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Resumen

En este trabajo se analiza el papel de
mujeres migrantes madres de familia
para apoyar la permanencia de niñas y
niños en la escuela de los niveles pri-
maria y secundaria. Si bien se recupe-
ra el estudio de caso de una comuni-
dad ubicada en los valles centrales del
estado de Oaxaca, se mencionan otros
estudios con el fin de profundizar en el
significado atribuido a la escuela, las
expectativas escolares por parte del je-
fe o jefa del hogar, así como la decisión
de interrumpir los desplazamientos

Abstract

This paper analyzes migrant mothers’
role to support the permanence of boys
and girls in school at primary and 
secondary levels. While a case study 
of the central valleys from the State of
Oaxaca is recovered in this work, other
studies are brought up in order to 
deepen in the study of the meaning 
given to school as well as school 
expectations of the head of the family,
whether male or female; as well as the
determination to refrain from migration
movements, specially women, in order
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Presentación

U n tema poco explorado en los estudios sobre migración en Méxi-
co se refiere al impacto de los procesos migratorios en la conti-
nuidad educativa de los hijos de los jornaleros. Si bien en México

durante los últimos años se ha ampliado el conocimiento sobre las caracte-
rísticas educativas del sector infantil migrante y su acceso a la educación
como un derecho fundamental de equidad y justicia social, aún falta pro-
fundizar sobre el tipo de vínculos que se dan entre la escuela y la familia
para facilitar el acceso, permanencia y promoción de niños y niñas, sean o
no trabajadores agrícolas. 

En particular, en este trabajo se analiza el papel que las mujeres mi-
grantes madres de familia realizan para apoyar la permanencia en la escue-
la de niñas y niños de los niveles primaria y secundaria, además de pro-
blematizar sobre el tema de las expectativas escolares de los padres y madres
sobre la escolarización de sus hijos, en contextos rurales donde la migra-
ción familiar representa una estrategia nodal para la sobrevivencia y repro-
ducción de las familias. Para ilustrar los anteriores temas se parte de un
estudio de caso: una comunidad rural ubicada en los valles centrales del es-
tado de Oaxaca, además de recuperar otros estudios —sobre todo diagnós-
ticos institucionales— donde se analizan, entre otros temas, el significado
atribuido a la escuela por parte de las familias, las expectativas escolares
que presuponen el jefe o jefa de hogar y el tipo de vínculos que establecen
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migratorios, sobre todo por parte de las
mujeres, con el propósito de que sus
hijos e hijas concluyan algún ciclo del
nivel básico. 

PALABRAS CLAVE

continuidad educativa, expectativas
escolares, mujeres migrantes

for their sons and daughters to 
complete any cycle of the basic level 
of education.
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con los docentes, así como la decisión de interrumpir los desplazamientos
migratorios, en particular de las mujeres, con el propósito de que sus hijos
e hijas concluyan algún ciclo del nivel básico. 

Nota metodológica

El presente trabajo de investigación parte de un enfoque cualitativo, donde
la recopilación de datos en campo constituyó la principal fuente de informa-
ción. En particular, destaca la realización de entrevistas a profundidad a
15 mujeres madres de familia originarias de la comunidad La Labor, pe-
queña agencia municipal enclavada en la zona de los valles centrales en el
estado de Oaxaca. La información se recopiló durante los meses de noviem-
bre de 2002 y de junio a diciembre de 2003. Con una población estima-
da de 400 habitantes, la historia reciente de esta comunidad (década de
1990) da cuenta de los desplazamientos migratorios de carácter familiar a
las zonas agrícolas del noroeste de México y, más recientemente (2000),
hacia Estados Unidos. Un cambio relevante en el patrón de movilidad en
esta localidad es el número cada vez mayor de mujeres que han tomado la
decisión de no seguir migrando, y establecen como una de las razones prio-
ritarias garantizar la permanencia de sus hijos en la escuela, se trate de la
primaria o la telesecundaria.1

Para la realización de las entrevistas se diseñó un guión semiestructura-
do, a partir del cual se documentó la historia migratoria de las mujeres la-
boreñas, su incorporación al mercado de trabajo regional, así como en los
espacios de destino migratorio, además del cambio de roles como jefas de
hogar cuando los hombres no permanecen en la comunidad. También se re-
gistraron las expectativas escolares y laborales en relación con sus hijos
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1 En La Labor existen dos escuelas de nivel básico: el jardín de niños “Mariano Azuela” y la escuela pri-
maria “Emiliano Zapata”. Ambas ofrecen servicio sólo en el turno matutino, aunque en la primaria,
por las tardes, los docentes desarrollan actividades manuales y deportivas. La telesecundaria se ubica
en la cabecera municipal.
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e hijas. Asimismo, se entrevistó a docentes de las escuelas preescolar, pri-
maria y secundaria ubicadas en la comunidad y en la cabecera municipal
La Compañía, durante distintos momentos del ciclo escolar. El registro de-
tallado de otros aspectos de la vida cotidiana de los pobladores laboreños
(fiestas del ciclo de vida y comunitarias), así como la participación direc-
ta en eventos escolares, enriqueció la información recopilada por medio de
las entrevistas, lo que permitió contextualizar con mayor profundidad la
relación familia-escuela. 

Si bien a partir de lo recopilado en La Labor no se pretende establecer
generalizaciones sobre la relación familia-escuela en contextos de alta mi-
gración, lo cierto es que, al consultar diversos trabajos, sobre todo diagnós-
ticos institucionales de la situación que guarda la escolarización de niños y
niñas migrantes en otras regiones del país, se encuentran similitudes im-
portantes. En primer lugar destacan las semejanzas en cuanto a las estrate-
gias familiares instrumentadas para garantizar la permanencia en la escue-
la de los estudiantes, ya sea en las comunidades de origen, o bien en las
zonas de destino migratorio; en segundo lugar, los cambios significativos res-
pecto a las expectativas que los padres y las madres de familia han creado
en su imaginario sobre el futuro académico y laboral de sus niños y niñas.
En este sentido, los resultados que aquí se presentan contribuirán a docu-
mentar y problematizar la compleja relación familia-escuela en contextos
rurales que, ante el embate de la migración, presentan escenarios novedosos
sobre los significados del para qué estudiar, la importancia de que los me-
nores concluyan el ciclo básico, además del papel que juegan las familias
nucleares y extensas (madres y abuelas, por ejemplo) en el desarrollo esco-
lar de los pequeños estudiantes.

¿Para qué sirve la escuela en una comunidad de migrantes? 

Florencia migró ininterrumpidamente a los campos del noroeste del país
durante un periodo de once años. Desde 1988 hasta 1999, toda su familia
se desplazó a los campos hortícolas de Sinaloa, donde trabajaban como jor-
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naleros en promedio seis meses, y después retornaban al pueblo.2 Si bien
ella y su esposo no permitieron que sus hijos trabajaran en los campos de
cultivo, Florencia se angustiaba por tener que dejarlos todo el día en el
pequeño cuarto asignado para la familia, al cuidado de su hija mayor. Ade-
más, cada vez que migraban, los niños interrumpían sus estudios, y en los
campamentos —esto es, los lugares provisionales donde se alojaban mien-
tras trabajaba— no había ningún tipo de escuela donde poderlos inscribir.3

Para Florencia, las temporadas agrícolas de 1998 y 1999 fueron las más
difíciles; se sentía cansada y veía su vida como una especie de “circo”, por
tener que trasladarse de un lado a otro. Sobre todo le preocupaba el bajo
rendimiento escolar de sus hijos debido a la interrupción constante de sus
estudios. Para Florencia, los menores deben estudiar como un precepto bá-
sico, siendo los padres los primeros en ofrecerles la oportunidad de ir a la
escuela. “Hay padres que les interesa mucho el dinero y por eso ponen a sus
hijos a trabajar, no importando si hace frío o mucho sol, pero eso no debe
ser”, comenta. Por ello, justo en el momento que su hija mayor iba a con-
cluir la primaria, habló con su esposo y le dijo que ya no deseaba migrar
más, pues los niños perdían la escuela y ella ya estaba cansada de los tras-
lados. Florencia estaba dispuesta a hacerse cargo de los cuidados de la ca-
sa y los animales, sembrar las tierras, cumplir con las responsabilidades co-
munitarias y particularmente con la educación de los niños, en dado caso
que él quisiera continuar migrando, y así sucedió. Su esposo siguió traba-
jando en el norte (ahora en Fresno, California) y ella, durante su ausencia,
asume el papel de jefa de familia.

Leal Sorcia
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2 Según estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (2001), en el país existen 42 zonas agrícolas
caracterizadas como mercados de trabajo rural. Debido al tipo de cultivos que generan, las caracterís-
ticas de su producción y dinámica laboral, demandan un gran número de trabajadores migrantes. Para
el caso de los jornaleros, a lo largo del siglo XX, primero Oaxaca y después Guerrero fueron las entida-
des que más movimientos migratorios registraron, alimentando rutas migratorias intraestatales e intrarre-
gionales, pero sobre todo, formando parte de los contingentes de trabajadores que se desplazan a las gran-
des zonas agroexportadoras del noreste del país. 
3 Se les llama campamentos, albergues o cuarterías (según la entidad) al espacio que los productores
destinan para el alojamiento de los trabajadores durante el ciclo agrícola. Sus condiciones varían signi-
ficativamente de un caso a otro, pero en general destacan las grandes carencias en servicios básicos y
de saneamiento, a los que se enfrentan los trabajadores migrantes a su arribo a las zonas de trabajo.

    



Familia y escuela en comunidades de jornaleros migrantes

Al igual que Florencia, varias mujeres en La Labor narraron historias si-
milares sobre su determinación de ya no migrar al norte del país. Sin duda,
existen varios factores para que las madres de familia asuman abiertamen-
te la decisión de no seguir migrando; sin embargo, llama la atención de que,
entre las principales razones, la educación de los hijos sea puesta en pri-
mer plano, sobre todo porque la organización familiar se ha restructurado
de forma intencional para garantizar la permanencia de niños y niñas en la
escuela. En La Labor, las mujeres cuyos esposos trabajan fuera, o bien se
encuentran solas o se convierten en jefas del hogar con todo el reconoci-
miento social y, por ende, asumen las responsabilidades comunitarias (par-
ticipación en asambleas y proyectos sociales, tequio), productivas (siembra
y cosecha de sus parcelas y cuidado de los animales) y de la crianza de los
hijos. En este sentido, son las protagonistas de lo que acontece en el pueblo
y su presencia en todas las esferas de la vida comunitaria es perceptible
a simple vista, de ahí que expresen abiertamente sus expectativas sobre la
educación de los hijos, las razones para estudiar, el trabajo de los docentes
y la importancia de su involucramiento en la toma de decisiones sobre el
funcionamiento de las escuelas. 

Los datos anteriores resultan significativos debido al panorama que ac-
tualmente enfrentan en México las instancias estatales y federales que ofre-
cen servicios educativos a menores migrantes, ya sea en sus lugares de ori-
gen o en las zonas de trabajo hacia donde se desplazan. Se ha identificado
que los principales problemas que enfrentan niñas y niños migrantes para
tener acceso a una educación de calidad son: 

Los permanentes desfases entre los ciclos productivos y los del calendario es-
colar oficial; el desarrollo de propuestas educativas que no han respondido ca-
balmente a sus necesidades de aprendizaje; la interrupción de la continuidad
educativa debido a su movilidad permanente; y el bajo rendimiento escolar,
producto de sus precarias condiciones de vida y trabajo, además de la limi-
tada disponibilidad de tiempo para dedicar al estudio, sobre todo en las zonas
donde son contratados como jornaleros (Leal, 2002: 37).

Diversos trabajos han dado cuenta de las bajas expectativas de los padres
y madres de familia en torno a la educación de sus hijos, sobre todo cuan-
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do su inserción en la mano de obra familiar resulta fundamental en la sobre-
vivencia de las familias en las zonas agrícolas del país donde se emplean
como jornaleros (véase Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, 1994;
Weller, 2001; Ramírez, 2001). En estos casos, mientras más miembros de
la familia participen en las actividades asalariadas, más ingresos se garan-
tizan durante un ciclo agrícola y, por lo tanto, la participación de los meno-
res en las actividades escolares disminuye drásticamente; inclusive, en al-
gunos casos, ni siquiera tienen acceso a ellas.

En el caso de La Labor, suponemos que la valoración positiva hacia la es-
cuela por parte de las madres de familia se debe a las expectativas de mo-
vilidad laboral que, en años recientes, ha originado la migración, y donde
la permanencia y conclusión de la primaria y secundaria se asume como una
inversión de los recursos familiares para mejorar el nivel de vida de la si-
guiente generación. Como señala López Castro (1999), para el caso de los
niños migrantes michoacanos que han vivido la mitad de su vida en Esta-
dos Unidos e, inclusive, se expresan verbalmente mejor en inglés que en es-
pañol, la educación se entiende como un medio para alcanzar una mayor
movilidad laboral en Estados Unidos, más que como un fin para obtener
una vida mejor. Un caso similar también se reporta en un estudio que llevó
a cabo la Secretaría de Educación Pública (SEP) a fines de la década de
1990 sobre las expectativas de los padres de familia, trabajadores indíge-
nas jornaleros, respecto a la educación primaria. En este trabajo se docu-
mentan casos en los que los jefes y jefas de familia insisten en que sus hi-
jos aprendan a firmar y a realizar cuentas, pero que también cuenten con
otro tipo de destrezas que les permitan desarrollar distintas profesiones (en-
fermeras, médicos, apuntadores,4 abogados, maestros, transportistas, entre
otros) y que, en caso de migrar a Estados Unidos, no olviden la historia del
pueblo, así como las costumbres y tradiciones (SEP, 2005). 

Volviendo al caso de La Labor, lo anterior explicaría la razón por la cual
hombres y mujeres se han preocupado abiertamente por que sus hijos no
pierdan tiempos escolares debido a sus movimientos migratorios.

Leal Sorcia
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5 Se les llama “apuntadores” a las personas que registran el número de botes o cubetas llenas de horta-
lizas que cada jornalero cosecha. 
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Yo le digo a éstos [su hijo y nieta, quienes cursan la primaria], terminen la es-
cuela, échenle ganas al estudio porque es importante. Nosotros no pudimos
aprender la letra, pero ustedes deben hacerlo para conseguir un mejor tra-
bajito. Pero él [su hijo] dice que se quiere ir con su hermano para el otro lado
[Estados Unidos]. Ya no quiere ir a la escuela porque dice que le da pena, por-
que está un poco grande; tiene catorce años, porque desde que salimos a Sina-
loa no iba a la escuela [La Labor, jornalero, jefe de familia, nacido en 1949]
(Acosta, 2006).

¿Cómo surge en La Labor el involucramiento de los padres y madres de fa-
milia en los asuntos escolares y cuáles son, en particular, las expectativas
que expresan las mujeres respecto a la educación de sus hijos?

Mujeres, escuela y familia 

Florencia ha participado en diversos proyectos educativos y productivos en
el poblado a lo largo de su vida. Cuando concluyó la primaria recuerda la vi-
sita de unas personas provenientes de Ocotlán, para convencer a algunas
jóvenes del pueblo que trabajaran como alfabetizadoras. Ella aceptó junto
con otras mujeres. Les proporcionaron cartulinas, cuadernos, lápices y mu-
chos dibujos con letras y palabras, y con ellos recorrían el poblado invitan-
do a los adultos, siendo mujeres quienes más participaban. A pesar de ser
jóvenes, no se escapaban de las “habladas” y de la indiferencia de muchos
pobladores. “Muchachas locas, nos decían”, comenta. Florencia dejó de al-
fabetizar cuando se casó, a los 18 años. Cuando su primera hija tenía sólo
dos meses, la convencieron para que continuara con esta tarea. Llevaba su
material y a su hija en brazos, y durante una hora diaria (de seis a siete de
la noche) enseñaba a hombres y mujeres a leer y escribir. Recuerda que, en
esa época, las mujeres trabajaban muy poco en el campo, más bien se hacían
cargo de los asuntos domésticos y no podían asistir a ninguna reunión co-
munitaria. Con el tiempo eso ha cambiado. Los prolongados desplazamien-
tos migratorios de los hombres son la principal causa de la restructuración
de las responsabilidades de las mujeres en la organización familiar. En la
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actualidad, dice Florencia, ellas “mantienen la casa”, se hacen cargo de los
hijos (comida, vestido, escuela, enfermedades), trabajan en el campo, parti-
cipan en las asambleas comunitarias, se inscriben en los proyectos estatales
o federales que se promueven en la comunidad y, en algunas ocasiones,
asumen puestos de relativa importancia, como la presidencia del comité de
padres de familia de la escuela primaria, la gestión de la tienda comunita-
ria o bien, para demandar servicios de distinto tipo a las cabeceras munici-
pal (La Compañía) y distrital (Ejutla de Crespo), así como al gobierno estatal.

Nos eligieron nada más porque no nos dejamos en una junta, por habladoras,
entre todas nos escogieron, todo el grupo nos nombró, y no te puedes salir,
sólo si te das de baja; pero es muy bonito tener a tu cargo a muchas personas.
Para mí es un orgullo muy bonito; oye, Ana, esto, y oye, Ana, el otro. Yo no he
tenido ningún problema y espero no tener ningún problema con mi trabajo
con las señoras del programa Oportunidades [La Labor, encargada del pro-
grama Oportunidades] (Acosta, 2006).

En esta comunidad, la existencia desde hace varios años de programas edu-
cativos ha representado un campo importante de participación por parte de
las mujeres. Florencia y un grupo de vecinas aceptan que si ellas hubieran
tenido mayor acceso a los estudios de nivel secundaria, su futuro posible-
mente sería más promisorio. Por ello, en la educación de sus hijos proyectan,
de alguna manera, sus aspiraciones y, al mismo tiempo, sus frustraciones. 

Yo no tuve secundaria. Mis papás sí querían que yo estudiara, pero no tenía
compañeras para estudiar y tenía que irme hasta La Compañía [la cabecera
municipal] o Ejutla o Amatenango y no tuve compañeras para seguir [jorna-
lera, nacida en 1966] (Acosta, 2006).

Yo digo que las mujeres no nos debemos de avergonzar de ser mujeres; por-
que también las manos que tiene la mujer tiene un hombre, ¿no? Y yo di-
go que no hay que quedarse atrás. Yo le digo a mi hija, si tú quieres estudiar,
estudia hasta donde puedas, tú decides. La secundaria, por ejemplo, nos que-
da muy lejos, hace calor, pero a ellos no les importa, aunque esté lloviendo,
ellos se van. Cuando iba a entrar [al primer año de secundaria] le dije a mi
hija: “Te rentamos un cuarto allá y te quedas”, pero no quiso. “Yo me regre-
so”, contestó [jornalera, nacida en 1970] (Acosta, 2006).

Leal Sorcia
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Garantizar la continuidad de los niños en la escuela requiere de un traba-
jo arduo de organización por parte de las mujeres. A través de la integración
de pequeños equipos de trabajo cuyas afinidades se dan por la vecindad y
la generación, más que por lazos de parentesco, las mujeres han trasladado
un precepto elemental del tequio6 en el nivel comunitario “dar y recibir”,
hacia un plano menor de cooperación para solidarizarse y apoyarse entre
ellas, sobre todo durante los periodos de mayor trabajo en el campo, o bien,
para cumplir con los programas sociales puestos en marcha en la comuni-
dad, así como de asuntos escolares que afecten o beneficien el desempeño
escolar de sus hijos e hijas. Lo anterior se observa claramente en el funcio-
namiento del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria —pre-
sidido por una mujer— y en la gestión de otros servicios educativos.

“La gente aquí en La Labor es muy unida”, refiere Florencia para na-
rrar un episodio relacionado con la gestión de una telesecundaria para la
comunidad promovida por las propias mujeres. Durante 2001 las madres de
familia solicitaron a la zona escolar correspondiente la apertura de una te-
lesecundaria en la comunidad. Ellas mismas levantaron un censo, reunie-
ron la papelería necesaria y gestionaron una reunión ante las autoridades
educativas. Sin embargo, cuando se llevó a cabo la reunión no se presentó
el representante de La Labor y su homólogo del poblado cercano, Río de
Ejutla, “aprovechó” la reunión —dicen las mujeres— y, por lo tanto, se au-
torizó la construcción de la escuela en esa comunidad y no en La Labor, co-
mo originalmente se había solicitado. Las mujeres se molestaron tanto que
acordaron entre ellas no mandar a ninguno de sus hijos a la recién inaugu-
rada telesecundaria. Por ello, todos los estudiantes originarios de La Labor
asisten a la escuela ubicada en la cabecera municipal, aun cuando se en-
cuentra muy distante del pueblo (aproximadamente una hora de camino
promedio de ida y otra de vuelta) y también, a pesar de que vecinos de Río
de Ejutla han ido invitar a los jóvenes para que asistan a la escuela, pues
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ante una matrícula reducida corren el riesgo de que ésta se cierre. Sin em-
bargo, las mujeres permanecen inamovibles en su decisión y aseguran que
ninguno de sus hijos asistirá a esa telesecundaria. Consideran que todo el
esfuerzo de gestión corrió a cargo de ellas y que es injusto que la telese-
cundaria no se estableciera en la comunidad.7

En el caso de la escuela primaria, la relación de las mujeres con los do-
centes se transforma en la medida en que éstos demandan acciones con-
cretas por parte de ellas como jefas de familia (tequio para la escuela, ges-
toría de trámites, asistencia a las juntas escolares, entre otros). 

Como señala Olmedo (1999), la escuela y los docentes presuponen un
modo apropiado de participación de los padres y madres en la educación de
los niños, siendo precisamente el contenido de este “proceder apropiado”
donde se enfrentan abiertamente las concepciones de los actores sobre lo
que le corresponde resolver a la familia y lo propio a la escuela. Para el ca-
so de La Labor, los maestros no sólo echan mano de los recursos tradicio-
nales de la institución escolar —como las juntas y las charlas individuales
con los familiares— para resolver los problemas derivados de la educación
de sus hijos, sino que también utilizan las prácticas tradicionales de organi-
zación comunitaria, en este caso el tequio, para resolver todo lo concernien-
te a la infraestructura educativa y de su misma residencia en el pueblo. En
este mismo sentido, Maldonado (1999) refiere, para el caso de migrantes in-
dígenas a la ciudad de Oaxaca, que la experiencia comunitaria cotidiana les
ha servido de base para construir alternativas de supervivencia en las ciuda-
des de destino. En particular, señala que ante el surgimiento de ceremonias
de fin de cursos en todos los niveles educativos, las relaciones de com-
padrazgo fungen como un vehículo a través del cual los migrantes ponen
en marcha relaciones de reciprocidad, donde se involucran jefes y jefas de
hogar, familiares, paisanos y docentes. Esto también provoca la asignación
de prestigio, estatus y camaradería a todos aquellos actores involucrados. 
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7 Según una encuesta levantada en 2003 en La Labor, en el rango de edad de 13-19 años, sólo 30% de
los jóvenes asistía a la secundaria. A pesar del interés de los padres para que sus hijos asistan a la es-
cuela, la mayoría no cuenta con los recursos suficientes para financiar sus estudios, ante lo cual prefie-
ren que los jóvenes se sumen al trabajo como migrantes (Acosta, 2006).
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En La Labor, las mujeres se ven obligadas a realizar las tareas derivadas
del funcionamiento de la escuela primaria, sin importar si cuentan o no con
el apoyo del esposo, o si simplemente son madres solteras. Como los acuer-
dos se toman en conjunto, las mujeres deben responder en tiempo y forma
con lo acordado. En la medida en que las mujeres han resuelto este tipo de
compromisos, han ganado espacios de decisión a nivel comunitario y tam-
bién al interior de sus propias familias. Si bien cuando los hombres regre-
san al pueblo retoman el papel de jefe de familia y, con ello, todos los dere-
chos y obligaciones propios del cargo, lo cierto es que muchas veces deben
cumplir con compromisos adquiridos por sus esposas en su ausencia y, al
mismo tiempo, redefinir su papel de autoridad ante sus propios hijos. 

En este sentido, Florencia refiere que cuando su esposo regresa al pue-
blo, además de asumir los compromisos comunitarios y de deudas adquiri-
dos por ella en su ausencia, se hace cargo de todo lo relacionado con su hijo
varón (asignarle quehaceres domésticos, llevarlo al campo a trabajar, revi-
sarle las tareas escolares), mientras ella hace lo propio con las dos hijas.
Cuando su esposo migra, ella reasume el control sobre sus tres hijos. Si bien
lo anterior no puede generalizarse, lo cierto es que se documentaron varios
casos en los que la organización familiar se restructura de tal forma que per-
mite no sólo la sobrevivencia de quienes se quedan, sino también el cum-
plimiento de los compromisos comunitarios, entre los que destaca, en for-
ma particular, lo vinculado con la educación.

Por el contrario, cuando hombres y mujeres se encuentran fuera de la co-
munidad y no pueden llevarse a sus hijos —o a algunos de ellos—, las abue-
las y los docentes se convierten en figuras clave en el devenir de los niños,
tanto en su desarrollo personal como en su rendimiento académico. 

Yo tengo varios niños que no están sus padres con ellos y a veces les falta mu-
cho afecto. A veces conmigo “se pegan”. Maestra, vamos aquí, vamos allá, y
me abrazan; vamos a jugar, y ahí se ve que les falta el afecto de sus padres
y así está la situación tanto en la escuela como en la comunidad [docente, es-
cuela primaria] (Acosta, 2006).

En este sentido, las valoraciones de las abuelas y los docentes sobre la per-
manencia en la escuela de los niños y niñas cuando los padres no se en-
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cuentran en la comunidad debido a su salida como migrantes, requiere de
estudios a profundidad, debido sobre todo al cambio de roles que las abue-
las y los maestros desempeñan en el horizonte de crecimiento de los niños
y niñas, y donde la escuela se convierte en un espacio vital en el devenir de
los pequeños estudiantes.

Hacia nuevos significados de la relación familia-escuela 
en comunidades de alta migración

Garantizar la continuidad educativa de hijos de jornaleros migrantes re-
presenta enormes retos. Unos vinculados con lo estrictamente pedagógico
(planes y programas curriculares acordes a sus características de movilidad,
material didáctico, docentes preparados, eficiencia administrativa), y otros
relacionados con el significado de la escuela atribuido por los mismos ni-
ños y por sus padres y madres, para el futuro inmediato y a largo plazo de
la familia en general, y de los menores en particular.

En un diagnóstico reciente sobre la atención educativa a migrantes in-
ternos en Baja California (COLEF-UNICEF et al., 2006)8 se destaca que las
expectativas escolares están estrechamente relacionadas con el empleo fu-
turo, tanto de los padres como de los niños. Asimismo, se menciona que en
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8 En México, desde mediados de la década de 1990, diferentes instancias educativas han impulsado la
realización de diagnósticos en los que se abordan diversas problemáticas que enfrentan niños y niñas mi-
grantes para tener acceso y permanecer en la escuela. Destacan de manera particular los temas de reza-
go y deserción, formación de docentes, condiciones de las instalaciones educativas, relación productores
y autoridades educativas en la prestación de servicios, contenidos y adquisición de saberes significati-
vos por parte de los niños migrantes, así como expectativas escolares de los padres y madres, entre otros.
Instituciones como la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), la Coordinación General de Educación Intercul-
tural Bilingüe (CGEIB) y el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), así como las secreta-
rías de Educación estatales, son las principales instancias que han impulsado la realización de dichos
trabajos, varios de ellos en colaboración con universidades públicas e institutos de investigación. De-
bido a su carácter institucional, los diagnósticos, por lo regular, se han reservado para sus respectivos
archivos, concentrándose en los programas y proyectos que cada institución ha definido para atender
a esta población infantil. Esta situación dificulta su consulta, ya que la mayoría de las investigaciones
no ha sido publicada. No obstante, para conocer algunos de los resultados, se recomienda ver sus pági-
nas web y consultar, sobre todo, los informes de labores, en particular del año 2000 a la fecha. 
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el imaginario de los jornaleros agrícolas, a mayor escolaridad existen mayo-
res posibilidades de alejarse del trabajo agrícola menor calificado (peones
o jornaleros).

En general, domina en los padres y los niños la idea de que la escolarización
es un medio de movilidad social. Sin embargo, en los padres y en los niños
mayores (entre 13 y 16 años) existe una ambigüedad y cierta frustración al
observar que, a pesar del hecho de terminar la primaria y, en algunos casos,
haber alcanzado algún grado de secundaria, no necesariamente los aleja de
la posibilidad de ser trabajadores agrícolas (op. cit.: 71-72).

La apuesta en la educación como un medio para obtener un mejor trabajo y
con ello garantizar una mayor movilidad social, representa un campo de ac-
ción novedoso en comunidades con una historia precaria de escolarización
y con bajos niveles de bienestar social. Sin duda, la historia agraria local y
su relación con los procesos migratorios nacionales e internacionales dan
pautas para entender el papel de la educación en el desarrollo de los niños
migrantes, sean jornaleros o no. Al respecto, en el diagnóstico referido se
analiza cómo la experiencia de la migración impone una reorganización
constante de las dinámicas familiares sobre los espacios (de origen y de des-
tino migratorio), siendo los vínculos sociales y de parentesco los que pue-
den favorecer o no la continuidad educativa de los menores en la escuela.

Los niños experimentan los cambios de movilidad como una suerte de desti-
no sobre la que no pueden hacer nada, ya que son decisiones de los adultos,
de sus padres. En tanto, los padres tratan de compensar esa inestabilidad es-
colar buscando las mejores opciones. Si bien la migración, sobre todo con mo-
vimientos constantes, introduce una desestabilización de la vida de la familia,
lo cierto es que también abre posibilidades reales en términos de valoración
[hacia la escuela] (op. cit.: 72).  

Para el caso de La Labor, la asignación de un valor positivo hacia la escue-
la (niveles primaria y secundaria) en algunos casos ha frenado no sólo la
migración familiar, sino también la incorporación de los menores al trabajo
asalariado. Si bien esto no representa a la mayoría de las familias, lo cier-
to es que la presencia de la escuela —o bien la escolarización de niños y
niñas— se refuerza por la existencia de programas públicos de carácter
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social (programa Oportunidades, impulsado por la Secretaría de Desarrollo
Social). Aun cuando estos programas por lo regular dividen y fragmentan a
la población al crearse suspicacias sobre la forma de designar a los bene-
ficiarios, en La Labor ha reforzado la intención inicial de algunas mujeres
de evitar la migración y así mantener el apoyo económico otorgado a los es-
tudiantes. Por ejemplo, en el año 2003, dos de los hijos de Florencia cursa-
ban el primer grado de la telesecundaria y recibían ayuda del programa
Oportunidades. La mayor de sus hijas no quiso estudiar la secundaria, pero
uno de sus tíos quería convencerla de irse a trabajar a Estados Unidos.
Florencia no estaba de acuerdo, pues consideraba que no era el momento
apropiado. Al final decidió que sólo la dejaría ir si cursaba y concluía la te-
lesecundaria. Su experiencia migratoria le indicaba que sólo contando con
ese nivel educativo su hija podría encontrar un trabajo mejor y, por ende,
un futuro laboral más promisorio.

A partir de estos datos resulta prioritario realizar estudios donde se docu-
menten con mayor profundidad las estrategias familiares en espacios rura-
les que presentan altos índices de migración. El estudio de caso de La La-
bor sugiere, además, la necesidad de poner atención a otras formas de apoyo
comunitario que rebasen el ámbito familiar, como son las redes de amis-
tad, compadrazgo y parentesco, las cuales funcionan como puntos de apoyo
para responder a las necesidades educativas de los hijos e hijas de traba-
jadores migrantes, y ante las cuales, por cierto, las mujeres no sólo acuden,
sino que también consolidan, recrean y renuevan. Esto depende de las
características del nivel educativo que cursen sus hijos —preescolar, pri-
maria o secundaria—, así como del tipo de demandas y solicitudes expre-
sadas por diversos actores en torno al ámbito escolar: docentes, funciona-
rios públicos, autoridades municipales, entre otros. 

Reflexiones finales

El acercamiento a la comunidad La Labor se inscribe en la propuesta “éti-
ca” que propone María Bertely (2005) de construir una educación inter-
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cultural desde abajo, apuntalada en la gestión comunitaria. Al respecto,
señala que esta gestoría social y comunitaria es resultado de la historia, la
cultura, las perspectivas socioculturales y las alianzas políticas estratégi-
cas locales, como realidades que intervienen en la construcción del proce-
so de escolarización (Bertely: 17). Si bien a dicha autora le interesa desta-
car la necesidad de acuñar nuevos conceptos de ciudadanía y escuela en
el marco de la tradición comunitaria y la modernidad, para los propósitos
del presente trabajo se destacan otros elementos de su propuesta que ata-
ñen directamente a la crítica que realiza sobre la forma en que intelectua-
les (expertos) y diseñadores de políticas institucionales han caracterizado
a la escuela y sus vínculos con el entorno inmediato. Al respecto señala que,
particularmente, “los maestros necesitamos escuchar a la comunidad y par-
ticipar con ella en el diseño de estilos alternativos de escolarización” (ibid.). 

Para el caso de La Labor y de otras comunidades rurales fuertemente
impactadas por la migración, se requiere un diálogo abierto entre el curri-
culum escolar y las expectativas que padres y madres de familia han ima-
ginado para su descendencia. Lo anterior implica, sin duda, adentrarse en
el campo del aprendizaje de saberes significativos por parte de los hijos de
los trabajadores migrantes, que les permita contar con mejores competen-
cias para enfrentar un mercado laboral incierto e inequitativo, abone en la
adquisición de habilidades comunicativas e, incluso, fortalezca procesos de
identidad cultural que les posibiliten enfrentar escenarios discriminatorios.
Frente estos retos, la escuela aún tiene un largo camino que recorrer. 

Otro elemento indispensable a destacar se refiere a la tarea de redimen-
sionar el papel que desempeñan las estrategias familiares, y la importan-
cia de ciertas estructuras comunitarias en la permanencia de los niños y
niñas en la escuela, trátese de preescolar, primaria o secundaria. 

Sin duda, la dinámica de los procesos migratorios condiciona el tipo de
enfoque para analizar la dicotomía familia-escuela. Al respecto, nuestra pro-
puesta parte de recuperar el planteamiento de María Bertely sobre el he-
cho de realizar una lectura comunitaria de la escuela, además de analizarla
desde el contexto sociocultural en que se encuentra. 

Las perspectivas antropológicas y los enfoques cualitativos nos invitan
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a hacer uso de las entrevistas, las historias de vida, las observaciones y el
análisis de las redes culturales y sociales para, finalmente, saber cómo par-
ticipar de manera no sólo pertinente, sino ética, en la gestoría social y co-
munitaria de la educación (Bertely, 2005: 17-18).

Considero que a partir de esta propuesta podemos avanzar en ulteriores
trabajos cuyas preguntas de investigación giren en el siguiente sentido: ¿qué
papel debe desempeñar la escuela en la formación de los niños y las niñas
que pertenecen a familias de jornaleros migrantes? ¿Cómo funcionan las es-
trategias familiares y comunitarias en comunidades donde la restructura-
ción de los procesos migratorios modifica las expectativas de los padres y
madres respecto a la función de la escuela? Debido al aumento de la mi-
gración familiar, la noción de familia nuclear —padre, madre e hijos— en
que se basan las relaciones de los docentes se ha transformado sustancial-
mente en las comunidades de origen, cuando son ahora las abuelas, las tías
o las hermanas las responsables del desarrollo de los menores. En este sen-
tido, ¿cuáles son los cambios que la escuela ha instrumentado para garanti-
zar un formación integral de los estudiantes, hijos de jornaleros migrantes?
¿Cuáles son las perspectivas que expresan los docentes al respecto? ¿Cuá-
les son los retos, en general, de la escuela, bajo este contexto?
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