
El reporte Los hijos de los inmigrantes en los Estados
Unidos. Migración y salud (2009), elaborado por el
Consejo Nacional de Población de México (Cona-
po) y la Universidad de California, estima que
actualmente residen en Estados Unidos 31.1 millo-
nes de personas de origen mexicano, de los cuales
11.8 millones nacieron en México y 19.3 millones
son descendientes de inmigrantes, en su mayoría
nacidos en Estados Unidos. Es la diáspora más
grande del mundo establecida en otro país, y pre-
senta una tasa de crecimiento demográfico muy
alta para los patrones reproductivos de otras mino-
rías y hogares estadounidenses. El grupo poblacio-
nal ubicado entre los 0 y 18 años creció, entre
2002 y 2008, alrededor de 1.5%, como promedio
nacional. Sin embargo, en ese periodo los afroa-
mericanos disminuyeron su crecimiento en un 9%
y los estadounidenses blancos en un 3.1, mientras
que los hijos de los inmigrantes mexicanos crecie-
ron en 17.2 por ciento. 

Muchos hijos de mexicanos asistirán al sistema
educativo de Estados Unidos en los próximos
años, pero algunos de ellos regresarán al sistema
educativo de México. Brindar atención de manera
relevante y pertinente a los estudiantes de origen
mexicano no parece ser una tarea para la que el sis-
tema educativo estadounidense esté preparado, ni
por la diversidad lingüística y cultural, ni por la
cantidad de recursos humanos y económicos asig-

nados a las comunidades escolares donde estu-
dian. Existe cierto asomo de discriminación en
Estados Unidos, pero del lado mexicano, cuando
los migrantes regresan, existen estudios que mues-
tran que tanto la burocracia educativa como el pre-
juicio social también los persigue. ¿Qué escolari-
dad tienen los niños y jóvenes que emigran hacia
Estados Unidos y cuáles son las condiciones en las
que reciben educación los hijos –nacidos o no en
ese país–  de padres mexicanos inmigrantes? 

La escolaridad de quienes emigran 

El Panorama educativo de México 2008, del Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE), muestra un indicador que calcula el por-
centaje de desplazamientos migratorios de jóve-
nes mexicanos a Estados Unidos, según el nivel
educativo alcanzado. Los estados con mayores
niveles de pobreza y más población indígena
coinciden con los migrantes que en menor por-
centaje cuentan con estudios básicos no conclui-
dos: un 81% de los migrantes de Chiapas, 72 de
Guerrero, 70 de Veracruz, 70 de Yucatán, 68 de
Oaxaca, 64 de Michoacán, y 63% en Puebla. En
cambio las entidades donde los migrantes infor-
man haber concluido la educación media-supe-
rior o la superior provienen de tres entidades con
altos niveles de ingreso per cápita: Sinaloa, Sono-
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ra y Distrito Federal. Se trata de una población
vulnerable a la cual el Estado mexicano aún tiene
la obligación de darle educación básica, y a la
cual debe responder eficientemente, conforme a
la Constitución, con programas educativos
–como el mismo INEE lo señala– tendientes al
diseño de “estrategias para la reincorporación al
sistema educativo de los niños y jóvenes migran-
tes que no han completado la educación básica,
aunque sea fuera del territorio nacional”. El mis-
mo instituto reconoce que las características
socioeducativas de los migrantes mexicanos los
“convierten en  individuos de alta vulnerabilidad
social, especialmente laboral.” Diagnóstico, este
último, con el que se muestra de acuerdo el Insti-
tuto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), al señalar,
en su Boletín núm. 95 de 2009, que la migración
hacia Estados Unidos entraña el desempeño de
tareas de poca calificación, de trabajos riesgosos y
de una mayor vulnerabilidad, al estar los jóvenes
expuestos a la discriminación por motivos de ori-
gen étnico, género y edad. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Juven-
tud 2005, referentes a la migración, un 17% del
total de jóvenes encuestados ha pensado en emi-
grar a Estados Unidos, mientras que un 30% tiene
parientes o amigos en dicho país. Durante 2007,
según La Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México, el total de migrantes mexicanos
hacia Estados Unidos fue de cerca de 897 mil
individuos. Poco más de 60% no había concluido
la educación básica  (540 mil) y un 34% sí, en
tanto que un 7% contaba con educación media
superior y superior. Del 55% de los cruces regis-
trados, 430 mil corresponden a jóvenes cuyas
edades fluctúan entre los 15 y 29 años de edad. 

Aunque en los últimos años aumentó la migra-
ción de mexicanos con escolaridad profesional y
posgrado hacia Estados Unidos (de 114 522 en
1990, ascendió a 442 960 en 2005, La migración
calificada de México a Estados Unidos, Conapo,
2007, p. 2), los mexicanos siguen siendo el grupo
poblacional, entre los grupos minoritarios en ese
país, que presenta un menor nivel de escolaridad.
En 2007 el Pew Hispanic Center realizó un estudio
donde muestra que sólo 9 de cada 100 mexicanos
mayores de 25 años –en comparación con 12.6%
de la población hispana en general– cuenta con
licenciatura (bachelor´s degree).

Condiciones de vida y educación 
de los emigrantes mexicanos

En el boletín Los hogares de los mexicanos en Estados
Unidos, publicado por el Conapo, con información
del Current Population Survey (CPS, 2005), es posi-
ble identificar el comportamiento de los ingresos
de los hogares mexicanos en este país en compara-
ción con inmigrantes de otros países y los propios
hogares estadounidenses. Los ingresos anuales pro-
medio de un hogar mexicano pueden ascender a
40 mil dólares, pero los de otros inmigrantes
alcanzan 66 mil dólares. No obstante, la composi-
ción mixta de los hogares mexicanos suele dismi-
nuir sensiblemente los ingresos hasta los 9 mil
dólares per cápita. La composición mixta se refiere
al distinto estatus legal de los inmigrantes: indocu-
mentados, residentes, ciudadanos y naturalizados.
De esa manera, se configura una población de 4.6
millones de mexicanos que es posible ubicar en
condiciones de pobreza. 

Una revisión de los hogares por tipo y condición
de pobreza, muestra cómo ésta se arraiga en 24%
de los hogares mexicanos, en 12.6 de los hogares
de los demás inmigrantes y en 10.7% en los esta-
dounidenses. Se estima que casi tres quintas partes
de los hijos de los inmigrantes, cuyas edades fluc-
túan entre cero y 18 años de edad, viven en fami-
lias con ingresos 150% por debajo de la línea
federal de la pobreza. Un millón de hijos de mexi-
canos vive solamente con su madre, y en esos
hogares los niveles de pobreza aumentan en 80%
de los casos. 

Otro estudio reciente, sobre la participación de
los inmigrantes del sexo masculino en el mercado
laboral estadounidense, destaca que 50.3% del
total de los operadores de máquinas de coser son
mexicanos; lo mismo que 43.4% de los trabajado-
res agrícolas, 41.4% de los obreros de la construc-
ción y 39.1% de los lavaplatos (Wallace, S. P. et al,
2007, Inmigration, Health and Work: the Facts Behind
Thes Myths). Por su parte, las mujeres mexicanas se
distribuyen en el mercado de trabajo de la siguien-
te manera: representan 34.2% de las trabajadoras
agrícolas, 26.3 de las empacadoras de productos
cárnicos, 26 de empaquetadoras y empacadoras
manuales; mientras un 25% son lavaplatos, 310
mil tienen empleos domésticos y 64 mil se dedi-
can a cuidar niños. 
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Una consecuencia de esta forma de integración
laboral permite pocas oportunidades a la valora-
ción familiar de la educación como medio de
movilidad social. Se trata de trabajos duros, gene-
ralmente muy mal remunerados, y que muy raras
veces incorpora a los inmigrantes mexicanos a la
protección de los derechos sociales fundamentales
(salud, vivienda y educación). 

En este contexto, es posible corroborar que los
hijos de los migrantes mexicanos con menor nivel
de escolaridad –muchos de ellos provenientes de
comunidades indígenas– y, desde luego, sin el
dominio del idioma inglés, tienden a ubicarse
laboralmente en los trabajos más riesgosos y
menos salubres de la estructura del empleo en EU.
Se sabe, por el mismo reporte, que 88.4% de los
hijos de los migrantes mexicanos que van a las
escuelas estadounidenses vive con padres que no
dominan, o lo hacen muy limitadamente, el inglés
(casi 9 de cada 10).

Las familias de origen mexicano tienden a con-
servar la cohesión de sus miembros. Las buenas
relaciones familiares ayudan a contrarrestar un
contexto social desfavorable pero, al mismo tiem-
po, esta práctica sociocultural no influye directa-
mente en la valoración de la educación como un
espacio que abre expectativas para mejorar las con-
diciones de vida presentes y futuras. No hay un
acompañamiento familiar del proceso escolar. Bas-
te pensar en que los estudiantes de origen mexica-
no muestran las más altas tasas de deserción
escolar, sobre todo en el tránsito del bachillerato a
la educación superior: menos de un tercio de mexi-
coamericanos entre 20 y 24 años asiste a la escuela
mientras que casi la mitad de otros inmigrantes sí
lo hace. 

En el bachillerato, los alumnos mexicanos
enfrentan conflictos con otros grupos étnicos,
dentro y fuera de las instituciones, además de los
rezagos educativos que arrastran desde el hogar.
Uno de estos, no el menor, es la falta de dominio
de la lengua materna que, por diferentes motivos
relacionados con procesos de desigualdad econó-
mica y discriminación social, no pudieron lograr
en México. Un elemento a destacar también es
que uno de cada cuatro menores, entre 1 y 17
años, afronta la ausencia de uno o de ambos
padres. Para quienes nacieron en Estados Unidos,
de cualquier forma, el estigma social y las condi-

ciones contextuales de los hogares obstaculizan
de manera decisiva el logro de procesos educati-
vos relevantes.

Según el reporte sobre Los hijos de los inmigrantes
en los Estados Unidos. Migración y salud, ya mencio-
nado, un 26% de los hogares mexicanos, y esto se
relaciona de manera directa con el tema del apro-
vechamiento escolar, no tiene asegurado a ningu-
no de sus hijos en el sistema de salud
estadounidense, la mayoría niños y jóvenes inmi-
grantes nacidos en México. Aún los mexicanos resi-
dentes y descendientes de primera generación con
frecuencia no pueden cubrir los onerosos gastos de
consulta y medicamentos. En el marco del debate
inaugurado por Barack Obama en torno a la uni-
versalización de la cobertura del servicio médico,
cuya propuesta fue aprobada por el Senado de ese
país, es necesario reconocer el impacto benéfico
que puede implicar para millones de hogares
mexicanos en Estados Unidos.    

La falta del derecho a la salud afecta directamen-
te los procesos educativos de los niños y jóvenes
inmigrantes de origen mexicano. El ausentismo en
las escuelas se suma a la serie de factores que impi-
de que éstos permanezcan en las instituciones el
tiempo necesario para lograr aprendizajes relevan-
tes y significativos. La inasistencia provoca el
incumplimiento y baja participación en las activi-
dades escolares prescritas y, a veces, esto basta para
determinar, por parte de los docentes estadouni-
denses, que los estudiantes mexicanos tienen pro-
blemas de aprendizaje. 

Comentarios finales

El bajo perfil educativo de los niños y jóvenes que
migran hacia EU se convierte en una condición
desventajosa que puede minar sus expectativas de
un mejor futuro en ese país. La mayoría de los
migrantes mexicanos no tienen ni recursos econó-
micos ni prácticas culturales que los aproximen al
aprovechamiento del potencial que una nación
como Estados Unidos podría representar en la
ampliación de sus horizontes de vida. Quizá por
ello sean la soledad, internet o la televisión, las
principales fuentes de educación informal que es
posible observar actualmente entre ellos. 

Se sabe que el grado de escolaridad de la madre
–o de ambos padres– tiene consecuencias directas
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en las expectativas que se generan en torno a la
educación de los hijos. Aun en el caso de que algu-
nos hogares de emigrantes mexicanos valoren
como importante a la educación, no es difícil ima-
ginar por qué –junto a otros elementos estructura-
les– al final terminan imponiéndose las
necesidades económicas. En otros términos, las
pobres y depauperadas condiciones de existencia
social de los hijos de los emigrantes en Estados
Unidos tienen como consecuencia una pobre tra-
yectoria académica.

Los poderes públicos de México se han mostrado
incapaces de establecer las bases para una mejor y
más equitativa distribución de los bienes sociales
necesarios para desestimular la masiva migración
hacia Estados Unidos. ¿Por qué desde el sistema
educativo mexicano no parece hacerse nada para
disminuir la carga del exilio? 

Observatorio Ciudadano, Asociación Civil, invita a insti-
tuciones, fundaciones, agencias, empresas y público en
general, a establecer alianzas con nosotros a través de un
donativo destinado a la realización de un proyecto espe-
cífico, al patrocinio a un evento o al financiamiento de
una publicación.

Observatorio Ciudadano de la Educación AC
OCE010524PE9
No. Cta. Santander: 6550114505-9 Sucursal 5592 Plaza
México DF, 
Clabe: 014180655011450599
Para mayor información: 56226986 ext. 2063; 04455
21293319; yoallin@hotmail.com

Visítenos en: http://www.observatorio.org
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