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PROLOGO 

 

Desde siglos pasados, los movimientos poblacionales de un territorio a otro en 

sus diferentes tiempos y formas, han sido un componente central en la historia 

de la humanidad.  Las migraciones internacionales, como nunca antes, son 

observadas por la importancia que cobran en la dinámica mundial por sus 

características e implicaciones. Ahora, las migraciones contemporáneas se 

revisten de una extraordinaria relevancia en las agendas políticas de aquellos 

países que en su proceso están involucrados. 

 

En la actualidad, una expresión muy compleja inherente a las migraciones, es 

el proceso donde quedan expuestos los hijos de los migrantes nacidos en los 

países de origen o destino, quienes no son ajenos al país de acogida, sino son 

ciudadanos por derecho, pero que en realidad están expuestos a enfrentar 

situaciones que les obstaculizan su plena integración a la sociedad receptora.  

 

Ante ello, las autoridades de los gobiernos establecen programas de atención 

que tienen como objetivo integrar a este sector de la población que no está 

dentro de los procesos sociales convencionales en comparación con la 

población infantil nacida en los países donde se insertan. Un aspecto 

primordial, es la parte educativa, la integración de hijos de migrantes a los 

sistemas educativos de estos países. 

 

El compromiso que tienen las autoridades educativas en el estado de  Hidalgo 

en materia de educación bilingüe, se refleja en esta investigación -que ante la 

falta de datos sobre el fenómeno- es un esfuerzo que permite conocer en una 

primera instancia a esta población, y de ahí utilizar la información para 

proponer la generación de políticas públicas que incidan de manera directa y 

que potencialicen las competencias que estos niños traen consigo a partir de 

los episodios sufridos en el proceso migratorio. No olvidar que estas niñas y 

niños, no  son ajenos al lugar de nacimiento de sus padres, y sus vidas bien 

pueden influir en el futuro de los países de origen. 

 


