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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objeto de la investigación 

1.1.1 Descripción general del tema 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es conocer la situación actual de los 

docentes de educación básica de Nogales, Sonora en relación con: su formación inicial y 

permanente sobre temas de inclusión en el aula hacia inmigrantes nacionales e internacionales; 

el ambiente o clima escolar hacia esta población; detectar cuál es la percepción y actitud de los 

docentes frente a la diversidad cultural y las estrategias que implementan para lograr la 

integración de estas poblaciones.  

La pregunta central de investigación es: ¿Existe un modelo de educación intercultural 

en las escuelas secundarias de la frontera norte de México? 

La población son docentes de educación básica secundaria pública del municipio de 

Nogales, Sonora que atienden a población migrante, entendiendo el término “migrante” como 

aquellos alumnos no nacidos en Sonora, originarios tanto del resto del país, como de otros 

países, incluyendo a los llamados “de retorno”.  

El interés por estudiar a los docentes que realizan su labor en la educación básica 

secundaria es fundamentalmente por la convicción de que una intervención temprana en la 

formación de los alumnos puede ser más efectiva en la modificación de conductas, por lo que 

se selecciona a esta población para este tipo de estudios diagnósticos y experimentales 

(Medina, 2008). 
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Además, en la etapa de secundaria, los alumnos atraviesan su periodo de adolescencia, 

definido como un momento de cambio y de búsqueda de identidad. Esto es, a la dinámica 

natural de la transición a la vida adulta se le suma el cambio de lugar geográfico y cultural: es 

en este momento en que se vuelve clave la conformación de una identidad personal que valore 

lo propio y se reconozca en los otros. 

Por otro lado, autores y organismos internacionales coinciden que la escuela es el 

espacio privilegiado para promover las conductas y la sensibilización necesaria tanto para 

quienes forman parte de la comunidad receptora, como para los que llegan. En este sentido, el 

documento Directrices sobre políticas de inclusión en la educación de la UNESCO (2009), 

aporta las claves para entender la importancia de la educación intercultural al afirmar que “los 

planes y programas de estudios inclusivos tienen en cuenta las diferencias entre hombres y 

mujeres, la identidad cultural y el contexto lingüístico. Conllevan la eliminación de 

estereotipos negativos no sólo en los libros de texto, sino también, y esto es más importante, 

en las actitudes y expectativas de los docentes” (p.18). 

Una educación de este tipo implica necesariamente una distancia con respecto al 

carácter de una formación instrumental que solamente debe de formar para la inserción en el 

mundo laboral y económico, “más bien hemos de ver en la educación su capacidad de enseñar 

a cada persona cómo aprender y transmitir los valores de la paz, de la tolerancia y de la 

justicia.” (Rodríguez, 2003). 

En resumen, se trata de formar “ciudadanos de un mundo complejo e interconectado” 

(Nussbaum, 2012) que busquen fundar una sociedad previsora y protectora donde todos estén 

incluidos y encuentren en la escuela un espacio incluyente y de realización personal. 
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1.1.2 Subtemas 

Los objetivos particulares de la investigación son:  

 -Conocer si los docentes cuentan con la formación necesaria para la atención e 

inclusión del alumnado que proviene de contextos culturales diversos. 

 -Conocer si existe un clima escolar intercultural en los centros educativos de la frontera 

norte de México. 

-Conocer cuál es la percepción y valoración de los docentes sobre el alumnado 

inmigrante y de las dinámicas de convivencia que se generan a partir de su llegada. 

-Explorar las actitudes que prevalecen entre los profesores sobre el trato a los 

estudiantes de origen cultural diverso. 

-Explorar las estrategias que implementan los profesores en el contexto escolar 

intercultural. 

Para los cuales se busca responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuentan los docentes con la formación necesaria para la atención e inclusión 

del alumnado que proviene de contextos culturales diversos? 

 ¿Están conscientes los educadores de la importancia de fomentar en los 

alumnos prácticas de aceptación a la diversidad en sus aulas de clase? ¿Existe interés 

por adquirir formación al respecto? 

 ¿Existe un clima escolar intercultural en las secundarias de Nogales? 
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 ¿Cuál es la percepción de los docentes del alumnado inmigrante? ¿Cuál es su 

percepción acerca de las dinámicas de convivencia entre poblaciones de origen cultural 

diverso? 

 ¿Cuál es la actitud de los docentes hacia el alumnado inmigrante? 

 ¿Qué estrategias implementan los docentes para favorecer la convivencia 

armónica entre poblaciones culturales diversas? 

 

1.1.3 Justificación 

La idea que guía esta investigación es que la educación intercultural desarrolla habilidades que 

dejan de ser optativas en el contexto de un mundo globalizado que cada vez más se 

interconecta más y convive en la idea de una aldea global (McLuhan, 1989). La globalización 

que genera una interdependencia económica y política, teje también redes de comunicación 

entre gran parte de los individuos que acceden a los nuevos medios. 

Las vías de comunicación y el vertiginoso avance de la tecnología favorecen el 

contacto tanto real como virtual entre lo sujetos. Las barreras espacio-temporales, que se 

presentaban hace apenas unos años difíciles de franquear, hoy se superan hasta llegar a su 

límite natural con la inmediatez del internet o los medios masivos de comunicación (Bauman, 

2000).   

De lo anterior se sigue que la época actual tiene como característica el encuentro más o 

menos afortunado entre “mundos de la vida” en su naturaleza plurales, como mencionan 

Berger y Luckmann (1979): “Los grupos y comunidades de vida de carácter étnico, religioso y 

de otros tipos, divididos según distintas reservas de sentido, ya no se encuentran separados 
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espacialmente (como, por ejemplo, en regiones de una sociedad o de un Estado, o en barrios o 

guetos de una ciudad), ni tampoco interactúan sólo en un terreno neutral mediante secuencias 

de acción estrictamente separadas en esferas funcionales institucionalizadas. Los encuentros o, 

en determinadas circunstancias, los conflictos entre distintos sistemas de valores y 

cosmovisiones se hacen inevitables” (P. 19). 

Esta misma configuración interdependiente del mundo genera, además, desigualdades 

en oportunidades económicas y polariza la concentración de los recursos, como menciona 

Manuel Castells (2000): “Una consecuencia fundamental de la forma en que este modelo se 

está llevando a cabo es, en todos los países, un incremento extraordinario de la desigualdad, de 

la polarización de la pobreza y la exclusión social” (P. 49). 

Es por esta causa que los sujetos se ven obligados a realizar desplazamientos hacia 

países con mejores expectativas de vida, esta movilización puede ser calificada como la 

característica propia de la configuración actual de nuestra época: el incremento de la 

migración de los países pobres hacia los países ricos, como se lee:  

“En este sentido no solamente son bienes o conocimiento, sino también personas, y la 

condición de todos se tornan globales: el mundo entero como casa y cada casa como el mundo 

(…) el multiculturalismo incoherente es casi forzado, en función de evitar el colapso de todos, 

a convertirse en un verdadero interculturalismo regulativo en el que la apreciación de la 

diversidad personal, social, lingüística, cultural y profesional se transforma en la condición 

para identificar nuevas, así como irremplazables formas de identidad personal y coexistencia 

común” (Bertagna, 2015:248) 
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Así, el fenómeno migratorio se convierte en un particular tipo de convivencia y 

encuentro entre culturas porque las partes que intervienen se hallan en situaciones asimétricas, 

donde generalmente, el migrante se sitúa en desventaja económica, social e incluso política, 

por estar en desamparo frente a las leyes del país que lo recibe. Es decir, implica una situación 

particular de asistencia y ayuda de parte de la cultura receptora. 

De aquí que el tema de la interculturalidad haya cobrado importancia en la literatura 

científica como objeto de múltiples investigaciones; en el caso que nos ocupa, entenderemos la 

convivencia intercultural como un diálogo de situaciones humanas, más que como interacción 

entre culturas en abstracto, donde se respete la diversidad de sujetos humanos concretos y sus 

percepciones del mundo (Fornet-Betancourt, 2001). 

Se entiende que el ejercicio de la aceptación intercultural parte del hecho de que “la 

identidad es el complemento necesario de la identidad” (Sartori 2001, P. 52), esto es, el sujeto 

se construye a sí mismo en la semejanza con quienes comparten su origen cultural, aquellos 

con los que no solo se comparte el mismo mundo sino con los que se participa en su propio ser 

(Berger y Luckman, 1968), pero además implica el contraste con aquellos distintos que 

refuerzan la identidad cultural.  

 

1.2 Relevancia de la investigación 

Los investigadores sociales coinciden en que la escuela debe de ser el ámbito privilegiado para 

el desarrollo de competencias interculturales, esto es, un espacio humanizado en el que 

hombres y mujeres venidos de “todas partes” puedan llevar a cabo su manera de ser propia en 

compañía de otros (González, 2002). 
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En este sentido, la educación debe ser considerada como un proceso social y cultural 

que parte de la interacción entre las personas y que permite la creación y recreación de la 

cultura mediante la construcción compartida del conocimiento (Gimeno y Pérez, 1993). 

Durante este proceso el papel del profesor es central, como el primer responsable de la 

detección y promoción de un clima de actitudes y valores que favorezcan la inclusión en el 

aula. Con esto, se destaca la importancia de que el docente reciba la adecuada capacitación al 

respecto, como señalan estudiosos del tema: “si la formación del profesorado puede ser la 

clave de la educación intercultural, si consigue ponerla en marcha, ésta puede ser a su vez la 

raíz de una sociedad mejor en la que diversidad y convivencia vayan ineludiblemente unidas.”  

(Goenechea, 2008, p. 134). 

En consecuencia, un diagnóstico tanto de la percepción de los mismos docentes sobre 

la necesidad de su formación en atención a la diversidad como de la forma en que intervienen 

efectivamente en el fenómeno se hace apremiante, con el fin de perfilar en un futuro un 

modelo formativo acorde a sus necesidades e intereses. 

En el fondo se trata de descubrir qué idea del mundo se busca reproducir en las aulas 

de clase y si los profesores colaboran con la reproducción de esquemas de exclusión o generan 

un clima alternativo a las dinámicas sociales de marginación, como menciona Roland Tharp 

(2002): “el trabajo del profesor con sus estudiantes es la vía por la que todas las estructuras y 

políticas educativas tienen o no efecto” (P. 84). 

En el contexto que nos ocupa, las escuelas no solamente son un espacio donde los 

migrantes reciben educación o buscan su superación, sino que, el nivel de compromiso de 
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quienes ahí laboran se eleva a brindar soporte y auxilio a su condición humana que, en muchas 

ocasiones, ha sido vejada o expoliada en su tránsito hasta esta frontera norte. 

De aquí que una adecuada formación de los docentes que, en un primer momento 

adquieran consciencia de la magnitud del problema, pero además que cuenten con las 

habilidades y técnicas para responder al alumnado que convive en sus planteles sea 

considerada la clave para el desarrollo de la educación intercultural. 

Al respecto, trabajos recientes sobre el tema en España apuntan lo siguiente: 

“consideramos que la formación de profesores es una prioridad si queremos lograr este 

objetivo. Los docentes son una pieza clave en el sistema educativo: es preciso que se hagan 

conscientes de su poder y su capacidad de condicionar y transformar las situaciones 

educativas. Como señala Tharp (2002), son los profesores junto con sus estudiantes los que 

hacen que una determinada metáfora de la diversidad tenga o no efecto en una escuela, 

instituto y aula. (Aguado, 2008). 

 

1.3 Estado de la cuestión 

En el contexto internacional, el tema de la educación intercultural es ampliamente 

estudiado sobre todo en universidades y centros educativos en todo el mundo. Entre ellos 

destacan los trabajos realizados en España en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la 

Universidad de Barcelona, entre otros centros educativos. 
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También la publicación de la revista Intercultural Education que edita la International 

Association of Intercultural Education en Londres, Inglaterra desde el año 2000 reúne 

publicaciones de todo el mundo sobre estudios en esta materia.  

Algunos de los temas que tratan los autores citados son: la inclusión de la diversidad 

cultural en el ambiente educativo, la formación del profesorado en el tema de convivencia 

intercultural, el acoso escolar entre estudiantes de diversos orígenes culturales, el concepto de 

ciudadanía en el contexto educativo actual, entre otros. 

Entre los investigadores que comparten estas líneas de estudio en Europa están: 

Antonio Medina Rivilla, Concepción Domínguez Garrido, Samuel Gento Palacios, María 

Gloria Pérez Serrano, María José Díaz Aguado, José Antonio García Fernández, Silvia 

Carrasco Pons, Juan José Leiva, entre otros académicos. 

Aquí destacan las publicaciones: “Investigación y formación del profesorado en una 

sociedad intercultural” (2015) de Concepción Domínguez; “Formación del profesorado para la 

diversidad cultural” (2012) de Alemany, Jiménez y Sánchez; “Interculturalidad, formación del 

profesorado y educación” (2006) de Medina Rivilla, Rodríguez e Ibañez, entre otros.  

El contexto desde el que surgen sus trabajos es la diversidad cultural en las aulas 

españolas, procedentes de África, Asia, el norte de Europa y Latinoamérica, principalmente. 

La convivencia escolar se ve fuertemente influida por esta experiencia de encuentro, que 

muchas veces es motivo de acoso escolar o exclusión entre compañeros de clase.  

El tema de la formación al profesorado, que es el propósito de este trabajo ha sido 

también estudiado a profundidad por Teresa Aguado de la UNED, Auxiliadora Sales de la 

Universidad Jaume I  y Cristina Goenechea de la Universidad de Cádiz. Sus resultados 
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brindan referencia a este trabajo al concluir que existe una falta de formación entre los 

docentes de capacitación en estos temas, así como una falta de interés de ellos mismos hacia la 

materia, al darles prioridad a las capacitaciones de corte más práctico. 

En Latinoamérica los estudios sobre la temática de diversidad cultural en el contexto 

educativo tienen dos intereses primordiales: analizar el aula como lugar de encuentro de la 

diversidad étnica que existe al interior de los países y describir las consecuencias que trae el 

flujo migratorio interno e internacional. 

Por el objeto de estudio de este trabajo, en México se destacan, entre otros, la labor del 

académico Gunther Dietz en la Universidad Veracruzana, de Víctor Zúñiga en la Universidad 

de Monterrey y de Laura Bensasson del Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 

del Estado de Morelos. 

En el caso de Dietz, propone una aproximación antropológica al fenómeno de la 

diversidad en la educación, haciendo una etnografía de la educación; los trabajos de Víctor 

Zúñiga se enfocan en el estudio de los alumnos transnacionales en escuelas mexicanas, ante el 

fenómeno creciente del retorno al país de origen de emigrantes que vivieron su infancia en 

Estados Unidos; Laura Bensasson centra sus investigaciones en la educación a indígenas 

mexicanos y atiende la diversidad étnica que requiere una formación bilingüe, adecuada para 

su origen y condición. 

En cuanto a los estudios locales realizados al respecto, encontramos las investigaciones 

realizadas, sobre todo, por la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora y el Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo. Los proyectos que aquí se exponen tienen como 
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finalidad diagnosticar la situación actual de la región, algunos enfocados en el fenómeno 

migratorio y otros en el ámbito educativo.  

Resaltan para la temática los trabajos de las doctoras Blanca Valenzuela y Manuela 

Guillén (2010) sobre inclusión y exclusión en el ámbito educativo y el análisis de la formación 

del profesorado. También la investigadora Gloria Siria Valdez (2012) ha realizado estudios 

sobre la niñez migrante de retorno utilizando metodologías cualitativas que les dan voz a los 

mismos protagonistas de esta dinámica. 

 

 

1.4 Limitaciones del estudio 

Este estudio tuvo como principal limitación el tiempo determinado para su elaboración y 

entrega y la distancia a la que se encuentra la ciudad de Nogales, Sonora de Hermosillo, donde 

se encuentra la sede de la Universidad de Sonora (280 kilómetros), por lo que se tuvo que 

ajustar la selección y aplicación de los instrumentos. En el abordaje cualitativo, por ejemplo, 

podría haberse incluido como enfoque complementario un acercamiento desde la observación 

participante en el fenómeno de estudio. 

Una segunda limitación es la falta de datos estadísticos de parte de las instituciones 

gubernamentales que cuantifique la movilidad migratoria en los planteles escolares de Sonora, 

puesto que no existe registro de esta población ni en las dependencias estatales ni federales de 

educación pública. 

Por otro lado, en la fase de aplicación de los instrumentos con profesores de secundaria, 

existió la dificultad de que sus horarios son variables y existe rotación de un plantel a otro, por 
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lo que se tuvieron que encuestar o entrevistar durante sus tiempos de clase, lo que complicó o 

retrasó el trabajo de campo. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Contexto sociodemográfico: Los movimientos migratorios en México 

2.1.1 Migración interna 

La población trashumante en México se ve forzada a desplazarse por motivaciones diversas, 

pero primordialmente a causa del factor económico, como lo señala menciona la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo en México: “entre los factores socioeconómicos altamente 

frecuentes para vivir en otro lugar se encuentran: la búsqueda de un empleo remunerado, el 

acceso a servicios educativos y de salud, o en caso de quienes ya cuentan con esos elementos, 

mejorar sus condiciones actuales” (ENOE, 2010).  

La situación se ha agravado por la falta de oportunidades en México. Los últimos datos 

que aporta la UNICEF revelan que 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes (53.8%) se 

encontraban en 2012 en condición de pobreza y 4.7 millones (11.9 %) en pobreza extrema. La 

situación empeora en estados del sur del país, por ejemplo, de Chiapas, donde existe un 

37.33% de la población infantil en pobreza extrema (UNICEF, 2010) 

Existe, pues, una polarización donde los estados del norte de la república reportan 

índices de mayor bienestar entre la población, mientras que el sur continúa con niveles de 

marginación en acceso a servicios básicos e ingreso per cápita, según se muestra en el mapa de 

regiones socioeconómicas de México, donde se resaltan con colores oscuros las entidades con 

mayor marginación y rezago; en la situación más grave se encuentran Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero (ver figura número 1).  
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Un dato sobre este tema lo aporta el reciente Censo de población en México, que 

afirma que el 80% de la población indígena vive en el sur y sureste del país, de los cuales 8 de 

cada 10 están en situación de pobreza (INEGI, 2010). Los factores económicos, pues, son el 

principal detonante para motivar la migración tanto interna como internacional. 

 

Figura 1: Mapa de regiones socioeconómicas de México. Ventaja relativa entre estados 

Fuente: INEGI 2016 

Según los datos del último informe anual del EMIF Norte, es mayor la cantidad de 

migrantes con intención de establecerse por motivos laborales en los estados fronterizos del 

norte de México (62%), que los que tienen intención de cruzar hacia Estados Unidos (38%), 

sobre todo en los últimos 6 años, como se lee en la tabla: 
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Tabla 1: Total de migrantes laborales procedentes del sur por destino 

Fuente: EMIF Norte 2014 

 

Estos movimientos migratorios se han intensificado en las últimas dos décadas debido 

al crecimiento exponencial de la inversión extranjera directa en la frontera norte de México, 

sobre todo a partir de la entrada del TLC: desde 1994 hasta el año 2007 la industria 

maquiladora tuvo auge en las entidades colindantes con Estados Unidos, lo que generó una 

percepción de prosperidad económica en la región.   

Sin embargo, a partir de la crisis económica de los años 2008-2010, los indicadores 

económicos y de condiciones de vida en el país decrecieron y la zona fronteriza norte no ha 

sido la excepción: la población en condiciones de  pobreza en estados como Baja California 

pasó del 23 al 28.9%, en Sonora del 22.9 al 28.6%, Chihuahua, de 25.7 a 32.6%, Nuevo León, 

de 19 a 19.3% y Tamaulipas de 29.2 a 33.8% (CONEVAL, 2011). 

Junto con estas cifras, el desempleo también ha aumentado en esta zona, por lo que lo 

que la idea de prosperidad económica del norte se ve cuestionada por los datos duros. En 

ciudades fronterizas como Tijuana, a principios de 2016 se contabilizaron 687 mil 235 

personas desempleadas que están en la categoría de Población Económicamente Activa (PEA) 
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y se calcula que hasta un 6.7% de la población de la frontera norte se encuentra sin empleo, 

por encima de la media nacional de 5.2% (ENOE, 2010). 

La migración interna genera, además, cambios demográficos en las ciudades receptoras 

del norte del país, ya que las poblaciones inmigrantes se asientan en el perímetro cercano a los 

parques industriales y maquiladoras, como menciona un estudio de la CONAPO: “su 

localización les ha permitido acceder a la mano de obra de una población inmigrante dispuesta 

a emplearse en esta industria maquiladora por bajos ingresos salariales, sin beneficios 

laborales y sin la necesidad de ofrecer apoyos de infraestructura urbana para estas zonas 

marginadas” (Cruz Piñeiro, 2012). 

 

2.1.2 Extranjeros en México 

El tránsito migratorio en México, no obstante, ocurre en varias vías: el país es también 

receptor de migrantes. Según datos de la OEA, en su informe SICREMI 2015, solamente 

durante el año 2013, por ejemplo, México acogió a 60 mil 700 inmigrantes permanentes en su 

territorio. La mayoría de los no nacidos en el país, un 76.7%, son estadounidenses, pero 

también de Centro y Sudamérica, sobre todo, Guatemala, El Salvador, Venezuela y Argentina, 

como se observa en el mapa, realizado con información del INEGI, que contabiliza en el año 

2010 a 961 mil 121 extranjeros en México: 
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Figura 2: Principales países de origen de población nacida en el extranjero residente en 

México 

Fuente: Elaborado con información del INEGI por Quintero y Cruz (2012) 

Con respecto a la edad de esta población extranjera en México, se encuentra que 

domina la población joven, según los mismos datos censales, la presencia de niños y jóvenes 

(19 años y menos) son el 65% del total de los nacidos en el extranjero. Específicamente, los 

niños de 0-9 años de edad son poco más del tercio de esta población (36.5%).  

Es necesario especificar que hay una diferencia considerable entre quienes se asientan 

en México de manera documentada y quienes ingresan, sobre todo por la frontera sur, de 

manera clandestina. En los últimos cinco años, las detenciones de las autoridades migratorias 

se han realizado entre un 91 y 93% de nacionales de Guatemala, Honduras y El Salvador 

(ITAM, 2014). 

Según Rodríguez (2013), del total de migrantes centroamericanos en tránsito irregular 

por México hacia Estados Unidos, un 52.2% son retenidos por autoridades migratorias de 
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México, un 29.5% son detenidos por autoridades de Estados Unidos y solamente un 18.3% de 

ellos lograron entrar de manera irregular y residir en Norteamérica. 

Entre los motivos que orillan a los centroamericanos a emigrar por tierra hacia el norte 

del continente son: laborales, de inseguridad y violencia, de reunificación familiar y, en 

algunos casos, por tradición migratoria. Su viaje puede durar entre 8 a 30 días, según lo ha 

investigado el Colegio de la Frontera Norte. 

El tránsito de migrantes centroamericanos por territorio mexicano es particularmente 

inseguro y está amenazado por los cárteles y grupos delincuenciales que les extorsionan, 

asaltan, violan, secuestran e incluso asesinan, como han denunciado organizaciones 

internacionales de Derechos Humanos como la Human Rights Watch en su informe mundial 

2015 y Amnistía Internacional en su informe 2014/15; en este último se lee: “las bandas 

delictivas continuaron matando, secuestrando, extorsionando a los migrantes, a menudo con la 

connivencia de funcionarios públicos” (p. 303) 

 

Figura 3: Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos 

Fuente: COLEF 2014 
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2.1.3 Mexicanos por el “sueño americano” 

El desplazamiento masivo migratorio de México a Estados Unidos puede ser calificado como 

uno de los más grandes de la era moderna. Entre los años de 1965 a 2015 más de 16 millones 

de mexicanos cruzaron la frontera norte y se establecieron en Estados Unidos. 

Del total de migrantes laborales procedentes del Sur con destino a Estados Unidos el 

51.5% tiene documentos para cruzar la frontera, mientras que el 48.5%, de acuerdo al EMIF 

norte 2014. 

En los últimos años, el deseo de la reunificación familiar y el endurecimiento de las 

políticas internas de Estados Unidos hacia la migración indocumentada han provocado el 

retorno de mexicanos hacia su país de origen, como revelan los datos del Pew Research 

Center: en el balance migratorio neto (entre la población que retorna y la que ingresa) durante 

el periodo de 2009-2014 hay un saldo negativo de 140 mil inmigrantes, esto es, en estos 5 

años, un millón de mexicanos y sus familias (incluyendo niños nacidos en los Estados Unidos) 

volvieron a su país de origen, mientras que solamente 870 mil de mexicanos emigraron al 

vecino país del norte.  

A esto se suma el hecho de que en los últimos años la cantidad de migrantes 

indocumentados que son trasladados de vuelta a México ha aumentado. En el último reporte 

del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se informa que se 

deportaron a 438 mil extranjeros, de los cuales el 72% eran originarios de México; además, se 

menciona que solamente en el año 2013 se detuvo a 424 mil 978 mexicanos como parte de los 

programas de las diversas instituciones (Patrulla Fronteriza, ICE y DHS). 
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Los estados de México donde existe una mayor cantidad de emigrantes con destino a 

Norteamérica con son: Guanajuato, Michoacán, Jalisco, México y Puebla, quienes solamente 

en 2010 alcanzaron cifras que se acercan o superan las 100 mil personas, como se observa en 

la figura 4: 

 

 

Figura 4: Entidades de México con mayor número de emigrantes hacia Estados Unidos 

Fuente: INEGI 

En el caso de las remesas, México cuenta, por encima de cualquier otro país 

latinoamericano, con un monto de remesas de 21 mil 600 millones de dólares anuales 

(aproximadamente 2% del PIB), solamente en el pasado mes de marzo de 2016, el Banco de 

México registró que se recibieron 2 mil 200 millones de dólares de remesas. Existen zonas 

enteras en el país que se sostienen de los recursos que son enviados por familiares que residen 

en Norteamérica.  
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 Sin embargo, a pesar de que la emigración de connacionales representa una fuente de 

ingresos y de sostenimiento parcial o total de miles de familias mexicanas, los abusos hacia 

esta población también están presentes, tanto dentro del país como fuera de él. En este punto, 

Amnistía Internacional ha señalado que en su informe 2014/15, “Durante el año, más de 50 

mil migrantes menores no acompañados, algunos de tan sólo cinco años, fueron detenidos al 

cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza recluyó a niños no 

acompañados durante días o semanas en centros insalubres y sin acceso a asistencia letrada, 

sin intérpretes ni atención médica apropiada”.  

Un dato a destacar es que la población mexicana que decide emigrar solamente el 47% 

tiene estudios hasta secundaria o menos y el 37% solamente comienza o alcanza a terminar la 

preparatoria, el 16% restante cursa una carrera técnica o profesional (Servicio de estudios 

económicos BBVA, 2012). 

 

2.1.4 La región de Sonora 

El estado de Sonora comparte 625 kilómetros de frontera con el estado de Arizona, en Estados 

Unidos. Las condiciones climáticas de la región son extremas, de manera tal que en verano se 

registra más de 45 grados centígrados a la sombra y en invierno temperaturas bajo cero. Como 

se apunta en un trabajo realizado por el Colegio de Sonora:  

“La realidad del desierto compartido por Sonora y Arizona sólo es comparable a lo ocurrido 

en el estrecho de Gibraltar, con el cruce masivo de africanos hacia España. Ambas zonas 

resaltan por su peligrosidad, pero irónicamente mientras en dicha región uno de los mayores 
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riesgos es morir ahogado, en el desierto el peligro de morir de sed es muy alto” (Castro Luque 

p. 72) 

Es en esta zona, calificada por la Patrulla Fronteriza como la más peligrosa para cruzar 

a Estados Unidos, suceden la mayor cantidad de muertes de toda la franja fronteriza, como se 

muestra gráficamente: 

 

 

 

 

Figura 5:  Personas fallecidas en su intento por cruzar a Estados Unidos 

Fuente: EL UNIVERSAL con información de Consulados de México 
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En la entidad el porcentaje de población no nativa (migración acumulada) según el 

último censo se eleva al 17.3% del total, quienes tienen un origen distinto al estado o incluso a 

México y en 2010, por ejemplo, llegaron en total 78 mil 545 personas a vivir a Sonora, 

procedentes del resto de las entidades del país (INEGI, 2010). 

En la encuesta intercensal 2015 que realiza el INEGI, con enfoque en el lugar de 

residencia 5 años antes muestran que en los últimos cinco años 2.7% de personas llegaron a 

Sonora, contra el 2.1% que en este periodo salieron, lo cual arroja un saldo neto migratorio 

positivo de 0.6% personas en el estado. 

En cuanto a la niñez migrante, existen cifras que proporciona el Instituto Nacional de 

Migración sobre la repatriación de niños inmigrantes, donde Sonora ocupa los primeros 

lugares como estado fronterizo por donde vuelven a su país, en 2009, la cantidad ascendió a 

los 11 215 menores.  

La Secretaría de Educación y Cultura proporciona datos sobre la cantidad de niños 

inmigrantes en el estado que retornan de los Estados Unidos y se incorporan a las escuelas 

mexicanas: de 2007 a 2011 se han inscrito más de 8 mil niños y jóvenes en educación básica y 

media superior. Las ciudades donde existe mayor registro de este tipo de población son 

Hermosillo, Caborca, Nogales y Cajeme. (Valdez, 2013). 

Según los resultados censales de 2010, seis de cada cien niños y niñas menores de 15 

años censados en Sonora (5.9%) nacieron en otra entidad, y entre los que tienen de 5 a 14 

años, tres de cada cien (3.1%) residía en un estado distinto cinco años antes: 
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Figura 6: Distribución porcentual de la población de 5 a 14 años en Sonora 

Fuente: INEGI (2010). 

El informe del Instituto Nacional de Migración del año 2012 sitúa a Sonora como el 

cuarto lugar nacional con mayor número de eventos de repatriación, con 61,194 personas de 

enero a noviembre del año 2012, lo que revela que es por esta zona fronteriza que una gran 

parte de los inmigrantes son retornados a su población de origen. 

En el mismo documento, se pone de manifiesto la cantidad de menores de edad 

migrantes que se repatriaron en ese mismo año (2012) y se compara con el total de la 

población. En este caso, el estado de Sonora se encuentra en el nivel más alto según el 

estándar del INM con 8.1% o más respecto del total de menores que entraron en este 

programa. 

Las autoridades de Estados Unidos han considerado a la frontera entre Sonora y 

Arizona como la más peligrosa, porque en ella se produce el mayor número de muertes de 

indocumentados, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados 

Unidos (La Jornada, 22 de mayo de 2002). 
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2.1.5 La frontera de Nogales 

La ciudad de Nogales, Sonora es la principal frontera de la entidad y una de las más 

transitadas del país. Tiene una población de 220 mil 292 personas, según los datos del último 

censo.  

De acuerdo con la EMIF NORTE, “los flujos migratorios indocumentados se han 

apartado de las ciudades de cruce tradicionales (Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo) y 

trasladado en forma progresiva y creciente a Sonora (Nogales, Agua Prieta, El Sásabe, 

Sonoyta, Sáric y Naco), en particular hacia la inhóspita región desértica que comparte con 

Arizona. En estos territorios, los migrantes se han vuelto mucho más vulnerables” (Encuesta 

sobre migración en la frontera norte de México, 2009). 

Según el mismo documento, las principales ciudades fronterizas son: al oeste, Tijuana 

y Mexicali; en el centro, Nogales y Ciudad Juárez; y al este, Piedras Negras, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Matamoros. 
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Figura 7: Migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos por ciudad en la que 

fueron captados (miles de eventos) 

Fuente: EMIF Norte 2014 

Esta transitada frontera es, a la vez, ciudad receptora tanto de indocumentados 

repatriados o deportados, como de aquellos que desisten de su idea de cruzar de manera ilegal 

a Estados Unidos. En su búsqueda por el “sueño americano”, los migrantes tanto nacionales 

como internacionales, transitan y en muchos de los casos se instalan de manera temporal o 

definitiva en el estado de Sonora. 

El municipio de Nogales se encuentra en el quinto lugar de mayor porcentaje de 

población no nacida en el estado de Sonora, con un 31%, solamente por debajo de San Miguel 

de Horcasitas y de las ciudades ubicadas en la zona fronteriza con Baja California donde 

existe un alto índice de inmigrantes estadounidenses (San Luis Río Colorado, Plutarco Elías 

Calles y Puerto Peñasco). 

 

Figura 8: Municipios con mayor porcentaje de población nacida en otra entidad o país 

Fuente: INEGI 2010 

Este porcentaje de inmigrantes, la mayoría laborales, ha provocado una expansión y 

crecimiento demográfico en la ciudad en las últimas décadas, sobre todo alrededor de la 
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industria maquiladora. La parte céntrica de la ciudad mantiene mejores índices de bienestar y 

la periferia vive con mayor grado de marginación, como se ve en el siguiente mapa, donde los 

tonos color café son los indicadores más bajos: 

 

Figura 9: Regiones socioeconómicas de Nogales, Sonora 

Fuente: INEGI 2016 

2.2 Contexto educativo 

2.2.1 Panorama general de la educación en México 

En México, los indicadores educativos registran que hay una media de 8.6 años de educación 

en la población mayor de 15 años. En las regiones donde se reporta una media más alta, como 

la Ciudad de México, alcanza los 10.5 años. Un 6% de la población mexicana es analfabeta, 

según datos del INEA en 2015. 

En el caso de la educación básica secundaria, hay una tasa nacional neta de nuevo 

ingreso de 70.7% de la población de 12 años de edad, de acuerdo al INEGI 2014.  

La asignación presupuestaria federal a la educación no garantiza su calidad y todavía 

se encuentra por debajo de lo deseable. En 2015 los diputados aceptaron la propuesta del 
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gobierno federal para invertir en las tareas educativas al aprobar 3.82 por ciento del producto 

interno bruto (PIB), equivalente a 700 mil millones de pesos; esta cifra está muy por debajo 

del 8% que se ha estipulado como ideal (La Jornada, 2016). 

Según reporta la UNICEF acerca de México: “la realidad de fuertes disparidades y 

exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación 

primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria 

y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más 

vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe 

desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en 

zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de estas últimas: 

escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y educación para migrantes” (UNICEF, 

2016). 

Los planteles educativos en el país se encuentran en condiciones que no cubren incluso 

los servicios básicos. Según el último censo, en los planteles de educación básica en sus tres 

niveles: preescolar, primaria y secundaria, no se alcanza, en ninguno de los casos el 60% de 

las instalaciones educativas con servicio de drenaje. En el caso del agua potable, existe más de 

una cuarta parte de las escuelas en el país que no cuenta con este servicio, como se presenta en 

la siguiente gráfica:  
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Figura 10: Porcentaje de escuelas en inmuebles con construcción que disponen de servicios 

Elaboración: INEGI 2010. 

En estas condiciones resulta difícil realizar de manera exitosa la labor de enseñanza-

aprendizaje o de integración de otro tipo de recursos didácticos que requieren el uso de 

internet o de equipo de cómputo. En un estudio hecho por el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación en 2010 se diagnosticaba que solamente el 49% de las escuelas 

primarias contaba con al menos una computadora por plantel y en el caso de las secundarias 

72.4% del total (INEE, 2010). 

Los resultados de las evaluaciones a estudiantes de educación básica revelan el verdadero 

producto del sistema educativo en el país: Según resultados de la prueba ENLACE en 2012, en 

educación secundaria, 80% de los alumnos tienen habilidades mínimas e insuficientes en 

matemáticas y español; en 20 estados de la república el porcentaje es mayor. De los alumnos 

que egresan del bachillerato, 70% cuentan con habilidades matemáticas insuficientes y 

elementales, 50% tienen capacidades lectoras mínimas o elementales; en 15 entidades 

federativas estos porcentajes son aún mayores. 
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En resumen, en México uno de los elementos institucionales potenciadores de cambio y 

desarrollo social está muy lejano de su funcionamiento óptimo. El sistema educativo no 

cumple su propósito. Un punto clave en su operación es la labor del docente; indagar sobre el 

estado actual del profesorado permitirá abundar en el conocimiento y comprensión de este 

fenómeno. 

 

2.2.2 El profesorado de educación básica en México 

En México existen 1 millón 173 mil 567 de docentes de Educación Básica, según cifras del 

año 2012. De ellos, 1 millón 44 mil tienen plaza y 65 mil 800 no la tienen. En secundaria hay 

338 mil 203 docentes, de los cuales 10 mil 287 no tienen plaza.  

Los datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el documento 

“Los docentes en México: informe 2015” señala en su capítulo titulado “Condiciones laborales 

de los docentes”:  

“Más de la mitad de las docentes de educación preescolar y primaria tienen niveles salariales 

inferiores a los de otras profesionales con contratos de medio tiempo o más. En 2012, la 

mediana del salario real de las educadoras representó menos de la mitad de la mediana del 

salario de otras profesionistas con ese nivel de escolaridad y con jornadas de medio tiempo o 

más. En el caso de las docentes de primaria esa desventaja va de 15 a 25% cuando a las 

primeras se les compara con las profesionales en ciencias exactas o de la salud, 

respectivamente. Un fenómeno similar se presenta entre los varones aunque las brechas 

salariales son menores” (p. 75). 
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Según el mismo informe, en el caso de los salarios de profesores de secundaria, estos 

se encuentran un poco por encima de la media de los profesionistas de otras áreas, sin 

embargo, “la gran fragmentación de la carga horaria no asegura la obtención de un puesto de 

trabajo con jornada completa que garantice un salario competitivo” (p. 76). Esto es, 

generalmente estos profesores están contratados para impartir una materia y dividen su tiempo 

en el ir y venir entre un plantel escolar y otro de la ciudad para completar su sueldo. 

En cuanto a su formación, la Encuesta Internacional sobre Docencia y Aprendizaje 

(TALIS) realizada por la OCDE en 2014 revela que aunque los docentes cuentan con cursos 

en su formación continua, existe un 19.1% que no se siente preparado en los contenidos; este 

porcentaje está muy por encima de la media internacional que es 1.2%. 

La asociación Mexicanos Primero realizó en 2016 un diagnóstico de la situación de los 

docentes en su formación inicial y permanente. Destacan algunos resultados: el promedio 

nacional del Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Primaria en 

2012 es de 59, por debajo de la línea de lo “satisfactorio”. En la formación permanente, más 

de la mitad de los directores en el país reportan falta de actividades de desarrollo profesional 

relevantes, según datos de la OCDE: 
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Figura 11: Porcentaje de directores de secundaria que reportan falta de actividades de 

desarrollo profesional relevantes 

Fuente: PROF. (2016) con datos de la OCDE  

Esta falta de una capacitación que les habilite para desarrollar su práctica de 

enseñanza-aprendizaje con éxito se refleja en los resultados de la evaluación docente: en la 

última evaluación 2015-2016 solamente el 6.97% del total nacional de los profesores resultó 

en el rango de “destacado”, un 35.73% en bueno y 33.19% en suficiente. El porcentaje de 

educadores en la categoría de “insuficiente” es el 12.43%, de acuerdo al Sistema Nacional de 

Registro del Servicio Profesional Docente (SEC, 2015). 

 

2.2.3 Políticas, programas y leyes educativas nacionales 

2.2.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 

El actual Plan Nacional de Desarrollo aborda el tema de una educación inclusiva en la 

estrategia 3.2.1 cuando afirma que serán acciones del gobierno: 
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•Establecer un marco regulatorio con las obligaciones y responsabilidades propias de la 

educación inclusiva. 

• Fortalecer la capacidad de los maestros y las escuelas para trabajar con alumnos de todos los 

sectores de la población. 

• Definir, alentar y promover las prácticas inclusivas en la escuela y en el aula. 

• Robustecer la educación indígena, la destinada a niños migrantes, la telesecundaria, así como 

los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

Esta estrategia delineada por el Ejecutivo Federal no se propone de manera específica, 

en cuanto a qué acciones o plan se tiene para “robustecer la educación indígena y migrante”. 

Entre las acciones que se han ejecutado en cumplimiento de esta política se señala en el Tercer 

Informe de Gobierno (2015): 

“Se impulsó el programa editorial que atiende la diversidad cultural y lingüística, el cual está 

dirigido a las escuelas indígenas y migrantes. En el ciclo escolar 2014-2015 este programa 

distribuyó 542 títulos monolingües, bilingües y plurilingües, con un tiraje de 8.6 millones de 

ejemplares1/, superando los casi 6 millones entregados en el ciclo escolar 2013-2014. Estos 

materiales beneficiaron a poco más de 1.2 millones de estudiantes indígenas y migrantes en 

todo el país con el propósito de promover la revitalización de las lenguas indígenas nacionales 

en la educación básica y que los docentes, estudiantes y demás agentes educativos cuenten con 

libros y material didáctico para apoyar la introducción del enfoque de la educación 

intercultural, se editaron, entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, dos títulos nuevos con un 

total de 6 mil ejemplares.” (p. 265) 
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Aunque el diseño, reproducción y difusión de materiales didácticos (en este caso 

libros) es necesario para la promoción de la educación intercultural, esta se encuentra 

incompleta mientras no se complemente con una adecuada formación docente y la 

diversificación de estrategias y técnicas didácticas. 

 

2.2.3.2 Reforma a la Ley para la protección de los niños y niñas adolescentes 

Recientemente, fue aprobada la reforma a la Ley para la protección de los niños y niñas 

adolescentes que, en su artículo 16, 17 y 18 garantiza el derecho a la no discriminación, sobre 

todo el artículo 16, que incluye la situación que estudia este trabajo: 

“Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen reconocidos sus derechos y no deberá 

hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión; 

opinión política; origen étnico, nacional o social; posición económica; discapacidad física, 

circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición no prevista en este artículo.  

Es deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el goce de su 

derecho a la igualdad en todas sus formas” (DOF, 2014) 

 

2.2.3.3 Programas educativos para docentes: PROBEM 

Entre los pocos programas que implementa el Gobierno Federal de México para favorecer la 

formación de docentes que conviven con población educativa migrante se cuentan el 

PROBEM (Programa Binacional de Educación Migrante) que promueve la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y que tiene como objetivo: 
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“Cubrir la demanda de maestros bilingües que se requieren para atender las necesidades 

educativas de la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos; fortalecer el conocimiento 

de la Historia, Cultura, Valores y tradiciones mexicanas en los alumnos de origen mexicano 

que radican en Estados Unidos; apoyar la comunicación permanente entre profesores 

estadounidenses y mexicanos con el fin de compartir experiencias en el quehacer educativo; 

propiciar una experiencia formativa en los maestros mexicanos que permita establecer 

programas de colaboración educativa que enriquezcan a los escolares mexicanos en ambos 

países; favorecer el intercambio de ideas, experiencias e información entre los educadores de 

ambos países; y sensibilizar a los educadores sobre la problemática educativa que debido a los 

flujos migratorios, comparten México y Estados Unidos” (SRE, 2015) 

Como se observa, este programa lanza una convocatoria para que los docentes 

mexicanos que resulten seleccionados tengan una experiencia formativa en Estados Unidos. 

Así como a educadores estadounidenses que estén interesados en realizar una estancia en 

México. Está orientada a profesores de educación básica y media superior.  

 

2.2.4 Políticas estatales y locales 

2.2.4.1 Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 

En la estrategia 9.1 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 se establecen las siguientes 

líneas de acción para favorecer prácticas educativas inclusivas en Sonora: 

“Línea de acción: Reconocer y poner en práctica la igualdad y la inclusión en las instituciones 

educativas. 
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9.1.1 Actualizar las estrategias de promoción y difusión de oferta educativa 

considerando la perspectiva de género. 

9.1.2 Realizar un programa anual de actividades académicas, culturales y deportivas 

que fomenten la igualdad de género en los centros escolares. 

9.1.3 Promover la cultura de la igualdad y la inclusión para el otorgamiento de apoyos 

de las y los estudiantes en situaciones de vulnerabilidad por características asociadas al 

contexto familiar, social y económico. 

9.1.4 Coordinar programas que atiendan el rezago educativo, se les proporcione 

capacitación para mejorar sus oportunidades de trabajo y bienestar. 

9.1.5 Certificar al personal de apoyo y docente para la atención de estudiantes con 

discapacidad. 

9.1.6 Encauzar los apoyos que contribuyan a mejorar el desarrollo integral de las y los 

estudiantes de las comunidades indígenas y zonas marginadas. 

9.1.7 Establecer convenios con empresas y organizaciones de la sociedad civil para 

elaborar un programa de apoyo de colaboración y transformación de las comunidades 

indígenas, respetando sus costumbres y tradiciones” 

Como se puede notar, hace falta la mención a la población migrante como una de las 

comunidades vulnerables que en ningún momento aparece enunciada durante la redacción de 

este texto. 

 

2.2.4.2 Atención a Menores Migrantes No Acompañados y Camino a Casa 
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El DIF Sonora lleva a cabo a partir de 2012 el programa de Atención a Migrantes No 

Acompañados, que tiene como objetivo: “Brindar albergue a los menores no acompañados en 

situación de riesgo que ingresan por los puertos fronterizos del estado de Sonora, los cuales 

reciben resguardo, atención psicológica, médica y legal en los módulos instalados en los 

municipios de Agua Prieta, Nogales y San Luís Río Colorado, con el fin de reintegrarlos con 

su familia” (DIF Sonora, 2016). 

Además, se implementa el programa Camino a Casa, que coordina la misma institución 

paraestatal, ha atendido a más de 37 mil niños, como se ve en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 2: Atención a niños inmigrantes en el programa Camino a Casa 

AÑO CANTIDAD 

2004 150   

2005 6,603   

2006 8,362   

2007 7,418   

2008 7,270   

 2009* 7,626   

TOTAL 37,429   

Fuente: DIF Sonora 

La ayuda que prestan consiste en “vigilar el resguardo y restablecimiento físico del 

menor repatriado no acompañado, en situación de riesgo, que ingresa por los puertos 

fronterizos del Estado de Sonora, a fin de reintegrarlo con su familia y/o en su caso apoyarlo 

en su regreso al lugar de origen” (DIF Sonora, 2016) 

 

2.3 Discriminación y exclusión racial en México 
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Las problemáticas actuales de racismo y rechazo a las diferencias conducen a graves actos de 

violencia que muchas veces se replican y refuerzan en los ambientes escolares. Los resultados 

del último “Documento informativo sobre discriminación racial en México” arrojan que un 

54.8% afirma que a las personas se les insulta por su color de piel y al menos una tercera parte 

del total de la población opina que los derechos de las personas migrantes centroamericanas no 

se respetan nada (ENADIS, 2010). 

En este mismo documento, se revela que 9 de cada 10 mujeres, discapacitados, 

indígenas, homosexuales, adultos mayores y pertenecientes a minorías religiosas, opinan que 

padecen discriminación por su condición.  

A pesar de que existen algunos avances en cuanto a normativas jurídicas e 

institucionales para prevenir y castigar la discriminación, aún estamos muy distantes de una 

situación ideal. Desde 2003, México cuenta con un marco jurídico que tiene como finalidad 

eliminar la discriminación en nuestro país. Otro avance fundamental es la creación en 2004 del 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, mejor conocido como el CONAPRED, que 

entre otras cosas ha asumido la responsabilidad de generar conocimiento relevante en esa 

materia. Esto ha permitido realizar dos Encuestas Nacionales sobre la Discriminación 

(ENADIS): una en 2005 y otra en 2010. 

Son alarmantes también actos de violencia en contextos escolares de discriminación 

por origen cultural como el reciente caso que sucedió en Hermosillo, donde la niña Jovana fue 

videograbada en un episodio de abuso y acoso escolar y se vio forzada a regresar a su estado 

natal, Jalisco; las causas de los actos de rechazo y violencia de la que fue objeto la menor 

fueron su acento y color de piel (Excelsior, 2013).
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Introducción: acercamiento interdisciplinario 

La bibliografía actualizada sobre la forma en que la interdisciplina auxilia en el abordaje 

de una cierta problemática exige que el tema que se estudie desde esta perspectiva cumpla con 

características específicas que justifiquen el uso de esta articulación teórica y metodológica.  

La interdisciplina tiende a ser el camino más adecuado para resolver las complejas 

dinámicas que ocurren en el mundo contemporáneo y que la ciencia, en virtud de buscar una 

mayor especificidad, ha fragmentado en campos de saber y creado una estructura interna 

sólida, con el fin de delimitar su área de estudio. 

Es posible hablar de una “relación simbiótica”, según el especialista en el tema Rick 

Szostak, entre disciplinas e interdisciplina, donde ambas tienen ventajas (Szostak, 2007). Las 

disciplinas tienen el punto a favor de enfocarse en un pequeño conjunto de fenómenos, de 

donde viene su especialización en determinado campo del saber. La interdisciplina, por su 

parte, tiene la virtud de lograr la integración en función de resolver un problema que se 

considera complejo; trasciende, pues, las barreras disciplinares, sin dejar de respetar los 

aportes que cada campo le brinda. 

Una de las principales ventajas que se predica del acercamiento interdisciplinar supone, en 

palabras de Szostak, “la apertura de la aplicación de todas las teorías y de todos los métodos 

en cualquier conjunto de fenómenos (Szostak, 2003)”, esto es, se hace un uso que podría 

llamarse incluso “instrumental” de las teorías en función de auxiliarse de ellas con el fin de 

lograr un entendimiento más pleno de las problemáticas y de modelar una posible respuesta 

desde la ciencia. Se trata de una especie de liberación de las constricciones disciplinares y de 
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sus dinámicas, de los “campos de poder” internos que se generan, que se legitiman y 

establecen con validez institucional y, aunque fortalecen y dan cohesión ad intra, también 

aherrojan a los investigadores y los sujetan a recorrer un camino preestablecido que pocas 

veces logra dar una solución satisfactoria a las dinámicas de vida actuales. 

Aunque esta libertad o apertura sea una de las principales ventajas de utilizar una 

perspectiva interdisciplinar de estudio, los teóricos en esta área se inclinan por proponer una 

metodología que garantice, al menos, que se dé cumplimiento a unos ciertos pasos que 

distingan al método interdisciplinario de la estructura meramente disciplinar: 

Los primeros pasos implican la identificación de una pregunta de investigación 

interdisciplinaria.  

El segundo conjunto de pasos guía al investigador para identificar los fenómenos 

pertinentes, teorías, métodos y disciplinas. 

El tercer conjunto de pasos implican la evaluación de conocimientos disciplinarios.  

El cuarto conjunto de pasos centrarse en encontrar un terreno común a través de puntos 

de vista disciplinario.  

Los pasos finales exigen la reflexión, el ensayo, y la comunicación de los resultados. 

(Szostak, 2012 p. 9) 

A continuación se justificará cómo en el presente estudio se da cumplimiento a los pasos para 

integrar una metodología interdisciplinaria. 

 

La pregunta de investigación interdisciplinaria 

Los especialistas en la interdisciplina han desarrollado, sobre todo en las últimas dos décadas, 

su teoría al respecto y la han definido como: 
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El proceso de contestar una pregunta, resolver un problema o direccionar un tema que es 

muy amplio o complejo para ser tratado por una sola disciplina o profesión… la 

interdisciplina se basa en las perspectivas disciplinares e integra sus investigaciones a través 

de la construcción de una perspectiva más comprehensiva. (Klein y Szostak 1997, p. 18) 

El autor William Newell, quien es otro de los teóricos acerca del tema, enfatiza el hecho de 

que la justificación de la aproximación interdisciplinar tiene su base en la construcción de un 

problema complejo, cuya característica son las relaciones “no lineares” entre sus 

componentes. Esto lo explica al diferenciar entre un patrón plenamente estable y 

determinístico (linear) y otro efímero y azaroso. La relación que buscamos se encuentra en un 

punto intermedio, esto es: “el patrón de comportamiento del sistema complejo es casi estable. 

El patrón es identificable, pero evolutivo, inteligible, pero no estrictamente predecible” 

(Newell, 2001) 

El área de estudio de la educación intercultural es relativamente nueva en el campo de la 

Educación y surge como una consecuencia de las dinámicas migratorias que se han acentuado 

en las últimas décadas por diversos motivos, principalmente, a causa de las desigualdades 

económicas. El éxodo de sujetos que salen de su lugar de origen desemboca en nuevas 

dinámicas de convivencia social en el lugar de destino, las cuales no siempre son las más 

afortunadas y han sido objeto de estudio de las diversas ciencias sociales. 

El problema de la recepción de los alumnos inmigrantes en el aula es esencialmente 

complejo. El abordaje de estas dinámicas supera el estudio que las mismas ciencias de la 

educación realizan sobre las dinámicas y estrategias del docente en el aula de clases. Estudiar 

el fenómeno de la diversidad cultural en los planteles educativos a causa de los procesos 
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migratorios, con vista a generar una propuesta de intervención, escapa en su complejidad al 

estudio monodisciplinar.  

La pregunta de investigación compleja es: ¿Cuál es la función del docente frente a las 

dinámicas sociales y educativas generadas a causa de la convivencia entre alumnos de origen 

cultural diverso que han atravesado por procesos migratorios?  

Esta interrogante tiene la característica y el interés último de perfilar una problemática 

compleja. El hecho de ser un objeto de estudio emergente y estar construido a partir de una 

diversidad de actores involucrados, causas diversas y consecuencias variadas y cambiantes 

provoca que las relaciones que lo componen tengan relaciones no-lineares. 

Por citar un ejemplo en el caso que nos ocupa: las causas de la migración varían, por lo 

tanto, el perfil socioeconómico, el origen de los migrantes, las expectativas e interés 

académico de los alumnos también cambia, lo que se refleja de manera inmediata en una 

diferente convivencia escolar y en la modificación de estrategias docentes. Si existe un cambio 

en alguna de las variables se trastoca el resto, por lo que los estudios sobre educación 

intercultural se esfuerzan por replantearse constantemente y por echar mano de teorías y 

estrategias diversas. 
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Figura 13: Modelo interdisciplinario 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Modelos educativos ante la diversidad cultural 

Ante el reto de la diversidad cultural se han planteado diversas propuestas que se pueden 

dividir en: modelos incluyentes, basados en la simetría entre las culturas que conviven en el 

aula y modelos excluyentes que buscan la afirmación hegemónica de una cultura dominante. 

Entre los modelos incluyentes se encuentran aquellos que reconocen la pluralidad 

como un valor y transforman en mayor o menor medida las prácticas educativas en función de 

este hecho. Se trata no solamente de asignar un papel importante a la diversidad como eje 

central para la estructuración de políticas y prácticas educativas, sino que también se busque la 

integración, la convivencia armónica y respetuosa.  

Por otro lado, entre los modelos que excluyen, en mayor o menor medida a las 

poblaciones, se pueden enumerar los asimilacionistas, segregadores y compensadores.  

En el caso de los asimilacionistas, estos buscan que los sujetos se adapten a la cultura 

hegemónica o mayoritaria. Lo cual implica necesariamente que las minorías renuncien, en 
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mayor o menor grado, a sus tradiciones, lengua, religión, etc. para asimilar plenamente la 

cultura donde son recibidos. Se encuentran ejemplos en Estados Unidos (americanización) (La 

Belle y Ward, 1994), el caso francés (universalismo republicano) (Pandraud, 2007) o en el 

contexto español (Colectivo IOÉ, 1999).  

El segundo caso, los segregadores y compensadores se refieren a los modelos que 

intentan tratar de manera diferenciada y marginal a las poblaciones que les son diferentes. En 

este caso se mencionan programas como aquellos que se han desarrollado en España, tales 

como el de  «Orientación educativa, atención a la diversidad y educación especial» recogidos 

bajo la línea prioritaria de la LOGSE (Peñalva, 2009). En México también se da el caso de las 

escuelas multiculturales coordinación General de educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) 

situadas en contextos indígenas que tienden a ser políticas públicas emergentes que poco 

hacen para integrar a las comunidades y facilitar un encuentro entre las diversas culturas.  

Aquí cabe apuntar la distinción entre multiculturalidad e interculturalidad. En el caso del 

primer modelo, el prefijo “multi” genera la idea de un mosaico cultural que está presente en 

una sociedad, pero no dice nada del tipo de interacción social, política o económica que se 

genera. El hecho de la diversidad étnica por sí mismo es neutral, si cabe así llamarlo. El prefijo 

“inter”, por otro lado, aporta la idea de convivencia e interacción, es decir, existe un diálogo 

vivencial entre los actores de diverso origen cultural, como lo explica el filósofo Raúl Fornet-

Betancourt: 

“En referencia al término „interculturalidad‟ debo aclarar que no reduzco este concepto 

(o, mejor dicho, lo que se quiere expresar con él) a su dimensión estrictamente racional, lógica 

o „filosófica‟. Pues creo que se trata de una cualidad que puede obtener cualquier persona y 

cualquier cultura a partir de una praxis de vida concreta en la que se cultiva precisamente la 
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relación con el otro de una manera envolvente, es decir, no limitada a la posible comunicación 

racional a través de conceptos sino asentada más bien en el dejarse „afectar‟, „tocar‟, 

„impresionar‟ por el otro en el trato diario de nuestra vida cotidiana. Quiero decir con ello que 

para mí la interculturalidad no es sólo un tema teórico sino primordialmente una experiencia; 

una experiencia, además, que no brota de ningún ámbito excepcional, que no marca nada 

extraordinario, sino que, por el contrario, la hacemos en nuestro ámbito más común y 

supuestamente propio, a saber, nuestro mundo de vida cotidiano” (Fornet-Betancourt, 2001). 

 

 

3.3. La propuesta de la Educación Intercultural 

Este trabajo toma como marco de referencia el concepto de Educación Intercultural que 

desarrollan los autores Antonio Medina Rivilla y Concepción Domínguez Garrido. En un 

primer acercamiento se define de la siguiente manera: 

“La Educación Intercultural selecciona el contenido valioso con un enfoque integrado, 

holístico y adecuadamente interrelacionado, a la vez que desarrolla un conjunto de actividades, 

materiales y clima empático, que acepta y reconoce las aportaciones de cada una de las 

culturas participantes en el aula y centro, promoviendo actitudes de colaboración y 

estimulación positiva de las diferentes culturas, profundizando en la generación de un clima de 

convivencia y aceptación de las singulares formas de resolver los problemas y de respetar los 

derechos humanos como referente común a las distintas formas de ser y vivir”.( Domínguez, 

2006. p. 31). 

En la misma línea Medina (2006) define la Educación Intercultural como: 
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“Una interacción en empatía y confianza recíproca entre las culturas presentes en la clase, 

requiere para desarrollarse un escenario de colaboración y de implicación de todas las 

personas y grupos con el proyecto formativo común de las escuelas, en el que los objetivos y 

las competencias que han de adquirir los estudiantes, los saberes y los valores han de ser 

vividos y compartidos entre todos y son percibidos en la escuela como un ecosistema de 

desarrollo integral para las culturas y para todos sus miembros”. (Medina, 2006). 

De aquí se sigue que una auténtica Educación Intercultural no es tal si no transforma 

efectivamente los centros educativos y propicia un clima donde todos se sientan valorados e 

incluidos y se promuevan, a través de acciones concretas, los valores de colaboración, 

empatía, respeto, aceptación de todos los presentes, como menciona la investigadora Teresa 

Aguado: 

“La educación intercultural es un enfoque educativo basado en el respeto y valoración de la 

diversidad cultural, dirigido a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto, 

que propone un modelo de intervención, formal e informal, holístico, integrado, configurador 

de todas las dimensiones del proceso educativo en orden a lograr la igualdad de 

oportunidades/resultados, la superación del racismo en sus diversas manifestaciones, la 

comunicación y competencia interculturales” (Aguado, 1999). 

Por lo tanto, es responsabilidad primordial de los educadores la promoción de este 

modelo educativo, por lo que todas las prácticas y las acciones que se vivan en los centros 

educativos están precedidas por las actitudes y creencias de los docentes al respecto. Aquí 

entra en juego el concepto de competencia intercultural: 
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“La competencia es un logro integrado y combinado de elementos esenciales que conforman 

al ser humano y que han de ser desarrollados en su totalidad en cada momento de su 

evolución, así la competencia intercultural es la síntesis combinada de saberes interculturales, 

prácticas, actitudes y valores que constituyen un óptimo compromiso para comprender y 

actuar en plena colaboración con las culturas presentes en las escuelas y en la sociedad” 

(Medina, 2010, p. 35-36) 

 Como se ha mencionado, para lograr que ocurra una transformación total del 

ecosistema educativo en los planteles escolares es necesario antes la transformación de las 

creencias y actitudes docentes, combinada con el desarrollo de las competencias básicas 

necesarias para ejercer su labor. Según se muestra en el siguiente esquema elaborado por 

Medina: 
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Figura 14: Formación docente para el diálogo y cercanía entre culturas 

Fuente: Medina (2015) 

De aquí que tiene central importancia una adecuada formación docente para favorecer 

el diálogo y la cercanía entre las culturas como condición previa para generar escenarios de 

encuentro armónico en contextos plurales. En estas condiciones, el profesor debe de ser capaz 

de aplicar un modelo educativo colaborativo que favorezca la igualdad, donde se valoren los 

aportes de las culturas involucradas y se haga explícito el reconocimiento de la riqueza 

cultural que deriva de un contexto plural y diverso. 

En resumen, una Educación Intercultural implica no solamente el ejercicio de prácticas 

inclusivas o de campañas que eliminen la discriminación de todo tipo, sino también el manejo 

de un discurso que tenga presente siempre a la pluralidad y que adapte su lenguaje a las 

minorías; esto es, que valore a cada persona en sí misma y no cambie a los menos por los más.  

Para el análisis de cada una de las dimensiones que implica la Educación Intercultural 

se retomaran diversas teorías de disciplinas que auxiliarán en la creación de un aparato 

conceptual que sustente la ruta metodológica y la interpretación de los hallazgos de el presente 

trabajo. 

3.3.1 Formación docente en interculturalidad 

La formación docente en interculturalidad se define como aquella que desde la estructura de su 

currículo adopta un enfoque intercultural, esto es, tiene como objetivos básicos: 

“La clarificación conceptual acerca de las nociones principales de la teoría intercultural (como 

cultura, identidad cultural, integración, etnocentrismo, relativismo, etc.); el conocimiento de 

las culturas diferentes; competencia pedagógica para enseñar a alumnos/as de grupos 
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minoritarios en clases multiculturales; métodos eficaces para asegurar el éxito académico de 

todos los grupos; ideas para introducir la interculturalidad en el currículo ordinario, y criterios 

para gestionar los conflictos y dilemas interétnicos (Aguado, 2008: 276) 

Al respecto, Leiva (2010) realiza una enumeración de los aspectos que debe de contemplar 

una formación docente adecuada para los contextos educativos interculturales: 

a) Dimensión cognitiva 

b) Dimensión actitudinal 

c) Dimensión ética 

d) Dimensión procedimental y/o metodológica 

e) Dimensión emocional 

f) Dimensión de mediación 

 Como se observa, más allá de los contenidos teóricos o cognitivos, se trata de fomentar 

en ellos disposiciones y actitudes junto a los procedimientos o estrategias para garantizar su 

efectiva intervención y mediación en estos contextos.  Es decir, el mismo currículo de la 

formación docente debe de garantizar la promoción de competencias transversales en los 

futuros educadores. 

 De aquí resulta la transformación del concepto mismo de la función docente, que no 

solamente consiste en acudir al centro escolar a impartir una asignatura, sino en ser un actor 

social determinante que favorece u obstaculiza la integración de los alumnos y el cambio de 

las estructuras de exclusión, segregación o marginación. 
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Los principales teóricos sobre formación docente la dividen en dos etapas: la inicial y 

la permanente. Se retomará esta división y se agregará una tercera, que es la formación por 

iniciativa personal, la cual se subdivide en virtual (por medio de internet) y presencial; esto 

debido a la amplia oferta que existe para la capacitación del profesorado en línea. 

Como formación inicial se entenderá aquella recibida en el centro educativo del cual el 

profesorado ha egresado, esto es, escuelas normales y universidades. Con formación 

permanente se hace alusión a toda la instrucción recibida tras haber sido egresados del centro 

educativo y que ha sido proporcionada por los organismos de educación pública o la 

institución en que se labora. 

 

 

3.3.2 Clima escolar intercultural  

La escuela tiene como misión formativa no solamente la transmisión de conocimientos, sino 

también el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas que favorezcan el entendimiento 

mutuo y el respeto, en el marco de una sociedad plural, como menciona Leiva (2007: 2): “En 

efecto, ya no hablamos de una escuela transmisora de información, ya que existen otras 

instancias que la trascienden y superan, sino de reorientar su función como institución social”. 

Por lo tanto, resulta fundamental que el centro educativo en su conjunto sea reflejo de esta 

vivencia, donde quienes ahí convivan se sientan incluidos y tengan las mismas oportunidades 

de crecimiento. 
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Es en este sentido cobra relevancia la teoría de la “interculturalidad crítica” propuesta por 

Walsh y Gorski, ya que la escuela, como cualquier otra institución social, puede replicar los 

modelos de exclusión social colonizantes: 

“La interculturalidad crítica se preocupa también por/con la exclusión, negación y 

subalternización ontológica y epistémico-cognitiva de los grupos y sujetos racializados por las 

prácticas -de deshumanización y subordinación de conocimientos- que privilegian a unos 

sobre otros, “naturalizando” la diferencia y ocultando las desigualdades que se estructuran y 

mantienen en su interior” (Gorski 2008: 15) 

Esta propuesta formulada desde y para América Latina tiene como consigna la 

transformación efectiva y real de las estructuras que jerarquizan a las personas, privilegian a 

unos sobre otros y generan injusticias sociales.  

El caso de la interculturalidad crítica busca desvelar el andamiaje social, económico y 

político qus subyace al fenómeno de la hegemonía cultural y los procesos colonizadores que se 

viven actualmente. Más aún, busca el cambio estructural y la instauración de procesos 

democráticos en todos los espacios de convivencia humana. 

La transformación o deconstrucción de estructuras excluyentes o con pretensiones 

diluyentes y homogeneizantes requiere acciones concretas que favorezcan un auténtico clima 

escolar intercultural. Para ello se propone la promoción de la diversidad de las culturas, como 

lo postula Mandt (2008: 178): 

 Dar a todos los estudiantes las oportunidades para que desarrollen en un plano 

de igualdad sus talentos y habilidades. 

 Estimular la curiosidad y el deseo de aprender. 
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 Impulsar a los estudiantes en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

capacidades de pensamiento crítico. 

 Promover el fomento de la identidad y la adquisición de la conciencia crítica. 

 Impulsar en el profesorado la asunción de modelos y estilos de actuación que 

configuren la conciencia intercultural y el diseño de nuevas tareas. 

 Facilitar a las familias las claves para colaborar y estimular el trabajo de las 

escuelas, facilitándoles claves para un desarrollo plural e intercultural. 

 Armonizar el dominio de la lengua común para todos, a la vez que estimular el 

cuidado y aprendizaje de la materna.  

Como se observa, su propuesta involucra no solamente al profesorado, sino también a las 

familias y a todos los actores que intervienen en este espacio. Sin embargo, los primeros 

responsables de que dentro de los planteles exista esta vivencia son los profesores, por su 

figura de autoridad y guía, además de su cercanía con el alumnado. 

Esta dialéctica entre la conservación de lo propio y la aceptación de lo ajeno, debe de 

traducirse en acciones concretas, sobre todo en materia de los idiomas que se hablan en el 

centro, como también de la valoración cultural que se da a la presencia de diversidad étnica. 

Así, el plurilingüismo se transforma en un signo de disposición hacia el entendimiento mutuo 

y en reconocimiento respetuoso de la pluralidad presente.  
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Figura 15: Prácticas y modelos de inclusión y exclusión en el clima escolar 

Fuente: Elaboración propia a partir de Walsh (2009) 

Aporta también en esta temática, la teoría acerca de la inclusión educativa que se retoma de la 

doctora María Antonia Casanova quien sostiene que “la riqueza de la inclusión está en la 

relación y el compromiso entre personas diferentes, en cuyo proceso de comunicación se 

asumen como tales, se responsabilizan éticamente de las actuaciones cooperativas y, al fin se 

„educan‟ mutuamente compartiendo sus singularidades” (Casanova, 2009:23) 

La inclusión es básicamente una actividad comunicativa, cooperativa y ética ante el 

“otro” con quien existe una relación simétrica de encuentro y enriquecimiento mutuo. Este 

concepto está, por lo mismo, íntimamente ligado al de “democracia”, como señala la autora: 

“El modelo de educación adecuado en una sociedad democrática responde completamente al 

de la educación inclusiva, debido, sin duda, a los principios y filosofía que caracterizan la 

democracia: el respeto a la diferencia, la valoración de la misma como riqueza común, la 

necesidad de participación del conjunto de la población en las decisiones de gobierno a través 

de los procedimientos establecidos, la consideración de las aportaciones de todos los 
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ciudadanos como valiosas para la toma de decisiones acertada, la práctica de la igualdad de 

derechos y de oportunidades…” (Casanova, 2011:22) 

Por lo tanto, es tarea de los docentes favorecer un clima educativo inclusivo y 

democrático, donde todos tengan voz y voto en las decisiones y mediar en las situaciones en 

que alguna de las partes manifieste interés de monopolizar el diálogo o manipularlo a su 

conveniencia. 

 

3.3.3 Valoración y percepción frente a la diversidad cultural 

En el ejercicio docente juega un papel central la valoración y percepción que se tenga de la 

diversidad cultural, pues estas preceden y condicionan su acción. Este sistema de creencias 

tiene relevancia y debe ser tomado en cuenta en la formación docente en tanto que “la mayoría 

de los autores coinciden en que la mejora de la enseñanza pasa necesaria e inexcusablemente 

por la transformación del pensamiento, actitudes y comportamiento de las profesoras y 

profesores” (Rego, Cernadas y Lorenzo, 2014, p. 125). 

Es por eso que, como marco de referencia para el procedimiento metodológico, se 

utilizará la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen que sostiene que las creencias 

acerca de un objeto (actitudinal o psicosocial) proporcionan la base para la formación de una 

actitud. Ellos definen la creencia como la probabilidad subjetiva de una relación entre el 

objeto de la creencia y algún otro objeto, concepto, valor o atributo (Fishbein y Ajzen, 1975). 

En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la creencia de que los alumnos son capaces de 

obtener un buen rendimiento académico, es la base para una actitud favorable hacia ellos. Se 
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trata de un proceso casi automático, según los autores: en cuanto se genera una creencia 

respecto de los objetos, se adopta, a la vez, una actitud hacia ellos. 

Bajo esta premisa, se abre la puerta para la posibilidad de un cambio actitudes y, en 

consecuencia, también de las prácticas del sujeto. Al generar cambios en el sistema de 

creencias, es posible incidir en la conducta, como se muestra en el siguiente esquema: 

 

Figura 16: Teoría de la acción razonada 

Fuente: Fishbein (1980) 

 

 Luego entonces, la manera de percibir y las creencias acerca de la diversidad cultural 

se encuentra detrás de cualquier práctica y a la base del modelo de educación intercultural, 

como señalan recientemente López y Pérez (2013:38):  

“Entre la formación y la práctica profesional se sitúa el compromiso ético y actitudinal que el 

docente necesita cultivar, desde actitudes valiosas que avancen en el empeño de lograr una 

práctica intercultural (…) Esto requiere sustituir una visión de la interculturalidad 

„problematizadora‟ por otra abierta al reto, a la potencialidad enriquecedora que la diversidad 
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lleva implícita consigo tomando conciencia de que la diversidad debe ser la norma del 

quehacer docente, superando el mito convencional de la inexistente „homogeneidad‟ del 

alumnado.” 

Como se ha mencionado anteriormente en la figura 13, el sistema de creencias de los 

docentes impacta en sus prácticas y está ligado a sus competencias. En el fondo, el 

profesorado que cuenta con una formación para el encuentro entre las culturas debe de creer, 

entre otras cosas, en la potencialidad de los alumnos para aprender, en la pertinencia de los 

saberes transversales, en su función como mediador y facilitador y en la factibilidad de una 

convivencia pacífica e inclusiva en sus aulas de clase. 

De esta manera, la investigadora Cristina Sánchez resume los valores, competencias y 

actitudes básicas para que esto ocurra: 

 

Figura 17: Valores, competencias y actitudes docentes ante la interculturalidad 
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Fuente: Sánchez (2006) 

 

Con la promoción de estos valores, los docentes reconocen en el hecho de la pluralidad 

cultural una oportunidad para que todos se enriquezcan y no una fuente de problemas por sí 

misma. Es importante que se reconozca que los estereotipos personales hacia la diferencia 

racial o étnica pueden afectar a las relaciones que se generen en las aulas. Ser consciente de 

ellos y erradicarlos es labor de autoexamen continua en el modelo de educación intercultural.  

 

3.3.4 Estrategias didácticas 

La educación intercultural se materializa en las estrategias que el docente implementa en el 

aula al transformar las actividades en función de la diversidad cultural y, especialmente, en la 

eliminación de los prejuicios, estereotipos y cualquier tipo de discriminación en los materiales 

utilizados durante las clases y en el centro educativo.  

Es el diseño educativo en su totalidad el que debe de cambiar en un contexto de pluralidad 

cultural. También entra el juego la implementación del aprendizaje colaborativo, como una 

estrategia para la inclusión y la comunicación entre alumnos, el cual se define como un 

“enfoque pedagógico en el que se da una estructuración tal del aprendizaje que grupos 

heterogéneos de alumnos pueden trabajar juntos, ayudándose mutuamente, hacia el logro de 

una meta compartida en el mismo proceso de aprendizaje” (Rego, 2015: 9) 

De aquí que este trabajo se auxilie del Modelo de Aprendizaje Sociocultural de Lev 

Vygotsky que sostiene que el desarrollo humano está íntimamente ligado con su interacción a 

su contexto socio-histórico-cultural. Como se lee en su obra: Every function in the child‟s 

cultural development appears twice: first, on the social level, and later, on the individual level; 
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first, between people (interpsychological) and then inside the child (intrapsychological). This 

applies equally to voluntary attention, to logical memory, and to the formation of concepts. All 

the higher functions originate as actual relationships between individuals. (Vygotsky, 1978: 

57). 

Esto es, solamente en la relación con los otros el ser humano puede desarrollar lo que el 

autor llama su Zona de Desarrollo Próximo, esta se define como: la distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del adulto o en 

colaboración con otros pares más capacitados" (Vygostky 1987:86) 

Por lo tanto, la educación será más efectiva y favorecerá al desarrollo del individuo, en 

cuanto más colaborativa y socialmente integrada se encuentre, de aquí que cada vez más los 

autores propongan el aprendizaje cooperativo como una vía para favorecer la inclusión y el 

desarrollo de todos en contextos culturales diversos, como señalan Felipe, Iglesias y Latas 

(2011, 718):  

En definitiva, el aprendizaje cooperativo es una herramienta eficaz para favorecer actitudes 

positivas ante las relaciones intergrupales y para favorecer la inclusión de minorías étnicas, 

especialmente alumnos inmigrantes, mejora la salud mental y favorece un buen ajuste 

psicológico que permite controlar el estrés. «Este método puede salvar las barreras a la 

amistad y a la interacción» (Slavin, 1985, p. 136). 

Entre otras estrategias a implementar en los planteles para promover la diversidad cultural 

como un valor, el doctor Antonio Medina (2012) enlista las siguientes: 
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 Cuentos, que acumulan saberes y formas de participar las personas en la 

construcción, reconocimiento y avance integral de las culturas. 

 Biografías destacadas de personajes diversos de las culturas, como poetas, 

artistas, profesionales, miembros de la etnia. 

 Textos poéticos, que expresan el reconocimiento de los paisajes, escenarios, 

formas de vida y cuidado de la naturaleza compartida por las diversas culturas. 

 Restos pictóricos, escultóricos y obras de arte de las culturas, como síntesis de 

los más valiosos estilos de colaboración y afianzamiento de procesos plurales y de 

complementariedad entre las culturas. 

 Identificar historias representativas de cada cultura que superen los prejuicios y 

sitúen a los estudiantes y profesorado en unos procesos de integración y de 

reconocimiento de los resultados. 

 Escenarios multiculturales, folklore, vivencias, etc., que indican los modos más 

característicos de expresar el uso del medio y del espacio, su focalización e 

interpretación. 

Las estrategias didácticas, sin embargo, no deben de ser implementadas como 

actividades aisladas que más que favorecer la interacción, se corra el riesgo de considerar a las 

culturas como objetos de simple admiración desde una postura etnocéntrica. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Procedimientos metodológicos en trabajos similares 

Investigaciones que comparten objetivos similares con el que se propone en este trabajo, 

utilizan: 

 En el caso de la investigación realizada en Madrid, España que busca analizar tanto el 

interés de los docentes por su formación intercultural, como los contenidos de esta formación, 

tiene como población los asesores encargados del tema de la atención a la diversidad de los 28 

Centros de Apoyo al Profesorado de esta ciudad, se trata de una metodología que cualitativa, 

empleando como instrumento para la recogida de información la entrevista semiestructurada 

con una duración de entre 30 y 40 minutos cada una. El criterio de selección de la muestra son 

las zonas en que se concentra más población migrante, es decir, 14 de los 28 CAP 

(Goenechea, 2008). 

 Otro estudio también realizado en España por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia tiene por finalidad analizar la incidencia de la inmigración en la sociedad, en cuanto 

elemento de diversidad cultural, con amplias repercusiones en la ciudadanía democrática y 

estudiar el papel que desempeña la educación superior como promotora de inclusión social. 

Aquí se utiliza una metodología descriptiva, correlacional y prescriptiva, combinando los 

enfoques cualitativos y cuantitativos. Se selecciona una muestra representativa de los 

universitarios tanto inmigrantes como autóctonos. Los instrumentos empleados son 

cuestionarios y escalas que reúnen los requisitos de fiabilidad y validez. También se emplean 

entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión (Pérez y Serrano, 2013) 
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 El doctor Antonio Medina Rivilla de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

expone la metodología utilizada para su trabajo sobre la convivencia en las escuelas 

interculturales: el clima social colaborativo y su incidencia en la mejora del acoso escolar. Se 

trata de un estudio mixto: cualitativo y cuantitativo. Se elaboró y aplicó un cuestionario en 

torno a las características más representativas de la pluralidad relacional. Estas categorías han 

servido de base para la construcción de los aspectos nucleares de las entrevistas y grupos de 

discusión ampliados con los procesos de observación participante (Medina, 2008). 

 La doctora Adiela Ruiz Cabezas obtuvo su título de doctor en la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia de Madrid, España con su trabajo: “Estudio comparativo sobre los 

métodos utilizados en educación intercultural en la población negra e indígena de Santa Marta 

y Palenque y la población de Málaga”. Esta tesis tiene como sujetos de estudio a docentes de 

ambas comunidades y busca conocer los métodos o metodologías que trabajan en estos 

contextos interculturales y cotejar los resultados. Los instrumentos que utiliza son: por vía 

cualitativa: entrevistas, grupos de discusión y observaciones; por vía cuantitativa: un 

cuestionario. El proceso de análisis y triangulación de datos lo realiza dimensión por 

dimensión, de una manera detallada. En general, es un estudio que integra diversas técnicas de 

exploración de una manera exitosa y ofrece un panorama completo del fenómeno social 

estudiado (Ruiz Cabezas, 2013) 

 En cuanto a los estudios locales, el estudio realizado por académicos de la Universidad 

de Sonora sobre tratamiento educativo de la diversidad en entornos inclusivos toma como 

población a los actores involucrados de manera directa en esta situación: padres de familia, 

alumnos, maestros y especialistas en pedagogía terapéutica. Es un estudio de corte cuantitativo 
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y el instrumento de recogida de información es la encuesta (Valenzuela, Huerta y Rodríguez, 

2010). 

 Otra investigación local realizada por el CIAD aborda el tema de la discriminación y 

prejuicios de los jóvenes sonorenses hacia el migrante indígena, mediante un estudio de corte 

cuantitativo, de tipo no experimental, descriptivo y transversal. Se aplicaron treinta y cinco 

encuestas aplicadas a estudiantes universitarios residentes de la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

acerca de las ventajas y desventajas que, a su parecer, tiene la presencia de migrantes 

indígenas en la ciudad. El muestro fue no probabilístico de tipo intencional con población 

nacida en el estado o bien, con al menos 16 años de residir en él (Laborín, 2012). 

 En uno de los estudios más recientes sobre la materia realizado en la región, la 

investigadora del Colegio de Sonora Gloria Siria Valdez Gardea analiza los testimonios de los 

niños migrantes de retorno. Se basa en un enfoque narrativo porque, según explica la autora: 

“este enfoque nos permite conocer que los discursos no se construyen de forma aislada, sino 

que forman parte de varios otros y de significados existentes en el campo social” (p. 336). El 

enfoque es cualitativo, las técnicas de recogida de información son la observación y la 

entrevista, complementadas con el análisis narrativo documental, notas de campo y revisión de 

notas periodísticas. (Valdez, 2013). 

 Del mismo año es el estudio sobre alumnos migrantes de retorno en escuelas 

secundarias de Hermosillo que busca conocer las experiencias en este sentido de los menores 

migrantes, de los padres de familia, de los directivos y maestros. Se trata de un análisis 

cualitativo que aplicó entrevistas durante el ciclo escolar 2009-2010 el muestreo fue no 

probabilístico, de tipo intencional y el instrumento de recogida de información fue la 

entrevista semiestructurada, realizada de cuatro tipo, según los sujetos de la investigación. En 
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palabras de las autoras, el propósito de la investigación fue conocer las percepciones e 

interpretaciones de las personas involucradas en el fenómeno (Ruiz y Valdez, 2013). 

En el caso de los trabajos analizados predomina una tendencia hacia la utilización de una 

metodología cualitativa, sobre todo la entrevista, observación y focus group, a veces apoyado 

con instrumentos de corte cuantitativo como el cuestionario. Destaca la necesidad de una 

complementariedad entre ambos paradigmas, ya que uno busca dimensionar la situación a 

investigar (cuantitativo), mientras que el otro busca interpretar los hechos desde la lectura 

personal de los sujetos involucrados en el problema (cualitativo). 

En lo que se refiere a la población y el muestreo hay variaciones según los objetivos de la 

investigación. Se parte del hecho de que no siempre es posible medir el universo de la 

población escogida, por distintos motivos, ya sea el económico, la amplitud de los sujetos o el 

tiempo límite de la investigación, sin embargo, es algo difícil lograr una “representatividad” 

de la muestra, incluso sometiendo el proceso a la rigidez de los procesos especificados, por 

ejemplo, en caso de hacerla de manera aleatoria. 

En los trabajos que hemos analizado predominan los muestreos no probabilísticos o 

muestras dirigidas, las cuales basan la selección de su muestra en la idoneidad, 

representatividad y accesibilidad de su población. Los autores de textos de metodología 

coinciden en que este procedimiento no le resta seriedad ni rigor a la investigación, siempre y 

cuando el investigador sea conocedor de la población que se estudia, así como del fenómeno 

de estudio (Kerlinger y Lee, 2002). 

 

4.2 Propuesta y justificación metodológica  
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El presente proyecto es: en cuanto al tiempo, prospectivo, ya que no requiere un análisis del 

problema en fases anteriores a la fecha; de evolución transversal, debido a que se realizará una 

sola medición o recolección de datos; observacional porque no habrá manipulación ni 

intervención directa del investigador o la aplicación de algún tratamiento; y descriptivo, 

debido a que no habrá una comparación con otra población o muestra (Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2008) esto, es encaja con el modelo de encuesta descriptiva según 

Ignacio Méndez (1996) o según Roberto Hernández Sampieri (2008) como transeccional 

descriptivo o preexperimental. 

El hecho de realizar un muestreo no probabilístico se basa en la idea de que el interés 

primario no es generalizar los resultados obtenidos, sino “obtener los casos, personas, 

contextos o situaciones que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza 

para la recolección y el análisis de datos” (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2008), 

por lo cual una selección de este tipo se considera de gran valor y de mayor pertinencia con los 

objetivos de la investigación. 

Según la clasificación hecha por Miles y Huberman (1994) y Creswell (2005): el tipo 

de muestra sería homogénea, ya que eligen los sujetos según una característica en común, en 

este caso ser docentes de educación básica secundaria en escuelas de colonias marginales de la 

ciudad que tengan inscrita a población migrante en la ciudad de Nogales, Sonora. O también 

puede entrar en la categoría de casos-tipo. 

El paradigma es mixto integrado, ya que se busca obtener un panorama general de las 

prácticas, formación y conocimientos de los docentes, pero además examinar e interpretar las 

creencias, actitudes y percepciones de los docentes hacia la presencia de población cultural 

diversa en sus aulas de clase.  
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El investigador Samuel Gento Palacios resume gráficamente las diferencias entre los 

paradigmas cualitativo y cuantitativo y la riqueza de su complementariedad con la siguiente 

tabla:  

Tabla 3: Categorías identificativas de la investigación cualitativa y cuantitativa 

Categorías Investigación cualitativa Investigación cuantitativa 

Qué Procesos Efectos 

Cuándo  En proceso Terminado el proceso 

Dónde Internamente Externamente 

Quién Colegas Agencia externa 

Con qué Opiniones Estándares 

Para qué Modificación Control 

Elaboración: Samuel Gento Palacios (2004) 

Como señala el mismo autor, “aunque en la realidad actual asistimos a un importante 

desarrollo de la investigación cualitativa, la posición más razonable parece ser la búsqueda de 

un equilibrio entre ambas metodologías: cualitativa y cuantitativa. Posiblemente, en las 

primeras fases de la investigación sean más favorables los planteamientos cualitativos, pero 

las fases subsiguientes podrían requerir una combinación de metodologías integradas. La fase 

final, de interpretación de datos, parece de nuevo más propicia para el enfoque cualitativo” 

(Gento, 2004 p. 132). 

Con ese itinerario metodológico se procede en este trabajo: en una primera fase 

exploratoria se aplicaron las entrevistas semiestructuradas, después el cuestionario y en una 

última fase los grupos focales, con el fin de confirmar o validar los hallazgos.  
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4.3 Instrumentos de medición 

Los instrumentos que se aplicaron fueron: de corte cuantitativo: cuestionario. De corte 

cualitativo: entrevista semiestructurada y grupos focales.  

 

4.3.1 Instrumentos cualitativos: Entrevista semiestructurada 

Respecto de la entrevista semiestructurada, algunos autores la consideran como una 

“herramienta de excavar” para adquirir conocimientos sobre la vida social, donde los 

científicos sociales se basan en los relatos verbales de los sujetos (Taylor y Bogdan, 1987), 

además de que cumple los objetivos y las finalidades que especifica Namakforoosh (2005): 

 Se lleva a cabo con entrevistados que han tenido una experiencia particular respecto al 

tema de estudio. 

 Se refiere a situaciones analizadas previamente. 

 Procede sobre la base de una guía de entrevista y especificación de temas relacionados 

con las hipótesis de investigación. 

 Está enfocada a las experiencias subjetivas consideradas en las situaciones de estudio. 

En este sentido se comparte la idea de algunas investigaciones anteriores de que las 

entrevistas con cuestiones abiertas completan la información aportada por los datos 

cuantitativos (Pérez y Serrano, 2013).   

En base a lo especificado por las guías metodológicas, se tuvo especial cuidado en la 

selección de “informantes clave” a partir de su conocimiento del fenómeno de estudio, de su 

proximidad a la realidad social y de su acumulación de experiencias a través del tiempo.  
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En la construcción del guion de preguntas se tuvieron en cuenta las dimensiones que 

abarca el estudio, aunque se otorgó flexibilidad durante su aplicación para ampliar las 

explicaciones, aclarar conceptos o permitir que los informantes detallaran la información. 

Como sostienen Sevillano, Pascual y Bartolomé (2007): “Aun cuando es conveniente preparar 

bien las preguntas e ítems en torno al tema o temas sobre los que se quiere tener información, 

en la entrevista semiestructurada es conveniente mantener el clima de coloquio principal con 

objetivos. Es importante profundizar en determinadas ideas, buscar explicaciones 

convincentes, conocer puntos de vista sobre cómo los componentes entrevistados ven y viven 

el problema analizado”. 

 

4.3.2 Instrumentos cualitativos: grupos focales 

El grupo focal es definido como un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 

los individuos, provocando auto explicaciones con el fin de obtener datos cualitativos (Hamui-

Sutton y Varela Ruiz, 2012). Se trata de una técnica eminentemente cualitativa, donde los 

sujetos en colectivo reconstruyen una experiencia, aportan en la creación de un sentido y 

exponen su interpretación personal de los hechos que les son comunes. 

Siguiendo las orientaciones de especialistas en la materia, la selección de los participantes 

en los grupos focales se dio en función de ofrecer una aportación novedosa a la información 

proporcionada mediante los instrumentos aplicados previamente: “el grupo de discusión está 

constituido por un pequeño grupo de sujetos. Estos sujetos deben formar parte de una 

población que, por sus características, revisten un especial interés para el investigador, han de 
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ser seleccionados de entre el público al que se orientan las preocupaciones del estudio” 

(Sevillano, Pascual y Bartolomé, 2007 p. 224) 

 Los informantes en esta fase los conformaron tanto docentes como directores y 

supervisores de área, con amplia experiencia en el reconocimiento del acontecer educativo y 

social de esta zona fronteriza. La información recabada durante las sesiones fue grabada en 

audio, transcrita y analizada a partir de los objetivos del estudio con ayuda de programas 

computacionales de procesamiento de datos cualitativos.  

 

4.3.3 Instrumento cuantitativo: cuestionario 

El cuestionario es un instrumento cuantitativo estandarizado que se define como: “la 

herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de preguntas para recoger 

información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo 

y agregado de las respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar 

estadísticamente algunas relaciones entre variables de su interés” (Meneses y Rodríguez, 2010 

p. 9) 

Este recurso para obtener información tiene el alcance de poder cuantificar en base a una 

escala ordinal o nominal que se ofrece a los encuestados. Al utilizar una escala ordinal 

numérica, como se ha elegido en este trabajo, hay la posibilidad de analizar estadísticamente el 

comportamiento de los datos. Lo cual aporta al trabajo la ventaja de poder dimensionar las 

tendencias ante algún fenómeno social, categoría o situación planteada.  

En su elaboración pueden incluirse preguntas abiertas y cerradas. El conjunto de ítems se 

formula en función de los objetivos de estudio, de las dimensiones y de las categorías de 
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análisis. Generalmente, como menciona Sevillano (2007), cuando se incluyen preguntas 

abiertas, éstas persiguen una finalidad exploratoria. 

Sin embargo, algunas limitaciones han sido señaladas a este tipo de instrumentos cerrados, 

entre ellas, que la formulación de los ítems implica una categorización hecha por el 

investigador que no es flexible y que predispone las respuestas. De ahí la importancia de 

adaptar el cuestionario al lenguaje de los sujetos y de complementar la información a través de 

la vía cualitativa. 

 

Figura 18: Modelo metodológico 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Aplicación de instrumentos 

4.4.1 Fase cualitativa 

Los informantes seleccionados para la fase cualitativa cumplieron con los siguientes 

criterios de selección: 
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 Ser profesores de educación secundaria pública de la ciudad de Nogales, Sonora. 

 Desempeñar su labor en escuelas ubicadas en colonias marginales de la ciudad. 

 Impartir su clase en cualquiera de los grados de la educación secundaria en grupos 

donde existan alumnos inmigrantes. 

En total, para la primera fase cualitativa se seleccionaron a 8 profesores que fueron 

entrevistados de manera presencial en las escuelas: Secundaria técnica #38 de la colonia Niños 

Héroes, Secundaria técnica #76 en el fraccionamiento San Carlos, la secundaria técnica #73 en 

el fraccionamiento Colinas del Yaqui y la secundaria técnica #80 de la colonia La Mesa. 

En un tercer momento, se tuvieron dos grupos focales: uno con la participación de 9 

personas, de las cuales 5 eran profesores, 3 directores y una supervisora de área; el otro grupo 

focal contó con la asistencia de 8 personas, de las cuales 6 eran profesores y 2 directores de 

plantel. El total de informantes en la fase cualitativa fue de 25 personas. Todos los docentes 

que colaboraron en esa fase pertenecen a la supervisión de secundarias estatales de la zona 

escolar número 3. 

 Se solicitó autorización a los directores de los planteles para realizar las entrevistas con 

los docentes, a través de la supervisora de la zona 3, Francisca Cruz, quien facilitó la 

ubicación y contacto. La duración de las entrevistas osciló entre los 12 y 22 minutos por 

profesor y se realizaron en horarios de clase, dentro de los planteles educativos. 

 

4.4.2  Fase cuantitativa 
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En la fase cuantitativa se adaptó un cuestionario diseñado para la tesis doctoral “Estudio 

comparativo sobre los métodos utilizados en educación intercultural en la población negra e 

indígena de Santa Marta y Palenque y la población de Málaga” de Adiela Ruiz Cabezas, quien 

autorizó su uso para este trabajo.  

El cuestionario incluye 36 ítems que fueron validados desde la técnica del juicio de 

expertos; se seleccionaron 15 expertos en diversos ámbitos: didáctica, interculturalidad, 

modelos educativos, etnoeducadores; a quienes se solicitó que lo estimasen teniendo en cuenta 

6 criterios: claridad, coherencia, pertinencia, rigor y sencillez, que fueron aplicados tanto a las 

preguntas abiertas como a las cerradas.  

Las dimensiones que se incluyen en este cuestionario son 4:  

Dimensión I: Formación docente con respecto a la aceptación de la diversidad cultural. 

Dimensión II: Clima escolar intercultural. 

Dimensión III: Valoración y percepción frente a la diversidad cultural: planteamiento 

educativo intercultural. 

 Dimensión IV: Estrategias didácticas: (actividades, materiales y recursos). 

Se utiliza una escala de Likert del 1 al 5, donde se les asignaron los siguientes valores:  

1=Totalmente en desacuerdo.  

2=En desacuerdo.  

3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4=De acuerdo. 

5=Totalmente de acuerdo. 

La fiabilidad del total del instrumento es de un Alfa de Cronbach de .824. 



75 
 

 

4.4.2.1 Aplicación en Nogales 

El cuestionario se aplicó a 113 profesores de educación básica de cinco secundarias de 

Nogales, Sonora: Técnica 80, Técnica 38, Técnica 9, Técnica 73 y Técnica 76.  

Se solicitó la autorización de los directores de las secundarias y se agendaron las citas 

en fechas pertinentes para los profesores. El cuestionario especificó por escrito los propósitos 

del instrumento y junto a la advertencia del anonimato y la confidencialidad de sus datos.  

 Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS versión 21. 

 

4.4.2.2 Análisis de los datos 

En cuanto al análisis de los datos, para el análisis cuantitativo se empleó la base estadística de 

datos SPSS versión 21.00 y el programa EQS 6.1 (Bentler), en donde se realizó un análisis 

estadístico para la fiabilidad y validez de los resultados, descriptivo, correlacional y se obtuvo 

un modelo estructural. La información cualitativa obtenida por los grupos focales, se analizó 

mediante el programa Atlas Ti (v 7.5), para la elaboración de diagramas explicativos de la 

información recabada. Para finalizar se realizó una triangulación de los datos. 

El proceso de triangulación de datos, como tiene la ventaja de que: “cuando dos 

estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el 

contrario, estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se 

elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, 

porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de 

que se realicen nuevos planteamientos” (Okuda y Gómez Restrepo, 2005). 
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En este caso, la secuencia de aplicación de los instrumentos y análisis de los datos 

permitió realizar la triangulación de manera exitosa y ofrecer a los resultados y conclusiones 

del estudio, un mayor alcance en el entendimiento del fenómeno social.   
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

5.1 Resultados cualitativos: entrevistas semiestructuradas y grupos focales 

Las variables que se busca conocer a través de la fase cualitativa del estudio son:  

1. La caracterización que se hace de las poblaciones culturales que conviven en sus aulas 

de clase. 

2. La percepción y valoración docente sobre el hecho de contar con alumnado de origen 

cultural diverso en sus aulas. 

3. La actitud de los docentes sobre su labor frente al alumnado inmigrante 

4. El clima escolar intercultural: especificar las dinámicas de inclusión y exclusión hacia 

la población inmigrante en sus centros educativos. 

 

5.1.1 Instrumento de recolección de información 

Para la fase cualitativa, se seleccionó como primer instrumento de recolección de 

información, la entrevista semiestructurada por su ventaja de considerar el contexto social y la 

interpretación de los actores y de “mantener la conversación enfocada sobre un tema particular 

y proporcionar al informante el espacio y la libertad para definir el contenido de la discusión” 

(Bernard, 1988). 

Posteriormente se realizaron dos grupos focales que siguieron la misma guía de preguntas. 

Para este propósito se construyó la siguiente guía de preguntas en función de los objetivos de 

estudio: 
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Tabla 4: Cuadro de congruencia cualitativo  

Dimensión Variable Objetivo Preguntas 

Valoración y 

percepción 

docente 

Percepción docente sobre el 

hecho de contar con 

alumnado de origen cultural 

diverso en sus aulas.  

Conocer cuál es la 

percepción de las ventajas y 

dificultades que provoca la 

convivencia entre grupos 

culturales diversos. 

1, 2, 6 y 8 

Actitud Actitud de los docentes 

sobre su labor frente al 

alumnado inmigrante 

Explorar cuál es la actitud 

docente del alumnado 

inmigrante 

4, 7 y 9 

Clima escolar 

intercultural 

Clima escolar intercultural 

en los centros educativos. 

Especificar las dinámicas 

de inclusión y exclusión 

hacia la población 

inmigrante en sus centros 

educativos. 

3 y 5 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trato a los alumnos inmigrantes en tus aulas 

de clase?  

 ¿Cómo llega un alumno migrante a la escuela? ¿en qué batallan más cuando se 

incorporan al plantel?  

 ¿Cuál es el trato que se da en la convivencia entre alumnos de diferente 

población de origen? 

 ¿Cómo te sientes frente a estas dinámicas en la escuela?  

 ¿Qué otras dinámicas específicas se dan en los planteles educativos como 

producto de las interacciones entre población cultural diversa?  

 ¿Cuáles son las dificultades que se dan más en el aula por tratar con alumnos de 

diferente población de origen? 
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 ¿Cuál crees que debe ser el papel del maestro en estas circunstancias? 

 ¿Qué tipo de alumnos requieren mayor atención o tiempo? ¿por qué? 

 ¿Qué ventajas le ves al hecho de que existan en tus salones alumnos de 

diferente origen cultural?  

 

5.1.2 Caracterización del alumnado inmigrante 

Para entender la particularidad del fenómeno migratorio en la frontera norte de México, es 

necesario diferenciar entre los grupos de personas que coinciden en esta zona geográfica. A 

través de las entrevistas los docentes identifican distinciones específicas de los alumnos 

migrantes, sobre todo entre aquellos que provienen del sur de México o Centroamérica y los 

de “retorno” que han vivido parte de su infancia en los Estados Unidos y han recibido 

educación según el modelo de aquel país. Al analizar el discurso de los docentes al respecto, 

fue importante realizar la distinción, pues presentan problemáticas disímiles y provienen de 

contextos sociales también diversos. 

 

5.1.2.1 El inmigrante que proviene del sur 

Los docentes de la frontera de Nogales, México, caracterizan al inmigrante que proviene del 

Sur del país como un adolescente que tiene dificultades para socializar y que, de inicio, 

mantiene poca apertura y diálogo con sus compañeros, como se lee en los testimonios: 

“Llegan alumnos más cohibidos los que llegan del interior (de México) porque 

generalmente los alumnos que nos llegan a nosotros vienen más del sur, del estado de 

Guerrero, nos llegan de Oaxaca, mucho alumno del estado de Sinaloa también, o de 
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diferentes pueblitos que son niños que sus familias se vienen a las fronteras por problemas, la 

mayoría se puede decir que viene por problemas económicos y que busca un trabajo en la 

frontera, entonces son alumnos un poquito más seriecitos y un poquito más cohibidos” 

(Informante 4). 

El profesorado que participó en la entrevista utiliza los siguientes adjetivos para 

describir a esta población como “serios”, “tímidos”, “cohibidos”, “humildes” y “nobles”.  Al 

hablar de las dificultades que afronta esta población, una de las principales es el acoso escolar 

de parte de sus pares, el cual es de diversa índole y por razones como el color de piel o el 

acento. Como manifiesta el siguiente recorte: “Y más si son muy morenitos, pues aquí lueguito 

empiezan no que “el Oaxaca”, “el Chiapas” y los bautizos” (Informante 1) 

“En cuanto a la socialización hay muchachos también de las étnias, del grupo Oaxaca 

y que hay constancia de ello, que están en universidades públicas y privadas, porque es una 

comunidad muy unida en Nogales, la comunidad Oaxaca en Nogales es de pensarse, de 

cuidado, pero de pensarse positivamente, es una comunidad con mucho arraigo, con mucha 

fuerza y poder económico y tienen bien delimitado su entorno y sus actividades económicas, 

que sabemos que son la venta de todo tipo de artículos” (informante 12). 

 

5.1.2.2 El migrante “de retorno” 

El caso de los alumnos de orígenes mexicanos, nacidos o educados en Estados Unidos, 

presenta una tipología aparte a la del migrante del sur, según los testimonios. En estos casos, 

el cambio entre una cultura y otra se da de manera radical. A diferencia de los migrantes del 

sur, ellos estaban en mejores condiciones económicas y materiales en su lugar de origen, por 

lo que el choque que se provoca al arribar a la frontera en territorio mexicano genera 

consecuencias que afectan su estado emocional, como lo sugieren los relatos: 
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“Yo pienso que sí le sufren, porque primero que nada es el cambio de ciudad, cambio 

de costumbres, aparte nunca van a ser iguales las comodidades que se tienen allá a las 

comodidades que se tienen aquí, porque por más pobres que sean allá aunque vivan para 

pagar todo, las casas son grandes y los espacios son grandes y aquí pues es totalmente 

diferente. Entonces, pues yo pienso que sí le batallan en lo que es la adaptación” (Informante 

1) 

El migrante “de retorno” vive con el deseo constante de volver y con la esperanza de 

encontrarse de paso en México, con la intención de regresar a corto plazo a Estados Unidos, lo 

que dificulta su aprendizaje y el proceso de integración a las relaciones sociales con sus pares. 

 

5.1.2.3 El inmigrante asiático 

En esta región fronteriza existen comunidades de inmigrantes chinos que se asientan, según 

explican los testimonios, principalmente con el fin de establecer negocios de comida.  En 

general, se tiene una percepción positiva de esta población que es caracterizada por su actitud 

respetuosa y su alto sentido de responsabilidad.  

“Los niños asiáticos a nosotros nos llegan en secundaria o en preparatoria. Y pues ya 

nos llegan hablando el idioma, pues, el español, a veces con dificultad o a veces ya nos 

entendemos perfectamente, pero es muy enriquecedor porque aparte de hablar español, 

aparte de hablar mandarín, hablan inglés. O sea, que si no se entienden con los compañeros 

en español, se entienden con ellos en inglés, pero lo que nosotros hemos vivido con estos 

muchachitos asiáticos es de compartir, por supuesto, su cultura, pero muy especialmente el 

respeto” (Informante 10). 
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Se trata en este caso de una cultura minoritaria, ya que se menciona que ingresan 

alrededor de 2 o 3 alumnos por generación, que ocasiona curiosidad e interés de parte de la 

cultura receptora.  

 

 

5.1.3 Clima escolar intercultural 

5.1.3.1 Inclusión 

En cuanto a esta variable del estudio, los docentes manifestaron que en sus centros educativos 

se dan dinámicas tanto de inclusión como de exclusión de las poblaciones de origen cultural 

diverso. Al respecto de la inclusión en el círculo social escolar, los testimonios revelan que 

existen dinámicas de aceptación de parte de sus pares hacia ellos: 

“Se da bien, de hecho, hay muchos jóvenes que son muy amigueros, de que les entra 

curiosidad, de “oye, de qué escuela vienes, de qué estado”, las costumbres y sobre todo de 

que surge mucho esa inquietud de conocerlo más y, sobre todo, eso pues da la idea de que sí 

hay una buena aceptación por parte del joven hacia ellos” (informante 2) 

Los docentes coinciden en que los adolescentes migrantes que llegan a sus escuelas 

logran integrarse a las dinámicas sociales, a pesar de que al inicio este sea un punto difícil de 

sobrellevar, como se verá más adelante. 

“Normalmente hay alguien, algunas personas que adoptan a estos alumnos y les 

empiezan a mostrar las diferentes partes de la escuela, en dónde está cada cosa, qué es lo que 

hacen, entonces al principio se ve la relación muy directa con una persona o dos personas 

nomás, pero ya después se van integrando al resto del grupo” (Informante 6). 
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“Pues, se acopla. Cuando recién llega es la novedad, y es el grupito de amigos y “de 

dónde vienes”, intenta conocer el lugar de procedencia, o allá qué hacen o allá cómo son las 

diferentes dinámicas que tienen en su rol de estudiante, asimismo, intentan platicar sobre 

diferentes costumbre y tradiciones que ellos traen de su lugar de origen” (Informante 4). 

Como se puede observar, existe una resistencia inicial de parte de los alumnos de la 

población receptora hacia la población trashumante, lo que se traduce muchas veces en acoso 

escolar, como veremos en el próximo hallazgo. 

 

5.1.3.2 Exclusión 

5.1.3.2.1 Marginación 

Los profesores coinciden en las entrevistas y grupos de discusión en que, en ocasiones, existe 

también marginación hacia estas poblaciones minoritarias: 

“(...) Tratar de hacerlo al grupo, que se sienta integrado, pero ahora los muchachos no es así, 

o sea, manejan mucho eso del, son raros los que sabes qué, se hacen amigos de uno, de dos, 

pero que todo el grupo los acepte no es tan fácil” (informante 1) 

Existe pues, un rechazo inicial que provoca que los estudiantes inmigrantes sean marginados 

de conjunto del grupo y no reciban la aceptación o inclusión de su comunidad educativa. 

Incluso en algunos casos, a pesar de contar con el interés de parte de los recién llegados para 

integrarse o aportar algo de su riqueza cultural, no son bien recibidos: 

“Tengo un chico de Veracruz que cuando hago un comentario sobre alguna zona de la 

República él levanta la mano y me dice: “yo estuve ahí” y todos los demás en lugar de 

aceptar y apreciar lo que les dice, lo ven como un rival, porque sabe más y cuando va a 
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hablar o a opinar él es “ya, Alberto, ya” ¿por qué? Porque él conoce, conoce porque fue su 

espacio y tuvo la oportunidad de conocer más lugares” (informante 14). 

 

5.1.3.2.2 Acoso escolar 

A pesar de que reconocen que en muchos de los casos el alumno inmigrante logra la 

integración a la escuela, los docentes admiten que existe la grave problemática del acoso 

escolar hacia la población inmigrante por diversas causas, estas son: 

Por el idioma: 

“(…) lo primero que identifico es que no pueden hablar bien español, los cual impide 

comunicarse con las personas. A raíz de eso se generan muchas, muchas consecuencias, entre 

ellas pues, de las extremas y las más malas pues es el “bullying”, lo que se pueda presentar 

para después discriminarlo y decirle “tú no hablas bien”, “tú siéntate allá” o diferentes 

situaciones que se presentan, en otras, pues, inmediatamente buscamos la manera de 

apoyarlo con el lenguaje (…)” (Informante 3). 

Por el acento: 

“Aunque cierta parte también del grupo sí muestra también un rechazo o una indiferencia a 

estas personas por diferente forma de hablar, principalmente, el alumno ahorita en esta edad 

es muy cruel, muy carrillero con él, entonces rechaza muchas veces a estos alumnos” 

(Informante 6). 

Por el color de piel: 
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“Pero los que vienen del sur del país generalmente son personas más humildes, son más 

tímidos. Y más si son muy morenitos, pues aquí lueguito empiezan no que “el Oaxaca”, “el 

Chiapas” y los bautizos” (Informante 1). 

Los motivos por los cuales existe rechazo de parte de la comunidad receptora hacia los 

inmigrantes varían dependiendo del lugar de origen de los alumnos, como se puede observar, 

los “migrantes de retorno” sufren acoso porque no hablan bien español, mientras que muchos 

de los inmigrantes del sur del país es por su acento o su color de piel, como se menciona: 

“El problema despectivo del “guacho” todavía lo usamos, también todavía se dice: 

“es que él habla raro, por qué no habla normal”, ¿normal? ¿qué es normal? Todos somos 

normales. Nos han contagiado de cierta manera los vecinos del norte, que son más racistas. Si 

yo estoy al norte y alguien es del sur, entonces es menos. Sí tenemos que trabajar mucho 

porque no es tan sencillo. Tenemos que trabajar en aprovechar esta riqueza cultural” 

(informante 13). 

 

5.1.4 Valoración y percepción frente a la diversidad cultural: planteamiento educativo 

intercultural 

5.1.4.1 Actitudes docentes 

En general, la actitud del docente es positiva ante el fenómeno de la diversidad cultural en 

las aulas, producto de la migración. Aunque reconocen la dificultad que conlleva esta 

situación, el total de los docentes utilizó la palabra “reto” cuando se les preguntó sobre cómo 

se sentían como maestros al respecto de este tema. 
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“Definitivamente me siento cada vez más interesado porque son nuevos retos, sin lugar a 

dudas, yo le podría decir que del tiempo que tengo a la fecha, cada vez me interesa más 

porque cada vez encuentro más necesidades que atender y más si son jóvenes que vienen aquí 

que vienen de familia, que van de aquí para allá, independientemente, mi actitud es de 

enfrentarlos, de buscar cómo atender esos retos, y no es fácil, no es fácil porque las 

situaciones y problemas que enfrentan son diversos (….)” (Informante 3). 

Según los testimonios de los profesores, ellos dicen sentirse bien frente a estas dinámicas y 

consideran que su principal labor es favorecer la inclusión dentro del grupo, según se expone 

en el siguiente esquema, analizado desde el modelo de enseñanza de Antonio Medina Rivilla: 

 

Figura 19: Modelo de actitud del docente 

Fuente: Elaboración propia a partir de Medina Rivilla. 

 

La actitud de favorecer la inclusión es aquella que tuvo más menciones en las 

entrevistas con los docentes: 
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“El trato como maestro-alumno tratas de integrarlo, sobre todo cuando es trabajo en 

equipo, pues, se nota rápidamente que ese alumno se queda volteando para todos lados, con 

quién va a trabajar, muchas veces le asignas un equipo, le pides a otros compañeros que lo 

integren más que nada para que empiece y, pues, hablar mucho con los alumnos de las 

diferencias, de que somos diferentes, diferentes costumbres, diferentes personas, pero pues al 

final todos somos personas, tenemos que aceptarnos, tolerarnos, respetarnos sin importar 

quién sea” (Informante 6). 

“(…) Obviamente cuando los primeros momentos del encuentro hay un breve 

distanciamiento, pero conforme queda también la participación, la acción del maestro, en 

cuestión de los demás compañeros, decirles, explicarles la situación de cómo es, su nivel 

socio económico, la situación del por qué vienen hasta acá y, sobre todo, es de suma 

importancia llevar a cabo ese proceso.” (Informante 1) 

Sobre la labor de generar empatía, se lee el siguiente recorte: 

“Para mí es una experiencia muy bonita, ante todo es un reto, en cuestión de atender a estos 

jóvenes, sobre todo tener consciencia, comprenderlos y sobre todo, que nuestra gran tarea y 

por ética uno de los principales principios de nuestra profesión es sentir la empatía hacia el 

joven, ayudarlo desde el inicio hasta que termina el ciclo escolar o hasta donde esté nuestras 

posibilidades” (Informante 2) 

Acerca de la apertura hacia los alumnos inmigrantes: 

“El papel del maestro tiene que ser una persona abierta, tiene que tener conocimiento, 

diversidad en cuestión de conocimiento de todas las culturas que nos rodean y mantener esa 

interacción con ellos, reforzándolos, apoyándolos sobre todo.” Informante 5 
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En el tema de generar confianza: 

“Me siento bien, a veces se vuelve un reto cuando la situación está difícil, más sin embargo 

uno hay que tratarlo, sobre todo hay que darle al alumno la confianza y la seguridad que el 

lugar en donde está es un lugar tranquilo, es un lugar donde se le va a escuchar algún 

problema que tenga” (Informante 4). 

También los docentes enfatizan la idea de que el docente debe de favorecer la 

autonomía en esta población, según sus testimonios: 

“Vendría siendo el maestro el pilar fundamental para darle la fortaleza a ese alumno y 

que pueda sentirse tan seguro de su persona como alumno, como estudiante y como esa 

persona que debe de buscar el salir adelante con sus problemas o sin sus problemas” 

(Informante 3). 

Por último, en la cooperación se define la labor del mismo docente como facilitador de 

los contenidos y de una actitud de ayuda: 

“En base al diálogo, es la única manera en que podemos hacer que nuestras culturas 

se integren y nosotros podemos ser un punto de partida también. No es obligación del niño 

aprender nuestro idioma, es nuestra obligación como maestros aprender hacia la diversidad y 

aprovechar todas las culturas para encontrar un punto común que es el beneficio de la 

sociedad, que en nuestra sociedad no haya problemas” (informante 15). 

 

5.1.4.2 Percepción: ventajas 
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Los profesores coinciden en que existen ventajas de tener en sus aulas de clase alumnos de 

origen cultural diverso, como se expresa en los resultados del cuestionario. Especialmente 

existe una valoración positiva del intercambio cultural que se produce en la convivencia entre 

los diferentes grupos culturales: 

“Y, respecto a los niños que vienen de otros estados es como muy enriquecido, porque 

empezamos, ellos nos vienen y nos platican y lo integramos a la clase. O sea, estamos viendo 

un tema y me dicen: es que de donde yo vengo se come así, o sea, la comida, bailes, 

tradiciones. Y ya yo lo integro a la clase: es que miren, de donde viene Juanito, la comida es 

así. Y es que tenemos unas tradiciones preciosas aquí en México, entonces, de donde quiera 

que lleguen, que las conozcan todos. Esa es la experiencia” (Informante 9). 

Otro hallazgo en este sentido es que los docentes perciben como una ventaja la formación de 

ciertos valores en la convivencia con quienes son diferentes a ellos, tales como el respeto, la 

tolerancia o la apertura:  

“En la escuela nosotros les inculcamos mucho el respeto, respetar sus opiniones, su acento, 

su manera de hablar, porque obviamente muchas cosas las hablan, así como decimos, 

“mochas” o cambian una palabra por otra y ellos, por ejemplo, nos han manifestado que se 

han graduado de la preparatoria y otros más se van a la universidad. Y ellos pues es una 

cultura de trabajo, entonces terminan la secundaria y ya se tienen que ir a trabajar porque 

ellos tienen negocios familiares, entonces, pero hay familias que han adoptado las costumbres 

del lugar o del país y ellos quieren seguir estudiando y pues siguen estudiando” (Informante 

10). 
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Como se observa, existe una percepción favorable de los docentes hacia el hecho de que exista 

una convivencia intercultural en los centros educativos, sin embargo, también afirman que 

existen problemáticas que afronta el alumnado inmigrante, sobre todo a causa de un escaso 

apoyo social hacia su condición. 

 

 

5.1.4.3 Percepción: dificultades 

Partir de un análisis de las dificultades que afronta el docente en las aulas, se basa en la 

convicción de que el “una fuente importante de datos la constituyen el conocimiento de las 

demandas y de los problemas reales que los profesores que desarrollan su labor docente en 

estos contextos detectan en su trabajo, con el fin de planificar y desarrollar programas 

formativos coherentemente con las necesidades reales surgidas de la práctica profesional del 

profesorado” (Sánchez, 2012: 25) 

Los docentes que fueron entrevistados manifestaron sobre todo que las problemáticas 

que enfrentan los alumnos migrantes son la socialización, el idioma y el contexto familiar. En 

tercer y cuarto lugar, con menos menciones están el desfase de programas y el ingreso en el 

curso del ciclo escolar, como se muestra en el siguiente esquema: 
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Figura 20: Dificultades que enfrenta el alumno inmigrante 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Socialización 

La principal dificultad que los docentes perciben en el alumnado inmigrante es la 

socialización en las dinámicas de convivencia que se dan en la escuela receptora.  

“Yo pienso que sí le sufren, porque primero que nada es el cambio de ciudad, cambio de 

costumbres, aparte nunca va a ser igual las comodidades que se tienen allá (en Estados 

Unidos) a las comodidades que se tienen aquí, porque por más pobres que sean allá aunque 

vivan para pagar todo, las casas son grandes y los espacios son grandes y aquí pues es 

totalmente diferente. Entonces, pues yo pienso que sí le batallan en lo que es la adaptación” 

(Informante 1). 
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“En la socialización, en la socialización definitivamente y al momento de que batalla o se le 

dificulta la integración o, vamos, la socialización con sus compañeros, inmediatamente 

repercute más en los resultados académicos, en las materias, pues” (Informante 3). 

Los profesores entrevistados caracterizan al inmigrante que proviene del sur de México 

como una persona tímida y cohibida, mientras que a los alumnos “de retorno” de Estados 

Unidos, como adolescentes que muchas veces muestran una actitud de rebeldía ante su nuevo 

contexto y de rechazo a su situación actual, expresan su deseo de volver a Norteamérica. 

 

Idioma 

La segunda gran problemática que encuentran los docentes es la dificultad de no conocer 

bien el idioma castellano, sobre todo para los alumnos de retorno de Estados Unidos. En 

ocasiones manifestaron que sí saben hablarlo, algunos no al cien por ciento, pero no escribirlo. 

En casos más difíciles el alumno solamente habla inglés. 

“(…) Hay unos que sí hablan puro inglés, nos han llegado quienes han hablado puro inglés, y 

aquí han tenido que aprender el idioma, aquí nos han tocado dos tres niños que no hablaban 

español y lo han tenido que aprender (…)” (Informante 1). 

“Los que requieren más atención son los que vienen de Estados Unidos, por lo mismo, porque 

hay un bloqueo en cuestión del lenguaje, del idioma, tú les estás hablando y obviamente que 

ellos se quedan en un bloqueo mental y ya tú les explicas, te bajas, en cuestión de facilitarle 

con una explicación a lo que tú quieres, porque a veces ellos ya traen a un 90% un buen nivel 

de inglés y, sobre todo, aquí lo que viene siendo el lenguaje es algo muy complicado porque el 

español está enriquecido por muchos sinónimos” (Informante 2). 
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Según los testimonios, el mismo fenómeno de no hablar bien el castellano repercute en su 

rendimiento académico y es motivo de acoso escolar para los estudiantes de la comunidad 

receptora.  

 

Contexto familiar 

El tercer gran hallazgo es que los docentes perciben que es determinante para los 

estudiantes inmigrantes su situación familiar, que en muchas ocasiones es disfuncional y se 

caracteriza por la falta de atención. 

“Principalmente, estas personas que vinieron a trabajar, sus papás, pues, o de quienes 

dependen están trabajando, tienen muy poca atención de adultos, el alumno migrante, pues, 

generalmente, sus papás vinieron a trabajar todo el día prácticamente, a ganarse la vida, 

entonces tienen muy poquita atención del padre y, generalmente, aunque vengan a trabajar 

por una mejor oportunidad no necesariamente es la mejor de las oportunidades, los trabajos 

de los señores son muy pesados, entonces, exige demasiado. El haber migrado no les 

garantiza mejor vida o mejores condiciones” (Informante 6). 

“(…) y los alumnos que vienen de allá no vienen con una solidez familiar, aun cuando están 

con los papás, porque la vida que viven los papás allá con los hijos no permite un lazo 

estrecho, por el trabajo tal vez, entonces cuando vienen los alumnos para acá no vienen muy 

apegados a los papás, entonces, uno de los factores. Habrá otros en los que sí, no tengan a los 

papás, habrá otros que tengan a un papá y no esté la mamá y habrá situaciones en las que se 

podrían presentarse como dificultades para que el alumno se pueda, para que pueda estar y 

que pueda salir adelante en estas circunstancias” (Informante 3). 
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Los profesores enfatizan el hecho de que además de los cambios normales en su proceso 

de adolescencia tienen que lidiar con el cambio de ciudad o país y de escuela, si a esto se le 

suma una relación familiar débil, la falta de supervisión de los padres desemboca en 

problemáticas que en el contexto escolar se traducen en ausentismo y reprobación. 

 

Desfase en programas  

Con menos menciones en el trabajo, está el desfase de programas académicos, entre la 

escuela de origen y la escuela ubicada en la comunidad receptora. A juicio de los 

entrevistados, esto se debe, entre otros motivos, a que la movilidad se da a veces durante 

intervalos de tiempo que no siempre encajan con los tiempos del calendario escolar. 

“Yo pienso que no se desarrollan los aprendizajes esperados como marca la currícula porque, 

como le digo, en ocasiones ellos vienen muy desfasados. En ocasiones yo les digo: mijo, tu 

cuaderno de geografía, y ya me lo traen y, por lo general no traen nada, o vienen muy 

atrasados, o les pregunto y es que apenas íbamos en esta temática y por lo general se les hace 

un examen diagnóstico y nada más no, vienen en blanco los muchachos en general, es raro el 

muchacho que dice: mira maestra, hicimos esto, este trabajo en el bimestre, es muy raro el 

muchacho que viene así, por ejemplo, tenemos el caso de un muchacho que se fue un bimestre 

y regresó y viene igual, no trabajaba, conmigo nunca trabajó y le comentamos al profe que el 

alumno nunca trabajó y que si lo aceptábamos fuera condicionado para que le echara ganas, 

igual está en la tarde, no hace absolutamente, no trabaja, igual en ocasiones los libros, el 

cuaderno siempre viene en blanco” (Informante 8). 
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Los profesores afirman que esta problemática dificulta notoriamente su aprendizaje, ya 

que además de enfocarse en la dinámica de integración social, hay que equilibrar su educación 

con el resto del grupo. 

 

Ingreso en el curso del ciclo escolar 

Por último, el ingreso en el curso del ciclo escolar hace referencia al fenómeno de que el 

arribo de algunos de los alumnos procedentes de diferente población de origen no siempre se 

da al inicio del semestre, sino en el transcurso de alguno de los bimestres. 

“Porque pues aquí por ser frontera, continuamente están llegando alumnos, o sea, nos llegan 

desde el primer bimestre, luego se integran al segundo y así, ahorita, hará unas semanas nos 

acaba de llegar una última niña que viene de Phoenix, entonces, aquí no es: porque ya se va a 

acabar el ciclo escolar ya no van a llegar, no, aquí llegan de siempre, siempre están 

llegando” (Informante 1). 

La llegada de los alumnos fuera de tiempo causa descontrol tanto en los alumnos como en 

los docentes que están sujetos al cumplimiento de un plan de estudios, según lo afirman los 

testimonios. Además, ya existe una cierta integración entre los alumnos, por lo que se dificulta 

más este aspecto. 

“Sobre todo, ayudarle en la comprensión de los mismos contenidos impartidos, hacerlo y, 

sobre todo, respetar el estilo de aprendizaje que trae el joven, si trae cierta dificultad 

obviamente que bajarse a ayudarle y sobre todo si requiere ayuda del lenguaje, terapia, pues 

canalizarlo o en cuestión de problema de comprensión de los mismos contenidos (…)” 

(Informante 2). 
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5.2 Fase cuantitativa 

5.2.1 Caracterización de los sujetos  

Del total de participantes, el 48.7% son mujeres y un 51.3% son hombres. El nivel 

educativo de los profesores es: 59.3% tiene licenciatura, el 31.9% maestría, el 8% tiene 

doctorado y el .9% tiene otro, que en este caso es post-doctorado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 21: Género de los participantes       Figura 22: Etapa educativa de los 

participantes 

 Elaboración propia     Elaboración propia 
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En cuanto a los años de antigüedad docente, se obtuvo una media de 9.41 años, con 

una mínima de 1 y una máxima de 30 años. Se trata de un profesorado joven, donde el 40.7% 

de los sujetos tienen de 1 a 5 años de experiencia, un 26.6% está en el rango de los 5 a 10 

años, 14.10% de 10 a 15 años 6.8% de 15 a 20 y de 20 a 30 años un 11.5% de los encuestados. 

 

Figura 23: Antigüedad de los docentes 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Respecto a los grados en que imparten sus asignaturas, se encontró que el 12.4% 

solamente labora en el primer año de secundaria, el 9.7% en segundo, el 13.3% en tercero y el 

64.6% en más de un nivel. En cuanto a su experiencia con alumnos migrantes, el 85.8% de los 

docentes contestaron que sí han contado con ella, mientras que el 14.2% dijo no haber 

trabajado con esta población. 

40.70% 

26.60% 

14.10% 

6.80% 

11.50% 

Antigüedad docente 

1-5 años 5-10 años 10-15 años 15-20 años Más de 20 años
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Figura 24: Experiencia docente con alumnado migrante 

Fuente: Elaboración propia.  

 

5.2.2 Análisis descriptivo de los datos 

A continuación se presentan los resultados de las medias generales de cada una de las cuatro 

dimensiones del estudio:  

 

Tabla 5: Descriptivos de media general por dimensión 

 

Dimensión Media general 

I. Formación docente con respecto a la aceptación de la diversidad cultural 3.28 

II. Clima escolar intercultural 4.01 

III. Valoración y percepción frente a la diversidad cultural: planteamiento 

educativo intercultural 

4.19 

IV. Estrategias didácticas: (actividades, materiales y recursos) 4.43 

Fuente: Elaboración propia. 

 

85.80% 

14.20% 

Experiencia con alumnado inmigrante 

Sí No
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5.2.2.1 Dimensión I: Formación con respecto a la aceptación de la diversidad cultural 

El coeficiente Alfa de Cronbach de esta dimensión es de .802, por lo que se puede considerar 

válido.  

 

Ítem 1: Con 

relación a la 

formación inicial de los docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: Resultados descriptivos ítem 1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 11 9.7 9.7 9.7 

2 9 8.0 8.0 17.7 

3 23 20.4 20.4 38.1 

4 42 37.2 37.2 75.2 

5 28 24.8 24.8 100.0 

Total 113 100.0 100.0  
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Como se observa, el 82.3% de los encuestados se ubica en el rango del 3 al 5, sin embargo, es 

solamente el 24.8% quien asegura estar totalmente de acuerdo en que su formación inicial ha 

sido adecuada para desarrollar habilidades que favorezcan el encuentro entre culturas en el 

aula. Existe, también un 17.7% de la población que está en desacuerdo con esta afirmación. La 

media aquí fue: 3.59. 

 

 

 

 

Ítem 2: Con relación a la formación permanente del profesorado: 

 

Tabla 7: Resultados descriptivos ítem 2 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 8 7.1 7.1 7.1 

2 22 19.5 19.5 26.5 

3 32 28.3 28.3 54.9 

4 35 31.0 31.0 85.8 

5 16 14.2 14.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este segundo ítem que interroga sobre la formación recibida en el ejercicio de su 

labor docente de parte de la Secretaría de Educación existe una concentración de los resultados 

en los valores medios, del 2 al 4 donde se ubica el 78.7% de los encuestados. Solamente un 
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14.2% de los profesores aseguró estar totalmente de acuerdo en esta afirmación. Esto 

evidencia la falta de capacitación en esta materia de parte de las instituciones oficiales, como 

se confirma en las entrevistas. La media aquí fue: 3.26. 

 

 

 

 

 

 

Ítem 3: Con relación a la capacitación por iniciativa personal en modalidad presencial 

Tabla 8: Resultados descriptivos ítem 3 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 14 12.4 12.4 12.4 

2 20 17.7 17.7 30.1 

3 30 26.5 26.5 56.6 

4 36 31.9 31.9 88.5 

5 13 11.5 11.5 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta, los docentes respondieron, en su mayoría, en la escala entre el dos y 

el cuatro, donde está el 76.1% de los encuestados. Solamente un 11.5% está totalmente de 

acuerdo con haber realizado cursos presenciales por iniciativa personal en materia de 

aceptación a la diversidad cultural. La media aquí fue de 3.12. 

 

Ítem 4: Con relación a la capacitación por iniciativa personal en modalidad presencial 
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Tabla 9: Resultados descriptivos ítem 4 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 14 12.4 12.4 12.4 

2 29 25.7 25.7 38.1 

3 24 21.2 21.2 59.3 

4 34 30.1 30.1 89.4 

5 12 10.6 10.6 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Destaca aquí que solamente el 10.6% de la población encuestada está totalmente de 

acuerdo en que el profesorado realiza módulos de capacitación de manera virtual (por internet) 

para facilitar una armónica convivencia en el aula. Más de la mitad está en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo con esta afirmación (50.5%). La media en este caso fue de 3.01, la 

más baja de esta dimensión. 

 

Ítem 5: La capacitación inicial y permanente me ha preparado para atender a los 

estudiantes de diverso origen cultural, sobre todo para integrar a los inmigrantes 

Tabla 10: Resultados descriptivos ítem 5 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 11 9.7 9.7 9.7 

2 12 10.6 10.6 20.4 

3 23 20.4 20.4 40.7 

4 51 45.1 45.1 85.8 

5 16 14.2 14.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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En este último ítem se observa que el valor con mayor frecuencia es el 4, con 45.1% de 

los encuestados, seguido del número 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) con uno 20.4%, por lo 

que existe un bajo porcentaje en los extremos de la escala. Aquí la media fue de 3.43. 

Como se describe, en la dimensión “Formación docente con respecto a la aceptación de 

la diversidad cultural” las medias de los diversos ítems se ubican entre 3.01 y 3.59, por lo que 

cabe interpretar que los profesores no se sienten suficientemente capacitados para hacer frente 

a las dinámicas derivadas de la presencia de diversidad cultural en sus aulas. 

 

Ítem 6: Escriba las principales actividades formativas-programas en las que ha 

participado en los últimos cinco años: 

Tabla 11: Principales actividades formativas del profesorado 
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En esta primera pregunta abierta acerca de las capacitaciones docentes que se han 

tomado en los últimos cinco años, destacan las actividades formativas institucionales de 

carácter obligatorio, como las academias por zona escolar y los consejos técnicos. Además de 

eso se observa una dispersión temática en las capacitaciones recibidas. Son pocos los casos en 

que los cursos tienen como objetivo el trabajo de competencias transversales, como el caso de 

los temas de pacificadores escolares, valores o inclusión educativa. 

 

5.2.2.2 Dimensión II: Clima escolar intercultural 

6. Escriba las principales actividades formativas-programas en las que ha 
participado en los últimos cinco años 

 

Actividad 
 

Frecuencia 

Academias por zona escolar 
 

11 

Diplomado de escuela formativa en valores 7 

Diplomado/curso inclusión educativa 7 

Pacificador escolar y comunitario 
 

6 

Curso de diversidad cultural en el aula/atención a inmigrantes 5 

 
Cursos en formación disciplinar: matemática educativa, lecto-escritura 5 

  
Estudios de posgrado: maestría/doctorado 

 
4 

Consejo técnico 
 

4 

Curso sobre relación tutora 
 

3 

Curso sobre TICS 3 
 

Taller sobre estilos de aprendizaje 
 

 
3 

No ha participado en ninguno 5 
 

Otros: cultura de la legalidad/planeaciones didácticas/elaboración de 
rúbricas/contenidos de la reforma educativa, etcétera. 

 
13 
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Con respecto a la segunda variable, relacionada con el clima escolar intercultural, se 

obtuvieron los siguientes resultados, con un Alfa de Cronbach de .705: 

 

Ítem 7: La dimensión étnico-cultural y el conocimiento de la historia de las minorías 

étnicas: 

 

Tabla 12: Resultados descriptivos ítem 7 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 .9 .9 .9 

2 2 1.8 1.8 2.7 

3 6 5.3 5.3 8.0 

4 42 37.2 37.2 45.1 

5 62 54.9 54.9 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Con respecto a esta primera variable acerca de la dimensión étnico-cultural y el 

conocimiento de la historia de las minorías étnicas, un 92% de los profesores están de acuerdo 

o totalmente de acuerdo en que se deben incluir en los currículos, planes de estudio y 

proyectos institucionales. La media aquí fue de 4.43. Como se observa en el planteamiento de 

este ítem, se habla desde el plano del deber ser, o de su expectativa ideal sobre el papel de los 

centros escolares. 

 

 

 

Ítem 8: Sobre el respeto y la atención a la diversidad de los alumnos del Centro 

Educativo 
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Tabla 13: Resultados descriptivos ítem 8 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 .9 .9 .9 

3 1 .9 .9 1.8 

4 48 42.5 42.5 44.2 

5 63 55.8 55.8 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este indicador se obtuvo una media de 4.53, una de las más altas en esta variable, 

con un 98.3% de los docentes que están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el respeto 

y la atención a la diversidad deben de impregnar los centros educativos. Sin duda, se trata de 

otro ítem que está planteado en el ámbito de lo deseable. 

 

Ítem 9: Desde la escuela se ayuda a todos los implicados a comprender las experiencias 

propias de referentes culturales diversos 

Tabla 14: Resultados descriptivos ítem 9 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

2 3 2.7 2.7 4.4 

3 30 26.5 26.5 31.0 

4 43 38.1 38.1 69.0 

5 35 31.0 31.0 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta pregunta, la media fue de 3.94 y existe un porcentaje del 26.5% que eligió el 

número 3 en la escala. La redacción de la pregunta ya hace referencia a acciones concretas de 
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ayuda a implicados, profesores, familias y alumnos hacia las experiencias de referentes 

culturales diversos, por lo que es notorio un descenso en los valores.  

 

Ítem 10:  Se promueven valores, actitudes y conductas que apoyen el respeto a las 

minorías étnicas 

  Tabla 15: Resultados descriptivos ítem 10 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 .9 .9 .9 

2 5 4.4 4.4 5.3 

3 7 6.2 6.2 11.5 

4 50 44.2 44.2 55.8 

5 50 44.2 44.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

En este ítem los valores se concentran en el 4 y 5 (de acuerdo y totalmente de acuerdo) 

en relación con los valores, actitudes y conductas que se promueven a favor de las minorías 

étnicas. La media aquí fue de 4.27. 

 

 

 

 

Ítem 11: Escriba actividades realizadas en el Centro que ayudan a establecer relaciones 

entre escuela/hogar/comunidad:  

Tabla 16: Actividades que ayudan a establecer relaciones entre escuela/hogar/comunidad 
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En este ítem se mencionan principalmente los festivales y torneos. Existe solamente 

una referencia a colaboración entre México y Estados Unidos, como en el caso del programa 

binacional académico y deportivo. En cuanto a la relación o vínculo con padres de familia, hay 

pocas alusiones a los talleres o charlas.  

 

Ítem 12: En el centro escolar se utilizan las lenguas de los grupos presentes  

Tabla 17: Resultados descriptivos ítem 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 15 13.3 13.3 13.3 

2 14 12.4 12.4 25.7 

3 14 12.4 12.4 38.1 

4 33 29.2 29.2 67.3 

5 37 32.7 32.7 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

En este ítem las respuestas varían: un 25.7% está en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo con el hecho de que en los centros escolares se utilizan las lenguas de los grupos 

11. Escriba actividades realizadas en el Centro que ayudan a establecer 
relaciones entre escuela/hogar/comunidad. 

 

 

Actividad 
 

Frecuencia 

Proyectos o festivales colaborativos/ culturales/ feria del maíz/festival 
multicultural. 

17 

Torneos deportivos (programa binacional académico y deportivo) 13 

Labor social/comunitaria 9 
 

Taller a padres de familia 7 

Actividades conciliadoras/convivencia escolar asertiva/cívicas 
 

5 

Trabajos en equipo 4 

 4 
Pláticas o charlas para familias  
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presentes. Sin embargo, existe también un alto porcentaje que está totalmente de acuerdo 

(32.7%). Esto se debe, según se ahonda en las entrevistas, a que se dan clases de inglés; sin 

embargo, el resto de los grupos minoritarios no se encuentra representado. La media aquí fue 

de 3.56. 

 

Ítem 13: Se utilizan recursos escritos en la lengua de los grupos presentes 

Tabla 18: Resultados descriptivos ítem 13 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 16 14.2 14.2 14.2 

2 20 17.7 17.7 31.9 

3 19 16.8 16.8 48.7 

4 25 22.1 22.1 70.8 

5 33 29.2 29.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Este es uno de los ítems en donde hay mayor varianza (2.032) ya que al menos un 

31.9% afirma estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el uso de recursos escritos 

en la lengua de los grupos presentes. Según la información aportada por la vía cualitativa, esto 

se puede interpretar a partir de la idea del bilingüismo español/inglés, pero al mismo tiempo la 

falta de consideración con las culturas indígenas u otros extranjeros (chinos). 

 

 

Ítem 14: Escriba las actividades que se llevan a cabo para fomentar o estimular el 

conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas 
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 Tabla 19: Actividades para fomentar el conocimiento y reconocimiento de las diferentes 

culturas 

 

 

En esta pregunta abierta se interrogó a los docentes sobre las actividades que realizan para 

fomentar el conocimiento y reconocimiento de las culturas. En muchos de los casos, se trata 

de utilizar recursos como el uso de otra lengua, sobre todo el inglés en sus clases o de traducir 

los textos de los exámenes o actividades. Vuelve a mencionarse la relación tutora como un 

apoyo. 

 

5.2.2.3 Dimensión III: Valoración y percepción frente a la diversidad cultural: 

planteamiento educativo intercultural 

En la tercera variable, que evalúa la valoración y percepción frente a la diversidad cultural, se 

obtuvieron los siguientes resultados, con un Alfa de Cronbach de .752 

 

14. Escriba las actividades que se llevan a cabo para fomentar o estimular el 
conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas 

 

 

Actividad 
 

Frecuencia 

Apoyo mediante la relación tutora  12 

Adecuación de los programas en función de las necesidades culturales 8 

Explicaciones/traducción de textos en inglés 7 
 

Incluir el tema de la diversidad cultural en sus programas 

 

5 

Incluir trabajos en equipo en la planeación de sus cursos 5 

Ejemplificar/adecuar los temas en función de las culturas presentes 4 

Clases extraescolares/apoyo escolar 4 
 

Investigación sobre las diferentes étnias 
 

Ninguna/no es necesaria 

 
4 
 

10 
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Ítem 15: En sus programas de estudio tiene que haber contenidos relativos al 

conocimiento de las diferentes culturas 

 

Tabla 20: Resultados descriptivos ítem 15 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 .9 .9 .9 

3 7 6.2 6.2 7.1 

4 35 31.0 31.0 38.1 

5 70 61.9 61.9 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El 92.9% de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que se incluyan 

contenidos relativos al conocimiento de las diferentes culturas. Aquí no se registró ningún 

valor de 1, y se obtuvo una media de 4.54.  

 

Ítem 16: Conozco los orígenes culturales y la situación específica del alumnado 

inmigrante  

 

Tabla 21: Resultados descriptivos ítem 16 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 6 5.3 5.3 5.3 

2 12 10.6 10.6 15.9 

3 29 25.7 25.7 41.6 

4 48 42.5 42.5 84.1 

5 18 15.9 15.9 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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En este ítem llama la atención la concentración de 68.2% de la población encuestada 

en los valores de 3 y 4. En el caso del “totalmente de acuerdo” solamente se encuentra 15.9% 

de los profesores. Este hecho se confirma a partir del análisis de los discursos de los docentes, 

que pocas veces demuestra conocimiento de los orígenes culturales del alumnado inmigrante. 

La media aquí fue de 3.53. 

 

Ítem 17: Sobre realizar actividades que permitan vivenciar diferentes realidades 

culturales 

 

Tabla 22: Resultados descriptivos ítem 17 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 .9 .9 .9 

2 2 1.8 1.8 2.7 

3 6 5.3 5.3 8.0 

4 37 32.7 32.7 40.7 

5 67 59.3 59.3 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sobre la importancia de realizar actividades que permitan a los alumnos vivenciar 

diferentes realidades culturales, los profesores muestran estar de acuerdo o totalmente de 

acuerdo en un 92%. Aquí la media es alta con un 4.48. Solamente un docente afirmó estar 

totalmente desacuerdo. 
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Ítem 18: Las situaciones educativas multiculturales perjudican a las minorías 

Tabla 23: Resultados descriptivos ítem 18 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 39 34.5 34.5 34.5 

2 20 17.7 17.7 52.2 

3 26 23.0 23.0 75.2 

4 15 13.3 13.3 88.5 

5 13 11.5 11.5 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este ítem, aunque la mayor parte de los encuestados (52.3%) dijo estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo, existe un 24.8% que se encuentra de acuerdo o 

totalmente de acuerdo en que los prejuicios y estereotipos de los profesores impiden dar un 

tratamiento igualitario a las minorías. Se obtuvo una media de 2.50.  

 

Ítem 19: Tener alumnos de diferentes culturas hace más enriquecedor el trabajo docente 

Tabla 24: Resultados descriptivos ítem 19 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 4 3.5 3.5 3.5 

2 7 6.2 6.2 9.7 

3 6 5.3 5.3 15.0 

4 37 32.7 32.7 47.8 

5 59 52.2 52.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Sobre tener alumnos de diferentes culturas en la clase, 84.9% de los profesores estuvo 

de acuerdo o totalmente de acuerdo con que ello hace más enriquecedor su trabajo. Solamente 

un 3.5% dijo estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación, cuyos resultados coinciden 

con los testimonios de las entrevistas y grupos focales. La media aquí fue de 4.24. 

 

Ítem 20: La presencia de diferentes culturas perjudica el nivel académico de los 

estudiantes  

Tabla 25: Estadísticos descriptivos ítem 20 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 63 55.8 55.8 55.8 

2 27 23.9 23.9 79.6 

3 12 10.6 10.6 90.3 

4 5 4.4 4.4 94.7 

5 6 5.3 5.3 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con una media de 1.80, este ítem referente a las posibles repercusiones en el nivel 

académico promedio de los estudiantes de la clase a causa de la presencia de diferentes 

culturas en el aula tiene un 79.7% de encuestados que están en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. Solamente un 5.3% de docentes está totalmente de acuerdo. 

 

Ítem 21: La presencia de alumnos de diferentes culturas origina problemas de disciplina 
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Tabla 26: Resultados frecuencias ítem 21 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 62 54.9 54.9 54.9 

2 23 20.4 20.4 75.2 

3 15 13.3 13.3 88.5 

4 7 6.2 6.2 94.7 

5 6 5.3 5.3 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

   Fuente: Elaboración propia. 

 

En el tema de los problemas de disciplina en clase por la presencia de alumnos de 

diferentes culturas, un 75.2% se inclina por estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

con que esto suceda en sus aulas. Se obtuvo una media de 1.87 en este indicador.  

 

Ítem 22: Los alumnos de culturas minoritarias deberían estar agrupados en clases 

separadas 

Tabla 27: Resultados frecuencias ítem 22 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 79 69.9 69.9 69.9 

2 16 14.2 14.2 84.1 

3 5 4.4 4.4 88.5 

4 4 3.5 3.5 92.0 

5 9 8.0 8.0 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La media más baja de esta variable (1.65) es ésta, que hace referencia a la agrupación 

de los alumnos de culturas minoritarias en clases separadas del resto, con el fin de prestarles 
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atención individualizada. Un 84.1% está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con esta 

afirmación y solamente un 8% está totalmente de acuerdo.  

 

Ítem 23: Describa las modificaciones curriculares más relevantes en la programación de 

aula que se hayan realizado atendiendo a la diversidad cultural  

 

Tabla 28: Modificaciones curriculares realizadas atendiendo a la diversidad cultural 

 

 

En este ítem destaca el hecho de que una cantidad significativa de participantes no 

mencionaron propiamente modificaciones curriculares, sino actividades de apoyo o 

programas. Por lo que se lee en las respuestas, los docentes incluyen ciertas modificaciones, 

como actividades de integración, explicaciones de los temas y la adecuación o traducción de 

materiales y exámenes, sin embargo, se trata también de medidas emergentes y dispersas.   
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Ítem 24:  Narre las innovaciones más relevantes que haya realizado teniendo en cuenta la 

diversidad cultural en el aula 

Tabla 29: Innovaciones más relevantes teniendo en cuenta la diversidad cultural  

 

 

 

En este ítem relacionado con innovaciones educativas para atender la diversidad 

cultural, hay poca diversidad de respuestas. Al ser escuelas con recursos limitados, es nula la 

integración, por ejemplo, de tecnologías de la información en el aula como recurso innovador. 

En general, no se observa variedad de recursos más allá de los tradicionales.  

 

5.2.2.4 Dimensión IV: Estrategias didácticas: (actividades, materiales y recursos) 

La cuarta y última variable hace referencia a las estrategias didácticas, donde se obtuvo un 

Alfa de Cronbach de .894. 

  



119 
 

Ítem 25: En el proceso de E/A desde un enfoque intercultural el profesor debe actuar 

como facilitador y potenciador del aprendizaje intercultural. 

Tabla 30: Resultados descriptivos ítem 25 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 1 .9 .9 .9 

3 3 2.7 2.7 3.5 

4 33 29.2 29.2 32.7 

5 76 67.3 67.3 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este ítem que define el papel del profesor como facilitador y potenciador del 

aprendizaje intercultural se obtuvo una media de 4.63. El 96.5% de los encuestados está de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en esta afirmación. No se registran respuestas en el valor de 

1. Esta sentencia, como otras en el instrumento, se redactó con el verbo “deber”, lo que lo 

sitúa en un plano deseable por los sujetos encuestados. 

 

Ítem 26: En el proceso de E/A desde un enfoque intercultural el profesor debe favorecer 

la interacción profesor-alumno  

Tabla 31: Resultados descriptivos ítem 26 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

2 2 1.8 1.8 1.8 

3 5 4.4 4.4 6.2 

4 28 24.8 24.8 31.0 

5 78 69.0 69.0 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 



120 
 

 

En este ítem tampoco se registraron valores de 1 (totalmente en desacuerdo). Un 93.8% 

de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el profesor debe favorecer 

la interacción profesor-alumno en el proceso de E/A desde un enfoque intercultural. La media 

de este indicador es de 4.61. Como en el caso anterior, se utiliza el verbo “deber” en su 

redacción. 

 

Ítem 27: En el proceso de E/A desde un enfoque intercultural implica que el profesor 

debe realizar un diseño educativo teniendo en cuenta el contexto social (clase, escuela). 

Tabla 32: Resultados descriptivos ítem 27 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

3 7 6.2 6.2 8.0 

4 40 35.4 35.4 43.4 

5 64 56.6 56.6 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En este ítem un 92% de los encuestados se ubica en los valores de 4 y 5 (de acuerdo y 

totalmente de acuerdo). Estos resultados contrastan con la información que proporcionan 

cuando se les pide especificar las estrategias incorporadas en función de su contexto social 

intercultural (ítem 28). La media en este indicador fue de 4.45. 
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Ítem 28: Escriba otro tipo de estrategias que haya utilizado en las que se refleje el 

enfoque intercultural 

Tabla 33: Resultados descriptivos ítem 28 

 

 

En el caso de este ítem, los docentes abundan en enumerar algunas estrategias y también 

recursos o actividades que reflejan el enfoque intercultural. Llama la atención en este punto 

que solamente se contempla el inglés como lengua extranjera y no tienen menciones las 

distintas lenguas que existen en el país.  

 

Ítem 29: El tipo de actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe 

ayudar a: 

29.1: Conocer y difundir los saberes, valores, prácticas, construidos 

ancestralmente por los diferentes grupos étnicos. 
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Tabla 34: Resultados descriptivos ítem 29.1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 .9 .9 .9 

2 1 .9 .9 1.8 

3 12 10.6 10.6 12.4 

4 37 32.7 32.7 45.1 

5 62 54.9 54.9 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este subítem un 87.6% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el tipo de 

actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe ayudar a conocer y 

difundir los saberes, valores, prácticas construidos ancestralmente por los diferentes grupos 

étnicos. En este ítem, la media es de 4.40. 

 

29.2: El tipo de actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe 

ayudar a reconocer las aportaciones de los diferentes grupos étnicos a la historia del país.  

 

Tabla 35: Resultados descriptivos ítem 29.2 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

3 12 10.6 10.6 12.4 

4 45 39.8 39.8 52.2 

5 54 47.8 47.8 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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En este subítem se obtuvo una media de 4.32, con respecto a las actividades 

desarrolladas en un contexto educativo intercultural y el reconocimiento de las aportaciones de 

los diferentes grupos étnicos a la historia del país. Un 87.6% contestó que está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo a esta afirmación y un 12.4% está totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo con la misma. 

 

29.3 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe 

ayudar a promover el proceso de adquisición de competencias interculturales. 

Tabla 36: Resultados descriptivos ítem 29.3 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 1 .9 .9 .9 

2 2 1.8 1.8 2.7 

3 5 4.4 4.4 7.1 

4 37 32.7 32.7 39.8 

5 68 60.2 60.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

Un 92.9% respondió que está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación 

que va en el sentido de promover el proceso de adquisición de competencias interculturales 

mediante la práctica de dinámicas colaborativas. Solamente un docente afirmó estar totalmente 

en desacuerdo. La media en este caso fue de 4.50. 

 

29.4 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe 

ayudar a delimitar los conceptos de prejuicio, estereotipos y etnocentrismo 
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Tabla 37: Resultados descriptivos ítem 29.4 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 2.7 2.7 2.7 

2 1 .9 .9 3.5 

3 11 9.7 9.7 13.3 

4 44 38.9 38.9 52.2 

5 54 47.8 47.8 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia.  

 

En este subítem se obtuvo un porcentaje de 86.7% que afirma estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la labor de los docentes para delimitar conceptos como prejuicio, 

estereotipo y etnocentrismo con el fin de examinar sus efectos más perjudiciales. Aquí se 

obtuvo una media de 4.28. Por otro lado, solamente un 2.7% de la población encuestada 

afirmó estar totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 

 

29.5 El tipo de actividades a desarrollar trabajar dinámicas que ayuden a la prevención 

y/o resolución de conflictos derivados de la interacción de las diferentes culturas. 

Tabla 38: Resultados descriptivos ítem 29.5 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

3 4 3.5 3.5 5.3 

4 44 38.9 38.9 44.2 

5 63 55.8 55.8 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Un 94.7% de los encuestados están de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el tipo 

de actividades a desarrollar en un CEI debe trabajar dinámicas que ayuden a la prevención y/o 

resolución de conflictos derivados de la interacción de las diferentes culturas. Existe también 

un 1.8% que afirmó estar totalmente en desacuerdo. La media aquí fue de 4.47. 

 

Ítem 30. La elaboración y selección de recursos didácticos debe reunir, entre otras, las 

siguientes características: 

 

30.1 El material debe reconocer la diversidad cultural de los estudiantes 

 

Tabla 39: Resultados descriptivos ítem 30.1 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 2.7 2.7 2.7 

2 1 .9 .9 3.5 

3 1 .9 .9 4.4 

4 41 36.3 36.3 40.7 

5 67 59.3 59.3 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 95.6% de los encuestados contestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

la elaboración y selección del material (recursos didácticos) debe reconocer la diversidad 

cultural de los estudiantes. Únicamente un 2.7% respondió totalmente en desacuerdo. La 

media en este subítem es de 4.49. 

 

30.2 Uno de los objetivos al elaborar y seleccionar el material y los recursos didácticos 

debe ser estimular la comunicación entre los estudiantes 
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Tabla 40: Resultados descriptivos ítem 30.2 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

2 1 .9 .9 2.7 

3 2 1.8 1.8 4.4 

4 39 34.5 34.5 38.9 

5 69 61.1 61.1 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Un alto porcentaje de 96.6% respondió que está de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que uno de los objetivos al elaborar y seleccionar el material y los recursos didácticos debe ser 

la comunicación entre los estudiantes. Se mantiene la cifra de 1.8% en totalmente en 

desacuerdo. La media aquí es de 4.52. 

 

30.3 Los contenidos se presentan de forma que promueven una autoimagen positiva de 

los estudiantes de diversos contextos socioculturales 

Tabla 41: Resultados descriptivos ítem 30.3 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 2 1.8 1.8 1.8 

2 3 2.7 2.7 4.4 

3 8 7.1 7.1 11.5 

4 43 38.1 38.1 49.6 

5 57 50.4 50.4 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

                         Fuente: Elaboración propia. 
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En este subítem, un 50.4% de los profesores afirma estar totalmente de acuerdo, 

mientras que un 38.1% dice estar de acuerdo en que los contenidos se presentan de forma que 

promueven una autoimagen positiva de los estudiantes de diversos contextos socioculturales. 

Hay también un 7.1% que contestó ni de acuerdo ni en desacuerdo. La media aquí es 4.33. 

 

30.4 Las ilustraciones evitan los estereotipos y ofrecen una imagen de las personas de los 

diferentes grupos culturales en el desempeño de funciones activas e influyentes 

 

Tabla 42: Resultados descriptivos ítem 30.4 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 3 2.7 2.7 2.7 

2 2 1.8 1.8 4.4 

3 8 7.1 7.1 11.5 

4 50 44.2 44.2 55.8 

5 50 44.2 44.2 100.0 

Total 113 100.0 100.0  

                         Fuente: Elaboración propia. 

 

En partes iguales, las dos respuestas que obtuvieron el mayor porcentaje fueron 4 y 5 

con 44.2% cada una (50 profesores). En este ítem parece que se rompe la tendencia del resto 

de los subítems de este indicador, ya que hay un alto porcentaje que escogió 4 en la escala del 

1 al 5. Aquí se tuvo una media de 4.26, la menor en este indicador. 
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Ítem 30.5: Escriba acerca de los recursos didácticos que utiliza para trabajar la 

educación intercultural en el aula 

 

 Tabla 43: Recursos didácticos que utiliza para trabajar la educación intercultural en el aula 

 

 

 

En este último ítem se preguntó a los docentes por los recursos didácticos que 

incorporaron a sus clases para trabajar la educación cultural, entre ellos destacan los videos, 

libros de texto, imágenes o el internet. Los recursos con mayores menciones, por sí mismos no 

propician la integración, salvo los festivales o las obras de teatro, que podrían adecuarse a un 

esquema de trabajo grupal colaborativo. 
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5.2.3 Modelo estructural 

En la figura 1, el modelo estructural se obtuvo que la formación docente predice a las 

estrategias docentes con una covarianza de .66, por su parte la dimensión de valoración y 

percepción afecta la formación docente con una covarianza de .56 y a la vez afectando el 

clima escolar con un .41; por otro lado el clima escolar provoca efectos significativos en las 

estrategias didácticas con una covarianza de .71.; por último se puede señalar que las 

estrategias didácticas se relacionan con una covarianza de .68 la educación intercultural, de 

igual manera el clima escolar con .77, siendo altamente significativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Modelo estructural de las dimensiones del estudio 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los indicadores de bondad de ajuste fueron considerados aceptables, ya que se 

obtuvieron los siguientes valores: índice de ajuste normado de Bentler-Bonett (BBNFI)=.92, 

índice de ajuste no normado de Bentler-Bonett (BBNNFI)=.94 y el índice comparativo de 

ajuste de Bentler (CFI)=.94. Estos valores alcanzan el nivel mínimo aceptable de los 

indicadores prácticos para considerar un modelo con buena bondad de ajuste es de .90. El 

valor del Chi cuadrada fue de X2= 113.12 (34 g.l). p = .000. La probabilidad no fue 

significativa, lo que indica que no existen diferencias entre el modelo teórico y el modelo 

saturado por las relaciones entre variables. Por último se obtuvo un valor de .064 en RMSEA 

(Residuo de cuadrados mínimos, lo cual está dentro de los parámetros considerados aceptables 

.08.  y la R2 fue .44, lo cual significa que el modelo en su conjunto explica el 44% de la 

varianza de la educación intercultural.  
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CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

6.1 Triangulación de datos 

La triangulación de los datos se realizó a través de las técnicas de recogida de datos: 

Cuestionario sobre Educación Intercultural en Docentes de Educación Pública Secundaria, la 

información recabada a través de las entrevistas y grupos focales y la información consultada 

en la literatura referente a este objeto de estudio. La organización de la información de este 

apartado se presentará a partir de las preguntas de investigación planteadas. 

Con respecto a la primera pregunta, sobre la formación de los docentes para la atención 

e inclusión del alumnado que proviene de contextos culturales diversos, la media que se 

obtuvo de esta dimensión fue de 3.28, la más baja de las 4 dimensiones del estudio. Los 

valores más bajos aquí los tiene la formación por iniciativa personal, cuya media oscila entre 

el 3.01 y 3.12, de donde se interpreta que los docentes no se sienten suficientemente 

preparados, solamente un 14.2% contestó estar totalmente de acuerdo (valor de 5) al ítem: La 

capacitación inicial y permanente me ha preparado para atender a los estudiantes de diverso 

origen cultural, sobre todo para integrar a los que llegan por motivos migratorios.   

Sobre el clima escolar intercultural, en relación a los valores que se deben de promover 

en los centros educativos, en específico el respeto a la diversidad, existe un común acuerdo 

entre los docentes, por lo que las medias son altas, como en el caso de los ítems 8 y 10 del 

cuestionario que tienen medias de 4.53 y 4.27. Estos valores se reducen en los últimos ítems 

relacionados con el uso de las lenguas que se hablan en el centro educativo, por ejemplo, 3.56 

en el ítem 12: En el centro escolar se utilizan las lenguas de los grupos presentes.  
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Desde las entrevistas y grupos focales, se puede afirmar que aunque el docente tiene 

presente que su labor es favorecer la inclusión y promover el respeto, existen todavía 

dinámicas de exclusión, marginación e incluso acoso escolar. El profesorado expone en su 

discurso que considera como “un reto” integrar a la diversidad de alumnos y manifiesta que el 

rechazo persiste.  

 Sobre la valoración y percepción frente a la diversidad cultural, se exploró la variable 

“actitud docente” por la vía cualitativa, de donde se delineó un mapa de actitudes, apoyado en 

la investigación del doctor Antonio Medina Rivilla: inclusión, empatía, apertura, autonomía, 

confianza y cooperación. En general, se percibe una actitud positiva hacia la diversidad 

cultural en el aula por motivos migratorios, esto toma relevancia e influye en las actividades 

diseñadas, como apunta recientemente por la doctora Ruiz Cabezas: “la actitud positiva de los 

docentes hacia los valores y las acciones promulgadas por la Educación Intercultural son 

imprescindibles para llevar a cabo actividades dirigidas a fomentar actitudes positivas 

interculturales” (Ruiz Cabezas, p.77) 

 En este mismo tema, la valoración y percepción se incluye en el cuestionario, como 

una tercera dimensión, donde los resultados apuntan a ser positivos, como es el caso del ítem 

15 del instrumento: el 92.9% de los docentes está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que 

se incluyan contenidos relativos al conocimiento de las diferentes culturas. 

 Las entrevistas y los grupos de discusión respaldan, en su mayoría, los resultados 

cuantitativos en este tema, sobre todo el ítem 19: Tener alumnos de diferentes culturas hace 

más enriquecedor el trabajo docente, donde se obtiene un 84.9% de la población encuestada 

está de acuerdo o totalmente de acuerdo en este punto, se explicita aún más en el discurso de 
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los docentes, cuando coinciden en que existe un enriquecimiento cultural y fomento de valores 

a partir de la experiencia intercultural en sus aulas. 

 

 Sin embargo, en los resultados cualitativos, los docentes aportan más datos para el 

entendimiento del fenómeno que se da en sus centros educativos y, específicamente, en la 

percepción que los educadores tienen del alumnado inmigrante, específicamente, de las 

problemáticas que afronta, las cuales se resumen en la socialización, el manejo del idioma, un 

contexto familiar inestable, desfase en programas escolares, según su procedencia y el ingreso 

tardío en el curso del ciclo escolar. Aunque los docentes respondieron en un 79.7% estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo en que la presencia de diferentes culturas perjudica el 

nivel académico de los estudiantes (ítem 20), en las entrevistas y grupos focales sí se considera 

que, en ocasiones, los alumnos tienen dificultades por el desfase en los programas escolares, 

como se anotó arriba. 

En el aspecto del conocimiento de los orígenes culturales y la situación específica del 

alumnado que llega a mi escuela por motivos migratorios (ítem 16) existe una relación con lo 

abordado desde la metodología cualitativo como “caracterización del alumnado inmigrante”. 

En el cuestionario se obtuvo una media de 3.53, donde solo el 15.9% de los educadores afirmó 

estar totalmente de acuerdo en que conoce los orígenes culturales y la situación específica del 

alumnado inmigrante. Cuando se indaga sobre este aspecto por la vía cualitativa se obtiene 

que los docentes en ningún momento caracterizan a su alumnado desde su cultura, sino desde 

su estado de origen: como ejemplo se tiene que le llaman “la comunidad Oaxaca” (informante 

12) a los alumnos que, en realidad, forman parte de una población mayoritariamente indígena 

(zapotecos y mixtecos, principalmente) y son oriundos del estado de México con mayor 

número de hablantes de lengua indígena (34.2% según el INEGI). El hecho de que en ningún 
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momento se haya mencionado el nombre de algún grupo étnico en específico, puede 

interpretarse como un desconocimiento de la identidad cultural e incluso de una falta de 

interés en su conocimiento. 

Otro hallazgo a partir de los resultados obtenidos en la pregunta inicial: ¿En su 

experiencia como docente ha trabajado con alumnos migrantes? Hubo un 14.2% del 

profesorado contestó que no, lo que pone de manifiesto la poca claridad que se tiene en el uso 

del término migrante o inmigrante, esto se confirma en el discurso de los docentes, cuando, en 

algunas de las entrevistas, se asocia esta categoría únicamente para el emigrante transnacional, 

que tiene como destino los Estados Unidos. 

En cuanto a las estrategias didácticas (actividades, materiales y recursos) se obtuvo una 

media general de 4.43, la más alta del estudio. Los ítems están relacionados con el diseño, 

selección y aplicación de materiales, actividades y recursos que favorezcan la inclusión de las 

culturas y eviten los estereotipos, prejuicios o discriminación. Esto se contrasta con los 

resultados de las preguntas abiertas donde se les pide especificar cuáles han sido sus 

estrategias para lograrlo y cuáles fueron esos recursos utilizados, en pocos casos se habla de 

una estrategia planeada con anticipación y más bien de recursos emergentes, según las 

necesidades en el ciclo escolar. 

Con respecto a la relación entre las variables de estudio, se encontró que la formación 

docente predice a las estrategias docentes con una covarianza de .66, lo que confirma lo 

investigado por Medina, sobre la importancia de formación del profesorado en estrategias para 

el trabajo colaborativo y en la competencia intercultural que se consolida al apoyarse en los 

valores de la colaboración entre culturas, el respeto a los derechos humanos, la generación de 

un nuevo estilo cultural y la incorporación de las diversas comunidades en microsociedades en 

red (Medina, 2008). 
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La dimensión de valoración y percepción afecta la formación docente con una 

covarianza de .56 y a la vez afectando el clima escolar con un .41; por otro lado, el clima 

escolar provoca efectos significativos en las estrategias didáctica con una covarianza de .71.; 

por último, se puede señalar que las estrategias didácticas se relacionan con una covarianza de 

.68 la educación intercultural, de igual manera el clima escolar con .77, siendo altamente 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Triangulación de los resultados: relación entre variables 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 Conclusiones 

La metodología mixta utilizada en este estudio conduce a las siguientes conclusiones: 

 

a) Con respecto a la formación del profesorado en la aceptación de la diversidad cultural se 

encontró que la mayoría de los participantes afirma no sentirse lo suficientemente preparados 

para realizar con éxito esta tarea de inclusión e integración. Destaca también el hecho de que 

los valores en la escala son menores cuando se trata de capacitación por iniciativa personal, lo 

que evidencia que la competencia intercultural no se encuentra entre las prioridades de los 

educadores. Esto se confirma en los análisis de las preguntas abiertas que revelan que más allá 

de los consejos técnicos escolares y otras reuniones también de carácter obligatorio y 

centralizado, no existe actualmente un programa que tenga por objetivo preparar a los 

docentes para que atiendan e incluyan a la población característica de la región fronteriza. 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con la tesis doctoral de Adiela Ruiz 

Cabezas sobre todo en la incidencia de la formación docente con las estrategias 

implementadas en el aula, como lo señala en su trabajo: “las experiencias formativas del 

profesorado son decisivas en la implementación de las diferentes estrategias didácticas 

utilizadas por los docentes, en las poblaciones objeto de estudio” (Ruiz Cabezas, p. 462). 

Por lo tanto, se torna urgente el diseño de políticas educativas regionales diferenciadas 

al resto del país que incluyan un currículo de formación permanente dinámico y adaptable, 

además de integrar, desde la formación inicial, la sensibilización hacia la diversidad cultural y 

las minorías étnicas, el diseño de actividades, estrategias y recursos que eviten la 

discriminación y la promoción de un clima escolar pacífico e inclusivo, según se apunta en 

otros trabajos similares (Ricardo, 2013; López, 2010; Lanas 2014, etc.).  
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La capacitación de los docentes de Nogales no responde a las necesidades del contexto, 

como coincide un reciente informe de la organización civil Mexicanos Primero que concluye 

el apartado diagnóstico sobre la situación de la educación en Sonora de esta manera: “no se 

registraron programas locales para mejorar la calidad de las escuelas; el estado sólo sigue al 

pie de la letra los ordenamientos nacionales. Con ese continuismo, Sonora y el país 

difícilmente podrán sacar adelante la educación” (2010). 

En la revisión del Plan Nacional de Desarrrollo 2012-2018 se observan muy pocas 

medidas dirigidas hacia la atención de la población inmigrante o de diverso origen étnico, 

como la traducción de ciertos textos didácticos, por ejemplo. Sin embargo, no se encontraron 

políticas nacionales de formación docente en este sentido ni programas auspiciados con 

recursos federales. En el caso del Plan Estatal de Desarrollo para Sonora 2016-2021 la 

atención educativa a población inmigrante no está incluida en las políticas públicas.  

 

b) Existe una percepción, valoración y actitud positiva de parte de los docentes ante la 

existencia de grupos culturales diversos en sus centros educativos, sobre todo por el 

enriquecimiento cultural y la oportunidad de promover valores, sin embargo, admiten que 

persisten dinámicas de exclusión, marginación y acoso escolar hacia esta población 

minoritaria que le “sufre”, muchas veces sin suficiente apoyo de su familia o círculo social 

inmediato.  

Además, los profesores reconocen que existen problemáticas que devienen de la llegada de 

los inmigrantes a los planteles escolares y de la convivencia con sus pares. Como se ha 

señalado en el aparato conceptual: ligar la presencia de grupos culturales diversos con 

problemáticas específicas genera actitudes que después pueden desembocar en conductas no 

favorables hacia la promoción e inclusión de estas poblaciones. 
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La categorización que hacen los docentes en su discurso para nombrar a los diversos 

grupos culturales a partir de su lugar de origen (los del sur, los Oaxaca, los chinos, etcétera) 

conlleva la asignación de características típicas-tópicas particulares, como mencionan 

Márquez-Lepe y García-Cano, al presentar resultados de estudios similares: “Estos 

planteamientos coinciden con los discursos mayoritarios que cosifican la identidad sostenidos 

tanto por los modelos asimilacionistas y segregador-compensador como en los resultados de 

los estudios realizados en España sobre educación intercultural” (2014,  p.163).  Esto se 

cumple en esta investigación cuando los educadores describen a las poblaciones y las 

etiquetan según su lugar de origen como “tímidos”, “cohibidos”, “morenitos”, etcétera. Esta 

práctica que subyace en la percepción de los docentes puede representar un obstáculo en el 

desarrollo y la inclusión de los estudiantes de diverso origen étnico, al atribuirle o relacionar 

conductas o actitudes con el solo hecho de proceder de una cultura diferente a la mayoritaria. 

Los resultados de esta exploración en lo que refiere a las dificultades que afronta la 

población migrante, coinciden en mucho con estudios realizados en otras regiones, como por 

ejemplo, el trabajo realizado en la Universidad de Málaga, España publicado en 2015 que 

puntualiza las siguientes problemáticas: dificultades escolares, desconocimiento del idioma, 

aumento excesivo de alumnos migrantes en las escuelas públicas, aparición de algunos 

conflictos religiosos y escasa implicación familiar en las problemáticas escolares (Olivencia, 

2015, pp. 37-38) 

 

c) En cuanto al clima escolar, los planteles de esta frontera realizan actividades que fomentan 

la inclusión, las cuales surgen, en su mayoría, de iniciativas propias de la escuela, como se lee 

en las respuestas del ítem 14: escriba las actividades que se llevan a cabo para estimular o 

fomentar el conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas, donde se destacan los 
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festivales, exposiciones, carteles y conferencias. Sin embargo, no se mencionan programas 

institucionales que estén orquestados desde las autoridades educativas a nivel estatal o federal, 

en una política unificada y con suficiente respaldo institucional.  

Sucede lo mismo con la promoción del plurilingüismo, las iniciativas consignadas por 

los docentes a través de la aplicación de la encuesta son escasas y desarticuladas. Como se ha 

mencionado antes, las preguntas sobre el uso de las lenguas de los grupos presentes en el 

centro escolar tienen medias que rondan en los niveles medios (de 3 a 4 en la escala de Likert). 

En cuestión de vincular a la comunidad y favorecer a la integración social de todas las 

personas que forman parte del centro educativo, existe, en general, una consciencia del papel 

del profesor en cuanto facilitador y mediador, sin embargo, las acciones realizadas que se 

mencionan son insuficientes para lograrlo.  

Tampoco se da con éxito la triangulación alumnos, maestros y padres de familia, como 

se lee en los testimonios, por motivos laborales, personales o incluso legales, el apoyo de la 

estructura familiar y social está poco presente en el tránsito de la adolescencia y de la llegada a 

un nuevo lugar geográfico. Por lo que se puede concluir que, en general, el clima escolar que 

se vive en los planteles analizados en este estudio no favorece la transformación de las 

estructuras sociales y la eliminación de la marginación o segregación, como sugiere la 

propuesta de interculturalidad crítica.   

 

d) En lo que toca a las estrategias didácticas (actividades, recursos, materiales) los resultados 

muestran que el profesorado tiene conciencia de que se deben de evitar los estereotipos y la 

discriminación en la selección y elaboración, ya que se obtuvieron las medias más altas en esta 

dimensión.  
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En las estrategias que se utilizan para promover la aceptación y el encuentro de la 

diversidad cultural, estas coinciden con estudios similares, sobre todo en los festivales 

culturales, apoyos audiovisuales, juegos, investigaciones, etcétera. Sin embargo, es notoria la 

diferencia entre los realizados en otros países y en esta zona fronteriza: en España, por 

ejemplo, hay un mayor uso de las Tics y también más menciones a programas estructurados y 

con apoyo gubernamental, tal como lo expone la doctora Ruiz Cabezas en su tesis.  

En este estudio, los docentes reconocen que los recursos son escasos y no son el 

producto de un esfuerzo coordinado a nivel sistema o estado. En algunas de las escuelas a las 

que se visitó, como el caso de la secundaria técnica 80, no contaba con teléfono fijo, por 

ejemplo. Las mismas escuelas, como narran los testimonios, se encuentran marginadas y 

reciben menos apoyo de las autoridades y la comunidad. 

Como se ha mencionado arriba, el tipo de recursos y actividades pocas veces se 

plantean como colaborativos o grupales. Además, muchas de las estrategias se implementan 

como una medida emergente de parte de los docentes durante el curso, pero no se incluyen 

desde el inicio en la planeación didáctica: como las explicaciones, los ejemplos o las 

adecuaciones del material.  

 

6.3 Propuestas de mejora 

La principal propuesta de mejora es la generación de políticas públicas educativas 

diferenciadas para contextos migratorios que favorezcan:  

 Un plan de formación docente que incluya temas de sensibilización hacia la diversidad 

y generación de estrategias didácticas, materiales y recursos. 
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 Una mayor aportación de recursos materiales y humanos en planteles fronterizos, sobre 

todo aquellos que se encuentran en las zonas periféricas de las ciudades o cercanos a 

las fuentes de trabajo de los migrantes. 

 La integración de los círculos sociales inmediatos con el fin de hacerlos agentes 

activos en la creación de redes de asistencia hacia las comunidades inmigrantes. 

 La generación de más instituciones o políticas de apoyo humanitario hacia esta 

población marginal. 

La segunda propuesta es la multiplicación de programas y la mayor difusión de los ya 

existentes que tienen como objetivo favorecer las experiencias interculturales en el personal 

docente, no solamente hacia Estados Unidos, como en el caso del programa PROBEM, sino 

también hacia los estados del Sur de México o de Centroamérica, con el fin de que los 

profesores conozcan de primera mano la realidad que padece la población migrante. 

La tercera propuesta es sobre la modificación curricular de los planes de estudio en la 

región fronteriza con secuencias didácticas, temáticas y actividades que favorezcan el 

desarrollo de competencias transversales, sobre todo aquellas relacionadas con la mejora de la 

convivencia escolar. Además, con el apoyo de los saberes disciplinares se brinde mayor luz y 

se amplíe la perspectiva en el tema de la riqueza cultural que aportan las personas implicadas 

en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 Por último, incluir en los datos censales y estadísticos de las autoridades educativas a 

la población migrante como una acción en función de reducir su condición de “invisibilidad” 

ante el sistema de gobierno y la misma sociedad. 
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Cuestionario sobre educación intercultural en docentes de educación pública 

secundaria 

 

 

ESTIMADO (A) PROFESOR (A): 

El presente cuestionario es dirigido a profesores de educación secundaria que 

actualmente atienden o hayan atendido a alumnos de diverso origen cultural.  
 

La finalidad de este cuestionario estriba en obtener valiosa información acerca de las 

opiniones que tiene acerca de la educación intercultural de los docentes. La 

información obtenida será manejada de forma anónima y confidencial.  
 

Su contribución como docente es de gran interés para la mejora de este tema. Por ello, 

con el fin de poder recoger oportunamente su opinión le solicitamos que llene los datos 

de la siguiente manera: 
 

1º.- Datos de identificación, 

o Marque con una X la casilla correspondiente a su género  

o Coloque una X en el cuadro correspondiente al nivel o etapa educativa con la que 

cuenta. 

o Señale los grados de antigüedad docente con lo que cuenta.  

o Señale el grado educativo que imparte actualmente. 

o Señale su experiencia como docente en la atención a alumnos migrantes. 
 

2º.- Exprese cuál es su opinión o valoración sobre los aspectos que se plantean, 

marcando con una X la casilla que corresponda. 
 

Cuando la pregunta lo requiera, escriba brevemente su respuesta.  
 

Datos de identificación  
 

Género: 1.- Mujer_________ 2.- Hombre_________  

 

Nivel o etapa educativa  
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1.- Licenciatura ______ 

2.-Maestría ______ 

3 .-Doctorado _____ 

4.- Otros (indicar) ___________________________________________________ 

Años de antigüedad docente:_______________  

 

Grado educativo que imparte: ______________  

 

¿En su experiencia como docente ha trabajado con alumnos migrantes?  

 

Sí__________ No_______  

Marca con una X en el cuadro que corresponda:  

1=Totalmente en desacuerdo.  

2=En desacuerdo. 

3=Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

4=De acuerdo. 

5=Totalmente de acuerdo. 

 

Dimensión I: Formación docente con respecto a la aceptación de la diversidad cultural 

 

 1 2 3 4 5 

1. La formación inicial en la institución de la que he sido 

parte (escuela Normal o Licenciatura) ha sido adecuada 

con respecto al desarrollo de habilidades para favorecer el 

encuentro entre culturas en el aula. 

     

2. La formación permanente de parte de la Secretaría de 

Educación me ha facilitado el desarrollo de habilidades 

para favorecer la interacción e integración de grupos 

culturales distintos. 

     

3. El profesorado ha realizado cursos por iniciativa personal 

de manera presencial en materia de aceptación a la 

diversidad cultural. 

     

4. El profesorado ha realizado módulos de capacitación de 

manera virtual (por internet) con el objetivo de formarse 

para facilitar una armónica convivencia en el aula. 

     

5. La capacitación inicial y permanente me ha preparado para 

atender a los estudiantes de diverso origen cultural, sobre 

todo para integrar a los que llegan por motivos migratorios.   

     

6. Escriba las principales actividades formativas-programas en las que ha 

participado en los últimos cinco años e identifique la cantidad de horas dedicadas 

a cada una. 
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Dimensión II: Clima escolar intercultural 
 

 1 2 3 4 5 

7. La dimensión étnico-cultural y el conocimiento de la 

historia de las minorías étnicas debe incluirse en los 

currículos, planes de estudio y proyectos institucionales de 

los establecimientos educativos. 

     

8. El respeto y la atención a la diversidad de los alumnos del 

Centro Educativo deben impregnar y ser prioridad en el 

medio escolar en su totalidad. 

     

9. Desde la escuela se ayuda a todos los implicados, 

profesores, familias, alumnos, a comprender las 

experiencias personales/académicas propias de referentes 

culturales diversos. 

     

10. Se promueven valores, actitudes y conductas que apoyen el 

respeto a las minorías étnicas 

     

11. Escriba actividades realizadas en el Centro que ayudan a establecer relaciones 

entre escuela/hogar/comunidad. 
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12. En el centro escolar se utilizan las lenguas de los grupos 

presentes (inglés u otras lenguas indígenas) 

     

13. Se utilizan recursos escritos en la lengua de los grupos 

presentes: carteles de bienvenida, poesías, cuentos, juegos. 

     

14. Escriba las actividades que se llevan a cabo para fomentar o estimular el 

conocimiento y reconocimiento de las diferentes culturas 

 

 

 

 

 

Dimensión III: Valoración y percepción frente a la diversidad cultural: planteamiento 

educativo intercultural 
 

 1 2 3 4 5 

15. Considera que en sus programas de estudio tiene que haber 

contenidos relativos al conocimiento de las diferentes 

culturas. 

     

16. Conozco los orígenes culturales y la situación específica 

del alumnado que llega a mi escuela por motivos 

migratorios. 

     

17. Es importante realizar actividades que permitan a los 

alumnos vivenciar diferentes realidades culturales. 

     

18. Las situaciones educativas multiculturales perjudican a las 

minorías porque los prejuicios y estereotipos de los 

profesores impiden dar un tratamiento igualitario. 

     

19. Tener alumnos de diferentes culturas en la clase hace más 

enriquecedor el trabajo del docente. 

     

20. La presencia de diferentes culturas en el aula perjudica el 

nivel académico promedio de los estudiantes de la clase. 

     

21. La presencia de alumnos de diferentes culturas origina un 

mayor número de problemas de disciplina en clase. 

     

22. En la escuela los alumnos de culturas minoritarias deberían 

estar agrupados en clases separadas de la mayoría para 

poder prestarles una atención individualizada. 

     

23. Describa las modificaciones curriculares más relevantes en la programación de 

aula que se hayan realizado atendiendo a la diversidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

24. Narre las innovaciones más relevantes que haya realizado teniendo en cuenta la 

diversidad cultural en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión IV: Estrategias didácticas: (actividades, materiales y recursos) 
 

 1 2 3 4 5 

25.  En el proceso de enseñanza–aprendizaje desde un 

enfoque intercultural el profesor debe actuar como 

facilitador y potenciador del aprendizaje intercultural. 

     

26.  En el proceso de enseñanza–aprendizaje desde un 

enfoque intercultural el profesor debe favorecer la 

interacción profesor-alumno. 

     

27.  En el proceso de E/A desde un enfoque intercultural 

implica que el profesor debe realizar un diseño educativo 

teniendo en cuenta el contexto social (clase, escuela) en el 

aprendizaje que realiza, es decir los valores, creencias, 

hábitos y expectativas de estos contextos. 

     

28. Escriba otro tipo de estrategias que haya utilizado en las que se refleje el enfoque 

intercultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. El tipo de actividades a desarrollar en un contexto educativo intercultural debe 

ayudar a: 

29.1 Conocer y difundir los saberes, valores, prácticas, 

construidos ancestralmente por los diferentes grupos étnicos. 

1 

 

 

2 3 4 5 

29.2 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto 

educativo intercultural debe ayudar a reconocer las 
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aportaciones sociales, económicas políticas y culturales de 

los diferentes grupos étnicos a la historia del país. 

29.3 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto 

educativo intercultural debe ayudar a promover el proceso 

de adquisición de competencias interculturales mediante la 

práctica de dinámicas colaborativas que provoquen la 

comunicación entre los alumnos. 

     

29.4 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto 

educativo intercultural debe ayudar a delimitar los conceptos 

de prejuicio, estereotipos y etnocentrismo proporcionando 

oportunidades para examinar sus efectos más perjudiciales. 

     

29.5 El tipo de actividades a desarrollar en un contexto 

educativo intercultural debe trabajar dinámicas que ayuden a 

la prevención y/o resolución de conflictos derivados de la 

interacción de las diferentes culturas. 

     

30. La elaboración y selección de recursos didácticos debe reunir, entre otras, las  

siguientes características: 

30.1  El material (libros, recursos gráficos, carteles.) debe 

reconocer la diversidad cultural de los estudiantes. 

     

30.2  Uno de los objetivos al elaborar y seleccionar el 

material y los recursos didácticos debe ser estimular la 

comunicación entre los estudiantes. 

     

30.3 Los contenidos se presentan de forma que promueven 

una autoimagen positiva de los estudiantes de diversos 

contextos socioculturales. 

     

30.4 Las ilustraciones evitan los estereotipos y ofrecen una 

imagen de las personas de los diferentes grupos culturales en 

el desempeño de funciones activas e influyentes.  

     

30.5 Escriba acerca de los recursos didácticos que utiliza para trabajar la educación 

intercultural en el aula. 
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Guía de preguntas de entrevistas y grupos focales 

 

1. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el trato a los alumnos inmigrantes en tus aulas de 

clase?  

2. ¿Cómo llega un alumno migrante a la escuela? ¿en qué batallan más cuando se 

incorporan al plantel?  

3. ¿Cuál es el trato que se da en la convivencia entre alumnos de diferente población de 

origen? 

4. ¿Cómo te sientes frente a estas dinámicas en la escuela?  

5. ¿Qué otras dinámicas específicas se dan en los planteles educativos como producto 

de las interacciones entre población cultural diversa?  

6. ¿Cuáles son las dificultades que se dan más en el aula por tratar con alumnos de 

diferente población de origen? 

7. ¿Cuál crees que debe ser el papel del maestro en estas circunstancias? 

8. ¿Qué tipo de alumnos requieren mayor atención o tiempo? ¿por qué? 

9. ¿Qué ventajas le ves al hecho de que existan en tus salones alumnos de diferente 

origen cultural? 
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