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Resumen

El propósito de esta investigación fue explorar las principales 

características de los alumnos inscritos en escuelas de educación 

básica en municipios fronterizos de Tamaulipas que han tenido 

una experiencia escolar previa en escuelas de Estados Unidos. 

Asimismo, el estudio recopiló información relevante para 

retroalimentar el Proyecto Educación Básica sin Fronteras, de la 

Secretaría de Educación Pública.

Para calcular una muestra, así como para identificar y aplicar 

un cuestionario a sus padres, se diseñó una tipología de niños 

migrantes. De un universo de 1954 inscritos en los municipios de 

Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, se seleccionó 

una muestra de 145 alumnos.

En contra de la creencia, la información muestra que los padres 

de este grupo específico de migrantes no son trabajadores 

agrícolas, sino empleados en servicios comerciales y 

profesionales, ya sea en un país o en otro. Sin embargo, de igual 

modo sufren el estigma de ser migrantes por sus debilidades en 

las competencias lingüísticas tanto en inglés como en español.
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El análisis de las políticas públicas es un 
proceso cíclico que puede incorporar distintas 
fases de acuerdo con metodologías utilizadas 
para tal propósito, aunque en términos ge-
nerales contiene las fases de identificación del 
problema, diseño de las políticas, implemen-

tación, monitoreo o evaluación de resultados, 
impacto y redefinición del problema. 

La evaluación de las políticas permite 
facilitar la reorientación o la terminación de un 
programa o política (Dery, 1984, p. 104). Así, 

Abstract

The purpose of this research was to cast some light upon the main features 

of socio-academic conditions of the students who entered Mexican schools 

with a previous US school experience, so as to gather relevant information 

for feedback to a project called Basic Education with no Borders, conducted 

by Secretaría de Educación Pública. 

The focus was in migrant pupils in schools of the main border cities of 

Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa and Matamoros), since this research 

was supported by the Ministry of Education of this State through a program 

called Basic Education with no Borders. A typology of migrant children was 

devised to calculate a sample, so as to identify and apply a quantitative 

instrument for their parents/relatives. From a universe of 1954 migrant children 

enrolled in schools of those cities, a sample of 145 students was selected. 

In opposition to some beliefs, the data collected shows that most of 

their parents are not agricultural workers but employees in commercial and 

professional services in either country, with no low-income social status. 

Nevertheless, among other findings, they strive in schools with the stigma 

of being a migrant child because of their low performance in English as in 

Spanish.

Introducción
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la evaluación de las políticas públicas tiene 
por función proporcionar información acerca 
del desempeño de éstas, es decir, “la medida 
en la que necesidades, valores y oportuni-
dades son realizadas a través de la acción 
pública” (Dunn, 1994, p. 405).

Se dice que la evaluación de las políti-
cas puede contribuir a la gestión porque po-
sibilita dar una mayor claridad estratégica en 
roles, estándares de rendimiento, distribución 
de tareas, es decir, el fortalecimiento sobre el 
“cómo” se alcanzarán los objetivos (Amaya, 
2005). Sin embargo, consideramos que más 
allá de una legítima preocupación por la “efi-
ciencia” del funcionamiento de un programa, 
la evaluación tendrá un mayor sentido si in-
cluye también la noción del problema que la 
acción pública busca atender.

El presente artículo reporta los resul-
tados de una investigación evaluativa del 
proyecto denominado Educación Básica sin 
Fronteras y su instalación en tres municipios 
mexicanos colindantes con el estado de 
Texas y pertenecientes al estado de Tamau-
lipas (Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros). 
El reporte inicia con una breve descripción 
del contexto de dicho proyecto, tanto en 
el marco de su administración, como en el 
marco de la definición de los sujetos que 
son meta del proyecto, para continuar con 
algunos elementos teóricos que permitieron 
orientar esta investigación, su metodología y 
conclusiones.

El contexto del estudio

Uno de los propósitos transformadores del 
sistema de educación básica en México es 

generar condiciones de flexibilidad y apertura 
que permitan calidad, equidad y pertinencia 
para los niños, en especial los de aquellas po-
blaciones en situación de desventaja. 

En ese espíritu, la Secretaría de Edu-
cación Pública del gobierno federal creó 
el Programa de Atención a Escuelas y Po-
blación en Situación Vulnerable (PSIV), el cual 
contiene el proyecto Educación Básica sin 
Fronteras, cuyo objetivo es facilitar la incor-
poración de alumnos provenientes del extran-
jero a las escuelas mexicanas de educación 
básica, así como apoyar la educación de las 
niñas y los niños mexicanos que salgan del 
país. La operación del programa, junto con 
sus proyectos, está a cargo de las Secretarías 
de Educación de cada uno de los estados.

Si bien el proyecto Educación Básica 
sin Fronteras tiene como población meta a los 
niños migrantes provenientes del extranjero, 
este estudio se enfocó solamente en aquellos 
alumnos de educación básica que hubieran 
tenido una experiencia escolar previa en Es-
tados Unidos. Así, esta exploración, por en-
cargo de dicha Secretaría, tuvo por objetivo 
explorar aquellos aspectos relacionados con 
las dimensiones demográfica y socioeduca-
tiva, así como de algunos elementos específi-
cos de la gestión de dicho proyecto.

Migración y globalización

Para algunos autores (McAndrew, 2007), las 
migraciones configuran un fenómeno que 
se viene acrecentado como parte de los 
procesos de la globalización. Por múltiples 
razones, durante las últimas décadas, las 
migraciones de personas se han convertido 
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en un fenómeno creciente. Algunas de ellas, 
víctimas de la discriminación racial, no gozan 
de acceso a las oportunidades del desarrollo; 
otras, dada la devastación de los recursos na-
turales, agotaron en aislamiento su modo de 
subsistencia; por motivos religiosos, algunas 
han sido presionadas por la intolerancia de 
sus comunidades; otras han sido desplaza-
das de su propia tierra por la delincuencia or-
ganizada; otras más han quedado sin empleo 
como efecto de la crisis financiera. Así, con 
la esperanza de una mejor vida, las personas 
abandonan sus comunidades de origen e  
inician su marcha hacia distintas ciudades, e 
incluso hacia otros países. 

En términos de subsistencia y de su 
referencia a un grupo social, la circunstan-
cia existencial de los migrantes es altamente 
vulnerable. Pero de mayor vulnerabilidad es 
la circunstancia de sus niños, para quienes 
el futuro es totalmente incierto. En muchas 
ocasiones, con su familia dividida, han de-
jado atrás sus primeros referentes sociales y 
culturales, y ahora debaten con las tensiones 
causadas por el proceso de integración hacia 
una estructura sociocultural diferente (Bour-
dieu, 2006; Suarez-Orozco, 2004).

Los niños migrantes han sido tema 
de estudio de investigadores del ámbito de 
la educación en Estado Unidos, en tanto que 
representan una situación especial. El incre-
mento de las familias migrantes y sus efectos 
concomitantes en la ocupación de plazas es-
colares del sector público han llevado a que 
algunos estados y sus comunidades replan-
teen sus políticas educativas. Las condicio-
nes asociadas a la vida migratoria imponen 
obstáculos al rendimiento social y escolar.  

Estos obstáculos incluyen el aislamiento so-
cial y cultural, el trabajo pesado y extenuante, 
la pobreza extrema y problemas de salud, a lo 
cual hay que agregar la carga que representa 
un pobre dominio del idioma inglés (Green, 
2003).

Aquellos niños de familias migrantes 
que regresan de Estados Unidos a México 
traen en su equipaje los mismos obstáculos, 
aunque en muchos casos éstos se ven acre-
centados. Desempleo, pobreza, marginación 
son factores que inciden en el rendimiento 
educativo, en especial de aquellos de familias 
divididas y de quienes, por su corta edad, 
tampoco gozan de un dominio estándar del 
español. 

El interés de esta investigación está 
centrado en la experiencia escolar de los 
niños de las familias migrantes, en especial 
de aquellos niños mexicanos que, con 
antecedentes escolares en Estados Unidos, 
regresan al país para matricularse en escuelas 
de educación básica en los municipios más 
importantes de la frontera tamaulipeca: 
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. En 
concreto, el estudio está orientado hacia 
la caracterización de esta población muy 
específica, así como hacia la identificación de 
algunos aspectos de su problemática escolar.

Se aborda este tema a partir de una 
mirada panorámica sobre el fenómeno de la 
migración. El propósito es dar cuenta de la 
complejidad que el fenómeno encierra como 
objeto de estudio, tanto para su dimensio- 
namiento como para el establecimiento de 
las relaciones con diversos ámbitos de la 
economía, la sociedad, la cultura y la edu-



21

Marco Aurelio Navarro Leal / Guadalupe Saavedra Rodríguez Alumnos migrantes con experiencia escolar en Estados Unidos

cación, sobre todo cuando se hace referen-
cia, no sólo a los migrantes, sino también a 
los hijos de estas familias y sus relaciones 
con la educación. Esta primera sección del 
trabajo permite establecer el terreno sobre el 
cual se indaga, al tiempo que permite elabo-
rar las principales interrogantes que guían el 
carácter descriptivo del estudio.

Los sujetos que este estudio enfoca no 
son los hijos de los migrantes en términos ge-
nerales, sino aquellos que, habiendo tenido 
una experiencia escolar en Estados Unidos, 
ahora son alumnos de educación básica en 
los municipios de Matamoros, Nuevo Laredo 
y Reynosa. Básicamente son tres las áreas 
en las que hay un marcado interés por ex-
plorar sobre ellos: sus condiciones sociode-
mográficas, sus condiciones escolares más 
relevantes y sus opiniones como usuarios del 
servicio educativo.

La complejidad del fenómeno 
migratorio

El fenómeno migratorio, por su propia na-
turaleza nómada, es difícil de cuantificar; 
en especial cuando se trata de migraciones 
extranjeras que se mezclan con grupos de 
diversas nacionalidades y cuando tratan de 
permanecer en el anonimato de la indocu-
mentación. Pero aún de mayor complejidad 
es la dimensión cualitativa del fenómeno, por 
sus múltiples relaciones con la economía, 
la sociedad, la cultura y la educación.  
Estudiar un aspecto de un subgrupo de 
esta población, como son los hijos de las fa-
milias migrantes y sus relaciones con la es-
cuela, debe hacerse en el contexto de dicha 
complejidad. 

La cuantificación del fenómeno migra-
torio es un problema complejo. Según Aguilar 
y Castañeda (2009), en 1920, 3.4 por ciento de 
la población nacida en México vivía fuera del 
país, principalmente en Estados Unidos. Para 
1930 subió a 3.8, para caer a 1.6 por ciento 
en 1960. Sin embargo, para 1990 esta pro-
porción subió hasta 5.3 por ciento, y a 9 por 
ciento en 2000. Al finalizar la primera década 
del siglo XXI, supera 11 por ciento, con casi 
12 millones de mexicanos que viven fuera del 
país. Las remesas de dinero a México pro-
venientes de Estados Unidos representan la 
segunda fuente de ingresos de divisas (25 
mil millones de dólares). Estos dos autores 
estiman que dos de cada cuatro mexicanos 
tienen parientes en Estados Unidos.

En México, la migración ha sido un 
fenómeno determinante en la configuración 
actual del país. La creación y expansión de 
los principales centros urbanos ha sido re-
sultado de la migración rural-urbana. En las 
últimas décadas, la emigración internacional 
se ha convertido en uno de los temas más 
importantes en la agenda nacional, debido a 
que México es uno de los principales países 
expulsores de mano de obra y un país de 
paso o de transición migratoria de un abun-
dante flujo de personas que tiene como des-
tino Estados Unidos. 

La migración de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos, señala Jorge Santibáñez (1998), 
es un proceso que conceptualmente rebasa 
un simple cambio de residencia, ya que im-
plica un asunto laboral, debido a la existencia 
de un mercado de trabajo binacional, pero 
también la movilización de una extensa red 
de vínculos sociales y familiares. Una de las 
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características de este flujo migratorio es su 
circularidad, lo cual dificulta la cuantificación 
del fenómeno.

Algunos investigadores en Estados 
Unidos también han encontrado esta dificul-
tad, entre otras razones, por la alta movilidad 
de los migrantes; aunque desde la óptica de 
algunos demógrafos se han logrado algunos 
acercamientos cuantitativos, ya que han ob-
servado que, dependiendo de la cosecha de 
productos agrícolas, entre 30 y 60 por ciento 
de los trabajadores inmigrantes en Estados 
Unidos son indocumentados. En 2000, la Ofi-
cina de Estadísticas de este país (Government 
Accounting Office) reportó que el número de 
inmigrantes indocumentados fue de un rango 
de 3.5 millones a 4.8 millones. Este reporte 
estimaba también que había más de un millón 
de trabajadores agrícolas (documentados e 
indocumentados) en ese país. El Instituto Ur-
bano, por otra parte, sugiere que hay cerca 
de 650 mil niños migrantes viajando con sus 
familias desde un lugar de residencia en Méxi-
co hacia un lugar de residencia en Estados 
Unidos, mayoritariamente a California o Te-
xas. En el mismo año, a las escuelas de edu-
cación básica (k-12) en California asistían 307 
mil niños indocumentados, y a las escuelas 
en Texas, 93 900 (Huddle, 2000). En los diez 
estados en que se hizo ese estudio, se estima 
un total de 4 872 000 escolares de este tipo.

El Instituto Nacional de Migración de 
México reportó que, de enero a septiembre 
de 2009, fueron repatriados desde Estados 
Unidos 21 mil 220 migrantes menores de 17 
años; de ese total, 13 mil 110 regresaron sin 
compañía, y el resto con algún familiar. Según 
las cifras, alrededor de mil niños son menores 

de 11 años; el resto tiene entre 12 y 17 años, 
edades en que pueden considerárseles con 
la fuerza suficiente para laborar.

De acuerdo con el estudio titulado La 
migración infantil: Un problema acuciante, 
publicado por el Centro de Documentación, 
Información y Análisis de la Cámara de 
Diputados (CEDIA), el éxodo de menores de 
edad hacia Estados Unidos, en el caso del 
continente Americano, es creciente año con 
año. Conforme datos de varias organizacio-
nes internacionales, entre 980 mil y un millón 
250 mil niños se encuentran sometidos a trata 
infantil a consecuencia de los desafortunados 
eventos que les suceden, desde la salida de 
sus lugares de origen hasta el arribo a sus 
destinos. Los menores son víctimas de mal-
trato, explotación sexual, trabajo forzado, en-
carcelamiento y demás formas de abuso. Las 
razones de la migración de niños son el reen-
cuentro familiar, en primer lugar, y laborales, 
en segundo lugar (Merlos y Arvizu, 2010). 

Migración infantil y educación

Tradicionalmente, los trabajadores inmigran-
tes en Estados Unidos han sido denominados 
“latinos”, de México, de Centroamérica, de 
Puerto Rico. Buena parte de ellos son iletra-
dos en su propia lengua, el español. A pesar 
de su aparente diversidad cultural, los unen 
ciertos patrones como la pobreza, la insalubri-
dad, la carencia de hogar y una muy raquítica 
escolaridad. Desde muy temprana edad, los 
niños migrantes aprenden a no tener perte-
nencias, ni un lugar fijo para vivir. 

Los niños migrantes experimentan 
las diferentes desventajas de la movilidad 
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constante en condiciones asociadas a la po-
breza, como la desnutrición, el hacinamiento 
y la permanente amenaza de ser encontrados 
y atrapados por las autoridades migratorias. 
Con los padres trabajando desde el amanecer 
hasta el anochecer, con frecuencia quedan 
bajo los cuidados de otros niños, en condi-
ciones de inseguridad y vulnerabilidad frente 
a diversas situaciones de riesgo constante; 
condiciones con pocas probabilidades de  
atención y rendimiento escolar y de desarrollo 
de competencias lingüísticas en inglés.

Si bien los padres de familia aspiran 
a dar a sus hijos una buena educación, los 
factores de la migración y la pobreza obstacu-
lizan su desarrollo escolar. Desnutrición, des-
gano, problemas de concentración, aunados 
a un pobre desempeño en el idioma inglés, 
son factores que obran en contra del pro-
greso escolar, y estigmatizan su presencia 
diferente frente a los compañeros de escuela, 
máxime cuando en ocasiones asisten a dos 
o tres escuelas diferentes durante un mismo 
ciclo escolar. 

En un contexto de pobreza, la edu-
cación es un lujo que sólo algunos padres 
migrantes pueden pagar por un tiempo y que 
sólo algunos niños pueden consumir antes 
de integrarse tempranamente a la fuerza de 
trabajo. Investigadores han mostrado que, en 
su paso por las escuelas, estos niños encuen-
tran maestros desinteresados de su condición 
de pobreza, aun cuando su rendimiento es-
colar sea bueno (Adger y Peyton, 1999). Un 
estudio de Thomas y Collier (2000) sobre el 
progreso académico de estudiantes de mi-
norías mostró que a los hablantes de lenguas 
diferentes al inglés, sin escolaridad alguna en 

su primera lengua, usualmente les toma de 
siete a diez años alcanzar un cierto nivel de 
dominio si la escolaridad es sólo en inglés; 
a los alumnos con dos o tres años de esco-
laridad en su primera lengua en su país, de 
cinco a siete años. A los alumnos con esco-
laridad en programas de educación bilingüe 
de alta calidad, en Estados Unidos, les toma 
de cuatro a siete años lograr un desempeño 
de hablante-nativo.

La experiencia escolar de los niños in-
migrantes en Estados Unidos no ha sido del 
todo satisfactoria. Sus condiciones de pobre-
za, la inestabilidad en su lugar de residencia 
y su pobre dominio de la lengua les generan 
un estigma de rechazo y baja autoestima. 
Este es el equipaje socioeducativo con el 
que los niños migrantes llegan a las escuelas 
mexicanas.

Metodología

La intensa movilidad que caracteriza a las po-
blaciones migrantes introduce un cierto nivel 
de complejidad en la identificación de los su-
jetos bajo estudio, por lo que el primer paso 
fue analizar el universo de los niños migran-
tes, para después producir una tipología que 
permitiera identificar a los sujetos del estudio.

El universo de los niños migrantes en los 
municipios de la frontera de Tamaulipas

De acuerdo con los concentrados estadísticos 
de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, 
en las escuelas de los municipios fronterizos 
de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa, 
Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros se 
inscribieron 6 560 niños migrantes para el 
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ciclo escolar 2008-2009 (Guerrero, Mier, 
Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz no 
reportaron; Nuevo Laredo sólo reportó lo 
correspondiente a educación secundaria), de 
los cuales sólo 2 294 provenían del extranje-
ro. De esta cantidad, 1 184 se inscribieron en 
primaria, y 1 110, en secundaria.

Para la realización del presente estudio 
se recurrió a un concentrado por escuelas con 
mayor número de alumnos migrantes en la 
zona fronteriza de Tamaulipas, proporcionado 
por la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
Al desglosar la cantidad de alumnos migran-
tes por plantel, este concentrado fue muy 
útil porque ofreció un punto de partida para 
la búsqueda de aquellos alumnos migrantes 
que hubieran tenido experiencia escolar en 
Estados Unidos.

Como se podrá observar, por los 
siguientes párrafos, desde el inicio de la in-
vestigación se detectó un problema institu-
cional en la concentración de la estadística  
escolar del alumnado, no sólo por la ausen-
cia de información de algunos municipios, 
sino también por distintas lagunas en la infor-
mación de procedencia de los alumnos.

Un comunicado de un coordinador de 
campo en uno de los municipios da cuenta 
de las dificultades encontradas en la clasifi-
cación de los niños migrantes:

[…] la verdad es que no pude en-
contrar información precisa, ni con 
directores, ni supervisores de zona. 
En primer lugar, me han pedido que 
les defina quiénes son los niños mi-
grantes para este programa; posterior-

mente, me dicen que tienen migrantes 
de muchas partes incluyendo a los 
que vienen de diferentes estados del 
país, pero no los tienen clasificados; 
además, que muchos niños no ter-
minan el periodo escolar en una es-
cuela y los inscriben en otra, donde 
nuevamente son cuantificados como 
migrantes; finalmente, me citan en una 
escuela, o en otra, y cuando acudo a 
la cita no está la persona que me citó, 
y no me deja números solicitados. Ya 
que han pasado casi 15 días en que 
me solicitó la información, hoy le con-
testo con mucha pena, infiriendo que 
no saben cuántos niños migrantes hay.

Una coordinadora de campo de otro muni-
cipio expone algo similar en otro mensaje:

Los directores se extrañan cuando les 
comentamos el número de alumnos 
cuyos padres encuestaremos, pues 
en ningún caso tienen ese número 
tan elevado de alumnos provenien-
tes de escuelas americanas […] hay 
quienes comentan que probable-
mente estén incluyendo o ambos 
turnos o a estudiantes nacidos allá, 
pero con formación completa acá […] 
(que no han estudiado en el extran-
jero), o si son los procedentes de 
otros países también  […] Nosotros 
enfatizamos que sólo aquellos que 
iniciaron en EUA y continúan acá. 
También comentó en la vespertina 
de Puerta del Sol que hay un caso 
de alumno que inició aquí, se fue y 
nuevamente se incorporó acá […] 
entra?, supongo que sí […].
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Para resolver esta confusión, nos di-
mos a la tarea de elaborar una tipología de 
los niños migrantes, la cual se expone en el 
siguiente apartado.

Una tipología de los niños migrantes

La figura 1 permite ubicar los distintos con-
juntos y subconjuntos dentro de los cuales 
se ubican los sujetos del presente estudio. 
Se puede observar que el conjunto mayor 
hace referencia a los niños migrantes, que en 
documentos del Instituto Latinoamericano de 
Comunicación Educativa (ILCE) se identifican 
como “[los] niños que viajan desde sus locali-
dades de origen (ubicadas principalmente en 
los estados del sur del país), a diferentes re-

giones de la República Mexicana, localizadas 
fundamentalmente en entidades del norte, 
noroeste de México y, en ocasiones, a Esta-
dos Unidos de América, para emplearse en las 
cosechas de distintos productos agrícolas”.

Se debe observar que este concepto 
está referido a la migración interna, ya que 
como parte de los flujos migratorios externos 
se consideran los niños que provienen de 
otro país, como, por ejemplo, los niños guate-
maltecos que cruzan hacia México en busca 
de mejores oportunidades de desarrollo, o 
como los niños repatriados, de quienes se 
ha hecho intensiva referencia en los últimos 
meses, como en una nota del periódico El 
Universal del 16 de enero de 2010, que es 

Figura 1. Una tipología de los alumnos migrantes.
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muy reveladora: “Sólo en México, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) reportó que de 
enero a septiembre de 2009 fueron repatria-
dos desde EU 21 mil 220 migrantes menores 
de 17 años, de ese total, 13 mil 110 regresaron 
sin compañía y el resto con algún familiar”.

Respecto a aquellas personas que 
diariamente cruzan los puentes para ir a 
trabajar a Estados Unidos, documentados 
o indocumentados, éstas pertenecen a una 
categoría denominada migración pendular. A 
esta categoría pertenecen aquellos niños que 
diariamente cruzan la frontera para asistir a 
una escuela en Estados Unidos.

Cuando los niños migrantes, internos 
o externos, se inscriben en una escuela en 
México son considerados como alumnos mi-
grantes, que conservarán su situación origi-
nal como internos o externos. Los alumnos 
migrantes internos son, por ejemplo, los hijos 
de las familias veracruzanas que se inscriben 
en las escuelas de Tamaulipas; mientras que 
un ejemplo de los alumnos migrantes exter-
nos serían los niños de las familias taiwane-
sas registrados en las escuelas de la entidad.

Dentro de este último grupo, los alum-
nos migrantes externos, se ubican aquellos 
con experiencia escolar en Estados Unidos, 
que por estar ahora inscritos en escuelas na-
cionales se convierten en alumnos con expe-
riencia escolar binacional. Estos son los suje-
tos de interés en el presente estudio.

Para despejar algunas confusiones 
que pudiesen existir, se debe mencionar la 
presencia de los alumnos binacionales, que 
son aquellos niños mexicanos que, habiendo 

nacido en Estados Unidos, de acuerdo con 
las leyes de ambos países pueden tener am-
bas nacionalidades, aun sin haber vivido en 
aquel país. Los niños binacionales pueden 
ser o no ser niños migrantes, y formaron parte 
del grupo bajo estudio solamente si han teni-
do experiencia escolar en Estados Unidos y si 
están inscritos en escuelas mexicanas.

Se advierte que esta tipología difiere 
relativamente de la clasificación producida 
por Zúñiga y Hamann (2009), tanto por ra-
zones relacionadas con la metodología de 
este estudio, como por razones de diver-
gencia en la apreciación sobre los alumnos 
llamados binacionales. Consideramos que 
esta discusión desborda los propósitos del 
presente reporte y merece un estudio aparte. 

Determinación de un tamaño de muestra

Dados los problemas de inseguridad en los 
municipios de la franja fronteriza, se optó por 
incluir en el estudio solamente a los corres-
pondientes a Matamoros, Nuevo Laredo y 
Reynosa, integrando con ellos un universo 
de 1 954 alumnos migrantes externos, con 
el propósito de encontrar en este conjunto a 
aquellos que contaran con una experiencia 
escolar en Estados Unidos. Suponiendo que 
los 1 954 alumnos migrantes externos conta-
ran en su totalidad con una experiencia es-
colar en el país vecino, se requeriría de una 
muestra mínima de 118 sujetos, empleando 
una fórmula para poblaciones finitas (Fisher y 
Navarro, 1984). 

Se realizaron visitas a las escuelas 
enlistadas y, con la ayuda de directores y 
maestros, se organizaron reuniones con los 
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padres de los niños con experiencia esco-
lar en Estados Unidos. Fue a los padres de 
familia a quienes se les administraron los 
cuestionarios.

Análisis de la información

Los alumnos con experiencia escolar 
binacional fueron ubicados de la siguiente 
manera: 97 en Matamoros, 28 en Nuevo 
Laredo y 20 en Reynosa. De ellos, 86 cursan 
actualmente la primaria, y 59 la secundaria; 
77 son mujeres y 68 son hombres, de siete 
a quince años de edad, aunque destaca el 
rango de doce a quince años. Por propósitos 
de espacio, en este artículo se reportan 
algunos de los datos más relevantes para 
ilustrar una caracterización de este grupo.

Aspectos sociodemográficos

El propósito de esta sección informativa es 
conocer algunos aspectos de su condición 
migratoria, en especial sobre su estancia y 
experiencia escolar en Estados Unidos. 

Se observó que 66 niños tienen cin-
co o menos años de haber llegado a estas 
ciudades, lo cual hace 45.5 por ciento de la 
muestra. De esta cantidad, destaca 15 por 
ciento que tiene uno o menos años de haber 
llegado, y son los que podrían haber llegado 
a partir de la crisis financiera y recesiva que se 
agravó a partir de 2009. Por otra parte, llama 
la atención que 24 niños declaran haber lle-
gado a la ciudad desde recién nacidos, por 
lo que puede ser que ellos hayan tenido una 
condición previa de migrantes pendulares, o 
que sean alumnos binacionales, no necesa-
riamente migrantes.

Si bien, la mayoría de estos niños de-
clara haber tenido como residencia previa 
una ciudad en Estados Unidos, cabe seña-
lar que poco más de 20 por ciento vivió en 
Matamoros, lo cual refrenda la idea de que se 
trata de alumnos con experiencia previa en 
la migración pendular. Pero una buena parte 
de los niños encuestados, casi 50 por ciento, 
tuvo como lugar de residencia previa una ciu-
dad en Texas, y además vivió con su familia, 
ya sea nuclear o extendida.

Contrario a lo esperado, sólo cuatro 
de los padres de estos niños se dedican a 
las labores agrícolas; el resto son emplea-
dos, mecánicos, albañiles, comerciantes y 
profesionistas. En general, la literatura sobre 
migrantes mexicanos en Estado Unidos los 
refiere como trabajadores agrícolas (Green, 
2003).

La experiencia escolar en Estados 
Unidos es variada; catorce niños estudiaron 
hasta primer grado de primaria; otros tantos, 
en cada uno de los siguientes grados, y once, 
hasta el sexto grado. Los que estudiaron 
secundaria fueron los menos; sólo once lo 
hicieron en diferentes grados. Para doce de 
estos niños, su experiencia escolar fue más 
bien preescolar. 

Aspectos socioeducativos

De acuerdo con la información recopilada, los 
padres de estos alumnos, en su mayoría, son 
empleados (algunos continúan en Estados 
Unidos trabajando como empleados), alba-
ñiles, obreros, comerciantes, profesionistas, y 
sólo una minoría son trabajadores agrícolas.
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83.4 por ciento de los niños vive en 
casa propia, y sólo 13.8 por ciento vive en 
casa rentada; prácticamente, todos viven con 
su familia, es decir, con sus padres y herma-
nos. Además, casi 65 por ciento declara que 
lo llevan a la escuela en el auto de la casa, 
20 por ciento se va caminando y sólo 7.5 por 
ciento utiliza el transporte público.

A la pregunta sobre ¿con quién hace la 
tarea normalmente?, 43.4 por ciento respon-
de que con papá y/o mamá, y 34.5 por ciento 
responde que solo. El resto declara hacer la 
tarea con hermanos; 43.4 por ciento dedica 
una hora diaria a realizar tareas y 25.5 por 
ciento dedica más de una hora.

En cuanto al dominio del español, una 
gran cantidad de alumnos declara entender 
muy bien el español, 21.4 por ciento declara 
entenderlo bien y sólo 4.8 por ciento declara 
que regular. Las proporciones sobre el espa-
ñol hablado son muy similares. En la lectura 
del español, 60 por ciento declara que lo lee 
muy bien; 30 por ciento, bien; 6.9 por ciento, 
regular; mientras que cuatro alumnos acep-
tan que lo leen mal. Acerca de sus compe-
tencias para escribir en español, éstas son las 
más bajas, ya que, a diferencia de las demás 
competencias, sólo 51.7 por ciento declara 
que escribe muy bien; 35.2 por ciento declara 
que bien, y 11.7 por ciento, regular.

Por lo que respecta al dominio del 
inglés, aceptan que sus competencias son 
mucho menores que el español. Cuando se 
les pregunta si hablan inglés en su casa, casi 
50 por ciento responde que a veces; 37.9 por 
ciento, nunca; sólo 4.1 por ciento, siempre, y 
8.3 por ciento, casi siempre. Pero cuando se 

les pregunta que si lo entienden, las proporcio-
nes son diferentes; sólo 20 por ciento respon-
de que muy bien; 22.8 por ciento, bien; 33.8 
por ciento, regular, y 22.8 por ciento reconoce 
que mal. En cuanto a las competencias en el 
inglés hablado, 20 por ciento responde que 
lo habla muy bien; 40 por ciento, regular, y 
26.9 por ciento confiesa que mal. Respecto 
a la lectura en este idioma, 24.8 por ciento 
dice que lee muy bien; 19.3 por ciento, bien; 
31 por ciento, regular, y 24.1 por ciento, mal. 
Además, 20 por ciento responde que escribe 
muy bien en inglés; 24.1 por ciento, bien; 36.6 
por ciento, regular, y 17.9 por ciento, mal.

Información sobre la gestión escolar

Para efectos de generar información que re-
troalimente el Programa de Educación Básica 
sin Fronteras, se preguntó a los alumnos si 
habían tenido problemas para ingresar a la 
escuela; sólo cinco niños consideraron que 
tuvieron muchos problemas, 20.8 por ciento 
valoró que casi ningún problema, mientras 
que 75.2 por ciento de ellos manifestó que 
ningún problema.

Cuando se les preguntó ¿qué tipo de 
problema?, una gran cantidad de alumnos 
manifestó haber tenido problemas relaciona-
dos con el acta de nacimiento y con la Clave 
Única de Registro de Población (CURP); en 
algunos casos, por carecer de estos docu-
mentos; en otros casos, tienen un acta de 
nacimiento en Estados Unidos y no tenían 
CURP por ser éste un documento mexicano. 
También se encontraron casos de niños que, 
de acuerdo con las leyes estadounidenses, 
cambiaron de apellidos para adoptar el del 
padre.
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Se les preguntó, en la forma de ítem 
abierto, ¿cómo podrían los maestros apoyar 
más a los alumnos que vienen de Estados 
Unidos? Produjeron una gran variedad de 
respuestas, algunas de carácter recomenda-
torio, pero otras también en forma de reclamo. 
Básicamente, expresan la necesidad de una 
mayor comprensión sobre su calidad migrato-
ria y los aspectos culturales que ello implica; 
además manifiestan una cierta necesidad de 
un mayor apoyo académico, en especial en 
lo relativo a sus competencias lingüísticas, 
aunque también en algunos contenidos como 
matemáticas, español, historia. Piden también 
no ser discriminados y ser tratados igual que 
sus compañeros.

Otra de las preguntas abiertas con 
las que termina el cuestionario aplicado pide 
indicar cómo podrían los directores de las 

escuelas apoyar mejor a los alumnos que 
vienen de Estados Unidos. Al igual que en 
el caso anterior, las respuestas fueron muy 
diversas; buena parte de éstas se relacionan 
con un mayor apoyo a la resolución de los 
problemas de documentación; se menciona 
también la necesidad de tutorías y apoyo psi-
cológico para vencer la tensión y el estrés; 
asimismo refieren la necesidad de contar con 
más apoyo para las clases de español e inglés 
y ser tratados igual que los demás alumnos.

Por último, se les preguntó cómo po-
drían las escuelas apoyar mejor a los alumnos 
que vienen de Estados Unidos. Las respues-
tas no son del todo diferentes: comprensión 
y apoyo para continuar aprendiendo inglés, 
apoyo para resolver problemas de documen-
tación, apoyo para facilitar su integración, me-
jorar las instalaciones.

Conclusiones

En el marco del Programa de Atención a Escuelas y Población en Situación Vulnerable y su 
convenio de coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Edu-
cación de Tamaulipas, se realizó este diagnóstico, a través del Proyecto Educación Básica 
sin Fronteras. En este contexto, el presente estudio busca aportar información para retroali-
mentar las políticas educativas y su implementación a través del programa mencionado.

Los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos son un fenómeno que 
ha estado presente desde el establecimiento de las nuevas fronteras, producto de los trata-
dos instituidos hacia finales del siglo XIX. Durante las últimas décadas, este fenómeno ha 
sido estudiado desde perspectivas relacionadas con la economía, la política y la cultura. 
En fechas más recientes, el tema ha estado en el frente noticioso, tanto por la expatriación 
de miles de connacionales que han quedado sin empleo como efecto de la reciente crisis 
financiera, como por la reciente iniciativa antiinmigrante hecha por el estado de Arizona. 

Sin embargo, para México, la actividad económica de los migrantes hasta 2010 
representó un ingreso importante. Se reconoce que las remesas de divisas llegaron a 
representar un ingreso similar al recibido por el sector turismo.
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Quienes han estudiado el fenómeno migratorio coinciden en la complejidad inhe-
rente a la tarea de cuantificar personas que continuamente cambian de lugar de residencia 
y que además tratan de permanecer invisibles. Mediante algunas metodologías cualitati-
vas, se han logrado acercamientos casuísticos para conocer algunas de sus características 
sociales y culturales. Desde estas perspectivas se ha estudiado a los niños de las familias 
migrantes para conocer algunas de las características que tienen una cierta relación con 
la educación. 

Dichos estudios han permitido reconocer algunos factores y condiciones que inci-
den y se convierten en obstáculos para su aprovechamiento escolar. Entre otros, se en-
cuentra el aislamiento social y cultural, la pobreza extrema, una salud precaria y un pobre 
dominio del idioma inglés, aunados a la imposibilidad de asistir de manera continua a una 
misma escuela. Los investigadores concluyen que este esquema les genera un estigma de 
rechazo y baja autoestima, de tal forma que a su regreso al país llegan con este bagaje a 
cuestas. 

No todas las corrientes migratorias son entre Estados Unidos y México, también hay 
flujos que desde los países centroamericanos buscan cruzar las fronteras hacia aquel país. 
Las migraciones internas son muy importantes y han tenido como efecto el crecimiento 
inédito de varias ciudades, como Reynosa, donde se estima que un tercio de la población 
proviene del estado de Veracruz. 

No todos los niños migrantes repatriados se quedan en los municipios de la fron-
tera, ni todos han tenido una experiencia escolar en Estados Unidos. De hecho, los que 
provienen de Estados Unidos, que tuvieron una experiencia escolar en ese país y que se 
inscriben en las escuelas de educación básica en los municipios de la frontera, son relati-
vamente pocos frente al total de niños expatriados que mes a mes llegan a los albergues 
fronterizos para ser apoyados en su tránsito hacia el interior del país. 

Por otra parte, la información recopilada permite advertir que los alumnos de la zona 
fronteriza con experiencia escolar en Estados Unidos no son hijos de trabajadores agríco-
las; sus padres trabajaron en ese país como empleados, mecánicos, albañiles, comer-
ciantes y profesionistas; 50 por ciento de ellos en localidades de Texas. 

La mayoría de ellos (83.4 por ciento) vive en casa propia; además, 65 por ciento 
declara que lo llevan a la escuela en el auto de la casa, 20 por ciento se va caminando y 
solo 7.5 por ciento utiliza el transporte público. Tanto en Estados Unidos como en México, 
han vivido con su familia nuclear o extendida, con cuyos miembros realizan sus tareas es-
colares, a lo que diario dedican una hora o más.
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Estos datos revelan que los alumnos con experiencia escolar en Estados Unidos 
son muy diferentes a los que perfilan los investigadores estadounidenses como niños mi-
grantes cuyos padres se emplean principalmente en las labores agrícolas; sin embargo, 
en ellos también inciden algunos factores que los estigmatizan y discriminan socialmente, 
lo que afecta su rendimiento escolar, como son sus deficiencias tanto en el dominio del 
español como del inglés, así como su nivel de conocimientos de la historia y geografía de 
México, situación que termina por influir en su autoestima.

Aunado a lo anterior, estos alumnos por lo general tienen problemas con su 
documentación personal y escolar; principalmente, carencia de actas de nacimiento, certi-
ficados de nacimiento de Estados Unidos, carencia de CURP, documentos con un solo 
apellido, carencia de certificados y constancias escolares.

Comprensión sobre su condición migratoria, así como apoyos académicos adicio-
nales y específicos para superar tanto su rendimiento escolar como para solventar su 
problemática documental, deben ser las líneas de trabajo que el Proyecto de Educación 
Básica sin Fronteras priorice.

Si bien este estudio se enfoca exclusivamente en los alumnos migrantes con expe-
riencia escolar en Estados Unidos, su caracterización y problemática encontrada arrojan 
luz sobre el conocimiento de los alumnos migrantes, tanto de otros países como de otras 
entidades federativas. 

Recomendaciones

Derivadas de esta investigación y como propósito de ésta, a continuación se enlistan las 
recomendaciones más significativas.

El principal valor que debe incidir en la misión y visión del Proyecto Educación 
Básica sin Fronteras es la comprensión. La condición migratoria de estos alumnos ha  
influido en el estigma social que los margina y los afecta en su autoestima. Se requiere 
involucrarlos en actividades que les permitan integrarse favorablemente con el resto de sus 
compañeros.

Para apoyarlos en su rendimiento escolar se requiere apoyo académico adicional, 
orientado a mejorar sus competencias lingüísticas (especialmente en lectoescritura). Una 
prueba de diagnóstico y ubicación del manejo del lenguaje indicará con precisión aquellas 
competencias que requieran un mayor desarrollo. 
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Cierto apoyo adicional y específico en las asignaturas de matemáticas, historia y 
geografía de México también es necesario.

Respecto de la solvencia de su documentación personal y escolar, las oficinas re-
gionales podrían contar con un módulo de orientación y apoyo al cual puedan acudir para 
recibir ayuda.

Por otra parte, dadas las confusiones para identificar en los concentrados es-
tadísticos a los alumnos con experiencia escolar en Estados Unidos, se requiere afinar los 
formatos de concentración estadística, de tal manera que se considere información que 
responda a las diferentes categorías de niños migrantes y las identifique. Además, sería 
conveniente que los directores de las escuelas cuenten con una copia de la estadística que 
se envía, para que ellos también puedan documentar los diferentes tipos de alumnos que 
atienden en su plantel.

La efectividad de las políticas públicas, para su evaluación, debe recurrir a estudios 
que no sólo informen sobre las “metas alcanzadas”, sino que también analicen la problemáti-
ca compleja del fenómeno social que buscan atender, así como de los procesos, factores 
y actores que inciden en su implementación. Pero más importante es que la información 
que estos estudios arrojen sea considerada para el diseño de nuevas estrategias para su 
implementación.
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