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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 

Figura 2. José Luis 

¿A ustedes qué se les ocurre que otros niños podrían aprender 
de sus dibujos y del trabajo que hacemos? 

Mario: De cómo es mi pueblo, mis costumbres. 
Casimiro: Nuestras religiones. 

Aurelia: Que estamos estudiando en nuestro pueblo, allá hay escuelas. 
Jorge: Que allá hablan mixteco. 
Rosalinda: A hablar en mixteco. 

Javier : ¡Mixteco! 
Eusebia: A entender lo que hacemos. 

Aurelia: A hablar en mixteco y español y saber hacer cosas, como lo que estamos 
haciendo nosotros los de mixteco. Porque nosotras sabemos lavar ropa, 

platos y eso… ¡y hacemos tortillas con las manos! 
Ar temio: ¡Traemos leña! 
Andrés: ¡Hacemos casas! 

Rodolfo: ¡Tin tiahcá, atrapamos pez!
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Metodología 

Buscando  en  todo  momento  adaptarme  a  la  expresividad  y  a  las  estrategias  discursivas  de  los  niños,  la 

metodología  utilizada  en  el  transcurso  de  la  investigación  tuvo  que  ser  muchas  veces  improvisada  en  el 

momento mismo de encontrarme frente a ellos. Otras tantas, ésta fue incluso inventada por los propios niños, 

quienes poco a poco y sin darse cuenta fueron mostrándome cuál era la mejor manera de ganar su cercanía y 

su confianza para poder trabajar y así hacer a que me contaran  lo que yo quería  saber. Aunque esto podría 

sonar a que la cuestión metodológica fue algo tomado a la ligera, puedo asegurar que en realidad fue todo lo 

contrario. Los niños son protagonistas exigentes, observadores impacientes y quisquillosos colaboradores, por 

lo que mantenerlos entretenidos, atentos y, más aún, enfocados hacia lo que uno quiere no es empresa fácil. 

Por  lo  tanto, más que una metodología empeñosamente fundamentada en preceptos  teóricos, con  los 

niños  hay  que  poner  en  práctica  todo  el  ingenio,  la  creatividad  y  la  inventiva  que  uno  posee,  además  de 

muchas horas de actividad física y una gran disposición para hacer todo tipo de cosas. Esto, sin embargo, no 

resulta en lo absoluto difícil, sólo en ocasiones un poco desalentador cuando (como cualquiera que ha hecho 

trabajo de campo) al  final de  la  jornada uno vuelve cansado e  inseguro de haber logrado algo en  concreto. 

Pero los niños recompensan de mil maneras todo el esfuerzo que una hace y valoran, quizá más que nadie, el 

hecho de que estés ahí por ellos, porque te interesa saber quiénes son, qué hacen, qué piensan y qué sienten. 

Para ellos, el hecho de que tu estés ahí, dispuesta a escucharlos, a acompañarlos en cada tarea, a participar en 

lo que ellos hacen a diario (lo que los antropólogos llamamos la observación participante), a aprender lo que 

tienen para enseñarte y, sobre todo, para jugar, es sumamente significativo. 

Es muy importante resaltar que el propósito central de la metodología utilizada en el transcurso de la 

investigación fue en todo momento privilegiar y captar la voz de los niños con la mayor fidelidad posible y así 

reconocer  el  lugar  que  tienen  y se merecen  dentro  de  la  investigación,  es  decir,  un  lugar  activo  y  de  “co 

autoría”, como lo plantea la antropóloga Rossana Podestá, quien ha realizado un admirable trabajo con niños 

y niñas indígenas y mestizos del estado de Puebla (Podestá 2004, Podestá et al.. 2002:11011). Por esto y por
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los retos que implica el trabajar con niños, en todo momento quise procurar que la metodología fuera lo más 

dinámica, participativa y lúdica posible, sobre todo cuando el trabajo era colectivo o se realizó en grupos. 

Otro de los objetivos  fundamentales de la investigación fue el de acompañar a los niños durante sus 

experiencias de vida, así como de aproximarme lo más posible a la unicidad de sus historias individuales y 

familiares.  Por  lo  tanto,  el  trabajo  de  campo  estuvo  dividido  en  tres  etapas:  la  primera  tuvo  lugar  en  la 

comunidad de Oacalco, municipio de Yautepec, Morelos; la segunda se llevó a cabo durante dos visitas a las 

comunidades  mixtecas  de  Yuvinani 

(junio)  y  Atzompa  (noviembre);  y  la 

tercera  consistió  en  una  visita  de  diez 

días  a  Epifanio  y  a  su  familia, 

originarios  de  Yuvinani,  quienes 

migraron  a  los  Estados  Unidos  en 

agosto del 2005. 

La  primera  etapa  del  trabajo  de 

campo  en  Oacalco,  tuvo  lugar  en  la 

primaria  “Emiliano  Zapata”  (ver  figura 

3)  durante  el  horario  de  clases  y  los 

sábados, por una parte, y en las casas de los niños por las tardes después de la escuela, en los fines de semana 

y durante las vacaciones de verano por la otra. Los niños con los que trabajé van de los siete hasta los quince 

años de edad, es decir que en ese momento cursaban alguno de los seis grados que comprende la educación 

primaria. Elegí este  rango de edades porque, aunque  la UNICEF y  la declaración de  los derechos del niño 

consideran como  tal a todo  individuo menor de 18 años, en la mixteca los niños dejan de ser considerados 

como niños a una edad incluso más temprana que los quince años, donde muchos de ellos ya están casados a 

esa edad. 

Cuando trabajé en la escuela primaria, la mitad del tiempo lo hice en los salones utilizando el tiempo 

de clases y con todos los niños del grupo, el resto del tiempo lo hice en el patio de la escuela sólo con los 

niños mixtecos de primero a sexto grado. En el primer caso trabajé siempre a través del dibujo y la narración 

Figura 3. “La escuela Emiliano Zapata” 
Rufino, 10 años.
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escrita  simultáneamente,  con  cuestiones  de  autopercepción  y  sobre  las  representaciones  del  “otro”,  de  la 

comunidad en la que viven, de sus familias, de las ocupaciones de sus padres y de la migración. 

En  el  trabajo  con  los  niños  mixtecos  exploré,  principalmente,  de manera  gráfica  (por medio  de  la 

elaboración  colectiva  de  murales  y  dibujos  individuales)  y  escrita  (con  la  elaboración  de  cuentos  y 

narraciones, casi siempre individuales) las representaciones sociales que los niños tienen de sus comunidades 

de  origen,  así  como  las  ideas,  conocimientos,  recuerdos  y  emociones  que  todavía  los  unen  a  ellas.  Sus 

experiencias  de  vida,  la historia  de  sus  familias,  la migración  y  sus  vivencias  en  torno  a  ella  fueron  otros 

temas que nos remitieron también a las representaciones sociales y que pudieron ser explorados a través de 

dibujos,  narraciones  orales  y  escritas.  Otros  temas  relacionados  fueron  la  discriminación  y  el  rechazo,  la 

escuela, y la comunidad en la que ahora viven. De manera oral trabajé también con discusiones grupales sobre 

el trabajo agrícola en Oacalco y la participación de los niños en él, la escuela, la identidad y, por supuesto, sus 

pueblos mixtecos. 

Durante casi cuatro meses visité por las tardes las casas de ocho familias extensas para trabajar con los 

niños, lo cual a su vez me permitió conocer y trabajar con muchos niños más que no frecuentan la escuela y 

que son vecinos  o  familiares y que provienen  de  los mismos pueblos en  la Montaña de Guerrero. Aquí, el 

desarrollo de la investigación se dio siempre en el terreno del juego y el arte. Cada vez que visitaba las casas 

tenía preparada una actividad creativa y participativa a partir de la cual después yo trataba de delinear un tema 

en concreto a investigar. Los resultados no siempre fueron positivos, pues en ocasiones los niños estaban tan 

entretenidos  con  la  actividad  que  no  querían  distraerse  con mis  preguntas.  Las  actividades  incluyeron,  en 

primer lugar, el dibujo (ya fuera individual o en grupo) con acuarelas, crayones, lápices, plumones y pinturas 

digitales y acrílicas; el modelado en plastilina o en barro, la elaboración de máscaras de papel, la construcción 

de  papalotes  (una  de  las  preferidas  de  los  niños),  la  escritura  e  ilustración  de  cuentos  y  la  elaboración  de 

disfraces o de títeres para obras de teatro que ellos mismos escribían. 

La utilización del dibujo  y de  otras  formas plásticas de  representación, resultó ser  sumamente útil y 

reveladora  en  el  trabajo  con  los  niños,  pues  fue  a  través  de  estas  formas  “alternativas”  de  acercamiento 

etnográfico  (estuvieran  acompañadas  o  no  del  diálogo)  que  me  fue  posible  presenciar  una  auténtica 

apropiación  por  parte  de  los  niños  del  discurso  que  se  estaba  produciendo  y  de  los  temas  que  se  estaban 

discutiendo.  Estas  atractivas  herramientas  (dibujo, modelado,  teatro,  narrativa,  etc.)  puestas  enteramente  a
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disposición de los niños, desplegaron ante ellos una riquísima gama de posibilidades discursivas que hicieron 

que se sintieran seguros de sí mismos y orgullosos de lo que saben, y que con ésta misma seguridad pudieran 

expresar sus conocimientos, pues sólo ellos sabrían cómo representarlos a través de las diferentes actividades 

artísticas.

A lo largo de un interesante proceso que duró los primeros meses de trabajo, se fue dando en los niños 

mixtecos un auténtico empoderamiento, pues pronto se dieron cuenta de que ellos eran los portadores únicos y 

exclusivos  de  un  conocimiento  que  nadie  más  poseía  y  que  estaba  siendo  apreciado  por  su  valor  y  su 

originalidad  (no  sólo  por  nosotras,  las  investigadoras,  sino  por  los  demás  niños).  Esto  les  permitió  re 

evaluarse a sí mismos de manera positiva e incluso utilizar dichos conocimientos a su favor para afirmar su 

lugar dentro de las relaciones cotidianas en la escuela, por ejemplo utilizando el mixteco para cohesionar su 

grupo y excluir a los demás niños. 

Según plantea Graciela Quinteros  (2005:56) en su artículo sobre el arte,  la  imaginación y el  juego, 

este  “empoderamiento”  se  da  de  manera  automática  cuando  son  utilizadas  “formas  alternativas  de 

representación”  (el  dibujo  principalmente),  porque  éstas  permiten  que  en  el  discurso  del  niño  “la  ficción” 

compense  la  realidad,  y  por  lo  tanto,  posibilitan  un  espacio  donde  el  sujeto  puede  “soñar”  dicha  realidad, 

“imaginarla” y “jugarla” de manera libre y creativa. De esta forma, cuando le pedimos al niño que nos diga 

cómo  es  su  realidad  o  cómo  se  imagina  que  es  tal  o  cual  cosa,  estamos  dando  origen  no  a  dos  procesos 

diversos:  realidad  y  ficción,  sino  a  dos  posibilidades  dentro  de  un  mismo  proceso  que  ocurre  “gracias  al 

encuentro entre el principio de realidad y el principio del placer” (Quinteros 2005:6). 

Conocer es un proceso de significación y, por  lo  tanto, cuando le pedimos a un niño o una niña 
que  reflexione  sobre  un  problema,  le  estamos  pidiendo  que  se  aparte  de  la  realidad  vivida 
experiencialmente, que se aleje un poco de esa realidad para volverla objeto de reflexión y, a través de 
su análisis, transformarla, en algún sentido: destruirla para poder volver a encontrarla desde sí mismo, 
desde  su  propia  perspectiva.  Pensar  sobre  la  realidad  conlleva  necesariamente  un  proceso  de 
alejamiento y transformación. Si esto es así por principio, ¿por qué no dar cabida a la imaginación, al 
arte y a la creatividad del sujeto para ampliar al máximo el establecimiento de nuevas combinaciones, 
nuevas formas, a partir de viejas experiencias y representaciones sociales? (Quinteros 2005:6) 

Siguiendo el planteamiento de Quinteros, la propuesta metodológica de esta investigación gira en torno 

a la búsqueda de lo “objetivo” pero desde el punto de vista del propio sujeto, abriendo espacios de libertad 

donde  la  creación  artística  le  permita  al  niño  reinventar  su  mundo,  expresando  a  su manera  sus  propias 

representaciones sociales “con el fin de que luego pueda leerlas para iniciar su propia reflexión” (Quinteros 

2005:6). Es decir, permitirle al niño que represente su realidad a través de las infinitas posibilidades del arte y
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del  juego  para  que  después  “con  esa  nueva  realidad  ante  sus  ojos”  pueda  leer  y  repensar  sus  propias 

representaciones  y  encontrarse  con  su  propia  perspectiva  de  las  cosas.  Para  que  a  partir  de  ello  se  sienta 

inspirado y en confianza para hablar de su pueblo, de su vida y sus experiencias subjetivas. 

En este sentido, y como lo ha planteado la antropóloga Rossana Podestá (2004:75), mi investigación 

buscó en todo momento acompañar con imágenes los relatos, los diálogos y las entrevistas con los niños, pues 

considero que es la mejor manera de explorar las formas en que las representaciones sociales de los mundos 

sensibles  e  invisibles  de  los  niños  se  expresan,  y  por  considerar  que  dichas  expresiones  constituyen  una 

“especie de escritura”, tan importante y valiosa como cualquier otra fuente de conocimiento etnográfico. 

La presente  investigación se propone evidenciar no sólo  la urgente necesidad de  fomentar el  trabajo 

antropológico  con  niños,  sino  de  idear  también  una  metodología  creativa  y  participativa  que  busque  la 

producción de imágenes que amplíen e ilustren el diálogo que el antropólogo sostiene con los sujetos sociales 

de su investigación, en este caso los niños. Además, se postula a favor de que estas imágenes sean vistas y 

entendidas como una posibilidad más dentro de la Antropología Visual, puesto que “nos permiten un tipo de 

epistemología  basada  en  lo no  verbal”  (Podestá  2004:35), que  nos  obliga a  ampliar nuestros horizontes  de 

comprensión y representación etnográfica. El trabajo de investigación que incluye dibujos e imágenes creados 

por el propio informante es particularmente significativo en el caso de los niños indígenas, porque nos permite 

desarrollar la investigación en un plano y en unos términos que le son familiares y atractivos a los niños, y 

porque no debemos olvidar que Mesoamérica contó con una importantísima tradición pictográfica, de la que 

sin duda alguna los niños indígenas son los más distinguidos herederos. 

Todo  esto,  como  plantea  Podestá  (2004:58),  nos  llama  la  atención  sobre  la  enorme  necesidad  que 

existe de reflexionar seriamente acerca de la manera que tenemos los antropólogos de relacionarnos, mirar y 

considerar  al  “otro”  en  nuestras  investigaciones.  Partiendo,  en  primer  lugar,  del  hecho  de  que  el  trabajo 

antropológico con niños (al menos en México) es prácticamente inexistente, debemos cuestionarnos antes que 

nada sobre cuáles son los prejuicios que esta disciplina tiene hacia los niños y hacia el conocimiento que son 

capaces de acumular, generar y transmitir aún a su corta edad. 

¿Cómo podemos saber qué es lo que piensan y sienten los actores sociales, en este caso los niños, si 

no creamos nuevas estrategias empíricas y metodológicas que les permitan reconocer y asumir el lugar que se 

merecen dentro del proceso de investigación? Hacer esto implica una transformación en la postura político
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social que el investigador adopta tanto frente a la realidad que está estudiando, como frente a sus informantes, 

pues el investigador deja de ser un “intermediario cultural” para convertirse en un “mediador de cultura”, ya 

que  busca  que  los  niños  desarrollen  su  propia  dinámica  de  conocimientoexpresión  y  lleven  a  cabo 

intercambios recíprocos entre ellos mismos (uno de los mejores ejemplos que conozco de este trabajo es el de 

Podestá 2004). En este sentido, la antropología de Tedlock (1991a, 1995) es sumamente útil, pues nos ofrece 

la posibilidad de “construir una antropología dialógica, que  respete en  la acción la  identidad de  los Otros”, 

estableciendo una relación horizontal y dialógica entre el investigador y el sujeto que es capaz de superar las 

diferencias culturales que los caracterizan (Podestá 2004:22). De esta manera, el antropólogo abre un espacio 

a  la  perspectiva  del  otro  para  que  esta  actúe,  y  sin  tener  que  renunciar  a  la  suya  propia;  es  decir  que  su 

esfuerzo  será  siempre  traducir  el  discurso  del  otro  en  los  términos  del  discurso  de  su  propia  disciplina, 

siempre con cierta transferencia de sentido, pero en ello es necesario dejar fluir, a la par, ambos discursos: el 

del actor social y el del investigador para que convivan dentro del texto (Podestá 2004:25). 

En Oacalco también realicé entrevistas individuales a profundidad con un total de 26 niños y niñas que 

cursaban 3º, 4º, 5º y 6º año de primaria y colectivas con todos los niños mixtecos de Oacalco, de 1º a 6º grado. 

Para  las  primeras  utilicé  una  guía  de  entrevista  elaborada  previamente,  haciendo  adaptaciones  particulares 

para  cada  caso,  y  siempre  procurando  que  los  niños  dieran  respuestas  extensas  y  que  se  sintieran 

completamente  libres  de  expresar  todo  lo  que  ellos  quisieran  decir,  aún  cuando  se  desviaran  de  los  temas 

planteados. Las entrevistas tuvieron lugar en un pequeño salón al que  la escuela me dio acceso donde casi 

siempre pude conversar a  solas con  los niños,  sentados en pequeñas mesitas y siempre teniendo a  la mano 

hojas  en  blanco  y  colores  para  dibujar. Al  final  o  durante  la  entrevista  todos  los  niños  quisieron hacer  un 

dibujo, cada uno eligió el tema libremente y ellos mismos lo titularon. 

A grandes rasgos,  las entrevistas  fueron sobre  los  siguientes  temas: cómo son sus pueblos, qué hay, 

qué se hace y cómo es la vida allá, por qué tuvieron que dejar sus comunidades, la llegada a Oacalco y su vida 

allí, la escuela: lo que les gusta y lo que no, la siembra de la fresa, las historias familiares de migración: de la 

Mixteca a los campos jornaleros y de Oacalco a Estados Unidos. De entre el tejido de estas entrevistas fueron 

emergiendo también otras cuestiones relacionadas con la identidad, el imaginario colectivo, las creencias, y 

las ideas y nociones personales que cada niño tiene sobre la familia, la pobreza, el trabajo y la migración. Sin 

duda lo más bello e interesante fue que a lo largo de estas conversaciones, poco a poco y sin planearlo, fueron
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emergiendo  las  palabras  únicas  y  características  de  cada niño,  sus  vivencias,  sentimientos,  ideas  y  anhelos 

personales, que fueron los que realmente dieron luz y vida a este trabajo. 

La  mayor  parte  del  tiempo,  cuando  no  estaba  haciendo  entrevistas  o  trabajando  en  una  actividad 

concreta con los niños, simplemente me dediqué a estar con ellos, jugando a lo que ellos juegan, tratando de 

aprender mixteco, yendo a caminar por los alrededores, acompañándolos en sus actividades cotidianas como 

lavar la ropa o los trastes, bañarse, acarrear el agua, alimentar a los animales, recolectar leña, robar la fruta de 

los árboles del vecino, perseguir iguanas indefensas, comprar en la tiendita, cuidar a los hermanitos pequeños, 

ir a comprar o hacer tortillas, visitar a la familia, ir a nadar al surtidor de agua, ayudar a los padres y hermanos 

mayores  en  el  campo,  etc.  Para  mi  regocijo  estas  actividades  estuvieron  siempre  acompañadas  de  los 

singulares  relatos  de  los  niños  sobre  sus  vidas,  sus  viajes,  los  sucesos  y  los  problemas  familiares,  los 

“chismes” (materia en la que los niños son expertos), sus aventuras y las enfermedades y los peligros que han 

enfrentado o que los acechan en cualquier lugar (desde fantasmas, aires, espantos y espíritus hasta borrachos, 

ladrones y robachicos), además de toda clase de preguntas sobre la vida y el mundo que me dejaban cada vez 

más admirada. 

La migración es un tema sumamente complejo a estudiar partiendo de las subjetividades y experiencias 

vividas por los individuos, pues se encuentra lleno de recuerdos y susceptibilidades que pueden despertar los 

sentimientos más encontrados. Sin embargo, en el caso de los niños el dibujo me permitió abordar este tema 

partiendo de la certeza (que siempre debe ser transmitida al niño) de que ellos son los únicos poseedores de un 

saber muy valioso e irrepetible y que sólo ellos sabrán cómo debe ser representado y expresado. Los niños son 

los únicos creadoresmediadores de dicho conocimiento y son los dueños exclusivos del lienzo y los colores, 

por lo tanto, las formas que con ellos habrán de crear son valiosas por sí mismas y nadie más puede interpretar 

sus trabajos ni debe juzgarlos o modificar lo que por ellos ha sido creado; aunque eso sí, su obra puede ser 

discutida y se debe reflexionar a propósito de las opiniones discordantes que los demás compañeros puedan 

tener sobre sus representaciones. 

Durante  el  trabajo  de  investigación,  el  dibujo  fue  más  un  vehículo  que  una  herramienta  para  mi 

acercamiento a los niños, por lo tanto, sólo en muy contadas ocasiones les pedí explícitamente que dibujaran 

acerca de algo que me interesaba particularmente conocer. El material artístico siempre estuvo presente y a 

disposición de los niños, así que luego de las conversaciones, las actividades o los paseos a partir de los cuales
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obtuve gran parte de la información oral que transcribo a lo largo del texto, los niños podían dibujar sobre lo 

que  habíamos  hablado,  o  podían  no  hacerlo  y  dibujar  otra  cosa,  sólo  de  ellos  dependía.  Pero  aún  en  las 

ocasiones en que no lo hicieron así, el dibujo y el arte fueron compañeros valiosos, pues los niños se sentían 

infinitamente más  cómodos  (entre  sí  y  conmigo)  y  entusiasmados  dibujando,  lo  cual  también  les  permitía 

concentrarse más que si  sólo hubiéramos estado sentados cara a cara y  yo  les hubiera estado haciendo una 

pregunta tras otra. 

Cada  día  que  hicimos  dibujos, murales,  títeres,  esculturas  de  barro,  figuras  de  plastilina, máscaras, 

burbujas  de  jabón,  papalotes,  obras  de  teatro  o  escribimos  cuentos,  yo  podía  sentir  que  los  niños  veían 

estrecharse  entre  nosotros  un  lazo mucho más  fuerte  que  el  que  hubiera  podido  existir  si  yo  simplemente 

hubiera ido a entrevistarlos o si me hubiese limitado a trabajar con ellos en la escuela. Para mí no hubo mejor 

recompensa a lo largo de todos esos meses que oír sus gritos de emoción y constatar su euforia cada vez que 

una actividad era propuesta o  llegaba a  sus  casas con nuevo material. Cada día  la creatividad de  todos  los 

niños se desbordaba, cada día sus palabras, sus ideas, sus emociones y sus enseñanzas se hacían presentes de 

la manera más natural  y más  viva  a  través  del  arte  y  del  juego. Yo  tan  sólo  debía  estar  atenta  para hacer 

“detonar” e impulsar su imaginación o su expresividad en los momentos correctos, para escuchar y capturar 

sus palabras, para aprender y, por supuesto, preguntar más y más. 

Marco Teór ico 

Los procesos mediante los cuales el ser humano aprende, interioriza y (re)interpreta su cultura, y con ello una 

identidad  individual  y  colectiva,  así  como  una  cosmovisión  específica,  han  sido  el  objeto  de  estudio  de 

diversas disciplinas como la antropología, la psicología y la sociología. Dentro de la antropología, el estudio 

de estos temas ha sido profundizado y enriquecido con las investigaciones realizadas en torno a los procesos 

sociales de enculturación y socialización. Para esta investigación estos procesos, que tienen su origen durante 

la infancia pero que habrán de durar toda la vida, serán de gran relevancia pues nos permitirán entender cómo 

es que los niños interiorizan, aprehenden e interpretan el mundo en el que viven y cómo llegan, luego de esto, 

a expresar determinadas experiencias de vida y una identidad particular. 

Según  Porter  (1994),  la  socialización  implica  todos  aquellos  procesos  interactivos  con  los  que  y  a 

través de los cuales uno aprende a ser un actor, a interactuar, a ocupar un estatus, a actuar de acuerdo a roles y
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a  forjar  relaciones  sociales  en  la  vida  comunal,  así  como  a  adquirir  la  competencia,  las  habilidades,  las 

sensibilidades y las disposiciones apropiadas para dicha participación social. 

Hablar  de  socialización  es  hablar  del  carácter  y  condición  de  los  procesos  de  aprendizaje  que 
tienen  que  ver  con  la  participación  del  aprendiz  en  las  prácticas  sociales  adecuadas  a  relaciones 
particulares, a través de las cuales él o ella se adapta o se  integra y se vuelve competente respecto a 
aquellas interacciones que tienen que ver con volverse o ser actor en una sociedad (Porter 1994:832). 
(Todas las traducciones del inglés son mías). 

El  estudio  de  los  procesos  de  socialización  nos  permite  comprender  los mecanismos  a  partir  de  los 

cuales  la  interacción  social  enmarca  y  modela  la  manera  en  la  que  los  fenómenos  socioculturales  son 

entendidos  y  aprehendidos  por  el  individuo  (Porter  1994).  En  lo  que  a  esta  investigación  respecta,  nos 

permitirá  entender  mejor  la  manera  en  que  los  niños  indígenas  migrantes  aprehenden  e  interiorizan 

determinadas normas y valores que los llevan a construirse una identidad étnica específica, a adscribirse a una 

determinada  educación  familiar,  o  bien  a  entender,  asimilar  y  expresar  en  determinadas  representaciones 

sociales,  sus  experiencias  frente  a  la  migración,  la  falta  de  oportunidades,  la  pobreza,  la  escuela  y  la 

pertenencia a un grupo étnico, entre otros. Asimismo, el concepto de enculturación nos será de gran apoyo 

para analizar y entender bajo qué procesos los niños llegan a relacionarse con su entorno sociocultural, cómo 

lo entienden y cómo habrán de interpretarlo y expresarlo (Porter 1994, Moscovici 2001). 

Melville  Herskovits  ha  definido  la  enculturación  como  aquellos  aspectos  de  la  experiencia  de 

aprendizaje a través de los cuales, inicialmente y en su vida futura, un individuo alcanza competencia en su 

cultura  (Herskovits 1952:39). Según Herskovits  (1952),  todo ser humano  logra  la adaptación a  su sociedad 

gracias  a  haber  pasado  por  un  proceso  de  enculturación.  La  enculturación  es  entonces  el  proceso  de 

aprendizaje de una cultura, es decir, de un modo de vida, de determinadas creencias, costumbres y valores. 

Por su parte, Porter (1994:833) define enculturación como la serie de procesos mediante los cuales el 

individuo  adquiere  entendimiento,  orientación  y  competencia  en  el  ámbito  de  la  cultura.  Es  decir  que 

concierne a la adquisición de aquellas reglas, entendimientos y orientaciones que proveen, entre otras cosas, 

mapas precisos de la vida comunal y guías heurísticas para la participación efectiva dentro de ella. 

En el caso de la presente investigación, la observación de los procesos de socialización y enculturación 

por los cuales atraviesan los niños migrantes mixtecos nos permitirá alcanzar un mejor entendimiento de la 

manera  en  que  ellos,  junto  con  sus  familias  y  sus  comunidades,  han  llegado  a  desarrollar  determinadas 

interpretaciones,  representaciones  colectivas,  evaluaciones  y  sentimientos  sobre  su  realidad  sociocultural.
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Para esto, por supuesto, resulta fundamental entender cuáles son los contextos socioculturales en los que los 

niños crecen, participan y se desarrollan, pues son éstos precisamente los que actuarán como “ambientes de 

aprendizaje”  (Porter 1994 83738), a partir de  los cuales habrán de experimentar y aprender el mundo que 

luego reinventan y expresan a través de sus dibujos y/o relatos. 

En el caso de los niños mixtecos migrantes la cuestión se torna algo compleja, dado que sus contextos 

socioculturales pueden llegar a ser tan distantes y contrastantes como de hecho lo son los lugares donde ellos 

han vivido: sus comunidades de origen, situadas en la región indígena de la Montaña de Guerrero; Oacalco, la 

comunidad  semiurbana  donde  actualmente  viven;  y  el  entorno  ruralindustrializado  de  los  estados 

norteamericanos a donde migran con sus familiares. 

Será precisamente a través de los procesos de socialización y enculturación que podremos comprender 

cómo es que los niños llegan a ser capaces de incorporar sus propias y específicas experiencias del mundo y 

de la realidad sociocultural que los rodea, a partir de los elementos y las pautas que su cultura y su sociedad 

les ofrecen. Es comprender cómo llegan a generar una identidad propia y a formarse una determinada idea de 

la vida y del mundo que experimentan, o cómo es que el niño llega a apropiarse y a ser parte de su cultura, 

volviéndose por supuesto una parte de dicha cultura. 

A este respecto es importante destacar que los niños no son receptores pasivos de las enseñanzas y los 

conocimientos de los adultos, ellos adoptan una postura participativa dentro de este proceso al reinterpretar y 

expresar dichos conocimientos, y en ello la interacción tanto transgeneracional como intrageneracional es de 

gran relevancia (Podestá 2004). El papel que juegan no sólo los hermanos y hermanas (mayores y menores), 

sino  también  vecinos,  primos  y  amigos  ocupa  un  lugar  preponderante  en  la  manera  en  que  los  niños 

experimentan, perciben y aprenden el mundo y sus categorías sociales y ello deberá siempre ser tomado en 

cuenta por el investigador. 

Tal como plantea la antropóloga y psicóloga Rossana Podestá Siri: 

Es a partir de las primeras  interacciones que los niños realizan con su contexto social y cultural 
que  comienzan  a  formarse  una  idea del mundo  y  del  entorno  en  el  que  viven.    Comienzan  pues,  a 
entender  y  a  aprehender  una  cultura  y  una  sociedad.  Es  a  partir  de  este  punto  y  a  través  de  la 
adquisición de una identidad propia que el niño podrá apropiarse, transformar e interactuar dentro de 
las construcciones socioculturales que su medio le ofrece y que él mismo construye de manera creativa 
e imaginativa (Podestá 2002:98). 

Sin  duda  serán  estas  primeras  ideas  o  nociones  las  que  acompañarán  a  los  niños  mixtecos  en  su 

travesía  y  sus  historias  de migración.  Son  las  que  habrán  de  ayudarlos  a  entender  y  adaptarse  a  su  nuevo
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entorno social, aún cuando éste sea sólo temporal y vuelva a cambiar. Por supuesto, este aprendizaje y este 

desarrollo  no  concluyen  cuando  el  niño  crece  o  si  deja  atrás  su  lugar  de  origen,  todo  lo  contrario.  Lo 

aprendido formará parte del bagaje cultural y la identidad del niño, al igual que el idioma, las costumbres, los 

hábitos  y  los  conocimientos  que  su  familia  le  transmite  como  el  ambiente  primario  de  socialización  y 

enculturación que es. 

Para poder realmente entender las interacciones que los niños establecen con su cultura y los procesos 

creativos  a  partir  de  los  cuales  logran  no  sólo  aprehenderla  y  transformarla,  sino  también  comprender  y 

participar en aquellos procesos sociales que la modifican y la reestructuran, es necesario partir de una noción 

que considere a la cultura como un diálogo permanente y un “texto” que se construye a partir de una serie de 

relaciones heterogéneas y de muy variada índole que han de ser experimentadas e interiorizadas de manera 

muy distinta por cada niño, y dentro de las cuales cada uno habrá de jugar un papel diferente. 

Esta idea, junto con el concepto de diálogo cultural, ha sido estudiada y desarrollada por importantes 

autores contemporáneos como Bakhtin (1981), Tedlock (1991a y 1991b) y Mannheim (Tedlock y Mannheim 

1995), y será de gran utilidad para entender la manera en que cada individuo establece un diálogo personal 

con la cultura de su comunidad y, por consiguiente, para comprender y explicar las variaciones que habrán de 

encontrarse entre los niños en cuestiones de identidad, cosmovisión, creencias, imaginario, autopercepción, 

etc. 

Siguiendo  las  aportaciones  de  George  y  Louise  Spindler  (2000),  cabe  destacar  que  en  cualquier 

contexto social en cualquier circunstancia: 

Los niños son actores sociales que desarrollan, entre ellos y con su entorno, un diálogo que tiene 
una base sociocultural a la cual cada niño dará una dimensión distinta. Este diálogo será expresado en 
comportamientos,  palabras,  símbolos  y  en  la  aplicación  de  su  conocimiento  cultural  en  actividades 
cotidianas  y  en  determinadas  situaciones  sociales.  La  cultura  no  es  simplemente  un  factor  ni  una 
dimensión, sino un proceso, y está en todo lo que hacemos, decimos o pensamos (Spindler y Spinder 
2000:365). 

Los niños mixtecos migrantes se hallan inmersos en un proceso sociocultural del cual cada uno sacará 

determinadas conclusiones y moldeará sus propias relaciones con el mundo. Si pensamos a la cultura como un 

diálogo constante, podemos decir que es precisamente en este proceso de construcción y reinterpretación que 

cada  niño  sostiene  con  sus  propias  experiencias  y  realidades,  donde  la  agencia  individualfamiliar  y  la 

construcción  comunitaria  del  entorno  sociocultural  son  de  fundamental  importancia.  Tomando  algunos 

planteamientos de Catherine Pelissier (1991), podemos afirmar que la práctica y la acción son cruciales pues
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nos indican que el punto central del proceso de socialización es justamente la relación dialógica que los niños 

establecen  entre  la  “acción”  y  la  “estructura”,  entre  sus  vivencias  y  el  “deber  ser”  que  la misma  sociedad 

plantea, entre la adquisición y la reproducción de los modos de ser en el mundo. 

Otro  concepto  que  resultó  ser  de  gran  utilidad  para  la  comprensión  de  cómo  es  que  los  niños 

interiorizan las estructuras sociales objetivas que su sociedad les ofrece, es el de habitus, propuesto por Pierre 

Bourdieu (1991). Según plantea Podestá (2004), el habitus proporciona a los individuos estructuras que están 

en  el  principio  de  la  percepción  y  apreciación  de  toda  experiencia  y  a  partir  de  las  cuales  se  interpreta  la 

realidad, se aprende un lugar dentro de ella, se actúa en conformidad y se construye una identidad. 

Siendo producto de la historia, el habitus produce prácticas individuales y colectivas […] asegura 
la presencia activa de  las experiencias pasadas que, depositadas en cada organismo bajo la forma de 
principios  de  percepción,  pensamiento  y  acción,  tienden  […]  a  garantizar  la  conformidad  de  las 
prácticas y su constancia a través del tiempo (Bourdieu 1991:9495). 

El habitus, nos  dice Bordieu,  es  un  elemento  fundamental en  el  proceso  de  socialización,  pues  es  a 

partir  de  su  adquisición  que  se  generan  las  prácticas  coherentes  con  la  estructura  social.  Asimismo,  nos 

proporciona  un  marco  estructurante  a  partir  del  cual  el  niño  podrá  engendrar  con  una  “total  libertad 

controlada” productos, es decir pensamientos, percepciones, expresiones y acciones que tienen siempre como 

límites las condiciones de su producción histórica y socialmente situadas (Bourdieu 1991:9697). 

Sería una especie de “memoria” que le permite al niño enfrentar situaciones y experiencias nuevas a 

partir  de  habitus  adquiridos  anteriormente,  con  lo  cual  le  sería  posible  hacer  interpretaciones  de  nuevos 

sucesos  y  actuar  en  consecuencia  a  ello,  modificando  parcialmente  el  habitus  ya  adquirido,  pero  siempre 

dentro de los límites de ciertas regularidades. 

Finalmente, el concepto de “representaciones sociales”, una de las líneas fundamentales de estudio de 

la Psicología Social,  también será de gran  utilidad a lo  largo de  la  investigación pues nos proporciona una 

guía interdisciplinaria entre esta última y la antropología para el entendimiento de los procesos que estamos 

tratando.  Este  concepto  fue  acuñado  por  Serge  Moscovici  (2001)  en  1961,  a  partir  del  concepto  de 

“representaciones colectivas” de Durkheim (1995 y Durkheim y Mauss 1971). A grandes rasgos, la diferencia 

entre  éstos  estriba  en  que  para  Durkheim  las  representaciones  colectivas  actúan,  fundamentalmente,  para 

estructurar  la  sociedad  y  evitar  la  fragmentación. Éstas  son  concebidas  como  formas  de  conciencia  que  la 

sociedad impone a los individuos y como formas estables de conocimiento colectivo que tienen el poder de 

integrar a la sociedad como un todo; son, principalmente, contenidos de conciencia, es decir,  las formas en
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que  una  sociedad  se  representa  los  objetos  de  su  experiencia  (Durkheim  1995).  Bajo  esta  perspectiva, 

Durkheim establece una separación entre el individuo y la colectividad que Moscovici (2001) considera que 

no puede existir. La psicología social de Moscovici está orientada, principalmente,  hacia la cuestión de cómo 

es que las cosas cambian dentro de la sociedad, por lo tanto él considera que las representaciones sociales son 

generadas por los sujetos y son una producción y una elaboración de carácter social. 

Para Moscovici, las representaciones sociales son 

Un sistema de valores,  ideas y prácticas con una doble función: primero, de establecer un orden 
que  le  permitirá  a  los  individuos  orientarse  en  su  mundo  social  y  material  y  llegar  a  dominarlo; 
segundo,  de  permitir  la  comunicación  entre  los  miembros  de  una  comunidad  proveyéndolos  de  un 
código para el intercambio social y un código para el nombramiento y  la clasificación inequívoca de 
los varios aspectos de su mundo y de su historia tanto individual como de grupo. (Moscovici 2001:12) 

Por su parte, JeanCalude Abric ha definido a las representaciones sociales como “una visión funcional 

del  mundo  que  permite  al  individuo  o  al  grupo  conferir  sentido  a  sus  conductas  y  entender  la  realidad 

mediante  su  propio  sistema  de  referencias  y  adaptar  y  definir  de  este  modo  un  lugar  para  sí”.  Las 

representaciones sociales constituyen “tanto el producto como el proceso de una actividad mental a través de 

la  cual  un  individuo  o  un  grupo  reconstituye  la  realidad  que  enfrenta  y  le  atribuye  una  significación 

específica”.  Por  lo  tanto,  “la  representación no  es  un  simple  reflejo  de  la  realidad,  sino  una  organización 

significante (Abric 2001:1314). 

Partiendo de este punto podremos  entender cuáles  son  los mecanismos que  les permiten a  los niños 

mixtecos migrantes comprender y adaptarse a  su nuevo entorno sociocultural, pues  la representación social 

también “funciona como un sistema de interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos 

con su entorno físico y social, ya que determina sus comportamientos o sus prácticas [y] orienta las acciones y 

las relaciones sociales” (Abric 2001:14). 

Al estudiar las representaciones sociales estaremos estudiando las formas simbólicas interiorizadas de 

la cultura (Podestá 2004), y de la sociedad, que influyen en la manera en que los niños perciben y se explican 

el mundo y la vida. Estas representaciones darán sentido a sus nuevas prácticas, experiencias y decisiones, así 

como  a  los  miedos,  los  sentimientos  y  las  ideas  que  habrán  de  surgir  de  éstas.  Como  sugiere  Podestá 

(2004:65), una explicación coherente a estas nuevas situaciones, puede encontrarse en parte en el plano del 

desarrollo individual, es decir que hasta cierto punto, a través de las acciones concretas de los niños podemos 

ver reflejado el sistema social en el que se han formado y/o en el que ahora están viviendo, como en el caso de
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los niños migrantes. Estas representaciones, manifiestas en el proceso de socialización, resaltan dos aspectos: 

la organización de las informaciones transmitidas y la adhesión a las creencias del grupo (Malrieu citado en 

Podestá  2004:65),  de  modo  que  es  posible  tomar  a  las  representaciones  sociales  como  las  formas  de 

pensamiento colectivo de un determinado grupo, en este caso el de los niños mixtecos migrantes asentados en 

Oacalco. 

Asimismo, JeanClaude Abric (2001) nos dice que 

La representación social es informativa y explicativa de la naturaleza de los lazos sociales, intra e 
intergrupales,  así  como  de  las  relaciones  de  los  individuos  con  su  entorno  cultural.  Por  ello,  es  un 
elemento  esencial  en  la  comprensión  de  las  determinantes  de  los  comportamientos  individuales  y 
grupales, las creencias y las prácticas sociales. 

Aproximarse a la interpretación que cada niño hace de su entorno es penetrar en un complejo sistema 

constituido socioculturalmente en el que intervienen factores simbólicos,  familiares, económicos y políticos 

que fundamentan la ideología y el imaginario colectivo de un grupo. Pero explorar las representaciones que en 

torno  a  su  realidad  elaboran  los  niños,  significa  adentrarse  no  sólo  en  interpretaciones  construidas  y 

determinadas  socioculturalmente,  sino  conocer  también  aquellas  ideas  y  nociones  que  guían  la  acción 

individual mediante las cuales ellos han de encontrar y reelaborar su propio lugar en el mundo. Es, además, a 

partir de estas ideas que los niños irán aprendiendo, participando y transformando su sociedad y su mundo. 

Estos acontecimientos se irán dando a través de un proceso que, se podría decir, será como a un diálogo que el 

individuo ha de sostener con su propia cultura, pues se trata de un proceso activo que comprende la creación y 

la reelaboración de nuevos significados y que de ninguna manera habrá de finalizar con la infancia, pero que 

quizá vivirá durante esta etapa su período decisivo de consolidación. 

Según plantea Podestá (2004:68), retomando a Jodelet y Wagner: 

Hay dos condiciones que se deben cumplir para considerar a un objeto social como un objeto de 
representación:  la  primera  es  que  dicho  objeto  debe  aparecer  en  las  conversaciones,  en  el  habla 
cotidiana: pero también debe estar presente en los medio de comunicación y la segunda es que dicho 
objeto debe hacer referencia a los valores. Este objeto es cada entidad material, imaginaria o simbólica 
que la gente nombre y a la cual atribuyen características y valores. 

“Los  contenidos  de  las  representaciones  son  elementos  de  suma  importancia  pues  expresan  los 

aspectos sociocognitivos y afectivos de las formas de saber. En ellos se condensa el conocimiento (saber) de 

los grupos sobre los objetos” (Podestá 2004:67). Por lo tanto, a partir de las representaciones que los niños 

mixtecos migrantes expresen sobre ciertas cuestiones como la pertenencia étnica, la migración y la pobreza, 

podremos saber no sólo lo que ellos han aprendido sobre ello como miembros de un grupo social específico,
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sino qué tipo de relaciones socioafectivas han construido en torno a tales cuestiones a partir de su experiencia 

subjetiva  como  individuos  y  como  grupo.  Puesto  que  este  saber  tiene  diferentes  soportes,  como  serían  el 

lenguaje,  los  discursos,  los  documentos  y  las  prácticas  (Podestá  2004:67),  existen  numerosas  maneras  de 

aproximarnos a las representaciones sociales y, con los niños, una de las más efectivas es el dibujo. 

Moscovici postula que “las representaciones sociales deberían ser vistas como una forma específica de 

entender y comunicar lo que ya sabemos” (Moscovici 2001:31). Para él, el propósito de que éstas existan es, 

básicamente,  el  deseo  de  familiarizarse  con  lo  desconocido  pues,  familiarizarse  con  algo  es  siempre  un 

proceso constructivo de anclaje y objetivación a través del cual se le otorga a lo desconocido un lugar en el 

universo de lo que nos es conocido y familiar (Moscovici 2001:11). Por su parte, dicho anclaje “guarda una 

estrecha relación con las funciones de clasificar y nombrar, es decir, de ordenar el entorno, al mismo tiempo, 

en unidades significativas y en un sistema de comprensión. Es la asociación entre los nuevos fenómenos con 

los  ya  conocidos  y  este  proceso  está  ligado  a  la  memoria  colectiva”  (Podestá  2004:69).  Además,  las 

representaciones  sociales  constituyen  las  realidades  de  nuestra  vida  cotidiana  y  nos  sirven  como  el medio 

principal para establecer las afiliaciones a través de las cuales nos cohesionamos unos con otros (Moscovici 

2001:2). 

Para Moscovici  (2001),  las  representaciones  sociales  son  un  fenómeno,  y  no  un  concepto,  que  está 

relacionado  con  una manera  particular  de  entender  y  de  comunicar;  una manera  que  crea  tanto  la  realidad 

como  el  sentido  común  de  una  sociedad.  Una  representación  es  para  el  individuo  “un  saber  verdadero  y 

exacto”,  por  lo  que  además,  son  generadoras  de  comportamientos,  social  y  temporalmente  condicionados 

(Podestá  2004:64).  En  tanto  que  sistemas  de  interpretación,  las  representaciones  sociales  “rigen  nuestra 

relación  con  el mundo  y  con  los  otros,  orientan  y  organizan  las  conductas  y  las  comunicaciones  sociales. 

Intervienen  en  procesos  variados  como  la  difusión  y  la  asimilación  de  los  conocimientos,  el  desarrollo 

individual y colectivo, la definición de las identidades personales y sociales, la expresión de los grupos y las 

transformaciones sociales” (Podestá 2004:68). 

Los  niños  indígenas migrantes  son  el  rostro más  desconocido  de  la migración.  Durante  su  infancia 

ellos viven, experimentan y sienten un mundo que habrá de quedar oculto e ignorado mientras se pierde con el 

tiempo y el paso a la adultez. Así seguirá siendo mientras no se dé la creación de un espacio justo para que las 

voces de los niños puedan ser escuchadas y, finalmente, de verdad tomadas en cuenta. Es urgente comenzar a
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realizar esta labor, sin importar la disciplina, pero siempre respetando y transmitiendo las voces de los niños 

con  la  mayor  fidelidad  posible  y  con  todo  el  respeto  y  autonomía  que  se  merecen  dentro  del  texto.  Es 

indispensable reconocer y valorar sus prácticas como parte vital de la cultura y la sociedad en la que viven, 

comprender que éstas participan  y están  íntimamente  relacionadas con  las  representaciones sociales que  su 

grupo social origina y reproduce. 

Los  niños  no necesitan  que  les  expliquemos  cómo  es  el mundo,  ya  lo  están  viviendo. No necesitan 

tampoco que los ayudemos a decir las cosas, porque nadie las dice mejor que ellos. Necesitan solamente que 

guardemos silencio y sepamos escuchar. Este trabajo, modestamente, sueña con poder contribuir a que esto 

algún día sea una práctica común dentro de la disciplina antropológica en México. 

Figura 4. Familia 
Sandra, 8 años.


