cuadernos, lápiz, colores, 
tijeras, pegamento. No se utilizan computadoras como herramienta didáctica ya que 
no cuentan con los equipos, y no tienen acceso a internet, pues es muy lento y tienen 
dificultades con la señal. 

“sí, sí tienen computadora, pero… mmm pues casi no, casi no las 
utilizan porque no hay internet, o sea, no agarran señal del internet, si 
hubiera internet pues entonces uno mismo de papás les dijera a los 
maestros ‘bueno, dedíquenles una hora a cada grado para que los niños 
aprendan a la tecnología de hoy’ verdad sí, pero no, no agarra internet. 
Ya vinieron, ya estuvo, ya habían instalado ahí pero no tarda mucho la 
señal, yo creo estará mal puesto, estará descompuesto no sé, yo creo 
que ahí necesita las maestras gestionar o pedir ayuda verdad para, para 
que haiga sistema, haiga señal del internet, pero no la hay […] aquí los 
chamacos les servía porque se arrimaban a agarrar señal y ya no tienen 
que ir hasta Ocampo a hacer las tareas, porque llegan de la escuela, 
llegan a comer y se cambian y van pa atrás hacer tarea a Ocampo a los 
cyber, o sea, y eso es pesado, si más ahora en la actualidad así como 
estamos viviendo tanta violencia y nuestros hijos en la calle, no si está 
bien canijo” (ET/R3/HI). 

 Diferencias en los libros de textos entre hoy y el pasado 

Se considera que los libros actualmente son distintos a los que ellos utilizaban en el 
pasado. Observan que hoy se referencia a ejercicios que tienen que realizarse con 
ciertos materiales o artefactos tecnológicos con los que los niños no cuentan, como la 
computadora, a diferencia de que anteriormente solo se respondía en el libro. Otro 
aspecto, es que para ellos las imágenes que actualmente incluyen en los libros de 
texto están alejados de la realidad, pues dicen que son caricaturescos y exagerados 
en sus dimensiones. Ellos prefieren los libros escolares de sus tiempos, eran más 
bonitos, expresan. 
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“sí nos daban los libros, incluso los libros se me hacían, como yo los 
miro ahora, se me hacen más bonitos los de antes, sí” (E/ESE10/FE). 

“porque, este, yo me fijo, y por qué antes los dibujos, por decir si 
dibujaban a un señor, que venía en el libro, pues era lo que era un señor 
con su sombrero, y ahorita no están todos picudos [se señala la cara 
haciendo ademán de que está larga], todos feos” (E/ESE10/FE). 

“no, cambiaron los libros […] cambiaron porque había lecturas que 
ahora no las traen, yo las busco y no las traen, vienen muy diferentes, 
porque  viene lo que a veces, yo le digo a mi hija, o sea, me pregunta 
‘mami, mira esto’, ‘oye hija, esto nosotros no lo vimos en este año, o 
sea, en este grado en el que tú estás’, o sea los libros de hoy vienen 
muy pesados para los niños enserio que sí, porque aquí no tienen 
computadoras, aquí no tienen, ni que los niños digan y si las tienen pues 
no las usan porque no hay internet, entonces este, ya los libros de hoy 
vienen más que nada basados a la tecnología y antes no, antes era de 
responder, ahí mismo te hacían las preguntas” (ET/R3/HI). 

 

B) La escuela vista por las abuelas y los abuelos  

Representaciones en torno a la escuela y sus procesos escolares 

 Recordar la escuela es una emoción agradable 

La escuela se relaciona con lo bonito. Los abuelos expresan un cariño por la escuela 
de sus tiempos, por los maestros que les daban clases y por aquellos que estuvieron 
relacionados de alguna manera con la edificación física. Expresan sus experiencias 
escolares con agrado, aprueban ese tipo de pláticas y rememoran escenas que les 
causan emoción positiva, pero lamentan no tener claridad en los recuerdos, pues 
dicen, ya han pasado muchos años desde que tuvieron esas vivencias. Un aspecto 
importante es que les causa orgullo compartir sus experiencias, constantemente 
comparando sus tiempos escolares con los actuales manifestando que muchas de las 
situaciones que ellos vivieron se han extinto.  

“pus ya tengo rato que yo no voy aquí a esta escuela, pero es mi querer, 
es mi querer (refiriéndose a la escuela) porque yo puedo poner Rufino 
Sustaita por ella, la maestra, que me enseñó, y le agradezco, ¡¡le 
agradezco que me haya enseñado a poner mi nombre!! ei, ¡mucha 
ventaja! […] no, ¡pus bonito! yo nunca pensé yo esto, que iba a recordar 
y quiero hacer memoria, pero no puedo, me gustaría desde un principio 
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comentarle verda’ pero no recuerdo, sinceramente no recuerdo. ¡Y les 
agradecemos a los papás que nos enseñaron a trabajar, sí!” (ET/R/RS) 

“pos venir a la escuela, me gustó mucho venir a la escuela aquí en 
Ocampo” (ET/R5/AM). 

“quisiera recordar, desde un principio vedá, porque bonito eso (niega 
que haya recuerdos), ¡es bonito en realidad, sí! No, qué le dijera yo, me 
faltan palabras, es que no recuerdo, porque nosotros vivíamos allá 
(señala hacia el norte del ejido), en la casa de mi apá ahí, ahí nos 
íbamos a la escuela, sí, y la escuela todo el tiempo limpia, la maestra 
era… pues enérgica era buena, era buena, y lamentamos el caso 
cuando pasó eso, ahí por la carretera de Tampico, sí” (ET/R/RS). 

“¿qué le dijera yo? Pus sí me acuerdo de la escuela, aquí fue, aquí los 
primeros pasos y luego ya me mandaron a la escuela. Pero cómo no 
escribe uno un librito en aquellos tiempos, lo que es la ignorancia! verdá, 
digo como no escribimos de lo… si Dios nos daba vida verdá, recordar 
aquello, porque pus no, no recuerdo de la escuela […] bonito! bonito 
aquello!, ¡y me gustan esas pláticas, sí! hay que entender, lamentable 
el caso que pus uno ya la menta ya, por más que quiera uno recordar, 
quisiera uno recordar porque, pus uno nunca fue malo uno […] quisiera 
recordar porque sí son bonitas las pláticas (tose) recordar es vivir, sí 
este (tose) antes no había apoyos… nada” (ET/R/RS). 

ET/R/RS: Grabiela García, fue mi primera maestra […] pus ¡era buena! 
¡Ella sí enseñaba no como las de hora (se ríe) … sí!  en realidad, vedá 
(tose tras la risa) sí, era buena, buena maestra, namás que pus se mató! 
Y ya siguieron otros maestros y otros maestros, pero ella fue mi maestra 
los tres años […] ¡no! de aquí, de aquí vivía [la maestra], de aquí era su 
esposo [acerca de dónde era su maestra]. Quisiera recordar porque sí 
son bonitas las pláticas (tose) recordar es vivir, sí este (tose) antes no 
había apoyos… nada 

Otro aspecto importante es que recuerdan los nombres y apellidos de maestros y 
compañeros con quienes convivían en la etapa escolar. 

“bueno pus uno de ellos era Marcos Ávalos, Juan Avalos, Enedina, 
Enedina… no recuerdo el nombre, pero sus apellidos, su segundo 
apellido es Zúñiga, Miguel Guerrero, Ines Trujillo, Rufino Sustaita, todos 
esos, los demás no recuerdo de los demás, pero esos eran mis 
compañeros de clase, ¡ah, Isabel Camacho, Lorenza Camacho, 
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Josefina Camacho! ¡y ya!, hasta ahí me acuerdo no me acuerdo de los 
demás” (ET/R5/AM). 

“sí, sí teníamos libros, parece que nos los compraban (duda)… parece 
que, sí, sí teníamos libros, si no hacíamos en el pizarrón, sí ahí… ¡hora 
todo dan! hora no aprenden porque no quieren, ¡en realidad! No sé cuál 
será el motivo, pero... daban clases todo el día, en la mañana y en la 
tarde y ¡nomás un maestro! ese nomás teníamos. Hora los maestros 
hasta tienen dos plazas (tose muy fuerte) y hora nomás, ¡pus van ratos 
verdad!, ei (afirmación)” (ET/R/RS). 

 La asistencia a la escuela primaria como obligación incuestionable 

Las abuelas y abuelos refieren la obligatoriedad de la educación, refiriéndose 
principalmente al nivel primaria, pues cuando ellos vivían en el ejido sólo tenían acceso 
hasta el tercero grado, de continuar se veían obligados a salir de la cabecera municipal. 
La obligatoriedad implicaba entrar a la primaria y aprender a leer y escribir 
básicamente. 

“no desde ese tiempo ya fue la obligación de venir a la escuela [desde que 
entró a la primaria], desde que iniciamos a ir a la escuela ya sabíamos que 
teníamos que seguir estudiando, toda la vida, hasta llegar a tener algo […] 
aunque no me gustara, tenía obligación de ir a la escuela porque ya me 
habían cambiado aquí al pueblo, pus sí […] porque era una obligación que 
teníamos… que nuestros papás tenían que mandarnos a la escuela pos 
porque llegaba la edad escolar y teníamos que ir a la escuela” (ET/R5/AM). 

“o sea la escuela es…cómo le dijera, se me fue la palabra que le iba a 
decir, o sea que la escuela significa de que uno asista para el aprendizaje 
y es necesario que vaya uno a la escuela y los hijos también” (E/R1/C). 

“pus mire uno chiquillo no quere ir, pero los papás lo mandan, y ya se va 
uno acostumbrando, se va uno enrolando, se va uno enrolando… y si le 
gusta a uno, hace uno que pida la escuela, porque a mí sí me gustó, a mí 
sí me gustó… digo, y no peleamos” (ET/R/RS). 

 “pues al principio pos como yo estaba chica, pos yo pensé que tenía que 
ir a la escuela, ya, ya me vine a enterar que tenía que seguir estudiando 
para obtener una carrera, y fue por eso de que, pues ya después de que 
me trajeron de Ocampo a la escuela, pos ya pensé yo que, pues yo tenía 
continuar en mis estudios, ¿veda?, pero antes pensé no que namás tenía 
que ir a la escuela” (ET/R5/AM). 
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ET/R/RS: no mire, nosotros fuimos muchos, iba con más hermanos, sí. ¡Era 
Chindo, yo… no!  era Chindo, Elvia, yo, Nieves, Víctor… ¡parece que 
íbamos cinco! Sí, porque nosotros fuimos quince hermanos, sí, y todos 
fuimos a la escuela, namás los mayores no, en aquellos años no había, 
pero sí, como quiera sabían leer 

 La escuela, una construcción comunitaria que ha quedado atrás 

La escuela que hoy se encuentra en el ejido fue construida en los tiempos escolares 
de los abuelos y expresan que su construcción fue responsabilidad de la comunidad, 
implicados todos los habitantes en la tarea.  

Las frases “la escuela es la cara del ejido” y “la escuela es el espejo del ejido” denotan 
esta apropiación comunitaria de la escuela. Sin embargo, manifiestan un conflicto con 
el sostenimiento de la escuela actualmente, pues refieren que ahora el gobierno todo 
proporciona, incluida la mano de obra, y la comunidad está fuera de su construcción.  

ET/R/RS: ¿qué le dijera yo? Pus sí me acuerdo de la escuela, aquí fue, 
aquí los primeros pasos y luego ya me mandaron a la escuela. Pero cómo 
no escribe uno un librito en aquellos tiempos, ¡lo que es la ignorancia! 
verdá, digo como no escribimos de lo… si Dios nos daba vida verdá, 
recordar aquello, porque pus no, no recuerdo de la escuela. ¡Esa escuela 
que está nosotros la hicimos!… ¡¡sí!! a pura fatiga, claro el gobierno dio los 
materiales y nosotros a pura fatiga, sí! la hicimos. Y hora no, pus hora, ¡el 
gobierno todo dá! pa la mano de obra y pa todo, y antes no […] primero 
hicimos excavaciones, ¡a fatiga, sí! porque teníamos la escuela de aquél 
lao (señala al sur del ejido). Esa ya estaba pa’ cuando yo fui a la escuela, 
y lo hicieron los primeros de aquí vedá, hicieron la escuela, y todavía 
alcancé a ir yo ahí pero ya después se hizo ésta que está y yo anduve ahí 
trabajando, haciendo fatigas ahí, le tocaba a mi apá y me mandaba a hacer 
fatigas, sí, sí… ¡bonito! bonito aquello!, y me gustan esas pláticas, ¡sí! hay 
que entender, lamentable el caso que pus uno ya la menta ya, por más que 
quiera uno recordar, quisiera uno recordar porque, pus uno nunca fue malo 
uno. 

“pues sí, sí es importante pues las escuela, algunas veces nos han dicho 
que la escuela es como el espejo de aquí del ejido ¿veda’?, y si la escuela 
se ve bonita, a pues la escuela de El Tigre está bonita, y de hecho pues yo 
siento que ésta escuela de nosotros pues está bien, la atendemos, la 
trabajamos, le hacemos trabajos, y han venido, pues me imagino que 
maestros, directores y nos han dicho que pos la escuela está bien, de 
hecho por eso han llegado algunos apoyos, porque han visto que estamos 
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atendiendo bien la escuela, los padres de familia, los maestros y los 
alumnos, todos, todos trabajanos en la escuela” (E/R2/AB). 

 
 Desconocimiento e incertidumbre sobre las prácticas actuales 

El distanciamiento con la construcción escolar que se menciona anteriormente ha 
resultado en esta generación también un distanciamiento en el trabajo escolar, pero 
que no ha evitado preguntarse sobre lo que sucede en la escuela actualmente. No se 
explican cambios en la dinámica escolar, como los horarios de clases, lo que aprenden 
en la escuela o las condiciones en equipamiento e infraestructura. Se lo preguntan, 
pero no logran responderse. 

“pus una diferiencia que no dan todo el día, ¿uhm? Por qué, pus yo creo 
que eso lo aumentará el gobierno no sé, ¿por qué no dan clases todo 
el día?, ¿cuál es la razón? Si la criatura a eso se dedica, a ir a la escuela 
no hacen otra cosa, nomás que ir a la escuela, antos no me explico no 
entiendo yo, por qué se llegó a eso, que nomás dan un rato, si el que 
tiene sueldo puede dar en el día y en la tarde (no entienden los cambios 
en la práctica escolar), no sé verdá” (ET/R/RS). 

“pus qué le contestara yo por ese motivo porque, esta niña aquí viene y 
lee ahí veda’, yo la oigo, pero no he tenido la curia [curiosidad] de 
preguntarle, le voy a preguntar fíjese, otra vez que venga usted o 
algotra, tener base verda’. No he tenido yo la curia de preguntarle 
¿cómo te tratan mija?, ¿cómo te portas? Porque uno sí debe de hacer 
eso verda’, sí por su bien de ellos y no he tenido yo la curia” (ET/R/RS). 

“pus yo entiendo que sí, yo entiendo que tiene que ser porque la escuela 
tiene necesidades… ¡la escuela tiene necesidades! como quiera, ¡sí! sí 
tiene necesidades […] pus horita quién sabe porque le faltaban bancos, 
pizarrones, la mesa, sillas, y yo pienso que ya tiene todo eso, no sé si 
sea por parte de gobierno o por parte del ejido… ¡aire! (acondicionado) 
Ya tiene todo eso” (ET/R/RS). 

 La escuela de hoy mejor equipada que la escuela del pasado, pero aun con 
carencias importantes 

 
Expresan una notable diferencia entre la infraestructura equipamiento de la escuela 
del pasado y la de ahora, cambios que observan de manera positiva. Señalan aspectos 
como tener aire acondicionado, una computadora, paredes pintadas, el tipo de sillas y 
mesas de trabajo.  
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“en aquél tiempo no había nada de lo que hoy tiene la escuela, tiene 
pus prácticamente todo, tiene aires acondicionados, computadoras y 
todo eso, y en aquel entonces no había nada de eso” (E/R2/AB). 

“y que tengo que venir caminando entre el lodo como aquél entonces, 
no se ellas, ya  están pos mucho mejor que antes ¿verdad?, su escuela 
está más bonita, todo se arregló, en aquél tiempo era la cerca, era de 
puros postes así parados, pegaditos así como mis dedos [muestra los 
dedos de su mano], así tenía cerca, era lo que había ahí, ahorita ya nos 
pusieron la tela que está, la tumbaron y nos pusieron esa nueva, pero 
pues así es el tiempo, va cambiando, hay más programas, en ese 
tiempo pos no había apoyo casi […] no pos son los mismos salones, sí 
fue ahí mismo, pero en aquel tiempo eran los banquitos larguitos que 
tienen la banquita adelante y formaditos, ahorita ya son las sillitas que 
hay ahorita, eso y pues…nomas, era lo más básico” (E/R2/AB). 

Para ellos, esto ha mejorado las condiciones para el aprendizaje, pero también 
precisan que la escuela aun cuenta con carencias importantes, como el acceso al agua 
potable, al ser una necesidad imprescindible para el funcionamiento de la escuela. 
Esta situación es una problemática hasta en la actualidad, y la forma de afrontarla es 
organizándose para su abastecimiento.  Mientras en el pasado eran los propios 
alumnos quienes llevaban agua de los pozos del ejido, hoy en día son los padres 
quienes se responsabilizan de llenar los tinacos de agua al inicio escolar. Esta práctica 
de debe a que hoy son más las necesidades de agua al existir un desayunador escolar. 
 

“pus yo entiendo que sí, yo entiendo que tiene que ser porque la escuela 
tiene necesidades… ¡la escuela tiene necesidades! como quiera, ¡sí! sí 
tiene necesidades […] pus horita quién sabe porque le faltaban bancos, 
pizarrones, la mesa, sillas, y yo pienso que ya tiene todo eso, no sé si 
sea por parte de gobierno o por parte del ejido… ¡aire! (acondicionado) 
Ya tiene todo eso porque la escuela debe tener todo, porque la escuela 
es para enseñar a nuestros hijos verdá, que agarren un buen camino, 
que agarren un buen camino los hijos” (ET/R/RS). 
“aquí lo que no tenemos es agua por debajo, por tubería, eso es lo que 
perjudica. Eso es lo que verdá pus, nos hacemos a la idea que pus si 
están los tubos a lo mejor ya están destruidos y no tenemos agua, hay 
que acarreala, hay que acarreala, de onde la haiga […] es un problema 
de la escuela, porque la escuela debe tener todo, porque la escuela es 
para enseñar a nuestros hijos verdá, que agarren un buen camino, que 
agarren un buen camino los hijos […] aquí lo que nos atrasa, si el caso 
no han hecho, porque no hay agua… allá tienen que llevar pa’ lavar los 
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baños, para los desayunos hay que llevar el agua, es una fatiga por 
padre, sí, una fatiga” (ET/R/RS). 

“para la escuela, este, íbamos al pozo que está en la entrada del rancho 
[para abastecer de agua] ahí íbamos, cada quien llevaba una cubeta 
con agua, y para lo que se ocupara, pero casi no se ocupaba agua, 
nomás para trapear el salón y ya, este, la maestra nos ponía a… decía 
‘a ver tu fulano vas hacer el aseo’, ‘tú’, no tenía una lista ni nada de eso, 
namás ella ordenaba quien sí y quien no íbamos hacer el aseo, nada 
más, barríamos y trapeábamos, pero íbamos al agua al pozo que está 
en la entrada del rancho” (ET/R5/AM). 

 La escuela como enseñanza en la vida 

La delimitación del trabajo escolar es difícil de delinear, pues constantemente 
relacionan la vida escolar con la vida familiar, en la actuación de los maestros va ligada 
con la de sus padres, y las actividades dentro del aula con las que realizaban en sus 
hogares.  

ET/R/RS: pus mire uno chiquillo no quere ir pero los papás lo mandan, 
y ya se va uno acostumbrando, se va uno enrolando, se va uno 
enrolando… y si le gusta a uno, hace uno que pida la escuela, porque 
a mí sí me gustó, a mí sí me gustó… digo, y no peleamos. Salíamos, y 
a ver el burro, a ver la vaca, a ver el caballo, salíamos a las cinco de la 
tarde pero de oquis (no hacer nada) no estábamos, nos tenían bien, 
bien educao’s! y ahora? Ya ve cuánto chamaco malo no hay, pus bueno 
a nosotros no nos han perjudica’o verdá, pero yo veo que sus padres 
se mortifican si los tienen, a algunos y eso pus, es duro pa’l padre, pero 
pus ahora no les puede uno pegar porque los meten a la cárcel (ríe) sin 
saber que son bien tremendos, pero bueno, a ver qué resulta más 
delante . 

ET/R5/AM: no, desde que estaba en el ejido, este, para ir yo a la escuela 
yo tenía que dejarle la masa molida en un molino de mano a mi mamá, 
para que, esa era la ayuda mía, antes de irme a la escuela me, me 
levantaban a las cuatro de la mañana a lavar el nixtamal, y a moler la 
masa, para dejársela a mi mamá molida ya… y este ya regresaba, 
íbamos a la escuela y este pos hacer las otras cosas que teníamos que 
hacer ¿verdad? […] y regresábamos de la escuela, sábados y domingos 
a los quehaceres del campo ¿veda?, y ya cuando nos venimos a la 
escuela a la ciudad, pos ya fue otra cosa pues ya el… la manera de 
cómo vivir uno ¿verdad?, de sus tareas que tenía que tener para venir 
a la escuela. 
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También se relaciona la educación a una concepción más amplia que sobrepasa los 
límites espaciales de la escuela; los actores educativos no son solo los maestros, sino 
también los padres, las actividades para aprender no se limitan a labores dentro de la 
escuela, sino fuera de ella. Para ellos las exigencias cotidianas son formas de 
aprendizaje, y lo que realizan en el hogar son también enseñanzas. Para esta 
generación los padres son personajes principales en la labor educativa, además de la 
figura del maestro. 

ET/R/RS: ¡había educación hombre!  y no tuvimos escuela, ¡había 
educación! 
 
ET/R/RS: pus los padres de uno, los maestros [acerca de quién ponía 
el orden], porque uno fue educado (evoca el pasado) por sus padres, 
maestros. 
ET/R/RS: no sé si les enseñen así referencia al campo, no, no sé… 
¡antes sí! ¡sí, a nosotros sí!  ustedes váyanse a sembrar, a ayudarles a 
sus papás ya cuando salgan de la escuela, nos decían, porque aquí se 
vive del campo y no se hoy, no, no sé, como estén. Yo me olvidé de 
todo eso y sí hace uno mal en realidad, porque la escuela es la cara del 
ejido, la escuela, bonita. 

ET/R5/AM: a pos valoro a mis padres, primeramente, que pues se 
esforzaron para que uno fuera educado ¿verdad?, ya como te digo, vine 
hasta cuarto año a la escuela y, y este y, fue como salí adelante. 

 El espacio escolar indisciplinado 

Los abuelos expresan con seguridad que el comportamiento de los niños y jóvenes 
han cambiado en la actualidad, relacionándolo a conductas disruptivas, que no se 
apegan a los valores morales como el respeto, principalmente hacia sus padres o 
personas mayores que ellos, o el orden en sus proyectos de vida. 
Se cuestionan sobre las razones de este cambio de comportamiento, mostrando 
desconcierto. Sus principales razones están ligadas las formas más permisivas de los 
padres, madres y maestros al “corregir” sus acciones. Consideran que en sus tiempos 
escolares no había estos comportamientos porque sus padres y maestros eran 
estrictos con la disciplina, y que hoy en día esas prácticas de crianza ya no existen.  

 
“pues lo básico, aprenden a leer a escribir, porque en cuestión del 
comportamiento los muchachos están muy no sé… como muy, no sé cómo 
decirlo, pero como que hay mucho este, como que los muchachos ahorita 
no respetan, tratan a las personas como cualquiera ¿verdad?, como si 
fueran entre ellos, y en aquel más antes uno no… pos de alguna manera 
las personas mayores no les, ¡no las trataban como ahorita los muchachos, 
ahorita no respetan, prácticamente a nadie!, bueno, no todas, hay 
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excepciones pero toda la mayor parte son tremendos, y pues eso ha 
cambiado, no sé a qué se deba pero, pero creo que en lugar de mejorar un 
poco yo veo que no, no, no aunque los muchachos conocen más porque 
tienen más tecnología y todo eso ¿verdad? Pero no sé” (E/R2/AB). 

“la juventud está muy desordenada no sé, como que no hay respeto, no 
digo que nada más los hombres, las chamacas también son tremendas, 
algunas […] los muchachos, aunque tremendos, travesurientos y todo eso, 
no se expresaban de la misma manera como hoy, porque a mí me ha 
tocado oír a hoy en día a los jóvenes, y eso es algo que sí cambió mucho, 
yo noto que cambió mucho” (E/R2/AB). 

ET/R/RS: no hay orden, en realidad, que no hay orden, sí ha cambia’o 
mucho y yo todavía estoy al antigüito, de antes, y hay que respetar la gente, 
hay que respetar la gente… y ahora, andan con el cigarrote, echan 
maldiciones delante del padre, uno lo oye verdá, y a mí no me ha gusta’o 
eso, a mí yo mis hijos todavía a lo de antes, todavía a lo de antes, no me 
gustan que echen maldiciones delante de mí. Y fíjese que me ganaron dos, 
porque toman (beben cerveza), toman delante de mí y me da mucho coraje 
y les digo y entre más les digo más adrede lo hacen, sí, y por eso pus qué 
cree 

ET/R/RS: ¡Descalzos! descalzos íbamos… entrábamos a las nueve 
salíamos a las doce, luego entrábamos a las tres y salíamos a las cinco, 
era todo el día. ¡Bonito! ¡bonito! Y, y no se peleaba uno antes, como hora 
los chamaquitos ¡ya ve!, antes no había eso, ¡había orden! había orden […] 
Ire, en la mañana mi mamá nos levantaba, nos lavábamos las manos, los 
dientes y nos daba de almorzar, porque entrábamos a las nueve, íbamos a 
almorzar, pus ya pa’ las doce pus ya salíamos a comer y ya llegábanos y 
ya estaban los frijolitos pa’ comer, sí! bonito!! bonito!, inga’o cómo pasa el 
tiempo verdá. ¡Y hora no! hora no hay orden! no me explico ¿cuál será la 
razón? 

 Construcción de roles de género: las mujeres más vulnerables 

Se expresaron concepciones en cuanto al comportamiento que rodea a la construcción 
de género relacionada a la escuela. Al referir las razones de escolarización, se asocia 
al hombre como la figura fuerte y violenta, y a quien hay que educar para controlar su 
comportamiento. En el caso de las mujeres, la falta de escolarización se relaciona con 
un comportamiento sexual no aceptado socialmente, asociando que sería la forma de 
ganar dinero y no con un trabajo asalariado como sucedería al estudiar.   
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Otra situación que expresa esta definición de comportamientos es que al tener que 
trasladarse a la cabecera municipal para continuar los estudios de secundaria, 
consideran que las mujeres son más propensas a que sean atacadas por motivos de 
delincuencia. Se concibe a las mujeres como las personas más vulnerables a los actos 
de inseguridad. 

“bueno es que uno dependiendo de lo que uno haya vivido, pos ahí 
piensa, yo ahorita mi nieta, ella dice que no va ir a la secundaria, y este, 
y yo en cuestión de ella yo pienso que… bueno yo reconozco que sí es 
bueno que aprendan algo ¿verda’?, pero, pero, pero ella es como 
mujercita, yo pienso que ellas batallan más ¿verda’? […] si ella no 
quiere ir no la voy a mandar, de hecho, de aquí, ahí las maestras nos 
dijieron, pues yo conozco maestras de Ocampo que dan clases en la… 
allá en la de arriba ¿cómo se llama? Flores Magón, Flores Magón es el 
director ahí, y él me recomendó, si sabes de eso me dijo ‘no debes de 
mandarla sola’ dijo ‘debes de ir por ella, porque esa gente cuando se 
arrima es por algo, antons debes de cuidarla, debes de ir a dejarla, de 
ir a recogerla y estar al pendiente porque es importante’, pero pos ojalá 
que nunca pase nada ¿verda’?” (E/R2/AB). 

“bueno en que, bueno en el sentido de que es una, pues una mujercita 
y en el traslado de aquí a Ocampo y todo eso pues, y uno como hombre 
como que es como que un poquito más diferente, pues uno siento que, 
que corremos el mismo riesgo, pero no igual que una chamaquita, 
porque de hecho de aquí tienen que caminar todos los días a Ocampo 
y regresar a Ocampo, regresar, y nos sale caro porque pues hay que 
llevarla ¡no la vamos a mandar sola!” (E/R2/AB). 

ET/R5/AM: bueno, decían mi papá que, como en mi familia eran cinco 
hombres, y yo mujer, mi papá decía que mis hermanos hombres tenían 
que ir a la escuela porque no quería que se anduvieran matando como 
él se mataba, porque pues en el tiempo de él no había una educación, 
y en el caso mío, yo de mujer, me decía que yo iba a la escuela porque 
yo cuando fuera grande no quería que yo fuera prostituta, así con esas 
palabras me decía, y a mis hermanos decía que no quería que 
anduvieran en el campo fregándose como él se fregaba, ni que 
anduvieran de borrachos agarrando cosas ajenas, para eso nos daba 
la educación. 
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Expectativas escolares  

 El estudio como única herencia 

Para los abuelos en la educación de un hijo está implicada la decisión y actividad del 
padre, y permitir esto es construirle una condición de vida distinta a lo que se espera 
en la vida de campo, de no estudiar. Al relacionar la escolarización con una mejora en 
la vida, consideran que los estudios es la única herencia que pueden dejar a sus hijos. 

ET/R/RS: nos ponían a estudiar, ¡nos ponían a estudiar y ahora no! 
ahora lo que hacen es jugar! Ahí están perdiendo pisada, pus uno se 
dedicó a los de uno, verdá, no hay como estudiar. Ahora, en lugar que 
anden jugando, sí tienen derecho, sí tienen derecho a jugar un rato 
verdá, pero, ¡la tarea!  póngase a estudiar, porque es para ellos ¿cuál 
herencia es mejor? pus yo pienso que el estudio, el estudio es mejor, 
¡sí! 

ET/R5/AM: no pues de las cosas que yo recuerdo o sea del sufrimiento, 
todos sus beneficios, de que sufrimos muchos de ir y venir de la escuela, 
del ejido, que actualmente pues fuimos unos profesionistas ¿verdad?, 
y que la vida nos cambió debido a la educación. 

ET/R5/AM: a pos valoro a mis padres, primeramente, que pues se 
esforzaron para que uno fuera educado ¿verdad?, ya como te digo, vine 
hasta cuarto año a la escuela y, y este y, fue como salí adelante […] ya 
cuando me vine aquí a Ocampo fue cuando me aumentó más la 
motivación de que, de que uno tenía que estudiar la primaria, 
secundaria y lo que tenía que estudiar. 

 Dificultades económicas para una carrera universitaria  

Los abuelos refieren las malas condiciones económicas que les deja el trabajo en el 
campo, lo que obstaculiza las posibilidades de apoyar a sus hijos o nietos para cursar 
alguna carrera universitaria. Al no contar en la cabecera municipal con nivel superior, 
tienen que salir a otras ciudades a estudiar, lo que implica gastos que son difíciles 
sostener por las familias del ejido. Para el abuelo, los niños y jóvenes estudian lo que 
se puede, lo que está a su alcance.  
Al tener una primaria en el ejido, y una secundaria y nivel medio superior en el 
municipio, aspiran a este nivel educativo, vislumbrando de manera endeble las 
posibilidades para entrar a la universidad.  
 

E/R2/AB: antons, este es algo que uno necesita pensarlo bien porque 
no es fácil, y si el muchacho no, no va con la intención de salir adelante 
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veda, pos es muy, pos es gastar mucho y como que al último no, no, no 
lo van a aprovechar. 

E/ESE4/RO: ayudar sí, a mi esposo sí, pero no me conviene a mí, yo 
quiero, me nace, yo quisiera que estudiara cinco, cuatro años al cabo 
que los años se van de… pero si no puede pues bueno. 

Sin embargo, la falta de ingresos económicos no es el único obstáculo que observan, 
sino también la voluntad de los jóvenes para continuar sus estudios, pues consideran 
que, en ocasiones, aunque se les apoye no quieren continuar con los estudios, siendo 
un riesgo el gasto si dejarán trunco el nivel. 
 

E/ESE4/RO: porque a veces cuando uno está sobrado de dinero no pos 
“ves hijo”, y lo anima y todo, no lo desanima, le hechas ganas, pero a 
veces consiste en las dos cosas, y hay otros que no pos le echan ganas 
y pos depende la memoria también, porque él desde que estaba aquí 
en la escuela en la primaria no iba muy, muy alto, ni muy bajo, iba lo 
que era, nada más, y en la secundaria no me reprobó 

E/R2/AB: no pues, lo mismo que le digo; el hecho de que aprendan algo, 
de que se aprendan algo pero pos aquí mis hijos ninguno estudió para… 
o sea nomás dos de ellos fueron a la secundaria, nomás a la secundaria, 
los demás nomás primaria y ya, pero pues bueno de alguno manera 
este, fueron los que fueron… pero yo ahorita, bueno yo ahorita en la 
actualidad yo me fijo que difícilmente llegan a alcanzar el título, la 
carrera, porque la mayor parte empieza, empieza, y pos no terminan, 
no terminan y pos no, no es fácil […] pos una es la economía que tienen, 
ahorita está muy difícil, y otra es como le digo, los muchachos cuando 
uno esta joven pues como que no piensa igual, antons no, como que no 
váloramos, las cosas igual, antons pues no las ve tan importante, a 
veces, y ellos no, como que dicen “no pos ya no estudio”, y no 
progresan, no le echan ganas que deberían, antons llega una edad en 
la que crecen, llegan a adolescentes y ya les ganan otras cosas, y 
entonces ya la escuela como que ya no la ven tan importante ya, porque 
yo conozco muchos que han, están estudiando y casi al final o se casan 
o se largan, como quede, hasta ahí, y como quiera se gasta mucho en 
lo que es la escuela, y si al final no se logra el objetivo pues como que 
no se invirtió tan bien, no, ya se quedó ahí todo la inversión y pos es 
difícil para uno como padre los corajes, si es muchacha que ya se casó, 
me ha tocado oír personas ¿verdad?, “nombre ya se iba a graduar y se 
casó y dejó todo”, bueno ni modo así están las cosas, pero bueno cada 
quien. 
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E/R2/AB: bueno pues es que uno, uno a esa edad se le hace fácil todo, 
dices “si no estudio como quiera me mantengo, puedo trabajar en 
cualquier cosa”, y sí, uno como quiera por así decirlo, como quiera 
sobrevive a la masa, trabajas, sacas para comer, pero, pero no se 
aprovechó el sacrificio que se hizo anteriormente para que ellos  
estudiaran un poco, hay personas que tienen la posibilidad de darles 
estudio veda’, económicamente están bien, y aun así los muchachos no 
logran, antonces ya son muchas cosas lo que influye para que los 
alumnos no terminen la carrera o algo. 

Además de las dificultades económicas, se observa que actualmente es difícil llevar a 
cabo una profesión, relacionándolo a una dificultad de sostenerla en la práctica. 
Anteriormente, en estos contextos la profesión común era ser maestro, hoy se percibe 
como algo complicado. Esto puede estar relacionado a que, en años anteriores, el 
Conafe otorgaba este tipo de formaciones y empleos con muchas facilidades; hoy el 
Conafe tiene baja presencia en estas comunidades, por lo que las profesiones del 
magisterio han sido cada vez más difíciles para quienes quieren estudiarlo. 

 
E/ESE4/RO: no pos yo pienso que la escuela sirve para servir más 
delante, estudiando y pos si hay modo, chance de recibirse [titularse] de 
algo pero pus es que a veces no hay [dinero] no, no, está bien canijo… 
y por qué más antes, eso es lo que yo no me explico, más antes se 
sabía de maestras y maestro, y ahora que hay apoyos, y antes que no 
había apoyos, no le digo que la mitad del lápiz, la mitad mi hermano y 
la mitad yo, o el alumno amiguito mío le daba yo, y ahora no sé cómo 
está eso, y más antes salían de algo, profesión de algo, de lo que fuera 
aunque sea de una carrera cortita pero salía, y ahora no podemos, y no 
namás dos, tres hijos, pero más antes, mi suegra tuvo catorce, ya ellos 
ya no están. 

E/R2/AB: no pues de hecho pos se iba para tratar de aprender 
¿verdad?, estudiar, saber leer y todo eso, pero, no más que, bueno, yo 
pienso que uno en su momento está chico y no piensa igual, no es lo 
mismo, pero sabemos que sí es importante estudiar porque pues, 
ahorita en la actualidad ya es muy difícil que los muchachos lleguen 
agarrar una profesión ¿verdad? Por las circunstancias de cada quien, 
pero pos algo aprende como quiera.  

 El estudio como escape de las condiciones de trabajo en el campo 
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Una de los motivos del asistir a la escuela es tener mayores posibilidades de encontrar 
un trabajo fuera del ejido, de manera que esquive el destino de quedarse en las labores 
del campo, que expresan se padecen por las condiciones climáticas. 

E/ESE4/RO: ah, yo, yo a mi manera yo pienso para que él no ande acá 
trabajando, en el sol acá verda’, que el sol bien fuerte, y pus ya de 
perdido en la carrera pos cortita que esté debajo de la sombra, o pos 
que no ande verda’, que quede aquí nomás, pero si no se puede 
[estudiar] como le digo y como nada más es él, que le ayude a su papá 
y como el ya… no está muy grande que digamos de edad, pero, él 
también está enfermo y a veces me pongo yo, pienso, reacciono ¡bueno 
pus que le ayude a él!  

ET/R5/AM: ¡ah sí!, esa fue su intención de él, él no quería que nos 
quedáramos ahí en el rancho como para andar en el campo como él lo 
hacía. 

 Falta de empleo y migración aun con estudios universitarios 

Una idea contraria a concebir los estudios universitarios como opción para evadir las 
actividades del campo, encontrando un empleo en otra ciudad, es concebir que no 
precisamente existen las oportunidades de encontrar un empleo. Consideran que hoy 
en día obtener una plaza de maestro es difícil porque ésta no se obtiene por tu 
preparación profesional, sino por el dinero con el que cuentas para comprarla. Del 
mismo modo, se refiere que hay profesionistas trabajando de migrantes en estados 
Unidos de América. 

E/R2/AB: bueno, pues sí es bueno porque el que logra agarra una 
carrera y sabe que tiene su quincena segura, pero también he visto que 
muchos, muchos que logran graduarse pues batallan mucho con el 
trabajo porque no hay, no hay trabajo, o sea lo que estudiaron no 
consiguieron la plaza, ahorita yo estaba oyendo a un señor que bueno, 
creo que ahorita ya no las venden las plazas ¿verda’? […] pero las 
compraban para… prácticamente si usted estudió y se recibió para 
maestra y quiere su plaza pero no la hay, pero si el otro no estudió bien 
pero pues tiene dinero pues la compra y él se va a quedar con la plaza, 
y pues bueno creo que hicieron bien en ya no dejar que las vendieran, 
eso me parece, me parece bien porque pues a los que sí estudian pues 
la tiene ganada como quien dice ¿verda’?, pero si namás porque tiene 
dinero y la va a comprar pues se la va a quitar a uno que si se esforzó 
para obtenerla, bueno eso si pienso que no estaba bien, y qué bueno 
que hicieron eso de que ya no las vendieran. 
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E/R2/AB: bueno emigran sí, mucha gente, pero ya que dices eso de que 
emigran, pues hasta profesionistas andan por allá, que tienen su… yo 
en alguna ocasión pensé pero no, no nunca me… nunca fui para 
Estados unidos y pues aquí estoy, ni mis hijos, aquí están todos, pero 
sí cuanta gente no hay para allá. 

 Ir a la escuela es aprender el nombre y la firma: un signo de reconocimiento 

La escuela es vista como ese lugar que permite aprender a escribir y a leer, 
concretamente, el nombre y la firma. Se asocia una razón social de esto, pues se 
considera que, al aprender esta habilidad, les permite reconocer su persona ante las 
exigencias sociales, como en los procesos jurídicos. Al interpretar como aprendizaje 
primordial el saber escribir su nombre, demuestra que existe una necesidad de 
reconocimiento existencial y social, distinguiéndose en su particularidad. La mayoría 
de los abuelos expresaron esto, lo que quiere decir que es una representación 
importante en torno a la escolarización. 

ET/R/RS: era un salón solo, la primera, la que está de aquél lado de esa 
que está (señala al sur del ejido), era un salón solo, no sé si de adobe, 
¡no sé! no recuerdo la mera verdá, no recuerdo. Pero ahí stá todavía, 
sí. No sé si ellos, los que están ahorita la tengan bien (la escuela), no 
sé, tengo años que no voy ahí, desde que salió mi hija, de aquí salió de 
cuatro años la más chica, esa que le digo, me la llevé a Ocampo y… 
pus ya tengo rato que yo no voy aquí a esta escuela, pero es mi querer, 
es mi querer (refiriéndose a la escuela) porque yo puedo poner Rufino 
Sustaita por ella, la maestra, que me enseñó, y le agradezco, ¡le 
agradezco que me haya enseñado a poner mi nombre!! ei, mucha 
ventaja! 

ET/R/RS: hay gente todavía que no sabe poner su nombre, y chavos 
verdá, entonces esté… se entusiasma uno, yo digo bendito sea Dios 
que me metieron a la escuela porque sé poner mi nombre, voy a una 
ciudad y veo los anuncios, esté, por ejemplo, voy a Reynosa, sé cómo 
se llama la calle de mi hija ahí está el nombre, entonces no batallo, pago 
un taxi me lleva a la casa, llévame a esta dirección, a esta colonia y pus 
ya no batallo, ¡sí! Y usté cree si no hubiera aprendido nada, ¿umh? que 
no hubiera ido a la escuela ¿qué fuera de mí?, ¿qué fuera?, sí! y hay 
que aprender lo bueno no lo malo… hay que aprender lo bueno no lo 
malo, porque es más fácil aprender lo malo que lo bueno, pero si 
queremos le ganamos a eso, a aprender lo bueno (referencia a la 
voluntad)  
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E/ESE4/RO: yo nada más hasta, ¡no acabé ni tercero! [de primaria] […] 
para mí sí era importante porque yo quería estudiar, de perdido saber 
mi nombre […] pues yo pienso que la escuela es pos pa’ saber leer o 
qué? […] pos a mí sí me sirvió porque supe leer, como le digo mi 
nombre, escribir ¿verdad?, ya lo de las cuentas no, pero pus sí lo demás 
sí, pus nada mas eso… leer y escribir […] pos no cómo le dijiera de que 
me sirve leer y escribir […] ¿en qué me ha servido?, pos no hayo como 
decirle […] a veces pero una cosa que sea necesario ¿verdad?, una 
firma o algo así, sí pos a veces se ofrece así. 

E/R1/C: la escuela es muy importante, es muy importante para la 
familia, para saber escribir, para saber leer, pus últimamente es para 
saber hacer la firma, para que firme uno las cosas de que este… pus 
que le mandan un documento de por ahi de alguna cosa. Por ejemplo, 
nosotros aquí, nos traen un papel de los ejidos, de aquí del ejido, ¿cómo 
le vamos a hacer para firmar? Y pus por eso le digo que la escuela ¡es 
muy importante! Es muy… o sea, para uno es importante la escuela. Y 
le digo que, para mí, para mi persona yo sí quisiera que estudiara 
porque en la escuela ellos aprenden a jugar, aprender a escribir, 
aprenden a leer, o sea ellos este aprenden a juntarse, a hacer grupos 
de niños, a jugar, a todo eso. 

 

 La escolarización como espacio de desarrollar habilidades sociales 

Un aspecto que aparece recurrentemente es relacionar la escolarización con la 
posibilidad de socializar con otras personas. Al ser la primaria el espacio que contiene 
la primera experiencia escolar, los alumnos requieren de perder temores e 
incertidumbres en la nueva experiencia, por lo que al asistir a la escuela se refiere que 
posibilita el desarrollo de habilidades sociales en un grupo de iguales, en este caso, 
compañeros que también son habitantes del ejido. 

E/R1/C: pus mire, yo allá, allá en el rancho pus era muy diferente porque 
pus ahí casi les daban en la misma casa, pero cuando yo llegué aquí a 
segundo año yo no quería ir a la escuela, o sea no quería entrar a la 
escuela porque había muchos niños, entonces pus yo me paré, taba, 
pus por lo pronto me puse a llorar en la escuela, y ahí mi mamá “pus 
métete mija” y yo llorando, y no, salió una maestra que era vecina de 
ahí de la casa de nosotros, y ya me agarró de la mano, me pasó y me 
llevó hasta su salón porque ella fue la que me tocó a mí darme clase. 
Me llevó hasta su salón y ya me senté, y eso, ¡me senté con la maestra! 
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Yo no me senté con los alumnos, sino que me senté con la maestra 
porque yo no quería sentarme con los alumnos, yo quería sentarme 
sola, porque yo siempre primer año lo estudié sola, allá, namás 
estábamos dos niños de primero, allá en el rancho (otro ejido). 
Entonces, pus yo me sentí que no, como le dijera, que no podía yo llegar 
a la escuela, al salón, y ver los niños porque yo no… ¡les tenía miedo a 
los niños! Pa’ que más me entienda, les tenía miedo de que los niños 
me fueran a pegar, de que los niños me fueran a… pus a reírse de mí, 
porque pus yo estaba bien… porque pus era de por allá arriba. Pero no, 
ya después este, ya nos fuimos conociendo con los niños, ya la maestra 
me dijo todos los nombres, nos decía los nombres, y yo pus no, no daba 
todavía con lo de la escuela, estaba en segundo año pero no daba yo a 
los estudios de primero a segundo. Como yo había estudia’o allá era 
muy diferente, y los niños que estaban ahí en la escuela pus ya habían 
estudiado primero, antonces pus yo no podía. Antonces, ya como a los 
15 días yo ya me senté con los muchachos, con todos los niños ahí, con  
todos y nos hicimos una ruedita y ahí nos estábamos explicando uno a 
otro, ya ve que se sienta uno a los niños y se explican. Y ya de ahí ¡15 
días duré! De que pus yo no quería ir a la escuela, y ya después los 
niños mismos nos… o sea me, me motivaron a que yo estudiara, a que 
yo aprendiera, a que yo me juntara. Entonces, ya después salíamos y 
pus ya éramos casi una sola familia, todos los niños, pero que ahí en la 
escuela primaria fuimos a segundo, a tercero, nadien peliábamos en el 
salón, o sea que esa maestra me dio primero, segundo, tercero y cuarto 
ahí. 

 
Usos y prácticas de la escolarización 

 Continuar los estudios significa salir del ejido  

Para continuar el cuarto grado de primaria, su generación tuvo que salir del ejido, ya 
que solo tenían acceso hasta tercer grado. Eso implicaba dificultades al trasladarse a 
la cabecera municipal, vivencias que ellos recuerdan con desagrado, pues comentan 
que tenían que enfrentar condiciones del clima como lluvia o sol, además de mucho 
tiempo invertido en el traslado, pues al no contar con medios de transporte se 
trasladaban caminando la mayoría de las veces. 

ET/R5/AM: mi maestra Gabriela me dio clases desde el primero hasta 
el tercer año, porque ya no había cuarto año, teníamos que acudir al 
pueblo [a la cabecera municipal] a la escuela […] pues, aunque no me 
gustara, tenía obligación de ir a la escuela porque ya me habían 
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cambiado aquí al pueblo, pus sí […] lo que no me gustó nunca, nunca, 
fui en contra de ir y venir a la escuela del ejido a Ocampo, eso fue lo 
que nunca me gustó, y también nunca me gustó este, que me 
madrugaran tanto, porque yo venía a la escuela, qué ganas tenía yo de 
venir a la escuela con tanta madrugada 

ET/R5/AM: regresábamos pues, este, a pie, a pie, nos veníamos bien 
temprano a oscuras de la mañana, por eso era de que me levantaban a 
las cuatro de la mañana para dejar algo aventajado de los quehaceres 
de la casa a mi mamá, y nos hacía lonche y nos veníamos al pueblo, 
este, los tres con la mochila y los zapatos en el hombro porque a veces 
no se podía caminar de mucho lodo que había, y nos veníamos 
descalzos pus desde el rancho a… este, hasta el pueblo a la escuela, y 
traíamos lonche, y regresábamos en la tarde ya a las seis, siete, 
llegábamos… pues bueno a veces nos agarraban ¡unos buenos 
aguaceros! y llegábamos bien mojados a las casas con los zapatos en 
el hombro porque en el camino no, no, el camino estaba bien, mucho 
zoquetal, y nos metíamos entre, por los potreros a caminar para, no 
caminar entre el lodo, pero descalzos, con los zapatos pos aquí en el 
lomo terciados, este… cuando llegábamos al pueblo aquí en la mañana 
nos lavábamos los pies allá por casa de doña Catuta que es una… 
había un arroyito y ahí nos lavábamos los pies y nos poníamos las 
calcetas, yo en el caso mío me ponía las calcetas y los zapatos, y mis 
hermanos pos también, no traíamos toalla para secarnos ¡nada! así 
mojados los pies los metíamos a los zapatos […] luego de regreso pos 
ya nos quitábamos los zapatos y descalzos nos íbamos, como que nos 
duraban bastante los zapatos (risas) 

En la actualidad ya se tiene acceso a la primaria completa, no obstante, se carece del 
nivel secundaria y medio superior, que se encuentran en la cabecera municipal, así 
como el nivel superior en otros municipios. Esta condición genera que los habitantes 
que desean estudiar tengan que salir del ejido, y aunque se encuentra a 
aproximadamente a ocho kilómetros de distancia, no está comunicado con la cabecera 
municipal, por lo que se vuelve complicado el traslado. 

E/R2/AB: de aquí tienen que caminar todos los días a Ocampo y 
regresar a Ocampo, regresar, y nos sale caro porque pues hay que 
llevarla ¡no la vamos a mandar sola!, antons hay que llevarla en el carro, 
y así como están las gasolinas, que los gastos, pues generan 
muchísimos gastos. 



 

290 
 

Esto es referido por los abuelos como una condición que prevalece desde sus tiempos 
escolares, dificultades que estaba acentuadas en el pasado, ya que en el ejido solo 
tenían acceso hasta tercer grado de primaria, quien buscaba continuar tenía que ir 
diariamente a la cabecera municipal, o cambiar de residencia. Hoy en día esta 
situación se presenta para quienes continúan el estudio de la secundaria. 

 “cuando yo estuve en la primaria, mis padres, este, ellos se esmeraban 
mucho porque viniéramos a la escuela, por eso se vinieron de allá (se 
refiere a otro ejido) para que nosotros viniéramos a la escuela, porque allá 
nada más había primer año. Y pus era un maestro que nada más nos daba 
dos días por semana, el maestro, y ya pus ya, pus primer año sí pasamos 
todos allá. Nos venimos para Ocampo (la cabecera municipal) pero ahí, ahí 
no era lo mismo veda’, antonces mi papá dijo ‘mija pus ustedes, tienen que 
ir a la escuela porque yo quiero que ustedes aprendan’, que no nos 
quedáramos sin un aprendizaje de estudios” (E/R1/C). 

 Involucramiento de las madres y padres con la escuela 

Son los padres y madres de familia quienes se encargan del mantenimiento de la 
escuela, sobre todo en cuanto áreas verdes, desayunador, abastecimiento de agua, 
entre otras actividades. También se observa una cercanía constante con la 
cotidianidad de la escuela, pues se refiere que cualquier padre o abuelo puede 
acercarse a la barda y observar las actividades de los alumnos en el interior. 

E/R1/C: sí, a veces voy a la escuela, o voy ahí a la tiendita, ahí es 
donde vive mi hija y pus de ahí se escucha lo que la maestra le dice, 
o me voy por de aquél lado de la escuela a ver qué les están 
poniendo y no sí, sí, parece que la niña si nos va avanzando, poco 
a poquito pero sí va avanzando, pus ya ahorita le digo, de perdido 
puede poner su nombre, pronunciar letras, sumar, restar, todo eso 
sí ya puede. 

E/R2/AB: hacemos limpieza, podamos el pasto y todo eso, 
limpiamos, o podamos arbolitos, cuestión de limpieza, los jardincitos 
vamos y les aflojamos la tierrita, podamos las plantas que hay ahí, 
los rosales, y así, cuestión de mantenimiento”  

ET/R5/AM: ¡ah claro!, los papás participaban en fatigas de la 
escuela, este, limpiar, limpiar el patio, limpiar todo el solar, los papás 
siempre acudían a lo que la maestra pedía. 
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 Los padres, los más involucrados en tareas escolares 

En los tiempos escolares de las abuelas y abuelos se refiere que eran los padres 
quienes se involucraban con los asuntos escolares; refieren, las madres no iban a la 
escuela, sobre todo si se trataba de juntas o fatigas, ellas no tenían presencia en esas 
actividades; no había desayunador escolar, por lo que es probable que no asistían. 
Estas expresiones manifiestan la situación contraria a lo que sucede actualmente. Hoy, 
quienes más se involucran con las tareas escolares, ya sean actividades de 
mantenimiento o situaciones de aprendizaje sobre sus hijos, son las madres; los 
padres asisten cuando se trata de fatigas fuertes o rudas, como podar árboles, pintar, 
abastecer los tinacos de agua. 

ET/R5/AM: nada más cuando hacía las juntas escolares, la maestra 
citaba pero iban los papás, las mamás no, nunca fueron las mamás […] 
no, las mamás nunca fueron a la escuela, iban los papás, cuando había 
reunión escolar era… los papás sí, eran los que iban a la escuela, y no 
me acuerdo si pagaban cuota de inscripción o no sé cómo se movería 
la escuela, el caso es que yo no me acuerdo. 

ET/R5/AM: ¡antes, antes no había! [desayunos escolares] no, no, no, 
no, no nos daban lonche, ni daban desayunos escolares, ya desde que 
nos íbamos de la casa íbamos almorzados y hasta que regresábamos 
comíamos […] sí, regresábamos en el segundo turno de clases a las 
dos de la tarde… para puras clases era de, diferentes clases nomás que 
no me acuerdo cuáles eran, ya son muchos años (risas). 

ET/R5/AM: pues casi fue igual, al principio casi fue igual, últimamente 
es cuando ha cambiado todo. Sí, porque ahora las fatigas donde tienen 
que ir los papás y antes no era mucho de fatigas, así como ahora, ahora 
le exigen a las mamás que vayan a las fatigas, que son las que casi 
siempre van a las fatigas, pero antes no, casi era igual aquí en El Tigre 
que allá en Ocampo. 

 La limpieza de la escuela responsabilidad de alumnos y padres 

Los alumnos se encargaban de la limpieza de la escuela. 

ET/R5/AM: sí, la, la maestra ordenaba, este, quien fuera este… bueno 
al agua íbamos como unos seis al agua, porque había que trapear dos 
veces, se trapeaba la escuela, en una sola, en el momento que se hacía 
la limpieza se trapeaba dos veces y cada quien íbamos con la cubetilla 
de agua. 
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 Actividades comunitarias en conjunción de la escuela: un asunto del 
pasado 

Los abuelos rememoran con emotividad que en sus tiempos escolares la escuela 
realizaba actividades en conjunto con todo el ejido; no solo acudían padres y madres 
de los alumnos, sino que asistían todos los habitantes, las familias del ejido, eran 
fiestas escolares que trascendían hacia la comunidad.  

En estas actividades se refieren participaciones mediante actos artísticas como el 
canto, la guitarra, el teatro, la poesía, y juegos tradicionales como la cuerda, el trompo, 
el yoyo. Al recordar evocan agrado y entusiasmo de rememorar esos escenarios donde 
todos tenían algún tipo de participación. 

ET/R5/AM: ah pues este, los días festivos, el día de las madres 
recitábamos, este, en algunas ocasiones nos ponía bailables, yo 
siempre acostumbraba a cantar en vivo, así en persona, acompañada 
de mi tío Isabel Reyes, José Isabel Reyes que era el que me 
acompañaba con una guitarra. Yo en ese tiempo pus este, andaba de 
nuevo la canción del camino de Guanajuato, yo siempre la cantaba 
veda, y mi tío Chabolo [seudónimo del tío], o sea mi tío Isabel Reyes, 
me acompañaba en la guitarra y yo pus cantaba mucho, muchas 
canciones cantaba yo. 

ET/R/RS: ¡sí! ¡Bailables!! sí, sí ¡harto! sí, señores grandes este, iban, 
ahí teníamos un foro, y en ese foro hacían recitaciones, ¿cómo se llama 
eso?, recitaba uno, bien, bien ¡fíjese! Me gustan esas pláticas, lamento 
el caso no recordar, como estoy un poco medio enfermo, antes hora 
gracias a Dios amanecí bien, bien que amanecí hoy… pero ¡era bonito! 
Qué bueno… 

Sin embargo, estas expresiones están acompañadas de una incomprensión sobre su 
extinción en la actualidad. Ellos afirman que los festivales en la escuela eran diferentes 
en el pasado, y se preguntan por qué ya no siguen estas prácticas, refiriendo que ya 
no se llevan a cabo y que las actividades de hoy están plagadas de tecnología y otros 
intereses.   

E/R2/AB: No recuerdo, no recuerdo mucho, lo único que se me… que 
se me graba es que en aquél tiempo era todo más diferente porque, en 
cuestión de, cómo las clausuras y en aquél tiempo se hacían hasta 
bailes, ahí mismo en la escuela y cada que, y cada que había clausura 
pos las maestras hacían bailables y todo eso y participaba más la gente, 
hasta los maestros venían y los mismos maestros y hacían… hacían 
este bailables ahí, se ponía muy bonito en aquel entonces, pero 
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pues…pus fue cambiando los tiempos y todo eso ¿veda?, ya ahorita 
últimamente en estas últimas juntas que tuvimos nos dijeron que ya, 
que ya les habían dicho que ya todo eso de bailables y todo eso ya, en 
las clausuras creo que ya no, pero a lo mejor aquí como quiera hacen 
algo pero no como antes,  

E/R2/AB: recuerdo en aquel tiempo que ellos sí hacían mucho, era que 
nos ponían a… pienso que como no había tanta otra cosa como la 
tecnología de hoy, pos antes lo que nos practicaban mucho era de que 
jugar el béisbol y así, los maestros que nos tocaban en ese tiempo eran 
muy buenos para… como que les gustaba el deporte, y de hecho de allí 
ellos participaban mucho en el béisbol, hasta un equipo había aquí en 
el ejido, jugaban los maestros.  

Un aspecto importante es que cuando rememoran estas actividades comunitarias en 
la escuela, delimitan su espacio social, diferenciándose del pueblo (como le llaman a 
la cabecera municipal) al referir que eran ellos, en la categoría de “nosotros”, quienes 
conformaban esas festividades comunitarias. Eran sus festejos, íntimos, de casa, con 
el toque particular que merecían sus celebridades en aquél tiempo. 

ET/R5/AM: pus todos los… los del ejido iban a la fiesta en El Tigre, nada 
más, no acudía nadie del pueblo [cabecera municipal], en ese tiempo 
no se acostumbraba, este, que otras personas, personalidades fueran 
a las fiestas, namás las puras familias del mismo ejido  ¡todos en 
general!, iban chiquillos, muchachas, los papás de uno a degustar de 
las fiestas, de los números que uno presentaba.  

Al referir sobre la relación actual de la escuela con el ejido, expresan que no se realizan 
juntas escolares en comunión con las ejidales, y que a las primeras solo asisten 
quienes son padres o madres de familia.  

E/R2/AB: no, no, no tiene mucho que ver [con las juntas ejidales], a las 
juntas de la escuela pos van puros padres de familia, porque aquí 
vemos [habemos] quienes no somos ejidatarios aquí en el ejido, somos 
hijos de ejidatarios.  

Así mismo, se refiere que actualmente existe una parcela escolar que obtiene 
ganancias para la escuela, pero se desconoce la cantidad. Anteriormente, en la etapa 
escolar de los abuelos, el maestro de la escuela era acreedor a una parte de las 
utilidades de la parcela escolar con la cosecha del maíz. Hoy esas prácticas se han 
erradicado. 
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ET/R/RS: pus mire, yo le voy a decir ahí no le entiendo, porque aquí 
está la parcela escolar y la parcela escolar ahí agarra poquito y le dan 
dinero a la escuela, le dan dinero, no sé en qué lo utilicen, eso sí no sé, 
pero la escuela tiene participación. Como antes, parece que cuando yo 
estaba (de alumno) se daba el 10 por ciento para el maestro, ¡no 
recuerdo! o el 15, pero ahí anda del 10 al 15. Se le daba participación 
al maestro en efectivo, cosechaban el maíz y se les daba… y luego ya 
pasó a, pa’ la escuela y pa’l ejido, no sé cuánto le den a la escuela, 
¡pero sí! participa la escuela, sí la apoya (el ejido) 

 Cambios en rutinas escolares por la inseguridad 
 
Aunque en el estudio no se expresó una afectación directa de la inseguridad sobre 
situaciones en torno a la escuela, sí se refiere que han modificado sus hábitos 
cotidianos como prevención ante la vulnerabilidad que sienten en relación a esta 
situación.  
 
Una de las rutinas afectadas por esta condición es el traslado de los jóvenes que 
asisten al nivel secundaria a la cabecera municipal, ya que están obligados a 
trasladarse caminando o en bicicleta, por lo que los padres sienten desconfianza de lo 
que les suceda en el camino.  Esta situación de traslado siempre ha existido, sin 
embargo, con la inquietud que existe en el ambiente sobre la posibilidad de ser víctima 
de un acto delictivo, resolver estos traslados se han dificultado aún más. 
 

E/R2/AB: bueno es que uno dependiendo de lo que uno haya vivido, 
pos ahí piensa, yo ahorita mi hija ella dice que no va ir a la secundaria, 
y este, y yo en cuestión de ella yo pienso que… bueno yo reconozco 
que sí es bueno que aprendan algo ¿verda’?, pero, pero, pero ella es 
como mujercita, yo pienso que ellas batallan más ¿verda’? A como 
están, lo que le acabo de decir, la juventud está muy desordenada no 
sé, como que no hay respeto, no digo que nada más los hombres, las 
chamacas también son tremendas, algunas, este… pero sí a mí se me 
hace difícil mandarla a la secundaria y la inseguridad que hay ahorita 
en donde quiera, ya no es en las ciudades, ¡no, aquí mismo!, aquí 
mismo han venido supimos que vino algunas camionetas a ofrecerles, 
les dieron dinero a los niños ahí en la escuela, ahí en la calle, ahí 
afuerita y pues los niños son niños algunos decían “qué bueno, ojalá 
que vengan otra vez para que nos den” pero ellos no saben el riesgo 
que corren, con esas, con esas personas, imagínese allá en Ocampo, 
ahorita donde quiera se mueve pues la droga y todo, y todo eso, está 
bien difícil, para, para los jovencitos, fácilmente los enredan y no, no 
está bien canijo, yo, si mi hija no quiere ir no la voy a mandar, de hecho 
de aquí, ahí las maestras no nos dijieron , pues yo conozco maestras 
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de Ocampo que dan clases en la… allá en la de arriba ¿cómo se llama? 
Flores Magón, Flores Magón es el director ahí, y él me recomendó, si 
sabes de eso me dijo; “no debes de mandarla sola” dijo; “debes de ir 
por ella, porque esa gente cuando se arrima es por algo, antons debes 
de cuidarla, debes de ir a dejarla, de ir a recogerla y estar al pendiente 
porque es importante”, pero pos ojalá que nunca pase nada ¿verda’?  

E/R2/AB: pos aquellos tiempos eran más tranquilos [sus tiempos de 
escuela], no había tantos problemas pienso yo como ahora, antons este 
pues prácticamente eso, de que, de que en aquel tiempo no había tanta 
inseguridad como la hay ahorita en estos días, y otra es que los 
muchachos aunque tremendos, travesurientos y todo eso, no se 
expresaban de la misma manera como hoy, porque a mí me ha tocado 
oír a hoy en día a los jóvenes, y eso es algo que sí cambió mucho, yo 
noto que cambió mucho. 

 Cambios en la dinámica escolar  

Otro de las experiencias que comparten los abuelos es en relación a lo que implicaba 
la dinámica escolar en el pasado, a diferencia con lo que acontece hoy en día. Los 
aspectos que mencionan fueron vividos en su tiempo con una emoción de fondo, y hoy 
se tiene contacto indirecto con las dinámicas actuales, por lo que ellos son el principal 
referente de los cambios dados a lo largo del tiempo. 

Uno de los cambios evidentes es en relación a los horarios de clase, pues antes los 
tiempos de clases eran fragmentados durante el día; ellos entraban por la mañana y 
salían al medio día a tomar alimentos a su casa, y regresaban a las a la escuela para 
terminan labores escolares por la tarde. Los abuelos no comprenden el tiempo 
destinado actualmente a las clases, considerando que es poco tiempo a diferencia de 
lo que ellos cursaban. Se lo preguntan, pero no tienen respuestas. 

ET/R5/AM: Bueno, para empezar en el año 1952 acudí al primer año de 
primaria, a la escuela Simón Bolívar, a la escuela Vicente Guerrero 
(corrigió) del ejido El Tigre, municipio de Ocampo. Mi maestra se llamó 
Gabriela García Castillo, la cual acudíamos a la escuela a las ocho de 
la mañana, a las diez de la mañana era el recreo, a las doce del día era 
la salida, regresábamos a las dos de la tarde, y a las 5 de la tarde el 
segundo turno, la salida era a las cinco de la tarde, regresábamos a 
nuestra casa, este, a los quehaceres del hogar, a ir a acarrear agua, a 
poner el nixtamal, a darles de comer a los animales.  

ET/R/RS: pus una diferiencia que no dan todo el día, ¿uhm? ¿Por qué? 
pus yo creo que eso lo aumentará el gobierno no sé, ¿por qué no dan 
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clases todo el día?, ¿cuál es la razón? Si la criatura a eso se dedica, a 
ir a la escuela no hacen otra cosa, nomás que ir a la escuela, antos no 
me explico no entiendo yo, por qué se llegó a eso, que nomás dan un 
rato, si el que tiene sueldo puede dar en el día y en la tarde, no sé verdá, 
no sé en otras escuelas pero aquí en mi escuela que es de aquí, que 
soy de aquí, que aquí tengo el ombligo (dicho que refiere a que cuando 
nace un bebé entierran el ombligo en el patio) antes daban todo el día 
y hora ya no. Entons ¿por qué hacen eso? si usted entre más mande 
uno al alumno, es mejor para ellos es mejor! Sí, es mejor para ellos 
porque pus no hacen otra cosa, esté, ¡fíjese!  nos ponían a estudiar, nos 
ponían a estudiar y ahora no! ¡ahora lo que hacen es jugar! Ahí están 
perdiendo pisada, pus uno se dedicó a los de uno, verdá, no hay como 
estudiar. ¡Ahora, en lugar que anden jugando, sí tienen derecho, sí 
tienen derecho a jugar un rato verdá, pero, la tarea!  póngase a estudiar, 
porque es para ellos ¿cuál herencia es mejor? pus yo pienso que el 
estudio, el estudio es mejor, ¡sí! 

E/ESE4/RO: yo salía al recreo, así como ahorita, y me iba a comer allá 
a la casa […] y ya regresaba y hasta que salía. 

Otro de los aspectos diferenciados entre el pasado y el presente escolar es el uso de 
uniformes, pues se refiere que antes ellos no utilizaban uniforme, solo en las 
festividades llevaban algún tipo de vestimenta. Así mismo, el uso de zapato escolar no 
existía, habiendo quienes asistían incluso descalzos. Esta era una práctica común por 
la pobreza que se vivía, sin embargo, lo que expresan ellos es que los maestros no 
ponían especial atención en la apariencia del alumno, la limpieza, la ropa, el peinado, 
a como lo hace hoy en las escuelas.  

ET/R5/AM: los uniformes, no teníamos uniformes, íbamos con ropa 
casual, nada más teníamos uniforme para las fiestas, este… los zapatos 
algunos llevábamos zapatos y algunos otros íbamos descalzos. Yo 
nunca fui descalza, pero mis hermanos sí, sí fueron descalzos a la 
escuela, yo no […] a El Tigre nunca fui yo descalza, pero mis hermanos 
sí iban descalzos, y no nada más mis hermanos había la mayoría de los 
niños que iban descalzos, todos sucios, no les exigía la maestra que se 
bañaran, ni se cambiaran, unos niños iban como si se acabaran de 
levantar con lagañas en los ojos y todo eso. 

E/ESE4/RO: yo me acuerdo que no, no llevábamos uniformes, no, yo 
recuerdo que era con pura ropa normal así, la ropita más buena, el 
vestidito más bueno, la calcetita mas buena, ¡no!, miento hasta en 
chanclitas, mmmjmm. 
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ET/R/RS: ¡descalzos! descalzos íbamos, entrábamos a las nueve 
salíamos a las doce, luego entrábamos a las tres y salíamos a las cinco, 
era todo el día. ¡Bonito!  bonito! Y, y no se peleaba uno antes, como 
hora los chamaquitos ¡ya vé!, antes no había eso, había orden! había 
orden… trabajos manuales, tábanos chiquillos pero trabajos manuales 
se hacía, y íbamos todo el día a la escuela, en la mañana y en la tarde 
[…] que le echáramos ganas, este, inclusive quería que uno estudiara 
verdá pero, pus cuando no le gusta a uno a quién va a culpar, fue su 
culpa uno mismo, ajá… pero sí, ellos nos mandaban, nadien perdíamos, 
nadien perdíamos de la escuela, éramos hartitos aquí, pus el ranchito 
es grande, sí, y salíamos al recreo a jugar, en la tarde había días, parece 
que los viernes no recuerdo, trabajos manuales cada quién hacía, las 
chamacas costuras, hacían costuras, bien, bien que estaba! y hora 
cuándo! No […] parece que hacíamos banquitos, parece que sí, y a 
veces sí hacen eso ahorita  

Otra de las actividades que se llevaba a cabo de manera recurrente a diferencia de la 
actualidad eran los honores a la bandera, evento que se realizaba como la tradición lo 
dictaba, cada inicio de semana. Se recuerdan actos simbólicos como la escolta escolar 
o el himno nacional. 

ET/R5/AM: sí, sí, hacíamos honores a la bandera los lunes, nada más 
los lunes, y los días festivos izábamos bandera ¿verdad?... y este, 
cantábamos el himno nacional y todo, con la maestra Gabriela […] ya 
no me acuerdo quien más formaba la escolta, pero yo era una de las de 
la escolta, me acuerdo yo. No me acuerdo qué lugar tenía ni nada de 
eso, ni en qué lugar iba de la escolta, pero yo iba en la escolta. 

E/ESE4/RO: aja allá iba a la escuela y pos sí nomás como ahorita 
vienen, nomás es lo que me acuerdo… que hacíamos los honores a la 
bandera, pos sí, pos uno de chiquito jugaba uno así como ahorita juegan 
los niños, nada más. 

 Los apoyos gubernamentales en relación a la escuela 

Esta generación refiere que en sus tiempos escolares no existían los programas 
sociales que existen ahora, o al menos sus padres no recibían algún tipo de apoyo. 
Para ellos, eran los padres quienes sostenían los costos del estudio, con los ingresos 
obtenidos de sus cosechas, sin embargo, reconocen que antes no se exigía tanto en 
cuanto a materiales o uniformes, por lo que dichos gastos eran más fáciles de llevar.  

En cuanto a la in infraestructura y equipamiento escolar, refieren que la escuela no 
tenía apoyo gubernamental como ahora. Antes tenían condiciones más deficientes de 
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mobiliario y espacios, a diferencia de hoy que cuentan con aire acondicionado, 
desayunador escolar, las aulas con piso. Para ellos esto significa mejoras en la escuela 
que ayudan al aprendizaje del alumno. 

ET/R5/AM: nooo, en ese tiempo no había nada de Prospera ni nada de 
eso de 65 y más, ¡no había! ningún apoyo había, el único apoyo era el 
de nuestros padres que bueno, en el caso de mi papá, que sembraba 
mucho ajonjolí, mucho maíz y el recibía su cosecha y sí recibía buen 
dinero, ese era el único apoyo que había, este, nosotros nos compraban 
ropa cada año, porque mi papá recibía su dinero de su cosecha cada 
año, y este, y nos compraba por ejemplo, nos compraba por piezas de 
tela, y ahí nos hacían este, a mis hermanos les hacían tres, cuatro 
camisas del mismo color a cada uno, y a mi pues sí porque no compraba 
tela como para así para vestidos, mi mamá era la que me compraba en 
ese tiempo, no se compraba que por metros ni nada de eso, era un 
corte, un corte de tela para un vestido, así se decía un corte, no, no se 
compraba que por metros, y que todo eso, nada de eso […] la ropa 
interior compraba una tela que se llamaba tusor, y ahí me hacía la ropa 
interior para mí. 

ET/R5/AM: no, no antes nada, nomás se peinaba uno y ya, no había 
moños, no había nada de elegancias nada de eso […] bueno, aquí al 
pueblo ya veníamos con uniforme, aquí al pueblo [cabecera municipal], 
sí veníamos con uniforme, pero allá en el racho no. 

E/R2/AB: sí, o programas para la escuela, porque ahorita le están dando 
mucha ayuda […] un apoyo de dinero que les dan ellos […] a la escuela, 
para comprar, ese dinero entiendo yo, bueno porque como estoy yendo, 
vamos a las juntas veda´ de padres, que es para comprar material 
didáctico y todo eso, que trapeadores, escobas, no sé, recogedores, 
diferentes cositas, aparte también llegó un programa, otro programa que 
apoyar, pero no sé cómo se llama, pero ese sí fue un buen apoyo, 
hablaban como de 370 mil pesos, que con eso prácticamente se hizo lo 
que es el cerco, y pos más cosas, más cosas también que han hecho 
ahí en la escuela, y pus eso está bien porque pues es mejora para la 
escuela. 

Estos apoyos de programas sociales que sus nietos reciben en la actualidad a través 
de sus madres, los relacionan a la suerte, pues expresan que, aunque vayan a hacer 
una evaluación socioeconómica luego ya no vuelven a otorgárselos. 
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E/ESE4/RO: ¡ella no tiene!, ella no tiene Prospera, por eso le digo que 
ningún apoyo tiene ella [se refiere a su hija, la mamá de su nieto que va 
a la primaria] … hace cuatro, no ya fueron seis años, no, hace póngale 
cuatro años, salieron la encuestando nada más los que sobraron tres o 
cuatro, y de allí parece que solamente salieron dos y ella no […] pero 
pus yo pienso que es la suerte de cada quién, pero yo pienso mientras 
no nos enfermemos ta bien. 

 Los estudiantes y las responsabilidades en el hogar 

Los abuelos expresan que de niños era común que sus padres les otorgaran 
responsabilidades en el hogar, y que éstas tenían que ser cumplidas antes de asistir 
a la escuela. Por lo general, eran tareas como el cuidado de los hermanos menores o 
repartir alimentos para el recreo de sus hermanos que estudiaban. Al referir esto, lo 
relacionan a que anteriormente no había esa dedicación exclusiva para el estudio 
como sucede ahora. 
Antes los estudiantes estaban obligados a aportar dinero al hogar y el resto del tiempo 
era para dedicarlo a las exigencias de la escuela.  

ET/R5/AM: no, yo cuando me vine del pueblo, del ejido al pueblo 
[cabecera municipal], pos estudié la primaria y como no teníamos 
recursos pues yo me fui a como luego dicen a granjearla con un médico, 
y ahí fue cuando fui a la secundaria, y luego el médico me… como era 
un médico me, me sugirió que yo estudiara enfermería, y fue como 
estudié enfermería, estuve en México, y allá fue cuando estudié 
enfermería. 

ET/R5/AM: no, desde que estaba en el ejido, este, para ir yo a la escuela 
yo tenía que dejarle la masa molida en un molino de mano a mi mamá, 
para que, esa era la ayuda mía, antes de irme a la escuela me, me 
levantaban a las cuatro de la mañana a lavar el nixtamal, y a moler la 
masa, para dejársela a mi mamá molida ya… y este ya regresaba, 
íbamos a la escuela y este pos hacer las otras cosas que teníamos que 
hacer ¿verdad? […] y regresábamos de la escuela, sábados y domingos 
a los quehaceres del campo ¿veda?, y ya cuando nos venimos a la 
escuela a la ciudad, pos ya fue otra cosa pues ya el… la manera de 
cómo vivir uno ¿verdad?, de sus tareas que tenía que tener para venir 
a la escuela, que nos veníamos a las ocho de la mañana y 
regresábamos hasta las seis, siete de la noche porque íbamos y 
veníamos al ejido a la escuela los tres, que fue Cuco, Bony y yo […] 
regresábamos pues este a pie, a pie, nos veníamos bien temprano a 
oscuras de la mañana, por eso era de que me levantaban a las cuatro 
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de la mañana para dejar algo aventajado de los quehaceres de la casa 
a mi mamá. 

Tradiciones pedagógicas 

 Concepción del aprendizaje relacionado al aula escolar 

En relación a las formas de enseñanza y aprendizaje, los abuelos están poco 
enterados de estas áreas, pues, aunque tuvieron una vida escolar, eso fue hace 
muchos años que ya no tiene claros los recuerdos. Aun así, logran hacer 
interpretaciones sobre lo que viven sus nietos actualmente en la escuela. 
 
En sus expresiones se denota una concepción de aprendizaje apegada al modelo 
tradicional, donde se considera que el aprendizaje del alumno es proporcional al 
tiempo que esté en el aula escolar. Esto genera un conflicto con sus esquemas, pues 
en sus tiempos el tiempo de clases en la escuela abarcaba alrededor de siete horas 
del día, en comparación con la actualidad, donde solo son cinco horas. Ellos 
argumentan que antes se aprendía más por el hecho de pasar más tiempo en la 
escuela. En este mismo sentido, el juego es visto como una distracción, más que como 
aprendizaje, lo que hace que se minimicen los beneficios del juego del niño, 
concibiéndolo en detrimento del aprendizaje escolar. 

 
ET/R/RS: pus una diferiencia que no dan todo el día, ¿uhm? Por qué, 
pus yo creo que eso lo aumentará el gobierno no sé, ¿por qué no dan 
clases todo el día?, ¿cuál es la razón? Si la criatura a eso se dedica, a 
ir a la escuela no hacen otra cosa, nomás que ir a la escuela, antos no 
me explico no entiendo yo, por qué se llegó a eso, que nomás dan un 
rato, si el que tiene sueldo puede dar en el día y en la tarde (no 
entienden los cambios en la práctica escolar), no sé verdá, no sé en 
otras escuelas pero aquí en mi escuela que es de aquí, que soy de aquí, 
que aquí tengo el ombligo (dicho que refiere que cuando nace un bebé 
entierran el ombligo en el patio) antes daban todo el día y hora ya no. 
Entons ¿por qué hacen eso? si usted entre más mande uno al alumno, 
es mejor para ellos ¡es mejor! Sí, es mejor para ellos porque pus no 
hacen otra cosa, esté, y ¡fíjese! nos ponían a estudiar, nos ponían a 
estudiar y ¡ahora no! ¡ahora lo que hacen es jugar! Ahí están perdiendo 
pisada, pus uno se dedicó a los de uno, verdá, no hay como estudiar. 
¡Ahora, en lugar que anden jugando, sí tienen derecho, sí tienen 
derecho a jugar un rato verdá, pero, la tarea!  póngase a estudiar, 
porque es para ellos ¿cuál herencia es mejor? pus yo pienso que el 
estudio, ¡el estudio es mejor, sí! 

Otro de los aspectos relacionado al esquema rígido del aprendizaje, es que se concibe 
como una habilidad que no todos desarrollan, concepción alejada del aprendizaje 
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como capacidad de cualquier ser humano, relacionando el bajo desempeño de los 
alumnos con la falta de capacidad en el aprendizaje o falta de memoria. 
 

E/R2/AB: bueno no sé exactamente que, como responderle, pero yo 
veo que de mis muchachos le digo, de los dos que fueron a la 
secundaria, pero como que no aprenden mucho, bueno a lo mejor unos 
somos malos ¿verda’?  No se nos da aprender tanto 
Enseñanza tradicional 

E/ESE4/RO: de la escuela a mí me gustaría que aprendiera sí, todo lo 
que es, lo que corresponde lo que es de la escuela verdad, todos los 
libros ¿verdad? […] pero pus como le dijiera yo, pos que quisiera que 
supiera de todo, pero sí a veces la mente no les ayuda ¿sí será cierto? 
[…] y a veces pienso yo que por el juego no aprenden, pienso yo. 

Esta concepción del aprendizaje está ligada a las prácticas de enseñanza que refieren 
en su mayoría, pues señalan, de acuerdo a los vagos recuerdos que lograron 
rememorar, que las actividades pedagógicas que hacían con las maestras eran más 
ligadas a escribir en el pizarrón y hacer preguntas sobre el contenido. Es importante 
resaltar que los abuelos refirieron más experiencias relacionadas a las actividades 
comunitarias en relación a la escuela, que actividades dentro del aula escolar. 

ET/R5/AM: ah, sí, nos pasaba al pizarrón, nos explicaba, luego nos 
preguntaba, y este, y a veces, como te digo, nos pasaba al pizarrón a 
lo que nos enseñaba y ya teníamos que decírselo. 

Padres ausentes de actividades pedagógicas 

Si bien en otros puntos se refiere que los padres eran un actor importante en las 
actividades escolares, sobre todo si se trataba de mantenimiento de la escuela y 
fiestas comunitarias, también se expresa que estaban ausentes del aprendizaje de los 
hijos, en relación a apoyo de tareas pedagógicas o adquisición de conocimientos 
disciplinares. Los padres participaban poco en el apoyo pedagógico de los hijos. 

ET/R5/AM: pues muy poco y casi los papás nunca nos atendían en las 
tareas, y también casi la maestra casi no nos encargaba, era muy 
despreocupada, no sé, lo que aprendíamos lo aprendíamos, aprendía 
cuando ella nos explicaba pero, pero casi no nos encargaba tarea. 

Representación sobre actores pedagógicos 

 Aprobación de la actuación del maestro ligada a recuerdos agradables 

Se cuentan los recuerdos de los maestros con agrado y gusto de rememorarlos. 
Expresan un cariño y aprecio por las maestras que les enseñaron a escribir, 
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apareciendo en todo momento la gratitud por haber aprendido a escribir su nombre, 
habilidad que les permitió tener una firma.  

Se esfuerzan por recordar sus nombres y apellidos, personalizando esa figura grabada 
en los primeros años escolares.  

E/R2/AB: de beis, y era muy bueno, mi maestro de física en aquel 
tiempo se llamaba Antonio, pos conmigo se portó muy bien ese 
maestro, le tenía aprecio yo al maestro porque era muy buen maestro 
él, con todos, con todos, como que se llevaba muy bien con todos los 
alumnos y nos sacaba a jugar beis y todo eso. Otro se llamaba Abraham 
Acevedo, ya nunca, bueno el que me dio clases a mi ese ya murió ese 
maestro, pero el otro yo pienso que anda por ahí todavía […] ese 
maestro que me dio a mi venía de Rancho Nuevo [otro ejido], ahí de 
Chamal Nuevo, por ahí, y el otro creo que venía de Victoria, no eran de 
aquí, no era de aquí, pero sí aquí. 

ET/R/RS: Sí, mi maestra se llamaba Grabiela (silencio largo) ... no 
recuerdo de qué se apellida. Porque el esposo de ella era David García, 
y no sé si ella también se apellidaba así… Rodríguez (duda), ¡ah, no! 
David Rodríguez… sí era García ella, Grabiela García. Fue mi primer 
maestra […] pus era buena! Ella sí enseñaba no como las de hora (se 
ríe) … sí! en realidad, vedá (tose tras la risa) sí, era buena, buena 
maestra, namás que pus se mató! Y ya siguieron otros maestros y otros 
maestros, pero ella fue mi maestra los tres años. 

E/ESE4/RO: aquella, pero luego me dio clases una maestra aquí que 
se llamaba, la maestra Pascuala, todavía vive, ella me dio clases, muy 
buena maestra […] el carácter lo tenía muy bien, muy bonito, o sea casi, 
bueno conmigo casi no se enojaba, quien sabe con los demás. 

Para ellos, los maestros hacían mejor su trabajo en el pasado, relacionando esto a que 
padecían más las carencias escolares y no tenían las comodidades que tienen ahora. 
Ellos relacionan a mejores condiciones laborales, un menor desempeño del maestro 
en la escuela. Bajo este esquema, sus maestros fueron buenos, se preocupaban más 
por su escuela, y tenían mayor compromiso y vocación. Consideran que hoy el maestro 
tiene menos compromiso en su trabajo. 

E/R2/AB: para mí los maestros que estuvieron en ese entonces, que yo 
estuve pues eran, me quería mucho ese maestro a mi, sentía yo… sentía 
yo que me quería mucho, porque como que él se preocupaba porque yo 
estudiara pero pos no aproveché yo… bueno, para mí los maestros son, 
en esos días pos como que se portaban pos no sé, para mi bien, y se 
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esforzaban porque no había, no había las facilidades que ahora tienen las 
maestras que están ahorita, yo no digo que no trabajen bien, sí, pues hacen 
su trabajo ¿verdad?, pero ahorita ya tienen todas las facilidades de, de 
muchas cosas, ya no trabajan casi, porque tienen todo, siento yo […] 
porque ellas ya no batallan que tienen calor, que bancos, que si sillita con 
rueditas.  

ET/R/RS: sí, sí teníamos libros, parece que nos los compraban (duda)… 
parece que... sí, sí teníamos libros, si no hacíamos en el pizarrón, sí ahí… 
¡hora todo dan! hora no aprenden porque no quieren, ¡en realidad! No sé 
cuál será el motivo, pero... daban clases todo el día, en la mañana y en la 
tarde ¡y nomás un maestro! ese nomás teníamos. Hora los maestros hasta 
tienen dos plazas y hora nomás, ¡pus van ratos verdad!, ei (autoafirmación) 

ET/R/RS: Grabiela García, fue mi primer maestra […] pus era buena! Ella 
sí enseñaba no como las de hora (se ríe) … ¡sí! en realidad, vedá (tose tras 
la risa) sí, era buena, buena maestra, ¡namás que pus se mató! Y ya 
siguieron otros maestros y otros maestros, pero ella fue mi maestra los tres 
años 

 Justificación del maestro estricto para la disciplina y el aprendizaje 
 
Se considera que las maestras eran estrictas para disciplinar a los niños, pues 
expresan que los niños son inquietos y es necesario controlarlos. Esta función se 
delega totalmente al maestro, pues consideran que es él quien tiene que poner orden.  
El orden se relaciona a un mejor aprendizaje. 

ET/R/RS: sí! sí aprendimos, porque hasta eso teníamos que éramos 
inteligentes ¡¡fíjese!! Nos empeñábamos, porque la maestra nos miraba 
que estaba platicando con usté y ¡¡ei!! ¡órale a estudiar! (imitación de la 
maestra) y pus ya pronto pus ya, y taba bien 

ET/R5/AM: sí, y la maestra Gabriela ¡era medio agresiva! […] nos 
trataba con el borrador, nos daba borradorazos en la cabeza (risas) y 
con la regla nos pegaba en las manos si no hacíamos bien las cosas, la 
maestra Gabriela era muy agresiva […] pues yo creo que los papás no 
le decían nada porque nosotros los alumnos éramos muy callados, 
siempre por temor a ella, si decíamos pus a lo mejor nos agarraba, nos 
daba más, nos agarraba más este coraje y más nos trabaja mal (risas). 

 Aprobación del maltrato 
Sin embargo, esta rigidez llevaba al maltrato, práctica común en sus tiempos escolares 
y que estaba acentuada por el imaginario comunitario sobre el maestro como rector de 
la escuela. Anteponiendo la necesidad del orden y la disciplina, maltrato por parte del 
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maestro es justificado y aceptado, sin embargo, también reconocen que en la 
actualidad eso es criticado, pero consideran que debería seguir si es necesario.  

 
 

ET/R/RS: Salíamos [del horario escolar], y a ver el burro, a ver la vaca, 
a ver el caballo, salíamos a las cinco de la tarde, pero de oquis (no hacer 
nada) no estábamos, nos tenían bien, ¡bien educao’s! y ahora? Ya ve 
cuánto chamaco malo no hay, pus bueno a nosotros no nos han 
perjudica’o verdá, pero yo veo que sus padres se mortifican si los tienen, 
a algunos y eso pus, es duro pa’l padre, pero pus ahora no les puede 
uno pegar porque los meten a la cárcel (ríe) sin saber que son bien 
tremendos, pero bueno, a ver qué resulta más delante  

ET/R/RS: pus los padres de uno, los maestros [acerca de quién ponía 
el orden], porque uno fue educado por sus padres, maestros. Cuando 
los hacíamos enojar, en las bancas poníamos las manos y téngala y 
téngala (hace ademán de golpe en las manos) con una reglita y pus 
taba bien, hay que reconocer que… porque usté sabe que cuando está 
uno chico es muy tremendo vedá, ¡sí! 

 El maestro responsable del aprendizaje en el aula 

Aunque las actividades de mantenimiento de la escuela se conciben como 
responsabilidad de los maestros en conjunto con la comunidad, los buenos resultados 
en cuanto a los aprendizajes de los alumnos en el aula dependen del actuar del 
maestro. Los padres no intervienen en la forma de enseñanza, incluso, los abuelos 
están distanciados de esto, desconocen lo que actualmente se imparte de 
conocimientos en la escuela y bajo qué actividades. 

ET/R/RS: pus mire, este, pus depende los maestros [lo que se aprende 
en la escuela]… depende de ellos verda’, por ejemplo, nosotros 
tenemos esta niña (señala a su nieta), pus queremos echarle ganas, 
que estudie porque, porque como, mire, mi hija horita está trabajando y 
al marido ella los está manteniendo, ¿mh? Así quiere ella, y ni modo, 
¿qué puede hacer uno? A mí nunca me convenía, pero era decisión de 
ella, era decisión de ella, sí. Entonces, este… pus en la escuela pus ya 
depende de los maestros. 
 
ET/R/RS: pus sí de haber eso, que aprendan lo que es necesario, ellos, 
los maestros que se enfoquen de a uno por uno, mira tú esto y esto y 
esto […] que vea ella [la maestra] que no es fácil, que tienen quién las 
vigile, porque sí es necesario que las vigilen, sí es necesario, sí… 
porque ellas aquí, cada rato asambleas, yo no le pregunto a ella, cada 
rato, sabrá Dios a qué irá, yo no sé 
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 Mejores condiciones de trabajo para el maestro en la actualidad 

Como se mencionó, la escuela cuenta con mejor infraestructura y equipamiento, 
principalmente en las aulas. Esto ha permitido que tanto maestros como alumnos 
pasen su jornada escolar en mejores condiciones. Para los abuelos los maestros ya 
no padecen las carencias escolares que sus maestros padecían en tiempos pasados, 
pues la escuela tenía menos apoyos y el maestro en turno se encargaba de 
sostenerlas bajo sus propios recursos humanos y materiales. 

R2/AB: y que tenían que venir caminando entre el lodo como aquél 
entonces, no sé ellas, ya están pos mucho mejor que antes ¿verdad?, 
su escuela está más bonita, todo se arregló, en aquél tiempo era la 
cerca, era de puros postes así parados, pegaditos así como mis dedos 
[muestra sus dedos], así tenía cerca, era lo que había ahí, ahorita ya 
nos pusieron la tela que esta… la tumbaron y nos pusieron esa nueva, 
pero pues así es el tiempo, va cambiando, hay más programas, en ese 
tiempo pos no había apoyo casi. 

Interpretación sobre contenidos pedagógicos 

 El uso de las tecnologías como instrumento que obstaculiza el aprendizaje 

Se considera negativo que las formas de aprender han cambiado por la tecnología. 
Esta generación no comprende las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, pues 
consideran que antes se enseñaba mejor por aprender a hacer operaciones sin usar 
algún tipo de artefacto, como la calculadora o el celular. Para ellos, el que ya no esté 
implicada la memoria en las habilidades numéricas es sinónimo de que no se está 
aprendiendo. El uso de las tecnologías ha facilitado el desarrollo de habilidades, pero 
significa un retroceso pedagógico. 

 
E/R2/AB: bueno, y es por las facilidades y las comodidades que tienen, 
yo veo que usan el teléfono, usan la tablet, o la computadora y todo, 
cualquier cosa difícil pues se van a la computadora la bajan y tienen 
acceso a todo, a todo ¿veda’?, prácticamente si el joven es listo pos 
casi igual que los maestros, porque ahí tienen de dónde agarrar, y ya el 
que no aprende, bueno es porque no quiere o no se esfuerza, pero 
bueno ahí está, las facilidades ahí están, para los que tienen hoy en día, 
mucho muy diferente a lo de antes, por todo eso, pero bueno, así, así, 
así le va tocando a cada, a cada este, a cada generación. 

E/R2/AB: bueno no sé exactamente que, como responderle, pero yo 
veo que de mis muchachos le digo, de los dos que fueron a la 
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secundaria, pero, como que no aprenden mucho, bueno a lo mejor unos 
somos malos ¿verda’?  No se nos da aprender tanto, pero yo a veces 
le digo a mi hija ‘oye mija’, porque ahorita estaba que quería comprar 
unos kilos de semilla para pos para sembrar, y le digo ‘¿cuánto es 
mija?’, voy a comprar, ‘¿cuánto?’ le dije ‘¿voy a comprar 30 kilos a 15 
pesos?’, no pues sí me quería decir pero quería sacar el celular y pues 
le pica y ya lo tienes ¿verda´?, y pues yo veo que a todos aquí en la 
memoria pos no traen, pues no traen el conocimiento, de sacar una… 
[operación] […] y yo ese día le dije ‘mija ¿entonces qué te enseña la 
maestra?’ ‘no pos lo que nos enseña’, bueno sí, a lo mejor ellas tienen 
otras maneras de enseñar no sé ¿verda’?, pero yo nada más de faje yo 
veo, no pos no todo aprenden, no mucho, pero, pero porque traen todo 
ahí 

E/R2/AB: ellos sienten que ya no necesitan tenerlo acá [señala su 
cabeza], lo tienen ahí [en el celular] ¿pero si no tienen eso en las 
manos? […] ahí se van a quedar ¿verda’?, ¡y así!, y así, yo he visto así 
en casos como estos que algo sencillo, pero como tienen esto quieren 
hacerle, pero si no lo tienen a la mano pues se van a quedar atrancados, 
pos a lo mejor van a sacarle, pero van a tener que estar trabajando la 
mente, y todo eso pos antes no, no existía, antons el que aprendía, 
aprendía porque lo traía, y el que no pues bueno no se nos daba, y 
tabanos cerrados y no ibanos a progresar. 

 En el pasado la enseñanza de oficios como contenidos pedagógicos 

En la escuela no solo enseñaban contenidos disciplinares sino también llevaban a 
cabo actividades de trabajo manual o de oficios, como costura, siembre, hacer bancos 
de madera. Estas actividades hoy ya no se realizan en la escuela con las nuevas 
generaciones. 

ET/R/RS: trabajos manuales, tábanos chiquillos, pero trabajos 
manuales se hacía, y íbamos todo el día a la escuela, en la mañana y 
en la tarde […] éramos hartitos aquí, pus el ranchito es grande, sí, y 
salíamos al recreo a jugar, en la tarde había días, parece que los viernes 
no recuerdo, trabajos manuales cada quién hacía, las chamacas 
costuras, hacían costuras, ¡bien, bien que estaba! y hora cuándo! No 
[…] parece que hacíamos banquitos, parece que sí 

Los contenidos pedagógicos que se recuerdan son los relacionados a español, 
matemáticas, historia y botánica. 
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ET/R5/AM: bueno pues sí, matemáticas en primer lugar y historia, en 
aquel entonces había la mentada botánica, que ya no me acuerdo de 
qué era, pero la botánica también […] en la escuela Vicente Guerrero 
con la maestra Gabriela, ella me enseñó a leer y escribir y todo eso, 
hasta el cuarto año que vine ya a Ocampo. 

E/ESE4/RO: sí un poco leer, menos las cuentas, eso no, dividir, menos 
eso, aja. 

Interpretación sobre material pedagógico 

 Austeridad en el material pedagógico 

Los materiales de trabajo eran poco diversos, se utilizaba solo un libro para las clases, 
a diferencia de la actualidad donde la lista de útiles escolares amplia y variada. El 
gobierno no entregaba libros de cada disciplina. Se utilizaban libretas y lápices 
básicamente. Se recuerda un libro llamado “Poco a poco”, y se refiere que lo 
compraban los padres. 

ET/R5/AM: había un libro que ese era el único libro que se llamaba Poco 
a poco, así se llamaba el libro, no nos daban libros escolares, nuestros 
papás, entrabamos a la escuela y nos compraban ese libro y en ese 
libro venía todo, así se llamaba Poco a poco […] un libro para los tres 
años [los únicos que se cursaban en el ejido] […] no, nos daban libros, 
nuestros papás nos compraban nuestros cuaderno, los lápices y no nos 
pedían tantas cosas como piden ahora, que ahora piden que el ábaco, 
que el esto, que el otro, ¡antes no nos pedían nada, nada más eso! […] 
cuaderno y lápiz, y el mentado libro Poco a poco 

 Carencias económicas para comprar materiales 

Los padres de ellos no tenían apoyos gubernamentales como sucede actualmente, 
razón por la que casi no se utilizaban materiales y útiles variados. Objetos básicos 
como las mochilas, era costales confeccionados por las madres con material reciclado.  

Un aspecto importante es que, al no contar con recursos económicos para comprar los 
útiles básicos, como lápices o libretas, éstos se compartían entre los compañeros. Se 
refiere que en la actualidad eso no sucede. Hoy las maestras piden de manera 
individual el material a cada alumno. 

E/ESE4/RO: no, ¡cuando!, no, yo recuerdo que de un lápiz nos repartían 
un pedacito, partíamos la mitad, le dábamos a mi hermano y así, y me 
acuerdo que aquí también tuve en la escuela y otro muchacho de mi 
edad verda’, pos no sé por qué sería, a lo mejor yo no ajustaba de las 
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hojitas del cuaderno, el arrancaba una hojita y me la daba, y yo, este, 
yo le prestaba la navaja de estuche, unas navajitas anchitas, que era el 
sacapuntas para sacar el lápiz, pero yo se lo prestaba a él y él así me 
daba una hojita y yo le prestaba lo que yo trayera en la escuela […] 
antes que no había apoyos, no le digo que la mitad del lápiz, la mitad 
mi hermano y la mitad yo, o el alumno amiguito mío le daba yo, y ahora 
no sé cómo está eso. 

ET/R5/AM: ah, pos en ese tiempo no… los papás de nosotros no tenían 
medios económicos para comprarnos buenas mochilas como ahora, 
este… mi mamá nos hacía de un costal que se llamaba yute, y de ese 
costal nos hacía las mochilas, pero no eran mochilas como las de ahora, 
eran como costal así, y había veces que nos hacían las mochilas 
también de tela, de mezclilla, de los pantalones viejitos, de ahí nos 
hacían, le cortaban las piernas, lo bueno de los pantalones, y nos 
hacían las mochilas de mezclilla. 

 

C) La escuela vista por las maestras 

Representaciones en torno a la escuela y sus procesos escolares 

 
 La escuela como obligación  

Para las maestras, asistir a la escuela es una obligación para los niños, que asisten 
porque sus padres lo mandan. No perciben una inquietud por parte del alumno de 
primaria sobre los contenidos escolares o sobre las finalidades de asistir a la escuela.  

E/M1/EL: Yo les he preguntado y son contaditos los que te dicen: “es que 
yo quiero aprender para ser alguien en la vida”, “yo vengo a la escuela para 
aprender y ser doctor, ingeniero” y hay otros que es triste, pero te dicen: 
“yo vengo porque mi papá me obliga”. Eso es. 

Su asistencia obligada también es considerada como una necesidad de las madres de 
no cuidar a sus hijos en casa, interpretando que prefieren no batallar con ellos y que 
se hagan cargo de su comportamiento las maestras. Como parte de sus referencias 
está que los niños acuden aun estando enfermos, nunca faltan a clases. Sin embargo, 
se reconoce hay otras madres que se preocupan por el aprendizaje de sus hijos, pues 
si ingresan a la secundaria, no quieren que vayan rezagados. 

E/M1/EL: mira  los papás, algunos, te lo voy a decir de los dos lados, 
algunos no esperan que el niño aprenda, los papás mandan a sus hijos 
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como para que se los cuides, como para tener una guardería porque 
ellos tienen que salir, ya sea a trabajar, ya sea una salida fuera, no los 
mandan a aprender, los mandan a que los cuidemos, a perder el tiempo 
a ocupar su tiempo, algunos  otros sí quieren que sus hijos si, esté… 
lleven un buen nivel para la secundaria y no por ser de ejido vayan más 
atrasados, hay sus dos lados. 

 La escuela como espacio de pertenencia y convivencia 

Otra de las concepciones en torno a la escuela es que significan un espacio de 
socialización para el ejido. Los niños conviven con sus compañeros, trascendiendo a 
los problemas que surjan entre los padres, pues comenta, al ser una comunidad 
pequeña es común que existan problemas entre las familias. Para ellas, la escuela es 
ese espacio de socialización y pertenencia donde el niño convive con el grupo de 
iguales. 

E/M1/EL: aprenden a relacionarse entre ellos mismos, como es una 
comunidad pequeña todos los papás están peleados con el vecino, con 
el que le sigue, entonces ellos los niños los hacen suyos, y aquí ya en 
la escuela aprenden a relacionarse entre ellos mismos, aunque sus 
papás estén peleados.  

 

 La educación es corresponsabilidad de los padres-maestros. 

Las maestras consideran que la responsabilidad de la enseñanza de valores es del 
hogar; para ellas los niños tienen problemas de comportamiento, sobre de todo de 
formas de convivir. La escuela sería un reforzador de lo que el niño aprende en casa. 

E/M1/EL: (risas) mira en la casa aprenden pues… se supone que en la 
casa deberían aprender valores, pero no los aprenden, se supone que 
la escuela es para reforzar lo que traen de casa. Hay niños que sí vienen 
de buenas familias, no me refiero en lo económico, me refiero a que los 
enseñen a respetar, los enseñen, pero hay otros que no.  

 La escuela relacionada a problemas sociales y psicológicos 

Relacionado a lo anterior, las maestras consideran que la escuela es un espacio de 
enseñanza y aprendizaje, pero también de problemas de comportamiento en el 
alumno. Han identificado casos de niños que manifiestan casos de violencia 
intrafamiliar, económicos, de abandono, desnutrición, y para ellos esto requiere 
especial atención que no está al alcance de ellas en la escuela, ni en conocimientos ni 
en tiempo. 
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E/M1/EL: ¡una psicóloga! (risas) [lo que le gustaría que tuviera la 
escuela], una psicóloga para que me ayude a resolver tanto problema 
que hay en la escuela […] es una necesidad, eso es lo que le hace falta, 
infraestructura pues creo que está bien, está equipada como cualquier 
escuela, pero en cuestión, una psicóloga. 

Han optado por enterar a los padres que es necesaria la atención psicológica en sus 
hijos, para mejorar su comportamiento y aprendizaje. Aunque los padres se resisten a 
este servicio, les recomiendan asistir a la Cruz Roja en la cabecera municipal para 
recibirlo, ya que ahí es gratuito. Expresan que hay padres que han ido aceptando cada 
vez más esta situación, acudiendo a la atención. 

E/M1/EL: anteriormente en este ciclo, pero a principio teníamos niños 
muy agresivos, no los podía dejar solos porque ya estaban peleando. 
Tenemos padres de familia que son muy cerrados a prestar ayuda a sus 
hijos, nosotros les hicimos ver que los llevaran con psicóloga… no 
quisieron, no querían, este, nos mandaban a decir que estábamos 
locas, que las locas éramos nosotros. Después seguimos insistiendo 
hasta que por una mamá que empezó a llevar a su niña, pues de ahí 
todos empezaron a ver que la niña estaba cambiando, entonces ya, 
“maestra, ¿con qué psicólogo me recomienda ir?”. Ahorita como la Cruz 
Roja está prestando atención, gratis, pues todo mundo está yendo, y 
hemos visto que los niños juegan un de poquito más sano, pero anterior 
eran golpes. 

Refieren que han solicitado el servicio de un trabajador social o un psicólogo para la 
escuela, pero no han obtenido respuestas satisfactorias, incluso no interpretan como 
una imposibilidad, pues les dicen que para obtener ese tipo de servicio tiene que contar 
con cierto número de alumnos, el cual no se cumple en la escuela. Una de las razones 
que sospechan está detrás de esta negativa, es que, al ser un ejido a ocho kilómetros 
de distancia de la cabecera municipal, con camino de terracería, no quieren asistir a 
dar el servicio los psicólogos o trabajadores sociales. 

E/M2/ES: Sí lo hemos hecho, pero no hay esperanzas [de pedir un 
psicólogo o trabajador social] […] porque dicen que tenemos pocos 
niños, que también ellos ocupan cierta cantidad de alumnos y que pues 
no, y pues eso es lo que dicen, quien sabe. Se nos hace mucha 
coincidencia que cada año USAER [Unidad de Servicios de Apoyo a la 
Escuela Regular] vaya a las escuelas que esta pavimentado el camino, 
y con nosotros no van, y sí necesitamos apoyo, pero, si se ha metido 
solicitud, pero ya no van.  
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E/M1/EL: Mira, en Ocampo, que es quien envía, quien es encargado de 
enviar eso… hay un CAM [Centro de Atención Múltiple] y está USAER 
[Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular], anteriormente 
solo existía el CAM, que CAM trabajaba solo con las escuelas para 
mandarte psicólogo, maestro de apoyo y todo, pero qué pasa, a  este 
ejido nadie quiere venir, por el camino, está muy feo, vinieron, 
encontraron los niños que querían para trabajar, pero nadie se animó a 
venir, ¿por qué? porque está horrible el camino. Aquí volvimos a llevar, 
después, después llega USAER, nos pide que metamos solicitud, pero 
haz de cuenta que nos lo piden con ganas de que no lo entreguemos, 
te lo piden a las once de la mañana y para las once y media ya lo quieren 
en Ocampo porque se tiene que ir a victoria, ¡o sea tampoco es la forma! 
digo, si en realidad quieres servir, pues de perdido un día antes […] 
ahora, USAER, tiene que haber cierta cantidad de niños, nosotros nada 
más contábamos con treinta, pero según para este año, este ciclo que 
viene 2017- 2018, según van a extender la cobertura de USAER. 

 

Expectativas escolares 

 La posibilidad de tener trabajo e ingresos es la migración 

Los niños pertenecen a un contexto marcado por la migración, y esto es reconocido 
por las maestras en la cotidianidad de la escuela. Una de las influencias es por 
problemas familiares que trae consigo la separación de familias en el ejido, lo que 
genera que haya niños en la escuela con problemas de violencia familiar y de carencias 
emocionales. 

No obstante, un aspecto que consideran relevante es que hay niños que aspiran a 
migrar a Estados Unidos, principalmente; ellos se ven motivados por las decisiones de 
los padres de salir del ejido. Las posibilidades para tener un trabajo e ingresos 
económicos lo encuentran en la migración y no en la continuación de estudios. 

E/M1/EL: [la migración] sí, sí ha afectado, hay niños que no tienen 
deseos de superación a causa de que sí mi papá… te digo, aquí es muy 
dado de que se vayan al otro lado, pierden el contrato y deciden 
quedarse allá, este, ya no quieren seguir estudiando, algunos vienen 
obligados a la escuela, otros dicen “ya terminando sexto, ya no voy a 
continuar estudiando”, porque pues les interesa más irse. 

 La escuela como aprendizaje de español y matemáticas 
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Las expectativas de las maestras sobre la escolarización es que es una oportunidad 
de aprender habilidades básicas de lectoescritura y operaciones básicas. Sin embargo, 
la utilidad se expresa más en relación a las operaciones matemáticas y las exigencias 
de la vida diaria, como hacer cuentas al comprar algún producto en la tienda, o saber 
ingresos por trabajo. 
 

E/M1/EL: Español y matemáticas, yo siempre he dicho sobretodo me 
encanta darles matemáticas ¿por qué? porque es algo que les sirve 
para toda la vida, español con aprender escribir y leer, pero las 
matemáticas aquí en la comunidad tan solo les digo yo, cuando les 
saquen las cañas, porque aquí es un lugar que se dedica a las cañas, 
cuando el niño no quiere aprender, le digo ‘cuando te saquen las cañas 
¿cómo le vas hacer? cuando te digan son tantas toneladas porque te 
vamos a dar tanto de dinero’. Porque aquí tenemos de que hay papás 
que se van al otro lado, los niños no tienen deseos de superación, 
entonces te dicen “yo nada más termino la primaria y ya, me voy a 
trabajar mis tierras”, entonces es ahí el problema, y para mí las 
matemáticas son básicas, las vas a usar siempre, hasta para ir a la 
tienda les digo yo. 

 

Usos y prácticas en la escolarización 

 Limpieza y mantenimiento de la escuela: responsabilidad de los padres 

El mantenimiento de la escuela es responsabilidad de las madres, padres y alumnos. 
Se realizan “fatigas” escolares de acuerdo a la tarea que sea necesario atender. La 
maestra, en su responsabilidad también como directora, se reúne con la o el presidente 
de la mesa directiva de padres de familia y le solicita lo que es necesario realizar. El 
presidente, que es elegido por los padres y madres, se encarga de comunicárselo al 
resto de los papás y ellos se organizan para ello. Las tareas más comunes son en 
relación al desayunador, jardinería y limpieza.  

 
E/M1/EL: A mí me toca decirles lo que van hacer, yo hablo con el 
presidente, ejemplo, para el lunes quiero los jardines chapoleados, este, 
podados los árboles… él se encarga de organizar lo demás, yo nada 
más le digo lo que quiero y él se encarga de organizarse con los papás. 

E/M1/EL: ¡sí! Ellos lo eligen [el presidente de familia], de hecho, era 
ahorita un señor, para este ciclo era un señor que pues estaba en el 
otro lado, quedó él, pero en realidad no se está haciendo cargo, 
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pasamos el cargo al vicepresidente porque él es el que esta de manera 
permanente aquí.  

E/M2/ES: es muy difícil para mí llevar la planeación como nos marca, 
ahora sí que nuestra dependencia porque… nos falta tiempo, no 
espacios, pero sí nos hace falta tiempo; falta también alguien que nos 
haga el aseo, nosotros quisimos hacer el rol de mamás que fueran a 
barrer la escuela a diario,  pero ya nos estaban linchando a la maestra 
y a mí, también ya nos querían correr porque no querían, no lo 
aceptaron, porque eso se ha hecho de toda la vida en la escuela, pero 
será que nosotras sí queremos marcar como debe de ser el horario, 
entrar a las ocho a trabajar, pero no podemos, no podemos porque te 
digo, como existe primero hay que limpiar la escuela para entrar. 

 
 Limpieza diaria de pasillos y aulas escolares: responsabilidad de los alumnos 

 
La escuela carece de un intendente que se encargue de la limpieza escolar, por lo que 
son los alumnos quienes se encargan de asear sus salones de clase diariamente. Esto 
implica que, antes de entrar a clases, destinen alrededor de veinte minutos para la 
limpieza, que es barren y recoger la basura, básicamente. La maestra de cada grupo 
organiza a los alumnos para las labores de cada aula. 
 
Los alumnos abren la escuela diariamente, ellos llegan antes que las maestras. Las 
llaves se quedan diariamente a cargo del señor que tiene una miscelánea enfrente de 
la escuela. 
Sin embargo, las maestras expresan que esta labor diaria les quita mucho tiempo del 
horario de clases, y que han solicitado a las autoridades educativas de la zona escolar, 
que les envíen a un intendente, pero, como sucede con la psicóloga y el trabajador 
social, la respuesta es que tienen que contar con mayor número de alumnos de los 
que tiene la escuela. 

 
E/M1/EL: los niños llegan a barrer, se echan aproximadamente quince 
minutos, veinte minutos, a veces se extiende hasta media hora 
dependiendo la basura que haya. 

a) E/M2/ES: pues mira, llego, ¡disparada! (risas), porque voy desde 
aquí, pero… llego y ellos ya andan barriendo, siempre nos abren el 
salón, yo confió mucho en ellos, desde que llegué siempre les he 
dicho que confió en ellos, que no tomen lo ajeno, siempre les he 
dicho ‘si se llevan algo, ustedes se auto-roban porque esto es de 
ustedes’. Entonces, llegan, ya les tienen abierto el salón, van por 
sus escobas y empiezan a barrer, porque eso es de todos los días. 
Cuando yo recién llegué ahí, llegaban mucho de madrugada casi, 
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para mí era de madrugada 7:20 ‘¿¡hijos, ¿¡qué están haciendo aquí 
tan temprano!?’ ¿es que no queremos que nos toque la carretilla’, 
porque el último que llegaba le tocaba la carretilla, entonces le 
madrugaban los niños, ahí estaban afuera como pollitos remojados, 
¡bueno qué hacen!, ‘es que no queremos que nos toque la carretilla 
maestra’, y ya todos esperaban, ‘faltan’, ‘¿quién falta?’ ‘no pues que 
Diego’, porque vive más lejos, ‘hay qué bueno, porque a ese le toca 
la carretilla’ […] la carretilla es cargar la carretilla con la basura que 
van echando todos […] llevarla hasta allá, hasta donde está el 
basurero, entonces yo dije ‘esto no me está gustando, porque es 
muy temprano, y aparte ahorita hay mucha inseguridad en el rancho’ 
y dije ‘no, voy hacer un rol, como son los grandes voy hacer un rol’, 
lunes un equipo, martes otro equipo, miércoles, y así no hay pretexto 
de que ‘llego temprano, le madrugo’, y ahorita ellos ya saben lo que 
tienen que hacer, que de vez en cuando tengo que decirles ‘¿a quién 
le toca?’ porque a veces se les olvida el rol, pero eso es de todos 
los días… y te juro que nos quita mucho tiempo el barrer la escuela, 
antes, ahorita es fecha de que hay mangos, pero afortunadamente… 
desafortunadamente, el mango no produjo, porque antes era más 
tardado recoger todos los mangos de la escuela […] hasta como a 
las 8:20, 8:30, andamos entrando a penas a trabajar a clases, y así 
a contra reloj, porque yo no tengo programas en la tarde, sino hasta 
la una y para mi es bien difícil. 

 Formas agresivas de convivencia escolar 

Las maestras refieren que los alumnos cargan en su comportamiento formas 
aprendidas de relacionarse, lo que ha hecho que acudan al aula a reproducir este tipo 
de convivencia con sus compañeros. Al considerar el contexto de violencia en que vive 
el ejido, no solo en relación al ambiente de delincuencia organizada vivido, sino a los 
arraigos de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, de género, de separación de 
familias, de pobreza y marginación, esto se manifiesta también en las formas de 
socialización al interior de la escuela. 

E/M1/EL: anteriormente en este ciclo, pero a principio teníamos niños 
muy agresivos, no los podía dejar solos porque ya estaban peleando 
[…] tenemos dos cuatitos [gemelos] que son de quinto, eran de sacarse 
sangre, no los podías dejar en la mañana, no se abría la puerta hasta 
que llegáramos nosotros porque con lo que agarraran, ¡palos, piedras!, 
o lo que encontraran.   

 Manifestaciones del machismo y creencias religiosas en la dinámica escolar  
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Estas violencias, manifiestas en la convivencia escolar, abarca otras dimensiones 
escolares, como el incumplimiento de peticiones escolares generado por las 
limitaciones impuestas por los padres a las madres, por ejemplo, de no salir de casa 
cuando el padre está ausente al emigrar a otras ciudades o países. 

También se expresa que hay casos de alumnos que no llevan el uniforme debido a 
creencias religiosas de los padres. 

E/M1/EL: Uniformes, fíjate que todos traen uniformes, algunos sí los 
traen muy viejitos, pero hasta eso son las personas que más tienen, 
entonces aquí es falta de atención a sus hijos. Nosotros tenemos una 
madre de familia que su esposo está permanente en el otro lado, y su 
vida está allá, viene una vez al año, un mes, entonces ella nunca la vez 
que se pare a una reunión, a una fatiga ¡nada! Ella vive en su casa, ahí 
está su vida, ella no puede salir para acá, entonces qué pasa, el niño 
duró como dos meses sin traer el uniforme porque no le quedaba, en 
realidad no es por falta de dinero, es por falta de que ella pueda salir a 
comprar la tela, está sujeta a su marido, a pesar de que su marido está 
lejos la tiene controlada a través de su suegra… los Testigos de Jehová, 
ellos a penas en este ciclo los hicimos que usaran uniforme porque no 
usaban, y…pero nada más, de ahí en fuera todos traen su uniforme. 

En la materia de artes realizan manualidades relacionadas a las festividades 
tradicionales mexicanas como el Día de muertos realizando coronas fúnebres, pues la 
comunidad acostumbra llevarlas a sus difuntos en el panteón. O bien, realizan dulceros 
o piñatas para las posadas navideñas en el mes de diciembre. 

E/M2/ES: en artes, yo les meto hasta repostería porque es algo manual, 
y luego ahí viene noviembre, ahí pues viene lo de policromía, bueno 
pues colores, bueno pues vamos a traer papeles de colores, vamos 
hacer flores, ‘¡que no puedo!’, bueno pues se van a enseñar, y ahí los 
tengo haciendo combinación de colores, pues a la vez ya les metí 
policromía, y ya están haciendo una, y ya les encargo a las mamás 
‘¡nueve pesos para mañana!’ y unas dicen ‘¡hay no, nueve pesos es 
mucho dinero!’, y luego ya luego sale el niño con su corona bien bonita 
y dicen ‘mami’ [muestra las manos], y yo, cada quien a como pueda 
hacer sus coronas con diversidad de colores, hay quienes las combinan, 
hay quienes les mojan el papel y lo untan con el otro y sale otro color, y 
ya salen las famosas coronas que se llevaron, y eso también les ayudan 
como una entrada de dinero porque las mamás dicen ‘maestra, vamos 
a Ocampo y estas coronas nos la dan en 300 pesos’ digo ‘¿cuánto cree 
que gasto su niña? siete pesos, ocho pesos gastó en la corona’, y dice 
‘para el otro año Sara va hacer las coronas de la casa’, y así lo 
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aprendieron, y nos vamos a diciembre y hacemos un dulcero o equis 
así, piñatas, o sea yo pienso que a eso debe estar enfocado artes, a 
que el niño aprenda a construir algo a que aprenda hacer 
constructivista, que manipule el material. 

 La escuela en relación al programa Prospera 

La mayoría de los alumnos reciben el apoyo gubernamental otorgado por la 
Federación, a través de sus madres como beneficiarias. Las maestras expresan que 
los útiles solicitados deben ser cubiertos por las madres con ayuda de esos apoyos, 
sin embargo, perciben que las madres utilizan el dinero para otros fines, lo que hace 
que no les alcance para comprar lo que se les solicita. Las maestras constantemente 
están diciendo a las madres que el apoyo es para las necesidades de la escuela y la 
alimentación de sus hijos, e interpretan que el apoyo es solo un auxiliar económico 
que les proporciona el Estado, pero que la responsabilidad del mantenimiento de del 
hijo en la escuela es de los padres y madres. 

E/M1/EL: mira, ese es el problema, he escuchado que la maestra tiene 
algunos problemas de que los niños llegan, algunos sin material, y les 
dices  pero para eso les dan oportunidades, el programa de 
Oportunidad… bueno antes era Oportunidad ahora es Prospera, les 
digo por qué si tienen ese dinero, por qué no lo aprovechan 
comprándole el material’ y te argumenta “¡es que no nada más es para 
eso!”, les digo “no, no nada más es para eso, también es para la 
alimentación” ‘¡y no se acompleta, es muy poco!’ ‘¡claro! pero la 
obligación es de ustedes como papás, tener a los niños con su material, 
ya el gobierno se encarga de apoyarlos con un poco,’ pero yo les digo 
que les conviene más pagar Avon, pagar Fuller [marcas de cosméticos] 
que comprarles el material a los niños, son muy dados a que lo invierten 
en otra cosa. 

Con la finalidad de reducir el rezago educativo, y relacionando esto a la asistencia de 
los alumnos a la escuela, una de las condiciones que comunican los operadores del 
programa Prospera a las madres, como beneficiarias, es que les otorgan el apoyo, 
siempre y cuando sus hijos asistan a la escuela. Esto se les dice en las juntas 
informativas, sin embargo, las maestras consideran que esto es una condición muy 
estricta, por lo que ellas han decidido no pasar las inasistencias de los alumnos al 
programa. 

E/M1/EL: yo no paso las inasistencias porque, pues una inasistencia es 
aunque el niño esté enfermo, y si se enfermó pues no lo puedes tener 
aquí, sí las amenazo con eso, pero algunas, te digo algotras aunque el 
niño este enfermo, llueva, truena o relampaguee ¡ellas vienen y te lo 
dejan! porque es tu obligación cuidarlo, entonces, qué es lo que 
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hacemos nosotros, decidimos no pasar inasistencias, en Oportunidades 
no se pasa […] aquí pocas veces faltan los niños, y yo siento que es 
debido a eso [por la condición del programa], aparte porque a las 
mamás no les gusta batallar en la casa. 

 Involucramiento de las maestras con el ejido 

Se manifiesta que las maestras, al conocer las carencias que se viven en la comunidad 
y que afectan a los niños de la primaria, se ocupan de llevar despensa o ropa para las 
familias, cuando se enteran de casos que lo requieren. Sin embargo, está práctica es 
a criterio personal y esporádica, siendo expresado solo por una de ellas. No es una 
práctica organizada que se realice de manera continua. 

E/M2/ES: me interesa que estén bien, porque si a mí no me interesara 
diría ‘¡a mí qué, si tienen qué comer que coman, o si no que no coman!’, 
pero más sin embargo yo soy de las maestras que el niño me dice ‘no 
tengo que comer hoy, no tenemos’, y al día siguiente, no sé cómo yo le 
hago, pero yo les llevo despensa, inclusive de la mía, o ando pidiendo 
de aquí y allá para donar al rancho, desde ropa, alimentación, todo eso. 
Entonces, uno se tiene que involucrar porque son sus alumnos, los 
papás estaban acostumbrados que los maestros de antes veían y 
callaban, y ahora al menos yo no soy así, yo gestiono, canalizo con 
psicólogo aunque sea del DIF, porque para allá ni siquiera tenemos 
acceso a un psicólogo, no tenemos nunca la esperanza de que llegue 
el CAM [Centro de Atención Múltiple], de que llegue apoyo porque 
estamos al pie de la sierra y pues no quieren ir para allá, y por eso, esos 
temas yo sí los trato con los padres de familia en reuniones. 

 

Propósitos y metas educativas oficiales 

 Programas escolares para una escuela urbana 

Las actividades pedagógicas en las aulas escolares se rigen por los programas 
educativos oficiales, emitidos por la SEP. Sin embargo, los contenidos que se exponen 
en estos programas oficiales se perciben descontextualizados de la vida del ejido. Un 
aspecto importante es que las maestras desconocen los propósitos oficiales del plan 
de estudios; para hacer sus planeaciones se basan en lo que se informa en los 
Consejos Técnicos Escolares (CETE). 

Ellas consideran que es mucha la responsabilidad exigida sobre el aprendizaje de los 
alumnos, pues, como refiere, en la escuela no se cuenta con una educación preescolar 
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previa a la primaria, por lo que los niños no traen un antecedente formativo como base 
para los aprendizajes esperados en primer grado. Así mismo, puntualizan que estos 
aprendizajes definidos por la SEP no toman en cuenta las dificultades que presenta la 
escuela, como tipo de organización, en este caso multigrado, cuestiones económicas, 
culturales o de rezago educativo. 

E/M1/EL: yo no conozco bien exactamente lo que es el plan o el 
programa del prescolar pero hasta donde hemos escuchado en los 
CETE’S [Consejos Técnicos Escolares], el niño debe de salir del 
prescolar leyendo, cosa que ¡pues no! aquí te llegan los niños y a veces 
no se saben ni los colores, no saben ni agarrar el lápiz o sea, están 
descontextualizados los planes y programas ¿por qué? porque nosotros 
como escuela multigrado tenemos que tener el mismo desempeño que 
una escuela de organización completa, y para nosotros es más difícil, a 
veces dicen ‘los maestros multigrado son los más flojos’, al contrario, 
somos los que más trabajamos ¿por qué? porque te mandan el mismo 
plan de estudio que a una escuela que tiene un intendente, que tiene 
dos administrativos, que tiene un director, y aquí nosotras entre las dos 
tenemos que hacer las funciones de todos. 

E/M2/ES: Yo siempre he estado en contra de que… siempre tiene que 
haber libros de acuerdo al contexto del niño, porque nos evalúan de 
acuerdo también ¡o es más, nos evalúan a todos igual!, y yo quisiera 
que nos evaluaran de acuerdo a donde estamos, porque ahí me 
indicaba “que los niños utilicen monedas para el conteo equis”, pero si 
no las hay, yo me voy a hojas, a piedritas porque es lo que consiguen 
ellos en la comunidad, entonces, para uno como maestro es bien difícil, 
y entonces llevar así del día, y si hoy no consiguieron el material los 
niños, y yo por eso, por semana les digo qué es lo que van a ocupar la 
siguiente, siempre, siempre lo he hecho así, y cuando ahorita por 
ejemplo, que ya sé que grados voy a tener, el día que entrego boletas 
entrego lista de útiles, que si veinte mapas de esto, que si veinte 
mapas…porque yo ya hice la planeación anual, del año que viene, 
entonces a las mamás no se les dificulta, pero sí les quito de que la 
piedra caliza, de que la arcilla… son cosas que yo siento que ni las van 
a poner en práctica en su vida cotidiana, entonces para qué. 

E/M2/ES: pues yo le quito como un 30% [lo que no se cubre del plan de 
estudios] […] de español y matemáticas no, pero lo que es naturales y 
a veces de historia porque  a veces los niños no cuentan con mapas, a 
veces, bueno ahorita afortunadamente ya tenemos impresora, pero a 
veces viene que en cascaron de huevo, que si has esto, que si una 
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maqueta, que geografía, que pinturas, eso no los hay, o no tienen el 
recurso o no lo administran, porque es lo que yo siempre les digo a las 
mamás ‘no lo administran ustedes, no se saben administrar’, entonces 
yo digo tienes que sacarle un 30% de todo eso porque pues no puedes 
llevarlo a cabo. 

 Se evalúa al alumno de escuela rural multigrado en relación a una media 
nacional 

Se consideran las evaluaciones nacionales como un proceso que no evalúa 
circunstancias ni tiempos pedagógicos particulares, no se toma en cuenta el contexto 
del alumno. Esto hace que para las maestras pierdan legitimidad, pues refieren que no 
esperan mucho de ellas, lo consideran más un protocolo a partir del cual tendrán o no 
apoyos, o bien, aprobación de programas compensatorios.  
 
De acuerdo al promedio nacional consideran que andan a un 60 o 70% del desempeño. 
Las causas del bajo nivel las refieren a mala alimentación, problemas familiares, falta 
de recursos materiales, falta de tiempo para cubrir contenidos, falta de apoyo de los 
padres, entre otros. 

E/M2/ES: no, haz de cuenta que no tengo muchas esperanzas [sobre 
los resultados de las evaluaciones nacionales] porque te digo que están 
a otro nivel y pues claro que mis niños sí se han apegado, no te digo 
que no, pero nuca van a llegar a la zona urbana, por ejemplo, que hay 
más tiempo para enfocarte mucho de lleno y aparte las evaluaciones 
que nos aplican abarcan de los cinco bloques cuando apenas vamos 
terminando el tercero y vamos a iniciar el cuarto, y siempre he sido yo 
una persona que está en contra, dije ‘¡a mí evalúame hasta el tercer 
bloque!’, ah no, pero que hasta el quinto y ahí andamos viendo rápido 
terminando el libro de español, de matemáticas porque viene el 
examen, por eso digo yo, si el examen se va a aplicar en mayo, pues 
que sea hasta donde yo vi hasta mayo, pero no, viene todo ya de los 
cinco bloques, por eso todavía ni acabamos. 

E/M2/ES: [las evaluaciones] es igual que en todas las escuelas, es igual 
que aquí, en la de allá, lo mismo que en todas partes […] claro que las 
escuelas que tienen tiempo completo, pues yo les doy hasta cuatro 
horas de español, les abarco matemáticas, pero nosotros no, estamos 
en una comunidad en la que el tiempo…no te alcanza 

E/M2/ES: El desempeño de mis niños, o sea a comparación de los 
demás, un 70%, nunca, siento que es muy difícil, que sí lo puede haber, 
sí, sí lo puede, si mis niños fueran bien alimentados, si mis niños no 
tuvieran problemas en sus hogares, si mis niños contaran con todos sus 
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útiles que necesitan pues a lo mejor sería otra versión, porque a veces 
nada más es mi trabajo, no hay una conjución con padres de familia y 
yo digo ‘no puedo alcanzar el 100 si no tengo el apoyo, porque la 
educación es de tres’, siempre se los he dicho a los papás, entonces en 
comparación con los demás niños andan en un 70%, yo considero 60, 
70, no andan al nivel. 

En las evaluaciones de 2015 la escuela obtuvo un promedio por debajo de la media 
nacional, lo que llevó a que la escuela fuera focalizada dentro de un programa de 
regularización en el verano. Esto se interpreta como una incongruencia en la acción 
remedial que pretende el programa, pues se trabaja en función de resultados de dos 
años atrás; refieren, en el caso de los alumnos de 6to. grado que salieron bajos en sus 
promedios ya no están en la escuela. 
 

E/M1/EL: por muchos años estuvimos en el segundo lugar [en 
puntuaciones de pruebas nacionales], a nivel municipal, el promedio 
era, la media eran quinientos veintitantos, o sea siempre rebasábamos 
la media, de hecho cuando se aplicó ENLACE [Prueba nacional 
descontinuada] nosotros siempre… yo tenía una compañera que ya 
está jubilada, siempre recibimos el apoyo económico porque nuestra 
escuela salía muy bien, siempre arriba de la media, quinientos noventa 
y tantos  siempre, siempre ¿pero qué paso? me cambian de 
compañera… en un principio no nos adaptábamos al ritmo de trabajo 
porque lejos de venir a trabajar, ella venía así como a pelear y no nos 
poníamos de acuerdo para sacar el trabajo. En el 2015, que fue la 
primera vez que a ella le tocó presentar, y fue ya PLANEA, salimos mal. 
Ahorita estamos focalizados para trabajar en escuelas de verano a 
causa de los resultados del 2015 […] estamos en la cuerda floja. Nada 
que ver decimos nosotros, ¡nada que ver! porque en realidad esos niños 
ya ni siquiera están en la escuela, ya están en la secundaria, algunos, 
otros ni siquiera en la secundaria, pero así lo marca.  

 Rezagos en el aprendizaje 

El conflicto entre los libros de texto y lo que se logra con los alumnos también está 
mediado porque en el ejido se carece de una escolarización previa, referente al 
preescolar. Los niños llegan a la primaria sin tener desarrolladas habilidades básicas 
para la lectoescritura, inclusive, cuestiones de maduración motriz gruesa para usar 
lápices mencionan que es una situación problemática, si lo que se busca es cumplir 
los aprendizajes esperados. 
Esto se relaciona con la cuestión del tiempo, pues consideran que al tener que 
encargarse los alumnos de la limpieza, y ellas del resto de los alumnos que pertenecen 
a otros grados, eso se complica aún más. 
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E/M1/EL: Eh, los planes y programas, los planes y programas te dicen, 
o ahorita igual vienen los libros para el maestro, en español y 
matemáticas primero y segundo, te viene el niño en tal, los aprendizajes 
esperados de cada grado, ahí tienes que saber por ejemplo uno de… 
los aprendizajes esperados en primer bimestre es que los niños 
aprendan los números del uno al treinta, en el segundo bimestre es del 
uno al cincuenta, y ya para en tercero es hasta el cien, ¿Cómo le vas 
hacer? ¡ese ya es tu problema! porque llegan los niños a primero y ni si 
quiera saben agarrar el lápiz porque en nuestra comunidad no 
contamos con un este, con un prescolar. 

E/M1/EL: sí hay Conafe pero los maestros vienen cuando quieren, no 
es 100% compromiso, de hecho ahorita la que está tiene como dos o 
tres meses que no viene a la escuela. 

 Ruta de mejora: la oficial 

Aun con estos conflictos en los programas establecidos, ellas intentan adecuarse a 
ello de manera que juegan con las rutas marcadas desde la SEP, y los criterios 
particulares de enseñanza. Esto se expresa en la forma como interpretan y llevan a la 
práctica la ruta de mejora, estrategia establecida desde la SEP para mejorar los 
aprendizajes en el aula. 

E/M2/ES: Cuando también empecé a ver de que me faltaba mucho 
tiempo en español, de que teníamos que leer veinte minutos diarios, 
porque así viene marcado en nuestra ruta de mejora, dije “¡pues qué 
hago, pues luego historia!”, historia esta pesadísimos con los libronones 
que nos dieron ahora, ¿pues qué hice? pues empezamos a leer el libro 
de historia de cuarto, y nos íbamos por episodios, pues lee hoy un 
episodio y mañana otro y luego de eso hablábamos del de escritura, 
porque a veces yo veía historia pero con el de español, redacción y eso, 
y es como yo le empecé a avanzar, y dije pues pensando, muchos me 
dicen “la maestra me dice que enseño a la antigüita”, mira le dije “es 
que yo manejo mucho cuestionario, el libro a veces te marca que no 
¿verdad? otras cosas, que cuadros sinópticos, y si ellos lo saben hacer, 
todo lo que venga marcado en la planeación lo saben, lo pueden hacer, 
pero me enfoco más a cuestionarios porque el niño como quiera tiene 
que leer para encontrar la respuesta”. 

 Calificaciones cuantitativas ascendentes para evaluar el aprendizaje 

Se expresa que el supervisor de zona escolar, en uno de los CETE’s, pidió a los 
maestros que al evaluar a los alumnos asignaran calificaciones cuantitativas 
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ascendentes, es decir, otorgarles la más baja calificación al inicio y de ahí ir 
aumentando conforme el alumno avance en su desempeño.  
 

E/M1/EL: mira desde un principio se nos manejó, ya ves que en primer 
grado cuando vienen del kínder siempre el diez en español, diez en 
matemáticas, y el niño ya sabe la “A” el diez, ¡no! ahorita ya no, desde 
un principio nos marcaron “empiecen con una calificación cuantitativa 
que vaya ascendiendo”, dicen ‘porque le ponen el diez en el primer 
bimestre y para el segundo, tercero, y cuarto, ya tienen un seis o un 
siete y en el quinto lo andas reprobando porque no aprendió’, dicen ‘es 
contradictorio’, desde un principio sí nos lo manejaron. Entonces ahora 
que empezamos partimos del seis punto y algo, hasta llegar al más o 
menos, porque, por ejemplo, en primer grado yo tengo un niño que es 
muy bueno, yo empecé con él desde el siete, ahorita el niño en español, 
en quinto bimestre terminó con ocho punto cinco, ¿por qué? porque el 
niño no es perfecto, por ejemplo, es muy listo pero su letra está muy 
fea, entonces desde un principio se nos dijo [el supervisor de zona 
escolar]. 

Planes de estudio 

 Distanciamiento con el contenido específico del plan de estudios  

En cuanto a la revisión de planes de estudio, se refiere que en la escuela no se cuentan 
con los planes en físico; éstos se encuentran disponibles en digital en una plataforma, 
y las maestras se encargan de descargarlo cuando lo requieren, o bien, los consiguen 
entre los compañeros del magisterio. Mencionan que los libros que sí les llegan a 
proporcionar es el Libro del Maestro de español y matemáticas. 

E/M1/EL: he, mira, los tienes que andar consiguiendo, no están, no te 
los mandan ya físicos ¿por qué?; porque son… llegaron una muestra a 
la supervisión, ejemplo; yo tengo ocho años de servicio, a mí nunca me 
han entregado un plan y programa en la mano, yo los he conseguido 
por medio de… los he bajado, los he descargado de internet, me los 
han prestado entre los compañeros, pero en sí nadie te da un plan físico, 
lo que sí nos mandaron esta vez, cuando cambiaron los libros de 
español y matemáticas del ciclo pasado nos mandaron libros del 
maestro, pero para trabajar español y matemáticas. 

E/M2/ES: sí, sí, no lo dan en físico [el plan de estudios] […] esos son 
permanentes, los planes y los programas, ya están los libros… sí, no 
los hacen llegar […] pero pues yo no sé porque han desaparecido de la 
escuela, no hay casi, nosotras tenemos que ir, o te lo pueden dar digital 
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si ya no existe en la biblioteca escolar ¡porque no son para ti como 
maestro, están en la escuela!. 

E/M2/ES: No, no cambian siempre son los mismos, son unos librotes 
así, gordos, por ahí tengo uno grandote, entonces siempre te vas a 
ellos. 

Libros de textos 

 Vacíos contextuales en los contenidos de los libros de texto 

Una situación que surge de manera recurrente es la falta de contexto en las situaciones 
de aprendizaje abordadas en los libros de texto. Los materiales que se utilizan y las 
situaciones que se ejemplifican, no se relacionan con la vida rural del niño; por lo 
general son situaciones citadinas que son ajenas a la comunidad. Las maestras 
intentan constantemente adecuar los contenidos situándolos a la realidad de los 
alumnos, sin embargo, en ocasiones se presentan objetos o situaciones que para ellas, 
el alumno nunca va a tener contacto en su vida.  

El aprendizaje situado aquí no es posible, las maestras constantemente están tejiendo 
los contenidos con las condiciones de la escuela y de los niños. 

E/M1/EL: ¡Los libros! los libros vienen, por ejemplo, marcados cosas 
que ni siquiera los niños conocen, en el de ciencias naturales vienen 
infinidad de material que pues no puedes conseguir aquí en el ejido, 
todavía cuando te viene aceite, arena, bicarbonato, bueno eso sí, pero 
a veces vienen cosas que ni en Ocampo venden, entonces es difícil 
trabajar. En el libro de desafíos matemáticos viene: reúnete con cinco 
compañeros, reúnanse en equipo de cinco compañeros.  Aquí tenemos 
grupos de tres niñas ¡cómo lo haces ahí!, mejor no lo haces, te lo 
brincas, o bien si hay una manera de explicarlo, eh…pero de manera 
individual pues lo haces. Pero luego vienen juegos, en desafíos viene 
muchos juegos, este, que la matatena contando unidades de docena y 
centena en segundo grado, pero cómo juegas sin equipos de cinco si 
nada más tengo tres niñas, es difícil. 

E/M1/EL: Mira yo siento que debería de, de… cómo te explico, los libros 
deberían venir contextualizados, tan solo en los libros porque en 
ocasiones en el libro de exploración de la naturaleza en primer grado, 
hay niños aquí en la comunidad que nunca han ido a una ciudad, como 
le… de qué raíz partes para explicarle, que hay más carros, porque para 
ellos Ocampo es una ciudad, cuando en realidad no lo es, es un pueblo, 
entonces es bien difícil este… ver algunos contenidos porque los niños 



 

324 
 

no han salido de aquí […] estábamos viendo los transportes, el terrestre, 
el marino, los niños ni siquiera (ríe)… ven un avión, pero porque lo ven 
en las caricaturas, no porque en realidad un día hayan visto uno y están 
muy lejos de verlo en realidad. 

E/M2/ES: los cubro, pero excluyo el experimento, les digo a los niños; 
¿pasaría esto?, y yo me tengo que… ¿qué pasaría?… a pues mira, 
pasaría esto si yo hiciera eso, pasaría esto, esto y esto, pero no lo 
vamos hacer porque no lo tenemos, y ellos ‘a bueno’, pero ya saben.  

 
 Ejercicios fáciles, exámenes nacionales difíciles 

Otro aspecto es que las maestras consideran que los ejercicios en el libro de texto son 
fáciles para la comprensión del alumno, incluso sin requerir explicación previa, pero 
son los exámenes los que contienen situaciones más complejas de lo que se trabaja 
en el libro. Para ellas, existe una distancia entre los contenidos específicos del libro y 
lo que se evalúa. 
 

E/M1/EL: Mira, a veces vienen muy sencillos los ejercicios, los niños los 
resuelven a veces hasta sin que les expliques porque ya lo vieron en el 
primero o segundo bimestre, el problema aquí es cuando vienen los 
exámenes, vienen los contenidos muy fácil en los libros, los ejercicios, pero 
a la hora del examen viene demasiado complicado y es cuando el niño sale 
mal, y los exámenes también vienen de allá de victoria, me imagino que 
Victoria se los manda de México [Ciudad de México]. 

Propósitos educativos de programas sociales 

 Presencia de programas compensatorios para el rezago educativo 

Una de las maestras lleva a cabo un programa de regularización, el cual no recordó el 
nombre, que implica añadir dos horas a la jornada escolar para trabajar con los 
alumnos. Se eligió destinarlo a los alumnos de primer grado, con el fin de atender 
rezagos en cuanto a la lectura y escritura.   

E/M1/EL: Yo como tengo un programa compensatorio, segundo y tercero 
hace aseo, se van, y yo me quedo a trabajar con primero hasta tres, tres y 
media […] Ese programa compensatorio es para regularizar los niños que 
están atrasados, en este caso yo escogí primer grado, yo soy quien escoge 
qué niños.  

 
La otra maestra está solicitando el programa Arraigo del Maestro en el Medio Rural, 
que apoya a los maestros que trabajan en comunidades rurales con el fin de fomentar 
el arraigo en sus comunidades y brindarles apoyo pedagógico para recuperar atrasos 
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en el aprovechamiento escolar. La búsqueda es recuperar el vínculo entre la escuela 
y la comunidad, llevando a cabo actividades como huertos escolares, deportivas, de 
higiene, entre otras. 
La petición se encontraba en proceso, debido a la inquietud de una de las maestras 
que decidió solicitarlo. 

 
E/M2/ES: Pues fíjate que, a los niños, como viven en el ejido, y sus 
papás se dedican a lo que es la agricultura y todo eso, yo pienso que a 
los niños deberían de darles conocimientos acerca de cultivo, los 
cultivos y todo eso porque el conocimiento que adquieren en la escuela 
se lo pueden trasmitir ellos a sus padres, a veces son los hijos que les 
pueden enseñar a los papás lo que aprenden en el salón. Yo por eso 
quiero El Arraigo, porque El Arraigo hace siembran, cosechan, los niños 
producen. Hay quien siembra cilantros, se le enseña desde cómo debe 
sembrarse, cuánta profundidad la semilla en la tierra, porque eso yo lo 
sé, porque yo me he documentado, yo he tenido que documentarme, 
entonces que los niños cada quien haga su banco ¿verdad?, y ahí 
empieza como antes decíamos, el trueque, que uno siembre cilantro, 
que uno siembre cebolla, y al final al cosechar que se intercambien, y 
llevar a su casa eso porque esos hogares los beneficiarían, ¿cómo?, si 
enseñas a los niños desde chiquitos hacer productivos para la sociedad, 
a sacar para apoyarse en los hogares, si no porque sean niños porque 
no es un trabajo, ahorita está penado que un niño trabaje ¿verdad?, 
pero más sin embargo es algo constructivo y es algo que es para la 
vida.  

 Retraso de pagos al maestro por programas compensatorios. 

Se refiere que, en el caso de la maestra que ya se encuentra trabajando el programa 
de regularización, no ha recibido el pago correspondiente contando con meses de 
retraso. Sin embargo, sigue cumpliendo con las actividades que implica el programa, 
pues considera que independientemente del pago avanzan en los tiempos de 
aprendizaje.  

E/M1/EL: año con año se mete el convenio, es renovación de convenio, 
pagan extra [sobre llevar a cabo programas compensatorios para 
regularización]. De hecho, no pagan como debiera, ahorita desde mayo 
nos debieron de haber pagado, estamos a junio y no nos han resuelto 
nada, pero bueno, ya lo haces no tanto por el pago, ¡claro! sí necesitas 
el dinero, pero ya lo haces más por ayudar a los niños, por no verte tan 
atrasada en tu trabajo. 

 La incertidumbre en los apoyos municipales 
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Todos los alumnos de la escuela cuentan con una beca municipal, pero para el ciclo 
2016-2017 ya no fueron aprobadas. Las maestras desconocen las razones, creen que 
fue por cuestiones políticas. 

E/M1/EL: no, anteriormente tenían una beca municipal, ¡todos!, pero 
este año ya la quitaron, cuestiones políticas, no sé, pero ya la quitaron. 

 

Interpretación de lineamientos oficiales 

 Reacciones a la reforma educativa del 2012 

Una de las maestras refiere que no está a favor de los lineamientos emitidos en la 
Reforma educativa del 2012, sobre su condición laboral, por lo que expresa que hubo 
un grupo de maestros del municipio asistieron a una convocatoria en protesta a Cd. 
Victoria, pero al no ser recibidos decidieron regresar a trabajar a las aulas.  

E/M1/EL: hace un año nos convocaron y sí fuimos, de aquí de la escuela 
nada más fui yo, la maestra no quiso ir, yo sí fui, pero fue algo ilógico 
nada más fuimos a perder el tiempo, ni nos recibieron, no hicimos nada 
[…] Fuimos a Victoria, a Gobierno pero no nos hicieron caso, a la 
Cámara de Diputados, pero no nos hicieron caso ni nada, entonces ya 
nos regresamos bien a gusto y desde entonces estamos bien decididos 
a trabajar, hasta ahorita no nos han avisado de que vayamos hacer 
evaluados, pero quien sabe más adelante. 

 

Tradiciones pedagógicas 

 Práctica de una escuela bi- docente, multigrado  

La escuela, al ser multigrado, posee una organización distinta a la de una escuela 
promedio. Al ser dos grupos de alumnos, conformado por tres grados cada uno, 
requiere que el tiempo de las clases sea compartido entre tres contenidos y 
aprendizajes esperados. 

Una de las dificultades que las maestras refieren es que les falta tiempo para poder 
avanzar en el cumplimiento de los aprendizajes que les marcan los planes de estudio, 
y propósitos y metas oficiales. Uno de los aspectos que se ven aspectos es la 
enseñanza de la lectura y la escritura a los niños de primer grado, ya que requieren de 
mayor atención y tiempo para ello. 



 

327 
 

E/M1/EL: en una escuela bi- docente o multigrado es más difícil prestarles 
atención a los alumnos, dividirte el tiempo para enseñarlos a leer, entonces, 
yo desde septiembre-octubre, me propuse quedarme con ellos [primer 
grado] para darles más atención y así poder enseñarlos a leer como está 
establecido en el plan, que es antes de diciembre […] en una escuela 
multigrado sí es algo difícil por cuestiones de tiempo, si te das cuenta son 
cuatro horas y media laborales, entre tres, dividido entre tres vienes 
prestando, bien, bien atención una hora y media, a cada grupo. 

Un grupo se conforma por primero, segundo y tercer grado, y el otro por cuarto, quinto 
y sexto grado.  En la organización del mobiliario no hay distinciones espaciales, se 
utilizan mesas para seis alumnos, y en cada mesa hay alumnos de diferentes grados. 
Los contenidos de cada grado se imparten de manera general, se involucra a todos en 
las temáticas, pero se evalúa según los aprendizajes esperados de cada grado. 
 
Las estrategias de enseñanza se adaptan de acuerdo a las condiciones del grupo y al 
requerimiento de cada grado, así como a la mejor forma de enseñanza que cubra los 
contenidos de los tres grados, pero evaluando los aprendizajes esperados de cada 
uno de manera diferenciada. 
 

E/M1/EL: Lo vas adaptando como se te va presentando el problema, o sea, 
porque en realidad no hay nada que te marque que tienes que seguir una 
línea, no hay nadie que te diga “el niño va aprender de esta manera”, no, 
tú tienes que ir buscando soluciones y buscando estrategias para mejorar 
y que todos los niños puedan aprender. 

 Formas tradicionales de enseñanza  

Las dos maestras refieren que en sus estrategias de enseñanza se encuentra, 
principalmente, la explicación del profesor en el pizarrón y ejercicios en la libreta. 
Aunque cada maestra tiene su estilo de enseñanza, las dos manifestaron formas 
pedagógicas tradicionales. Refieren que entre sus actividades están el dictado y hacer 
oraciones, para mejorar ortografía y letra, lectura de cuentos y escribir reseñas de lo 
que comprendieron, así como uso de cuestionarios. 
 

E/M1/EL: yo primero, primero lo que hago empiezo a platicarles sobre el 
tema, primero les platico, todo les explico, después paso al pizarrón, les 
explico, les pregunto: ¿entendieron?, todos te dicen que sí, todos te 
levantan la mano aunque no hayan entendido nada, después de eso yo me 
doy cuenta quién si entendió y quien no, los voy pasando al que no 
entendió, al que sé yo que no te va hacer nada, sobre todo en matemáticas 
que son operaciones, lo paso al pizarrón, si veo yo que el niño no hizo 
nada, que no entendió le explico a él en el pizarrón, de uno por uno , que 
sí se pierde más tiempo. Después de que ya les expliqué a los que no 
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entendieron lo vuelvo aplicar en el cuaderno, hacen ellos el ejercicio, si aun 
así no entendieron les asigno un compañero para que le explique, si aun 
así no entendieron se lo van llevando así arrastradito, arrastradito hasta 
que a ellos les llega la maduración, a veces es cuestión de maduración y 
ya, cuando ellos ya entendieron pues ya, solitos trabajan. 

Tampoco se relaciona lo lúdico como actividad pedagógica, pues no describieron este 
tipo de actividades, en cambio, se expresa que si se encuentran estas consignas en el 
libro de texto no se realizan. 
 

E/M1/EL: El juego no lo hago, el juego no lo hago, más bien lo hago 
este…como más pedagógico, o sea explicar el ejercicio, lo que les 
quiere dar entender con el juego mejor se los explico en el pizarrón y en 
el cuaderno porque no hay manera de trabajar, es difícil. 

Esto se relaciona a que se concibe al alumno fuera de la planeación pedagógica. 
 

E/M1/EL: en cuanto a que me digan ‘yo quiero aprender esto’ no, que 
en español quiero aprender a no sé, el sujeto, predicado, o en 
matemáticas quiero aprender la suma de diferente manera, no, lo que 
les pongas te lo hacen. 

 
 Formas flexibles de enseñanza  

Una de las maestras manifestó que una de las estrategias de enseñanza que lleva 
acabo es la de “adopta un compañero” que implica que un alumno, con mayores 
habilidades y comprensión sobre los temas, explica a uno de mayor rezago, y el 
incentivo es un punto extra en su calificación final. 
 

E/M2/ES: Les he enseñado mucho a que, yo tengo la modalidad de adopta 
un compañero, y al que adopta le doy un punto extra, entonces les decía a 
los cuates, “es que maestra no le entiendo”, a ver yo te ayudo, y ya le 
expliqué, y yo digo qué tal si le pongo uno de su edad que con sus propias 
palabritas se lo diga, y entonces llegó ¡adoptar un compañero!, y muchos 
no los quieren, los más adelantados no quieren, “nombre ay no, no, no, 
mejor yo contigo Axel”, o sea puros de primer lugar y así, y dije “no, pero 
aquí va a ver un punto extra y rápido”, “no, pues yo Ramón”, entonces ya 
empiezan y se involucran con ellas y trabajan y las levantan, ¿entiendes? 
 

En este esquema podemos encontrar que se considera que en el aprendizaje 
interviene la maduración cognitiva, reconociendo que hay niños que no aprender 
fácilmente a leer y a escribir, no por falta de inteligencia o compromiso, sino por 
maduración cognitiva. 
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E/M1/EL: Después de que ya les expliqué a los que no entendieron lo 
vuelvo aplicar en el cuaderno, hacen ellos el ejercicio, si aun así no 
entendieron les asigno un compañero para que le explique, si aun así no 
entendieron se lo van llevando así arrastradito, arrastradito hasta que a 
ellos les llega la maduración, a veces es cuestión de maduración y ya, 
cuando ellos ya entendieron pues ya, solitos trabajan. 

 Lectura y escritura: principales habilidades a desarrollar 
 
De acuerdo al plan de estudios, los principios y metas oficiales, aprendizajes 
esperados y evaluaciones nacionales, es en el área de español y matemáticas 
donde se pide que se enfoquen los maestros. 
Las maestras expresan que el plan de estudios marca las dos primeras horas 
para dedicarlas a estas áreas, consigna que se lleva a la práctica. 
 

E/M1/EL: yo tengo un niño que es muy bueno, yo empecé con él desde 
el siete [de calificación], ahorita el niño en español, en quinto bimestre 
terminó con ocho punto cinco, ¿por qué? porque el niño no es perfecto, 
por ejemplo, es muy listo pero su letra está muy fea, entonces desde un 
principio se nos dijo [el supervisor] 

 
E/M1/EL: mmm tenemos una actividad permanente, por la ortografía y 
la letra tan fea que tienen, en la mañana mi actividad, yo inicio el día 
con dictado, diez oraciones, y va para primero, segundo y tercero ¿para 
qué? para que… una, para que mejoren en la letra y otra en la 
ortografía, esa es mi primera actividad del día […] también tenemos lo 
que es las reseñas. El niño lee en la biblioteca [se encuentra ahí mismo 
en el salón de clases], hace su reseña y, este, escribe del cuento, lo que 
le entendió. 

E/M1/EL: Para mí lo más importante que los niños comprendieran, que 
los niños aprendieran a comprender, que aprendieran a leer, que 
tuvieran el hábito de la lectura en casa, sería más fácil todo lo demás. 
Yo siento que al comprender todo lo demás se le va a facilitar. 

 
Representación sobre actores pedagógicos 

 El niño como actor pedagógico 

Una de las maestras considera que los niños son un apoyo pedagógico para 
regularizar a los compañeros de mayor rezago en el aprendizaje. Realiza una actividad 
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donde el niño es agente en el proceso de aprendizaje, sin embargo, incentiva esta 
acción con beneficios en la calificación del que acepta enseñar a otro niño.  

E/M2/ES: Les he enseñado mucho a que, yo tengo la modalidad de 
“adopta un compañero”, y al que adopta le doy un punto extra, entonces 
les decía a los cuates, “es que maestra no le entiendo”, a ver yo te 
ayudo, y ya le expliqué, y yo digo qué tal si le pongo uno de su edad 
que con sus propias palabritas se lo diga, y entonces llegó ¡adoptar un 
compañero!, y muchos no los quieren, los más adelantados no quieren, 
“nombre ay no, no, no, mejor yo contigo Axel”, o sea puros de primer 
lugar y así, y dije “no, pero aquí va a ver un punto extra y rápido”, “no, 
pues yo Ramón”, entonces ya empiezan y se involucran con ellas y 
trabajan y las levantan, ¿entiendes? Y pues eso es funcional, es de que 
adoptas un compañero y te funciona, pero claro estimulándolos porque 
son bien interesados, los míos sí les doy punto extra y pues se ayudan 
entre ellos, y ahorita, por ejemplo, ayer que estábamos con las 
calificaciones finales, antier, empezaron; “¡yo tengo punto extra, yo 
tengo punto extra!”, a okey ¿dónde quieres el punto? Sacaste ocho en 
español, sacaste nueve, sacaste siete, ¿dónde lo quieres?; “donde 
tengo el siete”, y ahí le pongo el punto, ya con eso sube, son estímulos 
que yo los doy, claro que no lo hago con que… ¡ah, traje un juguete!, 
no, un punto y los he enseñado que no sean por ese lado materialistas, 
sino, un puntito, y para ellos son felices con que yo les ponga el punto. 

 El psicólogo o trabajador social: un nuevo actor escolar que se requiere  

Una de las necesidades que se perciben en la vida escolar, principalmente en la 
convivencia y el aprendizaje de los alumnos, es la atención psicológica. Las maestras 
consideran que la escuela cuenta con muchos casos de alumnos que cargan con 
problemas familiares, económicos, de alimentación, de aprendizaje, y expresan que 
ellas se ven rebasadas por estos problemas, pues de acuerdo a ellas, no cuentan con 
los conocimientos ni con el tiempo necesario para atender estas situaciones. Es por 
ello que detectan que un nuevo actor escolar es el psicólogo o trabajador social. 

E/M1/EL: ahora USAER [Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular], tiene que haber cierta cantidad de niños, nosotros nada más 
contábamos con treinta, pero según para este año, este ciclo que viene 
2017- 2018, según van a extender la cobertura de USAER, esperemos 
nos manden, más que un maestro de apoyo necesitamos un psicólogo, 
maestro de apoyo bueno,  pues, nosotros nos encargamos, pero un 
psicólogo sí, porque en ocasiones sí detectamos un problema pero no 
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sabemos cómo darle solución porque no es nuestra área, llevamos un 
poco de psicología ¡sí!, pero nada más así por encimita 

 
Ausencia del profesor de preescolar del Conafe [Consejo Nacional de Fomento 
Educativo) 

Aunque el ejido está registrado como beneficiario de programas de escuela 
comunitaria que brinda el Conafe, este servicio no se recibe, pues el profesor del 
preescolar no asiste al espacio educativo destinado para ello. Las maestras 
manifiestan una falta de compromiso de este profesor, pues, aunque está designado 
no asiste por meses. Esto genera que los alumnos que llegan a la escuela no cuentan 
con una escolarización previa. 
 

E/M1/EL: sí hay Conafe pero los maestros vienen cuando quieren, no 
es 100% compromiso, de hecho ahorita la que está tiene como dos o 
tres meses que no viene a la escuela. 

 Ausencia del supervisor escolar de zona 

De acuerdo con las maestras, el supervisor de zona solo asiste a las escuelas que 
presentan conflictos, señalando que su escuela está fuera de esta situación, pues 
refieren que si se cumple con el trabajo diario el supervisor no asiste. Otro de los 
motivos que para ellas explican esta ausencia, es la distancia de la cabecera municipal 
al ejido. 
 

E/M1/EL: mmm, se supone que sí hay supervisores encargados de dar 
seguimiento a tu planeación, a tu plan si estas cumpliendo o no, pero 
como estamos en un pueblo chico donde…todos hablan de todos, el 
supervisor va más a las escuelas que tienen conflictos, y aparte como 
aquí estamos bien retirado, no damos tanto en qué decir, asistimos casi 
todos los días, son contados los días que no venimos a la escuela. 

Aunque el supervisor no asiste a la escuela, ellas se reúnen con él en la cabecera 
municipal, al menos una vez al mes. Es su única relación con autoridades escolares. 
El supervisor se reúne con el jefe de sector de zona que se encuentra en otro 
municipio.  
 

E/M1/EL: ¡No! no viene muy seguido [el supervisor]… tres, cuando 
menos [veces al año que los visita]… reuniones sí tenemos nosotros 
como directores, con él […] lo hacemos en Ocampo todos juntos, cada 
mes, o antes de los CETE’s. 

Cabe señalar que más allá de las maestras, a la escuela no la visita alguna autoridad 
escolar, pues tampoco hay relación directa con el Director de Educación en el 
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ayuntamiento, por lo que son ellas son el único actor educativo formal, vinculado con 
la comunidad. 

E/M1/EL: él es el mediador [el supervisor de zona], yo no tengo relación 
con otra persona […] nadie más, nadie, nadie más interviene en la 
escuela […] ya él (el supervisor) se relaciona con el jefe de sector, que 
es el que está en Farías, que es encargado de Farías, Xico, Ocampo, 
Limón, y ahí.  

 
 La figura del maestro admirado quedó en el pasado 

Aunque son las maestras el único actor escolar en relación constante con la 
comunidad, ellas consideran que se ha perdido el respeto hacia el maestro, 
refiriéndose específicamente que son los papás quienes han transgredido esta figura. 
Se compara con tiempos pasados donde el maestro era considerado el centro de la 
comunidad, y se le concebía con admiración y respeto, percibiendo una invalidez de 
su trabajo, una desaprobación sobre su desempeño y compromiso. 
 
Este cambio lo relacionan a que constantemente les señalan a los padres fallas de sus 
hijos o sobre ellos. 
 

E/M1/EL: mira, el maestro ya es lo peor que puede existir (risas), la verdad, 
un tanto te muestran respeto los papás, pero ya no como antes, el maestro 
ya no tiene tanta validez como antes. Es triste, nosotros pensamos, cuando 
nos hemos puesto a platicar, cómo antes llegaba el maestro y corría todo 
mundo porque pues era una figura importante dentro del ejido, ahora ya 
no, ahora las mamás, más que como un maestro a veces te ven como un 
enemigo, porque les estas marcando los errores de sus hijos. Sí te 
respetan frente a ti, pero incluso tenemos niños que nos han llegado a decir 
‘dijo mi mamá que usted estaba loca’, eso ahí ya se pierde totalmente el 
respeto, porque como maestro te da coraje que te mande decir eso. 

Ellas consideran que otra de las razones es la labor que han hecho los medios de 
comunicación sobre ellos, pues han denostado a nivel nacional la figura del profesor 
en torno a las resistencias en torno a la evaluación magisterial, lo que ha influenciado 
a que se generen faltas de respeto hacia su figura. 
 

E/M1/EL: los medios de comunicación (sobre el cambio de idea sobre el 
maestro) […] ahorita están bien enterados, “¿maestra cuándo les aplican a 
ustedes también el examen?”. ¿Por qué? ¿quién los tiene entre dicho? Los 
mismos de la SEP con esa evaluación que va a haber, pero pues bueno. 

Sin embargo, ante esta situación, consideran que las madres y padres de familia 
deberían estar al margen de opinar sobre esta situación. Consideran que los padres 
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de familia no deben involucrarse en información relacionada la evaluación de los 
maestros.  
Se observa que, para las maestras, los padres de familia no son actor importante en 
lo que respecta a evaluaciones magisteriales ni condiciones laborales del maestro. 
Han reducido el tema de la evaluación magisterial a un asunto de los maestros. 
 

E/M1/EL: Cuando se hizo el paro nacional, que según para que 
detuvieran la reforma educativa, aquí “¿porque ustedes no fueron?”, 
este, “¿tienen miedo a la evaluación o no tienen, qué van hacer?”, o sea 
ahí yo siento que ya no es cuestión de los papás, no tienen por qué 
meterse, más sin embargo ya los medios de comunicación los tienen 
bien enterados de todo,  aquí no puedes faltar, porque directito te 
reportan […] hay papás muy listos te digo, los medios de comunicación, 
buscan el número de teléfono en internet de Victoria y rapidito, aunque 
tú avises a supervisión ellos avisan a victoria, ¿para qué?; para tenerte 
más checadito. 

El maestro multigrado es el que no trabaja, pero trabaja mucho 
Relacionado a estas transformaciones en la figura del maestro, se considera que los 
que se desempeñan en escuelas multigrados son tachados de que no trabajan, de no 
regular los atrasos de sus alumnos. Esto porque al carecer de las condiciones de una 
escuela completa, se ven en desventaja para cumplir con los aprendizajes esperados, 
y de lo contrario al imaginario creado en torno a ellas, consideran que trabajan más 
que las escuelas completas, pues se encargan de sacar las tareas y funciones solo 
entre ellas dos. 
 

E/M1/EL: yo no conozco bien exactamente lo que es el plan o el 
programa del prescolar pero hasta donde hemos escuchado en los 
CETE’S [Consejos Técnicos Escolares], el niño debe de salir del 
prescolar leyendo, cosa que ¡pues no! aquí te llegan los niños y a veces 
no se saben ni los colores, no saben ni agarrar el lápiz o sea, están 
descontextualizados los planes y programas ¿por qué? porque nosotros 
como escuela multigrado tenemos que tener el mismo desempeño que 
una escuela de organización completa, y para nosotros es más difícil, a 
veces dicen ‘los maestros multigrado son los más flojos’, al contrario, 
somos los que más trabajamos ¿por qué? porque te mandan el mismo 
plan de estudio que a una escuela que tiene un intendente, que tiene 
dos administrativos, que tiene un director, y aquí nosotras entre las dos 
tenemos que hacer las funciones de todos. 

 Ausencia de la madre o el padre en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
Al ser la prioridad la lectura y escritura, las maestras refieren que una desventaja para 
desarrollar esas habilidades es que en las familias de los alumnos no existen hábitos 
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de lectura, situación que pone en desventaja la experiencia lectora del niño. Además, 
no se considera el apoyo de los padres en el aprendizaje de los hijos, por falta de 
atención o por bajos niveles educativas que predominan en los padres. 
Para ellas, los problemas más comunes de aprendizaje son las fallas en la 
comprensión lectora. 
 

E/M1/EL: El problema más comunes es… aprendizaje, es en el 
aprendizaje que es comprensión lectora, el niño en ocasiones sí sabe 
pero le da flojera leer, la principal problema de aprendizaje es  
comprensión lectora, porque en ocasiones le pones un problema 
razonado, no hayan como, y le buscan, y le buscan, ah! pero se los lees 
y rapidito “ha tengo que hacer esto, una suma y así”, son flojos para 
leer… no tienen  el hábito de la lectura, y si en casa las mamás, aquí 
por ejemplo en mi salón, que son los catorce niños, hay mamás que 
dicen: “yo no les exijo, que haga lo que él quiere, hasta donde él pueda, 
yo no terminé ni la primaria “ ¡Eso no es ayuda! 

 

Interpretación sobre contenidos pedagógicos 

 Contenidos privilegiados: español y matemáticas  

Español y matemáticas son las materias más importantes, a las que se les destina más 
tiempo, a las que se enfocan las evaluaciones, a la que más utilidad le encuentran las 
maestras. Para ellas, las matemáticas son indispensables para la vida diaria del ejido, 
como ir a comprar a la tienda o cuando tengan que cobrar su trabajo en las cañas. En 
el caso de español, su prioridad es que aprendan a leer y a escribir. 
Las materias que menos se imparten en tiempo de la clase son exploración de la 
naturaleza, dos veces por semana, y formación cívica y ética y artes, una vez por 
semana. 

 
E/M1/EL: de ocho y media, a diez y media, español y matemáticas, 
ahorita tenemos marcado por el plan de estudios que español y 
matemáticas son las dos primeras horas, después de diez y media a 
once, el recreo, y de once a una, continuamos con las demás materias, 
podemos meter ciencias naturales, geografía o historia, dependiendo. 

E/M1/EL: Español y matemáticas, yo siempre he dicho sobretodo me 
encanta darles matemáticas ¿por qué? porque es algo que les sirve 
para toda la vida, español con aprender escribir y leer, pero las 
matemáticas aquí en la comunidad tan solo les digo yo, cuando les 
saquen las cañas, porque aquí es un lugar que se dedica a las cañas, 
cuando el niño no quiere aprender, le digo “cuando te saquen las cañas 
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¿cómo le vas hacer? cuando te digan son tantas toneladas, porque te 
vamos a dar tanto de dinero”. Porque aquí tenemos de que hay papás 
que se van al otro lado, los niños no tienen deseos de superación, 
entonces te dicen “yo nada más termino la primaria y ya, me voy a 
trabajar mis tierras”, entonces es ahí el problema, y para mí las 
matemáticas son básicas, las vas a usar siempre, hasta para ir a la 
tienda les digo yo. 

E/M1/EL: eh, exploración a la naturaleza son pocas este… contenidos, 
yo le doy prioridad a matemáticas, pero exploración sí lo veo dos veces 
por semana, matemáticas es diario, una hora diaria […] formación lo 
vemos una vez a la semana. 

Si por falta de tiempo alguna materia se tiene que dejar de lado esta es 
ciencias naturales o historia, esta última careciendo de un valor formativo. 

E/M2/ES:¿Qué más le puedo quitar? de español, bueno pues eso sí no 
se le puede quitar porque de hecho es muy difícil aprender el español, 
porque ya ves que nosotros tenemos palabras que muchos sinónimos 
y antónimos y que a uno de Estados Unidos se le dificulta aprenderlo, 
pero aquí son muchas las palabras parecidas y que significan lo mismo 
pero se escriben diferente, pero pues sí, yo le cambiaria…matemáticas 
eso, en historia le quitaría todo, es que en historia vienen cosas que 
también ya muy obsoletas verdad, su nombre lo dice historia pero a mí 
me gustaría que la historia viniera de cierto tiempo ya para acá, porque 
todavía viene de allá, de cuando la Alhóndiga de Granaditas, y bueno 
los niños sí se les queda, pero ya, que hablen de los últimos 
presidentes, a mis niños les gusta mucho lo que es lo de política, viene 
un bloque que habla de política de los presidentes, y nada más ahí se 
quedan, hasta los mismos niños dicen: “¡hay maestra esto ya ni…!”, ah, 
pero así vienen los libros, mucho relleno siento yo. 

E/M2/ES: pues yo le quito como un 30% [lo que no se cubre del plan de 
estudios] […] de español y matemáticas no, pero lo que es naturales y 
a veces de historia porque  a veces los niños no cuentan con mapas, a 
veces, bueno ahorita afortunadamente ya tenemos impresora, pero a 
veces viene que en cascaron de huevo, que si has esto, que si una 
maqueta, que geografía, que pinturas, eso no los hay, o no tienen el 
recurso o no lo administran, porque es lo que yo siempre les digo a las 
mamás ‘no lo administran ustedes, no se saben administrar’, entonces 
yo digo tienes que sacarle un 30% de todo eso porque pues no puedes 
llevarlo a cabo. 
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 El vacío curricular: la clase de educación física 

La escuela no cuenta con maestro de educación física, aunque esta materia viene 
incluida en el plan de estudios. La clase no se imparte, sin embargo, se les pide 
capturar evaluaciones de dicha materia, esto ha obligado a que busquen formas de 
evaluación sin contar con la práctica. Ellas califican con el cumplimiento de un uniforme 
deportivo o cuando hay un evento como un desfile. 
Las maestras reconocen que este es un vacío importante en los contenidos 
pedagógicos, pues además de que es necesario para la formación de los niños, ellos 
expresan el deseo de clases de educación física. 

E/M1/EL: lo que ellos quisieran es un maestro de educación física, 
siempre me lo han dicho “maestra porque no me saca a educación 
física, es que queremos nosotros también correr”. Tuvimos nosotros 
una convivencia en el mes de febrero, y ellos andaban encantados con 
el maestro de educación física, ellos ya no querían regresar a la 
escuela, querían quedarse en la otra escuela porque ahí hay un maestro 
de educación física. En cuanto a que me digan yo quiero aprender esto 
no, que en español quiero aprender, no sé, el sujeto, predicado, o en 
matemáticas quiero aprender la suma de diferente manera no, lo que 
les pongas te lo hacen. 

 Artes: el espacio para la creatividad artesanal 

Esta materia, en la práctica contiene aquellos contenidos relacionados a la confección 
de objetos de forma artesanal. La maestra encargada de impartirla refiere que no se 
basan en el contenido del libro de textos, por traer contenidos complejos que los 
alumnos nunca van a aplicar o a utilizar. En su lugar, realizan manualidades, sobre 
todo objetos que tienen que ver con alguna festividad relacionada al mes en que se 
realiza, como Navidad, Día de muertos, Día de las madres, Día de la Independencia. 
 

E/M2/ES: Entonces, a mí  me gustaría que a los niños fueran y les 
enseñaran el cultivo, lo que se pueda dar en el área de nosotros, clases 
donde ellos desarrollen sus habilidades, porque sí tenemos artes pero 
el libro de artes viene con temas o sea que si bidimensional, que 
tridimensional, pero más sin embargo yo así lo doy, si tú les preguntas 
a mis niños qué es bidimensional te lo dicen, o tridimensional, la 
maestra no los hace, ella los desecha pero yo sí los veo, más sin 
embargo veo nada más lo que, lo que, lo que yo considero que sí le 
puede servir a los niños, yo lo que implemento ahí es que el libro de 
artística, implemento otras estrategias, por ejemplo, se acerca 
septiembre, yo le pongo la planeación artística, tengo que cumplir con 
lo que dice ¿no?, yo le pongo pero ya acá entre paréntesis le pongo, 
este, voy a enseñar a los niños hacer algo alusivo al mes de septiembre, 
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que si cornetas, que si banderitas, la famosa crema que se hace con 
manteca y leche y todo eso, con colorante para que ya no lo compren, 
ellos ya saben hacerla para pintarse la cara, que se viene octubre, que 
hacemos dulces de calabaza, que vemos como se hace, la receta. 

Se cumplen los contenidos, más no se logran los aprendizajes 

Refieren que se cubre el 95% del contenido de español y matemáticas, pero el 
aprendizaje obtenido no es proporcional a esta cantidad. Para el caso de ciencias 
naturales, historia, geografía por falta de material, se considera que se cubre en un 
70%. 
 

E/M1/EL: Mira, se ven todos los temas, todos, en los libros de español 
y desafíos matemáticos, que son las materias más importantes se 
cubren todos los contenidos, eh… no todos los niños lo entienden, 
ejemplo; yo en primero tengo una niña que mira, en qué tiempo estamos 
y apenas está aprendiendo a escribir, te das cuenta cuánto le falta a la 
niña para que aprenda a leer, y la niña es de ganas, no es de que esté 
entregada, entonces, yo creo que los contenidos se ven un 100%, ponle 
un 95 para no vernos tan de que el 100, de que somos perfectos, pero 
de que el niño adquiere el aprendizaje ahí ya es difícil.  

 

Interpretación sobre material pedagógico 

 El material se adquiere con el apoyo del programa Prospera 

El hecho de que la mayoría de los alumnos cuenten con el apoyo del programa social, 
genera que las maestras aseguren que los padres se encuentran en las posibilidades 
de cumplir con el material y útiles escolares que se les pide. No obstante, para las 
maestras en ocasiones esto no sucede, pues consideran que las madres, al ser ellas 
quienes lo administran, prefieren gastarlo en otros motivos distintos a lo escolar. 

E/M1/EL: mira, ese es el problema, he escuchado que la maestra tiene 
algunos problemas de que los niños llegan, algunos sin material, y les 
dices  “pero para eso les dan oportunidades”, el programas de 
oportunidad, bueno antes era Oportunidad ahora es Prospera, les digo 
“por qué si tienen ese dinero, por qué no lo aprovechan comprándole el 
material” y te argumenta “¡es que no nada más es para eso!”, les digo 
“no, no nada más es para eso, también es para la alimentación” “y no 
se acompleta, es muy poco!” “¡claro! pero la obligación es de ustedes 
como papás tener a los niños con su material, ya el gobierno se encarga 
de apoyarlos con un poco, pero yo les digo que les conviene más pagar 
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Avon, pagar fuller que comprarles el material a los niños, son muy dados 
a que lo invierten en otra cosa. 

Si alguno de los niños no cumple con el material solicitado (hojas blancas, tijeras, 
colores, etc.), éste se rivaliza en el aula, pues al inicio del ciclo se pide a los padres de 
familia que cumplan con ello, identificando quién lo lleva y quién no. 
 

E/M1/EL: En mi caso, en lo que es mi salón fíjate que tengo en esa 
cuestión, mamás muy responsables, a principios de año se les pide lo 
básico verdad, cuaderno para cada materia, colores, sacapuntas, lápiz, y 
se les está pidiendo un paquete de hojas. Ellas pusieron que un paquete 
de quinientas hojas, bueno se les pide y todas cumplieron a excepción de 
una. Yo en un principio la justifiqué por así decirlo, porque su niña está 
usando aparatitos auditivos y dije bueno es un gasto, pero te das cuenta 
que la señora usa ropa nueva, entonces la niña trae ropa muy bonita, 
entonces te das cuenta que no es cuestión de dinero, es que se atiene a 
las demás, que las demás ya trajeron pues yo para qué, y los niños sí son 
bien fijados, cuando le saco la copia para un trabajo “maestra es que ella 
no lo trajo porque le va a dar”, hasta ahorita no sé si haya salido bien de, 
de lo que es aquí en la escuela, si la mamá ya se haya enterado que los 
niños no quieren ya que les de copias. Son los niños, yo no sé si son 
influenciados por las mamás o porque los niños se dan cuenta. 

 

 Carencias en equipo y materiales pedagógico. 

La escuela salió sorteada en un programa llamado “Reforma Educativa”, adquiriendo 
treinta mil pesos para material educativo. Se compró una computadora, una impresora 
y tinta. Se refiere que por este apoyo ahora se batalla menos con el material.  

 

E/M1/EL: [lo que utilizan de material didáctico] lo que es lápiz, borrador, 
sacapuntas, lo que es el cuaderno, libro del alumno, trabajamos con 
guías, fotocopias, este, es lo que más se trabaja, fichas para el conteo 
de primer grado, en la suma cuando va iniciando suma o resta, hay que 
trabajar con materiales concreto, el dominó […] materiales didácticos 
ahorita, mira, ahorita hemos estado batallando menos con el material, 
porque hemos salido sorteadas en un programa que se llama reforma 
educativa, este, y nos asigna una cantidad de dinero, esta vez nos 
llegaron treinta mil pesos y se compraron equipo de cómputo, un equipo 
de cómputo, impresora para pues ya te ahorras un dinero, te dieron la 
tinta, te dieron hojas, tú decides que le hace falta a la escuela y ya de 
allá te aprueban si sí, o si no. 
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No obstante, los niños no tienen acceso a la computadora, pues la directora considera 
que pueden dañarla, evitando que la utilicen los alumnos. Aunque los alumnos sí han 
tenido acercamiento con estos equipos, es poco la interacción que tienen con las 
tecnologías, sobre todo en el plano didáctico o pedagógico. 

E/M2/ES: no, no este no viene marcado, tampoco [enseñar 
computación], pero yo siempre les he dado lo poco que sé, se los 
enseño, antes había trece computadoras en la escuela, siempre tuve 
intención de echar andar un centro de cómputo, pero la maestra me 
quitó la intención porque me decía que nada más iban a entrar a 
maltratar las computadoras, y al final fueron tiradas, desechadas, a mí 
sí me dio tristeza, yo rescaté dos a escondidas, porque todas las iban a 
vender, y dije “¡nombre!”, y que las pongo allá aparte y son las que tengo 
en el salón, ahorita ya solo me queda una porque los cuates me la 
mojaron y luego pasó con ellos, pero yo los meto a trabajar, por ejemplo; 
viene en el libro “hacer, este, un poema”, a ver métanse a…” “no 
maestra tengo miedo”, “no, no tengas miedo no le va a pasar nada a la 
máquina, pícale a la máquina y ahí estoy, no crean que yo sé mucho, 
pero lo básico lo sé y quiero que ustedes lo sepan porque o van a la 
secundaria o de perdido que no vayan, con el cerebro todo de que no 
sé nada de computación”, y entonces “ay maestra”, y saben, saben 
hacerlo. La maestra [la directora] me prohíbe que los niños usen el 
cañón, pero le digo “¡que sepan, que sepan de tecnología, que enchufo 
con que, a ver vamos a…!”, nos ganamos un cañón, miren nos ganamos 
un cañón, el Gobierno del Estado, y ella “¿hay maestra no le da 
miedo?”, y yo “no, no me da miedo, que los niños aprendan, porque si 
tienen aquí la herramienta que la usen”. 

E/M1/EL: en 5to. viene que ayudes al alumno a elaborar un correo 
electrónico […] tienes que darle los pasos al niño de cómo hacerlo pero 
cuando no teníamos internet pues no lo hacíamos, ahorita yo no tengo 
quinto, pero no sé si la maestra lo haya hecho, es más, tampoco sé si 
todavía venga marcado o no, ya tiene tres o cuatro años que no doy 
quinto pero sí venía. 

Otra de las situaciones que obstaculizan el uso tecnológico con fines pedagógicos es 
que cuentan con internet pero de muy baja potencia. En ocasiones la maestra “lo corta” 
porque lo utilizan, ya sea los alumnos u otras personas del ejido, para fines no 
educativos. Esto ha provocado que los alumnos no tengan acceso a internet, y quienes 
pertenecen a otros niveles educativos, tengan que trasladarse a la cabecera municipal 
a haces sus tareas digitales. 
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E/M1/EL: en segundo ya viene que los niños investiguen en internet, sí 
viene investigar, de hecho tenemos internet por vía satélite, está muy 
lento pero como quiera lo usan, y había otra computadora pero los niños 
son muy no sé, lo descompusieron, y ahorita acabamos de comprar, 
entonces así como que sí me da miedo que la usen porque ya entre 
varias manos y entre jugando la pueden volver a descomponer, pero ya 
conforme vayamos este, trabajando yo creo que ya la van a tener que 
usar. 

E/M2/ES: La maestra [la directora] me prohíbe que los niños usen el 
cañón, pero le digo ‘¡que sepan, que sepan de tecnología, que enchufo 
con qué… a ver vamos a…!”, nos ganamos un cañón, miren nos 
ganamos un cañón, el Gobierno del Estado, y ella “¿hay maestra no le 
da miedo?”, y yo “no, no me da miedo, que los niños aprendan, porque 
si tienen aquí la herramienta que la usen” […] porque no lo vayan a 
descomponer, que eso no viene marcado, por eso la verdad ella no… 
de hecho también está cortado el internet, no quiere [la maestra y 
directora de la escuela] […] porque, este, no quiere que lo utilice la 
comunidad, porque dice que a veces nada más están en la cerca 
chateando, pero había… yo tengo exalumnos, que casi siempre he 
tenido sexto, me decían ‘la maestra corta el internet y aquí veníamos 
hacer las tareas con el celular’ […] y pues mira una puede ser que se 
justifique, porque la maestra se molestaba porque ya había mucha 
pornografía, ya había mucha pornografía y, este, por eso también ella 
optó por… pero como yo les digo a los que fueron mis alumnos, que por 
uno la llevan todos hijos.  
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D) La escuela representada en la imagen: la mirada de los alumnos 

 

Esquema de texto icónico como instrumento analítico. 

Para la interpretación de los dibujos realizados por alumnos de primaria, se utilizó el 

esquema del texto icónico como instrumento analítico. 

Dimensiones del texto icónico 

Objetos representados Sujetos Espacios Acciones 
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Fuente: Lizarazo, Diego (2004). “La imagen poética. De la arquitectura semiótica a las 
rutas de interpretación” en: Lizarazo, Diego, Iconos, figuraciones, sueños. 
Hermenéutica de las imágenes, Siglo XXI, México. 
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 Dimensiones del texto icónico 

 Objetos representados Sujetos Espacios Acciones 
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1  

7 años 

2do. 
grado 

La escuela 
como una 
edificación 

Bandera en la 
cima de la 
escuela  

Objetos de la 
naturaleza: 
nubes y el sol 

 

La edificación 
de la escuela 
es la parte 
central, y la 
bandera está 
sostenida por 
la escuela 

Bandera como 
principal 
objeto escolar  

Humanos y 
animales  
(mariposas, 
pájaros, 
víbora, 
gatos y 
perros) 

Los alumnos 
están 
personalizado
s con los 
nombres de 
sus 
compañeros 

Los animales 
rodean a la 
escuela y 
aparecen de 
forma 
dispersa 

Los alumnos 
de la 
escuela 

La bandera 
como 
principal 
objeto 
escolar 

La escuela 
aparece con 
el arquetipo 
de la 
vivienda  

La escuela se 
representa 
como unidad, 
aparece una 
edificación 

La vida natural 
está 
representada 
por los 
animales, las 
nubes y la 
exposición al 
sol 

La escuela 
como unidad 
similar a las 
formas 
simbólicas de 
la vivienda 

El espacio 
escolar se 
representa por 
el lábaro 
patrio, la vida 
natural y los 
alumnos 

Los niños y 
animales 
aparecen 
rodeando a la 
edificación 
escolar y la 
bandera. 
Expuestos a 
fenómenos 
naturales como 
las nubes y el 
sol. 

Los niños 
aparecen 
sonriendo, 
debajo de los 
animales fuera 
del espacio 
escolar.  

No se 
representa 
actividad 
escolar al 
interior de la 
escuela. 

La escuela 
como espacio 
físico singular 
pero que 
contiene 
pluralidad de 
alumnos, 
relacionado a la 
vida natural, 
animal.  

Animales y  
alumnos 
aparecen como 
personajes 
principales en 
el escenario 
escolar. 

2 

7 años 

1er. 
grado 

Salones de 
clase  

El foro esoclar 

La cancha y el 
pasto 

Los salones de 
clase aparecen 
en primer 
momento, 
encabezando 
el escenario 

La cancha y el 
foro alineados, 
como objetos 
de vida 
colectiva 

El pasto es un 
accesorio 
colorido de la 
escuela, los 
espacios 
simbólicos de 
la vida 
colectiva son 
la cancha y el 
foro, y el 
trabajo 
pedagógico en 
el aula. 

Humanos  Los niños leen 
un cuento en 
el salón de 
clases. 
Juegan futbol 
en la cancha o 
en el foro 
escolar. 

Alumnos de 
la escuela 

La escuela se 
conforma por 
salones de 
clase, la 
cancha, el foro 
y el jardín. 

La escuela se 
conforma por 
salones de 
clase, área 
pedagógica, y 
espacios de 
actividades en 
colectivo como 
la cancha y el 
foro escolar. 

Aparece el 
jardín como 
objeto 
constitutivo, 

Los niños 
habitan los 
espacios 
erscolares. 

Los niños leen 
un cuento en 
el salón de 
clases, otros 
juegan futbol 
en la cancha y 
otros pasean 
por el foro 
escolar. 

La escuela es 
representada 
con una función 
pedagógica y 
otra lúdica. Es 
un espacio que 
permite la 
diversidad de 
actividades. 
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El paso 
aparece como 
un adorno  

La pelota 
como 
instrumento de 
juego 

pero sin 
actividad de 
sujetos.  

3 

9 años 

3er. 
grado 

La escuela con 
muros, puertas 
y ventanas. 

Vida natural: 
flores, nubes, 
sol, el jardín 

Las nubles y el 
sol aparecen 
como parte 
esencial del 
espacio 
escolar. 

Fuerte 
representación 
de objetos de la 
naturakeza. 

La escuela es 
una unidad 
edificada 

La escuela es 
similar a la 
edificación de 
una vivienda.  

Las flores 
aparecen en 
mayores 
dimensiones 
que los 
sujetos. 

Humanos  Las niñas 
pasean por el 
jardín, en 
medio de las 
flores, que 
dominan el 
espacio. 

Se representa 
solo la 
feminidad en 
los alumnos. 

Alumnas de 
la escuela  

 

La escuela es 
un todo 
acompañado 
de objetos 
naturales 
como flores y 
pasto. 
Envuelta por 
un sol y nubes 
que dominan 
el espacio. 

La escuela es 
una unidad 
que no 
expresa las 
actividades en 
su interior.  

La vida natural 
cubre y rodea 
a la escuela. 

La escuela es 
un espacio 
vinculado a la 
naturaleza. Las 
actividades de 
los alumnos se 
encuentran 
entre objetos 
naturales. 

Las niñas 
pasean por el 
pasto y entre 
las flores, 
fuera de lo que 
representa el 
espacio físico 
de la escuela.  

La diversidad 
de observa 
representada 
en los colores 
de sus 
vestidos. 

La escuela es 
un espacio 
vinculado a la 
vida natural. 
Los alumnos, 
representados 
por lo 
femenino, son 
los actores 
principales a 
lado de las 
flores que 
sobrepasan sus 
dimensiones. 

4 

7 años 

1er. 
grado 

La escuela es 
una edificación  

Una bandera 
sostenida por 
la escuela 

Calle principal 
del ejido 

El puente del 
arroyo del ejido 

Sol  

Nubes  

No se 
representa la 
escuela en el 
ejido como un 
conjunto, sino 
como objetos 
sueltos, 
desocnectados 

La escuela no 
se diferencia 
de las formas 
de una 
vivienda 

En el arroyo 
aparecen 
peces 

El ejido se 
conforma por 
un arroyo y 
personas, que 
representan a 
sus familiares 
(amigos, tíos, 

La bandera 
sostenida por 
la escuela 

El arroyo 
contiene 
peces 

Humanos  y 
animales 

Los 
personajes 
que aparecen 
habitan el 
ejido, se 
encuentran 
dispersos en 
él  

Pobladores 
del ejido 

Integrantes 
de una 
familia  

La escuela 
como una 
vivienda 

La calle 
principal, al 
ser de 
terracería se 
presenta de 
color cadé 

Las nubes y el 
sol abarcan la 
escuela y el 
ejido 

 

La escuela se 
representa 
como una 
vivienda y 
conectada al 
ejido a través 
de la calle 
principal.  

El arroyo, 
aunque 
desconectado 
de la escuela, 
es lo que da 
vida al ejido. 

Los habitantes 
rodean al 
ejido, se 
mueven en 
torno a él. 

La escuela 
como portadora 
de los símbolos 
patrios 

La calle 
principal del 
ejido 
conectando a la 
escuela con el 
ejido 

El objeto 
central del ejido 
es el arroyo y 
los habitantes, 
personalizados 
como su familia 

Los habitantes 
del ejido, 
representado 
por sus 
familiares y 
amigos, se 
dispersan en 
el espacio del 
ejido en torno 
al arroyo.  

En lo que 
representa la 
escuela no se 
expresan 
acciones, no 
se manifiesta 
la vida escolar 
dentro de la 
escuela. 

La escuela es 
poseedora de 
objetos de 
símbolo 
nacional e 
identidad 
social. 

Aunque se 
encuentra 
dentro del ejido 
y se conecta 
por la calle 
principal, la 
vida 
comunitaria 
ocurre en el 
ejido y sus 
objetos como el 
arroyo. 
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primos, papás 
y hermanos) 

5 

6 años 

1er. 
grado 

Edificación 
escolar 

Mesa y silla de 
trabajo áulico 

Camino para la 
entrada de la 
escuela 

Sol y nubes  

Se observan 
los trazos 
borrosos de 
una bandera 

La escuela 
está conectada 
por medio de 
un camino, el 
cual permite la 
entrada al aula.  

La mesa y la 
silla de trabajo 
áulico se 
encuentra 
fuera aula 
escolar 

La vestimenta 
refleja el 
género de los 
alumnos 

Humanos  Los alumnos, 
personalizado
s como su 
amiga y ella, 
entran a la 
escuela por el 
camino 
trazado. Otros 
se encuentran 
dentro del aula 
y otros fuera 
de ella. 

Alumnos de 
la escuela  

La escuela es 
representada 
como una 
edificación 

La mesa y la 
silla de trabajo 
aparecen sin 
vinculación a 
alguna 
actividad 

El camino es 
lo que permite 
la entrada a la 
escuela 

La escuela 
aparece sin 
vincularse a 
otros 
escenarios. El 
camino 
trazado no 
remite a otros 
espacios, solo 
como ruta a 
seguir para 
entrar a la 
escuela. 

Se observa 
una bandera 
en la parte 
superior de la 
escuela, pero 
borrada 
posteriormente
.  

Aunque se 
refirió que 
aparecía un 
camión, este 
no se 
encuentra en 
el dibujo. 

El espacio 
escolar posee, 
borrosamente, 
una bandera en 
la parte alta. 

Los niños 
pueden entrar a 
la escuela por 
un camino 
desvinculado a 
otros 
escenarios.  

Las niñas y 
niños, 
personalizado
s como sus 
amigas y ella, 
entra a la 
escuela por la 
entrada 
principal. 
Adentro se 
encuentra otra 
niña. En todos 
se expresa 
una sonrisa en 
el rostro. 

La escuela es 
representada 
dudosamente 
como espacio 
de símbolos 
patrios, 
conectada a los 
niños, y 
desvinculada 
de otros 
escenarios. 

6 

6 años 

1er. 
grado 

La escuela se 
presenta como 
aulas 
escolares, con 
mobiliario al 
interior 

El foro escolar 

La cancha 

El jardín 

Los salones de 
clase 
conforman la 
parte más 
amplia. En él 
se encuentra el 
mobiliario 
conformado 
por mesas. 

El foro y jardín 
no denota 
historia, sólo 
en la cancha 

Los salones 
de clase 
aparecen 
como el objeto 
dominante.  

Humanos  Se 
representan 
los alumnos al 
interior del 
salón de 
clases.  

También 
aparece una 
niña, en 
dimensiones 
mayores, 
personalizada 
como una 

Alumnos de 
la escuela 

Los salones 
de clase, la 
cancha, el foro 
y el jardín 
aparecen 
como objetos 
constitutivos 
del espacio 
escolar. 

Una de sus 
amigas ocupa 
un lugar 
dominante en 

La escuela se 
conforma por 
varios objetos, 
sin trazar el 
vínculo entre 
ellos, pero 
otorgando una 
función a cada 
uno.  

Se percibe el 
escenario 
escolar 
conformado por 
dos funciones: 
el espacio 
lúdico 
destinado a la 
cancha, y el 
espacio áulico 
destinado al 
trabajo 
pedagógico. En 
las dos partes 

Las niñas 
aparecen 
dando vida al 
espacio 
pedagógico y 
al espacio de 
juegos. 

La niña, 
personalizada 
como su 
amiga, no 
define una 
actividad pero 

La escuela se 
representa 
como espacio 
de actividades, 
donde los 
alumnos son el 
personaje 
principal.  

Se otorga una 
función 
pedagógica, 
representada 
por salones de 
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 aparece como 
espacio de 
juego. 

amiga de ella, 
que ocupa un 
lugar 
dominante en 
el escenario. 
Sin embargo, 
aparece 
desvinculada 
de los objetos. 

el escenario 
escolar. 

parecen niños 
teniendo 
alguna 
actividad. 

es el 
personaje 
principal. 

clase y mesas 
donde realizan 
actividades. Se 
encuentra 
rodeada por 
espacios 
colectivos y 
lúdicos como la 
cancha y el 
jardín, y el foro, 
pero no articula 
los objetos 
entre sí. 

7 

9 años 

3er.. 
grado 

se presenta la 
escuela como 
una edificación 

una barda que 
rodea el frente 

la entrada 
principal 

un pino 

un sol y nubes 

La escuela se 
nombra en la 
fachada, 
cuenta con una 
entrada 
principal y se 
encuentra 
cercada por 
una barda. La 
acompaña un 
pino y la cubre 
el sol u las 
nubes. 

El sol y las 
nubes como 
accesorios de 
la atmósfera 
que cubre a la 
escuela 

Humanos  Dos 
personajes 
están 
cercanos a la 
escuela, pero 
personalizan 
como parte de 
su familia.   

La escuela 
con formas 
arquetípicas 
de una 
vivienda. 

La escuela se 
representa 
como una 
edificación, 
acompañada 
de un pino y 
cubierta por el 
sol y las 
nubes. 

la escuela se 
representa 
bajo la forma 
arquetípica de 
una vivienda. 
Los 
personajes 
que aparecen 
en ella son 
parte de su 
familia nuclear, 
y se encuentra 
cubierta por el 
sol y las nubes. 

La escuela 
como única 
edificación, es 
la parte central 
del escenario. 
Se expresa en 
grandes 
dimensiones. 
Se rodea por 
una barda con 
una entrada 
principal y un 
candado que 
remite a la 
seguridad de la 
escuela. 

A un costado 
se encuentra 
un pino, pero 
se encuentra 
sin color, así 
como los dos 
personajes que 
aparecen.  Al 
se 
personalizados 
como familiares 
están solo 
observando a 
la escuela sin 
distinguir en 
ellos alguna 

Los 
personajes se 
encuentran a 
un costado de 
la escuela, 
pero sin 
actividad 
ligada a ella. 

Se relaciona a 
la vida familiar 
más que a la 
escilar. 

La escuela es 
representada 
como un gran 
espacio, que 
posee medidas 
de seguridad. 
No se vincula al 
ejido ni a la vida 
natural, solo se 
relaciona a la 
vida familiar. Se 
representa 
grande e 
imponente. No 
se expresa vida 
escolar en ella. 
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actividad 
escolar. 

8 

6 años 

1er. 
grado 

La casa se 
conforma por 
una edificación 
con puerta. 

Aparece una 
vivienda con 
puertas y 
ventanas. 

La escuela se 
coloca frente a 
la vivienda.  

Se diferencia la 
forma de la 
escuela de la 
forma de la 
vivienda. 

Las puertas y 
ventanas son 
objetos 
constitutivos 
de la escuela y 
la vivienda. 

 

Humanos  Una persona 
sale de la casa 
y va hacia a la 
escuela- 

La puerta 
como objeto 
de entrada. 

La escuela se 
coloca frente a 
la vivienda, 
pero sus 
puertas no se 
encuentran. 

La vivienda se 
encuentra 
detrás de la 
escuela. 

La escuela y la 
vivienda se 
encuentran en 
el mismo 
espacio, pero 
desconectada
s entre sí.  

Solo aparece 
un objeto que 
detalla la 
escuela: la 
puerta, 
símbolo de 
que hay 
acceso a ella. 

la escuela 
comparte su 
espacio con la 
vivienda, pero 
no se vinculan 
entre ellas. 

Un personaje 
sale de la 
vivienda en 
dirección a la 
escuela. 

La escuela es 
espacio que se 
relaciona con el 
hogar, pero no 
hay articulación 
visible entre 
ellas. 

La escuela no 
denota 
actividades. El 
personaje y su 
acción tiene 
lugar en la 
vivienda. 

9 

7 años 

2do. 
grado 

Salones de 
clases 

El campo  

Entrada 
principal 

Barda escolar 

La escuela se 
articula con 
objetos como 
el jardín, la 
entrada 
principal y está 
delimitada por 
una barda. 

La forma de 
los salones de 
clase es la 
forma 
arquetípica de 
la vivienda 

Humanos  Dos niños 
aparecen 
jugando en el 
espacio de 
juegos de la 
escuela, 
dentro del 
límite de la 
barda.  

Alumnos de 
la escuela 

La escuela se 
presenta por 
salones 
escolares, 
áreas de 
juegos y la 
actividad de 
los niños. 

El espacio 
escolar está 
rodeado por la 
barda, que a 
su vez está 
rodeada por 
las calles del 
ejido.  

 

La escuela es 
la parte central 
de la 
representación.  

Las calles del 
ejido envuelven 
a la escuela, 
pero no se 
representa vida 
comunitaria, 
solo el camino 
que pasa por 
su entrada 
principal. 

Al interior de la 
escuela hay 
vida escolar, y 
un objeto 
denotado es el 
campo o jardín. 

 La escuela es 
el centro del 
ejido, pero 
marcada por 
límites que la 
diferencian de 
él.  

Se expresa una 
protección 
hacia la 
escuela por 
parte del ejido.  

Se concibe 
como espacio 
lúdico. 

10 

8 años 

Salones de 
clases 

Viviendas  

La escuela en 
sus formas no 
se diferencia 

La forma 
arquetípica de 
la vivienda 

humanos Habitantes del 
ejido caminan 
por sus calles. 
Se 
personalizan 

Pobladores  La escuela se 
representa de 
forma similar 
que las 

La escuela se 
representa 
como parte del 
ejido, de un 
todo 

No hay 
diferenciación 
entre el objeto 
escolar y el 
objeto 

Los habitantes 
del ejido 
caminan por 
las calles del 
ejido, algunos 

La escuela no 
se diferencia de 
las viviendas 
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2do. 
grado 

Calles del ejido 

 

de las 
viviendas.  

Las viviendas 
expresan 
pluralidad al 
diferenciarlas 
en distintos 
colores. Todas 
conforman una 
unidad, 
vinculadas por 
calles. 

algunos de 
ellos como 
familiares. 

viviendas. del 
ejido. 

conectado 
entre sí, y con 
vida 
comunitaria 

comunitario. 
Los dos 
conforman un 
espacio en su 
conjunto.  

Se expresa la 
vida 
comunitaria, sin 
distinguir la 
vida escolar.  

están solos, 
otros se 
encuentran 
cercanos 
como 
manifestando 
grupo. 

que conforman 
el ejido.  

La escuela es 
parte del ejido 
como un todo. 
Relacionándola 
a su vida 
familiar. 

Se expresa la 
vida 
comunitaria sin 
distinguir la 
vida escolar. 

11 

6 años 

1er. 
grado 

Salones de 
clases con sus 
puertas 

El foro con sus 
escaleras  

La cancha  

El pasto o 
jardín 

La escuela se 
representa 
principalmente 
por los salones 
de clases, y 
vinculada a 
otros objetos 
como la 
cancha y el 
foro. 

El objeto con 
menor dominio 
en el escenario 
es el jardín. 

Las puertas 
como forma de 
acceso  

humanos Los niños 
entran a los 
salones de 
clases, otros 
juegan en el 
foro y en la 
cancha. 

Alumnos en 
la escuela  

Los salones 
de clases y el 
foro son los 
espacios de 
mayor 
dimensión en 
el escenario 
escolar.  

El primero 
representado 
en la parte 
superior, y el 
segundo en la 
parte inferior. 

La escuela es 
básicamente 
salones de 
clases y foro, 
lugar en donde 
permanecen 
mayor tiempo 
en el recreo. 

 

El salón de 
clases y el foro 
son los 
espacios que 
denotan 
actividades 
como el juego o 
el trabajo 
áulico. 

Los niños se 
encuentran en 
el salón de 
clases. Otros 
juegan en la 
cancha y en el 
foro. 

El objeto 
principal de la 
escuela son los 
salones de 
clases y el foro 
y la cancha 
como espacio 
lúdico. 

Poco aparece 
la vida natural. 
No se vincula a 
otros espacios 
ni expresa sus 
límites. 

12 

8 años 

3er. 
grado 

La escuela es 
una 
edificación, 
con una puerta 
y sin ventanas. 

La escuela 
aparece como 
unidad con una 
puerta que 
remite el 
acceso 
principal, y que 
tiene un 
candado. 

La forma de la 
escuela es la 
forma 
arquetípica de 
una vivienda. 

Humanos  Los niños se 
encuentran a 
un costado de 
la escuela 
pero no remite 
dirección o 
movilidad. 

Alumnos de 
la escuela 

La escuela se 
representa 
como una 
edificación, de 
grandes 
dimensiones e 
imponente en 
el escenario. 

La escuela se 
muestra como 
un espacio 
grande, que 
cuenta con 
una puerta que 
posibilita su 
entrada, pero 
resguardada 
por un 
candado. 

Un sol grande 
y colorido la 

La escuela 
como una 
construcción s 
la parte central 
del espacio 
escolar. Denota 
seguridad en 
su entrada 
principal. 

El sol cubre a la 
escuela. 

. 

Los niños 
acompañan la 
escuela sin 
denotar 
actividad 
alguna 

La escuela es 
representada 
como un 
espacio 
imponente, que 
no distingue su 
vida escolar, 
pero está 
resguardada en 
su seguridad. 
Los personajes 
principales son 
los alumnos. 
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cubre y la 
acompaña. 

13 

8 años 

2do. 
grado 

Salón de 
clases con 
mobiliario 
como, mesas y 
sillas al 
interior, y un 
pizarrón 

Puertas y 
ventanas de 
los salones  

Vivienda  

Árbol 

Barda  

Caminos pasto 

Nubes  

La escuela se 
representa por 
una 
edificación, 
similar a la 
forma de la 
vivienda, con 
mesas y sillas 
de trabajo al 
interior y un 
pizarrón que 
tiene escrita 
una suma  

La escuela se 
conecta por un 
camino  al 
ejido, rodeado 
de pasto, y por 
el cual caminan 
los alumnos 

 

El arquetipo 
de la casa se 
expresa tanto 
en la escuela 
como en la 
vivienda 

Humanos  Los alumnos 
son los 
personajes 
principales de 
la vida 
escolar. 
Caminan por 
los pasillos o 
juegan en los 
espacios 
comunes. 

Alumnos de 
la escuela  

Arquetipo de 
la casa 

La escuela se 
representa 
como una 
vivienda y se 
delimita su 
espacio por 
una barda. 

El camino es 
el vínculo de 
la escuela con 
el ejido. 

La escuela se 
conecta al 
ejido y a la vida 
del hogar, pero 
mientras en la 
escuela se 
distingue la 
actividad 
pedagógica, 
en la vivienda 
aparece 
cerrado sin 
expresar la 
vida la interior. 

Se representa 
una barda que 
significa la 
diferenciación 
del espacio 
escolar del 
espacio del 
hogar  

Los niños van 
a la escuela a 
través del 
camino 
trazado, 
conectado a 
las viviendas 
del ejido. 

Se expresan 
con los brazos 
abiertos y 
sonrisa en sus 
rostros. El 
profesor 
denota un 
rostro distinto, 
con rasgos 
más fuertes y 
menos 
sonrientes.  La 
vestimenta de 
los niños es 
uniforme, a 
diferencia de 
la del maestro. 

La escuela se 
representa 
como un 
espacio 
pedagógico, 
principalmente 
de la 
enseñanza de 
operaciones 
básicas.  

Se distingue el 
personaje del 
profesor del de 
los alumnos, 
estos últimos 
representados 
de manera 
uniforme.  

Se diferencia la 
vida escolar de 
la vida del 
hogar, pero 
vinculándose 
en un mismo 
espacio. 

14 

 9 
años 

3er. 
ghrad
o 

Salones de 
clases 

Desayunadore
s 

Baños 

Cancha  

El foro 

Huertos de 
flores 

La escuela se 
representa por 
el vínculo entre 
varios objetos 
como el salón 
de clases, los 
desayunadores
, los baños, la 
cancha, el foro. 

La bandera 
como símbolo 
patrio 

Humanos   Alumnos de 
la escuela 

 

La escuela se 
representa 
por 
construccione
s que solo 
tienen una 
puerta y 
techo. 

Los objetos se 
encuentran 
vinculados en 
el espacio por 
medio de un 
pasillo.  

La parte 
central del 
espacio 
escolar es el 
salón de 
clases, 
seguido de 
otros espacios 
de 
necesidades 
básicas como 
la alimentación 
y sanitarios. 

Aparece el 
espacio de 
juegos como el 

El espacio 
escolar se 
representa 
como una 
articulación de 
varios espacios 
de actividad 
colectiva, como 
el desayunador 
y el foro. Uno 
destinado a la 
alimentación 
diaria, y otro a 
lo lúdico. 

También 
aparece la 

La niña 
camina por el 
pasillo escolar 
a los baños de 
la escuela. 
otros juegan 
en el foro, 
representado 
como espacio 
de actividad 
colectiva. 

La escuela es 
representada 
como espacio 
de actividad 
colectiva.  

Se representa 
pluralidad en 
las actividades 
y loa espacios. 
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La asta 
bandera con la 
bandera  

Un pasillo 
escolar  

Dos viviendas 
que son 
tiendas 

Una calle 

Aparece el 
símbolo patrio 
como parte 
constitutiva 
del espacio 
escolar. 

foro y la 
cancha. 

En el mismo 
espacio, sin 
distinción, se 
encuentran las 
tiendas de Don 
Lauro y 
Tachita. 

La bandera, 
aunque 
aparece de 
forma central, 
es un objeto 
con 
dimensiones 
pequeñas en 
relación a lo 
imponente del 
salón de 
clases.  

actividad 
patriótica con la 
bandera. 

El espacio 
escolar nos e 
diferencia del 
espacio de 
consumo en las 
tiendas del 
ejido.  

15 

9 años 

5to. 
grado 

Aulas 
escolares 

Desayunador 

Baños de 
hombres y 
mujeres 

Rotoplas  

Árboles  

Huerto  

Jardín  

Cancha 

Porterías 

El autobús no 
funcional 

La cancha es 
donde se da la 
vida cotidiana 
de alumnos y 
maestros. 

El jardín es 
donde juegan 
deportes en 
equipo 

La barda como 
lugar de 
reunión de 
mamás e hijos 
en el recreo 

La calle 
principal donde 
transitan los 
coches 

La cancha y el 
jardín como 
espacio de 
juego 

Los maestros 
se 
representan 
más grandes 
que los 
alumnos 

La barda 
escolar como 
espacio de 
comunicación 
entre mamás e 
hijos en el 
recreo 

Presencia en 
mayor 
proporción de 
aulas 

Humanos y 
maquínicos 
(rotoplas,  
autobús y 
coche)  

Niños que 
juegan en el 
jardín a 
futibeis, 
utilizando 
porterías  

Niños que 
juegan en la 
cancha  

Maestros en 
relación con 
los niños en la 
cancha  

Mamás en 
reunión con 
sus hijos en la 
barda 

Señora que va 
por una niña a 

Maestros 

Alumnos 

Madres de 
familia 

Aulas 
escolares con 
espacios 
comunes: 
cancho y 
jardines  

Rotoplas, el 
equipo para 
abastecer 
agua 

 

La escuela 
como 
contenedor de 
una 
comunidad 
(maestros, 
niños, madres 
o cuidadores) 

 

La cancha y los 
jardines como 
espacios de 
vida colectiva 
de la escuela 

La barda como 
lugar de 
reunión madre 
e hijos 

 

La entrada 
principal de la 
escuela 
conectada al 
ejido por su 
calle principal 

Maestros y 
niños en el 
recreo 

Los niños 
jugando 
futibeis en el 
jardín 

Niños jugando 
en la cancha 

Las madres 
llevando 
comida a sus 
hijos 

 

Los maestros 
son 
representados 
gráficamente 
en mayores 
dimensiones 
que los 
alumnos, esto 
podría denotar 
una percepción 
de fuerza o 
autoridad por 
parte de los 
maestros 
respecto a 
ellos. 

 

Se representa a 
la comunidad 
escolar, 
maestros, 
alumnos y 
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Entrada 
principal 

El foro escolar 

Delimitación 
de la barda 

Coche y calle 
principal que 
pasa enfrente 
de la escuela  

 

 

escolares que 
de objetos de 
la naturaleza 
como árboles. 

La pelota 
como 
instrumento de 
juego 

 

la escuela en 
el carro 

mamás, que 
dan vida a la 
cotidianidad 
escolar. Esto 
representa la 
vida colectiva 
de la escuela, 
distinguiendo 
los roles de 
cada uno de los 
actores en ella, 
y concibiendo 
la vida escolar 
como compleja. 

16 

10 
años 

5to. 
grado 

la escuela 
como una sola 
edificación  

viviendas 

calles que 
conectan el 
ejido con la 
escuela  

Árbol de 
mangos  

Nubes  

Las viviendas 
conectadas a 
la escuela por 
las calles del 
ejido y puertas 
de los espacios 

Un mango cae 
del árbil  

Vínculo de la 
escuela con el 
ejido  

Los habitantes 
del ejido se 
dirigen a la 
escuela 

Humanos y 
maquínicos 

Habitantes del 
ejido 
vinculados a la 
escuela 

Alumnos 
asistiendo a la 
escuela 

 

Pobladores  

Alumnos  

Viviendas 
como 
espacios de 
organización 
de los 
habitantes del 
ejido 

La escuela 
representada 
como una 
unidad, al 
plasmar una 
edificación en 
su conjunto 

Espacio 
natural 
representada 
por árbol y 
nubes 

 

 

La escuela 
como espacio 
central  

Las viviendas 
como espacios 
que la rodean y 
se encuentran 
conectada a 
ella 

Los habitantes 
salen de sus 
viviendas para 
dirigirse a la 
escuela por el 
camino trazado 

Habitantes del 
ejido saliendo 
de casa y 
alumnos 
integrados al 
espacio 
escolar 

La escuela se 
representa 
conectada a las 
viviendas del 
ejido por medio 
del camino 
color café 
representando 
la terracería. 
Las viviendas 
en su conjunto 
rodean a la 
escuela, las 
entradas 
principales de 
las casas ven 
hacia la 
escuela, y ésta 
se representa 
en mayores 
dimensiones 
que las 
viviendas. 

Se significa a la 
escuela como 
parte central 
del ejido y 
procurada por 
las viviendas. 
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17 

9 años 

4to. 
grado 

Salones de 
clases 

El 
desayunador 

Pasillos  

La asta 
bandera  

Balón  

Árboles  

Pinos  

Rosales  

Los salones de 
clase se 
acompañan 
por un árbol 
muy colorido, 
así como de la 
asta bandera  

Objetos de la 
vida natural 
como árboles, 
pinos y rosales 
son parte 
constitutiva del 
espacio 
escolar 

Asta bandera 
como 
acompañante 
del salón de 
clases y como 
elemento 
central del 
espacio 
escolar. 

La pelota 
como 
instrumento de 
juego 

Humanos  Se dibuja así 
mismo 
jugando a la 
pelota en la 
cancha y a sus 
compañeros 
caminando 
por los pasillos 

Alumnos 
como 
personajes 
principales 
de la 
escuela. 

Salones de 
clases, 
acompañados 
de árboles, la 
asta bandera 
y rosales.  

 

El salón de 
clases como 
objeto central 
del espacio 
escolar, sin 
diferenciación 
entre ellos y 
con puertas 
cerradas 
omitiendo sus 
actividades al 
interior. 

El árbol como 
objeto natural 
importante en 
la escuela. 

El espacio 
escolar 
colorido con 
dinamismo. 

 

El juego con la 
pelota como 
actividad 
principal en el 
espacio 
escolar. 

El asta bandera 
como objeto 
central del 
espacio 
escolar. 

Pasillos que 
conectan a los 
salones de 
clases con las 
áreas comunes 
como la cancha 
o el 
desayunador. 

 

Los niños 
caminan por 
los pasillos 
para ir a 
espacios 
cruciales en la 
vida escolar: 
los baños y el 
desayunador. 

El niño juega a 
l pelota en las 
áreas verdes y 
la cancha 
escolar. 

El espacio 
escolar se 
representa en 
grandes 
dimensiones, 
muy colorido y 
con dinamismo 
en los objetos. 
La vida escolar 
refiere juego, 
alimentación y 
objetos 
relacionados a 
símbolos 
patrios. 

No se vincula a 
la vida 
comunitaria. 

18 

9 años 

4to. 
grado 

 (el dibujo está 
en dos partes, 
en una la 
escuela y en 
otra el ejido)  

Las carreteras 
del ejido 

El campo del 
ejido 

Un arroyo y un 
puente 

Un arbolito 
chiquito 

El pasto de la 
casa 

Un carro que 
lleva una 

En el ejido: 

Caminos 
conectados 
entre sí  

El arroyo y el 
campo de 
futbol como 
espacio de 
reunión familiar 

La vivienda 
como espacio 
familiar 

El carro 
traslada a una 
familia  

 

La vivienda 
ligada a la vida 
familiar 

El carro como 
medio de 
transporte 

 

La escuela 
como espacio 
de juego 

La pelota 
como 
instrumento de 
juego 

Humanos y 
maquínicos  

  

Niñas, 
alumnas de la 
escuela 

Familias del 
ejido  

Organizació
n familiar  

Alumnos  

 El campo de 
futbol  

Las viviendas 

La 
cooperativa 
(tienda 
comunitaria 
no funcional) 

 

 

  

Espacios 
comunes del 
ejido como 
espacios de 
vida colectiva 

Campo de 
futbol y arroyo: 
representación 
de espacios 
comunes del 
ejido y de la 
vida colectiva  

Viviendas: 
representación 
de la 
organización 
familiar 

“La coope” 
(tienda 
comunitaria no 
funcional) 
como punto de 
reunión de los 
niños del ejido) 

“Va toda la 
gente 
caminando al 
campo, es una 
familia” 

Gente va al 
arroyo  

Están jugando 
futbol  

En la escuela 
una niña juega  

La escuela 
como espacio 
de juego y 
vinculado a la 
naturaleza 

La vida en el 
ejido como 
espacio 
colectivo 
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familia hacia el 
arroyo 

Viviendas y 
sus habitantes 

Una coope, (es 
una 
cooperativa en 
deshuso) 

Tiendas 

La escuela 

Su jardín  

cancha  

salones  

el letrero de la 
escuela, 

una portería  

En la escuela: 

salones, 
cancha y jardín 
como espacio 
común  

naturaleza 
como parte 
constitutiva de 
la escuela  

 

 

 

19 

11 
años 

6to. 
grado 

Aula escolar 
en mayores 
diumensiones. 

Baños y tinaco 
de agua 

Desayunador  

Árbol y huerto 
de flores 

Entrada 
principal 

Camino que 
conecta a los 
objetos 

El tinaco 
abastece de 
agua a los 
baños 

El aula se 
conecta al 
baño y al 
desayunador 

El huerto está 
floreciente y 
colorido 

La entrada se 
representa 
como reja 
rodeada por el 
nombre de la 
escuela 

El aula y al 
entrada 
principal es el 
centro de la 
escuela 

Humanos y 
maquínicos 

Los niños 
juegan en el 
jardín al futbol 

La niña entra 
al aula 
contemplando 
el huerto de 
flores 

Niños como 
personajes 
principales 
en la vida 
escolar 

Aula escolar 
como espacio 
principal y en 
mayores 
dimensiones 
que el baño y 
el 
desayunador. 

Entrada 
principal como 
límite escolar 

El jardín como 
lugar de juego 

 

El aula escolar 
como 
elemento 
principal y la 
entrada 
principal como 
límite sin 
conexión hacia 
el ejido 

El jardín como 
espacio lúdico 
y como parte 
constitutiva de 
la escuela  

Naturaleza 
como 
elemento 
constitutivo de 
la escuela 

El aula escolar 
como espacio 
central de la 
escuela, pero 
no se 
distinguen sus 
actividades al 
interior 

La entrada 
principal es la 
línea que 
designa los 
límites de la 
escuela 

 

Los niños 
juegan futbol 
en el jardín, 
otros entran al 
aula sin 
presentar el 
interior 

Los elementos 
que 
constituyen la 
escuela se 
encuentran 
conectados 
entre sí, a su 
paso hay 
árboles y 
flores que 
aparecen en 
menor 
dimensión.  

El aula escolar 
y la entrada 
principal se 
representan 
como la parte 
central de la 
escuela, pero 
sin conexión 
hacia el ejido.  

La naturaleza 
se representa 
en menor 
dimensión que 
las aulas. 

La vida escolar 
es de deportes 
en equipo y de 
actividades 
áulicas. 
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El jardín es un 
espacio de 
juego 

El tinaco que 
abastece de 
agua aparece 
como parte 
constitutiva de 
la vida escolar. 

 

20 

10 
años 

5to. 
grado 

Aulas 
escolares 

Baños y 
tinacos 

Desayunadore
s  

Árboles  

Pozo sin 
funcionar  

Árbol con 
mangos 
tirados  

Huerto de 
flores 

Autobús sin 
funcionar 

Foro  

Cancha  

Jardines  

Tinacos que 
abastecen de 
agua a los 
baños 
principalmente 

Mangos que 
caen del árbol  

Autobús sin 
funcionar pero 
parte de la 
escuela 

La asta 
bandera como 
centro de la 
cancha  

Abastecimient
o de alimento: 
árboles 
frutales  

El árbol frutal 
como centro 
de la vida 
escolar 

 

Humanos y 
maquínicos 
(carros, 
tinacos, 
antena) 

Niños 
haciendo uso 
de los jardines 
como espacio 
deportivo 

Niños 
paseando por 
los pasillos y 
entrando a las 
aulas   

Alumnos de 
la escuela  

Vida natural 
como espacio 
escolar. 
Predominan el 
color verde 

áreas verdes 
como espacio 
de juegos  

cancha como 
espacio de 
ceremonias  

aulas 
escolares 
como espacio 
de actividades  

Vida natural 
como espacio 
constitutivo de 
la escuela: 
árboles 
frutales, 
huertos, pozo 
de agua,  

Aulas 
escolares 
como parte 
central en la 
escuela 

 

El espacio 
escolar permite 
la convivencia y 
las actividades 
deportivas  

Los árboles de 
la escuela 
proveen de 
alimentos 

Carencia de 
agua. Tinacos 
para 
abastecerla y 
pozo sin 
funcionar 

 

Juegos 
deportivos 
ligados al 
quehacer en la 
escuela 

Alimentación a 
través de 
desayunadore
s y árboles 
frutales 

 

La escuela 
como espacio 
de 
socialización, 
de 
autosuficiencia 
alimentaria e 
inmersa en la 
vida natural. 

La escuela se 
representa 
como un gran 
espacio de área 
verde. 

La escuela 
como espacio 
de necesidades 
básicas como 
el agua. 

21 

11 
años 
5to. 
grado 

Desayunador 

Aulas 
escolares 

Bodega  

Baños 

El tinaco como 
abastecedor de 
agua 

Los árboles 
como 
abastecedores 
de frutas. 
Mango, 

La bandera 
acompañando 
al salón de 
clases 

Las aulas 
como 
contenedoras 
de alumnos 

Humanos y 
maquínicos 
(antena) 

Niños jugando 
con la pelota 

Niños 
entrando al 
salón de 
clases 

Alumnos en 
la escuela 

Las aulas 
escolares 
presentadas 
de manera 
uniforme, y a 
su vez 
diferenciadas 
del 
desayunador, 

La escuela es 
un conjunto de 
espacios y 
objetos 
relacionados 
con la vida 
natural 
(árboles 
frutales, 
jardines, 
flores, pozos 

Los personajes 
principales en 
el espacio 
escolar son los 
alumnos, 
constituyen la 
vida escolar. 

La escuela se 
percibe como 
un espacio 

Realizan 
actividades 
deportivas en 
áreas verdes y 
canchas.  

Realizan 
actividades en 
las aulas 
escolares y 
ceremonias de 

La escuela es 
un espacio con 
mucha 
actividad, 
pedagógica y 
deportiva, de 
socialización y 
de símbolos 
patrióticos. Se 
representa una 
pluralidad de 
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Tinacos 

Antena  

Pozo sin 
funcionar 

Cisterna  

Árbol de 
mango y de 
naranjas 

Jardines  

Cancha  

Lámpara  

Foro 

Autobús 

Nopales 

Entrada de 
carros 

 

naranja y 
nopales 

las canchas, el 
foro y jardines 
como lugar de 
juegos  

el autobús sin 
funcionar  

 

La pelota 
como 
instrumento de 
juego 

Niños jugando 
en áreas 
verdes 

las bodegas y 
los baños. 

Los árboles 
inmersos en 
todo el 
espacio 
escolar. Uno 
de ellos, con 
mangos 
caídos, como 
el centro del 
espacio 
escolar. 

Los jardines y 
las canchas 
como 
espacios 
colectivos 

Los niños 
esparcidos 
por todo el 
espacio 
escolar 

de agua), y con 
la identidad 
nacional 
(bandera). 

Dichos 
espacios 
relacionados a 
servicios 
básicos como 
alimentación, 
sanitarios y 
limpieza. 

 

para el 
desarrollo 
deportivo. 

identidad 
nacional. 

acciones y usos 
escolares. 

22 

11 
años 

6to. 
grado 

Aulas 
escolares 

Tinaco de 
agua 

Baños de 
hombres y 
mujeres 

Bodega de la 
escuela 

Pasillos de 
concreto 

Abastecimiento 
de agua por 
medio del 
tinaco 

Los maestros 
saliendo de las 
aulas y los 
alumnos en el 
jardín 

 

el tinaco como 
equipo de 
abastecimient
o de agua 

el vínculo de la 
escuela con el 
ejido por 
medio de la 
calle principal  

la naturaleza 
presenta 
aunque en 
menor 
dimensión  

Humanos y 
maquínicos 

Maestros y 
alumnos como 
personajes 
principales   

Maestros y 
alumnos 
como 
actores 
principales 
en la 
escuela 

Aulas 
escolares 

Tinaco de 
agua como 
equipo 
elemental en 
los baños 

 

 

Aulas 
escolares 
como parte 
central 

La naturaleza 
inmersa en la 
escuela como 
un elemento 
más 

El agua 
abastecida por 
un tinaco 

La calle 
principal 

Las aulas 
escolares, 
maestros y 
alumnos son el 
elemento 
principal de la 
escuela 

La escuela se 
vincula al ejido 
por su calle 
principal 

Hay presencia 
de naturaleza, 
con menor 
presencia que 

El espacio de 
los maestros 
son las aulas.  

El espacio de 
los alumnos 
son los 
pasillos y el 
jardín. 

La escuela se 
representa 
conectada a las 
viviendas del 
ejido por medio 
del camino 
color café 
representando 
la terracería. 
Las viviendas 
en su conjunto 
rodean a la 
escuela, las 
entradas 
principales de 
las casas ven 
hacia la 
escuela, y ésta 
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Árboles del 
huerto del 
patio trasero 

Calle principal 
del ejido  

representada 
como parte de 
la escuela 

las aulas y en 
segundo plano. 

se representa 
en mayores 
dimensiones 
que las 
viviendas. 

Se significa a la 
escuela como 
parte central 
del ejido y 
procurada por 
las viviendas. 

23 

13 
años 

6to. 
grado 

La escuela 
como una 
edificación, 
una bandera y 
una barda 

Caminos que 
conectan a la 
escuela con el 
ejido 

Viviendas y 
carros que se 
encuentran en 
el ejido  

Árboles y 
arroyo como 
parte del ejido 

La escuela es 
representada 
con una 
bandera  

La barda 
delimita al 
espacio 
escolar 

Los caminos 
conectan a la 
escuela con las 
viviendas 

Los carros se 
dirigen hacia 
las viviendas 

 

 

Símbolos 
relacionados a 
identidad 
nacional 

Carros como 
único medio 
de transporte  

Viviendas 
cercanas a la 
naturaleza 
representada 
por los árboles 
y el arroyo  

Humanos y 
maquínicos 
(carros) 

Los habitantes 
utilizan el 
carro para 
transportarse  

Bandera 
nacional 

La escuela en 
una 
edificación 
como unidad, 
acompañada 
de barda y 
bandera 

Calles, carros 
y viviendas 
conectados 
entre sí dando 
vida al ejido 

El espacio 
natural: el 
arroyo y los 
árboles como 
parte del ejido 

La escuela 
relacionada a 
los símbolos 
patrios. Se 
representa en 
mayores 
dimensiones 
que las 
viviendas del 
ejido, pero 
alejada de 
ellas. 

La escuela 
vinculada al 
ejido por sus 
calles  

El carro como 
conexión del 
exterior al ejido 

La naturaleza 
como parte 
constitutiva del 
ejido 

El carro 
conecta al ejido 
con otros 
espacios 

La escuela se 
vincula a sus 
hogares pero 
no se perciben 
cercanos 

 

La escuela no 
tiene 
dinamismo, es 
representada 
por lo 
patriótico. En 
cambio, el 
ejido tiene 
mayor 
dinamismo, 
mayor color y 
movimiento. 

La escuela se 
relaciona a un 
espacio 
patriótico, y 
aunque se 
representa 
conectada al 
ejido, 
específicament
e a sus 
hogares, se 
encuentra 
distante de él.  

La escuela no 
presenta un 
dinamismo 
como vida 
escolar, a 
diferencia del 
ejido que se 
presenta más 
colorido y con 
vida 
comunitario de 
manera parcial. 

24 

11 
años  

6to. 
grado 

La escuela: 
salones de 
clases 

Barda escolar 
y entrada 
principal  

La entrada 
principal se 
presenta con 
las puertas 
abiertas 

Las calles 
conectan a la 

La barda es el 
límite que 
diferencia la 
escuela del 
ejido.  

Las tiendas se 
caracterizan 

Maquínicos 
(camioneta, 
antenas) 

No se 
presentan  

No se 
presentan  

La escuela es 
un aula 
escolar 
acompañada 
de un árbol y 
limitada por 
una barda. 

La escuela es 
parte del ejido 
y está 
vinculada a él 
por medio de 
caminos que 
articulan a 

La escuela 
carece de 
narrativa, solo 
se presentan 
objetos que la 
conforman, 
representándol
a como una 

No se 
representa 
vida escolar, 
solo objetos y 
espacios 
inanimados.  

La escuela es 
representada 
como parte 
constitutiva del 
ejido y 
vinculada a él. 
Se presenta la 
entrada 
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Tinacos de 
agua 

Árboles y 
flores 

Calles del ejido 

Viviendas 

Tiendas antes 
de tv de paga 
(Sky) 

Vivienda con 
camioneta y 
sembradíos  

Letreros de 
marcas de 
productos 
(Coca Cola, 
Sabritas, 
paletas Vero) 

escuela con 
todas las 
viviendas del 
ejido 

Los árboles 
aparecen en 
todo el espacio 
escolar y 
comunitario 

Las viviendas 
están 
acompañadas 
por árboles y 
sembradíos 

 

por mostrar 
letreros de 
marcas como 
Coca Cola, 
Sabritas y 
paletas Vero. 

Las antenas 
tienen el 
símbolo de la 
compañía de 
Tv de paga 
Sky. 

la escuela es 
parte 
constitutiva 
del ejido 

todas las 
viviendas.   

El ejido es un 
espacio 
complejo con 
hogares, 
sembradíos, 
medios de 
transporte, con 
acceso a 
productos de 
marcas 
nacionales y 
con árboles 
presentes,  

edificación 
acompañada 
de un árbol. 

El ejido 
presenta 
dinamismo en 
cuanto a 
acceso a 
productos y 
actividades de 
siembra, así 
como 
posibilidad de 
movilidad por 
medio de 
carros 
particulares. 

La vida 
comunitaria 
presenta 
acceso a 
productos y 
actividades de 
siembra y 
movilidad.  

principal abierta 
a la vida 
comunitaria, 
expresando 
más el 
dinamismo 
comunitario 
que la vida 
escolar. 

25 

11 
años 

5to. 
grado 

Jardines  

El cielo que 
invade el 
espacio 
escolar 

Árboles, 
huertos de 
flores y 
nopales  

Baños con 
tinacos de 
agua 

Un pozo 
rodeado de 
piedras 

Una antena  

Equipamiento 
escolar que 
abastecen de 
servicios 
básicos: 
tinacos, antena 
y ventiladores 
de cielo. 

La cancha y los 
jardines como 
espacios de 
juego 

Los árboles se 
dispersan por 
el espacio 
escolar 

 

 

Tinacos: 
equipo que 
abastece de 
agua 

Árboles y 
huertos como 
parte 
constitutiva de 
la escuela 

El aula como 
parte central 
de la escuela 

Humanos y 
maquínicos 

Niños, 
personalizand
o a sus 
compañeros 
de clases, 
jugando 
volibol en la 
cancha y 
béisbol en los 
jardines 

Alumnos de 
una escuela 

La escuela 
como espacio 
de 
convivencia  

Las canchas y 
jardines como 
espacios de 
actividades 
grupales 

El espacio 
natural 
constituido 
por árboles y 
huertos de 
flores y 
alimentos 
como nopales 

La escuela 
como espacio 
de actividades 
deportivas 

La escuela 
como espacio 
constituido por 
la naturaleza  

 

Objetos 
animados e 
inanimados 
constituyen la 
vida escolar 

La escuela 
carente de 
agua potable, 
representando 
el pozo cercado 
por piedras 
como opción 
fallida 

La escuela 
como 
contenedora de 
una comunidad 
escolar 
relacionada 

Juegos 
deportivos en 
equipo 
apoyados de 
equipo como 
redes y bates  

Vida al interior 
de las aulas  

Relación 
constante con 
el espacio 
natural 

La escuela se 
representa 
como un 
espacio de 
desarrollo 
deportivo, 
relacionada con 
la vida natural y 
autosuficiencia 
alimentaria, 
pero con 
necesidades 
vitales como el 
acceso al agua. 

Las aulas y las 
actividades 
deportivas son 
el centro de la 
vida escolar. 
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El 
desayunador, 
el autobús sin 
funcionar y la 
bodega 

El aula escolar, 
equipada con 
ventiladores de 
cielo 

La cancha y el 
foro escolar 

Redes y bates  

La entrada 
principal 

con la vida 
natural 

26 

10 
años 

5to. 
grado 

La cancha  

Pasillos  

La antena 

Árbol de 
mangos 

Ventanas  

Jardines 

 

 

La cancha 
como lugar de 
juegos  

Pasillos como 
terreno de 
juego 

Las flores, los 
árboles, los 
mangos como 
objetos 
constitutivos 
de la escuela 

 

Puertas y 
ventanas 
objetos 
representativo
s de la escuela 

Humanos y 
maquínicos 
(antena) 

Niños jugando 
en la cancha 
escolar 

 

Niños jugando 
en los pasillos 

Niños como 
actores 
escolares 

El aula escolar 
como 
representació
n de la 
escuela; sus 
puertas y 
ventanas 
como objetos 
centrales 

Flores, 
árboles y 
jardín como 
parte 
constitutiva 
del espacio 
escolar 

Naturaleza 
representada 
en las flores y 
el árbol de 
mango como 
objetos 
constitutivos 
de la escuela  

El juego en 
equipo como 
actividad 
central 

La cancha 
como espacio 
de juego 

La cancha 
como espacio 
común para el 
juego en 
equipo 

 

Los niños 
juegan en la 
cancha de la 
escuela. 

El aula de 
clases como 
espacio central 
del espacio 
escolar. 
Predomina 
sobre la 
representación 
de la naturaleza 
al ser 
gráficamente 
desproporciona
l a los árboles. 

27 

9 años 

4to. 
grado 

Aula escolar 

Desayunador 
del DIF 

Tinacos de 
agua 

Barda escolar 
y entrada 
principal 

La escuela se 
representa 
rodeada de 
una barda que 
delimita su 
espacio. 

Se diferencian 
los objetos que 
constituyen la 
vida escolar de 

Símbolo del 
DIF 

Casas y 
árboles como 
parte de una 
comunidad 

No se 
presentan 
humanos ni 
maquinas  

Las puertas 
como 
denotación
d e acceso 

Nos e 
presentan 
actantes 

No se 
presentan 
arquetipos 

Aulas, 
desayunador 
y tinaco como 
espacio 
escolar. 

La barda es el 
objeto 
diferenciador 
del espacio 

La escuela 
como parte 
constitutiva del 
ejido, pero se 
distingue su 
espacio y sus 
objetos del 
espacio ejidal. 

La calle 
principal del 
ejido conecta a 

Se diferencia el 
espacio escolar 
del comunitario 

Las viviendas 
conforman el 
ejido, así como 
sus calles y 
árboles. 

La escuela se 
conforma por 

Las líneas que 
delinean los 
objetos 
representan 
un espacio sin 
movimiento, 
un escenario 
rígido. 

No se 
representa 

La escuela es 
parte 
constitutiva del 
ejido, 
conectada a 
partir de su 
calle principal. 

Se diferencia el 
espacio escolar 
y el 
comunitario. Se 
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Árboles  

Tiendas y 
viviendas del 
ejido 

Cerca de 
piedras de una 
vivienda 

Árboles  

Calles  

la vida del 
ejido. 

 

escolar y 
ejidal 

Viviendas y 
calles 
constituyen el 
ejido 

 

la escuela con 
las viviendas. 

Las viviendas 
como parte 
constitutiva del 
ejido. se 
expresa 
diversidad en 
los hogares a 
partir de los 
diferentes 
colores. 

 

un aula, un 
desayunador, 
un tinaco que 
bastece de 
agua y una 
barda.  

Los salones de 
clase no se 
diferencian, a 
diferencias de 
las viviendas 
del ejido. 

vida escolar o 
comunitaria. 

 

presentan 
como espacio 
rígido, sin 
movimiento, 
inanimado. 

No hay 
presencia 
fuerte de la vida 
natural en el 
espacio 
escolar, ni en el 
comunitario. 

28 

9 años 

4to. 
grado 

Escuela como 
edificación 
única 

Bodega y 
barda escolar 

Árboles al 
interior de la 
escuela 

Viviendas del 
ejido 

Tiendas del 
ejido 

Calles  

Árboles en el 
ejido 

Carros  

Aulas 
escolares son 
la parte que 
constituye a la 
escuela, así 
como la 
bodega, 
árboles y una 
barda 

Hay puertas en 
las aulas, pero 
no entrada a la 
escuela 

Las calles 
rodean a la 
escuela 

Las viviendas 
son coloridas, 
pero distantes 
entre ellas  

No hay 
dinamismo en 
los objetos 
presentados 

 

La barda como 
límite de la 
escuela 

Los caminos 
son las rutas 
de conexión 
entre los 
distintos 
objetos que 
conforman del 
ejido 

 

Maquínicos 
(carros) 

No se 
presentan  

No se 
presentan  

La escuela 
como aulas 
escolares  

El conjunto de 
viviendas 
como el ejido 

La 
comunicación 
por medio de 
caminos  

Las aulas 
escolares 
inanimadas 
representan a 
la escuela, y 
está delimitada 
por una barda 

Las viviendas 
se presentan 
como objetos 
que conforman 
el ejido 

Las calles 
como el 
vínculo de los 
objetos en el 
ejido 

 

La escuela no 
presenta una 
conexión con el 
ejido, solo está 
rodeada por él  

Se presenta 
otro espacio 
escolar 
conocido como 
el kinder al 
interior del 
ejido. 

Las viviendas 
están 
inanimadas, 
solo se 
acompañan por 
un árbol y un 
carro. 

No se 
presenta 
dinamismo en 
la escuela ni el 
ejido, solo 
espacios y 
objetos 
coloridos 
diferenciados 
entre ellos 
pero 
desconectado
s entre sí 

La escuela se 
representa 
como un 
espacio 
constitutivo del 
ejido, rodeado 
por él pero 
desvinculado 
de las 
viviendas. No 
se manifiesta 
una vida 
escolar o ejidal, 
solo objetos 
que lo 
conforman 
como las aulas 
escolares 
principalmente, 
representadas 
de manera 
uniforme y las 
viviendas que 
se presentan 
de forma 
diferenciada. 

La pluralidad no 
representa a la 
escuela pero sí 
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 al resto del 
ejido. 

29 

9 años 

4to. 
grado 

Salones de 
clases 

Desayunador  

Viviendas 

Árboles 

Jardín 

Flores  

Cancha 

Calles  

 

La escuela se 
conforma por 
objetos 
naturales y 
edificaciones 
como el 
desayunador. 

Los salones de 
clase no se 
diferencian de 
las formas de 
las viviendas 

La calle 
principal del 
ejido rodea a la 
escuela 

Se presentan 
viviendas como 
partes 
constitutivas 
del ejido. Se 
utilizan colores 
para expresar 
la 
diferenciación 
de las 
viviendas. 

Las viviendas 
como hogares 
diferenciados 
de familias 

Humanos y 
maquínicos 
(carros) 

Los habitantes 
del ejido 
caminan por la 
calle principal 
para dirigirse a 
la escuela. 

Pobladores 
del ejido 

La escuela se 
representa 
con más 
objetos y vida 
natural que el 
ejido. 

Las viviendas 
no presentan 
un 
dinamismo, 
solo se 
expresan 
coloridas. 

El ejido se 
representa 
con movilidad 
de las 
personas y de 
transporte 
particular. 

El espacio 
escolar se 
representa 
rígido, sin 
color. Solo el 
jardín se 
expresa con 
color.  

Las formas de 
la escuela nos 
e diferencian 
de las 
viviendas del 
ejido, pero sí 
de sus colores. 

Aunque la 
calle principal 
rodea a la 
escuela está 
desconectada 
de las 
viviendas. 

El ejido no 
presenta 
narrativa, solo 
la movilidad de 
carros y 
personas. La 
escuela solo 
los objetos que 
la conforman. 

Los habitantes 
del ejido 
caminan por la 
calle principal 
para ir a la 
escuela. 

Un carro pasa 
por la calle 
principal, 
denota 
movilidad al 
interior del 
ejido. 

La escuela no 
representa 
una vida 
escolar. 

La escuela es 
vista como un 
espacio rígido, 
sin dinamismo. 
No expresa 
vida escolar. 

Se muestra 
como parte 
constitutiva del 
ejido pero 
desconectado 
de las viviendas 
y de la vida 
comunitaria. 

30 

10 
años 

4to. 
grado 

Salón de 
clases 

Mobiliario, 
sillas y mesas 
y pizarrón 

El pasillo 

La barda  

El pasto 

El salón de 
clases es la 
parte central 
constitutiva de 
la escuela.  

La barde 
escolar 
diferencia a la 
escuela de la 
calle principal. 

La escuela 
tiene la forma 
arquetípica de 
una casa. 

El sol y el cielo 
colorido se 
sombrean por 
toda la parte 
superior. 

Humanos  Niño y 
maestro que 
habitan el 
espacio 
escolar. 

El dueño de la 
tienda de 
enfrente de la 
escuela y que 
provee de 

El maestro y 
los alumnos 
de la 
escuela 

La forma 
arquetípica 
de la casa 

Los salones 
de clases, la 
barda y el 
pasto 
conforman el 
espacio 
escolar. 

 

La escuela 
está 
representada 
principalmente 
por la vida 
pedagógica 
del salón de 
clases. Parte 
constitutiva de 
la vida escolar 
son las áreas 
verdes. 

La barda 
escolar entre la 
escuela y la 
calle principal 
del ejido 
representa la 
diferenciación 
entre la vida 
escolar y la 
vida 
comunitaria. Se 
reconoce su 
vinculación al 

El niño y el 
maestro se 
encuentran 
dentro de los 
límites del 
espacio 
escolar, pero 
no denotan 
algún tipo de 
actividad. 
Están 
representados 

La escuela se 
representa 
como la 
actividad 
pedagógica 
dentro del salón 
de clases. Se 
distingue el 
espacio escolar 
del espacio 
comunitario, 
pero se 
reconoce su 
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El sol 

La tienda  

El pasto es un 
objeto dentro 
de la vida 
escolar. 

La escuela se 
cubre por un 
sol y un cielo 
colorido. 

productos en 
el recreo. 

 expresar a la 
tienda como 
parte de la vida 
escolar, pero 
está 
claramente 
distinguido el 
límite escolar. 

de manera 
uniforme. 

El dueño de la 
tienda aparece 
como 
personaje no 
diferenciad de 
los alumnos 
de la escuela.  

vínculo con 
objetos de la 
comunidad 
como la tienda 
de enfrente. En 
sus personajes 
denota 
uniformidad, al 
colocarlos de 
manera 
indistinta. 
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El cuadro referido contiene una gran cantidad de información que será agregada como 

anexo en el documento, eso no impide presentar las interpretaciones resultantes de 

cada uno de los dibujos. 

Edad/grado 
escolar 

Interpretación 

7 años 
2do. grado 
 

La escuela como espacio físico singular, pero relacionado a la pluralidad de 
alumnos, a la vida natural y animal.  
Animales y  alumnos aparecen como personajes principales en el escenario 
escolar. 

7 años 
1er. grado 

La escuela es representada con una función pedagógica y otra lúdica.  
Es un espacio que permite la diversidad de actividades. 

9 años 
3er. grado 

La escuela es un espacio vinculado a la vida natural.  
Los alumnos, representados por lo femenino, son los actores principales a lado 
de las flores que sobrepasan sus dimensiones. La naturaleza se impone  en la 
imagen. 

7 años 
1er. grado 

La escuela es poseedora de objetos de símbolo nacional e identidad social. 
Aunque se encuentra dentro del ejido y se conecta por la calle principal, la vida 
comunitaria ocurre en el ejido y sus objetos como el arroyo. 

6 años 
1er. grado 

La escuela es representada dudosamente como espacio de símbolos patrios, 
conectada a los niños, y desvinculada de otros escenarios. 

6 años 
1er. grado 

La escuela se representa como espacio de actividades, donde los alumnos son 
el personaje principal.  
Se otorga una función pedagógica, representada por salones de clase y mesas 
donde realizan actividades. Se encuentra rodeada por espacios colectivos y 
lúdicos como la cancha y el jardín, y el foro, pero no articula los objetos entre sí. 

9 años 
3er. grado 

La escuela es representada como un gran espacio, protegida por objetos que 
simbolizan seguridad.  
No se vincula al ejido ni a la vida natural. La escuela se representa grande e 
imponente. Es un espacio rígido, no se expresa vida escolar en ella. 

6 años 
1er. grado 

La escuela es espacio que se relaciona con el hogar, pero no hay articulación 
visible entre ellas. 
La escuela no denota actividades. El personaje y su acción tiene lugar en la 
vivienda. 

7 años 
2do. grado 

La escuela es el centro del ejido, pero marcada por límites que la diferencian de 
él. Se expresa una protección hacia la escuela por parte del ejido.  
Se representa como espacio lúdico. 

8 años 
2do. grado 

La escuela no se diferencia de las viviendas que conforman el ejido.  
La escuela es parte del ejido como un todo. Relacionándola a su vida familiar. 
Se expresa la vida comunitaria sin distinguir la vida escolar. 

6 años 
1er. grado 

El objeto principal de la escuela son los salones de clases, el foro y la cancha 
como espacio lúdico. Poco aparece en escena la vida natural.  
No se vincula a otros espacios, ni expresa sus límites. 

8 años 
3er. Grado. 

La escuela es representada como un espacio imponente, que no distingue su vida 
escolar, pero está resguardada en su seguridad. 
Los personajes principales son los alumnos. 

8 años 
2do. grado 

La escuela se representa como un espacio pedagógico, principalmente de la 
enseñanza de operaciones básicas.  
Se distingue el personaje del profesor de los alumnos, estos últimos 
representados de manera uniforme.  
Se diferencia la vida escolar de la vida del hogar, pero vinculándose en un mismo 
espacio. 

9 años La escuela es representada como espacio de actividad colectiva.  
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3er. grado Se representa pluralidad en las actividades y loa espacios. 
9 años 
5to. grado 

Los maestros son representados gráficamente en mayores dimensiones que los 
alumnos, esto podría denotar una percepción de fuerza o autoridad por parte de 
los maestros respecto a ellos. 
 
Se representa a la comunidad escolar, maestros, alumnos y mamás, que dan vida 
a la cotidianidad escolar. Esto representa la vida colectiva de la escuela, 
distinguiendo los roles de cada uno de los actores en ella, y concibiendo la vida 
escolar como compleja. 

10 años 
5t0. Grado 

La escuela se representa conectada a las viviendas del ejido por medio del 
camino color café representando la terracería. Las viviendas en su conjunto 
rodean a la escuela, las entradas principales de las casas ven hacia la escuela, y 
ésta se representa en mayores dimensiones que las viviendas. 
Se significa a la escuela como parte central del ejido y procurada por las 
viviendas. 
 

9 años 
4to. grado 

El espacio escolar se representa en grandes dimensiones, muy colorido y con 
dinamismo en los objetos.  
 
La vida escolar refiere juego, alimentación y objetos relacionados a símbolos 
patrios. 
 
No se vincula a la vida comunitaria. 

9 años 4to. 
grado 

Fragmenta el dibujo en dos, en una hoja plasma el ejido, y separado, en una 
segunda parte la escuela. 
En el que representa al ejido aparece caminos, viviendas y personas que lo 
habitan. Representa dinamismo al dibujar a gente que camina hacia un arroyo y 
mangos que caen de un árbol. Aunque los caminos son grises, las viviendas están 
llenas de color. 
En la parte que dibuja a la escuela lo que predomina es el color verde sobre el 
tamaño de las aulas de clases, representando la naturaleza que rodea a la 
escuela. Los espacios representados son espacios comunes, como la cancha y 
el jardín. Como sujetos aparecen niñas que están jugando. 

11 años 
6to. grado 

El aula escolar y la entrada principal se representan como la parte central y con 
mayores dimensiones, vinculada al desayunador y a los baños por medio de 
pasillos que se representan como espacios más pequeños; a su paso hay árboles 
y flores que aparecen en menor dimensión que el aula. 
En la vida escolar aparece dos niños jugando futbol con un balón y se representa 
a ella misma entrando al aula, con la mirada hacia el huerto de las flores. 
 
El tinaco que abastece de agua aparece como parte constitutiva de la vida 
escolar. 

10 años 
5to. grado 

La escuela como espacio de socialización, de autosuficiencia alimentaria e 
inmersa en la vida natural. 
La escuela se representa como un gran espacio de área verde. 
La escuela como espacio de necesidades básicas como el agua. 

11 años 
5to. grado 

La escuela es un espacio con mucha actividad, pedagógica y deportiva, de 
socialización y de símbolos patrióticos.  
 
Se representa una pluralidad de acciones y usos escolares. 

11 años 
6to. grado 

No representa de manera uniforme los objetos que constituyen a la escuela. 
Los maestros aparecen como los personajes principales. 
El vínculo con el ejido se manifiesta a través de la calle principal, pero no 
aparecen objetos fuera del espacio escolar. 
Se distinguen claramente los maestros, personalizados con sus nombres, a 
diferencia de los alumnos que se colocan de manera abstracta. 
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13 años 
6to. grado 

La escuela se relaciona a un espacio patriótico, y aunque se representa 
conectada al ejido, específicamente a sus hogares, se encuentra distante de 
ellos. 
La escuela no presenta un dinamismo como vida escolar, a diferencia del ejido 
que se presenta más colorido y con vida comunitario de manera parcial. 

11 años 
6to. grado 

La escuela es representada como parte constitutiva del ejido y vinculada a él.  
Se presenta la entrada principal abierta a la vida comunitaria, expresando más el 
dinamismo comunitario que la vida escolar 

11 años 
5to. grado 

La escuela se representa como un espacio de desarrollo deportivo, relacionada 
con la vida natural y autosuficiencia alimentaria, pero con necesidades vitales 
como el acceso al agua. 
Las aulas y las actividades deportivas son el centro de la vida escolar. 

10 años 
5to. grado 

En la representación aparecen dos grandes espacios, la escuela y la cancha 
como espacio de juegos, además de flores que saturan un espacio que 
representa un huerto.  
 
El conjunto de la escuela son muros altos que representan las tres aulas con las 
que cuentan. El espacio verde es menor, indicando árboles en él. La cancha es 
otro de los espacios que predomina en el dibujo, en él que los niños se encuentran 
jugando. 
El aula de clases no se representa gráficamente de manera proporcional al 
tamaño de los árboles.  
La representación del aula escolar predomina sobre la naturaleza. 

9 años 
4to. Grado 

La escuela es parte constitutiva del ejido, conectada a partir de su calle principal. 
 
Se diferencia el espacio escolar y el comunitario. Se presentan como espacio 
rígido, sin movimiento, inanimado. 
 
No hay presencia fuerte de la vida natural en el espacio escolar, ni en el 
comunitario. 

9 años 
4to. Grado 
 

La escuela se representa como un espacio constitutivo del ejido, rodeado por él 
pero desvinculado de las viviendas. No se manifiesta una vida escolar o ejidal, 
solo objetos que lo conforman como las aulas escolares principalmente, 
representadas de manera uniforme y las viviendas que se presentan de forma 
diferenciada. 
La pluralidad no representa a la escuela pero sí al resto del ejido. 

9 años 
4to. grado 

La escuela es vista como un espacio rígido, sin dinamismo. No expresa vida 
escolar. 
Se muestra como parte constitutiva del ejido pero desconectado de las viviendas 
y de la vida comunitaria. 

10 años 
4to. grado 
 

La escuela se representa como la actividad pedagógica dentro del salón de 
clases.  
Se distingue el espacio escolar del espacio comunitario, pero se reconoce su 
vínculo con objetos de la comunidad como la tienda de enfrente.  
En sus personajes denota uniformidad, al colocarlos de manera indistinta. 
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E) Categorías obtenidas en trabajo de campo. 

A continuación, se presenta un cuadro que expresa el conjunto de categorías 
obtenidas en el trabajo de campo. Se pueden observar los encuentros y conflictos en 
los horizontes significativos de cada actor escolar entrevistado. 

 Dimensiones Madres y padres 
de familia 

Abuelos Maestras Alumnos 

E
JE

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

 

 

 

 

 

 

 

Representa
ciones en 
torno a la 
escuela y 

sus 
procesos 
escolares 

 

-Aceptación de 
la escolarización 

-La asistencia a 
la primaria como 

obligación 
incuestionable 

-La escuela 
primaria como 

primer 
acercamiento a 

la escolarización 

-La escuela de 
hoy mejor 

equipada que la 
escuela del 

pasado, pero 
aun con 

carencias 
importantes 

- Construcción 
de roles de 

género 

 

-Recordar la 
escuela es una 

sensación 
agradable 

La asistencia a la 
escuela primaria 
como obligación 
incuestionable 

-La escuela, una 
construcción 

comunitaria que 
ha quedado atrás 

- 
Desconocimiento 
e incertidumbre 

sobre las 
prácticas actuales 

-La escuela de 
hoy mejor 

equipada que la 
escuela del 

pasado, pero aun 
con carencias 
importantes 

-La escuela como 
enseñanza en la 

vida 

-El espacio 
escolar 

indisciplinado 

- Construcción de 
roles de género: 
las mujeres más 

vulnerables 

- La escuela 
como obligación 

-La escuela 
como espacio 

de pertenencia y 
convivencia 

- La educación 
es 

corresponsabilid
ad de los 
padres-

maestros. 

-La escuela 
relacionada a 

problemas 
sociales y 

psicológicos 

 

 

-La escuela 
como obligación 

 

La escuela como 
espacio de 
carencias: 

-Juegos 
(columpios, 
resbaladilla) 

-Porterías 

-Baños en buen 
estado 

-Transporte 
público 

-Deporte 

-Computadoras 

 

-La escuela 
como espacio 

lúdico y de 
convivencia 

 

-En la escuela 
se comparte el 

aprendizaje 
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Expectativ
as 

escolares 

 

- Motivos 
prácticos de la 
escolarización: 

operaciones 
básicas, leer y 

escribir 

- Aprender el 
nombre y la 

firma: un signo 
de 

reconocimiento 

- La 
escolarización 
como espacio 
de desarrollar 
habilidades 

sociales 

-La escuela 
como 

orientadora de 
la vida y forma 
de salir de la 
“ignorancia”. 

- Continuar los 
estudios de 

nivel secundaria 
o posteriores 

significa salir del 
ejido y alejarse 

de la familia 

- Carrera 
universitaria 

como 
oportunidad de 
movilidad social 

-El estudio como 
única herencia 

- Dificultades 
económicas para 

una carrera 
universitaria 

- El estudio como 
escape de las 
condiciones de 

trabajo en el 
campo 

- Falta de empleo 
y migración aun 

con estudios 
universitarios 

-Ir a la escuela es 
aprender el 

nombre y la firma: 
un signo de 

reconocimiento 

-La escolarización 
como espacio de 

desarrollar 
habilidades 

sociales 

 

- La posibilidad 
de tener trabajo 
e ingresos es la 

migración 

- La escuela 
como 

aprendizaje de 
español y 

matemáticas 

 

-En la escuela 
se aprende a 

escribir y a leer 

-Asistir a la 
primaria para 
seguir con la 
secundaria o 
estudiar una 

carrera 

-El estudio sirve 
para buscar un 

trabajo 

-Estudiar 
secundaria o 

niveles 
posteriores 

implica salir del 
ejido 

-La migración 
significa 

separación de 
familias 

-Si nos e estudia 
se quedan en el 
ejido, migran o 
trabajan en la 

palmilla. 

 

Usos y 
prácticas 

de la 
escolarizaci

ón 

- 
Involucramiento 
de las madres y 
padres con la 

escuela 

- La 
responsabilidad 

en el 

- Continuar los 
estudios significa 

salir del ejido 

- Involucramiento 
de las madres y 
padres con la 

escuela 

- Limpieza y 
mantenimiento 
de la escuela: 

responsabilidad 
de los padres 

- Limpieza diaria 
de pasillos y 

aulas escolares: 

-Aseo diario de 
los salones: 

responsabilidad 
de los alumnos 

 

-Los alumnos de 
primaria como 

responsables de 
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desayunador 
escolar 

- Cambios en la 
dinámica 

escolar por la 
inseguridad 

-Los juegos y 
actividades de 

ahora 

- Apoyo 
psicológico 

como parte de 
la dinámica 

escolar 

- 
Involucramiento 
de la creencia 
religiosa en la 

dinámica 
escolar 

-Vacíos en a la 
práctica escolar 

en relación a 
actividades 

comunitarias 

- Continuar 
estudiando la 
secundaria 

implica 
trasladarse a la 

cabecera 
municipal 

- Los apoyos 
gubernamentale
s en la dinámica 

escolar 

 

 

 

- Los 
padres, 
los más 
involucr
ados en 
tareas 

escolare
s 

- La limpieza de la 
escuela 

responsabilidad 
de alumnos y 

padres 

-Actividades 
comunitarias en 
conjunción de la 

escuela: un 
asunto del 

pasado 

-Cambios en 
rutinas escolares 
por la inseguridad 

-Cambios en la 
dinámica escolar 

- Los apoyos 
gubernamentales 
en relación a la 

escuela 

- Los estudiantes 
y las 

responsabilidades 
en el hogar 

responsabilidad 
de los alumnos 

- Formas 
agresivas de 
convivencia 

escolar 

-
Manifestaciones 
del machismo y 

creencias 
religiosas en la 

dinámica 
escolar 

- La escuela en 
relación al 
programa 
Prospera 

-Involucramiento 
de las maestras 

con el ejido 

 

 

 

actividades en el 
hogar 

-Construcción de 
roles: las niñas 

hacen de comer, 
atienden al papá 

y a los 
hermanos, los 

niños cortan leña 
y dan agua a los 

animales 

-El recreo es 
para jugar 

futibeis, ver 
películas e ir al 
desayunador 

-El programa 
Prospera 

relacionado a las 
buenas 

calificaciones 

-El desayunador: 
el espacio de la 

buena 
alimentación 

-La convivencia 
incluye a todos 
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E
J

E
  
in

s
ti

tu
c
io

n
a

l 

 

 

 

Propósitos 
y metas 

educativas 
oficiales 

  

 

 

-Programas 
escolares para 

una escuela 
urbana 

-Se evalúa al 
alumno de 

escuela rural 
multigrado en 
relación a una 
media nacional 

- Rezagos en el 
aprendizaje 

- Ruta de 
mejora: la oficial 

- Calificaciones 
cuantitativas 
ascendentes 

para evaluar el 
aprendizaje 

 

Planes de 
estudio 

 

  Distanciamiento 
con el contenido 

específico del 
plan de estudios 

 

 

 

Libros de 
texto 

 

  Vacíos 
contextuales en 
los contenidos 
de los libros de 

texto 

Ejercicios 
fáciles, 

exámenes 
nacionales 

difíciles 

 

 

 

 

Propósitos 
educativos 

de 

  Presencia de 
programas 

compensatorios 
para el rezago 

educativo 

Retraso de 
pagos al 

maestro por 
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programas 
sociales 

 

programas 
compensatorios. 

Retraso de 
pagos al 

maestro por 
programas 

compensatorios. 

La 
incertidumbre 
en los apoyos 
municipales 

Interpretaci
ón de 

lineamiento
s oficiales 

  Reacciones a la 
reforma 

educativa del 
2012 

 

E
J

E
  
p

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 

 

 

Tradiciones 
pedagógica

s 

 

- Formas 
dinámicas y 
flexibles de 
aprender. 

- Formas 
tradicionales de 

enseñanza 

-Concepción del 
aprendizaje 

relacionado al 
aula escolar 

- Padres ausentes 
de actividades 
pedagógicas 

 

 

Práctica de una 
escuela bi- 
docente, 

multigrado 

Formas 
tradicionales de 

enseñanza 

Formas flexibles 
de enseñanza 

Lectura y 
escritura: 

principales 
habilidades a 

desarrollar 

-Actividades en 
el aula: dictados, 

resúmenes, 
cuestionarios, 

pintar y recortar, 
hacer 

manualidades 

-Se aprende lo 
que enseña la 

maestra 

 

 

 

 

Representa
ción sobre 

actores 
pedagógico

s 

- Aprobación del 
actuar del 
maestro 

- Pluralidad en 
el imaginario del 

maestro 

- La labor del 
maestro no se 
cuestiona, y al 
llegar a hacerlo 

- Aprobación de la 
actuación del 

maestro ligada a 
recuerdos 
agradables 

- Justificación del 
maestro estricto 
para la disciplina 
y el aprendizaje 

- Aprobación del 
maltrato 

El niño como 
actor 

pedagógico 

El psicólogo o 
trabajador 

social: un nuevo 
actor escolar 

que se requiere 

Ausencia del 
profesor de 

preescolar del 
Conafe 

-Los que apoyan 
con la tarea: 

mamá, 
hermanos, tíos y 

primos 

 

-Las mamás y 
los papás 
también 
enseñan 
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 no hay 
respuesta 

- El maestro es 
el responsable 
de la educación 

 

- El maestro 
responsable del 
aprendizaje en el 

aula 

- Mejores 
condiciones de 
trabajo para el 
maestro en la 

actualidad 

 

[Consejo 
Nacional de 

Fomento 
Educativo) 

Ausencia del 
supervisor 

escolar de zona 

La figura del 
maestro 

admirado quedó 
en el pasado 

El maestro 
multigrado es el 
que no trabaja, 

pero trabaja 
mucho 

Ausencia de la 
madre o el 
padre en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

 

 

 

 

Interpretaci
ón sobre 

contenidos 
pedagógico

s 

- Recuerdos de 
contenido 

pedagógico en 
torno a español 
y matemáticas 

- Artes 

- inglés y 
computación 

-Dificultades 
para apoyar a 
sus hijos con 
tareas de las 
disciplinas 

- Vacío en la 
enseñanza y 

práctica 
enseñanza 

educación física 

- El uso de las 
tecnologías como 
instrumento que 

obstaculiza el 
aprendizaje 

-En el pasado la 
enseñanza de 
oficios como 
contenidos 

pedagógicos 

 

 

Contenidos 
privilegiados: 

español y 
matemáticas 

El vacío 
curricular: la 

clase de 
educación física 

Artes: el espacio 
para la 

creatividad 
artesanal 

Se cumplen los 
contenidos, más 
no se logran los 

aprendizajes 

 

 

-Los contenidos 
que más les 

gustan: español, 
matemáticas, 

ciencias 
naturales y 

manualidades 

 

-Formación 
cívica y ética: un 
vacío curricular 

 

-El contenido 
deseado pero no 

incluido: 
ferretería, 

carpintería, 
cultivo, 
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- Enseñanza de 
valores 

interpretada 
como un vacío 

pedagógico 
importante 

-Necesidades 
de enseñanza 

de conocimiento 
relacionado a la 

agricultura o 
ganadería. 

electricidad, 
computación 

 

Interpretaci
ón sobre 
material 

pedagógico 

 

- Mejores útiles 
y material 
didáctico 

actualmente 

- Materia que 
utilizan 

- Diferencias en 
los libros de 

textos entre hoy 
y el pasado 

- Austeridad en el 
material 

pedagógico 

- Carencias 
económicas para 

comprar 
materiales 

 

El material se 
adquiere con el 

apoyo del 
programa 
Prospera 

Carencias en 
equipo y 

materiales 
pedagógico. 

-Carencia en los 
materiales de los 

libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 
 

3. Algunos dibujos  
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4. Fotografías de trabajo de campo 

 

 

Datos generales de la escuela primaria. 

 

Alumnos de 4to., 5to. y 6to. grado en el aula multigrado. 
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Alumnos de todos los grados en el desayunador de la escuela primaria. 

 

Aulas de la escuela primaria. 
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Espacios verdes de la escuela primaria. 

 

Espacios en la escuela primaria. 

 

Preescolar del Conafe en la localidad. 
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Calles y viviendas de la localidad 

 

Calles y viviendas de la localidad. 

 

Sembradíos de la localidad 


