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LA EDUCACIÓN EN LA EXPERIENCIA MIGRATORIA 
DE NIÑOS MIGRANTES1

Gustavo López Castro

Niños de vidas complejas

Javier se quedó largo rato mirando la pregunta que estaba en el cuestionario que le había dado 
a él y a todos sus compañeros de cuarto año; finalmente decidió levantar la mano y llamarme. 
En voz baja, y en inglés, me dijo que no entendía muchas de las palabras que estaban en el pa
pel que le había dado; lo senté aparte del resto de la clase para supervisarlo con calma. Poco 
después me llamó Azucena y también en inglés me dijo que no se decidía por una de las posi
bles respuestas en varias de las preguntas, por lo que también la senté aparte. Enseguida Ma
rio, Cristina y Leonardo también me hicieron preguntas en inglés, sobre todo tenían dudas 
acerca de las cuestiones de preferencias que les estaba haciendo. Esta escena se repitió en mu
chos de los salones de clase donde, entre enero y junio de 1997, aplicamos una encuesta, esce
nas por demás normales en una escuela primaria donde los niños expresan libremente sus 
dudas y donde el idioma de todos es el inglés, pero estos niños estaban sentados en pupitres 
ubicados en una primaria rural de un pueblo michoacano.2 Son niños que hablan inglés, inclu
so mejor que español, que se mueven entre México y Estados Unidos con enorme facilidad, 
que se adaptan a las circunstancias de la movilidad y las viven con gran normalidad, que en 
diez meses pasan de la cafetería escolar con alimentos preparados por una nutrióloga a comer 
tostadas de cueritos a la hora del recreo de media mañana, que transitan del autobús escolar 
que los recoge y los lleva a casa, a las calles polvorientas del rancho (como llaman a su pue
blo). Aunque estos niños no son de reciente aparición en el flujo de migrantes entre México y 
Estados Unidos, algunos indicadores3 nos hacen suponer que su número se ha incrementado

1. Agradezco al Lie. Héctor Hernández y al Mtro. Lauro Jara su ayuda y a las doctoras Gail Mummert e Irma 
Olmedo sus comentarios.

2. Aplicamos esta encuesta a grupos completos de tercero a cuarto años de primaria en las escuelas de Romero 
de Torres (municipio de Zamora), La Yerbabuena y Acuitzeramo (municipio de Tlazazalca) y de Gómez 
Farías (municipio de Tangancícuaro), todas en el estado de Michoacán, en la segunda mitad del ciclo escolar 
1996-97. Asimismo, la misma encuesta fue aplicada en la escuela primaria de Gómez Farías en 1982 y en 
1995.

3. Específicamente no hay una encuesta nacional ni regional que mida la migración de los niños; sin embargo, 
la ENADID de 1992 aporta algunos datos acerca de personas menores de 15 años con antecedentes migrato
rios (como se argumenta más adelante). Otras fuentes de datos son los estudios de comunidad donde se ha
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Gustavo López Castro

después de 1986. A pesar de ello, sus vidas han estado poco presentes en las investigaciones 
académicas sobre migración internacional que se han hecho en nuestro país. Aunque son múl
tiples los aspectos que se pueden abordar sobre estos niños de vidas complejas, el presente tra
bajo, que es parte de otro mayor en curso, sólo se aboca a analizar la relación entre los niños 
migrantes4 de una región michoacana de alta migración a Estados Unidos5 y la educación, 
como una manera de empezar a explicar las identidades que estos niños están construyendo en 
un ambiente permeado por la migración, en el seno de familias no sólo migrantes sino ya ple
namente binacionales.6

Se ha escrito mucho acerca de los cambios que la ley Simpson-Rodino motivó en el flu
jo de migrantes de México a Estados Unidos (Cornelius 1990; González 1992) destacándose 
el incremento en el número de mujeres e hijos que entraron a formar parte del flujo migratorio 
(tanto de manera legal como indocumentada) y a la migración, básicamente masculina, vía la 
amnistía en el programa especial de trabajadores agrícolas (SAW). Sin embargo, es posible 
que estos “cambios” en la migración correspondan a tendencias que venían desarrollándose 
lentamente en el entramado social de los pueblos y regiones de origen de migrantes. Probable
mente los cambios en la legislación norteamericana aceleraron esos procesos sociales que ya 
se estaban manifestando. En efecto, las mujeres y los niños ya estaban participando de la mi
gración en cantidades tales que los investigadores que estaban haciendo trabajo de campo cali
ficaban como en constante aumento (Cornelius 1990). Cuando las posibilidades de migrar se 
ampliaron, sobre todo las posibilidades de hacerlo legalmente debido al proceso de legaliza
ción-amnistía (de IRCA promulgada en 1986) y a la reunificación familiar ya prevista en las le
yes sobre migración en los Estados Unidos, los migrantes y sus familias decidieron de una 
buena vez ir todos a probar su suerte al otro lado. Con ello se abrieron nuevos caminos de aná
lisis de la migración.

comprobado la migración de familias completas, sobre todo a partir de 1986-1988 (López 1986; Goldring 
1996; Pérez Monterosas 1998; Díaz Gómez 1998). Finalmente, y aunque pueden ser casos especiales, el 
aumento de niños que llegan al Albergue Juvenil del Desierto en Mexicali, ha sido constante desde 1994 
(Villasenor 1998). Con todo, aún no tenemos una cuantificación de la participación de los niños en el flujo 
migratorio.

4. Operativamente tomo como niños migrantes a aquellos menores de 12 años que estuvieron en alguna etapa 
de su vida en los Estados Unidos -hayan estado o no en la escuela- y que al momento de la encuesta se en
contraban en la escuela en México. Presumiblemente muchos de estos niños regresarían nuevamente a los 
Estados Unidos. En este trabajo hablo tanto de estos niños migrantes (como grupo restringido) como del 
resto de los niños del salón de clases, ya que la encuesta fue aplicada a todo el grupo escolar.

5. Se trata de la región del noroeste de Michoacán, que según un indicador que mide la migración de retorno, 
es de las zonas de mayor migración (López y Zendejas 1995). En esta región, vinculada con la ciudad de 
Chicago y su área metropolitana (conocida como Greater Chicago) es donde realizo mi investigación princi
pal acerca de la identidad, la escuela y la migración.

6. En este estudio consideramos “binacional” no como una categoría de análisis o un concepto explicativo, 
sino simplemente como una característica de familias migrantes que viven, con o sin documentos, tanto en 
México como en Estados Unidos, y que lian integrado en su cotidianidad los valores, normas y comporta
mientos tanto del lugar de origen como del de destino.
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La educación en la experiencia migratoria

Desde luego, los niños, al igual que las mujeres, también habían estado participando 
como migrantes desde hacía muchos años, pero no en el sentido laboral sino frecuentemente 
sólo en calidad de acompañantes de los adultos, quienes obviamente sí llevaban un claro pro
pósito laboral. Si bien algunos niños y adolescentes trabajaron de una manera limitada, (por 
unas horas o haciendo trabajos familiares poco remunerados) su principal actividad fue asistir 
a la escuela.

La importancia de los niños en la migración puede ser apreciada con los datos de la En
cuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) de 1992, que aunque no permite ha
cer muchas tabulaciones desagregadas por estatus legal de los migrantes, es un recurso muy 
valioso porque mide de manera directa parte de este fenómeno: permite conocer el lugar de 
residencia del entrevistado y su familia en el período 1987-1992. Su valor reside en que no so
lamente se puede medir la migración de retomo (como en el caso de los Censos de 1980 y 
1990) sino también la migración de los miembros de la familia que en ese momento eran mi
grantes y separarlos por género y edad.

Como se observa en la Gráfica 1, después de la aplicación de la Ley Simpson-Rodino-IRCA 
la participación de los niños en los flujos ha tendido a crecer. Aunque no poseemos otra fuente 
de datos estadísticos, los estudios de comunidad hechos en años recientes en Michoacán (Ló
pez 1986; Goldring 1996; Pérez Monterosas 1998; Díaz Gómez 1998; Mata 1998), en Gua
najuato (Faret 1998) y en Jalisco (González de la Rocha 1992; Espinosa 1998), en general 
constatan el aumento de la migración familiar después de IRCA.

Gráfica 1
Participación de los niños en el flujo de migrantes (0-14 años y tendencia lineal)
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Fuente: ENADID, 1992
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Al tener como principal actividad la escuela, los niños son los primeros en enfrentarse a 
las vicisitudes de la vida en Estados Unidos, ya que generalmente son los que aprenden más 
rápido las costumbres, los comportamientos adecuados, el idioma, la civilidad y el funciona
miento de la sociedad que los recibe. Sin embargo, al depender estos niños de las necesidades 
laborales de sus padres, es frecuente que este paulatino aprendizaje de las reglas del juego so
cial se vea truncado por el regreso al lugar de origen. Para quienes están sujetos a las necesi
dades biológicas de los cultivos, a los cambios de las estaciones y a la estacionalidad de la 
oferta de trabajo, la lógica siempre ha sido regresarse a México durante un cierto período (ge
neralmente entre octubre y enero) a pasar en el sur los tiempos malos del mercado laboral 
agrícola invernal estadounidense y volver a él cuando nuevamente se requieren la fuerza y la 
destreza de estos trabajadores mexicanos.

Esta es una lógica económica basada en las disparidades del tipo de cambio del dólar y 
las diferencias en el costo de la vida entre México y Estados Unidos; no toma en cuenta las ne
cesidades de los niños ni los requerimientos de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
cual se encuentran inmersos los niños. De esta manera el chico que migra con sus padres se 
inscribe en la escuela en Estados Unidos en febrero y después se inscribe en octubre en Méxi
co. Generalmente en ninguno de los dos sitios concluye el ciclo completo; comúnmente en 
ninguno de los dos lugares se desempeña de manera eficiente en términos escolares. Cuando 
se han pasado cuatro o cinco años en esta situación, incluso la comunicación oral se convierte 
en un problema: en Estados Unidos es considerado un LEP (Limited English Proficiency 
-Dominio Limitado del Inglés-) y precisamente por ello es con frecuencia considerado un 
alumno de bajo rendimiento; en México es motivo de risas por su acento y el uso inadecuado 
de tiempos verbales y frecuentemente considerado, también, un alumno de bajo rendimiento.

Este niño, desgarrado entre dos idiomas y dos culturas, tiene que lidiar además con dos 
sistemas educativos, con dos prácticas pedagógicas, con dos cuerpos burocráticos, con dos 
formas de considerar el tiempo y de concebir el mundo. En este documento exploro las per
cepciones de la escuela y del proceso de enseñanza que tienen los niños, los padres y algunos 
maestros, entrevistados todos en las escuelas mexicanas ya señaladas.

Experiencias, percepciones y problemas relativos a la educación de los niños 
migrantes

Recientemente, esta considerable población de menores que se mueve entre ambos países ha 
sido motivo de atención por parte de las autoridades escolares mexicanas. En los Estados Uni
dos el interés ha sido mayor ya que desde los años sesenta se han diseñado programas especia
les de atención escolar para la población infantil que se desplaza con sus padres siguiendo las 
labores agrícolas en diversas regiones geográficas de aquel país; a estos programas se incor
poró a los niños migrantes mexicanos que, si bien se movían junto con sus padres en circuitos 
de cosechas y corridas de cultivos, una parte del año salían del sistema escolar norteamerica-
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no, lo que los hacía estudiantes sui generis. Desde luego, las consecuencias de este traslado 
entre sistemas educativos tiene sus costos escolares.

Las percepciones sobre la escuela y la educación en Estados Unidos

En los Estados Unidos, los programas de educación migrante han atendido a las familias que 
se mueven dentro del territorio de ese país con un formato educativo formal para niños norte
americanos. El reto para los profesores y administradores de esos programas ha sido incorpo
rar a niños que generalmente no son bilingües y que además no conocen la cultura ni las 
costumbres de la sociedad que los recibe. Ante la problemática social y educativa que signifi
caban estos niños, los distritos escolares de California resolvieron ampliar las áreas de in
fluencia del programa de educación migrante, para poder atenderlos bajo condiciones 
especiales.

Desde la perspectiva del niño
Estos niños migrantes valoran positivamente los recursos didácticos con que cuentan en los 
Estados Unidos, así como las facilidades deportivas y recreativas que hay en la mayoría de las 
escuelas. Comparan las condiciones de las escuelas de su pueblo y las de los lugares a donde 
llegan en Estados Unidos y claramente escogerían estar estudiando en éstas últimas. Pero por 
otro lado deploran la presión que sienten para aprender inglés y la competencia cotidiana con 
sus condiscípulos. Además se sienten sumamente inseguros con la violencia en los barrios y 
en las escuelas. Según datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos7 15% de 
los niños “hispanos” del grado ocho al doce no se sienten seguros en las escuelas a las que 
asisten y 32% consideran que se suscitan demasiadas peleas a puñetazos entre los diferentes 
grupos raciales al interior de las mismas escuelas. Por el contrario, según la misma fuente, 
sólo 8 % de los niños blancos sienten esa misma inseguridad. Esto es consistente con lo que los 
niños migrantes entrevistados en Michoacán consideran como lo peor de la escuela en Estados 
Unidos: 35 % de estos niños dicen que las armas, los pleitos y en general el clima de violencia 
de algunas escuelas en las grandes ciudades (especialmente Los Ángeles y Chicago) son lo 
que menos les gusta.8 Si a eso sumamos que en la actualidad hay una tendencia a que los migran
tes mexicanos se dirijan a lugares distintos a los que tradicionalmente llegaban9 y que por ello 
los niños migrantes ahora se pueden encontrar en salones de clases donde no hay otro mexicano

7. U . S . Department of Education (1996).
8. La diferencia en el porcentaje respecto al estudio del Departamento de Educación se puede deber a que mis 

preguntas se referían a hechos pasados, vistos en retrospectiva, y eso pudo introducir un sesgo negativo en 
las respuestas.

9. Por ejemplo, ahora los migrantes mexicanos van a trabajar a Utah, las Carolinas, Minnesota, Kansas, etc., 
y menos a California e Illinois, dos de los lugares de destino tradicionales durante varias décadas (Estudio 
Binacional 1998).
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más que ellos, podemos suponer que la inseguridad y las tensiones a que se ven sometidos au
mentan considerablemente.

El niño que en un mismo año se incorpora a dos sistemas escolares, se enfrenta por ese 
hecho a dos maneras de enseñar y de concebir las técnicas pedagógicas. Desde luego, la dife
rencia más obvia es la del idioma: dado que el lenguaje implica una representación simbólica 
de la realidad asociada a las experiencias grupales, podemos suponer que las diferencias lin
güísticas son también diferencias de carácter cultural. La principal manera de atacar este pro
blema es inscribir al niño en un programa bilingüe. A pesar de todas las críticas10 que puedan 
hacérsele a estos programas, tienen el mérito de poner en contacto al estudiante con los dos 
idiomas de tal suerte que puede empezar a aprender de manera no traumática el otro idioma 
que no es su lengua materna. Cuando se encuentre en Estados Unidos éste mismo alumno se 
sentará frente a un profesor hábil en el dominio del inglés y en general un poco menos fluido 
en el español, pero que estimulará el aprovechamiento y la actitud inquisitiva; a este alumno 
no se le premiará pero sí se le reforzará el hábito del trabajo independiente y la autonomía. El 
problema práctico es que el niño solamente es bilingüe cuando se encuentra en Estados Uni
dos, pues cuando se viene a México las cosas cambian ya que, en general, ni su profesor ni sus 
compañeros hablarán inglés.

A pesar de los programas bilingües, un sentimiento que la mayor parte de los niños mi
grantes comparten es una cierta vergüenza de sentirse parte de una minoría lingüística. Mien
tras que un adulto puede interactuar y desenvolverse cómodamente sin hablar inglés aunque 
esté en Chicago o Atlanta, para un niño no dominar el inglés es casi como un impedimento fí
sico: le limita. Cuatro de cada cinco niños migrantes que he entrevistado en Chicago (febre
ro-marzo de 1997 y abril-mayo de 1998) y en Modesto, California (enero-marzo de 1996), 
me han dicho que al no hablar fluidamente inglés sienten como si estuvieran incapacitados de 
una parte de su cuerpo. Solamente este hecho sería suficiente para motivar problemas de es
trés, ansiedad y depresión. Pero allí no para. Estos niños deben insertarse en un sistema esco
lar, que con las mejores intenciones los aísla, los aparta para ayudarles a superar las barreras 
del lenguaje y para ello los coloca en grupos de educación especial. Esto no contribuye a ele
var la autoestima de los chicos. Al tener problemas de dominio del lenguaje, las actitudes pe
dagógicas de la escuela en Estados Unidos que incentiva la independencia y la investigación, 
se vuelven en contra de los estudiantes migrantes mexicanos, reforzando estos sentimientos 
de inseguridad. Esto, desde luego, tiene un impacto sobre el desempeño escolar de los niños 
migrantes y se suma a los obstáculos económicos que deben vencer para permanecer en la es
cuela. Por lo tanto, no son sorprendentes los altos índices de deserción escolar. Una investiga
ción realizada en 1986 sobre la educación en Estados Unidos reveló que los estudiantes

10. Las críticas académicas y políticas a estos programas de educación bilingüe en Estados Unidos, tan de moda 
en estos últimos años de xenofobia y endurecimiento de grupos conservadores, son importantes y han puesto 
en la palestra de la opinión pública el debate sobre la conveniencia de tales programas.
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migrantes (de todas las nacionalidades) tienen la tasa de graduación más baja dentro del siste
ma de escuelas públicas de ese país (Johnson, Levy, Morales, Morse y Prokop 1986). En otro 
estudio del Departamento de Educación de aquel país se diseñó el seguimiento de 35,000 estu
diantes migrantes inscritos en el primer grado; para el grado doceavo éstos habían disminuido 
a 15,000. Esto es, la tasa nacional de deserción para los estudiantes migrantes en Estados Uni
dos, es bastante más alta que la tasa media nacional para los afroamericanos y para los propios 
hispanos en general (Kaufman y Frase 1990). Obviamente la deserción escolar se convierte en 
una clara desventaja para competir en los mercados laborales y en un impedimento para el as
censo social y la movilidad económica de estos grupos de niños migrantes.

Desde la perspectiva de los padres
Para los padres el proceso educativo de sus hijos no es sencillo. Al desconocer el funciona
miento del sistema educativo norteamericano agregan una cuota de tensión al proceso de ense
ñanza-aprendizaje del niño, ya de por sí difícil debido a las condiciones en que se da. Debido a 
ese desconocimiento, al no dominio del inglés, a las agotadoras jornadas de trabajo a las que 
normalmente se somete un migrante, los padres tienen una escasa participación en las decisio
nes escolares, en el seguimiento del rendimiento escolar del niño y en la organización de la es
cuela y los programas en que se inscribe su hijo. Debido a ello, niños, padres y maestros 
sufren, literalmente, las consecuencias de la tensa relación entre migración y educación. En 
Estados Unidos los profesores esperan que los padres se mantengan en contacto con ellos, que 
asistan a las reuniones escolares, que formen parte de comisiones, que revisen las anotaciones 
(en inglés) acerca del desempeño escolar de sus hijos que aparecen en las boletas de califica
ciones. Pero, desgraciadamente no siempre sucede eso: la mayor parte de los profesores nor
teamericanos que hemos entrevistado en Chicago y en Modesto se quejan de la poca respuesta 
que reciben de los padres y de su falta de involucramiento con la escuela. Esto lo ven como 
falta de interés en lo que sucede con los niños y con ello califican negativamente a “la cultura 
mexicana de la que no se pueden desprender” , como me dijo una profesora cubana en Chica
go. Desde luego, esa “cultura mexicana” no incentiva la participación de los padres y éstos no 
saben cómo cumplir con las expectativas de la escuela norteamericana.

Los padres constantemente comparan los dos sistemas educativos, por lo menos en al
gunos aspectos exteriores: en un contexto los recursos didácticos son “gratis” , en el otro los 
padres de familia deben cooperar para comprarlos; en un ambiente tienen minibiblioteca en el 
salón, video, computadoras y un refrigerio nutritivo y balanceado, en el otro gis y pizarrón, si 
bien les va. En un sistema su hijo va pasando de grado con exámenes regulares, en el otro va 
pasando por su edad y con dos o tres calificaciones. Por ello, y por la modalidad pedagógica 
de la escuela pública en México de incentivar la memorización, muchos padres consideran 
que la escuela es mejor en México que en Estados Unidos. Esta misma valoración la hacen a 
partir de la experiencia que tienen respecto a las normas de disciplina y obediencia. En efecto, 
como la disciplina cuenta mucho en la cultura familiar mexicana, la mayor parte de los padres
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migrantes que hemos entrevistado y que han tenido experiencias con hijos situados en los dos 
sistemas escolares, piensan que es mejor educar a los niños en México donde sí se les enseña 
el respeto. Por ello, son frecuentes los casos de familias que o bien se han regresado o bien 
han enviado a uno o más de sus hijos a que estudien en su lugar de origen. Para el caso siem
pre tienen a la mano historias de crímenes y violencia en las escuelas públicas norteamerica
nas, las cuales son parte de los justificantes, de la racionalización sobre la educación en 
México, y en general forma parte del imaginario sobre el terruño.

Desde la perspectiva de los profesores
Los profesores son la parte medular del proceso de enseñanza-aprendizaje y sus opiniones 
respecto a la educación bilingüe, al sistema escolar y a las diferencias culturales de sus alum
nos, tendrán repercusiones en el desempeño escolar de éstos. Aunque me he centrado en en
trevistar a niños migrantes y padres de familias, también he incluido a profesores y directores 
de escuela tanto en México como en Estados Unidos. Desde luego, las perspectivas teóricas y 
metodológicas de los profesores son con frecuencia diferentes. Por ejemplo, en abril de 1998, 
y en una misma escuela de Chicago, me he encontrado con una profesora de cuarto grado que 
considera que la educación bilingüe es un peso que los niños deben cargar durante algunos 
años y que los hace aprender con más dificultades el inglés y a un profesor de segundo grado 
que considera que esa es la mejor manera de introducir al niño a un mundo social y lingüístico 
diferente al suyo y al de su familia. Otro profesor bilingüe de sexto grado en la misma escuela 
(profesor normalista de México) me ha dicho que los métodos pedagógicos que siguen en su 
escuela son “demasiado permisivos” con los estudiantes y “muy restrictivos” con los profeso
res; con esto se estaba refiriendo básicamente a que no podía “corregir” a sus estudiantes con 
la dureza que él considera necesaria. Sin embargo, ya que todos deben cumplir con un plan de 
estudios supervisado por las autoridades escolares, es poco probable que sus disímiles ideas 
tengan un impacto considerable en el cumplimiento del programa. Pero donde todos coinci
den es en el “desapego” y la falta de compromiso de los padres respecto a la escuela y la edu
cación de sus hijos. Es claro que ellos lo ven desde la perspectiva escolar y en comparación 
con las acciones de padres de otras nacionalidades. Por mi parte, me parece que la principal 
preocupación de los padres, al nivel familiar, en la intimidad de la casa, es precisamente la 
educación; el punto de desencuentro puede estar en la falta de información de los padres res
pecto a lo que es esperable de ellos y al tradicional respeto mexicano por la autoridad: algunos 
padres en Chicago, por ejemplo, me han dicho que no intervienen “demasiado” en la educa
ción de sus hijos para no “interferir” con los profesores y evitar que éstos se puedan sentir 
cuestionados. Me parece, por otra parte, que esto es una racionalización por la falta de expe
riencia de los padres en la interacción con figuras de autoridad, y de su carencia de habilida
des en el idioma inglés. En algunos casos, falla la comunicación entre profesores y padres de 
familia debido a diferencias en el manejo del español.
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La atención escolar en el terruño mexicano

Los niños migrantes, como los hemos definido, regresan o han regresado en alguna época de 
su vida a vivir al pueblo de origen de la familia. Sólo capté en la encuesta a aquellos niños mi
grantes que estaban en la escuela del pueblo al momento de la encuesta. Es muy probable que 
en el pueblo se encontraran niños migrantes que no asistían a la escuela, pero por las orienta
ciones de la investigación no fueron captados. En general me encontré con niños inquietos y al 
mismo tiempo separados de los otros niños no migrantes, ansiosos de hablar inglés y de contar 
sus experiencias, y casi todos, esperando el momento del regreso a los Estados Unidos.

Desde la perspectiva del niño
De manera paradójica, el niño migrante no se sentirá mucho mejor ni se desempeñará con más 
eficiencia si sus padres se lo traen a México y lo inscriben en una escuela. En su lugar de ori
gen si el estudiante corre con la suerte de tener un profesor (o profesora) con vocación y com
prometido, tendrá con ello la seguridad de que éste último utilizará todos los recursos 
pedagógicos de que disponga para hacer menos difícil esta recurrente transición. Pero esos re
cursos pedagógicos, en las escuelas rurales, son dramáticamente escasos. El contraste para un 
niño migrante es brutal: aun la escuela más pobre del barrio mexicano de La Villita en Chica
go, tiene incomparablemente más recursos, personal y materiales que cualquier escuela rural 
mexicana. Esto que es una perogrullada es algo que tiene una concreción cotidiana en la vida 
de los niños migrantes. Aunque las diferencias son obvias, los niños las siguen remarcando en 
sus pláticas diarias, en sus interacciones con sus compañeros e incluso con los profesores. En 
la mayor parte de los casos esto es visto como una innecesaria vanidad de estos niños migran
tes, y ello en muchos casos los lleva a segregarse en la escuela. No obstante, el problema prin
cipal tiene que ver con la comunicación entre estudiante y profesor. Cuando el niño no 
comprende cabalmente las explicaciones del profesor, cuando el profesor no entiende ni la 
mitad de lo que el niño le puede decir en inglés, hay un problema importante. Sin embargo, 
los niños entrevistados en las escuelas michoacanas ya mencionadas, no ven esto como pro
blemático, ni siquiera como algo que puede tener repercusiones en sus calificaciones. Esto se 
debe a que la mayoría esperaba, al momento de la entrevista, regresar en el término de unos 
meses a los Estados Unidos. Mientras tanto, disfrutaban de algo que dicen que extrañan cuan
do están en aquel país: la libertad de moverse por el pueblo sin temores, ni por parte de ellos 
ni por parte de sus padres. Estos niños migrantes tienen ideas encontradas respecto a la educa
ción en ambos lados de la frontera. Respecto a México, la mayoría piensa que es mejor el am
biente social, valoran positivamente la falta de presión, la libertad para actuar y los métodos 
de calificar, que les parecen más fáciles y comprensibles. Sin embargo, en ambos lados consi
deran que hay aspectos que no les facilitan el aprendizaje.
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Desde la perspectiva de los padres
La mayor parte de los padres de familia con niños migrantes en la escuela que hemos entrevis
tado en Michoacán, consideran que la educación es algo muy importante en la vida futura de 
sus hijos y una condición de ascenso social. Desde este punto de vista, es esperanzador que la 
educación esté cobrando una imagen positiva en muchos padres de familia. Hace 14 años, 
cuatro de cada diez jefes de familia de una encuesta realizada en Gómez Farías, un pueblo mi- 
choacano de alta migración a Estados Unidos, me dijeron que realmente les daba igual si sus 
hijos estudiaban o no, ya que finalmente tomarían el camino del Norte, y para trabajar en el f i l  
no se necesitaba mucha cabeza. Esta actitud pesimista empezó a cambiar cuando los hijos 
también empezaron a migrar y sobre todo, cuando las características de la migración tendie
ron a sufrir cambios importantes: cuando el mercado laboral no se restringió a las labores 
agrícolas sino que se ampliaron los lugares de destino y cambiaron las formas de insertarse en 
el empleo. En 1990 se levantó otra encuesta con las misma preguntas de la de 1984, en el mis
mo pueblo con padres de familia que en ese momento tenían hijos en la escuela primaria de la 
localidad, y se encontró que los padres ahora mostraban una mayor preocupación por los estu
dios de los hijos y los valoraban muy positivamente. Lo interesante es que el objetivo seguía 
siendo el mismo: insertarse con mejores herramientas en el mercado laboral de los Estados 
Unidos. Una encuesta que levanté en 1986 entre estudiantes de secundaria técnica en la villa 
de Tangancícuaro mostró que la deserción era poco significativa, principalmente porque los 
estudiantes preferían quedarse los tres años de secundaria para graduarse y obtener el diploma 
de un oficio técnico que les calificara mejor para competir por empleos urbanos en los Estados 
Unidos.

Desde la perspectiva de los profesores
En México, el profesor pondrá atención al rendimiento y a la asistencia del alumno, evaluan
do más la retención de conocimiento, el respeto a la autoridad, el trabajo en equipo y el refor
zamiento positivo de la conducta a través de premios y castigos. Este profesor, por su parte, 
observará que la mayor parte de sus estudiantes migrantes serán más despiertos, más inquie
tos, más participativos que sus compañeros (González 1989). Probablemente esta inquietud 
pronto choque con el sentido de autoridad del profesor y del sistema educativo nacional en ge
neral, y devenga en un problema de agresividad e indisciplina. De aquí que se pueda afirmar 
que no es solamente el estudiante el que se enfrenta a dos sistemas escolares distintos. De al
guna manera también el profesor de zonas de alta migración como Michoacán, Guanajuato, 
Jalisco y Zacatecas se ve enfrentado con formas de enseñar que no comprende o que no com
parte, con maneras de evaluar que desconoce, con criterios de aprobación de grado que no le 
agradan; todo agravado debido al pobre dominio del español de su estudiante migrante. No es 
raro que, debido a los lincamientos del Programa Binacional de Educación Migrante que la 
Secretaría de Educación Pública ha adoptado a nivel nacional desde 1994, un profesor se vea 
obligado a aceptar en su salón de cuarto grado a un niño migrante que aún no sabe leer ni es-
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cribir. Ante estas situaciones el profesor decide, pragmáticamente, aceptar al niño en su salón 
y permitir que entienda y aprenda lo que pueda. En el fondo la argumentación para ello es 
que, finalmente, este niño terminará yéndose al Norte como toda su familia.

En México los profesores se dan de santos si uno de los padres acompaña a su hijo a ins
cribirse y no les extraña que no asistan a las reuniones escolares (si no es bajo presión) o que 
no se interesen mayormente por las condiciones de la educación. Lo que sí esperan es que los 
padres ayuden en las mejoras materiales de la escuela, cooperando cuando se requiera.

Las consecuencias de ser un niño migrante

El participar cotidianamente en un proceso migratorio que forma parte de la cultura de los 
pueblos y regiones cambia la manera de concebir la vida, el espacio, la geografía, la frontera, 
lo moderno, la visión de mundo. En un sentido sociológico, la colectividad forma la opinión y 
conforma las normas de convivencia a través de la socialización. Si bien la escuela es una de 
las instituciones encargadas de tratar de conformar la cultura de las nuevas generaciones a la 
cultura dominante, no es menos cierto que la socialización en la familia, en el espacio cotidia
no y en los grupos de pares introduce las nociones de lo que es aceptable y esperable en situa
ciones particulares. Por ello, no es de extrañar que en un contexto donde la mayor parte de los 
parientes de un niño están o han estado en los Estados Unidos11 las expectativas se normen por 
las posibilidades reales de acceder aúna red social que facilite el proceso de emigración. Este 
proceso forma parte de la historia familiar: 80% de los niños entrevistados han sufrido la au
sencia del padre durante alguna época de su vida, mientras que un tercio de ellos han visto 
partir tanto al padre como a la madre. Aunque ellos lo pueden ver como algo natural, o por lo 
menos lo verbalizan así, los maestros que los atienden pueden percatarse de cambios impor
tantes en su conducta y en su desempeño escolar. Algunos llaman a ésto el “síndrome de ene
ro” , por ser el mes en que la mayor parte de los migrantes salen a Estados Unidos.

Los niños migrantes

Cada año parte de esos migrantes son precisamente niños que acompañan a sus padres en el 
recorrido. De todos los niños de las escuelas michoacanas donde se levantaron las encuestas, 
una quinta parte tienen la experiencia de haber estado un tiempo en los Estados Unidos, o bien 
viviendo o bien al menos visitando a sus parientes en aquel país. Desde luego, solamente los 
niños que han vivido algún tiempo en Estados Unidos (15 % del total de los niños encuestados) 
tienen diversos grados de dominio del inglés: todos ellos pueden entender el idioma aunque 
hay quienes no se pueden expresar correctamente en él. Por otro lado, más de la mitad de

11. De todos los niños encuestados en las escuelas michoacanas ya referidas, 96% tienen o han tenido a un pa
riente cercano (padre, hermano, tío, abuelo o primo) en los Estados Unidos.
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estos niños que hablan inglés, no se pueden expresar correctamente en español. Estas diferen
cias de idioma son también expresión de diferencias culturales. Por ejemplo, 12% de estos ni
ños hablan regularmente en inglés con sus hermanos (aún cuando en 70% de los casos los 
papás no entienden inglés), asi es que cuando se pelean entre ellos hay una ventaja comparati
va para los chicos. Pero hay incluso cosas más serias donde las relaciones familiares sufren 
ciertas tensiones, por ejemplo, cuando están en los Estados Unidos los chicos se convierten en 
intérpretes oficiales de los papás frente a vendedores, burócratas e incluso autoridades como 
inspectores o policías. Este porcentaje de niños que hablan regularmente inglés en su casa 
(principalmente con los hermanos) ha aumentado con el tiempo, pues como se aprecia en el 
Cuadro 1, entre 1982 y 1997 (véase nota 12) el porcentaje se ha multiplicado por seis, en tanto 
ha disminuido el de quienes hablan regularmente español.

Cu a d r o  1
U s o  Y PREFERENCIAS DE IDIOMA DE NIÑOS MIGRANTES (%)

1982 1995 1997
Regularmente hablan inglés en casa 2 7 12.6
Regularmente hablan español en casa 98 93 59.1

Prefieren hablar inglés 33 59 54
Prefieren hablar español 67 41 83
Prefieren ser 100% bilingües 73 77 92

Quisieran hablar inglés 61 92 77.6

Fuente: GLC, CER/Colmich, Encuesta escolar, 1982, 1995 y 199712

El aumento del porcentaje de niños que prefieren hablar español (aunque en la práctica 
no lo hagan regularmente) y el de los que quieren dominar completamente ambos idiomas, 
dice mucho de las necesidades de ser bilingüe, sobre todo en algunas regiones de Estados Uni
dos. Todos los padres con los que he hablado consideran el bilingüismo como una ventaja 
para sus hijos frente a un mercado laboral que lo está exigiendo en estos momentos,12 13 aunque 
éste sea atacado en algunas esferas políticas estadounidenses.

12. Estos son datos de una encuesta que se ha aplicado a todos los niños de tercero a sexto grados en tres perío
dos escolares de la escuela primaria de Gómez Farías, Michoacán. Los que se presentan en el cuadro corres
ponden solamente a los datos de los que consideramos como niños migrantes, es decir, niños que han 
permanecido una parte de sus vidas en los Estados Unidos pero que fueron captados en la escuela local en 
México. Las preguntas no suman 100% en todos los casos, porque no eran excluyentes, es decir, los niños 
podían escoger más de una en algunas de las categorías. Por ejemplo, en la pregunta acerca de las preferen
cias del idioma a utilizar en Estados Unidos, algunos niños contestaron que preferían hablar inglés en deter
minados contextos, mientras que preferían ser bilingües en otros: en el primer caso se referían a la vida 
diaria en la escuela y con sus compañeros mientras que en el segundo hacían referencia a su vida futura 
como trabajadores.

13. Recientemente se ha discutido en los medios de información la necesidad del bilingüismo como parte de la 
vida de negocios en los Estados Unidos, especialmente en regiones donde los hispanos representan una parte 
importante de la población; véase Morales (1997).
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Pero esa parte del complejo universo de la identidad que tiene que ver con la idea que 
tenemos acerca de nuestra nacionalidad es bastante más intrincada que hablar inglés o espa
ñol. En 1982, 1995 y 1997 hemos hecho la misma pregunta en encuestas escolares (véase nota 
12), para captar la noción de los chicos respecto a su propia identidad: “¿De qué raza o nacio
nalidad piensas que eres tú? (puedes escoger más de una opción, pero pónlos en orden, o sea, 
el número 1 para la primera opción, el 2 para la segunda, y así sucesivamente). ” En 1982 un 
45.7% de los niños adujeron que sentirse “mexicano” era lo que más les gustaba, contra 3.6% 
que prefirieron “americano” y 42.6% “mexicoamericano” . En 1997 los “mexicanos” ascen
dieron a 85.2%, los “americanos” también aumentaron a 9.5% y como “mexicoamericanos” 
no hubo nadie que respondiera afirmativamente (véase cuadro 2). Aunque todas las categorías 
aparecieron en los tres períodos de encuestas, “hispano” y “mexicoamericano” son las cate
gorías que no tuvieron ninguna respuesta en 1997; ésto es muy significativo y consistente con 
la idea de una sociedad multicultural en los Estados Unidos, donde los americanos con guión 
(como mexico-americanos, afro-americanos, etc.) están reivindicando su origen nacional y 
sintiéndose orgullosos de sus raíces. La categoría de “chicano” (incluida en los tres períodos) 
nunca ha tenido preferencias altas, quizá porque se trata de una “etiqueta” más vinculada con 
un sentido político, y por ello menos probable que un niño se sienta identificado con ella. 
También es probable que esto corresponda a las propias preferencias políticas de los padres y 
de la comunidad donde se insertan en los Estados Unidos, es decir, no sería impensable que en 
un ambiente más politizado los niños le otorgaran un valor alto a esta categoría. Aunque quie
nes respondieron “No sabe” o simplemente dejaron de responder aumentó de 1982 a 1997, 
las cifras todavía resultan bastante bajas pues el promedio de los tres años es de 1.4%. Por 
otro lado, la mayor parte de estas no respuestas correspondieron a niños del tercer grado de 
una sola escuela (Romero de Torres), lo que puede deberse a que no entendieron bien las ex
plicaciones o a su confusión identitaria. En cualquier caso, no tendrían un peso excesivo en 
las cifras. Con todo, como había niños con un dominio limitado del español, a partir de 1995 
elaboré dos versiones de la misma encuesta (una en español y otra en inglés) dejando a los ni
ños que escogieran una de ellas.

C u a d r o  2
Pr e f e r e n c ia  p o r  u n a  c a t e g o r ía  d e  “id e n t if ic a c ió n ” (%)

IDENTIFICACION 1982 1995 1997

Mexicano 45.7 70.4 85.2
Americano 3.6 1.3 9.5
Chicano 5.2 3.4 1.3
Hispano 2.6 8.1 0
Mexicoamericano 42.6 16.8 0
No sabe 0.3 0 4.0

Fuente: GLC, CER/Colmich, Encuesta escolar, 1982, 1995 y 1997.
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Esta reafirmación de su origen, en cierto sentido, no les ha ayudado mucho a los niños 
migrantes para desempeñarse mejor en la escuela. El índice general de reprobación14 en las es
cuelas encuestadas es de 13 %, pero para los niños migrantes en particular es de 31 % ; es muy 
significativo que un tercio de todos los niños migrantes encuestados han reprobado por lo me
nos un grado en la escuela en los Estados Unidos. Solamente este hecho hace necesaria una 
atención especial de parte de las autoridades educativas y de los profesores.

Perspectivas de acciones y recomendaciones de política

La educación, pues, es actualmente vista como una inversión pero no para una vida mejor en 
el país, sino como un medio que puede ayudar en la movilidad laboral en los Estados Unidos. 
Por ello, los padres se han preocupado por que sus hijos no pierdan tiempos escolares debido 
a sus movimientos geográficos, y han hecho uso de los recursos que les proporciona el Pro
grama Binacional de Educación Migrante, que involucra a varias entidades federativas de 
nuestro país y también a diversos distritos escolares de los estados de la Unión Americana que 
reciben los principales flujos de migrantes mexicanos.

El Programa Binacional de Educación Migrante empezó como un acuerdo con las auto
ridades educativas de los gobiernos de Michoacán y California en 1982. Desde entonces se 
han incorporado a él los siguientes estados de México: Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Sono
ra, Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Estado de México; y de los Estados Unidos: Arizo
na, Colorado, Oregon, Texas, Washington, Illinois y Florida. Los acuerdos principales son 
de tipo administrativo para facilitar la transferencia de créditos y evaluaciones de los niños 
migrantes en ambos países. Con un documento oficial llamado Boleta de Transferencia el 
niño puede ser inscrito en la escuela a la que llegue en México o en Estados Unidos. Sin em
bargo, los problemas de adaptación, desempeño y aprovechamiento escolar de los niños mi
grantes no se resuelven con una boleta de transferencia aceptada por todos los profesores. Se 
requiere ir más allá del acto de facilitar trámites. Afortunadamente, nuevamente Michoacán 
y California están siendo pioneros con un programa piloto de intercambio docente para el 
desarrollo profesional de los profesores. Sin embargo, los vientos (conservadores, neolibe
rales y de crisis) que soplan en los dos países no son muy halagüeños para la inversión en es
tos programas.

Por lo menos en los estados del país donde la migración es un fuerte componente social, 
los planes y programas de estudio deberían incluir temas de migración a Estados Unidos, so
bre todo los planes y programas dedicados a la formación docente en las escuelas normales y 
en la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo sería conveniente que los profesores en 
activo recibieran cursos de actualización que incluyeran la temática de la migración mexica-

14. Consideramos como reprobación el hecho de repetir un año escolar debido a calificaciones bajas obtenidas 
en el período.
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na, el análisis del sistema escolar norteamericano y el conocimiento de (los planes de estu
dios) y las actividades académicas en los Estados Unidos. Es necesario diseñar programas 
compensatorios que dediquen atención a las características especiales de estos niños, que sólo 
para las zonas escolares que atiende la Unidad de Servicios Regionales de la SEP en Zamora, 
ascienden a 381 educandos.

Los niños migrantes son ya una parte del contingente de personas que salen recurrente
mente a trabajar a los Estados Unidos; son parte de la realidad social y escolar de los estados 
con altas tasas de migración en México; son el eslabón menos visible, y también el más débil 
de la cadena generacional de migrantes, pero no por eso dejan de luchar por labrarse un futuro 
con base en la educación. Es un deber social insoslayable coadyuvar con acciones eficaces a la 
consecución de estos fines.
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