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RESUMEN

Las condiciones económicas, políticas y sociales que se viven en diferentes regiones de
México, han provocado que grupos de familias se desplacen a lugares en donde consideran
que pueden encontrar mejores formas de vida, esto a través de oportunidades laborales para
los adultos, como del acceso a una educación de mejor calidad para los niños, lo que les
permitiría un mejor futuro.
Tal es el caso de una colectividad de origen mixteco proveniente de un municipio de Oaxaca
que, en el Estado de Nuevo León, ha encontrado un lugar en el cual residir desde hace más de
tres lustros. En esta en_tidad, además de haber encontrado mayores opciones de e mpleo y de
escolarización, han descubierto que las diferencias entre los que son de "aquí" los que son de
·'allá" se concretan en las relaciones interpersonales que viven en su cotidianidad; así, las
diferencias se acentúan cuando la asimetría es un rasgo de los colectivos que se co!lfrontan en
el espacio territorial. Uno de esos espacios es la escuela, lugar en el que el grupo mayoritario
marca las pautas de convivencia, definidas en primera instancia por el idioma; ahí, aquellos
que se muestran diferentes, son discriminados.
Tomando como marco de referencia la teoría del estrés y las emociones de Richard Lazarus, la
cual prioriza las d iferencias individuales en la valoración que cada sujeto hace de las
situaciones, as í como en la forma en que se relaciona con el medio según sus recursos
personales y sociales, el presente estudio lleva a cabo una aproximación a las vivencias de
niñas y niños mixtecos que asisten a una primaria ubicada en el municipio de Juárez, N.L.
Desde una perspectiva metodológica cualitativa, se analizaron las situaciones de
discriminación que estos estudiantes viven en ese espacio social, así como las formas en que
ellos las afrontan. Dicha información se obtuvo utilizando la técnica de la entrevista y la
observación participante, habiendo trabajado con los datos mediante el análisis de contenidos
así como el análisis del discurso.
Uno de los hallazgos de la investigación fue el conocimiento de las formas de-drscrirrrinacrón
que, día a día, viven los niños mixtecos en el contexto escolar. Los participantes reportaron
ser víctimas de ofensas verbales como burlas, insultos y sobrenombres por parte de sus
compañeros " mestizos"; dichos agravios hacia su persona se relacionan con algunas de sus
características identitarias: la lengua materna y su lugar de origen. Otras expresiones de
discrim inación por parte de sus compañeros "mestizos" son las agresionesfisicas hacia ellos o
hacia sus pertenencias. Finalmente, el rechazo, actitud que les imposibilita la integración en
las actividades lúdicas con sus compañeros no mixtecos.
Además de las formas de discriminación, el presente trabajo de investigación permitió conocer
las estrategias utilizadas por los participantes para afrontar las situacione_s de discriminación
antes descritas. Ellos mencionaron que los pares mixtecos son la principal fuente de apoyo
para afrontar la discriminación en la escuela, esto debido al nulo apoyo que les ofrecen los
profesores para resolver la problemática, como el tipo de apoyo que reciben de sus padres.
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quienes les proporcionan información y consejo en re lación a la superioridad de su etnia frente
a los " mestizos·' y les perm ite re-significar las experiencias vividas en la escuela.
Tras un análisis de lo anteriormente mencionado, así como con el conocimiento de las
características de cada uno de los participantes y las formas en que e llos sign ifican las
situaciones de d iscriminación en la escuela, fue posible o bservar algunos patrones en los
participantes y se e laboraron tipologías en relación a su afil iación étn ica las cuales varían entre
fuerte, mediana y débil. Quienes tienen un jiterte sentido de afiliació n son sujetos que
confrontan a los actores que discriminan; e llos (la mayoría son ho mbres) aluden a l "deber ser"
en las relaciones interpersonales e n la escue la mencionando que éstas tendrían que ser
cordiales y respetuosas, lo que implicaría tener de recho a ser dife rentes, as imismo a ludieron al
rol que los maestros juegan en la mediac ió n de estos eventos. En cambio, aquellos que
presentan un mediano sentido de afiliación étnica, tratan de imitar las formas y
comportamientos del grupo mayoritario en la escuela, los "mestizos", con e l fin· de ser
aceptados por éstos, teniendo poco éxito en su intento, por lo que recurren a los pares mixtecos
para unirse a las actividades lúdicas y escola res; en este grupo sólo hay mujeres y presentan la
internalización de estigmas impuestos a su grupo étnico. Finalmente, se observó que quien
mostró tener un débil sentido de afiliación hacia el grupo étnico, tiene la necesidad de recurrir
al uso de sus recursos personales para re-significar la discriminación vivida en la escuela y
afrontarla.
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Hay tantos mundos como hombres en el mundo y hay más todavía:
los mundos que olvidamos y los que diariamente destruimos, que es otra forma de olvido.
Pero también hay -y esto es importante- los mundos que compartimos.
Eduardo Fracchia

CAPÍTULO l. PLANTEAMIENTO

Hoy en día.los hombres advierten con f recuencia que sus vidas p rivadas son
una serie de añagazas ... pero los hombres, habitualmente, no definen
las inquietudes que sufren en relación con los cambios
históricos y las contradicciones institucionales.
C Wright Milis

Aunque los desplazamientos humanos son un fenómeno mundia l e histórico, la creciente
migración interna en México durante los últimos años ha provocado que entidades federativas
como Nuevo León sean lugares de destino de familias de origen indígena, quienes procedentes
de otros lugares de l país, han e legido un nuevo lugar de reside nc ia con e l fi n de mejorar su
calidad de vida. Sin embargo, e l costo de radicar en un estado difere nte al de origen, no se
limita sólo a l aspecto económico; existen otros que, en orden de lo psicosocial están presentes
en el proceso de adaptación a l nuevo espac io social. Uno de e llos es la discriminación, tema
central de l presente trabajo.
Las situaciones discriminatorias que v iven las personas de origen indígena en el Estado de
N uevo León tiene n lugar en diferentes espacios sociales; uno de e llos es la escuela, lugar que
se ha e legido como contexto para llevar a cabo la investigación.
Además de los eventos discrim inatorios que viven los niños de origen ind ígena en la escuela,
e l estud io propone ana lizar las fo rmas de afrontam ie nto utilizadas por ellos ante dichas
s ituaciones.
Previo a la presentación de l planteamie nto de este trabajo de tesis, a conti nuación se presenta n
las fuentes que sustentan y justifi ca n la pertinenc ia de este estudio.
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1.1 Antecedentes: ideas que dieron forma al proyecto de investigación

Al abordar e l tema de la discriminación que sufren los niños de origen indígena en la escuela,
entran en juego una serie de conceptos tales como: migración y etnicidad, los cua les serán
abordados en los siguie ntes apartados. Asimismo, se presentan los resultados de la búsqueda
de material empírico, los cuales permitieron definir los objetivos del presente trabajo.

1.1.l Migración y Etnicidad

La migración se define como e l movimiento de personas a través de una frontera I específica
con la intenc ión de adoptar una nueva reside ncia (CONAPO, 2004). El fenómeno migratorio
se da a nivel mundial; de acuerdo a datos de l Departamento de Asuntos Económ icos y
Sociales de las Naciones Uni@s, el núme ro de migrantes en e l mundo ha ido en aumento: de
75 millones en 1965, para e l 2005 había ascendido a 191 millones de personas que cambiaron
de lugar de residencia.
En Méx ico, diversos aspectos económicos, políticos, sociales y culturales a escala nacional e
internacional han favorecido y acrecentado los fluj os migratorios que se originan en e l país,
tanto internos como al extranjero (IN EGI, 2004).
En relación a la migración interna, en México, además de las cuestiones económicos por las
condic iones de marginación que se vive en muchos lugares de l país, existe otra razón por la
que las familias migran a las ciudades con mayor desarrol lo y ésta tiene que ver con la
motivación de que los hijos adquieran una educac ión de mayor calidad la cual les podría
proporcionar, en el futuro, movilidad soc ial y mejor calidad de vida (Martínez y Rojas, 2006;
Rebo lledo, 2007; Romer, 2010).
Los resultados del Módulo sobre Migración de la Encuesta Nacional de Empleo 2002 editado
por el INEGI (2004) estiman que en 2002 residían en e l territorio nacional casi 102 mi llones
de personas, de éstas, 18.2% nac ieron e n una entidad diferente de donde fu eron entrevistadas.
De acuerdo a los datos presentados en ese reporte, Nuevo León, después de Quintana Roo,
Baja California, México, Morelos y Baja California Sur, es una de las e ntidades federativas
con mayor saldo neto migratorio positivo.
Entre estos migrantes, se encue ntran grupos que pertenecen a a lguna de las 62 etnias indígenas
de México (Navarrete, 2008). Según el censo de l 2000, uno de cada tres indígenas del país
vivía e n la ciudad (CONAPO, 2004:21).
La migración implica una serie de vivencias por parte de los mie mbros de los grupos que se
desplazan, que van desde la búsqueda de vivienda y la forma de obtener ingresos en el nuevo
lugar de residencia hasta las formas de re lacionarse con los colectivos de la sociedad que vive _
en el lugar de destino. La migración, además, conlleva e l encuentro de diferentes culturas en
tanto que impl ica darse cuenta de la existencia de distintas formas de vivir, de trabajar, de ver
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C uando la migración es interna. esta~ fronteras son las divisiones políticas de las entidades federativas del país.

3

el mundo y de s ignificarlo. desig ualdades que en el lugar de origen no eran percibidos debido
a que no ex istían:
e l contacto interétnico reactiva procesos identitarios en los que se construyen o reafirman

prejuicios étn icos, se ejerce la discriminación cultural y la exclusión, y se abren las
posibi lidades de que la dimens ión étni ca de las relaciones sociales que se establecen pueda
ser empleada para c iertos fines (Pérez, 2007:76).

Hablar de etnicidad es hablar de dife rencia:
El campo de estudio de la etnicidad hace refere nciá7rtma situación de interacción entre
dos o más grupos sociales con algún grado de asimetría, y remite s imultáneamente a
diferencias de orden cultural, orden socioeconómico y de poder dentro de un "contenedor"'
político común - normalmente los Estados-nación, donde " la cultura" es e l leng uaje
mediante el cual se codifican, justifican y simbolizan estas diferencias ( ...) Los suj etos
sociales tipificados como "étnicos" lo son po rque su ubicación se entiende subordinada
y/o m ino ritaria en ia estructura socia11Camus. 2002:23).

En el caso de la migración interna e n México y, en e l caso específico de este estudio, los
sujetos tipificados como '•étnicos" son quienes descienden de los pueblos originarios . Sieglin
(2008: 19) caracteriza a estos sujetos como "actores soc ia les que sufren fuertes procesos de
estigmatización social y/o marginación socioeconóm ica y poi ítica. Son grupos cuyas
posibilidades para c rearse un capita l sociocultural de cons ideración son limitadas; situación
que los convierte, en el plano socia l, en sujetos muy vulne rables" .
De esta forma es posible observar que la migración, en este caso la de grupos indígenas a los
centros urbanos del país, estimula los conflictos étnicos debido a la confro ntación de
diferentes formas de ver la vida. Sin embargo, la forma de v ivir esas diferencias no es la
misma para los grupos mayoritarios que para los minoritarios quie nes, por la cuestiones de
relaciones de poder son discriminados por su origen.

1.1.2 Discriminación por el origen étnico
Los movimientos migratorios implican resaltar las diferencias, establecer puntos de
comparación entre quienes viven en un lugar y quienes llegan a él, quienes tienen diferentes
costumbres, formas de re lació n y hasta e l idioma.
En México, " los diferentes" son aquellos que se han resistido a conformar una " unidad
nacional" la cual se manifiesta, en primera instancia, en e l idioma. Las manifestaciones
hosti les ante esa diferencia se encuentran presentes en la población, es a lo qcre- se denomina
discriminación, la cual es definida por Giddens (2000:2 81) como la conducta real q ue se tiene
con un grnpo ajeno y puede apreciarse en actividades que privan de la oportunidad que otros
d isfrutan ; una de esas actividades puede ser simplemente comunicarse e n su propio idioma sin
que se les cuestio ne o critique por e llo.
La Encuesta Naciona l sobre Discrim inación, llevada a cabo en 2005 por la Secretaría de
Desarro llo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discrim inación, la cual se ~eal izó con
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el objetivo de conocer la percepción de los mexicanos con respecto a la discrirn inación 2 ,
reporta que: e l 43% de los encuestados piensan que ser indígena es una lirnitante social; el
34.1 % dicen que la · forma en que los indígenas pudieran dejar de ser discriminados es
dejándose de comportar como tales; y e l 40% no permitiría que se estableciera un grupo
indígena cerca de su comun idad. Estos datos muestran que las diferencias étnicas se
convierten, desde la perspectiva del g rupo mayoritario, en factores que limitan a grupos
étnicos minoritarios el acceso a los recursos que la población mayoritaria tiene acceso.
Equiparar pobreza con cultura indígena es un error común que se repite a l referirse a los
indígenas en la ciudad: En e t intento de reconocer su conóictóA--i-Rdígena como un elemento
constituyente en su vida y desarrollo en la ciudad, se ha cometido el error de juntar
características identitarias y culturales con aspectos sociales, aglomerando su situación de
pobreza y vulnerabilidad social como e lemento de su cultura, de su "otredad" (Saldívar, 2006:
118). Durin y Tel10(2010:2) refieren que lo anterior tiene que ver con discursos hegemónicos
en los cuales "si la nadón se vislumbra como mestiza y los indígenas como algo del pasado, la
imagen devuelta es negativa, a diferencia de si se concibe la nación como pluricultural''.
La sociedad neolonesa no es la excepción cuando se trata de objetivar el estigma de los
indígenas que migran al Estado. En la edición electrónica del periódico El Porvenir fechado el
9 de enero de 2008, en referencia a un artículo denominado Brinda Nl apoyo a clase indígena,
un lector que firma como "Regio" comenta:
Regresen a todo ese montón de indios a sus estados, ¡no los queremos en Nuevo León!
Están poniendo gorro con que hay que conservar su cultura... ¿y qué pasa con la cultura de
Nuevo León, no tiene derecho también a ser conservada? ¿Por qué les dan beca a esos
indios con dinero de impuestos de nuevoleoneses? Hace 30 años, se podía ver todavía
gente decente en la alameda y la gatoplaza ... ¡y ahorita están plagadas de esos indios! ¡YA
ES DEMASIADO!
Díaz (2009), en un estudio de corte cualitativo llevado a cabo en la ciudad de Monterrey,
muestra algunos relatos de personas que trabajan en locales comerciales próximos a la
Alameda, espacio público al que acuden a pasear personas que pertenecen a diferentes etnias
indígenas; en dichas narraciones se percibe e l estigma y la discriminación hacia estos grupos.
A continuació n se transcribe una de e llas:
Trabajo aquí en el restaurante, yo viví en carne propia el cambio que ha sufrido esta plaza,
antes venía gente de otro tipo, ahora vienen indígenas. Antes la Alameda era bonita. Ojalá
haya cambio aquí, que no haya mucha basura, inseguridad (Díaz, 2009: 134).
Las crónicas anteriores muestran algunas manifestaciones del estigma y la discriminación..Que
sufren los colectivos indígenas, esto a partir de sus diferencias en relación a la sociedad en la
que se han insertado, las cuales son percibidas en el contexto de la migración.
Sellers y Shelton (2003), definen la discriminación como un problema cotidiano que ocurre
debido a la condición de menor estatus de algunos grupos, lo cual incluye estereotipos
negativos o comentarios prejuiciosos, así como acciones negativas h~cia los indiv iduos
basados en su pertenencia a un grupo étn ico . Giddens ( 1998) por su parte, considera que los
2
Considerám.lola como la situación en la que. por prejuicios a una per~onn o g.rupo de personas. se les da un trato
desfavorable, generalmente por pertenecer a una categoría social espccílica.
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miembros de grupos minoritarios se hallan desfavorecidos en relación a la colectividad
mayo ritaria y que, ante eso, desarrollan c ierta solidaridad de grupo, de pertenencia común.
Según este autor, la experie nc ia de ser objeto ele preju icios y d iscriminación sue le reforzar los
sentimientos de lealtad y e l interés en común (Giddens, 1998 :279).
La discriminació n se da, además, en otros espacios, diferentes de los que ya se han
mencionado (medios de comunicación, plazas públ icas); dichas prácticas estigmatizantes
también tienen lugar y se re producen en contextos como la escuela, instancia social que de
manera tradic io na l ha cumplido con una función reproductora de las fo rmas sociales
establecidas.
La escuela, por sus contenidos, sus formas y por sus sistemas de o rganización va induciendo
paulatina pero progresivamente en las alumnas y alumnos las ideas, conocimientos
representaciones, disposiciones y modos de co nducta que requie re la sociedad adulta (Pérez
Gó mez, 2002); así, cuando e n una sociedad las relaciones interétnicas se tornan
discriminatorias, la escue la se convierte e n un espacio en erque estas expresiones se viven
diariamente . Los niños d e procedencia indígena son, con frecuencia, segregados y
discrimi nados por pares y profesores, quienes muestran bajas expectativas hacia el los, dando
lugar a una baja autoestima, lo que repercute e n un bajo rend imiento, reprobación y deserción
escolar, s iendo un factor que impide la terminación de su educación básica (Crispín, 2006).
La escue la es un factor crucial para entender e l fe nómeno de la etn ic idad en México (Martínez
y Rojas, 2006: 89) y, aunque e n las últimas décadas e l Estado Mexicano ha firmado diferentes
acuerdos y declaraciones que señalan reformas en referencia al tema, las diferentes formas
legales establecidas en contra de la discriminación no han permeado en la vida cotidiana de los
•
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SUJelüS .

En gran medida por parte d e los antropólogos, el estudio de la etnicidad en la escuela en
México ha sido abordado, de alg unas investigaciones al respecto se da c uenta en e l siguiente
apartado.

l. 1.3 Escuela. y diversidad étnica
Czarny (2007) señala que, en la escuela regular, la invisibilización de las adscripciones
comun itarias y lingüísticas de los niños que pertenecen a grupos indígenas es un efecto de la
igua ldad traducida como homogeneidad e n la "escuela integrado ra" durante e l sig lo XX en
3

Entre estas nomiativas se encuentran la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminaciún Racial, finnada por México e n 1966 y ratificada en 1975, que en su artículo primero dicta que la
discriminación racial es "'tocia distinción , exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, limtje u
origen-nacional o étnico que tenga por obj eto o por resultado anular o me noscabar el reconocimiento. goce o ej ercicio , en
condiciones de igualdad. de los derechos humanos y libertades fundame ntales e n las esferas política. económica, social,
cultural o e n cualquier otra esfera de la vida pública". De la igual forma. la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales. aprobada y proclamada en 1978 por la UNESCO, establece tanto la pertenencia de los seres humanos a uno misma
especie con un só lo origen. como su ig ualdad en c uanto a di gn idad y derechos. De este modo. la diversidad de las fonnas de
vida y el derecho a la diferencia no pueden fundamentar en ningún caso prejuicios raciales ni legitim ar. e n la nomia o en la
práctica. ninguna conducta dis1:riminatoria (CONAPRED: 5). Otras enunc iac iones a l aspecto se encuentran en~a Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y e l Conven io 169 de la Organización lntcmacional del
Trabajo. sobre Pueblos Indígenas y Tribales e n países independie ntes.
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México, que tuvo como objetivo formar ciudadanos con una sola identidad. llevando así a la
negación de las identidades culturales y lingüísticas.
Sin embargo, la temática de la escuela y los grupos con antecedentes culturales y lingüísticos
es un tema que. cuando "da problemas·' se hace visible. Pámies (2006) apunta que, e n España.
los estudiantes marroquíes (quienes son migrantes de segunda generac ión") constituyen un
proble ma pá ra la escuela regular en tanto que su estancia e n ese ámbito rompe con la
ho mogene idad ideal en e l aula. La diferencia lingüística y el bajo nivel de motivación para el
éxito escolar que los hijos de migrantes manifiestan (en relación con las expectativas
escolares) se convierten en problemas para los maestros, considerándolos como racf0fe6....que
influyen en e l descenso de los niveles académ icos, lo que, por las formas de "evaluación'' que
se aplican a las instituciones escolares para clasificarlas corno de alto o baj o nivel académico.
les afecta sobremanera. A lo mismo se refiere Rebolledo (2007) quien, con la intención de
estud iar e l bilingüismo en alg unas escuelas que contaban entre sus estudiantes con niños de
origen indígena, o bservó que algunos profesores reconocían abiertamente no estar preparados
para recibir a "ese tipo·' de alumnos; otros docentes, e n cambio, argumentaron que los
estudiantes indígenas deberían ser atendidos en escuelas "especia les" donde se les pudiera dar
la atenció n adecuada, argumentando así que e l problema no radica e n los métodos de
enseñanza utilizados po r ellos, sino en la cond ició n indígena de sus estudiantes.
El estudio de la diversidad empezó a abordarse a partir del interés por expl icarse la escasa
mejora de l rendimiento académico de los alumnos; por e llo, los primeros estudios fueron
realizados e n té rminos de "éxito y fracaso escolar", quedando de lado las relac io nes que se
establecían e n e l establecimiento escolar y las implicaciones de éstas en e l rendimiento del
a lumno migrante, lo que podría ser considerado como razón de fondo de este dife rente
desempeño. El propio programa de Intervención con niñas y niños indígenas, de la Secretaría
de Educación del Estado de Nuevo León surgió a partir de que los maestros o bservaran
"deficiencias" en la adquisic ión de l conocimiento e n algunos niños, de los cuales se
percatarían más tarde de su pertenencia a diferentes grupos étn icos que habían migrado al
5
Estado •
As í, el tema de los grupos étnicos en la escuela ha s ido estudiado a partir de las necesidades
que han surgido con respecto a la atención educativa ante la situac ión de la diversidad social y
cultural que se ha dado por la creciente migración a nivel global 6 • Czarny (2006), en
Identidades culturales y étnicas de indígenas migran/es y procesos escolares, elabora un
resume n sobre los temas que se han abordado a l respecto, a saber: 1) el fracaso escolar debido
al déficit genético o cultural, 2) diferencias culturales y estilos de aprendizaje, 3) la historia de
subord inación de los grupos, y 4) las diferencias individuales en la forma de relacionarse y
experimenta r la escuela.
4

En relación a ser parle de la segunda generación de n1igrantes. Padilla (2006). considera que este grupo lo integran: /) los
nii'ios que nacieron e n el lugar cuyos padres son migrantes, y 2) los ni11os que nacie ron en otro lugar y que migraron a este
lugar antes de los 5 años. Según el mis mo autor, los niños de la segunda generación de migrantcs son puente entre los padres
y la sociedad a la q ue han migrado por su dominio de ambas lenguas (la de su lugar de origen y la que se habla en la sociedad
a la que arribaron). Sin embargo, no es una generalidad que los hijos de indígenas sean hablantes de la leng ua de sus padres.
~ Para conocer el o ri gen y finalidades del Programa de Educació n Indígena en Nuevo León. ver anexo 1.
" Desde los años setenta e n América Latina y desde los ochenta en Europa comienza a cobrar fuerza en las agendas de los
gobie rnos internacionales la problemática de la atenció n educativa a la diversidad social y cultural (Czamy. 2006:24 1). esto
debido a los flujos 111igra1orios que, como se abordó en el primer apartado de este capitulo a umentaron considerablemente e n
esos años.
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Czarny comenta que en los años 50 se atendió e l fracaso escolar de los niños pertenecientes a
diferentes g rupos étnicos expl icándo lo mediante e l déficit genético, lo que luego se mencionó
7
como d~f,cil cu!111ral ; en los 70, desde las perspectivas antropológico-educativa y la
socioling iiística d icho fracaso se re lacionó con los problemas que surg ían a l interior de la
escuela debido a las diferencias cuÍ!urafes y los esLilos de aprendizaje de los a lumnos
pertenecientes a los grupos m ino ritarios; otra línea en esa misma década observó que las
experiencias escolares ( de éxito o de fracaso) tenían que ver con la historia de subordinación y
explotación de esos grupos en relación a la sociedad en la que se insertaban, explicando que
ésta se transmitía de una generación a otra generando d ificu ltades en tanto que se
desarrollaban barreras lingü ísticas y cu lturales.
Los trabajos más recientes se han aproximado de distinta manera a esta cuestión, describiendo
la existencia de una variabilidad en las formas de relac ionarse y de experimentar la escuela al
interior del mismo grupo (primera y segunda generación de migrantes, género, etc.); estos
nuevos abordajes "se relacio na n con la inleracción y con lo que sucede a los diferentes actores
de todo e l sistema educativo" (Czarny, 2006:244)8, entre estos actores, por supuesto, los
estud iantes.
En cuanto a las diferenc.ias en las formas de re lac io narse y de vivir la escuela, resu lta relevante
comentar que la misma identificació n étnica es producto de las experiencias que el sujeto ha
tenido con e l e ntorno9. Sin embargo, no se puede dejar de lado e l papel primord ial que tienen
las transmisiones de los padres en cuanto a sus propias vivencias.
La escuela no se constituye e n un espac io facilitador e n e l que se reconozca y valorice lo
diverso como enriquecedor, por lo tanto ofic iará como o bstaculizador del proceso de proceso
enseñanza-aprendizaje desencadenando d iferentes consecuencias: rep itencia, deserción,
negación y/o subestimación (Maris, 20 10:53). La escue la desarrolla un papel homogeneizador;
en efecto a ese " todos los niños son iguales, sacrificándose las diferenc ias por un objetivo
común: la formación de c iudadanos mexicanos" (Czarny, 2006:248).
Resulta de g ran relevanc ia observar que, aunque en la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos se proclame una nac ión pluricultural, los programas escolares tienden a la
homogeneización, presentándose así un doble discurso, e l cual es contradictorio.
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Según este enfoque, las dificultade~ en el aprendiz,tje (fracaso en la escuela) de ciertos alumnos se debían a que éstos no

eran adecuadamente estimulados e n el seno familiar, o bien, porque sobre ellos pesaba una herencia parental de "incapacidad"
por lo cual se ubicaban en un lugar de desventaja en relación a lo que la escuela les requería como aprendizajes básicos para
empezar la alfabetización, y que ellos lame1Úablementc no los poseían (Garcca, S/D: 5).
8
Cursivas propias
9
Es destacable el trabajo de tvlartha Romer (2005) sobre los hijos de inmigrantes indígenas en la ciudad de lv/éxico; ella
observa la existencia de diferencias de autoidcntificación étnica e ntre hermanos, lo que evidencia que esto es algo muy
personal y que depende de las formas en que el individuo se relaciona socialme nte, de su personalidad y de sus experiencias.
La au)ora menciona que los factores que influyen en la identidad étniea de los hijos de indíge nas migrantes son: a) el tipo de
relaciones familiares (cuando las relaciones son positi vas. cuando hay una buena comunicación entre padres e hijos). b) las
experiencias de prejuicio y discriminación (manifestadas en agresiones de todo tipo. vividas personalmente u observadas.
pueden reforzar o abandonar la identidad para librarse del estigma), y e) el conocimiento del idioma, la historia y las
tradiciones, así como la participación e n los testejos y visitas a la comunidad de origen. A partir de esos factores los sujetos
pueden ser agrupados en diferentes categorías, de las cuales las mús generales son: identidad étnica aceptada como natural.
identidad étnica reconocida como identidad secundaria e identidad é tnica rechazada.
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a) Discriminación por origen étnico en el ámbito escolar
Aunque en la revisión de la literatura se encontraron pocos trabajos académicos que hayan
abordado la discriminac ión. en el contexto escolar específicam ente, algunos s ugieren a la
escue la como un espacio de discriminación.
Becerra y otros (2007), en un trabajo sobre adolescentes mapuche de C hile, detectaron tres
aspectos relevantes e n re lación a la discriminación percibida por los participantes: a) áreas
percibidas de discriminación, señalando que éstas pueden ser de tipo cognitivo-intelectual,
físico-corporal, moral-ideológico, socio-económico y conductual-social); b) fo rmas percibidas
de discriminación, entre las que se encuentran las actitudes y expresiones verbales despectivas,
las manifestaciones conductuales hostiles por parte de pares y maestros, e l rechazo grupal y el
rechazo social ; y -c) impacto negativo de la discriminación percibida, como la autodesvalo rización, ·estigmatización de la identidad, insegurización, ocultamiento soc ial y la
desesperanza..
En relación a las áreas percibidas de discriminación, Edwards y Romero (2008) llevaron a
10
cabo un estudio con e l fin de estudiar las formas de afrontamiento ante la discriminación ; los
autores reportan que e l g rupo de adolescentes entrevistados (de 11 a 15 años de edad), hijos de
mexicanos que migraron a Estados Unidos, menc ionaron sentirse discriminados debido a la
fluidez en e l inglés, e l color de piel, así como a su estatus migratorio y los estereotipos
negativos que se tienen sobre los mexic;anos, como lo es la pobreza: Estas respuestas, podrían
ser establecidas e n las categorías de las á reas conductual-social (fluidez e n el inglés), fís ico
corporal (colore de pie l) y socioeconó mico (po breza y estatus migratorio), respectivamente. Y,
aunque e l estudio no fue llevado a cabo en la escuela, la mencionan como uno de los espacios
en los que menc io nan haber percibido discriminación.
Por su parte, Rodríg uez (2005), en e l artículo Percepciones y expectativas de la educación en
niños y jóvenes mixtecos mencio na que los entrevistados, quienes radican en el Estado de
Nuevo León, comentan que las manifestaciones discriminato rias que han percibido en e l
contexto escolar han sido en re lación a su aparienc ia física, como el color de piel, lo cua l se
re lac iona directamente con la subcategoría de las áreas percibidas de discriminación q ue gira
en to rno al área fís ico-corporal. Por su parte, M artínez y Rojas (2006) en una investigación
realizada en Guadalajara con ·niños yj óvenes otomíes, mixtecos y purépechas, en donde uno
de los objetivos fue analizar las relaciones que entablan los niños indígenas con sus
compañeros y maestros, con el o bjeto observar s i éstas determinan sus perfiles de rendim iento
escolar 11 , reportan que los niños indígenas migrantes no tienen un conocimiento igual del
español y de su lengua materna debido a que, aunque manejen los dos idio mas, no los valoran
de la misma manera; las autoras reportan que aunque los alumnos reconocieron que el español
les representa un mayor beneficio (al menos en la ciudad), s iguen utilizando la lengua
indígena tanto al viajar a su comun idad como cuando su interlocutor pertenece a su grupo

En el siguiente apa11ado se hablará al respecto de los resu llados del estudio de Edwards y Ro mero (2005).
Lo c ual abordaron a pa11ir de la etnografia en el aula y en otros espacios de la escuela como los recreos y las
conmemoraciones cívicas.
lú

11

9

étn ico; lo anterior es motivo para que, e n el contexto escolar. sean víctimas de segregac ión y
discriminación debido a su origen étnico y una de sus manifestaciones: la lengua 12•
En cuanto a las formas percibidas de discriminación, Pachter y otros (201 O), cuyo trabajo de
investigación se llevó a cabo en Estados Unidos desde el modelo ecológico 13, descri bieron los
sucesos de rac ismo perc ibidos por niños de 8 a 16 años pertenecientes a d iferentes grupos
étnicos (afroamericanos, latinos, hindúes y asiáticos, migrantes e hijos de migrantes), en el
estudio incluyen las configurac iones que toman y los lugares en los que estos eventos ocurren,
réportando que e l 88.4% de los participantes dicen haber s ido discriminados en al menos una
de las 23 situaciones y contextos que los investigadores enlistan e n e l instrumento de
obtención de datos, mencionando que las formas más comunes que toma la discriminación
racia l es haber sido llamados por un nombre insulta nte. Más de un tercio de los encuestados
dijeron habe r perc ibido discriminación e n la escue la, como ser acusados por a lgo que no
hicieron, habe r s ido tratados ma l o injustamente por e l maestro debido a su color de piel y
cuestiones de l idioma o acento.
A este respecto, Rodríguez (2005) reporta algo s imilar; la autora c ita que algunos jóvenes
mixtecos que participaron e n su estudio manifestaron haber sido objeto de discrim inación en
la escue la por parte de maestros y compañeros, percibiéndola a través de la utilización de
adjetivos peyorativos como piojosa, cochina, india, india pata-rajada, o a través de burlas por
su aparienc ia física y fo rma de vestirse. Algo similar reportó Rebolledo (2007) en
Escolarización inlerrumpida. Un caso de migración y bilingüismo indígena en la ciudad de
México, donde menciona que la violencia tanto física como verbal por parte de compañeros y
profesores e n la escue la es, en muchos casos, e l origen del abandono escolar por parte de los
niños indígenas; abandono que, según e l autor, se manifiesta si le nc iosamente.
Por otra parte, en e l estudio que antes se mencionó de Martínez y Rojas (2006), las autoras
advirtieron que e n una de las escuelas en las que se realizó e l estudio, encontraron que las
formas de discriminación a la población indígena eran más abie rtas que en e l resto de los
planteles; la particularidad que tenía ese centro escolar era que a él asistía un mayor número de
niños provenientes de Oaxaca, lo que coincidió con un aspecto que habían planteado en
trabajos previos: una de las etiquetas de mayor desprecio entre la población escolar de
G uadalajara es la oaxaquita, incluso e ntre los propios niños indígenas (Martínez y Rojas,
2006: 85), lo qué representa, a la vez que una forma discriminatoria verba l, un área específica
de discriminación re lacionada con s u condic ión de migrantes de un Estado específico.
En ese mismo estudio, Martínez y Rojas (2006) señalan la influenc ia que los maestros ejercen,
con sus juicios y actitudes, en las modalidades de interacción que se dan en e l aula entre los
estudiantes, señalando además que la autopercepción de los indígenas se ve afectada por esas
actitudes; con esto, lo que se pretende señalar es que, una vez más, los docentes son señalados
como actores que discriminan y, sus disposiciones y conductas, una forma de discriminación
en la escuela.

12

Las autoras citan a Coronado (1999) al relerirse a que, en México, las lenguas siguen siendo un factor <,,-ucial para la
adscripción comunitaria y para la constrncción de la identidad (Martínez y Rojas, 2003:78).
13
Considerando que el racismo es un electo de la posición que los individuos ocupan en la sociedad por su raza. nivel
socioeconómico, género, etc.
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La discriminación percibida afecta e l bienestar psicológico y la autoestima de los estudiantes;
así lo estiman Verkuyten y Thijs (2006) quienes consideran que, en la discriminación, una
parte del self está implicada, por lo que es probable que ser tratado negativamente por su
origen étnico tenga una influencia negativa en la autoevaluación de esa identidad y, por ende,
en la autoestima global del sujeto.
Coker y otros (2009) en Estados Unidos, llevaron a cabo una investigación con el objetivo de
describir la prevalencia, características y problemas de salud mental de niños de 5° año que
han experimentado discrim inación por su origen étnico (los participantes eran afroamericanos,
hispanos y otros grupos étn icos). En su reporte indican que 50% de los participantes han
sufrido discriminación y, de e llos, 80% han reportado que la escuela es un lugar en donde la
han percibido. Los autores pudieron observar que la percepción de discriminación difiere
según e l contexto: los encuestados qué · eran minoría (cuantitativamente hablando) en la
escuela, reportaban mayor número de· situaciones discriminatorias que los que asistían a
escuelas con mayor Gantidad de 'niños de su mismo origen étnico. Finalmente, los
investigadores relacionaron los síntomas de los estud iantes ante las situaciones de
discriminación percibida, en su análisis observaron que están vinculados con depresión, déficit
de atención por hiperactividad, desorden de desafío y oposición, y trastornos de la conducta.
Los hallazgos evidenciaron diferencias en los s íntomas según el grupo étnico: mientras que los
hispanos reportaron síntomas relacionados con los 4 desórdenes antes mencionados, los
a:froamericanos presentaron mayores manifestaciones de depresión y trastorno de la conducta.
Los de los otros grupos étnicos sólo reportaron síntomas de depresión.
La discriminación en e l espacio escolar es un tema poco abordado y los estudios que se han
realizado, lo han hecho predominantemente con participantes adolescentes; a l respecto,
Pachter y otros (201 O) recon0cen que, en relación al racismo, se conoce poco acerca de las
experienc ias en los níños. Además, esta temática se ha estudiado, sobre todo, en contextos
multic ulturales de países desarrollados ante la necesidad de comprender algunos de los efectos
de los movimientos migratorios hacia esos países. Asimismo, poco se sabe sobre las
diferencias individuales; al respecto Edwards y Romero mencionan que:
las diferencias individuales son a menudo pasadas por alto en la medición de la
discriminación porque se supone gue la experiencia de la discriminación por los grupos
étnicos minoritarios será universal para todos sus miembros. La mayoría de !os estudios
han investigado la discriminación de una manera objetiva, generalmente se indica por el
número de eventos discriminatorios experimentados. Pocos estudios han evaluado la
discriminación como una experiencia subjetiva de estrés, lo que sondearía el grado en que
puede sentir un individuo estresado o preocupado por la discriminación y de manera más
precisa ayudaría ·a comprender dicha experiencia discriminatoria (Edwards y Romero,
2008:26).
De e<;ta forma, se evidencia la necesidad de estudiar la discriminación desde la p(opia mirada
del sujeto, ya que las formas de encarar la discriminación dependen de cómo los sujetos la
perciben, específicamente las niñas y los nifios, quienes han sido poco tomados en cuenta para
. esta clase de trabajos académicos.
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b) Formas de afrontamiento ante la discriminación por origen é tnico en la escuela

Las formas de manejar las s ituaciones discrim inatorias están directa mente re lacionadas con los
rec ursos personales y sociales con los que la pe rsona cuenta; asimismo, ias d iferencias
ind ividua les tienen un gran peso en la selección de las estrategias de afrontamiento.
Con el objetivo de explorar la relación que ex iste entre e l estrés por d iscriminación. las
estrategias de afrontam ie nto y la autoestima de ado lescentes de 11 a 15 años, hijos de
migrantes mexicanos a Estados Unidos, Edwards y Romero (2008), llevaron a cabo un estudio
desde un enfoque e n e l que consideran las dife rencias individuales 14 • Las autoras observan que
las formas. de afrontam iento usadas por los adolescentes para el manejo de d iferentes
s ituaciones en la vida están directamente relac ionadas con el estrés por discriminación que
e llos reportan, es decir, la forma de manejo ante las situaciones cotidianas tiene que ver con la
manera en que e llos toman parte, ta les como hacerle frente directamente, la aceptación, la
retirada y la reactividad e mociona l involuntaria que los lleva al escape o entumecim iento
emocional15 • Esto se relaciona con e l otro hallazgo de esa investigación el cual a lude a que la
autoestima es un predictor en la e lección de formas de afrontamiento y el estrés por
discriminación: los jóvenes con una mayor implicación en el afrontamiento reportan una
mayor autoestima.
Liebkind, Jasinsk,~ja y Solheim (2004), en Finlandia, se enfocaron a estud iar los factores que
ayudaban a predecir la adaptación a la escuela por parte de los estudiantes adolescentes ( 13 a
18 años) de· origen vietnamita comparándolos con sus pares fi neses. Los investigadores
encontraron que los estudiantes fineses, aunque mostraban más sentido de dominio y
autoestima que los vietnamitas así como más apoyo de los padres, reportaban menor
adaptación a la escuela; sin embargo los niveles de estrés reportados por ambos grupos no
difería mucho. Los autores encontraron que estas diferenc ias se aco11a ban debido a que la
adquisición de habilidades por parte de los vietnamitas para participar en la nueva cu ltura,
además de seguir adheridos a los patrones culturales de su grupo étn ico, soportados a partir de
las re laciones con sus padres, era un factor relevante para su adaptación en la escue la. El
estudio se basa en e l enfoque de Berry que se refiere a la adaptación sociocultural como el
conjunto de resultados psicológicos que liga a los individuos a su nuevo contexto, incluyendo
su capacidad para hacer frente a problemas cotidianos, sobre todo e n los ámbitos de la fami lia,
la vida, el trabajo y la escuela (Liebkind, Jasinskaja y Solheim, 2004:636).
En Estados Un idos, Neblett y otros (2006), para observar la re lación de las experiencias de
discriminación con e l aprovechamiento académico exam inaron la interrelación entre las

experiencias discriminatorias debido al origen étn ico de estudiantes (de secundaria)
afroamericanos, las prácticas de socia lización de los padres y los resultados de las
calificaciones obtenidas en c lase. Los resultados señalan que los mensajes que los padres
transmiten a sus hijos en relación a su raza tienen un efecto determinante en la discriminación
perc ibida de los estudiantes, de manera que pueden compensarla o contrarrestarla 16; así, los
14
Las autoras se basaron en el modelo del estrés de Lazarus y f'oi_kman, quienes consideran que " la perce pción subjetiva del
estrés es el n:su ltado de la interacción entre el contexto situacional y las características de la persona·' (Edwanls y Romero.
2008:26)
15
Categorías que las autoras retoman del trabajo de Compas. Champion y Rccsluncl elaborado en 2005. según ellas refieren.
"' Los autores recurren a Garmezy. Masten y Tcllegen. quienes en un intento de dar cuenta de las manifestaciones <le C\'entos
estresantes. han descrito los factores compensatorios como atributos de disposición. características del medio familiar y otras
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estud iantes que reciben más me nsaj es negativos de tipo racial por parte de sus padres son
me nos curiosos en el salón de clase, es decir, preguntan y se inte resan menos por los temas
académ icos, al contrario de quienes reciben más mensajes de auto-valor e igt¡aldad por parte
de sus progenitores. De la misma forma sucede e n cuanto a la forma de afrontar los problemas
académicos: quienes reciben más mensajes de auto-valor por parte de sus padres persisten más
ante la advers idad . Finalmente, los autores mencionan que los estudiantes que reportan más
experiencias discriminatorias tienen cal ificaciones más baja~, sin embargo, no llegan a una
conclusión en cuanto a la relación que pudieran tener las calificaciones con su propia
motivación hacia la escuela, c uestión que es relevante de considerar.
Repetti y otros (1999) obser.varon que las formas de afrontar los problemas escolares están
directamente relacionadas con el sentido de dominio y las creencias que los niños tienen
acerca de sus habilidades académicas; de acuerdo a la,s . formas de responder ante esas
situaciones, los niños se clasifican e n: niños indefensos, sori quienes no se perciben a el los
mismos como académicamente competentes, no tratan de resolver los problemas, esto debido
a las creencias negativas que-tienen sobre ellos mismos como faltos de habilidad, rindiéndose
ante el problema; y niños de dominio orientado, aquéllos que tienden a utilizar estrategias de
afrontamiento ante los fracasos académicos, se c reen académicamente competentes, no
atribuyen el fracaso a su falta de habilidad y se esfuerzan ante los retos de las tareas
académ icas. Es importante recalcar que las autoras re porta ron que no hay diferencias entre las
habilidades de ambos tipos de niños, todo reside en las creencias que tienen de el los mismos.
Sin embargo, en las creencias que los niños tienen sobre s í mismos, sus capacidades y
habilidades, la fami lia juega un papel muy importante. Las relaciones entre padres e hijos se
convierten en un factor protector del estrés cuando en la familia existe un diálogo que no está
centrado e l rend imiento académico sino en el bienestar integral del estudiante, propiciando
confi anza y desarrollando habilidades sociales bás icas para un desempe ño soc ial y cultural que
se refleja en la escuela (Martínez y Díaz, 2007; Taxis y otros, 2004). Esto se ha evidenciado
también en contextos multiculturales, e n donde el apoyo de la fam ilia se relaciona con el
decrecimiento de los síntomas de estrés por aculturación y alivian los efectos de la
discriminación percibida (Liebkind Jasinskaja y Solheim, 2004; Oppedal y otros, 2004).
Es relevante señalar que, de la misma forma que las buenas re laciones fam iliares son
importantes para el bienestar del niño, la afinidad con los pares es un componente imf)ortante
para su adaptación psicológica y social (Repetti y otros, 1999).
Se sabe que las conexiones sociales 17 como un factor protector del estrés escolar, en tanto que
la búsqueda de apoyo es una estrategia de manejo del estrés; los chicos acuden principalmente
a los padres y maestros en busca de apoyo para la resolución de sus problemas, asim ismo se
dirigen a sus compa ñeros para encontrar ese soporte (Bonnie, 2007; Feldman y otros, 2008;
Lohaus y otros, 2004; Taxis y otros, 2004).

característi cas del desarrollo que contrarrestan o compensan los acontcci mic1)tos estresores de la vida. Los factores de
protección. por otra parte, modulan el impacto de las experie ncias es tresantes( .. ,) estos factores de protección pueden ofrecer
una especie de inmunidad contra las experiencias estresantes (Neblett y o tros. 2006:202).
,
17 Ri ce (2008). deíine la conexión con la escuela como el sentido de pertenencia que los niños sienten hacia la escuela basada
en s us relaciones con maestros y compañeros de clase.
·
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Oppedal y otros (2004), e n un estudio que tuvo como o bjetivo examinar la relación del apoyo
social y los problemas de salud mental que gene ra la aculturación de estudiantes migrantes
asistentes a escuelas noruegas, encontraron que existe una re lac ió n entre la .discrim inación
percibida en e l salón de c lases y e l apoyo por parte de los compañeros y maestros, lo que
sugiere que la discriminación de los estudiantes migrantes por parte de los maestros y/o
compañeros puede afectar su potencial apoyo. Los resultados les arrojaron que el apoyo social
y la autoestima se relacionan con el dom inio cultura l, es decir, la autoestima fue identificada
como un mediador en la cris is de identidad; se dieron cuenta, además, que con una mayor
autoestima se reduce los s ínto mas de estrés.
Se ha encontrado además que, en los casos de estudiantes pertenecientes a g rupos étnicos
minoritarios, la adopción de la identidad de l g rupo al que pertenecen (en ese caso eran
adolescentes afroamericanos en Estados Unidos) puede mejorar la pa,ticipación en la escuela,
es decir, integrarse con los c hicos de su mismo origen étnico les - permite una mayor
implicación en el contexto escolar (Smalls y otros, 2007).
Dubow (2000), por ejemplo, a partir de un estudio en e l que partic iparon estud iantes de origen
judío asistentes a escuelas en las que no son mayoría ( en Estados Unidos), encontró que el
componente de la identidad étnica, al mismo tiempo que un facto r de estrés en la escuela por
las malas relaciones con los compañeros del grupo mayoritario, fue un recurso para el manejo
en las situaciones escolares por el sentido de pertenencia a este grupo. En la misma línea,
Edwards y Romero (2008) encontraron que la afirmación étnica fue un recurso frente a las
situaciones de discriminación, específicame nte la proveniente de los pares; y, en un estudio
llevado a cabo en los Países Bajos, en e l que participaron níños de IO a 13 años pertenecientes
a diferentes grupos étnicos (holandeses, turcos, marroquíes y surinames), con e l o~jetivo de
conocer s i la autoestima étnica es un mediado r entre la discriminación percibida y la
autoestima global del sujeto, encontraron que, efectivamente, esto es así (Verkuyten y Thijs,

2006).
Como se ha revisado, el tema de las formas que los sujetos tienen para afrontar la
discriminación están directame nte re lacio nadas con los recursos con los que éstos cuentan para
ello; así, los recursos personales como son las habilidades con que se cuentan; por otro lado, la
identidad y e l sentirse parte de un grupo juegan un papel muy importante. También se pueden
considerar entre los recursos de la pe rsona, el capital social con e l que ésta cuenta que, como
se ha visto, es utilizado siempre y cuando se tenga la conciencia de que se cuenta con é l; en
este rubro se encuentran la familia, los pares, los mismos maestros.

Sin embargo, también se ha revisado que las creencias sobre sí mismo tienen un gran peso,
puesto que puede darse e l caso de que alguien con las habilidades sufic ientes para afrontar una
s ituación (de cualquier tipo), si no tiene confianza en poder responder ante la circunstancia
vivida no será capaz de hacerlo, ni utilizando sus recursos personales, ni los sociales. Por lo
que, la autoestima, se convierte en un recurso personal al mo mento de afrontar situaciones
comQ la discriminación.
-

Al respecto, vale la pena considerar que la escuela es un espacio e n la.que aspectos como la
formación del auto-concepto y el desarrollo de la autoestima se llevan a cabo a lo l?rgo de los
años de la segunda infancia y, si en ese contexto se reproducen ideas que son estigmatizantes
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(Duri n, 2007) resulta un tema de gran re levanc ia a estud iar para la posterior e laboración de
propuestas q ue puedan a minorar estas situaciones dentro de l ámbito educativo institucional.

La revisión de la literatura e videnc ia q ue e l afrontamiento po r parte de aquellos que son
discriminados, depende tanto de sus recursos persona les como de los socia les por lo que, tanto
las ha bi lidades personales, como la autoestima y e l sentido de dom inio, j uegan un pape l
· importante en la forma de encarar las manifestac io nes discriminatorias, aunque también los
recursos socia les como los pares y la propia fami lia tienen un rol dete rm inante en tanto que se
convierten en e l capita l social de la pe rsona, de l cua l puede hacer uso cuando lo requiera. Sin
em bargo, el m ismo uso de los recursos socia les depende de los personales, lo que sug;iere una
dependenc ia mutua de dichos elementos.

l.2 Justificación del estudio
La importancia de la migrac ión indígena hacia los centros urbanos desde hace ya varias
décadas, ha me recido una amplia gama de estudios dedicados a los muy d iversos aspectos de
este fenómeno, desde la inserc ión de los migrantes en e l mundo laboral hasta la manera de
recrear algunas fomias culturales propias. La discusión se refería casi únicamente a la
s ituac ió n de la primera generació n de migrantes, mientras que las referencias de la
problemática cultural e identitaria de sus hijos s ig ue n siendo muy escasas en los estud ios sobre
e l tema (Romer, 2005:54).
En e l caso del estado de Nuevo León, Farfán (2004) evidenc ia que e l trabaj o académico sobre
g rupos ind ígenas en e l Á rea Metro po litana de Mo nterrey (AMM), había estado relacionado
con e l incremento de estos grupos en la c iudad, las formas de asentamiento, sus procesos de
migración, las redes sociales que los mantenían en re lación con sus lugares de origen y la
continuidad de sus ritos tradiciona les, las formas de trabaj o ta les como la e laboración de
artesanía y la venta ambulante (tanto de adultos como de las niñas y niños). Dichos trabajos
fueron realizados con tres grupos princ ipa lme nte: mixtecos, otomíes y nahuas, los cuales
tienen en común q ue viven congregados diferentes munic ipios de l AMM.
Sin emba rgo, otros trabajos fueron realizados en fechas posteriores al documento de Farfán,
entre los cua les se encuentran los de Prieto (2007) y Durin (2005; 2007). La primera autora
abordó e l te ma de la partic ipació n de niñas y niños e n las tareas productivas de la familia y la
relación de esto con la conformación de su identidad. Po r su parte, Durin (2005; 2007), ha
redactado varios artículos re lacionados con los procesos escolares de niños indígenas en la
ciudad, especia lmente vinculados con e l Programa de intervención con niñas y niños
indígenas, llevado a cabo po r la SEP en N uevo León. Finalmente, Rodríguez (2002), trabajó
sobre la reconstrucció n de las identidades étnicas de los mixtecos tras e l proceso migrato rio.
Con io anterior, es posible o bservar q ue (e n e l contexto del AMM) el tema de la
discriminación étnica en espacios escolares, no ha s ido abo rdada; sin embargo, constituye un
tema de a lta relevancia e n tanto que la migració n de los grupos indígenas a l estado de Nuevo
León ha tenido un incremento constante de acu erdo a las cifras reportadas por e l INEG I.
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l.2.1 Diversidad étnica en Nuevo León
En 2006, la Comis ió n Nac io na l para el Desarrollo de los Pueblos Ind ígenas s~fia ló q ue en los
últimos años N uevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Coahuila se han convertido en los
principales estados recepto res de personas pertenecientes a grupos ind ígenas que migran
dentro de l territorio nac io na l.
De acuerdo a los censos del JN EGI de 1990 y 2000, así como los conteos de 1995 y 2005, e n
e l estado de N uevo León se registra un crecimiento continuo de la población ind ígena. En e l
cuadro I se puede o bservar q ue la po blación de o rigen indígena q ue reside en el estado
prácticamente se ha dupl icado cada c inco años. As í, . e l número de Ha blantes de Lengua
18
Indígena (HLI ) de cinco años y más con residenc ia en N uevo León se incrementó en más de
600 po r c ie nto de 1990 al 2005; en 1990 se registraban 4,852 personas; para 1995 ya eran
7,467; en e l año 2000 ha bía 15,446 . En el 2 005, el número total de pe rsonas pertenecientes ·a
a lguna etnia indígena .de l país ascendía a 2 9,538.

Tabla No. 1
Po blac ión HU de 5 años y más po r edad de l990 a 2005 en Nuevo León
Edad

1990

1995

2000

2005

5 a 9 años

162
3 17
1033
898
616
452
322
275
211
146
11 6
85
92
127
4852

30 1
4 12
15 10
1476
1028
769
582
346
305
204
166
126

395
586
3465
3408
2234
15 16
1087
807
552
440
290
229
157
280
15446

1259
14 19
4862
6506
4740
3153
2024
1571
11 27
835
630
484
344
584
29538

10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 arios
60 a 64 años
65 a 69 años
70 años y rn~s
TOTAL

77

165
7467

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI del Censo General de Población y Vivienda
1990; Conteo de población 1990; Censo General de Población y Vivienda 2000; y Conteo de
población 2005.
,~ De todos los elementos de la cultura, es quizá el idioma al que se le atribuye una mayor importancia ·para la co nstrucción
de identidad étnica. Por e llo, es considerado corno un indicador básico de la identidad étnica en la medida en q ue establece el
contraste con personas· que no lo hablan (Romer. 2005:63) pero, como la m isma Romer lo observó. hay quien se identifica·
como indígena sin por ello tener el dominio de la lengua: se consideran i,idígcnas simplemente porque sus padres lo son.
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En la tabla I se puede ver que no se s igue e l mismo patrón de aumento de población en todos
los grupos de edad. Es des tacable que la poblac ión de los HLI de 5 a 9 y de iO a 14 años, es
decir, la población que se encuentra en edad de cursar la educación básica, ha aumentado
considerablemente del 2000 al 2005 (de 981 a 2678) a diferencia de conteos y censos
anteriores, que había aumentado de 479 a 713 de 1990 a 1995. y a 98 1 en e l afio 2000; es
decir, del 2000 a l 2005, casi se triplicó.
Lo anterior lleva al planteamiento de que, además de la migración que se sigue dando hacia el
Estado, las familias se están asentando y reproduciendo en este lugar que han elegido como
residencia permanente.
En el Estado de Nuevo León, los grupos indígenas más representativos (de acuerdo al número
de hablantes de la lengua) son: nahuas, huastecos, otomíes, zapotecos y mixtecos (ver tabla
2).

Tabla No. 2
Población HLl de 5 años y más por tipo de lengua de 2005 en Nuevo León

Lengua indígena
Náhuatl
Huasteco
Otomí
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas

Número de hablantes
(año 2005)
12 900

3 553
1 126
521
402

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI del Conteo de Población 2005.

Aunque son los hablantes de náhuatl el grupo mayoritario de migrantes indíge nas al Estado,
hay grupos con una presencia más evidente que otros debido a la forma en que viven en la
ciudad. Los asentamientos congregados tienen mayor v isibilidad, esto se relaciona con la
expresión de la s upuesta vida comunitaria de los indígenas asentados en barrios, con la
filiación lingüística común y/o una comunidad de procedencia común (Durin y Sheridan,

2007). Son migrantes que se han asentado de manera permanente en Nuevo León 19•
Aunque los mixtecos en Nuevo León no sean una comunidad predominante por el número de
hablantes de la lengua, s í son un conjunto muy visible debido a que es un grupo congregado y
porque sus hijos asisten a escuelas reg ulares del Estado; además, se distinguen por las redes
institucionales que han generado; han tenido contacto con organismos como el DIF municipal
y estatal, Secretaría ele Desarro llo Social (tanto federal como estatal) y dependencias del
Municipio de Benito Juárez.
''' Czarny (2006) cita a Be rtcly definiendo 111igra111e per111anen1e como una categoría qm: indica un tipo de residencia más bien
fija e n los nuevos destinos elegidos para asen tarse: es tán organizados en la ciudad. los hijos asisten a escuelas y poseen un
buen dominio del español.
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Sin embargo, la visibil idad de estos grupos no implica e l respeto a sus diferencias, e llos son
víctimas de un estigma social ligado a su condición de indígenas y a la di scriminación por los
prejuicios que sobre el los, muchas personas tienen.
El caso de los niños no sería diferente al de sus padres, de ahí que e l interés en este trabajo de
investigación esté en considerarlos como población objetivo para conocer ese aspecto de su
vida, específicamente en e l contexto escolar.

1.3 Plantea miento del problema de investigación
Las preguntas que pretenden ser respondidas son:
a) ¿Cuáles son las formas de discriminación que, en e.1 ámbito escolar, viven los
estudiantes mixtecos?
b) ¿Quiénes son los actores que participan en ta les situaciones discriminatorias?
e) ¿Cuáles son las áreas (intelectual, física, ideológica, socioeconómica) en las que los
estud iantes mixtecos perciben la discriminación?
d) ¿C uál es el s ignificado que para los estudiantes mixtecos tiene e l hecho de ser
discriminados dentro del ámbito escolar?
e) ¿Cuáles son los recursos personales y sociales con los que c uentan los estudiantes
mixtecos para afrontar las situaciones de discriminación en la escuela?

t) ¿Cuáles son las formas de afrontamiento que, los estudiantes mixtecos, utilizan ante las
situaciones de discriminac ión en la escuela?

a) Objetivos generales:
1. Identificar las situaciones que los estudiantes mixtecos perciben como discriminatorias
dentro del á mbito de la escuela primaria.
2. Anal izar e l sign ificado que los estudiantes dan a las situac iones discriminatorias que
viven e n e l espacio escolar.
3. Analizar la relación que e xiste entre las estrategias de afrontamiento utilizadas por los
estudiantes ante las situaciones discriminatorias en la escuela, y sus recursos
persona les y sociales.

b) Objetivos específicos:
1. Ide ntificar los actores que part1c1pan e n las situaciones discriminatorias hac ia los
estudiantes mixtecos dentro de l ámbito escolar.
2. Conocer las áreas en las que los estudiantes mixtecos perciben la discriminación en la
escuela ( intelectual, fís ica, ideológica, socioeconóm ica).
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3. Conocer e l significado que dan los estud iantes mixtecos a l hecho de ser d iscriminados
dentro de l ámbito escolar.
4. Identificar las formas de afrontamiento que los estudiantes mixtecos utilizan ante las
situacio nes de discriminación en e l ámbito escolar.
5. Conocer los principales recursos (persona les y socia les) con los que cuentan los
estud iantes mixtecos para afrontar las s ituaciones de discriminación e n la escuela.
LA na l izar las re lacio nes e ntre los recursos persona les y sociales reportados por los
estud iantes m ix tecos y las fo rmas de afro ntamie nto que uti lizan.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

... ni Newton era tan ne·wtoniano, ni Descartes tan cartesiano, como
lo han sido muchos de sus epígonos y seguidores en la aplicación
del método científico al estudio del hombre.
Miguel Martinez Migué/ez
En e l presente capítulo se e labora una descripc ió n deta llada de la teoría que se e ligió para
comprender las s ituaciones de discriminac ió n ligada al origen étnico en la e~cuela, así como
las formas de afro nta miento que los estudiantes mixtecos utilizan para e l manejo de esas
situaciones.

2.1 El estudio del estrés
El estrés ha sido un tema muy estudiado po r aque llos que se inte resan en la re lació n personamedio y los efectos q ue esos intercambios tienen en los sistemas social, psicológico y
fisio lógico del sujeto. Dichas re lac io nes han s ido, en muc has ocasiones, v inculadas a l tema de
la adaptación de la persona a l medio.
Aunque estrés es un término muy utilizado....en.. la actua lidad, s u uso se re monta a l siglo XVI,
con un s ignificado semejant_e al uti lizado hoy en día. Pero fue Ro bert Hook, físico-biólogo del
siglo XVII, quien con la intenc ión de conceptualizar uno de los e lementos que, en ingeniería,
debían conside rarse para e l d iseño de estructuras fis icas como los puentes, lo consideró j unto
con las expresio nes de carga y tensió n; refiri éndose a la carga como las fuerzas externas (el
peso) q ue se ejercen sobre la estructura, e l estrés es la supe rficie e n la q-ue se ejerce la.carga, y
la tensión es la deformació n sufrida en la estructura debido a la carga y a l estrés. La
impor1anc ia de esta apo rtación es que estos conceptos fueron utilizados después, en e l siglo
XX, por médicos y psicólogos quienes lo aplicaron en referencia a las fue rzas ejercidas sobre
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el s istema fisiológico y psicológico de los sujetos, considerando así que la carga es el estímulo
proven ie nte del exterior y la tensión es la respuesta al estrés (Cooper y Dewe, 2004).
Desde esta perspectiva (estímulo-respuesta) e l estrés puede ser definido como una experiencia
negativa que amenaza o perjud ica el bienestar de la persona puesto que es vista como una
situación 9ue sale de su control y le provoca problemas de adaptación a l medio (Lazarus y
Folkman, 1984).
En lo anterior se puede observar que la salud es un aspecto que ha sido a ltamente asociado con
el estrés. La pro pia Organ~i.Qll]0und ial de la Salud, considera que algunos trastornos de la
salud pueden ser consecuencia de la incapacidad de la persona para afrontar adaptativamente
un acontecimiento de la vida; este tipo de eventos son considerados como estresantes, es decir,
provocan un desequ il ibrio e ntre las situaciones que demandan una actuación del sujeto y los
recursos que éste tiene para manejar d ichas situaciones (OMS, 200 1). Aportaciones como las
de Aaron Antonovsky y Norman Cameron, han ido en esta línea.
Antonovsky, desde una perspectiva cogn itiva, sostiene a l ~entido de coherencia20 como
concepto central e n su propuesta teórica, a ludiendo a que las personas con un alto sentido de
coherencia reaccionan con emociones adecuadas ante las amenazas, pudiendo así dirigir sus
acciones a la resolución del problema. Por el contrario, quienes cuentan con un débil sentido
de coherencia tienden a reaccionar con emociones difusas que son dificiles de regular, por lo
que quedan paralizados, ya que carecen de confianza en su capacidad para hacer frente al
problema, s ie ndo la enfermedad la consecuencia de esa debilidad, de ese desequilibrio
(Blümel y Salice, l 998).
Por otro lado, desde e l enfoque de la psicodinámica, Norman Cameron explica que los
desórdenes psicosomáticos son enfermedades en las que la mala adaptación emocional domina
y puede llevar a lesiones orgánicas o de tejidos irreversibles (Cameron 1990: 659); inician
como adaptaciones al medio, protegiendo a la persona de a lgo amenazante. No son algo sobre
lo que la persona pie nsa conscienteme nte. Esto le ocurre a la persona cuando sufre estrés.
Sin e mbargo, no todas las propuestas teóricas sobre e l tema del estrés están d irectamente
relacionadas con el tema de la salud. Richard Lazarus, psicólogo. estadounidense que se ha
dedicado a l estudio del estrés, cons idera que es dificil demostrar que el estrés influya sobre la
salud por cuatro razones fundamentales: 1) la salud está influida por un gran número de
factores sobre los que se dispone de escaso o ningún control (las ~aracterísticas genéticasconstitutivas, los accidentes, las toxinas ambie nta les y los estilos de vida a largo plazo); tras
analizar la influencia que desempeñan estos factores sobre la varianza de la salud, pueden
quedar sólo pequeñas cantidades de varianza restante_para ver la influencia de los factores
psicosocia les, como el estrés. 2) La salud es normalmente muy estable y no cambia con
rapidez, a excepción de circunstancias muy especiales (envejecim iento, enfermedades de
progreso rápido); para demostrar una influencia causal se requiere demostrar que los factores
psicosociales producen cambios en la salud pero, a consecuencia de esta estabi lidad, hacerlo
20

El sen1ido de coherencia es una orientación global que expresa el grado en que alguien tiene la confianza de que tanto el
e ntorno inte rno como el externo son predecibles. y que hay una alta probabilidad de que las cosas saldrán tan bien como se
puede esperar (Antonovsky. 1979: I O).
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es muy difícil. 3) Para demostrar que e l estrés afecta la salud a largo plazo se requiere medir
patrones estables durante un intervalo de tiempo en el que se efectúen las observaciones; esto
significa tomar muestras repetidas de lo que sucede en lugar de efectuar una ú11ica evaluación
anterior y posterior. Y -1) Nunca logrará estudiarse con efectividad la relación entre estrés y
sal ud s i no se dispone de algunas pautas conceptuales sobre el significado de salud, pautas de
las que se carece por e l momento (Lazarus, 1999:267).
Más allá de considerar a l estrés como algo que produce una influencia negativa en la vida de
los sujetos (como afectar la salud), Lazarus plantea que
se necesita experimentar cierto grado de esfrés para habituarnos a manejar con efectividad
las amenazas. daños y pérdidas inevitables características de la vida. En otras palabras,
bajo ciertas condiciones el estrés conduce a las personas a crecer, mientras que bajo otras
condiciones [pueden verse] seriamente deterioradas (Lazarus, 1999:268-269).

Este autor considera que el ~ trés puede ser definido desde una perspectiva relacional, es decir,
considerando que éste se remite a un tipo particular de relación entre la persona y e l medio
ambiente (y no sólo como estímulo-respuesta) pero que, quienes lo estudian, deben ser
capaces de identificar las variables y procesos que se dan en dicha relac ión (Lazarus y
Folkman, 1984).
Partiendo de esto, a continuación se presenta la teoría que Richard Lazarus propone para
comprender la relación de los sujetos con e l medio que los rodea, la cual como ya se expuso,
será la utilizada para entender mejor la s ituación de la discriminación vivida por los
estud iantes mixtecos en e l contexto escolar.

2.2 La teoría del estrés y las emociones de Richard Lazarus
La teoría del estrés y las emociones se inserta en la perspectiva mediacional cognitiva de la
psicología, la cual aborda el estudio de los diferentes procesos que llevan al sujeto a
comportarse de maneras específicas; su propuesta se fundamenta en e l proceso de pensamiento
del individuo como mediador de la acción que realizará ante determinadas circunstancias, es
decir, defiende la participación activa de la persona en su actuación y relación con el
ambiente.
La particularidad de la teoría del estrés de Richard Lazarus consiste en que dicho autor
considera que el estrés es un constructo que implica la unidad de estrés, emoción y manejo;
triada que, sin el proceso de la valoración no tiene sentido puestQ_g_ue los fundamentos de su
teoría consideran que la actividad cognitiva (consciente o inconsciente) del sujeto es. la que le
da significado a la situación que está viviendo, es decir, a su relación con el medio ambiente.
En Estrés y Emoción: Manejo e implicaciones en nuestra salud, Richard Lazarus ( 1999)
aborda los fundamentos epistemológicos de sus aportaciones teóricas, aludiendo a que éstos
deben ser expuestos en tanto que es obligación de los investigadores y teóricos hacer saber sus
prejuicios ideológicos desde un principio para que, quienes lo leen puedan conocer su posición
respecto a los fundamentos de su trabajo.
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Con esta intenc ió n, Lazarus rememora que a princ1p1os de l sig lo XX, con e l afán de
fu ndamentarse como c iencia a parte de la fil osofía , la ps ico logía adoptó formas positivistas que
se esforzaban por predecir la conducta de los individuos; de ahí surg ió la ,pro liferación de
pruebas psicológicas estanda rizadas las c ua les fueron útiles pa ra pro porc io nar la in formación
necesaria q ue hiciera a los cie ntífic os de esta área llegar a conclusio nes generalizadas sobre la
cond ucta huma na. Fue después ele la Segunda Guerra Mund ial que los teóricos defensores de
la Mediació n cognitiva repla ntearon e l estímulo-respuesta del conductisrno cons iderando que
el pe nsamiento tenía una influenc ia causal en la respuesta del sujeto, o bservando además que
los sig nifi cados subjetivos se implican med ia.!:ili: procesos ta les como la motivació n, las
intenc io nes s ituacionales, así como las creenc ias y l~11rsos de la persona; de esta forma, e l
sujeto tiene una posic ión activa, es dec ir, su re lació n con e l me dio es una continua
negociación entre los eve ntos de la vida y aquello que la persona desea o teme.
Considerar los e le mentos ante riores para explicar e l compo rtamiento humano sugiere que
existen d iferencias individuales en las formas de significar las situac iones de la vida así como
en la manera de respo nder y actuar ante éstas, esto debido al modo en que se construyen las
personas, lo cual está vinculado con e l tipo de re laciones que ha tenido con e l medio,
inc luyendo aquí sus vivenc ias y convive ncias con otros sujetos.
De esta manera, e l autor cons idera que los teóricos de la Med iación cognitiva han marcado su
trabaj o teórico-investigativo, me nc io nando que a lgunos de los aspectos sobre los que descansa
su trabaj o son: a) la psicología de fa interacción (signifi cado transaccio na l y re lacional), e n
ta nto que la persona y el medio interactúa n, siendo e l s ujeto e l que valo ra y da significado al
evento y cons ide rando su actuación en é l; b) el proceso y estruclura, de bido a que la forma de
actuar depende tanto de los hábitos y estilos adquiridos mediante e l aprendizaj e los cuales son
más o me nos estables y, a l mismo tiempo, son sensibles a las condic iones ambienta les; c) el
análisis y síntesis, do nde ambas son categorías construidas para da r sentido a los fenómenos
que se desean estudiar, es decir, se debe tratar de no caer e n reduccionismos ana líticos: la
c iencia es mucho más; y d) la teoría de sistemas, la cual admite que la mente y la conducta
actúa n al interior de sistemas más g randes como e l socio-po lítico, e l psicológico, el
fisi o lógico, físico, etc.

2.2.1 El proceso de valoración
El aspecto central de la teoría de l estrés y las emociones de Richard Lazarus es la valorac ión,
término que connota la evaluación del significado personal a cerca de lo que está ocurrie ndo en
un encuentro con e l ambiente (Lazarus, 2001 :40). Esto implica que las_personas están
constante mente evaluando s us re laciones con e l ambiente, conside rando de qué ma nera
influyen esos encuentros e n su propio bienestar. Aquí, las diferenc ias ind ividua les juegan un
pape l muy importante: el resultado de la evaluac ió n depe nde de las motivaciones y las
creenc ias de l sujeto, de su esquema de valores, sus ex pectativas hacia e l entorno, su
a utoeficacia (valo ració n primaria) y sus recursos persona les y socia les ( eva luación
secundaria). Sobre esta base surge la estrategia de cómo hacer frente a la s ituación.
A unque c iertas demandas y presiones ambiental es producen estrés en un considerable número
de personas, las diferenc ias individuales se hacen evidentes en e l g rado y la forma de
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reaccionar ante e llas (Lazarus y Folkman, 1984: 22). Esto se debe a que cada persona valora
muy particularmente las situaciones. Lo c ruc ia l para la activac ión de respuesta es el
sign{ficado del acontecimiento (Lazarus, 1999).
Existen a lgunos condicio nantes antecedentes a l proceso de valoració n, a lgunas se suscriben a l
co ntexto (variables ambie nta les) y otras se refieren a las diferencias ind ividuales (variables
personales).

a) Variables que anteceden al proceso de valoración
Por medio de la valoración, e l individuo determina si una situación es estresante o no; sin
embargo, la evaluación depende tanto de factores contextuales como de las características de
los sujetos mismos.
El primer tipo de factores son los ambientales:
y la cultura.

las demandas, las limitaciones, la oportunidad

El concepto de demanda refiere a las presiones explícitas o implícitas del medio social para
actuar en c ierto modo y mostrar actitudes socialmente correctas . Por ejemplo, cuando una
persona es invitada a un evento social, necesita cumplir con los requerimientos del vestir
propios de d icho evento; en caso de que no asistiera atendiendo a dichos requerimientos, sería
juzgada . Ante esto, e l indi viduo to rnará la decisió n q ue é l considere pertinente para la
resoluc ión de la s ituac ió n.
El co ncepto de limitación se refiere a prohibiciones y tabúes sociales. S i son violadas se suele
gene rar un castigo. Po r ej emplo, s i una persona no tiene los recursos necesarios para vestirse
apro piadamente arriesga que no le permitan entrar al evento.
El concepto de oportunidad refiere a la capacidad del sujeto de reconocer a lguna ventaja
posib le y beneficiarse de e lla. Depende de la acción correcta en el momento oportuno por
parte de la persona. Así, en caso de que el invitado tuviera en mente que ha sido requerido a
una reunión en la que es requisito vestir de una manera detenninada y, a l estar en casa de un
amigo que tiene una complexión s imilar, se da cuenta que podría éste prnporcionarle apoyo
prestándole algunas prendas, éste aprovechará e l mo mento para pedirle un préstamo para
dicha ocasión. De esta forma habrá resuelto su situac ión en caso de tener la intenc ión de asistir
al evento.
El c uarto factor ambiental, el que se refiere a la cultura, se re fi ere a las d iferenc ias que existen
entre colectivos lo cual incide en e l momento tomar una decis ió n que lleva a la actuación del
sujeto. En e l ejemplo que ha sido me ncio nado, en caso de que el sujeto perteneciera a un
c írculo social en e l que la ayuda mutua tiene un alto valor, éste no dudará en pedir apoyo a
a lgu ien q ue vista su m isma talla o ped ir dinero prestado para la compra de un aj uar con el que
pueda as isti r al evento.
Los facto res ambientales ambientales juegan un impo rtante papel en el momento en que
alguie n evalúa una situación, puesto que considerar estos aspectos le permitirá al sujeto
d eterm inar si e l evento es, o no, una situación estresante .
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Laza rus y Fo lkman ( 1984) identifican, as11nismo. variables personales: comprom isos y
creencias. Posteriormente, Lazarus ( 1999) habla de tres categorías: los objetivos y las
jerarquías de objetivos de la persona, las creenc ias sobre e l se(/ y sobre el mundo, y los
recursos personales con los que el suje to cuenta.
Para fines explicativos en este apartado se hará referencia a las del texto de 1999, sin embargo,
como apoyo se mencionarán alg unas considerac iones que e l autor hace en e l de 1984.
Los compromisos expresan qué es importante para la persona, qué es lo signi ftcat ivo para él o
para e ll a; éstos determinan qué es lo que está e n juego e n un encuent,~stresante específico.
Los compromisos también son la base de las e lecciones que las personas hacen o están
preparadas para hacer para mantener sus valores ideales y/o alcanzar los objetivos deseados
(Lazarus y Folkman, 1984: 56).
El lugar que ocupan los objetivos y lasjerarquías de objetivos en el proceso de valoración es
importante en tanto tjue las situaciones serán evaluadas e n.. re lac ió n a las expectativas del
sujeto en relación a algo. Un ejem plo podría ser la situación que vive un estudiante que
pretende acceder a un posgrado y que no es aceptado para ingresar a la institución deseada. Si
ese rechazo implica que podrá regresar al lugar en e l que se encuentra su famil ia y é l considera
que esto es algo que también es deseable vivir, la s ituación de la negación de ingreso al
posgrado no que podría haberle provocado frustración se tornaría en benéfica si considera que
había.un objetivo de mayor jerarquía.
Existe un e lemento que Lazarus y Folkman (1984) relacionan con la forma en que los
comprom isos determinan la valoración de l sujeto, este aspecto es la vulnerabilidad. Ésta se
refiere a que, e n c uanto mayor sea la fuerza de l compromiso, más vulnerable es la persona al
estrés psicológico. Tomando e l ejemplo anterior: s i la persona que pretende ingresar al
posgrado, en cuanto más altas hayan s ido las expectativas al respecto, mayor será el estrés que
experime nte ante una respuesta desfavorable al respecto.
Otro de los factores personales que se entrecruzan en e l proceso de valoración son las
creencias sobre el selfy sobre el mundo, éstas se refiere n al modo en que el sujeto se concibe
a sí mismo y el lugar que ocupa e n e l medio, lo cual modela sus expectativas sobre lo que
puede suceder en un encLJentro qet_e rminado . Es sustanc ial considerar que las creencias _son
nociones preexistentes acerca de la realidad las c uales sirve n e.o rno una lente con e l que
percibe la situac ión. En la valoración, las creencias determinan lo que está aconteciendo,
"cómo son las cosas" en el ambiente y modelan la comprensión de su significado (Lazarus y
Folkman, 1984:63).
En e l caso del aspirante a un posgrado, s i éste sabe que su rechazo tiene que ver con los
resu ltados obtenidos e n el examen de adm is ió n y cree que. efectivamente, no tiene la
capacidad intelectual para acceder a ser estudiante de la institución a la que había pretendido
ingresar, tendrá ahí una explicació n para la situación, lo cual podría provocarle emociones que
lo lleven experimentar estrés ps icológ ico .
La ú ltima variable personal se refiere a los recursos personales, que infl uyen
signi ficativamente sobre las oportunidades de éxito adaptativo en tanto que influyen sobre lo
que se es capaz e incapaz de hacer mientras se busca la gratificación de las necesidades, el
logro de los objetivos y el manejo del estrés, éstos se refieren a las habilidades, e l dinero, las
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relaciones sociales, etc. (Lazarus, 1999). Si el profesionista del ejemplo anterior, considera
que, aunque no tenga aun las capacidades para ingresar al posgrado deseado, tiene los recursos
para financiar los cursos que le permitirán desarrollar sus capacidades para acceder después. lo
tomará en cuenta a l evaluar la situac ión.
En relación a la vulnerabilidad del sujeto, a la que se ha hecho alusión en párrafos anteriores,
es relevante mencionar que ésta se encuentra estrechamente ligada a los recursos personales;
sin embargo, la vulnerabilidad no se determina sólo por ellos sino por la relación entre los
compromisos del individuo y los recursos que éste tiene para remediar esos compromisos
(L~zarus y Folkman, 1984: 51).
Lo que hasta el momento se ha expuesto puede ser representado gráficamente de la siguiente
manera:

Gráfico No. 1
Variables en e l proceso de la valoración

Variables ambientales
Demandas
Limitaciones
Oportunidades
Cultura
VALORACIÓN

Manejo

Variables personales
Objetivos y
jerarquía de
o bjetivos
Creencias sobre e l
self y sobre el
1n11nnn

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazarus, 1999.

Se puede concluir este apartado mencionando que e l proceso de valoración es el corazón de la
teoría del estrés y las emociones en tanto que implica la consideración del papel activo del
sujeto, es decir, es el mismo ind ividuo quien evalúa en qué medida una situación puede
afectarle o no en relación a sus creencias y expectativas, sin embargo, en este proceso
intervienen otras variables que van más a llá de su propio control, las referidas al contexto,
aquellas que le son " impuestas'' desde fuera o, al menos, debe considerar al momento de hacer
alguna elección en la forma de manejo de la situación.
Acto seguido a explicar los factores que anteceden al proceso de valoración, es fundamental
hacer referencia a las categorías analíticas que Lazarus ( 1984; 1999; 2001) establece con el fin
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de llevar a una mayor comprensión de ese proceso. Dichas abstracciones son: e l acto primario
y e l acto secundario de valoración . Es importante señalar que éstos no se s iguen de una

manera lineal, no va un acto seguido de otro sino
interdepend ie nteme nte, sólo se les separa con fines analíticos.

que

s iempre

fun c io nan

b) Valoración primaria y secundaria
La evaluación cognitiva (valoración) puede ser más fácil de ente nder si e l encuentro ~
categorizado e n varias facetas, e laboradas con respecto a su impo rtancia para e l bie nestar de l
sujeto (Lazarus y Folkman, 1984: 30).
La priinera de estas facetas es la valoración primaria, en ésta e l sujeto evalúa si lo que
sucede es re levante a partir de sus objetivos y creencias sobre e l self y e l mundo, y las
inte ncio nes s ituac io nales. Si no está en juego su bienestar en esa transacció n, no l~roducirá
estrés ni e moció n alg una. En cambio, s i lo que ocurre es condición de estrés, el sujeto tiene
tres opciones transaccionales: daño/pérdida, amenaza o desafío.
Cuando un encuentro con el ambiente no tiene alguna implicació n en su bienestar, éste es
evaluado como irrelevante, la persona no perdería o ganaría nada s i invirtiera sus recursos en
esa transacción (Lazarus y Folkman, 1984:32).
Si, po r e l contrario, la persona e ncuentra que la situación vivida pudiera afectar su bienestar, la
evaluación la llevará a categorizar e l encuentro estresante como daño/pérdida si considera que
la experiencia le causará algún tipo de pe1juicio a su bienestar. Entre esas afectaciones podría
encontrarse un deterioro en su autoestima o en la estima socia l, por eje mplo (Lazarus y
Folkma n, 1984:32).
Otro tipo de s ituaciones que el sujeto puede encontrar como estresantes son aquellos que son
evaluados como amenazantes. La amenaza se refiere a aquellos daños o pérdidas que aun no
han te nido lugar pero que pueden anticiparse. Aun cuando el dañó/pérdida ha ocurrido, la
amenaza ahí se e ncuentra porque toda pérdida está vinculada con implicaciones negativas para
e l futuro (Lazarus y Folkman, 1984:32).
El tercer tipo de valoración asociada al estrés es e l reto o desafio, la cual tiene mucho en
común con la amenaza en tanto a que implica la movilización de esfuerzos para e l
afrontamiento. La diferencia principal es que el desafío se e nfoca en la posibilidad de ganancia
o crecimiento inherente en el encuentro y está caracterizado por el tipo de emociones que lo
acompañan, como la excitació n, mientras que un posible daño se caracteriza por emociones
como e l miedo, la ansiedad y la ira (Lazarus y Folkman, 1984: 33).
En cuanto a la valoración secundaria , ésta se refiere al proceso cognitivo-evaluador que se
centra en lo que puede hacer e l sujeto sobre la re lació n estresante persona-medio,
especialmente cuando se ha producido una evaluación primaria de daño, amenaza o desafío.
En este proceso e l sujeto hace una evaluación de las opciones de manejo que tiene, mas no es
e l 111anejo e n s í; es decir, implica e l potencial de manejo . .
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La valo ració n secundaria es más que un me ro ejerc icio intelectual en e l cual se detectan todas
las cosas que pudieran hacerse; es un complejo proceso de evaluac ión que toma en cuenta las
opciones de afrontamiento d ispon ibles para e l sujeto (Lazarus y Folkman, 1984: 35).
Tanto la valoración secundaria, conside rando las opciones de manejo, como la priniaria
interactúan entre sí en la configuración del grado de estrés y la fuerza y calidad (o conte nido)
de la reacción emocional (Lazarus y Fo lkman, 1984 : 35).
Con· la intención de mostra r e l proceso de valo ració n grá fi camente, se presenta e l siguiente
esquema:

Gráfico No. 2
Actos de valoración

Encuentro/
Situación

¡,Está cnjw..:go ~•lguno <.k~ _
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VALORACIÓN SECUND AR IA

o
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La dejo pasaJ".

Fuente: Elaboración propia a partir de Lazarus ( 1999).
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En síntesis: las valoraciones se basan comúnmente en muchas claves sutiles del medio
(demandas, cultura), de la experie ncia previa (limitaciones, oportunidades) y una serie de
variables de personalidad como los objetivos, intenciones situacio nales y recursos o aptitudes
personales. Si disponemos de alguna experiencia prev ia de l mismo tipo de problema
relacional, una señal mínima puede provocar la reacción de estrés y e l proceso de maneJo
asociado a ella_sin necesidad de re flexión o aprendizaje nuevo (Lazarus 1999: 92, 93).
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2.2.2 El proceso de afrontamiento
Considerar las opciones de manejo de las situaciones es parte del acto de valoración.
específicamente de la secundaria; la sola posibilidad de contar con formas de manejo puede
reducir las reacciones de estrés en la persona. Además de la valoración. e l manejo es un
aspecto esencial del proceso del estrés.
Aunque en su propuesta teórica, Lazarus se refiere a las opciones de manejo como parte de la
valoración secundaria, el autor hace una explícita diferenciación entre lo que es el manejo y el
afrontamiento.
El afrontamiento es definido como los esfuerzos cogn itivos y conductuales en constante
cambio para manejar las dem;:indas internas y/o externas específicas que son valoradas como
impositivas o excesivas para los recursos de las personas. Es e l esfuerzo por resolver e l estrés
psicológico (Lazarus y Folkman, 1984: 33; Lazarus, 1999: 122).
De esta manera es posible observar que el afrontamiento es un proceso en el cual se
consideran los esfuerzos para manejar una situación. El manejo puede incluir la minimización,
la evitación, la tolerancia y la aceptación de las condiciones estresantes así como los intentos
por dominar e l medio ambiente ((Lazarus y Folkman, 1984: 142).
Hay que considerar que no existe una estrategia de manejo universalmente efectiva o
inefectiva; es decir, la eficacia de la estrategia de -manejo depende del tipo de persona, el tipo
de amenaza, e l contexto y la modalidad del resultado, e l cual puede estar relacionado con el
mantenimiento del bienestar, del funcionamiento social o de la salud somática subjetiva. La
negación, por ejemplo, aunque pueda ser considerada como una evasión de afrontamiento de
la situación, en ocasiones es una forma acertada de manejo puesto que evita un daño o
amenaza que pueda provocar un mayor estrés a la persona (Lazarus, 1999; 2001 ).
Cuando se considera estudiar las formas de afrontamiento consideradas por los sujetos, es
imprescindible describir a detalle lo que la persona piensa o hace en relación a la situación, así
como considerar e l contexto en el que se produce la transacción (Lazarus, 1999; 2001 ).
Dos son las funciones más importantes del afrontamiento: la primera función está centrada en
el problema, la cual se refiere al proceso en e l que la persona obtiene información sobre qué
puede hacer y moviliza las acciones con e l propósito de modificar la realidad de la relación
problemática persona-medio (Lazarus, 1999: 126). La segunda función, centrada en la
emoción, tiene la finalidad de regular las emociones producidas por las por la situación
estresante pero s in modificar las realidades de la situación estresante (Lazarus, 1999:1 26).
Como en e l caso de la valoración, cada una de las funciones del afrontamiento es tan
importante como la otra; en un encuentro estresante, la persona utiliza am bas. A continuación
se describen estas funciones con mayor detalle.
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a) Formas de afrontamiento centradas en el problema
Las formas de afrontamiento centradas en el problema son las estrategias que se utilizan con el
fin de resolverlo. Este tipo de estrategias pueden ir dirigidas a la modificació~ del ambiente o
hacia el sujeto mismo.
Los esfuerzos centrados en el problema están usualmente dirigidos a definir el problema,
generar alternativas de solución, sopesar alternativas en términos de costos y beneficios,
seleccionando a partir de éstos, su forma de actuar. La resolución de problemas implica un
objetivo, un proceso analítico que se enfoca principalmente en el ambiente, sin embargo
también incluye estrategias dirigidas al interior del sujeto (Lazarus y Folkman, 1984: 152).

b) Formas de afrontamiento centradas en la emoción
Los procesos cognitivos dirigidos a disminuir el estrés pueden incluir a aquellas estrategias
como la evitación, el distanciamiento, la atención selectiva y las comparaciones positivas ante
eventos negativos. En muchos casos los individuos deliberadamente incrementan su estrés con
el fin de, posteriormente, movilizarse y actuar (Lazarus y Folkman, 1984: 150).
Ciertas formas de afrontamiento centrado e n la emoción llevan a cambiar el modo en que un
encuentro es construido por el sujeto, sin cambiar la situación objetiva. A esta estrategia se le
denomina revaloración y ésta es comúnmente utilizada en la reducción del estrés por
amenaza; la amenaza disminuye e n tanto que e l significado de la situación ha sido
transformado por la persona (Lazarus y Folkman, 1984: 150). Un ejemplo que pudiera
esclarecer este proceso es el vivido por un hombre cuando, quien era su prometida, ha optado
por terminar su compromiso con él. En un primer momento el hombre podría evaluar la
situación como una pérdida; sin embargo, durante el duelo, él empieza a darse cuenta que la
mujer con la que en a lgún momento pensó contrner nupcias era desconsiderada con él ante
determinadas circunstancias. Ante esto, é l revalora la situación y ve en e l rompimiento una
situación benéfica para él mismo: no se casó con alguien que no lo valoraba como é l lo
merecía. Aunque la situación no cambió, fue el s ignificado dado por e l sujeto e l q ue hizo que
su estrés disminuyera y pudiera continuar con su camino.
Aunque las formas de afrontamiento centradas en la _e moción pueden cambiar e l significado de
una transacción estresante sin tener que distorsionar la realidad, aun así se debe considerar que
la auto-decepción, es s iempre una función que potencia este tipo de proceso cognitivo. El
afrontamiento centrado en la emoción se orienta a mantener la esperanza y el optimismo,
negando t~nto la actuación corno la implicación, negándose a reconocer lo peor, actuando
como si lo sucedido no importara. Estos procesos se prestan a una interpretación de
autoengaño o distorsión de la realidad (Lazarus y Folkman, 1984: 150).
Los dos tipos de estrategias de afrontamiento no se exc luyen, son separados sólo con fines
teórico-ana Iíticos.
Asimismo, es pertinente señalar qüe el proceso de afrontamiento es determinado por la
evaluación cogn itiva que e l sujeto elabora. Por ello, cuando el proceso de afrontainiento está
teniendo lugar (en la valoración secundaria), los recursos que la persona considera que tiene
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tienen un papel decisivo en e l momento de considerar las opciones de manejo; entre esos
recursos se encuentran: la salud y energía, las creencias positivas sobre sí mismo, las
habilidades para la resolución de problemas, las habilidades sociales, los recursos materiales y
e l apoyo social. En relación a este último recurso, se ha encontrado que contar con personas
de las cuales es posible recibir apoyo emocional, informativo y/o tangible ha sido ampliamente
abordado en estud ios que, desde la medicina y la epidem io logía social, se han realizado
(Lazarus y Folkman, 1984: 164).
Para ampliar este concepto se recurrirá a las reflexiones Barrón ( 1996), quien clasifica el
apoyo social de acuerdo a las funciones que éste cumple, éstos son: apoyo emocional, es decir,
la disponibilidad de alguien con quien hablar, conductas que fomentan el sentimiento de
bienestar del sujeto, expresiones de amor, afecto, cariño, simpatía, empatía, estima y/o
pertenencia a grupos; apoyo material o instrumental, como las acciones o materiales
proporcionados por otras personas y que sirven para resolver problemas prácticos, tales como
préstamos de dinero; tareas domésticas; apoyo· informacional, es e l proceso a través del cual
las personas reciben informaciones, consejos o guía relevante que les ayuda a comprender su
mundo y/o ajustarse a los cambios que están enfrentando. Sin embargo, la misma autora aclara
que es difícil separar los apoyos materiales e informacionales de la función del apoyo
emocional, éstos pueden ser considerados como apoyo emocional s iempre que no sean dados
·por obligación. Asimismo, menciona que e l apoyo material es efectivo sólo cuando el receptor
percibe la ayuda como apropiada, en caso contrario, e l apoyo puede aumentar el estrés de la
persona que lo recibe.
Considerando e l apoyo social como un valioso recurso del sujeto para afrontar las situaciones
de estrés, se cierra este apartado en e l c ual se ha puesto en evidencia la forma en que los
procesos cognitivos se llevan a cabo: son complejos y son cambiantes. Hay una lista de
factores que intervienen en las elecciones del sujeto y, muchas veces, éstas no se llevan a cabo
en e l plano consciente. Asimismo, la teoría del estrés y las emociones alude a los procesos en
tanto que no hay una sola forma en que los sujetos se dirigen en sus encuentros sino que, a
medida que el individuo construye los sign ificados (a partir de los antecedentes tanto
personales como ambientales), sus formas de actuar en el medio se transforman. En estos
aspectos contundentes se demuestra que Lazarus considera las diterencias individua les como
eje rector de su propuesta teórica.

2.2.3 El papel de las emociones
Una de las características de la teoría del estrés de Richard Lazarus es considerar a las
emociones en los procesos cognitivos.
Cuando se habla de la emoción en Lazarus, la referencia es un s istema superordinado que
incluye la motivación (los objetivos de un individuo), la valoración, el estrés y el manejo
corno partes componentes (Lazarus, 1999: 113). Todos son componentes interdependientes de
un mi_smo proceso. El manejo junto con la val_o ración es, en efecto, un mediador de la reacción
emocional. El manejo es una característica esencial del estrés y de las reacciones emocional,
es necesa rio prestar especial atención a la forma en que éste funciona puesto q·ue, si no es

31
o bservado atentamente, no existe posibilidad de comprender la constante lucha de la persona
con las situaciones que diariamente le causan estrés, las cuales son propias de la vida diaria.
Lazarus ( 1999), diferencia entre e mociones desagradables (ira, envida, celos), ex istenciales
(ansiedad, culpabi lidad, vergüenza), aquellas provocadas por las condiciones de vida
desfavorables (alivio, esperanza, tristeza), las emociones empá~icas (gratitud, compasió n) y las
provocadas por condiciones de vida favorabl es (felicidad, orgullo, amor).

Tabla No. 3
Te mas relacionales de las emociones

Emociones

Desagradables

Ira

Ofensa humillante contra la persona y los s uyos.
❖ En el niño es difici l establecerla: el inicio de la ira se da en la
asignación de culpabilidad.

Envidia

Desear algo que tiene otra persona.
❖ La persona se compara desfavorablemente con otros.
Resentimiento hacia una tercera persona por la pérdida o amenaza de
pérdida del afecto de otra.
El enfrentamiento a la amenaza existencial. Estado de incomodidad
vago, difuso, continuo y anticipador.
❖ Objeto de amenaza: la seguridad personal y el lugar en el
mundo.
Haber transgredido un imperativo moral (real o imaginariamente).
❖ Objeto de amenaza: mo ralidad y compromiso con ella.
Impos ibilidad de alcanzar el ideal de ego (discrepancia entre lo que se
quiere ser y el modo en que es socialmente identificado).
❖ Objeto de amenaza: satisfacción de los ideales del ego.
Se produce ante la no materialización de una condició n vi tal frustrante o
amenazante.
Temor a lo peor pero anhelando lo mejor.
❖ Podría ser co nsiderada como una forma de manejo en tanto que
la persona se aferra a cie rtos detalles para evitar la
desesperación.
Experiencia de una pérdida irrevocable.
Apreciar un regalo altruista que aporta un beneficio personal.
Sensación de ser movilizado por el sufrimiento aj eno y el deseo de
ayuda.

Celos
Ansiedad

Existenciales

Culpabilidad
Vergüenza
Alivio

Provocadas por las
condiciones de vida
desfavorables

Tema relacional nuclear

Esperanza

Tristeza
Gratitud

Empáticas
Compasión

Progreso razonable hacia la realización de un o~jetivo.
Fomento del propio sel fo la identídad de ego atri buyéndose el mérito de
Provocadas por
un objeto o logro valioso.
❖ Bie n propio o de alguna persona o grupo con el que se identifica
condiciones de vida
la persona.
favorables
Deseo o participación en el alecto, norma lmente aunque no
Amor
necesariamente recíproco.
Fuente: Elaboración propia a paitir de Laz.arus, 1999.

Felicidad
Orgullo
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Aunque las emociones han sido históricamente consideradas como la contraparte de la razón,
Lazarus no lo piensa de esa manera; plantea que las emociones son e l producto de la razón
puesto que se derivan del modo en que e l sujeto valora lo q ue está suced iendo en su vida.
En efecto, "el modo en que evaluamos un suceso determina nuestra forma de reaccionar
emocionalmente al mismo" (Lazarus, 1999:98). Sólo se tiene una mente, y en ésta están
contenidos tanto el pensamiento como e l sentimiento, es parte de la complejidad del ser
humano, se depende de ambos para la supervivencia. De ahí e l lugar que las emociones tienen
en su teoría, q ue está inserta en la perspectiva mediacional cognitiva.
Las emociones están presentes en e l proceso de valoración y forman parte de las funciones del
manejo, s in embargo, es impo rtante observar que las emociones no son valoraciones, s ino un
sistema complejo constituido de pensamientos, creencias, motivos, significados, experiencias
orgánicas subjetivas y estados fi siológicos, todos los cua les surgen · de las luchas por la
supervivencia y fl9recen en los esfuerzos por entender el mundo en que se vive (Lazarus,
1999: 111). La caract_erística más importante de las emociones es e l tema relacional nuclear, el
cual expresa una s íntesis del s ignificado re lacional global que subyace en cada emoción
(Lazarus, 1999: 105), es decir, el significado que se le da a la situación considerando cada una
de las variables (ambientales y personales) de las que se ha hablado antes.

En e l trabajo de investigación se tomaron en cuenta, como categorías, las conceptualizaciones
que hace Richard Lazarus en relación a las situaciones de estrés, para lo cual se consideraron
las emociones como uno de los indicadores del s ignificado que dan los niños a la
discriminación. En cuanto a las formas de afrontamiento, fueron tomados en cuenta los tipos
mencionados por e l a uto r de la teoría: las que se enfocan en la resolución del problema y las
que están centradas en la emoción.

Capítulo 3. Marco Metodólógico

La ciencia, en tanto que sistema coherente, qu;siera borrar de la faz del mundo
la tensión entre lo universal y lo particular, cuando lo que confiere
unidad a este mundo es precisamente la contradicción.
Theodor Adorno
En e l presente capítulo se describen los procedimientos metodológicos que enmarcaron la
obtenció n y e l análisis del mate rial empírico que permitió responder los cuestionamientos
planteados al inicio del trabajo de investigación. Antes de elabo rar dicha reseña, s in pretender
llegar a ser una disertación sobre e l tema y con la única intención de justificar la e lecció n
metodológica para esta tesis, se expone la fundamentación epistemológica de la metodología
cualitativa de la investigación.

3.1 La epistemología en la metodología científica
Cualquier conocimiento, para ser considerado como tal, debe estar ubicado en un o rden
epistemológico que le dé sentido y significado de ntro de una estructura determinada; una
matriz epistémica es e l hontanar que suscita y dirige e l modo de cor'IOcer y éste está
determ inado por la localizació n geográfica e histó rica en e l que se lleva a cabo una
construcción específica del saber (Martínez, 2006).
Así pues, e l auge del paradigma positivista en las ciencias sociales se sitúa en un contexto en
el que éstas pretenden responder y explicar una lista de cuestio namientos sin tener que recurrir
a fa filosofía o a la religión, y en e l que se consideró que utilizar e l método _de las cienc ias
naturales (que toma como base una validez basada en la medic ió n y la verificación) pudiera
ser la manera de hacer inte ligibles las problemáticas concern ientes al hombre); sus_relaciones
sociales, sugiriendo que sólo en la medida en que los pensado res e investigadores interesados
en los temas sociales se c ifieran al enfoq ue naturalista, podrían ser ll amados c ientíficos.
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Lo anterior dio lugar al enraizado pensamiento de que, quienes utilicen otra vía que no sea e l
método científico del positivismo no están generando un conocimiento confiable (Orozco,
2004), argumento que ha acompañado a l no reconocimiento de la validez de la construcción
del conocimiento a través de la metodología cualitativa, de la cual se hablará más adelante.
Aunque el debate entre el paradigma cuantitativo y cualitativo es un tema que sugiere una
discusión a profundidad, en e l presente trabajo no se pretende hacer un análisis exhaustivo al
respecto, sin embargo, se considera importante reconocer que ambos tienen una función
específica y que ninguno es mejor que e l otro: cada uno de ellos permite un acercamiento para
conocer aspectos distintos de la realidad y, por tanto, conocerlos de diferente manera. Cada
paradigma tiene sus propios límites y posibilidades, y la tarea del investigador es, en todo
caso, conocer los potenciales de cada uno de e llos, estar muy claro en sus preguntas de
investigación y saber en cuál de e llos ubicarse para generar el conocimiento que quiere
(Orozco, 2004); y, aunque los practicantes de métodos cualitativos y cuantitativos pueden
parecer tener diferentes filosofías de la c iencia, e llos verdaderamente sólo trabajan en
diferentes s ituacioneS- y hacen diferentes preguntas; son las políticas de la ciencia social las
que pueden seducir a magnificar las diferencias pero esto es a lgo que no se necesita ni se debe
hacer (Becker, 1996).

3.l.1 Fundamentación epistemológica de la metodología cualitativa
González (2007), en investigación cualitativa y su~jetividad, expone los tres atributos
generales de la epistemología cualitativa que apoyan su propuesta metodológica, la cual ha
s ido tomada como referencia para llevar a cabo e l presente trabajo. Dichas características son:

21

❖

La epistemología cualitativa defiende el carácter construcLivo -inlerpretativo del
conocimiento, lo que implica comprender que el conocimiento es un proceso
permanente de construcción el cual se da a partir de la capacidad del investigador
para confrontar sus reflexiones con los eventos empíricos que se dan durante e l
proceso de la investigación.

❖

La epistemología cualitativa se caracteriza por la legitimación de lo singular como
instancia de producción de conocimiento científico; esto conlleva la consideración
21
dt:: la investigación como producción teórica , de tal manera que es tarea del
investigador organizar e l material empírico e integrar sus ideas con el fin de llevar a
cabo e l proceso de producción del conocimiento; de esta manera los datos que
provienen de un caso singular se legitiman a través del modelo teórico que el mismo
investigador va desarrollando en el transcurso de su trabajo.

❖

La comprensión de la investigación en las ciencias antroposociales es un proceso
dialógico, así,_ e l énfasis en la comunicación como principio epistemológico está

Comprendiendo lo Jeórico como la construcción permanente de modelos de inteligibilidnd que le den consistencia ·a un

campo o un problema en la construcción del conocimiento
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centrado en que una gran parte de los problemas sociales y humanos, de forma
general, se expresan, ya sea de forma directa o indirecta, en la comunicación de las
personas; la comunicación es una vía privilegiada para el conocimiento de la
configuraciones y procesos de sentido subjetivo que caracterizan a los sujetos
individuales y, a través de e llos, conocer la forma en que diferentes condiciones
objetivas de la vida social afectan al hombre (González, 2007: 9).
La elección de la epistemología cualitativa implica una posición ontológica, puesto que se
lucha por conectar a la investigación con las esperanzas, necesidades, objetivos y promesas de
una sociedad libre y democrática (Denzin y Lincoln. 2003:4); asimismo, considera la libertad
que e l participante tiene para aportar lo que él o e lla es, lo que le acontece y lo que siente, esto
por medio del diálogo con el investigador, quien es también sujeto de la propia investigación
puesto que crea y construye a partir de darle sentido la información que es capaz de tomar, es
decir, teoriza. Reflexionar sobre esto es una responsabilidad de quien pretende trabajar en el
campo de las ciencias humanas.

3.2 Justificación de la elección metodológica para este estudio
Algunos de los objetivos que gu iaron e l trabajo de la presente investigación fueron: identificar
aq ue llas situaciones discriminator.ias que los estudiantes mixtecos viven en la escuela, así
como conocer cuáles son las formas de afrontamiento utilizadas para manejar dichas
situaciones; identificar esos aspectos implica observar la presencia y las relaciones de otros
ele mentos que .están presentes: e l marco teórico tomado como referencia para el análisis del
material empírico (la teoría del estrés y las emociones de Richard Lazarus) aborda la
valoración y el afrontamiento como procesos. Esos otros e lementos son los objetivos, las
creenc ias y los recursos personales.
A pa rtir de lo anterior, es relevante reconocer que las fuentes más importantes de las
difere ncias individuales se derivan de esos componentes (los objetivos, creencias y recursos
personales) los cuales son inferidos por el investigador, pero son difíciles de medir con
efectividad si sólo se observa la conducta externa en una situación detenninada (Lazarus,
1999: 20), por lo que sólo pueden ser inferidos mediante técnicas de obtención de datos eR---los
que la persona esté en libertad de expresarse, de hacer uso de la palabra y comunicar lo que
piensa y lo que siente. .
De lo anterior se observó la pertinencia de llevar a cabo esta investigación desde una
perspectiY.a cualitativa, utilizando diferentes instrumentos para la recolección de la
información a lo largo del proceso del estudio.

3.2.1 Sobre la validez
Un asunto que preocupa a quienes defienden el uso de la metodología cualitativa, es la validez
de los resultados de investigación, sin embargo, esto tiene que ver con ]a constante
comparación que entre paradigmas existe y e l profundo deseo de que el cualitativo tenga el
mismo prestigio que el cuantitativo, lo cual es una discusión que impl ica esfuerzos que
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podrían ser utilizados en otras cuestiones, por ejemplo, en el proceso de reflex ión del por qué
de ese debate.

.. -

S i la refe rencia de validez va en e l sentido positivista de verificació n y medic ió n, así como de
la pos ibilidad de generalización y predicción, entonces se atenta contra la esencia misma de la
vida social como un proceso, as í como a la s ingu laridad de los actores. Sin embargo, cuando
se alude a validez como e l hecho de que los instrumentos utilizados, así como las
argume ntaciones del investigador son sustentables en tanto que son coherentes con los fines
del estudio y el proceso de teorización llevado a cabo, entonces tiene sentido utilizar dicho
término en una investi gación de corte cualitativo (Johnson, 1997).
Johnson ( 1997) sugiere que lo que un investigador que utiliza metodología cualitativa debe
pretender, es la validez de todo el proceso, siendo la reflexión continua sobre su trabajo su
principal herramienta; asimismo, considera que hay tres tipos de validez en la investigación
cualitativa: la validez descriptiva, es aquella que se refiere a la precisión con la que los datos
son reportados por e l investigador social; la validez interpretativa, que se o btiene del grado en
que los puntos de vista, pensamientos, intenciones y expresiones de los partic ipantes son
entendidos y reportados por e l investigador; y, finalmente, la validez teórica, que es o btenida
por e l grad o en que la explicación teórica desarrollada en el estudio es aplicable a los datos y,
po r consecuencia, lo hace creíble y defendible.
Por lo a nterio r, en e l s igu ie nte apartado se e labora una detallada descripción de cada uno de
los momentos de l proceso metodológico, así como la j ustificación de cada uno de ellos.

3.3 El proceso metodológico de la investigación
Cuando se piensa en investigación científica muchos académicos y alumnos piensan en las
exigencias formales de un proyecto con un acabado perfecto, que implica una serie de etapas
organizadas en una secuencia regular e invariable (González, 2007:57); la presente
investigación es prueba de que el estudio de lo social es un proceso continuo muy alejado a
tener un desarrollo lineal. Y, au.n que es indispensable iniciar el proceso habiendo elaborado el
planteamiento del tema a estudiar, y éste sirve de guía y orien tación en e l camino que e l
c ientífico recorrerá a lo largo de su labor, será el mismo trabajo el que lleve al ~nvestigador a
tomar decisiones en relación al curso que irá tomando la investigación, puesto que ésta es un
proceso v ivo e n e l que se presentan s ituaciones no contempladas con anticipación.
Corno se dijo, e l presente trabajo es un ejemplo del desarrollo en espiral propio de lltl proceso
de investigació n, stnembargo, con .l a finalidad de comunicar con claridad los procedimientos
y que, posterio rmente, puedan ser sustentados los hallazgos del estudio, se ha optado por
o rde narlos hablando de cada uno de los aspectos que le dieron forma, a saber: de la
recolección de los datos y la selecció n de los participantes ( en donde se justificará el uso de las
diferentes téc nicas utilizadas en e l proceso), de l análisis de la información, así como de las
limitaciones de la investigación,· las cuales deben ser consideradas para una mejor
comprensión de la misma.
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3.3.1 De la recolección de la información y la selección de los participantes
Para describir de los procedimientos llevados a cabo durante el trabajo de investigación, se
partirá por reseñar los primeros momentos del trabajo de campo, e l primero de ellos fue la
vis ita al Departamento de Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública del
Estado, en donde fue proporcionada la relación de escuelas en las que se lleva a cabo e l
Programa de intervención con niñas y niños indígenas que asisten a escuelas generales.
Una vez que se observaron las estad ísticas, se el igieron dos planteles en los que pudiera
lle...ars ~bo el estud io, tomando como criterio de selección la población de niños de origen
indígena: que fuera predom inantemente un grupo étnico. Sin embargo, también se consideró el
hecho de que la investigadora hubiera tenido relaciones con miembros de dichos grupos
étn icos. De ahí que se cons iderara una primaria con población otom í y otra con población
mixteca. Una vez realizada la primera selección, se procedió a ir a campo.
En relación al trabajo de camp~, el estud io s_e realizó en
(cuando se llevaron a cabo las observaciones) condujo
investigación y, a la vez, a la posibilidad de llevar
participantes; es por eso que se tocan ambos procesos en
aportó la información que fue analizada con el fin
esbozados a l inicio de l estud io.

diferentes etapas; la primera de e llas
al replanteamiento del problema de
a cabo la selección de los sujetos
e l mismo apartado. La segunda etapa
de responder los cuestionamientos

a) Observación participante
La observación participante es la técnica clásica primaria y más usada por los investigadores
cualitativos para adquirir información (Martínez, 2006:89). Se trata de que e l investigador
comparta tiempo con los sujetos e n su contexto y tome notas de lo que acontece en sus
periodos de estanc ia en e l lugar. Uno de los aspectos relevantes de esta técnica es que pennite
conocer e l argot de los participantes, así como que éstos miren con fam iliaridad al
investigador, lo cual facilitaría, en el futuro, e l diálogo (en caso de que se utilice otra forma de
recolección de la información). Sin embargo, en este estud io tuvo, además de esa función, la
de deli mitar y precisar el problema de investigación.
El presente estudio tuvo un planteamiento inicial diferente al que se describe en e l primer
capítulo de este docume nto 22 • Las primeras observaciones se realizaron tanto en una escue la
con población otom í como en dos primarias a las que asisten niños de origen mixteco. Fueron
las observaciones realizadas las que condujeron al replanteamiento del problema de
investigación puesto que, durante las estanc ias, fue evidente la discriminac ión que niñas y
niños de origen mixteco vivían en la escuela. Otro de los factores que inc idieron en la
decisión fue la pronta familiaridad que se logró con los a lumnos de uno de los turnos, por lo
que finalmen te los participantes fueron de una sola escuela.
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Con el lin de no detenerse mucho en este aspecto, sólo se dirá que, al principio. se consideró estudi ar las situaciones de
estrés relacionado con la escuela. buscando llevar a cabo una comparación de lo que reportaban los ni1ios indígenas y los no
indígenas.

Una vez que se e ligió la escuela en la que se llevaría a cabo e l estudio que ya planteaba el
abordaje del tema de la discriminación en e l contexto escolar, se pidió la oportunidad de
realizar sesiones de mús ica con los grupos de 2° a 5° de prima ria, a lo que e l asistente de
dirección acced ió. Junto con los maestros titulares de grupo, se establecieron horarios de una
vez por semana durante cuatro semanas. El fin de dichas sesiones era iniciar un proceso de
relaciones de confianza con los futuros participantes en el estudio, asimismo, conocerlos para
poder llevar a cabo una selección de los mismos a partir de sus características personales.
Las razones por las que se e ligiero n estudiantes de 2º a 5° grado de primaria para llevar a
cabo la inveSIJg~
fueron básicame nte: J) que tuvieran desarro llada la capacidad de
escribir, y 2) que las condicio nes de su estanc ia en la primaria fuera lo más ''estable" posible;
así, los niños de primero no fu ero n considerados por su reciente e ntrada a la primaria, lo cual
implicaba que se e ncontraran en un proceso de adaptación pro pio de ese periodo, y la
participación de los de sexto fue descartada puesto que cursar ese año escolar implica algunos
procesos académicos inherentes a ese grado, como pruebas de desempeño re lacionadas con e l
térm ino de la-escuela primaria y, tanto con las sesiones de música como con los tiempos para
las entrevistas pudie ran haber s ido afectados en sus tiempos y tareas escolares.
Fue durante las sesiones de mús ica que se obtuvieron datos contundentes; por ejemplo, se
constató la presencia de actos discriminatorios hacia los estudiantes mixtecos.

i. La sesión de "los señalamientos"

En la primera sesión se trabajó con una dinámica en la que se entonó una canc,on " de
integración" que llevara a presentarse unos con otros (en este caso, a la facilitadora de la clase
de mús ica con e l grupo). Una vez realizado esto, se les pidió a los estudiantes que, en una
hoja, se dibujaran a e llos mismos y a los integrantes de su fami lia, mencio nando quiénes eran
ellos y de dó nde eran originarios. La actividad se llevaría a cabo en equipos.
La finalidad de la actividad era observar cómo se integraban los equipos para llevar a cabo la
actividad; sin embargo, fue más que eso lo qu_e se. observó: en primera instancia, ante la
pregunta de ''¿de dónde somos?", antes de que los mismos niños de ascendencia mixteca
mencionaran ser originarios de Oaxaca, fueron los demás miembros del grupo quienes
hic ieron ese señalamiento, lo cual fue realizado con ris<:1,s_y actitudes despectivas.
Ante esa situación, la investigadora comentó que el la había nacido en N uevo León pero que
uno de sus padres no, así como sus abuelos tampoco. Con eso, fuero n surgiendo las
participac iones de aquellos que no eran originarios del estado en e l que actualmente residen,
así como e l lugar de nacimiento de sus padres: eran más que los propios estudiantes mixtecos.
Asimismo, a l estar hac iendo trabajo de monitoreo entre los equipos que se habían organizado,
se observó que los alumnos mixtecos se habían juntado entre e llos y, _cuando se vio que habían
completado la frase de "Yo soy de" con la palabra Oaxaca, la facilitadora comentó que, hace
algunos años, el la había viajado a ese Estado de la Re pública y que ha bía visitado un lugar que
se llamaba San A ndrés Montaña, con lo cual surgieron algunos comentarios por parte de los
niños m ixtecos haciendo referencia de que ése era su pueblo de o rigen. Fue muy evidente la
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reacción de aquellos que los habían señalado antes: no hubo comentarios al respecto durante
esas sesiones.
Es importante señalar que lo antes re latado fue un patrón común en todos los grupos, excepto
en dos: en uno de los de 2o grado, puesto que no había estudiantes mixtecos, y en el de 5º
donde se observó que dos niñas mixtecas formaban parte de un equipo en e l que también había
niñas no mixtecas. Ese comportamiento se convirtió en uno de los criterios de selección de los
participantes: los que se juntan entre ellos y los que sí se integran con niños no mixtecos.

ii. La sesión ele las emociones
En otra de las sesiones de música, se compartió una canción que habla sobre las emociones y
que pretende que, con gestos faciales y corporales, así como con e l timbre y volumen de la
voz, se exprese_!! difere.ntes emociones.
Una vez que se transmitió la letra y entonación de la canción, se pidió a los a lumnos que
enumeraran las diferentes emociones que ellos han sentido; fueron predominantes: la tristeza,
la ira (enojado), la felicidad (contento) y e l miedo, aunque e n dos grupos se enlistó también la
vergüenza. Llevada a cabo esa actividad de lluvia de ideas, se procedió a cantar haciendo
alusión a cada una de esas emociones.
Después de haber realizado esa práctica, se pidió a los alumnos que comentaran cuáles eran las
situaciones que, en la escuela, les provocaban cada una de esas emociones. Aunque las niñas y
niños mixtecos no fueron muy participativos, algunos de e llos sí hicieron a lgunas menciones,
como el que no juntarse con otros niños a veces los ponía tristes o que los insultaran los
enojaba (situaciones que fueron mencionadas también por estudiantes no mixtecos). La
participación en ese ejercicio fue uno de los criterios de selección de los · participantes:
aquellos q ue tendían a ser más participativos podrían ser buenos informantes.
Como última actividad, se les pidió a los estudiantes que, en una hoja que se les proporcionó,
e laboraran un dibujo que representara alguna de las s ituaciones que les causaran las emociones
que habían sido interpretadas en la canción, ya fuera de las mis,n"as que habían mencionado u
otras que el los pudieran plasmar.
Los dibujos de los estudiantes mixtecos presentaron ciertos patrones. A diferencia de las
situaciones que habían sido representadas por los alumnos no mixtecos, en las cuales
predominaban eventos relacionados con las tareas escolares y e l aprovechamiento académ ico,
los alumnos mixtecos retrataron situaciones vinculadas a las relaciones con los pares dentro
del contexto escolar.
Aunque para el presente trabajo no se realizó un análisis de la información basado en los
dibujos, este material se utilizó de dos formas: 1) como evidencia de los actos relacionados
con la discriminación que e llos viven en e l contexto escolar, y 2) como uñ recurso que
estimu lara la conversación con algunos participantes.
En relació n al primer aspecto, es imperante señalar que, aunque e l dibujo es una actividad
creadora, ésta no se da en el vacío: toda e lucubración se compone siempre de elementos
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tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior del hombre. Sería un milagro que la
imaginación pudiese crear a lgo de la nada, o dispusiera de otras fuentes de conocimiento
distinta de la experiencia pasada (Vigotski, 1996: 16). Los dibujos elaborados por los niños
mixtecos contenían vivenc ias y experienc ias previas, lo que reveló una parte de su realidad en
la escuela
Los temas de los dibujos servrnan, además. como tercer criterio para la selección de
participantes: aquel los estud iantes cuyos dibujos evidenciaban experiencias de discriminación
en la escuela.
Los dibujos fueron también tomados como un recurso en e l momento de las entrevistas, es
decir, s irvieron como estímu los para entablar la conversación. Un instrumento es toda
s ituac ión o recurso que perm ita la expresió n del otro dentro del contexto de relació n que
caracteriza la investigación; es un medio por e l cual se provoca la expresión del o tro como
sujeto, facilitando su expresión abierta y comprometida, utilizando los estímu los y situaciones
que se juzguen más ·c onvenientes por e l investigador (Gonzá lez, 2007:30), en ese sentido, los
dibujos tuvieron un doble valor como instrumentos en la obtención del material empírico para
la investigación.

b) La entrevista/conversación
G onzález (2007:79) considera que en la investigación cualitativa, más que una muestra
seleccionada a priori en fu nción de atributos poblacionales (como lo es en el caso de los
estudios cuantitativos), la definición de un grupo que sea significativo para el estudio de
aspectos subjetivos-valorativos sólo puede ser realizada en e l propio curso de la investigación
y no a priori; esto permitirá incorporar nuevos sujetos que van demostrando su importancia a
lo largo del proceso. De ahí q ue, en la presente investigación, se fueron e ligiendo los
participantes a partir de las observaciones realizadas, las conversaciones con ellos y las
propias hipótesis del investigador en relación a lo que ellos pudieran aportar, partiendo de sus
características personales.
Una vez que se estableció una relación más cercana con las niñas y niños mixtecos -a partir de
las sesiones de música y algunos espacios de convivencia durante los recreos- se procedió a
realizar una serie de entrevistas con la intención de recuperar aquella información relacio nada
con e l tema a partir de su propia mirada y vivencias. En total se realizaron 18 entrevistas, de
las c uales se eligieron - en función del contenido de la información- 13 para ser analizadas.
La selección de los partic ipantes se basó, en primera instancnr, en e l interés que algunos
mostraban en las sesiones de música, donde se establecie ron relaciones empáticas que fueron
aprovechadas para entablar conversacio nes con e llos. En esos casos no hubo necesidad de
utilizar los d ibujos para estim ular la charla. En a lgunos otros casos s í se requirieron las
ilustraciones e laboradas por e llos mismos para entrar a l tema. Hubo un participante que
elaboró los d ibujos en e l tiempo de la conversación, puesto que en la actividad realizada en el
salón de clases él había recurrido a las palabras para plasmar las situaciones y, al inicio le
costó trabajo expresarse de manera oral: fue evidente q ue la expresión gráfica provocó la
expresión oral. En las últimas e ntrevistas tampoco se requirieron estímu los adic ionales puesto
que ya se había pasado la voz entre las niñas y niños y ellos m ismos pedían ser e ntrevistados.
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La entrevista, en la investigación cual itativa, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía
epistemológica con este e nfoque y también con su teoría metodológica (Martínez, 2006:93), es
una de las formas más comúnmente utilizadas c uando se trata de compren9er a los seres
humanos, y tiene un gran a lcance (Fontana y Frey, 2003).
Lu is G onzá lez Rey prefiere usar el té rmino de conversación, e l cual define como un proceso
que tiene como objetivo conducir a la persona estudiada a campos sign ificat ivos de su
experiencia pe rsonal, capaces de implicarla en sentidos subjetivos asociados a los diferentes
espacios y experienc ias que delimitan su subjetividad individual (Gonzá lez, 2006:93). Durante
la conversación, e l participante es libre de aooro ~ aspectos que estime como relevantes,
dándole además la posibilidad de reflexionar al respecto, mientras e l investigador escucha y
participa también en la construcció n de los signifi cados. Cada entrevista es un contexto de
interacción y re lac ión, e l resultado es un producto de esta d inámica social. Las entrevistas son
encuentros de interacció n y la naturaleza de la dinámica soc ial de los participantes en la
entrevista puede dar forma a la naturaleza del conocimiento generado; como González Rey,
Fontana y Frey (2003) acuerdan que los sujetos del estudio participan activamente e n la
construcción del conocimiento, lo cual se genera en torno a las preguntas rea lizadas por el
investigador y las respuestas y diá logos que de ellas surgen.
Aunque se sabe que la entrevista es una técnica de alta dificultad sobre todo cuando no se
tie ne experiencia, fue una técnica óptima para la recuperación del tipo de in formac ión que se
requirió para responder las preguntas planteadas e n este proyecto de investigació n, asimismo,
es una de las mejores formas de obtener los datos que pudieran ser anal izados a la luz de una
teoría que se fundamenta en e l reconocimiento de las diterencias individuales.
El mayor obstácu lo que se e nco ntró en e l trabajo con participantes de las edades en las que se
enfocó este estudio, fue la e laboració n de las respuestas : durante las entrevistas piloto se
observó que, al seguir un g uió n de entrevista, había una tendencia a la obtención de respuestas
cortas por parte de los partic ipantes, motivo por e l cual se tomó la decisión de establecer una
estrategia que fuera acorde a las características de l suj eto con el que se entablaba la charla. Por
esto, en la realización de las entrevistas no se s igu ió un gu ión específico de preguntas, aunq ue
sí una relación de categorías que se pretendía identificar en e l diá logo, con el fin de
profund izar al respecto.
Adorno, en Epistemología y Ciencias Sociales, se refiere a un tipo de e ntrevista que denomina
entrevista embudo (funnel technique}, en la que sólo se hacen preguntas directas que a l
princ ipio son muy generales y que después, de acuerdo con las respuestas del entrevistado, se

vuelven cada vez más concretas, hasta que logra precisarse el punto de vista del entrevistado
(Adorno, 1972: 109), éste fue el procedimiento utilizado durante las conversacio nes con los
niños participantes en e l estudio.
Una vez que se ha especificado la forma en que se llevó a cabo la obtención de la información,
es re levante exponer que algunos aspectos que fueron cons iderados a l tratarse de entrevistas
con niños . A l respecto, se tomaron en cuenta las recomendaciones que Juan De lval (20D 1)
propone cuando se realiza trabajo de investigación con niños. A continuación se exponen
a lg unas de ellas.
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i. El lugar ideal para llevar a cabo una entrevista

Aunque el s itio ideal para e l desarrollo de una entrevista es un espacio tranquilo que c uente
con una mesa y si llas, no siempre se tiene acceso a un lugar así; sin e mbargo, hay que observar
que no sea muy ruidoso, con el fin de grabar las conversaciones. Preferentemente se busca
acceder a un espacio s in ventanas para evitar distracciones pero, si no se cuenta con ello, poner
al sujeto de espaldas a la posible fu ente de distracc ión es una opción viable. Se sugiere que, de
preferencia, no se utilicen salas que tengan algún significado para e l sujeto, como lo puede ser
la dirección de la escue la.
Contrario a lo que De lval sugiere, en los sitios en los que se llevaron a cabo las entrevistas
para este estudio, las distracciones estuvieron a la orden del día; por la falta de un lugar con las
características señaladas, las conversaciones con los niños se realizaron en espacios a l aire
libre que se encuentran alrededor de los ed ificios de la escuela, los cuales cuentan con mesas y
asientos de conc reto que permitieron c ie rta comodidad. Se tuvo especial cuidado de que los
participantes dieran . la espalda a los salones -y/o los pasillos por los que pudieran pasar
maestros y/o compañeros que cohibieran sus respuestas, sin embargo, al tratar de cubrir este
aspecto, su vista quedaba dirigida hacia la calle. La forma en que esto se manejó fue a través
de la constante búsqueda de la mirada del interloc utor así como manteniendo, en la medida de
lo posible, e l máximo interés por la conversación.

ii. Elección y familiarización con los participantes

Un aspecto importante que se consideró fue respetar la voluntad de los nmos; sólo se
entrevistó a aquellos que accedieron a participar e n e l estudio. Para e llo, se les comentó que,
durante la conversación, se tocarían temas que no tienen relación con e l trabajo de clase; s i e l
niño o la niña estaban de acuerdo en seguir, se continuaba.
Se pedía permiso al docente para sacar de c lase al participante y, durante e l camino al lugar de
la entrevista, se establecía una breve conversación que · podía tratarse de lo que en ese
momento estaban haciendo en clase.
Se les comenta ba para qué serviría la información, que todo lo que dijeran sería importante y
que eso sería confidencial. Estar atento a las sefiales corporales era importante, ya que s i los
entrevistados mostraban cansancio se les preguntaba si querían continuar o no.
Es importante mencionar que una de las intenciones de haber llevado a cabo las sesiones de
música fue precisamente establecer una relación de cercanía con los futuros participantes; e llo
tuvo el efecto esperado y las conversaciones, en general, se dieron en un ambie nte de empatía
entre los invol ucrados.
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iii. Actitud del entrevistador y desarrollo de la entrevista

Como se sabe, es fundamental que e l entrevistador tenga cla ro los o bjetivos q ue pe rsigue y
que disponga de un guió n de entrevista (o al menos de los aspectos "clave'· que desea que sean
abordados en e lla). Durante la conversación se trató de ser lo más c lara posible en los diálogos
y se aceptaron los s ilenc ios de los nii'ios. así como su disposic ión a hablar del tema o no
hacerlo.

iv. Implicaciones éticas
Es primo rdial que e l investigador se asegure de que la participación de los niños en el estudio
no implica riesgos ni supone amenazas para su bienestar, asimi smo, garantizar que no se
vulnera n sus derechos; por ello, fue importante contar con la dispos ición de los niños en
respo nder las preguntas, respetar su estado de ánimo y mantener sus datos de manera
confidenc ial.
En re lac ión a l consentimiento para llevar a cabo las entrevistas, en esta investigación se contó
con e l permiso de l d irector de la escuela-así como del profesor de cada uno de los grupos.
Como las entrevistas se realizaron en tiempos de c lase, cuando se solic itaba e l permiso de l
maestro para que los participantes salieran de l saló n; primero se preguntaba si era eso posible
en re lación a los trabajos académicos q ue estuvieran realizando, esto con la intención de no
perjud icarlos e n sus quehaceres escolares.
Una vez o bte nida la información a partir de las entrevistas, se procedió a llevar a cabo el
aná lis is del material empírico, proceso que a conti nuació n se describe.

3.3.2 De la categorización, análisis e interpretación de los datos
El desarrollo metodológico e n la investigac ió n de corte cua litativo se caracteriza por ser un ir
y venir a la teoría y al mate rial empírico con la intención de dar sentido a los datos; es un
proceso de construcción en e l que la comprensió n del todo no puede darse a través de l trabajo
separado en las partes, aunque sí se requie re e la borar ese análisis para entender los principios
y e lementos que componen e l todo. El análisis y la interpretación de los contenidos no son
act_ividades mentales separadas. La inte ligencia humana tiene una pro pens ió n natural innata a
buscar regularidades y la capacidad de ordenar las cosas, según sean semejantes o diferentes,
de acuerdo con su naturaleza y características y según la interacció n que se dé entre e llas
(Martínez, 2006: 259).
En correspondencia a la técnica principal que fue utilizada para la o btenció n de la informac ión
(la entrevista), se llevó a cabo e l procedimiento para e l análisis de l material empírico
conseguido. En primera instancia se realizó una categorizació n de los datos; una vez que se
conc luyó la categorización, se eligió trabajar la in formación utilizando como método e l
análisis del discurso, específicam ente a partir de la localización de conectores y deícticos, así
como e l uso de los campos semánticos, los cuales llevarían a una fundam entada interpretación
de los datos. Finalmente se trabajó en la elaboración de nuevas categorías las cuales fueron
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generadas a partir de los datos obtenidos en campo y que permitieron un proceso de
teorización elaborado a partir del mate rial empírico.
A continuación se hace una descripción más detallada de cada una de las partes que
constituyeron e l proceso metodológico de la investigación .

a) La categorización de los datos
Categorizar s ignifica organizar o clasificar los elementos que componen un toda:-€on esa
intención, cuando se inició el trabajo con la información, se llevó a cabo un proceso que
permitiera dar orden a la extensa cantidad de datos obtenidos con las entrevistas.
En primera instancia, cada vez que se tenía una (o varias) entrevistas realizadas y grabadas, se
convino a transcribirlas, lo que permitió que los textos fueran le ídos repetidamente para
encontrar en e llos aque llas oraciones y párrafos que podrían ser consiaerados como datos23, es
decir, se detectaron las partes de las conversaciones que podían servir de referencia para
responder las preguntas ~e investigación, esto porque la información que obtenemos por
medio de la técnica de la entrevista en ocasiones es útil inmediatamente, pero en otros casos lo
será más tarde y otra, en definitiva, será inútil (Lópcz y Deslauriers, S/O).
Una vez que se realizó esa ·'depuración"', se utilizó e l programa de análisis de datos
cualitativos MAXQDA, esto con la intención de facilitar lo que Miguel Martínez Miguélez
denomina proceso de estructuración, e l c ual se realiza en dos partes: la primera está referida a
cada mie mbro o fuente de informac ión; la segunda se re laciona con todos los miembros o
fuentes de in formación (Mtz, 2006: 276).
·
Para llevar a cabo dichas etapas de la estructuración, se capturaron en e l programa cada uno de
los textos de las entrevistas ya depuradas, así como cada una de las categorías que se
cons ideraron al llevar a cabo las conversaciones con los participantes y, posteriormente,
aquellas que "aparecieron" durante el proceso del análisis de la informac ión.
López y Deslauriers (S/D) definen categoría como un denominador común en e l que se
pueden agrupar un conjunto de enunciados sin forzar su sentido y aluden a
que
éstas,
pueden ser construidas de tres distintas maneras: 1) cuando se e laboran artificialmente, es
decir, se establecen antes de iniciar las entrevistas; 2) utilizando un modelo abierto, que es
c uando se construye un sistema de categorías basándose en la información obtenida durante
las conversaciones; y 3) cuando se combinan las dos maneras anteriores, lo que implica un
sistema.fl.exible de categorías.
Fue de acuerdo a la última forma mencionada como se realizó e l trabajo de categorización en
esta investigación. La s iguiente tabla muestra un ejemplo:

23 23

El término "dMo·• se reserva para cal ificar la informac ió n trawcta (Mace. 1988: citado por López y Dcs lauricrs. S/D).

45

Tabla No. 4
Elaboración de categorías por partic ipante

Texto

Categoría
Objetivos

Las niñas ... dijieron que iban a jugar conmigo ... y la estaba
esperando. . . yo las estaba esperando a ellas y nunca
vinieron.

Actores que discriminan,
Formas de discriminación,
Áreas de di scriminación y
·Creei1cias

Los niños ... los de español [nos dicen, L.G.]
mixteca'' ... eso es malo.

Creencias

[El mixteco, L.G.] es bueno poquitito ... porquees bueno
español para ayudarle la ... los abuelitos ... en lo que me
d icen en mixteco ... me dice que voy al mandado .. . que voy
a comprar. .. cocas ... así dice en mixteco.

Recursos sociales

Yo tengo un primo aquí, aquí en la escuela . .. que es de allí.
de cuarto .. . [yo, L.G.] me junto con las niñas ... con
Cinthia ... namás ... así me dice mi papá.

Formas de afrontamiento

[No hice, L.G.] nada ... y después me junté con C inthia ... y
Cinthia s í quiso.

Formas de discriminación
Objetivos

Antes sí me juntaba con ellos [con los del español, L.G.] ...
pero ya no porque e llos se juntan con otros ... ya se juntaron
con otros niños ... y después me dejaron a mí... porque no
querían jugar conmigo... porque echaron mentira... se
fueron a llamar a otras amigas .. . se fue con las niñas .... y
dijeron que ya no se iban ajuntar conm igo.

"eh ...

Fuente: Entrevista a Hortensia, 2º grado

Sin embargo, las categorías no deben ser vistas como entidades rígidas y fragmentadas, sino
como momentos de organización y visibilidad de una producción teórica, en cuyo proceso las
categorías se mantienen en constante movimiento dentro del sistema teórico en que se
articulan entre sí (González, 2007: 102) y, una vez que se trabajó con el texto de cada uno de
l?S partic ipantes, se util izaron las herramientas proporcionadas por el programa para ubicar las
p.osibles relaciones entre cada una de las variables consideradas a partir de la teoría, las cuales
dieron lugar a la construcción de las categorías con las que se inició el proceso de análisis del
material empírico.
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Tabla No. 5
Comparac ión de categoría.f<Jrmas de afi·ontamiento entre participantes
Participante
Ramiro, 3º

Texto de la categoría
❖

[Nos juntamos, L.G.] con los de 4°, los de 5°, los de 6°. Con los niños de
Oaxaca porque son de nuestra ¿cómo se llama? ... de nuestro país ... de
nuestra raza porque somos ... porque hablamos mixteco.
❖ Le decimos al profesor y é l los regaña.
Pablo, 3º
❖ Los agarramos, le pegamos y a veces nosotros de Oaxaca nos peleamos
con e llos, corno ahorita cuando estábamos con Ramón ... como cuando
Luis nos pega, le pegamos .. . dice que está jugando y nos anda pegando
a nosotros ... o a veces le decimos a l director y los regaña.
❖ Les pegamos ... nos llevan a la dirección ... y nos decía que no les._
debemos de pegar a los otros niños y les decimos que e llos nos molestan
primero y también los regaña ...
José Luis, 5° ❖ [Hablar] e l español porque nos dicen cosas ...
❖ [Yo] no más le he dicho a l maestro . .. a lgunos maestros no hacen caso y
a lg unos sí, [los maestros, L.G.] deberían regañar a los niños porque si le
pega a algu ie n ...
❖ Yo les d igo cosas ... les digo que ... no sé . .. porque les dan ganas de
pegarlo porque les dicen cosas, verdad que se siente mal, ¿verdad? Pos
se siente que la queremos pegar ellos también.
Amanda, 5° . ❖ Los niños [los mixtecos, L.G.] no hacen nada y luego que ... estos . . . los
mestizos que escuchan que d icen algo y el los ya de vo lada traen a su
m amá y nosotros no .. . porque nosotros nos aguantamos y e llos no, con
una cosa que les dicen a lgunas niñas, ya dicen "ay, le vamos a decir al
profe" y luego invent_an cosas que nosotros les decimos cosas, que los
estamos molestando .
❖ A mí no más me pasó una vez con un niño, que estaba ahí y a mí no me
importó y no ... y no le hice caso, lo ignoraba y ya no me molestó.
Hortensia, 2° ❖ [No hice] nada ... y después me junté con Cínthia ... y Cinthia sí. quJso.
Lorena, 3º
❖ Yo nada más le decía a la maestra, [ella, L.G.] los regañaba ... pero sí a
mí me decían cosas . .. a mí me hacían sentir muy mal. . . cuando me
dec ía n cosas.
❖ A veces le decía a mi mamá . .. y también ... nada más le iba a hablar a la
maestra .. . a Horte nsia, la niña que vino ahorita y a Cinthia, a ellas les
decían más .. . y a mí más o menos ... a mí hacían como que me hacían
sentir ma l. .. y ya me ponía a trabajar . . .
Fuente: Entrevistas a pa11icipantes
Este último proceso dio lugar a la elaboración de nuevas categorías surgidas a partir del
material empírico. lo que permitió la creación de "tipos" de afiliaci ó n étnica (n iveles). A
continuación se presenta la ta bla que s intetiza una parte de los datos considerados para dicha
teorizació n:
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Tabla No. 6
Características identitarias de los participantes
Relación <'011 el pueblo de origen
Lugar de nacim iento
Lengua mixtcca
Participantes

Oaxaca

Nuevo
León

Otro

La habla

Entiende
pero no habla

Lo conoce
personal mente

Lo conoce por
fotos : lo \ ideo!.

Ramiro

•:•

•!•

2

Pablo

♦:♦

♦:♦

3

José Luis

4

Amanda

•:•

•!•

5

Mauricio

♦:♦

•!•

6

Roberto

•!•

•!•

♦:♦

7

Jorge

•!•

•!•

•!•

8

Hortensia

•!•

♦:♦

•!•

9

Graciela

•!•

♦:♦

♦:♦

10

Lorena

•!•

•!•

•!•

11

Paola

•!•

•!•

•!•

12

Raquel

•!•

•!•

♦:♦

13

Carla

•!•

♦:♦

♦:♦

♦:♦

•!•

•!•
•!•
♦:♦

♦:♦

•!•

Fuente: Datos de campo
Para poder elaborar una tip~ficación de los participantes respecto a su nivel de a filiación al
grupo étnico, se tomaron en cuenta las tres características más recurrentes por parte de los
participantes al señalar su identificación con el grupo étnico: el lugar de nacimiento, la lengua
mixteca y la relación con e l pueblo de rigen.
En la tabla 6 pueden observarse algunos patrones; es a partir de éstos que se ha elaborado la
tipología de la afil iación étnica de los participantes. Se observó que los primeros ocho
participantes cuentan con una fuerte afiliación a su grupo étnico; en cuatro de ellos (del 9 al
12) una mediana afiliación; y, fi nalmente, una participante con una débil afil iación al grupo de
origen mixteco.
Es importante señalar que, además de las características señaladas en la tabla. se-consideraron
algunas particu laridades expuestas por los participantes durante las entrev istas, de esa forma
Carla, por ejemplo, aunque cuenta con características que a simple vista permitir[an ubicarla
dentro del primer grupo, ha sido s ituada en otro debido a las diferencias individuales que más
adelante serán descritas.
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b) El análisis del discurso
Con la finalidad de e laborar una seria interpretación de la información recuperada a partir de.
la técn ica de la entrev ista, se trabajó con e l método del análisis del d iscurso, el cual tiene como
intención fundamentar las conexiones existentes entre e l nivel s intáctico del relato y sus
referencias semánticas y pragmáticas (Martínez, 2004); es decir, se recurre a este método con
el objetivo de dar sentido y sign ificado a aquello que los participantes expresaron durante las
entrevistas y lo que, aparentemente, " no dijeron"' de manera explícita y que, sin embargo,
están presentes en la narración. Por supuesto, esto sólo es posible llevarlo a cabo a la luz de la
teoría con la que se ha decid ido trabajar.
Hablar de discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre
las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito.
La lengua, como materia primera d e l discurso, o frece a quienes la usan una serie de opciones
(fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas) de entre las cuales hay que e legir en el momento
de (inter)actuar disc.ursivamente. Esa e lección, sujeta o no a un control consciente, se realiza
de acuerdo a unos parámetros contextuales que inc luyen la s ituación, los propósitos de quien
la realiza y las características de los destinatarios, entre otros (Casamiglia y Tusón, 1999: 15).
Es importante cons iderar que el discurso, e n e l plano gramatical, se rige por principios que
dirigen su construcción, es decir, la expresió n de las ideas se concreta en piezas discursivas
coherentes y apropiadas a cada s ituación comunicativa y, "detrás" ·de esa construcción existe
una ideología, una visión del mundo e intenc io nes específicas de las personas que la emiten.
Ante esto, aproxima rse al discurso quie re decir penetrar en el entramado de las relaciones
sociales, las identidades y los conflictos, lo c ual permite la comprensión de la expresión de los
distintos grupos c ulturales en un momento histórico, con caracterí~ticas soc ioculturales
determinadas (Casamig lia y Tusón, 1999).
Con lo a nterior se justifica la utilización del método del anális is de l discurso en tanto que los
obj etivos de este estudio estuvieron orientados a la com prensión del fenómeno socia l de la
discriminación, la cual es vivida e n el contexto de la migración y sus consecuentes re laciones
interétnicas, es decir, sólo aquello que, a través del discurso, sea expresado por quienes la
viven, podría llevar a un más profundo entendimiento de esa s ituación.
Los medios que, para llevar a cabo e l análisis del discurso e n cada uno de los textos, se
utilizaron e n la presente investigació n fueron: las expresiones de ícticas, los marcadores
discursivos (específicamente los conectores) y la constituc ión de campos semánticos.

i. Elementos deícticos

La deixis es e l señalamiento que se realiza mediante ciertos elementos lingüísticos que
muestran a lgo o a a lguien (adjetivos demostrativos), que indican una persona {pronombres
personales) o un lugar (allí, arriba) o un tiempo (ayer, ahora); dicho señalamiento puede
referirse a otros e lementos de l discurso que pueden estar presentes en la narración oral o sólo
en la memoria del sujeto.
·
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Los elementos deícticos son piezas especialmente relacionadas con el contexto en el sentido
de que su sign ificado concreto depende completamente de la situación de enunciación,
básicamente de quién la pronuncia, a quién, cuándo y dónde; no adquieren sentido pleno más
que en su uso contextualizado. Los deícticos o rganizan el tiempo y e l espacio, sitúan a los
participantes y a los propios e lementos contextuales del discurso (Casam iglia y Tusón, 1999:
117). De esta forma, los elementos deícticos proporcionan a la investigación la ubicación en
que la propia persona se sitúa, lo cual es un elemento para el posterior entendimiento de su
particular forma de percibir e l mundo y s ig nificar aquello que le acontece.
Casamigl ia y Tusón (1999) explican cad a uno de los tipos de deixis, de los que a continuación
se elabora una síntesis:
❖

Deixis personal. Señala a las personas de l discurso, tanto las presentes como las
ausentes e n e l momento de la enuné iac ión pero que tienen relación en lo que se narra.
Son deícticos de este tipo los pronombres, tanto los personales como los posesivos.

❖

Deixis espacial. Elementos que organizan e l lugar en el que se lleva a cabo el diálogo,
seleccionando aquello que se desea destacar del entorno físico, situándose en fuera del
"escenario" aquello que no interesa, señalando las relaciones que el sujeto tiene con el
espacio crea en la enunc iac ió n. Realizan esta función los adverbios de lugar, los
adjetivos demostrativos, algunas e locuciones prepositivas (cerca, lejos) y a lgunos
verbos de movimiento, como ir y venir. Una importante función es la que tiene la
deix is espacia l: marca territorio y, consecuentemente, señala la imagen y la distancia
de las relaciones socia les.

❖

Deixis temporal. Señala los elementos tempora les del discurso. Son los adverbios de
tiempo, algunas preposicioneS-(antes de, después de) y a lgunos adjetivos (viejo,
moderno) los que cumplen esta función. Los deícticos de tiempo marcan los límites en
relación al "antes" y el "después" a partir del "ahora" de la enunciación.

❖

Deixis textual. Señala y organiza las partes del texto, es decir, las ordena convirtiendo
a l propio texto en el espacio y e l tiempo de referencia. Así por ejemplo, se utilizan
expresiones de lugar y tiempo para dar o rden a la narración (antes que nada ... , por

último ... )
La utilidad de la deixis en e l análisis del discurso consiste e n que la interpretación que de los
datos obtenidos en una conversación se realice, deberá estar situada en un contexto
específico el cual es señalado a partir de los e le me ntos deícticos, cualidad propia de la
metodología cualitativa de la investigación, la cua l, desde la perspectiva de Denzin y Lincoln
(2003) es una actividad ubicada en un contexto específico y que sitúa a l observador en el
mundo; se compone de un conjunto de prácticas interpretativas, las cuales componen el
material que hace que e l mundo sea visible, convirtiéndolo e n una serie de representaciones
que incluyen las notas de campo, las entrev istas y las conversacio nes informales; el
inves_tigador cual itativo estudia las cosas en- su e ntorno natural, esto con la intención de dar
sentido o interpretar los fenómenos en té rminos de los signi ficados que las personas les dan.

so

Tabla No. 7
Ubicación de los e lementos de ícticos en e l discurso
Texto

por eso a mí no me gusta
molestar... porque luego nos
pegan, luego nos hacen llorar y
yo ... si me pegan a mí, yo le
digo al profe ... (Graciela, 3°).

Elemento deíctico

Pronombre nos

Interpretación

Aunque Graciela inicia hablando en
primera persona del singular, en su
discurso hace uso del pronombre nos, lo
que es útil en la contextualización de la
problemática: es una vivencia común
entre los de su grupo (étnico).

Fuente: Entrevistas a participantes

Los e lementos deícticos más ut ilizados en este trabajo de investigación fuero n los personales
y espaciales, lo que tiene una re lación directa con la forma e n que se ubican los nifios
mixtecos con referenc ia a los " mestizos" (nosotros/ellos), asi como el énfasis que hacen
respecto a su pueblo de origen y e l lugar de residenc ia actua l (aquí/allá).

ii. Marcadores del discurso

Los marcadores del d iscurso son los e le me ntos que guían e l proceso comunicativo. Los
marcadores de l discurso (que se pueden llamar más propiamente conectores) son los que
sirven para poner e n relación lógico-semántica segmentos textua les, sean estos enunciados o
conjuntos de enunciados (Casamiglia y Tusón, 1999: 247) e laborados por el sujeto.
Amaro, Cabrera y Caballero (2005) definen a l conector como la pa labra (o conjunto de
palabras) que une las partes de un mensaje, estableciendo una re lac ión lógica entre ellas, y
expone n la tipificación que a continuación se expone:
❖

Aditivos. Expresan suma de ideas: y, además, también, asimismo, igualmente, encima,
es más, más aun, incluso, hasta, para colmo.

❖

Opositivos. Expresan diferentes re laciones de contraste entre enunciados.

❖

o

De concesión: con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier

o

modo, al mismo tiempo, aunque, a pesar que.
De restricción: pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, hasta cierto
punto, otra parte, aunque, sino, en cambio.

Causativos-Consecutivos. Expresan relacione~ de causa o consecuenc ia entre los
enunc iados.
o Consecutivos: por tanto, de ahí que, por lo tanto, por eso, entonces,-de manera
o

que, luego, así que, o sea, por ejemplo, ya que.
Causales: porque, pues,puesto que, ya que, deb;do que.
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❖

Comparativos. Subrayan a lgún tipo de semejanza entre los enunciados: del mismo
modo, ig11a!111ente, como, así como, más ... que, menos ... que, tan ... como.

❖

Reformulalivos. Indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente,
bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunc iados anteriores.
o

o
o
o

Expl icación: es decir, o sea, esto es, para que, con el.fin de que.
Recapitulación: en resumen, en resumidas cuentas, total, en síntesis.
Ejemplificación: por ejemplo, así, así como, específicamente.
Corrección: mejor dicho, o sea, bueno.

❖

Ordenadores. Señalan las diferentes partes del texto.
o Cierre de discurso: en fin, por último, en suma, fina/mente, terminando, para
resuníir, al.final, en conclusión.
o Transición: por otro lado, por otra parte, a continuación, después.
o Digresión: por cierto, a propósito, a todo esto.

❖

Temporales: después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir
de, antes de. antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo,
actualmente, cuando, apenas, en cuanto que.

❖

Condicionales: si, siempre que, en caso que, mientras que, a no ser que, según, con tal
que, siempre y cuando.

•!• Copulativos: y, ni, y tanibién, no sólo ... sino también._
❖

Conectores de certeza: indudablemenle, claro, es evidente, en realidad, como nadie
ignora, como es por muchos conocido.

La utilidad de los conectores radica en que permiten analizar el texto a partir de los ele mentos
lingüísticos que el sujeto usa para ordenar sus ideas y argumentos, posibilitando así un mayor
entendimiento de la información.

Tabla No. 8
Ubicación de los marcadores del discurso

Texto
[Nos juntarnos, L.G.) con los
de 4°, los de 5°, los de 6°. Con
los nif'íos de Oaxaca porque
son de nuestra ¿cómo se
Jlama?... de nuestro país .. . de
nuestra raza porque somos ...
porque
hablamos
mixteco

(Ramiro, 3°).

Marcadores del discurso
Conector causal porque

Interpretación
Las razones por las que los
niños mixtecos se juntan entreellos son las características que
tienen en común: el origen y la
lengua materna (mixteca), no
importando que unos sean
mayores que otros o de
diferentes grados.

Fuente: Entrevis tas a participantes

0170295
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La localización de los conectores durante e l análisis de los textos fue de utilidad en tanto que
permitieron observar con mayor detenimiento los significados que los niños mixtecos dan a
ciertas situaciones. El conector más frecuentemente utilizado fue "porque·•, el cual utilitaron
para dar razón de a lgunos eventos discriminatorios vividos en la escuela.

iii. Campos semánticos

Un campo semántico es un conjunto de unidades léxicas de una lengua que comprende
términos ligados entre sí por referirse a un mismo orden de realidades o ideas. La utilidad de la
utilización de los campos semánticos e n la investigación es que, a partir de la búsqueda de los
sinónimos de una palabra se abre la posibilidad de significar aquello que ha sid9 enunciado
por el sujeto entrevistado.
Los sinónimos son vocablos o expresiones que tienen una misma o muy parecida significación
que otro, por ello, cuando se establecen las relaciones semánticas existentes entre palabras
util izadas en el discurso, pueden surgir ideas que permiten interpretar lo que, e n determinado
contexto, un participante ha expresado.

Texto
Hay otras nmas que no les
gusta tanto hablar [mixteco,
L.G.]... es que les da
vergüenza hablar en mixteco
porque algunas niñas se burlan
de ellas ( ... ) cuando algunas
niñas las escuchan hablar dicen
"mugre oaxaqueña" (Amanda,

Tabla No. 9
Utilización de campos semánticos
lnter retación
Definiciones de mugre
La
palabra
mugre denota la condición
-Derivado regresivo de
de
"sucio",
lo cual ha sido expresado
mugroso, mugriento
como un insulto de los " mestizos"
hacia los niños mixtecos. El ténnino
· .-Suciedad grasienta
está vinculado con el desarreglo
personal, al que se habían referido
otros participantes en los insultos
hacia ellos y hacia sus familiares.

5º).
Fuente: Entrevistas a participantes

En la presente investigación, los campos semánticos fueron utilízados para abrir las
posibilidades de s ignificado de los eventos narrados por los niños mixtecos; se observaron los
posibles significados de algunas palabras dentro de los textos, abriendo las formas de

interpretar dichos relatos.
3.3.3 De las limitaciones de la investigación
El acceso tanto a la información estadística por parte del Departamento de Educación Indígena
y la dirección de la escuela, como a los grupos y participantes, se dio de una manera amable
por parte del personal de la Secretaría de Educación, e l director y sus asistentes, así como por
parte de docentes y alumnos; no se presentaron obstácu los y, en cada ocasión: que se asistió a
la escuela para hacer el trabajo decampo. Sin embargo, se detectaron algunas limitaciones en
el proceso de investigación.
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El primer aspecto que se consideró una limitante e n el estudio fue la falta de un s itio en e l que
se pudieran llevar a cabo las entrevistas/conversaciones con mayor privacidad. Además de los
salones de clase, los únicos espacios cerrados son los baños y la dirección; s iendo ambos
lugares descartados por sus características intrínsecas. Por lo tanto, e l haber entablado los
diálogos en un espacio abierto con vista a la calle provocó que, en varias ocasiones, las
entrevistas tuvieran cortes inesperados por situac iones diversas: porque pasara un padre de
fam ilia, amigo o vecino de los niños y los saludara de lejos, o los llamara para decirles algo:
que a lgún miembro de l personal docente y/o administrativo so licitara algo a l entrevistado o a
la entrevistadora, o porque los mismos compañeros que salían al bafio o a tomar agua se
acercaran para "ver" qué se estaba haciendo.
Otra limitante identificada la c ual, a la vez, se convirtió en un e lemento de análisis, fueron las
ocasiones en que dos docentes realizaron comentarios " inoportunos" frente a los participantes
momentos antes de salir del salón para ser entt·evistados. En una ocasión, a l pedir permiso a l
tutor del grupo para que una pa rticipante pudiera salir, accedió mencionando que sí podía
hacerlo, "al fin que, como quiera, no trabaja". En otra, e l docente, antes de que el niño saliera
del salón, le recomendó que c uidara lo que dijera durante la entrevista. No está de más decir
que en ninguna de las dos entrevistas se recuperó información concerniente a las categorías
preestablecidas.
Fina lmente, la limitante del tie mpo fue la que mayor impacto tuvo en el estudio. Como se
comentó e n otro apartado de este capítulo, la investigación cual itativa es ·un proceso y, en é l,
se presentan s ituaciones que hacen regresar a la revisión de la literatura y simplemente, tener
espacios cte reflexión para continuar con el desarrollo de l estudio.
La primera "eventualidad" se presentó cuando, después de haber realizado una primera
revisión de los estudios empíricos con la intención de abordar un tema, se dio inicio al trabajo
de cam po; fue e n esa etapa cuando, a raíz de lo observado, se pensó en un replanteamiento del
problema de investigación: resultaba de mayor relevanc ia y pe rtinenc ia realizar un estudio en
e l que se considerara la discriminación como tema central; esto implicó e l regreso a la
búsqueda y revisión de literatura que abordara este aspecto de manera más puntual, s ituación
que i1~plicó un tiempo de distancia con el trabajo de campo.
Por otro lado, . la inexperiencia en el trabajo de entrevistas resultó en que, en.Jas primeras
conversaciones, no se obtuviera información que pudiera aportar datos pa ra el análisis, sin
embargo; no se niega que fueron oportunidades de probar distintas formas de abordar a los
participantes, lo que, por supuesto, fue relevante para el desarrollo de posteriores encuentros;
empero, en esa ocasión hubo también la necesidad de establecer una lejanía para reflexionar
sobre aquellas cuestiones que pudieron haber provocado esos encuentros "fallidos",
concluyendo en que eran aspectos que tenían que ver más con la ansiedad del propio
investigador, las cua les se vieron disminuidas a partir de una mayor comprensión del
fenómeno (tras la revisión de más estud ios previamente realizados) y de la teoría seleccionada
para llevar a cabo el_análisis del material empírico, lo que permitió un regreso a campo con
mayores recursos para la realización de las entrev istas .
Con lo anterior puede observarse que e l mayor reto de establecer el modelo cualitativo como
metodología de investigación conlleva una serie de espacios de reflexión (cualidad intrínseca
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de la investigación cualitativa) que, en ocasiones, no se consideran ante la premura del tiempo
establecido para entregar un documento con los resultados del estudio.

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El lenguaje no es reductible a un instrumento, tiene que ver con la construcción
de nosotros como sujetos hablantes... lo que determina la vida del ser
humano es en gran me'clida el peso de las palabras, o el peso de su
ausencia. Cuanto más capaz es uno de nombrar lo que vive,
más apto será para vivirlo, y para transformarlo.
Miche/e Petit
Con e l fin de identificar las situaciones que los estudiantes mixtecos perciben como
discriminatorias en la escuela, así como las formas de afi-ontamiento utilizadas ante dichas
situaciones, e n el presente estudio se llevó a cabo e l análisis de los diferentes aspectos que,
desde la teoría del estrés y las emociones propuesta por Richard Lazarus, debe n ser
considerados cuando se pretende estudiar e l estrés. Este autor definió e l estrés desde una
perspectiva relacional, es decir, considerando que éste se remite a un tipo particular de
relac ión e ntre la persona y el medio ambiente y aconseja a· quienes lo estudian que deben
primero identificar las variables y procesos que se dan en dicha relación (Lazarus y Folkman,
1984).
Es por lo anterior que, en este capítulo, con el fin de llegar a un anális is profundo de l material
empírico, primem_se lleva a cabo una descripción analítica de cada uno de esos procesos
(valoración y afrontamiento) así como de las variables o factores (de la persona y del
ambie nte) que se ven involucrados en esos procesos, lo que llevar ía a una mejor comprensión
de la relación que existe entre las estrategias de afrontamiento uti lizadas por los estud iantes
ante las situac iones discriminatorias en la escuela y los recursos personales y sociales con los
que cuenta; lo anterior, considerando las - dife rencias individuales, rasgo que enmarca la
propuesta teórica de Lazarus.
Como se describió e n el capítulo 3, concerniente al marco metodológico, ia presente
investigación se llevó a cabo en una escuela primara ubicada en e l municipio de Juárez, Nuevo
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León. Los participantes fueron niñas y niños de origen mixteco que al mo mento del trabajo de
campo c ursaban los grados escolares de 2° a 5°. A continuación se presenta la descripción del
contexto para continuar con la de los participantes en e l estudio y, posteriorme nte, pasar a l
análisis de la información recabada durante e l trabajo de campo.

4.1 Descripción del contexto
CQntextualizar, es decir, situarse en e l entorno en e l que se llevó a cabo la investigación, es un
asunto fundamental cuando se pretende comprende r la re lació n persona-medio. La_viabilidad
de pe netrar e n los d iscursos de los participantes sólo es posible s i 'se cuenta con el
conoc imiento de sus antecedentes, así como e l de los espacios en el que fue llevado a cabo e l
estudio. A continuación se expone n estos precedentes.

4.1.1 El asentamiento mixteco en Juárez, N. L.
Sin pretender hacer una ampl ia descripción de l asentamiento mixteco en e l mu111c1p10 de
Juárez ni de sus relaciones con el pueblo de origen, puesto que de esto ya se han encargado
otros autores con el detalle que eso merece y de los cuales se hace mención en párrafos
posteriores, en este apartado se presentan algunas cuestiones que se consideran centrales sobre
este grupo de fami lias de origen mixteco con e l fin de comprender mejor algunos de los re latos
expresados po r las niñas y niños que participaron en esta investigació n.
En una localidad de Juárez, N. L. se ubica un asentamiento de más de 100 familias mixtecas24,
las c uales residen ahí desde 1995, año en el que fueron reubicados de una zona de riesgo de
Guadalupe, municipio colindante. Las familias mixtecas que ahí viven provienen de un pueblo
ubicado en el municipio de Silacayoapan, en e l estado de Oaxaca (Anguiano, 1997; Farfán y
Castillo, 200 1; Rodríguez, 2002). Fue hasta e l año 2008 que, a partir de un donativo realizado
por el artista Francisco Toledo, instituciones del Gobierno Estatal iniciaron e l proceso de
regularización de los lotes e n los que esas familias habitan. A la fecha, la mayo ría de las
familias en posición de llevar a cabo ésa regularización, han obtenido los papeles que los
mencionan como propietarios de esos terrenos25•
En re lació n a su actividad económica, a lgunos de los miembros de este grupo étnico obtienen
sus ingresos desarrollándose en ocupaciones "tradicionales" tales como la venta ambulante de
productos artesanales (bolsas y canastas elaboradas por ellos mismos) y otros artículos que no
son hechos por e llos; asimismB, algunos hombres que dominan algún instrumento de aliento o
percusión, tocan en bandas para tener un ingreso (Rodríguez y Sieglin, 2008)26• Sin embargo,
no todos se desenvue lven en esas actividades, hay otras áreas de servicio que permiten

24

Aunque los datos o ficiales mencionan un número menor, la experienc ia de trabajo llevado a cabo en esa localidad permite a
la autora conocer que ese número ha ido ¡:n a umento.
•
i; Dato obte nido en el proceso de trabajo de campo.
26
La mús ica es un oficio propio de la comunidad mixtcca, el cual es manifestación de la cultura de su lugar de origen.
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ingresos económicos a los miembros de esa comunidad: servicios educativos, restaurantes,
locales comerciales, etc.27
Es importante hacer notar que en las actividades económicas consideradas como tradicionales,
también los niños se ven implicados; ellos participan en la venta y ejecución musical
ambu lante, acompañados por personas mayores de su fami lia28 • Sin embargo, esa participación
va más al lá de la necesidad de los ingresos económicos que ello conlleva: la intenció n de los
padres es preparar a sus hijos para la vida productiva, lo que les ayudará en un futuro para su
autonomía. En la comunidad de origen esas actividades se relacionan con las actividades que
permitirán er--d@&at:r-0110 de habilidades que necesitarán en la vida adulta de acuerdo a su
género; en la ciudad, esas diligencias se adecuan al medio (Prieto, 2007).
En cuanto a las causas de la migración, además de la relacionada con e l aspecto laboral por
parte de los jefes de familia, es el deseo de que sus hijos tengan acceso a una mejor educación
(Rodríguez, 2005).
Es distintivo de la cdmunidad de mixtecos que se ha asentado en el municipio de Juárez, el
seguir reproduciendo su identidad étnica, lo que se evidencia en elementos tales como la
utilización de su lengua en e l ámbito privado (y, a veces, público) y elaborar artesanía con el
tejido tradicional, así como la particularidad de seguir operando cargos político-religiosos en
su comunidad de origen (Rodríguez, 2002; Farfán y Castillo, 200 1).
l .os niños mixtécos que se encuentran en edad escolar, además de participar en las actividades
propias de la comunidad, asisten a la escuela primaria que se ubica en la colonia; unos lo
hacen en el turno matutino y otros en el vespertino. El trabajo de esta investigación se llevó a
cabo en la escuela del turno vespertino, de la cual se habla a continuación.

4.1.2 La escuela primaria
Aunque e l plantel del nivel de primaria de la colonia es compartido por dos escuelas (la del
tumo matutino y la del vespertino), cada una tiene sus propias características, incluso en
relación a los espacios físicos a los que tienen acceso. A continuación se hace una descripción
de aquel los aspectos que describen e l entorno escolar en el cual se llevó~ cabo el estudio.

a) Ubicación y espacios físicos
La escuela primaria de la colon ia se uoica en la calle que divide a las fami lias mixtecas ahí
asentadas, entre " los de arriba" y " los de abajo". En la parte de "arriba" se encuentran un
Centro Comunitario y una Casa C lub del DIF, espacios a los que los niños asisten con
regularidad: en la de "abajo", se ubica la iglesia que las familias mixtecas edificaron en honor
al santo patrono de su pueblo de o rigen, al cual celebran anualmente con una fiesta que
incluye, además del oficio religioso, un festejo con músíca y comida tradicional y que se lleva
a cabo "arriba'' o '·abajo" según lo acuerden los jefes de familia de la comunidad.
27
28

Dato obtenido en el proceso de trahajo de campo.
Dato obten ido en el proceso de trabajo de campo.
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En cuanto a l edi ticio escola r, éste c uenta con 12 salo nes de clases. la oficina de l director del
turno vespertino (en la cual hay un pequeño espacio de biblioteca y la sala de maestros), el
baño de niñas y e l baño de niños. Aunq ue e n e l edificio también existen una biblioteca y un
cubículo para las c lases de apoyo. estos espacios son utilizados sólo por la comunidad escolar
del turno matutino puesto que no hay acuerdos para ser utilizados po r ambos y fueron
edificados con recursos de ese turno29•
] lay un patio central que está techado; a los lados del patio se ubican dos alas de la escue la, en
la que se encuentran los salones de los g rupos de segundo, tercero, cuarto, qu into y sexto año,
excepto e l de l grupo dezt:°-A,,(jue se ubica cerca de la dirección, en otro espacio de la escuela,
en e l c ual también se sitúan los salones de los grupos de primer grado y los baños. A l fo ndo
del patio central, a un lado ele la oficina de direcc ió n del turno matutino, hay un foro en el que
está pintado un mural ele Francisco Villa, personaje de la historia de México que fue tomado
para no mbrar a la escue la de ese turno.
La escue la está rodeada de espac ios que también son utilizadas por los niños para actividades
lúdicas a la ho ra de la entrada y de l recreo, en esos espacios hay mesas y bancas de concreto
que a lg unos de los alumnos utilizan para ingerir sus al imentos a la ho ra del descanso; dichos
espacios marcan los límites de la escuela con las calles que la rodean y las barreras están
hechas de material de alambre (malla ciclónica). Los a lumnos expresaron que tienen la
consigna de no jugar e n los espacios más alejados dentro de la escuela, esto por cuestiones de
seguridad, ya que " ha habido balaceras'' en lugares cercanos y podrían correr pe ligro.
En e l patio central de la escue la, frente a los salones de segundo y tercer g rado, se llevan a
cabo los actos de formación a la hora de entrada, después del recreo y la salida; asimismo, los
recreos, las c lases de educación física y los torneos deportivos; además, ahí se realizan las
asambleas y actos cívicos de los lunes y los días festivos.

b) Actos cívicos
Aunque durante los días en que se realizó el trabajo de campo f"\O se llevaron a cabo asambleas
e n las que se conmemorara alguna fecha cívica, sí se tuvo la posibilidad de presenciar algunos
actos de los honores a la bandera, los cuates se realizan los días lunes.
En estas asamb leas de inic io de semana se realizan las actividades propias de dicho acto, a
saber: e l recorrido de la bandera de México portada por la escolta de la escuela, la
interpretación de l Himno Nacional Mexicano y del juramento a la bandera; asimismo, entonan
Canto a Nuevo León 30 y recitan la Promesa Estudiéff!'tfl.
Es parte de estos actos semanales dar indicaciones y av isos a los a lumnos.

29

En Monterrey sucede algo semejante a lo que Barriga-Villanuea (2008) relata de las escuelas vespeninas en Cd. México:
están estigmatizadas como receptoras de nilios que pertenecen a familias ..con problema~" (entre ellos económicos). lo cual
incide en las actitudes de trabajo de los maestros. Es importante sei\al ar esto porque las mejoras en la infraestructura escolar
va de acuerdo a las contri buciones económicas tk los padres.
30
En el Anexo I se presenta la le tra del Canto a Nuevo León ya que. a unque en este trabajo no se llevó a cabo un análisis del
mis mo, observar su conte nido tiene mucho peso cuando se habla de c tnicidad y cultura dom inante.
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e) La hora del recreo

El descanso se da en dos partidas: primero tienen el recreo los alumnos de los primeros grados
(primero. segundo y tercero) y luego los de cuarto, quinto y sexto. Cada uno de los dos recreos
dura un poco más de veinte minutos.
Las causas por las que el recreo se da en dos horarios, según lo expresado por algunos
alumnos, es que con la forma de juego de los más grandes pudieran lastimar a los más
pequeños; sin embargo, otros indicaron que la división del tiempo de descanso tiene que ver
con el servicio en el estanquill~ve atiende a todos los alumnos que adquieren ahí su
almuerzo y, para brindar un mejor servicio se ha dividido el recreo en dos tiempos.
Como se comentó antes, algunos alumnos expresaron que, por su seguridad, no los dejan ir a
jugar en las áreas más alejadas del patio trasero de la escuela, sin embargo, se observó que
estos sí lo hacen: ahí juegan con el trompo y a atraparse unos a otros.
Las madres y los padres de familia son otra presencia que se da a la hora del descanso~-hay
algunos que llevan el almuerzo a sus hijos y se los entregan a través de la malla ciclónica.
Como unos días después de la fiesta del santo patrono del pueblo se realizó trabajo de campo,
dos niños mixtecos refirieron que ese día sus mamás les llevaron " tacos de marranito", el cual
había sido sacrificado para la celebración.
Un aspecto que es muy evidente a la hora del recreo son las formas de juego de niñas y niños:
son pocos los que realizan actividades lúdicas en donde se integren ambos géneros. Asimismo,
es claro que las niñas y niños mixtecos se juntan entre ellos, dividiéndose también por género.
Los maestros, como los alumnos, también toman su refrigerio en ese horario. No se observó
que alguno realizara guardia31 en ese horario escolar durante las fechas en que se llevó a cabo
el trabajo de campo.

d) Alumnado

De acuerdo a las listas proporcionadas por la dirección, a la escuela primaria del turno
vespertino asisten 371 alumnos. Por su parte, la maestra de lengua indígena, facilitó la listas
que ella misma elabora para el Departamento de Educación Indígena con el_ fin de llevar una
relación de los alumnos que provienen de pueblos originarios, y que asisten a las escuelas
atendidas por la coordinación de dicha sección de la Secretaría de Educación del Estado; en
esta lista aparecen 41 alumnos que pertenecen a alguna etnia indígena del país. A excepción de
un estudiante de origen nahua, e l resto de los alumnos que están en la lista son mixtecos32 •
A continuación se presenta la distribución de alumnos mixtecos por grado escolar:

31

La guardia es la acción que realizan los maestros de las escuelas al observar, en los tiempos en los que los alumnos se
encuentran en el patio. que todo esté en orden o auxiliarlos si sucedida algún accidente.
32
Se considern pertinente mencionar que al tumo matutino sólo asis te n 15 alumnos de origen indígena, de los cuales dos son
huastecos) el resto pertenecen a la e tnia mixteca.
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Grado

Total

Tabla No.10
Distribució n de alumnos rriixtecos por grado escolar
Alumnos de origen mixteco
Número de alumnos
55

6

63

7

68

7

67

3

62

11

56

7

371

40

Fuente: Datos de campo

Como se puede o bservar, la mayoría de los a lumnos de o rigen mixteco c ursan e l 5° grado, y es
el 4° grado en e l que está inscrito e l me no r número. Con estas cifras es posible darse cuenta
que e l porcentaj e de a lumnos de o rigen mixteco es de casi e l 11 %.

e) Pe rsonal docente , administratiYo y de intendencia
En la escuela se atienden doce grupos, dos de cada grado escolar de primero a sexto . Cada uno
de los grupos tiene un maestro titular: en total son doce los docentes frente a grupo, seis
hombres y seis mujeres. Además, forman parte de l persona l docente: una maestra de apoyo, la
cua l trabaj a con aque llos a lumnos que requiere n reforzamiento escolar; una maestra de inglés,
que atiende a los g rupos de primero, segundo y sexto grado; un maestro de educación fís ica
q ue atiende a todos los grupos, y una maestra de le ng ua indígena, enviada por e l
Departamento de Educación Indígena para ej ecutar el Programa de Intervención con n_iñas y
niños indígenas que a sisten a escuelas primarias generales, de l cua l se habla en e l siguiente

inciso.
En re lación al personal administrativo, son tres personas las que se encuentran laborando en la
oficina de direcció n: el directo r de l pla nte l y dos asiste ntes, q uienes propo rcionaron un
importante a poyo en e l trabaj o de campo, de la misma ma nera que e l personal de intendencia,
conformado por dos pe rsonas que se encargan del m antenimiento y la limpieza del edificio,
s iendo además parte de sus labo res e l cargar la llave de l candado de l portó n princ ipal: éste se
abre y c ierra constantemente, cada vez q ue al guien desea ingresar o sa lir de la escuela.
·
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f) Programa de intervención con niñas y niños indígenas
En la escuela se lleva a cabo e l I'rograma de Intervención educativa con niñas y niños
indígenas que asisten a escuelas primarias generales, proyecto que surgió a partir de la
petición de apoyo de maestros que trabajaban frente a grupo en algunas primarias públicas en
las que había estudiantes que parecían no entender los contenidos de la clase; en sus
observaciones d iarias, los maestros concluyeron que esto se debía al bajo nivel de español que
ellos ha blaban: pertenec ían a grupos é tnicos provenientes de otros lugares del país (V ida les y
otros, 2007).
Menciona Yidales que ese acontecimiento fue re po rtado al área de Educación Especial de la
Secretaría de Educación, con quien un equipo de la Dirección de Educación Indígena de la
Secretaría de Educació n Pública (organismo fede ral) inic iaría un diagnóstico en estas escuelas.
Finalmente se consideró que la cuestión debía ser observada sólo desde una perspectiva
intercu ltural, po r lo que la investigación quedó a cargo de estos .especialistas. Una vez
realizado e l diagnóstico, la elaboració n y ejeclJCión del proyecto quedó bajo la responsabi lidad
de la Secretaría de Educació n del Estado de Nuevo León.
En 1998 se inic ió un plan pi loto que arrancó en 6 escuelas de l área metropolitana de
Monterrey, ubicadas en localidades con asentam ientos ind ígenas (Vida les, 2007), entre ellas,
la e legida para realizar este trabajo de investigación; desde e l año en que se llevó a cabo el
proyec to piloto hasta la fec ha se ha continuado e l programa de intervención educativa.
El objetivo del programa es atender con equidad y pertinencia las necesidades educativas de
la s niñas y niños indígenas, esto a través del desarrollo de acciones encaminadas a lograr una
educación intercultural bi'lingiie33 ; buscando lograrlo mediante las sigu ientes estrategias
generales:
❖ Identificació n y caracterización de niñas y niños ind ígenas

34

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

33

•

Actualización permanente con e l enfoque intercultural a docentes que están frente a
grupo
Acciones de sensibilización a través de consejos técnicos y proyectos escolares.
Diseño y e laboración de materiales educativos para a lumnas, alumnos, docentes,
madres y padres de fam ilia.
Formació n permanente con el enfoque inte rcultura l para los aspirantes a profesoras y
profesores biling ües en lenguas nacionales.
Impulso a la participació n de las madres y los padres de fami lia.
Distribuc ión de los materiales educativos e nviados por la Dirección Gs:ill:ral de
Educación Indígena, para su ó ptima utilidad.
Búsqueda de apoyo interinstituc ional.
Corresponsabilidad y partic ipación social.
Difusión del enfoque intercultural e n la sociedad nuevoleonesa.

Datos proporcionados por personal del Departamento de Ed uca<.:ión Indígena de la Secrelaria de Educación · del Estado de
N.L.
34
La caracterización que Vidales y o tros (2007) reportan, se presenta e n el Anexo 2 de este documento de tesis.
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De bido a los objetivos de este estudio no se profundizó sobre el trabajo que la maestra de
lengua ind ígena realiza directamente en los grupos; sin embargo, a partir de los comentarios
del d irector, de a lgunos alumnos y de ella misma, se sabe que asiste una vez por semana a dar
c lase de mixteco a cada uno de los grupos de l centro escolar; los contenidos y estrategias
didácticas están dirigidos tanto a niños mixtecos como a no m ixtecos.

4.2 D escripción de los participantes
Conocer los rasgos particulares de cada uno de los participantes es necesarío en tanto que cada
uno de e llos tiene una partic ular forma de significar al mundo, lo que es determinado por sus
experiencias y conocimientos, es decir, su pro pia historia de vida. Cuando se tiene la intención
de i::ompre nder un fe nómeno a partir de l análisis del discurso, considerar sus antecedentes es
fundamental. Dichas características se presentan a través de la propia narrativa del sujeto, en la
med ida en que éste va e laborando la trama (González, 200J).
De las 19 entrevistas que se llevaron a cabo, se eligieron las 15 que proporcionaron los datos
requeridos para e l anális is de las categorías teóricas establecidas de acuerdo a los objetivos
propuestos en la investigación, las c uales darán respuesta a las preguntas elaboradas en el
planteamiento del problema. Dichas entrevistas fueron posibles gracias a la partic ipac ión de 7
niñas y 6 niños mixtecos. Con dos de los participantes se realizó más de una entrevista, con e l
rc~Lo sólo se entabló una conversación. Es oportuno mencionar que dos de los partic ipantes
(hombres) pidieron ser e ntrevistados con otro de sus compañeros.
De las cuatro entrevistas que no fue ron tomadas en c ue nta para este análisis, dos estuvieron
colmadas de actitudes que vale la pena señalar: en uno de los casos el maestro titular del
grupo, dirigiéndose al futuro informante, le dijo (antes del salir del salón) "cuidado con lo que
dices, ahí vamos todos"; al momento de la entrevista, este alumno no mostró disposic ión de
entablar una conversación a unque, antes, había aceptado ser entrevistado35 . Con otra de las
partic ipantes, el medio en e l que se llevaban a cabo las entrevistas tuvo un efecto
dete rminante: ese día, de l único espacio en e l que era posible cubrirse del sol para realizar la
entrevista con mayor comodidad, se podía ver, a lo lejos, la dirección y, aunque ya se habían
llevado a cabo entrevistas en ese lugar, en esta ocasión e l director estaba a fuera de su oficina
conversando con uno de sus asistentes; aunque se pidió a la participante sentarse en e l lugar
que la mantuviera de espaldas a e llos, ella constantemente volteaba hacia atrás y daba
respuestas cortas a los inte ntos de la entrevistadora para entablar una conversación.
Fina lmente se decidió establecer comunicación con e lla en una próxima ocasión, la limitación
de l tiempo no lo permitió.
A continuación se presenta una breve reseña de los partic ipantes en la que se considera e l
lugar donde nacie ron, su contacto con el pueblo de origen ( espacio territorial) y algunos
aspectos que manifestaron durante las conversaciones.

35
Aunque no es posib le atribuir totalmente la falta de disposición para conversar a esta advertencia del maestro, es posible
que haya s ido un efecto de la mis ma. Asimis mo. se puede explicar que haya aceptado dar la entrevista sólo por sent irse
obligado a la mis ma: ante la petición de ''la maestra de música'·, y no ··poder" negarse a la misma.
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❖

Ramiro
Cursa el tercer grado de primaria. Nació en el pueblo de origen de la comunidad mixteca.
Llegó a Nuevo León a los 4 años de edad. Cursó el preescolar y los primeros grados
académicos en este estado. Aunque no ha visitado el pueblo, declaró conocerlo po r
historias que escucha, así como por fotografías y videos que ha visto. Habla mixteco
porque lo aprendió en la escuela puesto que sus papás no le permiten hablarlo en casa,
según expresó. Cuando se le preguntó s i estaba dispuesto a dar la entrevista. é l aceptó con
la condición de que estuviera presente Pablo.

❖

Pablo
Cursa el tercer grado de primaria. Nació en el pueblo de origen de la comunidad mixteca.
Llegó a Nuevo León a los 4 años de edad. Cursó el preescolar y los primeros grados
académicos en este estado. Ha visitado el pueblo de origen de los mixtecos en varias
ocasiones; asimismo, ha asistido a la primaria del pueblo en ciertos periodos, durante sus
visitas . Habla el mixteco sólo e n la escuela porque sus padres no le permiten hablarlo en
la casa.

❖

José Luis
Cursa el quinto grado de primaria: Nació en Jalisco, lugar en el que residieron sus padres
antes de establecerse e n Nuevo León. Llegó a este Estado a los dos años de edad. Sabe
tocar instrumentos musicales de la banda mixteca y utiliza esas habilidades trabajando
como músico en las calles de Monterrey, con su fami lia. No conoce el pueblo de origen
más que po r conve rsaciones mantenidas con sus amigos, s in embargo, nunca ha estado ahí.
Domina el mixteco y lo usa para comunicarse con sus amigos "del pueblo", según
expresa. Durante una de las entrev istas con José Lu is, éste pidió a la entrevistadora que
Robe1io se integrara a la conversación puesto que él "es el que sabe" sobre lo que se estaba
conversando: los actores que discriminan.

❖

Amanda
Cursa el quinto grado de primaria. Nació en la ciudad de Oaxaca. S u papá es de San
Andrés Mo ntaña y su mamá, quien habla otra variante del mixteco, es originaria de otro
pueblo. Conoce el lugar de origen de sus padres. E lla habla la variante de su mamá. Su
papá es maestro. Amanda pertenece a un equipo deportivo de la escue la. En los recreos se
le puede ver con niñas mixtecas y no mixtecas.

❖

Mauricio
Cursa el cuarto grado de primaria. Nació en Oaxaca pero no sabe a qué edad llegó a
Nuevo León; no lo ha visitado después de que salió de ahí. Cursó e l preescolar y los
primeros g rados de primaria en Nuevo León. Es e l mayor de tres hermanos. En e l salón y
en e l recreo se junta con niños mixtecos, exclusivamente. Habla mixteco en su casa y en
la calle, con s us amigos.
·

❖

Graciela
Cursa el tercer grado de primaria. Nació en Nuevo León y en este Estado ha vivido toda
su vida y cursado todos los g rados académicos prev ios. No conoce el pueblo _de origen
más que por los videos que algunas personas que van para allá traen para venderlos a los

64

q ue no pueden ir. Entiende el mixteco pero no lo habla . En e l recreo se le puede ver
exclusivamente con niñas mixtccas. Ella trabaja en la venta ambula nte, con su abue lita.
❖

Lorcna
C ursa e l segundo grado de primaria . Nació en Nuevo León y e n este Estado ha vivido
toda su vida y cursado tod os los g rados académicos previos. Aunque no conoce el pueblo
de o rigen más que por referencias fotográficas y anecd óticas, ella comentó "yo soy de
aquí. .. no . .. yo soy de allá pero aquí yo nací. .. a llá casi está toda mi familia ... '·. Lo rena
entiende del mixteco pero no lo habla: sus papás lo hablan entre e llos pero se d irigsQ a
e lla y a sus he rmanos, en español. Ella trabaja en la venta ambulante, con su mamá y su - abue lita .

· ❖ Paola
. C ursa e l te rcer grado de primaria. Nació en Nuevo León y e n este Estado ha vivido toda
su vida y cursado t0dos los grados académicos previos. No conoce el pueblo de origen
más po r los videos que a lgunas personas que van para allá traen para venderlos a los que
no puede n ir. Sólo puede disting uir alg unas pa la bras en mixteco, no lo habla. Ella trabaja
con su fami lia; cuando su tío, primos y hermano tocan casa po r casa, ella " pide" e l dinero
que les da n como pago po r su música.
❖

Carla
C ursa e l te rcer grado de primaria. Nació en un municipio de Oaxaca d onde se habla una
variante del mixteco diferente a la que hablan los oriundos de San Andrés Montaña.
C ursó e l preescolar y el primer g rado d e primaria en la escuela de su lugar de o rigen. D ice
no entender lo que dicen las " otras" nifias mixtecas porque no hablan el mismo m ixteco.
Ella no trabaja po rque su papá no quie re que lo haga, según expresa.

❖

Roberto
C ursa e l quinto g rado de primaria. Nació en el pueblo d e ori gen de la comunidad mix teca.
Llegó antes de los cuatro años a Nuevo León y, aunque mencionó ha ber cursado en este
Estado e l preescolar y los grados anteriores de primaria, ha ido por periodos a la escuela
del pueblo de origen, durante sus visitas. Ro berto sabe tocar un instrumento de la
banda mixteca. Trabaja en la venta ambulante . Ro be rto habla mixteco para com unicarse
en su casa y con " los.del pueblo" e n la calle y en la escue la.

❖

Raquel
Cursa el segundo grado de primaria. Nació en el pueblo de origen de la comunidad
mixteca. Llegó a Nuevo León a temprana edad, aunque no la especificó; e n este Estado
cursó e l preescolar y e l primer grado de primaria. No conoce el pueblo de o rigen más q ue
por las refere nc ias de otros, puesto que salió de ahí a corta edad. Entiende poco el
mixteco y no lo habla. T rabaj a e n la venta ambulante .

❖

Hortensia
Cursa e l segundo g rado de primaria. Nació en el pueblo de origen de la comunidad
mixteca. Tiene poco tiempo de haber migrado a Nuevo León, con su farn ili? (éste es
apenas e l prime r c ic lo escolar al que asiste en este Estado) y, durante este año escolar se
ause ntó para asistir a la celeb ració n de l Día de Muertos y la fiesta de San Andrés del
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pueblo, en Oaxaca. Estuvo asistiendo a la escuela de ese po blado . Habla mixteco y le
ayuda a su abuelita como intérprete, según comenta.
❖

Jorge
Cursa e l cuarto grado de primaria. Nació en Nuevo León. Estudió e l preescolar y los
primeros dos años de primaria e n Tamaulipas. Conoce el pueblo de o rigen de los mixtecos
y ha estado en la escuela durante los periodos de sus visitas. Sabe hablar en mixteco.
Aunque generalmente se junta con los niños mixtecos, hay niñas y niños de su salón con
los que juega en algunas ocasiones. Trabaja en la venta ambulante, con su mamá.

4.3 Las situ.a ciones de discriminación en la escuela
Como se mencionó ya, desde la perspectiva teórica de Lazarus el estrés se refiere al tipo de
re lación entre la persona y e l medio en el que ésta se desenvuelve; por tanto, si se considera
que los sujetos están constantemente evaluando sus encuentros con e l medio así corno las
formas de manejo que utilizarán ante éstas, es fundamental describir los acontecimientos que
les pudieran provocan malestar.
En e l caso de este estudio, en el que participaron niñas y niños mixtecos que asisten a una
escuela e n Juárez, Nuevo León, se encontró que hay situacio nes de malestar que fueron
rcpi..:tidamcnte señaladas por ellos y que tienen que ver con la discriminación, cons iderándolas
circunstancias en las que e,llos se ven desfavorecidos debido a sus difere ncias étnicas. Dichos
eventos, que se dan en el ámbito escolar, son viv idos día a día por estos estudiantes.
Sobre esas situaciones de discriminación, las cuales se hic ieron evidentes a través de los
dibujos elaborados por ellos mismos, se recabó mayor información a partir de las
conversacio nes entabladas con los participantes, lo que permitió elaborar una descripción más
detalladle de dichos eventos, co n el fin de analizar los procesos de valoración y afrontamiento
más adelante.

4.3.1 Valoración de los encuentros con "los otros"
Cuando el autor de la teoría del estrés y las emociones se refiere a los procesos que se dan en
la relación persona-medio, habla de los procesos de valoración y de afrontamiento. Lazarus

(2001) utiliza el término de valoración para nombrar el proceso cognitivo que la persona
realiza con la finalidad de dar s ignificado a lo que le ocurre. Considerando sus objetivos,
creencias y expectativas, así como los recursos con los que cuenta, cada individuo estimará si
un suceso en específico puede provocarle daño, si es una amenaza para su bienestar o si,
de bido a los recursos personales y sociales que posee, la resolución de la situació n se convierte
en un reto o desafío.
Para iniciar con la descripción de las situaciones de estrés por discriminación, es
imprescindible recordar que una de las variables a considerar en e l proceso de valoración de
los e ncuentros pe rso na-medio son los objetivos, los cuales dete rminan si hay algo valioso que
esté en juego en ese encuentro estresante específico; asimismo, a partir de las expectativas
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que e llos tengan, los suj etos, valo ra rán la s ituación corno favo rable o desfavorable para su
c umplim iento (Lazarus y Fo lkman, 1984).
En el caso de los participantes, un e lemento mencionado recurrente es la intenc ión de
mantener buenas relaciones en e l ámbito escolar. tanto con sus compañeros como con sus
maestros. Esto puede evidenc iarse en Jo que expresa Ro berto:
[Me gustaría. L.G.] que todos se j unten bien ... que todos se j unten bien y que todos están
[estén, L.G.] bien (Roberto, 5º).
Con "estar bien'·, Ro be rto se refi ere a la posibilidad de establecer re laciones en las que él no
vea amenazado su bie nestar; que todos se junten bien denota un deseo, una situación q ue é l
espera q ue se dé en e l ámbito escolar. Cuando esta expectativa se ve satisfecha, la emoción
que experimentada es
fe lic idad, según menc io naron en el salón de c lase, e n una ele las
sesio nes de m ús ica, espac io en e l que menc io naron que cuando existe una bue na re lación no
hay insultos ni ofensas . .

·ge

A continuación se presenta e l dibujo po r un a lumno mix teco, en el cual descri be gráficamente
una s ituación que lo hace fe liz en la escue la:

Gráfico No. 3
Dibujo de niño mixteco feliz

Fuente: Trabaj o de campo.

En él, se ven representados dos niños que están jugando y sus rostros muestran la emoción q ue
se está describie ndo. Sin embargo, no s iempre las re lacio nes son así: de reciprocidad y
respeto, y hay a lgunos enc uentros en los q ue estas prerrogativas de la amistad no se dan.
Respecto a esto, José L uis describe lo que d ibujó haciendo a lusión a q ue esa situación fue un
evento sucedido fuera de la escue la pero con un compañero de c lase:
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Dibujo

Gráfico No. 4
de José Luis enojado

36

Fuente: Trabajo de campo.

La descripción de este dibujo por parte de su autor, fue la s iguiente:
cuando un ... un ... un ... un niño le anda diciendo cosas o maldiciones y se anda enojando,
lo [le, L. G.] quiere pegar. .. por eso ... es que este niño va ... cómo se llama ... allí. .. este
niño va allí [a, L.G.] molestar a este niño ... va en un [al, L.G.] parque [a, L.G.] molestar
este niño ... y luego le dice así. .. le dice '·¡eh!, tú eres un flacucho y no sabes subi11e en el
columpio y no sabes bailar. .. y él se pone e nojado y él le quiere pegar y se quieren pelear
los dos ... y le dice cosas ... como ... y le dicen "ya, ya ... deja ... " Le dicen "flacucho, no
sabe nada, no sabe hacer nada y cuando va a la escuela no hace nada" ... (José Luis, 5º).

En el relato José Luis hace ver que, quien lo está insultando, lo irrita con sus comentarios por
lo que él siente deseos de golpearlo; asimismo, se pueden o bservar tres tipos de ofensas: !)
una relacionada con su apariencia física (flacucho); 2) aquellas que tienen que ver con sus
habilidades (no sabes subirte en el columJ!iO y no sabes bailar); y, 3) las que se refieren a su
capacidad intelectual, las cuales están vinculadas con su desempeño académico puesto que se
refiere específicamente a que no sabe nada, no sabe hacer nada y cuando va a la escuela no
hace nada.
Becerra y otros (2007), cuando hicieron un estudio con partic ipantes de o rigen mapuche, en
Chile, encontraron que las expresiones discriminatorias. pueden ir dirigidas a las diferentes

áreas del desarrollo; de las que ellos mencionaron, sólo en esta breve descripción de José Luis
aparecen dos: una expresión que se dirige a l área cognitiva-intelectual, refiriendo que él no
sabe hacer nada, y otra a la de tipo físico-corporal,jlacucho).
Otra de las áreas a las que se refirieron estos autores es la socio-económica, la cual puede
detectarse e n las situaciones de discriminación que Carla, de tercer año, ha vivido en la
escuela:

36

Las palabras escritas encima del dibujo de la derecha son: 'jajaja"'
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Yo me quiero hacer amiga con ella pero ella no quiere . .. yo me imagino con unas ni fías
que sean mis amigas, yo quiero tener amigas porque las niñas que están ahí... cuando hay
ni ñas nuevas me quiero j untar con ellas pero ellas tampoco quieren. .. .. . me dicen que. no
quieren que me junte con ellas porque yo soy muy fea. me están diciendo ... así me dicen.
siempre me dicen eso, que no quieren juntarse conmigo ... porque no tengo cosas, no
tengo nada .. . dicen ... siempre traigo poquitas cosas ... así siem pre me dicen {Carla. 3°).
En el texto, Carla refiere que hay dos causas por las que no ha podido integrarse al grupo de
n iñas al que desea pertenecer: la primera que menciona es porque yo soy muy fea. expresión
discriminatoria que va ligada al áréa físico-corporal: pero, además, Carla hace referencia a que
su condición de precariedad es otra de las razones por las que las niñas no m ix tecas (grupo al
que ella desea integrarse) no quieren hacerl a parte de su grupo de amigas, de lo que menciona:
no quieren j unrarse conmigo ... porque no rengo cosas, lo cual tiene que ver con el área socialeconóm ica que Becerra y su equipo mencionan. Carla. en un dibujo. representó la situac ión de
la siguiente forma:

Gráfico No. 5
37
D ibujo de Carla triste

Fuente: Trabajo de campo.
Es importante hacer mención de que Carla es una niña que no tiene interés en afil iarse con
otras niñas mixtccas puesto que ella no se siente parle de ese grupo: ella es originaria de un
municipio de Oaxaca en el que se habla otra variante del mix teco, es decir, no prov iene del
mi smo lugar del que v ienen la mayoría de los mixtccos que asisten a esa escuela: al respecto
ella menc iona:

[Quiero juntarme, L.G.) con las que hablan español. . . porque .. . las que hablan mixteco
no les entiendo, siempre me dicen cosas( . .. ) y con las nii'ias que no saben hablar mixteco.
que hablan en español, ellas sí les entiendo . .. Porque cuando me dicen cosas yo ya me
enojo, por eso ... así con las otras ni11as de que me dicen cosas pero no les entiendo (Carla,
3º).
Ev identemente, Carla tiene expectativas e~pecíficas con respecto a sus relaciones con otras
niñas: que la acepten en su grupo de am istad: sin embargo. ella cree que esta aspiración no se
37

El mcnsajc del gloho de texto es: ·;aja j:i no ti ene rm11kcas"·.
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ve cumplida debido a una de las condiciones que se re lacionan con los nifios mixtecos: la
pobreza, aunque quienes la discriminan presentan características similares, hecho que se
constata por el lugar en el que también viven: la localidad en la que se encuentra ubicada la
escuela a la que asisten.
Edwards y Romero (2008) refirieron que la condición socio-económica de pobreza es un
estigma con el que los mexicanos que migran a Estados Unidos están marcados, razón por la
que los adolescentes descendientes de migrantes mexicanos, son discriminados en el espacio
social. Esa misma marca es la que, de manera persistente, se sigue relacionando con los grupos
indígenas del país y que se ve reflejada en el texto de Carla.
Lorena, durante la entrevista, se refirió a la situación de pobreza de los mixtecos; aunque.
durante su conversación, hizo una reflexión al respecto:
en primero Cinthia, Hortensia y yo sí éramos buenas amigas pero ya en segundo ya no
porque esta Cinthia me dice cosas ... de que yo soy 1nuy presumida, de que mi hermana es
muy presumida( ... ) y luego Cinthia me decía cosas y luego esta Raquel y yo ya no somos
amigas ... y afuera de la escuela algunas veces nos juntamos pero a veces no porque es
muy presumida( ... ) algunas veces aquí en la escuela es muy presumida ... camina muy así
[hace un gesto despreciativo, L.G.) . .. y hacen que son ricas y no sé qué .. . y no, son del
mixteco ... se hace que así que no es del mixteco ella( ... ) Es que los mixtecos son así. ..
por eso y los ricos no ... tienen carros nuevos y así. .. Nosotros también tenemos carros
pero no tantos como los ricos pero algunos aquí no· son mixtecos pero son pobres ... no
tienen dinero, no tienen para comer (Lorena, 2°).
En el relato, Lorena deja al descubierto su creencia de que los mixtecos son pobres cuando
menciona: y hacen que son ricas y no sé qué ... y no, son del mixteco; sin embargo, ella misma
reflexiona al respecto: Nosotros también tenemos carros pero no tantos como los ricos pero
algunos aquí no son míxtecos pero son pobres ... no tienen dinero, no tienen para comer.
Esta cavilación de Lorena resulta relevante en tanto que, finalmente, la posición económica de
los mixtecos, siendo sim ilar a la del resto de sus compañeros no es precisamente la causa de
los desprecios de los que han sido objeto, sino que es su condición de mixtecos propiamente, a
la cual va ligada el estigma de la pobreza, el cual no fue sólo mencionado por Carla como al go
expresado por las niñas que la rechazan, sino por la misma Lorena refiriéndose a los mixtecos,
es decir, la ha internalizado ·como una cualidad del grupo al cual se afilia, lo cual queda
evidenciado porque se refiere a Nosotros.
Sobre esto, Verkuyten y Thijs (2006), así como Becerra y otros (2007), ya habían hecho
referencia cuando mencionaban que la discriminación puede tener una influencia negativa en
la autoevaluación de la identidad así como en la autoestima global del sujeto, lo que es
perceptible en los relatos antes mencionados; sin embargo, se ha visto que, con un poco de
tiempo para reflexionar al respecto. como lo hizo Lorena, es posible observar que esto no es
tan definitivo como ha sido creído y transmitido.
En la teoría del_estrés y las emociones de Lazarus, la telación que la persona establece con el
ambiente está basada en el significado elaborado por: el sujeto ante lo que está sucediendo
(Lazarus, 1999:67) y, cuando los estudiantes han expresado cuáles son sus objetivos y
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expectativas con respecto a la relación con sus pares. es reveladora la hosti lildad de las
relaciones que tienen con aquellos compañeros que no comparten su origen étni co.
Otro aspecto que es de gran relevanc ia, en tanto que está relacionado con las variable~
personales que intervienen en el proceso de valo ración, es la rncnción que algunos niños de los
participantes hicieron con respecto al deber ser en el trato entre compañeros: aludir a el lo
implica sus creencias y motivaciones as í como sus expectat ivas. en este caso específico sobre
la fonna en que suponen que deberían darse las relaciones con los compañeros. obre esto
habla José Luis. de quinto grado, cuando narra el dibujo en el que ha representado una
relación cordial entre compañeros:

Gráfico No. 6
Dibujo de José Luis feliz

Fuente: Trabajo de campo.
Ah ... que... cómo se llama ... que ... que, cómo se llama... que cuando este niño va
conociendo a un amigo y se pone teliz ... va conociendo este amigo y se pone muy feliz y
cómo le diré... y este ... cómo se llama ... va y éste le invita algo y el otro le invita otra
cosa y ... cómo se llama. .. y son muy .. . mejores amigos ... y no ... no se han dicho cosas
de nada ... se porta muy bien ... se lleva muy bien entre los dos... y nomás [nada más.
L.G.] por eso (José Luis. 5°).
José Luis expone en su narración que la reciprocidad es característica en las relaciones
am istosas; asimismo, indica que el respelo también es un a cualidad del buen trato entre
personas: no se han dicho cosas de nada ( ...) se lleva muy bien en/re los dos. Sin embargo.
esas características no se presentaron cuando él mismo hizo alusión al encuentro que. con sus
compañeros no mixtecos, sostuvo en el parque; esas cualidades tampoco están presentes en las
narraciones de Carla ni Lorena.
_Algo similar a lo que e;...presó José Luis con r eferencia a los encuentros con los que sienten
emociones agradables, fue expresado por Graciela quien describió su dibujo de la siguiente
manera:
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Gráfico No. 7
38
Dibujo de Gracie la feliz

Fuente: Trabajo de campo.
Sin embargo, como ya pudo verse, las relaciones que tienen con a lgunos compañeros.
cspcdlicamente los que no comparten su origen é tnico, se caracte rizan po r carecer de ese trato
cordial. Mauric io, en su dibujo y la narración del mi smo, describe que:

Gráfico No. 8
Dibujo de Mauric io enojado

()
-. .

/

ÁI
I

Fuente: Trabajo de campo
Este niño estaba jugando solo y éste agarró una piedra y le quería pegar y después este
niflo corrió para otro lado( ... ) Es malo porque nosotros no le [les, L.G.] hacemos nada y
ellos empiezan a molestarnos . .. es malo insultar y pegar (Mauricio, 4°).
C uando Mauricio cita: noso/ros, se está re firiendo a los niños con los que se junta en la
escue la quienes, según dijo en otro mo me nto de la conve rsació n, son mixtecos como é l. Él no
_cita a lguna confron tación mutua, sólo menc iona el acto de ser agredidos po r aquellos que no
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Los mensajes de los globos tic texto dicen: "Queres !Quieres, L.G. I tantito de mi cosa". "grusias'·.
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son de su grupo. A l hacer notar que insultar y pegar es malo , apunta a la creencia de que, en
las h11enas relaciones, no debe haber este tipo de acciones por parte de las personas.
Es relevante observar que ese dibujo de Mauricio fue realizado en la categorín ele ·· k siento
enojado cuando ... '', lo que implica. desde la teoría de Lawrus, que el encuentro fue
significado como una ofensa humi l lante contra la persona y/o los suyos. Ser insultado o
golpeado es un acto con el que se mani fiesta el menosprecio de otros con tra su persona. lo cual
no es propio de las buenas relaciones. como ya antes lo había m encionado José Luis y lo que
lo vuelve una mala acción; acciones contrarias son las que efectúan los amigos. como lo
menciona Raquel :
[Las buenas amigas, L.G.] te defienden de unos niños que nos pegan ... como unos niños
que están enojados con nosotros... (Raquel. 2°).
Los ni ños a los que se re fiere Raquel son los del espaí10l, mismos a los que hacía referencia
Mauricio; los encuentros con ellos son, de acuerdo a sus descripciones, m omentos en los que
la hoslilidad es la principal característica de aquel los que están enojados. En algunos
momentos ésta se manifiesta de manera v io lenta (expresiones fisicas y/o verbales) pero es una
constante que se presenta en forma de recha7o grupal debido a su origen.
Al respecto, Mauricio, quien en situaciones de ofensa decía senti rse enojado, menciona que
ante el rechazo de los otros, él se siente triste:

Gráfico o. 9
D i bujo de Mauricio triste

Fuente: Trabajo de campo.

No tenemos amigos ... ellos están jugando solitos ... a los atrapados, [a éste, L.G.] no le
flo. L.G.] dejan jugar, estos niños eran egoístas. nomás los dejaban jugar a los que les
conviene ... y el niño le dijo que si jugaba y dijo que no ... nomás [se sintió, L.G.) triste .. .
jugó solo (Mauricio. 4°).
Es interesante observar que el calificativo que utiliza M auricio al referirse a quienes_no le
perm iten j ugar (niños no mix tecos): egoístas, es decir, sólo permiten integrarse a j ugar a
algunos, a los que son como ellos. quedando fuera los di ferentes. los otros. los mixtecos. Ante
esto, Mauricio no dice sentirse enojado si no triste.
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El te ma relacional nuclear de la tristeza, desde la perspectiva de Lazarus, es la experiencia de
una pé rdida irrevocable, lo cual, en este caso, puede ser entendido como la pérdida ele la
estima social, lo que implica desafecto, desprecio, antipatía fundada en diferencias
aparentemente irreconciliables: ser mixteco o no serlo.
Varias declaraciones, corno la que a continuación se cita, fueron expresadas por los
participantes:
Nosotros no les decimos nada y ellos nos molestan ... me enojo porque me dicen cosas y
no nos deben de decir nada (Pablo, 3°).
· Como Pablo, la mayoría de los participantes hizo menc1on a que son incomodados por
aquellos que no pertenecen a su grupo étnico, la causa: su origen.

Los objetivos y las creencias, desde la perspectiva de Lazarus tienen un papel determinante en
e l proceso de valoración, son dos de las variables personales que anteceden a la evaluación del
significado de la situación mediante el cual un encuentro que pud iera ser catalogado como
dañino o amenazante para e l bienestar del sujeto.
C on e l trabajo de campo se pudo ev ide nc iar que, uno de los principales objetivos que los niños
mixtccos persiguen en el ámbito escolar es ser aceptado por sus pares, sin embargo, como se
verá en e l siguiente apartado, existe otro que les permite ' tolerar' las afrentas que contra ellos
han sido manifestadas por compañeros y docentes, que es aquello que la escuela representa
para su desarrollo personal, lo que supondría el social y el económico, motivo por el cual sus
padres han migrado a esta entidad de México, y, aunque algunos de los participantes
manifestaron que la escuela es importante para e llos en tanto que les permitirá tener unas
m~jores condiciones de v ida en la vida adulta, no fueron las situaciones escolares relacionadas
con los contenidos y las tareas académicas las más referidas al momento de elabo rar sus
dibujos y relatos acerca de las situaciones de estrés dentro del ámbito de la escuela; las
situaciones que ellos han riombrado con más ahínco tienen que ver con las diferencias que se
39
marcan entre quienes son mixtecos y quienes no lo son •
Son rns--creencias sobre el selfy sobre el mundo las que modelan sus expectativas sobre lo que
puede suceder en un encuentro determinado Lazarus, 1999), de ahí la importancia ele hacer
explíc itas las circunstancias que rodean los eventos de discriminación que los niños viven en
la escuela. A continuación se presentan algunos de los relatos que, al respecto, fueron
me ncionados por los participantes. Éstos se presentan de acuerdo a las categorías que para ello
se elaboraron.

3''

En la actividad de los dibujos de las e mo ciones e n la escuel a. los estudiantes mestizos te ndían a relacionar los momentos de
tristeza y de miedo con situac iones académicas.
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4.3.2

Formas de disc rimin ac ión

Considerando como base las categorías propuestas por Becerra y otros (2007) en relación a las
formas que toma la discriminación, entre las cuales se encuentran las actitudes y expresiones
despectivas. las manifestaciones conductuales hosti les y el rechazo grupal y social hac ia las
personas descendientes de pueblos originarios, y a partir de las conversaciones mantenidas con
los estudiantes, fue pos ible agrupar las situaciones discriminatorias en el ámbito escolar.
Antes. resu Ita pertinente in formar que dicha elaboración tuvo como finalidad presentar con
mayor es pecificidad las situaciones de discr iminación que viven los niños. lo cual es un
requer imiento cuando se pretende hacer un análisis de los datos a partir de la teoría de
Lazarus.
En primer término. es pertin.ente mencionar que hostilidad es una acti tud que caracteriza a
alguien como contrari o-o enemigo; sinónimos de hostil son: en frentado, adverso, desfavorable.
La definición de la palabra hosti lidad tiene sentido en tanto que. en el presente estudio, se
observaron las situaciones que los estudiantes han considerado como adver sas en la escuela
debido a sus diferencias étnicas con sus pares no mix tecos (o mestizos. como ellos los llaman) .
L a discrim i nación es una situación desfavorable para las ni ñas y los niños mixtecos debido a
que va en contra de las i ntenciones que ellos tienen de convivir con sus compañeros y de ser
tratados con amabilidad y respeto por parte de éstos y sus maestros.
La evidencia presentada en el material empírico obtenido durante las entrevistas, hace posible
mencionar que las situaciones discrim inatorias en la escuela fueron agrupadas de la siguiente
manera: 1) expresiones verbales, en las cuales se encuentran los remedos y burlas, los insultos
y los sobrenombres puestos a los niños de origen mixteco; 2) expresiones fisicas, las cuales
están dirigidas a su persona y a sus pertenencias; y 3) expresiones act itudi nales, como el
rechazo.

Gráfi co

o. 10

Situaciones de discri minación en la escuela
Expresiones
hosti les

Expresio n es
físicas

Ex presiones
verbales

Contra su
p erso n a

Remedos y
burlas

[

Insultos

]

Expresiones
actitud inales

(

Rechazo

Contra sus
perte nencias

( Sobrenomb r es )

Fuente: Elaboraci ón propia a partir de los datos de campo

]
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A continuación se desarrolla cada una de las categorías ide ntificadas a la vez que se presentan
algunos relatos en los que los estudiantes mixtecos se refieren a las situaciones de
discriminación que viven cotidianamente en la escue la.

a) Expresiones verbales
Algunas manifestaciones hostiles son verbalmente expresadas. A pa11ir de los datos de campo,
..ss: consideró que estas expresiones pueden ser agrupadas en tres categorías: remedos y burlas,
insultos, y sobrenombres.
Entre los aspectos relevantes que se observaron es que existen diferencias en las formas en que
hombres y mujeres se refieren a este tipo de expresiones. Se observó que a los niños se les
dificulta más hablar sobre la forma en que, despectivamente, se refieren a ellos: las niñas, en
cambio, mostraron mayor apertura a l respecto.

i. Remedos y burlas
El d iccionario define remedar como la acción ele ''imitar o contrahacer a lgo, hacerlo semejante
a otra cosa; dicho de una persona: hacer las mismas acciones, visajes y ademanes que hace
otra, generalmente con inte rés de burla".
Teniendo en cuenta que la diferencia más evidente entre los niños "mestizos" y los mixtecos
es la lengua materna, un gesto hostil de su parte es remedar la forma en que los últimos
hablan, de esta manera lo comenta Roberto c uando dice que:
Me remeda en mixteco ... cuando vino la maestra de mixteco ellos empiezan a decirnos así
cuando llegamos al salón ( ... ) Sí es bueno que nos den clase pero que no nos anden
remedando a nosotros ni diciéndonos cosas cuando viene ella ... pero es cuando ella se va
( ... ) También un ni ... allá de los de ... los de ese salón s iempre ... también nos dicen
cosas ... todos los salones ... los niños ... nos dicen cosas ... así cosas que ellos inventan .. .
que si para ellos es mixteco ... nos dícen cosas( ... ) Les da risa como cuando hablamos .. .
como ellos no nos entienden, se ríen ( Roberto, 5° grado).

En el extracto, Roberto hace evidente que. la causa por la que se ríen de la forma en que ellos
hablan es e l desconocimiento de la lengua; de la misma manera lo expresa Amanda cuando
menciona:
[A los niños, L.G.] les gusta mucho molestarnos .. . además se burlan de lo que decimos y
ni siquiera le entienden pero como quiera se ríen ... ellos saben que nosotros hablamos en
mixteco, luego le dicen a otra niña "mira, te están diciendo cosas" y ni siquiera entienden
lo que decimos (Amanda, 5° grado).

Ambos participantes señalan que quienes los remedan y se burlan cuando hablan mixteco, lo
hacen por e l desconocimie nto que tienen del significado de lo que están diciendo aunque a
esto se podría añadir la ignorancia con respecto a l valor que puede representar hablar una
lengua indígena; de esa manera lo señala e l Instituto Nacional de Lenguas lnd ígena's cuando
menciona que las ancestrales prácticas discriminatorias en México, como en la mayor parte de
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los países de América Latina. se deben fundamentalmente al desconocimiento y al escaso
respeto y valoración de la riqueza cultural qlie poseen las sociedades indígenas, motivo por el
que instituciona l y socialmente se han desarrollado prejuicios y estigmas (INAl~l, 201 O).
Con lo anterior se puede observar que tener como lengua materna un idioma diferente al
dominante en la escuela es motivo de burlas por parte de los compañeros debido a que esto
marca una dife renc ia entre un grupo y otro. La incomprens ión, no sólo del idioma sino del
derecho a poder expresarse en e l idioma de sus padres, es transformada en conductas hostiles
para con 'JRs diferentes". Esto puede tener diferentes consecuencias, una de ellas: dejar de
hablarlo: al respRto se hablará más adelante, en el apartado de formas de afrontamiento.
Por otro lado, aunque los remedos y burlas pueden considerarse como insultos, éstos fueron
ubicados en una categoría más específica, la cual se presenta a continuación.

Íi. Insultos

Insultar, según e l Diccionario de la Lengua Española, sign ifica ofender a alguien
provocándolo e irritándolo con palabras o acciones.
Aunque los remedos y las burlas pueden ser acciones provocativas, en esta categoría se
colocaron las expresiones que, sin referirse directamente a las diferencias culturales (como lo
es la lengua), se relacionan con formas despectivas con ánimos de ofender a los niños
•
·
40.
m1xtecos
y a sus c.1am,·1 1ares
En relación a los insultos que hacen referencia a su apariencia física y la de sus familiares,
Roberto platicó:
Cuando estábamos en el salón un niño siempre me anda molestando ... un 111110 que se
llama Manuel. . . s iempre molesta a todos ... también a mí me molesta ... a mí y a José
Luis ... dice que mi mamá es la chaparrilla gorda ... y luego a él le dice que es un narizón
como Calamardo [de la caricatura de Bob Esponja, L.G.] ... que su mamá también está
narizona... (Roberto, 5°).
·

Asimismo, Graciela de tercer grado, se refirió a las expresiones hostiles concretadas en
insultos mencionando que:

... a veces si te dicen cosas no te gusta porque no les haces nada y ellos te empiezan a
molestar... dicen que eres gorda, qtte-estás bien fea, que tu mamá está despeinada, que no
te arreglaste, que hueles a caca .. . y todas esas cosas te dicen ... y tú no les haces nada ... y
así te molestan ellos .. . y te dicen cosas y te dicen ... y luego tú ya no soportas y le dices al
profe, el profe los regaña y los manda a la dirección (Graciela, 3°).

40

Res ulta pertinente mencionar aquí que, en las primeras visitas a las escue las, una alumna de cuarto grado _se refirió a un
compañero mixteco como "flojo y peleonero·· aludiendo a que no le g usta trabajar en la escuela y que pelea mucho porque los
otros niiios le dicen cosas.
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Es oportuno mencionar que los insultos anteriormente expuestos pudieran dirigirse no sólo a
las niñas y niños mixtecos sino al resto de los compañeros por igual, sin embargo, estos relatos
surgieron en el contexto de una entrevista en la que se planteaba expresament~ la s ituación de
la discriminación en la escuela.
A diferencia del primer tipo de expresión verbal, los remedos y burlas, que están
evidentemente relacionados con las diferencias cu lturales, los insultos se refieren a aspectos
relacionados con la condición de ser descalificados, empero hay otro tipo ele expresiones
hostiles que unen est~os matices: los sobrenombres.

iii. Sobrenombres
La Real Academia define sobrenombre como un nombre calificativo con el que se distingue
especialmente a una persona. S inónimos ele sobrenombre son: seudónimo, apodo, calificativo
y apelativo.
Con lo anterior se puede deducir que un sobrenombre adjetiva y nombra a la vez. En la medida
en que alguien es nombrado a partir de aquello con lo que se le identifica se evidencia una
opin ión de aquél al que se está nombrando y, s i esa expresión verbal es hostil, es posible
conc luir que los sobrenombres son la concreción de la posición desfavorable de aquellos a
quienes está nombrando.
Ese es e l caso de los nifíos de ascendencia mixteca, de qu ienes los compañeros se refieren
como ·'oaxqueños" o ·''titiuitas".
"Oaxaqueño" alude al lugar de origen de los niños mixtecos y/o de sus familiares:
Hay unos niños que les dicen cosas . .. dos niños ... uno se llama Víctor, nomás les dice
oaxaqueñas ... [a mí, L.G.] no .. . bueno, en primero una vez me dijeron "oaxaqueña ven" y
me decían . .. bueno, a todas las de Oaxaca que somos del mixteco del salón nos dicen ...
(Lorena, 2°).
Corno Lorena, Ramiro se refiere a que e l lugar del que provienen es e l que da lugar al
sobrenombre, sin embargo, menciona otras condiciones ligadas a ello:
Nos dicen oaxaqueños ... nos dicen porque nuestra raza es diferente a los demás ... ellos
son blancos y nosotros somos morenos, que ellos nos tratan mal porque somos de
Oaxaca ... (Ramiro, 3°)
Este relato es muy revelador en tanto que hace alusión a varios asuntos significativos en
relación a la etn icidad. La utilización del conector porque denota causa o razón, de esta forma,
e l sobrenombre de oaxaqueño-1 1 se relaciona, más que con sú lugar de origen, con las
41

Mar1inc7, y Rojas (2006) encontraron que. en Guadalajara. en las escuelas en las que la discriminación se d:i de forma más
abierta. hay un número mayor de niilos provenientes de Oaxaca que en el resto de las escuelas con población indígena. siendo
el término orLmqui1a una de las etiquetas de mayor desprecio entre la población escolar. inclusive entre los propios niños
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diferencias fenotípicas, específicamente el color de la piel. Él establece aquí una diferencia:
ellos son blancos y nosotros morenos; sin embargo, la creencia de Ramiro alude a que ellos
son diferentes debido a esa característica propia de su raza. A I res pecto, se ~ace pertinente
mencionar que, en México, el 64.6% de las personas se sabe morena y, aun así, casi el 55%
considera que a las personas se les insulta por el color de su piel (ENADIS, 201 O).

En otro de los relatos el sobrenombre "oaxaqueño"' fue citado junto a la palabra "mugre":
Hay otras niñas que no les @_Sta tanto hablar [mixteco, LG.] ... es que les da vergüenza
hablar en mixteco porque algunas-rriñas se burlan de ellas .. . por eso a mí no me importa
que se burlen de mí al cabo así soy ... pero cuando algunas niñas las escuchan hablar dicen
'·mugre oaxaqueña" (Amanda, 5°).
La palabra mugre denota suciedad y esta condición de "sucios'· es abiertamente expresada por
los "mestizos":
. ..como ahorita en el salón, estaba jugando yo y esta Luisa, y luego Osvaldo y Francisco
( ... ) me estaban diciendo cosas que yo soy oaxaqueña que soy titiuita .. . y nomás me
estaban diciendo eso ... porque dicen que somos oaxaqueños y que uolemos [olemos,
L.G.] a caca. [Nos dicen, L.G.] a mí, a mi prima Paola, a una niña que se llama Lucrecia,
nada más ... y a los niños tampoco ... a los niños no les dicen... nomás a las niñas . ..
(Graciela, 3°).
Aunque con estas condic iones de suciedad (vinculadas con el desarreglo personal) habían sido
citadas por otros participantes en los insultos hacia ellos y hacia sus familiares, en los textos
anteriores puede observarse c laramente la identificación entre "oaxaqueño" y "mugre
(mugroso42)".
En el relato de Graciela se encuentra otro término con el que se ha nombrado a los niños
mixtecos: titiuitos, apelati vo que está relacionado a las características que son definidas por la
territorialidad: la cultura, específicamente la lengua; en relación a ésta, José Luis menciona:
[Cuando hablamos en mixteco, L.G.] nos dicen cosas ... nos dicen cosas·( ...) A mí nada,
solamente a Amanda y a Carolina ... les dicen cosas ... les dicen oaxaquel'las ( ... )está mal
pa ... está mal. .. es que dicen otra cosa también ... dicen ... como ... no sé ... les di-cen
titiuito. .. pero ellas no dicen nada (José Luis, 5º).
La palabra tiliuito está relacionada con la forma en que los niños "del español" remedan los
sonidos emitidos por los rnixtecos cuando éstos se comunicat-l en su lengua materna.; es el
sustantivo derivado de un remedo y, a la vez, es un adjetivo que describe el origen étnico de
los niños mixtecos.

indígenas. Sería pertinente, en estudios futuros, observar si las situaciones de di scriminación que viven los indígenas
pro,·enientes del Estado de Oaxaca son ma.) ores a las sufridas por los de o tras entidades federativas, así como las causas por
las que esto sucede.
•
42

La palabra mugre se deriva de mugroso o mug riento.
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Finalmente, hay una declaración hecha por Hortensia, de segundo grado, que más allá de
referirse a un sobrenombre impuesto por e l grupo étnico mayoritario en la escuela, se refiere a
la connotación que puede tener la palabra " mixteco (a)'', es decir, cuando los !10mbran de esa
manera, ella lo significa como algo "malo". Aunque la palabra en sí mi sma (aparentemente)
no representa una forma de expresión ~erbal hosti l, la intención con la que se dice lo es. Ella
menciona que:
Los niños ... los de español [nos dicen, l~.G.] "¡eh, mixteca!" ... eso es malo (Ho11ensia,
2º).

Cuando Hortensia califica que la expresión "¡eh, mixteca!" es mala, se está refiriendo a la
forma en que ella está evaluando la situación; el evento en el que esos niños ("los del
español") se refieren a e lla como mixteca, lo están haciendo con un propósito que ella
considera desfavorable para su persona, la palabra misma está marcando la diferencia que hay
entre quien emite el v~cablo y a quien va dirigido.
En este apartado es posible observar que las expresiones verbales son, como lo señala el
diccionario, locuciones o declaraciones de algo para darlo a entender, sin embargo, el contexto
en el que éstas se llevan a cabo es determ inante; de esta forma lo han hecho saber los
participantes con sus narraciones: los remedos y burlas, los insu ltos y los sobrenombres son
expresiones verbales con las que los niños y niñas con los que conviven diariamente, hacen
explícita la diferencia entre quienes son mixtecos y q uienes no lo son.
La sigu iente rabia muestra la síntesis de las áreas en las que se manifiesta la discriminación; en
él puede observarse que hay diferencias de género en los aspectos considerados para marcar
las diferencias:

Tabla No. 11
Expresiones discriminatorias verbales según área y género
Área de
discriminación

Hombres

Mujeres

Socio-económica

Oaxaqueños

Oaxaqueñas

Mora 1-ideo lógica

Titiuitos

Titiuitas

Físico-corporal

Narizón

Cha parrilla
Gorda_
Fea
Despeinada
Desarreglada
Huele a caca
No sabe hacer nada

Cogn itivo-intelectua 1

No sabe hacer nada

Fuente: Trabajo de campo
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Es posible o bservar que las expresiones verba les utilizadas contra los niños rnixtecos. pueden
ser ubicadas en cada una de las cuatro áreas de d iscriminación establecidas por Bece rra y o tros
(2007); s in embargo, resulta evidente que las expresio nes verbales re lacionadas con e l área
físico-corpo ral, son diri gidas a las muje res, siendo las de me no r edad (2° de primaria) las que
hicieron mayor referencia a e llo. En las o tras tres áreas, las expresio nes son semejantes en
hombres y mujeres, no habie ndo difere nc ias relacionadas con la edad.
Para finalizar este apartado, se ha de mencionar que, si la discriminación se define corno la
43
cond ucta real que se tiene con un grupo ajeno y puede__gpreciarse en actividades que privan
de la oportunidad que otros dis frutan (G iddens, 2000: 281 ),-el'ftonces, cada uno de los aspectos
señalados por los participantes son s ituaciones de discriminación; si en los encuentros y las
relaciones que se dan en la escue la entre los estudiantes mixtecos y no rnixtecos están
constantemente presentes las expresio nes de hostilidad, es posible hablar de discriminación
en el ámbito escolar; y, s i estos enc ue ntros son valorados por quienes los viven como una
situación e n la que su bienestar está amenazarlo o dañado, ev identemente la d iscriminac ió n es
una situación no deseada para quienes la viven, e n este caso los niños rnixtecos.
Sin embargo, e l daño o amenaza que pueden sentir a partir de estas s ituaciones no se remiten
sólo a lo s imból ico de l lenguaje, e n ocasiones las expresio nes hostiles se concretan en
ma ltratos físicos a su persona y a sus perte nencias; de este aspecto se habla a continuació n.

b) Expresiones físicas
De acuerdo a la definici ón de hostilidad citada en párrafos anteriores, ser hosti l es ser
contrario, ser enemigo. En relación a ser contrarfo, las expresiones verbales antes presentadas
evidencian que e l enfrentamiento se de be a: que unos (ellos o su familia) son de Oaxaca y
otros no (son de N uevo León o de cualquie r otro Estado que no sea Oaxaca); unos tienen
ascendencia rnixteca y otros no; unos hablan mixteco y otros no lo habla n ("los del español");
unos forman parte de la mayoría y otros son minoría. En cuanto a "ser enemi go" se observó
44
que hay expresiones verbales que se hacen con ma la voluntad como decir que las niñas
mixtecas son feas o mugrosas. Sin embargo, hay o tro tipo de expres io nes que no impl ican
palabras y que se llevan a cabo con la intención de dañar a una persona: las agresiones fisicas.
Po r lo anterior, se vio la necesidad elaborar o tra categoría que incluyera las agresio nes fis icas

tanto a las niñas y niños mixtecos directamente, como a sus pertenencias.

3
-1 Poder comunicarse en la len gua de la que se es hablante, s in restricciones en el ámbito público o privado. en fom1a oral o
escrita, es un den:cho en México y ninguna persona puede ser sujeto de discriminación a causa de la lengua que hable
(I.GD LPI, 2003).
44

El diccionario define enemigo corno persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal.
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i. Contra su persona

En ocasiones la hostilidad se concreta e n conductas agresivas que se materializan. como los
golpes.
Como evide ncia de esta categoría, a continuación se presenta el re lato de Graciela, q uien
comenta:
A mí no me gusta que me digan oaxaqueña ... y que somos titiuitos y todo eso ... yo no los
molesto, ellos me empiezan a molestar. .. como Ricardo ( ... ) él !.a.L[nos, L.G.] pega, por
eso a mí no me gusta molestar. .. porque luego nos pegan, luego nos h~
lorar y yo .. . si
me pegan a mí, yo le digo al profe ... a veces si no está el profe yo los [les, L.G.] pego
(Graciela, 3°).
C uando Graciela dice "como Ricardo" está eje mplificando una situac ión vivida, refiriéndose a
la conducta específica de un niño el cual le ha pegado en alguna ocasió n (o varias) y, a l hacer
esa me nció n después de haber mencio nado los sobrenombres de oaxaqueña y titiuita, es claro
que existe una relación e ntre las agresiones fís icas y esa condición de Graciela, de ser mixteca.
Además, es impo rtante comentar que Graciela no es la única niña rnixteca en su salón por lo
que, cuando e lla dice "nos pegan" se está refiriendo a las niñas que pertenecen a su mismo
grupo étnico.
Una situac ió n s imilar relata Raque l, quien comentó que:
Un niño del salón se llama Osear y siempre nos pega y no le hacemos nada ... todos los
niños del salón nos pegan .. . a las mujeres (Raquel, 2º).
Sin embargo los golpes y agresipnes hacia estudiantes de origen mixteco no es cuestión de
género; Roberto, en entrevista, narró dos s ituacio nes, una vivida en el salón de clase y otra en
el patio de la escuela en las que rec ibió agresiones físicas por parte de compañeros:
Es que . .. en el salón hay un niño que nomás viene y luego molesta y nos pega ... ni le
hacemos nada y luego viene y nos pega, ése y ... cómo se llama ... Migi.1el... cuando viene
y nomás nos pega así [señala con un golpe en la cabeza, L. G.]. .. le decimos al profe y el
profe dice que lo saca del salón y no es cierto. Al otro día, el miércoles, estábamos
sentados yo y Rafael y Armando, y luego ellos vinieron solitos y nos estaban molestando
y luego nosotros le dijimos que le vamos a decir al profe y luego nada más empezaron a
aventar piedras y luego nos fuimos corriendo allá (Roberto, 5º).
De la misma forma expresa Mauricio, q uien comenta que además de ser insultado, ha s idoobjeto de ataques físicos por parte de niños que asisten al turno matutino del mismo plantel.
Gerardo, e l niño al que se refiere Mauricio, es un niño mixteco con e l que él suele juntarse en
e l recreo:
Cuando nos insultan y nos pegan.. . los que nos molestan ... nos dice [dicen, L.G.] cosas
como groserías ( ... ) los que son malos nos estaban molestando a mí y a Gerardo. nos
empujaban allá cuando entramos ( ... ) dos niños de la mañana ... nos decían ~osas
(Mauricio, 4°).
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Es pertinente observar que, corno otros participantes lo hicieron durante las conversaciones,
Mauricio se refirió a quienes los molestan con e l adjetivo de "malos'' es decir, aque llos que le
hacen dafio.
Las expresiones hostiles que atentan contra el bie nestar físico de quienes pertenecen a la etnia
mixteca, sólo por e l hecho de ser d iferentes, son sufridas por los nifios y las niñas de origen
mixteco. s iendo ho mbres los victimarios. La diferenc ia radica en que esas situac iones son
vividas por los niños mixtecos en general: tanto los menores como los mayores; en cambio.
son las nifias de los grados más bajos los que denuncian este tipo de actos con..!.!11 e llas.

ii. Contra sus pertenencias
Las agresiones contra los niños mixtecos no sólo se rem iten a ataques contra su persona, sino
que se extienden a sus ·pertenencias; tal como lo relata Carla, de tercer grado:
Un niño que se llama Osvaldo ... siempre me molesta, llega a patear mi banco, patea mi
mochila, me la tira, siempre me pisa mis libros ... (Carla, 3º).
Una pertenencia es una cosa que es prop ia, del dominio de una persona, es la relación de esa
cosa con qúien tiene derecho a e lla. Con esto es comprensible que, si a lguien desea llevar a
cabo un acto contra una persona puede hacerlo tanto a l sujeto m ismo como a aquello q ue se
relaciona con él, en este caso sus muebles, materiales y útiles escolares.
Con lo anterior, es posible demostrar que las expresiones hostiles que se dan en el plano fís ico
están presentes como manifestaciones de discriminación e n la escue la. Sin embargo, aunque
pudiera pensarse que esta conc reció n de la hostilidad sea e l aspecto más representativo del
rechazo que sufren las niñas y niñas mixtecos, ésta es sólo una más.
A continuac ió n se presenta la tercera y ú ltima categoría de las expresiones hostiles en las que
se han agrupado las situaciones de discriminación en la escuela: las expresiones actitudinales.

e) Expresiones actitudinales: el rechazo
Hay una tercera categor ía de las expresiones hosti les con las que se han determinado las
s ituaciones de d iscriminación e n el presente trabaj o, ésta se refiere a aquellas actitudes q ue
denotan rechazo hacia los estudiantes mixtecos.
La fin a lidad de denomina r a esta tercera categoría expresiones actitudinales es hacer énfasis
en las actitudes que los actores que discriminan muestran hacia los d iscrim inados, desde el
entendido de que una actitud es la d isposición de ánimo manifestada de algún modo;
sinón imos de actitud son postura, disposició n, posición o gesto. En base a esta definición, se
vio pertinente conjuntar ambos vocablos: expresión y actitud. ·
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En los apartados previos se ha puesto en evidenc ia que la disposic ió n que tie nen los niños
" mestizos'· hacia los mixtecos en la escuela, ha s ido de enfrentamiento; las situaciones que
los participantes han expresado en relación a vivir su etn icidad (como hablar su lengua
materna) e n la escue la han sido de advers idad y, por tanto, no favorab les hacia st1 persona.
A lgunas manifestac iones, como se ha visto, han s iclo verbales y otras fís icas; sin embargo, la
intención de presentar un tercer grupo es poner é nfasis en la actitud de rechazo que estos niños
viven e n la escuela por ser mixtecos.
Una ele las acepciones de la palabra rechazo es: mostrar oposición o desprecio a una person-g:--grupo o comunidad . Esta definición pudo ser relacionada con las d iferentes narracio nes de los
participantes.
Jo rge explicó que, cuando otros niños juegan en equipo, no aceptan a niños mixtecos:
No me dejaban jugar futbol. .. ellos son malos. Ellos están jugando futbol y luego yo me
quedé y no me dejaban jugar y namás ( .. .) namás [nada más, L.G.] me quedé mirando
(Jorge, 4°).
A unque Jorge no hace referenc ia a haber pedido ser integrado a l equipo, é l se siente rechazado
y usa un cal ificativo particular para aquel los que no le permiten entrar al juego, se refiere a
e l los como " malos·•.
Por su parte, Ho rtens ia narra la manera en la que ella ha vivido e l rechazo por parte de
aquellas con las que deseaba conv iv ir: con " las niñas del español" :
... sí, antes sí me juntaba con ellas [con "las niños del español" L.G.] pero ya no, porque
ellos se juntan con otras ... y después me dejaron a mí ... porque no querían jugar
conmigo . .. porque echaron mentira ... se fueron a llamar a otras am igas ... sefúe [fueron,
L.G.] con las nií"ías y dijeron que ya no se iban a juntar conmigo ( ... ) Las niñas dijeron
que iban a jugar conmigo . .. y las estaba esperando... yo las estaba esperando a ellas y
nunca vinieron( ...) y después me junté con Cinthia y Cinthia sí quiso (Hortensia, 2°).
El relato evidencia e l rechazo que Hortensia sufrió de parte de las niñas que pertenecen al
grupo mayoritario. Es importante señalar que C inthia, la niña a la que se refiere Ho rtensia en
su relato, es una niña mix teca. Sobre esto se hablará más adelante, en las fom1as de
afrontamiento).
Las s ituac io nes mencio nadas han sido catalogadas como discriminatorias en tanto que los
participantes las significaron en re lac ión a su posic ión dentro de l ámbito escolar: pertenecen al
grupo mino ritario.
Una vez que se han mencionado las s ituaciones de discriminación descritas por los
- participantes, es posible ana lizar las formas de afronta miento que ellos utilizan ante dichas
-circunstancias, de lo c ual se habla a continuación.
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4.4 Formas de afrontamiento utilizadas ante la discriminación en la escuela
Cuando se habla de aji-ontamiento se hace referencia a un proceso puesto que implica el
constante cambio en los esfuerzos cogn itivos y conductuales, esto con el fin de manejar las

demandas internas y/o externas específicas que son valoradas como impositivas o excesivas
para los recursos de l sujeto, es decir, e l afrontamiento es el esfuerzo por resolver el estrés
psicológico (Lazarus y Folkman, 1984).
Es importante subrayar que, en e l momento en que se considera estudiar las formas de
afrontamiento, es imprescindible describir a detalle lo que la persona piensa o hace en re lación
a la situación, así como observar e l contexto en que se da e l encuentro. En el caso de este
estudio, sobre .las s ituaciones ele discriminación en la escuela, es básico tener en cuenta las
cxpectativa-s que los niños mixtecos tienen en referencia a esta institución: para ellos, además
de las buenas relaciones entre compañeros, "el estudio" es una forma ele acceder a una mejor
forma de vida, siendo' uno de los motivos de la migración a centros urbanos como es e l caso
del Área Metropolitana de Monterrey (Martínez y Rojas, 2006; Rebolledo, 2007; Romer,
20 1O); de lo cual tienen conocimiento a través de la transmisión de sus propios padres.
Para iniciar el análisis de las formas de afrontamiento utilizadas por los nifíos mixtecos ante la
discriminación en la escuela, a continuación se citarán las narracio nes que e llos elaboraron al
respecto, durante las entrevistas, para lo cual se util izarán las categorías que Lazarus propone
al respecto, mencionando primero las estrategias de afrontamiento centradas en la resolución
del problema y luego aquellas estrategias qué se centran en las emociones del sujeto ante e l
encuentro. Sin e mbargo, es necesario recordar que, en el proceso de afrontamiento, cada una
de las funciones (centrada en la emoción y centrada en la resolución del problema) es tan
importante como la otra y que, cuando la persona tiene un encuentro estresante, utiliza
estrategias vinculadas con ambas funciones.

4.4.l Afrontamiento centrado en la resolución del problema de la discriminación
Como se comentó a l inicio de este apartado, son dos las fw1ciones del proceso de
afrontamiento: una de ellas está centrada en la transformación de las emociones y la otra en la
resolución del problema; si n embargo, una no es independiente de la otra pero esta última
categoría analítica incluye en el p·roceso la obtenció n de información por parte de la persona
sobre qué puede hacer y, con ello, movilizarse con e l fin de modificar la realidad (Lazarus,
1999), es decir, utiliza sus recursos con e l obj etivo específico de resolver las dificultades de la
relació n persona-medio.
A diferencia de las formas de afrontam iento centradas en la emoción, en las cuales se puede
incluir la . minimización, la evitación, la tolerancia y la aceptación de las cond ic iones
estresantes, el afrontamiento centrado e n la resolución del problema se caracteriza por los
inte ntos de ejercer un control en las relaciones con med io, lo que implica, por supuesto, tener
los recursos para el lo (Lazarus y Folkman, 1984). En ese proceso, los recursos con los que
cuenta la persona tienen un papel decis ivo en e l momento de considerar las opciones de
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manejo; entre e llos están: las creencias positivas sobre sí mismo, las habilidades para la
resolución de problemas, las habilidades sociales, los recursos materiales y e l apoyo social.
En e l apartado de situaciones de discriminación, las relaciones entre niños mixtecos y no
mixtecos desfavorecen a los primeros y, frente a eso, se observó que las fo rmas de
afrontamiento se concentran e n la búsqueda de apoyo en los maestros, padres y pares
mixtecos.

a) Búsqueda de apoyo social
Sobre e l apoyo social, se _sabe que contar con personas de las cuales es posible rec ibir apoyo
e mocional, infonnativo y/o tangible puede disminuir considerablemente el estrés de los sujetos
(Lazarus y Folkman, 1984); ese apoyo puede provenir de diferentes fuentes, las cuales pueden
ser redes formales o informales. Al primer tipo pertenecen las redes institucionales, mientras
que, el segundo tipo lo integran la familia y los amigos (Chadi, 2000). En la institución
escolar, los actores involucrados en estos tipos de redes son: los docentes, e l persona l
administrativo y de apoyo, en las forma les; y los pares y los padres de familia, en las
informales (Dabas, 1998).
i. El apoyo de los docentes

En e l caso de los participantes, la principal forma de afrontamiento e nco ntrada fue recurrir a
quienes podrían hacer algo a l respecto de las constantes manifestacio nes de discriminació n po r
parte de los compañeros, éstos son los docentes, la autoridad esco lar (el director) y sus propios
padres. Sin em6argo, el común denominador fue la falta de una respuesta que realmente los
favo reciera; así, varios de los participaron coincidieron con Raquel, quien manifestó que:
. .. le decimos a la maestra pero no le quieren decir nada, no le dicen nada ... y les dice
"¿por qué le pegas/es? y sólo le dice eso ... algunas veces sí le importa porque hay una
niña que le interesa mucho a la maesn·a y a los demás no le importa .. . sólo le interesa
porque es inteligente y eso no es lo que me gusta porque tiene que querer a todos, no sólo
a ella ... porque los ·demás también somos inteligentes, no sólo ella .. . (Raquel, 2º).

En el relato, Raquel hace ver lo que ha sucedido con respecto a la respuesta recibida de su
solicitud de apoyo a la maestra del grupo, s in embargo, no le parece suficiente lo que e lla
hace: sólo le dice eso, y declara que eso no es lo que debería pasar puesto que la maestra tiene
que querer a todos, incluyéndose así en aquellos que están a cargo de la docente.
Ese tipo de testimonios fue nombrado por varios de los participantes; s in embargo, e l relato de
Amanda es uno de los más completos en tanto que hace ver algunas cuestiones en re lac ión a l
pape l de los ofendidos así como del maestro y del director en el manejo de las situaciones de
discriminació n que se-dan en la escuela:
. .. que pongan reglas que los niños mestizos no les digan cosas a los nif'íos mixtecos y
así. . . porque algunos niños se sienten mal que les digan cosas y ya no dicen ... lo que ... su

86
idioma. .. ya no lo dicen ... ya no lo hablan aquí en la escuela mucho ... algunos sí, que les
g usta mucho e l mixteco . .. es que .. . Robe rto y este José Luis. hablan mucho m ixteco e n e l
salón, o sea a e llos s í les g usta hablar en mixteco y unos niños dicen [hizo u.nos ruidos
vocales, L.G.] y se burlan y les empiezan a decir cosas. luego Roberto le dice al profe, y
e l profe como que está con los otros y no les cree a el los porque é l cree que .. . es que
Roberto, Esteban y José Luis s í le d icen cosas a los niños, y luego Roberto se enoja .. . se
pone bie n rojo y ya no le habla al profe. [El profe. L.G.] debería regañarlos y que Roberto
debería ir con el director a decirle que el profe no hace nada, que los molestan ... [el
director debería, L.G.] castigarlos o mandarle un reporte (Amanda, 5°).

La narración de Amanda es rica en varios sentidos, ya que en su discurso hace ver la
importanc ia de que, en la normativa escolar, debieran considerarse aspectos re lacionados a las
re laciones interétnicas y ella conoce la causa: porque algunos niños se sienten mal que les
digan cosas, pero además de l mal~stár que éstos sienten con e l conector "y" hace ver que otra
consecuenc ia de esas deterioradas formas de comun icación es que algunos de sus compañeros
ya no dicen ( .. .) su idioma ... ya ;10 lo dicen ... ya no lo hablan aquí en la escuela mucho;
A manda es muy precisa cuando cita e l espacio en e l que algunos niños han optado por dejar de
hablar su lengua: mate rna: la escuela.
Cuando refie re que son algunos niños los que están en una s ituac ión de o pres ión por la que
e ligen dejar de hablar s u lengua materna en e l espacio escolar, deja en evidencia que no es e l
caso de todos los niños mixtecos que conoce, y explica: es que ... Roberto y este José Luis,
hablan mucho mixteco en el salón, y luego confirma su rázonamiento: o sea a ellos sí les gusta
hablar en mixteco ; más adelante hace mención de lo que las formas discriminatorias que, a
causa de hablar mixteco, los compañeros no mixtecos manifiestan: y unos niños dicen [hace
unos ruidos vocales, L.G.J y (sugiriendo que, además, s uceden otras cosas) se burlan y les
empiezan a decir cosas.
Una vez que ha declarado qué es lo que sucede en relación a la situación vivida por quienes
hablan mixteco en la escuela, Amanda hace saber lo que sus compañeros hacen al respecto
después de esos actos: luego Roberto le dice al profe; con esto, está menciona ndo la forma de
afrontamiento usada por su compañero, aunque luego menciona que no hay una respuesta
favorable al respecto, mencionando que: el profe como que está con los otros y no les cree a
ellos, aludiendo a la razón por la que ella piensa eso: porque él cree que ... es que Roberto,
Esteban y José Luis si le dicen cosas a los niños.
Con lo anterior puede entenderse lo sigu iente: e l maestro no hace algo respecto a la queja de
Roberto, Estaban y José Luis puesto que ellos les dicen cosas a los niños, es decir, al haber
cometido un agravio ("diciéndoles cosas") contra sus compañeros dejan de tener e l privilegio
de ser 'defendidos' por el docente puesto que han quebrantado las reglas. básicas de
cordialidad que deben darse en el salón de c lase. Con esto, la actitud de l docente provoca en
Roberto un malestar diferente al que manifestó Amanda cuando se refirió los niños
'oprimidos', y lo que él siente es ira, esto lo menc iona cuando dice: luego Roberto se enoja ..
se pone hien rojo y ya no le habla al profe.
Finalmente, Amanda regresa al punto con e l que inició, menc ionando c uá l es la
responsabilidad del docente respecto al cumplimiento de las normas e n cuanto a las relaciones ·
de cordialidad entre compañeros: [El profe, L.G.] debería regaFwr!os, haciendo ver que, en
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caso de que éste no cumpla con su cometido, RoberlO debería ir con el direc/Or a decirle que
el profe no hace nada. que los moleslan ... Con esto. se entiende que Roberto debería i r a
expresar. ante la autoridad de la escuela, dos aspectos: que el maestro no está cumpliendo con
su deber y que hay ni ños que los mo lestan por hablar su lengua materna. con lo que Amanda
termina el d iscurso mencionando que él, el director [debería. L.G.l cas1igarlos o mandarle 1111
repone. es decir, hacer algo al respecto. con lo cual se haga evidente que se está sancionando
una conducta que está fuera de las normas escolares.
Con todo esto, el texto de Amanda se conv ierte en una verdadera composición informativa en
tanto que hace menciones acerca de que:
•
•
•

•

Las no rm as que rigen las relaciones e!1 la escuela tendrían que considerar las formas
de correspondencia inlercultural
El maes tro juega un papel central en el cumplimiento de esas normas. así como en la
aplicación de sanc iones en caso de transgresión
Las fractura de esas relac iones tienen considerab les consecuencias. entre ellas:
o El malesta r de los niños mix tecos ante las manifestac iones hostiles de sus
compañeros no m ix tecos, así como de parte del docente
o Observar que la figura de autoridad tiene una pos ición: está con "los o/ros " y,
por lo tanto, deja de ser un recu rso en la búsqueda de justi cia
En relación a !Odo lo anterior, hay dos tipos ele niños mixtecos: los que insisten en
hacer va ler su derecho de hablar su lengua aunque. con ello. tengan que confrontar a
" los otros" ( i ncluyendo al maestro), y aquellos que prefieren dejar ele hablar su lengua
materna con el fin de dejar de ser objeto lle bur la y rechazo.

El contenido de los señalamientos de Arnanda ha sido de gran uti lidad para la teorización que,
a partir deE material empírico y los fundamentos de la teoría del estrés y las emociones de
Lazarus, se aborda en el siguiente apartado. Sin embargo, antes se encuentra otro elemento
que ha sido fundamenta l en dicha construcción teórica, la cual está relacionada con la
búsqueda de apoyo en otros actores de fundamental i mportancia: los padres de los niños
mix teeos.

ii. El apoyo de los padres
Además de buscar el apoyo de los docentes, algunos participantes mencionaron que recurren a
su mamá, con el fin de que los ayuden a resol ver la prob lemática que viven con los
compafieros no mi xtecos. Al respecto, Graciela menciona que lo que su mamá le responde es:

"'Ah, bueno". Y sí, viene a hablar con los maestros ... y le dice que unos niños me están
diciendo cosas, le reclama y luego viene ... ; luego, le dijo al profe ·'profe, estos niños le
están diciendo cosas a mi hija".. . luegg los llevaron a la di rección a los niños que me
estaban diciendo cosas ... (Graciela. 3°). ·
Es evidente que la mamá de Graciela ve al docente como la autoridad que podría hacer algo
para resolver el problema, el cual se da en el entorno escolar; sin embargo, de acuerdo a este
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relato, la actuació n de l docente se limitó a llevar e l asunto a una autoridad supe rior a é l en la
escuela: e l director.

t i caso anterior fue narrado por una niña de tercer grado, pero, para los niños mixtecos de
mayor edad ex iste una limitantc: recurrir a s us padres para denunc iar estas situacio nes sería
motivo de señalamientos, como e llos mismos lo hacen con sus compañeros no mixtecos:
No le decimos [a los papás, L.G.] porque luego van a decir que luego vienen ... que
cuando nos molestan luego dicen que nuestras mamás vienen a llorar por nosotros ... como
ellos ... vienen cuando les quisimos pegar ... cuando les quieren pegar los niños a su
hijo ... luego viene la mamá de Patricio y luego viene algu ien y reclama al maestro y luego
todos dicen que no molesten a Patricio ... que no hay que molestar a Patricio porque luego
viene a llorar s u mamá al salón por él (Roberto, 5°).
Las demandas son presio nes de l medio socia l que sugie ren que la persona actué de cierta
forma, la cual es considerada socialmente correcta ( Lazarus y Folkman, l 984) y éstas
contrib uyen tanto en e l proceso de valoración como en la toma de decisiones respecto a la
forma en que se debe actuar. De esta forma, la búsqueda de apoyo e n los padres para que
acudan a la autoridad escolar no es una opción para los niños de mayor edad.
Sin e mbargo, hay otro tipo de recursos que s í son aceptados por e l grupo escolar de esa edad,
los c uales tienen que ver con las redes sociales con las que cuentan dentro de la escuela.
específicamente los pares mixtecos:
Es que ... en el salón hay un niño que nomás viene y luego molesta y nos pega . .. ni le
hacemos nada y luego viene y nos pega( ... ) le decimos al profe y e l profe dice que lo saca
del salón y no es cierto. No [le pegamos, L.G.] porque tiene un hermano más grande y nos
va pegar también ... y Esteban tiene suerte que su hermano está en sexto ... (José Luis, 5°).
Saber que cuentan con e l apoyo de s us pares mixtecos, lleva a los participantes a considerar
que no están solos ante las situacio nes de discriminación que v iven en la escuela, los mismos
padres de famil ia lo saben:
Yo tengo un primo aquí, aquí en la escuela ... que es de allí, de cuarto ... (Yo, L.G.] me
junto con las niñas~ 5••• con Cinthia ... namás lnada más, L.G.] .. . asi me dice mi papá
(l lortensia, 2°).
Sin embargo, recomendaciones como ésta no son las únicas formas de apoyo que los
participantes han recibido por parte de s us padres; otro tipo de apoyo recibido es la
informació n que, sobre las diferencias e ntre mixtecos y no mixtecos, existen:
. . . mi mamá dice que no le haga caso, que están mensos. no sé qué más ... dicen
oaxaqueños porque tienen celos ( .. .) y dice mi mamá "es que está celosa porque somos
oaxaqueños. sabemos más que ella ... que ellos" (Paola, 3º).

45

Cuando l lortensia se relierc a " las ni,ias"' hace alus ión a las niiias mixtecas: Cinthia es una d.: ellas.
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La declaración de Paola hace ver que s u mamá le da elementos informativos para que ella resignifique la s ituació n: si ellos están celosos de lo que los mixtecos son (más inteligentes),
entonces no tiene sentido darles la mayor impo rtancia, es mejor no hacerles c<r\'O; la misma
recomendación le hace su mamá a Amanda:
[Mi mamá. L.G.] dice que ta ignoremos, que no le hagamos caso (Amanda, 5°).
Aunq ue más ade lante se e laborará un análisis sobre la re-s ignificación como forma de
afrontam ien to de las s ituaciones de discriminación en la escuela, estas declaraciones
contribuyen a pensar que el significado que (en este momento de l análisis) se le puede otorgar
a l apoyo social es la ausencia de rin apoyo que sea efectivo en la resolución del problema
por parte de aquellos a quienes los niños han recurrido para obtenerlo: sus redes sociales
6
fo rmales (los maestros, en la escue la) e info rma les (los padres, e n· la fami lia)4 , quedando
c·omo única fuente de apoyo social sus pares mixtecos.
Esta red de apoyo (la d e los pares) se convie rte en e l un1co recurso que les q ueda para el
manejo de aquellos encuentros con manifestaciones de agravio hacia su persona debido a su
origen étnico. Tanto sus hermanos y primos (fam ilia) como am igos ''del pueblo" . se
convierten e n la principal a lternativa e n la búsqueda de apoyo, lo que les permitiría afrontar
los encuentros de discriminació n en la escuela; sin embargo, e l anál is is del discurso de los
participantes hace ver que, más que ser una forma de afrontam iento ante situacio nes
desfavorables, se convierten en acciones de confrontación con " los otros".

iii. El apoyo de los pares mixtecos
Los participantes fueron re iterativos al no mbrar que aquellos que formaban s u red socia l en la
escuela son, en s u mayoría, mixtecos:
[Yo me junto, L.G.] con Carlos, con Mauricio, Raúl... también me junto con los de quinto
y de tercero .. . Mateo, Pablo, Ramiro ... y de quinto con Roberto, José Luis, eh ... y con
Beto ... Alfonso, Luis ... uno gordito también, está en quinto ... sexto que diga ... y también
me junto con ... con Paco y con Óscar, están en quinto ( ...) porque viven aquí y nos
juntamos aquí [señalando una parte del patio, L.G.). .. porque siempre que sal imos al
recreo ( ... ) a Raúl lo conocí aquí, a Mauricio, también ... a todos los conocí aquí pero
menos a Carlos, lo conocí en mi pueblo ... algunos nacieron aquí .. . bueno, casi todos
nacieron aquí y nomás corrio cinco o seis nacieron en el pueblo ( ... ) los que me junto
nomás son los que hablan mixteco (Jorge, 4º).
Es posible observar que la red social de Jorge no se limita a los compañeros rnixtecos de su
edad, s ino que son miembros de ella niños de diferentes edades y, por tanto, grados escolares.
_De la misma forma se refirió Ram iro, cuando me nc io nó:
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Aunque el apoyo que han recibido por pai1c de aquellos a quienes han recurrid~ forma parle de las estrategias de
afrontamiento de los part icipantes, éste no ha contribuido a que el problema se resuelva o , al menos. se vea disniinuido: ellos
mismos. en sus relatos y dibujos. dejan ver que las s ituaciones de discriminación fon nan parte de la cotid ianidad en la escuela.
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[Nos juntamos, L.G.] con los de 4°, los de 5º, los de 6°. Con los niños de Oaxaca porque
son . de nuestra ¿cómo se lla ma?... de nuestro país ... de nuestra raza porque somos ...
porque hablamos mixteco ( Ramiro, 3º).

La causa po r la que se juntan entre el los es porque hablan mixteco, lo cua l denota a lgunas
diferencias con el resto: vienen de Oaxaca y son de otra raza.
E l caso de las niñas es s imilar a unque, en sus dec laraciones, admiten que sus amigas son niñas

del mismo grado y de l mismo sa ló n.
Yo me junto con nosotros ... o a veces una niña se junta con los de aquí. .. pero a mí no me
gusta ... ( Paola, 3°)

Cuando Paola habla de '' nosotros'', se refiere a los nifios de o rigen mixteco y"c.uando menciona
a " los de aquí" apunta a aquellos que no son mixtecos. En su declaració n deja ver que ella
prefiere juntarse con lÓs de su grupo étnico. De la misma, Graciela, hace mención de que e lla
se junta con las de su mismo grupo (é tnico y de grado escolar):
Ella [Paola, L.G.], y yo y Carla s iempre salimos al recreo, nos juntamos todos los días
( .. .) yo y el la nos j untamos en el salón, siempre trabajamos juntas ... y ella es mi mejor
am iga ... (Graciela, 3°).
Sin embargo, no en todos los casos se tiene relacio nes exclusivas con los pares mixtecos,
algunos participantes (los me nos) manifestaron tener amigos que no son "del pueblo". Ellos
tienen algunas características comunes y otras tienen, que ver con las diferencias individuales;
sobre esto se hablará e n el siguie nte apartado.
En relación a la búsqueda de apoyo en los pares mixtecos, éste se busca con e l objetivo de
suma r esfuerzos en el uso de alguna estrategia de afrontamiento que les ayude a dar soluc ió n
al problema de ser discriminados por los no mixtecos. Como en los maestros no siempre han
encontrado respuestas favorables en el establecimiento de normas que les hagan justicia,
algunos han decidido afrontar la situación de manera agresiva, es decir, han optado po r
confrontar a quienes los han ofendido:
los agarramos, le pegamos y a veces nosotros de Oaxaca nos peleamos con ellos, como
ahorita cuando estábamos con Luis ... como cuando Enrique nos pega, le pegamos .. . dice
que está jugando y nos anda pegando a nosotros ... o a veces le decimos al director y los

regaña( ...) Les pegamos ... nos llevan a la dirección ... y nos decía que no les debemos de
pegar a los otros niños y les decimos que ellos nos molestan primero y también los
regaña ... (Pablo, 3°).

En el relato de Pablo se pueden encontrar a lgunos e lementos interesantes. En primer término
se refiere a que nosotros de Oaxaca se confrontan con ellos, los que no son de Oaxaca, los
C,iferentes, - que son quienes los ofenden, propo rcionando un ejemplo como referencia.
Asimismo, hace notar que a veces le dicen al directo r y éste los regañQ; sin embargo,
menciona algo en lo que se diferenc ia de la posic ió n de Mauricio, el participante mixteco de
c uarto año que menc ionaba que é l no pegaba ni insultaba a quienes lo hacían porque era
"malo·': les llaman la atenc ión por haber hecho a lgo· que no "se debe" (go lpear a los
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compañeros) pero, a la vez, ve satisfecho e l deseo de que se haga justic ia. que a " los otros"
tambié n les lla men la ate nción con respecto a molestar a los niños mixtecos.
De manera s im ila r actúa Roberto: responde agresiva mente a los insultos, aunque él no lo hace
físicame nte sino de ma ne ra verba l debido a las limitantes de las que antes se habló (las
consecuenc ias de hacerlo):
Cuando estábamos en e l salón un ni fío sie mpre me a nda mo lestando . . . un 111110 que se
llama Ma nue l. .. siempre mo lesta a todos .... t ambién a mí me molesta . . . a mí y a José
Luis ... dice que mi mamá es la c hapa rrilla gorda .. . y luego a él le dice q ue es un narizón
como Calamardo [de la caricatura Bob Esponja, L.G.] . . . que s u mamá ta mbié n está
narizona . . . y le digo cosas en mix teco ... (Ro be rto, 5º).

Deci rle cosas en mixteco es, así, una forma de enfrentarse a quienes lo ha n insu ltado. Sin
embargo, las formas usadas con e l fin de resolver e l problema de la discriminac ión no s iempre
son de confrontación , y hay quien e lige imitar las formas de comportamiento de · 1os
" mestizos", esto con el fin de evitar los problemas que les provoca "ser mixtecos" en la
escue la.
Por otro lado, Horte ns ia re lata lo que hizo después de haber sido rechazada por un grupo de
niñas no mixtecas:
. . . no quería n jugar conmigo . . . porque echaron mentira .. . se fueron a llamar a otras
amigas . .. sejúe [fueron, L.G.) con las niñas y dijeron q ue ya no se iban ajuntar co nmigo
( .. .) las niñas dijeron que iban a j ugar conmigo . .. y las estaba esperando ... yo las estaba
esperando a e llas y nunca vinie ron ( .. .) y después me junté con C inthia y Cinthia s í quiso
(Horte ns ia, 2º).

C inthia, la niña que "sí quiso" juntarse con ella, es mixteca. Ésa es una de las alternativas que
tienen las niñas y niños mixtecos: juntarse con los de su mismo origen étnico en tanto que son
rechazados por aquellos que no lo son.
En síntesis, lo que se observó fue que el tipo de apoyo que los niños mixtecos reciben de sus
pares está re lacionado a la defensa ante las agresiones de " los otros"; las respuestas son
agr esiones tanto física como verbal. Las primeras fueron re latadas por los niños de menor
edad; en c uanto a los niños mayores, no las utilizan de bido a que esto podría traer
consecuencias posteriores, por lo que se limitan a la utilización de insultos en mixteco, lo cual
también resulta relevante en tanto a que no podrían ser comprendidos por los pares
" mestizos" .
Las niñas, en cambio, recurren a sus pares mixtecas en busca de compañía: algu ie n con quié n
estar, sobre todo a la hora de l recreo.

b) Imitar conductas de los "mestizos"
En e l apartado anterior se vio que e l apoyo soc ial no ha s ido un recurso efectivo para la
resoluc ión de los encue ntros discrim inatorios en la escue la, queda la posibilidad de· que haya
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o tras formas de evitar dichas situaciones. Una de el las es imitar las conductas de l grupo
mayo ritario. A continuación se presentan las que han s ido util izadas por los participantes.

A partir del s ig uiente relato es posible observar que la imitación de formas de compo11amiento
de los " mestizos"' es vista como una manera de integrarse a l g rupo mayoritario, lo que les
permitirá dese nvolverse s in sufrir rechazo:
[Me j unto, L.G.] con niñas .. . así, normales ... pero ayer. .. bueno ... poquitas veces me
junto con las niñas de mixteco y a veces me j unto con niñas normales .. . porque a veces
las niñas no vienen y las otras sí, y luego las otras no vienen. y las otras sí, y así. .. y si las
dos no vienen pos me junto con otras ( .. . ) en primero Cinthia, l lo1tensia y yo sí éramos
buenas amigas pero ya en segundo ya no porque esta Cinthia me dice cosas ... de que yo
soy muy presumida, de que mi hermana es muy presumida ... la verdad ellas son más
presumidas ... caminan muy así. .. y si nosotras nos sentamos donde están ellas, ellas se
van .. . pero Raquel. antes me caía muy ma l porque ella me decia cosas antes y ahora sí nos
juntamos . .. ella es del mixteco, en el salón . .. y luego Cinthia me decía cosas y luego esta
Raquel y yo ya no somos amigas .. . y afuera de la escuela algunas veces nos juntamos
pero a veces no porque es muy presumida ... algunas veces aquí en la escuela es muy
presumida ... camina muy así lhacc un gesto despreciativo, L.G.J ... y hacen que son ricas
y no sé qué ... y no. son del mixteco (Lorena, 2º).
En primer término resulta de gran relevancia que Lorena toma a las niñas no mixtecas como
parámetro de " no rmalidad'. sugiriendo que ser mixteco no lo es. El aná lisis que de l uso de este
ca lificativo por parte de Lore na puede ir, a l menos, en dos sentidos: por una parte es normal
aq ue llo que, por su natura leza, se ajusta a c iertas normas fijadas de antemano; en la escuela,
una regla implícita en e l proceso educativo es hablar españo l, de esta forma, todos los alumnos
deberán ajustar su conducta con respecto a la utilización de l español como e l idio ma apropiado
para las interaccio nes en e l espacio académico. Po r otro lado, lo normal es lo común, por lo
que aq uellos que pertenecen al g rupo mayorita rio son '·los normales", categoría en la que no
entran los niños mix tecos, quienes forman parte de una minoría, no sólo en el se ntido
proporcional cuantitativo sino en e l ámbito de lo c ualitativo: pe rtenecer a una minoría es ser
opuesto a aquellos que conforma n e l grupo dominante.
Lore na hace referenc ia a que tie ne relación con ambos grupos de niñas (las normales y las
mixtecas), sin embargo, aquellas a las que nombra durante la conversació n son niñas de su
mismo origen étnico y hace mención de la forma en que a lgunas de e llas la describen,
presumida y, aunque luego afirma con certeza: la verdad ellas son más presumidas, sólo está
comparando e l grado de presunción, no negando que podría ser una característica propia.
El término presumida tiene dos acepciones, las c uales son: J) perso na que se arregla mucho y
2) perso na que tiene un alto concepto de sí misma. En este texto hay com po nentes que
evidencian que ambos significados corresponden a las características de la s niñas normales, es
decir. no mixtecas.
Por un lado. s i una persona presuntuosa es una persona que se arregla mucho y e l a rreglo
personal tiene que ver, como Carla (Jer. grado) lo mencionó en o tro momento. con tener ropa
y cosas bonitas, entonces eso implica tener los rec ursos que las niñas mix tecas 110 poseen,
según Lorena antes de hacer una reflexión a l respecto; y, por otro, si una persona presumida es
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aque lla que tiene un a lto concepto de s í misma, frente a l atributo de pobre que e lla tiene de los
mix tecos, queda implíc ito e l significado de que quienes son normales tienen un alto concepto
de sí mismos, lo que es opuesto al que e lla tiene de s í misma a l saberse mixteca.
Frente a la o presión q ue los niños rnixtecos vive n d ía a día po r parte de sus compañeros no
mixtecos, resulta revelador que e ll a imite la actitud de presumida en tanto que se vue lve una
característica deseada con e l fin de ser aceptada po r aque l grupo de niñas que conforman la
mayoría. Sin e mbargo, esa no ha sido una estrategia efectiva: ella sig ue s iendo d iscriminada
por algunos compañe ros aunque haya otros que, en ocasiones, sí la acepten.
Otra conducta a imitar es la de comunicarse exclusivamente en español; así lo considera
Amanda, quien comenta que dej a r de comunicarse en mix teco es una de las consecuencias de
la d iscriminación:
... al gunos niños se sienten mal que les digan cosas y ya no dicen .. . lo que ... su idioma ...
ya no lo dicen ... ya no lo hablan aquí en la escuela mucho ... (A manda, 5°).

/\manda, en su relato, expresa que las consecuencias de las burlas y manifestacio nes de
discrim inac ión por parte de los no mixtecos es por un lado, que se sienten mal, pero por otro
que ya no hablen su lengua materna.
De lo anterior se hace e vidente que e l significado que, los niños mixtecos a los que se refiere
/\manda, le dan a ese tipo de expresio nes po r parte de sus pares no mixtecos es que son
discriminados po r hablar mixteco y, ante eso, prefieren dejar de hacerlo, lo que se re lacio na
con sus motivaciones: aque llo que los mueve a no seguir hablando su lengua es e l evitar que
se no ten esas diferenc ias que los vuelven objeto de burla por parte de los compañeros. Hablar
sólo españo l es mejor, a l menos, en la escue la.
Este fenómeno es identificado como desplazamiento de la lengua, que es el proceso mediante
e l c ua l una lengua o variedad lingü ística va siendo reemplazada por otra (Gundermann y otros,
2009: 65), esto debido a las presiones sobre los sujetos ocurridas no rmalmente en situaciones
de dominación, d iscriminac ión y desvalo rización (Harriss y Brouzés, 2007 citado por Harriss,
2008).
Así, es posible o bservar que ní recurrir a otros en búsqueda de apoyo, ni adoptar formas
propias de aquellos que los discriminan con e l fin de ser aceptados, han sido estrategias de
afrontamiento efectivas para la resolució n del problema de ser d iscriminados en la escuela, por
lo q ue parece pertinente apuntar e l análisis hac ia la segunda función de l afrontamiento:
aquellas estrategiaS-que se centran en las emociones del sujeto.

4.4.2

La necesidad de re-significar las situaciones de discriminación: de la tris teza de
ser rechazado al orgullo de ser mix-teco

Mientras que e l afrontam iento centrado en la reso lución de l problema se caracteriza por los
intentos del s ujeto po r ej e rcer un contro l e n las re lac iones con e l medio, es decir, _h acer algo
para resolver la situación problemática, las formas de afrontamiento que están centradas en la
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emoc,on, tienen como objetivo regular las emociones experimentadas durante la situación
estresante; y aunque esto no sirve para mod ificar e l estado de las situaciones que le son
desfavorables a l sujeto, la persona, a partir de sus esfuerzos cognitivos transforma las
e moc iones provocadas e n su encue ntro re-sign!ficando la situación con e l fin de salir menos
dañada en la transacción.
l .a inte nción de haber abordado primero las formas de afrontam ie nto centradas en la
resolución del problema fue observar la vu lnerabilidad de los niños mixtecos en el ámbito
~olar, lo cual se fundamenta en la escasez de recursos que les permitan transformar su
rea littmt: aque llos que pudieran hacer algo al respecto (los maestros) no manifiestan la
disposición de hacerlo; por otro lado, sus padres han aportado elementos que reproducen la
confrontación entre los niños mixtecos y los no mixtecos, pidiéndo les que convivan con los de
su misma raza y aconsejándoles que no hagan caso a quienes los agreden, aludiendo a que los
mixtecos y los "mestizos" son diferentes: los mixtecos son más inteligentes. Así, la resignificació n de las situaciones de discriminación se convierte en un tema relevante.
Las respuestas por parte de los adultos mixtecos, así como el sentido de protección que da el
formar parte de un grupo, ha hecho que la afiliación de los niños mixtecos se convierta en una
forma de afrontamiento frente a la adversidad, de la cual se hablará más adelante.
A conti nuac ión se cita la narración de Mauricio con e l fin de mostrar lo que, en re lación a la
forma e n que maneja la situación, dijo:
Este niño estaba jugando solo y éste agarró una piedra y le quería pegar y después este
niño corrió para otro lado( ... ) es malo porque nosotros no le [les, L.G.] hacemos nada y
ellos empiezan a molestarnos ... es malo insultar y pegar( . ..) Cuando estoy triste por eso
les cuento a mis amigos y jugarnos ... es bueno ser mixteco porque nosotros sabemos
palabra y ellos no ... (Mauricio, 4°).

La descripción de Mauricio indica que, cuando ha estado en una situación de agravio, recurre
a s us amigos quienes son una fuente de apoyo al escuchar lo que é l les cuenta sobre la causa
de su estado de ánimo; además, con ellos_juega, lo que transforma la emoción de tristeza en la
alegría de la convivencia con aquellos que lo aprecian, quienes tienen como cualidad ser
como é l, ser mixteco y contar con un recurso que los otros no tienen: hablar mixteco.
Es interesante observar e l contexto e n el qüe Mauricio hace esta referencia, que es después de
habe r descrito una situación ofensiva en donde, los otros quedan como ignorantes de un saber
que e llos (los mixtecos) s í tienen, puntualizando así otra emoción: e l orgullo, el cual nombró
después de la descripción de un encuentro desfavorable.
Además, Mauricio, en otro momento de la entrevista comentó que no hace nada al respecto:
Me han dicho oaxaqueño y me insultan ... [no les hago. L. G.] nada porque es ma lo
insultar y pegar (Mauricio, 4º).

Cuando Mauricio menciona que no hace nada en re lació n a las ofensas que recibe de los niños
" mestizos", en realidad s í está haciendo algo: elabora el s ignificado de la situación; él
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menciona que lo que hacen los niños que los ofenden es malo, lo que rnás tarde quedará claro
al referir la razón por la que él no hace nada ante la situación vivida: porque es malo insultar
y pegar. Mauricio revalora el acon tecimiento y ve, en la búsqueda de apoyo con aquel los que
son de su grupo, una forma de afrontar el desfavorable encuentro y, aunque ellos no le dan
algu na información o forma de ayuda con lo que pueda resolver el problema suscitado. le dan
seguridad y así transf'o rma la tristeza y e l miedo en emociones agradables como el orgullo que,
relacionado con su grupo social, se vincu la con la etnicidad; asimismo, experimenta alegría de
tener con quién jugar: con sus pares mixtecos.
En relación a ta're-significación de emociones desagradables en orgullo étnico, Graciela
describe la siguiente situación:
Los que son de español me dan miedo porque ellos le dicen al profe, les dice "ahorita vas
a verlo, titiuita, le voy a decir al profe", le dice ... yo cuando ... no me gusta pegarlos
porque le dicen al director y a mí me da miedo que me manden al director con las demás
niñas ... por eso no me gusta pegarles a los de español( ...) Luego mi mamá me dice "dile
que nosotros soníos más listos que ellos" ... (Graciela, 3º)
Con la información proporcionada por su mamá, Graciela es capaz de reconsiderar su lugar
frente a !os otros y, aunque eso no transforme sus relaciones con ellos, sí la posiciona en una
superioridad ético-moral como en el caso de Mauricio.
Por su parte Paola, menciona las cualidades que hacen que los miembros de la etnia mixteca
posean más capacidades que los no mi xtecos:
Nosotros.somos más listos que ustedes, no sé por qué ... porque nosotros sabemos tocar. ..
saben ... nosotros sabemos tocar la trompeta y el clarinete y no sé qué más ... otros
instrumentos ... y sabemos hacer tortilla a mano... y bolsas ... (Paola, 3°).
De la misma manera refiere Graciela:
Todos los oaxaqueños dicen así. .. dicen que los oaxaqueños son más listos que la gente ...
(Graciela, 3·
0

).

•

Es notable que, en la revaloración que los niños mixtecos hacen de la situación, aquelles que
los han ofendido tienen una jerarquía menor que ellos en relación a los saberes, es decir, ellos
sobrevaloran algunos elementos identitarios, minimizando la condición de los no
mixtecos; de esta forma los agraviados contienen su ira, cuya manifestación podría traer
consecuencias en el espacio escolar, traHSformándola en orgullo el cual está relacionado con
aquello que los hace mixtecos y lo mismo sucede con la tristeza; el dominio de algunas
habilidades que les son propias, como la ejecución de instrumentos de viento por la banda que
es una expresión de su cult ura, así como lo relacionado con cuestiones gastronómicas propias
y la elaboración de productos aitesanales con la técnica del tej ido q_lJe es también característica
del pueblo mixteco.
De esa forma, es posible observar que la estimación de los e lementos identitarios se.conviertan
en un recurso que auxilie en la transformación de las emoc iones (como la tristeza y la ira) y les
perm ita sobrellevar esas situaciones en la escuela. Al respecto, Lazarus y Folkman ( 1984),

mencionan que la valoració n secundaria es más que un mero ejercicio inte lectual en e l cual se
detectan todas las cosas que pud ieran hacerse; es un complejo proceso de evaluación que toma
en cuenta las opciones de afrontamiento disponibles para e l suje to. Y, en este caso, ante la
escasez de recursos: la identidad é tnica se convierte en un recurso impo rtante.
Dicha identidad étnica tie ne como base la cons ide ración de que mixtecos y no rnixtecos, son

diferentes; cada uno tiene dife rentes características, capacidades, formas de ver al mundo, así
como de relacionarse. En re lació n a esto, doce de los trece participantes
seña lamientos. los cualg; se ubican en la s iguiente tabla:
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hicieron

Tabla No. 12
Atributos re lacionados con las diferencias étnicas

Ellos

Caracterísncas

Nosotros
(los mixtecos)

(los "mestizos"}
Físicas

Conductuales

♦:♦

Son blancos

•!• Somos negros, morenos

•:•

•:•

♦:♦

Son malos: nos molestan, nos
insultan, nos pegan
Hablan español
Traen a su mamá, no se
aguantan
Son irrespetuosos con la mamá
Son egoístas

♦:♦

Son " rnensos"

♦:♦

Son ricos

♦:♦
♦:♦

♦:♦

Actitudinales

•!• Respetamos a nuestra mamá
•!• Somos solidarios
♦:♦

Intelectuales

Socioeconómicas

Somos buenos: no les decimos
nada
♦:♦ Hablarnos rnix teco
•!• Nos aguantarnos

Somos más listos que e llos
(sabemos tocar instrumentos,
cocinar)

•!• Somos pobres
Fuente: Datos de campo

Los atributos que aparecen en e l cuadro permiten corrobo rar, a partir de l material empírico
obtenido en las e ntrevistas, la postura de Camus (2002) cuando menciona que la etnic idad se
refiere a una s ituación que se presenta a partir dela interacc ión entre dos o más grupos
socia les que tienen algún grado de asimetría.
En é l se observa que, en la mayoría de las características, se muestran cualidades superio res a
las del grupo opuesto: buenos, respetuosos, solidarios, inte ligentes, de las c uales hacen uso en
e l momento de re-s ignificar las situacio nes de agravio, como ya se vio antes . Y son tres las
que, en las entrevistas, son mencionadas corno aque llas que les afectan al momento de ser
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La única participante que no hizo reforerwia a este aspecto es una de las dos niiias que pencnecen a una variante diferente
del m ixte co de la de s us compañeros (Cnrla. de tercer grad o).
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rechazados por los otros: morenos, hablan mixteco, po bres, siendo esos atributos los que se
conside ran la marca o estigma de su clase social, que son las que, finalmente, son
consideradas por los otros para categorizarlos como diferentes.¡8 •

Por otra parte, aunque el los muestren atributos que son valorados socialmente, el hecho de que
los posean aquellos que pertenecen a un grupo indígena hace que dic has características no
sean tan aprec iadas como si las detentara un no indígena. Ig ual sucede con sus recursos
personales: ser bilingüe, tocar un instrumento mus ica l y ganar dinero son cualidades que, de
no ser porque tie nen re lación con su cultura. serían e leme ntos muy valorados. Sin embargo, el
estigma que estos niños s ufren, demd@-a-su origen étnico, limita sus posibilidades de generarse
un notable capital sociocultural lo que los convierte en sujetos muy vulnerables (Sieglin, 2008)
aun teniendo ese tipo ele recursos.
Ante esa vulnerabilidad, una alternativa viable es agruparse. A unque ya Dubow (2000),
Verkuyten y Thijs (2006), así como Smalls y otros (2007), habían encontrado que una forma
de manejo ante el estrés por discriminac ió n es la adopción de la ide ntidad del grupo al que
perte necen los adolescentes; lo mismo sucede con · los nrños mixtecos; sin embargo, los
ha lkv.gos de esta investigació n muestran que existen nive les de intensidad en esta afiliación y
tanto e l s ig nificado que le dan a los eventos discriminatorios como a las formas de
a frontamiento utilizadas por e llos se re lacionan con ese grado de intensidad; de l anális is de lo
anterior surgieron dos categorías en e l que se adhieren todos los participantes de la
investigaciónw.
A co ntinuación se muestran los resultados de ese trabajo de anális is .

4.5 Niveles de afiliación al grupo étnico
Giddens ( 1998) considera que los miembros de grupos mino ritarios, desfavorecidos en
relación a l grupo mayoritario, desarrollan cierta solidaridad de grupo; asimismo manifiesta
que las experiencias de discriminación sue len reforzar los sentimientos de lealtad y e l interés
en común respecto al grupo de pertenencia. Dicho sentido de soljdaridad puede ser
ide ntificado e n la afiliación, la cual implica la inscripción del sujeto al grupo étnico.
Co mo se ha visto, los participantes recurren a sus pares mixtecos en busca de apoyo para
manejar las s ituacio nes de discriminación en la escue la, sin embargo, la ·incorporación a su
grupo de pertenenc ia no es igual en todos los casos: las diferencias individuales definen los
niveles en que dicha afiliación se presenta. Después de conocer los significados que los
participantes dan a las situacio nes discriminato rias, las formas-en que afrontan dichos eventos,
así corno sus características personales, fue posible o bservar la existencia de algunos patrones
que están directamente relacionados con algunos e le mentos identitarios.
En la primera etapa de la presente investigación, durante la revisión de la literatui:_a, se
encontró que ya se ha de mostrado que las formas de afrontamiento están estrechamente
48
49

Sobre el atributo <le ser aguamador se hablará 1m\s ade lante.

En e l trabajo de teorización se trabajó con los e lernentos ele la identidad étnica que fueron encontrados ~n e l material
e mpírico: hablar mi.-<teco. trabajar. conocer e l lugar de origen ele s us padres. 1ocar a lgún instru me nto de la banda mixtcca.
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relacionadas con la adopción de la identidad del grupo al que pertenecen los sujetos
d iscrim inados (Smalls y otros, 2007); se sabe además que la autoestima étnica es un mediador
entre la discriminación percibida y la autoestima globa l del sujeto (Yerkuyten y Thijs, 2006),
así como el papel que los padres y los pares juegan en su definición (Liebkind, Jasinskaja y
Solheim, 2004: Oppedal y otros, 2004; Repetti y otros, 1999). Y aunque la dimensión de la
afiliación no se abordó en ese primer acercamiento a los antecedentes del tema, se hizo
presente en el momento del análisis ele la información y permitió crear tres tipologías en las
que fueron situados los participantes de acuerdo a sus características personales, así como de
las valoraciones de las situaciones y uso de los recursos para arrontarlas.

---

4.5._1 Nivel de afiliación y elementos identitarios
A partir de observar algunos patrones en los elementos identitarios que presentan los

participantes tales como el lugar de-nacimiento, el uso de la lengua mixteca y la relación con
el pueblo de origen, y considerando sus declarac iones con respecto a su relación con su grupo
de origen, se establecieron tres niveles de afiliación: fuerte, med iana y débil. En la siguiente
tabla se presenta la síntesis de este primer aspecto:
Tabla No. 13

Nivel de afiliación y elementos iclentitarios
Nivel de
afiliación
étnica

Fuerte
Mediana

Lugar de nacimiento

Oaxaca

Nuevo
León

Otro

Uso de la lengua
mixteca

La habla

Entiende pero

Lo conoce

Lo conoce por

no habla

personalmente

foto/video

5

3

8

7

Relación con el lugar de
origen

4

3

4

Débil
Fuente: Datos de campo
En la tabla 13 se puede observar que los participantes que se ubican en el rubro de una fuerte
afiliación étnica, en su mayoría, nacieron en e l pueblo de origen de sus padres, hablan (y

usan) la lengua mixteca y conocen el pueblo personalmente. Dos de ellos (Ramiro y Pablo)

comentaron que, aunque sus papás no los dejan hablar mixteco en su casa; ellos lo hacen en la
escuela:
... en la casa hablamos español porque nuestros papás no nos dejan hablar mixteco ... en
la escuela sí hablamos pero en la casa no porque nos regañan ... nuestros papás porque no
quieren que hablemos( ... ) los demás niños no se enojan con sus papás y los de nosotros sí
se enojan porque hablamos mixteco ... porque nosotros no debemos de hablar con
mixtecos ... porque debemos de hablar español, dicen nuestros papás porque no quieren
que hablamos mixteco ... (Ramiro, 3°).
El relato de Ramiro muestra a la lengua como un elemento del que él hace uso para fortalecer
su relación con los pares mixtecos y, aunque al usarla desobedece una indicación de sus
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padres, hablarla le provee de recursos sociales que le permiten afrontar las s ituac io nes de
discriminación e n la escuela, como se ha dicho antes, res igri ificando dichos eventos.
Como se o bserva en la tabla 13, c inco de los ocho partic ipantes con una alta afiliación étnica
mencionaron que han visitado e l pueblo de o rigen en, al menos, una ocasión. Sobre esto, es
conveniente resaltar que los dos participantes que pidieron ser entrevistados con la presenc ia
de o tro compañero, a ludieron a que e ra porque ellos sí conocían el pueblo de origen y sabían
más sobre lo que podría preguntarles y, aunque la conversación no tenía la intención de
dirigirse a ese aspecto, fue un e lemento presente en la mayoría de los d iálogos: e l pueblo de
o rigen, su arquitectura, espacios, fiestas y tradiciones, pcYr~que se decidió considerar esta
característica (conocer e l pueblo de o rigen personalmente) como una de las que definen el
nive l de afiliación con e l grupo de origen, ya que es un e lemento identitario importante.
Pero además d el lugar de nacimiento, e l uso de la lengua y e l conocimiento del pueblo de
o rigen, existe n otras características que permiten adjetivar la afil iació n étnica de estos
participantes como fú erte: cinco de los ocho pa11ic ipantes re portaron que trabajan en e l
ambulantaje, en la venta (de artículos y artesanías) o tocando alg ún instrumento. Ellos salen a
trabajar con otros miembros de su familia que son mayores. Esto es de relevancia en tanto que
el trabajo es una característica de las relaciones famil iares de los mixtecos.
Po r su parte, quienes se s itúan en e l de una mediana afiliación étnica nacieron en e l Estado
de Nuevo León; sólo una de ellas nació en e l pueblo pero no tie ne recue rdos de é l puesto que
salió de ahí a corta edad, aunque como las demás, mencionó que lo conoce por medio de
fotogra fías y videos q ue les muestran aque llos que lo han vis itado. Esta referencia podría
cons iderarse como definitoria e n tanto que e l pueblo de origen fue un tema recurrente por
parte de los participantes con una fuerte afiliación étnica, mientras que e n estas partic ipantes
se pudo o bservar una menor frecuenc ia en las menciones, lo que lleva a re flexiona r que esto
podría deberse a que hay un vínculo menos fuerte que los de l primer " tipo".
Ninguna de las cuatro participantes usa la lengua mixteca para comunicarse con sus pares,
aunque sí pueden ente nderla, ya que la han escuchado de sus padres.
En relació n a l trabaj o, las cuatro participantes participan en esa actividad fam iliar, aunque dos
de e llas mencionaron ya no quere r hacerlo porque el sol les "quema" la piel. A l respecto,
Paola mencio nó:
[Allá son, L.G.] como nosotros así ... negros, no como usted ... güera. Yo tengo mi mamá
que es así ... morena, ella nació allá, toda mi familia es morena ... pero mi hermano y mi. ..
mi hermana son güeros, como ustedes ... y Graciela y su hermana también, pero su
hermano es negro . .. no tan negro, así ... A veces se queman con el sol ... a mí no me gusta
quemarme. (Paola, 3º)
La anteriór es una declaración interesante en tanto que . una de las característi cas de los
m ixtecos según Paola y otros partic ipa ntes es e l colo r de la pie l, lo que es un estig ma, sie ndo
además la a pariencia fís ica una de las áreas de discriminac ión por parte de los "mestizos''. En
e l texto se observa la manera en que, después de haber descrito las características de los
mestizos (negros), menc io na que a ella no le gusta q ue ma rse, con lo que se entie nde su
· posición a l respecto: e l no desear contar con esa marca de su g rupo de origen.
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Como Paola con respecto al color de piel. Grac iela reafirma que ella nac ió en el Estado de
Nuevo León, lo que la di ferenc ia de los inixtccos:
Yo nací aquí y mi mamá y mi papii son de Oaxaca y ellos piensan que nosotros nacimos en
Oaxaca (Graciela. 3°).
En esta categoría (afiliación étn ica medi ana) se ubican aquellas par11c1pantes que, en el
!>igni ficado que le dan a las situaciones de discriminación. se refirieron a la pobreza de los
m ix tecos como uno de sus rasgos y por los cuales ellas se sienten en di ferente posición frente
al grupo m ayoritario: por no poseer las cosas que tienen las niñas ~l_gpaño l". com ponente
básico de las d i ferencias desde su perspecti va.
Es relevante mencionar que, aunque las niñas que se sitúan el grupo con una mediana
afi liación étnica cont inúan en sus intentos por integrarse con sus compaficras " mestizas'', no lo
han logrado y. ante el rechazo, ellas continúan agrupándose con las niñas de su grupo étnico.

.

-

Rc~pecto a la única participante (Carla) que se ubica en la tipología de débil afiliación, se
puede observar que presenta las mism as características que aquellos que se encuentran en el
pri mer grupo (fue11e afiliac ión), sin embargo, son otras las causas que la ubican en el tercero:
como /\manda, quien fue co locada en el grupo con una fuerte afiliación. Carl a nació en un
lugar en el que se habla una variante del m i>.teco di ferenle a la del resto de los participantes: la
di ferencia entre ellas es que, mientras la primera se adscribe al grupo de origen de sus
compañeros. Carla no desea hacerlo, haciendo alusión a que no entiende lo que dicen. en
cambio. a las niñas --mest izas·· sí les entiende porque ella habla también cspafiol.
Es posible que Carla (de tercer año), quien llegó a Nuevo León al iniciar el ciclo escolar en el
que ella cursar ía el segundo grado, tenga aun problemas para identificarse con aquellos que
ella considera como diferentes ( los otros niños mixtecos) , aunque por los mest izos es vista
como parte de ese grupo minoritario. En relación a la integración con las niñas mixtecas, Carla
menciona:
... ya no me quiero juntar con nadie, prefiero ya estar sola. por eso ya nunca juego .. .
estudio, eso mejor .. . me estoy poniendo más a estudiar en la escuela que jugar mucho .. .
así. me gusta mucho estudiar y escribir ... (Carla, 3°).
En el tex to es evidente que Carla ha tomado la decisión de no integrarse al grupo, prefiriendo
estar sola y hacer lo que le requiere un esfuerzo indiv idual: estudiar. Con esto, ella identifica
que sus capacidades intelectuales son va loradas en el espacio escolar y, aunque en ot ros
momentos refiri ó que son las otras niñas (m estizas) las que no desean que ella forme parte de
su grupo, en esta ocasión hace alusión a que es ella la que ha decidido no integrnrse con ellas: ya no me quiero juntar con nadie, prefiero ya estar sola, lo que se entiende como una rcsigni ficac ión de las situaciones de discrim inación que vive en la escuela. Esto se confirma
cuando elln expresa :
... siempre mis letras están bien bonitas( ... ) y mis dibujos ... a veces le tienen celos a mis
dibujos . .. me salen muy bonitos ... sí sé dibLuar. Todas se quieren j untar conm igo pero no
se quieren hacer mis am igas .. . sólo porque quieren que yo les haga sus dibujos a ellas
(Carla. J º).
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En su relato, Carla destaca la posición de las demás niñas en referencia a el la: ellas tienen
celos de sus capacidades y desean relacionarse con ella sólo por eso. sin tener la intención de
una amistad, lo cual, como ella mencionó en otros momentos, es lo que desea. y, aunque el la
re-significa el rechazo por discriminación observando que es por sus cualidades que es
superior a las otras niñas (lo que hace menos doloroso el rechazo), después de elaborar esa resignificación ella dice quedarse sola por su propia decis ión, antes que afi liarse al grupo ele
niños mixtecos con los que parece tener más en común que con los mestizos.
A través del análisis de este caso se puede observar que cuando se tiene un débil sentido de
afi liación al grupo étn ico, e l cual puede fungir como fuente· ele apoyo para-atfi:mtar la
discriminación en la escuela, e l sujeto tiende a la individualización, teniendo que ubicar y
valorar sus capacidades personales prioritariamente. Sin embargo, aunque se cuente con esos
recursos, sigue siendo discriminada por el grupo mayoritario; y, aunque por ahora Carla
decida afrontar sola las s ituaciones de discriminación en la escuela, existe la posibilidad de
que con e l paso del tiel)lpo, como Amanda, ella se afilie al grupo mixteco por la necesidad de
recurrir a alguien en busca de apoyo para ello, o simplemente por Ídentificarse con el los en
tanto que es discriminada igual que sus pares mixtecos.

Tras describir los e lementos identitarios que caracterizan a los participantes que se s itúan en
cada una de las tipologías de afiliación étnica desarrolladas, se hace posible definir cada una
de ~llas.
Una fuerte afWación étnica es el nivel de adhesión que presentan aquellos sujetos que se
muestran con la disposic ión de ser parte del grupo de origen y que comparten el uso de
elementos identitarios propios de sú cultura, como hablar la lengua materna. Quienes se sitúan
en este nivel de afiliación, en su discurso, muestran orgullo de pertenecer a su grupo étnico;
poseer tal grado de identificación permite a los niños mixtecos recurrir a sus pares para
afrontar las situaciones de discriminación vividas cotidianamente en la escuela, en tanto que
son una fuente de apoyo social.
La mediana afiliación étnica se refiere al nivel de incorporación al grupo de pertenencia de
aquellos sujetos que, aunque tienen elementos identitarios com unes con los miembros de la
comunidad de origen, éstos se presentan de forma debilitada; así, aunque entienden fa fengua
materna, no la usan para comunicarse con sus iguales. En sus relatos muestran que han
interiorizado los aspectos con los que se ha estigmatizado a su grupo étn ico y tratan de
exc luirlos de sus comportamientos y apariencia. Quienes pertenecen a este tipo de afiliación,
recurren a sus pares mixtecos sólo porque no son aceptados por los miembros del grupo
mayoritario (los "mestizos").
Finalmente, la débil afiliación étnica es aquella que, aunque presenta características similares
a la mediana en relación a la interiorización de estigmas, tiene la particularidad de no tener la
disposición de integrarse con el grupo étnico de origen. En el caso de quien presenta ese
distintivo en este estudio, dicha disposición está vinculada con la no aceptación de que, en el
contexto de la migración y en esa escuela específicamente, es parte de la mism.a minoría
aunque hable otra variante de la lengua mixteca.
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4.5.2

Nivel de afiliación y género

A unque por la redacción del apartado anterior queda claro el género de los participantes que se
ubican e n cada una ele las tipo logías desarro lladas con respecto a los niveles de a filiació n
étnica, a continuac ió n se presenta una tabla en esto se muestra de manera explíc ita:
Tabla No. 14
Nivel de afil iació n y género
Nivel de afiliación

Hombres

Mujeres

Total

étnica
Fuerte

6

2

8

4

4

Mediana

-

Débil

1

Fuente: Datos de campo
En la tabla 14 se puede o bservar que los seis hombres que participaron en el estudio se ubican
en la prime ra categoría; las únicas dos mujeres, ade más de que presentan los mismos atributos
que sus pares mixtecos ho mbres, tienen características que son definitorias : una de e llas,
Hortens ia, en e l tiempo en que e l trabajo de campo se llevó a cabo, te nía menos de un año de
haber llegado a l Estado de Nuevo León, además, estuvo en el pueblo en las últimas fiestas
patro nales, para lo que obtuvo un permiso de la escuela para asistir a la del pueblo durante
esos dos meses de estancia. Por su parte, Amanda es la mayor de las niñas entrevistadas y,
aunque no habla la misma variante de la lengua de la mayoría de los niños mixtecos que
asisten a esa escuela presenta una característica común a ellos: e n su discurso alude al deber
ser, con lo cua l expresa su pos ic io namiento respecto a las condiciones que en e l día a día se
presentan en sus interaccio nes escolares y por lo cual se solidariza con sus pares mix tecos. A l
respecto se hablará más adelante.
En el segundo y tercer grupo, en e l que se ubican aque llas q ue presentan una mediana y débil
afil iación étnica, sólo hay mujeres. Ellas, como se ha mencionado antes, tienen la
característica principal de haber interiorizado los aspectos que las "marcan" como mixtecas,
aspecto que no fue me ncionado por ninguno de los hombres participantes.

4.5.3

Fuerte afiliación étnica y alusiones al "deber ser" de las relaciones interétnicas

Habiéndose presentado las principales relaciones entre las características de los participantes,
las cuales fueron consideradas para crear· los tipos (niveles) de afiliac ión étnica, se hace
pertinente citar algunos fragme ntos de entrev istas en los cuales aJgunos participantes (todos
_ellos ubicados en la t ipología de una fuerte afiliación étnica) a luden cómo deberían ser las
re laciones entre " mestizos" y mixtecos e n la escuela, así como con respecto a l rol de los
docentes a l e nte rarse de las situaciones de discriminación que los niños mixtecos viven
cotidianamente e n e l espac io escola r:
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Tabla No. 15
Menc io nes sobre e l ''deber ser" en las relacio nes escolares
Personas a quienes se
Texto
refieren

Nosotros no les decimos nada y ellos nos molestan . .. me enojo porque
me dice n cosas y no nos deben de decir nada (Pablo. 3°).
Compañeros
"mestizos'·

Les da risa como cuando hablamos ... como ellos no nos entienden, se
ríen. Al menos somos hechos como personas no como animales .. . no
deben de pegarnos (Roberto, 5°).
Nomás le he dicho al maestro ( ...) algunos maestros no hacen caso y
algunos s í. .. deberían regañar a los nifios porque s i pegan a alguien ...
(José Luis, 5°).

Docentes

[El profe, L.G .] debería regañarlos y que Roberto debería ir con el
·director a decirle que el profe no hace nada que los molestan ... [el ·director debería, L.G.] castigarlos o mandarle [mandarles, L.G.] un
reporte (Amanda, 5°).
Fuente: Datos de campo

Un aspecto destacable en refe re nc ia a los textos anterio res es que, durante las entrevistas, e l
ánimo de quienes mencio naban cómo deberían ser las cosas en la escue la era más exaltado que
el de aquellos que no lo hacían, sugiriendo indignación con respecto a cómo "se dan" las
cosas en la escuela y cómo son manejadas por la autoridad. La declaració n de Ro berto: somos
hechos como personas, tiene un fuerte posicio namiento ético e n relac ión a los derechos que
los niños mixtecos tienen de hablar su lengua y no ser discriminados por ello. Finalmente, es
relevante observar que ninguna de las participantes que fueron ubicadas en la categoría de
mediana afiliación étnica hace alusión a esto, al respecto se hablará en el siguiente apartado;
sin embargo, vale la pena reflexionar s i estas diferencias se re lac ionan con la posición que los
hombres tie nen en la comunidad mixteca y, a partir de e llo, considerar la conducta de Pablo y
Ramiro, a quienes no les permiten hablar mixteco e n la casa pero han decidido hacerlo en la
escuela con e l fin de relacio narse con e l resto de sus compañeros mixtecos.

La integración al grupo étnico por parte de los participantes fue diferente; a partir de l aná lisis
del mate rial empírico obtenido a través de las entrevistas pudo observarse que, aunque
compartan algunos e lementos identitarios es su posición en relación con lo que les representa
"ser mixteco" que se identifican en mayor o meno r medida con su grupo étnico.
Así, aquel los que fue ro n colocados en la categoría de fue rte afiliación étnica, son aquellos que
manifiestan· una mayor identificación con el grupo de origen y, con e llo, un posicipnamiento
ético e n referen c ia a la forma en que se dan las re laciones e n la escuela. Por o tro lado se
observa q ue, e ntre quienes poseen una mediana afiliació n étnica, prevalece la internalización
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de algunos estereotipos asignados a los niños mixtecos, tales como la pobreza y e l color de
piel, atributos con los que ellas (ya que todas son mujeres) no desean ser re lacionadas.
Finalmente, quien tiene una débil afiliación étnica, es porque ha tomado la deci sió n de no
formar parte de ese grupo con e l que, por e l mome nto, no se siente identificada.

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Somos hechos como personas ... no deben de pegarnos.
Niño mixteco

Conocer las formas de discriminación que sufren los niños mixtecos que asisten a una escuela
primaria ubicada en el Área Metropolitana de Monterrey, así como identificar las estrategias
que utilizan para afrontar esas situaciones, fueron la base del planteamiento de este trabajo de
investigación.
Respecto a lo primero, las formas de discriminación, es conveniente destacar que por medio de
la observación d irecta en e l patio y en el au la, así como a través de dibujos y relatos de los
participantes en este estud io, se pudo constatar que las manifestaciones de la discriminación
hacia los niños de origen mixteco por parte de los compañeros "mestizos" es parte de las
relaciones cotidianas entre ambos grupos en la escue la.
Pero más allá de conocer si hay o no discriminación en la escuela, la importancia de analizar la
forma en que se dan las situaciones de discriminación es fundamental para abordar las
estrategias de afrontamiento por parte del sujeto ya que, desde la perspectiva de Lazarus
(1999), es indispensable conocer los sucesos específicos para comprender la manera en que se
significan dichos eventos, es decir, el modo en que las personas evalúan un acontecimiento
como amenaza o daño en su relación con los otros; en este caso considerando el contexto
escolar, en un plantel que se ubica en el lugar de destino que han e legido los padres de los
niños m ixtecos provenientes de Oaxaca para asentarse tras el proceso de migración.
Los participantes (niñas y niños ·mixtecos entre 7 y" I O· años de edad), hicieron ver en sus
narraciones que son tratados de 1nanera diferente por parte de los compañeros "mestizos".
haciendo evidente que son objeto de desprecios y man ifestaciones de hostilidad debido a su
origen étnico. Dichas acciones se exteriorizan a través de diferentes conductas
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discriminatorias: /) expresiones verbales, las cuales van desde remedos y burlas que están
directame nte relacionadas con la lengua mixteca, hasta los insulto_s hacia e llos y sus
familiares, en donde se manifiesta e l desprecio por los de su grupo étnico: por otro lado, e l uso
de sobn:nombres, que hacen a lusión tanto a su lugar de origen (o el de sus padres) corno a su
lengua materna; 2) expresiones j1sicas contra su persona (golpes) y sus pertenencias: y 3)
expresiones actitudinales, las cuales fueron relatadas corno formas de rechazo hacia ellos; por
ejemplo, los participantes narran situaciones corno ser excluidos de los juegos colectivos en
los que quisieran participar a la hora de l recreo.
Con lo anterior, puede observarse que la discriminación está relacionada con las características
·que identifican a los niños mixtecos como miembros de una etnia indígena: su lugar de origen
y su lengua materna.
Ahora bien, los niños mixtecos no están estáticos ante dichas situaciones, ellos hacen uso de
algunas estrategias para afrontar la discriminación en e l contexto escolar; en el estud io se pudo
observar que es la búsqueda de apoyo la más utilizada y, aunque los docentes y los padres son
los primeros con quienes los niños mixtecos recurren con el fin de sotucionar el problema,
éstos no les pro veen la ayuda necesaria .rara poder remediar las s ituaciones que los
participantes dicen vivir día a día en la primaria.
El apoyo por parte de los profesores, quienes podrían y " deberían"' (desde la perspectiva de
algunos de los niños que colaboraron en e l estudio) hacer algo respecto a la resolución del
problema es prácticame nte nulo ya que, a unque s í hay algunos maestros que sancionan a los
alumnos que agreden a los niños mixtecos por su origen, las medidas no tienen e l impacto
esperado por lo que las manifestaciones de discriminación continúan.
Por otro lado, aunque e l apoyo brindado por los padres no es útil para la resolución del
problema de la discriminación que tienen sus hijos en la escuela, sí les da los elementos
necesarios para re-significar la situación en tanto que destacan las diferencias entre los
mixtecos y los " mestizos" sugiriendo que existe superioridad de los primeros sobre los
segundos. Con la revaloración del significado de la situación que hacen a partir de dicha
información, los niños transforman la emoción de tristeza (generada por el rechazo) en orgullo
étnico. Así, algunos participantes declararon que encuentran en sus pares mixtecos la principal
fuente de apoyo e n tanto que los escuchan y son compañeros de juego e n el contexto escolar;
aunque otros reconocen que conviven con sus pares mixtecos a consecuencia- de no ser
aceptados por los "mestizos".
Lo expuesto hasta el momento puede ser señalado como e l trabajo descriptivo de la presente
investigación, siendo e l fundamento para la observación de algunos patrones que hicieron
posible la e laborac ión de tipologías relacio nadas con los nive les de afiliación étnica de los
participantes . Así, partiendo de la información proporcionada por los participantes (el
s ignificado que dan a las situaciones de discriminación y sus características personales como
lugar de o rigen, dominio de la le ngua mixteca, trabajo y conocimiento del pueblo de origen de
su familia) fue posible observar que alguno~ tienen una fuerte afiliación étnica y otros una
mediana afiliación; mientras que una de las participantes tiene una débil afil iac ión étnica.
La afil iación étnica en los participantes se convierte en un elemento primordial en la forma de
significar y afrontar la discriminación en la escuela; así, el grado de incorporació n que una
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persona tiene en relación a su grupo de pertenencia es un factor que permite considerar los
recursos sociales que, en este caso el niño, posee y que son fuente de apoyo al considerar las
formas de s ignificar y afrontar una situación de discriminació n.
Se encontró que aquellos que fueron ubicados con una fuerte afiliación étn ica son, en su
mayoría, hombres; cuentan con rasgos identitarios específicos tales como hablar la lengua
mixteca y haber visitado el pueblo de origen: tienden a recurrir a su grupo étnico en búsqueda
de soporte, lo que les pos ibilita sentirse bien rodeado por sus pares mixtecos y re-evaluar las
interacciones con los ''mestizos", permitie ndo así un manejo más efectivo de las relaciones
ínter-étnicas en tanto que no se sienten solos. Es relevante mencionar que a lgunos de los
participantes que se ubican en este grupo (con fuerte afiliación étnica) hicieron referencia a
que "no debería" haber diferencias entre los niños " mestizos" y los mixtecos, así como que
tampoco es justa la posición que los maestros han tenido al respecto: la no intervención para la
resolución del problema.
· ·
A diferencia de los participantes con una fuerte afiliación étnica, quienes presentan un alto
grado de orgullo por su pertenencia al grupa, mixteco, las (todas son mujeres) que tienen un
nivel mediano de afiliación étnica tienden a la internalización de algunos estigmas impuestos a
los mixtecos, como la pobreza y el color de p'iel; ellas, aunque buscan a las niñas de su grupo
étnico para jugar y realizar actividades escolares, lo hacen sólo porque son rechazadas por sus
pares " mestizas", aunque siguen intentando ser aceptadas por ellas mediante la imitación de
co nductas que las caracterizan, corno la forma de hablar. Entre sus características se
encue ntran que varias de estas participantes nacieron en e l Estado de Nuevo León y que,
aunque entienden la lengua mixteca, no la hablan. Además, conocen e l pueblo de origen por
fotog rafias y videos que traen quienes lo han visitado.
Finalmente, quien tiene una afiliación débil es una sola niña que subraya la no-pertenencia a la
comun idad mixteca de la que provienen sus pares; ella es de otro pueblo en Oaxaca y habla
otra variante del mixteco. Sin embargo, es importante considerar que no es la única con esas
características: una de las participantes que fue ubicada en el nivel de fuerte afiliación étnica
también habla otra variante de la lengua. La diferencia entre e llas dos es la edad y el tiempo de
residencia en Nuevo León, lo que podría implicar que las situacio nes que la niña de mayor
edad ha vivido en la escuela hayan tenido una incidencia en la valoración que hace del grupo
mixteco en la escuela.
A diferencia de los participantes ubicados en los dos primeros grupos, quien muestra una débil
afiliación toma como referencia sus recursos personales para re-significar la discriminación

por parte de los compañeros; ella considera que la causa por la cual es discriminada por sus
compañeros "mestizos" es la envidia a sus cualidades y capacidades.
Tras haber expuesto los hallazgos del estudio, se hace posible elaborar una serie de
recomendaciones -que tienen lugar e n tanto que ya se ha mostrado la relevancia del tema en
cuestión.
Considerando que la pertenencia a un grupo étnico y e l ü_so de la lengua materna son derechos
de los niños mixtecos, la primera recomendación está dirigida a las personas involucradas con
el Programa de intervención con niñas y niños indígenas que asisten a escuelas regulares ya
que es pertinente reconocer que, en la escuela e n la que se real izó el estudio, no está habiendo
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un impacto real en relación al fomento de las relaciones intcrculturales en un ambiente de
respeto: los mismos participantes refirieron que, en ocasiones, los conten idos de la "clase de
rnixteco" son utilizados en su contra; algunos de sus compai'íeros '·mestizos" hacen uso de
algunas palabras aprendidas con el fin de rernedarlos y burlarse de los rnixtecos. Es posible,
ante esto. considerar el replanteamiento de algunas de las estrategias de dicho programa. Una
segunda recomen·dación que está en la mi sma línea, va encaminada trabajar más respecto a la
sensibilización de los actores escolares en relación a la discriminac ión, entre ellos los
docentes, a quienes los niños consideran corno la autoridad que pudiera asegurar el respeto de
los niños " mestizos·• hacia los rnixtecos; por otro lado, abrir espacios de reflexión con los
padres de los niños mixtecos con el fin de reafirmarles que la transmisión de su cultura (la
lengua, por ejemplo) a los hijos es un derecho, lo que podría evitar la interiori zación de
estigmas impuestos por el grupo mayoritario.
Además de las anteriores, hay otras recomendaciones que tienen relación con la continuidad
de esta investigacipn; es pertinente seguir estudiando el tema considerando: a niños de
diferentes grupos étnicos, así como a docentes y directivos. Además, es necesario que el tema
en cuestión sea abordado desde otras perspectivas teóricas que permitan una mayor
profundización y la mejor comprensión de la problemática de la discriminación debida al
origen étn ico en el contexto escolar. Finalmente, sería interesante llevar a cabo un estudio de
tipo longitudinal, esto con el fin de obser var si, a través del tiempo, hay transformaciones en la
forma de significar la discriminación, así como en las formas de afrontamiento utili1:adas por
los partic ipantes.
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ANEXO 1

Canto a Nuevo León

Música y le~de Jorge García Castil
Porque he nacido en esta tierra
Porque aquí tengo mi raíz
Porque mis padres, mis hermanos
Y mis hijos son de aquí.
Porque conozco la grandeza
De la tierra en que nací ·Por eso creo en ti
Por eso creo en mí.
Creo en la magia del esfuerzo
Y creo en la imaginación
Creo en la fuerza del trabajo
Y creo en la renovació n.
Creo en e l futuro que soñaron
Los ancestros para mí
Por eso creo en ti
Por eso creo en mí.
Nuevo León, creo en t i
Porque corres por mis venas
Porque estoy hecho de ti
Querido Nuevo León, México.
Porque si tú me necesitas
S iempre podrás contar conmigo
Y o soy tu gente y tu presente
Tu destino y e l camino, hacia e l mañana.
N uevo León, yo creo en ti
Yo creo e n ti.

A EX02

Caracterizació n de niñas y niños indígenas q ue asisten a escuelas primarias gcncralc en
el E tado de

uevo León

V idales y otros (2007). tras un análisis de documentos proporcionados por el Dcpartmrento de
Educación Indígena de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, elaboraron
una lista de características lingüísticos y culturales de los niños indígenas que asisten a
escuelas primarias generales en el Estado N uevo León. Los rasgos que el los mencionan son:
❖

M onolingüe en lengua indígena.
❖ Manejo de una léngua indígena y conoc imiento elemental del idíoma español.
❖ Bilingüe con lengua indígena y español, co n predominancia de una de ellas.
❖ M onolingües en español.
❖ Con prácticas culturales tradicionales ( i ndígenas) en la fami lia y comunidad .
❖ Con pérdida paulatina o ausencia de pr,kticas culturales tradicionales (indígenas).
❖ Sin desarro llo de prácticas tradicionales ( indígenas).
❖ Con rcn1go escolar.
❖ Con dificultades para la interacción social.
❖ Con conflictos de identidad étnica.
❖ Con niveles de pobreza superiores al resto de la población.
❖ Cooperan al ingreso familiar.
Antes. en el mismo texto, los autores m encio nan que los alumnos de ascendencia indígena
tienen necesidades educativas particulares, producto de su hi storia familiar y étnica y del
en frentam icnto con la cultura urbana; poseen una cultura pariicular - lengua. costumbres.
actitudes. creencias rel igiosas. for mas de organ ización familiar y social. ritos y tradiciones.
entre otros- que difieren de las características de los niños no indígenas. Por lo tanto, es de

esperarse que tengan condiciones de acceso, P.ermanencia y logro académico diferentes al
resto de los alumnos ( Yidales y otros, 2007:98Y:'º .

so Cursivas propias.

