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LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
CULTURAL Y LINGÜÍSTICA
EN CONTEXTOS MIGRATORIOS.
UN ANÁLISIS DESDE
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL
ATTENTION TO CULTURAL AND LINGUISTIC DIVERSITY
IN MIGRATORY CONTEXTS.
AN ANALYSIS FROM INTERCULTURAL EDUCATION
1. INTRODUCCIÓN

De manera particular, México ha destacado como

E

el país latinoamericano con mayor emigración,

n los últimos dos años, millones

siendo el segundo país de origen de más perso-

de personas a nivel mundial han

nas migrantes en el mundo, teniendo a Estados

tenido que desplazarse por si-

Unidos como el principal destino (OIM, 2019).

tuaciones de violencia extrema

Sin embargo, también es un país de tránsito y

en sus lugares de origen, ines-

destino de migrantes (CNDHM 2018; Higuera,

tabilidad económica y política,

2016), especialmente para aquellos que provie-

o por los efectos del cambio climático que han

nen de países centroamericanos y que buscan

propiciado condiciones meteorológicas adver-

llegar a Estados Unidos, así como de otros países

sas, ocasionando que tengan que buscar otros

de América del Sur. Además, como otros países

entornos para vivir y desarrollarse (OIM, 2019).

latinoamericanos, tiene un importante flujo de

Específicamente, en América Latina se ha diag-

migración interna. Los estudios sobre esta cues-

nosticado que las migraciones de la región hacia

tión (Pérez y Garrido, 2019; Varela, Ocegueda y

América del Norte han aumentado de 10 millo-

Castillo, 2017) mencionan que las políticas de

nes de personas en 1996 a 26.6 millones en

promoción del empleo, basadas en el impulso

2019. Asimismo, la cantidad de personas que

al sector empresarial para el comercio interna-

migran de Latinoamérica a la región europea se

cional, han sido un factor preponderante en las

ha cuadriplicado desde la década de los noventa

causas de la migración. Al respecto, se evidencia

(OIM, 2019). Por su parte, la migración intrarre-

que los efectos de dichas políticas han profun-

gional se ha incrementado en los últimos años,

dizado la desigualdad económica y social entre

caracterizándose por un dinamismo constante

las distintas regiones del país. Así, las zonas con

impulsado por acuerdos como el MERCOSUR,

mayor desarrollo industrial han incrementado su

el cual ha favorecido la movilización de las pobla-

demanda de mano de obra, destacando en las

ciones entre los países de la región y facilitado el

últimas décadas la industria de la agroexporta-

ejercicio de los derechos laborales y de residen-

ción, mientras que aquellas regiones con menos

cia (CEPAL, 2017).

inversión han empobrecido a amplios sectores
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de la población como la rural, provocando que

país, principalmente en el norte (Rojas, 2019). Al

la migración sea una vía para la búsqueda del

provenir de distintas localidades, el perfil cultural y

bienestar.

lingüístico de esta población es muy diverso. Los
estudios al respecto (Sánchez, Coporo y Galindo,

Los procesos migratorios contemporáneos han

2020; Segura y Hernández, 2018) reconocen

revelado la heterogeneidad social, económica,

que una proporción importante de las familias jor-

cultural y lingüística que ha estado presente en

naleras migrantes en México son indígenas, por

las sociedades, pero que los constantes flujos

lo que tienen el español como segunda lengua,

de personas con múltiples necesidades, carac-

o bien, no lo dominan, lo cual implica un factor

terísticas y condiciones de vida han evidenciado.

relevante de diversidad cultural y lingüística en

Específicamente, en el campo educativo, los

las aulas. Esta cuestión crea ambientes educa-

estudios llevados a cabo en los últimos años en

tivos complejos que demandan del profesorado

los países latinoamericanos (Velasco y Rente-

la creación de estrategias que le posibiliten la

ría, 2019; Bustos y Gairín, 2017; Cigarroa, et.

enseñanza, tomando en cuenta la multiculturali-

al., 2016; Hernández, 2016; Winikor, 2013) han

dad y el multilingüismo. Cabe destacar que en las

demostrado que el alumnado que vive procesos

dinámicas educativas en las que se desarrolla la

de migración interna e internacional se enfrenta

niñez de familias jornaleras migrantes se repro-

a problemas como la infravaloración de su cul-

ducen las mismas problemáticas identificadas en

tura dentro del sistema escolar, prejuicios en

otros contextos migratorios de la región; es decir,

relación con su desempeño académico y sus

viven segregación, discriminación y vulneración a

formas de vida, discriminación en las relaciones

su derecho a la educación.

sociales o reproducción de estereotipos, o bien,
obstaculización del derecho a la educación for-

De este modo, a pesar de que el presente estu-

mal por estar en situación irregular o no contar

dio se centra en la revalorización de dos casos

con algún documento exigido por las autorida-

en un contexto migratorio específico, su análi-

des escolares.

sis permitirá destacar la relevancia del enfoque
intercultural en una de las prácticas centrales

El contexto particular del presente estudio se

del proceso educativo como es la docente. Así,

refiere a la población jornalera migrante en

el análisis que se presenta no sólo pretende

México, quien es definida como aquellos cam-

ofrecer una perspectiva dentro de un entorno

pesinos que, por precariedad social, económica

particular, sino destacar la importancia de la edu-

y laboral, asumen la migración como un medio

cación intercultural en contextos de diversidad,

de supervivencia, desplazándose periódicamente

tomando en cuenta los rasgos de la migración

en grupos familiares completos para ofrecer su

como uno de los procesos con mayor impacto en

mano de obra en diversas empresas agrícolas del

las sociedades en la era global.
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2. EDUCACIÓN, INTERCULTURALIDAD Y MIGRACIÓN
2.1. La educación intercultural como
perspectiva para atender la diversidad
Los procesos migratorios se caracterizan por
incrementar la diversidad existente en las sociedades, especialmente en lo referente a los códigos culturales y lingüísticos. Cada sociedad crea
mecanismos para explicar su entorno a partir de la
definición de prácticas sociales y simbólicas que
establecen pautas para las relaciones sociales en
las que se posibilita la formación de determinadas identidades, y en las que se suscitan múltiples
dinámicas de inclusión y exclusión (Moreno y Fernández, 2017). En el caso de la institución escolar, los procesos migratorios exigen que tanto su
estructura como su proyecto pedagógico respondan a las diferentes características del alumnado
que, si bien era un aspecto que ya se consideraba
necesario, la migración ha evidenciado y exigido

En su concepción fundamental, la educación
intercultural plantea como base la interacción
entre los implicados en un proceso de formación,
con el propósito de lograr la igualdad y la equidad
en las relaciones, identificando el conflicto y las
similitudes entre las distintas perspectivas tanto
del alumnado como del profesorado (Valverde,
2010). Para ello, las dinámicas escolares deben
partir de las características culturales del alumnado e incorporarlas en los procesos de enseñanza, de tal manera que los distintos grupos
raciales, étnicos y de clase se sientan reconocidos en los ambientes escolares y experimenten la equidad educativa (Banks, 2007). Se trata
de un enfoque que postula la valoración de las
diferencias, asumiéndolas como una oportunidad para el enriquecimiento de los aprendizajes,
especialmente de aquellos relacionados con la
convivencia y la inclusión social, con la finalidad
de superar la discriminación y el racismo (Morales, et. al., 2018).

la necesidad de una reconsideración de la diversidad presente en los centros educativos, especial-

En consecuencia, la educación intercultural tras-

mente la que se relaciona con la multiculturalidad

ciende el sentido de integración del otro a la cul-

y el multilingüismo. Esto último como un elemento

tura hegemónica, buscando la bidireccionalidad

que la migración hace explícito en los espacios

en los vínculos para un aprendizaje recíproco en

escolares y que determina de manera importante

el que se valoran los saberes y conocimientos

el logro educativo. Así, la educación intercultu-

de todos los involucrados dentro de una rela-

ral ha representado un referente teórico que ha

ción dialógica (Morales, et. al., 2018; Ávila, et.

favorecido tanto la comprensión de los procesos

al., 2016; Escalante, Fernández y Gaete, 2014).

educativos que consideran la diversidad como

Sin embargo, en un contexto de desigualdad

uno de sus ejes principales, como el diseño de

económica y social como la que viven las per-

propuestas dirigidas al logro del aprendizaje de

sonas que deciden emigrar como una estrategia

todas las personas desde sus particularidades y

de sobrevivencia, la perspectiva de la educación

condiciones de vida.

intercultural no sólo debe reconocer la existen-
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cia de diversos referentes culturales y lingüísticos sino también las estructuras que mantienen

2.2. La práctica docente desde la educación intercultural

a las personas en una posición de desigualdad
en relación con el entorno social en la que se

La figura del docente adquiere un rol primordial

insertan y que puede limitar su desarrollo.

en los procesos educativos en tanto que representa un agente socializador de los códigos cul-

De esta manera, la educación intercultural es

turales presentes en el ambiente escolar, por lo

un proceso que no se centra en la integración

que puede reproducir únicamente aquellos códi-

de determinados grupos a la estructura esco-

gos que pertenecen a la cultura hegemónica, o

lar ya establecida, sino que se dirige a la trans-

bien, universalizar la diversidad de referentes del

formación de la propia estructura escolar, del

alumnado migrante y local (Winikor, 2013). De

proyecto curricular y de las prácticas de ense-

esta manera, la práctica docente tiene gran rele-

ñanza para la inclusión de todos los referentes

vancia en la estructura pedagógica y de gestión

culturales y lingüísticos en un plano de igual-

institucional en el que se enmarcan las acciones

dad. Es una perspectiva que modifica la visión

escolares.

asimilatoria de los procesos formativos para
crear espacios donde el conocimiento y los

Desde el marco de la educación intercultural,

aprendizajes se construyen desde las distintas

la práctica docente debe caracterizarse no sólo

identidades culturales, impulsando la participa-

por la capacidad del profesorado para trans-

ción comunitaria y los recursos disponibles en

mitir efectivamente los conocimientos, sino

el centro escolar; siendo necesario incentivar

sobre todo por sus competencias para fomen-

una mirada crítica hacia los procesos de des-

tar aprendizajes sociales a partir del reconoci-

igualdad y de exclusión simbólica que pueden

miento de las diferencias y su potencial como

replicarse en los ambientes educativos (Leiva,

recurso educativo para contribuir a la construc-

2010; Mora, 2019).

ción de sociedades cada vez más democráticas y justas. En este sentido, la práctica del

Por lo tanto, la educación intercultural no se

profesorado debe tener como eje el fomento

reduce a la implementación de estrategias diri-

del respeto, la tolerancia y el aprecio por las

gidas a la adaptación de los grupos considera-

diferencias, así como el ejercicio y desarrollo

dos minoritarios o migrantes al sistema escolar,

de capacidades como el pensamiento crítico

donde estos deben ser los interculturales, sino

y la participación, la cual debe estar abierta a

que se trata de una práctica en la que todos los

otros agentes educativos relevantes como las

involucrados en el proceso educativo transfor-

madres y padres de familia u otros agentes que

man tanto su visión sobre el otro como la con-

son parte de la comunidad y que inciden en los

vivencia con aquello que les es desconocido, en

procesos de formación (Leiva, 2010; Valverde,

ciclos de aprendizaje mutuo y continuo.

2010). Por lo tanto, más que buscar el logro de
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aprendizajes homogéneos en todo el alumnado,

trarse los grupos considerados minoritarios y

desde la perspectiva intercultural de la educa-

migrantes.

ción, el trabajo cotidiano del docente se centra en establecer metodologías didácticas para

En síntesis, la práctica docente desde la pers-

eliminar los prejuicios, abrir la discusión de los

pectiva de la educación intercultural se caracte-

conflictos y fortalecer el trabajo y la compren-

riza por los siguientes aspectos.

sión mutua.
•

El profesorado se asume como un agente

Lo anterior, demanda que el profesorado

de transformación social que, mediante su

ejerza su práctica desde sus capacidades

práctica, reconoce a la diversidad cultu-

reflexivas y críticas, siendo consciente de su

ral y lingüística como parte inherente a las

rol como agente de inclusión social y que,

sociedades, comprendiendo que parte de su

en consecuencia, desarrolle su labor hacia la

alumnado se encuentra en condiciones de

construcción de una convivencia en condi-

desigualdad debido a sus condiciones de

ciones de igualdad, asimilando su papel en la

vida y a la subvaloración de sus referentes

formación para una ciudadanía basada en la

culturales y lingüísticos.

no discriminación (Cépeda, Castro y Lamas,

•

Busca que su labor contribuya a la construc-

2019; Valdiviezo, 2010). Esto se traduce en

ción de sociedades más justas mediante la

la enseñanza de contenidos en los que todo

implementación de estrategias didácticas

el alumnado se identifique; la ampliación del

basadas en el conocimiento y el aprendizaje

repertorio de códigos de comunicación entre el

mutuo, estableciendo una valoración iguali-

alumnado, retomando su diversidad lingüística;

taria de todas las manifestaciones culturales

el fomento del conocimiento de los referentes

y lingüísticas, preponderando aquellas que

culturales de todos dentro de las activida-

son objeto de mayor discriminación en el

des cotidianas en el aula; y la valoración de

entorno social.

la cultura de cada estudiante, relacionando

•

Posee las competencias necesarias para

continuamente los contenidos escolares con

contribuir a la resolución de conflictos ori-

los acontecimientos de la comunidad en la

ginados por el racismo y la discriminación,

que todos están implicados (Cépeda, Castro y

realizando una intervención que privilegia el

Lamas, 2019; Hamel, Erape y Márquez, 2018).

pensamiento crítico, la reflexión y los apren-

Estas acciones van acompañadas de un tra-

dizajes dirigidos a la convivencia social en un

bajo colaborativo y horizontal con el resto del

plano de igualdad de oportunidades y sabe-

profesorado y la comunidad escolar (Ibáñez

res.

y Druker, 2018; Ramírez, 2017) a favor de

•

Realiza un trabajo colaborativo con otros

una interacción educativa que contrarreste la

agentes escolares y del entorno para otorgar

desigualdad social en la que pueden encon-

sentido a los aprendizajes que se generan
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en el aula, de tal manera que se lleva a cabo

de dichos significados a través del estudio de la

una integración de los esfuerzos docentes

particularidad de las circunstancias en las que

con los que hacen otros agentes escolares

suceden los hechos (Stake, 2007), destacando

y comunitarios para promover vínculos que

la excepcionalidad de cada caso (Ángel Pérez,

enriquecen los aprendizajes de todas las

2011) para profundizar en la comprensión de

personas.

las implicaciones de la educación intercultural
desde lo local.

3. METODOLOGÍA: DOS ARQUETIPOS DE ESTUDIO

Dichos casos se ubican en Sinaloa, uno de los
estados mexicanos que, por sus características

La realización del presente trabajo se basó en

de agroindustria de exportación ha sido uno de

la reinterpretación de dos casos centrados en la

los principales sitios a donde llegan miles de

atención escolar de la población infantil migrante

familias jornaleras cada año. Además de contar

perteneciente a las familias de jornaleros agrí-

con empresas que ofrecen servicios de vivienda,

colas en México. Al respecto, se entiende que

salud y alimentación, en este estado existen con-

la construcción del conocimiento es resultado

venios entre las empresas y los agentes guber-

de múltiples interpretaciones y del contexto en

namentales para asegurar la escolarización de

el que estas se producen (Alarcón y Monzant,

niñas y niños, así como acciones para erradicar

2004), considerando que la problematización de

la explotación de mano de obra infantil. En este

la realidad es una acción constante que conlleva

contexto, la reinterpretación está basada en la

a re-articular y re-pensar las relaciones existen-

elección de dos escuelas con características

tes en los fenómenos sociales. La reinterpreta-

particulares que las hacen modelos de acción

ción de los casos posibilitó una nueva lectura de

dentro de este contexto. Asimismo, presentan

los significados inmersos en los procesos educa-

estrategias educativas para incentivar la escola-

tivos a partir de los testimonios del profesorado,

rización de la niñez migrante, teniendo en cuenta

desde una perspectiva teórica actualizada de la

los factores de vulnerabilidad de esta pobla-

educación intercultural, brindando lineamientos

ción, así como prácticas docentes para atender

de nuevas prácticas para la atención educativa

la diversidad cultural y lingüística en las aulas.

de la diversidad en contextos migratorios. Cabe

Los rasgos de los casos seleccionados son los

señalar que este análisis permitió la comprensión

siguientes:
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Tabla 1. Características de los casos de análisis.
CASO 1

CASO 2

Tipo de escuela

Escuela dentro de un campo agrícola
que dispone de servicios médicos, de
vivienda, alimentación, así como guardería. La escuela sólo atiende a niñez
migrante a través del Programa de
Educación Básica para Niños y Niñas
de Familias Jornaleras Migrantes
(PRONIM).

Escuela pública regular a la que asisten
niñez migrante y niñez de la localidad.
Se caracteriza por ser una de las primeras escuelas públicas de la región en
atender a la niñez de familias jornaleras
migrantes. Se localiza en la comunidad
cercana a la empresa agrícola en la que
trabajan dichas familias.

Condiciones
de educabilidad

Las niñas y niños que asisten a la escuela no trabajan en el campo agrícola ni colaboran en el trabajo remunerado que realizan sus familias, por lo que se dedican a
las actividades escolares de tiempo completo. Asimismo, tienen sus necesidades
básicas cubiertas.

Logro educativo

El campo agrícola ha sido el primero
en la región en contar con servicios
educativos de nivel secundaria debido
al alto egreso del alumnado de nivel
primaria

Apoyo educativo
dentro de la escuela

El profesorado tiene apoyo de un profesional en educación especial y de un psicólogo para la atención del alumnado con mayor atraso educativo.

Apoyo externo para
la escolarización

Cuenta con servicios y una infraestructura que ha servido de modelo a otras
escuelas como área de juegos, comedor comunitario y aula de informática.

Se ha registrado mejora en el logro académico del alumnado, a partir de diversas acciones emprendidas para apoyar
la escolarización, siendo evaluada como
una escuela “de calidad”.

La escuela cuenta con la infraestructura
suficiente para atender a la niñez que
llega cada ciclo agrícola a la localidad, así
como acuerdos con los agentes gubernamentales y empresariales para brindar
servicios de alimentación y apoyos materiales para la escolarización.

Fuente: Ramírez (2014)

El primer caso se trata de una estrategia de

de los propios campos agrícolas donde viven y

escolarización que ha sido prioritaria para la

laboran. Sin embargo, estudios recientes al res-

atención de la niñez jornalera migrante desde

pecto (Rodríguez, Islas y Patiño, 2019; Rodrí-

la década de los ochenta, la cual ha tenido el

guez, 2018) señalan que los bajos resultados

propósito de facilitar el ejercicio del derecho a

de esta población, a través de esta estrategia de

la educación, adaptando los ciclos escolares a

escolarización, demandan otras alternativas edu-

los ritmos migratorios de las familias, así como

cativas. Específicamente, en el estado de Sina-

a sus características sociales y de multicultura-

loa, se optó desde el año 2008 por la integración

lidad, instalando los servicios educativos dentro

del alumnado migrante a las escuelas públicas
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más cercanas a los campos agrícolas, a donde

estas se produjeron (Schettini y Cortazzo, 2015).

regularmente asiste la niñez de la localidad. De

Dicho análisis se llevó a cabo a través de una

acuerdo con algunos estudios (Rodríguez, Islas

codificación inductiva desde la cual se crearon

y Patiño, 2019), las niñas y los niños migrantes

las categorías que definieron los resultados del

que asisten a las escuelas públicas han alcan-

estudio (Coffey y Atkinson, 1996).

zado mejores niveles de aprendizaje que aquellos
que son atendidos por los servicios focalizados

Así, los resultados destacan los siguientes

en esta población. Además, la atención desde

aspectos sobre la atención a la diversidad cultu-

el sistema educativo regular ha sido viable en

ral y lingüística desde la práctica de profesorado:

este contexto debido a que los ciclos agrícolas

1) la formación y el compromiso en ambientes

son amplios, lo cual propicia que las familias se

multiculturales; 2) el reconocimiento de la diver-

establezcan largas temporadas en los campos,

sidad de códigos lingüísticos; 3) la aceptación

facilitando la permanencia de niñas y niños en

de las diferencias culturales mediante la colabo-

las escuelas públicas regulares, adaptando sus

ración; y 4) las expectativas en el logro de los

ciclos migratorios a los ciclos escolares. Así, la

aprendizajes (Ramírez, 2014).

relevancia del segundo caso de análisis radica
en ser la primera escuela que integró niñas y

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

niños migrantes y desarrolló acciones educativas que han servido de guía para otras escuelas
que, progresivamente, han ido escolarizando a

4.1. Formación y compromiso en ambientes multiculturales

esta población.
Este aspecto de la práctica docente se evidenLa recopilación de la información de los dos

ció en ambos casos de estudio. En relación con

casos en cuestión se realizó a través de entre-

el primero, el profesorado expresó que la aten-

vistas a todo el profesorado que integra cada

ción a la diversidad y la interculturalidad han sido

caso. En total, se realizaron 9 entrevistas. El tra-

parte de su formación inicial y continua. Ade-

tamiento de los datos consistió en una transcrip-

más, algunos señalaron que su experiencia de

ción literal de cada entrevista, con la finalidad de

trabajo con niñez migrante, así como la iniciativa

obtener registros de los testimonios de las y los

de investigar por cuenta propia sobre el con-

docentes, y precisar tanto el análisis de estos

texto de este alumnado han sido otros aspectos

como su comparación con el marco teórico de

fundamentales que les ha ayudado a gestio-

referencia. A partir de dicho registro, se llevó a

nar la diversidad con la que cotidianamente se

cabo un análisis de contenido de la información,

encuentran en las aulas. Cabe señalar que, en

con base en el cual se comprendieron e inter-

el primer caso de estudio, el profesorado sola-

pretaron las transcripciones de las entrevistas

mente desarrolla su práctica con niñez jornalera

realizadas, considerando el contexto en el que

migrante dentro del programa PRONIM, el cual
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imparte formación docente continua en la que se

con la niñez migrante por la satisfacción de con-

incluyen contenidos de educación para atender

tribuir a la educación de una población que se

a la diversidad cultural y lingüística. A diferen-

encuentra en condiciones de desigualdad social,

cia de este, en el segundo caso, el profesorado

con el propósito de coadyuvar a cambiar esta

no contó con una formación específica en edu-

situación (Mora, 2019; Leiva, 2010). Además, en

cación intercultural. Sin embargo, al desarrollar

este caso, el profesorado cuenta con asesores

su práctica en una escuela pública que integra

que los apoyan en la resolución de los conflictos

alumnado migrante y local, su experiencia le ha

que se suscitan en el aula. A partir de la asesoría

permitido eliminar prejuicios sobre las niñas y los

y los materiales de apoyo, el profesorado trabaja

niños migrantes, reconociendo sus capacidades,

con otros agentes educativos para atender las

así como el valor de la diversidad cultural para

distintas necesidades de aprendizaje (Ibáñez y

enriquecer el aprendizaje de todo el alumnado.

Druker, 2018; Ramírez, 2017).

Por lo tanto, aunque en este último no hay una
formación docente en contenidos de educación

En el segundo caso, las y los docentes atienden

intercultural, la práctica con alumnado migrante

la diversidad cultural y lingüística con la forma-

y local le ha posibilitado al profesorado el desa-

ción que de manera individual han recibido y las

rrollo de competencias tanto para resolver con-

competencias que han desarrollado desde la

flictos de convivencia como para llevar a cabo

experiencia en ambientes educativos con niñez

un proceso de enseñanza y aprendizaje consi-

migrante. Para el profesorado, esto representa

derando la diversidad de referentes culturales

un reto personal que asumen como parte de su

presentes en el aula.

responsabilidad y reconociendo que la atención
a la diversidad es una condición indispensable

La incorporación del enfoque intercultural única-

para el logro académico a pesar de no contar

mente en la formación del profesorado del primer

con una formación continua en temas de inter-

caso de estudio da cuenta de una perspectiva

culturalidad, manifestando la necesidad de este

técnica-reduccionista de la educación más que

enfoque para incluir a todo el alumnado y no

una visión crítica (Leiva, 2010), a partir de la cual

reproducir los procesos de exclusión que vive la

se concibe que la enseñanza dirigida únicamente

niñez migrante (Mora, 2019; Leiva, 2010).

a la niñez migrante debe considerar dicho enfoque. A pesar de lo anterior, en ambos casos de

Así, en ambos casos de estudio, las capacidades

estudio, el profesorado manifiesta la necesidad

de reflexión crítica del profesorado y la concien-

de formarse en temas de interculturalidad para

cia de su papel en la inclusión social de la pobla-

gestionar de manera asertiva la diversidad pre-

ción migrante (Cépeda, Castro y Lamas, 2019;

sente en el aula. Aunque en el primer caso, las

Valdiviezo, 2010) se evidencian en el compro-

y los docentes trabajan sólo con un sueldo sin

miso y desafío que las y los docentes asumen

prestaciones laborales, expresaron que trabajan

para que el alumnado desarrolle los aprendizajes
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esperados. Esto a pesar de que el planteamiento

aula, planteando preguntas a las familias de sus

desde el sistema educativo es que la formación

compañeros, eliminando prejuicios que se pue-

en educación intercultural es sólo para el pro-

dan tener en relación con el lugar de origen de

fesorado que atiende exclusivamente a la niñez

las distintas familias que llegan a vivir al campo

migrante, con la finalidad de que esta se integre

agrícola. De este modo, se estimula la interac-

al sistema, más que la promoción de una visión

ción del alumnado con distintos lugares de pro-

dialógica, donde se considere la formación inter-

cedencia, con la finalidad de fomentar el respeto

cultural como un eje para todo el profesorado de

y la valoración de las diferencias culturales y

las escuelas regulares que trabaja en ambientes

lingüísticas, utilizándolas como recursos para el

multiculturales (Morales, et. al., 2018; Ávila, et.

aprendizaje (Leiva, 2010; Valverde, 2010).

al., 2016; Escalante, Fernández y Gaete, 2014).
Adicionalmente, para reconocer la diversidad

4.2. Reconocimiento de la diversidad
de códigos lingüísticos

lingüística, llevan a cabo actividades en las que
plantean las instrucciones en los distintos idiomas que se hablan en el aula con la ayuda del

A pesar del enfoque técnico-reduccionista de la

propio alumnado. Igualmente, realizan exposicio-

interculturalidad que se plantea desde el sistema

nes y elaboran cuentos en las diferentes lenguas

educativo para la formación del profesorado en

de las niñas y los niños. De esta manera, aunque

contextos de migración, este además de asumir

el español es el idioma en el que el profesorado

un compromiso con la realidad escolar en la que

realiza su práctica docente, la diversidad lingüís-

se desenvuelve, desarrolla una serie de estrate-

tica es utilizada como un recurso para educar

gias para atender la diversidad cultural y lingüística

contra la discriminación y el racismo (Morales, et.

a partir de su formación, iniciativa y la experiencia

al., 2018). Del mismo modo, las estrategias para

que cotidianamente adquiere con su alumnado.

reconocer dicha diversidad implican una práctica
en la que se llevan a cabo aprendizajes recípro-

Entre las estrategias que emplea, en el primer

cos mediante actividades en las que el diálogo

caso de análisis se destacó el uso del lenguaje

es fundamental (Morales, et. al., 2018; Esca-

que utilizan niñas y niños para nombrar las cosas,

lante, Fernández y Gaete, 2014). Para ello, el

así como la mención de las distintas costumbres

ejercicio de las capacidades analíticas del profe-

y tradiciones para ejemplificar los contenidos

sorado es indispensable en el diseño y la evalua-

que se enseñan. Además, las y los docentes pro-

ción de estas actividades, así como la reflexión

pician el análisis de las ideas y opiniones que el

constante de la propia experiencia, la cual es un

alumnado emite sobre las manifestaciones cul-

elemento valorado como una base importante

turales que se presentan de manera cotidiana.

para el aprendizaje que conlleva la práctica pro-

Asimismo, desarrollan actividades de investiga-

fesional. Así, la planeación y conducción de las

ción en las que el alumnado convive fuera del

actividades de enseñanza contribuyen a una for-
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mación ciudadana basada en el reconocimiento

profesorado trabaja colaborativamente, con el

de todos los implicados en el proceso educa-

propósito de profundizar en el conocimiento de

tivo (Cépeda, Castro y Lamas, 2019; Valdiviezo,

las niñas y los niños que atiende, así como en

2010).

la generación de ideas conjuntas para resolver
los problemas de convivencia y aprendizaje. En

Por su parte, en el segundo caso, el profesorado

este sentido, el vínculo que se promueve posibi-

aprovecha la heterogeneidad de lugares de ori-

lita la ampliación de códigos de comunicación y

gen en el aula para la enseñanza de determina-

la apreciación de las diferencias culturales para

dos contenidos como la comprensión lectora o

enriquecer los aprendizajes (Cépeda, Castro y

la historia, donde propicia que el alumnado expli-

Lamas, 2019; Hamel, Erape y Márquez, 2018),

que las características de su ciudad o pueblo de

utilizando la cooperación como una estrategia

procedencia, sus costumbres y modos de vida

que contribuye al resto de las acciones en la

en un ambiente en el que se comparten viven-

atención a la diversidad (Ibáñez y Druker, 2018;

cias. Igualmente, en este caso, las y los profeso-

Ramírez, 2017).

res hacen uso del planteamiento de preguntas
para incentivar la reflexión y el análisis de valo-

Específicamente, en el primer caso, la comuni-

res como la tolerancia y la aceptación, aspectos

cación con fines de colaboración entre el pro-

que retoman cuando se presentan conflictos o

fesorado se extiende a otros docentes que

situaciones de discriminación entre compañeros.

desarrollan su práctica dentro del PRONIM en

Por otro lado, consideran la diversidad lingüística

otros estados del país, logrando en algunos

cuando los contenidos del plan de estudios se

casos hacer un mejor seguimiento de los apren-

relacionan directamente con dicha diversidad. Al

dizajes, así como conocer mejor el contexto de

igual que en el primer caso, se incentiva la inte-

vida de cada niño y niña cuando este diálogo se

racción entre el alumnado, valorando las dife-

establece con el profesorado que los ha aten-

rencias para prevenir situaciones de racismo y

dido anteriormente, aunque, cabe señalar, que

exclusión (Morales, et. al., 2018).

esta no es una actividad sistemática. En la práctica cotidiana, el trabajo colaborativo entre el

4.3. Aceptación de las diferencias culturales mediante la colaboración

profesorado sucede de manera informal en los
espacios de convivencia o en las reuniones puntuales que la coordinación de PRONIM organiza,

El trabajo colaborativo es una estrategia que

en las que tienen la oportunidad de compartir

utiliza el profesorado de ambos casos de estu-

experiencias sobre su labor.

dio tanto para propiciar el apoyo mutuo en la
resolución de problemas de aprendizaje como

En relación con el segundo caso, entre los obje-

para eliminar prejuicios entre el alumnado de

tivos que tiene la cooperación entre profesores

diferente lugar de procedencia. También, el

se encuentra compartir estrategias de atención
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a la diversidad, así como retroalimentar la prác-

académico del alumnado que atiende. En el pri-

tica a partir de las experiencias con el alum-

mer caso de análisis, las y los docentes destacan

nado que comparten. Al igual que en el primero,

que la niñez migrante tiene una actitud positiva

estas acciones se realizan de manera informal

para el aprendizaje, mostrando interés para desa-

en los espacios de convivencia más que dentro

rrollar las actividades escolares. Al respecto, des-

de una estructura institucional que tenga como

tacan la ventaja de que las niñas y los niños que

objetivo fomentar la ayuda mutua. No obstante,

atienden no formen parte de la mano de obra para

este aspecto sí es propiciado por el profesorado

las empresas agrícolas como suele ocurrir con la

hacia las niñas y los niños, destacando que el

niñez jornalera en todo el país, por lo que mues-

trabajo colaborativo contribuye a la mejor com-

tran más interés por el aprendizaje escolar.

prensión de los contenidos y al conocimiento de
las diversas expresiones personales y culturales

Por su parte, en el segundo caso, se evidencia de

en el aula, las cuales se evidencian a través de

manera más contundente la formación de expec-

la elaboración de trabajos de manera conjunta

tativas positivas en el logro de los aprendizajes, en

(Morales, et. al., 2018; Ávila, et. al., 2016; Esca-

tanto que, al estar conviviendo la niñez migrante

lante, Fernández y Gaete, 2014).

con la local, el profesorado observa las capacidades y la disposición para el aprendizaje del alum-

En ambos casos, la migración ha propiciado que

nado en su conjunto, distinguiendo que estos

el profesorado tome la iniciativa tanto de traba-

aspectos no dependen de los referentes cultura-

jar de manera colaborativa con otros docentes,

les sino de una serie de factores asociados a las

como de fomentar la cooperación y la ayuda

características individuales. En este sentido, las

mutua. Esto como una forma de gestionar la

y los profesores mencionaron que la diversidad

diversidad a través de promover la tolerancia y

cultural es un punto de partida para enriquecer el

el respeto, impulsando el desarrollo del pensa-

desarrollo de aprendizajes académicos y sociales,

miento crítico y la participación en las niñas y los

y no un obstáculo en el logro educativo.

niños, así como ejerciendo esta capacidad en su
propia práctica (Leiva, 2010; Valverde, 2010).

La integración de la niñez migrante a la escuela
pública, además de enriquecer los referentes

4.4. Las expectativas en el logro de los
aprendizajes

culturales y sociales a partir de la convivencia de
alumnado con diferentes condiciones de vida,
contribuye a que se disminuyan prejuicios ante

La experiencia y el conocimiento de las condi-

las niñas y los niños en mayor vulnerabilidad

ciones de vida de la niñez migrante, así como el

educativa y social, tanto por parte del alumnado

ejercicio sistemático de la reflexión crítica ha pro-

como del profesorado que desarrolla su prác-

vocado que el profesorado revise sus propios pre-

tica en un entorno con alta diversidad cultural y

juicios en relación con las posibilidades de logro

lingüística.
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Así, las expectativas que se forman en relación

práctica del profesorado, este es un elemento

con el logro de los aprendizajes se basan en

fundamental por su papel vehicular entre los

una evaluación continua, formal e informal, de

objetivos del sistema educativo y el logro de los

las competencias que progresivamente el alum-

aprendizajes (Winikor, 2013), siendo un agente

nado va logrando a partir de las distintas activi-

central en las prácticas sociales que incluyen

dades de enseñanza y de aprendizaje (Cépeda,

o excluyen a ciertas identidades culturales

Castro y Lamas, 2019; Hamel, Erape y Márquez,

(Moreno y Fernández, 2017). Los arquetipos

2018).

de estudio que se presentaron en este trabajo,
además de haber sido relevantes en el contexto

5. CONCLUSIONES

particular en el que se ubican, destacan también
por mostrar la complejidad de los factores que

Las características de las migraciones contem-

inciden en la formación del alumnado migrante,

poráneas demuestran que la movilidad de las

considerando las ventajas y limitaciones a las

personas está fuertemente determinada por las

que se enfrenta el profesorado para atender la

condiciones de precariedad laboral, económica

diversidad.

y social que limitan el ejercicio pleno de sus
derechos humanos y ciudadanos. Por lo tanto,

En el análisis de los casos presentados, se des-

su atención desde diversos ámbitos sociales

taca que a pesar de que la perspectiva de educa-

e institucionales es un aspecto esencial en

ción intercultural es técnico-reduccionista (Leiva,

la mejora de sus posibilidades de bienestar.

2010), el profesorado lleva a cabo una práctica

Dentro de dichos ámbitos, el educativo tiene

crítica fundamentada en la comprensión de la

especial relevancia al constituir un proceso

desigualdad social de la población migrante,

mediante el cual se adquieren competencias

buscando la equidad en las relaciones educati-

que promueven un desarrollo que rebasan el

vas y sociales para evitar prácticas de exclusión

aspecto económico, posibilitando la formación

(Morales, et. al., 2018; Valverde, 2010). A partir

de ciudadanos participativos en la defensa y el

de este análisis, es posible concluir que existen

ejercicio de sus derechos para una vida plena

diversos enfoques de educación intercultural,

(Echeita y Navarro, 2014). Para ello, la aten-

pero que debe prevalecer aquel que privilegia el

ción a la diversidad cultural y lingüística que

diálogo basado en el reconocimiento de saberes,

conforman los entornos educativos a partir de

con el propósito de lograr una justicia cognitiva

la integración de la población migrante resulta

(Ávila, et. al., 2016) que propicie la justicia social.

un elemento básico en el logro de dichas com-

Por ello, la práctica docente debe orientarse al

petencias.

desarrollo de aprendizajes desde la reflexión, la
cooperación, la participación y el trabajo diario

Si bien la educación desde una perspectiva

para la transformación de los aspectos que cau-

intercultural no radica exclusivamente en la

san exclusión, discriminación o racismo.

unes núm. 9 - septiembre 2020 - 56 · 73 - issn 2530-1012 - pág. 69

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LINgÜÍSTICA
Alma Arcelia RAMÍREZ ÍÑIGUEZ
Con base en lo anterior, es posible sintetizar los

colaboración entre las y los estudiantes per-

siguientes factores como centrales en los pro-

mite que amplíen el conocimiento sobre los

cesos educativos que se proponen atender la

referentes de vida de sus colegas de clase,

diversidad cultural y lingüística en entornos de

eliminando prejuicios y discriminación e

alta heterogeneidad.

incentivando el apoyo mutuo.
•

•

•

•

La colaboración entre el profesorado es una

La interculturalidad debe ser la base de la

estrategia efectiva para resolver problemas

formación básica y continua del profesorado,

relacionados con la atención a la diversidad

dentro de la cual se retomen tanto conteni-

y para compartir acciones que propicien el

dos específicos de atención a la diversidad,

aprendizaje de todos. En este sentido, una

como la experiencia cotidiana de las y los

estructura institucional que fomente la cul-

docentes dentro de las dinámicas de ense-

tura de la cooperación como parte de la

ñanza y aprendizaje, impulsando el desarrollo

vida cotidiana resulta favorable en la gestión

de la capacidad crítica y la relevancia de su

efectiva de la diversidad, siendo el trabajo

papel en la mejora de las condiciones de vida

integrado una estrategia para resolver con-

del alumnado socialmente más vulnerable.

juntamente los retos que implica la compleji-

Dicha formación debe orientarse al desa-

dad de ambientes educativos heterogéneos.

rrollo de habilidades didácticas que no se

En resumen, la perspectiva intercultural de

limiten a la instrucción de contenidos aca-

la educación no se reduce a la atención a la

démicos, sino que propicien el pensamiento

diversidad sólo en el alumnado migrante o

crítico en el alumnado para analizar las situa-

aquel que se considera culturalmente minorita-

ciones de conflicto y la comprensión de la

rio para que sea integrado al sistema escolar,

diversidad como un aspecto implícito en el

sino que asume que las y los estudiantes son

contexto tanto escolar como social.

diversos, y que las distintas expresiones cultu-

El contacto del profesorado con las condicio-

rales y lingüísticas forman parte de los ambien-

nes de vida del alumnado migrante fomenta

tes educativos, enriqueciendo el aprendizaje y

el desarrollo de un compromiso profesional

buscando la transformación de las condiciones

para mejorar sus oportunidades de vida, por

que segregan al alumnado más vulnerable a la

lo que la educación intercultural se convierte

exclusión social.

en una herramienta para guiar procesos
educativos inclusivos basados en la imple-
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