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I.  UN ACERCAMIENTO A LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL 

 

1. LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y NIÑOS MIGRANTES 

 

A nivel internacional, Estados Unidos se ha convertido en el país que mayor 

número de migrantes alberga, con un total de 38.4 millones de personas, seguido 

por la federación de Rusia y Alemania, con 12.1 millones y 10.1 millones, 

respectivamente. Aunque los hombres lideran las estadísticas de 

desplazamientos en todo el orbe, seguidos por las mujeres, paulatinamente los 

niños se suman al éxodo tantas veces reproducido por el imaginario colectivo, 

sobre todo en las zonas rurales y urbanas donde la migración registra los 

mayores índices1. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), reporta que hasta el año 

2000 existían 1.2 millones de niños víctimas de trata, que incluía la trata fronteriza 

y la interna de un país. Sin embargo, este tema acusa claroscuros rebasados por 

una realidad donde las vejaciones no se detienen pese a los instrumentos 

regionales e internacionales que hay para combatir. Los desequilibrios 

económicos internacionales que afectan primordialmente a las naciones menos  

desarrolladas podrían provocar el incremento en las cifras de la trata de niños.2 

Un informe de la Cámara de Diputados en México3, reveló que de enero a 

septiembre de 2009 un total de 21 mil 220 menores mexicanos fueron repatriados 

de Estados Unidos, lo que demuestra un incremento en la migración infantil hacia 

esa nación. El Centro de Documentación, Información y Análisis (CEDIA) del 

Congreso de la Unión, expuso en la investigación “La migración infantil: un 

problema acuciante”, que de esa cifra 13 mil 110 regresaron sin compañía y 8 mil 

110 con algún familiar.  

                                                           
1 Villareal, S. (2008) La migración infantil: un problema alucinante, LVI Legislatura Federal, México 

2 http://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/SG_violencestudy_sp.pdf 
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De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre 980 mil 

y un millón 250 mil niños se encuentran sometidos a la trata infantil por la 

combinación de eventos que pueden ocurrir en la comunidad de origen o en los 

lugares de tránsito y de destino. Se resalta que "la trata infantil, sea ésta dentro de 

un país, entre países o entre continentes, está estrechamente relacionada con la 

demanda de mano de obra barata, dócil y maleable en algunos sectores y de 

algunos empleadores”.  

No se cuenta con una cultura de denuncia en contra de los responsables de 

este nuevo tipo de delito en contra de los niños, se convierten en sujetos invisibles 

que no tienen derechos. La vulnerabilidad de la que son sujetos miles de niños 

migrantes en condiciones irregulares y, sobre todo, los no acompañados, es uno 

de los temas pendientes a resolver como parte de la problemática de los flujos 

migratorios a nivel mundial. Otro parte del problema son aquellos niños que 

regresan a su lugar de origen sin la compañía de sus padres y que son expuestos 

a otros riesgos sociales. 

En 2008, más de 10 mil niños mexicanos intentaron emigrar a EU, sin 

embargo, éstos fueron repatriados. El tiempo de estancia de los niños, niñas y 

adolescentes en EUA, es en promedio de 3.8 meses, regresando a sus lugares de 

origen o a otras zonas agroindustriales. En el quinquenio, 2002-2007, las 

autoridades migratorias de Estados Unidos han repatriado a por lo menos 300 mil 

menores mexicanos. En esos años los estados con mayor eventos de repatriación 

fueron: Baja California, con 174 mil 24, Sonora, 182 mil 920; Chihuahua, 99 mil 

115; Tamaulipas con 24 mil 607 y Coahuila con nueve mil 980.  

 

De acuerdo al Desarrollo Integral para la Familia nacional (DIF) se ha 

logrado la integración de una red de 18 albergues en ciudades fronterizas, para la 

atención de menores repatriados, 13 de ellos pertenecientes a los DIF 

municipales y cinco a organizaciones de origen privado. Dichos albergues operan 

en Mexicali y Tijuana en Baja California, Agua Prieta y Nogales en Sonora; 
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Ciudad Juárez y Ojinaga en Chihuahua, Ciudad Acuña y Piedras Negras en 

Coahuila, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa en Tamaulipas.  

 

También la problemática de migración infantil persiste al sur de México, 

principalmente entre Chiapas y Guatemala, donde preliminarmente se considera 

que existen  unos 12 mil niños que cruzan al año la frontera sur, aunados a los  

10,000 menores mexicanos repatriados anualmente desde los Estados Unidos de 

América  y de los 25 mil adolescentes de origen mexicano nacidos en EUA 

enviados cada año por sus familias para realizar estudios básicos 

(preponderantemente secundaria) a las comunidades de sus padres.4 

Por su parte, existe un número importante no estimado de niñas y niños 

centroamericanos asentados y migrantes principalmente en los estados del 

sureste mexicano y en los estados de tránsito hacia EU, como lo es el estado de 

México e Hidalgo, sin embargo no hay un registro numérico confiable para 

conocer la magnitud de estos flujos migratorios. 

En esta dimensión, los niños no son visibles y no es reconocido el 

problema por lo que son inexistentes las medidas de solución a éste. De igual 

forma, existe otro tipo de situaciones que se presentan entre los niños que son 

invisibles, es decir, los hijos de migrantes de retorno o los nacidos en Estados 

Unidos que son traídos a México, quienes experimentan una serie de problemas 

para integrarse a su comunidad, encontrándose en un nivel de alta vulnerabilidad. 

La aceptación en la comunidad, el trato que reciben por parte de sus familias, 

la ilegalidad en que se encuentran algunos, el idioma y las diferentes costumbres, 

son sólo algunas de las problemáticas que enfrentas los niños inmigrantes o 

migrantes de retorno y más aún, cuando presentan episodios de escolaridad en 

Estados Unidos lo que les genera desequilibrios y  confusión. 

 

                                                           
4
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2. EL FENÓMENO MIGRATORIO MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos tiene una larga historia y  

responde a diversos factores, principalmente a las diferencias económicas que 

hay entre ambos países. Existen dos aspectos muy significativos al hablar de los 

inicios del fenómeno migratorio en nuestro país; por un lado, que dicho 

movimiento inicia hacia los territorios perdidos por México en el periodo entre 

1836 y 1853 y segundo que la situación económica y política en que se 

encontraban ambos países fue lo suficientemente propicia para el desarrollo de 

este movimiento migratorio entre Estados Unidos y México.  

Al inicio del Porfiriato, México comenzaba a experimentar una etapa de 

estabilidad económica y política; sin embargo en pocos años ésta terminaría al 

comenzar un largo periodo de autoritarismo comprendido de 1877 a 1911, el cual 

trajo consigo  una situación insostenible para la población mexicana. 

  Al instalarse el sistema de Hacienda, se sometió a los campesinos a una 

situación de extrema pobreza  y brindó muy pocas oportunidades para cultivar la 

tierra. Había gran apoyo para la producción destinada a la exportación, pero muy 

poco para el consumo interno; simplemente, la producción  de trigo, cebada, fríjol 

y chile en 1910 era la misma que en 1877 a pesar del notable aumento de la 

población5.  

Al mismo tiempo, los salarios eran cada vez menores, los precios muy altos 

y el sector agrícola se encontraba abandonado, no así el industrial que empezaba 

a tener mayor impulso, pero aún con ello gran parte de la población se encontraba 

desprotegida. Del otro lado de la frontera, en el país vecino se vivía un periodo de 

crecimiento económico, al contrario de lo  que ocurría en México, Estados Unidos 

experimentaba un crecimiento en el sector agrícola y minero, lo cual traería 

consigo el impulso del sistema ferroviario, mismo que sería un factor muy 

importante para la migración de los mexicanos hacia el norte. 

                                                           
5
 SPECKMAN, Guerra Elisa. “El Porfiriato”, en: Nueva Historia Mínima de México; 1ª Edición, El Colegio de México, México 

DF, 2006,  pp. 211 
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Las condiciones en ambos lados eran propicias para el surgimiento de un 

fenómeno que apenas estaba por comenzar. Por un lado, la extrema pobreza del 

campesinado mexicano y, por el otro, un desarrollo en la economía 

estadounidense, lo cual generaría una demanda de mano de obra, misma que los 

mexicanos estaban dispuestos a satisfacer.  

Como Douglas Massey menciona,6 el desarrollo de la infraestructura 

ferroviaria fue un vínculo muy importante entre Estados Unidos y México, ya que 

en un principio fue un generador de demanda de mano de obra, pero también 

sirvió  como medio de conexión entre México y el suroeste de los Estados Unidos 

en esa búsqueda de empleos que no eran encontrados en su propio país. Y por 

supuesto al otro lado de la frontera, al encontrar oportunidades ante el desarrollo 

de ciertos sectores como el industrial, no dudaron en abandonar su país de origen 

si esto representaba encontrar mejores oportunidades para poder sobrevivir.  

Poco tiempo después, se presentaría otra etapa muy significativa, México 

continuaba con el periodo de inestabilidad y Estados Unidos a su vez, tomaba la 

decisión de ingresar en la Primera Guerra Mundial, con lo cual debería dedicarse 

a la manufactura de armamentos  para proveer a los países aliados involucrados 

en el conflicto y, por lo tanto, la mano de obra estadounidense sería ocupada 

especialmente dentro de la industria bélica, descuidando otros sectores como el 

agrícola y la manufactura de bienes.  

Por consiguiente surgiría la necesidad de disminuir las restricciones 

migratorias, mismas que habían sido endurecidas debido al estallido de la 

Revolución Mexicana y posteriormente de la Primera Guerra Mundial;  a su vez 

aumentaría notablemente la contratación de mexicanos para cubrir la gran 

escasez de mano de obra que se sufría en estos momentos. Sin embargo, poco 

tiempo después Estados Unidos se enfrenta a una época de crisis. En la 

depresión de 1929, esta fuerza migratoria se vería estancada debido a la crítica 

situación que se vivía, el gobierno estadounidense endurece sus leyes migratorias 

                                                           
6
 Massey, Douglas (1991) Los Ausentes: El proceso social de la migración internacional en el occidente de México. 

Consejo nacional para la Cultura y las Artes. Alianza Editorial. México 
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y restringe el ingreso de trabajadores extranjeros e incluso promueve la 

repatriación de aquéllos que habían ingresado legalmente.  

El gobierno mexicano, tuvo que buscar soluciones en materia migratoria 

para lograr la repatriación ordenada de esa enorme cantidad de mexicanos que 

habían sido expulsados de Estados Unidos, así como buscar el reacomodo de los 

mismos dentro de la economía mexicana y así evitar una futura crisis. De 478,383 

mexicanos censados como inmigrantes ilegales, aproximadamente 100,000 

perdieron su empleo como consecuencia de la crisis.”7 

Debido a esta situación el problema iría en descenso; la crisis en el país 

vecino sería superada poco a poco y con ello el problema de la repatriación 

masiva de mexicanos también  presentaba una disminución.  Para la década de 

1940, la economía mexicana mostraba un notable avance y se observaba un 

interés por apoyar y explotar el sector agrícola, así como impulsar el mercado 

interno.  

Con ello, se incrementó el nivel de productividad y de inversión; sin 

embargo, nuevamente serían unos cuantos los que resultarían beneficiados con 

este desarrollo, pues los pequeños propietarios tenían dificultades en la obtención 

de recursos  para cultivar sus tierras, por lo que la producción era únicamente 

para su subsistencia, amén  de que el número de familias que no contaban con 

tierras iba en ascenso.  

Por otra parte, Estados Unidos decidía ingresar a la Segunda Guerra 

Mundial, con lo cual aumentaría de nuevo la demanda  de mano de obra para los 

trabajadores mexicanos y comenzaría una etapa muy importante dentro del tema 

migratorio México-Estados Unidos. Para 1942, los gobiernos de ambos países 

firmarían un acuerdo denominado “Bracero”, con el que se pretendía cubrir la 

escasez de mano de obra en Estados Unidos, debido principalmente a su 

participación en el evento bélico.  

                                                           
7
 LAWRENCE A. Cardoso. La repatriación de braceros en época de Obregón- 1920-1923: Historia Mexicana. 104/26, vol. 

4. México, El Colegio de México, abril-junio 1977. pp. 577-595.  
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Con este hecho, el número de mexicanos que emigraron hacia el norte se 

intensificó notablemente, pues aunque se tratara de trabajos exhaustivos, con 

condiciones bastante críticas  y con un pago muy por debajo del salario que 

normalmente se le daba a un trabajador estadounidense, para los mexicanos 

representaba  una alternativa para poder subsistir, pues la situación que se vivía 

en México era crítica para los pequeños campesinos y, por lo tanto, dicho acuerdo 

significaba una forma de obtener un ingreso y, a su vez una buena oportunidad 

para ingresar a Estados Unidos de forma legal.  

El trabajo y la experiencia de los trabajadores migrantes mexicanos en el 

campo agrícola de aquel país dio tan buenos resultados, que incluso llegó a 

presentarse una sobreproducción y un reestablecimiento de la economía 

estadounidense; temiéndose la conclusión del convenio, algo que sería 

desfavorable para México, pues debido a esta migración comenzaba a registrarse 

en el país un significativo ingreso por concepto de divisas.  

Para el año de 1964 el Programa Bracero llegó a su fin, y a pesar del gran 

número de deportaciones, el ingreso de mexicanos indocumentados a territorio 

estadounidense seguía en aumento, situación que obligó al gobierno mexicano a  

buscar soluciones para disminuir este  suceso.  

Se pretendió impulsar el sector agrícola e industrializar la frontera para 

generar empleos como la maquiladora  y así reducir  el ingreso de mexicanos al 

país vecino, lo cual funcionó pero sólo por un breve tiempo. El gobierno mexicano 

se  llevó parte de la industrialización a la región del norte y, en especial a los 

grandes centros urbanos, descuidando totalmente el sector agrícola, lo que 

provocó que se generaran importantes flujos migratorios de las regiones rurales a 

los centros urbanos y, por supuesto, un aumento de la migración indocumentada 

hacia los Estados Unidos.  

Debido a este gran movimiento de migrantes, Estados Unidos reaccionó con 

un endurecimiento en las medidas migratorias. Se incrementó la seguridad en la 

frontera, así como también se establecieron sanciones a quienes emplearan 
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trabajadores indocumentados.  Para 1986 el Congreso estadounidense  en su 

búsqueda por encontrar una solución a esta inmigración en masa, aprobó una Ley 

de Control y Reforma de la Inmigración mejor conocida como Ley Simpson- 

Rodino. 

 En dicha Ley lo que se proponía era crear programas de legalización para 

conseguir mano de obra legalizada y así mantener un cierto control de la 

migración. Sin embargo, este proyecto no dio  los resultados esperados, pues se 

presentaron irregularidades en los trámites para poder acceder al programa de 

legalización.  

En Estados Unidos, el discurso oficial adoptó una posición que sugería que 

si México presentaba un desarrollo económico, esto frenaría la inmigración ilegal. 

Por el contrario, México lo veía como una oportunidad para poder ingresar al 

mercado estadounidense y así obtener una mayor aceptación de sus trabajadores 

migrantes. En 1994 inicia la implementación de políticas anti-migrantes por parte 

de Estados Unidos al dar inicio en la frontera de Tijuana- San Diego, el Operativo 

Guardián aumentando las barreras físicas y los efectivos de la patrulla fronteriza. 

Asimismo, en 1996 durante el Gobierno del Presidente Bill Clinton se aprobó una 

nueva Ley en materia migratoria “Illegal Inmigrant Reform and Inmigrant 

Responsability Act” en la cual se establecían las medidas de seguridad que se 

implementarían en la frontera para detener el cruce de ilegales.  

A pesar de que el tema migratorio, ha estado presente constantemente en la 

relación bilateral México – Estados Unidos; no es sino hasta en años recientes, 

cuando éste se incluye por primera vez en la agenda bilateral, sin embargo, con 

los atentados terroristas que sufre Estados Unidos el 11 de Septiembre del 2001, 

se endurecieron aún más las medidas de seguridad y, por tanto, se intensificó el 

control migratorio. Por su parte, México ha encontrado en la exportación de mano 

de obra  una  gran fuente de ingresos por concepto de remesas, el cual 

representa un sustento fundamental para la economía familiar mexicana, pero 

acarrea con ello una serie de problemas sociales no resueltos y que van 

impactando en los eventos que la sociedad experimenta día a día. 
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3.  MIGRACIÓN INTERNACIONAL HIDALGUENSE 

Según el XII Censo General de Población y Vivienda, de los 22.6 millones de 

hogares que hay en México, el 8.7% de ellos o poco menos de 2 millones (1.96 

millones) están directamente relacionados con la migración por alguna de las 

siguientes razones:  

a) Reciben ayuda económica de familiares desde Estados Unidos 

b) Algún residente del hogar vivía en Estados Unidos en enero de 1995 
(es decir migró antes de esa fecha), 

c) Algún miembro del hogar se fue a vivir a Estados Unidos después 
de 1994 y está de regreso en el hogar, 

d) Algún miembro del hogar se fue a vivir a Estados Unidos después 
de 1994 y no ha regresado,  

e) Algún miembro del hogar trabaja en Estados Unidos durante la 
semana previa al censo 8 

 

En el caso del estado de Hidalgo, de los 562,857 hogares que contabilizó la 

fuente censal, el 13% de ellos, 3 puntos porcentuales por encima del promedio 

nacional, es decir casi 61 mil hogares, están directamente relacionados con la 

migración y más de 25 mil reciben regularmente  ayuda económica del extranjero 

(Mapa 1). 

Así,  mientras Hidalgo ocupa el lugar número 18 en cuanto al número de 

hogares que hay por estado, ocupa el lugar número 13 en relación a aquellos 

hogares directamente relacionados con la migración y el lugar 17 en cuanto a los 

hogares que reciben ayuda del extranjero. Según esta fuente, casi el 90% de los 

migrantes internacionales de Hidalgo se desplazaron a Estados Unidos después 

de 1994, cifra que para el resto del país es diez puntos porcentuales menos, es 

decir, la migración internacional  hidalguense se ha incrementado recientemente. 

 

                                                           
8
 Acosta López María de Lourdes, Tapia Tinajero Agustín. MIGRACIÓN INTERNACIONAL HIDALGUENSE, región con alto 

grado de intensidad migratoria a Estados Unidos, 2004, 77 pp. 



16 
 

Mapa. 1. Hidalgo. Porcentaje de Hogares relacionados con la migración a los 

Estados Unidos, 2000 

 

 

 

 Aunque el  proceso migratorio en el estado de Hidalgo data desde inicios 

del siglo XX, no es hasta los ochenta y principalmente en los noventa cuando los 

flujos migratorios se modifican en estructura, tamaño y dirección. Al saturarse los 

mercados laborales en Texas y California el 84% de los hidalguenses se 

desplazan hacia la región  oeste y sur de los Estados Unidos principalmente, los 

flujos de hidalguenses se dirigen hacia el estado de Florida y de ahí marcan 

nuevas rutas dirigiéndose a Atlanta, Carolina del Norte y del Sur 

preponderantemente. 
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 De igual forma se incrementaron los flujos de manera importante, 

colocando a Hidalgo como un estado con migración internacional emergente, 

pues el número de efectivos migrantes tendió a un crecimiento en un corto 

tiempo.      

 De 1992 al 2002 y de acuerdo a las diferentes fuentes de información 

disponibles, se evidencia un incremento sustancial de casi tres veces en los 

eventos migratorios. Para el año 2005 se detectaron flujos de casi cinco veces en 

comparación con lo registrado 1992. Esto lleva consigo una veloz inercia en el 

fenómeno migratorio, integrando nuevas formas y cambios de patrones en todos 

los ámbitos, lo que sin duda acarreará en un corto plazo problemáticas complejas 

como lo es la atención de niños con experiencia migratoria (gráfico 1). 
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Gráfico. 1 Total de migrantes del estado de Hidalgo en Estados Unidos, según año 

Fuente: Bases de Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Migratoria, 1992 y 1997. II Conteo de Población y Vivienda 1995. INEGI. 
Base de Datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. Módulo de Migración Encuesta Nacional de Empleo
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 La estructura de la población que en el año 2000 residía en Estados 

Unidos, pero que al 2005 ya se encontraba nuevamente en Hidalgo, muestra que 

se trata de varones de entre 20 y 44 años de edad. Asimismo, la participación de 

la mujer en la migración internacional es considerablemente menor, pues por 

cada cinco varones, hay dos mujeres que se integran al  flujo migratorio, lo mismo 

que un porcentaje alto son jefas de hogar (Cuadro 1) 

 

 

  En el estado de Hidalgo, más del 20% de sus municipios guardan 

una estrecha relación con el fenómeno migratorio internacional. En particular, 

destacan: La Misión, Pacula, Zimapán, Tasquillo, Tecozautla, Ixmiquilpan, 

Cardonal, Atotonilco El Grande y Tenango de Doria, entre otros, todos ellos con 

grado alto y muy alto de intensidad migratoria México-Estados Unidos. 

 La pérdida de efectivos por migración, guarda especial importancia si se 

asocia con la edad de los migrantes, puesto que el estado de Hidalgo pierde  

población joven cuyas edades fluctúan entre los 15 y 35 años principalmente, es 

decir, la edad más productiva y reproductiva (Grafico 2). 

 

Nacional 2 474 222 81.3 28.3 40.7 38.4 75.0 65.2 87.1

Guanajuato 366 123 91.1 29.1 47.1 29.9 77.6 44.3 90.3

Jalisco 291 657 75.4 28.3 42.8 44.5 72.2 69.2 71.2

Michoacán 248 040 80.8 27.6 40.6 34.5 82.4 70.0 89.9

San Luis Potosí 135 383 83.4 29.2 40.7 25 80.2 58.6 91.4

Zacatecas 116 351 82.0 28.9 42.5 14.6 71.1 45.5 89.2

México 111 837 83.9 n.d 40.6 34.5 82.4 70.0 89.9

Oaxaca 109 693 82.3 27.8 34.1 5.8 81.3 83.6 91.6

Puebla 97 604 88.4 27.9 36.7 31.6 95.4 73.4 97.4

Hidalgo 91 007 78.7 25.2 38.2 35.7 84.2 66.7 89.5

Veracruz 85 196 91.9 28.7 44.4 37.7 89.8 80.5 96.4

Durango 79 781 79.4 28.3 44.1 32.6 64.8 55.8 86.8

Chihuahua 76 864 68.3 28.0 41.5 53.3 48.2 60.1 78.7

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) Modulo de Migración , 2002
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 Esto provoca que la estructura de la población sea modificada en el acto, 

pero también se genera una inercia demográfica que en el mediano y largo plazo 

impactará en la distribución y tamaño de la población. En diversos municipios 

expulsores de población, se ha modificado la estructura de la población por edad 

y sexo; los cambios más significativos se ven reflejados en un aumento 

desproporcional de mujeres y en una tendencia al envejecimiento de su 

población.9  

 Se identifica que en los grupos etarios de 5 a 9 y 10 a 14 existe una 

presencia importante de niñas y niños que retornan de Estados Unidos y que son 

los sujetos susceptibles a ingresar a nivel básico. La tendencia aumentará de 

acuerdo a los flujos de retorno que se ven en las regiones expulsoras, aunque 

hasta el momento no es significativo.  

                                                           
9
 Acosta López María de Lourdes, Tapia Tinajero Agustín. NOSOTROS LOS HIDALGUENSES Perspectiva Demográfica 

del Estado, 2006,144pp. 
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4. ASPECTOS DEL FENÓMENO MIGRATORIO INTERNACIONAL 

 

El fenómeno de la migración internacional, es un tema que ha estado presente en 

nuestro país durante muchos años manifestándose de manera primaria en al flujo 

migratorio entre México y Estados Unidos, sin embargo el tema es aún más 

extenso. Podría incluso pensarse que es un tema focalizado en ciertas aristas y 

que con el discurso se viene desgastado, lo que no resta la importancia del 

fenómeno social. 

La importancia de la migración y lo que hace que siga latente, es la forma 

en que ha impactado a la población; siendo un fenómeno que surge en un 

principio por la falta de oportunidades en las zonas expulsoras de migrantes, así 

como por las enormes asimetrías económicas entre los países. En la actualidad 

son múltiples las causas que son reconocidas por los expertos. 

Indiscutiblemente uno de los efectos del fenómeno migratorio que ha 

cobrado grandes dimensiones en nuestro país es la dinámica de ingreso por 

concepto de remesas y el impacto que ha logrado en la economía mexicana, al 

alcanzar el pico más alto en el año 2008 con los 25 mil 137 millones de dólares 

enviados, colocándose en el segundo lugar de ingresos en México después del 

petróleo y superando a los ingresos por turismo e inversión extranjera directa; 

hasta llegar a los 21 mil 181 millones de dólares que se recibieron en el 2009, 15 

por ciento menos que el año anterior  y que marcan una tendencia en el descenso 

en los envíos de remesas. 

Los datos de diversas encuestas en México brindan valiosos elementos 

para configurar un patrón general del destino de las remesas: Los hogares 

dedican la mayoría de estos ingresos a la satisfacción de necesidades básicas y a 

otros tipos de consumo doméstico, incluidos aquellos “gastos” que en realidad 

constituyen inversiones en capital humano, educación y salud, entre otros. Así  el 

fenómeno migratorio “cruza” todas las actividades sociales, económicas, políticas 

de la comunidad, y entre ellas está la educación. 
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Así, un tema tan vasto como el de la migración y uno de los efectos que ha 

traído consigo, el impacto en la educación, toma cada vez mayores dimensiones, 

al involucrar a distintos actores como las instituciones públicas,  organizaciones 

de migrantes, organismos Internacionales e incluso el sector privado,  en busca 

de nuevas  soluciones y vías que permitan un mejor desarrollo educativo de la 

población tanto en los países expulsores como en los receptores de migrantes. 

En este sentido, los migrantes menores de edad se han convertido en el 

punto más vulnerable de la migración internacional. De manera particular, los que 

transitan hacia Estados Unidos desde México y los países de Centroamérica y 

aquellos que se quedan o retornan a su lugar de origen, apareciendo como 

nuevos sujetos sociales. 

 

5. MIGRACIÓN Y EDUCACIÓN 

La migración internacional es un fenómeno social que incide en todos y cada uno 

de los eventos que se desarrollan dentro de la sociedad. Una de las aristas que 

requiere de un análisis particular, lo es la condición que guardan los hijos de 

migrantes nacidos en México y que tienen experiencias migratoria así como los 

hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos y que son llevados al lugar de 

origen de sus padres con la finalidad de ser integrados a sus comunidades.  

 

En este intento de integración se involucran todos los actores de la comunidad 

y, en particular, para el caso de la educación, se tiene la participación de los 

agentes que inciden en el proceso educativo desde la perspectiva cultural: 

estudiantes, docentes, directivos y familia. En suma, se tiene que indagar lo que 

hacen las instancias públicas encargadas de la atención educativa ante los 

efectos de la migración, así como también se requiere de la caracterización de la 

gestión frente a la diversidad cultural, ya que los niños con experiencia migrante y 

episodios escolares en  otro país y  aquellos nacidos en Estados Unidos cuentan 

con diferentes rasgos culturales.  
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6. ANTECEDENTES DE ATENCIÓN EDUCATIVA DE ALUMNOS 

MIGRANTES 

El reto es detectar las necesidades de la población expuesta al riesgo, 

susceptible al evento migratorio, niñas y niños que han tomado prestado y en la 

mayoría de los casos se apropian de rasgos culturales diferentes a los que se 

cuentan en el lugar de origen. Este  espacio social reclama la homogeneidad 

cultural. La cognición visual indica a la comunidad que al ser fisonómicamente 

igual, lo cultural no tiene que ser distinto, sin considerar el background, aquellos 

antecedentes y experiencias acumuladas del niño o niña con experiencia migrante 

y episodios escolares en el extranjero, lo que incluye, en muchas ocasiones el 

adoptar otro idioma, diferente al español. 

 

Es importante entender que esta situación orilla a establecer modalidades 

educativas interculturales, para que sean atendidos niñas y niños con episodios 

escolares en otro país y tengan la oportunidad de asistir a la escuela en 

condiciones favorables. La movilidad  espacial reflejada en un evento migratorio, 

hace que no coincida en la fecha y en el lugar correcto para inscribirse o continuar 

estudiando, debido a que el periodo escolar en todo el país se rige bajo el 

calendario oficial y da inicio en el mes de  agosto, para finalizar en el mes de julio; 

mientras los flujos principales de migración de retorno se presenta regularmente 

en los meses de noviembre a diciembre. 

Cobra importancia el establecer una modalidad específica para este segmento 

de la población, pero sobretodo  llevar a cabo acciones que permitan organizar 

todo el conjunto de variables necesarias para atender a los niños y niñas en sus 

comunidades. Existen puntos clave que requieren atención: el idioma, contenidos, 

equivalencias programáticas, técnicas didácticas, visión de la profesión por parte 

del docente y su perfil, organización administrativa y de documentación, tutorías, 

así como la propia atención especial que requiere el sujeto. 

Se debe atender a los grupos escolares en sus diferentes momentos, 

respondiendo así a los flujos migrantes que a cada comunidad caracterizan, sin 
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embargo, éstos no se encuentran focalizados en la operación y, por tanto, no es 

observado de la mejor manera el problema de los niños de retorno, aunque en 

una primera instancia son atendidos al ser inscritos en educación básica. 

 

7. PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE ( P R O B E M ) 

En este sentido, desde 1976, existe la Colaboración Binacional  entre los 

estados de  Michoacán y California; asimismo, el Programa Binacional de 

Educación Migrante (PROBEM)10 fue creado en 1982, mediante un trabajo 

conjunto entre los gobiernos de México- Estados Unidos y, desde ese año hasta 

el 1990, se realizaron diversas reuniones y proyectos que, año en que se la firma 

el Memorándum de Entendimiento sobre Educación entre el gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos el  gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

Es en febrero de 1996 cuando se realizó en Oaxaca, Oax. la X Reunión del 

PROBEM, en la que se congregaron27 estados mexicanos y americanos. En esta 

reunión se aprobó la fundamentación filosófica y jurídica que sustenta el 

Programa en México. En el año 2006 se ratifican los acuerdos en una reunión 

celebrada en Washington D.C. en la cual participan 17 entidades federativas, 

incluyendo el estado de Hidalgo.11  

 

El PROBEM, se creó para ampliar y consolidar los servicios de educación 

básica para la población migrante binacional, así como para elevar la calidad del 

servicio educativo, a través de la orientación y capacitación de maestros, padres 

de familia y grupos comunitarios, con la intención de que apoyen el proceso 

integral de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes migrantes binacionales y su 

incorporación plena a la sociedad en condiciones de justicia e igualdad.    

                                                           
10 Dependiente de la Dirección General de Asuntos Internacionales de la Secretaría  de Educación Pública Federal el 

Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), a través del Grupo Mexicano integrado por los estados de la 
republica mexicana, capitulo Hidalgo.  

 
11

 Bases Jurídica del  PROBEM. Manual de Organización p 4. 

http://www.mexterior.sep.gob.mx:7008/2_probem.htm
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El PROBEM es un mecanismo de cooperación binacional que tiene como 

meta asegurar la continuidad de la educación de los niños migrantes que cursan 

una temporada del año escolar en México y otra en los Estados Unidos, así como 

de aquéllos que son repatriados por sus padres en forma permanente.  

Para el desarrollo de sus actividades, cuenta con un Consejo Mexicano que 

está integrado por una Secretaría Técnica a cargo de las Direcciones Generales 

de Relaciones Internacionales y la de Acreditación y Certificación de la Secretaría 

de Educación Pública, por una Secretaría Ejecutiva, a cargo del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior, así como un Estado Coordinador del Grupo Mexicano, y 

los estados coordinadores de cada eje, los cuales son seleccionados cada dos 

años en forma democrática por sus pares. 

El PROBEM busca crear una participación social, al tratar de  sensibilizar a la 

comunidad en general sobre la valoración del educando migrante y sus 

características educativas especiales. Sus principales líneas de acción con 

población en edad escolar están sustentadas en cuatro ejes: 

 Información y difusión 

 Intercambio de maestros  

 Acceso a las escuelas y documento de transferencia 

 Apoyos educativos 

Mediante las siguientes acciones:  

 

 Facilitar la inscripción de alumnos, en ambos países, mediante el 

“Documento de Transferencia” 

 Estancias, durante el verano, de maestros mexicanos en ciudades de la 

Unión Americana para reforzar la atención educativa a los niños residentes 

de origen o antecedentes mexicanos 

 Educación Básica sin Fronteras (Atención educativa intercultural a 

estudiantes inmigrantes y emigrantes de educación básica) 
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7.1    EDUCACIÓN BÁSICA SIN FRONTERAS 

El Proyecto “Educación Básica sin Fronteras” tiene como propósito 

complementar estas acciones con el desarrollo de un modelo de intervención 

pedagógica, de gestión y de formación docente, que incida en los resultados 

educativos (permanencia, aprobación, tránsito entre grados y niveles educativos y 

logro escolar). 

 
En un documento presentado por el PROBEM ante el Instituto de las Mujeres 

en el 2008, se ratificó como población objetivo a las niñas y los niños en edad de 

educación básica, nacionales o extranjeros, que se internan al país para residir 

temporal o definitivamente, en las ciudades fronterizas, norte y sur, y en los 

municipios o zonas de mayor índice de vulnerabilidad.12  

 

Este grueso de la población no es incorporada de manera eficiente al sistema 

educativo o lo hacen en situación de insuficiente apoyo escolar para 

desempeñarse en igualdad de oportunidades; lo que genera: 

 

 Logros por debajo del promedio  

 Rezago educativo 

 Deserción y no conclusión del nivel 

 

El programa, a partir de las observaciones y recomendaciones se planteó  los 

siguientes objetivos y acciones conjuntas con las instituciones involucradas: 

 

Objetivo General:  
Contribuir a mejorar la oferta educativa a alumnos provenientes del extranjero en 
las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional y promover la 
pertinencia de la atención educativa de las niñas y los niños mexicanos que salen 
del país 
 

Objetivos Específicos: 

                                                           
12

 www.inmujeres.gob.mx/dgpe/migracion/res/Anexo_27_14.pdf 
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 Identificar las necesidades de atención pedagógica de las niñas y los niños 
inmigrantes y emigrantes 

 Diseñar, implementar y dar seguimiento a un modelo de intervención 
pedagógica con enfoque intercultural. 

 Generar una línea de profesionalización docente intercultural en contextos 
de migración 

 Promover y participar en redes de colaboración interinstitucional, nacional e 
internacional, que permitan ubicar y dar seguimiento a la trayectoria 
educativa de los niños inmigrantes y emigrantes 

 Plantear estrategias de organización y gestión que faciliten la continuidad 
educativas de la población objetivo 
 

 Alineación con el PND 

 Objetivo 20. “Promover el desarrollo sano e integral de la niñez mexicana, 
garantizando el pleno respeto a sus derechos, la atención a sus 
necesidades de salud, alimentación, educación y vivienda, y promoviendo 
el desarrollo pleno de sus capacidades. 

 Estrategia 20.2 Impulsar una coordinación interinstitucional para la atención 
del fenómeno de la migración infantil. 

 Prevenir y atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
migrantes y repatriados que enfrentan las problemáticas colaterales a que 
están expuestos, así como promover acciones coordinadas de protección 
familiar e Infantil 

 
Alineación con el Programa Sectorial de Educación 

 Objetivo 2 “Ampliar las oportunidades educativas para reducir 
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad” 

 El proyecto contribuye a las siguientes metas y compromisos sectoriales: 

 Resultados en el examen PISA y ENLACE, 

 Tasa de terminación de secundaria, 

 Porcentaje de niñas y niños indígenas que concluyen su educación 
primaria, 

 Cobertura en educación básica en los ocho estados con más rezago del 
país, 

 Materiales educativos para la formación cívica y la convivencia democrática 
intercultural.  

 
Metas a 2012 

 32 entidades federativas con escuelas que certifican sus procesos de 
atención educativa a población migrante 

 Garantizar el seguimiento, continuidad y transición entre grados y niveles 
educativos del 100% de la demanda real de estudiantes 

 Mejorar la gestión de los centros escolares con alumnos inmigrantes y 
emigrantes mediante el intercambio académico y la colaboración entre 
docentes y directivos 
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 Establecer una red de apoyo educativo al estudiante migrante, a través de 
acuerdos de colaboración con dependencias gubernamentales y 
organismos de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional 

 Elaborar cuadernos de apoyo para la etapa de transición educativa entre 
los dos países 

 Operar el modelo de intervención pedagógica con enfoque intercultural que 
considere las necesidades psicoeducativas de los estudiantes migrantes 

 Diseño, piloteo y mantenimiento de la página web para el estudiante 
migrante. “La página del estudiante migrante” 

 Tutor virtual 

 Sistema de seguimiento a la trayectoria educativa 

 Consultas y denuncias 

 Vínculo a trámites legales 

 Consulta de dudas sobre equivalencias 

 Intercambio a distancia entre docentes 

 Red de apoyo al estudiante migrante 

 Implementación del modelo de profesionalización docente intercultural para 
contextos de migración 

 

Es por tal razón que se desprende en el estado de Hidalgo la necesidad de 

establecer un diagnóstico estatal inferido a partir de cinco municipios de regiones 

diferenciadas que permitan mostrar  la radiografía de la situación educativa que 

guardan los niños y niñas nacidos en el extranjero y aquellos nacidos en México 

que han tenido episodios migratorios. De esta manera, se podrá establecer 

estrategias apegadas al plan nacional que tengan un impacto real en la población 

expuesta al riesgo. 
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II METODOLOGIA 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL:  

 

CONTAR CON INFORMACIÓN QUE SEA UN INSUMO EN LA TOMA DE  

DECISIONES EN LA PLANEACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS EFICIENTES 

Y EN CONCORDANCIA CON EL MARCO DE ANÁLISIS EN MATERIA 

DEMOGRÁFICA, SOCIAL EDUCATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

2. PRODUCTO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA EN MATERIA 

DEMOGRÁFICA, SOCIAL EDUCATIVA Y DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN 

CINCO MUNICIPIOS DEL ESTADO DE HIDALGO 

 

3. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Para el estudio de la población y de sus componentes (mortalidad, fecundidad 

y migración), las fuentes de información generadas por diversas instancias 

públicas y privadas son de gran utilidad. Desde el punto de vista demográfico, los 

censos y las encuestas sociodemográficas, aportan datos estadísticos que 

permiten tener un acercamiento cuantitativo a los diversos temas asociados a la 

población, como lo son: la educación, la salud, la vivienda y la religión, entre 

otras. 

 

La díada educación y migración, son dos aspectos que para su medición en 

grupos de edad específicos, demanda la utilización de las siguientes fuentes: 
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 XII Censo General de  Población y Vivienda 2000 

 II Conteo de Población y Vivienda 2005 

 Estadística Educativa fin de cursos   2008-2009 

En México, la medición del fenómeno migratorio internacional data de 1987 

con la Encuesta Cañón Zapata que se aplicó en distintos puntos de la frontera 

México-Estados Unidos. Más tarde, surgieron otras encuestas diseñadas para tal 

fin, como la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) y 

Encuesta Sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF-S) con las 

que actualmente se estiman los flujos migratorios internacionales México- Estados 

Unidos y México-Centroamérica respectivamente. 

 

A partir del XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 se incluyeron 

preguntas en el cuestionario de hogares que permitieran estimar el fenómeno 

migratorio internacional, mismas que se mantuvieron en el XII Censo de 

Población del 2000, así como en los dos conteos de población de 1995 y 2005.  

 

La necesidad de contar con información continua sobre este fenómeno, ha 

llevado a que algunas otras encuestas como la Encuesta Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADID) de 1997 y 2006 y la Encuesta Nacional de Empleo (2002) 

incluyeran una batería de preguntas para medir la migración internacional. 

 

A partir de estas fuentes de información, en México el fenómeno migratorio 

interno e internacional se mide para la población de 5 años y más, por lo que no 

hay posibilidad de realizar estimaciones para la población infantil menor de esta 

edad. Esta situación responde a que las preguntas incluidas en los cuestionarios 

destinados para tal fin, se aplican de manera exclusiva a las personas que tienen 

5 años cumplidos al momento del levantamiento censal. Asimismo, debe 

mencionarse que estas preguntas son estandarizadas en todas las encuestas 

validadas que se aplican en nuestro país.  
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Por la razón expuesta, los datos que a continuación se presentan, son 

estimaciones para el grupo poblacional de 5 a 15 años, bajo el supuesto de que 

esta población se ubica en el sistema educativo del tercer año de preescolar 

hasta el tercer año de educación media básica, con ello, quedan fuera los niños 

de tres y cuatro años cumplidos, que se situarían  en el primer y segundo año de 

preescolar. 

La caracterización sociodemográfica de este grupo de edad, se realiza con 

base en el XII Censo de Población y Vivienda para captar a los niños de entre 5 y 

15 años nacidos en Estados Unidos, pero que al año 2000 (momento censal), 

residían en Hidalgo. Por su condición migratoria, desde el punto de vista 

demográfico, esta población se denomina  como inmigrantes internacionales y  se 

captaron mediante la pregunta: 

 

¿En qué estado de la República o en qué país nació (NOMBRE)? 

 

A partir del análisis de esta pregunta, el número de niños inmigrantes 

internacionales, ascendió a 941 efectivos.  Es así, que el análisis demográfico de 

este grupo se realiza bajo el supuesto de que habiendo nacido en Estados Unidos 

y residiendo en Hidalgo al 2000, esta población tiene episodios educativos en 

aquel país. 

Otro subgrupo poblacional que se analiza es aquel de 5 a 15 años que 

habiendo nacido en México, reportó en el XII Censo de Población y Vivienda del 

2000 que en el año 1995 estaba residiendo en Estados Unidos. Asimismo, 

también se captó el subgrupo que en el II Conteo de Población y Vivienda del 

2005, reportó que en año 2000 residía en ese país. En el análisis poblacional 

estos efectivos son nombrados como Migrantes Internacionales de Retorno, es 

decir, se trata de un grupo poblacional que habiendo migrado a Estados Unidos, 

ya han regresado a su lugar de origen.  

En ambas fuentes de información, estos niños fueron captados a través de 

la pregunta: 
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Hace 5 años, en enero de 1995, ¿En qué estado de la República o en qué país 

vivía (NOMBRE)? (XII Censo de Población y Vivienda, 2000) 

Hace 5 años, en enero de 2000, ¿En qué estado de la República o en qué país 

vivía (NOMBRE)? (II Conteo de Población y Vivienda del 2005). 

La información sociodemográfica del grupo de niños de 5 a 15 años identificados 

como migrantes internacionales se presenta en el estudio bajo el supuesto de que 

estos infantes tienen experiencia educativa en Estados Unidos, al residir en el 

vecino país por un tiempo no determinado.  

Por otra parte, con el objetivo de captar información reciente sobre el 

número de niños con experiencia Educativa en Estados Unidos y que estuvieron 

matriculados en Educación Básica en el estado de Hidalgo se utilizó la publicación 

“Estadística de Educación Básica. Fin de cursos 2008-2009”. Sin embargo, esta 

fuente de información tiene la limitación de a) reportar únicamente a los 

inmigrantes internacionales, es decir, muestra el número de alumnos de 

nacionalidad extranjera, distinguiéndolos por sexo, pero no mide aquellos 

alumnos que han nacido en México y han residido en Estados Unidos,  b) La 

variable no se incluye en los cuestionarios de toda la educación básica, sino 

únicamente en preescolar, primaria y secundaria general, dejando de lado el 

preescolar y la primaria indígena, lo que da por resultado que los datos derivados 

de esta fuente sean subestimados, c) la variable de niños de nacionalidad 

extranjera se capta sólo en términos numéricos, pero no se relaciona con otras 

variables como la edad, la lengua indígena, la aprobación o reprobación del ciclo 

escolar, etc, lo que impide profundizar en la caracterización demográfica de esta 

población. 

Al igual que las fuentes estadísticas arriba citadas, se trabaja esta variable 

bajo el supuesto de que los niños, han estudiado parcial o completamente algún 

ciclo escolar en Estados Unidos. Con la intención de profundizar en el 

conocimiento de los niños matriculados en Hidalgo en educación básica y que 

hayan tenido experiencia escolar en Estados Unidos, se realizó trabajo de campo 
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en 5 municipios seleccionados donde se ubicó la población objetivo. Estos 

municipios son: Ixmiquilpan, Apan, Chapulhuacan, Tenango de Doria y Atotonilco 

El Grande (Mapa 2). 

Mapa 2. Municipios seleccionados para el análisis de Migración-Educación 

Básica 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2009 se realizaron 

recorridos en los centros escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria, 

pertenecientes a los municipios arriba citados con la intención de recabar 

información demográfica de los niños, información sobre grados y niveles 

escolares cursados en Estados Unidos, ubicación geográfica de los centros 

escolares en aquel país, fecha de migración hacia México, grado y nivel en que 

fue inscrito en nuestro país, tramites a realizar para la incorporación del niño al 

sistema educativo nacional, entre otros aspectos (Anexo 1). 

Elaboró: Miguel Ángel Ramírez Beltrán

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López
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Adicionalmente, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a los 

directivos de escuelas, padres y al propio alumno, para la captación de diversos 

aspectos complementarios como:  

Directivos y docentes: 

 Estrategias utilizadas para la enseñanza  

 Documentos requeridos para inscripción 

 Concepciones respecto a los niños con experiencia educativa en el 
extranjero 

 Rendimiento escolar de los niños  

 Proceso de adaptación del niño al nuevo centro escolar  

 
Padres o familiares del niño con experiencia educativa en el extranjero: 
 

 Lugar de residencia  

 Nivel escolar 

 Actividad principal 

 Condición de habla indígena 

 Estatus migratorio 

 Problemática en el proceso de inscripción escolar 

 Proceso de adaptación del niño al nuevo centro escolar  

Alumno: 

 Condición de habla indígena 

 Evaluación de experiencia educativa en ambos países 

 Relaciones sociales en ambos países 
(Anexo 2) 
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III MARCO DEMOGRÁFICO 

1. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS NIÑOS MIGRANTES 

En el estado de Hidalgo al año 2000, residían 601,335 personas de entre 5 y 15 

años de edad que representaban el 26.7% de la población total. Para el año 2005, 

este grupo poblacional registró a 567,127 personas, lo que significó el 24.2% del 

total poblacional. De acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) para el año 2010, este grupo se verá disminuido en 31,500 

efectivos menos en comparación con 2005, pérdidas que reflejan un crecimiento 

negativo como resultado del descenso de la fecundidad en nuestro país, 

enmarcado en la transición demográfica. 
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El comportamiento demográfico de este grupo poblacional por edad, 

muestra un decrecimiento generalizado en todas las edades, aunque el mayor 

descenso se registra entre los 5 y 10 años de edad. Desde el punto de vista de 

las necesidades educativas, estas cifras dan una clara idea de la baja demanda 

escolar que se continuará registrando en educación preescolar y en el nivel 

primaria (cuadro 2). 

 

601,335
567,127

535,628

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

2005

Gráfico 3. Población de 5 a 15 años de edad, residentes en 

el estado de Hidalgo al año 2000-2010

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. II Conteo de Población y Vivienda 2005.
CONAPO. Proyecciones de población en México 2005-2050.

20102000
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De acuerdo con los datos del XII Censo General de Población y Vivienda 

del 2000, el 89% de los niños en edad escolar básica nacieron en Hidalgo, 4.5% 

en el Distrito Federal, 2.4% en el estado de México, 4% en otra entidad federativa 

y 0.2% equivalente a 941 efectivos son nacidos en Estados Unidos (cuadro 3). En 

general, estos datos evidencian inmigraciones internas cortas por parte de los 

padres que provienen de entidades vecinas a Hidalgo, pero también resaltan la 

importancia de la inmigración internacional de niños que, en términos absolutos, 

es más significativa que otros flujos migratorios de infantes  que habiendo nacido 

en estados como Guanajuato o Morelos llegan a territorio hidalguense.  

 

5 54374 48580 44167

6 54881 47504 45094

7 55553 47854 46564

8 57424 49815 48221

9 55598 49432 50338

10 56026 54390 51381

11 51610 52015 50650

12 56033 55927 50097

13 54776 54804 49983

14 52933 53514 49773

15 52127 53292 49360

Total 601335 567127 535628

Cuadro 2. Población de 5 a 15 años de edad, 

residente en el Estado de Hidalgo al año 2000-2010, 

según edad desagregada

Edad en 

años 
año 2000 año 2005 año 2010

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 

básicos. II Conteo de Población y Vivienda 2005. CONAPO. Proyecciones de 

población 2005-2050.
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De hecho, es relevante mencionar que del total de inmigrantes 

internacionales nacidos en Estados Unidos y que al año 2000 residen en  Hidalgo, 

86 de cada 100 pertenecen al grupo de edad de 0 a 9 años de edad, por lo que es 

posible afirmar que la inmigración internacional Estados Unidos-Hidalgo es un 

fenómeno netamente infantil, situación que es generalizable al país y que tiene su 

explicación en que los padres migrantes traen a Hidalgo a sus hijos para dejarlos 

a cargo de algún familiar cercano como tíos o abuelos porque: 1) no quieren 

perder el arraigo con el lugar de nacimiento de los padres, 2) no tienen familiares 

en Estados Unidos que puedan fungir como cuidadores de los niños mientras los 

padres trabajan 3) se tiene temor o desconfianza a los sistemas educativos o de 

salud en Estados Unidos o a realizar cualquier trámite del niño ante cualquier 

instancia que implique hacer evidente su condición de permanencia no legal en 

ese país. 

 

 

 

Distrito Federal 26,924 4.5

Hidalgo 535,693 89.0

México 14,335 2.4

Estados Unidos 941 0.2

Otro 23,442 4.0

Total 601,335 100.0

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población 

y Vivienda 2000.

Lugar de 

nacimiento Total Porcentaje

Cuadro 3. Población de 5 a 15 años de edad, 

residente al 2000 en el estado de Hidalgo, 

según lugar de nacimiento
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De acuerdo a la distribución por edad y sexo de los niños inmigrantes, la 

proporción de hombres y mujeres es casi equivalente, pues 49.6% son varones y 

50.4% son mujeres. El análisis por sexo muestra que el 88% de las niñas tienen 

entre 5 y 9 años, mientras que en caso de los varones el 79% se concentra en 

esas edades, siendo importante la presencia de hombres de 10, 14 y 15 años, 

pero aún con ello el 75% del total de niños y niñas inmigrantes son menores de 9 

años (cuadro 5).  

 

 

 

 

 

 

grupo de edad hombres mujeres total

0 a 4 años 696 573 1269

5 a 9 años 369 417 786

10 a 14 años 83 54 137

15 a 19 años 16 5 21

20 a 24 años 9 20 29

25 a 29 años 0 16 16

30 a 34 años 18 0 18

35 a 39 años 20 1 21

40 a 44 años 3 9 12

45 a 49 años 0 2 2

50 a 54 años 0 14 14

55 a 59 años 0 16 16

60 a 64 años 2 0 2

65 a 69 años 4 0 4

70 a 74 años 14 18 32

75 a 79 años 1 1 2

total 1235 1146 2381

Cuadro 4. Población inmigrante nacida en Estados 

Unidos y residente en Hidalgo, según edad y sexo

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 

2000. 
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Según el XII Censo General de Población y Vivienda, los municipios donde 

se concentraba la mayor cantidad de niños inmigrantes internacionales eran: 

Pachuca, Actopan, Ixmiquilpan, Tasquillo y Chapulhuacán. Aún cuando la capital 

del estado sea la que concentra en el año 2000 la mayor cantidad de estos niños, 

ello no significa necesariamente que los padres o los abuelos sean originarios de 

esta ciudad, sino que se trata de una cuestión de aspiración el ubicar a sus 

descendientes en la metrópoli donde se tenga acceso a más y mejores servicios 

(mapa 3).  

 

Para el caso de los otros municipios que concentran a niños inmigrantes, sí 

se presenta una clara relación con aquellos que muestran un alto índice de 

intensidad migratoria, como lo es Ixmiquilpan o Tasquillo, pero también es cierto 

que las familias con el niño inmigrante se instalan en las cabeceras municipales 

de los centros proveedores aún cuando los padres o abuelos sean originarios de 

municipios cercanos como por ejemplo, Cardonal, Chilcuautla o Santiago de 

Anaya. 

absolutos porcentaje absolutos porcentaje absolutos porcentaje

5 años 108 23.1 79 16.7 187 19.9

6 años 73 15.6 107 22.6 180 19.1

7 años 84 18.0 109 23.0 193 20.5

8 años 60 12.8 85 17.9 145 15.4

9 años 44 9.4 37 7.8 81 8.6

10 años 63 13.5 9 1.9 72 7.7

11 años 5 1.1 34 7.2 39 4.1

12 años 4 0.9 1 0.2 5 0.5

13 años 0 0.0 5 1.1 5 0.5

14 años 11 2.4 5 1.1 16 1.7

15 años 15 3.2 3 0.6 18 1.9

Total 467 100.0 474 100% 941 100.0

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Cuadro 5. Población de 5 a 15 años de edad, nacida en Estados Unidos y 

residentes en Hidalgo al año 2000, según sexo y edad desagregada

Edad
Hombres Mujeres Total
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El concepto de localidad, hace referencia a todo lugar, circunscrito a un 

municipio o delegación, ocupado con una o más edificaciones utilizadas para 

albergar personas, las cuales pueden estar habitadas o no, al momento de 

recolectar la información. Este lugar es reconocido por un nombre dado por la ley 

o la costumbre.   

 

Mapa 3. Porcentaje de niños de 5 a 15 años, nacidos en Estados Unidos por 
municipio de residencia en Hidalgo al año 2000 

 

Por lo anterior, atendiendo a la distribución de los niños inmigrantes por 

tamaño de la localidad de residencia, se advierte que el 61.1% de éstos reside en 

localidades rurales con menos de 2500 habitantes y que 39 de cada 100 niños 

viven en áreas urbanas (cuadro 6). 

 

 

 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda 

INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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 En Hidalgo al año 2000, el 18% de la población de 5 años y más era 

hablante de lengua indígena, en particular de náhuatl y otomí; en el caso de los 

niños inmigrantes internacionales, sólo el 4.5% declaró hablar alguna lengua 

indígena por lo que se infiere que se trata de una población con alguno o ambos 

padres bilingües y, que con seguridad el niño habla la lengua indígena, el español 

y la lengua inglesa (cuadro 7).  

 

Asimismo en el estado de Hidalgo, al menos el 20% de los migrantes 

internacionales son hablantes de lengua indígena, sin embargo, este porcentaje 

baja de manera considerable en sus descendientes, es decir, la enseñanza de la 

lengua indígena ya no es un conocimiento que se transmita en el cotidiano del 

niño mientras viva en Estados Unidos. 

 

En relación al aspecto educativo de los niños inmigrantes internacionales, 

los datos muestran que entre los que tienen 5 años de edad, es generalizado el 

no saber leer ni escribir. Si se trata de migraciones recientes, estos niños 

cursaron el nivel preescolar en Estados Unidos, donde al igual que en México no 

se enseña a los niños en este nivel educativo a leer y a escribir, sino se avoca  a 

un aprendizaje basado en la socialización y se desarrollan otras habilidades. 

Tamaño de la localidad Frecuencia Porcentaje

menor a 2,500 habitantes 575 61.1

2,500 a 14,999 habitantes 85 9.0

15,000 a 19,999 habitantes 35 3.7

20,000 a 49,999 habitantes 118 12.5

100,000 a 499,999 habitantes 128 13.6

Total 941 100.0

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Cuadro 6. Población de 5 a 15 años de edad nacida en 

Estados Unidos y residente en Hidalgo al 2000, según 

tamaño de la localidad de residencia
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En la edad de 6 años, el 54.4% de los niños inmigrantes ya saben leer y 

escribir, mientras que entre los que tienen 7 años, el porcentaje se eleva a 75% y 

entre aquellos con ocho años de edad,  92.4 de cada 100 ya saben leer y escribir 

un recado y, de la edad de nueve años en adelante, el 100% es alfabeta. Si se 

comparan estos porcentajes con aquellos obtenidos entre la población de la 

misma edad, pero  nacidos en México, se advierte que de las edades de entre 

cinco y ocho años, el comportamiento es similar en términos del porcentaje de 

niños que leen y escriben, pero a partir de los nueve años, los nacidos en México 

muestran un rezago, ya que en ningún grupo de edad el 100% es alfabeta, como 

sucede entre los niños nacidos en Estados Unidos.   

         

En relación al nivel escolar de los niños, se registra un rezago escolar en 

los primeros años, pues entre los niños de 5 años, se esperaría que al menos 

todos tuvieran algún grado de preescolar, pero el 34% se reporta sin instrucción 

alguna. Para el caso de los niños de seis años, se esperaría que la gran mayoría 

contara con el tercer grado de preescolar, sin embargo el 15% no tienen 

instrucción y casi la mitad (48%) apenas aprobó el primer grado de preescolar 

(cuadro 8).  

 

 

 

Si 42 4.5

No 860 91.4

No especificado 39 4.1

Total 941 100

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 

2000.

 hablante de 

lengua indígena 
Absolutos porcentaje

Cuadro 7. Población de 5 a 15 años de edad, nacida 

en Estados Unidos y residente en Hidalgo al 2000, 

según condición de habla indígena
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De acuerdo con los datos, este rezago se va abatiendo conforme aumenta 

la edad del niño; esta situación se refleja a partir de los diez años, edad en que el 

75% aprobó el cuarto grado de primaria y el 25% el tercero de este nivel escolar, 

es así que entre aquellos que tienen 15 años, el grado escolar más bajo es el 

segundo de secundaria. El rezago mostrado antes de los diez años puede 

explicarse por dos situaciones: 1) a pesar de que por normatividad desde el año 

2002, el nivel preescolar es obligatorio en México, en nuestro país no es 

generalizada la inscripción de los niños a los tres años de este nivel escolar, 2) 

cuando el niño llega de Estados Unidos habiendo cursado algún grado escolar, en 

México no se hace equivalente éste, sino de manera sistemática y sin responder a 

criterio alguno, se retrasa al niño en uno o dos años escolares (cuadro 9). 

 

 

 

  

si sabe no sabe

5 años 0 93.6 6.4

6 años 54.4 45.6 0.0

7 años 75.1 24.9 0.0

8 años 92.4 7.6 0.0

9 años 100.0 0.0 0.0

10 años 100.0 0.0 0.0

11 años 100.0 0.0 0.0

12 años 100.0 0.0 0.0

13 años 100.0 0.0 0.0

14 años 100.0 0.0 0.0

15 años 100.0 0.0 0.0

Cuadro 8. Población de 5 a 15 años de edad 

nacida en Estados Unidos y residente en Hidalgo 

al año 2000, según condición de alfabetismo

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y 

Vivienda 2000.

Sabe leer y escribir 

edad 

No 

especificado
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2. METODOS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

De acuerdo con las fuentes de información consultadas y al apartado 

metodológico, los niños migrantes internacionales son aquellos que han declarado 

residir en Estados Unidos durante los años 1995 o 2000, ello según el XII Censo 

de Población y Vivienda y el II Conteo de Población y vivienda de 2005. 

 

El número de migrantes internacionales de retorno entre 5 y 15 años 

descendió entre el año 2000 y 2005, pues pasó de 767 a 710 infantes, no 

obstante, se advierte un aumento de la participación de la mujer en el flujo 

migratorio, pues de representar el 47.6% en 2000 al 2005 fue del 49.7%, por lo 

que se puede decir que al 2005, en Hidalgo la migración internacional de retorno 

en los primeros grupos de edad, no es selectiva en cuanto al género (cuadro 10). 

 

Como se observa en el gráfico 4, la distribución por edad y sexo de los 

migrantes internacionales de retorno tiene un comportamiento distinto que el de la 

inmigración internacional pues, en la migración de retorno los niños no tienen una 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sin instruccion 34.1 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2

segundo de preescolar 36.6 48.3 13.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9

tercero de preescolar 29.3 14.4 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3

primero de primaria 0.0 21.8 76.7 46.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5

segundo de primaria 0.0 0.0 4.1 43.3 35.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5

tercero de primaria 0.0 0.0 0.0 10.4 22.2 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5

cuarto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 75.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 9.9

quinto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3

sexto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 100.0 0.0 0.0 1.0

primero de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 0.0 1.2

segundo de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.3 77.8 2.1

tercero de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 0.3

primero de bachillerato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.1

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100

Nivel y grado 

escolar

Edad años cumplidos total del grupo 

de edad

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000.

Cuadro 9. Población de 5 a 15 años de edad nacida en Estados Unidos y residente en Hidalgo al 2000, según 

grado y nivel escolar 
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participación importante, ya que en el evento representan tan sólo el 10.8% del 

total de migrantes de retorno provenientes de Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

absolutos porcentaje absolutos porcentaje

Hombre 402 52.4 357 50.3

Mujer 365 47.6 353 49.7

Total 767 100 710 100

1995 2000

Cuado 10. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 

años de edad, según sexo y año de residencia en EU 

Sexo

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base 

de Datos del II Conteo dePoblación y Vivienda 2005.
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Gráfico 4. Estructura por edad y sexo de los migrantes 

internacionales de retorno en Hidalgo, 2005

Fuente: INEGI. Base de datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Por lo que respecta a la edad de niños migrantes internacionales de 

retorno, del 2000 al año 2005, se presenta un cambio en el patrón de esta 

variable, pues de acuerdo al II Conteo de Población y Vivienda, el 20.1% de los 

niños de 5 a 15 años tenían 5 años, aumentando 5 puntos porcentuales en 

relación al año 2000. Asimismo,  se registra un incremento de infantes entre 11 y 

12 años. La presencia de mayores efectivos de estas edades puede estar 

relacionada con el inicio de ciclos escolares completos, es decir, que el niño(a) 

regrese para ingresar a la primaria o, para dar inicio en la secundaria (cuadro 11). 

 

 

 

La distribución espacial de los niños migrantes internacionales de retorno, 

muestra que esta población se ha ampliado geográficamente, pues en el año 

2000 residían en 29 municipios y, al 2005 ya se registraban en 71 municipios, lo 

que muestra que el fenómeno migratorio internacional en el estado de Hidalgo se 

ha generalizado.  

 

absolutos porcentaje absolutos porcentaje

5 117 15.3 143 20.1

6 172 22.4 99 13.9

7 123 16.0 85 12.0

8 90 11.7 63 8.9

9 60 7.8 60 8.5

10 54 7.0 62 8.7

11 11 1.4 45 6.3

12 9 1.2 38 5.4

13 69 9.0 42 5.9

14 32 4.2 43 6.1

15 30 3.9 30 4.2

Total 767 100 710 100.0

edad
1995 2000

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

Base de Datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Cuado 11. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 

años, según edad desagregada y año de residencia en EU 
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De igual forma y conforme a los datos más recientes derivados del II 

Conteo de Población y Vivienda, los municipios que presentan la mayor 

proporción de niños migrantes internacionales en relación al total son: Ixmiquilpan 

(15.1%), Pachuca (7.5%), Tulancingo (4.9%) y Zimapan ( 4.6%) principalmente ( 

mapa 4 y 5). 

 

 
Mapa 4. Porcentaje de niños de 5 a 15 años, migrantes internacionales de 
retorno que residían en EU en 1995, según municipio de residencia en 
Hidalgo, 2000 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: XII Censo General de Población y 

Vivienda. INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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Mapa 5. Porcentaje de niños de 5 a 15 años, migrantes internacionales de 
retorno  que residían en EU al 2000, según municipio de residencia en 
Hidalgo, 2005 
 

 

 

Independientemente del municipio donde se encuentren localizados los 

niños que han vivido en Estados Unidos y que residan al momento censal en 

territorio hidalguense, también es importante identificar el tamaño de localidad 

donde se ubican. De acuerdo a ello, se advierte en el cuadro 10 que más de la 

mitad de los niños viven en localidades menores a 2500 habitantes, es decir, se 

trata de espacios netamente rurales.  

 

Con base en las fuentes censales, de la comparación entre aquellos 

efectivos que residían en EU en 1995 y aquellos que lo hicieron en el 2000, se 

advierte que ha habido una tendencia a residir en localidades pequeñas, pues 

75.2% del total de niños que vivían en el vecino país durante el año 2000, 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda.

INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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regresaron a vivir a lugares de menos de 15,000 habitantes, es decir, 11.9% más 

que lo registrado de los que vivían allá en 1995 (cuadro 12). 

 

 

 

Entre los niños migrantes de retorno que residieron en EU en 1995 o en el 

año 2000, pocos son lo que refieren hablar alguna lengua indígena, tan sólo el 3.1 

y 2.8% respectivamente.  Asimismo, los datos muestran que hay más probabilidad 

de que los niños nacidos en EU y residentes en Hidalgo hablen lengua indígena, 

que aquellos que han nacido en Hidalgo o en cualquier otros estado del país 

(cuadro 13). 

 

 

 

absolutos Porcentaje absolutos Porcentaje

Menor a 2500 habitantes 442 57.6 387 54.5

2500 a 14999 habitantes 44 5.7 148 20.7

15000 a 19999 habitantes 73 9.5 16 2.3

20000 a 49999 habitantes 156 20.3 88 12.4

50000 a 499999 habitantes 52 6.8 71 10.1

Total 767 100.0 710 100

Tamaño de la localidad
residencia EU en 1995 residencia EU en 2000

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de Datos del II 

Conteo dePoblación y Vivienda 2005.

Cuado 12. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 años de 

edad, según año de residencia en EU  y tamaño de la localidad de 

residencia en Hidalgo

absolutos porcentaje absolutos porcentaje

sí 24 3.1 20 2.8

no 716 93.4 670 94.4

NE 27 3.5 20 2.8

Total 767 100.0 710 100.0

Cuado 13. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 años 

de edad, según año de residencia en EU  y condición de habla 

indígena

residencia EU en 1995 residencia EU en 2000 hablante de 

lengua indígena 

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de 

Datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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Desde el punto de vista educativo, las cifras muestran que ha habido un 

avance en materia de alfabetismo entre los niños más pequeños, pues de los 

residentes de 7 años en EU en 1995 y que vivían en Hidalgo al 2000, el 24.4% no 

sabía leer ni escribir, sin embargo, esta cifra descendió a tan sólo 10.6% entre los 

niños con residencia en EU al 2000 y que en el 2005 habitaban en esta entidad 

federativa. Incluso, en el indicador general de analfabetismo de todo este grupo,  

hubo un descenso de 4.7% pues pasó de 32.2% a 27.5% (cuadro 14). 

 

 

 

Por su parte, en lo referente al nivel escolar de los niños que han residido 

en Estados Unidos, es evidente que se presenta un rezago cuando se relacionada 

la edad del niño y los grados escolares cursados. Por ejemplo, el 37.9% de los 

niños de 6 años no tiene instrucción alguna, asimismo, el 26% de aquellos que 

tienen 7 años cumplidos, a lo más han cursado el segundo año de preescolar.  De 

igual forma, el 34.4% de los que tienen 14 años sólo cuentan con la primaria. 

 

Al igual que entre los nacidos en EU, la explicación del retraso escolar en 

este grupo puede deberse al retroceso de grados escolares cuando se han 

cursado alguno(s) en Estados Unidos, y no se han reconocido en México o bien, 

5 0.0 100.0 100.0 13.3 83.9 2.8 100.0

6 41.9 58.1 100.0 37.4 62.6 0.0 100.0

7 75.6 24.4 100.0 89.4 10.6 0.0 100.0

8 100.0 0.0 100.0 98.4 1.6 0.0 100.0

9 100.0 0.0 100.0 98.3 1.7 0.0 100.0

10 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

11 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

12 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

13 100.0 0.0 100.0 95.2 2.4 2.4 100.0

14 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0

15 100.0 0.0 100.0 96.7 3.3 0.0 100.0

Total 67.8 32.2 100.0 71.8 27.5 0.7 100.0

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de Datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Total

residencia EU en 2000

Edad

Cuado 14. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 años de edad, según año de residencia 

en EU  y condición de alfabetismo

Sabe leer 

y escribir

No sabe leer 

ni escribir

No 

especificado

residencia EU en 1995

Sabe leer 

y escribir

No sabe leer 

ni escribir
Total
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puede deberse a que el rezago exista porque durante se estancia en Estados 

Unidos no se haya estudiado, dada su condición de indocumentado, por tanto, al 

regresar Hidalgo se tenga que retomar la escuela en el grado en que ésta se 

abandonó al momento de migrar.  

 

También, es conveniente hacer notar que al comparar los niños en 

condición de migración, es decir entre los inmigrantes internacionales y los de 

retorno, son éstos últimos los que muestran mayor rezago escolar. 

 

 

3. ANÁLISIS DE LA ESTADÍSTICA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FIN DE CURSOS 2008-2009 

a) Estadísticas Educación Preescolar 

Desde el año 2001, en el estado de Hidalgo se capta la Estadística del Sistema 

Educativo, misma que es reportada en dos momentos; al inicio y al cierre de cada 

periodo escolar en todos los niveles educativos que se imparten en la entidad. Los 

datos más recientes sobre matrícula escolar en Hidalgo, son los referentes al fin 

de cursos del ciclo 2008-2009, éstos son la base sobre la cual se presenta la 

siguiente información. 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sin instrucción 41.6 37.9 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

segundo de preescolar 51.3 41.0 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

tercero de preescolar 7.1 11.4 20.3 0.0 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

primero de primaria 0.0 9.7 47.2 36.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

segundo de primaria 0.0 0.0 6.5 47.8 46.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

tercero de primaria 0.0 0.0 0.0 15.5 30.0 81.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

cuarto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 72.7 44.4 0.0 0.0 0.0 100.0

quinto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 11.1 8.7 0.0 0.0 100.0

sexto de primaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5 27.5 34.4 0.0 100.0

primero de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 53.1 0.0 100.0

segundo de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5 12.5 26.7 100.0

tercero de secundaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.3 100.0

primero de bachillerato 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 100.0

Cuadro 15. Migrantes internacionales de retorno de 5 a 15 años de edad, residente en EU en el 

2000, según grado y nivel escolar

 grado y nivel 

escolar

edad años cumplidos
total

Fuente: INEGI.Base de datos de XII Censo General de Población y Vivienda 2005
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En el estado de Hidalgo existe un total de 3273 centros escolares de este 

nivel educativo, que dan atención a un total de 115,823 niños con el apoyo de 

5924 docentes. De acuerdo a los datos, cada docente en promedio atiende a 19.5 

niños en aula. 

La estadística de Educación preescolar de fin de cursos 2008-2009, reporta 

que en este nivel educativo se inscribieron 1,357 niños nacidos en Estados 

Unidos en 542 centros escolares de este nivel educativo, ubicados en 73 de los 

84 municipios del estado. Asimismo, los niños de nacionalidad Estadounidense, 

representaron el 1.2% del total de la matrícula registrada al cierre del ciclo escolar 

citado. Las cifras indican que los planteles educativos reportaron desde uno, 

hasta un máximo de 21 infantes nacidos en Estados Unidos, como el caso del 

preescolar Tezozomoc ubicado en el municipio de Acatlán. 

Considerando el universo de niños inmigrantes nacidos en Estados Unidos 

que ascendieron a 1,357 en el anterior ciclo escolar, la mayor concentración 

Alternativas de Atención 9 99 96 195 9

CENDI 2 47 45 92 9

CENDI I.H.E. 4 291 308 599 59

CENDI I.S.S.S.T.E. 3 97 111 208 25

CENDI PEMEX 1 56 46 102 10

CENDI S.U.T.S.P.E.E.H. 1 162 161 323 27

CENDI Particular 4 34 36 70 8

CONAFE 1346 6500 6423 12923 1339

CONAFE Indígena 118 506 530 1036 113

General 942 34070 33155 67225 2507

General Asistencial 57 1271 1205 2476 160

General Particular 309 6685 6216 12901 851

Indígena 492 8943 8730 17673 807

total 3,273 58,761 57,062 115,823 5,924

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

docentes
Tipo de 

sostenimiento

Cuadro 16. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación 

preescolar por tipo de sostenimiento

escuela hombres mujeres
total de 

alumnos
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municipal de éstos se encuentra en Tulancingo, Ixmiquilpan, Acatlán  y Actopan, 

municipios que en su conjunto concentraron el 27.5% del total de inscritos en 

preescolar que nacieron en el vecino país (mapa 6). 

Mapa. 6 Porcentaje de niños inmigrantes internacionales, inscritos en 
educación preescolar, reportados al fin de cursos 2008-2009 

 

b) Estadísticas de  Educación Primaria 

En esta entidad federativa, al cierre del ciclo escolar 2008-2009, se registraron un 

total de 3237 centros escolares que imparten educación primaria y que dan 

atención a un total de 346,000 niños con el apoyo de 16,234 docentes. Con base 

en estos datos, el promedio de alumnos atendidos por docente en este nivel 

educativo es de 21.3 (cuadro 17). 

 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda.

INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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 De acuerdo a los datos del ciclo escolar ya referido, en este nivel escolar 

se inscribieron 1,487 niños nacidos en Estados Unidos y que se matricularon en 

479 centros escolares, ubicados en 67 de los 84 municipios del estado. Asimismo, 

los niños de nacionalidad Estadounidense, representaron el 0.4% del total de 

inscritos en educación primaria.  Las cifras indican que los planteles educativos 

reportaron desde uno, hasta un máximo de 26 niños inmigrantes que se 

registraron en un solo centro escolar, como el caso de la Escuela Primaria Niños 

Héroes ubicada en el municipio de Ixmiquilpan. 

Considerando el total de efectivos que ascendieron a 1,487 en el anterior 

ciclo escolar, la mayor concentración municipal de éstos se encuentra en 

Ixmiquilpan, Pachuca, Actopan Atotonilco El Grande, Zimapán y Tecozautla, 

municipios que en su conjunto concentraron el 40.3% del total de inscritos en 

Primaria que nacieron en el vecino país (mapa 7). 

 

 

 

 

 

 

CONAFE 458 1,928 1,929 3,857 523

CONAFE Indígena 45 340 345 685 64

General 1,919 141,838 135,386 277,224 12,029

General Particular 207 11,733 11,219 22,952 1,254

Indígena 608 20,992 20,290 41,282 2,364

total 3,237 176,831 169,169 346,000 16,234

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

Cuadro 17. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación 

primaria por tipo de sostenimiento

Tipo de 

sostenimiento
escuelas hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes
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Mapa 7. Porcentaje de niños inmigrantes internacionales inscritos en 

Educación Primaria, reportados al fin de cursos 2008-2009 

 

c) Estadísticas Educación Secundaria 

Con la finalidad de impartir educación de nivel secundaria, en el estado de 

Hidalgo hay establecidas 1,171 escuelas donde están matriculados 158,093 

alumnos que son atendidos por 9,114 docentes, estas cifras evidencian que en 

promedio cada profesor atiende a 17.3 estudiantes de este nivel educativo. 

La estadística de Educación Secundaria de fin de cursos 2008-2009, 

reporta que en este nivel educativo se inscribieron 146 niños nacidos en Estados 

Unidos en 83 instituciones educativas, ubicadas en 36 de los 84 municipios del 

estado. Asimismo, los niños de nacionalidad Estadounidense, representaron el 

0.09% del total de la matrícula registrada al cierre del ciclo escolar citado. Las 

cifras indican que los planteles educativos reportaron desde uno, hasta un 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda.

INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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máximo de 7 niños nacidos en Estados Unidos, como el caso de la Escuela 

Secundaria Miguel Hidalgo en el municipio de Actopan y de la Libertadores de 

América en Ixmiquilpan. 

La mayor concentración espacial de niños nacidos en Estados Unidos y 

matriculados en el nivel secundaria en Hidalgo, se presenta en los municipios de 

Actopan, Ixmiquilpan, Pachuca, Tepeapulco  y Tula de Allende, que en conjunto 

suman el 46.5% del total de inmigrantes inscritos en este nivel educativo  (mapa 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunitaria 88 598 606 1,204 118

Comunitaria Indígena 1 2 3 5 1

General 141 28,148 29,029 57,177 3,157

General Particular 90 4,067 3,913 7,980 1,113

Para trabajadores 3 80 36 116 30

Tec. Agroindustrial 10 1,543 1,468 3,011 150

Tec. Agropecuaria 27 4,614 4,520 9,134 416

Tec. Industrial 40 10,234 10,540 20,774 970

Tec. Industrial Privada 4 143 123 266 40

Telesecundaria 767 29,680 28,746 58,426 3,119

Total 1,171 79,109 78,984 158,093 9,114

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

Cuadro 18. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación 

secundaria por tipo de sostenimiento

Tipo de 

sostenimiento
escuelas hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes
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Mapa 8. Porcentaje de niños inmigrantes internacionales inscritos en 

Educación Secundaria reportados al fin de cursos 2008-2009 

 

d) Estadísticas Educación Básica   

La educación básica comprende el nivel preescolar, primaria  y secundaria, en su 

conjunto, en el estado de Hidalgo, al fin de cursos del ciclo escolar 2008-2009, 

estaban matriculados 619,916 alumnos, de éstos 2,990 nacieron en Estados 

Unidos, y representaron el 0.5% del total de inscritos. 

 

De acuerdo a los datos discutidos con anterioridad, es en el nivel primaria y 

en el preescolar donde se registra la mayor presencia de los niños inmigrantes 

internacionales, ello guarda relación con 1) la idea de los padres de iniciar la 

escuela en México, porque consideran que sus hijos son mexicanos aunque 

hayan nacido en otro país, 2) la continuidad de primaria a secundaria es de poco 

menos del 50% con respecto a la matrícula en primaria, es decir, menos de la 



58 
 

mitad de los que la concluyen, continúan en la secundaria. Esta situación se 

relaciona directamente con la elección propia del hijo o del padre de seguir con 

sus estudios, pero también se coincide con la edad donde se da continuidad al 

fenómeno migratorio, sobre todo, cuando hay antecedentes en la localidad o en la 

familia. 

 

El patrón espacial de la distribución de los niños inmigrantes en educación 

básica se muestra en el mapa 9, donde se observa la importancia que tiene el 

municipio de Ixmiquilpan, la parte occidental de estado, así como el sureste del 

mismo. Definitivamente, la presencia de estos niños en los municipios que se 

muestran, está asociada de manera directa con el fenómeno migratorio en el 

estado. 

Mapa 9. Porcentaje de niños inmigrantes internacionales inscritos en 

Educación Básica, reportados al fin de cursos 2008-2009 

 

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda.

INEGI. 2000

Elaboró: 

Mtra. Ma. De Lourdes Acosta López

Lic. Miguel Ángel Ramírez Beltrán 
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IV ESTUDIO DE CASO: CINCO MUNICIPIOS HIDALGUENES 
 
 

1. CONFORMACIÓN DE NUEVOS SUJETOS SOCIALES: LOS GRINGOS Y 
LOS INVISIBLES 

 
 
En la actualidad es palpable la problemática que se presenta en la conjunción  

dinámica migratoria y  los procesos educativos en México, así como en la 

atención de las niñas y los niños nacionales o extranjeros en edad de cursar  la 

educación básica y que se internan al país para residir temporal o definitivamente, 

en las ciudades fronterizas, norte y sur, y en los municipios o zonas de mayor 

índice de vulnerabilidad. Cuantitativamente este fenómeno no es significativo a 

nivel estatal, sin embargo, en algunas regiones  y municipios, se hacen evidentes 

características singulares de acuerdo a los indicadores de migración, 

marginación, etc. 

 

Ixmiquilpan cuenta ya con una tradición migratoria y redes sociales 

establecidas, donde otros municipios se incorporan a su dinámica; Chapulhuacán, 

que se adhiere a los procesos migratorios de la huasteca, a los flujos de San Luis 

Potosí; Apan situado en un espacio geográfico de tránsito de centroamericanos 

hacia el norte del país y con redes que aperturan nuevos destinos; Atotonilco con 

una migración de las menos indocumentadas, es decir “más legal” y con destinos 

establecidos por sus redes y flujos hacia Canadá y, Tenango de Doria, el 

municipio con menor tradición migrante internacional, que se incorpora a los 

procesos migratorios con mayor velocidad.   

 

Cada municipio se distingue por su geografía, el número de población,  el  

grado de intensidad migratoria, el porcentaje de población indígena y su 

desarrollo, entre otros aspectos, sin embargo, la vorágine del fenómeno hace que 

estos eventos incidan cada día más en el ámbito escolar, en la comunidad, en la 

familia, etc. 
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En la realidad las niñas y niños migrantes expuestos al riesgo, no son 

incorporados al sistema educativo o lo hacen en situación de insuficiente apoyo 

escolar para desempeñarse en igualdad de oportunidades; esto genera: 

 

 Logros por debajo del promedio  

 Rezago educativo 

 Deserción y no conclusión del nivel 

 Confusión de identidad 

 Falta de pertenencia 

 
Existen en la sociedad y en el sistema educativo nacional, sujetos sociales 

construidos a partir de la diversidad de experiencias de vida y, en particular, 

vivencias escolares por la exposición de episodios en espacios, niveles y ámbitos 

diversos; el tomar y adoptar posiciones, rasgos y pensamientos de otra cultura, da 

lugar a la formación de nuevos sujetos que se enfrentan al reto de  comprender  y, 

más aun, de integrarse a un contexto local nuevo para ellos. 

 

Es el caso de los hijos de mexicanos o extranjeros nacidos en Estados 

Unidos, los gringos, niñas y niños que han vivido la mayor parte de sus vidas en 

ese país y cuyo consumo cultural y educativo se realizó en su lugar de nacimiento 

y, que al ser internados en México y tratar de integrarlos a un sistema educativo 

distinto, a otra cultura, se presentan dificultades aun cuando se da por hecho que 

su adaptación no tendrá problemas, es que son niños, que se adaptan rápido. 

 

Existen otros niños y niñas que nacieron en México y han sido  llevados 

bajo la inercia migrante de sus padres hacia el extranjero y que han tenido 

episodios escolares y culturales en esos lugares y, que al retornar a su lugar de 

nacimiento, cuentan ya con una nueva configuración cultural, social, educativa,  

pues han sido montados involuntariamente en el vaivén de los flujos laborales, de 

reunificación, ritos de paso, de retorno; estos niños y niñas son los invisibles, 

pues el sistema educativo nacional, los directivos y los maestros no los ven, los 
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etiquetan como iguales por ser nacidos en México, sin embargo son tan 

disímbolos como un nacido en el extranjero, además éstos niños no son captados 

estadísticamente en ningún instrumento de medición, por lo que prácticamente no 

son contabilizados, ignorándose la magnitud de su presencia en términos 

cuantitativos. 

 

2. ESPACIOS DE ANÁLISIS   

 

El territorio del estado de Hidalgo, se distingue por ser heterogéneo desde el 

punto de vista natural, económico y social. Con la formación de regiones se busca 

identificar  espacios que comparten rasgos comunes, así, es posible identificar 

una regionalización geocultural o bien, una de tipo económica, como utilizada en 

los planes de desarrollo estatales. 

 

El fenómeno migratorio en esta entidad federativa se ha expandido 

geográficamente, los datos estadísticos muestran que en casi todos los 

municipios hay hogares que tienen relación con la migración internacional. 

Atendiendo a ello, para el presente estudio, se seleccionaron cinco municipios 

que resultaran representativos y que se ubicaran en diferentes regiones del 

estado, con la finalidad de obtener un panorama general de los infantes migrantes 

con experiencia educativa en Estados Unidos que se hayan matriculado en algún 

nivel de educación básica en el estado de Hidalgo. 

 

Los municipios  seleccionados fueron Chapulhuacán ubicado en la región 

de la Sierra Gorda, Atotonilco El Grande, que forma parte de la Sierra Alta, 

Ixmiquilpan, localizado en el Valle del Mezquital, Apan, perteneciente a la región 

de la Cuenca del Valle de México y Tenango de Doria, que se localiza en la 

región Sierra de Tenango. 13 

 

                                                           
13

 Gobierno del Estado de Hidalgo (2003) Canto de Sol Hidalgo, Tierra, historia y gente, México 
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Desde el punto de vista social, el índice de marginación es fiel reflejo de las 

condiciones de rezago en que vive la población residente de estos municipios. 

Como se muestra en el cuadro 19, Apan e Ixmiquilpan tienen las mejores 

condiciones en términos de marginación pues se ubican con grado bajo, en 

cambio, los extremos son Tenango de Doria y Chapulhuacán que reflejan 

escenarios de exclusión al tener un grado alto de marginación.  

 

Por su parte, el índice de migración internacional, evidencia la importancia 

del fenómeno migratorio en los municipios seleccionados. Los indicadores 

estimados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) muestran que 

Atotonilco, Chapulhuacán, y Tenango de Doria  tienen un grado de intensidad 

migratoria alto, mientras que Ixmiquilpan figura como uno de los municipios con 

mayor expulsión de población hacia Estados Unidos. 

 

 

 

3. MUNICIPIO DE APAN 

En términos de educación básica, en el cuadro 20 se presenta la matrícula total 

de alumnos registrados al final del ciclo escolar 2008-2009 en preescolar, primaria 

y secundaria, así como el total de escuelas y docentes que atienden a la 

población estudiantil en el municipio de Apan. Los datos muestran que los 

escolares en educación básica ascienden a 9,878 que cursan sus estudios en 96 

Apan Bajo Bajo

Atotonilco El Grande Medio Alto

Chapulhuacán Alto Alto

Ixmiquilpan Bajo Muy alto

Tenango de Doria Alto Alto

Fuente: CONAPO. Indices de marginación 2005. Indices de intensidad migratoria México-Estados Unidos 

2000. México

Municipio
Grado de 

marginación (2005)

Grado de intensidad 

migratoria México-EU 

(2000)

Cuadro. 19 Municipios seleccionados según grado de marginación y 

grado de intensidad migratoria México-Estados Unidos 
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planteles en el municipio, bajo la responsabilidad de 451 profesores, con ello en 

promedio cada docente brinda instrucción a 22 alumnos. 

 

De acuerdo a la información derivada de la Secretaría de Educación 

Pública, en el municipio de Apan, al cierre del ciclo escolar citado, había 12 

alumnos de nacionalidad estadounidense que se matricularon en siete planteles 

de educación preescolar. Asimismo, se reportaron 23 niños nacidos en Estados 

Unidos en 8 planteles educativos de educación primaria en el municipio, no 

reportándose ninguno en secundaria, por lo que en total se registraron 35 niños 

en educación básica, concentrándose éstos en instituciones ubicadas en la 

cabecera municipal (cuadro 21 y 22). 

 

 

 

CONAFE 19 75 83 158 15

GENERAL 14 551 512 1063 40

GENERAL ASISTENCIAL 1 47 38 85 5

GENERAL PARTICULAR 8 238 218 456 27

total 42 911 851 1,762 87

CONAFE 10 35 35 70 11

GENERAL 26 2599 2608 5207 185

GENERAL PARTICULAR 3 131 135 266 15

total 39 2,765 2,778 5,543 211

COMUNITARIA 1 10 7 17 2

GENERAL 4 968 1118 2086 110

GENERAL PARTICULAR 2 39 46 85 14

TELESECUNDARIA 8 194 191 385 27

total 15 1,211 1,362 2,573 153

Total Educación básica 96 4,887 4,991 9,878 451

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

preescolar

primaria

secundaria

Cuadro 20. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación básica  

por tipo de sostenimiento en el municipio de Apan

Tipo de sostenimiento
total de 

escuelas
hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes
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Como lo reflejan los cuadros anteriores, en las escuelas del municipio de 

Apan, el mayor porcentaje de los alumnos nacidos en Estados Unidos se ubican 

en el nivel primaria. La información derivada de la estadística educativa a fin de 

cursos del ciclo escolar 2008-2009, contrasta con lo encontrado en campo, 

realizado en el ciclo 2009-2010, pues a partir de la visita  a una muestra de 

escuelas de nivel básico, se obtuvieron 15 registros de alumnos, asimismo, se 

aplicaron  dos entrevistas a directivos de planteles y tres entrevistas con padres o 

tutores. Con ello, se detecta una subestimación del dato estadístico en términos 

del número de alumnos registrados. 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Centro de Asistencia Infantil Comunitario Apan Apan 1 2 3

Conde de Regla Chimalpa Tlalayote 2 0 2

Don Quijote de la Mancha Apan 1 1 2

Eva Samano de López Mateos Apan 1 1 2

Federico Froebel Apan 0 1 1

Plancarte Apan 0 1 1

Profa. Ma. Elvira A. Velazco Rojas Ex Hacienda Espejel 0 1 1

Total 5 7 12

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 21. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

preescolar en Apan, según plantel y ubicación del mismo

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Gregorio Torrres Quintero Lazaro Cárdenas 1 1 2

Javier Rojo Gómez Apan 0 2 2

Josefa Ortíz de Dominguez Apan 2 2 4

Juan A. Hernández Apan 1 0 1

Manuel Sabino Crespo Apan 1 1 2

Miguel Hidalgo San Jose Jiquilpan 1 0 1

Plancarte Apan 4 4 8

Vicente Guerrero Apan 3 0 3

Total 13 10 23

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 22. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

primaria en Apan, según plantel y ubicación del mismo
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 Se aplicó cuestionario y entrevista a 9 alumnos nacidos en Estados Unidos 

y 7 nacidos en México, los llamados invisibles. En ambos casos la manifestación 

de inconformidad es latente, no se adaptan a su nuevo contexto, desde el uso de 

uniforme, el perfil del nuevo docente, la comida y la nula red de amigos. Estos al 

igual que los nacidos en EU quieren regresar a su anterior escuela “porque 

están mejores  y se vive mejor que en su comunidad”. 

Tienen claro que traer ropa de calle en la escuela y no uniforme, “les hace 

sentirse libres  y los identifica con sus compañeros, en su forma de ser y 

comportarse”. También mencionan lo importante que es la escuela en Estados 

Unidos, porque sus maestros son estrictos y  se preocupaban por el avance de 

los alumnos, situación distinta en México “pues los profesores solo dan la 

clase sin el mayor interés de que si el alumno aprendió o no”; otros puntos 

que resaltan son actividades lúdicas, deportivas y excursiones que realizaban “y 

de estas actividades aprendían a relacionarse”; por otra parte se detectó que en 

los primeros meses de estar en clases en aulas mexicanas, se sienten solos, ya 

que mencionan que en “Estados Unidos se relacionan con facilidad y que en 

México difícilmente pueden entablar una relación con sus compañeros de 

clase”. 

En otro aspecto, los alumnos que estudiaron la primaria en el extranjero  y 

se integraron a la Secundaria en México, consideran que sus maestros del 

extranjero “se encuentran mejor preparados, la tecnología es muy 

desarrollada y acceso fácil y los profesores  tienen un nivel más alto de 

preparación, además de ser más amigables”. 

Por su parte los directivos detectan en esta población una alta deserción 

escolar, porque de acuerdo a ellos, los alumnos que provienen del extranjero 

presentan problemas de comunicación por lo que deciden regresar a Estados 

Unidos a concluir su formación académica, sin embargo los que logran 

permanecer  dos o tres años escolares en México,  se improntan de tal forma que 

los episodios anteriores quedan sólo en anécdotas para recordar.  
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En general, los profesores de primaria y secundaria, manifestaron que al 

llegar un alumno procedente del extranjero con experiencia educativa en otro 

país, es recibido y aceptado en cualquier momento porque la SEP así lo marca, y 

ellos “acatan las ordenes aunque atrases al resto del grupo”.  

En el trámite,  se acepta lo que la niña o niño nacido en extranjero trae 

consigo, como puede ser boleta de calificaciones, diplomas, certificados o acta de 

nacimiento si es que nació en Estados Unidos. A los mexicanos migrantes de 

retorno, le solicitan acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación, y 

revalidación de calificaciones del extranjero. Como gestión para incorporarlos al 

sistema educativo, algunos maestros realizan exámenes diagnósticos para saber 

a qué grado debe corresponder el alumno recién llegado del extranjero, otros sólo 

lo incorporan, ya sea por la edad o porque sus padres mencionan en qué grado 

estuvo la niña o niño, en el caso de no contar con documentos y de esta forma no 

se detiene el proceso de inscripción. 

Los profesores indican que no existe discriminación de su parte hacia los 

alumnos, sin embargo, éstos sí llegan a tener problemas con sus compañeros por 

la forma de comportarse y su formación que resalta, por lo que en ocasiones se 

presenta cierto rechazo del alumnado hacia sus compañeros que provienen del 

extranjero. La comunidad arropa en una primera instancia cuando llegan y 

paulatinamente se van adaptando, mientras los tutores minoritariamente padres, 

relegan la responsabilidad total hacia la escuela, excepto cuando el tutor es 

bilingüe y ayuda con las traducciones escolares cuando el alumno tiene 

dificultades  para la comprensión del idioma español. 

Por ser un espacio y ruta de tránsito de migrantes provenientes del sur, en 

este municipio se contaba con la expectativa de localizar niñas y niños 

centroamericanos con las características buscadas, sin embargo en las escuelas 

y comunidades visitadas no reportaron la presencia de estos sujetos. Se detectó 

que la información es velada, pues a los niños centroamericanos los hacen pasar 

por mexicanos para “protegerlos”, lo que hace de esta población infantil 

doblemente invisible. 
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4. MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL GRANDE 

El municipio de Atotonilco El Grande cuenta con 122 escuelas de nivel básico, 

concentrándose el 80% en educación preescolar y primaria. Asimismo, se 

encuentran inscritos 6,720 alumnos que son atendidos por 405 profesores, lo que 

se traduce en una razón de 1 profesor por cada 17 alumnos. 

 

La presencia de niños inmigrantes estadounidenses se refleja en los tres 

niveles escolares, pues en preescolar se registraron 37 alumnos, 69 en primaria y 

7 en secundaria, por lo que en total ascendieron a 113 personas que se 

matricularon en 30 instituciones educativas. Es de destacar que los niños se 

concentren en preescolar y primaria, así como en  instituciones ubicadas en la 

cabecera municipal. 

 

 

CONAFE 30 151 135 286 35

GENERAL 13 302 317 619 24

GENERAL ASISTENCIAL 1 38 29 67 3

GENERAL PARTICULAR 3 58 36 94 8

total 47 549 517 1,066 70

CONAFE 5 15 15 30 5

GENERAL 43 1901 1833 3743 188

GENERAL PARTICULAR 3 40 34 74 14

total 51 1956 1,882 3,847 207

COMUNITARIA 1 6 7 13 1

GENERAL 3 517 518 1035 72

GENERAL PARTICULAR 1 6 6 12 8

TELESECUNDARIA 19 360 387 747 47

total 24 889 918 1,807 128

Total Educación básica 122 3,394 3,317 6,720 405

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

preescolar

primaria

secundaria

Cuadro 23. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación básica  

por tipo de sostenimiento en Atotonilco El Grande

Tipo de sostenimiento
total de 

escuelas
hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes
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Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Alegre Amanecer La Estancia 4 3 7

Atotonilli Santa María Amajac 1 1 2

Dr. Antonio Peñafiel Barranco San José Zoquitla 1 0 1

El Despertar del Niño San Martín 1 0 1

Flor de Primavera Los Sabinos 0 1 1

Fuentes y Bravo La Cruz ( Barrio de la Cruz) 1 1 2

jardín de Niños Bilingüe ABC Atotonilco El Grande 2 0 2

José Angeles Soberanes Atotonilco El Grande 3 1 4

Los Girasoles Cerro Colorado 1 0 1

Profra. Cruz  Monter Atotonilco El Grande 4 9 13

Revolución Educativa Apipilhuasco 0 1 1

Suchiate San Nicolás Xathe 0 1 1

Teozintle La Puebla 1 0 1

Total 19 18 37

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 24. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

preescolar en Atotonilco El Grande, según plantel y ubicación del mismo

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Alvaro Obregón Cerro Colorado 3 4 7

Antonio Peñafiel Atotonilco El Grande 7 9 16

Benito H Calva Santa maria Amajac 2 2 4

Cuauhtémoc San Martín 1 0 1

Eulalio Morales Ruiz Atotonilco El Grande 1 2 3

Gabino Barreda San Pedro Vaquerías 1 0 1

Gral. Felipe Angeles La Estancia 2 1 3

Instituto Bilingüe Jean Piaget Atotonilco El Grande 5 4 9

Lic. Isaac Piña Pérez Atotonilco El Grande 7 4 11

Lic. Javier Rojo Gómez Atotonilco El Grande 0 1 1

Mariano Matamoros San Nicolás Xathé 1 3 4

Miguel Hidalgo Los Sabinos 2 3 5

Nicolás Bravo Apipilhuasco 1 1 2

Profr. Malaquías Peña El Contadero 0 2 2

Total 33 32 69

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 25. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

primaria en Atotonilco El Grande, según plantel y ubicación del mismo
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Al igual que en otros municipios en Atotonilco El Grande,  existen  niños 

que han emigrado con sus padres y han retornado; otros que nacieron en el 

extranjero e inmigraron a México. Con el objetivo de captar a esta población, se 

aplicaron 21 cuestionarios, tres entrevistas con directores y tres a padres o tutores 

de escuelas primarias y secundarias.  

Un rasgo que resaltó es que la mayoría de los ciudadanos de ese lugar 

argumentan emigrar para mejorar su situación económica, y una vez que se 

encuentran en algún lugar trabajando por un periodo de varios años en Estados 

Unidos, intentan reunificar a su familia para darles “mejor forma de vivir, mejor 

escuela y más cosas que aquí no alcanzan”, aunque no siempre se logra 

integrar a la familia.  Otro sector realiza un proceso de migración laboral 

documentada con los convenios de trabajo que se tiene con el gobierno de 

Canadá. 

En el primer caso, aún no alcanzando la reunificación familiar, envían 

remesas para solventar los gastos básicos del hogar lo que incluye el de 

educación; cuando logran llevarse a la familia en un mediano plazo retornan a su 

lugar de origen.   Sin embargo, hay familias que se desintegran y es el padre 

quien decide regresar a Estados Unidos  o decide hacer su vida aparte, es decir, 

cuando la pareja se encuentra en el extranjero, brindan a sus hijos su educación 

(nacidos allá o llevados), pero una vez que ambos deciden separarse por 

cualquiera que sea  la razón, el niño  trunca sus estudios y junto a su madre 

regresa a México para proseguir sus estudios en este país.   

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Atotoni-lli Atotonilco El Grande 2 2 4

Lic. Jorge Viesca Palma Atotonilco El Grande 1 1 2

Telesecundaria 779 Santa Cruz de Montecillos 1 0 1

Total 4 3 7

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 26. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

secundaria en Atotonilco El Grande, según plantel y ubicación del mismo
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Los tramites de inscripción de los niños se llevan en las escuelas bajo las 

reglas de la Secretaría de Educación Pública,  aceptan a las niñas y niños con los 

documentos que cuenten en ese momento (boleta de calificaciones, diplomas, 

certificados o acta de nacimiento si es que nació en Estados Unidos. A los 

nacidos en México, le solicitan acta de nacimiento, CURP, cartilla de vacunación, 

y revalidación de calificaciones del extranjero),  y en la fecha que lo soliciten, 

aunque estén un periodo como “oyentes” y se incorporen oficialmente al siguiente 

ciclo escolar.   

En las escuelas primarias existe un trato directo con los padres o tutores, 

responsabilizando  a éstos de la educación del niño, lo que no sucede en otros 

municipios estudiados; de igual forma los niños de secundaria que hablan inglés 

son apoyo para aquellos que no lo saben o van retrasados en esa asignatura. 

Los profesores indican que varios de ellos “se quedan un rato más en 

clase para atender a los alumnos migrantes y que es la única forma de 

emparejarlos junto con las actividades que los padres o tutores” realizan.  

De acuerdo a los entrevistados ” el sistema educativo es muy diferente, 

allá el sistema es distinto, le cuesta trabajo (adaptarse) al niño, los maestros 

(del municipio) ayudan a los niños que tienen el problema de adaptarse, 

ayudan mucho para seguir formándose, para que puedan relacionarse con 

otros niños”,   en documentación requerida , en escuelas del estado piden “ acta 

de nacimiento y la CURP, un comprobante de allá de Estados Unidos 

(similar a una boleta de calificaciones)  y se tiene que apostillar. Ejemplo de 

ello se manifiesta en: 

a) Niño nacido en Estados Unidos, estudió desde el kínder hasta el 

segundo de secundaria en Estados Unidos, sin embargo quiso estudiar 

aquí en México y sólo un año se incorporó a la Secundaria “el estudio,  

allá es más estricto que aquí, no se deja tareas y es rara la vez que los 

maestros dejen para hacerlas en casa” 
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“me costó un mes para adaptarme, es muy diferente la forma de vivir,  

yo soy de ciudad y es distinto el ambiente, allá está todo limpio, la 

forma de ser de la gente es muy diferente”. 

 

b)  Niño nacido en Indiana actualmente estudia primero de secundaria,  

cursó hasta el quinto grado de primaria en Estados Unidos, tiene dos 

años en México, vive con su madre que está divorciada de su papá, 

quien le envía dinero  para la manutención del menor: 

 

 “confundía las palabras con b y v,  como allá es al revés, unas 

palabras que no podía decir, me enseñaron poco a poco  a 

diferenciarlas” 

 “en la escuela no hay tontos ni burros para aprender,  en rendimiento 

escolar menciona “hay más o menos”,  cuando llegué  a la escuela me  

sentí “nervioso,  la diferencia de maestros en cuanto a la enseñanza  

“los maestros de allá  hablan puro inglés,  sólo hablan unas palabras 

en español, y aquí únicamente español”.   

 

5. MUNICIPIO DE CHAPULHUACÁN 

En el municipio de Chapulhuacan existen 147 planteles educativos de educación 

básica donde se ofrece educación preescolar, primaria y secundaria. En este 

municipio al término del ciclo escolar 2008-2009, se registraron 5,513 alumnos y 

296 docentes, por lo que el promedio de alumnos atendidos por profesor asciende  

a 18.6. 

 

Con base en la estadística básica del ciclo escolar citado, en este municipio 

se inscribieron 31 alumnos migrantes provenientes de Estados Unidos sólo en 

preescolar y primaria en 13 escuelas de ambos niveles. Desde el punto de vista 

espacial, estos  niños se distribuyen en nueve localidades incluyendo la cabecera 

municipal lo que se explica por la propia distribución territorial de la población que 

en términos generales, se encuentra dispersa. 
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CONAFE 42 164 145 309 34

GENERAL 17 349 324 673 24

INDIGENA 2 16 23 39 2

total 61 529 492 1,021 60

CONAFE 22 116 103 219 26

GENERAL 35 1377 1269 2646 124

GENERAL PARTICULAR 1 59 69 128 7

INDIGENA 1 29 28 57 4

total 59 1,581 1,469 3,050 161

COMUNITARIA 8 59 70 129 11

GENERAL 1 130 140 270 10

TELESECUNDARIA 18 520 523 1043 54

total 27 709 733 1,442 75

Total Educación básica 147 2,819 2,694 5,513 296

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

preescolar

primaria

secundaria

Cuadro 27. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación 

básica  por tipo de sostenimiento en Chapulhuacan

Tipo de sostenimiento
total de 

escuelas
hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Domingo Faustino Sarmiento San Rafael 2 2 4

Francisco González Bocanegra Santa Ana de Allende 3 1 4

Juan Escutia Chapulhuacan 0 1 1

La Mañana El Coyol 4 1 5

Total 9 5 14

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 28. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

preescolar en Chapulhuacán, según plantel y ubicación del mismo
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En el municipio de Chapulhuacán se aplicaron 14 cuestionarios a niños, 

tres entrevistas a directores y cuatro a padres o tutores, quienes participan en la 

migración de forma temporal y permanente. De los cuales, algunos tienen 

familiares que han estudiado en Estados Unidos, traídos a México o bien,  

nacidos en Estados Unidos.  

Existen niñas y niños que han estudiado aquí en México los primeros años 

de su educación primaria, en otros casos  la secundaria y han emigrado para 

radicar en el extranjero junto con sus padres, quienes tienen documentos 

migratorios o ciudadanía americana: por ejemplo en el caso de una niña que 

estudia tercero de secundaria,  “ me fui para allá, yo quería estudiar allá, todos 

tenemos papeles y cuando una persona no tiene, pues, no tiene papeles,  no 

tiene seguro social, no puede ir a la escuela, sólo en un colegio pueden 

estudiar, pero son contados donde los dejan estudiar sin seguro social, y 

tienen que pagar más, por ser inmigrantes  ellos, que no tienen papeles y 

seguro social”. 

En cuanto al sistema educativo que se maneja en Estados Unidos, afirma 

“existen Pre-Kinder,(preescolar), Kinder (Preescolar), Elementary School 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Benito Juárez Chapulhuacán 3 3 6

Esfuerzo campesino La Loma 1 0 1

Francisco González Bocanegra Zaavate Grande 1 0 1

Insurgentes Santa Ana dfe Allende 2 0 2

Manuel Avila Camacho Soledad del Coyol 1 0 1

Por Cooperación patria Chapulhuacán 0 2 2

Revolución San Rafael 1 0 1

Veinte de Noviembre Palo Semita 0 2 2

Vicente Guerrero Plan de Guadalupe 1 0 1

Total 10 7 17

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 29. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

primaria en Chapulhuacán, según plantel y ubicación del mismo
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(primaria), Junior High (secundaria), High School (preparatoria)  en educación 

superior menciona “hay dos tipos como universidad, yo no voy a la 

universidad, todavía no voy, llegue a segundo de Junior High, pero 

regresaré al colegio o a la universidad, yo si puedo entrar, no se cual” 

Una madre que tiene seis meses de haber regresado a Hidalgo inscribió a 

su hijo a la primaria y comentó que en cuanto a la educación de los hijos de  

inmigrantes indocumentados se tienen problemas  con la escuela donde estudian, 

por su misma condición de indocumentados,  “al menos que, por ejemplo  me 

case, con el papa de mis niños, el tiene papeles, si yo me caso con el….. 

mmm como es ciudadano americano, casándome con el por el civil, me 

puede arreglar papeles  en tres meses, si todo sale bien en tres meses me 

llega un permiso de trabajo para estar allá , suponiéndose que me agarra  

migración y eso, ya no me hacen nada, tiene permiso y en  otros tres meses 

me llega  su residencia (sic), tengo que esperar cinco años para hacerme 

ciudadana, y pueda arreglar a mis papás” “ entonces mis papas podrían ser 

ciudadanos en cinco años y le puedo arreglar a mis hermanos y así mis 

hijos podrán asistir a la escuela, si no, tendré que dejarlos en México con 

mis papás” 

En cuanto a la inscripción escolar en el extranjero, no hay tanto problema, 

es decir si algún niño(a), tiene algún comprobante de estudio aquí en México y 

desea inscribirse en una escuela de los Estados Unidos solo cotejan 

calificaciones en boletas extranjeras “es decir, si aquí el niño obtuvo un nueve 

haya lo registran como un 90, y un 10 como un 100,   pero en México los 

directores no saben que calificación poner, no la valen y mejor los regresan 

un año” 

Ya en la escuela en México las niñas y niños que tienen episodios 

escolares en Estados Unidos, presentan el problema del idioma, pues al ser 

hablantes y dominar el inglés, la educación en español se dificulta, “ allá, para 

solución a este problema que muchos enfrentan, existen escuelas bilingües 

que prestan sus servicios educativos con el idioma español/inglés, 



75 
 

facilitándole así posibilidad de estudiar en las escuelas del estado de 

manera normal”, por lo que la entrevistada menciona cuando ella tuvo esta 

experiencia: “pues, entré a una escuela, pues bilingüe, en primaria,  hablan 

español-inglés, como muchos van de muchos países, y este, ahí  como da, 

como le dicen aquí, pues cada semestre que están aquí, pues cada cierre, 

amm, te hacen un examen, de inglés, si lo pasas te mandan a una escuela 

normal, se podría decir, escuela  ingles regular, am, pues yo estuve medio 

año en la escuela bilingüe y rápido me pasaron a una escuela de ingles 

regular”  

En cuanto a posiciones expresadas, en Estados Unidos en los planteles 

educativos de escuelas bilingües por parte de los profesores, “el trato a los 

alumnos es paciente y atento, esto se debe a que los alumnos se les 

dificulta el aprender inglés”, aunque se les enseñe lo más importante del 

dominio de esta lengua extranjera, tienen que ser sumamente pacientes, son 

pocos mexicanos los que estudian en esas escuelas,  “pero aquí no tienen 

paciencia, hay maestros que si se desesperan, como no saben nada de 

inglés y no les importa”. 

No obstante, existen niños que se los llevan desde pequeños y es en 

Estados Unidos donde se empiezan a formar dentro del sistema inicial 

(preescolar) hasta donde los padres decidan que sus hijos estudien, como el caso 

de un niño que estudió desde el kínder hasta segundo grado de Secundaria y fue 

traído para continuar con sus estudios aquí en Hidalgo, sin embargo de acuerdo 

su madre hay rechazo por parte de la comunidad, a partir de las posiciones 

expresadas por ésta: “pues muy, muy mal porque metieron a mi hijo de nuevo 

a segundo y porque como mi hijo domina bien el inglés, este, no lo 

comprenden de que habla, medio mal el español, el acento todo eso, verdad 

hay rechazo en parte, por el idioma, pues los, como le diré no, este, no lo 

aceptan muy bien por lo mismo está educado de otra manera, en su 

lenguaje o por estar acá, y porque él conoce más, más cosas y eso le ha 

afectado,  y aquí es diferente”. 
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Al cuestionar cual era su percepción de la  calidad educativa en 

comparación a la educación de México con Estados Unidos dice que “ pues muy 

mal, (respecto a la educación en México) muy abajo, porque los maestros de 

aquí cuando quieren van a la escuela y cuando no, no van y justifican sus 

faltas por cualquier cosa, y en Estados Unidos no es así, allá son muy 

estrictos en la educación, allá sólo se falta  por casos demasiados extremos, 

los maestros allá son muy estrictos y tratan por igual, no, no hay ellos no 

hacen diferencias, los maestros no hacen diferencia con los alumnos” 

 “Allá tienen que aprender, porque tienen que aprender, si no este, 

mandan a llamar a los papas y este, a veces es probable que los lleven a 

corte, si el niño no está avanzando como debe de ser, investigan a fondo 

porque el niño no está avanzando si hay problemas familiares o de donde 

viene ese problema, si se preocupan mucho, allá en Estados Unidos en 

primer lugar siempre estarán los niños, en todos lados”  seguimiento 

educativo, es un equipo si el niño no está avanzando, debidamente, este hay 

psicólogos allá en las escuelas para estudiar más a fondo que está 

sucediendo con este niño con este joven, porque se da cierto 

comportamiento, todo eso lo analizan”  

En contraste, un segundo caso manifiesta con respecto a la educación de 

México “bien, todo bien me han apoyado, y este, han colaborado mucho, al 

principio cuando llegamos, no estábamos bien ubicados, verdad, pero ellos 

los de la comunidad, como la familia tanto en la escuela, nos han 

respondido positivamente”. Es importante recalcar que los hijos de la 

entrevistada asisten a una escuela privada de la cabecera municipal. 

Comenta que en la  escuela fueron bien atendidos desde el principio, “si, 

en una junta de maestros, los niños, y el nos dijo que mi hija utiliza mucho 

dibujo en el salón, para ellos este, indicarles lo que quería decirles, 

entonces no usan mucho las palabras,  pero con el dibujo ellos ya están y lo 

entienden mejor, los ponen hacer ejercicios y el maestro de educación 

física, le pone ejercicios, se han desarrollado muy bien y hemos visto 
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crecimiento de ellos, y pues hay muchas, a muchas maneras de cómo 

trabajan, de una manera, este, diferente de lo que estamos acostumbrados y 

pues estamos contentos porque le digo que los maestros nos han apoyado 

bastante e inclusive la maestra de mi niña, y dijo que le iba apoyar si no 

entendía”, lo que permite identificar estrategias didácticas establecidas por los 

profesores sin que exista un manual de procedimiento para ello. 

La experiencia del idioma es además una constante en los cuatro 

municipios, sin duda una de las dificultades más importantes de la integración de 

niño, sin embargo en este caso los docentes tienen una actitud de servicio no 

vista en otros casos, “cuando llegamos, porque ellos (sus hijos de la 

entrevistada) le entendían bien el inglés, ella dijo que si no entendía, ella 

había sacado buenas calificaciones, y pues hay van, ahorita están de 

vacaciones, aquí, como le digo, han trabajado mucho con los niños e 

inclusive para empezar el año, les dan material como libretas, no solamente 

enseñándoles, sino previéndole  material, como calculadora, diccionario, y 

así pues la verdad a mi si me gusta” 

Así mismo, de las personas entrevistadas la mayoría coincide con la 

documentación requerida del estado y se enlistan de la siguiente manera: acta de 

nacimiento,  acta apostillada, comprobante de nacimiento en los Estados Unidos, 

comprobante de estudios del extranjero, CURP. 

En cuanto al proceso de adaptación de los entrevistados mencionan por 

mayoría que a sus hijos sí se les ha dificultado adaptarse en México por 

diferentes razones: no adaptación con la forma de vida de los habitantes, 

costumbres y tradiciones; dificultad de comunicación dentro de la población y  en 

la escuela donde fueron inscritos; y no pertenencia ni tener convivencia social. 

En cambio, existen niños que han estudiado en el extranjero desde temprana 

edad en escuelas “formales” es decir, niños que no han estado estudiando en 

escuelas bilingües y en esas escuelas “formales”, sólo se maneja ingles. Se 

incorporan a escuelas públicas y presentan el problema de que al estudiar aquí en 
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México, no pueden aprender ni proseguir con sus estudios, porque en nuestro 

país no se encuentran los docentes preparados para brindar enseñanza de 

calidad para alumnos que sólo dominan el inglés, y debido a este problema los 

alumnos regresan al extranjero para proseguir con sus estudios:  

“el niño no pudo adaptarse, por lo que el niño tuvo que regresarse en 

Estados Unidos para tenerlo en una escuela bilingüe para que el niño 

dominara los dos idiomas, en cuanto lo trajeron, pretendían que el niño este, 

tuviera conocimiento ya de la enseñanza de acá, pues por lo mismo de que, 

ni había un traductor, ni los maestros hablaban inglés, entonces el niño tuvo 

mucha dificultad, tuvieron que llevárselo otra vez aparte de que no había 

adelanto acá con los conocimientos y los niños”  

Como se mencionó anteriormente el periodo de adaptación se presenta al 

segundo o tercer año, pero en este caso no sucedió así, y es representativo de 

una mayoría de deserciones por esta causa: “estuvo sólo un año (en la escuela 

del estado),  allá entró en la secundaria de nuevo, saben allá como es y todo 

lo que llevan, de hecho allá no continuó, volvió a entrar como si hubiera 

empezado el primer año de la secundaria porque todo, los conocimientos 

que llevaba de acá no eran lo mismo, su mamá dijo que empezara de nuevo 

y precisamente por eso se lo llevaron luego para que no perdiera lo que ya 

sabía”   

6. MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN 

El municipio de Ixmiquilpan es uno de los principales centros proveedores en el 

estado de Hidalgo por lo que su importancia regional desde el punto de vista 

comercial y de servicios debe destacarse. En el plano educativo, este municipio 

concentra 248 planteles educativos, que se distribuyen de la siguiente forma:107 

de preescolar,110 de primaria y 31 de secundaria, donde se encuentran inscritos 

21,137 estudiantes bajo la instrucción de 1,157 docentes. 



79 
 

 

 

Debe destacarse que este municipio tiene una importante presencia de 

población hablante de lengua indígena, razón por la que la mayoría de los 

planteles de preescolar y primaria son de sostenimiento indígena (cuadro 30).  

 

En lo que respecta a los alumnos migrantes nacidos en Estados Unidos 

que se matricularon en instituciones educativas de este municipio, debe señalarse 

la magnitud en términos absolutos de esta población, que es la más numerosa de 

todo el estado, en otras palabras, este municipio recibe a la mayor cantidad de 

niños inmigrantes en Hidalgo, lo que se refleja en los 345 alumnos que se 

registraron en el ciclo escolar  2008-2009. 

CENDI IHE 1 44 40 84 8

CONAFE 24 132 146 278 24

GENERAL 24 951 904 1855 73

GENERAL ASISTENCIAL 1 14 9 23 3

GENERAL PARTICULAR 4 104 108 212 12

INDIGENA 53 749 717 1466 82

total 107 1,994 1,924 3,918 202

CONAFE 8 25 13 38 8

GENERAL 37 3795 3709 7504 346

GENERAL PARTICULAR 4 251 245 496 26

INDIGENA 61 1775 1700 3475 259

total 110 5,846 5,667 11,513 639

GENERAL 6 1635 1701 3336 154

GENERAL PARTICULAR 3 80 72 152 33

TEC. AGROPECUARIA 3 311 286 597 37

TELESECUNDARIA 19 836 785 1621 92

total 31 2,862 2,844 5,706 316

Total Educación básica 248 10,702 10,435 21,137 1,157

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

preescolar

primaria

secundaria

Cuadro 30. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación básica  

por tipo de sostenimiento en Ixmiquilpan

Tipo de sostenimiento
total de 

escuelas
hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes
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Estos alumnos se distribuyeron en 62 instituciones que se localizan en una 

veintena de localidades en el municipio, principalmente en el nivel primaria. 

Asimismo, es relevante mencionar que a diferencia de los otros municipios que se 

analizan, en Ixmiquilpan hay mayor presencia de infantes varones que de mujeres 

en ese nivel escolar. También debe señalarse, la escasa presencia de alumnos 

de educación secundaria que se integran al sistema educativo en Hidalgo, 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Arcoiris Ixmiquilpan 2 1 3

Atahualpa Ignacio López Rayón 3 2 5

Club de Leones de Ixmiquilpan Ixmiquilpan 1 2 3

Diego alarcón de Ocaña Botenguedho 0 1 1

Educación Creadora Orizabita 1 0 1

Ejercito Trigarante El Mandho 3 2 5

El Mezquital San Pedro Capula 1 4 5

El principio del saber Ixmiquilpan 1 0 1

Floretino Martínez Álvarez Maguey  Blanco 6 2 8

Francisco Gabilondo Soler Ixmiquilpan 9 5 14

Fray Bartolomé de las Casas El Nith 3 2 5

Gabriela Mistral Ixmiquilpan 2 1 3

Guadalupe Victoria Ixmiquilpan 1 0 1

Instituto Educativo las Ámericas Ixmiquilpan 1 2 3

Isabel La Católica Cerritos 0 1 1

José Marti Ixmiquilpan 1 0 1

Juanita Resendiz Chavez Ixmiquilpan 5 5 10

Justo Sierra El Tephé 0 1 1

La primavera Ixmiquilpan 0 1 1

Lic. Adolfo López Mateos Julián Villagrán 1 1 2

Naranja Dulce Ixmiquilpan 3 2 5

Profa.carmen ramos del Río Ixmiquilpan 4 4 8

Profa. Matilde Gómez Ixmiquilpan 2 2 4

Ra Hyats'I Dios Padre 1 1 2

Rayito de Sol Botenguedho 1 0 1

Rosario Castellanos Ixmiquilpan 1 1 2

Total 53 43 96

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 31. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

preescolar en Ixmiquilpan, según plantel y ubicación del mismo
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situación que como se discutió con antelación se relaciona con la no continuidad 

escolar por parte del joven. 

 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Adolfo López Mateos Ixmiquilpan 10 5 15

Agustín Melgar Ixmiquilpan 2 1 3

Benito Juárez Ixmiquilpan 3 2 5

Benito Juárez Orizabita 4 2 6

Colegio Los Nogales S.C Ixmiquilpan 8 0 8

Cuauhtémoc Col. Lazaro Cardenas 4 1 5

Cuauhtémoc Ixmiquilpan 8 4 12

Cuauhtémoc Ixmiquilpan 5 3 8

Felipe Angeles Col. Felipe Angeles 4 4 8

Fray B. De las Casas La Heredad 6 2 8

Gral. Lázaro Cárdenas Ignacio López Rayon 2 4 6

Guadalupe Victoria Ixmiquilpan 6 5 11

Ignacio Zaragoza San Pedro Capula 2 1 3

Ignacio Zaragoza Ixmiquilpan 5 1 6

José Maria Morelos El Mandho 8 4 12

José María Morelos y Pavón El Barrido 0 1 1

Juan de la Barrera Ixmiquilpan 4 4 8

Juan Escutia Ixmiquilpan 0 1 1

Lázaro Cardénas La Pechuga 1 1 2

Lázaro Cardénas Cerritos 4 4 8

Lic. Adolfo López Mateos La Estacion 1 0 1

Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta Ixmiquilpan 8 3 11

Niños Héroes Ixmiquilpan 13 13 26

Pedro Romero de Terreros Panales 8 10 18

Rafael Vega Sánchez Dios Padre 12 7 19

Salvador Díaz Mirón Ixmiquilpan 5 2 7

Soledad Anaya Solorzano Ixmiquilpan 2 2 4

Sor Juana Inés de la Cruz El Nith 4 5 9

Venustiano Carranza Vazquez 3 1 4

Vicente Guerrero Botenguedho 1 0 1

Total 143 93 236

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 32. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

primaria en Ixmiquilpan, según plantel y ubicación del mismo
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Al llevar a cabo el trabajo de campo se detectó que la distribución de 

alumnos reportados en las estadísticas oficiales distaba mucho en su magnitud y 

distribución, existía una subestimación en la mayoría de los casos. En una 

escuela primaria se reportaban al final del ciclo 2008-2009 19 niños nacidos en 

Estados Unidos y en diciembre en el ciclo 2009-2010 fueron localizados 35, una 

diferencia de 16 más que en datos oficiales. 

 De igual forma fueron detectados en dos escuelas primarias, 25  niños 

invisibles, aquellos nacidos en México y que son llevados por sus padres en el 

proceso migratorio y que retornan a continuar sus estudios de nivel básico y que 

no son captados por las estadísticas oficiales. Estos al igual que los nacidos en 

EU presentan constantes, al manifestar “que quieren regresar a su anteriores 

escuelas porque están mejores y se vive mejor que en su comunidad”. 

Se detectó que la población ve como un cotidiano los efectos de la 

migración y asume de manera tácita que no requiere mayor atención. Así las 

dificultades de adaptación que encuentra  un niño inscrito en nivel básico, no es 

prioridad para la propia sociedad, no existe una visión de la problemática. Los 

padres, abuelos, tíos o tutores que se encargan de la atención de la niña o niño, 

traslada la responsabilidad a la escuela en el entendido que es la instancia 

adecuada para “cuidarlo”. 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Colegio Los Nogales Ixmiquilpan 1 1 2

Escuela Secundaria Técnica 57 Capula 0 1 1

Libertadores de América Ixmiquilpan 5 2 7

Telesecundaria 139 Panales 1 0 1

Telesecundaria 240 El Espiritu 1 0 1

Telesecundaria 314 El Espino 0 1 1

Total 8 5 13

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 33. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

secundaria en Ixmiquilpan, según plantel y ubicación del mismo
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En este municipio de alto grado de intensidad migratoria se aplicaron 20 

cuestionarios a niñas y niños del municipio de Ixmiquilpan, tres entrevistas con 

directores de plantel y cuatro con padres o tutores. La mayoría de los niños se 

ubican en el nivel de primaria y manifiestan lo siguiente:  

a) Niña bilingüe de 8 años nacida en Estados Unidos, cursando tercer 

grado de primaria, llegó a México en el inicio del ciclo escolar 2009-

2010 procedente de Tennessee, estudió en Estados Unidos el kínder y 

dos años de primaria, se integró a la primaria en Hidalgo con 

documentación completa. 

“es diferente la forma de enseñar, allá son más exigentes, las 

escuelas tienen alfombra, aire, mucha comida, prefiero regresar a 

estudiar  a mi casa” 

“los amigos en Estados Unidos son para siempre, aquí en Dios Padre 

no, te tratan mal y se van…mi mamá y papá viven allá, aquí vivo sólo 

con mi abuelita, yo me quiero regresar” 

b) Niño trilingüe de 12 años nacido en Hidalgo,  fue llevado a Estados 

Unidos en 2002, estudió kínder y hasta segundo año de primaria, 

regresó a México en 2004 y fue integrado a la primaria a primer año, 

pues el director aplicó una “prueba” de colocación además de no 

aceptar las calificaciones de Estados Unidos, cursa actualmente el 

sexto año 

 

“la verdad que no sé porque me regresaron a primero si yo sabia leer 

y escribir en inglés, ahora sé en español y otomí, mi tío me enseña, 

me gusta más el inglés y me sirve más cuando regrese con mi papá a 

Minnesota” 
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c) Niño bilingüe nacido en  Torrence California, llego a México en 2008 a 

cursar el quinto de  primaria, sin problema de documentación, cursa 

el sexto año 

“extraño la comida buffet, por 2.99 dólares comía lo que quería, aquí 

sólo venden cosas que no me gustan, las clases me aburren, los 

maestros no te hacen caso, me gusta vivir en Estados Unidos con mi 

mamá y su novio, ya me dijo que en mayo viene por mi” 

d) Niño de 10 años nacido en Florida, residía en Atlanta Georgia donde 

estudió hasta tercero de primaria,  llegó a México en 2008, se inscribió 

en cuarto año sin problemas de documentación, cursa el quinto año. 

“No me gusta estudiar aquí, pues no me hacen caso, como no 

entiendo matemáticas me dejan al último, extraño mi escuela aunque 

son más regañones los maestros (en Estados Unidos), ya me voy a 

regresar me voy con mi papá que vive en Atlanta” 

e) Niño de nueve años cursa cuarto año de primaria, nacido en Florida, 

estudió dos años de kínder en EU, llegó a México en 2005, vivía con 

su mamá y papá en su estado natal, tiene doble nacionalidad: 

“Ya me acostumbre a vivir aquí y tengo amigos en la escuela, ya casi 

no hablo inglés, nada más poquito, mis maestros me quieren” 

f) Niño de ocho años nació en Washington llegó en 2009 inscrito en 

tercero de primaria, estudió hasta tercero de primaria en EU y fue 

ubicado en el mismo grado a través de una prueba de colocación 

“no me acostumbro a estar aquí, no me quieren, allá mis maestros me 

buscaban más, tenía muchos amigos, aquí sólo a él (acompañante)” 

 Es claro que existe una problemática con este sector de la población infantil 

que no es atendida por desconocimiento de problema mismo. El paso de iniciar 

una nueva experiencia escolar, tiene tintes traumáticos y genera en el niño una 
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confusión hasta su adaptación que regularmente es después de un ciclo escolar, 

situación que no es detectada por los directivos de la escuela. 

En entrevista con las directoras y directores, éstos mencionaron que en los 

planteles educativos existe un número significativo de alumnos con experiencia 

educativa del extranjero y que a éstos al inscribirse se les da facilidades para 

incorporarse al  plantel educativo así como al nivel escolar que ya tienen. En 

cuanto a documentación sólo les reciben lo que el niño traiga consigo, pero se 

notifica a los tutores del menor que en cuanto esté en la institución educativa, 

“recurran al registro civil para registrarlo como niño perteneciente al estado  

acorde a su acta de nacimiento del extranjero”, para que obtenga la doble 

nacionalidad.  

En el caso de los comprobantes de estudios, éstos son revisados por la 

SEP, institución que decide si la niña o niño pasa de grado del que ya tiene o 

retoma el grado anterior del cursado en el extranjero; previo a esto, al niño se le 

hace un examen diagnostico (sic),  para saber qué es lo  que sabe, para que el 

profesor que se le ha asignado tenga conocimiento del nivel de conocimiento, sin 

embargo, los directivos coinciden en este punto que los niños con experiencia 

educativa del extranjero vienen muy bajos en cuanto al español y el manejo de las 

matemáticas. 

Se destaca que a diferencia de otros municipios examinados, al alumno  

con estudios en el extranjero no se le restringe el ingreso y “existe flexibilidad 

en el manejo de los documentos para inscribirlos”, que van desde  

documentos apostillados, boleta de calificaciones del extranjero, algún diploma o 

alguna constancia. 

En cuanto al conocimiento del documento de transferencia, se sabe que es 

un comprobante que ambos gobiernos hacen saber del grado y nivel que el niño 

obtuvo dentro de la institución educativa que cursó, es bilateral  tanto en México 

como Estados Unidos saber si el alumno cuenta con antecedentes escolares, y 

con este documento el alumno procederá con sus estudios. 
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Sin embargo, mencionan que  “este documento por lo regular sólo lo 

solicitan los padres de familia que ya radican o están por ser ciudadanos 

americano, cuando es aplicable para todos los niños con episodios 

escolares en Estados Unidos”. 

De acuerdo con su percepción no existe discriminación para los alumnos 

por parte de sus maestros y compañeros de clase, siempre se busca la manera 

de que convivan y se desarrollen en cuestión académica, no hay distinción en lo 

absoluto y cuando llegase a ocurrir, se busca una alternativa para mantener una 

buena  comunicación alumnos-maestros. 

Y en el plantel, como en las demás escuelas en cuanto a la dificultad de 

comunicación, se buscan alternativas como la enseñanza por medio de dibujos, 

cosas o con la ayuda de la mímica, sin embargo en los planteles de Ixmiquilpan, 

aún no se ha recibido  alguno que no sepa al menos lo básico del español, sólo 

han llegado niños con un escaso manejo del español pero no totalmente 

desconocido para ellos, pues de alguna forma los padres también participan con 

ellos como traductores. 

 

7. TENANGO DE DORIA 

 

El municipio de Tenango de Doria tiene 102 escuelas de educación básica que se 

distribuyen de la siguiente forma: 39 en preescolar, 45 en primaria y 18 en 

secundaria, que en su conjunto dan atención educativa a 4,473 alumnos con el 

apoyo de 256 docentes. Al igual que en Ixmiquilpan, en este municipio existe una 

importante presencia de población indígena, de ahí que existan 18 planteles con 

sostenimiento de este tipo (cuadro 34). 

 

A pesar de que Tenango de Doria presente un alto grado de migración 

internacional, sólo se reportaron 12 alumnos que habiendo nacido en Estados 

Unidos, se matricularon en educación básica en este municipio: siete en 
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preescolar, dos en primaria y tres en secundaria, que se distribuyen en sólo 5 

escuelas en el municipio, localizadas en la cabecera municipal, en la localidad de 

San Nicolás y en San José del Valle. 

 

 

 

 

 

CONAFE 22 81 64 145 21

GENERAL 7 122 136 258 12

INDIGENA 10 212 211 423 17

total 39 415 411 826 50

CONAFE 7 36 21 57 8

GENERAL 20 536 498 1034 59

INDIGENA 18 720 699 1419 78

total 45 1292 1218 2510 145

TEC. AGROPECUARIA 1 94 94 188 10

TELESECUNDARIA 17 483 466 949 51

total 18 577 560 1,137 61

Total Educación básica 102 2,284 2,189 4,473 256

Fuente: SEP. Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. Resumen Estatal

preescolar

primaria

secundaria

Cuadro 34. Total de escuelas, alumnado inscrito y docentes de educación básica  

por tipo de sostenimiento en Tenango de Doria

Tipo de sostenimiento
total de 

escuelas
hombres mujeres

total de 

alumnos
docentes

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

El Peral Tenango de Doria 0 4 4

Esperanza del Futuro Tenango de Doria 2 1 3

Total 2 5 7

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 35. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

preescolar en Tenango de Doria, según plantel y ubicación del mismo
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El municipio de Tenango de Doria se encuentra al sur- oeste del Estado de 

Hidalgo, es un municipio marginado entrañado en la sierra, con servicios 

deficientes como falta de drenaje y la carretera inaccesible por las lluvias y 

derrumbes. El municipio es predominantemente indígena, tiene en su mayoría 

hablantes del otomí, aunque existen comunidades hablantes de Tepehua, por ello 

a esta zona se le conoce también como región otomí-tepehua.  

Aquí se aplicaron 14 cuestionarios a los niños y niñas alumnos de primaria 

y secundaria, así como dos entrevistas con directores de plantel y cuatro con 

padres o  tutores. Hablar  de su gente, es hablar de la parte humana en cuanto 

hospitalidad y sencillez que muestran los lugareños a los visitantes, cuando estos 

son los anfitriones  y se sienten gustosos de conocer a quienes los visita y 

convivir de cierta forma, haciendo al visitante como un miembro más de la 

localidad. 

Los habitantes de Tenango, tienen una tradición migrante interna hacia la 

ciudad de Tulancingo y Pachuca y no es sino hasta finales de la década de los 

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Evolución Tenango de Doria 0 1 1

Melchor Ocampo San José del Valle 0 1 1

Total 0 2 2

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 36. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

primaria en Tenango de Doria, según plantel y ubicación del mismo

 

Nombre del plantel escolar Localidad Hombres Mujeres Total

Telesecundaria 209 San Nicolás 3 0 3

Total 3 0 3

Fuente: SEP. Base de datos Estadística Básica Educativa. Fin de cursos 2008-2009. 

Cuadro 37. Total de niños inmigrantes internacionales matrículados en nivel 

secundaria en Tenango de Doria, según plantel y ubicación del mismo
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noventa, cuando se integra de manera dinámica a los procesos migratorios 

internacionales para solucionar sus problemas económicos, sociales y familiares, 

buscando en otro destino una nueva forma de vida para los que ya no desean 

regresar a su lugar de origen o para aquellos que deciden trabajar fuera del país 

durante un periodo para mejorar su calidad y bienestar de vida. 

Se detectó en las escuelas visitadas, niños y niñas con el dominio de tres 

lenguas, aunque su comunicación es a través del otomí, como en la comunidad 

de San Nicolás que cuenta con una población aproximada de 250 habitantes y 

muestra evidencia de la existencia de personas que dominan otomí, inglés y 

español. 

En esta comunidad existe un gran número de niñas y niños inmigrantes 

que han recibido educación en el extranjero, ya sean llevados desde pequeños de 

aquí o nacidos en los Estados Unidos, pero lo que sí diferencia a esta zona de  

otras regiones del estado, es que los hijos de inmigrantes documentados o 

indocumentados, no tienen tanta dificultad de comunicarse con los suyos, porque 

son los padres que desde temprana edad les enseñan a hablar el otomí a sus 

hijos como primer idioma, después el español y finalmente el inglés.  

Esta situación no se ve en ninguno de los cuatro municipios estudiados y 

significa una diferencia favorable para  los niños a su regreso pues se integran de 

manera “natural”, es decir, de cualquier forma estas niñas y niños, pueden 

comunicarse de una u otra manera. Por otra parte, en esta población existe 

educación bilingüe, esto con el objetivo de seguir dominando su lengua materna y 

el español, porque es este último el que le permitirá continuar sus estudios, si es 

que se desea proseguir con ellos. 

De acuerdo a los profesores entrevistados, y en relación a la inserción de 

alumnos procedentes del extranjero, mencionan que se preocupan “porque el 

niño aprenda lo que se le enseña, de una u otra forma como el enseñarles 

escribir en español  si sólo cuenta con poco conocimiento del manejo de 

palabras u oraciones”, también escribirlo y practicarlo, a cambio los niños 
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también comparten con sus profesores el idioma inglés, haciendo de ello una 

interrelación de manejo y dominio de ambas lenguas. 

Otra forma en que el niño se integra con sus demás compañeros es 

conviviendo con ellos al igual que con los profesores, en realización de juegos  y 

destrezas, de esa manera el nuevo alumno de procedencia extranjera se siente 

motivado a la integración escolar, es así que es palpable una preocupación y 

ocupación por integrar a la niña o niño lo más rápido posible a su nuevo contexto 

escolar. 

La documentación requerida por los docentes es el acta de nacimiento, 

CURP , cartilla de vacunación y comprobante de estudios extranjeros en caso de 

niños mexicanos, en cuanto a los que nacieron allá, se les pide su acta de 

nacimiento del extranjero y comprobante de estudios de la institución extranjera 

donde cursó su último grado de estudios. 

No obstante, es válido citar que en estas escuelas de la región Otomí-

Tepehua, sí se respeta el grado y nivel que se cursó en el extranjero, continuando 

con lo que ya tiene, es decir si en Estados Unidos, el alumno sólo termino primer 

año de primaria, lo avanzan a segundo de primaria, situación que en otras partes 

del estado no permiten, ya que por lo general se atrasa al alumno al menos un 

año escolar. 

 No se evidencia discriminación hacia ellos y se busca la forma de que los 

alumnos se les trate por igual sin distinción alguna por lo que sea diferente, en 

este caso por el idioma y la forma de comportarse que ya tienen los hijos de 

inmigrantes al incorporarse a la escuela del Estado, sino al contrario es  “de gran 

interés para alumnos y maestros tener niños con experiencia educativa del 

extranjero”. 
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V.  LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Es fundamental que a la luz de una nueva década y con los acontecimientos que 

surgen con los fenómenos emergentes como es la conjugación de migración y 

educación, las instituciones encargadas de atender este sector se obliguen a 

contar con procedimientos y estrategias de atención para esta población. Sin 

embargo, esperar que se consoliden programas de atención heterogéneos, 

conlleva a un transcurrir de tiempo y de establecimiento de criterios “homogéneos 

institucionales” para la atención de la problemática.  

Las reformas educativas que surgen desde los actores, in situ, donde se 

desarrolla el fenómeno y bajo sus particulares características, son parte 

fundamental de su implementación, son las que llegan a tener mayor consistencia 

y posibilidad de alcanzar los propósitos establecidos, por ello, es necesario 

establecer espacios de análisis para que se ofrezcan diferentes posiciones y se 

encuentren vías para impulsar y mejorar la gestión educativa a la población 

migrante que requiere servicios de calidad en el nivel escolar básico. 

En estos procesos educativos donde se integran los hijos de migrantes 

nacidos en el extranjero o en México y que tienen episodios escolares fuera del 

país,  la calidad de la educación, como expresión discursiva, se ha incorporado al 

lenguaje de políticos, educadores, investigadores y de la sociedad en general, 

pero no se determina de qué calidad se habla. 

Es fundamental que los actores incidan en la atención de la población 

infantil migrante expuesta al riesgo, para que sean aplicados indicadores de 

mejora de la infraestructura, de la cobertura de los servicios, de mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, de la inscripción en procesos de mejora de todos 

los actores educativos y de una eficiencia en el desempeño de tareas de la vida 

cotidiana. 

La gestión educativa tiene como propósitos prioritarios: presentar un perfil 

integral, coherente y unificado de decisiones; definir los objetivos institucionales, 
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definir propuestas de acción y prioridades en la administración de recursos; definir 

acciones para extraer ventajas a futuro; considerar tanto las oportunidades y 

amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas de la 

misma organización; comprometer a todos los actores institucionales; y definir el 

tipo de servicio educativo que se ofrece. 

Ante este escenario es primordial identificar y establecer los campos de 

acción de la gestión educativa en la migración y educación. El desarrollo del 

proceso es responsabilidad del director, debe: a) planificar, b) controlar, c)  

definir objetivos, d) tomar decisiones para solucionar problemas, e) comunicar 

eficazmente, f) capacitar al personal, g) La influencia del poder14 

Los procesos de transformación de la sociedad, en las dos últimas 

décadas, relacionadas con la globalización que impacta en la economía, la 

información y los modelos de desarrollo basados en la competitividad, 

condicionan un nuevo escenario para la educación, planteando nuevos retos 

sobre calidad, eficiencia y equidad.15 

 

  De esta manera, la gestión educativa busca responder a la satisfacción de 

necesidades reales y ser un impulsor del dinamismo interno de las unidades 

educativas, porque lo más importante lo constituyen las acciones de los 

principales actores educativos que pueden multiplicar esfuerzos tomando en 

cuenta los aspectos relevantes que influyen en las prácticas cotidianas, las 

experiencias, el reconocimiento de su contexto y las problemáticas a las que se 

enfrentan, privilegiando el contexto.  

 

En cualquier institución educativa la cultura no sólo se observa a través de 

los contenidos, sino que, es posible distinguir un cruce de culturas que provocan 

tensiones, conflictos, restricciones y contrastes en la construcción de significados, 

al igual que flexibilidad, apertura e intercambio. 

                                                           
14 La gestión educativa. www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/1850/1895.ASP 
15 Margarito Medina Noyola(2007) Calidad y Gestión Educativa, Revista de Educación y cultura, Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN), Unidad Querétaro, México 
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Las diferentes culturas que se entrecruzan en un espacio institucional, 

tienen que darle sentido a las acciones a desarrollar, para darle significado real a 

la construcción de significados de cada sujeto, sea estudiante, académico o 

administrativo. La población estudiantil está determinada por los agentes de la 

gestión que determinan la cultura organizacional donde se incorporan a la 

institución educativa los niños y niñas migrantes, estos agentes son: 

 

1. AUTORIDADES EDUCATIVAS.- Las autoridades educativas responsables 

de operar las políticas nacionales a través de la acción diaria en un puesto 

relevante dentro del organigrama del sistema educativo estatal. 

 

La Secretaria de Educación Pública de Hidalgo a través de la  Subsecretaria 

de Educación Básica y Normal, designa a la Dirección General de Programas 

Estratégicos para la atención del fenómeno Educación-Migración mediante 

acciones aplicadas por la Dirección de Educación Binacional Migrante. Estas 

acciones tienen como objetivo: “Promover y asegurar la atención educativa de los 

niños  y jóvenes migrantes que cursan una temporada del año escolar en México 

y otra en EUA, procurando una educación de calidad, equidad y pertinencia, así 

como lograr la reciprocidad en la cooperación de las comunidades educativas 

entre ambos países.16 

 

 La Dirección de Educación Binacional Migrante plantea dentro de su 

gestión institucional: 

o Intercambio de maestros México-EUA 

o Acceso a las escuelas y documento de transferencia 

o Apoyos educativos y culturales 

o Información y difusión 

o Educación Básica sin Fronteras (a partir del 2009)17 

 

                                                           
16 http://www.hgo.sep.gob.mx/content/probem.html 
17 Ídem 
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Es sin duda un esfuerzo importante que realiza el estado de Hidalgo en 

materia de educación y migración, sin embargo se detectó en la investigación que 

los programas de atención no se conocen de manera integral en las escuelas que 

prestan atención a la población infantil expuesta al riesgo, pues existe un vacío 

entre las autoridades escolares y los profesores en aula, lo que indica la 

necesidad de establecer otro tipo de coordinación, los directores de escuela no 

están funcionando como interlocutores. Por ello, se tiene que intensificar las 

siguientes acciones:   

o Ser el agente organizador de  reuniones y cursos de capacitación 

dirigidos a los maestros de educación básica 

o Fomentar espacios de capacitación y asesoría para el personal docente 

de nivel básico que participe en los programas de atención a la 

educación bilingüe 

o Establecer y presentar propuestas de acciones que, institucionalmente, 

favorezcan la atención educativa a la población migrante de la entidad 

o Generar la estrategia de gestión dominante del grupo de autoridades 

educativas y directivos en la incorporación multicultural.  

 

2. DIRECTORES.  Son los responsables de una institución educativa del área 

del nivel educativo dentro de ella. 

 

El director del plantel es el responsable inmediato de administrar la prestación 

del servicio educativo en este nivel, conforme a las normas y lineamientos 

establecidos por la Secretaria de Educación Pública. El director de la escuela de 

educación primaria es "...aquella persona designada o autorizada, en su caso, por 

la Secretaria de Educación Pública, como la primera autoridad responsable del 

correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la escuela y 

sus anexos 18 

 

                                                           
18 Acuerdo 96 de la SEP, capitulo IV, articulo 14. Diario Oficial. México, 7 de diciembre de 1982. http://redescolar.ilce.edu.mx/ 
redescolar/biblioteca/artículos/pdf/primaria.pdf  

http://redescolar.ilce.edu.mx/
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En este tenor, el director de escuela de los municipios estudiados, 

establece –en el mejor de los casos- estrategias de incorporación de la niña o 

niño, sin embargo, el genérico indica que es un sujeto que altera el andar de la 

escuela y salón, ya que requiere atención especial, misma que no se puede o no 

se quiere dar y cuando se tiene la intención, no se sabe con precisión como 

hacerlo.  

 

Existe un desconocimiento generalizado de la migración como fenómeno 

social, el tema es manejado como anecdotario, a nivel nota periodística, bajo la 

especulación; al igual, ser parte del mismo, no le permite tener una perspectiva 

científica imparcial, necesaria para una interpretación correcta, que permita 

detectar las áreas donde incide mayormente, y más aun que sucede en su propia 

institución, responsable directo del funcionamiento material y académico-escolar. 

Más allá de prestar un servicio de cobertura –que al parecer es la intención inicial 

del director- se tiene que procurar establecer acciones que permitan la integración 

menos dramática para la población expuesta al riesgo una vez que se subsanen 

algunas inconsistencias:  

 

a. Se observa en la actitud y en el discurso del director del plantel, la 

idea de integración intercultural, sin embargo no hay evidencias que 

conduzcan a ello y menos como estrategia de gestión 

b. Los directores no establecen un vínculo con la educación que 

permita responder a la necesidad de incorporar a personas distintas 

a las instituciones educativas 

c. La mayoría no promueve el documento de transferencia binacional, 

situación qué de lo contrario, evitaría que el niño o niña migrante se 

someta a exámenes que lo ponen en desventaja por la dificultad de 

comprensión del español 

d. Existe de manera velada y en algunos casos en abierto, la 

segregación, discriminación para los niños y niñas migrantes en la 

ubicación escolar y son medidos en “tabla raza” en las evaluaciones  
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e. Al momento, la mayoría de los directores no son autogestores de 

procesos de formación y desarrollo profesional para la atención de la 

diversidad 

f. Optimizar el uso del documento de transferencia cuando un alumno 

migra,  esto permitirá un a mayor facilidad para que la niña o niño se 

le facilite la inserción en un nuevo sistema educativo 

 

3. PROFESORES. Que se encuentran frente a grupo y son los que atienden 

de manera directa a los sujetos expuestos al riesgo 

 

La educación es una profesión que se está enfrentando a un reto que requiere 

cambios de paradigmas para adecuarse a la globalización y a las trasformaciones 

sociales y tecnológicas. El sistema educativo venía funcionando dentro de un 

paradigma que privilegiaba el desarrollo intelectual que a veces no contribuía  en 

mucho más que en la acumulación de conocimientos. 19 

 

En la actualidad, la demanda social es otra, buscando alcanzar  el 

desarrollo personal integral del alumno. La niña o niño debe adquirir hábitos de 

vida sana en la escuela, debe aprender a cuidar su cuerpo y a desarrollar sus 

aptitudes artísticas en el marco de la educación de valores. El docente de 

educación básica, tiene que acompañar el proceso áulico a partir del concepto de 

desarrollo personal integral, debe ser guía, el que acompaña a los niños en su 

evolución, en el que puede detectar  diferencias culturales e influir en todos los 

aspectos de su personalidad, no solamente de la capacidad de memoria o 

intelectual. 

 

Ante la nueva realidad y la inserción a las aulas de nuevos sujetos sociales 

que tienen una formación previa en el extranjero, los docentes son los 

generadores directos del cambio en la atención del niño o niña, pues son los que 

tienen contacto directo. Se tienen que fomentar reformas educativas que 

                                                           
19

 Solís Robleda, Carmen (2007), La Función del Maestro y el Perfil del Docente en la Actualidad. 

http://www.educacion.yucatan.gob.mx/noticias/verarticulo.php?IdArticulo=1407 
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actualicen su accionar áulico, más allá del modelo profesional de la escuela 

clásica (profesor explicador) y más allá de la escuela activa (animador socio – 

cultural). Las nuevas funciones del profesor, que emergen en la actualidad, en el 

marco de la reflexión educativa, se pueden concretar en estas tres:  

 

a) Profesor como mediador del aprendizaje;  

b) Profesor como mediador de la cultura social e institucional; y  

c) Profesor como arquitecto del conocimiento20 

 

Se tiene que incidir en la práctica docente mediante el uso de materiales 

educativos flexibles y abiertos para que los niños migrantes, continúen en 

cualquier lugar donde se encuentren su educación y que al retorno, no sufran el 

cambio radical que les implica el tránsito de un sistema educativo a otro y que 

puedan ser integrados en el grado que les corresponde y no en reubicación 

arbitraria. 

 

 Tienen que ser un agente en constante preparación a través de la 

participación en cursos de formación y capacitación especializada para la 

atención de niños con episodios escolares en el extranjero para poder  planear y 

desarrollar de la mejor manera los procesos de enseñanza y de evaluación del 

aprendizaje. 

 

 Es importante que la relación director-profesor sea de mayor comunicación 

para dar seguimiento con la recepción y atención de alumnos migrantes,  y en el 

caso de los documentos de transferencia, acentuar el uso del mismo. 

  

4. PADRES Y/O TUTORES. En la práctica son encargados del acercamiento 

físico, geográfico, administrativo y cognitivo de los niños migrantes al 

sistema escolar nacional 

 

                                                           
20

 Román Pérez, M (2008) LA NUEVA FUNCION DEL PROFESOR COMO MEDIADOR DEL APRENDIZAJE Y 

ARQUITECTO DEL CONOCIMIENTO. http://personales.ya.com/mroman/paginas/articulos/articulo_2.htm 
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La educación es un bien público en el que la mayor responsabilidad sobre el 

sistema educacional recae sobre el Estado, aun cuando la obligación de educar a 

los hijos es de los padres. En el caso de las niñas y niños migrantes al ingresar a 

la escuela no cuentan con la presencia de los padres, pues en su mayoría viven 

en el extranjero.  Muchos padres de familia  o tutores no saben cómo pueden 

apoyar la educación de sus hijos  con  episodios escolares en el extranjero, sin 

darse cuenta que pueden empezar con asistir y colaborar regularmente con la 

escuela, conociendo a sus maestros, estando al pendiente de sus tareas y 

actividades escolares así como de su educación al interior de la misma. 

  

Desafortunadamente, en muchos casos los padres o tutores no entran en 

contacto con la escuela o con los maestros porque en ellos descargan la 

responsabilidad de un problema latente que no son capaces de manejar y lo más 

conveniente es trasladarlo. Esto se acentúa cuando el niño no vive con sus 

padres y son atendidos por algún familiar que lo tenga bajo resguardo. 

 

Sin duda, una de las tareas que tiene pendiente la familia y la comunidad es el 

involucrarse comprometidamente con la educación de los niños y niñas de 

características especiales, pues a pesar de ser familiares  y tener el mismo color 

de piel, cuentan con  otros antecedentes culturales que los hace distintos y 

requieren atención especial. 

 

Es evidente que la escuela requiere que los padres o tutores se involucren en 

la educación de sus hijos, y que participen de manera activa en el 

acompañamiento y en la integración del estudiante, prestando atención en el día  

a día al hablar con los directores y maestros, facilitando información de las 

características y antecedentes del niño, asistiendo a actividades escolares, 

ayudar en la toma de decisiones de la escuela y ofrecer sus servicios a la 

escuela.  
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Existe una tarea pendiente por parte de los actores involucrados, se tiene que 

generar una dinámica organizada y participativa entre directivos, directores, 

docentes y padres de familia o tutores que permitan a la educación ser funcional 

para la población expuesta al riesgo y que a partir de acciones contundentes, 

cumpla su función social y se pueda ejercer ese derecho fundamental,  en 

condiciones de equidad, permanencia y pertinencia, posibilitando la formación de 

niñas y niños en edad escolar, sin distinción, de origen migrante o cualquier otro, 

tomando en cuenta la diferencia para reducir la desigualdad social. 
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VI CONCLUSIONES  

 

Es claro que el fenómeno migratorio relacionado con la  educación, está tomando 

un rumbo alarmante, cada día existen un mayor número de efectivos que se 

involucran en procesos migratorios en todas las edades y en diversos espacios 

del país, en particular en el estado de Hidalgo. 

 

Lo observado en los cinco municipios estudiados, es sólo un retrato de los 

diferentes espacios, conglomerados sociales y grupos de individuos inmersos en 

el fenómeno migratorio - educación, que aunque la información no se pueda 

extrapolar, sí permite describir a los involucrados y su problemática para contar 

con un qué  y a su vez indique las acciones a realizar para la atención de los 

niños y niñas migrantes expuestas al riesgo de incorporarse a un sistema 

educativo diferente al cual ya han estado inmersos. 

 

La primera recomendación versa en el sentido de establecer un programa 

de investigación (observatorio), para llevar a cabo un estudio representativo 

dentro del estado, donde se pueda obtener información actual, representativa y de 

manera permanente, para así contar con datos que permitan conocer la dinámica 

del fenómeno. Otras vertientes que se detectaron donde la problemática se 

agudiza y se potencializa de manera crítica, fueron: 

 

1. El desconocimiento de la dinámica migratoria por parte de los 

actores 

 

o El fenómeno migratorio internacional es visto en los cinco municipios como 

un cotidiano infiriendo que nada ocurre en su dinámica, y lo que llega a 

pasar es “natural” e inalterable 
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o Se desconoce la propia dinámica migratoria; sus cifras, impactos en los 

ámbitos donde ésta incide, hacia donde influye con mayor presencia, que 

rol juegan cada uno de los actores en el fenómeno, etc. 

o Es importante reconocer las diferencias producidas por la migración, que 

son consideradas como un conflicto entre ambas culturas, y asumir que 

cada alumno es distinto y en la escuela, cada maestro y maestra son 

diferentes 

 

Las autoridades educativas tienen que conocer el fenómeno migratorio en 

su parte cualitativa y cuantitativa, para hacer llegar la información a los 

directores y éstos a su vez, a los profesores que están frente a grupo. Se tiene 

que dar a conocer el fenómeno migratorio a todos y cada uno de los actores, 

que se ubique cual es la participación en esta dinámica y así poder establecer 

puentes conceptuales que permitan interpretar en un mismo nivel las 

características del fenómeno entre directivos y padres de familia, así como a 

los mismos estudiantes 

 

 Existen nuevos sujetos sociales, los cuales tienen que ser reconocidos por 

los actores, pues constantemente se comete el error de medir a los niños 

migrantes al igual, desconociendo que, como los conceptos acuñados en 

estas investigación como los niños invisibles y los gringos, son nuevos niños 

con características especiales que enriquecen la cultura dentro de la escuela y 

la comunidad y que no son aprovechados en beneficio común. Es necesario 

establecer estrategias de información sobre el fenómeno migratorio y las 

aristas de mismo de forma institucional. 

 

2. La falta de comunicación entre autoridades educativas y directores 

y maestros para el conocimiento de programas de atención en 

educación bilingüe y la aplicación de los mismos 
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o Los directivos se encargan de promover de manera parcial y, en su caso 

focalizada, los programas de atención a este grupo social, sin embargo, 

existe una metodología que permite el acercamiento a toda la población 

expuesta al riesgo 

 

o La verticalidad de las autoridades directivo-supervisor-director-maestro, 

provoca la distorsión de la información al intentar poner en marcha nuevos 

programas en donde cuidar, respetar y aprender de las diferencias 

 

o Los programas institucionales son insuficientes para atender el problema, 

pues los casos aumentan y demandan un servicio eficaz y de calidad. 

 

o Se observa un dejo de incomodidad ante el trámite de inscripción, se 

percibe que siempre hay trabas aunque el director manifiesta lo contrario, 

por lo que se evidencia desconocimiento sobre el mismo 

 

o Se identificaron diferentes criterios que siguen el director o el docente 

cuando se tiene que ubicar en algún grado escolar al alumno; entre los 

diferentes instrumentos destacan: la boleta de calificaciones o una 

constancia que le expiden en Estados Unidos, otro es el examen o 

evaluación de ubicación (que se utiliza en la mayoría de los casos de 

manera arbitraria) 

 

o Aún manifestando un conocimiento del documento de transferencia, el uso 

no es prioritario por parte de los directores y maestros. 

 

Es prioritario establecer una amplia campaña de difusión acerca de la 

migración como fenómeno social vigente y relevante, así como acerca de sus 

repercusiones en el ámbito educativo entre todos los actores. Del mismo modo, 

se tienen que replantear los programas vigentes, ya que no impactan de manera 

real a la población expuesta al riesgo, no se alcanzan metas reales a pesar del 

esfuerzo evidente. 



103 
 

 

La relación autoridad educativa-personal sindicalizado, es sin duda una de las 

principales trabas para establecer colaboración en actividades donde se requiera 

la participación del docente y que aporte tiempo e interés para atender los 

problemas coyunturales que este fenómeno genera. Se presenta una burocracia 

como resistencia a los cambios, cotos de poder establecidos por supervisores y 

directores, pues si no existe un incentivo adicional no cooperan en la atención de 

los niños migrantes. 

 

3. El disimulo de una gran parte de los maestros ante la otredad, lo 

diferente 

o Es claro que la participación del docente es fundamental en el proceso 

de integración de niños con episodios escolares en el extranjero, sin 

embargo se detecta que los profesores no están preparados para 

atender a sujetos sociales diferentes a la mayoría en el aula 

 

o Es más fácil para el docente ignorar el problema que enfrentarlo sin los 

elementos necesarios 

 

o Se tiene que cambiar el pensamiento de que un niño que viene de 

extranjero es un niño rezagado, ya que este es el pensamiento 

generalizado por parte del profesor 

 

El integrar al docente en una dinámica de cambio, es primordial para el 

establecimiento de programas de atención a los niños migrantes, ya que exige 

tiempo y atención, pero sobre todo, no tener resistencia al cambio. Como es un 

problema desconocido, se actúa bajo criterios débiles sin argumentos, por lo que 

se tiene que dotar de herramientas e información, así como lograr su participación 

más allá de sus funciones establecidas. Se requiere un verdadero compromiso. 
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4. El desencanto natural de los padres de familia o tutores y la escasa 

participación en la escuela  

 

o Los padres o tutores (que son mayoría), tienden a depositar en 

resguardo a niñas y niños (quienes no comprenden el abandono). 

o La mayoría de los niños entrevistados vive con familiares, lo que implica 

la falta de un compromiso real con el niño 

o De manera histórica se ve a la escuela como la responsable de formar y 

educar a los niños, sin embargo, ante las deficiencias y ausencias de 

los profesores, esto no se cumple a cabalidad y ante el 

desconocimiento y desatención de los padres, el niño navega en un 

espacio ajeno y sin comprensión 

o No existe como en la mayoría de los padres o tutores una interacción 

con la escuela, que implique aprender a comunicarse de manera 

distinta, con la idea de lograr entender al nuevo sujeto que tiene en sus 

manos y que aunque no lo hayan pedido ya está bajo su custodia 

 

Sin esperar que los padres o tutores se conviertan en el sustituto docente 

en la parte de formación que le corresponde, sería muy beneficioso que se 

establecieran programas de atención que permitan sensibilizar la importancia de 

atender al niño con esta característica especial, apoyarlos en el entendimiento 

que los niños son diferentes, nuevos sujetos sociales. 

 

Del mismo modo se establecerían vínculos de comunicación para palear 

situaciones de idioma, costumbres, ideas, etc, que el niño tiene y que los 

profesores no comprenden, así el padre se convierte en un facilitador en la 

integración del niño en la escuela. De manera general, se tienen que establecer 

estrategias para fortalecer los acuerdos bilaterales de migración donde se cuide 

especialmente las condiciones educativas de los niños y niñas migrantes, en un 

sentido amplio para que se conozca la condición en que un niño llega a México, y 



105 
 

sea atendido por directivos, directores y maestros capacitados y conocedores de 

la problemática. 

 

El problema de idioma, de carencia de estrategias docentes emergentes se 

puede subsanar al diseñar y operar un proceso de seguimiento de esta población 

que es creciente, por lo que las instituciones educativas deben responder a una 

gestión en abierto que establezca estrategias de gestiones inclusivas e 

interculturales, donde los agentes educativos se enriquezcan en la diversidad. 

 

Es fundamental un nuevo diseño de política educativa y su correspondiente 

programa sobre migración, que sea incluyente, que determine la parte jurídica, el 

respeto a los derechos humanos, el acceso a programas educativos y culturales 

de calidad, que sean los amortiguadores y den paso a la inclusión de niños 

migrantes a las escuelas, siempre contando con personal directivo y docente 

sensibilizado y con capacitación. Con ello no se soluciona el problema, pero se 

tendría un avance. 

Solo  

La educación de un país incluye el bienestar de todas las personas que 

viven en él. El que los migrantes y sus familias cuenten con buena educación no 

sólo beneficia a este grupo en particular, sino a toda la sociedad en general. 

Sobre todo, en el caso de los niños, la inversión que se hace en su formación va a 

garantizar el futuro de las nuevas generaciones con mejores condiciones de 

equidad, y por lo tanto, dignidad.  

 

Hoy día, México está transitando por profundas reformas, una  prioridad es 

la educación, donde la coyuntura actual abre una oportunidad histórica de diseñar 

políticas de inclusión. Aprovechar esta oportunidad sería un paso importante 

hacia una democratización más profunda del país, más acorde con los valores 

fundacionales y al reconocimiento de los migrantes, héroes anónimos. 
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ANEXO 1 
 
 
Nombre de la escuela: 
Nivel: 
Localización: 

 

CÉDULA DE INFORMACIÓN 

Alumnos con experiencia educativa en Estados Unidos y Centroamérica 

 

1. Sexo: (    ) H  (    ) M 
2. Edad del niño (a): 
3. Localidad y municipio de residencia:_______________________________ 
4. Nivel y grado en que se encuentra cursando:________________________ 

5. Lugar de nacimiento:____________________________________ 

Anotar estado y municipio o Estado y Condado 

En caso de haber nacido en México continúe, de lo contrario pase a p. 11. 
 

6. En qué año se fue a _______________?______________ 

(escribir nombre del país donde exista el antecedente educativo) 

7. Describa niveles y grados educativos cursados en el 
extranjero?________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 

8. Escriba el nombre de la (s) instituciones educativas donde el alumno(a) estudió en 
el extranjero, señalando la ubicación geográfica del centro escolar 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 

9. Escriba el año en que el alumno regresó a México y a qué grado y nivel educativo 
fue inscrito a su regreso? 
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

10. Señale que trámite se tuvo que realizar para inscribir al alumno en México, 
indicando si tuvo alguna dificultad para ello? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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11. Comentarios 
adicionales:________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
 

12. En caso de haber nacido en Estados Unidos o en otro país, describa niveles y 
grados educativos cursados en el 
extranjero?________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 

13. Escriba el nombre de la (s) instituciones educativas donde el alumno(a) estudió en 
el extranjero, señalando la ubicación geográfica del centro escolar 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 

14. Escriba el año en que el alumno llegó México y a qué grado y nivel educativo fue 
inscrito a su 
regreso?__________________________________________________________
_________________________________________________________________
___ 

15. Señale que trámite se tuvo que realizar para inscribir al alumno en México, 
indicando si tuvo alguna dificultad para 
ello?______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
 

16. Comentarios 
adicionales:________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____ 
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ANEXO 2 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A EXPLORAR 

 Si los padres tienen el mismo lugar de residencia que el alumno 
o con quien vive éste 

 Nivel escolar de los padres 

 Actividad principal de padres 

 Si se habla lengua indígena 

 Estatus migratorio del niño (documentado o no) 

 Problemas para mantener o inscribir al niño en las escuelas del 
estado 

 Posiciones expresadas de los principales grupos sociales y de 
los medios de información locales respecto a la problemática de 
las familias migrantes en la entidad 

 Estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza de niños 
que provienen de otro país así como experiencias vividas en 
este aspecto 

 Documentos requeridos para la inscripción del alumno en el 
estado 

 Concepciones que tiene el docente y o directivo respecto a los 
niños con experiencia educativa en el extranjero 

 Rendimiento escolar actual de los niños con experiencia 
educativa en el extranjero 

 Proceso de adaptación del niño 
 
 

 
 
 


