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Prólogo
MIGR ACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD:
INTRODUCCIÓN A UNA REALIDAD EN
LA FRONTERA
Dra. Emilia Cristina González Machado
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2013), la población
entre 15 y 24 años de edad es la que mayoritariamente emigra (41 %) y los hace principalmente hacia Estados Unidos. Casi la mitad de los mexicanos repatriados de Estados Unidos, son jóvenes entre 15 y 29 años de edad, una de sus características particulares es que
este grupo mantiene mayores índices de escolaridad que los demás grupos etarios (Consejo
Nacional de Población, 2015). Si se asume como realista el número de dos millones de repatriados mexicanos entre 2010 y 2015, se puede distinguir la magnitud de la problemática
que involucra a los estados fronterizos del norte de México.
La situación es similar para otros países de la región, el 97% de los niños migrantes pertenecen a países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Son en su mayoría jóvenes
entre 12 y 17 años (Unicef, 2016). Lo que se vive actualmente en México, es una migración
caracterizada principalmente por niños y jóvenes que cuya preocupación central debería
enfocarse en sus procesos educativos y no en una dinámica de reubicación forzada principalmente por dinámicas estructurales. Tradicionalmente los niños y jóvenes migrantes, no
habían sido objeto de estudio, lo que ha convertido a este sector en un reto en materia de
análisis poblacional (Olvera, Montoya, y González, 2014).
La violencia estructural, así como el desmantelamiento de los servicios del estado, han generado una serie de condiciones que empujan a grandes sectores de la población hacia la

8

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: VISIONES Y EXPERIENCIAS DESDE LA FRONTERA

migración. Las políticas públicas en México han dejado desprotegida a la gran mayoría de la
sociedad. De hecho, las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas han sido ineficaces en abatir la pobreza y promover la equidad y la justicia social (González Muñoz, 2015).
Ahora bien, la migración como fenómeno social no solo impacta al conglomerado de población joven migrante. La migración de estudiantes es un problema con el cual los docentes de
regiones fronterizas tienen que responder. Los procesos interculturales en educación, definen
en la actualidad una gran gama de competencias que los profesionales de la educación tienen
que desarrollar. El caso particular de la educación indígena ilustra significativamente la imposibilidad del estado mexicano para satisfacer las demandas educativas de un sector específico (Santillán, 2015). Por lo que es poco probable que ante una demanda como lo es la de
los estudiantes transfronterizos, el gobierno implemente estrategias realmente significativas
(Jacobo, 2016) que logren cubrir las necesidades de miles de niños y jóvenes que requieren
atención especializada después de experimentar modelos educativos en otros países.
El profesor frente a grupo es considerado en el discurso educativo actual un sujeto con capacidad de agencia, sin embargo, en la normativa institucional existen una serie de vacíos
que afectan su desempeño. Reynaldo Angulo, presenta en el primer documento de este
texto, un análisis de los procedimientos de sanción con los que los profesores se encuentran
al desarrollar su práctica educativa el cual ha estado históricamente apegada a la dinámica
postrevolucionaria del siglo pasado.
José A. Moreno Mena realiza un análisis de los flujos migratorios que ingresan a Baja California y su relación con la educación y la reinserción social. Moreno Mena remarca el
papel geopolítico de Baja California como el segundo estado con mayores repatriaciones
de migrantes hacia México. Un factor que Moreno Mena señala es el nivel de escolaridad y
capacitación laboral con la cual cuenta la mayoría de los mexicanos repatriados. Singularidad que pudiera aprovecharse a partir de un adecuado acompañamiento y reconocimiento
por parte de las autoridades laborales y educativas mexicanas. Situación contraria la viven
quienes han tenido que desplazarse por razones de violencia, así como aquellos que se encuentran varados en la frontera como parte del endurecimiento de las políticas migratorias
estadounidenses.
Lya Margarita Niño, Christiane Ndedi Essombe y Michelle Donna Graham ponen especial
énfasis en el caso de la población haitiana, cuya presencia se ha incrementado desde el terremoto ocurrido en la isla en el 2010. Muchos de estos migrantes llegan a Baja California

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

9

con un nivel de escolaridad superior al resto de los migrantes latinoamericanos, lo que tendrá interesantes repercusiones en la conformación de la sociedad bajacaliforniana. La mayoría de los migrantes, han realizado un recorrido que inició con la migración a Brasil y los
preparativos para el mundial de fútbol en 2014 y continuó por varios países sudamericanos
y centroamericanos para finalmente traspasar completamente el territorio mexicano.
Aidee Espinosa por su parte se aproxima a la inclusión escolar de los niños y jóvenes migrantes a partir de la elaboración de material didáctico para mejorar la comprensión lectora. El tema es de suma importancia dada la complejidad y variedad de casos con los que
los docentes se encuentran en situaciones de contar con estudiantes transnacionales cuya
lengua funcional sea distinta al español. El trabajo se centra en la conformación de equipos interdisciplinarios, los cuales logren abordar el desarrollo de competencias lectoras, al
mismo tiempo que involucran al estudiante en su nuevo contexto y sus relaciones con sus
nuevos compañeros.
La incorporación de los estudiantes que han vivido la experiencia de estudiar en Estados
Unidos y actualmente se incorporar al modelo educativo mexicano es el objetivo en el que
Francisco Javier Arriaga Reynaga centra su trabajo. La dinámica escolar, los contenidos,
la experiencia con los compañeros, así como la relación con el docente; son factores que
interactúan en el proceso de adaptación de los alumnos transfronterizos. La condición migratoria genera en los estudiantes un sentido de vulnerabilidad, el cual los enfrenta a un
medio que comúnmente perciben como extraño u hostil.
Rosa Heckenberg analiza la experiencia de estudiantes migrantes de educación superior
en los Estados Unidos. La mayoría de los estudiantes indocumentados proviene de México
(56%). Heckenberg hace hincapié en el papel de los Dream Center, cuya finalidad ha sido
servir como centro de apoyo social y académico a los estudiantes indocumentados y en los
cuales los jóvenes encuentran una serie de recursos que les posibilitan su incorporación a
los estudios universitarios.
Gilberto D. Barrios aborda The Border Pedagogy Initiative, la cual se ha desarrollado en la
región fronteriza de Tijuana/San Diego. La idea central es analizar el papel de los docentes
en ambos lados de la frontera. Desde una aproximación de la pedagogía crítica, Barrios
se aproxima al tema de la educación en la frontera y desde la frontera, donde el espacio
geográfico, la frontera misma, se convierte en un elemento diferenciador de las prácticas
educativas que se han conformado en los últimos 150 años. El trabajo de Barrios analiza
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la puesta en práctica del modelo The Border Pedagogy Initiative, como una estrategia de
éxito escolar.
Enid Celeste Flores profundiza en el papel de la adaptación social de los adolescentes que se
incorporan al Programa Binacional de Educación Migrante. La experiencia de adaptación
pasa por un proceso de tolerancia y relaciones basadas en la interacción educativa para la
paz. El proceso no tiene que ser forzosamente tenso y doloroso, ya que los jóvenes pueden
desarrollar estrategias creativas a partir de intervenciones educativas que fomenten el respeto y la tolerancia.
Desde una perspectiva diferente, Viviana Sánchez describe la experiencia del duelo migratorio en estudiantes de primaria. Al igual que pasa con las relaciones significativas en
la vida, la pérdida de relaciones y espacios genera en el infante migrante una condición de
infelicidad y limita su capacidad de adaptación al nuevo ambiente social y escolar.
En un trabajo colectivo Claudia López Galaviz, Yaralin Aceves Villanueva, Gabriela López
Galaviz, Norma Alicia Rocha Rodríguez y Diana Alicia Romo García discuten sobre la
condición de los estudiantes migrantes transnacionales. Desde una perspectiva institucional, las autoras del texto proponen la capacitación del personal administrativo y académico
como una estrategia para lograr una mejor adaptación de los alumnos al sistema educativo
mexicano.
Israel León Jiménez explora el panorama de la educación migrante en Baja California. Jiménez asume la incorporación de un nuevo actor educativo que es el estudiante transnacional. El cual es un joven con experiencia en modelos educativos de ambos países. Esta
experiencia en ocasiones más que una ventaja, deviene en desventaja al incapacitarlo temporalmente para adaptarse de lleno al nuevo sistema educativo. Para Jiménez, ninguna
política pública unilateral será suficiente para abordar la cuestión de los estudiantes migrantes. De ahí, los esfuerzos que el Programa Binacional de Educación Migrante ha desarrollado para generar acciones en conjunto con instancias en ambos lados de la frontera.
Porfiria del Rosario Bustamante incorpora un análisis del ingreso a la educación de los
menores migrantes. Desde el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional
Bustamante reafirma la necesidad de proteger la dignidad de las personas a partir de la
protección de los derechos de los menores en particular y de los migrantes en general. La
obligación del estado mexicano para salvaguardar el derecho a la educación independientemente de la condición migratoria, es un factor que debe afianzarse en la práctica educa-

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

11

tiva actual. El reconocer a los menores como sujetos de derecho ha sido un paso decisivo
en la conformación de un marco legal apegado a las normativas internacionales suscritas
por México. Sin embargo, Bustamante explica que, a pesar de contar con una normativa
constitucional, en la práctica la incorporación de estudiantes no se refleja de manera automática. Al igual que los discursos sobre interculturalidad que son incorporados en la actualidad, la realidad es que existe un vació en la capacidad de las instituciones para asumir
la realidad de la migración en la región.
REFERENCIAS
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México: Consejo Nacional de Población, Asociación Civil BBVA Bancomer.
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Capítulo 1
PROBLEMAS DE AGENCIA EN LA
N O R M AT I V IDA D L A B O R A L D E L A
EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO
Reynaldo Angulo Cázares
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Autónoma de Baja California
EL PROBLEMA
Después del triunfo de la Revolución Mexicana inició el proceso de construcción de nuevos
arreglos institucionales. Por arreglo institucional se entiende un conjunto de reglas o acuerdos —formales e informales— que gobiernan las actividades de un grupo específico de personas persiguiendo ciertos objetivos (Davis y North 1971). El poder estructurante de estas
reglas penetró los rincones del Estado, incluyendo el sector educativo. En este sector había
varios frentes por atender. Uno de ellos era la “política de campanario” (Arnaut 1998, Dávalos 1998). Así se le llamaba a la forma en que políticos1 disponían del reclutamiento, sueldo,
salida y otras prestaciones de maestros (Arnaut 1994). En este contexto era común que los
políticos, de manera arbitraria, bajaran salarios, recortaran presupuesto, retrasaran pagos,
etc. (Arnaut 1998, Meneses Morales 1998). Un sociólogo americano de visita en México en
ese periodo apuntaba que los maestros sufrían “descensos arbitrarios, despidos abruptos o
traslados a otra escuela” (Ross 1923, 163). Además, urgía un “programa técnico de acción
social” (Remolina Roqueñí 2006, 60) que atendiera las demandas de la Revolución.
1 La educación era responsabilidad de gobiernos locales desde la Constitución de 1824.
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Como respuesta surge el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de los Poderes de la Unión,
propuesto por el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) a finales de su sexenio y sancionado por su sucesor en 1941. Declarado anticonstitucional posteriormente (Remolina Roqueñí 2006), el Estatuto era el intento2 más reciente por desterrar los efectos de la “política
de campanario” (Arnaut 1998, Dávalos 1998). Aunque el Estatuto provenía del exterior
del sistema educativo —específicamente del ámbito laboral—, terminó estructurando al
sistema educativo (Loyo Brambila 2010). Jaime Torres Bodet (TB) —dos veces titular de la
SEP y con una amplia experiencia en el sector público— atestiguó la construcción de esos
arreglos. Observaba que su diseño estructuraba la conducta-esfuerzo de los maestros de
educación básica y su relación con los demás actores del nivel operativo.
Según TB, el Estatuto creaba dos problemas a la SEP a nivel operativo. El primero era conductual. Declaraba: “El Estatuto les hizo creer (a los maestros) que bastaba ingresar‒ como
fuera‒ y, después, durar…” (Torres Bodet 1994, 65). Pero el Estatuto no sólo modificaba la
entrada del sistema educativo ni las creencias asociadas a ella. También re-estructuraba
la salida. Con el Estatuto, señala, ya no se tenía “más puertas normales de escape que la
renuncia, el retiro o la defunción” (Pág. 64). En términos conductuales, esto generaría “estatismo”3: los maestros ya no tendrían incentivos para cuidar su desempeño en la escuela…
aunque sí “en los mítines” (Pág. 65). No sólo era la conducta cotidiana de los maestros la
afectada; también se producía una re-alineación de lealtades entre los actores del sistema,
confiriéndole al sindicato un rol central.
El otro problema tenía que ver con el control administrativo. Comentaba: “En 1943 imaginé… que la firme unidad sindical… contribuiría a mejorar la federalización (centralización)…” (Torres Bodet 1994, 243). No obstante, no todo salió acorde al plan. A su regreso
tres lustros más tarde se “daba cuenta de que, desde el punto de vista administrativo, la
federalización no era recomendable (al igual que) la unificación sindical no parecía favorecer de manera muy positiva a la calidad del trabajo docente de los maestros” (Pág. 243).
El problema de fondo era que la SEP había “perdido contacto con la realidad de millares de
escuelas sostenidas por el gobierno. Nuestros informantes directos eran inspectores que,
como socios activos del sindicato, encubrían a tiempo las faltas y las ausencias de los maestros, pues no ignoraban que les sería, a la larga, más provechosa que la estimación de sus
2 Le precede un acuerdo sobre el servicio civil decretado por Abelardo L. Rodríguez en 1934 (Meyer, Segovia y
Lajous 1978). Dicho acuerdo no cubría a los “educadores… en cuanto al procedimiento de ingreso” (Remolina Roqueñí 2006), dado que éstos ya tenían sus propias leyes. Dichas leyes promulgadas en 1929 conferían
inamovilidad a los mentores, al igual que un sistema de escalafón para su promoción.
3 Aclara: “Y no empleo la palabra "estatismo" en el sentido de subordinación a las técnicas del Estado, sino en
la acepción de inmovilidad en lo estático que el diccionario señala” (Torres Bodet 1994, 64-65).
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superiores” (Pág. 243). Se desprende, de esta narrativa, que la adquisición de información
del nivel operativo era un problema estructural, derivando en una pérdida de control.
La Teoría de Agencia (TA) les llama a estos problemas asimetría de información, selección
adversa y riesgo moral. La pérdida de control administrativo que veía TB no era otra cosa
que asimetría de información. Esta se presenta cuando al principal se le dificulta saber lo
que sucede en el terreno porque los empleados tienen más información (Gibson, y otros
2005, Levaćič 2009, Lane 2008, Ferris 1992). Durante la selección del agente recibe el nombre de información oculta (Shapiro 2005). En esta etapa se asume que el agente hará una
representación dudosa de sus habilidades, intereses y preferencias. Dicha representación
no puede ser verificada por el principal con certeza (Jensen y Meckling 1976, Ferris 1992,
Moe 2005, Shapiro 2005), lo cual atraerá a un número desproporcionado de solicitantes de
baja calidad (Moe 1984). A esta conducta se le llama oportunismo ex-ante (Lane y Svante
2000, Lane 2008), pudiendo derivar en selección adversa (Shapiro 2005). El Estatuto, daba
a entender TB, creaba, vía la asimetría de información, selección adversa.
Una vez en marcha el contrato, la misma asimetría de información se manifiesta como
acción oculta. Es acción oculta para el principal al no poder conocer con certeza la calidad
de las acciones del agente (Shapiro 2005). Monitorearlas le saldría muy costoso. Habría
que distinguir, empero, entre asimetría de información pre-institucional e institucional.
Para la TA, la asimetría es pre-institucional pues la ventaja en información y conocimiento
atribuible al agente obedece al contacto directo que tiene con su realidad: la ventaja es cognoscitiva. En cambio, la asimetría a la que se refería TB es institucional pues era atribuible
al Estatuto. Para la SEP era acción oculta debido a su incapacidad de obtener información
de lo que acontecía en los planteles escolares debido a la colusión entre supervisores (directores), sindicato y maestros. La acción oculta era institucionalmente inducida.
Ahora, enfocándonos específicamente en la situación del maestro-agente, la asimetría de
información es una situación de riesgo moral (Levaćič 2009, Shapiro 2005, Lane 2008, Casson 2007, Ferris 1992, Arnott y Stiglitz 1991). Es riesgo moral pues se deja la regulación de
la conducta individual al código moral de cada quien. Se puede llegar a ella no sólo por la
vía de la acción oculta, sino por la vía del contrato que formaliza la relación entre el agente
y el principal. Se llega a esta última vía cuando se corre el riesgo de que “una parte contratante cambie su conducta después de firmar el contrato” (Lane 2008, 5). Esto se debe a la
seguridad que brinda el contrato. Arnott y Stiglitz (1991) señalan que “el riesgo moral―sin
importar de cómo se llegue a él― ocasiona que individuos plenamente asegurados desplie
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(Pág. 180). El riesgo moral puede derivar, pues, en oportunismo ex post (Lane y Svante
2000, Lane 2008) y problemas conductuales similares.
Enseguida presentamos una herramienta que nos permitirá la deconstrucción.
ENFOQUE METODOLÓGICO
SELECCIÓN DEL CASO
Por obvias razones, las observaciones de TB son aplicables al Estatuto, vigente desde 1941
hasta 1963, cuando fue sustituida por la “Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional” (LFTSE). En 1960 se
reformó el Artículo 123 Constitucional, agregándosele el Apartado B), dándole un sustento
legal más sólido a las relaciones laborales de los empleados al servicio del Estado. La LFTSE
sólo vino a reglamentar el Apartado B), la cual es de observancia para todos los empleados
del gobierno federal, maestros de educación básica incluidos. Si bien es cierto que cada entidad federativa ha contado con una normatividad propia para sus empleados, para efectos
del análisis asumimos que la LFTSE (a partir de aquí nos referiremos a ella y no al Estatuto)
fue referente para que los estados hicieran lo propio.
Dado que el Estatuto era de aplicación federal, en 1946 Manuel Ávila Camacho decretó
el “Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de
Educación Pública”, creando un marco normativo exclusivo para los empleados de base de
la SEP. A pesar de que el Estatuto ya no está vigente, el Reglamento ha sobrevivido más de
siete décadas los vaivenes de las diversas reformas. En este trabajo analizamos la LFTSE y
el Reglamento. En realidad, se seleccionaron las secciones y artículos que hacen referencia a
los procesos de ingreso y salida principalmente. De manera concreta, las partes que aluden
a infracciones y recompensas (Reglamento) y a la suspensión y al cese (LFTSE). En el 2012
se impulsó una racha de reformas a la educación básica derivadas del llamado Pacto por
México. Estas reformas remodelan la entrada, promoción, reconocimiento y retención al
sistema educativo, teniendo como base la evaluación. Para tener una mejor comprensión
de estas últimas, habría que contar con un mejor diagnóstico del diseño en que se insertan.
RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección de datos para este artículo se llevó a cabo a través del análisis de contenido de la LFTSE y del Reglamento. Para el análisis nos apoyamos en la Herramienta de
la Gramática Institucional (IGT en inglés) propuesta por Crawford y Ostrom (1995). La
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IGT se usa para de-construir instituciones formales (regulaciones, leyes, etc.), las cuales
se operacionalizan mediante enunciados institucionales. Un enunciado institucional es
“una restricción u oportunidad lingüística compartida que prescribe, permite o sugiere a
los actores, individuales y corporativos, acciones o resultados” (Crawford y Ostrom 1995,
583). Un enunciado se forma de componentes, las unidades gramaticales básicas. Así pues,
los arreglos institucionales se reducen a su expresión lingüística a través de enunciados
(Crawford y Ostrom 1995, Basurto, y otros 2009). La LFTSE-Reglamento, por lo tanto, ha
de contener enunciados institucionales que estructuren situaciones de riesgo moral.
Figura 1. Ejemplo ficticio de un enunciado institucional codificado: “El alumno entregará
avances sustanciales de su tesis según fechas estipuladas en el calendario escolar de la Universidad X o será dado de baja de manera puntual”.
Componente
(ABDICO)
Atributo
propósIto
oBjeto
Condiciones
(Estrategia)
Deóntico
(Norma)
De lo
COntrario
(Regla)

Definición de componente

Codificación de un ejemplo de enunciado

Agentes encargados de llevar a cabo
“El alumno…”
una acción particular
Acción
“… entregará …”
Parte animada o inanimada del
“… avances sustanciales de tesis…”
enunciado receptor de una acción
Límites espaciales, temporales y/o
“… según fechas estipuladas en
procesuales en los cuales se lleva a
el calendario escolar oficial de la
cabo una acción
Universidad X”
Operador que especifica si una acción
es requerida, permitida o prohibida

“… (tiene que, implícito)…”

Sanción punitiva asociada con no
“… o será dado de baja de manera
llevar a cabo una acción como fue
puntual”.
prescrita

Fuente: Elaborada a partir de Crawford y Ostrom (1995), Basurto et al. (2009) y Siddiki et
al (2011).
Originalmente, Crawford y Ostrom (1995) asignaron los siguientes componentes gramaticales: Atributo (A), Deóntico (D), Condición (C), propósIto (I) y De lo Contrario (“Or
else”) (O). Posteriormente Basurto et al. (2009) y Siddiki et al. (2011) agregaron el componente “objeto” (B). En la Figura 1 se definen y ejemplifican estos componentes. El deóntico debe ser precisado. Este operador especifica si una acción es requerida (“tiene que” o
“debe”), permitida (“puede”) o prohibida (“no debe”, “no puede”). No siempre tiene que
estar redactado de manera explícita, sino que puede estar de manera implícita (Basurto,
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y otros 2009). Aún más, puede estar ubicado fuera del enunciado; es decir, puede estar
ubicado al inicio de un párrafo, sección u otra parte. El deóntico puede variar por la fuerza
prescriptiva (Crawford y Ostrom 1995). No es la misma, por ejemplo, “debe” a “tiene que”.
En el análisis ha de atenderse la manera en que la gramática institucional estructura las diversas situaciones tomando en cuenta la redacción de todos los componentes. Como mínimo, los enunciados tienen los componentes ABIC. Cuando se contiene sólo ABIC (atributo,
objeto, propósito y condiciones) se está frente a una estrategia; cuando se incluye hasta un
deóntico estamos ante una norma (ABDIC); y al contar con un “De lo contrario” (or else)
estamos frente a una regla (ABDICO). Las estrategias (ABIC) son “planes regularizados
que los individuos realizan dentro de (una) estructura de incentivos…” (Ostrom 2007, 23).
El grado de información que poseen los actores sobre la estructura de la situación en que
interactúan es clave para definir la estrategia a seguir. Se esperaría que los maestros, al
interactuar de manera cotidiana en sus espacios laborales, tengan información detallada
y conocimiento profundo de los incentivos o condiciones institucionales de posibilidad.
Las normas son prescripciones (constriñen) de acciones o resultados enfocados no a recompensas materiales a corto plazo. Culturalmente inducidas ―más que sancionadas constitucionalmente― su transformación es lenta y sutil. Si bien pueden emerger enteramente
del interior del individuo, la mayoría se adquieren en el contexto de una comunidad con
la que el individuo interactúa con frecuencia (Ostrom y Basurto 2010). Las reglas, en caso
de acciones prohibidas, contienen una sanción adicional y, además, son observadas por un
monitor. Para que las reglas sean tales, cualquier situación particular debe estar vinculada
a una instancia creadora de reglas y debe existir algún tipo de monitoreo y sanción (Basurto, y otros 2009, Ostrom y Basurto 2010, Crawford y Ostrom 1995). Las reglas pueden
ser modificadas discretamente de un día para otro. El ejemplo de la Figura 2 es una regla
porque incluye el operador De lo contario: “… o será dado de baja de manera puntual”.
R E S U LTA D O S
LA VÍA LENTA DE LAS INFRACCIONES
Aquí se analiza el contenido del Capítulo XIV “De las Infracciones y Recompensas”. El
contenido del Capítulo XII equivale a parte de los contenidos de la LFTSE, razón por la
cual se analizan en su conjunto más adelante. Los artículos 70-75 son la “conceptualización” del capítulo. El Art. 70 señala que “En todos los casos de infracciones y recompensas
no previstas por el Estatuto se aplicarán las prevenciones del presente capítulo”. La LFTSE
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(Estatuto) tendrá preponderancia en tales asuntos. El Art. 71 define las infracciones que un
trabajador de base puede recibir y se presentan como un continuo progresivo que va de leve
a grave: se empieza con amonestaciones y extrañamientos verbales y escritos; siguen notas
malas en hoja de servicio; luego pérdida de derecho para percibir sueldos; se continúa con
suspensión de empleo, cargo o comisión y; cese del nombramiento, la máxima infracción.
Figura 2. Sintaxis gramatical del Reglamento, infracciones (primera parte)
Art. 74. C1 Previa justificación, B1 las notas malas D1 serán I1 impuestas por A1 el Departamento
de Personal con notificación al afectado, C2 y a solicitud, en su caso, A2 de la dependencia donde
preste sus servicios el trabajador.

Fuente: Elaboración propia.
1. El Art. 72 señala que el jefe de dependencia hará extrañamientos por escrito, con copia
al Departamento de Personal y a la Comisión Nacional de Escalafón. Para el caso que
nos ocupa, asumimos que el “jefe de la dependencia” es al director del plantel escolar,
jefe inmediato del docente. Ahora, el Art. 73 señala que tres extrañamientos valen por
nota mala. La nota mala la otorga el Departamento de Personal, órgano central alejado
de las interacciones de campo (Ver Figura 2). Pero, como se estipula en el Art. 74, tiene
que presentarse dos condiciones. La primera condición C1 refiere a la acumulación de los
tres extrañamientos referidos en el Art. 73. En este caso el Departamento de Personal A1
actúa por sí solo. La otra condición C2 es que la dirección del plantel A2 lo solicite habida
justificación para ello. Se supone, pues, que el director del plantel tiene autonomía en la
aplicación de infracciones.
Este supuesto resulta problemático si se toma en cuenta la estructuración de afinidad de
intereses y preferencias que el mismo Reglamento hace. El Art. 11 del Reglamento —y la
Fracción III del Art. 15 de la LFTSE— señala que los contratos laborales que la Secretaría
puede celebrar con sus trabajadores pueden ser: “nombramiento definitivo, interino, por
tiempo fijo o por obra determinada”. A su vez, el Art. 6º de la LFTSE define a los trabajadores de base como inamovibles. Simplemente, para esta ley la inamovilidad y la plaza base
son sinónimos. Los artículos 5, 6, 7 y 8 del Reglamento son clave. El Art. 5 estipula que “los
trabajadores de base de la SEP se subdividirán en tres grandes grupos: docentes, técnicos
y administrativos”. El Art. 6 define quienes son maestros y el Art. 7 define quien es el personal técnico. A su vez, el Art. 8 adopta un enfoque definitorio por defecto: “Se considera
como administrativo al personal que no desempeñe funciones (docentes y técnicas)”. Todo
el personal escolar, pues, es inamovible o es de base.
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Esta estructuración va más allá de la estructura organizacional del plantel escolar. Trepa
posiciones de los principales encargados de supervisar, controlar y monitorear la conducta
a nivel del plantel. Calvo Pontón et al. (2002) señala que “el cargo de jefe de sector es el último puesto de base al que un maestro puede llegar por ascenso escalafonario” (Pág. 204).
Para participar en los ascensos es requisito ser empleado de base (Art. 48, LFTSE). Por
otro lado, se ha señalado (Street 1983, Ornelas 2008, Ornelas 2002) que incluso los niveles
medios y altos de la burocracia son puestos que “pertenecen” al SNTE. Es a la luz de esta
estructuración que debe contemplarse las posibilidades de que el director (o supervisor o
jefe de sector) aplique de manera autónoma las infracciones referidas.
2. Los artículos 76, 77, 78, 79 y 80 especifican otras conductas. No abordaremos cada una
de ellas (esfuerzo, puntualidad, faltas, manejo de fondos, etc.) por falta de espacio. Lo que
sí resaltamos son las infracciones que amerita su incumplimiento o inobservancia: extrañamientos, amonestaciones verbales y escritas y malas notas. Estas infracciones pueden
derivar en sanciones más serias, dependiendo de su gravedad o reincidencia. Si estas últimas lo ameritan, la Secretaría estará en condiciones de solicitar al Tribunal la terminación
de los efectos de los nombramientos, la sanción más grave. Pero para que esto se dé, la
Secretaría tiene que disponer de amplia información que los directores de planteles habrán
de proveer. No se menciona, pero el flujo de esa información tiene que ascender la jerarquía
organizacional (i.e. base organizacional basificada).
Figura 3. Sintaxis gramatical del Reglamento, infracciones (primera parte)
Art. 75. B2 Las notas malas D2 serán permanentes en el expediente del trabajador y D3 podrán I2
ser compensadas con notas a que se haga A3 acreedor C3 por servicios extraordinarios, acciones
meritorias o cualesquiera otros motivos que justifiquen tal recompensa.
Art. 81. A4 Los trabajadores al servicio de la Secretaría D4 tendrán derecho B4 a recompensas C4
por los servicios meritorios que presten en el desempeño de sus funciones y que D5 podrán I3
consistir en: B5 a) Notas buenas en su hoja de servicios; y b) Felicitaciones por escrito.

Fuente: Elaboración propia.
3. Supongamos que el director ―contrariando lo dicho en el punto 1― actúa de manera
autónoma, que otorga extrañamientos. Los artículos 75 y 81 (Vea Figura 3) debilitan el
I1 en el Art. 74 (Ver Figura 2). La primera parte del Art. 75 continúa con el tono punitivo
del Art. 74: “Las notas malas serán permanentes en el expediente del trabajador…”. Luego
viene la oportunidad de redención con los componentes D3, I2 y A3 y el C4 del Art. 81. La
redención es moralmente inobjetable. Es cuestionable la ruta por la que se llega a ella. Esta
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se estructura de manera sobria y vaga, contrastando con la (relativa) precisión de la estructuración de las infracciones. La condición C3 para compensar malas notas es la realización
de “servicios extraordinarios, acciones meritorias o cualesquiera otros motivos que justifiquen tal recompensa”. Pero, ¿qué hace que un servicio sea “extraordinario” o que una acción sea “meritoria”? Más aún, ¿qué “motivos” justifican tal recompensa? ¿De acuerdo con
quién (atributo)? No hay claridad ni en los artículos referidos ni en el resto del Reglamento.
Para resumir, el componente clave de los enunciados institucionales que hemos visto hasta
aquí es el atributo, es decir, el director del plantel. Sin la adecuada intervención de éste las
infracciones no hacen su trabajo como está dispuesto. El Reglamento asume autonomía del
director (principal). También está la posibilidad de contrarrestar los efectos sancionadores
con lo estipulado en el Art 75 y 81. Veamos si con las sanciones es diferente.
LA VÍA RÁPIDA DEL CESE
El Capítulo XII del Reglamento equivale a los Capítulos VI y VII de la LFTSE. Estos capítulos tratan sobre la suspensión y el cese. La suspensión de los efectos del nombramiento no
significa el cese del trabajador (Art. 45, LFTSE). Sus causas son similares en ambas normas.
No nos detendremos en ellas, pues son temporales. En cuanto al cese, ningún trabajador de
base puede ser cesado sino por causa justa. Así empieza el Art. 46 de la LFTSE. Le siguen las
causas justas, cada fracción representando un tipo de ellas. Una de las causas de la Fracción
I —el abandono— es elaborada por el Art. 60 del Reglamento. Las fracciones II, III y IV son
claras para la ley, pues no ameritan mayor elaboración. No así las causas de la Fracción V.
La Figura 4 contiene los cursos de acción que se siguen cuando se presentan las causas
justas. El Reglamento, comparado con la LFTSE, es más antiguo y primitivo, escueto en
detalles. Por eso la analizamos primero. Al tratarse de las causas de la Fracción V, el Art.
59 ordena a la Secretaría a que invariablemente presente demanda ante el Tribunal de Arbitraje para cesar al trabajador. El enunciado de este artículo es contundente. Además, deja
en claro que la Secretaría no está autorizada para cesar a ningún trabajador. Mientras que
la demanda sigue en curso, la Fracción III del Art. 58 ordena a la Secretaría a que, “previa
e invariablemente” (D1), pida permiso al sindicato para suspender al trabajador. El otro
enunciado obliga al sindicato a dar permiso a la SEP cuando ésta demuestre “que los hechos imputados al trabajador son de los comprendidos en la mencionada fracción” (C2). Lo
único, pues, que la SEP puede, y tiene que hacer, es demandar y pedir permiso.
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Figura 4. Enunciados institucionales sobre suspensión y cese, LFTSE y Reglamento
LFTSE
Art. 46. (Continuación)
C1
En los casos a que se refiere (la) fracción (V), A1 el Jefe superior
de la oficina respectiva D1 podrá I1 ordenar B1 la remoción del
trabajador que diere motivo a la terminación de los efectos de
su nombramiento, a oficina distinta de aquella en que estuviere
prestando sus servicios, dentro de la misma Entidad Federativa
C2
cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en definitiva el
conflicto por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
C3
Por cualquiera de las causas a que se refiere (la) fracción (V),
A2
el titular de la Dependencia D2 podrá I2 suspender B2 los efectos
del nombramiento C4 si con ello está conforme el Sindicato
correspondiente; C5 pero si éste no estuviere de acuerdo, C6 y cuando
se trate de alguna de las causas graves previstas en los incisos
a), c), e), y h), A3 el Titular D3 podrá I3 demandar B3 la conclusión
de los efectos del nombramiento, ante el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, el cual proveerá de plano, en incidente
por separado, la suspensión de los efectos del nombramiento,
sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal
hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para
determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de
la terminación de los efectos del nombramiento.

Cuando el Tribunal resuelva…
Art. 46 Bis: C7Cuando el trabajador incurra en alguna de las
causales a que se refiere la fracción V del artículo anterior,
A4
el jefe superior de la oficina I4, D4 procederá a levantar B4
acta administrativa, con intervención del trabajador y un
representante del Sindicato respectivo, en la que con toda
precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador
afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se
propongan, la que se firmará por los que en ella intervengan y
por dos testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo
acto, una copia al trabajador y otra al representante sindical.
C8
Si a juicio del A5 Titular I5 procede demandar ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de los
efectos del nombramiento del trabajador, a la demanda I6se
acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta
administrativa y los documentos que, al formularse ésta, se
hayan agregado a la misma.

Reglamento
Art. 58. La suspensión de los
efectos del nombramiento de
los trabajadores a que se refiere
el artículo 43 del Estatuto, sin
perjuicio de lo que dispone la
Ley de Responsabilidades de
Funcionarios y Empleados de
la Federación, se decretará
de acuerdo con las siguientes
reglas:
I…
II…
III. C1 En los casos de suspensión
a que se refiere la fracción V
del artículo 44 del Estatuto,
A1
la Secretaría, D1 previa e
invariablemente I1 solicitará B1
del Sindicato su conformidad
con tal suspensión, y A2 éste
a su vez D2 estará obligado I2
B2
a otorgarla C2 si aquélla
demuestra que los hechos
imputados al trabajador son
de los comprendidos en la
mencionada fracción.
Art. 59. C3 En la aplicación de
la fracción V del artículo 44
del Estatuto, A3 la Secretaría
D3
deberá invariablemente I3
presentar B3 demanda ante el
Tribunal de Arbitraje, pidiendo
autorización para cesar al
trabajador, sin responsabilidad
para el Estado.

Fuente: Elaboración propia.
El tono de la LFTSE es menos terminante. Esto se ve en el uso de los deónticos. Además, los
cursos de acción no se limitan a la suspensión y al cese, como en el Reglamento. Se incluye
la opción de reubicación. Así, la configuración organizacional se vuelve más laxa y débil
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en términos de imponer consecuencias. También se incorporan diversos actores. La C7 del
Art. 46 Bis establece que ante cualquier causa enumerada en la fracción V se procederá a
levantar acta administrativa. Por obvias razones, corresponde al principal o “jefe superior
de la oficina”, personal de base después de todo, levantarla. El deóntico implícito (D4) es
inequívoco: “procederá a levantar”. Para que el acta pueda ser usada luego como “instrumento base de la acción” se requiere que la firmen varios: el sancionado, el jefe de la oficina,
el representante sindical, testigos de cargo, de descargo y dos testigos de asistencia.
El acta administrativa es la única acción obligatoria que impone este enunciado. El último
párrafo del Art. 46 Bis introduce la condición C8 que contraviene o neutraliza el mandato perentorio del Art. 59 del Reglamento: “Si a juicio del Titular procede demandar…” se
demanda. Ya no es obligatorio hacerlo como lo era en el Reglamento. Independientemente
si la causa es grave o no, el titular de la dependencia “podrá suspender los efectos del nombramiento…”. Pero el corporativismo mete la cola inclusive en propósito tan débil como el
I2 (“suspender”) y para nivel organizacional tan alto como el del titular de la dependencia
(A2). El mismo párrafo introduce la condición C4, improbable que se cumpla: “si con ello
está conforme el Sindicato correspondiente”. Aquí se bifurcan los cursos de acción.
El titular tiene un recurso a la mano en caso que el sindicato le niegue permiso. Aparte de la
condición C4, aquí aparece otra condición (C5) para ejercer dicho recurso: “cuando se trate
de alguna de las causas graves previstas en los incisos a), c), e), y h)”. En esos casos el “titular
podrá demandar la conclusión de los efectos del nombramiento”, esté o no de acuerdo el
sindicato. Si se lee el deóntico de manera literal, el titular sólo está autorizado para actuar;
no está obligado, incluso en conductas graves. Remata el enunciado: el Tribunal “proveerá
de plano, en incidente por separado la suspensión… sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para
determinar en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la terminación de los
efectos del nombramiento”.
Sobre las causas no graves (incisos b, d, f, g, i y j) no queda claro el curso de acción a seguir
en términos de este enunciado institucional. Aunque más arriba vimos que el inciso b)
sobre faltas consecutivas, el inciso i) sobre faltas no consecutivas y el inciso J) sobre prisión
resultado de una sentencia ejecutoria, tienen algún tipo de solución. Pero, ¿qué pasa cuando el trabajador incurre en faltas enumeradas en los otros incisos y el sindicato se opone a
la suspensión del trabajador? El primer párrafo del Art. 46 es la salida a este embrollo. Este
enunciado autoriza (D1: “podrá”) al jefe superior (i.e. Director) ordenar la remoción del
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trabajador “…a oficina distinta de aquella en que estuviera prestando sus servicios, dentro
de la misma Entidad Federativa… hasta que sea resuelto en definitiva el conflicto por el
Tribunal Federativa de Conciliación y Arbitraje”. Lo anterior si procede la demanda, la
cual, como ya vimos, depende del juicio del Titular y de que le llegue el informe adecuado.
CONCLUSIONES
La LFTSE-Reglamento contempla procedimientos para aplicar sanciones. Después de todo,
ese es su objeto. Se requiere cautela para concluir que TB exageraba por dos motivos. El
primero: la normatividad supone autonomía en los directores (y demás puestos superiores
a nivel operativo) para aplicar sanciones. Este supuesto, después de todo, está presente en
cualquier espacio organizado jerárquicamente. Si bien es cierto que el principal busca alinear los intereses del agente con los de él mediante incentivos, al final se mantiene la oposición. Para el caso presente, observamos afinidad de intereses y preferencias entre el agente
(maestro) y el principal (directores). Ambos comparten la base y participan en los mismos
procesos para obtener las recompensas que ofrece el sistema educativo. La posibilidad de
aplicar sanciones debe verse a través de esta lógica.
El segundo motivo, vinculado al anterior, lo ofrece la deontología de la LFTSE. En este
nivel se parte de igual forma del supuesto anterior: se requiere la actuación inicial de la autoridad del plantel para que se concreten las sanciones. No sólo eso. La LFTSE contempla,
antes de llegar al cese, otras opciones. Aparte, se enfatiza el “criterio” del titular para poner
en marcha las sanciones. Los deónticos sólo facultan a los actores involucrados para llevar
a cabo cualquier tipo de sanción. Esta estructuración le puede quitar estrés a la gobernanza
del sistema educativo. También está la otra cara de la moneda: se crea una zona discrecional para el juego político en los actores dominantes del sistema educativo: funcionarios y
sindicato de maestros. Históricamente, esta opción ha sido muy socorrida.
Aparte de la renuncia, retiro o defunción, había pocas posibilidades para que un maestro
perdiera su empleo o se le sancionara seriamente. Para que sucediera, era preciso que se
dieran los supuestos mencionados. Sería enriquecedor que estudios futuros retomaran el
análisis de la conducta docente. Este trabajo trata sobre los arreglos institucionales que
emergieron a mediados del siglo pasado. A partir del 2012, con el retorno del PRI al gobierno, se ha implementado una reforma derivada del Pacto por México que posiblemente modifique dichos arreglos. Estudios posteriores podrían retomar la perspectiva de este estudio
para hacer un balance teniendo en cuenta los problemas de agencia.

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

25

REFERENCIAS
Arnaut, Alberto. «La Federalización de la Educación Básica y Normal (1978-1994).» Política y Gobierno 1, nº 2 (Segundo Semestre 1994): 237-274.
—. La Federalización Educativa en México, 1889-1994. México, D.F.: SEP/COLMEX/CIDE,
1998.
Arnott, Richard, y Joseph E. Stiglitz. «Moral Hazard and Nonmarket Institutions: Dysfunctional Crowding Out of Peer Monitoring?» The American Economic Review
81, nº 1 (March 1991): 179-190.
Basurto, Xavier, Gordon Kingsley, Kelly McQueen, Mshadoni Smith, y Christopher M.
Weible. «A Systematic Approach to Institutional Analysis: Applying Crawford
and Ostrom’s Grammar.» Political Research Quarterly, April 2009: 1-16.
Calvo Pontón, Beatriz, Margarita Zorrilla Fierro, Guillermo Tapia García, y Silvia L. Conde Flores. La Supervisión Escolar de la Educación Primaria en México: Prácticas,
Desafíos y Reformas. Paris: Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2002.
Casson, Michael H. Jr. «Reducing Teacher Moral Hazard in the U.S. Elementary and Secondary Educational System through Merit-pay: An Application of the Principal–
Agency Theory.» Social Economics 36 (2007): 87-95.
Crawford, Sue E. S., y Elinor Ostrom. «A Grammar of Institutions.» The American Political
Science Review 89, nº 3 (September 1995): 582-600.
Dávalos, José. Un Nuevo Artículo 123. México, D. F.: Editorial Porrúa, 1998.
Davis, Lance E., y Douglass C. North. Institutional Change and American Economic Growth. New York: Cambridge University Press, 1971.
Ferris, James M. «School-Based Decision Making: A Principal-Agent Perspective.» Educational Evaluation and Policy Analysis 14, nº 4 (Winter 1992): 333-346.
Gibson, Clark C., Krister Andersson, Elinor Ostrom, y Sujai Shivakumar. The Samaritan´s
Dilemma: The Political Economy of Development Aid. New York: Oxford University Press, 2005.
Jensen, M., y W. Meckling. «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and
Ownership Structure.» Journal of Financial Economics, 1976: 305-360.
Lane, Jan-Erik. Comparative Politics. The Principal-agent Perspective. New York: Routledge, 2008.
Lane, Jan-Erik, y Ersson Svante. The New Institutional Politics: Performance and Outcomes.
New York: Routledge, 2000.
Levaćič, Rosalind. «Teacher Incentives and Performance: An Application of Principal–

26

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: VISIONES Y EXPERIENCIAS DESDE LA FRONTERA

Agent Theory.» Oxford Development Studies 37, nº 1 (March 2009): 33-46.
Loyo Brambila, Aurora. Política Educativa y Actores Sociales. Vol. VII, de Los Grandes Problemas de México, de Alberto Arnaut y Silvia Giorguli, 185-207. México, D.F.: El
Colegio de México, 2010.
Meneses Morales, Ernesto. Tendencias Educativas Oficiales en México,1911-1934. México,
D.F.: Universidad Iberoamericana, 1998.
Meyer, Lorenzo, Rafael Segovia, y Alejandro Lajous. «El Maximato.» En Historia de la Revolución Mexicana, periodo 1928-1934. Los Inicios de la Institucionalización: La
Política del Maximato, de Lorenzo Meyer, 85-187. México, D.F.: El Colegio de México, 1978.
Moe, Terry M. «Political Control and the Power of the Agent.» The Journal of Law, Economics, & Organization 22, nº 1 (2005): 1-29.
Moe, Terry M. «The New Economics of Organization.» American Journal of Political Science 28 (1984): 739-777.
Ornelas, Carlos. «Incentivos a los Maestros: La Paradoja Mexicana.» En Valores, Calidad y
Educación, de Carlos Ornelas, 137-161. México, D.F.: Santillana-Aula XXI, 2002.
—. Política, Poder y Pupitres: Crítica al Nuevo Federalismo Educativo. Ciudad de México:
Siglo XXI, 2008.
Ostrom, Elinor. «Institutional Rational Choice: An Assessment of the Institutional Analysis and Development Framework.» En Theories of the Policy Process, de Paul A.
Sabatier, 21-64. Boulder, Co: Westview Press, 2007.
Ostrom, Elinor, y Xavier Basurto. «Crafting Analytical Tools to Study Institutional Change.» Journal of Institutional Economics, 2010: 1-27.
Remolina Roqueñí, Felipe. El Derecho Burocrático en México, Tomo I. México, D.F.: Secretaría de Gobernación, 2006.
Ross, A. Edward. The Social Revolution in Mexico. New York: The Century Co., 1923.
Shapiro, Susan P. «Agency Theory.» Annual Review of Sociology, nº 31 (2005): 263-265.
Siddiki, Saba, Christopher M. Weible, Xavier Basurto, y John Calanni. «Dissecting Policy
Designs: An Application of the Institutional Grammar Tool.» The Policy Studies
Journal 39, nº 1 (2011): 79-103.
Street, Susan. «Burocracia y Educación: Hacia un Análisis Político de la Desconcentración
Administrativa en la Secretaria de Educación Pública (SEP).» Estudios Sociológicos
1, nº 2 (1983): 239-261.
Torres Bodet, Jaime. Textos sobre Educación. México, D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

27

Capítulo 2
F L U J O S M I G R AT O R I O S , E D U C AC I Ó N
E INTEGRACIÓN SOCIAL EN BAJA
CALIFORNIA
José Ascensión Moreno Mena
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, los flujos tradicionales que arriban a Baja California han cambiado
y en la actualidad se encuentran migrantes que llegaron al estado por distintos motivos.
La actual coyuntura política de Estados Unidos donde el gobierno de Donald Trump ha
estado emitiendo dictámenes nada favorables a los migrantes que se encuentran en ese país
y los que pretenden emigrar, es probable que propicie una concentración importante de
migrantes en la entidad. El propósito de este trabajo es presentar una breve descripción de
los flujos migratorios que llegan a Baja California y establecer una relación con el aspecto
educativo en la perspectiva de la integración y /o reinserción social de los migrantes en la
entidad. Para ello nos vamos a centrar en los flujos migratorios internacionales1.
ANTECEDENTES DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN BAJA CALIFORNIA
Baja California ha sido tradicionalmente un estado de flujos migratorios. Entre estos, po1 Por integración social vamos a entender a todo proceso dinámico y multifactorial que posibilite a las personas extranjeras que se encuentran en una situación marginal, acceder al mínimo de bienestar que viven
la comunidad de acogida, y reinserción se entenderá cómo volver a incluir en la comunidad a población
nacional que, por algún motivo, quedó marginada.
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demos mencionar el flujo de migración interna definitiva, que contribuyó a colocar a la entidad en los primeros lugares de crecimiento población de la república mexicana, durante
las décadas de los 50 y 60 (Encuesta Demográfica de Baja California, 1987). En el último
censo del 2010, los estados que aportaban mayor población a Baja California eran Sinaloa,
Sonora, D.F., Chiapas y Jalisco (INEGI, 2015).
El segundo flujo de importancia lo constituye la migración interna de carácter temporal
por motivos laborales, que se dirige fundamentalmente a los valles agrícolas de Baja California, compuesta principalmente por trabajadores indígenas y mestizos provenientes de
los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Sonora. En una encuesta con una
muestra representativa de los hogares bajacalifornianos realizada en el 2016 (Sandez, 2016)
se menciona que siete de cada diez jefes de familia nacieron en otras entidades y uno de
cada cinco hogares tiene menos de 10 años en la entidad, lo cual permite dar cuenta de la
importancia que tiene el componente migratorio en la dinámica demográfica el estado.
También la migración internacional ha tenido presencia a través de la historia del estado. En
los años sesenta y setenta, por Baja California pasaba más del 60 por ciento de los migrantes
en tránsito hacia Estados Unidos. En 1986 Tijuana era considerada la ciudad más importante
por donde se presentaban los cruces migratorios hacia Estados Unidos (Bustamante, 1988)
Actualmente en Baja California se reúnen varias corrientes migratorias de gran magnitud
que hacen de la entidad, un estado de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes nacionales e internacionales. De tal manera que se han acentuado en el estado cuatro flujos de
migrantes, de los cuales describiremos en los siguientes apartados.
MEXICANOS REPATRIADOS DE ESTADOS UNIDOS
En la década de los noventa, por Baja California se llevaron a cabo el 50 por ciento de todos
los eventos de repatriación de migrantes mexicanos que cruzaban en forma indocumentada la frontera, mientras que en el 2005 fue bajando hasta alcanzar el 35 por ciento (INM,
2006). Entre 2007 y 2016, se presentaron más de un millón de eventos de repatriación por
el estado de Baja California, de los cuales cerca de 738 mil ocurrieron por Tijuana y más de
335 mil por Mexicali (Paris, et. al., 2016).
En la última década, entró por Baja California cerca de la tercera parte de las repatriaciones
de mexicanos, y la ciudad de Tijuana fue el principal punto de repatriación de esta entidad
federativa, con excepción de los años 2012 y 2013 en que fue rebasado por Mexicali.
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A raíz del estricto control migratorio que comenzó con la implementación de la operación
guardián y que continuo con las medidas de seguridad nacional implementadas por el
gobierno de Bush; así como la recesión que vivió Estados Unidos en el 2007-2008, comenzó
a observarse una progresiva disminución del número de migrantes que intentaron cruzar
hacia Estados Unidos. De esta forma, en el periodo de 2007 al 2016 se puede observar cómo
fueron disminuyendo los eventos de repatriación en las dos ciudades de Baja California
(Paris, et. al. 2016).
Gráfica 1. Número de eventos de repatriación por Baja California, Tijuana y Mexicali:
2007-20162

Fuente: Paris, et.al. (2016)
Un dato significativo que nos puede complementar este proceso son las detenciones de
migrantes indocumentados por la patrulla Fronteriza que se pueden observar en la gráfica
número 2. En el 2015 el número detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados
Unidos llegó a 331,333 de distintos países, mientras que en el 2014 habían llegado a 479,371.
Y como se puede observar en la gráfica 2 a pesar de que hubo un pequeño repunte en el
2014, la realidad es que la tendencia a la baja en los últimos cinco años se ha mantenido.
Las detenciones de migrantes provenientes de nuestro país llegaron en el 2015 a 186,97 la
más baja del periodo.

2 Para el año 2016, el periodo comprende sólo hasta el 31 de octubre.

30

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: VISIONES Y EXPERIENCIAS DESDE LA FRONTERA

Gráfica número 2. Detenciones de migrantes mexicanos en EUA según sector

Fuente. CBP, US. Border Patrol (2016)
A pesar de lo anterior, Baja California sigue siendo una zona importante de deportación,
la segunda en el ámbito nacional. En el año 2015 se registraron 207,273 eventos de deportación por toda la frontera y el D.F., lo que correspondió a B.C. el 27 por ciento del total
registrado en toda la frontera norte, debajo de Tamaulipas que concentró el 27.1 por ciento
del total. En el 2016 Baja California ocupó el primer lugar en recepción de repatriados con
63 mil mexicanos, Tamaulipas pasó a segundo con 57 mil.
PERFIL DE LOS MIGRANTES REPATRIADOS
Desafortunadamente hay pocos estudios sobre la población repatriada en los últimos años,
y menos aquellos que estudien sus aspectos educativos. En el 2013 y 2014, la organización
civil Coalición Pro Defensa del Migrante A.C. (en adelante Coalipro) realizó un estudio
exploratorio en Tijuana para crear un perfil de los migrantes repatriados, para ello utilizó
una muestra de 118 migrantes en el 2013 y otra de 197 en el 2014. En los datos del 2013, se
documentó que el 80 por ciento de los migrantes devueltos por la Garita de Tijuana eran
migrantes deportados que tenían más de un año radicando en Estados Unidos; mientras
que el restante 20 por ciento eran migrantes de reciente cruce migratorio. En el 2014 la proporción fue de 30 por ciento de migrantes de reciente cruce migratorio y 70 por ciento con
antecedentes más prolongados de estancia en Estados Unidos. Por lo que se concluía que el
perfil de los migrantes que estaban llegando a Tijuana en esos años, tenía un componente
mayoritario de migrantes repatriados y una minoría de migrantes con intención de cruzar
hacia Estados Unidos. En el estudio se menciona:
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Los datos del 2014 refrendan la tendencia que se ha venido manifestando desde hace cinco
años del incremento de migrantes deportados de Estados Unidos con mayor tiempo de
residencia en ese país (Coalipro, 2014)
En la gráfica 3, elaborada con datos de la encuesta EMIF del Colegio de la Frontera Norte
(2004-2009-20014), se puede apreciar que la proporción de migrantes que había vivido más
de un año en ese país antes de ser devuelto a México pasó de 6 por ciento en 2004, a 17 por
ciento en 2009, hasta llegar alcanzar el 27 por ciento en 2014. Significaba que para esos años
la tendencia era repatriados con mayor antigüedad en la Unión Americana lo que concordaba con el estudio de la Coalipro.
En los datos de la Coalipro (2014) el 2013, ocho de cada diez migrantes fueron hombres
mientras que dos de cada diez fueron mujeres migrantes. Para el siguiente año, creció el
número de mujeres en comparación con el año anterior, en tres de cada diez, y los varones
se quedaron en siete de cada diez. En cuanto a las entidades de nacimiento, en ambos años
coincidieron las mayores frecuencias en: Michoacán, Oaxaca, Jalisco, Guerrero, D.F., Estado de México y Puebla. Sobre la edad de los migrantes registrados por la Coalipro (2014):
seis de cada diez migrantes se ubican en el rango de 26 a 45 años de edad; mientras que dos
de cada diez en el rango de 46 a 55 años. No hubo muchas variaciones con respeto al 2013
en cuanto a la edad. Por lo que se concluía que era una población madura, lo que contrastaba con los migrantes de antaño que se encontraban en la plenitud de su juventud.
Sobre el Estado Civil de los migrantes repatriados por Tijuana. En el 2013, seis de cada diez
migrantes manifestaron estar casados o vivir en unión libre; mientras que cuatro de cada
diez eran solteros o divorciados; mientras que en el 2014 la mitad de los migrantes tenían
compromiso de pareja y la otra mitad eran solteros (Coalipro, 2014).
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Grafica 3. Estancia de los Migrantes repatriados de EUA

Fuente: Paris, et al., 2016.
Esta situación también indicaba que el perfil de las personas repatriadas venía cambiando
a lo largo de los últimos años. Paris, et. al (2016) lo explican por las siguientes razones:
..hasta 2007, la gran mayoría de las personas repatriadas eran migrantes aprehendidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al intentar cruzar la frontera y
apenas llevaban horas en territorio estadounidense. En ocasiones, intentaban en
varias ocasiones ingresar a ese país hasta que lo lograban. En cambio, actualmente
una proporción muy alta de migrantes han vivido por meses o años en Estados
Unidos antes de ser deportados a México (Paris, et.al. 2016).
ESCOLARIDAD DE LOS MIGRANTES REPATRIADOS POR TIJUANA.
La escolaridad de los migrantes de estudio de la Coalipro en el 2013 nos indicaba que dos
de cada diez tenían secundaria completa, mientras que en el 2014 la proporción era de
cuatro de cada diez tenían la secundaria terminada. En 2014 tres de cada diez migrantes
deportados poseían primaria mientras en el 2013 dos de cada diez; esto indicaba que cada
vez llegaban migrantes con mayor nivel educativo lo que podría deberse a los años que
llevaba de inmigrante en Estados Unidos (Coalipro, 2014).
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Figura 1. Escolaridad de los migrantes repatriados

Fuente: Coalipro (2014).
Por género se observó una escolaridad más alta en las mujeres que en los varones, pues el
45.7% de las mujeres terminó la secundaria contra el 33.3 % de los varones; mientras que el
22.9% de las mujeres llegó a preparatoria y los varones llegaron en un 20.0%.
En un estudio llevado a cabo por la UABC y la Dirección Estatal de Atención al Migrante
en el 2106 (Moreno, et. al.,2016), se exploró si los repatriados tenían alguna capacitación
técnica para el trabajo y los resultados fueron que la mitad si venía con este tipo de capacitación, mientras que la otra mitad no. También se les preguntó si hablaban el idioma inglés
y los resultados fueron sorprendentes, el 59 por ciento si afirmaba hablar el inglés contra el
41 por ciento que no.
Grafica 4. Capacitación y uso del idioma ingles de los migrantes repatriados por Baja California.

Fuente: (Moreno, et. al, 2016).
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Como puede deducirse de los datos de educación y capacitación, es posible que la reinserción de esta población en el ámbito laboral, sea mucho más rápido, siempre y cuando se les
reconozcan y certifiquen los saberes que ya traen consigo, y se agilice su documentación.
MIGRANTES DESPLAZADOS INTERNOS POR LA VIOLENCIA
El otro flujo migratorio que ha estado llegando a Baja California en los últimos años es el
de los desplazados internos. Debido a la fuerte crisis de seguridad que viven algunas entidades federativas como Michoacán y Guerrero, han llegado a Tijuana y a Mexicali miles
de desplazados/as por la violencia que tiene la intención de solicitar asilo a Estados Unidos.
La gran mayoría serán repatriados a territorio mexicano, después de cruzar la frontera y
presentar la entrevista con autoridades migratorias. De acuerdo a datos del gobierno de
EEUU, sólo cerca del 4 por ciento de las solicitudes de asilo de mexicanos son aprobadas
(DHS, citado por Paris, et.at., 2016).
En el estudio desarrollado por la UABC y la Dirección Estatal de Atención al Migrante a
finales del 2015 y principios del 2016 (Moreno, et. al. 2016) en 45 organizaciones civiles
de atención al migrantes, de las cuales el 80 por ciento eran albergues, el 13 por ciento
módulos y/o centros de apoyo y el restante 7 por ciento, comedores y dispensario médico,
resultó que 30 por ciento de los usuarios que atendían al momento del censo, correspondía
a migrantes desplazados por la violencia (Dirección Estatal de Atención al Migrante en
Baja California, 2016).
Estimaciones de los encargados de los albergues de la Coalición Pro Defensa del Migrante, indican que en el 2016 fueron atendidos aproximadamente 1,350 migrantes mexicanos
desplazados por la violencia, sin tomar en cuenta a los que están alojados en los hoteles y
en otros albergues de la ciudad de Tijuana. De lo poco que se ha registrado sobre migrantes
DFI que llegan a Tijuana, se tiene que más del 80 por ciento son mujeres y niños, mientras
que el resto son varones de distintas edades. Por la movilidad y los distintos alojamientos,
resulta sumamente difícil poder cuantificar a este tipo de migrantes, sin embargo, siguen
llegando a Tijuana y ya comienzan a tener presencia en Mexicali también.
PERFILES DE MIGRANTES DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
De la población DFI que llega a Tijuana, solo se ha podido establecer un perfil de las mujeres. En julio 2016, la Coalición Pro Defensa del Migrante, A.C. (Coalipro) y American
Friends Service Committee (AFSC) publicaron un informe sobre los desplazados forzados
en la frontera norte de México. A partir de la sistematización de 1,106 registros de mujeres
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migrantes y niños desplazadas por motivos de violencia que se albergaron en el Instituto
Madre Asunta, encontraron que 79 por ciento de esta población estaba constituida por
mujeres, de las cuales 6 de cada 10 eran mujeres adultas. En su mayoría mujeres jóvenes, el
67.6 por ciento no rebasaba los cuarenta años de edad (entre 18 y menos de 40) se identificó
a un 5.6 por ciento mayores de 60 años.
El 94 por ciento de las mujeres adultas eran madres de familia, y de estas el 60 por ciento
Tenían entre uno y tres hijos y el resto de cuatro a seis hijos.
En cuanto al lugar donde radicaban antes de llegar a Tijuana se tiene que el 41.5 por ciento
vivía en el estado de Michoacán y el 33 por ciento en Guerrero, mientras que el resto en
estados colindantes.
Otro dato fundamental fue que 73 por ciento de las personas registradas en el albergue
para mujeres y niños, Instituto Madre Asunta, había huido de sus lugares de origen debido a la violencia y de ellas, 92.3 por ciento tenían la esperanza de obtener asilo en EEUU
(Coalipro y AFSC,2016).
En cuanto a la educación el estudio identificó que un poco más de la tercera parte concluyó
la primaria y otra tercera parte secundaria.
Figura 2. Escolaridad de los migrantes desplazados

Fuente: Coalipro y AFSC,2016
Las expectativas para esta población resultaban inciertas, si bien es cierto que solo el 2.2
por ciento había llegado con la intención de quedarse a radicar en Tijuana, luego del recha-
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zo de la petición de asilo, el 36 por ciento de los casos de desplazadas indicó la posibilidad
de trasladarse a otra ciudad cercana o fronteriza, el 6.9 por ciento volvería intentar cruzar
a Estados Unidos, mientras que el 56.3 por ciento se encontraba indecisa sobre su futuro
inmediato.
En el caso de los migrantes desplazados, su reinserción social puede traer algunas variantes
más complicadas que la población anterior, debido a que vienen huyendo y no se sienten
seguros en su propio país. El temor puede ser un factor que inhiba su permanencia en el
estado. Por ello se tiene, primero que reconocer su situación especial y actuar en consecuencia con políticas públicas focalizadas.
MIGRANTES INTERNACIONALES EN TRÁNSITO O VARADOS EN LA FRONTERA
Como se ha mencionado anteriormente, la migración internacional tanto de mexicanos
como centroamericanos, había tendido a disminuir desde la puesta en marcha de los operativos de contención migratoria. En este sentido, ha resultado extraordinario el aumento
repentino de los flujos migratorios provenientes del Caribe y de África que comenzó a
observarse a mediados del 2016 en Baja California.
En mayo del 2016 llegó una primera oleada de 400 migrantes provenientes de diversos lugares del mundo con la intención de solicitar asilo político a Estados Unidos, aprovechando
el programa de Estatus Temporal para Haitianos (TPS por sus siglas en inglés) que el gobierno de Obama había dispuesto luego del terremoto del 2010 que devastó Haití (Chrishti
y Pierce, 2016). Ya para el 12 de octubre, el propio INM informó que había otorgado 14,471
oficios de salida a extranjeros de nacionalidad haitiana y africana, entre el primero de enero y 4 de octubre, quienes se habían entregado voluntariamente en la Estación Migratoria
Siglo XXI en Tapachula, Chiapas3. A Baja California ya habían arribado por avión y autobús más de 8 mil migrantes de origen haitiano africano (Caballero, 2016) de los cuales ya
habían cruzado la garita de San Ysidro más de cinco mil haitianos.
El mencionado estatuto es válido hasta julio 2017 pero únicamente para los que entraron
hasta un año después del terremoto.
Al parecer los migrantes haitianos y africanos provenían de Brasil, país que les dio acogida
y otorgo visas de trabajo a aproximadamente 50 mil personas (Chrishti y Pierce,2016). Pero
3 Los oficios de salida otorgados por el INM permiten a los extranjeros permanecer 20 días en el país. Al cabo
de ese lapso, deben abandonar el territorio nacional o regularizar su estancia.

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

37

la situación económica cambio y el periodo de las visas terminó. Ante esa situación, esta
población viajó hacia México.
PERFIL DE LOS MIGRANTES INTERNACIONALES VARADOS EN LA FRONTERA
En un recuento que realizó el Colegio de la Frontera Norte en octubre del 2016 (París,
et.al.2016), llegó a la conclusión de que el 90 por ciento de la población migrante que se
encontraba en los albergues de Tijuana eran haitianos y un diez por ciento africanos de
Ghana, El Congo, Somalia, Sudan, Nigeria, Nueva Guinea, Etiopia, Bangladesh aunque
todos decían ser africanos. El 30 por ciento eran mujeres y un 10 por ciento niños.
Según el INM, para marzo del 2017 había en el estado 4 mil 153 que se encontraban en los
albergues de Baja California a la espera de su turno en EUA. 2,500 mil se encuentran en
Tijuana y 1,500 en Mexicali.
En diciembre del 2016 el Colef y la Dirección Estatal de Atención al Migrante realizaron
un estudio sobre estos migrantes y de los resultados se infiere (París, et.al.2016) que, en
ambas ciudades, dominan los hombres y los adultos. En Tijuana hay un porcentaje mayor
de mujeres 22 por ciento contra 15 por ciento de Mexicali, en cuanto a niños y niñas 7 por
ciento versus 1 por ciento. Respecto a la edad, tanto en Tijuana como en Mexicali 6 de cada
diez mujeres y hombres adultos tenían entre 18 y 29 años, seguidos del rango de 30 a 50
años con tres de cada diez.
Tanto en Tijuana como en Mexicali, los encargados de los albergues señalaron que el creole
es el idioma más hablado entre los extranjeros, seguido del francés. También mencionaron
otros idiomas, como el español, portugués e inglés. Tal diversidad lingüística representa
un reto de atención que se suple con la intermediación de algunos de las personas que son
multilingües o bien de personas solidarias (París, et.al.2016).
Desafortunadamente no hay todavía estudios sobre la educación de los migrantes internacionales varado, sin embargo, por entrevistas realizadas y la experiencia con los encargados
de los albergues, los migrantes haitianos se distinguen por sus elevados niveles de escolaridad, se han identificado bastantes profesionistas entre la población migrante, incluso
algunos con posgrados.
Con el triunfo de Donald Trump la incertidumbre de la población haitiana crece. Ya se enteraron que EUA no les va a otorgar el asilo. Han recibido llamadas de parientes que fueron
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deportados a Puerto Príncipe. 4 Ante la perspectiva de no recibir protección, de ser trasladados a centros de detención e incluso de ser deportados, muchos haitianos están empezando
a considerar la posibilidad de solicitar refugio en México o de regularizar su situación en
este país. Algunos ya se encuentran trabajando en actividades informales, como la venta de
artículos en las calles, en la construcción e incluso otros ya han sido contratados por empresas telefónicas celulares y en restaurantes. Ante esta situación, la delegación del INM de Baja
California se ha visto forzada a regularizar los migrantes extranjeros otorgando permisos
temporales desde el 9 de enero del 2017. Tres mil ya comenzaron su regularización.
La integración de esta población a la comunidad bajacaliforniana es factible por las habilidades que traen de hablar distintos idiomas y por el supuesto nivel educativo alto que se
presume traen. Pero solo será posible si el gobierno mexicano les otorga visas humanitarias, de residencia o refugio, que les permita quedarse a radicar en el país de manera legal.
MIGRANTES MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS EN RUTA HACIA EE.UU.
Como se ha señalado anteriormente, hasta la década de los noventa, Tijuana era el punto
principal de cruce de la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, luego de las medidas de control migratorio, el despliegue de la tecnología de vigilancia y el aumento de los
agentes de la patrulla fronteriza, los flujos de transito se fueron desviando hacia Sonora,
especialmente hacia los desiertos (Anguiano, 2006). A partir del 2008, los flujos de mexicanos procedentes del sur con intención de cruzar a EEUU o de establecerse en alguna ciudad
fronteriza han tendido a disminuir continuamente.
En el caso del flujo de centroamericanos, la EMIF Sur reporta que regularmente la migración guatemalteca, salvadoreña y hondureña que se dirige a Estados Unidos pasa fundamentalmente por el oriente, particularmente por Tamaulipas y en menor medida por
Coahuila. También hay una ruta que transita por Sonora, emprendida principalmente por
los migrantes guatemaltecos a partir de los años 2000 (París, 2016).

4 EUA está enviando dos aviones cada semana con 90 haitianos pero no hay colaboración de su gobierno. Las
deportaciones a Haití se han reanudado.
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Grafica 6. Migrantes centroamericanos devueltos por autoridades estadounidenses
Según lugar de cruce

Fuente: parís, et. al. con datos de EMIF Sur, tabulados, http://colef.mx/emif/tabuladossur.php
En el caso de los migrantes que llegan a Baja California con intención de cruzar de manera indocumentada, la mayoría ha intentado pasar por la zona de Mexicali o de Tecate,
pero ante las dificultades, comienza a observarse una tendencia a quedarse en las ciudades
fronterizas a la espera de poder obtener recursos para cruzar hacia Estados Unidos o bien
buscar espacios para vivir, que por lo regular son muy precarios. Algunos pequeños grupos
de centroamericanos han acudido a la garita El Chaparral, en Tijuana, para solicitar refugio en el vecino país debido a la situación de violencia que se vive en sus países de origen.
En Mexicali comienzan a surgir comunidades de centroamericanos, la mayoría hondureñas. Aunque todavía son pequeñas, ya son visibles en los alrededores de la vía del tren, en
las colonias donde se encuentran los albergues tradicionales y en lugares cercanos al Centro Cívico, donde se encuentran a la espera de contrataciones informales para la realización
de diversas actividades laborales.
Tampoco hay estudios de esta población en el ámbito educativo, pero por experiencia de los
encargados de los albergues, este tipo de migrantes son los que tienen los más bajos niveles
educativos.
Este sector de los migrantes tal vez resulte ser el más vulnerable, su bajo nivel educativo y
de capacitación, y en el caso de los centroamericanos la persecución del gobierno mexicano, imposibilita la integración a la comunidad bajacaliforniana, o los lleva a vivir bajo las
sombras, trabajando en lo que sea bajo condiciones precarias.
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CONSIDERACIONES FINALES
Como se puede deducir de lo plasmado en este texto, Baja California es actualmente receptora de muy diversos flujos migratorios, sin embargo, en la actualidad son cuatro los que
están plenamente identificados: migrantes repatriados, migrantes internacionales varados
en el estado, migrantes desplazados por la violencia y migrantes mexicanos y centroamericanos en tránsito hacia estados Unidos.
Los perfiles y las descripciones de estos flujos nos permiten tener elementos básicos para
establecer líneas generales de un posible programa de reinserción y / o integración social
de esta población, tanto en el estado de Baja California como en el país. Al mismo tiempo
abre líneas de investigación para que los académicos y tomadores de decisiones borden en
ellas y actúen rápidamente.
Dadas las condiciones políticas en el vecino país, y las acciones del gobierno estadounidense contra la población migrante, es previsible que, durante un buen tiempo, se tenga
una concentración importante de migrantes en la entidad. Por un lado, es probable que
vuelvan a aumentar las deportaciones de mexicanos que han vivido años en aquel país. Por
otro, es factible que lo migrantes internacionales o mexicanos que se encuentran varados
en la frontera, sin posibilidades de cruzar y sin oportunidades de recibir asilo en el vecino
país del norte, también decidan quedarse, cuando menos temporalmente en la entidad. Es
previsible que las necesidades de atención e inserción de la población migrante crezcan de
manera importante y los recursos materiales e institucionales actuales queden rebasados
a corto plazo. Por ello será imprescindible elaborar un programa estratégico e integral que
contemple las condiciones para que los migrantes puedan insertarse a las actividades laborales para los que decidan quedarse, y apoyos de pasajes para los que vuelvan a sus estados
de origen.
Se deberá brindar las facilidades a las niñas, niños y adolescentes migrantes para insertarse
al sistema escolar.
Finalmente, considerando el interés de muchos migrantes internacionales de quedarse en
México, el Instituto Nacional de Migración tendrá que explicitar las medidas y requisitos
para agilizar la regularización de los extranjeros, tanto haitianos, centroamericanos como
de otras nacionalidades, sin discriminación de género, edad, raza o nacionalidad.
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Capítulo 3
POBLACIÓN MIGRANTE HAITIANA EN
EL NORTE DE MÉXICO: EL VÍNCULO
ENTRE EDUCACIÓN Y TRABAJO
Lya Margarita Niño Contreras1
Christiane Ndedi Essombe2
Michelle Donna Graham3
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
En el año 2016, más de 5,000 migrantes haitianos se presentaron en la garita internacional
de San Isidro, Tijuana, comparado con tan solo 339 entre octubre de 2014 y septiembre de
2015.4 Esta situación remonta del terremoto sufrido por Haití en enero de 2010: impulsó
una ola de migración hacia Brasil, en donde existía una proliferación de oportunidades.
Sin embargo, a partir de 2013 Brasil sufrió una crisis económica que forzó los migrantes a
reanudar su viaje. Mientras tanto, como reacción al terremoto, el gobierno de Estados Uni1 Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Autónoma de Baja California.
2 Consultante en defensa de las poblaciones marginadas, Maestra en Salud Pública (Public Health)-Universidad de Montreal.
3 Doctorante en Estudios Socioculturales del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, Universidad Autónoma de Baja California.
4 Muzaffar Chishti y Sarah Pierce, “United States Abandons its Harder Line on Haitian Migrants in the Face of
the Latest Natural Disaster”, Policy Beat, miércoles 26 octubre 2016, http://www.migrationpolicy.org/article/
united-states-abandons-its-harder-line-Haitian-migrants-face-latest-natural-disaster. Véase también Sandra
Dibble, “Uncertainty for Haitians in Tijuana”, San Diego Union Tribune, miércoles 22 marzo 2017, http://
www.sandiegouniontribune.com/news/border-baja-california/sd-me-haitians-tijuana-20160923-story.html.
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dos (E.U.) suspendió deportaciones de ciudadanos haitianos. Además, ofreció Estatus de
Protección Temporal (TPS) por tres años a quienes llegaron al país dentro del primer año
después del terremoto o a cualquier haitiano recibido en los puertos terrestres del país.5,6
De pronto, las autoridades detectaron una sobrecarga de solicitantes y la moratoria fue
revocada en septiembre de 2016. Los quienes ya habían emprendido su camino seguían
llegando a la frontera norte de México. Desafortunadamente, la posibilidad de inmigrarse
a E.U. ha sido prácticamente nulificada.
El presente estudio describe el arriesgado viaje que culminó con la presencia actual de alrededor de 4,000 haitianos en las ciudades fronterizas del Estado de Baja California. Explicamos el contexto político norteamericano y la reacción del gobierno mexicano. Describimos
los desafíos administrativos ante el Instituto Nacional de Migración (INM). Detallamos los
aspectos básicos de su experiencia en la zona fronteriza de México: el acceso al hospedaje y
alimentación, servicios públicos de salud, trabajo y educación. Recolectamos información
sobre los perfiles educativos y laborales de la población haitiana de reciente arribo. Exploramos la relación entre su nivel educativo, experiencia profesional y actividades económicas actuales. Realizamos entrevistas a la población haitiana en Mexicali, a integrantes de la
sociedad civil, así como expertos en la temática. Nos apoyamos en la revisión hemerográfica de los medios de comunicación electrónicos.
EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y SOCIOPOLÍTICO
EL TERREMOTO DE PUERTO PRÍNCIPE
El 12 de enero de 2010, Puerto Príncipe, la capital del país y la ciudad más poblada de Haití,
sufrió un terremoto de una magnitud de 7 a 7.3 grados en la escala de Richter. Resultó en
alrededor de 300,000 personas muertas y 1.5 millones de desplazados.7 Enfrentados por la
ciudad en ruinas y una crisis social, económica y política sin precedente, miles de haitianos
tomaron la decisión de dejar su país.
DE HAITÍ A BRASIL
Brasil, en ese tiempo el hogar de la economía más robusta de Suramérica, les ofreció mejores perspectivas. No obstante, encontraron una barrera administrativa ante las autoridades
migratorias: no podían tramitar visas desde Haití. Surgió una red de traficantes capaz de
5 Temporary Protection Status.
6 Muzaffar Chishti y Sarah Pierce, “United States Abandons its Harder Line on Haitian Migrants in the Face of
the Latest Natural Disaster”.
7 Chris Dade, “Haiti Death Toll Possibly 300,000, PM Praises US Aid”, Digital Journal, lunes 22 febrero 2010,
http://www.digitaljournal.com/article/287919.
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trasladar a los interesados de Haití a Brasil a través de la selva Amazónica. Unos cientos
de haitianos embarcaron en ese largo viaje, de hasta tres meses, cruzando por la República
Dominicana, Panamá, Ecuador y Perú. En la frontera con Brasil, los migrantes se presentaron como refugiados. En lugar de deportarlos, el gobierno de Brasil empezó a tramitar
visas en 2011; para finales del mismo año habían tramitado un total de 1,600.8 En enero de
2012, un embotellamiento se formó en la frontera por la tardanza de los trámites y la llegada constante de más solicitantes. Casi 2,000 haitianos permanecieron en la Amazónica
en espera de su visa. Con el motivo de disminuir el peligro de muerte representado por
“el camino de la selva”, Brasil empezó a ofrecer visas humanitarias desde Puerto Príncipe.
Para junio de 2014, registraban más de 10,000 solicitantes cada mes.9
DE BRASIL A MÉXICO
El épico recorrido de Brasil a la frontera norte de México, a lo largo de nueve países, genera
un gasto total promedio de tres a cuatro mil dólares por persona. El hecho de tener que
cruzar por nueve fronteras internacionales implica el mismo número de confrontaciones
de alto riesgo; nueve posibilidades de no poder completar su viaje. Así es que pagan un
costo muy alto por alcanzar la meta de llegar a E.U. Los haitianos encuentran condiciones
similares en el camino hacia el norte de México que encontraron los primeros migrantes de
Haití a Brasil en 2010. El viaje dura un promedio de tres meses y todos pasan por la misma
ruta: Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
hasta llegar, por fin, a la frontera sur de México.
FRAGMENTOS DE LAS TESTIMONIALES
El viaje: “El viaje no fue fácil. A menudo se dice que nadie entiende el sufrimiento hasta que
han pasado por ello… Es un camino mortal. Mortal. Tan fatal que ni los animales salvajes
se atreven a participar. Ni los animales salvajes”.
Su mensaje: “Te pedimos entregar este mensaje… Hay jóvenes aquí. No somos idiotas. Hay
profesionistas aquí. Gente que estudió en universidades… Muchas personas toman el viaje,
muchos [se mueren] en los ríos, las montañas. Nadie sabe, menos nosotros…porque vimos
a los muertos. Mujeres, hombres, niños…”
Apoyo disponible: C: “Cuando viajan así por la calle, si alguien resulta herido, ¿qué hacen?” H: “Oh Dios mío, no hay hospitales. Nada.” C: “Entonces, ¿no reciben ningún apo8 Emily Gogolak, “Haitian Migrants Turn toward Brazil”, News Desk, miércoles 20 agosto 2014, http://www.
newyorker.com/news/news-desk/Haitian-migrants-turn-toward-brazil.
9 Emily Gogolak, “Haitian Migrants Turn toward Brazil”.
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yo?” [Todos se ríen de mí con fatalismo.] H: “¿Apoyo de qué tipo? No tenemos nada. Nos
hace falta todo. Si alguien se enferma…tal vez rezan. Nada más…”
Mirando atrás: C: “Si podrías volver a empezar, ¿irías? ¿A pesar de todo el sufrimiento al
cruzar montañas, desiertos, ríos? ¿Habiendo visto la muerte?” J: “Seré honesto. Prefiero morir
que vivir [en Haití]. Prefiero morir mil veces. Porque es vivir en un país, en el cual naciste, y
hay veces que no puedes ni comer. Tus hijos no pueden ir a la escuela. No tienes trabajo…”
C: “¿Crees que el gobierno de Haití sabe que existen personas como tú, quienes prefieren morir que vivir en Haití?” J: [Asiente vigorosamente.] C: “¿Saben y no cambia nada?”
J: “No cambia nada… Yo, espero que un día, nosotros, haitianos, podamos sobrevivir en
nuestro país. Espero que un día nuestro país mejorará… Pero gente del gobierno, las autoridades, no han hecho nada para cambiar la situación. Quiero que la gente sepa que si
dejamos nuestro país no es solamente para irnos. Es para encontrar algo mejor, mejorar
nuestras vidas, nuestra situación… Hablando de Haití…me duele hablar mal de mi país,
pero es la verdad. Solo la verdad.”
Los entrevistados reportaron haber presenciado la muerte y muchos contaron experiencias
próximas a ocasionar su propia muerte. Insistieron que el peligro más grave era en la frontera entre Colombia y Panamá: individuos o familias enteras cayeron de los precipicios. El
camino es tan riesgoso que muchos migrantes evitan informar a sus familiares de su viaje;
hasta el día de hoy sus seres queridos piensan que siguen en Brasil. En el puerto de entrada
de Tapachula, en el Estado de Chiapas reciben una visa migratoria temporal permitiéndoles 21 días para atravesar México y dejar el país.
L A IMP R EDECIBL E P OL Í T IC A MIG R AT OR I A DE E S TA D O S
UNIDOS
LEGISLACIÓN PROVOCADA POR EL TERREMOTO EN HAITÍ
Aproximadamente 50,000 haitianos obtuvieron asilo económico en E.U. entre enero de 2010
y febrero de 2016.10 Aunque el TPS extendió hasta julio de 2017, el 22 de septiembre de 2016,
la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional11, Jeh Johnson, declaró un estado de
emergencia. Rescindió la moratoria, declarando “un mejoramiento en las condiciones de vida
10 Muzaffar Chishti y Sarah Pierce, “United States Abandons its Harder Line on Haitian Migrants in the Face of
the Latest Natural Disaster”.
11 Department of Homeland Security.
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en Haití”.12 Los migrantes en camino ahora no pueden entrar al país bajo el estatus protegido;
enfrentan dos posibilidades: ser procesados como refugiados o rechazados y deportados a
Haití. El criterio de aceptación como refugiado permanece ambiguo. Atrapados en un ciclo
vicioso en el cual cada país que cruzan delega la responsabilidad de recibirlos al otro, el futuro
de estos migrantes se ha vuelto un misterio que pocos quieren resolver.
INDIGNACIÓN PÚBLICA ANTE LAS DEPORTACIONES EN ESTADOS UNIDOS
A pesar de la moratoria, E.U. reinició las deportaciones en 2011 para los haitianos con antecedentes penales. El Centro para Derechos Constitucionales13 presentó una solicitud ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos14 bajo el argumento que:
…deportar gente hacia Haití en este momento, un país que sigue devastado por los
efectos del terremoto de enero de 2010 y se encuentra en medio de una epidemia de
cólera, repleto de agitación política y violencia, resultará en violaciones graves de los
derechos humanos, incluso el derecho de vida, familia, garantías legales y de estar
libre de pena cruel e inusual.15
Diez meses después del terremoto, en octubre de 2010, Haití sufrió un brote de cólera que
afectó al cinco por ciento de la población.16 Por lo menos un hombre, Wildrick Guerrier de
34 años, presentó síntomas y murió de cólera poco después de haber sido deportado en enero de 2011.17 Instituciones legales y de derechos humanos continúan solicitando al gobierno
suspender las deportaciones de nuevo pero la política no cambia.18
En 2012, la clínica jurídica de la Facultad de Derecho, Universidad de Miami, junto con
otras instituciones participantes, publicó un folleto dirigido al Congreso Federal. Demostró que los deportados y sus familiares abandonados en E.U. están expuestos a condiciones
12 Sally Kantar, “Haitians Alarmed by Renewed U.S. Deportations as Trump Era Looms”, Huffington Post,
viernes 16 diciembre, 2016, http://www.huffingtonpost.com/entry/haiti-deportations-trump-era_us_
585438fae4b08debb788c348.
13 Center for Constitutional Rights.
14 Inter‑American Commission on Human Rights.
15 Center for Constitutional Rights, Haiti: IACHR – Haitian Removals, Historic Case, 2011, http://ccrjustice.
org/home/what-we-do/our-cases/haiti-iachr-haitian-removals.
16 University of Miami School of Law, Stop Deportations to Haiti: Deportations are Inhumane and Tear Families
Apart, Congressional Briefing Flyer, 2012, http://media.law.miami.edu/clinics/pdf/2012/haiti-congressional-briefing-flyer-2012.pdf.
17 Autor desconocido, “Deported Haitian Man Dies in Jail”, CBS Miami, martes 1 febrero 2011, http://miami.
cbslocal.com/2011/02/01/deported-haitian-man-dies-in-jail/.
18 Véase también la petición por el Centro por Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights,
https://ccrjustice.org/sites/default/files/assets/files/Final%20Petition%20Deportations.pdf; la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), https://www.aclu.org/sites/default/files/field_
document/haiti_deportations_letter.pdf; entre otras.
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inhumanas. Al llegar a Haití, los deportados se encuentran encarcelados en celdas pútridas e infectadas, plagados por mosquitos y roedores. Reportan acceso limitado de comida,
agua potable y medicina. Sus familiares en E.U. sufren privación económica y estrés psicológico. Batallan para cubrir sus necesidades básicas de vida. Los niños sufren ansiedad,
depresión e insomnio, sus calificaciones bajan y pierden el interés de ir a la escuela. 19
DEPORTACIONES Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La deportación de personas con antecedentes penales es rutinaria en países como E.U. y
Canadá, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD). Por ende, el gobierno de Canadá realizó un estudio en 2015 sobre el efecto de
estas deportaciones y el crimen organizado en Quebec y Haití. La política de regresar criminales a su país de origen, conocido como “migración circular”, contribuye al desarrollo
de crimen organizado; se debe a la estigmatización, desempleo y barreras culturales y lingüísticas que los deportados encuentran al llegar a su propio país. La legislación en Canadá
sobre protecciones para inmigrantes y refugiados20 fue modificada el mismo año. La ley
actual señala que los residentes permanentes pueden ser deportados solamente si el crimen
cometido conlleva una condena penal de seis meses o más.21
Las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial comparten la inquietud expresada por el
gobierno de Canadá respecto a la vinculación entre deportaciones masivas de criminales
al Caribe y el aumento del crimen en esa región. La migración circular persiste como un
tema polémico debido a que la comunidad internacional reconoce, por un lado, el derecho
a las naciones a determinar quiénes no cumplen con los requisitos de residencia en su país;
por otro lado, los países receptores argumentan que el país de envío sigue siendo responsable por el acto de deportación sobre los individuos.22 El reporte generado por la ONU y
el Banco Mundial destaca la importancia fundamental de cooperación entre E.U., Canadá,
Inglaterra y los países receptores del Caribe con respecto a monitorear y rehabilitar a los
delincuentes. Será la única manera de controlar y desalentar el crimen organizado transnacional, lo cual afecta al mundo entero.23
19 University of Miami School of Law, Stop Deportations to Haiti.
20 Immigrant and Refugee Protection Act.
21 Geoff Burt, et al., Deportation, Circular Migration, and Organized Crime: Haiti Case Study, Public Safety
Canada, 2015, http://publications.gc.ca/collections/collection_2016/sp-ps/JS83-4-2015-031-eng.pdf; véase
también Immigrant and Refugee Protections Act, Gobierno de Canadá, http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/I2.5.pdf.
22 Organización de las Naciones Unidas y Banco Mundial, Crime, Violence, and Development: Trends, Costs and
Policy Options in the Caribbean, reporte núm. 37820, marzo 2007, 81, http://siteresources.worldbank.org/
INTHAITI/Resources/Crimeandviolenceinthecaribbeanfullreport.pdf.
23 Organización de las Naciones Unidas y Banco Mundial, Crime, Violence, and Development, 92.
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LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES HAITIANOS
EN BAJA CALIFORNIA
ESTADÍSTICAS DEL GOBIERNO
Durante su estancia en México, los migrantes se encuentran con necesidades económicas
pero sin permiso para trabajar. Como resultado, dijo el activista Sergio Tamai, suelen volverse vulnerables a los polleros (traficantes de humanos).24 En marzo de 2017, tan solo 131
individuos habían regulado su estatus migratorio ante el INM: 76 obtuvieron tarjetas de
visitante por razones humanitarias, mientras 55 contaron con el estatus de refugiados.25
Al respecto, Doctor José Moreno Mena mencionó que el INM está estudiando el procedimiento que empleará para efectos de que la población haitiana pueda permanecer de forma
legal en el país. No será bajo el estatus de refugiados, tampoco de residentes temporales,
más bien se está estudiando la figura de huésped temporal por razones humanitarias, lo
que les permitirá acceder a un número de CURP y podrán trabajar.26
El abogado Jorge Luis Gallegos Medina fue entrevistado el 23 de febrero de 2017 por el
conductor del programa de televisión Entrevistas con el Público del canal 66 en Mexicali.
Informó al público sobre los servicios migratorios ofrecidos de manera gratuita por parte
del Instituto Federal de Defensoría Pública.27 A partir del presente año, el Instituto tramita
visas de refugiado. Los solicitantes reciben una visa por razones humanitarias mientras,
por una duración de 12 meses, que les permite radicar en el país legalmente y trabajar. Para
obtener el estatus de refugiado, necesitan comprobar que sufrirán persecución política al
regresar a su país; este tipo de visa no se otorga por razones económicas. Si el INM rechaza
su solicitud, enfrentan la posibilidad de ser deportados cuando su tarjeta/visa humanitaria
se vence. Como resultado, aunque más de 100 individuos han acudido a las oficinas de la
Defensoría, solamente 22 han decidido realizar este trámite.28
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN MEXICALI
Los directores de los albergues en Mexicali reportan escasez de espacio y recursos. En su
entrevista del 9 de noviembre de 2016, la presidenta Altagracia Tamayo describió el centro
24 Sergio Tamai es dueño del albergue Hotel Migrantes y miembro de Ángeles sin Fronteras.
25 Inés García Ramos, “Sin recursos y en un cañón, barrio haitiano”, ZETA, lunes 6 marzo 2017, http://zetatijuana.com/2017/03/06/sin-recursos-y-en-un-canon-barrio-haitiano/.
26 Entrevista con Dr. José Moreno Mena, Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y presidente de la Coalición del Migrante, lunes 27 marzo 2017.
27 Los interesados deberían comunicarse a la Defensoría Pública Federal al número 1 (800) 788-6498 en todo
México o al 838-7814 desde la ciudad de Mexicali.
28 Entrevista con Celestino Morales Benítez, Asesor Jurídico Federal, jueves 30 abril 2017.
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Cobina, que brinda apoyo a poblaciones vulnerables.29 Su apoyo principal viene de la SEDESOL. Recibe lo suficiente para alimentar a 120 personas por día y proporcionar servicios
médicos tres veces a la semana. Ampliaron el albergue para acomodar a los haitianos y
han tenido que adaptar las instalaciones, dividiendo el comedor en dos secciones. Tamayo
explicó que:
…el comedor…lo que tuve que hacer es dividirlo en dos partes. ¿Por qué? Porque
al tener a esas personas nuevas, lo que pasó es que ellos no comen lo mismo que
nosotros y no lo cocinan igual que nosotros. Es cuando me dije pues, bueno, vienen
de pasada o algo. Y no, pues ya que me van platicando su problemática empecé a
ver que vienen más y más y les empecé a dar el albergue. Entonces mirábamos que
cuando les dábamos nuestros alimentos primero era muy poquito para ellos. Les
tenemos que servir de tres a cuatro platillos de lo normal que nosotros comemos. Y
la otra es que ellos decían que les dolía el estómago o les dolía la cabeza.
El primer restaurante haitiano de Mexicali, llamado precisamente Restaurant Haitiano,
abrió en marzo de 2017.30 Tres amigos migrantes lograron introducir la sazón tradicional
de su país con el apoyo de un inversionista mexicano. Los ingredientes principales de la
cocina son: pollo, arroz, frijol y plátano macho. Sirven cuatro platillos diferentes, cualesquiera a un mismo precio de 50 pesos. Según el participante José Joseph, elegían un precio
accesible para asegurar que todos puedan beneficiarse y disfrutar de la comida. La pared
del restaurante exhibe su eslogan “La unión hace la fuerza”, junto con la foto de una haitiana y una mexicana, brazos entrelazados.31 Además de proporcionar un nuevo elemento
al ambiente cultural de Mexicali, este restaurante responde la necesidad expresada por los
haitianos de surtir y preparar su propia comida.
La reacción de la población local ante esta nueva demografía se caracteriza por curiosidad
y desconfianza. Tamayo señaló que tan solo el 1% del apoyo que estos migrantes han recibido ha sido de la sociedad, y lo demás del gobierno. La gente expresa miedo irracional,
pensando que están infectados con ébola u otras enfermedades. Justo cuando Tamayo lo
dijo en la entrevista, los observadores en su alrededor empezaron a insistir que sí; Tamayo
respondió: “Por favor, por favor…no sean ignorantes, es mentira.” Empezó a hablar de lo
29 Entrevista con Altagracia Tamayo, “Lo que no sabías de los migrantes haitianos en Mexicali”, La Voz de la
Frontera, miércoles 9 noviembre 2016, https://youtu.be/lpJ62Fpv9XU. Cobina, A.C., es un centro comunitario de bienestar social en el centro de Mexicali.
30 Restaurant Haitiano se encuentra en Avenida Juárez #94, Zona Centro de Mexicali.
31 Yerson Martínez, “Llega el sabor de Haití a Mexicali”, La Crónica, sábado 18 marzo 2017, http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/18032017/1192809-Llega-el-sabor-de-Haiti-a-Mexicali.html.
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sano que deben estar por haber sido vacunados en cada país que cruzaban, menos Colombia y Nicaragua. Insistió que es más probable que nosotros los enfermemos a ellos que
ellos a nosotros. También explicó que si los haitianos tienen celulares es porque pidieron
prestado uno para comunicarse con familiares o amigos para que les mandaran dinero
para comprarlo. Quería erradicar el mito que los haitianos vienen con mucho dinero y no
necesitan ayuda. Avisó al público que estos migrantes suelen tener las mismas necesidades
que cualquier otro. 32
SALUD
Algunos de los refugios ofrecen atención médica, pero no todos. La falta de espacio y privacidad, aunado con la ansiedad causada por la incertidumbre sobre la duración y el resultado de su viaje, ponen en riesgo la salud mental de los afectados. Una iniciativa ha surgido por parte del Centro Operativo para la Atención de Contingencias en Baja California.
Para octubre de 2016, dos caravanas habían atendido a un total de 6,030 pacientes: 973
en Mexicali, 5,015 en Tijuana y 42 en Ensenada. El centro también reportó 123 consultas
prenatales, 207 dentales, y la aplicación de 94 vacunas.33 Estos servicios son indispensables
mientras los haitianos se adaptan a la vida en México porque una población enferma no
puede estudiar ni trabajar. A pesar de los desafíos que están enfrentando, Moreno Mena
indicó que de repente ya no se les vio en los albergues: se han venido asentando en distintas
áreas residenciales de Mexicali.34
TRABAJO Y EDUCACIÓN
Los migrantes haitianos actualmente se encuentran trabajando en compañías de construcción, carwash y puestos de hotdogs. También pueden ser observados anunciando los teléfonos Telcel y vendiendo chicles y botanas en la calle. Algunas mujeres portan charolas o
canastas de dulces sobre la cabeza. Los gerentes de maquiladoras en ciudades fronterizas y
los Estados alrededor han empezado a contratar a esta nueva población para ocupar puestos vacantes en las fábricas. La Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación
reportó 8,000 vacantes en el municipio de Tijuana, aproximadamente. Ciudad Juárez y
los Estados de Tamaulipas y Sonora comparten la misma necesidad; el Estado de Sonora
reportó entre 15,000 y 20,000 vacantes.35 La calidad migratoria del individuo influye direc32 Entrevista con Altagracia Tamayo, “Lo que no sabías de los migrantes haitianos en Mexicali”.
33 Autor desconocido, “Migrantes haitianos varados en Baja California, reciben atención médica”, Noventa
Grados, miércoles 19 octubre 2016, http://www.noventagrados.com.mx/nacional/migrantes-haitianos-varados-en-baja-california-reciben-atencion-medica.htm.
34 Entrevista con José Moreno Mena, miércoles 22 marzo 2017.
35 Gabriela Martínez, “Haitianos afianzan industria de Tijuana”, El Economista, miércoles 15 marzo 2017, http://
eleconomista.com.mx/estados/2017/03/15/haitianos-afianzan-industira-tijuana.
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tamente en su acceso a empleo y el tipo de trabajo que puede realizar. En el 2014, el centro
de investigación Pew detectó una sobre‑representación de migrantes indocumentados en
E.U. dentro de ciertos sectores. Ocuparon el 26% de los puestos en agricultura y el 15% en
construcción a pesar de constituir tan solo el 3.5% de la población.36
La mayoría de los artículos que encontramos destacan las necesidades de los mexicanos
respecto a la mano de obra haitiana. Pocas fuentes identifican el nivel educativo de los migrantes y sus antecedentes laborales. Como bien dijo el sociólogo Georg Simmel:
En la historia de la actividad económica, el extranjero aparece como comerciante...es necesario solo para aquellos artículos que se producen fuera del circulo...entra ocasionalmente
en contacto con todos los elementos del grupo, pero no queda orgánicamente ligado al
mismo, mediante lazos de parentesco, localidad, o profesión.37
Desde nuestra perspectiva socioeconómica, surgió la necesidad de probar este discurso
oficial con datos etnográficos. Comparamos el nivel educativo de los migrantes con su historia laboral y su actividad económica actual en Mexicali. Observamos que por lo general,
aunque muchos cuentan con educación postsecundaria, han tenido que dejar su profesión
para realizar trabajo no calificado, tanto en Haití como en Brasil y México.38 No obstante,
descubrimos que algunos individuos capacitados han podido conservar su profesión hasta
la actualidad.
En las entrevistas realizadas por la autora Christiane Ndedi Essombe en diciembre de 2017,
varios de los migrantes reportaron contar con educación postsecundaria. Comentaron que
debido a la situación económica actual de Haití, sus estudios no les servían en su país porque no hay empleos.39 Insistieron sobre el hecho de ser preparados y capaces de conseguir
trabajos en E.U. como profesionistas y ser valorados por la sociedad si los dejan pasar.40
Uno de los entrevistados era ingeniero civil. Reportó que la falta de oportunidades en Haití
le obligó a migrase a Brasil, igual a otros, y a sacrificar su carrera por labor no calificado,
como en su caso, plomería.41 Esta capacidad de adaptación ha sido una condición sine qua
36 Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel y D’vera Cohn, “5 facts about illegal immigration in the US”, Pew Research Center, jueves 3 noviembre 2016, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/11/03/5-facts-aboutillegal-immigration-in-the-u-s/.
37 Georg Simmel, El Extranjero: sociología del extraño (Madrid: Sequitur, 2012 [1908]), 22
38 Christiane Ndedi Essombe, “En dépit de tout”, 21, 27.
39 Christiane Ndedi Essombe, “En dépit de tout”, 24.
40 Christiane Ndedi Essombe, “En dépit de tout”, 18. Las entrevistas eran hechas antes de la nueva política de los
E.U. limitando las solicitudes a refugiados políticos.
41 Christiane Ndedi Essombe, “En dépit de tout”, 24.
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non para estos migrantes. Por necesidad económica, aprendieron a explotar las oportunidades existentes como nuevas fuentes de ingreso. Para conseguir y mantener su empleo en
Brasil, tuvieron que aprender portugués o comunicarse a través de intérpretes. Ahora, los
que radican en México están aprendiendo rápidamente el español. Demuestran una gran
habilidad de integrar nuevos conocimientos y adaptarse a su nuevo entorno.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) caracteriza a la situación de la mujer haitiana
como desventajosa respecto a su nivel educativo, acceso a labor formal y poder económico.42 Sin embargo, en las entrevistas realizadas en abril de 2017, la autora Lya Margarita
Niño Contreras platicó con dos mujeres ejemplares. Los nombres de los informantes han
sido cambiados por su privacidad. Mabel tiene 41 años y trabaja en una panadería en Mexicali, mismo trabajo que realizó en Haití y Brasil. Contó que a diferencia de Haití, el pan de
aquí es muy dulce y allí hay más variedad de pan salado. Comentó que su esposo e hijos
están en Haití y aspira inmigrarse a Canadá. Adora tiene 26 años. Estudió estética en Haití
y se especializó en hacer peinados. A unos pasos del restaurante haitiano, tiene un poster
de peinados de trenzas. Los clientes pueden escoger entre los distintos modelos de peinados en el poster o se apoya en su celular para acceder a más variedad. Adora comparta el
interés de Mabel en irse a Canadá.
Pascal, un hombre de 41 años, reportó contar con nueve años de estudios [equivalente a
nivel secundaria]. Dejó a su esposa y cinco hijos en Haití y dijo que su familia está muy preocupada por la situación. Comentó que en Brasil era más fácil trabajar: allí tuvo distintos
trabajos en la construcción y de pintor. Aquí en Mexicali trabaja en una especie de fábrica
de juguetes sexuales. Reportó que allí trabajan alrededor de 60 haitianos/as y ganan 200
pesos diarios, aproximadamente. La hermana de Adora trabaja en la misma fábrica. Pascal
desea irse a E.U., donde tiene mucha familia. Ahora no sabe qué hacer por haber escuchado
que después de un mes de estancia en E.U., están deportando a los haitianos.
Nohemí, una joven mexicana trabajando en el restaurante haitiano, relató la situación de
un muchacho haitiano, Guillaume, de 19 años. Tiene interés en estudiar en México. Las
autoridades del INM le avisaron que si tuviera su pasaporte haitiano sería más fácil regularizar su situación, así que empezó a ahorrar dinero para poder pagar el envío. Actualmente
trabaja en la caja del restaurante. Estudió hasta la preparatoria en Haití y en Brasil estudió
un semestre de Informática, pero no cuenta con documentos que le acrediten esos estu42 Autor desconocido, “Revelan los principales retos de las mujeres haitianas”, Prensa Latina, miércoles 8 marzo 2017,
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=69471&SEO=revelan-los-principales-retos-de-las-mujeres-haitianas.

54

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: VISIONES Y EXPERIENCIAS DESDE LA FRONTERA

dios. En la feria del libro realizada recientemente en Mexicali, Guillaume compró un disco
sobre la fonética y gramática española. Las historias de Mabel, Adora, Pascal y Guillaume
demuestran situaciones muy particulares. Su historia educativa y laboral, actividades económicas y retos personales son diversos. Aunque todos los empleos mencionados son no
calificados o semi‑calificados, las dos mujeres han sido exitosas respecto a desarrollar sus
profesiones respetivas en México.
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Este estudio destacó la gravedad de la crisis humanitaria provocada por el terremoto de
Haití en 2010. Seis años después, empezamos a notar las consecuencias del desastre debido
a la presencia de miles de emigrantes haitianos en Baja California. Entre enero de 2011 y
agosto de 2016, solamente la población haitiana con antecedentes penales corrió el riesgo
de ser deportados de E.U. A partir de septiembre de 2016, la ley estipula que cualquier indocumentado actualmente radicado en el país o solicitante en los puertos terrestres, corre
el mismo riesgo de deportación. Presentarse a la entrevista se volvió un riesgo que pocos
quieren tomar y muchos prefieren quedarse en México. El gobierno mexicano ha empezado a responder a esta situación, proporcionando apoyo económico en los albergues, servicios de salud y educación y ayuda con los trámites migratorios. Será importante brindar a
los individuos quienes permanecen en el país la posibilidad de tramitar alguna característica migratoria definitiva: solo así lograrán su autonomía.
Habrá que realizar más investigación documental y etnográfica para comprender la situación económica de los migrantes haitianos y sus posibilidades de inserción en la sociedad
de Baja California. Necesitan ganarse la comprensión y solidaridad de la gente local para
adaptarse a su nueva realidad, la cultura y el lenguaje. A pesar de los miedos irracionales
expresados por algunos mexicanos, observamos convivencia y amistad entre haitianos y
mexicanos en el Restaurant Haitiano y alrededor. Sugerimos embarcar en un estudio más
profundo sobre la historia escolar y laboral de estos migrantes. Por lo general, sabemos
que su preparación educativa es mayor que los migrantes latinoamericanos. Conocimiento
sobre sus habilidades y retos profesionales puede culminar en ubicar estas personas en
los sectores donde tendrán más facilidad y éxito. Como consecuencia, aportarán más a la
comunidad.
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Capítulo 4
LA EXPERIENCIA DEL DISEÑO DE
M AT E R I A L D IDÁC T I C O PA R A A P OYO
A LA COMPRENSIÓN LECTORA. UN
ACERCAMIENTO A LA INCLUSIÓN
ESCOLAR MIGRANTE.
Aidee Espinosa Pulido
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
La necesidad de apoyar a estudiantes transnacionales en la comprensión lectora requirió diseñar materiales que promuevan alrededor de los problemas de lenguaje ampliar su vocabulario mediante la lectura para incidir en la mejor comprensión del texto. El hacer conciencia
de los problemas latentes de la educación mueve a las instituciones educativas a que asuman
escenarios promotores en la generación de estrategias didácticas en relación al tema. Este
trabajo presenta la experiencia en el proceso de diseño de material de 5 módulos, consistentes
cada uno en proveer de material para ser utilizado en 2 sesiones para 5 grados, los2 últimos
de primaria y los 3 grados de secundaria, dicho material tiene como finalidad de dotar de
documentos para la intervención con estudiantes migrantes insertos en las aulas.
El diseño fue abordado en tres etapas: a) Exploración del contexto y documentación, para
verificar la selección de textos de lectura; b). Selección del modelo didáctico y c). Construcción del módulo.
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DESARROLLO
Dentro de la visión de la UABC (Universidad Autónoma de Baja California), contempla
contribuir al desarrollo del sentido ético y de responsabilidad social, por ello las acciones
de trabajo en favor de la sociedad será una tarea constante que los gestores educativos no
debemos de abandonar, aunado a ello en seguimiento y atención además al cumplimiento
del PDI (plan de desarrollo institucional) de nuestra casa de estudios, que en sus actividades sustantivas señala en el punto veinticuatro del PDI (2015-2019) impulsar el acceso
al conocimiento en particular entre las comunidades de condición de vulnerabilidad, por
ello es que mediante aportaciones con recurso a programa de servicio social, contemplan
favorecer a estos grupos en pro de una sociedad incluyente.
Uno de los programas favorecidos por UABC es el Programa: Inclusión Escolar Migrante:
Aprendizaje, Lenguaje y Responsabilidad Social cuyo objetivo es valorar la inclusión de
alumnos en condición migrante en contextos educativos, a través del Programa Binacional
de Educación Migrante, con la finalidad de continuar fortaleciendo la Responsabilidad Social
Universitaria con los sectores vulnerables de la sociedad y la formación integral de los alumnos universitarios, donde en el área del lenguaje, se consideró la pertinencia de desarrollar
material didáctico que favoreciera la comprensión lectora para estudiantes de escuelas de
educación básica (primaria y secundaria) con alumnos de otras comunidades cuya lengua
materna no es el español, para de esta forma favorecer sus procesos de lectura y con ello tener
cierta incidencia a favor de sus aprendizajes y con ello de cierta forma en su inclusión.
Se integró a un equipo liderado por la responsable del programa de servicio social: Apoyo
al trabajo académico del Programa Educativo Docencia de la lengua y literatura y 4 estudiantes adscritos al mismo, después de varias reuniones se acordaron acciones de trabajo y
lineamientos para el diseño del material didáctico consistentes en: Realización del material
por pares mediante trabajo cooperativo; diseño interactivo, selección de lecturas acorde a
la madurez académica, con lecturas del programa de estudios correspondiente, incluir un
glosario para fácil consulta de palabras desconocidas, aplicar estrategias de lectura y ejercicios prácticos de retroalimentación a las mismas.
Lo anterior en base a la recuperación de la información que brinda la lectura toda vez que
como lo afirma Chomsky (1989), el conocimiento del lenguaje es una habilidad práctica
para hablar y comprender; por ello para que se entienda lo que se lee, es necesario tener un
buen manejo de vocabulario y la mejor manera de ampliarlo es precisamente mediante la
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lectura, importante a considerar en grupos migrantes cuyo sentido semántico de las palabras se aleja al pertenecer a una cultura diferente de donde se gestó su lengua materna, por
lo que la comprensión lectora tiene un atenuante adicional, dado que no solo es entender
la palabra sino el contexto donde está inserta.
La facultad del lenguaje como lo refiere Chomsky, (1996), entra crucialmente en cada aspecto de la vida humana, pensamiento e interacción, y si se percibe a la lectura como una
interacción entre el lector y el autor del texto, donde el pensamiento es el motor del entendimiento se ve el papel importante que juega el lenguaje en los procesos de lectura. Por ello
los migrantes al pensar en las palabras sin un referente cotidiano redoblan esfuerzos al
tratar primeramente de traducirlas para luego darle un significado.
Se sabe cómo lo señala Villamizar (2003) que en la lectura está comprometida la historia
del sujeto lector con todas sus implicaciones instintivas, intelectuales, anímicas, emocionales y sociales, activadas en la confrontación con el texto, imaginar el quitar todas estas
implicaciones, partiendo de palabras mayormente desconocidas por ellos es que hay una
desarticulación con la información que el texto ofrece.
Además, hay que considerar el interés de los lectores dado que el aburrimiento juega un
papel importante en la lectura, por ello se pensó en el diseño de un material novedoso e
interactivo, dado que como lo señala Goleman (2006), el aburrimiento deja su impronta
negativa en el funcionamiento cerebral, porque al divagar la mente se desvanece la motivación con lo que se pierde la concentración. Por ello las lecturas deberían estar seleccionadas
en base a los intereses de los estudiantes más que a la indiscriminada elección de los textos
por los docentes. Los diseñadores se dieron a la tarea de buscar lecturas que pudieran precisamente despertar el interés y con ello una posibilidad mayor de entender el texto.
Los retos que despiertan el interés, sacan del estupor del aburrimiento, aumentan la motivación, y focalizan la atención, por lo que la cúspide del desempeño cognitivo se da en el
punto superior de la motivación y la atención, es el punto de encuentro de la dificultad de
la tarea y la capacidad de responder adecuadamente. (Goleman, 2006). Ante este escenario
es que se pensó que el material de entrada detonara el interés que después ayudaría a la
comprensión de las lecturas.
Cassany, (2006) menciona que la orientación sociocultural entiende que la lectura y la escritura son «construcciones sociales, actividades socialmente definidas». En cada lugar,
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en cada momento, leer y escribir han adoptado prácticas propias, en forma de géneros
discursivos particulares. Por ello la lectura forma parte de un componente de acuerdo al
contexto, el cual es más fácil de asimilar por los estudiantes que leen en su lengua materna
que aquellos que lo hacen en una segunda lengua donde carecen del sentido social que la
lectura implica.
La lectura es un proceso dinámico-participativo sonde el sujeto/lector entiende, comprende e interpreta un texto escrito en correspondencia con la propia dinámica del texto en
su contexto, de ahí el término de Comprensión Lectora (Santiesteban y Velázquez, 2012).
En este sentido se trata de incorporar a los estudiantes migrantes no solo a la lectura sino
a todas las acciones que los acerquen al conocimiento de la cultura en la que están siendo
insertados como parte de una inclusión escolar en el amplio sentido de lo que ello implica.
Dentro del diseño del material didáctico para apoyar a la comprensión lectora se incluyeron algunas estrategias recomendadas por Prado, (2004), se presentan las diez, para que se
conozcan de manera más amplia. (Ver tabla 1).
Percepción
visual

Ampliar el campo visual mediante la lectura con triángulos, tarjetas con ventanas
o columnas de palabras.
Reducir el número de fijaciones con columnas de texto, eslalon con lectura dando
saltos.
Desarrollar la discriminación visual mediante la búsqueda de palabras repetidas
o diferencias entre varios textos.
Retener palabras de una lista dada y buscarla en un texto.
Memoria a
Comparar textos similares y buscar diferencias.
corto y largo
plazo
Leer instrucciones y reglas de juegos, recordarlas y seguirlas.
Leer recetas de cocina y recordar los ingredientes para elaborarlas.
Formulación
Prever el tema y las ideas de un texto a partir de la observación del título, la porde hipótesis
tada y contraportada del libro.
Anticipar las ideas de textos informativos de la prensa, por el título o la información gráfica.
Predecir qué tipos de textos son (noticia, carta, instancia, felicitación, cuento, etc.)
por la observación de su macro-estructura.
Lectura rápida Leer un fragmento de un cuento y reconstruirlo, con distintas soluciones, en su
y lectura
principio o en su final.
atenta
Buscar una información relevante en una noticia, una crónica o reportaje: una
fecha, un nombre, un lugar o cualquier otro dato de importancia para el tema.
Nombrar elementos de una historia: nombres de personajes, lugar donde se desarrolla la acción, ambientes.
Reconstruir de forma coherente el sentido de textos incompletos.
Ojear revistas y periódicos y buscar determinada información precisa por el profesor.
Consultar dudas en el libro de texto, en una enciclopedia o diccionario.
Buscar una determinada información en las “páginas amarillas” y anotarla.
Consultar los precios de algún artículo deportivo en folletos publicitarios.
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Deducir el significado de palabras de textos variados por el contexto.
Descubrir el tema de que trata un texto a través de la lectura de fragmentos perdidos de este.
Adivinar letras y palabras escritas con poca claridad o representadas solo en la
parte superior.
Inferir el tema o la idea principal del texto por pistas dadas en la portada, dibujos,
fotografías.
Obtención
Subrayar ideas principales con un color y las secundarias con otro.
Relacionar un texto por su tema global con una fotografía o un dibujo.
de ideas
principales
Hacer dibujos que reflejen las secuencias más importantes de una historia.
Seleccionar entre varios fragmentos con las ideas principales y secundarias de un
texto.
Estructura y
Distinguir los diferentes apartados o capítulos de un texto y ordenarlos.
forma
Marcar las partes de la estructura lógica de distintos tipos de texto.
Ordenar cronológicamente viñetas de historietas graficas desordenadas, recomponer la historia y contarla.
Leer entre
Interpretar la ironía o sarcasmo de determinados textos de comics.
líneas
Interpretar metáforas, alegorías o simbolismos en textos publicitarios y textos literarios.
Descubrir el doble sentido de palabras o frases en anuncios publicitarios.
Comprobación Comprobar que el tema de un texto responde a las expectativas creadas por el
de hipótesis
título o la información gráfica observada.
Verificar si distintos textos en los que se ha observado su macro-estructura responden al tipo textual previsto.
Confirmar que se trata del tipo de texto previsto, observando sus fórmulas de
inicio y estructura (carta, cuento, invitación, diario, etc.).
Localizar palabras extrañas en una serie propuesta.
Detectar incoherencias en periódicos y revistas.
Eliminar palabras que sobran en producciones de los propios alumnos.
Inferencia

Tabla 1. Estrategias de Lectura. Fuente Prado, J. (2004)
La importancia del material didáctico radica en la influencia que tenga para los estímulos a
los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el objeto
de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta. Por ello para
el diseño del material didáctico se planteó que hubiera ciertas imágenes que produjeran
este efecto en los estudiantes que utilizarían el mismo.
Para que el material didáctico sea eficiente, ha de precisarse el objetivo que se persigue en
relación con el contenido en cuestión, el nivel de aprendizaje o grado de profundidad del
mismo, el usuario, estudiante o aprendiz y el papel que jugará el docente con respecto al
propio material. Morales (2012). Cuidando estos detalles el material se diseñó por grado
escolar contemplando ciertas lecturas y ejercicios adecuándolos a los últimos grados de
primaria y los 3 de secundaria. Se consideró que las lecturas fueran de lenguaje sencillo
acorde a cada nivel educativo y en el entendido que la intervención sería de pocas sesiones
se planteó desarrollar una planeación que incluía actividades para facilitador y alumnos,
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materiales y glosarios para no solo facilitar la intervención sino lograr el objetivo planteado: que los estudiantes migrantes tuvieran más claro el proceso de lectura y que las estrategias de lectura pudieran servirles en futuras actividades.
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
PARA EL APOYO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
• Atender a niños migrantes de educación básica para fortalecer su competencia lectora (habilidad lectora y comprensión lectora) mediante plan de intervención, con el fin
de impactar favorablemente en su aprendizaje.
META:
• Crear un grupo de apoyo para intervenir mediante un diagnóstico, plan de trabajo, diseño de sesiones para asesorar y atender las necesidades en torno de la competencia lectora.
ACCIÓN:
• Capacitar a los alumnos que integrarán el Grupo de Apoyo para diseñar material en
vías de mejorar la competencia lectora en los estudiantes con la cualidad específica
de ser migrantes.
• Aplicar las estrategias de intervención para la mejora de la competencia lectora de los
alumnos migrantes.
METODOLOGÍA DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
• Selección de los alumnos migrantes con problemática en la competencia lectora.
• Definición y planificación de mecanismos de intervención para el grupo de apoyo en
competencia lectora
• Implementación de las sesiones de competencia lectora.
EQUIPO DE DISEÑADORES. ESTUDIANTES INSCRITOS AL PROGRAMA DE
SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL.
Apoyo al trabajo académico del Programa Educativo Docencia de la lengua y literatura:
Nancy Valeria García Vázquez, Eden Alonso Torres Villalobos, Ivonne Arabella Acosta
León, Abigail Contreras Barajas.
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Perfil de los Diseñadores. Estudiantes adscritos a la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa en la Carrera de Licenciado en Docencia de la Lengua y Literatura, que cursan el
séptimo semestre. 3 mujeres y un hombre, todos de veintiún años.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO POR LOS DISEÑADORES:
Descripción del material didáctico para Secundaria.
El material didáctico diseñado para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes se
trabajó en tres etapas: Durante la primera se realizó una investigación documental para detectar el nivel de comprensión lectora que los alumnos objetivo deberían tener con un dominio nativo del lenguaje a manera de establecer una meta en cuanto a lo que se pretendía
fortalecer con alumnos migrantes. De manera paralela se comenzó a establecer propuestas
de ejercicios que posteriormente serían refinadas o descartadas de acuerdo a la planeación
final.
En la segunda fase del trabajo se formularon los ejercicios y el método de trabajo que las sesiones de secundaria abordarían. Se estableció que en cada sesión de una hora se plantearía
una lectura base que serviría de punto de partida para todas las actividades. Las lecturas
planteadas se tomaron de libros de Español de secundaria. Algunas de las actividades propuestas para primer año fueron la identificación del argumento de la lectura, considerando
que este tipo de ejercicios sólo se pueden lograr con una comprensión de lo leído. Se les pidió a los alumnos que sintetizaran el argumento en dos oraciones máximo y que enumeren
una secuencia de hechos para mostrar la historia de forma ilustrada.
En segundo año se crearon actividades encaminadas a la identificación de temas principales al considerarse una de las formas de demostrar la habilidad de comprensión lectora más
indicada y apta de acuerdo al nivel educativo. Los alumnos se les pidió que identificarán las
respuestas a las preguntas básicas de la noticia: El “qué”, “cómo”, “cuándo”, “dónde” y “por
qué”, así como las ideas principales de cada párrafo.
Para tercer año se buscó que las actividades propiciarán a los alumnos a llevar la comprensión lectora al siguiente nivel, por lo que además de comprender debían demostrar
que tan profunda fue su comprensión extrayendo las ideas clave de las lecturas propuesta
y generando un pequeño producto, que en este caso particular fue un cuadro comparativo
y un anuncio publicitario.
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Cabe destacar que para cada grado se formularon dos sesiones, con su respectiva planeación detallada con instrucciones precisas tanto para el alumno como para el instructor.
Cada ejercicio dentro de las sesiones a su vez tenía también instrucciones claras y sencillas
para que los alumnos entendieran que es lo que se esperaba se realizarán en la sección
correspondiente.
En la tercera etapa se atendió al diseño, funcionalidad del ejercicio, pertinencia con su
grado y el nivel de complejidad. Se acordó la fuente y tamaños para texto, instrucciones
y encabezados, se verificó que los ejercicios fueran en la medida de lo posible interesantes
para el alumno, relevantes a su entorno social y etapa de su vida, de forma que se buscó
relacionarlos con la tecnología y tópicos actuales y de interés, así como con los diversos
tipos de textos que se trabajan por grado. En este último punto, por ejemplo, se eligió que
la lectura de primer año fuese un cuento de ficción en consideración que en el bloque II del
ámbito de literatura del plan de estudios 2011 se trabaja con el cuento de ciencia ficción. En
segundo año una de las lecturas propuestas es una noticia debido a que en ese año de trabajan diversos temas del periodismo en varios ámbitos y para tercero se incluyó la lectura
de un promocional de una laptop para trabajar con mensajes publicitarios al igual que en
el bloque I en el ámbito de participación social.
Una vez casi terminado el diseño de los ejercicios se retomaron de nuevo para determinar que los niveles de complejidad planteados fueran los adecuados. Esta parte del trabajo
fue especialmente compleja, ya que debía realizarse un material que atendiera a todo tipo
de niños migrantes: niños mexicanos o hispanoparlantes con poco dominio del idioma y
una brecha de conocimientos culturales y específicos, alumnos de origen chino o asiático,
alumnos sólo con conocimiento del inglés, e inclusive alumnos provenientes de África o
Haití con idiomas que pocas veces se utilizan en la ciudad como el francés. Por ello, constantemente se realizaron anotaciones entre los diseñadores tratando de atender a la diversidad y a un nivel adecuado de dificultad y se revisó el aspecto con la supervisora encargada
del proyecto para asegurar que se presentara un material didáctico útil, atractivo y claro a
los alumnos migrantes.
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO PARA PRIMARIA.
Desde el principio se planteó el desarrollo de un material para desarrollar una actividad
innovadora que fungiera como apoyo a la comprensión lectora de estudiantes migrantes,
enfocado en estudiantes provenientes de China y otras etnias, puesto que estos habían demostrado problemas de aprendizaje en área de la comunicación.
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La actividad de apoyo a la comprensión lectora, tiene como finalidad la mejora de la competencia lectora a través de estrategias de lectura de un texto propuesto, para incrementar
el vocabulario e incidir en su sociabilización del lenguaje.
Considerando esta situación, se nos planteó una estructura de material para aplicarlo en
un actividad que pudiera emplearse a distintas lecturas, se realizó un plan de clase estilo
piloto para ser tomado como base para cualquier lectura con sus respectivos materiales de
apoyo, donde se destaca como parte de esta actividad, un glosario multilingüe que contiene las palabras que pueden considerarse complicadas o poco comunes, plasmadas en los
idiomas Español, Inglés y Chino, sin embargo al aplicarse a otras lecturas, es propicio que
se realice un glosario en particular de la lectura en cuestión debido a la particularidad del
contenido de la misma.
La actividad de apoyo consiste en realizar una lectura corta que contenga entre ciento cincuenta y doscientas palabras por parte de los participantes de manera individual, misma
que será proporcionada impresa por el facilitador, así como un glosario multilingüe que
contenga las palabras poco comunes o consideradas clave para dar un seguimiento enfocado en la comprensión de la lectura.
Previo al ejercicio de lectura, el facilitador explicará clara y brevemente con algunos ejemplos, la forma de uso del glosario multilingüe, en donde se encuentran ubicadas las palabras en Español, Inglés y Chino, en el caso particular del chino, se consideró el incluir las
palabras en las formas lectura y escritura Pinyin (forma de pronunciación de acuerdo al
alfabeto internacional) y Hanzi (simbología de escritura china).
Se incluyeron acciones guía para el facilitador donde se orientaba el seguimiento de la
actividad, señalando donde posterior a la lectura se proporciona a los participantes un
ejercicio impreso llamado ACTIVIDAD 1 consistente en un mapa conceptual que funge
como actividad de retroalimentación, misma que los participantes deberán completar, demostrando con esto la comprensión del texto. Cabe resaltar que este ejercicio se completa
con las palabras que se encuentran en el glosario multilingüe para facilitar la actividad de
comprensión.
El material desarrollado para apoyar la comprensión lectora, enfocada en estudiantes migrantes fue elaborada con la finalidad de ayudar a la comprensión lectora en las asignaturas relacionadas con el español de forma sencilla; de ser propuesto y/o compartido entre
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facilitadores, el glosario multilingüe puede ser utilizado en las distintas asignaturas donde
los estudiantes migrantes pueden tener problemas de comprensión lectora, haciendo la experiencia estudiantil de los mismos más cómoda, placentera y de inclusión, considerando
una repercusión en la sociabilización del lenguaje y tomando en cuenta el apoyo que los
ejercicios pueden proporcionar a la multiculturalidad en la escuela.
Para conocer la percepción de los participantes del diseño del material didáctico se aplicó
un cuestionario con preguntas abiertas con la intención de recuperar su experiencia en esta
actividad.

Preguntas del
Cuestionario

1.- Qué opinas de un
programa que apoye a la
inclusión escolar de los
migrantes.

Participante 1

Considero (como estudiante
de pedagogía y migrante) que
es esencial un programa que
se ocupe de la inclusión
escolar de los migrantes al
menos en dos aspectos
clave: la integración social y
la integración académica.
Como docente me parece que
sería imposible realizar un
trabajo adecuado en el aula
sin un apoyo adicional para
estudiantes migrantes y como
estudiante considero que es
muy
difícil
adaptarte
a
culturas, nuevas personas y
tratar de subsanar la brecha
de conocimientos específicos
sin apoyo del docente, la
escuela y padres de familia.
Me parece que los estragos
de no tener un programa
inclusivo
pueden
ser
permanentes e innecesarios.

Particpnate 2

Participante 3

Participante 4

Cuestionario sobre Diseño de Material Didáctico para apoyar la Comprensión Lectora
2.- ¿Por qué consideras que
la comprensión lectora es
4.- ¿Cómo consideras el
3.- ¿Qué complicaciones
una de las principales
material didáctico que
5.- ¿Qué recomendaciones
encontraste para poder
competencias en la que se
desarrollaste pueda a
darías a los facilitadores que 6.- Alguna observación que
diseñar el material didáctico
tenga que trabajar para
ayudar a la comprensión
van a utilizar el material
quieras compartir.
para apoyar la comprensión
apoyar a una correcta
lectora de los estudiantes
didáctico?
lectora?
inclusión de los migrantes a
que lleguen a utilizarlo?
las aulas?
Una de las complicaciones
más recurrentes fue tratar de
realizar un material que fuese
inclusivo a alumnos de varios
idiomas y culturas, así como
diferentes niveles de
comprensión lectora a la vez
que se procuraba realizar un
trabajo estéticamente
agradable y funcional para el
rango de edad al que estaba
destinado.

El material va enfocado a
ampliar su dominio del
vocabulario, así como la
comprensión aplicada en
distintos formatos que difieren
al libro de texto tradicional por
lo que considero que para los
alumnos va a ser más sencillo
tratar de comprender mejor
sus lecturas cuando pueden
ver ejemplos semejantes a los
presentados por ejemplo en
anuncios publicitarios o redes
sociales.

Recomendaría dar una
revisión previa al material para
familiarizarse y enfatizar el
aspecto funcional de los
ejercicios con su realidad
cotidiana o académica según
corresponda.

Porque es la base de todo, al
saber leer y comprender el
texto se abre una gama de
posibilidades al mundo ya que
Me parece maravilloso que
puedes digerir lo que algún
nos tomemos un momento
texto dice, y con ello
para reflexionar en todo ese
adquieres la posibilidad de
cambio cultural que está
aprender algo de alguna otra
pasando nuestro municipio, y asignatura y/o ámbito.
que a su vez, requiere un
mejoramiento en todo
aspecto, entre ellos la
educación, que tiene que
adaptarse a esta nueva
sociedad para poder cubrir las
necesidades que se
demandan en la actualidad.
La comprensión lectora es la
Consideró que sería bastante base de la adquisición de
favorable puesto que al incluir conocimientos, es indistinto
a migrantes en un programa el tipo de literatura que se
habría un incremento
esté revisando si no existe
significativo en lo
una comprensión lectora
correspondiente al bagaje y
propia se estaría mermando la
de conocimientos por las dos calidad educativa.
partes.

El no conocer al grupo de
jóvenes con los que
trabajarían, ya que no sabía si
eran visuales, auditivos o
kinestésico hizo (en primera
estancia) el confundirme en
saber qué hacer, sin embargo
tenía que innovar para que mi
material pudiese adaptarse a
ello sin importar el estilo de
aprendizaje.

Primero: conocer al grupo
Gracias por esta grata
para saber cómo mejorar el
experiencia
trabajo en el aula. Conocer y
releer el material hasta
comprenderlo y poder llevarlo
a cabo.

Porque
la
comprensión
lectora es la habilidad que
empuja otras competencias.
Teniendo en cuenta que la
lectura es una actividad por
medio de la cual la persona
puede adquirir más y mejores
conocimientos es clara la el
gran peso y los múltiples
beneficios que esta conlleva
al desarrollarla y apoyarla en
niños
que comienzan a
incluirse en una nueva y un
tanto desconocida sociedad e
idioma.

Fue difícil definir el nivel y
necesidades
de
los
asistentes al grupo, porque
aunque corresponden a un
rango de edad nos era
desconocido su nivel de
manejo del idioma español.
También fue difícil imaginar a
qué actividades responderían
positivamente o incluso los
textos
que
debían
presentarse, había que cuidar
el llamar su atención y a la
vez que el contenido y
vocabulario
no
fuera
complicado.

El material puede variar de
información lo que permite
que en cualquier grado pueda
utilizarse, lo que hace fácil su
acceso. Esto ayuda al
docente titular en modificarlo
según él considere pero
siempre siguiendo la esencia
del material así que es una
herramienta que ayuda al
encargado del proceso de
aprendizaje. Además, al ser
llamativa ayuda a que el
alumno no caiga en la
monotonía a la cual,
posiblemente, está
acostumbrado.
Consideró que en ocasiones
una sola palabra puede
orientar a la lectura en la que
se encuentra el estudiante
desconcertado puesto que lo
que realicé fue un glosario,
multilingüe este será de
ayuda a los estudiantes para
retomar el sentido de la
lectura.
El material creado apoya en
el ejercicio de la lectura con
los textos presentados a la
vez que trabaja la
comprensión del contenido.
Aun cuando las actividades
fueron planeadas para
realizarse individualmente
también pueden propiciar el
diálogo entre los compañeros,
cosa que también ayuda en la
comunicación oral del
alumnado

Es difícil saber si el problema
en el desempeño académico
de estos niños se deba
realmente a sus capacidades
cognitivas o a su reciente
contacto con un idioma
diferente al materno, si nos
declinamos más por esta
segunda opción, este tipo de
programas, a la vez que
trabaja las habilidades y
competencias
del alumno
también
trabaja
el
acercamiento y familiarización
con
el
español,
el
presentarles
nuevos
contenidos
puede
abrir
puertas que potencialicen y
motiven el aprendizaje de
estos jóvenes.

La comprensión lectora
impacta directamente a las
habilidades comunicativas y
es base para poder
comprender y trabajar
adecuadamente todas las
asignaturas, por lo que
trabajarla debería ser uno de
los aspectos principales no
sólo en alumnos migrantes
sino en todos los alumnos
para garantizar una buena
educación.

La principal de las
complicaciones que tuve fue
hacia la estructura del
documento y la corroboración
de una persona de origen
chino acerca del glosario
multilingüe que realicé.

Me gustaría compartir que
pese a que el resultado final
fue muy satisfactorio fue un
trabajo mucho más complejo
de lo que parecía al principio
pero que debía realizarse con
el mayor compromiso posible
por el bien de los alumnos.

Que tengan la disposición de Ninguna
hacer cambios a la estructura
de su clase y busquen hacer
un gran esfuerzo para dar una
atención personalizada.

Aunque los planes de clase
Ninguna
son creados con el fin de
proporcionar una mejor
organización creo que no es
imperdonable el que no sean
seguidos al pie de la letra, lo
que quiero decir es que el
moderador o facilitador no
debe sentirse presionado por
cumplir o esperar los
resultados establecidos, tiene
que poder leer la dinámica del
grupo y adaptar los recursos
que su criterio considera
responderán a dicha
dinámica. Con esto no me
refiero a pasar del plan de
clase, sino actuar según
considere necesario,
sobreponiéndose a las
complicaciones que el aula de
clase pueda tener.
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EXPERIENCIA DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO.
El dirigir a otros en el diseño de material requirió primero delimitar las características que
deberían tener los materiales, por lo que se desarrolló un documento guía para luego capacitar al respecto a los diseñadores, en busca de que el material se elaborará de acuerdo a la
necesidad planteada de apoyar a la comprensión lectora a estudiantes migrantes.
DOCUMENTO GUÍA:
Elaborar una Carpeta de Evidencias digital y física para que construyan el portafolio de
aprendizaje para los niños y adolescentes de cada grupo.
El material deberá incluir: Lecturas acorde a cada grado escolar y edad del estudiante,
estrategias de lectura para apoyar su comprensión lectora y ejercicios o actividades de retroalimentación. El programa es transfronterizo por lo que deben ser materiales accesibles
y gráficos para poder llegar a niños y adolescentes chinos o de otros países o incluso de
alguna etnia, a los que por no tener dominio del español la lectura en este idioma se les
dificulta su comprensión. El material requerido era con diseño para los 2 últimos grados
de primaria y para los 3 grados de secundaria, cada uno para 2 sesiones con duración de
una de 1 hora, por lo que se deberían ajustar las actividades que se puedan desarrollar en
ese lapso de tiempo.
Equipo 1: 2 Alumnos actividades para apoyar la comprensión lectora de primaria:
- Paquete 1: Alumnos de 5to. De Primaria
- Paquete 2: Alumnos de 6to. De Primaria
Equipo 2: 2 Alumnos actividades para apoyar la comprensión lectora de secundaria:
- Paquete 1: Alumnos de 1º de Secundaria
- Paquete 2: Alumnos de 2º de Secundaria
- Paquete 3: Alumnos de 3º de Secundaria
Una vez delimitado el trabajo se estuvo supervisando el avance durante todo el desarrollo
de los materiales, incluso llego a haber 4 borradores de cada material, hasta lograr la estructura, contenidos, ejercicios y retroalimentaciones acorde a atender una deficiencia lectora
en miras de favorecer a la comprensión de la lectura.
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CONCLUSIONES
El integrar grupos de trabajo interdisciplinarios para el desarrollo de proyectos logra crear
una sinergia que enriquece el trabajo desarrollado y crea una sinergia de colaboración donde la suma de las partes redunda en trabajos de mayor calidad.
El haber compartido un objetivo de ayuda a un grupo vulnerable creo además el compromiso de cuidar la calidad de los materiales diseñados dado que, tenían como objetivo ayudar a contrarrestar un problema como lo es el carecer de comprensión lectora que impacta
directamente en el aprendizaje de los estudiantes, aunado a que con ello se incide en un
problema tan importante como la inclusión.
Carlino (2010), señala que la lectura y la escritura son herramientas fundamentales en la tarea de asimilación y transformación del conocimiento, por lo tanto los alumnos necesitan
leer y escribir para participar activamente y aprender, por ello al lograr que el estudiante
primero interactúe mediante las tareas asignadas en el aula, logrando sacarlo de la inhibición natural al encontrarse en un escenario ajeno a su contexto, logrará irse introduciendo
en el grupo que ayuda a su inclusión al ir sociabilizando entre sus iguales.
El desarrollar las tareas planteadas para su aprendizaje, donde en muchas de las veces los
docentes optan por el trabajo colaborativo y cooperativo, orilla a que los estudiantes generen cierto estrés al sentirse en desventaja de los otros, por ello al ayudarles a mejorar la
competencia lectora les dota de herramientas para sentirse más seguros en las acciones que
desarrollan de manera conjunta, puesto que la mayoría de las mismas parten de leer algún
texto.
El material didáctico desarrollado, cuenta con estructuras que pueden ser ajustadas a nuevos textos, por lo que su utilización puede ser posterior a la intervención, en miras de dotar
a los docentes de documentos que ayudan en tareas sustanciales en referencia a lograr la
competencia lectora de sus estudiantes.
Los diseñadores quedaron satisfechos con su participación en el trabajo desarrollado, donde abordaron acciones que servirán tanto en sus prácticas profesionales, como en futuras
acciones laborales, por lo que cumplimos al incursionar a los estudiantes en estas acciones
en su formación integral.
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Capítulo 5
LOS ESTUDIANTES
TRANSFRONTERIZOS: UN PROCESO
DE RECOLOCACIÓN COMPLEJO
Francisco Javier Arriaga Reynaga
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
IMPLICACIONES SOCIALES PARA LAS FAMILIAS EN LA MIGRACIÓN HACIA
LOS ESTADOS UNIDOS.
Por lo general, cuando las familias migrantes en Estados Unidos se ven forzados a regresar a México, los hijos en edad escolar no son colocados en la escuela de inmediato.
Las familias que se mudan de país lo hacen porque aspiran mejores condiciones de vida
y mejores oportunidad de educación para los hijos. El cambio de entorno y de cultura
afecta anímicamente a los adolescentes estudiantes. La estancia en un lugar puede ser
temporal debido a la situación migratoria y laboral de los padres. Lagos (2014) señala que
la dinámica migratoria de los hijos de los migrantes impacta el pensamiento y las acciones de los estudiantes.. Para apoyar a los migrantes mexicanos en suelo norteamericano,
en lo relacionado a lo laboral y en la situación migratoria, y por las condiciones restrictivas que a partir del 2017 ha impuesto el gobierno norteamericano hacia los inmigrantes,
en 49 consulados mexicanos se han implementado acciones de apoyo para proteger a los
derechos de los niños y sus familias (Fernández de Castro, 2016).
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Para los niños y adolescentes, cambiar de país representa enfrentar varias dificultades.
Las familias migrantes indocumentadas lidian con incertidumbres laborales, con frustraciones, con la soledad, la desesperación y el eterno temor a la deportación. A la vez
que los hijos en edad escolar experimentan ansiedad, aislamiento, estrés, entre otros, al
tener que lidiar con una cultura ajena. Un estudio realizado por la Universidad de California descubrió que los estudiantes inmigrantes experimentan ansiedad que conlleva a
problemas emocionales (Perú.com, 2015; Fresneda, 2001, p.67). Otro estudio, realizado
en Jalapa, México, indicó que más del cuarenta por ciento de los adolescentes presentan
rasgos de agresividad, ansiedad e introversión (Uribe, 2013, p.5).
Estar en una comunidad ajena causa depresión, nostalgia, aunque paulatinamente los
jóvenes se adaptan, hacen amigos, se comunican en una lengua diferente, adoptan las
prácticas del grupo con el que conviven (Organización para los Estados Americanos,
2012). En una escuela diferente, se familiarizan con las normas escolares, adoptan pautas
de comportamiento, a la postre, llegan a sentirse cómodos y seguros. (Lagos, 2014) indica
que con dificultad superan el cambio de entorno escolar. Los estudiantes que migran son
capaces de ir logrando sus aspiraciones sociales, conforman su personalidad en el macro
sistema social que los acoge.
Tanto para los padres de familia como para los hijos, enfrentarse a una cultura nueva
puede dejar marcas anímicas y actitudinales (Uribe et al., 2012, p. 7). El estatus legal de
indocumentados puede tornarse indefinido, lo cual pone en riesgo latente la estabilidad
emocional de las personas, pues viven en constante zozobra por deportados. Las políticas
migratorias de los Estados Unidos afectan la estabilidad emocional de los estudiantes en
condición de indocumentados (León, 2014, p.2; Mena, s.f., pp. 80-82).
LA MIGRACIÓN DE ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO DE ESTADOS
UNIDOS HACIA EL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO.
La aspiración al progreso se impone ante los actos de discriminación racial y étnica. Los
niños y sus familias migrantes son sujetos a la marginación y a la discriminación en el
trabajo, en la calle, en la escuela y en las instituciones sociales. El retorno forzado de connacionales mexicanos se han estado incrementando a partir del año 2017 (Forbes, 2017).
En muchos de los casos los adultos deportados ya contaban con un trabajo estable y sus
niños y adolescentes ya asistían a la escuela de manera regular. De acuerdo Zúñiga (2013,
p.4) señalan que los estudiantes que emigraron a escuelas norteamericanas y por alguna razón retornan a escuelas mexicanas, se los considera estudiantes transnacionales.
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También señalan que el concepto asociado a los estudiantes transnacionales es el que se
refiere a la reinserción escolar, y que ocasionalmente se utiliza el término de recolocación.
El tema de los estudiantes transfronterizos merece ser considerado por las implicaciones
en lo psicológico, social y escolar (Zúñiga. 2013, p. 11). La reinserción de estudiantes
transfronterizos apenas está siendo vista y se hace necesario comprender las afectaciones. Es innegable la relevancia psicosocial de esta problemática pues representa un
campo nuevo de conocimientos que implica las disciplinas de la psicología, pedagogía,
ciencias de la comunicación, antropología, sociología, la política binacional, entre otras
(Martínez, en la Jornada, 2017).
Hasta el momento no existe algún organismo que lleve cuenta de los estudiantes repatriados, ni cuántos reingresan a las escuelas (Organización Editorial Mexicana, 2015).
Antes del 2017 el Sistema Educativo Mexicano estaba lejos de reconocer las necesidades
de los estudiantes transfronterizos.
La Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública conduce acciones
para apoyar a la absorción de los estudiantes en el sistema educativo mexicano, tales
como el aseguramiento de espacios escolares, revalidaciones becas, entre otros.
El programa Educación Internacional para Migrantes en Baja California, se orienta a
proporcionar oportunidades de estudios y trámites a los estudiantes transfronterizos
(Sistema Educativo Estatal, 2015). En las escuelas de la entidad frecuentemente son recibidos niños de entre 12 a 16 años, en edad escolar (OEI, p. 3). El procedimiento para la
reinserción en escuelas del nivel de secundaria no implica dificultades, puesto que solo
hay que hacer la solicitud correspondiente ante la instancia adecuada e inmediatamente
los estudiantes son colocados, pues ello es una prioridad (Dirección General de Relaciones Internacionales, 2015).
Los profesores en su práctica cotidiana atestiguan en más de una ocasión el reingreso de
estudiantes transfronterizos. En muchas ocasiones, al menos al principio, los estudiantes transfronterizos resientes el recibimiento por parte de los compañeros. Parte de los
agentes relacionados a la reinserción de estudiantes transfronterizos, son los docentes y
su demanda capacitación y asesoramiento.
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LA LLEGADA DE ESTUDIANTES TRANSFRONTERIZOS A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE LA REGIÓN.
Se prevé que en escuelas públicas de Baja California se incremente la demanda de espacios
y servicio para estudiantes provenientes de escuelas norteamericanas (Sistema Educativo Estatal, 2015). Comenta Sierra (2013, p. 42) que el Programa Binacional de Educación
Migrante (PROBEM) realizó un sondeo sobre estudiantes, en donde se implementaron
grupos de apoyo en cuestiones asesoría académica. Se identificaron 2,706 estudiantes del
nivel de secundaria de regreso, en el ciclo escolar 2011-2012. En el informe elaborado por
el Programa Binacional de Educación Migrante se observa que los estudiantes retornados
son conceptualizados como incorporados, que son aquellos que van ingresando a lo largo
del ciclo escolar y que por primera vez. Los reincorporados son los estudiantes que estaban inscritos previamente, se dieron de baja y posteriormente vuelven a inscribirse en la
escuela. De los estudiantes detectados 2,706 correspondieron al nivel de secundaria, que
a su vez correspondieron a las categorías siguientes: PROBEM=481; Incorporados=272;
Reincorporados=84; Revalidaciones=1869 (Sierra, 2013, pp. 39-40).
La coordinación del PROBEM (2017) de Baja California, indica que a partir del año 2005,
se ha observado el incremento estudiantes recolocados. Sierra (2013, pp. 39-40) señala los
estudiantes transfronterizos presentan angustia, tensión, confusión debido a que resientes la incomprensión, el rechazo y discriminación.
EL ÁNIMO Y LA ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES TRANSFRONTERIZOS EN EL
ENTORNO ESCOLAR DESCONOCIDO.
Al respecto, Oliva et al. (2013, pp.159-161) dicen que en el seno de la escuela se afecta el
ánimo de los estudiantes. Lidiar con los profesores puede ser que genere inseguridad y la
baja autoestima pues los estilos de enseñanza son desconocidos para los estudiantes recolocados. La personalidad de los profesores que recién conocen puede también generar
apatía y ello puede redundar en un bajo desempeño. La edad de los estudiantes adolescentes es un factor de peso en la adaptación psicosocial en un entorno escolar emergente.
En la escuela secundaria sobreviene la necesidad de identificarse a sí mismo, de reconocerse, de asumir una identidad frente a los demás, para poder ser parte de la comunidad.
En la escuela, tanto como en el hogar y en la sociedad, están a merced de la evaluación;
aceptación y/o rechazo, sobre lo cual manifiestan su angustia con acciones y actitudes de
rebeldía (Sierra, 2013. Pág. 52). Los estudiantes transfronterizos no se comportan en la
nueva escuela de la misma manera como los hacen los que no lo son (Centro de Estudios
de Estudios Migratorios, 2012).
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En un estudio realizado por Oliva, et al., (2013, pp.178-180) sobre el estado psicológico de los
estudiantes migrantes mencionan que algunos de los resultados indican que más de 40 por
ciento de ellos presentan alguna situación conductual como agresividad, ansiedad e introversión. Los estudiantes adolescentes son altamente sensibles a la emociones, lo que afecta el
desenvolvimiento psicosocial. Los adolescentes sufren más de lo que son felices en la escuela,
pueden ser retraídos, aislados. Todo lo manifiestan con sus actos, con su vestimenta y con
los lenguajes peculiares que adoptan Guerra et al. (s.f., p. 2). En sus charlas cotidianas se observan indicios de resentimiento con el establisment de la escuela, como se mueven a disgusto en las aulas, pueden dar muestras de poses violentas hacia los profesores. Algunas veces el
desencaje con su realidad en el nuevo entorno escolar los torna retraídos, ausentes, sin gusto
por aprender. Los estudiantes transfronterizos adolescentes dan muestra de elución, lanzan
miradas sin un rumbo cuando el profesor espera de ellos que se integren a las actividades
de la clase, pareciera que desean salir del salón de clase. Otras veces muestran una actitud
de timidez, no se alejan del salón a la hora del receso, permanece en las cercanías, tal vez
por mantener un punto de seguridad. Al principio se limitan a interrelacionarse con pocos
de los compañeros, a diferencia de como lo hacen el resto (Oliva, 2013, pp.158-159). En el
semiaislamiento es cuando los estudiantes transfronterizos estudian cómo se comporta la
comunidad, van identificando los patrones culturales, no muestran señas de agrado o desagrado. Oliva comentan que algunas estadísticas muestran que los estudiantes en condición
de migrantes presentan problemas conductuales y dificultades para la interrelación social,
situación que eventualmente van solventando con la cotidianeidad.
Comenta Rivera et al. (2009, p. 4) que el proceso de reinserción y readaptación a la escuela es complicado. Es que en las políticas de atención social se incluya este segmento
social. Para Luna (s.f.) Para poder adaptarse a un nuevo contexto los estudiantes transfronterizos requieren reformular los mecanismos de adaptación. (Rivera et al. 2009, p.
5) señala que previo la integración social plena, se observa que pasan por una etapa del
debido a la falta de familiaridad con la nueva escuela. Posteriormente ellos pueden identificar los patrones sociales y culturales que deben adoptar, posteriormente se resuelve
a conformar un círculo de primeros (Zavala et al., 2008, pp. 6-7). En algunos casos, son
compañeros anfitriones de otros grupos son quienes se acercan, al “estudiante nuevo”,
porque viene del “otro lado”. En este caso, la iniciativa de acercamiento indica que ha
iniciado el proceso de aceptación.
Según Rivera et al. (2009, p. 2) la recolocación de estudiantes en las escuelas se incrementó a partir del año 2009, al parecer debido a las condicionantes contextuales derivadas
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de la globalización. Nuevas condiciones de convivencvia y subsistencias surgieron. Los
estándares de bienestar impuestos por el ideal de la competitividad impactan a las persoonas en lo social, en lo productivo, en condición física y en la estabilidad mental de la
población adulta y juvenil. A través de la educación se accede a un estatus social, proveer
de educación a los hijos en impone una fuerte presión, sobre todo cuando no hay una
estabilidad social y económica para ellos en suelo norteamericano. Es inevitable que los
padres compartan la angustia de los hijos durante su aclimatación a una cultura escolar
diferente. El cambio de escuela impone tensiones que si no son canalizadas, derivan en
la afectación del ánimo de los estudiantes. La recolocación escolar de los estudiantes,
derivada de la movilidad transfronteriza no conviene que sea relegada pues es a todas
luces una problemática social extendida. Al no comprender y atender esta problemática
aumentaría los índices de rezago educativo (Rivera et al., 2009, pp. 2-3).
EL PAPEL DEL PERSONAL DOCENTE EN APOYO A LA ADAPTACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES TRANSFRONTERIZOS RECOLOCADOS.
Guerra et al. (s.f., p. 1) apuntan que los profesores son una instancia primordial que
inciden directamente en la adaptación escolar de los estudiantes, en particular los transfronterizos. En su estancia en escuelas norteamericanas, estos estudiantes desarrollan,
entre otras muchas cosas, la capacidad de comunicación en inglés, de tal manera que
cuando retornan a México su forma de comunicación se ve limitada. En este sentido, la
existencia de docentes que manejen el idioma inglés representa un útil apoyo para los
servicios psicopedagógicos en la tarea de hacer más cómodo el proceso de adaptación
al entorno escolar mexicano al que regresan los estudiantes. Los docentes que imparten
inglés, o bien docentes de otras asignaturas que manejen el idioma mencionado, pueden
participar en programas de acompañamiento, con la capacitación y la asesoría adecuada.
Los estudiantes transfronterizos requieren ayuda para hacer la transición cultural, necesitan comprender el terreno en que se encuentran. Con la participación en la tutoría a los
estudiantes transfronterizos por parte de los docentes que manejen en la lengua inglesa
las escuelas estarán en mejores condiciones para apoyar en la campaña escolar para aumentar la comprensión por lo que pasan los adolescentes que se ven forzados a migrar
a otro país y posteriormente a regresar a las escuelas mexicanas. La migración escolar
es un tema del que debe hablársele a los estudiantes, pues en esta medida se combate la
discriminados por hablar en un idioma extranjero, por la forma de vestir, por la forma
en que aprendieron a ver la vida, según Rivera et al. (2009, p. 17). Al respecto, La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, en su undécima reunión, celebrada en Paris, del 14 de noviembre al 15 de
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diciembre de 1960 (UNESCO, en línea), señala que debe combatirse la discriminación
en la educación, así mismo, que debe garantizase la igualdad de oportunidades para los
niños para acceder a los servicios sociales y a la protección de sus derechos.
Los docentes tienen una situación privilegiada al presenciar de primera mano la recolocación de estudiantes provenientes de escuelas norteamericanas. Las experiencias de los
docentes resultan útiles, ellos observan in situ los estadíos psicosociales que los estudiantes transfronterizos experimentan. En lo personal, como docente de inglés en una escuela secundaria pública de Mexicali, he tenido la fortuna de hacer observación participante
de algunos casos. Desde 1987 al hasta este momento, como docente en la misma escuela,
he impartido clases en los tres grados. Han sido varias las ocasiones en que estudiantes
de mis grupos han sido llevados a los Estados Unidos, y en otros casos, también en varias
ocasiones he recibido estudiantes transfronterizos. En esta ocasión me referiré a un solo
caso, a una estudiante que fue colocada en uno de mis grupos, a medio ciclo escolar en
el año 2015. Para referirme a la estudiante con el nombre ficticio de Melanie. Por dificultades migratorias, los padres de Melanie regresaron a Mexicali, después de haber vivido
en Estados Unidos algunos años. Allá hizo sus estudios de primaria y parte de Junior
High. La niña hablaba más inglés que español. Solo podía articular algunas palabras en
castellano, mismas que fueron enseñadas por sus padres. Al inicio fue un problema para
ella pues no podía comunicarse adecuadamente con sus compañeros, y por lo mismo los
compañeros se apartaban de ella. Esto provocó que adoptara una actitud de aislamiento.
Eran visibles las señales de desesperación y frustración en todas las clases, según refirieron sus compañeros en entrevistas abiertas hechas fuera de clase, pero dentro de la
escuela. Según los padres de Melanie, también en su casa daba muestras de aislamiento,
el contacto con los padres era menos, pero no comentaba lo que le pasaba. En tres entrevistas realizadas a algunos de sus maestros, de otras asignaturas, comentaban algo
parecido, que era callada, casi no convivía con el resto de sus compañeros, que se la
pasaba dentro o en las cercanías del salón de clase. Comentaron también que ellos poco
podían hacer para ayudarle ya que no entendían inglés. Subsecuentemente, de acuerdo
a una entrevista hecha a la orientadora de la escuela en ése tiempo, comentó que no se
observaba falta de aprovechamiento, y una de las razones principales es que no entendía
en español, y que por eso mismo, sus compañeros del grupo de burlaban de ella. A partir
de esta problemática identificada, detecté que clase de inglés era el entorno idóneo para
apoyar a Melanie, con la intermediación personal entre ella y la oficina de orientación
de la escuela. Además las actividades didácticas en inglés también fue el medio útil para
la interrelacionar más a Melanie con la orientadora y con sus compañeros. En las clases,
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mientras sus compañeros hacían sus actividades ella conversaba con el docente en voz
alta, sobre lo que sabía y conocía en sus escuelas y del país de donde provenía. Para tal
efecto se empleaba comunicación cruzada, a distancia y en voz alta, con la intención de
que todos escucharan y que eventualmente pudieran participar en la comunicación. Esto
tuvo un efecto positivo en él ánimo de la estudiante, las muestras de ansiedad disminuyeron, ella se mostraba más abierta, más participativa y se esforzaba cada vez más en hablar español. Al ver que Melanie se esforzaba sus compañeros la ayudaban a comunicarse
e español y ella a su vez les ayudaba con los trabajos en inglés. Al término del año escolar,
fue sorprendente cómo la estudiante logró superar el aislamiento, la discriminación y
baja en el rendimiento escolar. En la entrevista final a sus tres profesores entrevistados
al principio, comentaron que el desempeño escolar mejoró, y que ellos observaban que
su interacción social mejoró. Al inicio de la recolocación de Melanie, se vislumbraban
problemas de actitud y aprovechamiento escolar, pero al final ella superó el aislamiento,
la discriminación y la desesperación. Se observó que se adaptó bien y sus compañeros la
acogieron como igual en el seno del grupo.
Giorguli y Gutiérrez (2011, pp. 22) plantea que es posible ayudar a los estudiantes transfronterizos a pasar por la crisis de confusión y de angustia de una manera menos traumática, con la intervención de los maestros, especialmente con los que hablen inglés y en
conjunto con los orientadores escolares. Son ellos con quienes pueden apoyarse los estudiantes transfronterizos para adaptarse rápidamente y de la mejor manera. Al respecto,
León (2014, p.15) comenta que también se requiere involucrar a los padres de familia y a
otros actores relacionados con este fenómeno. Hay que tomar en cuanta que las medidas
migratorias serán más estrictas en el futuro (Zavala et al., 2008, p. 7). Tengamos en cuenta que los estados fronterizos del lado norteamericano garantizan muchos compatriotas
deportados, entre ellos estudiantes adolescentes.
Como conclusión, podemos señalar que la dinámica migratoria entre México y Estados
Unidos plantea un terreno árido para la relación binacional. Particularmente, se antoja
difícil que, de llevarse a cabo deportaciones masivas de connacionales como lo ha estado
implementando en gobierno norteamericano (Forbes, 2017), las instancias educativas
mexicana puedan acoger a los cientos o miles de niños, adolescentes y jóvenes en los
centros educativos nacionales, pero particularmente en Baja California y en la ciudad
de Mexicali.
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Capítulo 6
T H E P E R C E P T I O N O F C A M P U S C L IM AT E
AND ACADEMIC EXPERIENCE OF
UNDOCUMENTED STUDENTS IN A
4-Y E A R P U BL I C U NI V E R SI T Y
Rosa Heckenberg
College of Education
California State University, Long Beach
INTRODUCTION
In recent years, the population of undocumented students in higher education has been a
concern for administrators, educators, and the undocumented student community in the
United States because there are fewer resources available for them compared to resources
for students who are born in this country. In 2008, there were approximately 1.7 million
undocumented students in the U.S. between the ages of 18 and 24, which is the span when
most students are in college (Passel & Cohn, 2009; W. Perez, Espinoza, Ramos, Coronado,
& Cortes, 2009). The majority of undocumented students are from Mexico, Latin America,
or Central America (Chan, 2010). Presently, 56% of all undocumented immigrants are
from Mexico, 22% are from other countries in Latin America, 13% are from Asia, 6% are
from Europe or Canada, and 3% are from Africa or other countries (Chan, 2010; Gildersleeve, Rumann, & Mondragón, 2010).
As undocumented students navigate the system of higher education, they often encounter
a challenging campus climate (W. Perez et al., 2009). In past studies the authors stated that
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it is essential that universities understand the importance of promoting a welcoming climate for students in order to increase their chances of academic success (Locks, Hurtado,
Bowman, & Oseguera, 2008; Yosso, Ceja, Smith, & Solórzano, 2009).

FIGURE 1. Percentages of undocumented immigrants in the United States. From “Not
Just a Latino Issue,” by B. Chan, 2010, Journal of College Admissions, 206, 29–31; and
“Serving Undocumented Students,” by R. E. Gildersleeve, C. Rumann, & R. Mondragón, 2010, Current Law and Policy, 131, 5–19.
P ROBL EM S TAT EMEN T
With limited data available about campus climate in higher education and how undocumented students perceive and experience this issue, further research is required. Studies
by Locks et al. (2008), W. Perez, Cortes, Ramos, and Coronado (2010), and Yosso, Smith, et
al. (2009), showed that, when students feel unwelcomed in college, their sense of belonging
and their social mobility are decreased. Often, undocumented students stay in the shadows
because they are afraid to reveal their legal status as they try to obtain a college degree (W.
Perez, Cortes, et al., 2010). Discrimination increases fear, anxiety, and a feeling of marginalization (Abrego, 2006; Lahman, Mendoza, Rodriguez, & Schwartz, 2011). Therefore, it
is necessary to provide programs and support aimed to increase a sense of belonging and
decrease feelings of isolation (Abrego, 2006; Locks et al., 2008; Storlie & Jach, 2012).
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CONCEPTUAL FRAMEWORK
This study utilizes the Community Cultural Wealth (CCW) conceptual framework by
Yosso (2005) and other studies to guide the review of the literature. This conceptual framework model helps to explain and understand the type of capital that undocumented
students bring and use at the university. The CCW conceptual framework identifies six
forms of capital that benefit communities where the families of students of color live (Yosso, 2005). Even though the CCW conceptual framework explains the types of capital that
students of color have, the conceptual model is used because a high percentage of undocumented students have similar types of capital as students of color; therefore, it is beneficial
when educators validate those capitals (Rendon, 1994). Figure 2 describes the six capitals.
Aspirational capital, navigational capital, linguistic capital, resistant capital, familial capital, and social capital.

FIGURE 2. Community cultural wealth conceptual framework.
R E V IE W OF T HE L I T ER AT UR E
This study examines the campus climate perceptions and experiences of undocumented
students in higher education while they are pursuing a degree, the impact of campus climate on undocumented students, and how campus climate shapes the personal capital
of undocumented students as they enter the university. The study examines missing aspects of campus climate in higher education and provides an overall summary of the is-
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sue. Teranishi, Suárez-Orozco, and Suárez-Orozco (2015) highlighted the struggles that
undocumented students experience as they navigate the system of higher education. It was
reported that one quarter of a million undocumented undergraduate students are trying
to find their way in higher education. The report provides an overview of the complexities
that undocumented students experience as they attend the university.
C A MP US CL IM AT E
According to Milem, Dey, and White (2004) and Hurtado, Milem, Clayton-Pedersen, and
Allen (1998), campus climate refers to attitudes, perceptions, or observations that administrators, faculty, and students perceive about the environment at the university. The attitudes
and perceptions from the dominant group at a university related to campus climate differ
from those of other groups and significantly from those of undocumented students (Milem
et al., 2004). Milem et al. (2004) stated that campus climate is different when the student
population is diverse. Hurtado et al. (1998) found that the issue of campus climate continues
to be exacerbated and neglected by faculty and administrators in higher education.
DESIGN OF METHODOLOGY
A qualitative interview approach can analyze both a phenomenon and the experiences
of undocumented students in college (Gill, Stewart, Treasure, & Chadwick, 2008; Turner,
2010). In this study, the campus climate is a phenomenon to be investigated and how undocumented students at the 4-year public university perceive this issue. The qualitative interview design sample provides in-depth understanding of the real life of the participants
or the phenomenon that is being studied (Gill et al., 2008; Myers & Newman, 2007; Turner,
2010). The qualitative approach allows for exploring the personal information of the participants, expanding the literature review, and information related to effective practices
for undocumented students in higher education (Turner, 2010). The qualitative interview
is one of the best methods for gathering data in qualitative research, yet it has remained
unexamined (Gill et al., 2008; Turner, 2010). A qualitative interview approach helps to
organize, examine, and explain the results of the data collected from participants (Lodico,
Spaulding, & Voegtle, 2006).
The participants selected were Latinos, Philippine, and Korean, they range from sophomore, junior, senior, and transfer students from community college. The age of the undocumented students ranged between19-27year-olds.
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Data collected during the interviews were analyzed to create codes, themes, and subthemes
and three themes developed. Theme 1 undocumented students’ experience with a welcoming campus climate; Theme 2 perceptions of an unwelcoming campus climate; and Theme 3 how the campus climate shaped undocumented students’ utilization of CCW while
they were in college. These themes summarize the experiences of the participants in the
study and how the campus climate affected their educational experiences. The CCW is
described with these themes, displaying how the participants used their aspirational, navigational, linguistic, resistant, familial, and social capital as they navigated the educational
pipeline to obtain a college degree.
THEME

1:

UNDOCUMENTED

STUDENTS’

EXPERIENCE

W I T H W EL C OMING C A MP US CL IM AT E
Theme 1 describes the experiences of the participants at the university that contributed to
a welcoming climate. The subthemes that describe the findings collected from the participants include (a) academic support, (b) social support, (c) support from the Dream Center,
and (d) policies supporting undocumented students.
ACADEMIC SUPPORT
The subtheme academic support addresses the importance of the participants receiving support when they are in college because it enhances their academic success, increases their
aspirations and goals, and encourages them to continue their education. All participants
explained that receiving academic support from faculty and staff from some of the academic departments contributed to their feeling welcomed at the university.
I’m very appreciative of my major, my department, Human Services. I think they’ve been
very welcoming. They’re approachable as far as to any questions or concerns I may have
and even if I share to them me being undocumented, I think right away they have like
that empathy for me or towards me and I think that the majority of the staff here from my
experience are welcoming. (Ezequiel)
SOCIAL SUPPORT
The subtheme of social support is also necessary for the participants because it increases
their social skills that reflect the positive interactions that they can develop with others at
the university. The majority of the participants explained that social support from their
undocumented friends was very helpful for them because, when they were struggling with
issues, those friends were there to support them. Undocumented students sometimes stru-
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ggle with their social skills because they are not sure whom they can trust. I met the President of the university at a conference. I had dinner with the president because I went to
HACU we had all dinner together and although I didn’t talk to her face-to-face or have a
conversation, she was really friendly and welcoming. So it was really nice and met different
administrators like the Deans I don’t recall their names but they offered help me. (Hope)
DREAM CENTER AS A SYMBOL OF SUPPORT
The participants shared that the Dream Center serves as a symbol of support and that having the Dream Center on campus where they receive social and academic support promotes a welcoming environment. Elia mentioned that having a place where she can socialize
with other undocumented students contributed to feeling welcomed at the university.
The staff is always very attentive. They always go around and ask if everybody is doing okay.
“Do you guys need anything?” Yeah, it’s been a really positive experience. To my educational journey, it has contributed because they have workshops. I like that they give workshops regarding our rights, regarding financial aid, [and] so resources that we can use. (Elia)
POLICIES SUPPORTING UNDOCUMENTED STUDENTS
The subtheme of policies supporting undocumented student’s addresses how important it
is that the university informed all participants when policy changes happen or are approved. When undocumented students do not receive information about new policies, it can
affect their personal and academic success. All 25 participants in the study shared that
they are DACA recipients and having the DACA permit has made a difference in how they
experience their educational journey at the university because now they can work at the
university or outside the university legally because they have a Social Security card. Their
emotional and social wellbeing has changed because they are not afraid; because they have
the DACA permit, they cannot be deported to their native country.
DACA, it made a huge difference. Like not just financially but emotionally, because for at
least it, it kind of takes away your fear. Where it’s like now I can disclose myself but say like
oh, no, like the government knows I’m here. Like I’m, I’m deferred, you know. Like they
have my information. I’m legal. And so it’s . . . it plays a lot emotionally. (Silvia)
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2:

UNDOCUMENTED

STUDENTS’
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EXPERIENCES

W I T H U N W E L C O M I N G C A M P U S C L I M A T E 			
Theme 2 related to perceptions of unwelcoming campus climate, describing how participants expressed the unwelcoming climate that they experienced at the university. The
subthemes based are (a) financial struggles, (b) lack of information about the locations of
the Dream Center, (c) racism, and (d) institutional transition to the university.
FINANCIAL STRUGGLES
The subtheme related to financial struggles explains how participants experienced financial challenges due to not receiving timely or no financial aid. Some participants mentioned
that not receiving their financial aid had affected them financially because they were not
able to buy books for some classes. Several participants expressed concern about financial
aid because, even though they had the DACA and the California Dream Act requirements
and qualified for the California Grant, they did not receive aid.
They never gave me a reason. It’s… they told me to send a letter of explanation because they
needed some more information and did that and my sister did that. And she got her financial aid I didn’t check again, I just decided to pay because I couldn’t… register for Spring I
had to pay my fees, so I just decided to pay the full amount. (Selina)
L ACK OF INFOR M AT ION
The subtheme related to lack of information about the existence and location of the Dream
Center was addressed as a major concern for some of the participants who did not know
that there was a center at the university. In addition, they were not aware of the resources
that the university and the Dream Center offered. Liz articulated that her experience as she
entered the university was unwelcoming because of the lack of information and support for
undocumented students from the university.
I found out about the Dream Center from the person I actually disclosed my status to.
Yeah, so she told me about it, she gave me a bunch of information, but I just haven’t really
gotten to go in there. (Liz)
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RACISM
The subtheme racism is based on participants’ reports that it is represented in some of
the departments in the university. Racism is the belief that some races of people are superior to others. Undocumented students experience unpleasant derogatory words in some
departments and in some of the classes. For example, 21 of the participants in the study
were Latina/o; their race was questioned at the majors of Science and Political Science and
because of their legal status in the United States. In contrast, the Filipina/o and the Korean
participants mentioned that their race and gender were never questioned in any of the
departments.
In my Biology Department, I’ve been to office hours, but I feel like sometimes . . . I get really
nervous, my accent comes out and like I can’t explain myself. You do feel very lonely because you build relationship for 4 years, and all the sudden if you’re . . . your best friend or
certain friends don’t come to the same school. I didn’t know there was a counseling. Yeah.
A lot of things, you don’t know about. They don’t really teach you in orientation. (Brenda)
INSTITUTIONAL TRANSITION
The subtheme regarding institutional transition focuses on the low academic preparation
that participants received when they were in high school or community college. By entering the university with those limitations, students feel unwelcomed at the university.
Some of the participants shared that the transition from high school to the university was
difficult because of a lack of academic preparation in high school.
The transition to actually get here? It was actually kind of difficult. How about solutions
to help, not just transfers students, but also undocumented students find their transition.
Probably like the DREAM Center probably does that but I don’t know about that. Solutions on how to help them [us] cope with the transition. (Alfredo)
T HEME 3: HOW C A MP US CL IM AT E SH A P ED UND O C UMENT E D S T U D E N T S ’ U T I L I Z AT I O N O F C O M M U N I T Y C U LT U R A L W E A LT H
Theme 3 explains that a welcoming campus climate helps to shape the unitization of CCW
that participants have and further develop while they are in college. The testimonials of
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the participants clearly explained that a welcoming climate influences academic success
and how the students apply their six capitals as they enter college. The subthemes are (a)
aspirational, (b) navigational, (c) linguistic, (d) resistant, (e) familial, and (f) social capitals.
Aspirational Capital
The subtheme aspirational capital emphasizes supporting the hopes and dreams of the
participants in the study. The findings of the study related to aspirational capital were more
visible as the participants were trying to find resources to help them toward their aspirational goals. The 25 participants mentioned that experiencing a welcoming campus climate
can affect utilization to further develop their aspirational capital.
As far as my personal growth, that involves my career, my future career, I’ve had a lot of .
. . aspirations, I guess we just launched a new broadcast show, here in school, so I’m being
very active in that area. And I think that’s helped out a lot more, because it’s given me the
experience of having that like newsroom-related skills that I will need in the future. (Genoveva)
N AV IGAT ION A L C A P I TA L
The second subtheme, navigational capital, fosters a more efficient way and helps the participants to maneuver the resources and activities that the university provides for them,
especially if the populations of students are entirely different from undocumented. Of the
25 participants, 22 shared that that promoting a welcome climate at the university made it
easier to navigate the resources that the university provides for undocumented students.
Since no one in my family has gone to college, it is like it is a new experience that I was
going in kind of blind because it was like it is new, you are probably not going to get the
same support at home as other people who are educated, so it is like you have to look for
other resources or people that can help you because your parents they can’t help you with
everything. (Alfonso)
L IN G U I S T IC C A P I TA L
The third subtheme, linguistic capital, expands the intellectual and social skills of undocumented students based on the communication in which the participants engage throughout their years in school. Of the 25 participants, 3 shared that experiencing a welcoming
campus climate influenced how they further developed their linguistic capital. By vali-
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dating their linguistic capital, the participants could see the benefit of being bilingual or
trilingual.
I feel like more confident to speak with other people I’ve had a lot of professors tell the
whole class that it’s important to be bilingual, like for jobs and for opportunities, and just
to be more aware of different cultures. (Blanca)
R E SI S TA N T C A P I TA L
The fourth subtheme, resistant capital, identifies the knowledge, values, and skills that
undocumented students develop through behaviors that defy the challenges that they experience through educational inequality. All 25 participants shared that experiencing a
welcoming climate helped them to further develop their resistant capital. The 25 working
participants mentioned that, even after experiencing financial difficulties and long hours
in college, resistant capital helped them to continue their education. Through the resistant
capital, they could resist challenges that they encountered at the university to continue
with their education.
I technically, I came here with my parents and… looking at the law, I am illegally here. I
know, and I mean… I know I came here illegally, our visa expired, but we didn’t commit
a crime, …by law I’m undocumented student even with the challenges I still want to get a
college degree. (Rene)
FA MIL I A L C A P I TA L
The fifth subtheme, familial capital, is the part of the cultural knowledge that enhances the
relationship among family members who carry the family history and cultural traditions.
It also contributes to nurturing the family history that is delivered through relationships
with family, friends, and the network that students develop during their educational journey. Also, their parents’ moral support encouraged them to continue their education and
work through their college degree.
Good support mechanism I guess from my aunts. It being more like my secondary part of
my family because my parents were, well, my dad was deported. My mom self-deported
kind of because she thought it would be easier for her papers to go through that way and it
kind of did at the beginning but then it’s been a little harder. (Juan Jose)
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S O CI A L C A P I TA L
The last subtheme, social capital, fosters student’s engagement, networking with others, as
well as taking advantage of the resources encountered in the communities. It also contributes to social relations that undocumented students develop through their network with
others in the educational arena and increases their success in college. The 25 participants
explained that experiencing a welcoming climate at the university helped them to further
develop their social capital.
The Dream Center in here and just socialize or the student can come in here and just focus
on their work. I’m taking advantage of all the opportunities. I just know that the experience I’ve gained here has been really beneficial to my success in the future. Yeah, they’re a
great support system I have. [I] gotten me out of my shell a little more. It’s a good networking setting. I feel a mutual respect. (Humberto)
The three themes described in this chapter provide an overall review of the findings based
on the interviews of participants and were explained through the subthemes of each of the
themes.
R EC OMMENDAT ION S FOR F UR T HER S T UDY
The participants explained that it is imperative to increase social engagement and academic support from faculty and staff with undocumented students. In addition, to increase
professional development, especially in the Sciences and Political Science Departments
and promote equal treatment for all students. Research shows that, when students are not
served equally, it reflects in lower academic success (Perez, Cortes, et al., 2010). Also, it is
essential that additional studies be done that include all groups of undocumented students,
not only Latina/o students. Most of the studies in the past 10 years have focused on Latina/o; however, other groups of undocumented students also live in the United States Chan,
(2010). Participants stated that the university should provide professional development for
the teachers and counselors in high school so they are better equipped to prepare undocumented students as they apply to a university. It is recommended to study the policies that
address the future of the DACA permit that affects a high percentage of undocumented
students.
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Capítulo 7
T H E B O R D E R P E DAG O GY IN I T I AT I V E:
T H E P R O M I SE O F E D U C AT I O N A L
SUCCESS IN THE BORDER REGION
Gilberto D. Barrios, Ed. D.
School of Education, CSU San Marcos
The Border Pedagogy Initiative: The Promise of Educational Success in the Border Region
(2011) is a case study that explored how teachers who practice in the San Diego and Tijuana
border region of and implemented the professional development skills modeled for them
in the Border Pedagogy Institute, which had its beginning in the summer of 2001 when a
bi-national seminar took place at a California State University campus in San Diego County. The participants in this study educated Transnational Latino Immigrant students (TLI)
on both sides of the border.
This study provided an analysis of interviews of educators from both sides of the US/Mexican
border revealed the transformation of educators and their practice influenced by professional
development shaped by critical pedagogy applied to the border region where Border Pedagogy teachers shared their implementation of critical pedagogy, in their everyday instruction,
the obstacles they encountered, their perceptions of how effective they thought the instructional strategies were with borderland students, how administrators in their schools supported them, and how their colleagues viewed their newly implemented instructional practices.
The methodology used to collect data was through demographic questionnaires, which
provided data about each participant in terms of their participation in BP, their experien-
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ces as educators, their primary language, and their knowledge of English/Spanish depending on the side of the border that they taught. Additional data was collected through
paired interviews that informed this study about the experiences of participants with BP,
participants’ implementation of the strategies learned in BP seminars and how they changed and adapted their curriculum and instruction for TLI students. Finally, using a grounded theory approach used documents from the Center of Border Pedagogy at CSUSM to
triangulate the data and provide transparency to the process.
This was achieved by a unique forum to address common educational issues related to educating borderland students, Border Pedagogy events also provided teachers with multiple
opportunities to converse about issues related to educating TLI students. It traces how the
international philosophy and praxis of critical pedagogy (Freire, P. 1970/1977) served as
the guiding principles for the development of the Tijuana/San Diego Border Pedagogy Initiative (BPI), specifically designed to serve the transnational students of this border region.
Results of this case study highlighted differences and similarities in the systems on either
side of the border, the unique needs of TLI students, concerns about standardized testing
in a second language, sensitivity to the culture of students, the importance of using primary language support, and the value of face to face conversations to build relationships
between teachers on both sides of the border.
Mutual respect and understanding of each other’s work was developed, cross border teaching and implementation of the modeled strategies occurred, and a commitment was made
by participants to change current instructional practice to better serve TLI students. it also
created additional questions that could serve as the focus of future studies in the borderlands
between Mexico and the United States, specifically in the Tijuana / San Diego region.
INTRODUCTION
Education in the border region between Mexico and the United States exists in a unique
historical, political, and socio-cultural context. The border region has its own cultural and
social environment formed by the blending of Mexican and American cultures, the Spanish and English languages, their interdependent economies and immigration issues. The
borderlands consist of forty-nine counties in the United States of America and thirty-six
municipalities in Mexico. The region extends from San Diego, California to Brownsville,
Texas in the United States of America and includes Tijuana, Baja California, Matamoros,
and Tamaulipas on the Mexican side of the border (Martinez, 1994). Much of the research
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conducted in the border regions has focused on the economic relationship between the two
nations and given rise to international agreements such as the NAFTA-North American
Free Trade Agreement (Fuentes, 1997; Rouk, 1993; Taylor, 2001).
STATEMENT OF THE PROBLEM
This study explores how educators who experienced the educational issues that affect the
border and actively participated in the Border Pedagogy Initiative worked to transform
educational practices for teaching Latino immigrant and transnational students learning
English, also known as English Language Learners (ELLs). Transnational students come
to the United States as immigrants and often go back to Mexico where they are taught in
Spanish. Latino and immigrant students come to this country with their families to seek
better living conditions. They are the forgotten population in the open trade agreement
and find themselves caught between two educational systems that have limited knowledge
of how each operates.
PURPOSE
The purpose of this study was to gain a deeper understanding of the ways in which teachers
have used the training received in the Border Pedagogy Initiative to transform their classroom practices to support the academic success of English learners and Spanish learners
in their classrooms.
RESEARCH QUESTIONS
1. In what ways do educators who have received professional development through the
Border Pedagogy Project transform their educational practices in the classroom?
2. In what ways have the practices modeled in the Border Pedagogy Project help transform current educational experiences for Latino immigrant and transnational students learning English and/or Spanish in the classroom?
SIGNIFICANCE OF THE STUDY
The Border Pedagogy Initiative was developed with the express purpose of filling the void
of educational research in the borderlands by conducting research based on the actual
experiences and knowledge of educators in borderland schools. The Border Pedagogy Initiative (BPI) can be seen as an example of what can be done to provide a friendly “safe zone”
and bring a combination of congenial and collegial cultures of educators and community
leaders together to engage educators in conversations about their respective systems and
share ideas to determine what can be done to better educate border region students.
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This study draws on Critical Pedagogy as a conceptual framework that is the foundation of
border pedagogy as defined by the Giroux and McLaren studies. These data helped develop
the Border Pedagogy Project and the border pedagogy conceptual model.
The methodology used to collect data was through demographic questionnaires, which
provided data about each participant in terms of their participation in BP, their experiences as educators, their primary language, and their knowledge of English/Spanish depending on the side of the border that they taught. Additional data was collected through
paired interviews that informed this study about the experiences of participants with BP,
participants’ implementation of the strategies learned in BP seminars and how they changed and adapted their curriculum and instruction for TLI students. Finally, using a grounded theory approach used documents from the Center of Border Pedagogy at CSUSM to
triangulate the data and provide transparency to the process.
The key findings from the data collected and analysis of the instruments described above.
The data analysis followed the “In vivo” process, that is, finding words, phrases, and sentences that fell into themes identified in the paired interviews conducted with educators
who participated in Border Pedagogy Project.
Finally, it discusses the findings from the interviews and documents analyzed and identified within the scholarly literature. It presents implications of the study for educators, TLI
students, and policy makers to develop a curriculum that will address the unique needs
of students in the border region. In this chapter, there are recommendations for future research for the expansion of the Border Pedagogy Project and conduct a longitudinal study
to provide deeper understanding of the education of TLI students and how to prepare educators to address the unique needs of TLI students through the creation of a curriculum
that can be implemented in other border regions.
RATIONALE
Historically, Latinos have fought for their rights in the American school system, and their
struggle for social justice and equity continues to this day. Their struggles include issues
such as equal access to the core curriculum and the appropriate support needed to master
the content of the core curriculum. Latinos have also fought to win respect for their language as a legitimate vehicle to mediate learning the content of the core curriculum and
acquiring English as a second language. Therefore, a social justice curriculum and equity
of access to the core curriculum is imperative in border region schools for Latino immi-
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grant students. Struggling immigrant students throughout the nation have been supported
by the implementation of the philosophy and pedagogical beliefs of critical pedagogy. This
study explores the Border Pedagogy Initiative (BPI) and its roots in Border Pedagogy and
critical pedagogy.
CRITICAL PEDAGOGY
Critical pedagogy is a theoretical approach, that informs the work of transforming classroom teaching, the production of student knowledge, the institutional structures of the
school, and the social and material relations of the wider community, society, and nation-state (McLaren, 1999) that is rooted on Paulo Freire’s (1970/1977). Critical pedagogy
that is “generally considered the inaugural philosopher of critical pedagogy” (McLaren,
1999, p. 49) and his own life experiences with poverty, professional experiences as a teacher,
and his research as a scholar caused him to develop a passion for education as a means
of empowering others (Gadotti, 1994). Therefore, to Freire (1970/1977), the experiences
of people of poverty are valuable experiences that shape the understanding of their own
environments. In his seminal work (1970/1977), Pedagogy of the Oppressed, Freire stated,
“the pedagogy of the oppressed is an instrument for their critical discovery that both they
and their oppressors are manifestations of dehumanization” (p. 33). In other words, if the
system teaches all students the same content in the same way and the students are resigned
to being taught in the same systematic way, the system has contributed to the dehumanization of the students and reduced them to “empty” vessels that can only serve as recipients
of knowledge as in the banking model. Likewise, students who see that conforming their
behavior and the manner in which they demonstrate knowledge as “the way things are”
also contribute to their own dehumanization. Likewise, students who see that conforming
their behavior and the manner in which they demonstrate knowledge as “the way things
are” also contribute to their own dehumanization.
Giroux and McLaren expanded Freire’s critical pedagogy and used it as a theoretical
framework for critiquing education and exposing the political realities that minority
groups experience in their education. These researchers exposed the barriers, or “borders,” that minority students must overcome to access the benefits of education in the
United States as well as in their native lands. The effort of the Tijuana/San Diego Border
Pedagogy Initiative is a local, contemporary example of how the beliefs of Freire were
reinvented to meet the needs of regional borderland students. The Initiative helped clarify, for educators, the relationship between critical pedagogy and the work in which the
Initiative was engaged.
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Critical pedagogy is applicable to interpreting the educational experiences and performance of ELLs and Spanish language learners (SLLs). The work of the Border Pedagogy Initiative addressed the political inequalities that have been institutionalized and reproduced in
American schools for generations of Latino students. For this researcher, the work of the
Initiative became the motivation to carefully examine the effect of the work of the Initiative
on the instructional practices of its attendees.
HISTORICAL BACKGROUND OF THE BORDER PEDAGOGY INITIATIVE
History provides another lens to view the border situation. Families that frequently move
back and forth across the border affect the economics and the schools of the borderlands.
A bourgeoning group of transnational students has been created. This group presents unique challenges to schools and other institutions on both sides of the border, yet the research
on border crossers is sparse.
The dynamic economics in the border region go hand in hand with the movement of people,
from both nations, back and forth across the border. Families with children constitute a large
percentage of this mobile population and create enormous implications for borderland schools.
Transnational students may move between school systems on a daily or seasonal basis, experiencing two different educational systems. Educators frequently have little knowledge of the
schooling systems from which their transnational students come. For example, the states are
responsible for the education of their students in the United States, while in Mexico the federal
government has the whole responsibility for the development of the educational programs.
Programmatic differences become significant because the organization of a system, whether
centralized or decentralized, has a direct effect on educational policies and procedures.
The differences between the systems create problems for students when they want to transfer from one system to the other or receive credit for their schooling in the United States
when they return to Mexico. The same dilemma occurs when students transfer to and
attend schools in the United States. Thus, movement across the border creates a need for
closer communicative contact between the two systems. Given these conditions, it became
important that an organized project based on sound research that would be applicable to
transnational students be developed.
The research conducted by the developers of the Border Pedagogy Initiative (Cline & Necochea, 2003) revealed similarities between California and Mexico’s content literacy stan-
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dards. Upon examination of the state standards for reading and language arts in California
and comparing them to the standards, known as Programas de Estudio for reading in
Mexico, the researchers found overwhelming commonalities. Thus it became possible for
educators to develop common lessons using California’s Language Arts Standards and the
Programs de Estudio de Español: Educación Primaria (Study Programs of Spanish: Primary Education) (Barrios, 2006; Rippberger and Staudt, 1999) that could be implemented
in classrooms on both sides of the border. Cline and Necochea also found that in the
secondary schools in Mexico there was a promotion of student writing in a variety of genres; writing that had been published for distribution to the educational communities. The
researchers noted that the same kinds of efforts were being made in California, but not necessarily of the same quality for borderland students attending schools in the local border
region. Therefore, the Border Pedagogy Initiative was created.
BORDER PEDAGOGY ON THE BORDER
Researchers who have done work on the borders in a variety of states and communities
agree with Giroux’s (1992) notions that a theoretical border,“ is a dividing line, narrow strip
along a steep edge,” (Anzaldúa, 2007, p. 25) and apply this definition in the context of education located in the actual physical borderlands. Anzaldúa (2007) describes the borderlands as “a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural
boundary. It is a constant state of transition” (p. 25). The unnatural boundary, according to
Anzaldúa, is the invisible line created by the racial and political views of the oppressor in
constant movement to maintain the oppressed under oppression. This oppression comes
from limiting the ability of a person to move freely within the land because fences and legal
documents act as barriers.
The creators of the Border Pedagogy Initiative, Cline and Necochea (2003), defined border pedagogy as a ”complex and interactive set of curriculum, instructional practices, and
knowledge base that educators need to incorporate in order to be successful with diverse
students in the borderlands” (p. 48). This definition clarified why the construct and praxis was important for U.S. and Mexican classrooms. The Border Pedagogy Conceptual
Model embraces both metaphorical and physical notions of border, and border crossings
in both socio-cultural and geographical contexts. The Border Pedagogy conceptual model
takes into account the interrelationships of “curriculum, instructional practices, and the
knowledge base that interplay to create a unique set of conditions that could result in more
appropriate schooling in the borderlands” (Cline & Necochea, 2003, p. 48). See figure 2.2.
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Figure 2.2 Border Pedagogy Conceptual Model (Cline & Necochea, 2003)
BORDER PEDAGOGY CENTER RESEARCH ACTIVITY
The actual borderlands require border-crossing activities that are similar to yet distinct
from the idea of a metaphorical border crossing or an invisible line between cultures and/
or different fields of research. It is the feeling of awkwardness experienced by the border
crosser when he/she is in the unknown setting. In the borderlands, the powerful barriers
that continue to promote inequity related to differences are particularly visible.
Borders are not just metaphorical. The border is an actual reality and border crossing a
physical act. The frequent back and forth crossing of the physical border creates unique experiences for communities, educators and schools. In their adaptation of critical pedagogy,
the Border Pedagogy Conceptual Model (Cline & Necochea, 2003) focused in on the social
justice and equity issues rose by the physical border and life in the borderlands and noted
how that added to the metaphorical concept of border pedagogy.
BORDER PEDAGOGY APPROACH
Border Pedagogy Initiative offers an alternative approach to current policies and practices
that meets the educational needs to ELLs. The Tijuana/San Diego Border Pedagogy Initiative (BPI) approach helped create for instructors a habit of mind to respect and value Spanish language skills and the knowledge base that transnational Latino immigrant students
bring with them to academic settings. It has mainly been studied for its use in engaging
college students in the understanding of what it is like to be on the other side of invisible,
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but very real, borders of difference. In so doing, educators invited their students to learn the
importance of culture, language, and gain new understandings of the educational politics
that drive every educational program in the world.
Based on the results of the studies discussed previously, as well as the research of Cline
and Necochea (2003), the Border Pedagogy Conceptual Model emphasized that education
in the borderlands requires an approach that responds to the unique opportunities and
challenges related to living on visible, as well as invisible, “borders.”
SOCIAL JUSTICE AND EQUITY ISSUES AFFECTING BORDERLAND STUDENTS
Social justice and equity issues have plagued the educational experience of Latino immigrant students in U.S. schools for over 150 years (Valencia, 2002). In a country that owes
its growth and development to immigrants, Latinos have been segregated and denied equal
opportunities for learning. The inequity and social injustices toward Latino immigrant
students have historically been a practice since the Treaty of Guadalupe Hidalgo in 1848.
Even when Latinos have earned “citizenship status” (Valencia, 2002, p.70), Valencia Menchaca & Donato, (2002) notes that, “historically, Mexican American children have been
subjected to institutional discrimination by being placed in segregated schools in order to
prevent them from attending school with White students (69).”
Issues of social justice and equity for Latino immigrant and transnational students are
often exacerbated by language differences and perceived as negative by White populations.
The maintenance of the Spanish language in the Latino community has been misunderstood by Whites and considered to be the cause of the supposed failure of immigrants to
assimilate into American society. There is a need for a different approach to teaching transnational students. That approach lies in critical pedagogy, and locally in the Border Pedagogy Initiative.
OVERVIEW OF THE METHODS
This study is a single qualitative case study defined by Yin (2009) as “an empirical inquiry
that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, especially when
the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (p. 18). It is a
comprehensive approach to examining a single instance or time in which the topic is important as a data source to inform the scientific community, policy makers, and educators about a specific phenomenon. In this case, the phenomenon being observed is the
application of best practices for students who freely move across the border (transnational
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students), a situation very different from teaching Spanish speakers who were raised in this
country and remained in this country.
This study draws on Critical Pedagogy as a conceptual framework that is the foundation of
border pedagogy as defined by the Giroux and McLaren studies. These data helped develop
the Border Pedagogy Project and the border pedagogy conceptual model.
Interviews of participants, two at a time, were the main method of collecting data to inform
the implementation of strategies developed and modeled in the Border Pedagogy seminars,
institutes, and face-to-face workshops. The interviews were coded into constructs to reveal
common themes that informed the researcher about how teachers who attended various
Border Pedagogy activities changed their instructional strategies to insure the success of
their students based on observations and records of student progress.
The data was collected through the analysis of demographic questionnaires, paired interviews and audio and video tape recordings, and Border Pedagogy documents to validate
trainings teachers received, teacher plans, and Institute attendance sheets identified within
the scholarly literature. This presents implications of the study for educators, TLI students,
and policy makers to develop a curriculum that will address the unique needs of students
in the border region. For the purpose of this study, a combination of subjective and investigative approaches were used to develop a Tijuana/San Diego Border Pedagogy Model (T/
SDBPM), specific to teaching strategies designed to educate the unique Latino immigrant
students in the borderlands.
D ATA A N A LY S I S
Once the data were collected, the researcher followed a systematic and disciplined process
to bring order to the information collected (Patton, 1990; Shulman, 1997; Lauer, 2004).
The data was analyzed, interpreted and reduced by coding categories and groups, all groups
and categories were organized into manageable levels by narrowing and identifying patterns to develop a meaningful framework of it (Patton, 1990; Creswell, 2008; Lauer, 2004).
Following the process of qualitative analysis, data by coding each interview and assigning
labels or codes to the data to facilitated the search for specific text or words (Miles & Huberman, 1994).
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Qualitative interviews can provide a researcher with themes and sub-themes about strategies
teachers learned at the Border Pedagogy Project and used in their classrooms. Themes were
formed when a word and a phrase was used by the participants more than ten times, for
example culture, educational systems, face-to face conversations, friendship, same students.
R E S U LT S
This study provided a snap shot of teaching practices in the borderlands, by teachers who
attended border pedagogy activities. The research looked at whether teachers implemented
border pedagogy strategies in their classrooms, noted improvement in their students and
whether they attributed factors of student success to the Border Pedagogy Project. Furthermore this study sought to identify the degree to which teachers followed and changed their
instructional practices to support their transnational students.
LIMITATIONS
Due to the small number of participants, the findings of this case study cannot be generalized to the larger population because it provided a snap shot of a larger community of
teachers who serve Latino immigrant student populations in the Tijuana/San Diego border
region. Another limitation was the researcher’s potential bias as a former participant and
presenter in the Border Pedagogy seminars.
ETHICAL PROCEDURES
This study applied ethical precautions at all stages of the study to protect participants from
any negative consequences resulting from the study. The interviews entailed both benefits
and risks for the interviewees. Interviewees were made aware that their participation was
voluntary. They had the power to stop or withdraw from the interview at any time or not
answer any of the questions posed in the interviews.
SETTING
Data collection occurred during the months of May 2010 through November 2010. Interviews were conducted at locations convenient for the participants on both sides of the
border. Interviews had to be conducted outside of school hours and away from school sites
at other suitable locations due to the diversity of the participants’ work places and work
schedules. Interviews were conducted in quiet restaurants. Each group of participants was
interviewed in their native language.
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DATA C OL L EC T ION ME T HOD S
PARTICIPANT SURVEY DATA ANALYSIS AND FINDINGS
One criterion for participation in the study was that each participant was to have participated in at least two of the Border Pedagogy Center activities. The survey on the table below
showed the results from the questionnaire from the12 participants;
Border Pedagogy Participation and Experience Information
Teacher

Gender

Language

Primary

Years of

Grade

Years

Bilingual

Experience

Taught

In Border
Pedagogy

Pedro

Male

Spanish

Yes

10-May

K-8

5

María

Female

Spanish

No

More Than 10

K-5

3

Jessica

Female

Spanish

Yes

10-May

K-5

2

Male

Spanish

Yes

5-Mar

5

3

Liz

Female

Spanish

Yes

More Than 10

K-5

2

Luisa

Female

Spanish

No

More Than 10

K-5

3

Irma

Female

Spanish

No

More Than 10

K-2

5

Luis

Male

Spanish

Yes

10-May

5

3

Steve

Male

Spanish

Yes

More Than 10

K-12

5

Roman

Male

Spanish

Yes

10-May

8-Jun

5

Rose

Female

Spanish

Yes

More Than 10

K-8

3

Annie

Female

Spanish

Yes

More Than 10

K-8

3

John

The demographic survey provided important information about their gender, Language,
primary language years of experience, grades taught and how many years they participated
in Border Pedagogy.
D O C U M E N T D ATA A N A LY S I S A N D F I N D I N G S
Document analysis provided this researcher a way to triangulate the data from the survey
and the paired interviews data to provide transparency and increase the trustworthiness of
the results (Lincoln & Guba, 1985). Ten historical and contemporary documents provided
additional data for this grounded theory analysis. These documents included the agendas
of Border Pedagogy (BP) events, the written products resulting from BP events, the vi-
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deos of conversations at BP events and the reflections of educators at BP events. The four
categories of findings resulted from analyses of the documents are: educational systems,
cultural sensitivity, conversation, and language acquisition. See table below for results of
each category:
Findings from Documents Analyzed
Categories

Findings
1. Similarities
Educational :Programs

Educational
systems

Content very similar
2. Differences
Origin of educational Program
USA State & Mexico Federal

Cultural sesitivity

1. Cultural sensitivity in Educational Equity
2. Sensitive Curriculum is essential
1. Face-to-face Conversations

Conversation

open conversation
2. all worked in the unique setting of the border region
1. Demands placed on students to perform in the dominant national
language
Mexico had difficulty performing in the subjects of reading and
comprehension in Spanish

Language
Acquisition

2. Students was negatively affected by the fact that they moved from place to
place with the lack of a supportive educational experience.
Communication is essential in order to know the child and the child’s
specific needs
3. Using the students’ primary language, as a venue to acquire the second
language has been controversial.

Participants continually expressed their frustration with this fact, especially since they had
seen how primary language instruction helps TLI students to adapt themselves to the new
educational system and learn at grade level.
I N T E R V I E W D ATA A N A LY S I S A N D F I N D I N G S
The interviews were conducted in Spanish and in English to accommodate participants
from Mexico. The following principles were emphasized in the interviews: teachers’ ex-
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periences in Border Pedagogy activities, teachers’ changes in their classroom practices,
students’ changes toward school in academics as indicated by their academic success, improvement in the self esteem of TLI students as demonstrated by their pride to use and say
that they were proficient in two languages, and the demonstration of students to risk take
using language to express their ideas and opinions.
The data analysis followed a grounded theory three step coding process: (a) initial open coding, (b) focused, and (c) theoretical. The coding approach is called in vivo codes (Creswell,
2008; Saldaña, 2009) where during the coding process the repeated words or phrases in the
transcribed interviews were placed into themes and the identification of repeated themes
gave rise to the conceptual codes.
The initial open coding created 606 conceptual codes -- 449 of those conceptual codes
originated from the paired interviews data and 157 resulted from the document analysis.
After the initial open coding process, memo writing was used to reduce the 606 initial
open codes to 67 categorical codes. Some samples of the initial coding are included in the
following table:
Initial Open Codes To 67 Categorical Codes Samples
INITIAL CODING

EXAMPLE

“In a nutshell, I would say it is a way to develop
a). Development of strategies strategies that are unique to that population of English
language learners that live in our borderlands.”

“Vi esa perspectiva la forma de intercambiar la opinión
b). Perspectiva (Perspective) de cómo llegar a diferente tipo de niños ya sea de aquí
o de allá. (I saw that perspective as a way to exchange
the opinion of how to reach a different type of children
either from here or there).”
“… esa parte de hablar del escrito relámpago, en
c). Escrito Relámpago (Quick Write) cualquier circunstancia hace una plática… (... is
that part of talking about the quick write in any
circumstance to make a conversation)
d). Dialogue Academic I was very intrigued by the dialogue and the learning
A lot of the assessments are academic language….
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C AT EG OR IC A L C ODE FR EQ UENCIE S
Categorical code frequency analyses revealed similar results between documents and paired interview data. Analyzing interviews, the data showed the following findings of twelve
categorical codes using grounded theory analysis. The categorical codes were: (a) educational systems, (b) language acquisition, (c) similarities among students, (d) prior knowledge,
(e) standardized testing, (f) dynamic and interactive, (g) sensitive to students’ needs, (h)
cultural sensitivity, (i) face-to-face conversations, (j), and relationships.
Corresponding categorical codes that emerged from the data will also be presented. Using
participants’ quotes, and in vivo codes helped me to define the categorical codes more deeply. Some sample quotes are selected for analysis and presented below using the date the
interview was conducted (Interview, November 8, 2010):
CATEGORICAL CODES
Categorical Codes

FINDINGS
1). that similarities among borderlands students, on both sides of the
border, far outweighed the differences.

Similarities Among 2). the importance of educators focusing on the whole child
Students
3). … that TLI students are living double lives. One California educator
commented that teachers on both sides of the border are educating TLI
students
1). the importance of taking into consideration TLI students’ prior
academic knowledge from their schooling in their country of origin
2). educators agreed that students’ prior knowledge, including both
Prior Knowledge content and linguistic knowledge, was valuable for teaching and
learning
3). TLI students have and the benefits of using primary language and/
code switching
1). standardized testing, which is a part of both educational systems
is problematic for TLI students. Standardized testing is given to all
Standardized Testing students by grade level in both countries
2). the negative effect that time spent on standardized testing had on
curriculum and instruction for English/Spanish Learners
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1). the multiple benefits that educators believed they experienced
due to the dynamic and interactive nature of Border Pedagogy (BP)
professional development activities
Dynamic and 2). the dynamic and interactive approaches used in BP events promoted
Interactive the role of facilitator over that of lecturer
3). The educators noted how their experiences with the participatory
learning approaches were making them rethink the approaches they
used with their own students
1). The concern participants shared that schools and educators should
Sensitive to Students’ understand and meet their TLI students’ needs
Needs 2). Sensitivity to students’ needs has to be a part of the instructional
planning to insure that the kind of approaches that best support TLI
students are selected.
1). educators’ descriptions of the unique bi-cultural experiences of TLI
students. Living in two cultures requires an understanding of how each
culture behaves
Cultural Sensitivity 2). the important role cultural sensitivity played in supporting
curriculum and instruction
3). the salience of learning to be culturally sensitive to TLI students as
something they all experienced in BP events
1). that Border Pedagogy provided participants the opportunity to share
their experiences and perspectives through dialogue and therefore, to
learn directly from each other as educators
Face-to-Face 2). provided a forum for educators to exchange their experiences
Conversations and discover how similar their experiences are as educators in the
borderlands
3). Border Pedagogy activities provided the opportunity for participants
to learn about how the education worked in another country
Relationships 1). ongoing relationships among Border Pedagogy participants were
maintained beyond BP events

The data on the reflections provided by the participants in terms of what they learned in
the seminars and how the knowledge gained in professional development seminars positively affected their practice. Participants commented that they implemented the modeled
instructional practices from BP seminars and noted an improvement in their TLI students’
academic success, ease of acquiring a second language, and improvement in self-esteem.
Thus, teachers recognized how important it is to teach to the needs of the whole student in
borderland classrooms.
Videotaped and audio-recorded interviews provided data on the reflections of participants
in terms of what they learned in the seminars and how the knowledge gained in professio-
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nal development seminars positively affected their practice. Participants commented that
they implemented the modeled instructional practices from BP seminars and noted an
improvement in their TLI students’ academic success, ease of acquiring a second language,
and improvement in self-esteem. Thus, teachers recognized how important it is to teach to
the needs of the whole student in borderland classrooms.
CONCLUSION
After looking at all the data collected through all the different instruments of questionnaire, interviews, and BP documents; following Grounded Theory and Freire’s Critical pedagogy; and Giroux and McLaren’s application of Border pedagogy in different setting, the
conclusion on this study about Border Pedagogy (BP) as a project in which I participated
since its inception. Border Pedagogy served as my connection to what educators were experiencing educating TLI students on both sides of the border. BP was my place to learn
and help support my TLI students and build long lasting relationships with educators on
both sides of the border. It also provided me the opportunity to plan for Border Pedagogy
events, dialogue about diversity, educational, cultural, and identity issues. The comfortable
environment of the BP seminars created a sense of freedom for me to share my own background and experiences with other educators about my concerns as a teacher of TLI students. BP helped me become a more successful teacher of TLI students. The BP founder and
coordinators were passionate in raising our awareness of social justice, cultural sensitivity,
and language issues by creating a welcoming environment for educators and participants
from diverse cultures and foreign countries.
The results of this study enriched my experiences as an English learner and a bilingual
teacher in a California classroom. BP created a sense of community, a safe environment for
open dialogue, and opportunities to understand the educational programs in which TLI
students participate. I learned the importance of knowing the similarities and differences
of different educational programs and that contributed to my understanding of why we
struggle so hard to close the achievement gap for TLI students. BP directors cared and
their mentorship influenced my decision to conduct this research study to inform the educational community about my personal experiences and the experiences of other BP participants who teach TLI students. As one participant mentioned, “If it wasn’t for you and
the Border Pedagogy activities, I would not have changed my instructional methods by
learning about the students’ academic and cultural background knowledge.” That quote
provided the flame for this inquiry into the Border Pedagogy Project and educating TLI
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students in the borderlands. As a result of this study, there is now awareness about the unique needs of educators and their TLI students to support Border Pedagogy in the Tijuana/
San Diego borderland region.
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Capítulo 8
A DA P TAC I Ó N S O C I A L D E L O S
ADOLESCENTES MIGRANTES DENTRO
DEL GRUPO DE APOYO PROBEM
Enid Celeste Flores Quezada
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
El tema de la investigación fue describir la adaptación social del adolescente migrante en
un ambiente escolar a través del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM),
indagar en el proceso de adaptación actitudinal de estos adolescentes al momento de integrarse a un grupo dentro de una escuela.
Siguán y Mackey (1986) refieren que el sujeto que es inmigrante se puede llegar a instalar en
dos mundos, ya que uno de estos es el conjunto de comportamientos y valores de la sociedad de la que proviene y el otro el de la sociedad en la que ha de integrarse, el cual en su mayoría tiende a marginarlo por sus diferencias. Por ello es importante conocer cómo viven
los adolescentes esta etapa de “aculturación” en sus actitudes, las dificultades que presentan
y aquellas actividades que han traído cambios positivos a su proceso de adaptación.
Como aborda Muñoz (2001), estas situaciones pueden generar una tensión en los centros
educativos, donde se mezclan dificultades pedagógicas o disciplinares e incluso delincuencia y donde el fracaso escolar se convierte en un constante. El beneficio que se obtiene de
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conocer estos datos, es que se pueden diseñar actividades o estrategias específicas para los
alumnos y facilitar la adaptación a su nuevo entorno, mismo que fomente un mejor desempeño en las diversas áreas de su vida, y muestren una mejor actitud ante lo enseñado,
además de convivir con otros compañeros de costumbres y culturas diferentes.
Sin embargo, el beneficio que la “aculturación” puede traer no es solo para el migrante sino
también para los demás agentes educativos, esto es, entender los beneficios para el futuro
de la escuela y de la misma sociedad, un reconocimiento del hecho de la multiculturalidad
como una feliz oportunidad de contacto (Kleinfel, 1979).
Por su parte también Graves (1967) desde una visión psicológica manifestó que la aculturación no solo era un fenómeno cultural, sino que afecta a los individuos de una manera
tan personal que les puede llegar a generar una gran cantidad de cambios en sus actitudes,
comportamientos, modos de vida, valores, entre otros.
En este sentido, el Programa Binacional de Educación Migrante surge con el propósito,
entre otros aspectos, de fortalecer el conocimiento de la Historia, Cultura, Valores y tradiciones mexicanas en los alumnos de origen mexicano que radican en Estados Unidos y
sensibilizar a los educadores sobre la problemática educativa que, debido a los flujos migratorios, comparten México y Estados Unidos.
DESARROLLO
PROBLEMÁTICA
Una de las problemáticas planteadas fue el desconocimiento de las características más relevantes que debe tener la escuela hoy, para descubrir aquellas situaciones difíciles relacionadas con la adaptación a la que se enfrentan los adolescentes migrantes al insertarse dentro
de una institución educativa, tanto en el área académica como social, debido a la transición
de su ubicación geográfica, y de los motivos que causaron este desplazamiento.
En el estado de Baja California se estimó que para el año 2014 se esperaba la llegada de 11
mil 085 migrantes provenientes de todo el mundo. Los migrantes que llegaron a Baja California representaban un mayor porcentaje que quienes abandonan el estado para dirigirse
a otro país, tendencia que se mantendrá hasta 2030. (COPLADE, 2014).

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

119

OBJETIVO GENERAL
Plantear estrategias de intervención psicopedagógicas en adolescentes migrantes, a través
de un manual de inclusión educativa en el ámbito de la adaptación cultural y social, con la
finalidad de mejorar su inserción en el sistema educativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar y seleccionar a los alumnos que provengan de un país extranjero (acta de
nacimiento extranjera)
• Aplicar un diagnóstico de intervención educativa establecido por PROBEM para
identificar actitudes favorables y aquellas que obstaculizan su adaptación social al
contexto escolar
• Realizar sesiones de intervención diagnóstica con los sujetos de estudio para identificar aspectos característicos de mejorar a su inclusión social dentro de la institución
educativa
JUSTIFICACIÓN
La elección de llevar a cabo esta investigación es debido a que en la actualidad es escasa la
cantidad de estudios relacionados a esta temática, en específico en adolescentes, la cual es
una etapa crucial en la vida de la persona, y en Mexicali al ser una ciudad migratoria se
pueden enfrentar grandes desafíos por la diversidad cultural.
Los beneficios esperados para con la institución educativa, es brindarles un panorama migratorio más específico sobre las dificultades que los jóvenes presentan en su proceso de
adaptación e inclusión escolar, y de esta manera poder intervenir o plantear estrategias
didácticas o pedagógicas de manera asertiva si así se requiera.
MARCO TEÓRICO
La migración es un suceso que siempre ha existido, pero el cual ha tenido un incremento en
el siglo XXI, por ello Chambers (1994) apunta que la migración implica un movimiento en
el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en
lenguas, historias e identidades que están sometidas a una constante mutación.
La migración ha sido abordada desde diversos tipos y dinámicas en dependencia de las
causas o motivaciones que generan la movilidad y del aspecto espacio temporal en que se
da el fenómeno. Estos tipos y dinámicas se entrecruzan entre sí y hacen que el análisis de
la migración sea complejo y bastante amplio. Entre los tipos de migración se encuentran
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principalmente la migración forzada bien sea interna o externa, la migración voluntaria
por razones de estudio, turismo o económicas (trabajo) y la migración temporal o permanente. Sin embargo, existe gran diversidad en los tipos y clasificación de la migración y se
pueden encontrar términos como migración clandestina, de retorno, individual, masiva,
ordenada, de personas calificadas, semi calificadas y no calificadas, entre muchos otros.
(OIM, s.f.)
Para Jary y Jary (1991) la aculturación es “el proceso por el cual el contacto entre grupos
culturales diferentes lleva a las adquisiciones de nuevos patrones culturales por parte de
uno, o los dos grupos con la adopción de parte o toda la cultura del otro grupo” (Malgesini
y Giménez, 2000, p.25).
Los adolescentes que por primera vez se introducen a un sistema educativo diferente pueden llegar a experimentar un choque cultural que tenga una repercusión negativa tanto en
su aprendizaje como en su vida social. Coleman y Hendry (2003), refieren que en el periodo de la adolescencia el individuo va a experimentar una gran serie de acontecimientos,
cambios y transiciones, las cuales le pueden generar una gran carga de estrés. Son hechos
que no se pueden evitar, pero normalmente los enfrentan dentro de una escala de tiempo
temporal que puede ser predecible.
En estudios recopilados por Cuellar y Meza (2009) relacionados con la aculturación citan a
autores como Domínguez, Polo, Polanco y Ojeda (s.f.) las cuales mencionan que el proceso
de “aculturación” puede generar dificultades los cuales pueden incluir alteraciones en las costumbres del grupo, en su vida política, económica y cambios en sus actitudes e identidades.
Se destaca de igual forma las diferencias entre aquellos jóvenes que migran de un país a
otro por problemas económicos o sociales, de aquellos que lo hacen porque el lugar de
residencia no satisface sus criterios personales. Ya que de ello también dependerá el grado
o duración de su adaptación, así como el éxito del mismo.
El modelo de Berry (Berry, 1997; Berry, Phinney, Sam y Vedder, 2006) citado en Gomez
Fraguela, Luengo, Romero, Sobral y Villar (2009) distingue diversas estrategias de aculturación: a) Integración (caracterizada por actitudes positivas hacia ambos contextos culturales, el de origen y el de acogida); b) Asimilación (aceptación y predisposición actitudinal
positiva hacia el nuevo entorno cultural, acompañada de rechazo, desprecio y/o olvido de
las características del de origen); c) Separación (cuando se constata un disgusto y/o rechazo
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ante el entorno de acogida y se acompaña de una cierta exaltación/idealización de la cultura de origen. Podría ser entendido como un patrón reactivo predominantemente «nostálgico»); y, por último, d) Marginación (estrategia en la que predominan actitudes negativas
hacia ambos entornos culturales). (pag.410)
En educación, el término inclusión se ha concebido como una aproximación dinámica que
responde positivamente a la diversidad de los alumnos y ve las diferencias no como un problema sino como oportunidad para el enriquecimiento del proceso educativo (Booth, et al.,
2002). Realmente la educación inclusiva es parte de los derechos que todos tienen a la educación. Tiene como propósito el desarrollo integral a través de la eliminación de las barreras que
impiden el aprendizaje, así mismo de cualquier tipo de discriminación y exclusión, atendiendo las necesidades individuales, culturales y sociales al fomentar la mejora escolar al ofrecer a
los estudiantes mayor atención a las diferencias. (Eguía, López y Vargas, 2014, pp.23)
Por otra parte, también Muñoz López (2001) encuentra una especial dificultad al momento
de la integración de los alumnos en los centros de Educación Secundaria, por la problemática que surge en relación con la edad de los alumnos, puesto que la revalidación de
estudios en ocasiones no les permite nivelarse acorde a su edad, así como su capacidad de
aprendizaje y adaptación.
METODOLOGÍA
MÉTODO
La presente investigación se desarrolló bajo la metodología de enfoque cualitativo, ya que lo
que se busca es identificar aquellas situaciones que los adolescentes migrantes han vivido y
que han dificultado o a su vez facilitado su proceso de integración social dentro del sistema
educativo mexicano.
El método “el enfoque cualitativo busca comprender desde la interioridad de los actores
sociales, las lógicas de pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión
interna y subjetiva de la realidad social como fuente del conocimiento. Hace especial énfasis en la valoración de lo subjetivo, lo vivencial y la interacción entre los sujetos de la
investigación” (Galeano, 2004 p.18)
La muestra utilizada para recabar información fueron dos adolescentes de Secundaria, en
la ciudad de Mexicali, Baja California, un sujeto del sexo femenino con 13 años y un alum-
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no del sexo masculino con 12 años de edad, seleccionados por cumplir con los criterios
necesarios para ser atendidos por el Programa Binacional de Educación Migrante.
INSTRUMENTOS
Se utilizaron tres instrumentos de recopilación de información para los sujetos de estudio,
a través de la técnica de la observación participante, con la finalidad captar acontecimientos y realidades, así como a las personas del contexto.
Un primer instrumento, el diario de campo, en el que se relatan las experiencias vividas y
los hechos observados cotidianamente, buscando llevar un control objetivo, claro y ordenado de las situaciones que acontecen.
Como segundo instrumento, fue el diario anecdotario, cuyo propósito fue tener una mayor
claridad en cuanto a los sentimientos generados durante su proceso de adaptación en el
nuevo medio y contextualizar aquellos cambios y dificultades actitudinales a los que tuvieron que enfrentarse durante las sesiones a través del grupo de apoyo PROBEM.
Y, por último, el tercer instrumento, la lista de cotejo, ya que esta provee un medio sencillo
y simple para recoger información sobre la presencia o ausencia de algún comportamiento
o característica particular en una situación dada.
RESULTADOS Y ANÁLISIS
La lista de cotejo presenta cinco criterios considerados clave para el análisis de los comportamientos de su proceso de adaptación cultural. Se muestran tres tablas comparativas
con los resultados obtenidos durante las sesiones más significativas de las listas de cotejo y
diario anecdotario durante las observaciones a los sujetos.
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Sesión 1
Criterios

Alumna Alumno
13 años 12 años

Participio en
la actividad

Si

Si

Muestra
disposición
para realizar
la actividad

Si

Si

Cuando tiene
dudas las
exterioriza

Si

Si

Presenta
dificultades
para realizar
la actividad

Si

No

Convive
de forma
armoniosa
con sus
compañeros

Si

Si

Tabla 1. Resultados Sesión 1.

Observaciones
Alumna
La alumna participa
dentro de las
actividades que se
le indican, pero
muestra cierta
reticencia el cual
se ve reflejado en
la calidad de sus
trabajos
Su actitud no fue de
entera disposición
pero tampoco
se opuso a la
realización de las
técnicas
No externa sus
dudas, realizó la
actividad como le
entendió
Tardó mucho
en llevar a cabo
la actividad y
al momento de
presentarla se
mostró renuente
Solo convive con
una amiga, y no
conversa con sus
demás compañeros.

Sustento
teórico

Alumno
Zurro y
El alumno durante
Pérez (2003)
la sesión mostró
mencionan
una actitud
que en diversas
participativa y
ocasiones la
no parecía haber
ninguna dificultad persona que
migra puede
al momento
sufrir una
de realizar las
especie de
actividades
regresión,
Su actitud
puede
fue abierta y
convertirse en
dispositiva
una persona
durante toda la
dependiente
sesión
e incluso más
inmadura
e infantil,
Durante las
aunque esto
instrucciones
pidió la aclaración también puede
depender
de ciertos puntos
mucho del
Realizo la
contexto de
actividad con
rapidez y entregó cada persona,
muchas veces
buen material
en donde se
encuentra
el migrante,
Conversa de forma no lo hacen
animada con
sentir mejor,
sus compañeros
si no que al
laterales inclusive
contrario lo
con los que se
hacen batallar
encuentran a
más, y hacen
través de la mesa que el proceso
de adaptación
sea más difícil
para él.
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Sesión 2
Criterios

Alumna

Alumno

13 años

12 años

Observaciones
Alumna
La alumna se

Alumno
El alumno

Sustento
teórico
Cuellar y

mostraba renuente

realizó todas

Meza (2009)

a realizar las

las actividades

relacionados

actividades, las

aunque demoró

con la

iniciaba pero

un poco más

aculturación

ninguna concluyó.

de tiempo en

citan a

Exteriorizaba una

realizarlas.
Realizó todas las

autores como

disposición

actitud arrogante,

actividades de

para realizar

de negación hacia

forma correcta,

Polo, Polanco

la actividad

las actividades

pero mostraba

afirmando sentirse

cierta actitud de

mal
No externa sus

cansancio.
Durante las

dudas

instrucciones

Participio en

No

Si

la actividad

Muestra

Cuando

No

No

Si

Si

tiene
dudas las

pidió la

exterioriza

aclaración de

Presenta

Inició las

ciertos puntos
Realizó las

dificultades

actividades, pero

actividades y

para realizar

no concluyó

no se vislumbró

la actividad

ninguna, y no se

ninguna

vislumbró ninguna

dificultad

No

No

dificultad de
Convive

Si

de forma

Si

y Ojeda (s.f.)
las cuales
mencionan
que el
proceso de
“aculturación”
puede generar
dificultades
los cuales
pueden
incluir
alteraciones
en las
costumbres
del grupo,

lectoescritura
Conversa con

Conversa

sus compañeros

con todos sus

armoniosa

pero es solo

compañeros

con sus

algo cordial, no

pero se observó

compañeros

profundiza con

que mostraba

ninguno

una actitud
de extremo
cansancio

Tabla 2. Resultados Sesión 2.

Domínguez,

en su vida
política,
económica y
cambios en
sus actitudes e
identidades.
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Sesión 3
Criterios

Alumna Alumno
13 años 12 años

Participio en la
actividad

Si

Si

Muestra
disposición
para realizar la
actividad

Si

Si

Cuando tiene
dudas las
exterioriza

No

Si

Presenta
dificultades
para realizar la
actividad

No

No

Convive
de forma
armoniosa con
sus compañeros

Si

Si

Observaciones
Alumna

Sustento teórico

Alumno

El individualismo
La alumna
El alumno
puede definirse
fue proactiva
realizó la
como el conjunto
al momento
actividad de
de valores
de realizar la
manera regular
centrados en
actividad, se
los derechos
destaca por
frente a las
participación
responsabilidades,
la preocupación
No muestra
No muestra
por uno mismo
renuencia o algún
renuencia
y la familia
desagrado hacia la
o algún
inmediata, el
actividad solicitada
desagrado
énfasis por la
hacia la
autonomía y
actividad
la satisfacción
solicitada
personal, y la
Aún persiste
Cuestiona a las
cierta reticencia a encargadas del identidad basada
en los éxitos o
exteriorizar dudas, grupo según lo
pero coteja sus
va requiriendo logros personales
(Hofstede, 1980)
actividades con las
de sus compañeros
No muestra
No muestra
ninguna dificultad
ninguna
para realizar la
dificultad para
actividad
realizar la
actividad
Muestra una mejor
Convive
disposición para
de manera
interactuar con sus regular con sus
compañeros
compañeros

Tabla 3. Resultados de la sesión 3.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos durante la investigación en conjunto con la hipótesis planteada
por Graves (1967), donde hace mención que desde una visión psicológica la aculturación
no solo es algo cultural en sí, sino que afecta a las personas de una manera tan personal que
puede llegar a generar cambios en sus actitudes, comportamientos, modos de vida, valores
entre otros. Se puede corroborar con los resultados arrojados por los instrumentos, que
los sujetos de estudio a pesar de contar con varias similitudes - en cuanto al tiempo en que
cambiaron de residencia, edad, estatus económico, motivos por los que tuvieron que migrar - ambos se adaptaron de maneras diferentes, uno de los sujetos logró adaptarse sin una
gran cantidad de problemas de índole académico o sociocultural a su nuevo medio escolar,
sin embargo, el otro sujeto hasta la fecha del término del programa, cuenta con ciertas ac-

126

MIGRACIÓN, EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: VISIONES Y EXPERIENCIAS DESDE LA FRONTERA

titudes de apatía e incomodidad al sistema educativo, y en cierto modo modos despectivos
que solo han generan dificultades para su adaptación social y escolar.
Por otra parte, dando respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles son las habilidades
sociales con las que los adolescentes migrantes tienen que contar para poder tener un sano
desenvolvimiento en su entorno social y educativo?, de acuerdo a los resultados obtenidos
de los instrumentos aplicados, se pueden identificar actitudes que facilitan la convivencia
pacífica y armoniosa entre compañeros y docentes, tales como la empatía, la afabilidad, la
cordialidad, la paciencia y una actitud participativa. Dentro del mismo marco de los valores está el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la honestidad, que promueven una
adecuada convivencia dentro del centro escolar.
Saber convivir en un mundo multicultural es uno de los retos de las sociedades modernas.
Por ello, el educar para la convivencia, la tolerancia y la paz, es de suma importancia, así
como también el promover el bienestar personal y social de los alumnos; esto último debiera constituir algunos de los objetivos principales a seguir dentro de los centros educativos.
El entendimiento de promover una convivencia y fomentar el bienestar social, son factores
que favorecen u obstaculizan al aprendizaje. Por ello, la aplicación de técnicas psicopedagógicas para mejorar las habilidades sociales puede llegar a ser muy útiles para la intervención educativa. En conclusión, si los adolescentes exploran y generar habilidades para
entender las diferencias socioculturales, estarán en capacidad de relacionarse socialmente
y el impacto que el cambio de residencia puede generarse en ellos será menor, debido a que
podrán incluirse de manera más eficiente.
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Capítulo 9
E L D U E L O M I G R AT O R I O E N
ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SU
A C U LT U R A C I Ó N
Viviana Sánchez Mimbela
Facultad de Pedagogía e Innovación educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
El rápido crecimiento de las migraciones ha llevado a que personas de diferentes países
con distintas culturas, ideas y costumbres convivan en un mismo ambiente. Giménez en
Micolta (2005) menciona que migración es lo que se conoce como el desplazamiento que
realiza una persona o grupo de personas de su lugar de origen a otro, para permanecer en
él un tiempo determinado, teniendo como intensión el satisfacer alguna necesidad o conseguir alguna mejora en su vida.
Normalmente, cuando una familia emigra es porque los padres tomaron la decisión, en la
mayoría de los casos, lo hacen sin consultar a los hijos y éstos se ven obligados a seguir los
deseos de los padres, es cuando surgen los problemas emocionales por parte de los hijos,
siendo un factor importante para que el individuo presente o sea susceptible a generar un
duelo por la migración.
En la aculturación, Chiu, Feldman y Rosenthal (1992) identifican dos procesos psicológicos
que el niño inmigrante experimenta al mismo tiempo. El primero es la dolorosa tarea de
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la separación de sus viejos apegos emocionales unida a la integración de la identidad, que
forma parte del desarrollo. El segundo proceso, la separación de su lugar de origen y adaptación a la nueva cultura.
El objetivo de la presente investigación fue crear consciencia sobre el duelo migratorio y la
aculturación que pasan los estudiantes al emigrar de un país a otro; que los docentes comprendieran lo radical que significa el proceso de cambio de vida de estos adolescentes, y la
lucha interna al tratar de adaptarse a una cultura distinta a la suya.
En este sentido, los autores Díaz-Aguado y Barajas (1993) aluden que el desarrollo de los recursos del profesorado debe ir acompañado de una definición de lo que es el papel del docente
claramente orientado al logro de igualdad de respeto intercultural y oportunidades hacia todos,
todo esto para el beneficio de la práctica docente y con ello el éxito académico de los estudiantes.
DESARROLLO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No es adecuado plantear la ecuación migración = duelo migratorio, ya que supondría negar la existencia de toda una serie de aspectos positivos en la migración y la existencia de
beneficios. La migración es, muchas veces, más una solución que un problema. Pero es una
solución que encierra, a su vez, su parte de problema (Achotegui, 2009).
Es importante destacar que independientemente de la razón que orillaron a las personas a
realizar una migración, las escuelas han sido participes en su vida, son niños, adolescentes
y jóvenes migrantes que por lo general ingresan a la escuela como una oportunidad de
seguir adelante e integrarse a la sociedad, tratando de adaptarse a ésta, desde proyectar su
estancia de forma permanente hasta concebir un plan de vida.
Por ello, es importante identificar a las personas que se encuentran alrededor de estos jóvenes, en especial, personal docente y administrativo, quienes suelen carecer de conocimiento sobre el proceso o trayecto por el que tuvieron que pasar los alumnos para estar en
donde se encuentran.
JUSTIFICACIÓN
El interés por abordar este estudio, es sumar más conocimiento a una temática aun poco
explorada o documentada en adolescentes o jóvenes migrantes que se insertan en contex-
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tos educativos en México. Existen pocos autores que hablan del duelo migratorio, un tema
interesante y rico en información, un problema que se encuentra actualmente latente en
algunos migrantes, siendo una variable que puede tener sus casusas, consecuencias, efecto
e impacto para el sistema educativo.
OBJETIVO
Describir el duelo migratorio en alumnos de primaria, a través de la revisión de los productos realizados durante las sesiones establecidas por el Programa Binacional de Educación
Migrante, con la finalidad de diseñar un manual informativo de carácter pedagógico para
los docentes, donde se retomen aspectos y características básicas para su identificación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Identificar a los alumnos que provienen de un país extranjero
• Aplicar diagnóstico de intervención con la intención de recopilar datos acerca de su
proceso de adaptación al nuevo país.
• Explorar literatura sobre el duelo migratorio
• Analizar los productos recopilados durante las sesiones establecidas por el programa
PROBEM y los resultados derivados de los instrumentos aplicados posteriormente
para identificar a los estudiantes que presentan duelo migratorio.
• Identificar el nivel de duelo migratorio que presentan los estudiantes.
MARCO TEÓRICO
Se dice que la migración es el movimiento que realizan las personas de una población y que
dicho movimiento implica un cambio de división territorial de residencia habitual, en un
intervalo de tiempo determinado (Macadar, 2009).
Por su lado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2011) señala en su
artículo los resultados del Censo de 2010, los cuales indican que los hispanos constituyen
prácticamente el 16,3% del total de la población de Estados Unidos y que su número aumentó de 35,3 millones en 2000 a 50,5 millones en 2010. Y que alrededor de 11,6 millones
de estos inmigrantes son provenientes de México, lo que significa que prácticamente uno
de cada tres inmigrantes es mexicano.
Sobre el duelo migratorio, Gómez-Sancho en Meza, García, Torres, Castillo, Sauri, y Martínez (2008) señalan que el duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona,
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un objeto o un evento significativo, también se le considera a la reacción emocional y de
comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción cuando un vínculo afectivo se rompe.
Se puede incluir diversos componentes, como lo son los psicológicos, físicos y sociales, con
una intensidad y duración que son en proporción a la dimensión y significado de la pérdida.
A su vez, se plantea el proceso de duelo como una manera de cicatrización y curación mental a una lesión causada por una pérdida significativa, de la misma manera que el cuerpo
cicatriza un corte en la piel (Moreno, 2010).
En su investigación Achotegui en Donoso (2014) refiere que el duelo migratorio puede presentarse por muchos motivos, sin embargo, posiblemente ninguna otra situación de la vida
de una persona, incluso la pérdida de un ser querido, supone que traiga consigo tantos
cambios como la migración. Todo lo que hay alrededor de la persona cambia, cuanto más
lejana y distante culturalmente sea la migración.
El duelo migratorio no es un tipo de duelo único, ya que cada persona lo vive de manera
diferente y en el influyen muchos factores: siendo estos, recursos personales de cada cual, las
redes sociales de apoyo, el nivel de integración social, las condiciones de vida, las condiciones
dejadas atrás, entre otros tantos (González, 2005). En esta misma idea, González (2005) sugiere el duelo migratorio puede presentarse de diferentes maneras, “simple” o “complicado”.
• Duelo migratorio simple: por lo general este resulta el menos común entre las personas migrantes debido a que este se da en buenas condiciones, es cuando se encuentra
en un entorno que lo acoge desde el momento en el que llega o incluso desde antes de
llegar al nuevo destino, por lo que suele facilitarle la inclusión.
• Duelo migratorio complicado: Este tipo de duelo suele ser el más común, es en donde
las circunstancias sociales y personales no se encuentran muy a favor de los individuos dificultando su adaptación e inclusión al nuevo destino.
Además, existen otros tipos de duelo, el duelo migratorio múltiple, que engloba más aspectos del migrante, para esto, Achotegui en Donoso (2014) y Marxen (2007) explican las
diversas etapas del duelo migratorio múltiple, donde cada uno en sus artículos menciona
que en una migración se pierden aspectos valiosos, importantes y significativos como las
siguientes:
• La familia y los amigos: Se cree que tal vez este duelo sea el más difícil de llevar, por lo
que, si se dejan a hijos pequeños o padres mayores, será más difícil aún.
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• El lenguaje: Cuando se emigra a un lugar donde el idioma que hablan no es el mismo
que el propio, suele ser un obstáculo para la integración. Por lo tanto, es necesario
aprenderlo.
• La cultura: Entre más distintas sean las costumbres, tradiciones, valores y visión del
mundo del nuevo país, más difícil será el adaptarse a ellas.
• La tierra: Cosas como la tierra, los olores, sabores, colores y el clima queda muy grabado en la mente y más si estos han sido sensaciones agradables y parte del vivir
diario, si se dejan de percibir, se puede sentir mucha nostalgia, se extrañan y se siente
la necesidad de volver a sentirlos.
• El estatus social: En el lugar de origen es alguien, es un miembro activo de la comunidad, cuando llega al nuevo destino, no es nadie. El migrante ya no se siente de su
país porque se fue de él, pero tampoco se siente del nuevo porque acaba de llegar y
debe de empezar de cero.
• El contacto con el grupo de pertenencia: Todos son pertenecientes a un grupo de
personas, a una comunidad, con características comunes como la lengua, la cultura,
tradiciones, historia y hasta rasgos físicos, los cuales forman parte de la identidad
propia. Por lo que este duelo se refiere más que nada a que la persona ya no se siente
parte de un nosotros, sino de un ellos o muchas veces, de una nada.
• Los riesgos para la integridad física: Existen diferentes tipos de riesgos que se pudieran presentar en el viaje, al igual que amenazas para la salud y para la integridad
física, por lo que esto hacen vivir de una manera muy intensa la inseguridad. (González, 2005).
En cuanto a la aculturación, Redfield, Linton y Herskovit, en Núñez, (2009), manifiestan
que la aparición de las sociedades plurales supone el desarrollo de un proceso de carácter
interpersonal y cultural al cual llaman aculturación, este consiste en un fenómeno que
es resultado del contacto entre grupos o individuos que provienen de diferentes culturas,
cambiando el modelo de cultura original de uno o ambos grupos.
Para Chiu, Feldman y Rosenthal (1992) existen dos procesos psicológicos que el niño inmigrante experimenta al mismo tiempo. El primero, es la dolorosa tarea de la separación de sus
viejos apegos emocionales unida a la integración de la identidad, que forma parte del desarrollo. El segundo proceso, la separación de su lugar de origen y adaptación a la nueva cultura.
Otro punto importante es acerca de los modelos y las estrategias de aculturación que han
desarrollado algunos autores a lo largo de los años, pero de los cuales sólo se retomarán
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dos. Respecto al primer modelo, Gordon (1964) propuso un modelo unidimensional de la
aculturación, donde consideró a la aculturación como un proceso de cambio en la cultura,
dicho cambio puede que varié en términos de velocidad, teniendo lugar más rápido o más
lento, ya que el resultado siempre conducirá a la adopción de la nueva cultura. Al modelo
de Gordon también se le conoce como modelo lineal, éste supone que los inmigrantes se
mueven a lo largo de un delimitado continuum por alternativas mutuamente excluyentes
(Al Fagoush, 2013).
También existe el modelo bidimensional de Berry, en cual propone dos dimensiones independientes (Berry en Castro, 2011):
- La primera dimensión expone que los inmigrantes suelen considerar su identidad
cultural y sus costumbres lo suficientemente importantes y valiosas como para no
cambiarlas y mantenerlas en la nueva sociedad.
- La segunda dimensión va enfocada sobre las relaciones con otros grupos y personas
de la nueva sociedad, siendo estas lo realmente valiosas como para buscarlas y fomentarlas.
Mencionado todo lo anterior, es importante posicionar al Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), como una instancia educativa que busca asegurar la continuidad de la educación básica para los niños y jóvenes que cursan un determinado tiempo de
sus estudios en México y otra parte del año escolar en Estados Unidos (SEP, 2015).
El PROBEM considera a la institución escolar como un espacio de sociabilización, donde
los alumnos crean amistades y se desenvuelven en un contexto diferente que al de la familia, por ello la escuela tiene un papel fundamental en el trayecto escolar y en la adaptación
del niño o joven inmigrante, siendo este espacio donde aprenden a conocer la estructura
social en la que vive (Sierra y López, 2013).
Por lo que Onoda (2007, p.114) expone que los objetivos de PROBEM son los siguientes:
• La promoción del intercambio de docentes y alumnos entre los país de México y
Estados Unidos.
• La búsqueda de un mejor apoyo educativo, cultural y social a estudiantes migrantes,
ayudándoles a preservar su identidad y valores.
• La difusión de un documento de transferencia del estudiante migrante binacional
México- Estados Unidos a nivel de primaria y secundaria.
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• La promoción de la validación en los Estados Unidos y en México de las boletas de
calificaciones bilingües para la educación básica.
Para finalizar, es importante considerar que si bien, PROBEM es un programa que inició
para ayudar a los niños y jóvenes migrantes entre México y Estados Unidos a ser integrados
e incluidos en una institución educativa en México, también facilita apoyos a estudiantes
que son originarios de otros países, cualquier persona que sea inmigrante sin importar si
su país de procedencia es Estados Unidos o no.
METODOLOGÍA
El enfoque que se utilizó fue el cualitativo, una recolección de datos que permita descubrir
o mejorar preguntas de investigación durante el proceso de interpretación; en dicho enfoque se utilizan descripciones detalladas de situaciones, personas, conductas observadas y
eventos que al final de cuentas ayudan al investigador a recabar datos importantes para su
estudio (Hernández, R. Fernández, C. & Baptista, P., 2010).
Al igual que descriptivo, Del Cid, A., Méndez, R. & Sandoval, F. (2007) mencionan que esta
tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio y se asocia con el diagnóstico, este tipo de estudio empieza por determinar el objeto de estudio, después establece
elementos para medir adecuadamente el nivel del objeto, se familiariza con el objeto de
estudio para así saber qué y cómo medir lo que al investigador le interesa, entendiéndose
como objeto, al sujeto de estudio que en su caso fueron los niños migrantes.
SUJETOS DE ESTUDIO
Los sujetos a estudiar son siete estudiantes migrantes del Centro Educativo Integral Elena
Harmon en la ciudad de Mexicali Baja California. Sus edades oscilan entre las edades de 7 a
11 años, son alumnos con nacionalidad estadounidense. El estudio se llevó a cabo durante
el periodo escolar 2015-2 (agosto-noviembre) y 2016-1(febrero-mayo).
INSTRUMENTOS
Se utilizó un cuestionario diagnóstico semiestructurado de 27 preguntas, instrumento que
describir la posición del estudiante frente a su postura como migrante, aspectos básicos
como su nacionalidad, cuestiones de sentimientos y la relación con sus maestros y compañeros. También se utilizó una rúbrica que mide el duelo y la aculturación de cada estudiante, así como una entrevista estructurada a las personas de apoyo del grupo PROBEM, esta
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última, con la finalidad de triangular su percepción y valoración durante su intervención
con los sujetos de estudio.
R E S U LTA D O S
En primer lugar, el cuestionario de diagnóstico arrojo información sobre las condiciones
de cómo llegaron los alumnos al nuevo país, y si su proceso de adaptación fue favorable,
resultados que permitió realizar una comparación (tabla 1) con la rúbrica, y triangularlo
con la información del cuestionario aplicado a las dos personas encargadas de impartir las
sesiones durante el semestre, todo esto permitió comparar el nivel de aculturación o duelo
migratorio de los sujetos de estudio.
Sujetos
1

Diagnóstico inicial
El sujeto se mostró con
una actitud más positiva e
involucrado al nuevo ambiente

2

El alumno mostró que se
encontraba adaptado al nuevo
contexto y se sentía cómodo.

3

Se mostró indiferente hacia
el cuestionario ya que no
respondió la mayoría de los
reactivos.

4

Logró responder a la mayoría
de las preguntas, pero en sus
respuestas mostraba que no se
encontraba adaptado aún.
En relación a sus respuestas,
reflejaba una indiferencia al
nuevo cambio de vida.
Por las respuestas dadas por
el alumno se pudo inferir que
ya se encontraba adaptado al
nuevo país, sin embargo, aún
le faltaba trabajar más en ello.
Con las respuestas que
proporcionó se podía inferir
que aún le falta trabajar en
adaptarse.

5
6

7

Tabla 1. Cuadro comparativo

Rubrica de duelo y aculturación
En relación a las observaciones que brindaron las
instructoras se infirió que el alumno se encontraba
completamente adaptado a su nueva vida y que no
presentaba signo alguno de duelo.
Al contrario de lo que se pudo identificar en un
inicio con el cuestionario de diagnóstico y las
observaciones de las instructoras, el alumno presenta
señales de duelo migratorio, aún no se ha adaptado
completamente al nuevo país y aún tiene esperanzas
de regresar algún día a Estados Unidos.
Si bien, en el primer cuestionario no respondió la
mayoría de los reactivos, las instructoras pudieron
notar que dicho sujeto presenta en cierto grado
un duelo migratorio, ya que por los recurrentes
comentarios que realizaba en las sesiones y el deseo
de querer regresar a su país.
Durante las sesiones el sujeto 4 mostró un interés
en querer adaptarse al nuevo país y las nuevas
costumbres, siempre se mostró dispuesto a participar
y aprender lo que le pudieran enseñar.
El alumno nunca se resistió al cambio, siempre se
mantuvo una actitud flexible y de disposición hacia
las actividades y su relación con sus compañeros.
En las respuestas proporcionadas por las instructoras
hicieron alusión a que el alumno se encontraba
integrando y le gusta su nueva vida.
A diferencia del primer cuestionario de diagnóstico,
donde los resultados arrojaban a que el alumno no se
encontraba totalmente adaptado, durante las sesiones
se pudo observar que el alumno fue mejorando.
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El cuestionario dirigido al grupo de apoyo del programa PROBEM, se pretendió triangular
la información recabada con las rúbricas y los productos generados por los alumnos, además enriquecer el estudio con las aportaciones que realizaron las instructoras, de acuerdo
a las sesiones impartidas y programadas por PROBEM, ver Tabla 2.
Escuela: en el Centro
Educativo Integral Elena
Harmon
¿Considera que el
alumno/a con quien
trabajó las sesiones
presentaba algún tipo de
duelo migratorio?

Instructora 1
Sujeto 2

Sujeto 3

Instructora 2
Sujeto 2

Sujeto 3

Si

Si

Si

Si

El alumno
visualizaba su
futuro en EUA,
no en México

La alumna
presentaba
actitudes no
dispuestas
al cambio
de contexto,
en cuanto
tradiciones/
costumbres

Tal vez por el
hecho de ser
recién llegado
de EUA y no
leía ni escribía
en español,
por lo que se
le dificultaba
leer.

En sesiones
mencionaba
que le agradaba
más EUA

¿Alguna vez se observó
que el alumno/a se resistía
al cambio y no contaba
Nunca
con una actitud abierta y
flexible para adaptarse?

A veces

A veces

A veces

¿En qué ocasión se
observó dicha actitud?

En la sesión de
costumbres y
tradiciones de
México

Cuando se
tenía que hacer
una actividad
donde
implicaba leer
o escribir en
español

Tomaba
actitudes poco
apáticas en
cuanto a seguir
ordenes

No

Le son
indiferentes

No

No

Buena

Muy buena

Buena

Buena

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Justifica tu respuesta:

¿Consideras que el
alumno/a rechaza los
valores y costumbres del
nuevo país?
La actitud y disposición
del alumno/a al realizar las
actividades fue:
¿Durante las actividades
el alumno/a se mostraba
triste, desanimado o sin
ánimos de estar en la
sesión?
¿El alumno/a presentaba
signos de querer regresar a
su país natal?
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¿Cuál consideras que
fue la actividad que más
se le dificulto realizar al
alumno/a por su carga
emocional?
De acuerdo a la respuesta
anterior ¿el algún
momento de la sesión
se percibió algún factor
evidente por el cual esa
haya sido la que más se
le haya dificultado al
alumno/a?

vida allá y
Proyecto de vida La
la vida acá

La vida allá y
la vida acá

Historia de
migrantes

Si

Si

Si

Si

¿Cómo fue ese momento?

Hablaba sobre
que quería
regresarse a
EUA y no quería
quedarse en
México.

Aun no se
adaptaba a las
cuestiones del
nuevo contexto
(costumbres,
tradiciones).

En base a lo que observó
durante las sesiones,
podría describir al
alumno/a en base a su
comportamiento y su
personalidad:

Una persona
participativa,
con aportes
interesantes
sobre sus gustos
y su deseo por
regresar a EUA.

Una persona
participativa
que siempre
aportaba
comentarios
sobre EUA.

Porque en
numerosas
ocasiones
mencionaba
que quería
regresar a
EUA ya que le
gustaba más su
vida allá.
Es una persona
muy híper
activa, intenta
adaptarse
pero aún
tiene el deseo
de regresar a
EUA.

No sabe por
qué se regresó
a México

Es una
persona muy
organizada que
le gusta tener el
control.

Tabla 2. Cuestionario aplicado a instructoras de PROBEM
En relación a la tabla 2., se puede observar que los alumnos presentan en cierto grado un tipo
de duelo migratorio, sin embargo, también es importante destacar que no presentan un duelo
complicado, sino uno simple, esto quiere decir que los alumnos presentaron una migración en
buenas condiciones y su entorno los acogió desde el momento en que llegaron, por lo que es
cuestión de tiempo para que los alumnos se sientan incluidos y se adapten a su nuevo entorno.
DISCUSIÓN
El duelo migratorio no es más que el desprendimiento de algo, cualquier cosa, una persona, un objeto, una situación, son cambios que afectan a la emocional y psicológicamente a
una persona (Gómez- Sancho, 2008) y el mudarse de un país a otro, o simplemente de una
ciudad a otra, representa un cambio significativo para cualquier individuo.
En conclusión, es importante mencionar que, dentro de su duelo, los alumnos manifiestan
preferencia por su país de origen, esto no quiere decir que no acepten o intenten adaptar-
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se al nuevo país de acogida, tienen preferencias y se inclinan más hacía las costumbres,
tradiciones y ambiente de su antiguo país, pero también es cierto que no se rehúsan completamente a darle una oportunidad a su nuevo hogar. Dando respuesta a la pregunta ¿Los
estudiantes de primaria pueden presentar un duelo migratorio?, se puede concluir que afirmativamente, en cierto grado, los niños pueden presentar un duelo migratorio, un duelo
referente al haber dejado amigos, idioma, casa, vecinos y estilo de vida.
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Capítulo 10
LA CONDICIÓN MIGRANTE/
TRANSNACIONAL EN LOS ESTUDIANTES
DE EDUCACIÓN BÁSICA
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Universidad Autónoma de Baja California, México.
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
INTRODUCCIÓN
La presente investigación documental es parte de un proyecto donde se recabó información relevante sobre los diferentes agentes que han participado en investigaciones similares
y trabajado con la misma población de estudio, proyectando un panorama amplio sobre la
ejecución, y viabilidad del propósito del trabajo. De esta manera se pone al descubierto la
problemática que conlleva la situación migrante y/o transnacional en muchos de los estudiantes de educación secundaria; partiendo de que en las escuelas de educación básica se
concentra un gran porcentaje de población migrante/ transnacional, se han estructurado
diversos programas de integración, como el Programa Binacional de Educación Migrante
(PROBEM); el cual trabaja con los estudiantes apoyando la igualdad de oportunidades así
como dando seguimiento al ingreso, permanencia y logro educativo; sin embargo, no se
involucran aún con los padres de familia y cómo, al no conocer la gestión y los trámites del
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Sistema Educativo Mexicano, se vuelve un impedimento en la transición de la secundaria a
la educación media superior o incluso de la misma permanencia e ingreso a educación básica; aunado a esto es importante conocer cómo esta condición afecta o favorece los aspectos
escolares y sociales del adolescente.
En este sentido, uno de los propósitos de esta investigación es sustentar y seguir aportando
a las instituciones educativas las herramientas necesarias para apoyar a la matrícula estudiantil, y hacer frente a las necesidades educativas en pro de mejorar la inclusión y atender
a la población migrante.
Finalmente, el objetivo de la investigación es diseñar e implementar un curso para los diferentes agentes educativos Y que estos a su vez hagan llegar la información pertinente a
los padres de familia pertenecientes a su centro escolar, con la finalidad de apoyarlos en las
gestiones y trámites educativos.
SU S T EN TACIÓN T EÓR IC A
Condición migrante/transnacional
Los adolescentes migrantes/transnacionales experimentan diferentes situaciones que les
obliga a realizar diversos cambios en su vida cotidiana; por ejemplo, un padre de familia
con tres hijos adolescentes, es deportado de Estados Unidos, por tanto se ve obligado a cubrir los aspectos más básicos de su familia, como son: alimentación, vestimenta, un techo
para dormir y educación para sus y sus hijos deben adaptarse a un nuevo ritmo de vida y
lidiar con los requisitos de las instituciones educativas.
En este sentido, la trasnacionalidad se refiere a: “Alumnos que vivieron y estudiaron por un
tiempo en el vecino país del norte y regresaron para incorporarse a las escuelas” (Sánchez,
2008, en Zúñiga y Hamann, 2008, p. 23). Por su parte, Faist se refiere a la trasnacionalidad
como: Procesos transfronterizos que en ocasiones implican la movilidad espacial de personas y trascienden los Estados nacionales y sus regulaciones en algunos aspectos, mientras
que en otros tienen que abordarlos. […] conectar localidades más allá de las fronteras de
los Estados y, por implicación, […] a través de las fronteras de Estados nominalmente soberanos. […] (2013, p.73).
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIDA MIGRANTE.
Los factores son aquellos elementos que integrados influyen en las familias y por ende en los
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adolescentes en condición migrante para tomar la decisión de buscar un nuevo lugar donde
habitar. De acuerdo con Suárez-Orozco (2001-2003) menciona en Zúñiga y Hamann, que
la situación de los migrantes está encaminada por los siguientes factores: “Los recursos
financieros de los padres, el estatus legal y la proximidad del país de origen” (2008, p. 24).
Se observa que la situación económica, aspectos culturales, políticos, guerras, desastres
naturales, así como la inseguridad en los distintos países han sido factores importantes
para que una familia decida cambiar de residencia y buscar nuevas oportunidades para su
desarrollo integral. En la actualidad las escuelas adscritas al sistema educativo mexicano,
enfrentan un gran reto, la reincorporación a instituciones educativas de jóvenes en situación migrante, con la oportunidad de retomar sus estudios. En este sentido, se debe tener
en cuenta que tanto el personal docente e institucional deberán brindar y apoyar al estudiante y al estudiante y su familia, facilitando los requisitos para la realización del trámite
correspondiente; y así orientar hacia una educación incluyente.
CONSECUENCIAS DE LA VIDA MIGRANTE.
Una de las causas que repercute en la vida del adolescente migrante, se ve reflejada en su reincorporación al sistema Educativo, ya que, debido al movimiento de lugar de residencia, el joven
se ve forzado a cambiar de escuela y en riesgo de no concluir sus estudios de manera satisfactoria. Mercado (2009), señala que la migración trae consigo diferentes consecuencias, entre ellas
la desintegración familiar: en un principio la migración es considerada como una “alternativa
temporal” para mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas, pero generalmente la estadía
del padre o madre cada vez se prolonga más tiempo ocasionando que los hijos lleguen a sentir
soledad o abandono por parte de sus padres migrantes. (Mercado, 2009, Párr. 4).
El abandono de los estudios es otra de las consecuencias de una vida migrante, ya que el
estar en movimiento constantemente provoca, bajas calificaciones, bajo rendimiento escolar y perder gran parte del conocimiento básico y necesario para seguir adelante; estas
afectaciones traen consigo que para las instituciones educativas no sea fácil reincorporar al
adolescente migrante y en el peor de los casos el padre de familia decida ya no mandarlo a
estudiar y así perder un año de estudio.
Por lo tanto, es una labor ardua y complicada que debe seguir trabajando el Sistema Educativo, para contrarrestar esa barrera que impide el éxito de nuestros alumnos. Ya que “la
migración involucra cierto fracaso escolar, es decir, por sus condiciones migratorias están
más sujetos a desertar y/o reprobar” (Reta, 2011, p. 51).
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CONTEXTO ESCOLAR
El hecho de que los niños participen de la migración internacional y se inscriban en las
escuelas no constituye un suceso nuevo (Perlmann y Waldinger, 1999, en Zúñiga, 2008).
Sin embargo, el constante cambio de un lugar a otro, sin que se le dé al adolescente la oportunidad de seguir un proceso educativo adecuado y desarrollar un sentido de pertenencia,
sí debería de llamar la atención de los países, ya que estos adolescentes tienen derecho a
una escolaridad, a formar parte de una sociedad y desarrollarse profesionalmente. Por ello,
es importante que las escuelas conozcan los trámites y gestiones necesarias para que los
alumnos migrantes/ transnacionales se incorporen o reincorporen al sistema educativo.
RETOS QUE ENFRENTA EL ADOLESCENTE MIGRANTE.
Uno de los retos que sigue afligiendo a nuestro país es la ineficaz cobertura del sistema educativo para implementar acciones y atender la población transnacional (Sánchez. et al, 2010.).
Los adolescentes migrantes/transnacionales se ven afectados por diversas situaciones familiares, sociales y escolares, aunado a esta forma de vida el adolescente con ganas de seguir
su desarrollo educativo se enfrenta a nuevos retos entre ellos “la inexistencia de espacios
curriculares en los planes de estudio de las escuelas Normales en México que destaquen la
atención a escolares migrantes” (Zúñiga y Hamann, 2008, p. 29). De ahí que en muchos de
los casos los docentes no se percaten de la existencia de esta población dentro de las aulas, y
con ello se desplieguen condiciones como el rezago escolar y/o el abandono de los estudios.
Otro de los retos del adolescente migrante es:
[…] al aculturación; ellos necesitan no sólo saber cómo negociar en este nuevo lugar
[…], sino en cualquier nuevo lugar, ya que lo más probable es que, tarde o temprano,
se dirigirán a algún otro sitio. (Zúñiga y Hamann, 2008. p. 129). La aculturación
entonces debería de ser un aspecto que las familias desarrollen internamente, ya
que es importante para la integración social, cultural y escolar de los adolescentes;
debido a su constante caminar de un lugar a otro.
INCORPORACIÓN Y/O REINCORPORACIÓN AL ÁMBITO ESCOLAR.
Se refiere a incorporación cuando el adolescente ingresa por primera ocasión al sistema
educativo, bajo diferentes circunstancias, en su mayoría porque no han cursado ningún
grado de estudios de su lugar de origen, afectando así, el trayecto escolar del joven; esta
condición es más concurrente a nivel preescolar y primaria, sin embargo, en la actualidad
se presentan varios casos a nivel secundaria.
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Cuando se existen casos de reincorporación al sistema educativo en adolescentes, pareciera
que fuese más sencillo debido a la condición migrante/transnacional, donde solo se está
transitando de un sistema a otro, sin embargo, existen trámites burocráticos marcados
por la Secretaría de Educación Pública (SEP) “revalidación de materias,” necesarios para la
reincorporación del joven.
La SEP (2009) indica algunas problemáticas para ingresar, permanecer y concluir la educación básica:
• Con frecuencia no son reconocidos y revalidados los estudios que realizan en otro
país.
• En algunos casos son incorporados a la escuela en calidad de oyentes, lo que impide
que tengan reconocimiento alguno de los estudios que realizan.
También para el ingreso, la SEP (2009, en Renta, 2011) establece un “examen de revalidación o diagnóstico”, evaluaciones que son aplicados a alumnos que no cuentan con la documentación correspondiente de los estudios anteriores; estos están basados en contenidos
del sistema educativo mexicano, en gran medida alejados del conocimiento adquirido en
el país del que emigran.
En el caso de la educación del adolescente migrante, este se encuentra protegido por la Ley
para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado de Baja California,
en su artículo 15 el cuál dice que:
ARTÍCULO 15. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos, tendrán derecho
a recibir cualquier tipo de atención médica, prevista por el sector público, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables. En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo
establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera general para
los mexicanos. (Ley para la Protección de los Derechos y Apoyo a los Migrantes del Estado
de Baja California. 2014. pág. 4).
TRÁMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES A EDUCACIÓN BÁSICA.
En educación básica, de acuerdo a los Lineamientos Normativos para la Gestión Institucional, Escolar y Pedagógica 2015-2016, a nivel Secundaria, podrán ingresar los estudiantes
menores de 15 años al 31 de diciembre de 2015, podrán inscribirse en secundarias generales
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o técnicas; en telesecundarias, los menores de 16 años al 31 de diciembre de 2015; y los que
quieran ingresar a servicios educativos en comunidades rurales que carezcan de educación
para adultos los menores de 18 años al 31 de diciembre de 2015.
Para los cuales necesitaran contar con la siguiente documentación:
• En caso de no contar con acta de nacimiento, los padres de familia o tutor del menor
aspirante, para obtener su registro deberá de cumplir con el llenado y firma del formato de la carta compromiso temporal para su entrega correspondiente, obligándose
a tramitarla ante las instancias del registro civil o en su caso el registro oficial del
menor, durante el transcurso del ciclo escolar. “En ningún caso, la falta del acta de
nacimiento deberá ser impedimento para el otorgamiento del servicio educativo”.
(Lineamientos Normativos para la Gestión Institucional, Escolar y Pedagógica 20152016, p. 63).
• Certificado de Nivel Educativo, Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional- equiparable a 9° grado.
• Resolución de revalidación de estudios.
• Reporte de Evaluación final de calificaciones (Boleta).
• Documentación de Transferencia del estudiante Migrante Binacional México-EUA;
el cual se expide en el marco del Memorándum de entendimiento sobre Educación
entre Gobierno Mexicano y el Gobierno de los Estados Unidos de América. Necesario para otorgar el reconocimiento oficial a los estudios de educación primaria o
secundaria realizados por la población migrante. (Secretaría de Educación Pública,
2015, pág. 63).
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADOLESCENTES.
Cada uno de los Estados podrá promover los programas e instituciones necesarias para la
atención a migrantes, entre ellas el Estado de Baja California a través de la Secretaría de
Gobierno e Instituto Nacional de Migración ofrece cobertura y cuidados de salud, a través
del componente Salud del Migrante del Programa Promoción de la Salud y Determinantes
Sociales, que brinda atención gratuita para el migrante y su familia en los Centros de Salud
del país, “en tu localidad, en el tránsito, en el lugar de destino y a tu retorno” (Secretaria de
Gobierno e Instituto Nacional de Migración. (S/F). pág. 14).
Con el fin de prevenir y atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes encontramos el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR)
dentro del programa DIF, mismo que comenzó a operar en el 2006. Estos programas, ope-
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rados con apoyos de albergues, buscan que el adolescente migrante regrese a su lugar de
origen, pero previo a la partida se les apoya en servicios médicos, psicológicos, revisión
jurídica, alimentación, cambio de ropa y la canalización a su lugar de origen (localización
de familiares, enlace y coordinación institucional, traslado del menor y entrega institucional y/o familiar).
Finalmente se cuenta con el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), instancia integrado por la Secretaría Ejecutiva, Coordinación Nacional, la Secretaría técnica
(SEP: DGRI, DGAIR, DGDGIE) y el Vice Coordinación Nacional; este programa busca tener
un impacto en las escuelas, propiciando experiencias formativas, fortaleciendo conocimientos de la Historia, ofreciendo información entre educadores y sensibilización. Por lo que, tiene a disposición los siguientes programas para los migrantes: Documento de Transferencia
del Estudiante Migrante Binacional; Programa de Intercambio de Maestros México-Estados
Unidos; Programa de Donación de Libros para niños mexicanos en Estados Unidos; Acreditación de la preparatoria, Preparatoria a distancia; entre otros. También ofrece servicios
como solicitud y rastreo de antecedentes escolares, reconocimiento de estudios en México
realizados en el extranjero y consulta de cedula profesional. (PROBEM, S/F).
METODOLOGÍA
MÉTODO
El método que se utilizó en esta investigación es un enfoque cuantitativo el cual tuvo como
propósito la “recolección de datos…, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 5).
TÉCNICA
Se utilizó la encuesta como herramienta para recolectar datos y obtener resultados de una
población considerable, donde “La encuesta es un método de investigación basado en una
serie de preguntas dirigidas a sujetos que constituyen una muestra representativa de una
población con la finalidad de describir y/o relacionar características personales, permitiendo así generalizar las conclusiones” (Latorre et al., 1996, p.182, en Torrado, 2004, p.7).
Definición, descripción y aplicación del instrumento.
El instrumento se estructuro de 8 ítems para las orientadoras y administrativas; un segundo cuestionario para padres de familia con 15 ítems.
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R E S U LTA D O S
A continuación, se presentan los resultados de la encuesta estructurada a los agentes educativos sobre la tramitología en el ámbito escolar, desde la opinión del área de orientación, área administrativa, y los padres de familia, en relación a los alumnos que requieren
incorporarse o reincorporarse al sistema educativo mexicano y que presentan situación
migrante/transnacional.
De acuerdo a la figura 1, el 100% de las secretarias manifiestan que regularmente atienden
más de nueve personas en relación a información necesaria para el ingreso e reingreso al
ámbito educativo por ciclo escolar; el 50% de las orientadoras comentan que también atiende más de nueve personas por ciclo escolar; el resto (50%) de las orientadoras considera que
por ciclo escolar atiende entre cinco a ocho personas con las mismas características.

Figura 1.- Asistencia de padres de familia a solicitar información sobre el ingreso o reingreso al ámbito educativo.
En la figura 2, el 100% de las secretarias afirma que el área administrativa ofrece apoyo a
los alumnos de tercer grado y/o padres de familia en situación migrante, en aspectos de
trámites y de inscripción a la educación media superior; el 50% de las orientadoras, dice
que no se otorga información sobre este tema; otro 50% de las orientadoras considera que
si se proporciona este tipo de información tanto a padres de familia como alumnos; datos
curioso en este punto, el 100% de los padres de familia señalan no haber recibido apoyo
por parte de la institución educativa en relación a los tramites y la gestión necesaria para la
inscripción al nivel medio superior.
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Figura 2.- Se ofrece información a los padres de familia de alumnos migrantes/trasnacionales sobre los trámites y gestiones de inscripción a educación media.
Respecto a la figura 3, el 100% de las secretarias y las orientadoras indican que regularmente los padres de familia si conocen los trámites necesarios para inscribir a la preparatoria
a sus hijos en condición migrante, de igual forma, el 50% de los padres de familia afirmó
conocer los trámites necesarios de inscripción a la preparatoria, sin embargo, el otro 50%
señala no conocer los trámites necesarios.

Figura 3.- Los padres de familia conocen los trámites necesarios para inscribir a su hijo en
situación migrante/trasnacional.
De acuerdo a la figura 4, se observó que el 86% de los padres de familia registró que regularmente no presentó dificultad para inscribir a su hijo a la secundaria en relación a los documentos presentados, sin embargo, el 14% de estos manifestó la existencia de dificultades
para la inscripción de su hijo.
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Figura 4.- Padres de familia que tuvieron dificultades con los documentos de sus hijos en
situación migrante/trasnacional en la incorporación a la secundaria.
De acuerdo a los resultados anteriores, es fundamental ofrecer información pertinente y
actual en las instituciones educativas, en relación a los trámites y gestiones necesarias para
que los alumnos en condición migrante y/o transnacional logren reincorporase en tiempo
y continuar sus estudios en los diferentes niveles educativos. Así mismo, orientar en la
tramitología a los padres de familia, al ofrecer bajo las mismas oportunidades de igualdad
y equidad los documentos requeridos para la incorporación o reincorporación de sus hijos
al sistema educativo.
CONCLUSIONES
La presente investigación concluye con la necesidad apremiante de capacitar tanto al personal
administrativo como al académico en las instituciones educativas, visto como un factor importante para el desarrollo efectivo de toda la tramitología que deben informar a los padres
de familia, con la intención de asegurar el ingreso, trayecto y conclusión académico de los
alumnos en situación migrante y/o transnacional dentro del Sistema Educativo Mexicano.
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Capítulo 11
PA NOR A M A SOBRE EDUCACIÓN
MIGRANTE EN MÉXICO Y BAJA
CALIFORNIA
Israel León Jiménez
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
Los historiadores especializados en materia de migración, han comentado que los movimientos migratorios, también llamados flujos, fueron y seguirán siendo, elementos
significativos para cambios de tipo social, económico y cultural en los países expulsores
y receptores (Organización Internacional de las Migraciones, 2014), y que la migración
definitivamente no se puede deslindar de la historia del ser humano (Franco, 2012). En
el caso particular de la migración México-Estados Unidos, esta se ha visto caracterizada
por una serie de etapas históricas únicas, siendo así estudiada desde diversas disciplinas
(Massey, Pren y Durand, 2009). En este contexto, una de las áreas emanadas en la dinámica migratoria de ambos países, es la educación migrante, misma que tiene la tarea de
brindar atención de calidad a alumnos que han tenido experiencia educativa en otro país,
y en el caso específico de México, a jóvenes que han estudiado en Estados Unidos (Zúñiga,
Sánchez y Hamann, 2008) o en países centroamericanos.
Bajo esta perspectiva, el objetivo de este trabajo, es hacer una revisión sobre el panorama en México sobre educación migrante, identificando los conocimientos adquiridos
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actualmente, las propuestas implementadas y las áreas de oportunidad vigentes en el tema.
Posteriormente también se expone la práctica llevada a cabo en Baja California, siendo
un estado fronterizo con altas cifras en registro de jóvenes migrantes incorporados en sus
escuelas. Por último, se realizan comentarios y algunas propuestas en torno a la literatura
compartida.
EL NUEVO ACTOR SOCIAL: EL ALUMNO TRANSNACIONAL
Zúñiga (2013), explica que el retorno de jóvenes mexicanos, se debe a dos aspectos. En
primer lugar, una gran cantidad de niños y adolescentes mexicanos emigraron con sus
familias para vivir en Estados Unidos, entre el periodo de 1986 y 2005, significando así,
la inscripción de ellos en las escuelas estadounidenses. Por otra parte, a partir del 2005,
muchos de ellos están regresando a radicar y estudiar en México, algunos de ellos llegan
por primera vez, y otros a reinsertarse. Para este autor, este acontecimiento tan complejo,
por sí mismo significa una perspectiva de reto para las escuelas mexicanas, de hoy en día
y el futuro.
En este tenor y en función del trabajo de Zúñiga, Sánchez y Hamann (2008), se entiende
que el alumno transnacional, es aquel que, por razones de movilidad internacional, en
este caso, entre México y Estados Unidos, tiene experiencia en ambos sistemas educativos.
Según los autores, se sabe que estos jóvenes se ven involucrados de las movilidades familiares, y generalmente viajan con sus padres.
Es importante señalar que el problema de los dos sistemas educativos, es el de estructurar
la formación pensando en un solo tipo de alumno (Zúñiga y Hamman, 2008), y en este
sentido, Hamman (1999) contempla que las características de estos alumnos, demanda
una atención en las escuelas muy específica, y es así este hecho significa un reto complejo
para los jóvenes, ya que se encuentran sujetos en un proceso en dónde están obligados a
socializar y desenvolverse en una cultura diferente.
Uno de los aspectos que se deben de tomar en cuenta para la atención de los alumnos
transnacionales, es la variedad de dificultades que los mismos presentan en las escuelas.
En relación a esto, Arriaga, Oviedo y López (2015), comentan que de entrada, la integración o reintegración de estos alumnos pudiese ser no de la mejor manera en las escuelas
mexicanas. Según los autores, el ingreso al sistema educativo, significa en ocasiones una
serie de dificultades para los padres en cuanto a los trámites que deben de realizar para
inscribir a sus hijos. De acuerdo a los autores, aún más allá de los procesos administra-
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tivos, el alumno contempla algunos aspectos personales y conductuales que se desencadenan al integrarse o reintegrarse a la escuela, experimentación de inseguridad sobre sus
propias expectativas, ansiedad sobre su futuro, o quizás, temor sobre la posibilidad de hacer amigos de nuevo. Por último, indican que la situación en la se encuentran pudiese desequilibrarlos emocionalmente, resultando esto, en conductas de retraídas, de aislamiento,
de rebeldía o violentos con sus pares.
Rivera, Obregón y Cervantes (2009) indican que el hecho de la incorporación, suele ir acompañado de una etapa de estrés, tanto en los padres y los alumnos migrantes. Al respecto,
mencionan que el estrés provocado por la inserción a las escuelas mexicanas, ha logrado
desencadenar problemas físicos y mentales. Además, señalan que otro hecho es que la familia, puede resentir el proceso por el que pasa el estudiante, al punto de que los padres pueden
manifestar conductas hostiles hacia los hijos, con violencia física o verbal, y en este sentido,
estudiantes y padres migrantes quizás lleguen a sentir rechazo por la escuela.
De acuerdo a Zárate, Yedra, Rivera, González y León (2013), la convivencia cotidiana que
puedan tener los estudiantes migrantes con otros pares, irá poco a poco apoyando a la incorporación de las pautas de interacción habituadas en el espacio escolar, y la práctica del
idioma local utilizado. Sobre esto, se contempla que posiblemente, en el transcurso de este
tipo de adaptación escolar, los jóvenes habrán tenido complicaciones de comunicación,
de rendimiento académico, conflictos con otros compañeros, orientadores educativos, docentes y quizás con los directivos del plantel (Arriaga, Oviedo y López, 2015).
Siguiendo a Franco (2014), se sabe que uno de los precursores en prestar atención al fenómeno de la educación migrante, fue el Programa Binacional de Educación Migrante
(PROBEM). De acuerdo a Franco (2014), el antecedente del programa, se genera a partir
del interés de una profesora estadounidense, por conocer y relacionarse con el lugar de
origen de sus alumnos. Es entonces, que hacía 1976, se inició colaboración entre los estados de California y de Michoacán, para después extender el proyecto a las instituciones
de gobierno mexicanas y estadounidenses. Más tarde, según comparte el autor, en 1995
la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria de Relaciones Exteriores apoyaron la
cooperación de manera internacional para dar forma al programa, y es así como en 1997,
el PROBEM, inició a trabajar de manera formal en los dos países.
La manera en que acciona el programa se articula en función de cuatro directrices temáticas (Franco, 2014), y son las siguientes: información y difusión, intercambio de maestros
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entre ambos países, acceso a las escuelas, y la evaluación y seguimiento. Sobre estas bases,
la misión del programa descansa en trabajar para que los estudiantes que participan de la
migración entre fronteras, puedan inscribirse a las escuelas que llegan, y así mismo, sigan
formándose sin ningún problema (Franco, 2014).
Más tarde, hacia 2008, como propuesta de atención educativa para los estudiantes migrantes en México, se lanzó una iniciativa por parte de la Dirección General de Desarrollo
de la Gestión e Innovación Educativa, con el nombre de “Proyecto Educación Básica sin
Fronteras. Atención educativa intercultural a estudiantes de educación básica inmigrantes y
emigrantes” (EBSF) y concluyó en el 2013 (Franco, 2014). En concordancia con la Secretaría de Educación Pública (2008), la base del proyecto, era eliminar las obstrucciones y
dificultades en el aprendizaje, mismas que subyacen a partir de la movilidad internacional.
La propuesta del mismo, era brindar herramientas a los agentes educativos desde un enfoque intercultural, para que pudieran incorporar a los alumnos migrantes a la educación
regular sin dificultades. Sin embargo, según Franco (2014), el programa careció de éxito,
ya que tuvo problemas en la práctica, y no tomó en cuenta el fortalecimiento del bilingüismo en estos alumnos, aspecto clave para la inclusión a las escuelas mexicanas. También
este autor indica, que antes de que Secretaría de Educación Pública cancelara el programa,
debió intentar mejorarlo y dotarlo de mayor recurso presupuestario.
Sánchez y Zúñiga (2010) plantean que, para atender efectivamente a estos jóvenes, es necesario impulsar políticas públicas bilaterales que optimicen la atención educativa a través
de programas o iniciativas que incluyan instituciones públicas y privadas. Otro aspecto es
que, la educación intercultural para jóvenes migrantes, puede tomarse en cuenta como un
eje transversal del curriculum, considerado en todos los niveles educativos (Tomlinson,
2003; O’Brien y Guiney, 2005, en Sánchez y Zúñiga, 2010). En este mismo orden de ideas,
comentan que el hecho de tener alumnos migrantes en las escuelas mexicanas, debe de
visualizarse como una fortaleza, y no como una problemática, y en este sentido, elaborar
currículos para estudiantes que llegan por primera vez a México.
BAJA CALIFORNIA Y LA ATENCIÓN A ALUMNOS TRANSNACIONALES
De acuerdo con el Sistema Educativo Estatal (2015a), se sabe que desde 2005, se ha identificado la presencia de estudiantes extranjeros en las escuelas bajacalifornianas. Siendo que
para el periodo de 2013 a 2014, se registraron 52, 879 alumnos en el estado (Subsecretaría
de Educación Básica de Baja California, 2015). Por su parte, el Sistema Educativo Estatal
(2016a), advierte que el programa ha identificado hasta el año de 2016, alrededor 53 867
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estudiantes con nacionalidad extranjera, inscritos desde nivel preescolar, hasta tercero de
secundaria, en escuelas de corte público del estado.
En este sentido, en el caso particular del Estado de Baja California, en concordancia con
el trabajo de Camacho (2014), la educación para estudiantes migrantes, es ofrecida para
jóvenes nacionales y extranjeros En primer lugar, para los jornaleros agrícolas, está disponible el Programa de Educación Básica para niños y niñas de Familias Migrantes (PRONIM, por sus siglas). Y, por otra parte, al igual que en otros estados de la república, se
cuenta con el PROBEM.
Siguiendo con el trabajo de Camacho (2014), se conoce que, en Baja California, la coordinación de PROBEM, reside en el municipio de Tijuana, y es desde ahí que se mantiene
comunicación con los agentes responsables de los niveles educativos de primaria y secundaria. Tal como comparte el autor, el programa se encarga de atender a los estudiantes
identificados con experiencia transnacional en la ciudad de Tijuana, en los municipios de
Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate.
Sobre las acciones para la atención de jóvenes migrantes, para 2014, en Tijuana, el PROBEM, colaborando con la Fundación para la Protección de la Niñez A.C, la Escuela Secundaria Núm.10 “Francisco Zarco” y la participación de la asociación civil, “Vecinos
sin frontera”, implementó talleres de inglés, español, computación, atención psicológica y
escolar, para alumnos de secundaria que tenían experiencia en el sistema escolar estadounidense (Camacho, 2014).
Por otra parte, Sierra y López (2013), mencionan que la coordinación del programa realizó relaciones de cooperación con distintas universidades, para informar acerca de la
realidad de los alumnos migrantes. Una de ellas fue la Universidad Iberoamericana de
Tijuana, específicamente para invitar a estudiantes de la maestría en docencia, para realizar propuestas de atención para el alumnado transnacional, y a la vez, así, desarrollar por
primera vez, lo que se denominó como “grupo de apoyo para alumnos migrantes” (p.46).
De acuerdo a los autores, el propósito del grupo de apoyo, residía en ofrecer ciertas herramientas para que los alumnos disminuyeran las dificultades que traía el cambio de un
sistema escolar hacia otro, y, además, que los alumnos se identificarán con otros pares que
pasaban por una situación similar a la propia.
En el municipio de Ensenada, en 2015, el programa inició coordinación con la carrera
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de psicología de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con el objetivo
de aplicar estrategias para la atención de jóvenes migrantes, sumando alrededor 5 000
alumnos en ese municipio (Sistema Educativo Estatal, 2015b). El acuerdo entre ambas
partes, establecía que los estudiantes de dicha carrera, vincularan las actividades de prácticas profesionales y/o servicio social profesional dentro de las actividades de atención del
programa, específicamente para brindar atención a través de la conformación de grupos
de apoyo para alumnos migrantes y sus padres. Para 2016, de acuerdo a Pacheco (2016),
los estudiantes participantes en el programa por parte de la UABC, clausuraron de manera
oficial sus prácticas profesionales, en una ceremonia coordinada con el Sistema Educativo
Estatal, en donde los practicantes compartieron sus experiencias al dar atención a este tipo
de población. En esta reunión, Irma Mercedes Fernández Navarro, coordinadora educativa del SEE en el municipio, compartió que era importante seguir ofreciendo espacios de
formación para los futuros profesionales cimarrones, y que a la vez se involucraran con los
fenómenos educativos que se presentan en la región.
Por su parte, en las Playas de Rosarito, hacia 2015 el PROBEM junto con la Universidad
Iberoamericana, iniciaron colaboración para generar los perfiles de los alumnos extranjeros
del municipio, contándose para ese año 2 556 estudiantes detectados (Sistema Educativo Estatal, 2015c). La actividad consistió, en que los estudiantes de sexto semestre de la carrera de
psicología trabajaran con 42 estudiantes migrantes, de la Secundaria General No.18 “Bicentenario de la Independencia”, identificando el tiempo que tenían residiendo en el municipio,
y el entorno social en el que se formaban, aspectos que apoyarían a dar un seguimiento para
su atención personalizada mediante la integración de dichos datos (perfiles), con el objetivo
de determinar posibles aspectos que obstaculizaran el éxito escolar. De acuerdo al Sistema
Educativo Estatal (2016b), igualmente, en Playas de Rosarito hacía 2016, los estudiantes de
la carrera en Asesoría Psicopedagógica de la Universidad Autónoma de Baja California, se
sumaron a formar grupos de apoyo para alumnos migrantes, siendo un total de 18 participantes para acompañar a catorce escuelas de nivel primaria y secundaria.
En concordancia con López (2015), académicos y estudiantes de la Facultad de Pedagogía
e Innovación Educativa (FPIE) de la UABC en Mexicali, que habían colaborado en la atención de estudiantes migrantes, en 2015, asistieron al evento de “CABE 2015”, de la “California Association for Bilingual Education”, evento celebrado en San Diego, California. En
el evento participó también la coordinación de PROBEM, fungiendo como enlace entre
las autoridades de distintas instancias educativas. El objetivo del evento fue presentar los
propósitos de los distintos niveles educativos de ambos países en cuanto a la atención de
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estudiantes migrantes, generar espacios de investigación colaborativa y desarrollar propuestas para la movilidad de estudiantes y docentes de los dos países.
En Tecate, desde 2015 se inició con una jornada de incorporación de grupos de apoyo
para migrantes, a través del programa en las escuelas públicas del municipio, ya que se
habían identificado para ese entonces 1 962 alumnos con nacionalidad extranjera, y no
solo estadounidense, sino de otros países como costa Rica, España, El Salvador, Micronesia, China, Cuba, Ecuador, Colombia, República de Corea, y Panamá (Barreto, 2015). Para
dicha jornada, se invitó a 20 niños de escuelas primarias y 10 jóvenes de secundaria, para
incorporarse a los grupos de apoyo, que serían coordinador por estudiantes de la carrera
de Psicología de la Universidad Iberoamericana.
Por último, para 2016, se llevó a cabo un convenio de colaboración entre la Universidad
Autónoma de Baja California y el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja
California (ISEP), en el que a través de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa,
se llevaría a cabo el programa de capacitación para docentes de educación básica, con el
nombre “Atención e inclusión de estudiantes migrantes internacionales en la frontera México-Estados Unidos”, (Sistema Educativo Estatal, 2016a). La propuesta del programa era
capacitar a los docentes bajacalifornianos, en aplicación de estrategias didácticas que favorecieran a la inclusión de alumnos migrantes, considerando el contexto de la dinámica en
la que se ven inmersos estos jóvenes y tomando en cuenta aspectos normativos oficiales.
El programa fue incorporado en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada, desde
octubre del 2016, y contemplado para ser concluido en enero de 2017 (Sistema Educativo
Estatal, 2016a). El mismo fue estructurado en cuatro cursos y se contempló a realizarse en
un total de 60 horas, distribuidas en sesiones de dos modalidades, presencial y en línea.
En el caso de la modalidad presencial, las sesiones se llevaron a cabo en las instalaciones
de la Universidad, ubicadas en cada municipio.
CONCLUSIONES
Uno de los aspectos que resaltan en el tema, es que la llegada de estos jóvenes a México,
con el actual contexto migratorio en el que se ve envuelto el país, seguirá en aumento, y
por tanto, la implicación de nuevas y constantes propuestas que permitan la inclusión de
estos jóvenes, empezando con la incorporación o reforzamiento de iniciativas públicas
justas y apropiadas que garanticen la mejor formación que los alumnos transnacionales
merecen, al igual que todos los niños, niñas y jóvenes de México. Eso no desvalora que
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las propuestas iniciadas, permiten retomar herramientas que pueden seguir funcionando,
y de igual modo, facilita generar crítica sobre lo que aún no se implementa o no es pertinente perseverar.
Otra vertiente a considerar, es el papel que el docente simboliza en la educación migrante,
siendo él uno de los agentes clave para la inclusión de estos jóvenes. Si bien, otras problemáticas o fenómenos sociales que convergen en las escuelas, demandan la resignificación
de la práctica docente, las necesidades educativas que presenta el alumno transnacional,
no son la excepción. En este sentido, la concepción del docente, descansa en una práctica
que necesariamente debiera contemplar la implementación de estrategias interculturales
en el aula, y que considere la valoración de las habilidades y conocimientos previos de
estos jóvenes.
En el caso de Baja California, desde todos sus municipios, se ha iniciado con una participación activa para la atención de estos estudiantes, donde académicos, estudiantes de distintas universidades y coordinadores de Sistema Educativo Estatal, lo han realizado desde
distintas maneras. Siendo estado fronterizo, propenso a recibir altas cifras de alumnos
transnacionales, una de las tareas sería impulsar más proyectos que refuercen y permitan
también integrar y compartir el conocimiento conocido sobre educación migrante, y esto,
no solo contemplando a los docentes, sino a padres de familia y otros profesionales afines
que favorezcan la integración de estos saberes, significando así, una aproximación a la
mejora de la atención dirigida a estos jóvenes.
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Capítulo 12
DE PUPITRES Y MIGRACIÓN
INTERNACIONAL: UNA REVISIÓN
SOBRE MENORES MIGRANTES EN EL
ACCESO A LA EDUCACIÓN
Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Baja California
INTRODUCCIÓN
La migración es un fenómeno social que ha prevalecido dada su complejidad a través del
tiempo. Actualmente este fenómeno sigue siendo un foco de diferentes estudios, tesis y
proyectos en las ciencias sociales, sin embargo: ¿se puede decir lo mismo del estudio de
menores migrantes en el acceso a la educación? Abordar la niñez y juventud migrante en
el siglo XXI, trae a colación diferentes desafíos socioeducativos, culturales (analíticos y
vivenciales), por no mencionar los esfuerzos epistémicos y metodológicos.
Para conocer la situación de menores migrantes en el acceso a la educación en México, es
conveniente ahondar sobre los decretos internacionales a los que están sujetos las niñas,
niños y jóvenes (NNJ) migrantes menores de edad en América Latina. Este trabajo también pretende exponer la situación de alumnos migrantes de nivel secundaria que estudiaron previamente en el sistema educativo de Estados Unidos y que ahora se encuentran
estudiando en aulas de Baja California.
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DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE EDAD EN LA
MIGRACIÓN
El Estado en su espectro internacional, en mayor o menor medida muestran su interés por
el bienestar de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) menores de edad a través de instrumentos
legales, ante las situaciones adversas a las que puedan confrontarse en una sociedad de
constante cambio. En esta misma dirección la comunidad internacional viene adoptando
marcos intergubernamentales, entre ellos está el Programa Mundial para la educación en
derechos humanos: “destinado a fomentar el desarrollo de estrategias y programas nacionales sostenibles de educación en derechos humanos” (UNESCO, 2006).
En su primera etapa (2005-2009), el “Plan de Acción del Programa Mundial” se basó en el
sistema escolar destinado s la educación básica; a partir de los logros obtenidos en esta fase,
la segunda etapa (2010-2014) dirige su atención a las instituciones de enseñanza superior
(UNESCO, 2012). La educación en derechos humanos contribuye a proteger la dignidad de
las personas y a construir sociedades que valoren los derechos humanos, sobre todo los que
se encuentran en una condición vulnerable como los menores migrantes.
El Derecho Internacional es uno de los principales objetivos para la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Este derecho define las responsabilidades legales de los Estados
en sus relaciones entre ellos, y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales.
Entre las problemáticas que comprende están las que figuran a: “los derechos humanos,
el desarme, el delito internacional, los refugiados, las migraciones, los problemas de nacionalidad, el trato a los prisioneros, el uso de la fuerza y la conducta durante la guerra”
(ONU, 2017)1.
Por su parte, el Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)2
hace un recuento de los decretos internacionales que se han estipulado en algunos países
para salvaguardar la integridad de NNJ menores de edad. La UNICEF (2009) manifiesta
que los antecedentes comienzan con:
[…] la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924 y en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU
el 20 de noviembre de 1959. También reconocida en la Declaración Universal de
1 Para mayor información, se recomienda al lector consultar la siguiente liga: http://www.un.org/es/sections/
what-we-do/uphold-international-law/
2 Para mayor información se recomienda al lector consultar el siguiente link: https://www.unicef.org/mexico/
spanish/mx_resources_textocdn.pdf
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Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [de
1966] (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) […]
Posteriormente, se realizó la Convención de los Derechos del Niño de 1989, en la que se
manifiesta la cooperación internacional para el bienestar social de NNJ menores de edad
en todos los países, en particular para los países en desarrollo (UNICEF). Asimismo, en
países como Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, se manifiestan los “Códigos de
la Niñez y la Adolescencia”.
En México, existe la “Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” que establece los principios generales de protección (Subdirección de Política
Exterior, 2009). En México, los Derechos Humanos de NNJ menores de edad también
están previstos en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes -publicada el 04 de diciembre de 2014-, la cual los reconoce como titulares
de derechos, principalmente en su artículo 13º (CNDH, 2016)3.
A partir de lo anterior, se puede identificar a esta población como sujetos vulnerables,
dada su condición etaria. Sí se contextualiza a NNJ en el fenómeno migratorio, se puede
deducir que esta población se encuentra en una doble vulnerabilidad. Dada su situación
como “menores migrantes”, es importante exponer sus derechos.
Una de las convenciones internacionales consolidadas, para las familias migrantes con
principal referencia a menores de edad, está la “Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares” de 1990 en
Estados Unidos. Esta protección se decretó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
en México hasta 1999, en la que se incluye en sus artículos 10 y 11: “ningún trabajador
migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; y: “ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a
esclavitud ni servidumbre”. Mientras que en el artículo 16, apartado 2, establece: “Los
trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a la protección efectiva del
Estado contra toda violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o instituciones” (CNDH)4.
3 Para mayor información se recomienda consultar: http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos
4 Para mayor información se recomienda consultar la siguiente liga: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D21.pdf
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Es un hecho, que la sociedad se preocupa por salvaguardar la integridad de NNJ migrantes, sujetos a la jurisdicción del Estado receptor. El Estado, también reconoce el derecho a
la educación, área en la que los menores migrantes toman un papel importante.
ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES EN EL ACCESO A LA EDUCACIÓN
La educación, por encima de su condición legal o racial debía ser un Derecho Internacional. Así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño firmada en las Naciones
Unidas desde 1989 y lo ratifican la Organización de los Estados Americanos (OEA), la
UNICEF y la Universidad de Lanús (UNLa) en 2009. En el primer caso, la Convención
establece en sus artículos 28 y 29 que el derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria
para todo niño, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible para
todos los jóvenes (sin distinción racial), como también un acceso equitativo a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no
han completado la educación primaria. En el segundo caso, la OEA (2009) señala el caso
específico de los niños migrantes al establecer que:
Todos los niños, más allá de su estatus legal, deben tener acceso a una educación
de calidad. Una educación de calidad es una herramienta que permite a los niños
y jóvenes desarrollar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores que contribuyen a la posibilidad de llevar adelante vidas saludables, felices y productivas. A
través de la educación, particularmente cuando se realiza en ámbitos escolares
inclusivos, los niños y jóvenes migrantes pueden aprender a ser miembros responsables y activos en sus comunidades (pp.8-9).
La UNICEF-UNLa (2009) destacan la obligación del Estado de impartir la educación y
desarrollar valores culturales propios y de la cultura receptora, de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo y fijar estándares mínimos de calidad.
Estas organizaciones consagran los derechos de NNJ migrantes en el acceso a la educación, siendo esta obligación del Estado. Asimismo, se estipula que esta población al ser
un colectivo vulnerable: “[…] los Estados deben dedicarle una atención especial al fin de
salvaguardar su derecho a la educación” (p.89). Un ejemplo del derecho a la educación de
NNJ migrantes, se ve reflejado en las legislaciones de Argentina y Uruguay en el acceso
a la educación. En el caso de Argentina, la Ley de Migraciones en el artículo 7, y en Uruguay en la Ley de Migración en el artículo 11.
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Sin importar la condición de NNJ migrantes, se piensa que la educación debe ser de calidad, para que esta población pueda desarrollar los valores culturales y nacionales que
las civilizaciones receptoras estipulan. Por lo que la OEA (2009) menciona al respecto:
“la educación es una de las herramientas que consideraron los […] gobiernos para poder
integrar y armonizar las poblaciones, a la vez que orientarlas hacia un proyecto de país
y de nación” (p.6).
En este sentido, la educación en su función social se convierte en la clave para integrar
a NNJ migrantes, con el objeto de brindarles los referentes culturales necesarios para
su convivencia. Asimismo, las escuelas se caracterizan por su heterogeneidad, la cual
responde a una multiplicidad de factores como el idioma, las tradiciones, costumbres,
rituales escolares, entre otros.
ALUMNOS MIGRANTES DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO
Entre algunos investigadores preocupados en el fenómeno migratorio en México, Salvador Cobo Quintero y Jenny Ángel Ruiz (2012) afirman: “Es común que en el discurso
político y académico en materia migratoria se subrayen las visiones de México como país
de origen, tránsito, destino y, recientemente, como un espacio de retorno de migrantes”
(p.127). Esto se debe dad la historia del país y las personas que cruzan la frontera para ir
a Estados Unidos, sin embargo, algunos casos no son exitosos, por lo que la deportación
o el retorno se convierten en otro tema a estudiar. Es en estos casos, donde los NNJ migrantes toman un papel importante como actores latentes en la educación. En México,
Lilia García et al (2008) señala que de este contingente:
[…] los niños se caracterizan por ser un segmento que no tiene decisión y se somete a la autoridad y voluntad de los padres Pese a esto, afirma esta autora, los niños migrantes desarrollan en este proceso ideas, opiniones y preferencias sobre lo
que les gustaría hacer y ser de adultos y en este sentido, la emigración constituye
su experiencia de vida más significativa, los enfrenta a un movimiento constante,
a transitar entre dos culturas no sólo en el aspecto educativo, sino en el sentido
más amplio del término, a un lenguaje nuevo, que trasciende las palabras, al que
no pueden conocer aun conociéndolas, si desconocen los símbolos y significados
que le confieren los otros. Se enfrentan a un sentido diferente de la vida y del ser
humano. Y se adaptan a una manera distinta de organizar la vida, el trabajo, la
escuela, las relaciones, el culto religioso, etcétera (p.102).
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En este trabajo se menciona lo complejo y difícil que resulta cambiar de un contexto a
otro, pese a que en mucho de los casos se cuente con personas que apoyen para que sea
menos drástico este proceso. También se encuentra la dificultad de abandonar un espacio personal que ya se había creado, un espacio al que se apreciaba por ser ‘su espacio’
debido a la ausencia, y por otra, la ausencia de recursos suficientes que apoyen el proceso
de adaptación de estos menores a su nueva vida en un nuevo país.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 2009 pone en escenario el fenómeno de la migración en escuelas mexicanas, afirmando que el fenómeno de la migración de niños a México y su desplazamiento entre los sistemas educativos de México y
Estados Unidos, presentan múltiples especificidades. Los NNJ migrantes han habilitado
(institucional, social y culturalmente) las escuelas, de los cuales no se puede (y no se
debe) hablar grosso modo.
Reconociendo lo anterior, Martha Franco (2014) enfatiza la necesidad de reconocer a
estos niños como sujetos de derecho en materia educativa y el Estado debe desarrollar
cambios en el sistema escolar de los lugares con mayor incidencia del fenómeno migratorio internacional. Al respecto, Franco (2014) afirma:
[…] podemos identificar a los sujetos de derecho a partir de sus necesidades educativas en contextos contemporáneos, que se muestran con gran dinamismo y
complejidad debido a los procesos económicos y sociales que se viven en el nivel
mundial. Así, en las convergencias y las divergencias que irrumpen y constituyen la escuela, advertimos que los estudiantes migrantes, como actores educativos que llegan y salen de las escuelas mexicanas en regiones de alta migración
internacional, requieren instituciones que los formen para la vida en más de un
contexto; es decir, demandan experiencias escolarizadas para situaciones transnacionales (p.94)
ALUMNOS MIGRANTES EN ESCUELAS DE BAJA CALIFORNIA
La escuela se puede pensar como espacio de confluencias socioculturales. Al respecto, Mercedes Torres (2001) estipula: “La escuela se ve influenciada por los sistemas que la enmarcan,
como el contexto socioeconómico, la situación política, la legislación, los factores demográficos, etc., pero esta incorporación no es mecánica, ya que dichos factores de influencia se ven
condicionados además por las realidades internas de la escuela. (pp.22-23). En caso de Baja
California, y en especial algunas escuelas de Mexicali son un ejemplo de estas confluencias.
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La atención institucional a alumnos retornados en Baja California tiene sus antecedentes
en el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) en la ciudad de Tijuana.
Este programa “es la respuesta de los gobiernos de México y de Estados Unidos a la problemática educativa de la población migratoria entre ambos países. Busca asegurar con
equidad y pertinencia la continuidad y calidad de la educación básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra en Estados Unidos”5.
El PROBEM inicia en 1976 como resultado de la Colaboración Binacional entre los estados de Michoacán y California, y se consolida en 1982 con la 1ª Reunión del PROBEM
realizada en San Diego California. A partir de esta fecha se celebraron reuniones semestrales, una en México y otra en Estados Unidos para fortalecer la cooperación binacional
en materia educativa y ocho años más tarde da por resultado la firma del Memorándum
de Entendimiento sobre Educación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y
el Gobierno de Estados Unidos de América (SEP) en Washington, D.C.
De acuerdo a Yara Amparo López -coordinadora de PROBEM en Baja California- en Baja
California este programa inicia en Tijuana el año de 1990 (Taller de capacitación PROBEM, 2015). Posteriormente, el programa se extiende al resto de los municipios y a la capital del Estado: Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali. Este programa consiste en
talleres de apoyo a alumnos migrantes de doce sesiones aproximadamente, teniendo como
objetivo generar “mayores y mejores oportunidades de acceso y permanencia a los alumnos
migrantes, para que no interrumpan sus estudios y se incorporen de manera adecuada y
oportuna a las escuelas, tanto en Baja California, México como en EUA”. Cabe señalar que
la nacionalidad de los alumnos que se atiende en los talleres es diversa, desde alumnos con
nacionalidad estadounidense, filipina, hondureña, china, entre otras.
Para finalizar, considero necesario y urgente promover la educación intercultural en las
escuelas mexicanas, desde la visión de Gunter Dietz y Laura Mateo (2011), donde el reconocimiento de escuelas interculturales es el peldaño hacia una escuela inclusiva, capaz de
valorar a todos los alumnos y enriquecer el panorama de la educación del país. La interculturalidad sirve para entender cómo se viven las disonancias culturales en las escuelas
desde la perspectiva de estos NNJ migrantes.

5 Para mayor información acerca de los antecedentes del programa se sugiere al lector consultar la siguiente
liga: http://www.mexterior.sep.gob.mx/PROBEM/1_ini_an.htm
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Comprender la interculturalidad no sólo es hablar de un concepto teórico, es un posicionamiento político centrado en la educación y la diversidad cultural. Daniel Solís y
Consuelo Martínez (2012) sostienen que la idea de interculturalismo: “tiende a enfatizar
el espacio de contacto cultural como espacio que acerca a las culturas” (p.13). Desde esta
perspectiva, dichos espacios escolares deben ser escenarios de relaciones dialógicas de
mutua comprensión que pueden ayudar a construir consenso por encima de los conflictos generados por las diferencias culturales.
REFERENCIAS
Cobo Quintero, S & Cruz, J.A. (2012). Población nacida en el extranjero en México. En
Ramírez García, T. & Castillo, M.A. (Coords.). El estado de la migración: México
ante los recientes desafíos de la migración internacional (pp.127-156). Estado de
México: Consejo Nacional de Población
Dietz, G. y Mateos Cortés, L. S. (2011). Interculturalidad y educación intercultural en México. Un análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los
modelos educativos mexicanos. México: Secretaria de Educación Pública
Franco García, M.J. (2014). Los estudiantes inmigrantes: sujetos emergentes del derecho a
la educación. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. México. XLIV (1).
Pp.93-131
García Sánchez, L., Mendoza Ibarra, O. L. y Morán García, L.B. (2008). ¿Qué sentidos
construyen los niños en torno a su experiencia como migrantes que viajan durante
el invierno de California a Michoacán? En Valdéz Gardea, G.C.(coord.). Achicando futuros: actores y lugares de la migración (pp. 87-108). Hermosillo: El Colegio
de Sonora
Secretaría de la Educación Pública. (2008). Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización. Programa Educación Básica Sin Fronteras. Estado
de México: SEP
______________________________(2009). Pensar desde el otro lado: Los desafíos de
una educación sin fronteras. Programa Educación Básica Sin Fronteras. Estado de
México: SEP
Solís Domínguez, D. y Martínez Lozano, C. P. (2012). Todos somos diferentes, pero aquí
en la escuela somos iguales. La educación frente a la diversidad cultural: significaciones y percepciones de la multiculturalidad en escuelas secundarias públicas en
la ciudad de San Luis Potosí. México: Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
Escuela ciencias de la comunicación y Editores Plaza y Valdés

R OA R I V E R A - S A N T I L L Á N A N G U I A N O - I S L A S C E R VA N T E S - LÓ P E Z LÓ P E Z

171

Torres Estrella, M. (2001). El directivo, la escuela y las personas. En Elizondo Huerta, A.
(coord.), La nueva escuela: II Dirección, liderazgo y gestión escolar (pp.17-29). Barcelona: Paidós Ibérica
UNESCO (2006). Plan de acción. Programa mundial para la educación en derechos humanos. Primera etapa. París: UNESCO.
UNESCO (2012). Programa mundial para la educación en derechos humanos. Segunda
etapa. Plan de acción. París: UNESCO.
BIBLIOGRAFÍA EN LÍNEA
Comisión Nacional de los Derechos Humanos México. Derechos de Niñas, niños y adolescentes. Recuperado el 01 de enero de 2017 de: http://www.cndh.org.mx/Ninos_
Derechos_Humanos
Ley de Migración (2016). Recuperada el 17 de enero de 2017 de: http://www.diputados.gob.
mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm
Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes (2014). Recuperado el 17 de enero
de 2017 de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm
Ley para la protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes del Estado
de Baja California (2015). Recuperado el 17 de enero de 2017 de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Baja%20California/wo110623.pdf
Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Consultado el 26 de enero de 2017 de: http://www.oei.es/quipu/argentina/index.html
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura & Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (2010).
Atención y educación de la primera infancia informe regional América Latina y
el Caribe. Recuperado el 15 de enero de 2017 de: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189212s.pdf
Organización de los Estados Americanos (2009). Mapeo de políticas públicas para el proyector “Educación de niños y jóvenes migrantes”. Recuperado el 10 de enero de
2017de:http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=Ew4wkCdTUnY%3D&tabid=1232
Parlamento del Gobierno de Uruguay. Leyes de Migraciones. Recuperado el 17 de enero
de 2017 de: https://parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18250&Anchor=

