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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación, realizada en Yurécuaro, Michoacán, fue retomar 

la antropología histórica como disciplina para explicar de manera estructural la 

relación que existe entre la vida de los jornaleros migrantes de Guerrero y las 

interacciones en el aula de sus hijos. Por esta razón, se realizaron actividades de 

investigación documental con la intención de desarrollar un marco de 

fundamentación teórica enfocadas en la economía política y la teoría de campo 

social. También fue necesaria la revisión de literatura sobre información de la 

población en La Montaña de Guerrero, para profundizar en las relaciones centradas 

en aspectos económicos y políticos. 

 Como parte del trabajo de campo, desarrollamos diversas técnicas de 

investigación, entre ellas, entrevistas dirigidas a padres de familia, docentes y 

directivos, observaciones descriptivas en las escuelas, así como talleres de dibujo 

con los niños. Estos procesos tuvieron el objetivo de recabar información sobre la 

historia de las familias, así como la vida escolar de los niños, sobre todo referente 

a las interacciones dentro del aula para poder contrastarlos con su procedencia. 

Las familias a las que pudimos acceder fueron cuatro: dos de origen mixteco, una 

de mixtecos-nahuas y una cuyos miembros son tlapanecos. Dichas entrevistas se 

desarrollaron en las escuelas con los profesores, mientras que a los jornaleros se 

les entrevistó en sus viviendas.  

 Como parte de estos resultados podemos mencionar que la influencia del 

origen y la historia familiar es evidente en las interacciones dentro del aula. La vida 

escolar no tiene el mismo significado para quienes proceden de Guerrero que para 

los procedentes de otros lugares como Morelia, Guadalajara, Los Reyes, y otros 

lugares de procedencia de los niños. Así, podemos decir que los niños del estado 

de Guerrero son indígenas y su labor como jornaleros muchas veces obstaculiza 

su asistencia a la escuela debido a que desde la infancia ellos trabajan en el campo 

con sus padres.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this research, performed in Yurécuaro, Michoacán, was based in 

historical anthropology in order to explain structurally the relationship between the 

life of migrant laborers from Guerrero and interactions in the classroom of their 

children. For this reason, documentary research activities were carried out with the 

intention to develop a framework of theoretical foundation focused on political 

economy and the theory of social field. Review of literature on information of the 

population in La Montaña de Guerrero, to deepen relations focused on economic 

and political aspects was also necessary. 

 As part of the fieldwork, we developed various research techniques, including 

interviews aimed at parents, teachers and administrators, descriptive observations 

in schools and drawing workshops with children. These processes were intended to 

gather information about the history of families and school life of children, especially 

concerning interactions in the classroom in order to compare them with their origin. 

The families who we could access were four: two of Mixtec origin, one of Mixtec-

Aztecan, and another one whose members are tlapanecos. These interviews were 

conducted in schools with teachers, while day laborers were interviewed in their 

homes.  

 As part of these results we can mention that the influence of origin and family 

history is evident in the interactions within the classroom. School life does not have 

the same meaning for those who come from Guerrero that for those from other 

places like Morelia, Guadalajara, Los Reyes, and other places of origin of children. 

Thus, we can say that children from Guerrero state are indigenous and their work 

as laborers often hinders their school attendance because since childhood they 

work in the fields with their parents. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La costumbre de considerar a las sociedades como fijas y contrapuestas (…) estorba nuestra 

aptitud para entender su mutuo acuerdo y confrontación.  

    Eric R. Wolf 

A raíz de la expansión del modelo neoliberal de manera global, en México, se 

comenzaron a poner en marcha en los años ochenta una serie de políticas 

económicas enfocadas en la producción masiva de productos agrícolas. Ante esto, 

se intensificó el empleo de la tecnología en el campo como los sistemas de riego, 

el uso de semillas mejoradas y la aplicación de fertilizantes químicos para lograr 

ampliar el número de ciclos de cultivo.  

De acuerdo con Hewitt, desde los años setenta las políticas agrarias 

originaron un desarrollo desigual, ya que no todos los agricultores se beneficiaron, 

básicamente los productores a cierta escala que comenzaron a contratar mano de 

obra fueron quienes lograron posicionarse como fuertes empresarios. Así, muchos 

grupos campesinos comenzaron procesos de movilización en contra de estas 

políticas gubernamentales, ya que los pequeños productores se vieron 

perjudicados a raíz de las condiciones de miseria que surgieron en los contextos 

rurales debido a las nuevas políticas para el campo (Hewitt, 2007). 

De igual manera  Hernández, al explicar las condiciones de miseria que viven 

los jornaleros, señala dos periodos de migración determinados por las situaciones 

de industrialización de campo. El primero, ubicado entre los años cuarenta y setenta 

del siglo XX, en el cual ante la insuficiente de mano de obra, los empresarios 

agrícolas se vieron en la necesidad de trasladar jornaleros de otras regiones. Este 

periodo se caracterizó por la población de trabajadores solteros que migraron y 

retornaron al terminar la temporada relativamente corta (Hernández, 2006).  

Un segundo periodo, después de los años setenta, se caracterizó por una 

producción más amplia, con dirección a las agroexportaciones, lo cual implicó que 

la estancia de los migrantes se prolongara, y debido al crecimiento de la demanda 

de mano de obra, migraran con sus familias, así, mujeres y niños se emplearon 

dentro del trabajo jornalero (Hernández, 2006).        

El fenómeno demográfico de la migración interna se ha originado 

principalmente por la oferta de empleo en otras regiones, ante las pocas 
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posibilidades que la población, que se dedica a la agricultura ha tenido en sus 

comunidades de origen. Ello los ha obligado a buscar otras alternativas laborales 

en los grandes campos agrícolas en donde se emplean principalmente como 

jornaleros, ya sea dentro o fuera del país. De este modo, como parte de sus vidas, 

dentro del desarrollo económico desigual, podemos observar un 

… modo de vivir lleno de carencias, originado por salarios insuficientes, 

amplios lapsos de desempleo, incertidumbre permanente por la 

colocación de su mano de obra, carencia generalizada de casa habitación 

y de parcela de autoconsumo bajo ninguna modalidad de tenencia, alta 

incidencia de enfermedades y accidentes de trabajo y por la calidad 

degradante de las viviendas a donde llegan a hacinarse durante sus 

periplos migratorios (Miranda y Ávila, 2011).  

Situaciones que, según Vázquez se agudizan gracias a la explotación 

laboral, en un trabajo cuyo salario no es justo, ya que les exige mucho físicamente 

y se les paga poco (Vázquez, 2010). 

En los campos jornaleros se pueden ver familias completas, algunos niños 

cuentan como un trabajador más, pese a que no perciban la misma compensación 

que los adultos. Las niñas, en particular, desempeñan muchas veces el trabajo 

doméstico, cuidar a sus hermanos menores y alimentarlos. Asimismo, “en varios 

campos trabajan niños de nueve años en adelante; en algunos casos se ha sabido 

de niños de 8. Los de seis y cinco que van con sus padres al campo, cuidan a sus 

hermanos menores (de meses a tres años)” (Méndez, Castro y Durán, 2009). 

De esta manera, los niños no sólo se configuran como jornaleros en 

potencia, sino que, por su corta edad, la vulnerabilidad es mayor, por ejemplo, al 

tener que trabajar sin material de higiene y seguridad debido a los agroquímicos 

que son parte de la agricultura industrializada, su salud se ve afectada. Además, 

existen otros riesgos, ya que, como señala Echeverría, en los espacios 

habitacionales de estos grupos se observa, aparte de espacios reducidos para vivir 

y dormir, condiciones de vida insalubres (Echeverría, 2009). 

Ahora bien, de acuerdo con Miranda, Albarrán y Echeverría (2010), podemos 

señalar que dentro de estas formas de vida impera la inestabilidad, es decir, los 
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jornaleros tienen definido un territorio circulatorio en el que se mueven a través de 

puntos delimitados en sus migraciones. 

Esta movilidad constante origina que los menores deban adaptarse a 

diversos escenarios y su educación formal sea irregular. Si van a la escuela, 

posiblemente durante un ciclo escolar formen parte de dos o más grupos, 

conocerán a dos o más profesores, vivirán en distintas habitaciones. Este recorrer 

seguramente impregna en los niños diferentes significados que le dan a los 

contextos diversos que visitan continuamente.  

La cantidad de niños y niñas en los campos agrícolas es alta, en 1996 se 

calculó que había 1.2 millones de niños migrantes hijos de jornaleros, en 1998 se 

contaron 900 000 en edades de los seis a los 17 años (SEP, citada por Rojas 

Rangel, 2011). De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo (CONEVAL) en 2010 la población atendida fue de 27 000. En 2012 la 

población potencial de jornaleros fue de 3 282 632, el Programa de Educación 

Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), 

atendió en ese mismo año a 53 679 niños. En 2013 se propusieron la atención a 70 

000 niños, lo cual muestran entonces un considerable aumento (CONEVAL, 2013). 

Para atender esta demanda, el gobierno y, en algunos casos, empresarios, 

como en Sinaloa, han puesto en marcha programas de educación básica para niños 

migrantes. El PRONIM funcionó de 1981 a 2014, asimismo, el Consejo Nacional 

para el Fomento Educativo (CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educación de 

los Adultos (INEA), prestaron servicios a esta población.  

En el 2014 el PRONIM fue incorporado como un componente del Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE). Sin embargo, el PIEE no sólo está 

enfocado a la población jornalera, sino también para la educación especial, 

indígena, telesecundaria y multigrado, cuyos objetivos, según el gobierno federal 

se focalizan en la erradicación de la marginación (SEP, 2014a). 

El PIEE busca la atención de diferentes poblaciones, de niños que proceden 

de diversas situaciones, ante lo cual su acción pareciera homogeneizadora. Es 

decir, la integración de siete programas en uno parece suponer bastaría para 

atender diferentes niveles y modalidades, lo cual es imposible porque se pasan por 

alto aspectos fundamentales propios de cada población ya sea indígena, rural, en 
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condiciones de calle etc. De igual manera, la incorporación de dichas poblaciones 

en un sólo programa educativo, da por hecho la atención a una cantidad mayor de 

niños con un menor presupuesto. Dicho recurso económico en 2013 según 

CONEVAL fue de $202.1 millones de pesos para todo el país.  

Pese a la existencia de estos programas, los niños no pueden asistir a una 

misma escuela de manera constante, aunque el interés de acudir a los centros 

educativos del PIEE-Niñez migrante persiste. En estas aulas ocurren situaciones 

de enseñanza-aprendizaje muy particulares debido a la heterogeneidad académica 

y cultural de los alumnos. Las interacciones dentro de cualquier aula de este 

programa cargan consigo historias complejas que han construido a los sujetos en 

sus lugares de origen, y las historias propias de sus particulares trayectos 

migratorios. 

En este sentido, no sólo es importante analizar la situación que se vive en 

las aulas en términos de descripción formal de las interacciones, sino identificar las 

relaciones sociales de los grupos culturales que coinciden en cada lugar de 

atracción. Evidenciar las relaciones desiguales que distintos sectores migrantes 

construyen dentro del campo social de la migración interna, y que tienen algún 

vínculo con los campos sociales de origen, permitirá contar con un referente 

histórico para una interpretación adecuada de las interacciones en el aula.  

Entre las investigaciones sobre interacciones y relaciones sociales en 

escuelas con grupos multiculturales, podemos señalar a Bagci, Kumashiro, Smith, 

Blumberg y Rutland (2014), quienes mencionan la importancia que tiene el 

ambiente que se genera por parte de los alumnos para trabajar y generar 

relaciones. Indican que la discriminación puede ser un factor determinante en las 

relaciones negativas dentro de los grupos. De igual manera los autores señalan 

que los niveles más bajos de los prejuicios y la discriminación pueden facilitar la 

formación de amistades interétnicas, además, que las actitudes y conductas 

intergrupales de los niños están influidas por las normas sociales que ponen de 

relieve la inadecuación de la discriminación étnica. De este modo, podemos señalar 

que dentro de las relaciones e interacciones que surgen entre los alumnos, pueden 

generarse ambientes agradables que los motiven a permanecer en la escuela o, 

por el contrario, ambientes desagradables que lleven a un abandono. Sin embargo, 
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dicha investigación limita el ámbito de estudio al marco institucional y deja de lado 

las relaciones económicas y políticas de los distintos grupos culturales presentes 

en el aula.  

Asimismo, de acuerdo a estudios realizados por diversos autores (Bagci et 

al., 2014; Brown, 2012; Bruce, 2007; Schachner et al., 2015; Thijs y Verkuyten, 

2013; Vervoort, Scholte y Scheepers, 2011), podemos señalar tres cuestiones: a) 

la mayoría de las investigaciones se enfocan en migración internacional, el terreno 

de la migración interna ha sido poco trabajado, b) los estudios se centran en lo 

situacional, es decir, no indagan sobre los procesos históricos del grupo para 

comprender sus experiencias y así entender lo actual, y por lo tanto, c) se limitan a 

una concepción interpretativa de la cultura. No se analiza la estructura social 

específica que articula a los actores presentes en las escuelas (Roseberry, 1998).  

Esto significa que estamos basándonos en un concepto estructural de 

cultura (Roseberry, 1998). Las formas simbólicas, objetivos, expresiones 

significativas y demás elementos que acompañan a los niños, son producto no sólo 

del lugar que ocupan en el campo social de la comunidad de origen, sino también 

de experiencias ganadas en cada espacio al que las familias de los niños han 

migrado, experiencias que tampoco ocurren en un vacío, sino en un campo social 

regional que también les asigna un lugar subordinado en los lugares de llegada. Es 

de esta manera dialéctica como podemos percibir cómo se producen y trasmiten 

las “formas simbólicas” presentes en el aula. 

En este sentido, no sólo es importante analizar la situación que ocurre en las 

aulas, sino también analizar los procesos migratorios que acompañan a los 

menores desde que salen de su comunidad de origen, las travesías que hacen por 

los diversos campos agrícolas en el país, y su estancia en cada una de las escuelas.  

En el caso de los jornaleros se pueden señalar las tensiones más evidentes 

con enganchadores, capataces, arrendadores, dentro de modos de producción 

específicos en los que los jornaleros son parte de los “insumos” necesarios. Así, se 

establece un campo de poder particular donde las relaciones principalmente 

económicas entre grupos son muy desiguales (Roseberry, 1998). 

Ello repercute sin duda alguna en las familias jornaleras que se convierten 

en mano de obra flexible rodeada de condiciones de inestabilidad. Esto ocasiona 
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que los niños no asistan de manera regular a la escuela o en algunos casos, se 

incurra en el trabajo infantil lo cual imposibilita a los niños para asistir a la escuela.   

Así mismo, el nivel socioeconómico, las constantes movilizaciones dentro del 

territorio nacional, las condiciones de vivienda, el trabajo infantil, el poco tiempo que 

pueden dedicar los padres a los hijos, entre diversos factores, generan diferentes 

significados en cada niño dentro de esta configuración económica de la agricultura 

nacional. Precisamente, estas condiciones se reflejan dentro de las aulas a las que 

asisten los menores, las interacciones y relaciones que desarrollan están 

determinadas por el peso de los procesos histórico-culturales.  

Aclarado lo anterior, podemos señalar la existencia de un desarrollo desigual 

en el que están inmersos los jornaleros, como parte de un sistema de mercado en 

el que forman parte de la producción de alimentos para el país y el extranjero pero 

que sin embargo, son los menos favorecidos. Por ello, un aspecto importante de 

este estudio, es el conocer la vida de las familias jornaleras quienes a pesar de 

trabajar para la industria agrícola que deja múltiples ganancias, carecen de una 

seguridad económica y por tanto de complicaciones para alimentar a sus familias. 

El pasar por alto estos aspectos es negar su condición humana, es exceptuar que 

debido a la agricultura tecnificada e industrializada, se han generado millones de 

personas que alimentan este trabajo pero que sin embargo,  sus condiciones de 

vida son muy adversas ya que tienen que vender su fuerza de trabajo en un 

mercado segmentado que los explota.  

Del mismo modo, es importante también mencionar que los estudios 

existentes giran en torno a la migración internacional, poco se ha trabajado sobre 

migración interna y educación. Además, la mayoría de los estudios son 

situacionales, es decir, se limitan a interpretar lo que pasa dentro de las aulas en el 

momento y omiten la historia y experiencias que acompaña a los sujetos como parte 

de un proceso histórico-cultural. A diferencia de ellos, este estudio contempla las 

historias familiares para poder comprender las relaciones en las aulas, no sólo 

desde la perspectiva del investigador, si no también, desde el punto de vista de los 

informantes.  

Por último, este estudio aporta información puntual sobre la vida escolar la 

cual será de utilidad para hacer una reflexión sobre el programa educativo. 
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Asimismo, aspectos de suma importancia como son las relaciones sociales y la 

relevancia del proceso histórico-cultural de los jornaleros agrícolas migrantes 

entorno a la educación de sus hijos.       

Fundamentación teórica 

Para el análisis de la problemática de investigación, retomamos el enfoque de la 

economía política desde la antropología histórica, la cual nos permite explicar los 

momentos actuales sin dejar de lado los procesos históricos, que han ocasionado 

la existencia de hechos recientes, es decir, comprender las relaciones pasadas 

para poder interpretar el presente. Mediante la teoría de campo social, esta teoría 

nos permite ubicar a los jornaleros como sujetos diferenciados culturalmente 

hablando pero en articulación con otros grupos como parte de un todo, y ello 

entender la heterogeneidad y las relaciones de desigualdad en las regiones de 

estudio. Además nos ayuda a ubicar la situación a estudiar en un momento 

histórico, espacio y actores determinados.  

 En este sentido, las aportaciones para esta investigación al considerar la 

disciplina de la antropología histórica, retomando el enfoque de la economía política 

y la teoría de campo social, son múltiples. Ello nos permite analizar a los sujetos 

históricamente, lo cual nos lleva a entender su presente pero conectado con el 

pasado; ubicar el surgimiento de jornaleros agrícolas y su posición dentro de la 

economía capitalista; comprender la heterogeneidad y la desigualdad en la vida de 

esta población y concebir las interacciones de sus hijos en función de la historia 

familiar, para explicar la vida escolar de manera estructural.                    

Economía política y campo social 

De acuerdo con Thompson (2002), podemos distinguir tres concepciones 

culturales, la descriptiva que se enfocaba en explicar los fenómenos sociales como 

un listado de aspectos producto de la acción de los sujetos; la interpretativa, la cual 

se enfoca en la perspectiva del hecho según el investigador; por último, la 

concepción estructural, la cual señala la importancia de analizar los procesos 

histórico-culturales que han sido parte de la vida de los sujetos y que gracias a ellos, 

se puede entender su vida actual, además, esta perspectiva, permite no sólo la 

interpretación del investigador, sino que también toma en cuenta la concepción del 
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mismo sujeto (Roseberry, 1998). En este sentido se hace indispensable para 

entender la vida escolar de los hijos de los jornaleros la concepción estructural, la 

cual nos permite a partir de lo que sucede en las interacciones dentro del aula 

describir procesos que son parte de estos grupos, pero no basándonos en lo 

situacional, sino conectado con los hechos históricos y la historias familiares que 

han dado origen a los aspectos presentes inmersos en la heterogeneidad.              

De este modo, podemos hablar de un desarrollo desigual que en el caso de 

los jornaleros, donde de acuerdo con Wolf, se generan tensiones (diferencias 

internas) entre los grupos sociales heterogéneos conectados, es decir, personas 

provenientes de contextos diferentes que conviven en un mismo espacio de donde 

se conciben culturas diferentes, como sucede en los procesos de migración de los 

jornaleros agrícolas. Ello nos permiten entender las relaciones sociales y redes que 

se generan en estos procesos (Wolf, 1998).  

Dentro de estas controversias, también es importante señalar la teoría de los 

campos sociales, es decir el contexto en el que radican los jornaleros entendidos 

como campos de poder y flujos de recursos (personas, bienes, modos de 

producción etc.), que hace posible la configuración social e histórica, en lugares 

particulares y momentos particulares, que permiten ver a las sociedades humanas 

como sistemas abiertos, es decir la cultura como un aspecto dialéctico en las 

culturas que se relacionan y se construyen, donde no hay culturas separadas o 

aisladas (Roseberry, 1998 y 2014).           

En este sentido, bajo dicho enfoque entendemos las relaciones e 

interacciones que suceden en las aulas en las que los principales actores son los 

hijos de los jornaleros. Es así como la economía política, influye en las historias 

familiares de los jornaleros, lo cual impregna ciertos aspectos que forman parte de 

las experiencias de los niños y por consecuencia todo este proceso, el peso del 

sistema y los recorridos ejercen una influencia determinante dentro de las aulas a 

las que asisten los hijos de los trabajadores del campo, donde se gestan relaciones 

sociales mediante interacciones particulares.      

De esta manera, el presente estudio retoma la noción de campo social para 

comprender dicho concepto dentro de la vida de los jornaleros agrícolas migrantes, 

originarios de La Montaña en Guerrero. Como parte de su campo social estudiamos 
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mediante la literatura existente al respecto, las condiciones en su región de origen 

y en la región de destino, ello para comprender la situación de desigualdad que 

viven en sus comunidades las cuales los orillan a configurarse como jornaleros 

agrícolas que migran a otras zonas como es Yurécuaro, para trabajar como peones 

en una agroindustria en expansión dentro del mercado capitalista neoliberal, 

situación en la que son los menos favorecidos.        

Justificación   

Ante la situación de desigualdad social expuesta y las repercusiones sociales 

generadas por las políticas económicas en países como México, es importante 

resaltar la pertinencia que brinda el enfoque de la economía política para las 

investigaciones sobre todo de carácter social. Gracias a ello, esta investigación está 

motivada para hacer aportaciones teórico-metodológicas al retomar la concepción 

estructural de la cultura, en la que se explicará cómo las condiciones históricas y 

regionales entretejen a los grupos humanos moldeándolos hasta posicionarlos 

dentro de los modos de producción en un espacio determinado. De este manera 

podemos rescatar la heterogeneidad entre grupos humanos como son los 

jornaleros, contrario a la concepción descriptiva de la cultura en la que se piensa a 

los sujetos como semejantes y sin particularidades que construyen al individuo y 

que están dadas por patrones culturales diversos.  

 Es importante también, hacer hincapié en que se trata de un estudio que 

integra cuestiones sobre educación y migración en el margen nacional o interno, 

ello debido a que la mayoría de la literatura sobre este tema está dentro del contexto 

internacional. Además, a diferencia de muchos estudios que se enfocan a las 

cuestiones de política educativa, en este caso profundizamos más allá para 

comprender la vida no sólo de los jornaleros, sino la vida escolar de sus hijos 

permeada por las relaciones e interacciones dentro del aula. 

 En este sentido, no sólo predomina la perspectiva del investigador, sino que 

también los sujetos clave tienen voz al ser ellos quienes brindarán mediante el 

desarrollo de los diferentes instrumentos de campo, la información sobre sus 

propias formas de vida y los aspectos que para ellos son relevantes. De este modo 

hacemos notar la importancia que tienen los procesos histórico-culturales para 

poder comprender la realidad que se estudia y no sólo considerar los aspectos 
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situacionales como hechos aislados o desarticulados de la realidad que se vive. 

Para concluir, vale la pena decir que toda esta información será de utilidad para 

estudios posteriores y para las autoridades educativas competentes ya que les 

permitirá tener información certera para considerarlos en una propuesta 

pedagógica pertinente.      

Preguntas de investigación 

¿Qué relaciones de desigualdad constituyen la vida de los jornaleros migrantes de 

Guerrero, dentro de su campo social desde sus comunidades de origen y en lugares 

de destino? 

¿Cuál es la influencia de la historia familiar y las experiencias migratorias en las 

relaciones e interacciones de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes dentro 

del aula? 

¿Desde el punto de vista de los niños, qué elementos de las relaciones e 

interacciones en el aula son positivos para su estancia en la escuela? 

Objetivos 

General:  

Identificar aspectos de las interacciones y relaciones que, de acuerdo con alumnos 

con patrones migratorios distintos provenientes de Guerrero, resultan significativos 

para su asistencia y permanencia en las escuelas del PIEE en Yurécuaro, 

Michoacán.  

Específicos:  

 Determinar las relaciones de desigualdad que constituyen la vida de los 

jornaleros migrantes de Guerrero, dentro de su campo social desde sus 

comunidades de origen y en lugares de destino.  

 Identificar la influencia de la historia familiar y las experiencias migratorias 

en las relaciones e interacciones de los hijos de los jornaleros agrícolas 

migrantes de Guerrero, dentro del aula.   

 Analizar desde el punto de vista de los niños, los elementos de las relaciones 

e interacciones en el aula que son positivos para la estancia en la escuela.  
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Metodología 

Para el cumplimiento de los objetivos, se analizó la influencia de la situación 

histórica-cultural de los hijos de los jornaleros en las interacciones que se dan entre 

iguales (alumno-alumno), así como las relaciones que surgen y bajo qué 

condiciones.  

Se realizó una revisión de literatura para hacer un estudio regional de La 

Montaña y lograr comprender la situación social, política y económica que se vive 

en dicha zona de Guerrero, de tal manera que se pueda comprender desde su 

origen la vida de los jornaleros migrantes. La idea es ubicarlos dentro de su campo 

social desde sus comunidades de origen y en el lugar de destino y poder contar con 

información que nos permita comprender más su situación.   

La investigación empírica se desarrolló mediante trabajo etnográfico que 

considera tanto la interpretación simbólica en escenarios de interacción cara a cara, 

como la estructura social en la que se desenvuelven los sujetos (Roseberry, 2014). 

El método etnográfico gracias a su orientación descriptiva-interpretativa y su 

flexibilidad, permiten al investigador conocer elementos ignorados por él y así, 

construir conocimiento (Guber, 2011). Asimismo, las propuestas para un análisis 

estructural de la cultura de Thompson y Roseberry retoman el aporte de Geertz 

respecto a que la cultura es un fenómeno interpretativo. Por lo tanto, en esta 

investigación se vuelve necesario entender lo importante de los significados para 

los sujetos, tanto desde la perspectiva del investigador como también desde el 

mismo sujeto.  

Por consiguiente,  se realizaron observaciones y registros audiovisuales y en 

diario de campo de interacciones que se consideren significativas para los actores 

en el aula y en los espacios de recreo. Es decir, interacciones que puedan 

representar una amenaza, un conflicto, un acuerdo, un apoyo, una colaboración, 

etc. Igualmente, se buscaron evidencias de la formación de relaciones sociales 

entre pares, a partir de patrones de interacción, intercambio de recursos, roles 

jerárquicos en las interacciones. Se identificaron a los participantes en las 

interacciones significativas para poder buscar la colaboración de los niños 

originarios de Guerrero y sus familias en el desarrollo de entrevistas a sus padres 

para contar con información sobre diversos aspectos de su vida, así como sus rutas 
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migratorias y ubicarlos dentro de su campo social así como su posición como 

jornaleros agrícolas. La observación de las interacciones orientó la selección de 

algunas familias de los niños para desarrollar entrevistas para construir la historia 

familiar, incluyendo los aspectos: laborales, escolares, de salud y de movilidad. La 

asistencia escolar en distintos lugares de producción agroindustrial, por último, 

información sobre las repercusiones de la movilidad en las interacciones sociales 

de sus hijos.  

Se realizó un seguimiento particularmente con los niños cuyas familias son 

originarias de la Región de La Montaña de Guerrero. Nos interesa especialmente 

dado el enfoque de la economía política, centrarnos en una zona de estudio para 

ubicarla como campo social y analizar como ya se mencionó, dicha región mediante 

la literatura, comprender la situación que se vive, la desigualdad y demás aspectos 

que nos permita ubicar a los jornaleros desde su lugar de origen, gracias al trabajo 

empírico en el lugar de destino y de este modo comprender su situación.  

En cuanto al trabajo con los niños, se llevaron a cabo talleres de dibujo 

orientados sobre el significado de las interacciones o relaciones desde el punto de 

vista de los niños, donde los menores expresaron de manera gráfica situaciones 

dentro del espacio escolar, que consideraron recuerdos importantes o valiosos 

tanto en un sentido negativo como positivo. Los temas de dichos talleres son: mi 

lugar favorito; mi lugar de origen; mi maestra y yo; un momento agradable con mis 

compañeros y un momento desagradable con mis compañeros.  

Se construyó una categorización de elementos gráficos y una identificación 

de tipos de interacciones que podamos relacionar a las interacciones seleccionadas 

como significativas. “La utilización del dibujo es un instrumento idóneo de 

observación que permite profundizar en la representación cognitiva y en la 

interpretación personal que los niños y niñas de Primaria” (Romera, Rodríguez-

Barbero y Ortega-Ruiz, 2015: 174). Posteriormente se codificaron los dibujos de 

cada niño de Guerrero. En el capítulo tres se muestran algunos ejemplos de estas 

representaciones elaboradas por los niños.   

De igual manera, se hizo un registro de permanencia, con la finalidad de 

saber cuántos niños inician el ciclo, cuántos abandonan la escuela y cuántos se 

incorporan durante el ciclo.  
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En cuanto al trabajo con los docentes, se desarrollaron entrevistas 

estructuradas, para saber sus puntos de vista sobre las relaciones sociales dentro 

del aula; las condiciones de las familias de los niños; sobre la estructura de 

participación social de las actividades académicas y lúdicas desarrolladas.  

El trabajo de investigación se desenvolvió en dos de las tres escuelas 

primarias que atiende el PIEE en Yurécuaro, estas son: Simón Bolívar situado en 

el albergue y  la escuela primaria Tomás Rico Cano ubicada en la calle 5 de Febrero 

en el espacio conocido como el parque. Se seleccionarán los grupos de cada 

escuela, de tercer a sexto grado en los que asistían niños de Guerrero.   
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 En el siguiente mapa ubicamos a Yurécuaro, sitio donde realizamos el 

trabajo de campo:  

 

  

Mapa 1: Ubicación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia con mapas del INEGI. 
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CAPÍTULO I. LA MONTAÑA: REGIÓN Y CAMPO SOCIAL 

 

La pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante 

acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de 

justicia. 

Nelson Mandela 

El propósito de este capítulo, es analizar la región de La Montaña en Guerrero, se 

centrará en ciertos aspectos que experimenta su población y que la hacen situarse 

en condiciones poco favorables dentro de la reproducción social, ya que parte de 

sus habitantes se ven obligados a salir de sus comunidades en la búsqueda de 

alternativas de sobrevivencia, por ello, este capítulo se apoya en su primer apartado 

en el concepto de campo social en el afán de retomar esta teoría de manera que 

nos permita ubicar a La Montaña como un espacio de poder donde los diversos 

actores ocupan posiciones diferentes, inmersas en una marcada desigualdad.  

 Estas discrepancias son históricas y tienen que ver con el acceso a los 

recursos. La tenencia de la tierra y las cuestiones agrarias, han sido un aspecto 

determinante en esta región, por lo cual se hará un breve repaso sobre esta 

cuestión. Asimismo, se abordará la heterogeneidad étnica que prevalece en esta 

área en la que podemos ubicar que, pese a ser una región con población 

mayoritariamente indígena, existen evidentes diferencias entre nahuas y mixtecos, 

por ejemplo. La posición económica y el acceso a los recursos favorecen en 

términos generales a los primeros.  

 El terreno político es otro espacio en el que observaremos cómo las 

relaciones de poder han sido motivo y consecuencia de la divergencia en esta zona. 

Relacionado al control y dominio, se analizará la situación de violencia y 

narcotráfico que tanto afecta a la población en la búsqueda de espacios de 

reproducción social, misma que ha costado muchas vidas e inseguridad en todo el 

estado de Guerrero. Ante este escenario, se verá finalmente, el tema de las 

alternativas de sobrevivencia que buscan los indígenas de La Montaña, motivados 

por las situaciones mencionadas; una estrategia es migrar hacia otras partes del 

país para emplearse como jornaleros agrícolas, este último punto dará pie para 

seguir en el capítulo posterior, el campo social de los indígenas jornaleros, pero 

ahora no en el lugar de origen, sino de destino. 
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1.1. La región de La Montaña como campo social 

La Montaña es un espacio con características geográficas, culturales, políticas y 

demás, muy peculiares y que sin duda han determinado la vida y reproducción 

social. Su población es principalmente indígena, misma que históricamente ha 

tenido una pésima atención por parte del Estado. Además de ello, las posibilidades 

de sobrevivencia en la región no son fáciles ya que la actividad agrícola es precaria, 

debido a los pocos espacios de suelo aptos y las condiciones  en las que se 

encuentran sus tierras por el daño causado por el uso intensivo de agroquímicos y 

el crecimiento demográfico (Carabias, Toledo y Caballero, 1990). Por si esto fuera 

poco, la desigualdad la podemos observar no sólo en la relación Estado-población, 

sino en las mismas diferencias étnicas en el afán de luchar por el acceso a los 

recursos.    

 Así pues, la región de La Montaña es concebida para nosotros como un 

campo social en el que existen relaciones de poder y divergencia entre sus 

diferentes actores. Los procesos globales tienden a manifestarse de manera 

diferente en cada región, tal es el caso de la desigualdad, fenómeno presente en 

todas partes gracias al cual la competencia por los espacios de reproducción social 

y los recursos han originado que algunos sujetos sean más favorecidos que otros.  

De este modo, dentro del campo social podemos ubicar:  

…la interacción entre agentes sociales en posiciones desiguales dentro 

de campos sociales, entendiendo estos como configuraciones 

sociohistóricas de relaciones de poder [donde] a partir de la 

estructuración de relaciones de poder entre individuos y grupos de 

individuos se produce la diferenciación cultural y la desigualdad… 

(Escalona, 1998: 22). 

 Así pues, dentro de esa heterogeneidad ubicamos relaciones desiguales, 

cuya construcción ha sido parte de un proceso histórico entretejido por los diversos 

actores en las que los diversos sujetos o grupos toman diferentes posiciones, unos 

en mejores condiciones que otros. En este sentido, la historia no trata sólo de 

centrarse en las diferencias culturales de un pueblo sino “el intento de rastrear las 

conexiones entre varios órdenes culturales dentro de un proceso social global y 

unificado, aun cuando su desarrollo es desigual”  (Roseberry, 2014: 53). 
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 Ahora bien, podemos conectar el presente con el pasado para comprender 

lo que sucede en esta área de Guerrero, en la que los diferentes momentos 

históricos de la vida nacional han impregnado sellos particulares dentro de sus 

grupos y habitantes. Se trata de una región con una población mayoritariamente 

indígena, sin embargo, a diferencia de la perspectiva que suele darse, los grupos 

étnicos tienen discrepancias  entre sí. No por el hecho de ser parte de un grupo 

étnico quiere decir que deban ser vistos todos como una población homogénea. La 

heterogeneidad entre un grupo y otro, incluso entre un pueblo y otro es una cuestión 

presente.  

 En este sentido, como muestra de esa diferenciación y desigualdad podemos 

entender la disputa por el poder dentro de La Montaña, por los espacios de 

reproducción social que estos grupos han experimentado con la población no 

indígena y con el Estado que tiende a implementar acciones sin tomarlos en cuenta.  

Además, las constantes luchas entre sus mismos habitantes desde siglos pasados 

por el empoderamiento de los recursos es parte de los problemas en la región. Es 

el caso de los nahuas, que como parte de la expansión del imperio azteca lograron 

establecerse como  grupo dominante y garantizaron un óptimo acceso a la riqueza 

que se tenían en la zona, ello como punto importante para la formación de 

relaciones desiguales desde entonces.   

 De esta manera, podemos ubicar el desarrollo desigual como parte de las 

relaciones que se han dado históricamente en un espacio determinado y que han 

formado sus diferentes actores. Exponemos el caso de La Montaña de Guerrero, 

una región con diferentes matices, no sólo por sus diferencias culturales sino, por 

las múltiples conexiones presentes en los diferentes momentos de la vida nacional 

que han impactado de forma particular en esta parte del país, sobre todo en cuanto 

a cuestiones agrarias y el empoderamiento de los recursos se refiere. 

 Los indígenas han sido una población que más que ser parte de la formación 

de instituciones por parte del Estado, han tenido que hacerse al modo que se les 

impone desde fuera, acciones ajenas a su voluntad en las que, como señala 

Gledhill, o aceptan tales cuestiones o retoman su papel como actores del espacio 

rural y generan resistencia dentro de los “campos de fuerza formados por las 
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variantes historias locales [el Estado] y sus intentos de ‘penetrar’ una sociedad rural 

heterogénea” (Gledhill, 2004: 26-27).  

 Recordemos que muchas de las acciones emprendidas por el gobierno hacia 

la población étnica, han tenido como prioridad la “modernización” del indígena, la 

asimilación o incorporación “para formarlo en productor eficaz para beneficio de la 

economía capitalista” (Favre, 1998: 96).      

 En este sentido, han sido muchas las relaciones que los indígenas de La 

Montaña han sostenido como parte de esta construcción histórica, por ejemplo, con 

el Estado, con grupos no indígenas y entre un pueblo y otro, algunas veces por 

conflictos originados debido el acceso a los recursos.  

 Por ahora nos centramos en ubicar parte de algunos momentos históricos 

con los que han tenido que lidiar los indígenas en México y por consecuente en La 

Montaña, relacionados con la tenencia de la tierra. Es importante señalar que pese 

a ser procesos de índole nacional en cada región se viven de una manera diferente.  

1.2. De las Leyes de Desamortización a la Revolución verde    

Antes de la llegada de los españoles, la situación no era de paz debido a la 

existencia de grupos dominantes que sometían a otros más pequeños y que no 

contaban con una fuerte formación militar. Los aztecas fueron la máxima expresión 

del imperialismo prehispánico, su historia es bien conocida por sus conquistas a 

otros pueblos a quienes obligaban a pagar tributos. Sólo dos grupos pudieron 

resistir de una forma exitosa las acciones de sometimiento del Estado Azteca, los 

p´urhépecha o tarascos ubicados en el occidente y los mayas, en la península de 

Yucatán.  

 Los grupos indígenas de Guerrero no corrieron la misma suerte, asimilaron 

el pago de tributos y las invasiones de grupos nahuas. Los tlapanecos y mixtecos, 

originarios de esta área denominada hoy como La Montaña (mapa 2), ubicada entre 

lo que hoy son los estados de Guerrero y Oaxaca, sufrieron tales efectos. Algunas 

agrupaciones de indígenas se refugiaron en espacios retirados del interés de los 

nahuas, migraron hacia la Costa, ahí se establecieron algunos grupos mixtecos y 

tlapanecos, más hacia el sur, los amuzgos.  
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 Desde la llegada de los españoles a principios del siglo XVI, la situación para 

los grupos indígenas de Mesoamérica fue la menos favorecida, masacres, 

esclavitud y despojo fue la situación de injusticia que duró tres siglos y 

desencadenó el periodo conocido como Guerra de Independencia (1810-1821) de 

la que mestizos e indígenas resultaron aparentemente vencedores. Gracias a este 

proceso histórico los criollos lograron colocarse en los puestos de poder y 

comenzaron a establecer una clase política que comenzó a gobernar la nueva 

patria (Wobeser, 2011).  

 Posteriormente, la construcción de una nación independiente fue el motor de 

la historia de México. Durante el siglo XIX experimentó varios procesos, fue una 

etapa dinámica para la vida nacional. En el intento por formalizar una patria, los 

conflictos internos entre liberales y conservadores; los cambios geográficos de los 

cuales México resultó en pérdidas territoriales contra Estados Unidos; las Leyes de 

Reforma y el inicio de una lucha por los bienes entre la Iglesia y el Estado, marcaron 

la historia en dirección al siglo XX.  

 Dentro de las múltiples leyes y reformas de aquellos momentos, es 

conveniente para nuestro estudio recordar las acciones liberales. El intento de 

Mapa 2: La Montaña en el estado de Guerrero 

Fuente: Elaboración propia basado en mapa del INEGI. 
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acabar con los privilegios de la Iglesia y expropiar sus bienes, repercutió de una 

manera negativa en las comunidades indígenas, las leyes de desamortización 

fueron un claro ejemplo una vez más de la intención de despojar a los indígenas de 

sus tierras.  De acuerdo con Franco, 

Las determinaciones emanadas de las Cortes de Cádiz relativas al 

reparto de tierras en América, fueron retomadas por los liberales 

mexicanos una vez lograda la independencia de México […] se planteó 

la necesidad de fraccionar la propiedad territorial de los indígenas, bajo 

la consigna de que se daría al indio la igualdad jurídica y económica frente 

a los demás ciudadanos… (Franco, 1997: 98-99).      

 Así, para 1880, gracias a las reformas liberales, se habían abolido 

formalmente los derechos y las identidades colectivas. Los sujetos debían ser ahora 

llamados ciudadanos, la tierra dejaría de ser comunal para ser propiedad privada y 

las comunidades indígenas serían denominadas pueblos (Roseberry, 2004: 43-50). 

 A juzgar por las intenciones, es difícil saber si los indígenas serían 

beneficiados o perjudicados. Por un lado tenemos que las reformas pretendían ser 

un amparo al tratarlos como ciudadanos para que gozaran de sus plenos derechos 

y garantías individuales. Sin embargo, estas acciones pueden ser entendidas como 

perjudiciales para las comunidades, ya que implicaban la destrucción de un sistema 

funcional para los grupos étnicos y sus derechos a las tierras, una actitud 

nacionalista que lleva dentro el propósito de erradicar las identidades indígenas y 

ver a todos los habitantes como iguales, como ciudadanos de una nación 

homogénea al pasar por alto las diferencias entre pueblos, regiones y grupos.  

 Recordemos que La Montaña es, una muestra de esta heterogeneidad que 

se ha intentado maquillar con las acciones nacionalistas o de aculturación por parte 

del Estado en diferentes momentos. En esta región, durante la Colonia, funcionaron 

las “repúblicas de indios” y los indígenas obtuvieron de la Corona la delimitación de 

sus tierras comunales. A finales del siglo XIX los municipios indígenas se 

sometieron a las Leyes de Desamortización, y registraron sus tierras en parcelas 

mediante documentos de propiedad privada (Dehouve, 2001: 62-63).    

 Sin duda alguna, “la ley sobre desamortización de fincas rústicas, y urbanas 

propiedad de corporaciones civiles y religiosas”, cuyos efectos comenzaron en 



   

28 
 

1856 tuvieron un impacto negativo en las propiedades de tierra de las comunidades 

de La Montaña. Los indígenas se vieron en la necesidad de subastar su tierra y, al 

no poderla comprar, se quedaron sin ella. De esta manera, los hacendados fueron 

los beneficiados pues, a diferencia de los indígenas, tenían la capacidad de compra 

y lograron legitimar sus derechos individuales sobre las tierras (Sánchez, 2001: 

159).  

 Una vez suprimida la figura jurídica de la propiedad comunal en la 

Constitución de 1857, los indígenas quedaron desamparados legalmente, ya que 

no había ley que fundamentara sus derechos colectivos. Ante esta situación hubo 

resistencia, pero los hacendados acapararon gran parte de las tierras.  

 Esta situación prevaleció hasta que estalló la Revolución Mexicana. Así 

como en su momento la Independencia pretendió remediar la sed de justicia social, 

el movimiento de 1909 se convirtió en la esperanza que liberaría a los sectores más 

desfavorecidos, ahora no de los españoles sino de los hacendados. La presencia 

de los sectores rurales y grupos indígenas fue clara y necesaria, siempre 

subordinados y desfavorecidos ante la necesidad del acceso a las tierras, tomaron 

parte de las luchas sociales. A diferencia de los hacendados, cuyo valor de la tierra 

era netamente comercial, para ellos este recurso tuvo un valor fuertemente 

simbólico. No era sólo una propiedad sino una posesión que formaba parte de su 

identidad y de la cual obtenía los alimentos para la sobrevivencia.  

 Fue así, como se pensó que la Revolución haría justicia para los pueblos 

indígenas y las poblaciones rurales. Años posteriores a este conflicto, el ejido y la 

propiedad comunal fueron procesos con los que se pretendía dotar a los 

campesinos de tierras. Más que para una producción mercantil, han sido 

comunidades que han trabajado el suelo inmersos en una agricultura de 

autoconsumo, en la que cuando es necesario, se intercambian los pocos 

excedentes por otros alimentos que las familias no producen.  

 No obstante, las resoluciones presidenciales y la repartición no se llevaron a 

cabo desde su decreto. En La Montaña, la primera solicitud de dotación fue 

presentada en 1921 por el municipio de Iliatenco, contra la hacienda que perteneció 

a Guillermo Ancho y luego a Lewis Lamm. Después de las dotaciones de 1920 y 

1930, en La Montaña, las Leyes de Desamortización seguían vigentes. De este 
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modo para que las comunidades hicieran valer sus derechos y tomaran posesión 

de las tierras, gracias a las resoluciones presidenciales, pasaron décadas 

(Dehouve, 2001: 227-229).  

 A partir de 1970 se emprendieron varias acciones gubernamentales en La 

Montaña para el desarrollo de servicios de infraestructura social. Desde 1915 con 

la introducción del café y otros cultivos posteriores (Dehouve, 2001: 226), y durante 

la primera mitad del siglo XIX, la región comenzaba a experimentar una nueva vida 

en sus tierras, a este hecho se suma la prolongada, pero exitosa, repartición de 

tierras y la construcción de caminos que generaron una nueva forma de desarrollo 

económico.  

 Como parte del Estado de Bienestar, política emanada del Estado 

posrevolucionario en México, se buscó impulsar el desarrollo de los espacios 

rurales a través del fomento de la producción agrícola. En las década de 1950 y 

1960 se generalizó el uso de semillas mejoradas, el aumento en los rendimientos 

de algunas ellas como la del trigo en Sonora, generó mejores ganancias 

económicas, sin embargo, 

…esto no fue el caso para la gran mayoría de los ejidatarios y pequeños 

propietarios de las mismas zonas, que no lograron aprovechar las 

bondades de esta tecnología y, en muchos casos, desgraciadamente, 

resultaron perjudicados por la revolución verde (Hewitt, 2007: 83).            

 Durante décadas, las políticas públicas enfocadas al mejoramiento y apoyo 

del campo mexicano no se desarrollaron de manera equitativa. La nueva revolución 

generó un desarrollo desigual, no todos los habitantes del campo pudieron acceder 

a las nuevas tecnologías. Quizás quienes tenían mejores relaciones eran los que 

vivían en espacios accesibles o los allegados a los representantes del gobierno que 

tenían mejores condiciones económicas, lograron contar con el apoyo. Los ricos se 

hicieron más ricos, y los pobres se estancaron o se hicieron más pobres.  

 Aunado a lo anterior, en la década de 1970, ya era muy notable el uso masivo 

de fertilizantes e insecticidas, lo cual trajo serias secuelas para el campo. Por si 

fuera poco, en algunas zonas carentes de infraestructura básica como caminos, las 

condiciones indicaban el dominio de caciques, acaparadores y prestamistas que 

generaban más pobreza y violencia (Hewitt, 2007: 85).  
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 Al parecer, la tecnología agrícola no llegó a todo el país, pero el uso de 

agroquímicos se propagó por todas partes. Esta forma de producción, aunada al 

considerable aumento poblacional que se multiplicó sobre todo en la segunda mitad 

del siglo XX, ocasionó un uso exhaustivo de la tierra en el que la aplicación de 

agroquímicos dejó serias secuelas en La Montaña. Así la vida de los recursos 

naturales en la región ha sido severa, mientras los rendimientos de los suelos son 

precarios y la explotación de los bosques para la extracción de madera va en 

aumento por parte de empresas particulares (Canabal, 2001: 30).           

 Actualmente la situación ambiental de La Montaña es alarmante. La erosión, 

la contaminación de ríos y mantos freáticos, deforestación, cambios de uso de 

suelo, incendios, depredación de flora y fauna (Chávez, 2004: 43),  entre otras 

cuestiones, muchas ligadas en su mayoría con actividades antropocéntricas, 

plantean un serio panorama que agrava la situación para la naturaleza y, por ende, 

para sus habitantes. Por si esto fuera poco, a la lista de problemáticas y situaciones 

se suma las de tipo étnico, este aspecto, ligado al acceso de los recursos los 

analizamos a continuación.    

1.3. Establecimiento de los grupos étnicos en La Montaña 

La Montaña es una región pluriétnica, coexisten principalmente cuatro grupos 

indígenas, los nahuas cuya población es mayoritaria y que desde tiempo anterior a 

los españoles comenzaron a desplazarse y comenzaron a habitar estos territorios, 

otros grupos que ya existían aquí como los mixtecos que ocupan el segundo lugar 

en población, los tlapanecos originarios de esta área también y los amuzgos, más 

ubicados al sur y cuya población es la más pequeña.  

 La agricultura es una actividad que siempre ha acompañado a los pueblos 

indígenas, pese a las constantes penurias que se viven en La Montaña, sigue 

siendo una ocupación fundamental para sus habitantes. Sin embargo, las 

condiciones climáticas y geológicas en esta área son muy dispares de un espacio 

a otro.  

Desde la expansión del Estado Azteca los nahuas ocuparon sobre todo la 

parte norte y centro, la cual en algunas zonas cuenta con buenos recursos, los 
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valles cercanos a Tlapa, con mejores condiciones de suelo y aguas son 

aprovechados principalmente por nahuas y mestizos (Bey, 1998: 65).  

 La parte sur de La Montaña es la más favorecida por las lluvias. Este espacio 

que incluye el municipio de Metlatónoc y el área habitada principalmente por 

población amuzga, pese a contar con este recurso enfrenta grandes problemas, 

pues gracias a lluvias fuertes y repentinas se origina la erosión de los suelos, sobre 

todo en las zonas deforestadas y la parte sur de La Montaña. Ante ello, la población 

indígena ha desarrollado sistemas agrícolas de acuerdo a las condiciones que se 

viven en la región (lluvia, clima, pendiente)1. La agricultura es de autoconsumo, sin 

embargo, la producción no alcanza para satisfacer las necesidades de las familias 

(por ejemplo el caso del maíz) (Gutiérrez, 2002) . 

 El rendimiento es más alto en La Costa que en La Montaña, pero es el Valle 

de Tlapa el espacio con las mejores condiciones para la agricultura. En las tierras 

cercanas al río Tlapaneco se han desarrollado algunos sistemas de riego para la 

estación seca, tal es el caso de las zanjas. No obstante, en tierras extensas, los 

sistemas de riego se hacen más complicados por la necesidad de jalar más agua. 

Además, las tierras más altas cercanas a los ríos se ven más beneficiadas que las 

partes más bajas (Gutiérrez, 2002).    

 En este sentido, la población mixteca es la menos favorecida ya que, a 

diferencia de los nahuas y amuzgos, se ubican en partes donde los recursos 

naturales son más precarios. Por su parte los amuzgos se han posicionado mejor 

socialmente, han logrado tener mayor acceso a recursos como educación y salud, 

de igual manera en lo político y económico. Sin embargo, a diferencia de la 

población no indígena, los amuzgos mantienen una posición inferior. Esta situación 

hace de los mestizos el grupo más privilegiado en cuanto al acceso de los recursos 

(Aguirre, 2007: 53).    

 De este modo, podemos decir de acuerdo a la jerarquización social, que la 

población no indígena en la región es la que tiene una posición mejor, comparada 

                                                           
1 Un ejemplo de ello es el sistema trompezón, en el cual se crean cercas de maleza y rocas como si fueran 
surcos a lo largo de las tierras de las cañadas. Estas barreras favorecen por un lado la captación de agua y a 
su vez sirven como vayas de contención para evitar la erosión del suelo ya que retienen las capas de material 
biológico e impiden que la corriente las arrastre. Para mayor detalle se puede consultar Gutiérrez, 2002: 83-
86.     
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con los indígenas, aspecto que es claro, incluso en todo el país. No obstante, dentro 

de los indígenas existen marcadas diferencias. Los nahuas son la población 

ubicada principalmente en la parte norte de La Montaña y quienes se han 

beneficiado más de los recursos disponibles. Los amuzgos, pese a ser la etnia más 

pequeña, habita un área un tanto favorecida por los recursos y los servicios, su 

agricultura es más promisoria que los otros grupos y el trabajo artesanal es una de 

sus alternativas económicas, así como su relativa migración a la zona costera de 

Acapulco a donde acuden para trabajar en los servicios domésticos o de 

construcción  (Aguirre, 2007: 7). Al parecer los tlapanecos y mixtecos enfrentan las 

peores condiciones.  

 La porción habitada por mixtecos es en la que se vive la situación económica 

más precaria, en la que menos se cuenta con los servicios básicos y que, aunado 

a la violencia y la falta de empleo, obliga a sus habitantes a salir en busca de 

alternativas laborales. Desde finales del siglo XIX el éxodo mixteco ha tenido como 

destino los estados de Morelos, Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Veracruz, 

Michoacán y el Valle de México para trabajar, principalmente en el sector agrícola 

como jornaleros en la pisca de diversos productos, especialmente hortalizas 

(Mindek, 2003: 12). 

 A continuación se muestra un mapa con los municipios de La Montaña y el 

grupo étnico mayoritario en cada uno:  
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 En el mapa, no aparece la población amuzga. Ello no quiere decir que no 

haya habitantes, sino que es muy escasa en estos municipios. Se ubican 

principalmente en municipios de La Costa, Xochistlahuaca y Ometepec en los que 

son mayoría, seguidos de Cuajinicuilapa, Copala, Juchitán, Tlacoachistlahuaca y 

San Marcos en donde es del cincuenta por ciento o menor.   

 Es así como podemos ver la heterogeneidad de los grupos étnicos que 

guarda una estrecha relación con el acceso a los recursos que garantizan, así, las 

condiciones económicas, sociales y políticas en esta región. A continuación nos 

centramos en las cuestiones  políticas y de poder en La Montaña.   

1.4. Poder, violencia y narcotráfico 

Las políticas públicas que el Estado encamina para la población en nuestro país, 

pocas veces toman en cuenta para su diseño las características de la población. 

Este aspecto realmente es inconveniente y más cuando se trata de grupos étnicos, 

Mapa 3: Municipios de La Montaña y su principal grupo étnico. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 
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ya que desde tiempos prehispánicos se han regido por formas de organización 

propias, más que por la ley impuesta desde la Colonia. Las comunidades indígenas 

tienen sistemas tradicionales que rigen su vida colectiva y que difieren de las leyes 

impuestas desde el Estado.   

 Un claro ejemplo de estas contradicciones son las ya explicadas Leyes de 

Desamortización en la segunda mitad del siglo XIX, que buscaban los derechos 

individuales, contrario al sistema comunal sobre la tenencia de la tierra. En este 

sentido, los indígenas han tenido que lidiar con las disposiciones gubernamentales 

y en la búsqueda de espacios de reproducción propios. 

 Otro aspecto determínate, casi un siglo después es que durante el siglo XX 

el Partido Revolucionario Institucional (PRI), logró establecerse como el partido 

único, pese a existir otras corrientes políticas, el PRI logró ser el monopolio político 

y alcanzó a gobernar a nivel nacional de manera continua más de setenta años, 

una verdadera dictadura. No obstante, poco a poco fue rechazado y la oposición se 

hizo más notoria. Debido a los favoritismos, al corporativismo, la represión así como 

la privatización entre otras cosas, que trajo consigo este partido, muchos de sus 

simpatizantes y militantes comenzaron a afiliarse y generar fuerzas políticas de 

oposición.  

 Desde finales de la década de 1970 en México comenzaban a tomar fuerza 

los ideales comunistas, corriente política alimentada por el marxismo y la Unión 

Soviética, cuya postura era contrariamente el modelo capitalista y neoliberal. Desde 

1919 y hasta 1928, surgió una expresión política llamada Partido Comunista 

Mexicano (PCM). En sus inicios debido a ser una fuerza poco numerosa se 

mantuvo en la clandestinidad y en este sentido:    

A pesar de los muchos obstáculos, el PCM logró fortalecer sus vías de 

comunicación con los campesinos, los obreros y, desde la década de los 

sesentas, con los estudiantes, principalmente universitarios, a través de 

su órgano juvenil la Juventud Comunista de México (Delgado, 2013: 5).    

 Al ser un movimiento emergente e incluyente y al incorporarse diferentes 

grupos de la sociedad con la finalidad de mejorar las condiciones se abrió un 

camino con nuevas perspectivas. Tal fue la fuerza que cobró este movimiento en 

La Montaña, así,    
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La oposición en la región inició en 1979 con el Partido Comunista 

Mexicano (PCM), en Alcozauca, y en la última elección de presidentes 

municipales (2002) triunfó en siete de los 10 municipios regionales. Esto 

tuvo un costo social y humano importante, como la marginación, presión, 

persecución y muertes de sus seguidores (Nicasio, 2003: 4).        

 De este modo podemos detenernos a pensar como a pesar de la lucha por 

el cambio emprendida por la misma población, las consecuencias de oponerse a la 

dictadura del partido oficial fueron graves. No obstante, nuevas expresiones 

políticas comenzaban a ganar espacios de poder.    

 En 1987 Cuauhtémoc Cárdenas abandona las filas del PRI, y para 1989 se 

da la formación del partido de oposición, el Partido de la Revolución Democracia 

(PRD). Muchos en La Montaña comenzaron a afiliarse a los distintos partidos. Ello 

implicó cambios sustanciales en la vida política. De este modo, 

Es así como grupos cuya relación no era la más pertinente con el Estado 

y en el afán de contar con una agrupación, comienzan a simpatizar con 

esta fuerza que prometía apoyar a quienes, por diversas circunstancias, 

el Estado les había dejado mucho que desear (Dehouve, 2001: 39).  

 Fue en la década de 1960 cuando en América Latina surgieron luchas por la 

liberación nacional como el caso del triunfo en Cuba que sirve de inspiración para 

este movimiento en México. En 1961 se crea el Movimiento de Liberación Nacional 

(MLN) encabezado por Lázaro Cárdenas y para las elecciones de 1964 

consideraron llevar este movimiento a un plano más amplio junto con el movimiento 

campesino. Estas fuerzas comenzaban a tener relaciones con las guerrillas desde 

1962 tras el asesinato de uno de los líderes, Rubén Jaramillo que fue asesinado 

junto con su familia. Desde entonces se agudizó la lucha entre el Estado y las 

guerrillas, en las que además se unieron grupos universitarios (Delgado, 2013: 48-

49). 

 Estos procesos que tuvieron mucho auge en un estado como Guerrero, 

generaron el surgimiento de otras agrupaciones y desencadenaron en hechos 

trágicos como sucedido con los estudiantes en 1968. La Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), es otra de las agrupaciones emanadas 

de estos movimientos a principios de la década de 1960 e integrada por miembros 
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del PCM y el MLN. La Central desde su nacimiento generó malestar en el PRI, 

quienes la vieron como perjudicial a sus intereses, alegando que era motivo de 

divisiones dentro del partido, opiniones respaldadas sobre todo por Adolfo López 

Mateos, presidente de La República de 1958 a 1964 frente al leal apoyo de los 

movimientos obreros y campesinos de todo el país ya que “los objetivos de la 

CIOAC desde sus orígenes fueron transformar radicalmente, las condiciones del 

sistema capitalista de explotación” (CIOAC, s.f.).     

 Las secuelas de todo este proceso son obvias en Guerrero, por un lado, el 

Estado que mediante la militarización ha generado una represión constante para 

apaciguar cualquier intento de rebelión, y por el otro, una población que en la 

organización comunitaria y los grupos armados ha encontrado una manera de 

hacer justicia.      

 Las agrupaciones han visto el modo de hacerse cargo de acciones que 

competen al Estado, en la búsqueda de justicia social toman las armas y 

emprenden un camino que ha dejado huellas severas en Guerrero. Un estado 

marcado por masacres y constantes conflictos entre militares, comunidades y 

narcotráfico. En este sentido,  

Desde su conformación en 1849, el estado de Guerrero ha sido pobre, 

incomunicado, bastante desigual socialmente, caciquil y con una 

estabilidad política precaria […] Guerrero aporta al PIB nacional apenas 

1.5%, comparte con Oaxaca y Chiapas los más bajos índices sociales del 

país; pero, a diferencia de ellos, su posición estratégica en el trasiego de 

drogas, además de ser uno de los principales productores mundiales de 

goma de amapola, lo ha colocado en una situación cualitativamente peor 

que aquellas entidades, particularmente en cuanto a violencia criminal se 

refiere (Illades, 2014). 

 Ante este escenario, las autoridades han dirigido acciones para el desarrollo 

social en varios rubros, sin embargo, la situación no parece mejorar. Uno de los 

obstáculos es que se le ha negado a la población tomar las riendas y los espacios 

de reproducción social. En la experiencia electoral estatal, encontramos una serie 

de fraudes electorales en los que los puestos de poder son negados a la 

representativa popular e impuestos desde las cúpulas políticas, hechos que de igual 

manera, han costado mucha sangre. 
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 Por otro lado, la Región de La Montaña es la principal productora de 

amapola. La marginación, mortalidad y desempleo, aunado a la complicada 

geografía han hecho de esta región un lugar ideal para el narcotráfico y el cultivo 

de esta planta (Glockner, 2008: 154). Ciertamente, ante la falta de alternativas, 

muchas veces las personas encuentran en esta actividad ilícita el modo de 

mantener a sus familias, una opción que, sin duda, ha contribuido a generar más 

violencia en el estado.    

Y no es para menos. Una veintena de grupos criminales se disputan el 

territorio guerrerense, entre ellos algunos de corte insurgente. 

Guerreros Unidos, Templarios, Familia Michoacana, Los Rojos, Los 

Pelones, Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, La 

Resistencia, El Vengador del Pueblo, Ejército Libertador del Pueblo, 

Nuevo Cártel de la Sierra, Comando Negro, Luzbel del Monte, Nueva 

Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos, Pueblo Pacifista Unido, 

La Empresa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación componen el coctel 

explosivo en Guerrero, de acuerdo con información de la Fiscalía General 

del estado (Flores, 2015). 

 Como es notable, la región y todo el estado están bajo el dominio de diversos 

grupos, ello hace aún más difícil la intervención por parte del Estado. La 

incapacidad de gobernar es clara y muchas veces quienes gobiernan están 

relacionados con alguno de los grupos delictivos. Como hemos mencionado el 

principio de este tema, desde hace décadas, el PRI ha perdido fuerza en todo el 

país, La Montaña no es la excepción. Posterior al surgimiento del PRD, La Montaña 

fue espacio del bipartidismo entre PRI y PRD. No obstante han surgido nuevos 

partidos que han alcanzado fuerza en este espacio.  

 Actualmente el monopolio político, incluso el bipartidismo ha sido superado, 

hoy en día existe una diversidad de orientaciones políticas y los diferentes partidos, 

tanto de izquierda como de derecha, contienden por el territorio. A continuación 

mostramos un mapa con los partidos que gobiernan cada municipio según los 

resultados de las elecciones de 2015.  
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Como vemos en el mapa, de los 20 municipios, nueve están gobernados por 

el PRI, cinco por el PRD, dos por el PT, dos por Movimiento Ciudadano, uno por 

Nueva Alianza y en otro por la coalición PRD/PT. A nivel regional Tlapa es la sede 

del poder, es el centro de dos Distritos Electorales locales 27 y el 28 así como 

cabecera del V Distrito Federal. Tlapa es concebida como la ciudad regional, un 

punto ubicado en el corazón de la Montaña, y paso obligado para todos los 

habitantes que salen de sus comunidades, ya que es la localidad que cuenta con 

las conexiones terrestres y los medios de transporte para llevar la gente a diversos 

destinos dentro del estado de Guerrero o del país. 

 Es la población más grande de La Montaña, pese a que fue fundada por 

tlapanecos, de ahí su nombre, actualmente y como muestra de la población 

regional, está habitada por los diferentes grupos étnicos. De los 81 419 habitantes, 

43 175 personas de 3 años y más hablan alguna lengua indígena, lo que equivale 

Mapa 4: Partidos políticos por municipio según elecciones de 2015. 

Fuente: Elaboración propia con datos del IEPCGRO. 
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a poco más del 53%. De la población indígena que habita Tlapa el 40.8% son 

nahuas y el 38.1% mixtecos. De este modo podemos señalar que la población 

indígena es mayor que la mestiza, y que de los grupos étnicos el más numeroso 

son los nahuas. En el siguiente cuadro podemos ver la población indígena en Tlapa 

en diferentes periodos, según los censos del INEGI: 

Cuadro 1: Población étnica en La Montaña. 

   PERIODOS 

Lengua 

indígena  

1990 1995 2000 2005 2010 

Nahuas 14 014 13 790 15 677 15 787 20 267 

Mixtecos 6 846 8 126 10 010 12 041 15 823 

Tlapanecos 2 000 2 704 2 123 3 990 NE 

Amuzgo 0 2 3 5 NE 

 

 Como se muestra en el cuadro anterior, la población nahua es la más grande, 

seguida de los mixtecos, posteriormente los tlapanecos y por último en una 

proporción muy escasa, los amuzgos. Este dato es curioso, pues aunque se trate 

de un sólo municipio, el tamaño de los grupos indígenas mantiene el mismo orden 

que en toda la región, ello, como prueba de que Tlapa es una muestra de la misma 

Montaña.     

 Tlapa ha tenido vocación de capital de La Montaña, la importancia histórica 

la ha mantenido ligada en cada momento en la vida de la región. Tanto así, que “En 

1992 Chilapa, centro comercial siempre muy importante, tuvo que ceder a Tlapa el 

título de diócesis de la montaña”, de este modo son múltiples las razones por las 

que la gente de toda la región va a Tlapa, por ejemplo, a estudiar, hacer negocios, 

trámites administrativos, además de que es el paso obligado para salir de La 

Montaña a diferentes destinos (Bey, 1998: 67).      

 Más del 95% de las viviendas en Tlapa cuentan con energía eléctrica, casi 

el 80% con servicio sanitario, 68% con drenaje y sólo 19% con agua entubada. El 

40% de las viviendas cuentan con teléfono celular, el 23% tienen teléfono, sólo el 

14% cuentan con computadora y 7% con internet. El 45.2% de su población de 12 

años y más esta económicamente activa. El 87.3% son católicos. (INEGI, 2010b). 

Fuente: Elaboración propia con datos del INALI e INEGI.  
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El porcentaje de población de 15 años o más, analfabeta en 2010, fue de 

23.49, el grado de marginación municipal se clasificó como alto, el porcentaje de 

población en pobreza extrema fue de 45.73 lo que equivale a 38 122 personas. En 

cuanto a la migración se encuentra en una categoría migratoria intermunicipal 

equilibrada.  

 Como podemos ver, Tlapa se ubica en un punto estratégico, el ser la 

población más grande, y de importancia histórica, le ha merecido contar con vías 

de comunicación, lo que ha contribuido a su urbanización. Es un área donde se 

cuentan con valles y recursos hídricos para la agricultura. La mayoría de la 

población que migra acude a Tlapa para salir hacia diversos lugares. Todo esto ha 

consolidado a esta ciudad como una de las poblaciones de La Montaña con mejores 

condiciones. Mucha gente incluso emigra, ya sea para buscar alternativas o 

estudiar. Sin embargo, no es el caso de la mayoría de los pueblos de la región, en 

donde las condiciones sociales y económicas son de las peores a nivel nacional 

como veremos a continuación.        

1.5. Marginación, pobreza y migración 

Hemos mencionado,  gran parte de la situación que se vive en La Montaña como 

parte del campo social, no es nada favorable para la población de esta región. Por 

tratarse de un área mayoritariamente indígena, ha sido un sector social 

abandonado, las políticas públicas son raquíticas y no corresponden a sus 

características, intereses y necesidades. El trabajo agrícola es incipiente, los pocos 

recursos que se disponen y la geografía tan agreste hace de la región una zona de 

difícil acceso, lo cual repercute en la carencia generalizada de servicios básicos. 

 Bajo este escenario es de esperar que las personas vivan situaciones de 

marginación y pobreza de una manera muy rígida. En cuanto al estado de Guerrero 

se refiere, el municipio con el más bajo Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2010, 

fue Cochoapa, seguido de José Joaquín Herrera,  en tercer lugar Metlatónoc. El 

primero y el tercero ubicados en La Montaña, donde  está la mayoría  de los 



   

41 
 

municipios con el nivel más bajo de desarrollo dentro del estado, como se aprecia 

en el siguiente mapa.2 

 

 

A excepción de Tlapa cuyo índice es alto, los municipios de Alpoyeca, Cuálac 

y Huamuxtitlán tienen un índice medio, igual que  Iliatenco, el resto de los 

municipios se ubicaron en la categoría baja. Tres municipios son nahuas (Tlapa, 

Cuálac y Huamuxtitlán), uno mixteco (Alpoyeca) y uno tlapaneco (Iliatenco). Ello 

nos indica que la mayor parte de los municipios nahuas no experimentan una 

situación tan carente como la mayoría de los municipios de La Montaña. En este 

sentido como señalan Flores y Canabal (1998):   

Por lo agreste de la geografía, ha sido imposible que los habitantes de 

muchas comunidades de esta región reciban los beneficios de los 

servicios más elementales coma son salud, electricidad, caminos, agua 

potable y otros; esto ha ocasionado que esa población padezca una 

endémica situación ( p. 20).  

                                                           
2 Obtenido de UNDP en: 
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/Infor
mesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf   

Mapa 5: Índice de Desarrollo Humano de los municipios de Guerrero. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.  

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-IDHmunicipalMexico-032014.pdf
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 Según el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO, 2010b), en 

cuestión de marginación, la mayoría de los municipios de La Montaña están en el 

grado muy alto y alto, situando a este estado como el primer lugar a nivel nacional, 

seguido de Chiapas y Oaxaca. De los 3 388 768 habitantes de Guerrero en 2010, 

1 080 834 experimentaban un nivel de marginación muy alto; 480 874 alto; 536 798 

medio y 1 290 262 bajo, como podemos apreciar en el mapa 63. 

 

 

 

En un informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2013), sobre la pobreza en Guerrero, 

podemos observar que, a excepción de Huamuxtitlán, los demás municipios de La 

Montaña se encuentran en una situación de pobreza entre el 75 y el 100% de sus 

habitantes viven esta problemática (mapa 7)4.  

                                                           
3 Mapa obtenido de CONAPO, en: 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/Mapas/Entida
desfederativas/MapasB12Guerrero/Mapa%20B12Guerrero%20mapa%20estatal.jpg  
4 Mapa obtenido de CONEVAL en: 
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/SiteAssets/Paginas/Guerrero/monyeval/IPE%20GUER
RERO.pdf  

Mapa 6: Grado de marginación por municipio en Guerrero. 

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2010.  

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/Mapas/Entidadesfederativas/MapasB12Guerrero/Mapa%20B12Guerrero%20mapa%20estatal.jpg
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/indices_margina/mf2010/AnexosMapas/Mapas/Entidadesfederativas/MapasB12Guerrero/Mapa%20B12Guerrero%20mapa%20estatal.jpg
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/SiteAssets/Paginas/Guerrero/monyeval/IPE%20GUERRERO.pdf
http://www.coneval.gob.mx/coordinacion/entidades/SiteAssets/Paginas/Guerrero/monyeval/IPE%20GUERRERO.pdf
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El municipio con la mayor población en situación de pobreza fue Cochoapa 

el Grande con un 95.9%, seguido de Metlatónoc con un 94.7%, en tercer lugar José 

Joaquín de Herrera con el 93.3%, en cuarto Atlixtac con el 93.0% y en quinto 

Tlalixtaquilla de Maldonado con el 92.6% de sus habitantes. Ello da un total de 73 

204 personas en esta situación. De los municipios más pobres, tres son mixtecos: 

Cochoapa, Metlatónoc y Tlalixtaquilla, y uno tlapaneco: Atlixtac. 

En la región de La Montaña, 14 municipios fueron catalogados con un grado 

de marginación muy alto, tres como alto, y dos como medio en 2010. En el mapa 

número ocho podemos apreciar tal clasificación.  

 Una vez más podemos ver cómo la marginación y la pobreza se extienden 

más hacia los municipios mixtecos y tlapanecos. En la parte norte de La Montaña  

sólo Olinalá tiene grado de marginación alto, a diferencia de los otros cuatro 

Mapa 7: Rango de pobreza por municipio en Guerrero. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2013.  
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municipios nahuas donde la clasificación es alto o medio, como se aprecia   en el 

siguiente mapa:  

 

 

 Pese a que algunos municipios estén en mejores condiciones, la realidad es 

que en La Montaña, la situación es muy adversa para la población. Es una región 

muy pobre, existen zonas en las que los recursos naturales son abundantes, sobre 

todo en el centro y norte,  espacio habitado principalmente por nahuas. La parte sur 

donde residen principalmente mixtecos y tlapanecos, está próxima a La Costa,  

geográficamente esta zona es menos propicia para el desarrollo agrícola. 

 Asociado a lo agreste del terreno encontramos otros factores como la 

contaminación y erosión de suelos que, junto con lo inaccesible de las comunidades 

por el terreno montañoso, además de ser una población principalmente indígena, 

explica la falta de atención por parte de las autoridades y la sociedad. Esta 

Mapa 8: Grado de marginación en los municipios de La Montaña. 

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2010.  
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situación, ha llevado a la población de La Montaña a buscar alternativas para 

sobrevivir.  

 Entre las acciones que la población considera para subsistir están el trabajo 

ilícito que ya hemos mencionado en la producción de goma de amapola para la 

empresa del narcotráfico, la elaboración de sombreros artesanales pero que les 

pagan muy baratos, y la migración hacia distintos puntos del país para buscar 

empleo en diferentes actividades.  

 En el caso de los nahuas la producción de artesanías es importante, a finales 

de la década de 1950 se enfocaron en el comercio y el turismo, sin dejar de lado la 

agricultura de autosubsistencia (Lammel, Goloubinoff y Katz, 2008). En el caso de 

los mixtecos, por localizarse en espacios con menos recursos, desde 1944, gracias 

al Programa Bracero “las rutas migratorias… se extendieron hacia Canadá y 

Alaska” (Mindek, 2003: 12), de este modo,  

La precaria situación económica de la región, la erosión de sus tierras, el 

subdesarrollo, la ausencia de servicios básicos en los poblados, la 

violencia social, así como la falta de fuentes de trabajo, obligaron  los 

mixtecos a buscar mejores alternativa y oportunidades fuera de su hábitat 

ancestral en la actualidad, la Mixteca es una de las mayores zonas de 

expulsión laboral de país (Mindek, 2003: 21). 

 La migración, no sólo interestatal y nacional sino, incluso, a países como 

Estados Unidos y Canadá es bien conocida en La Montaña. Muchas mujeres 

migran a ciudades como el Distrito Federal o Acapulco para emplearse en el trabajo 

doméstico, también para vender sus artesanías (Aguirre, 2007: 8), y en un proceso 

conocido desde la década de 1980 salen familias completas para trabajar como 

jornaleros agrícolas a estados con fuerte producción agroindustrial:  Sinaloa, Baja 

California norte y sur, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Nayarit y 

Michoacán.      

 Según José Manuel Hernández (2006), hasta 1940 el campo mexicano vivía 

en una situación agrícola creciente, pero no tan fuerte como hoy en día. En aquel 

entonces se necesitaba mano de obra de otras regiones para trabajar, sobre todo 

en la cosecha de hortalizas, y se empleaban, más que nada, a indígenas solteros 
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y jóvenes. La migración interna no era tan propicia, pero ya era un fenómeno 

conocido de México hacia Estados Unidos, principalmente a California.  

 La importación de tecnologías, el establecimiento de empresas extranjeras, 

la ampliación de ciclos, la adaptación de plantas a condiciones climáticas, el 

crecimiento de los mercados, todo ello inmerso en una economía capitalista, 

repercutió no sólo en la vida económica del campo en ciertas regiones, sino también 

en regiones distantes y diferentes. El trabajo jornalero y las migraciones ahora 

tendrían otras características. Este desarrollo necesitó más mano de obra y por 

más tiempo, por tanto, para la década de 1980, podían viajar familias completas 

para trabajar en el campo como jornaleros.  

 Empresas extranjeras, en el afán de garantizar la producción de alimentos 

para su mercado, han sabido aprovechar el suelo, la disposición de agua y la mano 

de obra barata que las políticas neoliberales les han ofrecido en México. La mayor 

parte de esta producción se destina para la exportación, las regiones 

potencialmente agrícolas en nuestro país producen hortalizas y frutas que se 

consumen en otros países. Las políticas de desarrollo agrícola están encaminadas 

a este fin. Por un lado se han descuidado regiones donde la agricultura no es muy 

propicia y los cultivos se enfocaban en producción de autoconsumo. 

 En otro sentido, se han favorecido regiones con valles potenciales, gracias 

a sus extensiones de tierras y disposición de aguas para la producción de un 

mercado ajeno, así, se necesita más mano de obra, se comienza a transportar 

gente para emplearse en un trabajo asalariado y flexible. Un ejemplo de estas 

regiones favorecidas por las políticas económicas y desarrollo agrícola es el Valle 

de Yurécuaro, cuyo proceso de progreso agroindustrial analizamos en el capítulo 

siguiente, por ahora nos centramos en la procedencia de algunos jornaleros de La 

Montaña que asisten a este Valle.  

1.6. El origen de los jornaleros     

Como ya hemos podido comprender, la migración es la estrategia de sobrevivencia 

por excelencia que considera la población indígena no sólo de La Montaña. 

Guerrero y Oaxaca son los estados del país con la mayor población étnica, cuyos 
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niveles de pobreza y marginación son muy semejantes y encabezan las 

estadísticas de población expulsada hacia el extranjero y diversos puntos del país.  

 En el capítulo siguiente, veremos cómo gran parte de esta población sale a 

engrosar las filas de jornaleros agrícolas migrantes. Vemos pues que las 

condiciones históricas, por la falta de atención gubernamental a estas zonas, es 

una causa contundente para que las condiciones sean tan adversas que la gente, 

al no encontrar oportunidades, se vea en la necesidad de salir a emplearse en 

trabajos poco remunerados y sin seguridad laboral.       

 Al pensar en el origen de estos grupos resaltan aspectos como ya hemos 

visto, pobreza, violencia y marginación, entre otros. Muchas veces el rostro de la 

miseria en nuestro país tiene rasgos indígenas, la información de dependencias 

gubernamentales como INEGI y CONAPO muestra que el panorama de La 

Montaña no es alentador.  

 En el mapa nueve, observamos en rojo los municipios de donde proceden 

las familias encontradas en trabajo de campo, el municipio de Tlacoachistlahuaca 

no está considerado oficialmente como parte de La Montaña, sino de la Región 

Costa, no obstante, lo hemos incluido como parte de nuestra zona de estudio 

porque, aparte de encontrar una familia de dicho lugar, se puede integrar gracias a 

las características semejantes a los otros municipios: población indígena, pobreza, 

marginación, migración y dentro de ésta, la existencia de jornaleros, lo cual lo 

posiciona dentro del mismo campo social.  

Integrantes de cuatro familias fueron entrevistados para comprender la 

situación que viven en sus lugares de origen y así ubicarlos en el lugar de destino 

como sujetos históricos.   

 Las familias son un claro ejemplo y muestra de la población de La Montaña, 

sus casos son parte de la vida  étnica de Guerrero. Una de las familias procede de 

Santa Anita y Potoichán, comunidades colindantes en el municipio de Copanatoyac, 

de origen mixteco. Del mismo municipio encontramos a otra familia, cuyos 

miembros son de Potoichán y la cabecera de Copanatoyac, son nahuas-mixtecos.  
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 Fue ubicada otra familia también de origen mixteco, ellos viven más hacia el 

sur, en Terrero Venado, municipio de Tlacoachistlahuaca. Por último, una familia 

que procede de Francisco I. Madero, municipio de  Metlatónoc, de origen tlapaneco.  

 Por ahora sólo es preciso mencionar el origen de estas familias de tal modo 

que podamos ubicar estos municipios y de manera breve las condiciones en las 

que viven. Más información proporcionada por las familias la analizamos en el 

capítulo dos donde se habla de las condiciones de los jornaleros.     

 

 Así pues, los migrantes de La Montaña que salen a trabajar como jornaleros, 

se pueden encontrar de diferentes municipios y comunidades cuyo destino es  a 

estados como Michoacán, específicamente a lugares como El Valle de Yurécuaro 

que, desde hace tiempo se ha convertido en un punto de destino para los jornaleros 

Mapa 9: Municipios de donde proceden los jornaleros encontrados en Yurécuaro. 

Fuente: Elaboración propia con información de las entrevistas, basado en mapa de 

CONAPO 
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al que acuden dos temporadas al año. La segunda es la más importante, pues 

ofrece mayor periodo laboral. De agosto a diciembre arriban muchas familias para 

trabajar en el corte de hortalizas, principalmente de jitomate, tomate y variedades 

de chile.  

1.6.1. Copanatoyac 

El municipio de Copanatoyac se localiza al sur de Tlapa el en corazón de La 

Montaña.   

Colinda al norte con los municipios de Atlixtac, Tlapa de Comonfort y 

Xalpatláhuac; al este con el municipio de Xalpatláhuac; al sur con los 

municipios de Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del Monte, Malinaltepec, 

Tlacoapa y Zapotitlán Tablas; al oeste con los municipios de Zapotitlán 

Tablas y Atlixtac. Ocupa el 0.48% de la superficie del estado. Cuenta con 

50 localidades y una población total de 18 855 habitantes (INEGI, 2010a).  

 En Copanatoyac el 23.36% del suelo es aprovechado para la agricultura, 

55.02% por bosque, 19.83% lo ocupan pastizales y de selva sólo el 1.5%. El 92.97% 

del suelo está considerado como no apto para la agricultura (INEGI, 2010a).    

De los 18, 175 habitantes del municipio, en el año 2010, cerca de 11 129 se 

encontraban en situación de pobreza; 10 100 en carencia por acceso a la 

alimentación y 7 413 en pobreza extrema (CONEVAL, 2013), lo cual nos lleva a 

reiterar la situación miserable que vive la población de los municipios de La 

Montaña.  

En el  2013 la SEDESOL dio un informe con una población total de 18 855 

habitantes. El grado de marginación municipal es muy alto, lo cual posiciona a 

Copanatoyac en el séptimo lugar del estado. La mayoría de su población 

económicamente activa se dedica a la agricultura, la ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca o caza con un total de 2 550 personas; posteriormente encontramos 

468 dedicadas a la construcción; el tercer lugar está ocupado por 211 dedicadas al 

comercio al por menor y después esta la industria manufacturera con 144 personas. 

La producción agrícola en Copanatoyac está enfocada casi en su totalidad al maíz 

blanco en grano, sin embargo, también se cultiva cebolla morada y frijol. La 

producción de ganado bovino es la más importante, seguida del porcino y en tercer 

lugar el caprino (SEDESOL, 2013).   
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En 2010, el total de viviendas fue de 3 600, de éstas, 90.7% contaban con 

electricidad, 36.1% servicio sanitario, 30.9%  drenaje y sólo el 24.7% con agua 

entubada. El 9.5% tenían teléfono, 1.8% celular, 1.6% tenían computadora y el 

internet es casi inexistente. El 97.0% de su población es católica y en cuanto a 

lenguas indígenas, más de la mitad hablan mixteco (55.2%) y 42.7% náhuatl 

(INEGI, 2010b).           

Copanatoyac es un municipio que bien puede expresar la vida de los pueblos 

de La Montaña, en sus localidades conviven habitantes de diferentes etnias, tiene 

problemas en la distribución de los recursos, conflictos agrarios, un grado de 

marginación y pobreza considerable, y demás aspectos que nos llevan a 

comprender la vida regional. Es también un claro ejemplo de la explotación que ha 

sufrido el suelo que, en el afán de conseguir más producción, han exagerado en el 

uso de fertilizantes, sin dejar descansar el suelo, lo cual ha generado secuelas 

graves en este recurso.  

Después de la cabecera municipal, cuyo número de habitantes en 2010 fue 

de 2 924, las principales localidades son: Santa Anita con un total de 1 408; Patlicha 

con 1 235; Ocotequila con 1 104; Oztocingo con 989; Ocoapa con 852 y Potoichán 

con 559 (SEDESOL, 2013).   

No obstante, en el afán de contar con tierras, la población ha creado nuevos 

asentamientos para disponer del suelo, abandonan sus comunidades y se van a 

vivir a otros espacios donde hay disposición de tierras para la agricultura, de igual 

manera se ha dado una fragmentación constante, ya que los padres se ven 

obligados a repartir las parcelas a sus hijos. Incluso se ha dado la apertura de 

nuevas tierras agrícolas en espacios inadecuados como son laderas o terrenos con 

pendientes. Además, los conflictos agrarios han estado presentes desde el siglo 

XVIII, los límites no han sido muy claros, aunado al hecho de que, al constituirse el 

municipio, la cabecera les fuera impuesta, hecho que ha llevado a varias 

comunidades a intentar independizarse (Canabal, 2001), sin embargo, esos 

esfuerzos hasta el momento han sido nulos. 

La situación que se vive en el municipio, al igual que en La Montaña, ha 

generado tres formas de sobrevivencia por parte de sus habitantes, de acuerdo con 

Canabal (2001), la primera es la agricultura familiar, en la que toda la familia como 
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unidad doméstica se concentra en el trabajo del poco suelo que tienen, en el que 

cultivan principalmente maíz y hortalizas para su consumo. La segunda es una 

combinación de agricultura con migración, cuando es temporada de siembra y 

cosecha están en sus comunidades trabajando, cuando no, migran hacia otros 

lugares como pueden ser Morelos, Acapulco, la Ciudad de México, Sinaloa o 

Michoacán a trabajar. Sin embargo, eso para quienes disponen de tierras, de lo 

contrario se dedica al trabajo artesanal, principalmente de sobrero que también es 

mal pagado. La tercera, al no encontrar condiciones prósperas en sus 

comunidades, ven en la migración hacia el extranjero su única alternativa. Muchas 

veces emigran y puede ser que esporádicamente regresen a sus comunidades o 

ya no lo hagan y se quedan a vivir en diversos puntos en el país o incluso en 

Estados Unidos.                    

1.6.2. Metlatónoc  

Es uno de los municipios menos favorecidos en la región. En 2005 fue considerado 

el “municipio más pobre del país” situación que mereció una llamada de atención 

por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al gobierno mexicano, 

entonces encabezado por Vicente Fox Quesada (2000-2006), quien junto con la 

secretaria de desarrollo social, Josefina Vázquez Mota, montaron una visita de 

asistencia para cubrir las apariencias (Glockner, 2008). 

Este municipio,  

Colinda al norte con los municipios de Atlamajalcingo del Monte, 

Xalpatláhuac y Alcozauca de Guerrero; al este con los municipios de 

Alcozauca de Guerrero, Tlacoachistlahuaca y Cochoapa el Grande; al sur 

con los municipios de Cochoapa el Grande, Tlacoachistlahuaca, Igualapa 

y San Luis Acatlán; al oeste con los municipios de San Luis Acatlán, 

Iliatenco, Malinaltepec y Atlamajalcingo del Monte. Ocupa el 0.95% de la 

superficie del estado. Cuenta con 74 localidades y una población total de 

18 976 habitantes (INEGI, 2010a).  

La situación del municipio no ha mejorado, en 2013 ocupó el segundo lugar 

en marginación, dentro de los municipios de La Montaña, lo que lo hace uno de los 

más pobres del país. Su población, según INEGI en 2010, fue de 18 976 habitantes, 

con un 94.74% en situación de pobreza.  Clasificado con un grado de marginación 
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como muy alto. La mayoría de su superficie está conformada por bosques, no 

cuenta con suficiente suelo apto para la agricultura lo que agrava su situación. La 

gran mayoría de su población se dedica a actividades del sector primario, 

relacionadas con agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza. 

Los principales cultivos son el maíz blanco y el café. En cuanto a la ganadería, 

predomina al ganado bovino y el caprino en pie. El total de sus viviendas usan leña 

o carbón para cocinar (SEDESOL, 2013).  

El 86.3% de las 3 402 viviendas del municipio cuentan con energía eléctrica, 

40.9% con servicio sanitario, sólo 15.2% con drenaje y 16.3% con agua entubada. 

El internet sólo llega al 0.2%, el 1.1% tiene teléfono celular y el 2.3% cuenta con 

teléfono. El 48.9% de su población cuenta con educación básica comparado con el 

45.7% que no tiene alguna instrucción. El 96.5% de su población es católica y las 

lenguas indígenas predominantes son el mixteco con el 88.6% y el tlapaneco con 

un 11.2% (INEGI, 2010b). 

Sus principales localidades y el número de habitantes en 2010 fueron: 

Metlatónoc con 3 586; San Pablo Atzompa con 1 252; El Coyul con 988 y San Juan 

Huexoapa con 899 habitantes.  

1.6.3. Tlacoachistlahuaca 

El municipio de Tlacoachistlahuaca, se localiza entre la región Montaña y Costa 

Chica, en los límites con el estado de Oaxaca. Geográficamente su ubicación es:   

Colinda al norte con los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, 

Alcozauca de Guerrero y el Estado de Oaxaca; al este con el Estado de 

Oaxaca y el municipio de Xochistlahuaca; al sur con los municipios de 

Xochistlahuaca, Ometepec e Igualapa; al oeste con los municipios de 

Igualapa, Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Ocupa el 1.27% de la 

superficie del estado. Cuenta con 53 localidades y una población total de 

21 306 habitantes (INEGI, 2010a). 

En 2010, estuvo dentro de los cinco municipios de Guerrero más pobres, 

ocupó el cuarto lugar con mayor población en pobreza, 66.6% de su población lo 

que equivale a 13 273 personas. 9 760 personas fueron ubicadas en pobreza 

extrema y carencia por acceso a la alimentación (CONEVAL, 2013) .  
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Según el censo de población en 2010, en el municipio se contaron una 

población de 21 306 personas y 3 899 viviendas. El total de viviendas con 

electricidad fue del 83.6%, 41.0% con servicio sanitario, 39.3% con drenaje y sólo 

24.8% contaban con agua entubada. 11.7% de las viviendas tenían teléfono, 8.6% 

teléfono celular, 3.8% con computadora y apenas el 2.0% con internet. El 95.7% de 

su población son católicos y en cuanto a lenguas indígenas predomina el mixteco 

con el 68.3% seguido del amuzgo con el 31.3% (INEGI, 2010b).     

En Tlacoachistlahuaca sólo 5.47% del suelo es usado para la agricultura, 

tiene un 76.53% ocupado por bosques, 15.19% por selva y 2.65% por pastizales.  

El 99.78% de la tierra es aprovechada por su vegetación natural para el ganado 

caprino (INEGI, 2010a).   

De la superficie agrícola el principal cultivo es el maíz blanco, seguido de 

pastos y praderas verdes, el tercer lugar de los cultivos está ocupado por el frijol 

seguido de la caña de azúcar y el ajonjolí. La producción pecuaria está liderada por 

el ganado bovino, a este le siguen las aves y en tercer lugar el ganado porcino 

(SEDESOL, 2013).     

El sector primario ocupa a la mayoría de su población económicamente 

activa, un total de 3 387 personas se dedican a actividades relacionadas con 

agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, a ello le sigue el 

sector secundario  con 1 155 personas empleadas en la industria manufacturera, 

en tercer lugar está la construcción con 267 personas y en cuarto 237 dedicadas a 

los servicio educativos (SEDESOL, 2013).   

 Los tres municipios expuestos concentran una población mayoritariamente 

mixteca, por lo que podemos hablar de ellos como municipios mixtecos. 

Copanatoyac se ubica en una mejor posición en comparación con Metlatónoc y 

Tlacoachistlahuaca, ya que se localiza más hacia el centro de la región, está 

contiguo a Tlapa y en un espacio donde existen mejores recursos naturales, como 

los bosques. Esto es importante, pues Tlacoachistlahuaca y sobre todo Metlatónoc 

viven una situación de pobreza y marginación más severa.  

 Estos municipios se localizan hacia el sur de La Montaña, cercanos a La 

Costa, la región, según sus características geográficas, es más árida en 

comparación a La Montaña, además que, dada la distancia a Tlapa, las vías de 
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comunicación son de difícil acceso. En el caso de Metlatónoc, como hemos podido 

analizar, ha figurado en los reportes del INEGI, CONAPO y el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), en los últimos lugares.  En el siguiente capítulo analizaremos las 

historias familiares de los habitantes de estos tres municipios, familias que migran 

para trabajar como jornaleros en varios puntos del país, alternativa de 

sobrevivencia ante las pésimas condiciones en sus lugares de origen, como ya 

hemos visto.   
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CAPÍTULO II. EL VALLE DE YURÉCUARO Y LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS 

DE GUERRERO 

 

El sistema capitalista no precisa de individuos cultivados, sólo de hombres formados en un terreno 

ultraespecífico que se ciñan al esquema productivo sin cuestionarlo.  

  Karl Marx 

En este capítulo se desarrollará una descripción histórica sobre el Valle de 

Yurécuaro en la que proponemos, como punto central, ubicar los procesos que han 

permitido la conformación de esta región en un territorio con un prominente 

desarrollo agrícola. La disposición de recursos como suelo y agua, aunado a los 

apoyos gubernamentales, y en determinado momento, el establecimiento de una 

empresa de insumos para el campo, influyeron fuertemente en esta región la cual 

desde la segunda mitad el siglo XX, intensificó su producción agrícola enfocada al 

mercado de hortalizas.  

 Así pues, ante la falta de mano de obra local, fue necesario traer jornaleros 

de otras regiones del país, lugares menos favorecidos con una población dispuesta 

a trabajar en un ambiente laboral precario. Así, en otro de los temas, se ofrecerá 

un análisis sobre la situación laboral que viven los trabajadores agrícolas, una 

realidad semejante en todo el país. Se ubicarán algunas familias que proceden de 

La Montaña con la finalidad de construir parte de su historia y posicionarlos como 

sujetos históricos.  

 Destacamos, como parte de esta información de las familias, algunos 

aspectos derivados de sus testimonios, tales como la desigualdad que se vive en 

sus comunidades de origen y que los lleva a salir con sus familias completas en la 

búsqueda de oportunidades laborales; su situación como parte de esta labor en el 

campo, un trabajo flexible, poco remunerado y sin seguridad, pero que sin embargo 

les brinda mejores condiciones de vida que las que experimentan en sus lugares 

de origen; por último, y como entrada al capítulo tres, se analizará la influencia de 

las condiciones familiares en los niños de Guerrero que asisten a las escuelas del 

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa.  
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2.1. El Valle de Yurécuaro y la agroindustria 

Yurécuaro es uno de los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, 

se localiza al noroeste en los límites con Jalisco, en la región Ciénega de Chapala. 

Es una localidad de origen p´urhépecha, ya que pese a que actualmente no se 

considere población indígena, Santa María Yurequaro (Yurécuaro) así como San 

Pedro Tauenguato (Tanhuato), fueron comunidades indígenas comprendidas 

dentro del imperio tarasco (Vázquez, 2010: 148-149).     

 

 

 

Esta zona se caracteriza por el trabajo agrícola y ganadero, las 

particularidades del suelo han permitido el desarrollo de estas actividades 

económicas que tradicionalmente van de la mano. Además, la región dispone del 

recurso agua, debido a la hidrografía que facilita el desarrollo agrícola y que está 

determinada principalmente por el Río Lerma y el Duero. 

La disposición de suelos y de recursos hídricos en el Valle ha permitido el 

potencial desarrollo agrícola. Además en esta área de 1968 a 1972 se llevó a cabo 

la construcción de la Zona de Riego “La Barca-Yurécuaro” en la que se usan aguas 

del río Angulo, beneficiando a la franja ubicada entre Jalisco, Michoacán y 

Mapa 10: Ubicación de Yurécuaro. 

Fuente: Prontuario del INEGI, 2009.  
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Guanajuato. Desde 1990 Yurécuaro es cabecera del Distrito de Desarrollo Rural 

090, que además incluye otras localidades como Angamacutiro, Coeneo, Morelos. 

Churintzio, Jiménez, Pénjamo, La Piedad, Puruándiro, Vista Hermosa, Zacapu, 

Sixto Verduzco, Numarán, Panindícuaro, Zináparo, Tanhuato y Huaniqueo 

(Martínez y Ramírez, 2009: 31).  

 Geográficamente, Yurécuaro se localiza (mapa 115),  

Entre los paralelos 20°13’ y 20°22’ de latitud norte; los meridianos 102°06’ 

y 102°20’ de longitud oeste; altitud entre 1 600 y 2 400 m. 

Colinda al norte con el municipio de Tanhuato, el estado de Jalisco y el 

municipio de La Piedad; al este con el municipio de La Piedad; al sur con 

los municipios de La Piedad, Ecuandureo y Tanhuato; al oeste con el 

municipio de Tanhuato. Ocupa el 0.30% de la superficie del estado. 

Cuenta con 23 localidades. (INEGI, 2010a).   

 

 

                                                           
5 Obtenido de http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/municipios/16106a.html . 

Mapa 11: Región del Bajío. 

Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.   

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM16michoacan/municipios/16106a.html
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 De acuerdo con el INEGI (2009), el 56.29% del suelo del municipio está 

destinado al uso agrícola. En cuanto al uso potencial de la tierra: para la agricultura 

mecanizada continua, el 42.65%; para la agricultura de tracción animal continua, el 

36.60%; no aptas para la agricultura, 20.75%.  

La agricultura es una actividad de importancia histórica en esta zona. El Valle 

de Yurécuaro comprendió parte del latifundio colonial de la Ciénega, fue unos de 

los lugares dentro de la Hacienda de Buenavista (hoy ubicada en Vista Hermosa). 

De acuerdo con Moreno (1989: 98), esta hacienda originalmente perteneció a la 

familia Salceda Andrade, dueños del latifundio que conformaba once haciendas: 

Buenavista, San Simón y San Nicolás, Sindio y San Marcos, El Platanal, Guaracha, 

La Palma, Cojumatlán, El Monte, Copándaro, Cuitzián y Poncitlán (mapa 12), una 

región entre Michoacán y Jalisco.  

Años más tarde, la propiedad pasó a manos de Don José Francisco Velarde, 

fue un hombre que poseía una riqueza muy grande, general conservador que apoyó 

a Santa Ana y que tenía el apoyo de la milicia. Un hombre ostentoso y terco, que 

con su dinero compraba a la ley, corpulento a quien le venía bien el apodo “El Burro 

de Oro”. Así lo define Jesús Becerra en su novela “El Burro de Oro”, un hombre 

caprichoso, mujeriego,  un verdadero señor feudal (Becerra, 1961). A la muerte de 

Don Crispín Velarde, la hacienda pasó a ser de sus hijos, dos tomaron el camino 

religioso, el tercero asumió la mayordomía de la rica y basta hacienda de 

Buenavista, además de otras partes de la región, esto fue aproximadamente en la 

década de 1860 durante el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo 

(Cerda, 1975: 35). No obstante,  

El proceso de acaparamiento de la tierra en la Ciénega de Chapala, 

comenzó en la segunda mitad del siglo XVI, llegó a su plena en los 

comienzos del XVIII […] nos podríamos imaginar el área de la hacienda 

bajo una forma romboidal cuyas medidas, en cruz, alcanzaría unos 70 

kilómetros de longitud, desde la desembocadura del río Lerma en el lago 

de Chapala hasta Cujuarato, hacia el oriente, y unos 20 kilómetros desde 

La Barca hasta Pajacuarán, hacia el sur (Moreno, 1989: 110-116).   
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Esta historia fue tejida por caciques y litigios, un latifundio que debido a su 

vocación expansiva acarreó problemas entre límites, de deudas en el siglo XIX, 

hasta disolverse gracias al reparto en la Reforma Agraria Revolucionaria a 

principios del siglo XX. Así se marcó el fin de las haciendas y el principio de una 

nueva vida para la población de La Ciénega  (Moreno, 1989: 277-278).      

Sin embargo, el desarrollo agrícola siguió su curso, si bien el reparto agrario 

hizo cambiar de dueño a estas tierras, sus bondades y productividad fueron una 

constante. Otros dos acontecimientos vendrían a acompañar el desarrollo agrícola 

del Valle.  

El 13 de enero de 1888, se inauguró el ferrocarril de Irapuato a Guadalajara, 

el cual pasa por Yurécuaro. Esta obra sin duda alguna repercutió en el desarrollo 

económico, gracias a las vías de comunicación que facilitaron el tráfico de 

Mapa 12: Las Haciendas de La Ciénega. 

Fuente: Moreno, 1989.  
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mercancías; en este caso, los productos del campo que tenían como destino los 

mercados de Atequiza, Guadalajara, México, La Barca, Pénjamo y Zamora (López, 

2002: 389; Miranda, 1978: 127), no obstante, desde 1995 FERROMEX se 

constituyó como una empresa privada y, con ello,  la producción de Yurécuaro 

comienza a abrirse campo en el mercado nacional.  

Otro de los hechos importantes ocurre en 1930: la constitución del ejido,  

… pues allí, arranca el adelanto agrícola e industrial para Yurécuaro. El 

pueblo se había enriquecido con la emigración de muchas familias de Los 

Altos que compensan las bajas que la emigración a Estados Unidos había 

causado. La gran irrigación por medio de canales de riego derivados del 

río Lerma y la diversificación de cultivos, que hacen presente a Yurécuaro 

en el mercado nacional e internacional, van a ofrecer posibilidades jamás 

experimentadas por la población del contorno. Con el tiempo la imagen 

del ejidatario pobre y siempre en deuda, rascando la tierra para medio 

comer, se iría cambiando por la del agricultor próspero y dispuesto a 

mejorar sus técnicas y abrirse a la producción (Miranda, 1978: 165).  

 De acuerdo con López  (2002: 390), los agricultores más acomodados fueron 

los más beneficiados gracias a los programas gubernamentales, sobre todo por los 

créditos e insumos para el campo. Muchos créditos otorgados por el Banco 

Nacional de Crédito Rural (BANRURAL) no fueron pagados al declarar pérdidas en 

las cosechas, en complicidad con los inspectores; además, sólo unos cuantos 

productores tenían facilidades de adquirir maquinaria.  

 Los cultivos sobresalientes eran trigo, maíz, sorgo y alfalfa, además de frijol, 

camote y cebada, incluso algunas hortalizas como calabacita, tomate y jitomate 

que, junto con el chile jalapeño, se convertirían en los cultivos más comerciales, 

gracias a la experimentación con nuevas semillas y agroquímicos ya que, 

Hacia 1984 se asentó en el valle de Yurécuaro-Tanhuato la empresa 

Mojarro-Serres y estableció un campo dedicado a la experimentación de 

semillas, fertilización, control de plagas y enfermedades de hortalizas con 

una extensión aproximada de tres hectáreas, irrigadas con agua extraída 

exclusivamente de pozos profundos. Parte de la tecnología utilizada para 

llevar a cabo estas labores provenía de diversos países, pero 
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principalmente de España, Israel, Italia y Estados Unidos (López, 2002: 

391).      

 Debido a ello, la etapa de competencia no se demoró entre los agricultores, 

quienes con el capital, la disposición del suelo, las nuevas tecnologías y las vías de 

comunicación, originaron un período de creciente tecnificación e industrialización 

del campo en el Valle de Yurécuaro. En este sentido, los mercados de destino de 

los productos crecieron.  

Por otra parte llegaron las brigadas de jornaleros agrícolas procedentes 

de los estados de Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Guanajuato y Oaxaca y ocuparon varios espacios, entre ellos las 

zahúrdas destinadas tiempo atrás a la crianza de cerdos. Se trata ya de 

contingentes de trabajadores especializados, hombres y mujeres, en las 

tareas de preparación en invernadero de plántulas y su sembrado en 

surcos y del empaque de las cosechas (López, 2002: 393).    

De esta manera se dieron las condiciones para un fuerte desarrollo agrícola, 

en el que las políticas económicas y agrarias fungieron como protagonistas para 

impulsar a las empresas agrícolas, cuya producción no sólo abastece al marcado 

nacional, sino que en gran parte son alimentos para exportación. 

 

 

 

Las tecnologías importadas fueron uno de los factores que posibilitaron el 

crecimiento, mismo que permite incluso la exportación de hortalizas hacia otros 

Imagen 1: Tecnificación del campo en Yurécuaro.  

Fuente: Fotografías del autor.  
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países como es Estados Unidos. Así pues, no sólo se ha contado con recursos 

como el suelo, el agua y la tecnología, sino también del hombre (la especie 

humana), convirtiéndolo en un recurso humano.  

La necesidad de mano de obra que viniera a completar las tareas que la 

tecnología no puede desempeñar, ha originado en este Valle, como en muchos 

otros puntos del país, el empleo asalariado de migrantes que no pasaron de 

campesinos o ejidatarios a agricultores exitosos, sino simplemente a jornaleros.   

De acuerdo con Hernández (2006), el crecimiento de la agroindustria a nivel 

nacional demandó una fuerte cantidad de mano de obra, ante este hecho los 

desplazamientos humanos dentro del país se hicieron presentes. Los movimientos 

de migración rural-rural surgieron principalmente en los años setenta. Estos 

movimientos se caracterizaron sobre todo por la salida de hombres y jóvenes que 

migraron a trabajar. Para los años ochenta, este fenómeno demográfico toma otros 

matices, ya que la demanda de trabajo en el campo creció, lo que llevó a los 

jornaleros a salir con sus familias completas. 

Todo este desarrollo agrícola en la década de los años 80, repercutió 

también en la urbanización y el crecimiento demográfico. Si comparamos la zona 

poblada de Yurécuaro a finales de los años 70 y en la actualidad, observamos que 

en un periodo menor a 40 años la mancha urbana creció considerablemente, sobre 

todo hacia la parte sur, donde se ubican las colonias conformadas principalmente 

por cuarterías, casas y el albergue donde habitan temporalmente los jornaleros, 

como se puede observar en los dos mapas siguientes.6  

                                                           
6 Tomados de http://www.inegi.org.mx/  y https://www.google.com.mx/maps  

http://www.inegi.org.mx/
https://www.google.com.mx/maps
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 El crecimiento de la mancha urbana ha estado acompañado de un 

considerable aumento de la población en Yurécuaro. De acuerdo con los censos 

Imagen 2: Yurécuaro en 1978.   

Fuente: Tomado del INEGI.   

Imagen 3: Yurécuaro en 2015.  

Fuente: Captura de google maps    
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del INEGI (1980, 1990, 1995, 2000, 2005 Y 20107), el número de habitantes ha ido 

en aumento. Sólo en el periodo 2000-2005 el número de habitantes decreció por 

539 personas.  

 En la década de 1980 la población se incrementó por 2 766 habitantes, en 

1990 se reportó un aumentos de 2 174, para el 2000 sólo fueron  204 habitantes 

más, para el 2005 decreció y de esta fecha al 20108, se reportó  un crecimiento 

mayor que otras fechas el cual fue de 3 843 habitantes, como podemos observar 

en la siguiente gráfica.     

 

  

 Según el XII censo general de población y vivienda en 2000, el 14.6 de los 

residentes en Yurécuaro habían nacido en otra entidad. 9  Podemos observar que 

el aumentó más sustancial ocurre de 2005 a 2010. En este último año el INEGI 

reporta sólo 593 personas de habla indígena en Yurécuaro. Según datos de este 

mismo censo, había 3 941 personas que eran nacidos en otra entidad. Existe una 

                                                           
7 X Censo general de población y vivienda 1980; XI Censo general de población y vivienda 1990; I Conteo de 
población y vivienda 1995; XII Censo general de población y vivienda 2000; II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 y Censo de población y vivienda 2010.  
8 Las familias que proceden de La Montaña informaron haber salido por primera vez a Yurécuaro en esta 
década de 2000 a 2010. 
9 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/perfile
s/perfil_mich_2.pdf  
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Gráfica 1: Población de Yurécuaro. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Censos y Conteos del INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/perfiles/perfil_mich_2.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/perfiles/perfil_mich_2.pdf
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relación entre el aumento de la población y el número de personas nacidas en otro 

estado, lo cual nos lleva a pensar que parte del crecimiento poblacional en 

Yurécuaro está alimentado por personas que migran hacia esta ciudad, muchos de 

ellos jornaleros.  

 En este sentido, esta  

Zona productora de hortalizas (jitomate, tomate, chile y cebolla), tiene 

aproximadamente 700 productores, que siembran alrededor de 5,400 

hectáreas. Según el reporte del PRONJAG de 2003, durante la 

temporada agrícola, que comprende del mes de julio a diciembre, fueron 

contratados diariamente unos 8,000 jornaleros. De estos, el 40% es 

fuerza de trabajo local y el 60% restante es originaria de distintos estados 

del país, entre los que destacan Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 

Guerrero y Oaxaca  (Ramírez, Palacios y Velazco, 2006: 21). 

 

 De esta producción de Yurécuaro, en la que trabajan miles de jornaleros,  de 

acuerdo con datos de la SEDESOL basados en la SAGARPA 2010,  se tiene que 

los principales cultivos son: sorgo, trigo, chile jalapeño, garbanzo, cebada y brócoli, 

en ese orden. Sin embargo, el que ocupa el primer lugar, según el valor económico 

de la producción, es el chile jalapeño con un valor de 13 300 pesos por tonelada y 

un rendimiento de 38 toneladas por hectárea. Cabe señalar que el sector primario 

(agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) es el principal en 

este municipio,10  el que emplea a los jornaleros agrícolas migrantes. Sin embargo, 

son posicionados en la parte más baja dentro de la cadena productiva, quienes 

menos ganan y viven una situación económica miserable, aspecto que 

abordaremos a continuación.    

2.2. La situación de los jornaleros agrícolas migrantes 

Podemos concebir como jornaleros agrícolas migrantes a una determinada 

población que, ante las pésimas circunstancias de vida en sus regiones de origen, 

se ven en la necesidad de encontrar alternativas de sobrevivencia y que muchas 

veces pertenecen a comunidades dedicadas históricamente al trabajo del campo 

                                                           
10 http://www.microrregiones.gob.mx/zap/Economia.aspx?entra=nacion&ent=16&mun=106  

http://www.microrregiones.gob.mx/zap/Economia.aspx?entra=nacion&ent=16&mun=106
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pero que, debido al desarrollo desigual, pasan de ser campesinos para trabajar 

como peones empleados en la agroindustria.  

Por un lado tenemos que en México existen lugares donde la agricultura, por 

cuestiones económicas, políticas y ecológicas no es sostenible ni sustentable.11 Por 

otro lado, el hecho de que algunos lugares y personas o empresas se han 

favorecido con el poder del capital financiero, aunado a la existencia de recursos 

disponibles (agua y suelo), les ha posibilitado el desarrollo de una agricultura 

expansiva, alimentada por la tecnificación y la aplicación de químicos,  junto a la 

disposición de mano de obra jornalera. La Secretaría de Desarrollo Social los define 

como trabajadores agropecuarios de la siguiente manera: 

…aquellos individuos que venden su fuerza de trabajo para realizar 

faenas del campo, más los que al interior de las familias o de los grupos 

territoriales son movilizados por los productores sin que exista un acuerdo 

de remuneración entre ellos… (SEDESOL, 2001: 16).  

Este término alude a jornaleros, mozos, operarios y personal de apoyo; de 

acuerdo con la SEDESOL y según datos de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), 

de 1991 a 1999 esta población tuvo un incremento del 3.28%, lo que equivale a 

pasar de 5.52 a 5.70 millones, sin embargo, el aumento más alto que se reportó fue 

en 1997 con un 2.5% lo que equivale a 6.42 millones de trabajadores 

agropecuarios. Entre las principales entidades de origen están: Oaxaca, Veracruz, 

Guerrero, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango. Los destinos 

más recurrentes son: Sinaloa, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Michoacán 

(SEDESOL, 2001: 28-30).   

En cuanto a la población de jornaleros en Yurécuaro, según la SEDESOL, 

casi el 50% es de origen indígena. Entre ellos están personas que vienen de las 

regiones p´urhépecha del mismo estado de Michoacán, y otros más de Guerrero: 

nahuas, mixtecos y tlapanecos.   

                                                           
11 La sustentabilidad tiene que ver con la producción agrícola de una manera amigable con el medio ambiente, 
en la que se cuida que los recursos naturales como el suelo, resulten lo menos contaminados. Por su parte, 
la sostenibilidad es un concepto que alude a la producción que toma en cuenta tres dimensiones: económica, 
social y ecológica. Se trata de sistemas que son redituables para el productor, que generan los alimentos que 
la sociedad necesita y que no generan daños irreversibles al medio ambiente (Altieri, 1999; Gliessman, 2007) 
.  
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No obstante, estas personas, como señala Vázquez (2010), se caracterizan 

por ser:  

… trabajadores salariados diferenciados según su ocupación dentro del 

agregado poblacional de los indígenas […] trabajo pobre, y por lo tanto, 

carente de opciones o exigencias laborales, y que utiliza estos roles 

clasificatorios justo para acceder a un conjunto de trabajadores baratos, 

controlables y disponibles (p. 42).  

Dichos roles, según Vázquez, son producto de la segmentación dentro del 

mercado laboral y tienen que ver con aspectos como edad, género y pertenencia 

étnica. Esta situación es determinante para el trabajo en agroindustrias pues 

buscan personas flexibles en lo laboral que, por ser indígenas, muchos de ellos 

analfabetas y no tener dominio pleno del español, aunado a las pésimas 

circunstancias en sus comunidades, se convierten en trabajadores incondicionales 

ante un mercado capitalista global que absorbe su fuerza, su tiempo y su vida sin 

garantizar condiciones óptimas ni seguridad laboral.    

Las condiciones en las que sobreviven estos trabajadores, según Echeverría 

(2009: 47), son de hacinamiento, los espacios donde sobreviven son muy reducidos 

y en ocasiones las familias muy grandes. Lugares para los que se disponen de 

cualquier espacio construido con materiales reciclados de manera improvisada o 

cuartos muy deteriorados.  
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Los riesgos de este trabajo son muchos, desde los lugares donde habitan, el 

contacto con los químicos en los cultivos o el traslado a los campos agrícolas. En 

Yurécuaro muchos salen de sus cuarterías a las vías del ferrocarril, una zona de 

ascenso y descenso de jornaleros. Por su ubicación es un espacio donde se reúnen 

las cuadrillas o grupos, antes y después de trabajar. Muchos son trasladados por 

los enganchadores en el trasporte que les brindan los empresarios. No obstante, 

se trata en su mayoría de camionetas viejas con redilas en las que suben hasta 

cuarenta personas, entre niños y adultos, apretados y expuestos a caer, como 

podemos ver en las siguientes imágenes.     

Imagen 4: Las vías del ferrocarril: Punto de encuentro entre los jornaleros. 

Fuente: Fotografía del autor.  
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En Yurécuaro y en Tanhuato se dispone de un albergue de la SEDESOL, se 

crearon como parte del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en 

2008 y 2009. Dicho programa brinda atención a jornaleros y sus familias, ofrece 

asistencia social y educativa, entre otros apoyos.12   

Se entregan apoyos económicos para el desarrollo de capacidades, 

dirigidos a mejorar las condiciones de alimentación, salud y educación de 

la población jornalera agrícola; apoyos para infraestructura; servicios de 

                                                           
12 Para mayor información sobre este tema se puede consultar la página: 
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-a-jornaleros-agricolas  

Imagen 5: Formas de traslado de jornaleros. 

Fuente: Fotografías del autor.  

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/atencion-a-jornaleros-agricolas
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acompañamiento así como apoyos para el desarrollo de habilidades 

personales y sociales (sitio web de la SEDESOL).13 

No obstante, el trabajo que hace este organismo es muy criticable, al 

parecer, lejos de brindar el apoyo en las Regiones de Atención Jornalera (RAJ)14, 

no intentan siquiera garantizar que los trabajadores tengan un trato digno, mucho 

menos que se aseguren su derechos laborales, sólo ayudan como parte del 

clientelismo político que se hace en México. Este clientelismo, desde luego, exige 

esfuerzo por parte de los interesados, como señalan Miranda, Albarrán y Ávila:  

Cuando llega el tiempo en que se reparten apoyos, un miembro del grupo 

familiar pierde un día de trabajo para dedicarse a buscar y esperar dicha 

ayuda. Como se trata de los últimos días en que desempeñan trabajo 

remunerado, los recursos que deben invertir como la pérdida de salarios, 

y el pago de más días de renta, a cambio de obtener pequeños beneficios 

como el bono de retiro que no supera los 700 pesos por familia o la beca 

del programa Monarca para los niños que asisten a la escuela; muy pocos 

trabajadores permanecen en Yurécuaro para recibirlos, la enorme 

mayoría, ante los primeros indicios de término del trabajo, abandonan el 

lugar para buscar empleo en otra parte sin esperar los recursos 

gestionados por Sedesol (Miranda, Albarrán y Ávila, 2010: 16).  

El “salario” que reciben estos jornaleros en Yurécuaro varía mucho, según la 

temporada, el tipo de trabajo y la demanda.  Se puede pagar por jornada, por arpilla 

o por camión. Pueden ganar desde $80 hasta $140 pesos. Este pago puede ser 

poco si se consideran los gastos de traslado desde sus lugares de origen, la renta 

del cuarto y la subsistencia (alimentos y demás). En el albergue de Yurécuaro les 

cobran $30 pesos a la semana por persona que trabaja. Los gastos de traslado en 

promedio, por ejemplo, de una familia que viene de La Montaña oscilan entre los 

$800 a más de mil pesos de un sólo viaje (venida o regreso), según el lugar de 

donde se proceda.     

Estas presiones generan desde luego preocupación y desgate anímico 

debido a los costos del espacio para vivir, puesto que antes que nada deben 

                                                           
13 En: http://www.gob.mx/sedesol  
14 Dichas regiones se pueden consultar en el catálogo de los municipios que forman las Regiones de 
Atención Jornalera en: http://www.cipet.gob.mx/paja/RAJ_AGO_2015_v2.pdf  

http://www.gob.mx/sedesol
http://www.cipet.gob.mx/paja/RAJ_AGO_2015_v2.pdf
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asegurarse de un lugar para establecerse. Ello los priva, incluso, de poder contar 

con alimentos en temporadas cuando el trabajo escasea (Echeverría, 2002: 64).  

Ante esta situación, se vuelve indispensable la participación de los hijos en 

el trabajo de tal modo que entre más miembros laboren mejores condiciones 

pueden alcanzar. A los niños, cuando son pequeños, suelen pagarles por arpilla. Al 

llenar una arpilla de chiles jalapeños les dan $22 pesos, por una de chiles serranos 

$40, así,  

El empleo de la familia casi completa es una ventaja que el trabajador 

valora enormemente, sobre todo porque como se ha dicho, en su 

mayoría, se han especializado en la pizca de jitomate y chile jalapeño y 

en algunas de sus labores culturales, actividades que ciertamente, ellos 

consideran menos rudas que en otras zonas donde se emplea a menores, 

como las de producción de melón cantaloupe en el sureste michoacano, 

cuya fuerza de trabajo está compuesta por más del 40% de niños 

(Miranda y Sepúlveda, 2008, citados por Miranda et al., 2010: 27).        

En este sentido, nos podemos percatar que entre las familias de Guerrero 

existe una tendencia en la que todos los miembros, aproximadamente a los ocho o 

nueve años ya participan en el trabajo, a diferencia de niños que proceden de 

lugares mestizos o no indígenas por quienes sus padres se preocupan más para 

que vayan a la escuela, este aspecto lo analizaremos más adelante, por ahora vale 

la pena señalar que durante el trabajo de campo realizado de agosto a diciembre 

de 2015, durante la temporada alta, ubicamos familias originarias de Potoichán y 

Santa Anita, municipio de Copanatoyac, de Terrero Venado, municipio de 

Tlacoachistlahuaca y  de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc, como 

veremos a continuación.  

 

2.3. Historias familiares de los jornaleros provenientes de La Montaña de 

Guerrero 

Durante el trabajo de campo realizado de agosto a diciembre de 2015, en la 

temporada de cosecha alta que comprende de septiembre a noviembre, ubicamos 

a varios niños, originarios de La Montaña en Guerrero, dentro de las escuelas del 
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programa educativo para migrantes15 de Yurécuaro. No fue fácil especificar el lugar 

de donde proceden, se sabe que de Tlapa, por ello, se puede pensar que son 

“tlapanecos”, pero al preguntar a los niños, incluso a las familias, dicen que son de 

Guerrero simplemente.  

 Al indagar sobre ello pudimos darnos cuenta que su origen es diverso, si bien 

son de Guerrero y vienen de Tlapa (ya que de ahí salen todos lo que vienen de La 

Montaña como paso obligatorio), proceden de los diversos municipios y 

comunidades. Encontramos familias de Potoichán, Santa Anita y Copanatoyac, 

dentro del Municipio de Copanatoyac, cuyos miembros son mixtecos y nahuas. Otra 

de las familias es de Terrero Venado, municipio de Tlacoachistlahuaca de origen 

mixteco y, por último, una familia de Francisco I. Madero, municipio de Metlatónoc 

de origen tlapaneco.  

 En cuanto a los lugares y temporalidades de trabajo, si bien especifican 

puntos y fechas aproximados, esto es muy variable, pues dependen totalmente de 

cuestiones como la escasez de trabajo, ya sea por heladas o porque hay mucha 

mano de obra, lo cual puede ser motivo para que su visita a algún lugar se retarde 

o no se realice.  

 En el siguiente apartado presentamos parte de la información proporcionada 

por integrantes de las familias que proceden de La Montaña de Guerrero. La 

intención del análisis es profundizar en lo que hemos hablado, sobre las 

condiciones de vida de los jornaleros en su región de origen y en los lugares de 

destino para comprender un poco más de su campo social.   

2.3.1. Desigualdad y situación en La Montaña 

Como ya hemos visto en el capítulo uno, la situación en las comunidades de origen 

es muy difícil. Aspectos como marginación y pobreza, aunada a la falta de 

oportunidades de empleo han hecho de La Montaña un espacio muy diferente a 

otras regiones en las que las políticas económicas han incidido en un desarrollo 

agrícola fuerte. En La Montaña los cultivos son básicamente semillas para 

                                                           
15 De este programa se habla con detalle en el capítulo III. 
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autoconsumo, pero la producción es poca y las oportunidades laborales nulas. Al 

respecto, algunos padres de familia entrevistados mencionaron lo siguiente:16   

Si tiene tierra, un cuarto de adobe nomás […] tiene un poquito, nomás, 

siembra como tres litros, cuatro, nomás de maíz […] como una hectárea 

nomás […] Tiene poquito […] siembra un poquito de frijol, pero no tanto, 

nomás un litro o dos ya […] porque allá hay mucho de tierra pero bien 

caro para sembrar. Ora no hay nada, buey se murió, todo por eso 

venimos aquí […] tenia de mi esposo pero se murió, allá no hay tanto, 

qué va a comer […] así nomás se muere todo.17  

Allá no puede crecer las cosas hay aquí […] maíz que siembra mi papá, 

y frijol nomás. Allá no hay como aquí, pues, no alcanza, pero nomás 

hombre está trabajando y para comer niños no hay, no alcanza el 

dinero.18   

Hay poquito nomás, pero no alcanza para comer […] si hay pero en el 

campo, siembran maíz ahí nomás pa’ la comida, pa’ las tortillas, nada 

más.19   

Si, si tengo aunque sea casa de carrizo, es lámina y cartón pues, del 

negro, pero allá no tiene nada que hacer, allá son montañas […] Si, si hay 

tierra pero nomás de cerros, nomás, pero así como de tierra buena no 

[…] allá no hay trabajo que hacer, por eso venimos acá […] esta bonito 

allá, pero dinero no hay. 20    

 De este modo podemos ver cómo las condiciones en sus lugares de origen 

son muy adversas, los jornaleros consideran que en Yurécuaro pueden alcanzar 

mejores oportunidades para mantener a sus familias. De acuerdo con Sánchez 

(2005: 7-8), la crisis de la producción de autoconsumo sobre todo desde la década 

de los setentas, la precariedad en la que se desenvuelven las actividades primarias, 

además de problemas como la deforestación, erosión y la pérdida de la fertilidad 

                                                           
16 Todos los entrevistados tienen una lengua materna diferente al español, ya sea mixteco, náhuatl o 
tlapaneco. En la mayoría de los casos el español lo dominan muy poco.  
17 Entrevista realizada el 27 de octubre del 2015 a la señora R. 
18 Entrevista realizada el 18 de noviembre de 2015 a la señora M.   
19 Entrevista realizada el 14 de octubre de 2015 al señor J.  
20 Entrevista realizada el 17 de marzo de 2016 al señor M.  
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del suelo, son motivos para la presión demográfica que repercute en la búsqueda 

de alternativas, donde la migración ha sido la principal alternativa para las familias.  

 La vida de los jornaleros en los lugares de destino no es la más pertinente, 

como ya hemos analizado en temas anteriores, sin embargo, en los lugares de 

origen es peor. Ello contribuye a que los jornaleros acepten un trabajo tan precario; 

la desigualdad es muy marcada, mientras en La Montaña no les alcanza ni siquiera 

para poder contar con el alimento necesario, en otras partes el trabajo les da para 

lo más básico, por ello desde esta lógica, es mejor ser pobre en tierras ajenas que 

miserable en sus propio suelo, pese a vivir condiciones laborales extremas.   

2.3.2. Situación laboral y lugares de trabajo  

Los recorridos que hacen los jornaleros a lo largo y ancho del país son múltiples en 

el afán de encontrar lugares donde se les ofrezca un mejor pago por sus jornadas, 

no obstante:  

… estos migrantes padecen las limitaciones del empleo jornalero en el 

país en cuanto a inestabilidad, sistemas intensivos de trabajo, riesgo de 

intoxicación por plaguicidas, magros salarios, carencia de prestaciones 

sociales e insuficientes servicios adecuados a la condición que poseen; 

al incumplimiento de sus derechos como trabajadores se adiciona la 

subordinación cultural propia como miembros de comunidades indígenas 

que confrontan diversos grados de discriminación social (Saldaña, 2008: 

220).  

 El trabajo en el campo es una labor muy ardua, trabajar durante el día, 

expuestos a factores naturales como el sol y la tierra, además de condiciones 

propias del trabajo industrial agrícola, como el contacto con insecticidas, pone en 

riesgo la salud y vida de estas personas, como lo señala uno de los entrevistados:  

Cuando anda de campo, luego, luego pega piche de calentura y duele 

cabeza, y aquí adentro [señala el estómago], anda cortando chile, luego 

pega pinche enfermedad ésa.21  

                                                           
21 Entrevista realizada el 14 de octubre de 2015 al señor J. 
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  Debido a la movilidad constante lejos de sus comunidades de origen, los 

jornaleros de Guerrero no cuentan con todos sus documentos de identidad, esto 

hace difícil el acceso a servicios como el seguro popular. Para acceder a este 

servicio, en el albergue de Yurécuaro hay un consultorio con médico que les brinda 

el apoyo cuando tienen algún padecimiento, sin embargo no cuenten con todos los 

medicamentos necesarios por lo que deben comprarlos bajo la prescripción médica.   

 Además de laborar en lugares donde exponen su salud, el pago que les dan 

es muy variado, ante ello, los jornaleros dejan de asistir a los campos donde les 

pagan menos y frecuentan sólo lugares donde el pago es más justo: 

Nayarit, en Villa Juárez […] Sinaloa, la Isla […] en León […] en Zacatecas 

en Río Florido […] en Sonora en La Pesqueira. Ya nomás por aquí 

cercanos, en Yurécuaro y aquí en León y en La Isla. Están muy retirados 

y pagan menos […] por ejemplo en Sonora está demasiado lejos y te 

pagan menos que aquí […] ahí les están dando por día cien diez y aquí 

pos unos cien cincuenta, cien sesenta.22   

 A continuación mostramos un cuadro con la información de las familias y tres 

mapas de los lugares y las temporalidades de las familias de Guerrero ubicadas en 

Yurécuaro. El primero es de la familia mixteca, originarios de Santa Anita y 

Potoichán en el municipio de Copanatoyac; el segundo de otra familia también 

mixteca, pero originarios de Terrero Venado en el municipio de Tlacoachistlahuaca; 

el tercero de una familia cuyos miembros tienen un origen diverso, los abuelos e 

hijos son mixtecos de Potoichán, la esposa de uno de ellos, a quien se entrevistó, 

es de origen nahua, del pueblo de Copanatoyac.   

 

                                                           
22 Entrevista realizada el 09 de diciembre de 2015 a la señora J. 
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Mapa 13: Recorridos de la familia de Santa Anita. 

Mapa 14: Recorridos de la familia de Terrero Venado. 
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Mapa 15: Recorrido de la familia de Potoichán. 
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Mapa 16: Recorrido de la familia de Francisco I. Madero 

 

 Es importante señalar, de acuerdo con los mapas, que el trayecto circulatorio 

de las familias es distinto. La única coincidencia es Yurécuaro, durante la 

temporada alta (agosto-diciembre), pero como podemos observar, los demás 

lugares a los que asisten o han asistido son diversos. Otro dato importante es que 

la familia que procede de Tlacoachistlahuaca, municipio al sur de La Montaña, a 

diferencia de los de Copanatoyac o Metlatónoc que están más cercanos a Tlapa, 

salen por otra vía. No acuden a Tlapa sino a Acapulco para de ahí partir fuera de 

su región. En el primer mapa, de una de las familias que procede de Copanatoyac 

podemos observar que el espacio recorrido es más reducido, básicamente asisten 

sólo a Yurécuaro y San Ignacio en Morelos. 

 En el segundo mapa, el espacio de trabajo se ubica del occidente del país y 

al suroeste en el estado de Colima. La tercera familia se desplaza también en el 
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occidente y hacia el estado de Sinaloa. La cuarta familia se desplaza actualmente 

a dos lugares entre Nayarit y Yurécuaro. En este caso no contamos con la 

información sobre la temporalidad de esta familia.  

 La condición principal que motiva este peregrinar, en el territorio nacional, es 

el pago, el cual es contrastado por los jornaleros con los gatos necesarios que día 

a día deben realizar, así lo señalan en las entrevistas:    

Nomás cien veinte o cien cuarenta, y cuando va mucho gente cien pesos 

[…] es que un poquito sale, luego está pagando la renta, luego un poco 

tortillas, comida y renta, aunque sean frijolitos, quelites […] cada semana 

estoy pagando cien veinte haya en la renta [hace referencia al pago que 

hace por un cuarto en el albergue de Yurécuaro, donde les cobran treinta 

pesos cada semana por persona que trabaja].23   

 Luis Vázquez León en su obra Multitud y distopía (2010), define la mano de 

obra de los jornaleros como flexible y barata. Como podemos ver, el pago de un día 

es muy diferente, según el lugar, la temporada o la demanda de mano de obra. El 

pago puede ser menor de cien pesos y hasta ciento sesenta. De este modo, los 

jornaleros ubican en sus recorridos por diversos lugares del país, los sitios donde 

pueden ganar un poco más, considerando los gastos de desplazamiento. No es lo 

mismo salir de La Montaña y gastar aproximadamente mil quinientos pesos para 

llegar a Yurécuaro, que gastar una cantidad seguramente al doble o más, para 

llegar a algún punto en Sinaloa o Baja California.  

 Los gastos de traslado, el pago de servicios como la renta y la compra 

alimentos diarios, son salidas de dinero obligatorias para los jornaleros, cuestión 

que a fin de cuentas nos lleva a comprender lo poco que compensa el pago, frente 

al esfuerzo que implica el trabajo agrícola y los riesgos que este implica.   

 Esta situación se torna más turbia si ponemos atención en casos como el 

ocurrido en 2014 en San Quintín, Baja California, personas en condiciones 

infrahumanas donde la “esclavitud sin cadenas poco refleja del país moderno que 

                                                           
23 Entrevista realizada el 17 de marzo de 2016 al señor M. 
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se intenta vender en los discursos oficiales; sólo nos muestra que, simple y 

sencillamente, seguimos siendo una nación subdesarrollada” (Fregoso, 2016: s.p.).  

 Un país con una tendencia por parte del Estado por nacionalizar a los 

mexicanos, donde se omiten las diferencias de género, de clase y origen étnico. En 

este sentido como ya hemos planteado, los jornaleros son en su mayoría indígenas, 

principalmente de Oaxaca y Guerrero.  

 Por otro lado, el analfabetismo es una característica presente en los padres 

de familia de Guerrero, personas que no han podido estudiar, su vida la han pasado 

en el trabajo, esta condición sin duda agrava su situación laboral por el 

desconocimiento de sus derechos, e incluso por no saber español se les da un trato 

indigno, por ello procuran que sus hijos dominen este idioma con la esperanza de 

que puedan tener mejores oportunidades de vida.     

2.3.3. Educación de los hijos y trabajo infantil  

La educación de los niños de Guerrero es necesaria, los padres ven en las escuelas 

una oportunidad para que sus hijos aprendan a hablar y escribir en español. Sin 

embargo, su asistencia muchas veces es interrumpida por la necesidad de trabajar, 

los niños son partícipes de la economía doméstica, los gastos son muchos, la 

escuela es necesaria, pero pasa a segundo plano, como señalan los padres de 

familia al preguntarles ¿por qué mandan a sus hijos a la escuela?:  

Porque puede poquito, enseña maestro, maestra ¿no?, letras, la firma, 

pues, nosotros no sabe bien […] antes, tengo ganado, chivos, cuidando 

yo chivos pues, no tiene tiempo, pues.24   

En otra de las opiniones de una de las madres:  

Porque no saben pues, no saben ni escribir, no sabe nada […] si también 

quiere ir mi niña, porque no salen nosotros todo el día.25   

Para que aprendan algo […] si les dan más clases acá […] que aprendan 

a escribir y a leer. 26  

                                                           
24 Entrevista realizada el 14 de octubre de 2015 al señor J.  
25 Entrevista realizada el 18 de noviembre de 2015 a la señora M.   
26 Entrevista realizada el 18 de noviembre de 2015 a la señora Ju.   
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 No todas las familias consideran que los niños deban trabajar desde 

pequeños, hay quienes piensan que es más importante que vayan a la escuela y 

trabajen sólo cuando sean mayores:  

Yo pienso a la edad de, que sea uno independiente ¿no?, a los diez y 

ocho pa’rriba […] Hay unos paisanos sí los mandan muy chiquitos […] no 

pos ya cuando está uno de edad, pues de trabajo, porque luego su 

desarrollo, les afecta el desarrollo […] para que aprendan ser algo, 

defenderse pues más que nada.27     

 En este caso, vemos cómo para la entrevistada es importante que su hijo 

vaya a la escuela y no trabaje hasta que tenga edad suficiente, como ella señala,  

su integridad puede ser afectada. Sin duda el trabajo como jornaleros a pequeña 

edad, expone a los niños a la fuerza física que implica este trabajo, además su 

salud también puede ser afectada por el contacto con agroquímicos, aunado a las 

largas jornadas bajo el sol y a la mala alimentación que, por falta de tiempo y 

cuidados, tienen los menores.  

 Como señalan Méndez et al. (2009: 62), gran parte de los niños que llegan 

a Yurécuaro y Tanhuato son indígenas y proceden de Guerrero y Michoacán. 

Hablan español y su lengua materna; debido a las circunstancias de marginación, 

los padres tratan de que sus hijos dominen el español a edades muy tempranas. 

En el caso de las madres, un 25% no saben leer ni escribir. Es claro que para 

muchos padres que son analfabetas sea importante que los menores aprendan a 

leer y escribir, el dominio del español es su meta en cuanto a la educación de sus 

hijos, nada más. Sin embargo, si comparamos la escuela con el trabajo, éste último 

cobra mayor fuerza:   

En varios campos trabajan niños de nueve años en adelante; en algunos 

casos se ha sabido de niños de 8. Los de seis y cinco que van con sus 

padres al campo, cuidan a sus hermanos menores (de meses a tres 

años). Es común que trabajen mujeres embarazadas y mujeres con sus 

niños cargados en la espalda (Méndez et al., 2009: 60).  

                                                           
27 Entrevista realizada el 09 de diciembre de 2015 a la señora J.   
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 Durante los talleres, realizados con niños y niñas en la escuela que se 

encuentra dentro del albergue, nos pudimos dar cuenta de esta situación, sobre 

todo en los que provienen de Guerrero, su ausencia es muy marcada dentro de las 

aulas. La temporada de cosecha alta es de septiembre a diciembre. El inicio del 

ciclo escolar en 2015 fue en agosto, para septiembre comenzaron a llegar la mayor 

cantidad de niños, es difícil precisar cuántos, ya que es muy inestable su asistencia, 

pero la cantidad osciló sobre los 600 niños inscritos para las tres escuelas, no 

obstante no asisten todos a diario.    

 A medio semestre la cantidad de niños en los talleres comenzó a descender, 

cuando los veía y les preguntaba por qué no habían asistido, decían que porque 

habían ido al campo a trabajar. En algunas ocasiones la jornada terminaba 

temprano e iban a la escuela, pues la entrada era a las tres de la tarde. El punto 

aquí, es que los niños son inscritos en la escuela por sus padres, con la idea de 

que aprendan a leer y escribir en español, sin embargo, a media temporada el 

trabajo comenzó a escasear, aunado a que les pagan menos. De este modo, la 

ausencia de los niños a partir de ocho o nueve años es evidente en las aulas.  

 En este sentido, tenemos por un lado la existencia de un programa educativo 

pensado en los niños migrantes hijos de jornaleros, cuya finalidad es que estos 

niños sean parte de la educación que ofrece el Estado. Sin embargo, otra cuestión 

muy criticable es que a pesar de la existencia de estos centros, no existe la 

preocupación porque las familias de jornaleros tengan mejores condiciones 

laborales y económicas, de tal modo que las familias puedan sobrevivir de una 

manera más digna, con menos presiones económicas y así, sus hijos puedan asistir 

de manera regular a la escuela. Otro punto a considerar, el cual es muy importante, 

es que las familias de Guerrero cuya escolaridad es muy baja le dan más prioridad 

al trabajo que a la escuela. Es más útil para ellos que sus hijos sepan trabajar que 

el hecho de que asistan a la escuela, las necesidades de sobrevivencia son más 

inmediatas que las académicas. Si acaso lo escolar es considerado por los padres 

como hemos visto, porque ven en la escuela un lugar donde sus hijos pueden contar 

con mejores herramientas para tener mejores condiciones laborales. De esta 

manera es concebida la escuela. En el siguiente capítulo ahondamos en las 

cuestiones educativas del programa y las relaciones dentro del aula.  
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CAPÍTULO III. RELACIONES Y REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS 

NIÑOS JORNALEROS DENTRO DE LAS AULAS DEL PIEE 

 

Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma 

de educación que permitiese a las clases sociales dominadas percibir las injusticias sociales en 

forma crítica. 

Paulo Freire  

El objetivo de éste capítulo es analizar la situación de los niños originarios de 

Guerrero y sus procesos de interacción dentro de las aulas del PIEE en Yurécuaro. 

Identificar qué aspectos de la historia familiar y del origen repercuten y de qué 

manera en su vida escolar. Para tal fin, como primer punto hacemos un breve 

repaso sobre el programa educativo como política que ha tenido a bien dirigirse a 

atender la niñez migrante.  

 Posteriormente, ubicamos la situación de este proyecto educativo en la 

región de Yurécuaro, ello con la finalidad de analizar cómo opera y algunas de sus 

principales problemáticas, entre las que podemos resaltar la falta de infraestructura 

y materiales en los tres centros que existen en esta población.      

 Este aspecto nos conduce a analizar no sólo los problemas que dificultan el 

trabajo pedagógico por parte del programa, sino también las cuestiones de carácter 

familiar y sobre todo al momento de hablar de las interacciones. En este sentido, el 

punto tres está dirigido al análisis de las interacciones y la influencia del origen 

dentro de este proceso de socialización tan importante para los niños.  

 Como último aspecto, abordaremos las cuestiones qué para los niños están 

presentes y son importantes sobre su historia familiar, desarrollamos el tema de las 

representaciones sociales, en el que se muestran algunos dibujos elaborados por 

los niños sobre diversos aspectos como se verá más adelante con la intención de 

exponer algunos temas sobre las relaciones dentro del aula mediante las 

pictografías.  

3.1. El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)  

En un intento por atender las necesidades educativas de la población migrante, la 

Secretaría de Educación Pública junto con otras instancias de gobierno han creado 

un programa que desde su formación ha tenido cambios sustanciales en cuanto a 
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su estructura, función orgánica y demás aspectos como parte de los cambios 

gubernamentales, reformas y características de la población jornalera y migrante. 

En este sentido,  

En 1980, en el marco del Plan de Educación Primaria para Todos los 

Niños, de la Dirección General de Planeación, Programas y Presupuesto 

(DGPPP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzó a operar 

el Programa Educación Primaria para Niños Migrantes con propuestas 

educativas para atender a la población infantil migrante en prescolar y 

primaria, llegando a operar en 22 estados (SEP, 2012: 213).           

 Así pues, desde su creación, dicho programa ha incluido a otras 

instituciones, entre ellas el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA) en 1982, que dio inicio en Veracruz y San Luis Potosí con los cañeros y 

ofreció educación primaria y secundaria a adultos. En 1989 se incorpora el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) con niños migrantes en Sinaloa, 

Colima, Nayarit y Michoacán. En 1996 el mismo Consejo inicia investigaciones para 

ofrecer un programa más específico dirigido a esta población, así, se crea la 

Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (MEIPIM). Estas 

instituciones en conjunto, formaron en 1993 la Comisión Central de Coordinación 

Interinstitucional para la Atención Educativa de la Población Jornalera Agrícola 

Migrante (SEP, 2012: 213-214).  

 De esta manera la SEP, CONAFE, INEA y SEDESOL a través del Programa 

Nacional de Jornaleros Agrícolas (PRONJAG), tuvieron la misión de atender y 

prestar servicios principalmente a los niños migrantes. Para tal fin se crearon 

diversos planes y propuestas para atender a la población jornalera en los lugares 

de destino. Cabe señalar que la SEP en algún momento contó con el apoyo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) para trabajar en entidades como Baja 

California, Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa, 

Sonora, Oaxaca y Veracruz (SEP, 2012: 214).     

 A partir del 2001, el programa cambia su nombre a Programa de Educación 

Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM), 

como parte del proyecto desarrollado por la Dirección General de Investigación 

Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal (SEP, 2012: 215).       
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 Desde entonces se crearon nuevas normas y reglas de operación, otros 

programas orientados a atender la niñez migrante en los que además de las 

instancias gubernamentales, han participado universidades como parte de las 

investigaciones enfocadas a la mejora de este servicio. De acuerdo con datos de la  

SEP (2012 y 2014), para 2011, el programa tenía presencia en 25 entidades y, para 

2013 ya eran 30.  

Cuadro 3: Entidades con presencia del PRONIM. 

 Entidad En 2011 En 2013 

1.  Aguascalientes  X 

2.  Baja California X X 

3.  Baja California Sur X X 

4.  Campeche  X 

5.  Chiapas X X 

6.  Chihuahua X X 

7.  Coahuila X X 

8.  Colima X X 

9.  Distrito Federal  X 

10.  Durango X X 

11.  Estado de México X X 

12.  Guanajuato X X 

13.  Guerrero X X 

14.  Hidalgo X X 

15.  Jalisco X X 

16.  Michoacán X X 

17.  Morelos X X 

18.  Nayarit X X 

19.  Nuevo León X X 

20.  Oaxaca X X 

21.  Puebla X X 

22.  Querétaro  X 

23.  Quintana Roo  X 

24.  San Luis Potosí X X 

25.  Sinaloa X X 

26.  Sonora X X 

27.  Tabasco X X 

28.  Tamaulipas X X 

29.  Tlaxcala  X 
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30.  Veracruz X X 

31.  Zacatecas  X X 

 TOTAL  25  31  

 

 

 Como podemos ver en el cuadro, el programa ha logrado una cobertura 

dentro de todo el territorio nacional. Sus modalidades ya no se limitan a la 

educación prescolar y primaria sino que también atiende a población en nivel 

secundaria e, incluso, inicial,  

… ubicados en las comunidades de origen y en los campamentos 

agrícolas de destino, las condiciones para que con la participación de 

docentes, asesores escolares, asesores técnico-pedagógicos, 

supervisores, coordinadoras y coordinadores estatales, brinden la 

atención educativa a niñas y niños en contexto y situación migrante 

(Dirección General de Educación Indígena, 2000). 

 Podemos notar que en sus planteamientos, el programa está bien 

cimentado, propone acciones concretas y provee a todos de los recursos 

necesarios para que el servicio sea pertinente y se pueda atender de una manera 

responsable la población objetivo.  

 Para el año 2010, la atención que prestó el PRONIM a nivel nacional fue la 

que se muestra en el siguiente cuadro, de acuerdo con datos de la (SEP, 2012: 

227):  

Cuadro 4: Alumnos del programa a nivel nacional en 2010. 

Nivel  Alumnos  Alumnas  Total  

Preescolar  3 863 3 908 7 770 

Primaria  24 242 23 088 47 331 

Secundaria  2 719 2 657 5 376 

Total  30 824 29 653 60 477 

 

   

 Es notable que la mayor parte de los alumnos que asistieron al programa se 

concentra en el nivel primaria, uno de los puntos es que este nivel dura seis años, 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2012 y 2014).  

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2012). 
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el doble que preescolar y secundaria, pero aun así, la matrícula en primaria es 

incomparable respecto a los otros niveles. Otro de los puntos  a considerar que los 

padres procuran mandar a sus hijos a la escuela cuando ya son un poco grandes, 

no tan pequeños y a diferencia de la primaria la secundaria pierde relevancia pues 

a esa edad ya se van a trabajar al campo en su gran mayoría.  

 No obstante, en 2014, surge el Programa para la Inclusión y la Equidad 

Educativa de la SEP. A través de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de 

Políticas Educativas de la Dirección General de Evaluación de Políticas se pone en 

marcha el Programa S244 el cual originó un cambio estructural en el PRONIM y se 

integra como uno más de los siete que contempla el Programa para la Inclusión y 

la Equidad Educativa: PIEE- S244 (SEP, 2014a: 15-17): 
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S033 Fortalecimiento de la Educación 
Especial y de la Integración Educativa 

S111 Educación Preescolar y Primaria 
para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes 

S119 Programa Asesor Técnico 
Pedagógico y para la Atención Educativa a 
la Diversidad Social, Lingüística y Cultural 

S152 Fortalecimiento del Servicio de la 
Educación Telesecundaria 

U042 Fortalecimiento a las Acciones 
Asociadas a la Educación Indígena 

U022 Educación para Personas con 
Discapacidad 

U015 Atención Educativa a Grupos en 
Situación Vulnerable 

Programas que conforman el 

Programa para la Inclusión y la 

Equidad Educativa  

Esquema 1: Componentes del PIEE. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la SEP (2014).  



   

90 
 

 Con esta reforma el PIEE, englobó todos los programas encaminados a 

entender a la población educativa más vulnerable, entre ellos los niños migrantes 

e hijos de jornaleros.  Este programa, en el estado de Michoacán tiene presencia 

en Yurécuaro, Coahuayana, Tanhuato, Tepalcatepec, Tuxpan y Antúnez. A 

continuación nos centramos  en el trabajo del programa en Yurécuaro.  

3.2. El PIEE en Yurécuaro 

El programa tiene sedes en Yurécuaro y en Tanhuato, bajo el nombre de PRONIM 

inició en esta zona sus trabajos en 2008. Para el 2009 atendió en estas dos 

poblaciones 785 alumnos (Rodríguez, 2009: 244). Dicho programa comenzó en 

Tanhuato en 2008 y desde 2009 tiene presencia también en Yurécuaro. En esta 

ciudad, trabajan en tres centros, a continuación se muestra una tabla donde se 

describen los niveles que ofrece y su ubicación, así como sus claves.  

Cuadro 5: Datos de las escuelas del PIEE en Yurécuaro. 

Escuela Ubicación Niveles Claves  de 

primaria 

Matrícula 

total 

aprox. en 

2015 

Preescolar  Primaria  Secundaria 

Simón 

Bolívar   

Albergue 

para 

jornaleros 

de la 

SEDESOL 

X X X 16DZC0029H 210 

alumnos  

Tomás 

Rico Cano  

En el 

Parque 

entre las 

calles 5 de 

febrero, 

Jerónimo 

Villalobos y 

Jesús 

Oseguera. 

X X  16DZC0027J 230 

alumnos  

Francisco 

J. Mújica  

Calle 

Simón 

Bolívar a 

media 

cuadra de 

las vías.   

X X  16DZC0026K 90 alumnos   

 Fuente: Elaboración propia con información de los directores.  
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 Las tres escuelas se ubican en la parte sur de Yurécuaro, una zona donde 

habitan los jornaleros durante su estancia en esta localidad. La escuela “Simón 

Bolívar” es conocida como el albergue, la escuela “Tomás Rico Cano” como el 

parque y la escuela “Francisco J. Mújica” como la “Casita azul” (por el color de la 

fachada de la casa donde está), a esta última también se le denomina como las 

vías, por su cercanía a los caminos del ferrocarril. El personal de esta escuela no 

sólo ha laborado en esta casa, sino que además acuden sus profesores a las 

colonias circundantes donde hay grupos de niños migrantes.  

 El horario de las escuelas para la entrada es de dos a tres de la tarde y para 

la salida entre cinco y seis. Después de las cuatro les dan unos minutos de recreo, 

algunos niños en ese espacio se van a su casa y ya no regresan más por ese día. 

El horario no es fijo, al iniciar el semestre de septiembre a diciembre en 2015, se 

comenzaba a las 2:30 pm, después se modificó a las 3:00 pm. Esto es debido a 

que la mayoría de niños llegaba un poco más tarde, muchos se iban al campo a 

trabajar o acompañar sus padres, otros tenían que esperar a que sus padres 

llegaran de trabajar para irse a la escuela.  

 Muchos niños esperan la llegada de sus padres para comer y después irse 

a la escuela. A las pocas semanas de comenzar el ciclo escolar, el Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), comenzó a brindar comida 

para los niños quienes llevaban su plato y su vaso. El DIF estatal proporcionaba los 

alimentos secos (semillas, aceite, sal, etc.) y el municipal, de Yurécuaro apoyaba 

con los alimentos frescos (verduras, agua, etc.), además de contar con señoras del 

pueblo que voluntariamente preparaban los alimentos en la cocina del albergue. De 

aquí, el DIF con ayuda de los directores distribuían la comida a cada una de las tres 

escuelas en una camioneta. Allí, directores y maestros se encargaban de repartir 

los alimentos a los niños que comenzaban a llegar desde las dos de la tarde para 

comenzar las clases a las tres.      

 En el albergue, algunos de los padres al irse a trabar dejaban unos cuantos 

pesos a sus hijos para que mientras los padres llegaran, los niños compraran en la 

tienda algo para comer. Por lo regular los niños se observaban comiendo alimentos 

chatarra como jugos en botella, frituras, otras veces fruta picada o pan.      
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 Para el primer semestre de 2016, la ubicación de la escuela cambio, en 

seguida se muestra el mapa de la ubicación en 2015 de los tres centros.   

 

 

 

 Las condiciones de las escuelas no son las mejores, su infraestructura es la 

más básica. Sólo en el albergue se cuenta con cuatro aulas de material y dos baños. 

La dirección está en uno de los salones y tiene  una cancha de basquetbol que es 

usada para la escuela y el mismo albergue. Las aulas se ubican al entrar el albergue 

seguidas de las cuarterías o cuartos donde viven los jornaleros. Para el segundo 

semestre de 2015 contó con dos turnos. Por la mañana se atendía un grupo de 

preescolar y uno de primaria que incluía todos los grados, por la tarde trabajaban 

con tres profesores de primaria, una de preescolar y uno de secundaria aparte del 

director.   

  La escuela del parque  se compone de cuatro aulas móviles y un salón de 

lámina, igual que en el albergue la dirección está en uno de los salones donde se 

imparte educación preescolar. En este semestre se separó primero y segundo en 

Imagen 6: Ubicación de las escuelas del PIEE en 2015. 

Fuente: Elaboración propia con imágenes satelitales de google maps. 
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salones diferentes debido a la cantidad de niños, los demás grupos tercero y cuarto, 

quinto y sexto, estaban juntos. Se contó, por tanto, con una maestra de preescolar, 

cuatro de primaria y la directora. Este centro dispone de clave para impartir 

secundaria, sin embargo, la demanda es poca. Las aulas son muy reducidas y de 

lámina, el docente se coloca a la mitad del aula y, en ambos lados, los niños, todo 

esto complica el desplazamiento, ya que el espacio es muy reducido. Hay dos 

baños, uno para niños y otro para niñas dentro del parque que son usados por la 

escuela.  

 En este ciclo (2015-2), en la escuela de las vías trabajaron tres profesores y 

la directora. Una profesora atendió preescolar, primero y segundo, un profesor 

tercero y cuarto, y uno más quinto y sexto. Este es el centro que tiene menor 

matrícula. La casa donde estaba es pequeña, en la planta alta tiene tres cuartos 

que son usados como salones. En el primer piso hay en la parte trasera un pequeño 

patio, los baños están en el patio y a la entrada de la casa hay un cuarto que es 

usado como dirección.     

 Los grupos en las tres escuelas son multigrado, en un salón se atiende en 

nivel prescolar, para primaria se organizan dos grados en cada salón, en este 

sentido la labor de los docentes no es fácil ya que tienen que trabajar con grupos 

donde los niños son de origen muy distinto además de una diferencia académica 

significativa, de este modo es más laborioso el desarrollar distintas tareas para 

todos los alumnos. Por si esto fuera poco, debido a la dinámica de las familias y al 

trabajo de sus padres, en el que muchas veces participan los niños, el 

aprovechamiento y desempeño académico son aspectos que se dificultan. Los 

niños tienen serios problemas incluso en sexto grado para la lectoescritura.  

 Esta situación complica el trabajo pedagógico,  en lo organizativo también 

existen inconvenientes ya que los maestros convocan en ciertas ocasiones a 

reuniones de padres de familia las cuales tiene poca asistencia, debido a que los 

padres trabajan y no asisten o llegan tarde. Es difícil que los padres estén al tanto 

de la educación de sus hijos  pues desde temprano salen al campo a trabajar y 

llegan tarde a sus casas. Cuando llegan realizan actividades de higiene (bañarse, 

barrer, limpiar) y se alimentan, para ese momento el día está por terminar y deben 

descansar para la jornada siguiente.            
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 En cuanto a materiales encontramos otra complicación. No son suficientes 

las libretas, colores y demás artículos que llegan para los niños, en la temporada 

alta (septiembre-diciembre) la cantidad de alumnos es mayor que para la 

temporada chica (enero-julio), lo que ocasiona que en la temporada alta sean más 

necesarios los materiales. Los útiles con los que cuentan los niños son los más 

básicos, libreta y lápiz, es raro observar algún niño con colores propios o juego de 

geometría, dentro del aula comparten lo que hay ahí, incluso hasta el mismo 

borrador. Por lo regular, los útiles los dejan los niños en su salón, no los llevan a 

casa.  

 En la temporada alta, es cuando hay más niños migrantes ya que en la chica 

son más que nada asentados los que asisten a la escuela, lo que hace más 

enriquecedor el ambiente debido a la diversidad de origen y la cantidad de niños, 

este aspecto los analizamos a continuación.   

3.3. Influencia del origen en las interacciones y relaciones dentro del aula  

Sin duda alguna, en la formación de relaciones sociales dentro del aula, podemos 

encontrar múltiples factores que intervienen en las interacciones entre sujetos.  

Muchos de estos aspectos que, permean los procesos de socialización están 

ligados con el origen de los protagonistas y, claramente, a la situación vivencial de 

las familias. Otros aspectos tiene que ver con los ambientes pedagógicos, las 

condiciones de salud de los niños, el papel del docente y las condiciones de la 

escuela por mencionar algunos, no obstante, en nuestro caso nos hemos enfocado 

a identificar diferencias asociadas a las relaciones socio-históricas de estos grupos, 

desde su región de origen y en la región de destino para entender la influencia de 

estos procesos en las interacciones dentro del aula.    

 Es importante aquí aclarar que los términos interacción y relación son 

diferentes. El análisis de las interacciones tiene que ver con la identificación de 

morfologías e interpretación de significados que son parte de la convivencia entre 

sujetos permeadas por aspectos como las conductas y la identidad. Como parte de 

las interacciones se van formando sentidos de vínculo en relación con lo afectivo y 

el sentido de comunidad, es lo que llamamos relaciones sociales (Mejía y Ávila, 

2009). En este sentido, podemos comprender las interacciones como pequeños 

episodios de convivencia y socialización que van formando sentidos de vínculo, 
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duraderos, reforzados por interacciones recurrentes, que entendemos como 

relaciones sociales.  

 En este proceso de interacciones es donde podemos analizar cómo 

intervienen los factores antes mencionados y que determinan el carácter de éstas, 

ya sean positivas o negativas, de confianza o desconfianza, por afinidad u 

obligatorias, etc. En las aulas hemos podido ubicar concretamente como parte de 

este proceso, ligado al origen de los niños los siguientes aspectos. 

3.3.1. Acomodo o posición dentro del aula 

Los niños de Guerrero suelen sentarse junto a otros niños de su mismo origen, que 

además son familiares (primos, hermanos). El género también es importante para 

ellos (niña-niña, niño-niño). En el siguiente esquema podemos ver un episodio de 

una de las clases, que hemos elaborado gracias al análisis de videos.  

   

 

 

Esquema 2: Acomodo de los niños por afinidad dentro del aula. 

Fuente: Elaboración propia basada en la clase del 21 de septiembre de 2015. Registro en 

videos: VC-009; VC-010 y VC-011. 
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 En el ejemplo, tomado del grupo multigrado de tercero y cuarto de la Escuela 

“Simón Bolívar”, ubicada en el albergue, podemos observar la distribución dentro 

del aula. En este caso el acomodo es por afinidad, es decir, los niños tomaron el 

espacio de su agrado lo cual es importante pues vemos su intención de sentarse 

junto a alguien de su origen. Del lado inferior vemos sólo dos niñas de Guerrero, 

juntas y apartadas de los demás, son primas, mixtecas, originarias de Santa Anita, 

Copanatoyac.  En la mesa superior del lado derecho, pueden ubicarse dos niños 

que son hermanos, primos de las niñas antes mencionadas. Por último, en la mesa 

inferior derecha, identificamos a dos niños también de Guerrero, son primos pero 

no son familiares de los demás.    

 El acomodo dentro del aula, cuando es decisión de los niños, es decir, donde 

no hay intervención por parte del docente por ordenarlos de una manera específica, 

nos permite pensar en la intención de los niños de sentarse en un lugar donde se 

sienten cómodos. Ubicar al lado de quién se sientan y qué espacio ocupa la mesa 

dentro del salón, nos permite analizar cómo en el caso de los niños de Guerrero 

ocupan lugares en las orillas, no en el centro, posiblemente esto les de seguridad 

y confianza al no estar en los espacios donde se sientan más niños (no indígenas 

por cierto) y la participación y dinamismo son más recurrentes. Los niños de 

Guerrero buscan lugares donde puedan estar sólo con personas conocidas, 

preferentemente familiares y de su mismo género y evitan las mesas donde se 

colocan más niños y que no comparten un mismo origen que ellos y con los que no 

pueden comunicarse en su lengua materna.   

3.3.2. Lengua materna (aspectos étnicos) 

Los niños de Guerrero son indígenas, y tienen como lengua materna el mixteco, el 

nahua o el tlapaneco. La discriminación que han sufrido por su origen étnico en 

experiencias pasadas, es el motivo de que algunos de ellos se cohíban y se dirijan 

libremente con compañeros no indígenas. Se pueden escuchar hablando, por 

ejemplo, mixteco pero de una manera discreta y con sus familiares. Por ser 

indígenas y dominar un idioma diferente al español, los contenidos y la 

comunicación dentro del aula es una cuestión un tanto difícil para ellos, a diferencia 

de los niños cuya lengua madre es el español. Un aspecto central es que muchas 

de las actividades las realizan mediante instrucciones visuales, es decir, muy 
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distante de poder comprender las indicaciones orales de los docentes, observan lo 

que se les pide y en el hacer es como comprenden de la mejor manera. El idioma 

es además, un fuerte motivo que impide la cohesión grupal por parte de los niños 

de Guerrero.  

 En la siguiente ficha, se muestra la información de una de las clases video 

grabadas en las que podemos observar cómo se guían más por lo que observan 

que por las instrucciones orales que da la profesora. El tema de la clase fueron las 

figuras geométricas, los alumnos tenían que recortar el contorno de un prisma 

cuadrangular y posteriormente pegar las solapas para armar un cubo. En el minuto 

ocho con diecisiete segundos se observa cómo dos de los niños de Guerrero 

solicitan la ayuda de la maestra. Anteriormente la profesora les había explicado 

cómo hacerlo.  

 Cuadro 6: Fragmento de tutoría en clase con niños de Guerrero.  

Escuela: Simón Bolívar         Grupo: 3-4 de primaria             Profesora: Rocío  

Tema de clase: Figuras geométricas                                       Registro en video: VC-023 

Tiempo:  Trascripción del diálogo  Observaciones  

08´:17´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08´:50´´  

Niño uno: ¿Así maestra? 

Maestra: Por dentro, les he dicho que 
cuando los peguen tienen que ir por 
dentro. Aquí tienen que quedar, 
adentro.   

Niño dos: Maestra ¿cómo aquí? 

Maestra: ¿Eh? 

Niño dos: Aquí ire [sic] maestra, 
maestra ¿así?  

Maestra: ¡Adentro!  

Niño uno: Se ríe  

Niño dos: ¿Cómo adentro? 

Maestra: Las esquistos tienen que 
quedar adentro  

Niña: ¿Así eda [sic] maestra?, maestra  

Maestra: Adentro como lo está 
haciendo… Lupita. Pero si ya quedó 
pegado ya déjenlo así, ni modo.  

Mostrando su figura  

Tomando el cubo del niño uno, lo levanta 
y explica para todos que deben pegar las 
solapas por dentro del prisma. 

 

Señalando su prisma 

 

Muestra su figura a la maestra 

Con fuerte voz, para todos 

Voltea a ver a su compañero   

 

Toma el cubo del niño 1 y lo acomoda para 
mostrarles como 

 

La niña no es originaria de Guerrero, 
muestra su cubo a la maestra y sus 
compañeros para que vean como lo pegó 

 
Fuente: Elaboración propia con información de video de clase del día 08 de octubre de 2015. 
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 Después de esta tutoría, el niño uno y el niño dos, comienzan a acomodar 

las partes y a pegarlas como les señaló la maestra. A continuación vemos la 

secuencia mediante imágenes:  

 

 En la parte uno, podemos observar que la maestra les muestra a los niños 

cómo hacer la figura geométrica, el niño que está frente a ella -de Guerrero- observa 

detenidamente; en la imagen dos, otro de los niños de Guerrero muestra y pregunta 

a la maestra si así es como se pidió la figura; en la imagen tres una de las niñas les 

muestra cómo lo hizo ella de acuerdo a las instrucciones de la profesora; en la parte 

cuatro, vemos como la profesora confirma el trabajo de la niña y les indica que lo 

hagan como ella; por último, en la parte cinco, se muestra como el niño de Guerrero 

retoma su trabajo y lo realiza considerando el proceso anterior.   

Imagen 7: Secuencia de asesoría en clase 
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 En este sentido, podemos hablar de la importancia que tiene la enseñanza 

situada y el aprender haciendo en el que, 

El aprendizaje experiencial es un aprendizaje activo, utiliza y transforma 

los ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a 

experiencias valiosas […] es un aprendizaje que genera cambios 

sustanciales en la persona y en su entorno. A través de éste, se busca 

que el alumno desarrolle sus capacidades reflexivas y su pensamiento, 

así como el deseo de seguir aprendiendo […] la aplicación del 

aprendizaje experiencial en la enseñanza se conoce como el enfoque de 

“aprender haciendo”, o “aprender por la experiencia” (Díaz Barriga, 2006: 

3).  

 De este modo, para los niños de Guerrero quienes no comprenden en su 

totalidad el español, es muy significativo que los profesores dirijan las clases con 

actividades visuales. El poder tener un material didáctico que vaya guiando a los 

niños en el proceso el cual puedan manipular, es un punto central para el 

aprendizaje. Así, los niños pueden aprender haciendo, esto hace más asimilable 

para todos las actividades, de esta manera los niños no se pierdan en el proceso ni 

dependen sólo de las instrucciones verbales. Sin duda alguna el aprendizaje es 

más ameno además de interactivo. Este tipo de actividades genera interacciones, 

profesora-alumno y alumno-alumno, lo cual es también un aspecto importante, el 

material, actividad y estrategia específicos se convierten en un medio para la 

interacción.    

3.3.3. Deserción y asistencia 

El motivo principal de la migración de las familias es el trabajo como jornaleros. 

Esto es un factor determinante para la vida escolar de los niños. En general, las 

familias de Guerrero procuran iniciar la participación de los menores, en el trabajo 

jornalero, alrededor de los ocho o nueve años, pero también desempeñan tareas 

domésticas, principalmente las niñas, desde edades menores a los ocho años. En 

los últimos meses del año, a partir de noviembre, el trabajo en la cosecha de 

hortalizas en Yurécuaro disminuye, la temporada llega a su fin, para estas fechas 

la demanda de jornaleros comienza a bajar. A medida que el trabajo escasea o el 
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pago es menor, los niños comienzan a trabajar en el campo y abandonan de 

manera eventual la escuela.  

 El abandono definitivo sucede cuando los menores tienen 11 o 12 años de 

edad, la etapa del nivel secundaria. A esta edad algunas familias consideran que 

sus hijos tienen edad suficiente para dedicarse exclusivamente al trabajo como 

jornaleros. Cabe señalar que no es en todos los casos, en una de las familias 

consideran que sus hijos deben estudiar y, trabajar, hasta que sean mayores de 

edad.   

 

 En las siguientes gráficas se muestra el registro de la asistencia de los niños 

durante los talleres, en la primera, el total de niños de ambas escuelas y en la 

segunda específicamente el caso de los niños de Guerrero. 

 En esta gráfica se puede observar el comportamiento en la asistencia, lo 

importante aquí es señalar cómo al principio del ciclo el número de niños es el más 

alto, esta cifra corresponde al mes de septiembre, posteriormente en  los meses de 

octubre a noviembre, el número de niños comienza a bajar, lo podemos observar 

en los talleres dos y tres. Finalmente, en los talleres cuatro y cinco, que corresponde 

a finales de noviembre y el mes de diciembre, definitivamente la asistencia de los 

niños disminuyó considerablemente.  

Gráfica 2: Asistencia de los niños en general a los talleres. 

Fuente: Elaboración propia con registro de asistencia en los talleres.  
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 En la segunda gráfica, se muestra el registro de asistencia pero 

exclusivamente de los niños de Guerrero. Podemos observar cómo el número de 

niños va en aumento hasta aproximadamente, medio ciclo. En septiembre y octubre 

es constante su asistencia, como se ve en los talleres uno, dos y tres. Sin embargo, 

a finales de noviembre y hasta diciembre, la asistencia decae significativamente. 

Este fenómeno de absentismo escolar tiene su explicación relacionada con el 

aspecto laboral. A medida que el trabajo comienza a escasear o el pago disminuye, 

los niños a partir de ocho años, faltan constantemente a la escuela por ir al campo 

a trabajar con sus padres.     

 Este aspecto es importante, ya que entre menos tiempo pasan los niños en 

la escuela es menos probable que tengan las oportunidad de formar relaciones 

sociales sólidas con otros niños, de otro origen. El trabajo como jornaleros y el 

dinamismo con el que se desplazan a constantes lugares del país para trabajar, 

limita las relaciones sociales dentro del aula.    
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Gráfica 3: Asistencia de los niños de Guerrero a los talleres. 

Fuente: Elaboración propia con registro de asistencia en los talleres.  
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3.3.4. Bajo aprovechamiento académico 

En gran parte, lo mencionado influye en que los niños de Guerrero no puedan 

aprovechar las clases en su totalidad. Existen muchos casos, por ejemplo, los que 

cursan sexto grado, que no saben leer y escribir o presentan serias dificultades para 

ello. Este aspecto está vinculado con la baja escolaridad de los padres, en algunos 

tienen el nivel de primaria, en otros la escolaridad es nula. Aunado a ello, 

encontramos el hecho de que el trabajo les absorbe la mayor parte de su tiempo y 

estos factores repercuten en el interés por la situación académica de sus hijos y 

participen poco en su vida escolar.  

3.4. Las representaciones sociales y los dibujos de los niños de Guerrero  

La teoría de las representaciones sociales fue desarrollada por el psicólogo social 

ruso Serge Moscovici, retoma la noción del sociólogo Emile Durkheim sobre las 

representaciones colectivas. Las representaciones sociales pueden concebirse 

como aspectos de la realidad elaborada por individuos o colectividades que al 

intercambiar sus modos de ver tienden a influirse o moldearse recíprocamente, en 

este sentido son “conjuntos dinámicos, su característica es la producción de 

comportamientos y de relaciones con el medio” (Moscovici, 1979: 33). 

 En las representaciones se ponen en juego valores, ideas y prácticas, sirven 

para orientar y guiar las acciones dentro de las cuales cada persona puede 

modificarlas en función de sus comportamientos y prácticas (Rodríguez, 2003: 69). 

De este modo nos encontramos frente a construcciones colectivas que representan 

aspectos de la vida de una sociedad determinada, pero que cada individuo, al 

llevarlas a la práctica, tiende a impregnar un sentido personal y a desarrollarlas de 

acuerdo con su experiencia.    

 Dichas representaciones pueden ser traducidas a una imagen estructurada, 

una figura que tiene un significado específico de fenómenos sociales relevantes 

para el individuo cognoscente, pero compartida con los demás miembros del grupo 

social y que es fundamental para su identidad colectiva (Wagner, Hayes y Flores, 

2011: 69).     
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 Es de esta manera es cómo podemos pensar en los dibujos de los niños, 

como representaciones sociales ya que se trata de formas de pensamiento 

colectivos, es decir, de símbolos o imágenes que desde lo social son construidos y 

que influyen en la vida de cada individuo, pero que al momento de reelaborarlos, 

los niños los proyectan a su manera; desde su perspectiva le dan sentido a cada 

figura, ya sean casas, caminos, montañas, iglesias, el juego, las clases, todos ellos 

son conceptos cuyo significado es simbólico y representativo para cada uno, pero 

que sin duda, aunque han sido elaborados colectivamente, tienen un sentido 

especial simbólico compartido, mismo que deriva de las relaciones sociales 

desiguales; en el caso de un grupo social específico también pueden representar 

experiencias compartidas. 

Como señala Podestá (2007), mediante las actividades de los niños nos, 

…percatamos de la importancia del dibujo como un medio muy sugerente 

de representación. A través de éste, además de apreciar la agudeza de 

la memoria visual, advertimos las dimensiones y los lugares que ocupan 

las cosas para ello (p. 238).  

 Gracias a elaboraciones como los dibujos, los niños expresan de una manera 

gráfica aspectos que son importantes y que representan elementos de su vida. Los 

dibujos son las manifestaciones del mundo como los niños lo conciben y, 

seguramente, lleva implícita la influencia del contexto y la historia de la que han 

sido parte. 

 En el caso de los niños de Guerrero es muy interesante saber que a pesar 

de que son migrantes, al pedirles que en dos de los talleres realizaran un dibujo, 

primero de su lugar favorito y en el segundo taller de algún lugar que recordaran de 

su lugar de origen, sus casas fueron el espacio que predominaba en sus mentes. 

En el primer taller, ocho dibujaron su casa. Pero además, los niños recuerdan 

también cómo es el medio en el que su casa se encuentra, pues no sólo se 

observan estructuras sino que son acompañadas de elementos naturales, por 

ejemplo, nubes, el sol y árboles. Además de los elementos naturales, observamos 

también caminos y carreteras de la puerta de su casa hacia algún lugar no 

especificado. Esto es importante pues revela la conciencia de los niños al salir de 
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sus casas y transitar de ahí a otros sitios como parte del trabajo migrante de sus 

padres, como podemos apreciar en los siguientes dibujos.  

 Para efectos de la protección de la identidad de los niños, los nombres se 

omitieron. Los primeros dibujos del taller uno y dos son más sencillos en contenido 

ya que la intención fue que los primeros talleres los niños realizaran ilustraciones 

simples. Se pensó en comenzar con algo que fuera fácil de pensar para ellos y esto 

nos fuera familiarizando con ellos y la actividad. A partir del tercer taller el contenido 

es más complejo pues se les pidió que ilustraran momentos y actores específicos 

dentro de su vida escolar entorno a las interacciones. Como veremos a 

continuación, en los primeros dibujos se muestran lugares, dentro de los cuales, el 

espacio más constante es su casa en su lugar de origen.   

    

  

 

En el dibujo (superior), vemos lo que para la autora es su casa un pequeño 

espacio con elementos naturales, del lado izquierdo y algo muy notable que son los 

caminos. Comienza en la puerta de su casa y tiene varias direcciones seguramente 

a distintos lugares. En el caso de los niños de Guerrero, la mayor parte del año la 

pasan fuera de sus comunidades, no obstante, es interesante saber, cómo pese a 

que visitan diversos puntos del país, su hogar en sus comunidades es el espacio 

Imagen 8: “Mi lugar favorito 1” 
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favorito para ellos. Su hogar es el lugar más significativo como vemos en los 

dibujos, pero los niños los acompañan de caminos. Esto nos indica cómo los 

diferentes destinos no dejan de estar aunados a sus casas.    

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 En el dibujo observamos también como elemento central su casa, al igual 

que el primer dibujo, tiene elementos naturales y un camino o carretera que pasa 

por detrás de su casa, se puede observar un vehículo en el que seguramente viaja 

él y su familia al salir de su pueblo. Vemos como la riqueza natural es un aspecto 

importante de La Montaña. En este caso la casa se interpone al camino, lo cual 

indica la importancia que tiene su hogar ante los viajes que puedan hacer, pero que 

sin embargo no dejan de estar presente.   

 Como ya explicamos en la metodología, los dibujos se organizaron en 

categorías. La tendencia grupal en general fue su casa, sin embargo en el caso de 

niños con otro origen hubo resultados muy diversos. Como se aprecia en el 

siguiente esquema: 

 

Imagen 9: “Mi lugar favorito 2” 
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 Como se mencionó, en el segundo taller que trató sobre lugar de origen, su 

hogar fue el tema más frecuente, de diez niños de Guerrero, nueve (cinco niños y 

cuatro niñas) así lo manifestaron, a excepción de uno que optó por dibujar algo más 

amplio y plasmó su pueblo. Los resultados fueron muy semejantes a los del primer 

taller.  

 

Esquema 3: Categorización del primer taller. 

Mi lugar 
favorito

Habitacional 

Lugar de 
destino 

Cuarterías 

Recreación 

Lugar de 
origen  

El parque Mi casa 

Mi pueblo 

Viaje 

La playa 

Tema de taller  

Categorías   

Subcategorías   

Ítems   

Imagen 10: “Mi lugar de origen 1”. 

8 niños de 
Guerrero 
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 El dibujo anterior refleja el espacio dentro del lugar de origen que los niños 

más recuerdan. Observamos nuevamente una casa, al igual que en el tema del 

taller anterior. Los elementos naturales no dejan de estar presentes en los niños al 

momento de remitirse a sus casas en La Montaña. De igual manera observamos 

ese camino, que sale de las puertas de su casa y tiene un destino indefinido.  

 

  

 Éste es un dibujo muy semejante al anterior, la casa como punto importante, 

grande, y rodeada de elementos naturales y del cosmos.  Se observa nuevamente 

un camino que surge de la puerta de la casa pero que tampoco tiene un destino 

claro. Vemos la palabra Tlapa, pese a que los niños no son originarios de dicha 

ciudad, es un punto importante para los jornaleros y paso obligado para salir de las 

diversas poblaciones de La Montaña.   

 

Imagen 11: “Mi lugar de origen 2”. 
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 Este tercer dibujo sobre el segundo taller, nos expone nuevamente una casa. 

Una estructura gigante y central  dentro del dibujo, resalta la importancia y el 

significado de dicho espacio para los niños. Las flores se repiten nuevamente, 

parece ser que son parte de las casas o éstas están rodeadas por naturaleza.  

 En los tres dibujos anteriores vemos nuevamente su casa rodeada de otros 

elementos como plantas, árboles, aves, soles, nubes y también los caminos que 

salen de sus casas. En el caso de los niños, al referirnos a su lugar favorito y un 

lugar de su pueblo es determinante pensar en sus casas o en su defecto, en 

elementos de su pueblo, como es el caso del siguiente dibujo.     

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12: “Mi lugar de origen 3”. 



   

109 
 

 

 

 En este dibujo podemos ver cómo para la autora su casa y la iglesia son los 

lugares que recuerda de su pueblo, lo clasificamos como su pueblo ya que a 

diferencia de los demás niños en este caso se destaca además de su casa otro 

espacio que es representativo de su lugar de origen, en este caso el templo. 

Además, vemos un árbol y los recurrentes caminos, nuevamente, que conectan la 

casa con otros lugares.  La iglesia que se ilustra tiene una apariencia católica, la 

cual nos hace pensar en la importancia que tiene ésta institución para los 

mexicanos y muy significativa para los pueblos indígenas. Existe un camino de la 

casa a la iglesia además otros espacios naturales, pero vemos lo que parece un 

camino más grande que no tiene un lugar claro como destino. Todas las casa tienen 

una construcción sencilla, y arriba lo que aparenta un techo de tejas o quizás 

lámina.   

 En el segundo taller se obtuvieron seis ítems, fueron un poco más diversos 

los resultados en lo general, aunque para los niños de Guerrero, se obtuvieron 

resultados muy semejantes. A continuación mostramos la categorización de este 

tema.  

Imagen 13: “Mi lugar de origen 4”. 
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En las subcategorías en este taller a diferencia del primero hubo más 

diversidad, en el primero sólo fueron tres, en este cuatro. En el caso de los ítems 

fueron cinco en ambos.  No obstante los niños de Guerrero siguen la tendencia, en 

ambas ocasiones al ilustrar su casa u hogar en la mayoría de los casos.   

El tema tres, fue sobre la actividad favorita con su maestra. En los dibujos 

se pueden apreciar dos tipos de actividades, las que son fuera del aula y las que 

son dentro. Sin lugar a duda el juego es una representación muy marcada cuando 

de interacciones se trata. Es muy claro en los dibujos de los niños de Guerrero 

observar en este tema su salón de clase, pero a ellos con su maestra y compañeros 

fuera del aula en alguna actividad referente al juego o educación física.  

 

   

Esquema 4: Categorización del segundo taller. 

Imagen 14: “Actividad favorita con mi maestra 1”. 

Tema de taller  

Categorías   

Subcategorías   

Ítems   9 niños de 
Guerrero 

1 niña de 
Guerrero 

Mi lugar de 
origen 

Locación 

Pública 

Plaza Iglesia 

Privada 

Mi hogar 

Identidad 
territorial  

Paisaje natural 
o urbano

Pueblo Montañas 

Lugares de 
tránsito

Carreteras 

9 niños de 
Guerrero 

1 niña de 
Guerrero 
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 En el dibujo anterior, podemos observar al autor con su maestra fuera del 

aula. Para algunos niños, al pensar en la actividad favorita con su maestra, fue 

inevitable alguna fuera del salón de clase. A los niños les gusta realizar actividades 

como son deportes y juegos. La apariencia de los sujetos plasmados (alumno y 

maestra) es de felicidad y la postura nos indica movimiento. Vemos también otros 

compañeros en el salón, sólo se concibe él con su maestra fuera. Del salón hay un 

camino que lleva al cuarto donde viven con su familia dentro del albergue. En ese 

camino se percibe un niño de regreso a su cuarto. Este es un claro ejemplo de la 

rutina que vive el niño, del salón al cuarto, espacios que se encuentran a unos 

metros de separado, y ese camino que los une. Algo importante para él, más que 

ir a la escuela es el poder tener momentos de convivencia con su maestra, los 

cuales sin duda alguna rompen con el esquema del traslado. 

  

  

Éste dibujo nos muestra un actividad con su maestra fuera del aula también, 

aunque los rostros de ambas no son de entusiasmo o alegría, más bien de 

apariencia triste. Se ubica cada una de un lado del salón, y éste rodeado de árboles 

y plantas. No hay señales de alguna actividad clara y específica, pero sí fuera del 

aula.  

Imagen 15: “Actividad favorita con mi maestra 2”. 
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Estamos ahora en el caso de uno de los dibujos que ilustran claramente la 

intención de estar fuera del aula, no sólo con su maestra, sino con otros 

compañeros. Vemos el salón de clases y a un lado un gran árbol. En la parte inferior 

izquierda se observan actividades, cuatro sujetos en línea jugando. Debajo de ellos 

aparecen filas de niños, posiblemente ordenados para alguna actividad cívica o 

deportiva. Y del lado inferior derecho un elemento muy importante fuera del aula, 

los columpios que hay en la escuela ubicada en el parque pero solos, sin los niños, 

el cual es parte de ese espacio donde los niños se reúnen para jugar y rodeado de 

árboles.  

Los tres dibujos anteriores son un claro ejemplo de como para los niños es 

agradable salir del aula para realizar actividades lúdicas y así poder interactuar con 

su maestra. No obstante, hubo quienes prefirieron ilustrar alguna interacción con 

su maestra, delimitada por las actividades académicas como tomar clases o, más 

específicamente, las clases de matemáticas.  

   

  

Imagen 16: “Actividad favorita con mi maestra 3”. 
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 En este ejemplo, aunque también se ilustra parte del albergue que rodea los 

salones (cuartos y jardineras), la actividad se ubica en el aula. Vemos ese alto salón 

y dentro de él, la maestra al frente dirigiendo la clase a un lado del pizarrón en el 

cual se inscribe algo que no es claro. En la otra parte del salón está el alumno en 

clase cuya atención parece estar fuera.  

 

 

 De los dibujos sobre la actividad con su maestra en el salón de clase, este 

es un claro ejemplo. Las matemáticas son para la autora la materia favorita, 

observamos en su dibujo la profesora al frente a un lado del pizarrón en el que 

Imagen 17: “Actividad favorita con mi maestra 4”. 

Imagen 18: “Actividad favorita con mi maestra 5”. 
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aparecen operaciones básicas. Sin embargo, también está un dibujo de una flor, 

como otra de las actividades que gustan a los niños. La categorización general de 

este taller quedó de la siguiente manera:  

 

 

 

 Como se puede apreciar en el esquema sobre la actividad favorita con su 

maestra, a nivel general, la mayoría de los niños se inclinaron hacia actividades 

fuera del aula entre las que podemos destacar el jugar o practicar educación física. 

Esta tendencia también es en el caso específico de los niños de Guerrero la más 

repetida. Las actividades dentro del aula pasan a segundo plano, pero dentro de 

ellas encontramos diferentes situaciones. Tomar clases y en algunas ocasiones 

particularmente matemáticas, es dentro de los ítems la más repetida tanto a nivel 

general como con los niños de Guerrero.   

 El cuarto taller tuvo como tema ilustrar un momento agradable con sus 

compañeros. Lo interesante aquí fue ver cómo los dibujos tomaron dos direcciones 

básicamente. Las dos categorías fueron, uno: donde los niños se dibujan con todo 

el grupo, y dos: donde se dibujan con un grupo de afinidad, es decir con ciertos 

compañeros. Esta decisión es más selectiva y nos sugiere que la mayoría de los 

niños tiene sus compañeros preferidos dentro del grupo. Al respecto, cuando se 

refieren a todo el grupo la dirección es el juego. Los casos de los niños que 

ilustraron un grupo más selectivo se enfocan en el dibujo o estudiar. Esto es tangible 

pues nos lleva a pensar cómo cuando se trata de jugar es necesario el grupo, pero 

al momento de hacer alguna actividad en el aula los niños optan por agruparse, 

Actividad 
favorita con mi 

maestra

En el aula 

Académicas 

Clases Matemáticas

Artísticas 

Dibujar 

Fuera del aula 

Lúdicas 

Jugar/Educación 
Fisíca

Esquema 5: Categorización del tercer taller. 

Tema de taller  

Categorías   

Subcategorías   

Ítems   

3 niños de 

Guerrero 
2 niños de 

Guerrero 

5 niños de 

Guerrero 
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seguramente con sus compañeros preferidos o con quienes trabajan mejor. 

Ejemplos de estas actividades los podemos ver en los dibujos siguientes.  

 

 

 En este dibujo se expone claramente el juego como punto central, los niños 

están en la cancha del albergue, fuera de las aulas en un partido de futbol. Un punto 

a considerar es que el dibujante es niño, y cómo al pensar en su actividad favorita 

nos plasma uno de esos momentos en los que juega fuera del aula con otros niños 

varones. Esto, como parte de la división por género que aplican cuando hay 

segmentaciones por afinidad o realizar alguna actividad controlada por los mismos 

alumnos. Vemos en esta pictografía a sus compañeros de grupo, y la estructura del 

albergue: jardineras, salones (parte derecha) y los cuartos o cuarterías (parte 

superior). El niño que realizó éste dibujo no vive en el albergue, su familia tiene una 

casa a unas cuadras de dicho lugar, en su dibujo podemos ver como los salones 

son espacios grandes y los cuartos ocupan un segundo lugar.    

Imagen 19: “Momento agradable con mis compañeros 1”. 
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 El dibujo superior fue realizado por una niña, que a diferencia del niño del 

dibujo anterior, ella si toma en cuenta tanto compañeros como compañeras para 

ese momento de juego fuera del aula. La coincidencia es que ambos niños piensan 

en jugar fuera del aula cuando se les pidió que dibujaran el momento agradable con 

sus compañeros. En este caso, la niña puntualiza el nombre de cada compañero 

aunque se ve claramente la división por género en el acomodo de los sujetos (niños 

y niñas). Por la postura de los cuerpos, podemos pensar en una actividad que 

implica movimiento y por las muecas, los niños muestran felicidad. No dejan de 

aparecer en todos los dibujos dos elementos: el salón y los árboles o plantas.    

 En los dibujos anteriores se observa la importancia del juego en las 

interacciones con sus compañeros. Ambos fuera del aula, donde plasman a sus 

compañeros jugando. La categorización se puede apreciar en el siguiente 

esquema.  

Imagen 20: “Momento agradable con mis compañeros 2”. 
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 En este caso, a nivel general, las decisiones giran entorno estudiar y jugar, 

en segundo lugar está el estudiar. Esto puede ser interpretado como la forma en la 

que los niños ven el espacio escolar, como un lugar para realizar actividades que 

les gustan más que una justificación académica, son importantes las actividades 

encaminadas a interactuar entre sí y divertirse. En el caso de los niños originarios 

de Guerrero, elaboraron dibujos en ambos tipos de actividades, jugar y dibujar. 

 En el último de los talleres, el tema también estuvo enfocado a evidenciar las 

interacciones entre compañeros, sin embargo, en este caso, lo negativo de ello. El 

tema fue ilustrar un momento desagradable con sus compañeros. En todos los 

casos se observan episodios de violencia. Las categorías fueron clasificadas como 

violencia física y violencia verbal. En el caso de primera existen dos situaciones, 

cuando el protagonista es el agredido o es partícipe del acto. En cuanto a la 

violencia verbal sólo está el ejemplo cuando es agredido el protagonista, es decir, 

cuando recibió un insulto. En la categoría de violencia física y la subcategoría de 

son participes, la tendencia se inclina en que los niños pelean por algún motivo. En 

los casos de niños de Guerrero, los casos están en violencia física tanto cuando 

son participes como cuando son agredidos. Esto lo podemos ver en los siguientes 

dibujos.  

Momento 
agradable con mis 

compañeros

Con todo el grupo 

Recreativa  

Jugar

Con el grupo de 
afinidad

Académica 

Estudiar

Artística 

Dibujar 

Esquema 6: Categorización del cuarto taller. 

Tema de taller  

Categorías   

Subcategorías   

Ítems   2 niños de 

Guerrero 
2 niños de 

Guerrero 
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 En la pictografía se ilustran dos escenarios, en la parte izquierda la autora 

del dibujo está sola dentro del aula, feliz por haberse quedado ahí. Es preferible 

para ella quedarse allí que salir al recreo, esto, a consecuencia de las agresiones 

que algunas veces vivió por parte de otros niños. En un lado vemos el día, en otro 

la noche. Cuando sale de la escuela tiene la oportunidad de convivir con niños de 

su preferencia. En este caso, la situación es de una niña que recuerda como 

momento desagradable el que la haya agredido.  

 

 

  La ilustración muestra un pleito dentro del aula. El niño que realizó éste 

dibujo recuerda como momento desagradable con sus compañeros una ocasión en 

Imagen 21: “Momento desagradable con mis compañeros 1”. 

Imagen 22: “Momento desagradable con mis compañeros 2”. 
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la que peleó con uno de sus amigos, incluso indica el nombre. El dibujo no es muy 

elaborado, apenas se ven las paredes y el techo del salón, pero el punto de atención 

lo ocupa él y su compañero. Los sujetos están en una posición de violencia física y 

sus rostros parecen ser de enojo. Resalta la mano derecha del autor que dirige con 

un golpe a su compañero.    

 

 

  

 Definitivamente, las interacciones desagradables están motivadas por 

acciones de violencia, ya sean física o verbal. La posición de niños y niñas puede 

ser diversa, agresores o víctimas. Son momentos significativos para los niños y 

están presente al indicar las situaciones desagradables que han experimentado en 

la escuela.     

 En el último de los talleres, al igual que en el cuarto, la participación de niños 

y en general, y particularmente de Guerrero fue escasa si comparamos con la 

cantidad de niños al inicio del ciclo. En algunos casos la movilidad de las familias a 

otros lugares para trabajar y en el caso de las familias de Guerrero, que llevan a los 

niños a laborar al campo cuando el trabajo escasea o les pagan menos, son las 

causas de la inasistencia y absentismo escolar.    

 En este contexto, pensar en la educación de los niños jornaleros es hablar 

de una tarea difícil. Encontramos una serie de factores que hacen casi imposible el 

desarrollo de una vida académica para los niños migrantes. Los problemas de falta 

de infraestructura en las escuelas, así como de materiales son aspectos entre otros, 

Momento 
desagradable con 
mis compañeros 

Violencia física  

Agredido 

Cuando me 
agreden

Partícipe 

Cuando peleamos 

Violencia verbal 

Agredido 

Cuando me 
echaron la culpa 

de algo

Esquema 7: Categorización del quinto taller. 

Tema de taller  

Categorías   

Subcategorías   

Ítems 

1 niña de Guerrero 1 niño de Guerrero 
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que por parte del programa genera situaciones poco favorables para el trabajo de 

los docentes y por lo tanto el desempeño de los niños. Otra cuestión que dificulta 

la labor de los profesores es la diversidad de origen en los niños, los lugares de 

procedencia de las familias de jornaleros en Yurécuaro es variado.  

 En las aulas del PIEE conviven niños de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, 

Sinaloa, pero además de diferentes contextos, hay niños que proceden de ciudades 

como Guadalajara o Morelia, de zonas rurales como Tierra Blanca en Guanajuato 

y de origen indígena, como La Cañada de los Once Pueblos u otras comunidades 

p´urhépecha o del estado de Guerrero, entre los que encontramos niños de origen 

nahua, tlapaneco y por supuesto mixteco procedentes de La Montaña.   

 El mismo origen es un factor determinante no sólo para entender la vida 

académica de los niños y sus familias, sino también para explicar la vida escolar y 

sus relaciones sociales. Hemos podido analizar que efectivamente la procedencia 

y la historia familiar es un elemento que puede posibilitar o imposibilitar dicha 

situación. Es claro que la escolaridad de los padres está relacionada con la vida 

educativa de los hijos. La escolaridad es baja o nula en los padres, quienes han 

tenido que trabajar desde pequeños en lugar de ir a la escuela de manera continua, 

en algunos casos nunca asistieron a la escuela. Las condiciones económicas nos 

les permitieron conocer e impulsar una vida académica en la que contaran con la 

posibilidad de estudiar al menos la educación básica.   

 Por el contrario, en el trabajo en el campo han visto la fuente que les provee 

de los recursos para sobrevivir y por ello es más importantes para ellos, que sus 

hijos aprendan a trabajar para costear los gastos de renta y comida, que aprender 

lo que en la escuela puedan ofrecerles. La utilidad de la escuela se limita a que 

sepan leer, escribir y hacer cuentas, con el fin de que puedan defenderse en un 

trabajo adverso y hostil, como es el ser jornaleros agrícolas migrantes y además 

indígenas.  
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CONCLUSIONES 

 

Para finalizar este proyecto, vale la pena reflexionar en torno a logros de la 

investigación respecto a los objetivos planteados. En el objetivo general 

proyectamos: identificar aspectos de las interacciones y relaciones que, de acuerdo 

con alumnos con patrones migratorios distintos provenientes de Guerrero, son 

significativos para su asistencia y permanencia en las escuelas del PIEE en 

Yurécuaro, Michoacán.  

 En este sentido, podemos señalar que gracias a las actividades en el trabajo 

de campo pudimos ubicar dichos aspectos entre los cuales destacamos como 

motivación, para la asistencia de los niños migrantes de Guerrero a las escuelas 

del PIEE: 

1. El hecho de que los niños ven a la escuela como un espacio para ellos, un lugar 

en el que pueden convivir y aprender cosas nuevas, a diferencia de los otros 

escenarios donde coexisten, en los que tienen que desempeñar tareas que 

implican mayor esfuerzo para su edad. En el hogar, mientras los padres van al 

campo, los niños que se quedan deben estar al cuidado de sus hermanos 

menores, en caso de tenerlos, además, desempeñan labores domésticas como 

el aseo de las casas o cuartos donde rentan para sobrevivir. El otro tipo de 

trabajo, que implica mayor esfuerzo aún, es el rol que desempeñan como parte 

de la economía doméstica, cuando los niños tienen entre ocho y nueve años 

comienzan a trabajar de manera eventual como jornaleros.  

2. La importancia que pueda tener la escuela para los padres en tres sentidos: los 

padres mandan a sus hijos a la escuela debido a que es un lugar donde pueden 

ofrecer cuidado y seguridad a sus hijos mientras ellos trabajan; aunque no es 

prioridad la escuela en comparación con el trabajo, los padres ven de buena 

manera el que sus hijos asistan y aprendan a dominar el español como segundo 

idioma, lo cual les garantiza mejores condiciones a las familias puesto que todos 

los lugares a donde van a trabajar son no indígenas o mestizos y es más útil 

saber español que mixteco, tlapaneco o nahua; la escuela además, es un lugar 

en donde se les ofrece a los niños alimento gracias a sistema DIF, y de igual 

manera, al ir a la escuela los padres pueden aspirar a ciertos apoyos otorgados 

por la SEP y la SEDESOL (económicos y en especie).  
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3. Las escuelas del PIEE están pensadas para la población migrante, en este 

sentido se aceptan a los niños durante todo el ciclo, además las escuelas están 

cercanas a los lugares donde habitan los jornaleros. Estos aspectos hacen 

accesible la educación para los niños en el programa.   

 Como parte de los objetivos específicos nos planteamos determinar las  

relaciones de desigualdad que constituyen la vida de los jornaleros migrantes de 

Guerrero, dentro de su campo social desde sus comunidades de origen y en lugares 

de destino. En este sentido, podemos mencionar que la desigualdad es un 

elemento presente y muy marcado en la vida de los jornaleros. En sus comunidades 

de origen, podemos observar la heterogeneidad entre la población de La Montaña, 

que no por el hecho de ser parte de una misma región y ser indígenas en su 

mayoría, quiere decir que vivan de manera semejante. Hemos podido analizar 

cómo los nahuas están mejor posicionados, históricamente han contado con 

recursos como el poder con el que no cuentan otros grupos étnicos. Esto ha 

permitido a los nahuas establecerse en una zona que ofrece mejores condiciones 

geográficas y hace más propicia la comunicación con otras regiones (mejor acceso) 

y en la que disponen de valles y suelos para el desarrollo agrícola.  

 Por ende, la mayor parte de los jornaleros, como pudimos ver en el trabajo 

de campo, son mixtecos, la segunda población en tamaño por su número de 

habitantes en La Montaña, y cuya historia no ha sido tan prometedora como el caso 

de los nahuas. Los mixtecos se localizan en el centro y sur de la región, una zona 

menos propicia para la agricultura debido al agreste de su geografía. En el caso de 

los tlapanecos, situados también en el sur de la región, son pocos quienes trabajan 

como jornaleros, en comparación con los mixtecos, su población es menor y su 

ubicación les permite tener conexiones hacia la costa, donde aprovechan las 

oportunidades laborales en el sector turístico empleándose como comerciantes en 

ciudades como Acapulco. Su relación con Tlapa es menos estrecha, diferente a los 

nahuas y mixtecos que por su localización guardan relaciones políticas, religiosa y 

comerciales, así como de movilidad con la capital de La Montaña.      

 Esta dinámica indiscutiblemente, es un factor interesante al hablar de 

jornaleros migrantes, por ello nuestro segundo objetivo específico fue  identificar la 

influencia de la historia familiar y las experiencias migratorias en las relaciones e 
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interacciones de los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes de Guerrero, dentro 

del aula. De este modo, pudimos darnos cuenta cómo la vida escolar y por ende 

las interacciones de los niños están delimitadas por la historia familiar y las 

migraciones que realizan las familias como parte de su logística laboral a lo largo 

del territorio nacional. Vemos cómo para las familias de origen mixteco, debido a 

las pésimas condiciones históricas, es prioritario lo laboral ante lo educativo.  

 Cuando el trabajo es escaso o menos pagado la estrategia es que los hijos 

trabajen para apoyar la economía familiar. De igual manera, para las familias de 

Guerrero es de suma importancia a diferencia de familias de otro origen (mestizo o 

indígena), que los hijos trabajen desde pequeños. El trabajo infantil es más 

recurrente en familias de Guerrero y dentro de estás, más frecuente en las de origen 

mixteco. Esta situación imposibilita la asistencia constante de los niños a clases, 

por tal motivo mediante el análisis de videos podemos percatarnos del 

comportamiento de los niños de Guerrero que a diferencia de los niños de otro 

origen, es más pasivo. Sus interacciones están dirigidas a niños de su mismo 

origen, muchas veces parientes (hermanos o primos).    

 De este modo, también fue importante analizar desde el punto de vista de 

los niños, los elementos de las relaciones e interacciones en el aula que son 

positivos para la estancia en la escuela, el cual nos planteamos como tercer objetivo 

específico. Al respecto, podemos señalar que el juego y las actividades que tienen 

que ver con lo artístico, son atractivas para los niños y se convierten en un motivo 

que hace satisfactoria la estancia en la escuela. La relación con sus maestras es 

grata, pudimos ver en los dibujos cómo los niños ven a sus profesoras como un 

agente importante en las actividades escolares y con quien les gusta convivir. 

Respecto a sus compañeros, las interacciones pueden darse de manera positiva o 

negativa. Lo negativo ocurre sobre todo cuando hay pleitos por diversas razones, 

las positivas están permeadas por el juego o actividades en equipos.       

 Por último, es necesario hacer una reflexión sobre  la situación que viven las 

familias de Guerrero, gente indígena que procede de contextos donde la pobreza y 

marginación son factores que presionan a la población y por ende, como alternativa 

salen a trabajar en labores que no son las más pertinentes, que no ofrecen 

seguridad laboral y cuyos salarios son muy bajos, pero que sin embargo, es más 
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prometedor que la miseria que viven en su región de origen. En este sentido, el 

trabajo es la motivación principal para salir de sus comunidades. Dentro de ello, 

vemos un aspecto de suma importancia como es la vida de los niños, quienes desde 

muy pequeños desempeñan el trabajo como jornaleros, una labor inapropiada 

dadas las condiciones y esfuerzo que este trabajo les exige en contraste con su 

edad.  

 Pese a que existen programas que brindan educación a estos niños, no 

existen las condiciones sociales y económicas, para que las familias manden de 

manera regular a sus hijos a la escuela y no tengan necesidad de llevarlos al campo 

a trabajar. No queremos decir con esto que los niños de Guerrero deban estudiar 

hasta concluir una carrera profesional, pero si señalar que el Estado está obligado 

a brindarles las condiciones necesarias por si ellos así lo desean, situación que en 

la realidad no se observa. Este es el tipo de cosas que en nuestro país casi no se 

cuentan, pero cuentan mucho. 

 



   

125 
 

REFERENCIAS 
  

Aguirre, I. G. (2007). Amuzgos de Guerrero. México, D.F.: CDI. 

Altieri, M., Hecht, S., Liebman, M., Magdoff, F., Norgaard, R. y Sikor, T. (1999). 

Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Agroforestry 

Systems (Vol. 35). Montevideo: Nordan.  

Bagci, S. C., Kumashiro, M., Smith, P. K., Blumberg, H. y Rutland, A. (2014). Cross-

ethnic friendships: Are they really rare? Evidence from secondary schools 

around London. International Journal of Intercultural Relations, 41, 125–137.  

Becerra, J. (1961). El burro de oro. Guadalajara, Jalisco.: Talleres de J. Trinidad 

Chávez e Hijos. 

Bey, M. (1998). Pobreza y movilidad en la Montaña de Guerrero. Trace, 33, 64–76. 

Brown, G. (2012). Child Labor y Educational Disadvantage – Breaking the Link, 

Building Opportunity (Global Edu). London. 

Bruce, B. C. D. (2007). Student Interaction in the Math Classroom : Stealing Ideas 

or Building Understanding. Research into Practice: Ontario Association of 

Deans of Education Research Monograph, (January), 1–4. 

Canabal, B. (2001). Los caminos de la montaña. Formas de reproducción social en 

la montaña de Guerrero. México, D.F.: CIESAS/M.A Porrúa/UAM-X. 

Carabias, J., Toledo, C., y Caballero, J. (1990). Aprovechamiento y manejo de los 

recursos naturales renovables en la Región de la Montaña de Guerrero. In E. 

Leff, J. Carabias, y A. Batis (Eds.), Recursos naturales, técnicas y cultura. 

México, D.F.: UNAM/PNUMA/ORPALC/SEDUE. 

Cerda, B. (1975). Don Francisco de Velarde “El Burro de Oro”. Un hombre de su 

época. México, D.F.: Manuel Porrúa. 

Chávez, J. A. (2004). Marginación, desarrollo y manejo de los recursos naturales 

en la Montaña de Guerrero. En: B. Canabal (Ed.), Montañero: Actores sociales 

en la Montaña del estado de Guerrero (pp. 32–63). México, D.F.: UAM-X. 

CIOAC. (s.f.). Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. En: 

http://cioac.org.mx/nosotros 



   

126 
 

CONAPO. (2010). Índices de marginación. En: 

http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicacion

es 

CONEVAL. (2013). Informe de pobreza y evaluacuón. Guerrero 2012-2013. The 

effects of brief mindfulness intervention on acute pain experience: An 

examination of individual difference. México, D.F. 

Dehouve, D. (2001). Ensayo de geopolítica indígena. Los municipios tlapanecos. 

México, D.F.: CIESAS/M.A Porrúa/CEMCA. 

Delgado, K. S. (2013). El Partido Comunista Mexicano y el movimiento estudiantil 

de 1968 : enfrentamiento, aportación e impacto. UAQ, Querétaro, México. 

SEDESOL. (2013). Descripción del Programa Resultados Otros Hallazgos 

Resultados y Hallazgos Avance de Indicadores y Análisis de Metas Avances 

del Programa en el Ejercicio Fiscal 2013 Avances y Aspectos de Mejora, 1–9. 

Díaz Barriga, F. (2006). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida. 

México, D.F.: McGraw-Hill. 

Dirección General de Educación Indígena. (2000). Tríptico de PRONIM. SEP/DGEI. 

Echeverría, R. (2009). Migrantes, gente sin espacios y depósitos humanos en 

Yurécuaro, Michoacán (Tesis de maestría). Jiquilpan, Michoacán, México. 

CIIDIR-IPN.  

Escalona, J. L. (1998). Etúcuaro, la reconstrucción de la comunidad: Campo social, 

producción cultural y Estado. Zamora, Michoacán, México.: COLMICH. 

Favre, H. (1998). El indigenismo. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

Flores, J. y Canabal, B. (1998). Espacios de poder y reproducción social en la 

Montaña de Guerrero. Trace, 33, 20–29. 

Flores, R. (2015, May 9). Ven nexo guerrilla-crimen en Guerrero. Excelsior. México, 

D.F. En: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/09/1023177 

Franco, M. (1997). La ley y la costumbre en La Cañada de los Once Pueblos. 

Zamora, Michoacán, México.: COLMICH. 

Fregoso, J. (2016, April 22). Jornaleros: esclavitud sin cadenas. Forbes. México, 



   

127 
 

D.F. En: from http://www.forbes.com.mx/jornaleros-esclavitud-sin-cadenas/ 

Gledhill, J. (2004). Introducción. En: A. Roth (Ed.), Recursos contenciosos. 

Ruralidad y reformas liberales en México. Zamora, Michoacán, México.: 

COLMICH. 

Gliessman, S., Rosado-May, F., Guadarrama-Zugasti, C., Jedlicka, J., Cohn, A., 

Mendez, V., Cohen, R., Trujillo, L., Bacon, C. y Jaffe, R. (2007). Agroecología: 

promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. Ecosistemas: Revista 

Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente, 16(1), 9.  

Glockner, V. (2008). De la montaña a la frontera. Identidad, representaciones 

sociales y migración de los niños mixtecos de Guerrero. Zamora, Michoacán, 

México.: COLMICH. 

Google maps. (2015). En: https://www.google.com.mx/maps    

Guber, R. (2011). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Buenos Aires, 

Argentina: Siglo XXI. 

Gutiérrez, G. (2002). The expanding polity: patterns of the territorial expansion of 

the post-classic señorio of Tlapa-tlachinollan in the mixteca-nahuatl-tlapaneca 

region of Guerrero. The Pennsylvania State University. 

Hernández, J. M. (2006). De la miseria a la pobreza ( análisis de las migraciones 

internas indígenas en México ). Análisis Económico, XXI(46), 209–235. 

Hewitt, C. (2007). Ensayo sobre los obstáculos al desarrollo rural en México: 

Retrospectiva y prospectiva. Desacatos, 25, 79–100.  

IEPCGRO. (2015). Resultados electorales. En: 

http://www.iepcgro.mx/ResultadosElect.html   

Illades, C. (2014, November 1). Guerrero: La violencia circular. Nexos. MEXICO, 

D.F. En: http://www.nexos.com.mx/?p=23092 

INAFED. (s.f.). Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. En: 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/  

INALI.(2008). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales. En: 

http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ 



   

128 
 

INEGI. (2010a). Compendio de Información Geográfica Municipal. En: 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/topografia/compendio.aspx 

INEGI. (2010b). Panorama sociodemográfico de Guerrero. México, D.F.: 

INEGI/CONAPO. 

Lammel, A., Goloubinoff, M. y Katz, E. (2008). Aires y Lluvias: Antropología Del 

Clima en México. (A. Lammel, M. Goloubinoff, y E. Katz, Eds.). México, D.F.: 

CEMCA/CIESAS/IRD. 

López, F. J. (2002). Entre aguas rodadas, bombeadas y entarquinadas. La 

producción hortícola en Yurécuaro, Michoacán. En: B. Boehm, J. M. Durán, y 

M. Sánchez (Eds.), Los estudios del agua en la cuenca Lerma-Chapala-

Santiago. Zamora, Michoacán, México.: COLMICH/UDG. 

Martínez, S. R. y Ramírez, M. S. (2009). Yurécuaro de hoy. Obra conmemorativa 

de los 450 años de la fundación del pueblo de Yurécuaro 1559-2009. México: 

H. Ayuntamiento 2008-2011. 

Mejía, A. y Ávila, L. A. (2009). Relaciones sociales e interacción en el aula en 

secundaria. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 14, 485–513. 

Méndez, A. M., Castro, I. y Durán, E. (2009). Posibilidades educadoras de los 

campamentos jornaleros agrícolas migrantes. Educación y Desarrollo, 10, 57–

65. En: 

http://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/10/010_Mendez_P

uga.pdf 

Mindek, D. (2003). Mixtecos. México, D.F.: CDI. 

Miranda, A., Albarrán, B. y Ávila, L. A. (2010). El ciclo de vida de la familia jornalera 

migrante. CONACYT/IPN, 1–20. En: 

http://www.isglobal.org/es/web/guest/video/-

/asset_publisher/fXC2c747BWmd/content/the-lifecycle-of-malaria 

Miranda, A., Albarrán, B. y Echeverría, R. (2010). La situación de los jornaleros en 

Yurécuaro. Fuente, 1(3), 22–36. 

Miranda, A. y Ávila, L. A. (2011). El estudio de grupos vulnerables, un periplo 

compartido. En: Vinculación universitaria no hegemónica y desarrollo regional. 



   

129 
 

Autonomía académica frente a la desigualdad social en Guanajuato y 

Michoacán. IPN, pp. 278–302. México, D.F. 

Miranda, F. (1978). Yurécuaro. México: Gobierno del Estado de Michoacán. 

Moreno, H. (1989). Haciendas de tierra y agua. Zamora, Michoacán, México.: 

COLMICH. 

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. (2da. ed.). Buenos 

Aires, Argentina.: Huemul. 

Nicasio, M. (2003). La Montaña de Guerrero. Paradoja entre la desesperanza y el 

futuro (pp. 1–15). México, D.F. En: 

http://www.cdi.gob.mx/pnud/seminario_2003/cdi_pnud_maribel_nicasio.pdf 

Podestá, R. (2007). Encuentro de miradas. El territorio visto por diversos autores. 

México, D.F.: SEP/CGEIB. 

Ramírez, S., Palacios, D. y Velazco, D. (2006). Diagnóstico sobre la condición 

social de las niñas y niños migrantes internos , hijos de jornaleros agrícolas. 

México, D.F.: SEDESOL/JORNALEROS AGRÍCOLAS/UNICEF. En: 

www.unicef.org/mexico 

Rodríguez, C. R. coord. (2009). Informe final. Evaluación Externa 2009 Programa 

de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 

Migrantes (PRONIM). Hidalgo, México.: SEP/PRONIM/UAEH. 

Rodríguez, T. (2003). El debate de las representaciones sociales en la psicología 

social. Relaciones, XXIV, 51–80. 

Rojas Rangel, T. J. (2011). Inequidades: La educación primaria de niñas y niños 

jornaleros agrícolas migrantes. México, D.F.: UPN. 

Romera, E. M., Rodríguez-Barbero, S. y Ortega-Ruiz, R. (2015). Children’s 

perceptions of bullying among peers through the use of graphic representation 

/ Percepciones infantiles sobre el maltrato entre iguales a través de la 

representación gráfica. Cultura Y Educación, 27(1), 158–185.  

Roseberry, W. (1998). Cuestiones agrarias y campos sociales. pp. 73–97. En: S. 

Zendejas (Ed.), Las disputas por el México rural. Zamora, Michoacán, México.: 



   

130 
 

COLMICH 

Roseberry, W. (2004). “El estricto apego a la ley”. La ley liberal y los derechos 

comunales en el Pátzcuaro del Porfiriato. pp. 43-84. En: Recursos 

contenciosos. Ruralidad y reformas liberales en México. Zamora, Michoacán, 

México.: COLMICH. 

Roseberry, W. (2014). Antropologías e historias. Zamora, Michoacán, México.: 

COLMICH. 

Saldaña, K. S. (2008). Cosechas y peones en Morelos: especialización y 

segmentación en los mercados de trabajo rural. Análisis Económico, XXIII, 

201–225. 

Sánchez, E. (2001). Los espacios territoriales en la montaña de Guerrero. En: B. 

Canabal (Ed.), Los caminos de la montaña. Formas de reproducción social en 

la montaña de Guerrero. MEXICO, D.F.: Ciesas/M.A Porrúa/UAM-X. 

Sánchez, K. (2005). Cosechas en Morelos y migración laboral. Inventio, 2, 5–12. 

Schachner, M. K., Brenick, A., Noack, P., van de Vijver, F. J. R. y Heizmann, B. 

(2015). Structural and normative conditions for interethnic friendships in 

multiethnic classrooms. International Journal of Intercultural Relations, 47, 1–

12.  

SEDESOL. (2001). Jornaleros agrícolas. México, D.F.: Secretaria de Desarrollo 

Social/Subsecretaria de Desarrollo Regional. 

SEDESOL. (2013). Catálogo de localidades. En: 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/ 

SEP. (2012). Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la 

población migrante. Ámbito Histórico de la Migración en México. México, D.F.: 

Secretaría de Educación Pública. 

SEP. (2014a). Diagnóstico del Programa S244 Inclusión y Equidad Educativa. 

SEP. (2014b). Marco curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la 

población migrante. Ámbito Histórico de la Migración en México. México, D.F.: 

Secretaría de Educación Pública. 



   

131 
 

Thijs, J., y Verkuyten, M. (2013). Multiculturalism in the classroom: Ethnic attitudes 

and classmates’ beliefs. International Journal of Intercultural Relations, 37(2), 

176–187.  

Thompson, J. B. (2002). Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era 

de la comunicación de masas. (2nda. ed.). México, D.F.: UAM-X. 

UNDP. (2014). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva 

metodología. México: D.F. En: 

http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/Publicacione

sReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/UNDP-MX-PovRed-

IDHmunicipalMexico-032014.pdf  

Vázquez, L. (2010). Multitud y distopía. Ensayos sobre la nueva condición étnica 

en Michoacán. México, D.F.: UNAM.  

Vervoort, M. H. M., Scholte, R. H. J.  y Scheepers, P. L. H. (2011). Ethnic 

composition of school classes, majority-minority friendships, and adolescents’ 

intergroup attitudes in the Netherlands. Journal of Adolescence, 34(2), 257–

267.  

Wagner, W., Hayes, N. y Flores, F. (2011). Introducción a las representaciones 

sociales. En: W. Wagner, N. Hayes y F. Flores (Eds.), El discurso de lo 

cotidiano y el sentido común. La teoría de las representaciones sociales. (p. 

377). México, D.F.: CINVESTAV/UNAM/CRIM/ANTHROPOS. 

Wobeser, G. (2011). Los indígenas y el movimiento de Independencia. Estudios de 

Cultura Náhuatl, 42, 299–312. 

Wolf, E. (1998). Figurar el poder. México, D.F.: CIESAS. 

 

 

 

 

 

 



   

132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



   

133 
 

GUÍA DE ENTREVISTA PARA DOCENTES Y DIRECTORES DEL PIEE SOBRE 
RELACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
Escuela: ______________________________________Fecha: ___________ 

Nombre: _________________________________________ Edad: ________ 

Situación profesional: _____________________________________________ 

Lugar de procedencia: ____________________________________________ 

1. ¿Qué aspectos le parecen centrales para comprender el comportamiento 

de los niños dentro del aula? 

2. ¿Qué aspectos le parecen centrales para comprender el comportamiento 

de los niños en el receso? 

3. De una semana completa de clases, ¿qué porcentaje de tiempo calcula 

usted que realizan actividades en equipos y cuánto en actividades 

individuales? 

4. ¿Qué juegos realizan con frecuencia los niños durante el receso? 

5. ¿Ha notado que los niños se organizan de alguna manera para los juegos? 

6. ¿Ha identificado que los alumnos formen amistades duraderas entre niños 

que tienen un origen distinto? 

7. ¿Ha identificado que los alumnos eviten relacionarse entre niños que 

tienen un origen distinto? 

8. ¿Con qué obstáculos se ha encontrado para trabajar con los niños? 

9. ¿A qué estrategias recurre cuando un niño presenta dificultades para 

integrarse o interactuar con sus compañeros? 

10. ¿Hasta qué punto considera que influya en los niños el ser migrantes en la 

formación de relaciones valiosas con otros niños? 

11. ¿Qué implicaciones tiene que los padres se dediquen al trabajo jornalero 

agrícola para la formación de relaciones valiosas con otros niños? 

12. ¿Cuánto tiempo considera pertinente  para trabajar con los niños y poder 

cerrar un ciclo? 

13. ¿Ha notado que la irregularidad en el ingreso y la asistencia de algunos 

niños afecta la formación de relaciones de confianza con otros niños del 

grupo? 
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14. ¿De qué manera afecta las interacciones entre los niños el que algunos 

estén más avanzados que otros? 

15. ¿Qué fortalezas considera que tienen los niños para cambiar estereotipos o 

formas de discriminación entre grupos sociales de orígenes distintos? 

16. ¿Qué aspectos de las relaciones dentro de la escuela ha notado que 

motivan a los niños para venir y permanecer en la escuela? 

17. ¿Cuáles son las experiencias dentro de la escuela que considera más 

significativas para los niños? 

18. ¿Cuáles son los motivos por los que los niños faltan a clase regularmente?  

19. ¿Cuál es la procedencia de los niños o de los padres de los niños? 



   

135 
 

GUIA DE ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIAS DE GUERRERO SOBRE 

EL ORIGEN Y LA HISTORIA FAMILIAR 

Fecha:______________ Nombre:_________________________________ 

Género:_____________ Lugar de origen:___________________________                                      

Edad:_______________   Escolaridad:______________________________ 

 

ORIGEN Y MIGRACIÓN 

1. ¿Desde qué momento comenzó a migrar con su familia? 

2. Actualmente, ¿Qué trabajos o labores hace en el campo? (cortador, 

canastero, chofer…) 

3. A lo largo de su vida en el trabajo de campo ¿qué labores ha 

desempeñado? 

4. ¿A qué lugares ha migrado con su familia para trabajar? 

5. ¿Siempre ha ido a los mismos lugares? 

6. ¿Por qué dejó de acudir a algunos de ellos?  

CONDICIONES LABORALES Y FAMILIA 

7. ¿Cuántas personas son en su familia? 

8. ¿Todos viajan con usted?  

9. ¿Cuántos trabajan? 

10. ¿Cuál es el salario que les pagan por día en este trabajo? 

11. ¿El dinero que ganan es suficiente para mantener a toda la familia? 

12. ¿Qué ventajas tiene para usted ser de Guerrero cuando anda luchando por 

conseguir un trabajo? 

13. ¿Ha notado que las condiciones de trabajo para ustedes son diferentes que 

para las de otras personas? 

SALUD  

1. ¿Alguien de su familia tiene alguna enfermedad crónica? 

2. ¿Alguien de su familia ha tenido una enfermedad o accidente de 

gravedad?  

a. ¿De qué se han enfermado? 
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b. ¿Por qué motivo se enfermó?  

c. ¿En qué lugar se enfermó? 

d. ¿Cuánto gastaron para curarse? 

3. ¿Cuentan con algún tipo de seguro médico? 

4. ¿Qué problemas enfrenta para poder contar con una alimentación 

adecuada para su familia? 

5. ¿Se han enfermado por andar en el campo trabajando? 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 

6. ¿Cuántos hijos tienen? 

7. ¿Le gusta que sus hijos vayan a la escuela? 

8. ¿Por qué los manda? 

9. ¿Tiene alguna dificultad para que sus niños asistan a la escuela cuando 

están de regreso en su comunidad?    

10. ¿En todos los lugares donde han vivido hay escuelas para sus hijos? 

RELACIONES SOCIALES 

11. ¿Les gusta ir a la escuela a sus hijos?  

12. ¿Alguno de sus hijos ha tenido problemas con sus compañeros que le 

hagan rechazar asistir a la escuela? 

13. ¿Ve usted algún beneficio de que sus hijos tengan amigos en la escuela?  

14. ¿Le platican sus hijos de las amistades que tiene en la escuela? 

15. ¿Se han encontrado con compañeros en diferentes lugares? 

16. ¿De todos los lugares donde migran para trabajar, dónde ha visto que 

sus hijos ha hecho más amistades? 

17. ¿Dónde tienen más amistades sus hijos (escuela/vivienda/comunidad de 

origen/fuera de la vivienda- iglesia, casa cultura? 

18. ¿Con quién conviven fuera de la escuela? 

19. ¿Cómo ve el desempeño de sus hijos en la escuela?  


