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CONTRADICCIONES DE INTERACCIÓN SOCIAL
EN MIGRANTES ESCOLARES DE SECUNDARIAS
URBANAS YUCATECAS

ELSA DEL ROSARIO PECH CEBALLOS

RESUMEN

Las contradicciones de interacción social con tendencias violentas paulatinas
observadas en migrantes escolares de secundarias urbanas yucatecas, propicia el
estudio de las fuerzas intervinientes externas e internas socioculturales en constante
transformación para mantener el estatus social exigido por el modelo económico;
para ello se analizaron las teorías de la psicología social y el esquema de gradación
proponiendo una analogía sobre la relación sociedad-familia- desarrollo fabril, desde
el siglo XIX tomando como referencia a Inglaterra, hasta el siglo XXI en México y los
efectos en los adolescentes escolares.
Se utilizó para esta investigación la combinación de ambos métodos: cuantitativo,
mediante el muestreo estratificado con distribución proporcional y el cualitativo
mediante la técnica de la entrevista con grupos focales y el análisis de contenido.
PALABRAS CLAVE: contradicciones, migrantes escolares, secundarias urbanas.

INTRODUCCIÓN

El rasgo sociocultural de enviar a los niños a distintas instituciones educativas
desde la edad reglamentaria, con el fin de incrementar sus conocimientos y
lograr que adquieran a lo largo de su carrera una profesión y destrezas que
contribuyan tanto a su bienestar personal como al del país, tiene un efecto
inesperado: provoca que una parte importante de las prácticas que tienen lugar
en el interior de los edificios escolares del nivel de secundarias –exceptuando
los programas de estudio, aprovechamiento escolar y motivación– se conviertan
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en cotidianos y por lo mismo pierdan importancia de acuerdo con los
resultados de este estudio.

EL PROBLEMA

La presencia de alumnos con diversidad regional o aquellos escolares no locales
–sino provenientes de otros países, estados o municipios– hubiera pasado
inadvertidos en las escuelas secundarias urbanas del estado de Yucatán de no
ser por las marcadas diferencias en las actitudes para socializarse. Los escolares
migrantes internos, generalmente demasiado precoces y extrovertidos, mientras
que los intermunicipales o rurales, generalmente demasiado tranquilos y
serenos, a pesar de ser rápidos en socializarse y por el trato cálido y respetuoso
hacia los demás. Estos caracteres disímiles, intentos para adaptarse a su manera
en un contexto ajeno al suyo, para sorpresa de los docentes la mayoría de las
veces terminaban en riñas en las que siempre estaban involucrados los jóvenes
con diversidad regional interna.
Los conflictos se extendieron a los demás segmentos de la población escolar
yucateca dentro o fuera de la escuela y en ocasiones llegaron a arrastrar a los
familiares y desembocar, en casos extremos, en pleitos jurídicos. La llegada a
esta instancia no se observaba antes en la sociedad peninsular, dado que las
contradicciones se solucionaban verbalmente sin pasar por situaciones legales.
Con el paso de los años esta situación problemática se ha ido incrementado en
los colegios paralelamente al aumento de la población escolar con diversidad
regional, es decir, proveniente de otros estados, países o intermunicipales,
motivando esta investigación.
La expresión migrante escolar en este estudio tiene como objetivo hacer una
separación entre los alumnos locales y los no locales, presentes en casi todas las
instituciones escolares. En otros términos, migrante escolar es el alumno no local,
cuyos movimientos geográficos de la residencia habitual a la institución escolar
como alumno(a) se realiza cruzando límites poblacionales municipales,
regionales, estatales o internacionales de manera pendular o fija.
2
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Se seleccionaron para el estudio a los alumnos de los terceros grados de
secundaria del turno matutino. Esta elección se fundamenta en las siguientes
características: 1) en este turno y grado se concentran, por lo general,
adolescentes con edades que fluctúan entre los 13 a 16 años, un sector
estudiantil del que se espera tengan los mismos intereses y necesidades; 2) las
secundarias matutinas son las más solicitadas y concentran la mayor cantidad
de alumnos en todos los grados, en especial en los terceros años; 3) cuando el
alumno llega a este grado los padres de familia esperan a que concluya el ciclo
escolar y no lo trasladan en espera de la futura obtención del certificado escolar
que acredita la conclusión de la educación básica obligatoria, establecida en el
artículo Tercero Constitucional.
Las modalidades de las escuelas secundarias escolarizadas utilizadas en el
trabajo de campo incluyen: estatales, federales (transferidas), técnicas,
particulares y telesecundarias. Hay una excepción con algunas telesecundarias
absorbidas por el proceso de conurbación que tienen una organización escolar
diferente a las demás pero se consideran porque llevan el mismo programa de
estudio.

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Este estudio tiene como objetivo general determinar los factores intervinientes
en las contradicciones de interacción social en migrantes escolares de
secundarias urbanas del estado de Yucatán en el ciclo escolar 2005-2006.
Para dar cuenta de esto se proyectaron los siguientes objetivos particulares:

•

Seleccionar la teoría o teorías que puedan identificar los factores
intervinientes de las contradicciones de interacción social en migrantes
escolares de secundarias urbanas.

•

Exponer

los

componentes

que

promueven

transformaciones

estructurales en las familias, importantes para distinguir las variables
3
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actuales en la interacción entre padres e hijos y los efectos directos en los
adolescentes.
•

Implementar

los

instrumentos

para

reconocer

y

cuantificar

proporcionalmente este fenómeno en el período escolar estudiado.
•

Describir el comportamiento migratorio estudiantil intermunicipal,
interestatal e internacional en el estado. El conocimiento acerca de las
rutas

migratorias

escolares

precisará

la

visualización

de

áreas

vulnerables y procesos de decisión para ofrecer alternativas en la
construcción del perfil territorial que se desee a corto o largo plazo.
•

Elaborar una matriz en la que se concentre las apreciaciones personales
de adolescentes y progenitores inmersos en el proceso migratorio
escolar. La información testimonial de los padres y de los estudiantes de
secundaria acerca del fenómeno migratorio escolar en el cual están
inmersos, permitirán obtener una visión sobre los acomodamientos y
transformaciones

estructurales

en

estas

familias,

manifestadas

imprecisamente por conductas y actitudes diversas en las escuelas.

HIPÓTESIS

El incremento de las contradicciones en la interacción social en migrantes
escolares evidencia la agresividad expansiva de la sociedad capitalista
tecnológica, reflejada en las secundarias urbanas.

PERSPECTIVA METODOLÓGICA

Metodológicamente la estrategia fue interiorizarse en la cotidianidad de las
escuelas secundarias urbanas en donde se daba el fenómeno para identificar allí
a los migrantes escolares o aquellos alumnos no locales, cuya adaptación
conflictiva es objeto de este estudio.
Por medio de este estudio se intentó un acercamiento, el más directo posible, a
la faceta de relación interpersonal de los migrantes en el interior de los edificios
4
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escolares y en el núcleo familiar mediante el rescate testimonial. Como corolario
de este estudio se establecieron las rutas migratorias escolares internacionales,
interestatales e intermunicipales; analizando también los dos tipos de
desplazamientos migratorios escolares que se generan en el estado: los
migratorios escolares pendulares y los migratorios escolares fijos.
Dado los objetivos y debido a la escasez de datos existentes sobre el tema se
emplearon fuentes primarias a partir de la historiografía del modo de
producción industrial, en donde el esquema de gradación y la psicología social
permiten analizar las transformaciones socioculturales exigidas por el modelo
económico, para determinar las variables intervinientes de la migración escolar.
Para iniciar el trabajo de campo fue necesario hacer una regionalización escolar
para ubicar los municipios donde se encontraban las escuelas secundarias con
mayor atracción escolar. De los 106 municipios del estado de Yucatán fueron
seleccionadas estadísticamente tres ciudades: la capital, Mérida; Tizimín y
Valladolid.
El universo estudiantil de secundaria de estas tres ciudades arrojó un total de
52 mil 177 escolares de ambos sexos, equivalente a 51% del total de estudiantes
del estado (SEP, ciclo escolar 2005-2006). Del total de escuelas (186) y al total de
alumnos de secundaria (52 mil 177) se les aplicó el proceso estadístico del
muestreo estratificado con distribución proporcional con una precisión de 1% y
una confiabilidad de 99% arrojando una muestra de 7 mil 222 alumnos; a este
total de alumnos de ambos sexos se les aplicó las encuestas cerradas de diez
preguntas para reconocer a los escolares migrantes en 78 escuelas de cinco
modalidades escolarizadas en el turno matutino: 29 telesecundarias, 12
particulares, 12 estatales, 13 técnicas y 12 generales.
A esta muestra se les aplicó una encuesta con diez preguntas orientadas hacia el
objetivo de estudio.
De los 106 municipios de Yucatán, 73 de los mismos, presentaron migración
escolar hacia las tres zonas urbanas de mayor atracción escolar en Yucatán, con
5
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664 migrantes escolares; 27 estados de la República mexicana registraron
migración hacia Yucatán y 21 de ellos a partir de la secundaria, con un total de
728 escolares.
La migración escolar internacional abarcó un total de 28 alumnos, de los cuales
20 registraron migración a Yucatán a partir de la secundaria; de los escolares
interestatales e internacionales 98% piensa permanecer en el estado para
estudiar la preparatoria; la mayoría de estos escolares interestatales e
internacionales

provienen

de

regiones

consideradas

en

el

plano

macroeconómico.
Una vez seleccionados los migrantes escolares se les hicieron entrevistas
personales, al igual que a sus padres y los directivos de las escuelas muestra.
Con los datos de procedencia de los escolares se trazaron las rutas migratorias y
el porcentaje de las mismas. Las respuestas de las entrevistas fueron
categorizadas para su interpretación analítica, utilizando el apoyo del marco
teórico para una adecuada sustentación.

RESULTADOS

•

En los adolescentes escolares migrantes se acentúan las dificultades de
interacción social entre iguales, por desconocer los códigos sociales éticos
establecidos en la nueva conformación social yucateca.

•

La agresiva mercadotecnia ha ocupado el lugar preponderante en la
trasformación cultural de los adolescentes ante el aislamiento afectivo
familiar y la indefensión en la que se encuentran por el poco o nulo
conocimiento de los padres sobre los usos y consecuencias de la
tecnología, condicionados por las exigencias socioeconómicas actuales;
relegando a la religión y a la escuela de esta evolución.

•

Los hogares disfuncionales acrecientan la inestabilidad económica,
política y legislativa de una sociedad, evitando el despegue cultural y
científico y con ello el desarrollo humano.
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•

Las madres de familia tienen una excesiva carga laboral en el hogar y
fuera de él; por otro lado revelan una responsabilidad comunicacional y
orientadora hacia los hijos, pero esta tendencia tiende a disminuir
paulatinamente ante la indiferencia y despego de los jefes de familia
como colaboradores efectivos en esta tarea y la anuencia cultural
masculina moderna.

•

La orientación cultural masculina hacia el ocio parece conducir
premeditadamente hacia la enajenación y sometimiento en cautiverio del
espíritu masculino, mediante la exigencia de conductas degradantes y
acciones culturales institucionalizadas, características de la agresividad
del monopolio mercantilista, para la succión de sus pequeños o grandes
ingresos monetarios.

CONCLUSIONES

•

La problemática psicosocial de adolescentes en la muestra analizada,
permite suponer la necesidad de estudios más profundos del contexto
subjetivo debido a la tendencia de pasar inadvertida esta faceta
significativa en esta sociedad moderna.

•

Si la estructura sociocultural actual no permite la intervención de la
acción social para eliminar paulatinamente la agresividad de la
mercadotecnia orientada al consumismo, paralelo al erotismo enajenante
y continúa la misma propensión en la ausencia de coordinación de la
política mercantil y reguladora, los adolescentes actuales se enfrentarán
en su condición de adultos con mayores dificultades para ejercer un
dominio

consciente

en

la

interacción

social

por

medio

de

comportamientos éticos.
•

Es necesario un análisis más profundo sobre el rechazo inconsciente de
la cultura moderna hacia los adolescentes sin la orientación familiar en
donde a la escuela se le relega esta responsabilidad utópica, cuyo rival,
7
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en lugar de apoyo, es el uso inadecuado de las

TICS

por grupos

monopólicos, colocando a los adolescentes en un estado de indefensión y
permitiendo veladamente la posibilidad, por otro lado, de no ejercer
dominio en las reacciones reflexivas, recrudeciendo estas limitaciones a
la generaciones posteriores hasta motivar la disminución de la
conciencia misma con tendencia hacia el condicionamiento y
generación de personalidades psicópatas.
•

La debilidad en la aplicación de las normas para equilibrar el orden
social en la cultura no manifiesta acrecentará la tierra fértil para acciones
de violencia progresiva, excluyente del desarrollo de un país y del
crecimiento

económico.

Los

estados

receptores

potencialmente

económicos se convierten de esta manera en estados expulsores de
familias.
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