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Resumen 

La migración de México hacia Estados Unidos es crecientemente familiar. Esto implica que en los últimos años 
menores y adolescentes nacidos en México y en Estados Unidos se mueven entre los dos países con demandas educa-
tivas. La migración de retorno causada por la crisis del mercado laboral en Estados Unidos, o por la deportación debi-
do a su condición de ilegalidad, crean nuevos escenarios y actores que complejizan la sociedad mexicana. La presen-
cia creciente de estudiantes con antecedentes y experiencia educativa, social, cultural y familiar diferenciada, trae 
consigo identidades cambiantes y visiones comparativas que dificultan su integración social y rendimiento escolar, y 
les sumergen en estados de disonancia cognitiva. El desafío para una escuela ajena a sus necesidades es grande y tras-
ciende fronteras. La ponencia destaca la ineludible vinculación de estos/as estudiantes con la de su contexto familiar 
transnacional. El trabajo de campo se centró en la experiencia de la escuela en donde confluyen estudiantes binacio-
nales, personal administrativo, docentes, padres de familia y responsables del Programa Binacional de Educación 
Migrante México – Estados Unidos. La investigación es exploratoria con una metodología inductiva. Los hallazgos 
son analíticamente observados bajo el enfoque transnacional y proveen de referentes generales a la problemática estu-
diada. 

Palabras clave: migración de retorno, familias transnacionales, estudiantes transnacionales, demandas educati-
vas, identidades cambiantes, disonancia cognitiva  

Abstract 

Migration from Mexico to the United States is increasingly familiar. This situation implies that in recent years, 
younger adolescents born in Mexico with a posterior migration to the United States live between these two countries 
with specific educational demands. Return migration caused by crisis in the labor market at the United States or by 
deportation due to their illegal status, create new scenarios and actors that complicate Mexican society. Growing pres-
ence of students with differentiated backgrounds and educational, social, cultural and family experience bring chang-
ing identities, and comparative visions that hinder their social integration and school performance. As a result, im-
merse them in cognitive dissonance states. Challenge for schools receiving outsiders is huge and needs to transcend 
borders. This study highlights the inescapable linkage of these students with their transnational family context. Field-
work is focused on school experience with the confluence responsible for the Binational Migrant Education Program 
Mexico-USA, binational students, administrators, teachers, and parents. Exploratory research is an inductive method-
ology. Analysis of findings are under the transnational approach and provide general concerning related with these 
issues at hand.  

Keywords: return migration, transnational families, transnational students, educational demands, changing 
identities, cognitive dissonance  



Tlamati (2016) 7(1), 48-51                                                  

49 

Introducción 

La Secretaría de Educación Pública en Guerrero [SEP], 
a través del Programa Binacional de Educación Migrante 
México – Estados Unidos de América [PROBEM] empren-
dió en el año 2010 una investigación sobre estudiantes bi-
nacionales en el estado de Guerrero. El estudio se enfoca 
en la experiencia de la escuela en donde confluyen el PRO-
BEM y los estudiantes binacionales. Aunque el trabajo de 
campo se centra en un estado de México, el marco analíti-
co, la metodología, los resultados, las conclusiones y pro-
puestas sirven de referentes generales a la problemática 
estudiada. Lo que se expone son algunas consideraciones 
conceptuales y hallazgos parciales de puntos que merecen 
un mayor estudio y consideración y solo pretende ser de 
carácter exploratorio de una realidad creciente que no se 
puede ignorar. 

El Problema 

La decisión de emigrar a Estados Unidos como estrate-
gia de superar la precariedad económica familiar, induce a 
que los hijos e hijas migren con sus padres. Salen de Méxi-
co por decisión de los padres y regresan a México por la 
misma razón, no tienen otra alternativa que acompañarlos 
en estas dinámicas de trabajo. Estos niños y niñas siguen a 
sus padres en su movilidad, que en muchos casos es repeti-
tiva y bidireccional. 

La experiencia migratoria de estos niños, niñas y ado-
lescentes se da en un contexto de dispersión afectiva fami-
liar y de extrema fragilidad legal y riesgo fronterizo. La 
representación de esta movilidad tiene un carácter transito-
rio determinado por su condición jurídica y amenaza de 
deportación. 

El retorno a México de familias migrantes provenientes 
de Estados Unidos de América, ha generado una particular 
población en las escuelas mexicanas de estudiantes con 
experiencia educativa en el sistema escolar norteameri-
cano. Su perfil es amplio, unos salen de México con algu-
nos años de escuela, otros muy pequeños cursan sus prime-
ros estudios en Estados Unidos; unos nacen y estudian va-
rios años en la Unión Americana, otros cruzan la frontera 
varias veces y asisten a la escuela intercaladamente entre 
México y diferentes estados de Norteamérica. 

A estos estudiantes en edad temprana, que son migran-
tes de retorno inscritos en primaria y secundaria en el siste-
ma escolar mexicano y cuentan con experiencia educativa 
en Estados Unidos de América, son los que, en este estu-
dio, llamamos estudiantes transnacionales o estudiantes 
binacionales. 

Metodología 

Dado que los actores principales son los y las jóvenes 
estudiantes migrantes de retorno en situación familiar 
transnacional, se toma en cuenta una referencia espacial 
múltiple, que incluya tanto el espacio de partida como el 
espacio de llegada, centrando la atención en los procesos 
migratorios en sí mismos, sobre el funcionamiento social 
de un sistema de movilidad establecido y creado por los y 
las migrantes en su conjunto.  

La metodología de la investigación es la combinación 
de componentes cuantitativos y cualitativos para la obten-
ción de nueva información. En el referente cuantitativo, la 

investigación se llevó en función de las unidades escolares 
con incidencia de estudiantes binacionales ubicadas en los 
municipios de mayor concentración escolar. La selección 
se realizó en base a un diseño semialeatorio simple, en 
donde se relacionaron el número de estudiantes - escuela 
con el municipio y se determinó las escuelas en donde se 
aplicarían los instrumentos de evaluación necesarios.  

Para la ubicación escalonada y rápida de los individuos 
a estudiar, se usó la metodología llamada “Bola de nie-
ve” [Snowball]  (Goodman, 1961), que permitió después de 
la entrevista y con la ayuda del estudiante ubicar a un do-
cente relacionado con la problemática. A su vez, este do-
cente nos remitía a otros colegas o al personal administrati-
vo de la escuela, que a su vez nos relacionaba con padres y 
madres de familia, que también nos remitían a otros padres 
y madres posibles de entrevistar. Igual sucedió en las ofici-
nas regionales del PROBEM con el personal administrati-
vo. 

En lo cualitativo, en el trabajo de campo se aplicaron 
entrevistas a profundidad semiestructuradas, tanto al perso-
nal administrativo del PROBEM, como a directivos, do-
centes, estudiantes, padres y madres de familia que hayan 
sido objeto del Programa, con el fin de detectar los princi-
pales problemas que enfrentan y analizar las necesidades 
de los niños y jóvenes migrantes, no sólo educativos, sino 
también de tipo afectivo y social.  

El estudio al ser básicamente exploratorio de un fenó-
meno reciente, se guía por una metodología inductiva. No 
obstante, la descripción de resultados son analíticamente 
observados bajo el enfoque transnacional, que en este caso 
da cuenta de las familias y estudiantes transnacionales de 
retorno en el contexto del sistema educativo mexicano.  

Resultados 

No es lo mismo nacer o vivir y estudiar desde la tierna 
infancia en Estados Unidos de América, que emigrar des-
pués de haber cursado algunos años en México. Retornar a 
México y readaptarse al sistema escolar, no siempre es 
favorable, especialmente para los y las adolescentes que 
estudian secundaria y poseen actitudes y capacidades dife-
rentes a la niñez.  

La presencia creciente de estudiantes en niveles de 
primaria y secundaria con antecedentes y experiencia edu-
cativa, cultural y familiar diferenciada, trae consigo identi-
dades cambiantes y visiones comparativas que sumergen al 
estudiante en estados de disonancia cognitiva y dificultan 
su integración social y rendimiento escolar.  

Discusión  

Los estudios de la migración internacional se han enfo-
cado básicamente en torno al tema de remesas y desarrollo, 
descuidando muchos otros tópicos implicados. Reciente-
mente, se ha introducido el enfoque de género, pero bajo el 
mismo referente de remesas y desarrollo. Por otro lado, 
acompañados de la categoría del transnacionalismo, se han 
vertido análisis de comunidades y familias transnacionales. 
Sin embargo, hay muy pocos estudios de alumnos y alum-
nas transnacionales y menos aún, los vinculados a sus par-
ticulares contextos y formas familiares. Estos estudios no 
abordan el caso de la migración de retorno de estudiantes 
con experiencia educativa en Estados Unidos de América, 
analizada dentro de en un marco conceptual propio de sus 
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familias y de la complejidad de una escuela ajena a sus 
necesidades.  

La investigación permitió visualizar en México un nue-
vo actor social, que emerge de la particular migración y 
relación laboral con un país limítrofe. Su experiencia edu-
cativa, su geografía emocional, su paisaje familiar y su 
enfoque interpretativo, surgen con fuerza diferenciada a su 
retorno obligado, en una escuela ajena a la diversidad y 
reproductora de identidad nacional. Estos estudiantes son 
la primera generación de la diversidad en el seno de un 
sistema escolar que los invisibiliza y los obliga a integrar-
se, a cambio de autonegación, riesgo de exclusión y fraca-
so escolar. 

El desafío para la escuela es grande y trasciende fronte-
ras. Obliga a producir insumos e información básica con 
una visión transnacional y basada en las prácticas de los 
propios actores y actoras sociales, que oriente la toma de 
decisiones en la planeación de estrategias de atención edu-
cativa.  

Conclusiones  

La investigación sobre los estudiantes binacionales de 
retorno en situación familiar transnacional, permite visuali-
zar en México nuevos actores sociales que emergen al seno 
del mayor, más amplio y antiguo conflicto social: la pobre-
za. La familia transnacional y los/as estudiantes binaciona-
les son resultado de la particular migración y relación labo-
ral con un país limítrofe que ofrece oportunidades de estu-
dio y una vida digna que no encuentran en su terruño.  

La experiencia educativa y cultural de estos/as estu-
diantes, su geografía emocional, su paisaje dislocado fami-
liar, su discontinuidad lingüística, la consideración de sí 
mismos como mexicano/a – americano/a, y su enfoque 
interpretativo, surgen con fuerza diferenciada a su retorno 
obligado, sumergiéndolos en estados de disonancia cogni-
tiva frente a una escuela ajena a la diversidad y reproduc-
tora de identidad nacional.  

Los estudiantes binacionales poseen fortalezas que el 
sistema educativo y la formación docente ignoran, o los 
perciben como amenaza. Son la primera generación de la 
migración de retorno en el seno de un sistema escolar que 
los invisibiliza y obliga a integrarse a cambio de autonega-
ción, riesgo de exclusión y fracaso escolar. 

Este estudio presenta evidencia de una realidad que no 
se puede soslayar. El hecho migratorio adquiere cada vez 
mayor presencia, amplía y profundiza la relación binacio-
nal México – Estados Unidos, y es promotor de cambios. 
Las instituciones y en especial las educativas en México, 
diseñan políticas y reproducen relatos para un universo 
familiar y nacional que ya no existen. Ignoran y tienen 
dificultad para pensar que lo que sucede en la frontera mo-
difica todos los procesos sociales y nos inserta a todos en 
el transnacionalismo. 
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