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ABSTRACT 
 
 
 
 

Entre 2005 y 2010 cerca de 1.4 millones de inmigrantes mexicanos regresaron a 

México. Aunque las razones de su regreso varían, es innegable que hay una creciente 

tendencia en lo que ahora es conocido como migración de retorno (MATT, 2014). Esta 

investigación cualitativa, tiene como propósito identificar características del desarrollo de 

lenguaje (español e inglés), el desarrollo social y el capital académico de los estudiantes con 

experiencia educativa previa en los Estados Unidos de América y que están inscritos en las 

escuelas de Sonora. Estudiantes y padres de familia que por un periodo de tiempo vivieron 

en ese país y ahora residen en tres distintas ciudades de la entidad dan su testimonio y, junto 

con el de los profesores se analizan las implicaciones educativas de esta migración de 

retorno bajo la perspectiva del transnacionalismo. Se busca volver visibles a estos 

estudiantes que cada vez adquieren mayor presencia en nuestras aulas, a través de la 

valoración de su capital social y académico y hacer propuestas educativas pertinentes acorde 

a sus necesidades multiculturales. Se reconocen las particularidades propias de esta región 

Sonora-Arizona, permiten por sus características geográficas, económicas y sociales, 

generar un enfoque enriquecido de redes transnacionales en favor del fortalecimiento de la 

identidad, el desarrollo económico y social. 
 

 
 
 

Between 2005 and 2010 about 1,4 millions of people of Mexican immigrant returned to 

Mexico. Although their reasons are different, it is undeniable a growing tendency in what 

nowadays is known a return migration (MATT, 2014). This research aims to recognize 

qualitatively the social and language (Spanish and English) development, along with the 

academic value in students in Sonora who have had previous schooling experience in the 

United States of America. Students and parents who lived for a period of time in the US and 

now they live in three different cities in Sonora are some of the participants. Through their 

testimonies along with teachers this research explains the process of return migration to 

Mexico linked to 

the approach of transnationalism. The study focuses in making visible the increasing 

presence of these students in Mexican schools by giving value to their social and academic 

capital, as well 

as introduces educational proposals that are suitable to the student’s multicultural needs. 

The geographic, economic and social characteristics of the Sonora-Arizona region allows 

and generates a focal point abundant of transnational networks that favors the enrichment 

of identity, social and economic development. 
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CAPÍTULO I. LA MOVILIDAD DE LAS FAMILIAS ENTRE  

SONORA Y ARIZONA 
 
 
 
 

El presente estudio es producto del trabajo desarrollado durante varios años a través del 

aprendizaje adquirido en la labor como profesora de grupo y como servidora pública en el 

sector educativo, así como de estudiante de posgrado a través de cursos, lecturas e 

interminables charlas con mis asesoras y profesores con quienes tuve oportunidad de 

compartir. Esta investigación analiza en el marco de la migración de retorno y el 

transnacionalismo, las características de las habilidades del idioma español e inglés, la 

adaptación social y lo que traen consigo como capital académico los estudiantes que han 

tenido una experiencia educativa previa en Estados Unidos de América (E.U.A) que estudian 

en las escuelas en Sonora. Se abordan bajo una perspectiva etnográfica, las actividades 

académicas y sociales de los esctudiantes en el trabajo diario del salón de clases y en los 

lugares de convivencia social en el horario escolar, con el fin de identificar dimensiones que 

observadas por padres de familia, algunos educadores y los estudiantes mismos. Se recogen 

las voces de los padres que como protagonistas del retorno a su país de origen, quienes bajo 

diferentes circunstancias políticas, contextos económicos y sociales buscan la continuidad de 

la educación de sus hijos para lo que acuden a las diferentes escuelas e instancias públicas y 

privadas para inscribirles. Se identifican algunas formas de adaptación lingüística, social y 

académica de este grupo de estudiantes y se conocen los vínculos transnacionales que les 

permiten contar con un capital social hasta ahora no reconocido y se registran las estrategias 

de adaptación a la comunidad receptora. A través de los testimonios hay una recuperación de 

la memoria de los estudiantes sobre sus vivencias en las escuelas de E.U.A., sus trayectorias 
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de un país a otro y las estrategias para mantener el idioma inglés, las redes sociales a través de 

las fronteras y la perspectiva de retorno a ese país. La identificación de las características de 

las tres categorías propuestas;  habilidades de lenguaje, adaptación social y capital académico 

de los estudiantes y su impacto en su adaptación y desarrollo en las comunidades escolares 

receptoras, así como buscar la visibilidad de este grupo escolar que forma parte del universo 

multicultural de educandos de nuestro sistema educativo, es el hilo conductor del estudio. Este 

propósito de volver visibles a estos estudiantes que se encuentran en nuestras escuelas, 

obedece a la necesidad de integración educativa que se propone, y no solamente a la inserción 

o inclusión (Schemlkes, 2013). Asimismo, resulta de impacto conocer los cambios globales 

que impactan a la escuela, ya que visibilizar la participación de los niños, niñas, adolescentes 

en la migración internacional, además de escuchar sus experiencias de tránsito, de cruce, de 

llegada, de retorno, nos permite teorizar e interpretar las consecuencias de la globalización en 

la vida de estos actores. Valdez-Gardea (2013), p. 14. 

Algunos estudios anteceden a este trabajo; a nivel nacional la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) a través del Programa Binacional de Educación Migrante México-E.U.A. 

(PROBEM) y Educación Básica sin Fronteras abordan la temática seleccionada para la 

presente disertación. Asimismo, investigadores nacionales e internacionales, han realizado 

estudios que identifican características de los estudiantes que asisten a escuelas primarias y 

secundarias con experiencia educativa previa en escuelas de E.U.A. y a nivel estatal las 

iniciativas de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), una prueba piloto realizada durante 

el ciclo escolar 2009 -2010 en una escuela secundaria pública de Hermosillo, Sonora; un 

estudio de caso en el 2012 realizado en otra escuela secundaria pública de Nogales, Sonora así 

 
 
 
 
 
} 
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como los trabajos realizados en el Seminario Niñez Migrante dentro de los programas del 

 
Colegio de Sonora, entre otros. 

 
El interés por estudiar a este grupo heterogéneo de estudiantes de primaria y 

secundaria que están inscritos en las escuelas en Sonora y que provienen de escuelas 

predominantemente de Arizona y algunos otros estados de la Unión Americana, se origina al 

conocer las diferentes problemáticas que enfrentan los niños, jóvenes y sus padres, en el 

proceso de cambio geográfico, económico, social y cultural cuando por diferentes razones 

tienen que regresar a su país de origen. Esta problemática está relacionada con varios 

aspectos: a) La integración social de los niños y jóvenes a la nueva comunidad escolar, 

considerando los factores relacionados al sentido de pertenencia que tienen respecto a su 

grupo, su idioma, sus creencias y valores como determinantes en la adaptación y desarrollo de 

la identidad en su nueva comunidad. b) El nivel de dominio del idioma español que les 

permite navegar en los entornos sociales y académicos y el mantenimiento del idioma inglés 

adquirido. c) Las prácticas escolares que desarrollan, considerando su experiencia escolar 

previa en otro país, que propician el aprovechamiento académico incluyendo la conexión 

escuela-hogar de estos estudiantes, entre otros. 

Es de interés en la presente investigación, la conceptualización del fenómeno que 

viven estos estudiantes que son traídos por sus padres a su país de origen de forma voluntaria 

o involuntaria, después de haber vivido y asistido a escuelas en otro país. Para este propósito, 

se consideran los conceptos que algunos estudiosos de este fenómeno, hasta ahora poco 

explorado, que lo enmarcan en la teoría de la migración internacional. Este grupo heterogéneo 

de estudiantes recibe diferentes denominaciones; estudiantes migrantes binacionales, de 

acuerdo al Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM), estudiantes 
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transnacionales, (Villenas, 2007, Zúñiga, Hamann & Sánchez, 2008, Hamann & Zúñiga, 

 
2010), estudiantes de retorno (Valdez-Gardea, 2011), estudiantes itinerantes, (Hamann 2007), 

estudiantes refugiados (Lukose, 2007 & Villenas, 2007), en diáspora (DeJaeghere & 

McCleary, 2010) entre otros. Por otro lado, hay otras variables que determinan la 

conceptualización de estos niños y jóvenes dependiendo del país de nacimiento, del lugar en 

donde inician su escolaridad, de la duración de la estancia en el país extranjero en donde 

asisten a la escuela, de la temporalidad en la escuela en un país o en otro y algunas otras 

situaciones de movilidad que los estudiantes experimenten. En estudios recientes en México, 

Zúñiga y Vivas (2013), se han referido a estos estudiantes de la siguiente manera: Generación 

1.5 a los menores nacidos en México y que se fueron a vivir de pequeños e ingresaron a la 

escuela en E.U.A, de los que ascienden el número a aproximadamente 800,000. Los 

retornados que son menores que nacieron en México, fueron a vivir a E.U.A. y regresaron a 

las escuelas mexicana que suman aproximadamente 350,000 estudiantes (Zúñiga & Hamann, 

2013; Zúñiga & Vivas, 2014). El tercer grupo lo conforman los estudiantes que denominan 

migrantes internacionales, que son aquellos que nacieron en Estados Unidos y se vinieron a 

vivir a México, que de acuerdo al INEGI 2010, suman alrededor de 500,000. El último grupo 

es un nuevo sector de estudiantes identificado, a los que los autores los denominan: Niños en 

México que pertenecen a familias divididas por la frontera, que son aquellos menores que 

tienen algún familiar que vive en Estados Unidos y que les impacta en su dinámica familiar 

esta separación. Aspecto relevante en el presente estudio es definir el concepto de los 

estudiantes sujetos del estudio. 

El análisis de las características de los menores que cuentan con experiencia educativa 

previa en los E.U.A, que estudian en Sonora y en general en nuestro país, se hace para 
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abordarlo desde dos perspectivas, bajo el enfoque de la teoría de migración de retorno y 

transnacionalismo. Esta selección teórica obedece a los contextos geográficos, sociales y 

económicos de la población migrante internacional que se presentan en esta región fronteriza 

entre los dos países. “La etnografía insiste en la importancia del contexto, historia y 

particularidad, que se vuelve relevante cuando destacamos la región Sonora y Arizona como 

una región que tiene lazos históricos y etno-históricos que datan de varios siglos” (González, 

2011).  Los trabajos que algunos especialistas han desarrollado sobre el tema en sus diferentes 

investigaciones, destacan algunos cuestionamientos dirigidas a conocer diferentes 

características sobre el fenómeno de migración de retorno y transnacionalismo y sus 

implicaciones en la educación de los niños y jóvenes. Se identifican factores determinantes en 

la formación escolar de los niños y jóvenes migrantes transnacionales, como son el país en el 

que inicia su escolaridad, misma que impacta de manera directa en su formación presente y 

futura así como el idioma que se hable en casa y en la escuela o los espacios públicos y las 

características del grupo al que pertenece (Hamann y Zúñiga, 2011). Buscando obtener 

información sobre este y otros temas, la primera pregunta de investigación se relaciona con 

los aspectos del lenguaje de los niños y jóvenes que han estudiado en Estados Unidos y 

México: ¿Cuáles son las habilidades de lenguaje en español e inglés que permiten a los 

estudiantes transnacionales en Sonora  navegar en su nuevo entorno académico y 

social? Se busca identificar si el lenguaje es factor determinante en los estudiantes 

transnacionales en Sonora para que desarrollen habilidades lingüísticas en español e inglés 

que les permitan transitar en el proceso de movilidad entre un país y otro, entre una escuela y 

otra. 
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Otro tema considerado para un análisis más amplio es el de socialización en el entorno 

escolar, en el que se toca la identidad como un fenómeno que surge de la dialéctica entre las 

personas y la sociedad (Berger y Lukan, (2003) en Zúñiga, Hamann y Sánchez, (2008). En la 

formación de la identidad de los estudiantes, hay factores que influyen en la adaptación social 

como las expresiones de  pertenencia a una raza que se manifiesta en las prácticas sociales que 

se dan en la escuela (Lee, 2005). Una vez que han llegado al país de destino, los estudiantes 

buscan mantener sus relaciones entre el “aquí y el allá” es decir, entre México y Estados 

Unidos como una forma del sentido de pertenencia al país de origen, estando en el otro país 

(Hamman et al 2008). Por otro lado, hay algunos términos que les dan sentido a su identidad 

como el de “hispano”, que les significa aspectos socio-políticos (DeJaeghere &McClearly, 

2010), y algunos de ellos negocian esta identidad en términos de lo que significa ser 

“mexicano”. La Identidad étnica es otro concepto que se relaciona con un número 

significativo de estudiantes México-americanos, ya que algunos de ellos provienen de grupos 

étnicos o bien de grupos racialmente identificados.  El papel que juega la escuela como 

institución, es determinante en el proceso de inclusión de los estudiantes migrantes 

internacionales al sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre los cambios 

que enfrentan al cambiar de residencia y de país (Educación Básica sin Fronteras, SEP). Para 

responder al planteamiento sobre el entorno social escolar en el que se desenvuelven los 

estudiantes al ingresar a las escuelas sonorenses, surge el siguiente cuestionamiento:. ¿Cuáles 

son las estrategias que los estudiantes transnacionales desarrollan para promover sus 

relaciones sociales, negociar su identidad y establecer redes en su nuevo lugar de 

destino? de dónde se deriva una pregunta más sobre ¿Cómo construyen o modifican la 

identidad los estudiantes transnacionales en su nuevo ambiente social y cultural? 
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El rol que juega la escuela en el nuevo destino para los niños y jóvenes que van 

llegando toma importancia, si se parte de la premisa que ésta es el lugar en donde ellos por 

primera vez entran en contacto sistemático con la nueva cultura y sus instituciones, (Suárez- 

Orozco & Suárez-Orozco, 2001). La escuela es el espacio en donde la interacción y 

negociación social toman lugar, entonces adquiere una dimensión de un espacio importante de 

socialización ya que es donde establecen sus primeras relaciones con adultos y otros niños y 

jóvenes de la comunidad. Es el lugar en donde utilizan lo que saben y las habilidades tanto 

sociales, lingüísticas, psicológicas y cognoscitivas que poseen.  Nancy López (2003)  en su 

libro “Hopeful Girls, Troubled Boys: Race and Gender Disparity in Urban Education”, 

reconoce a través de la narrativa de sus observaciones realizadas en una escuela preparatoria 

de Nueva York, el importante rol que juega la escuela para los estudiantes dominicanos, 

haitianos y antillanos de segunda generación. Ella encontró que la escuela a través de su 

política escolar, la sensibilidad del trato de los profesores y el curriculum con un enfoque de 

raza y de género, así como de comprensión al estudiante migrante internacional, 

definitivamente son un soporte de apoyo para estos estudiantes transnacionales en el logro de 

sus metas. 

Las preguntas de investigación sobre esta temática, se relacionan a los administradores 

y profesores, quienes juegan un papel decisivo en el éxito académico y desempeño social de 

los estudiantes transnacionales  ya que pueden ser factor de ayuda y aliento a los estudiantes 

si son sensibles a la atención educativa que requieren en su proceso escolar, así como del 

papel tan importante que juegan los padres de familia en el soporte y apoyo de sus hijos que 

muchos de ellos por primera vez asisten a un centro escolar en Sonora. 
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¿Cuáles son las prácticas escolares que impactan el éxito social y escolar de los 

estudiantes que han tenido experiencia educativa previa en escuelas de E.U.A. y ahora 

se encuentran en las escuelas de Sonora?  ¿Cuáles son las prácticas que establecen una 

conexión escuela- hogar para fortalecer la educación de los estudiantes 

transnacionales? Los padres de familia son los que toman la decisión de regresar a su país 

de origen, viniendo de Arizona u otros estados de la unión americana al Estado de Sonora; 

sus perspectivas al retornar son las de encontrar los servicios que como ciudadanos 

mexicanos tienen derecho, como son salud y educación para sus hijos. Contar con una 

escuela para que sus hijos den continuidad a la educación que iniciaron en E.U.A. es una 

obligación del estado y esperan no encontrar mayores obstáculos para el desarrollo en su 

nueva comunidad. Algunos de los aspectos inherentes al proceso de ingreso a la escuela son 

la inscripción a la escuela como primer trámite administrativo y un primer encuentro con las 

instituciones mexicanas. En muchos de los casos, este primer paso resulta un reto para los 

padres, ya que inciden varios factores normativos escolares, de capacidad de matrícula de la 

escuela, de la apertura de sus directivos y profesores para aceptar a estos estudiantes. Para 

conocer más de las perspectivas de los padres establezco la siguiente  pregunta de 

investigación, ¿Qué hacen los padres de familia para apoyar la transición escolar de 

sus hijos que asistieron a la escuela en Estados Unidos de América al ingresar a la 

escuela mexicana? 

Considerando que la temática sobre los padres de familia es muy amplia, por ser ellos 

quienes por multifactoriales causas retornan a su país de origen, el reto en este estudio es 

conocer el impacto de la planeación o no de su retorno en el impacto del ingreso de sus hijos a 

la escuela y su adaptación al entorno social escolar. Por esta razón, en este estudio se exploran  
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las causas generales que originaron la decisión voluntaria o forzada de regresar a Sonora, 

después de haber vivido un periodo de tiempo en los E.U.A. Conocer un poco más de las 

características del retorno permite hacer conexiones entre la facilidad del ingreso a la escuela 

al contar con los documentos requeridos en el sistema educativo mexicano, así como la 

preparación lingüística, académica y psicosocial del estudiante. 

Hay una variedad de literatura relevante para el presente estudio, que van desde la 

globalización y su impacto general, la migración y la globalización, migración internacional, 

migración de retorno, transnacionalismo, transnacionalismo y familia, migración y educación, 

estudiantes transnacionales, entre otros. Varios de estos temas desde la perspectiva de 

diferentes autores serán citados en los diferentes capítulos buscando establecer conexiones 

entre los estudios realizados y lo observado a través de la conducción del presente estudio. 
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CAPÍTULO II: LOS ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA MOVILIDAD DE LAS 

PERSONAS EN EL MUNDO 
 
 
 
 

La orientación de este capítulo está dirigida a algunas teorías que inciden en la migración 

de las personas, iniciando con algunas teorías de globalización como origen de la migración 

contemporánea y como marco ineludible a ser considerado  para entender lo local a partir de una 

visión global. Teorías sobre migración en sus diferentes concepciones, así como del movimiento 

circular de personas o migración de retorno, enfocadas principalmente a los rubros sociales y 

culturales, incluyendo los de escolaridad de los niños y jóvenes. Asimismo 

se analiza bajo la perspectiva del transnacionalismo, las relaciones que establecen y mantienen 

entre los dos países, argumentando que son las teorías de migración de retorno y 

transnacionalismo fundamentales  para estudiar este fenómeno que se presenta entre  E.U.A. 

y México; entre Sonora y Arizona específicamente. El enfoque del trabajo de campo es 

etnográfico, considerando éste como una “una perspectiva crítica que pueda revelar y concursar 

las antiguas narrativas  a través de los ciclos y aún de las nuevas historias” (González, 2011). 

Globalización y Migración 
 

Una descripción de globalización es la que cita Stuart Hall (1996) en el libro de Teoría 

Social (Lemert, 2010), que se refiere a “aquellos procesos operando en una escala global que 

intersectan límites nacionales, integrando y conectando comunidades y organizaciones en 

nuevas combinaciones de espacio y tiempo, haciendo del mundo una realidad y experiencia más 

interconectada”. Este proceso macroeconómico  da como resultado que las culturas e 

identidades sufran cambios con sus respectivas consecuencias, siendo una de ellas la 
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dominación global occidental con las identidades culturales que han sido relativizadas por el 

impacto de  la compresión de tiempo y espacio, (Hall,1996), de lo que el fenómeno de la 

migración es un ejemplo.  Aunado a las causas económicas, se agregan las causas  políticas 

que prevalecen en países en desarrollo. Así se puede decir que la globalización está generando 

grandes cambios en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales que se reflejan en 

la vida cotidiana de las personas y que no son percibidas. Este fenómeno y los vertiginosos 

cambios sociales que ha generado, están tan relacionados con la deterritorialización  y el 

desplazamiento de un gran número de personas, como con el movimiento libre de capital, 

servicios e información (Suárez-Orozco, 2001). A través de la historia y del devenir de la 

humanidad, la movilidad de las personas tiene características propias con implicaciones 

políticas, económicas y sociales. Actualmente se registra un mayor movimiento de personas 

como uno de los efectos del fenómeno de la globalización.  Considerando los pilares en los 

que se sustenta este proceso internacional mediante el cual se promueve mayor apertura 

externa de los países y movilidad creciente de los diferentes medios tecnológicos, de bienes y 

servicios, de inversión y migratorios (de la Dehesa, 2003).  Incide en una dinámica de 

movilidad de personas en el mundo, al promover una economía de mercado global que 

implica comercialización de productos y servicios a gran escala.  La generación de empleos, 

utilización de mano de obra que responda a la maquinaria productiva y la ampliación de las 

fronteras comerciales con lo que las personas buscarán mejores oportunidades para construir 

sus capitales económicos y sociales. 

La presente “edad de la migración” (Castles & Miller, 1993 en Gibson y Ríos, 2006), 

toca la vida de las personas y propone una recomposición del estado-nación y plantea nuevas 

formas de convivencia, generando preguntas sobre la identidad de los que se trasladan de un 
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país a otro. Dependiendo de la región del mundo en la que se presente la migración, son las 

particularidades que se manifiesten. Durante las últimas décadas se han registrado con mayor 

sistematización estos movimientos de personas entre los países, ya sea que emigren, que 

inmigren o que retornen a sus lugares de origen. Diferentes organizaciones en el mundo están 

documentando la salida, ingreso o reingreso de ciudadanos de los países huéspedes y los 

países de origen dando como resultado que se generen estadísticas con las características, 

motivos y perspectivas de los protagonistas (OCDE, IOM, Censos poblacionales). 

La migración como proceso social, emerge como un fenómeno masivo y se manifiesta 

en las diferentes regiones del mundo. En el caso de la migración de México a Estados Unidos 

se documenta en las últimas décadas del Siglo XX un incremento de movilidad de personas 

que genera cambios en lo individual, en el hogar y en la comunidad (Massey et al, 1987). Son 

varias las características de la migración de personas, por lo que se establecen categorías que 

la describen de acuerdo al espacio, tiempo y condiciones en las que se presente, generándose 

así algunas subcategorías como es el caso de la migración internacional entre otras 

(Cassarino, 2004). Dentro de esta migración internacional se conceptualiza a la migración de 

retorno en la decisión de las personas de regresar a su país de origen después de haber vivido 

en un país huésped bajo diferentes modelos económicos, políticos y sociales.  En este 

fenómeno de migración de retorno en el mundo, México es uno de los países que tiene mayor 

porcentaje de retorno derivado de características especiales, como la cercanía geográfica y la 

densidad de población migrante mexicana en E.U.A. De acuerdo al Pew Hispanic Center 

(2011) el número de mexicanos que viven en ese país asciende a 6.5 millones, que equivale al 

58% de los 11.2 millones de inmigrantes indocumentados, mismo número que ha venido 

decreciendo desde 2007 en el que se registraron 7 millones de mexicanos indocumentados. 
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Por otro lado, este mismo informe de 2011, da cuenta que alrededor de 350,000 niños 

nacieron en Estados Unidos, de al menos un padre inmigrante no documentados en el 2009; 

cifra que no varió el año anterior, lo que refleja el número de menores que nacen anualmente 

con la ciudadanía estadounidense. La producción reciente de estudios sobre migración en 

México muestra que abundan las investigaciones en torno de la migración internacional, 

referidas a su historia, cambios en su monto, creciente participación femenina, remesas, 

menores repatriados y otros temas emergentes (INEGI, 2012). Investigaciones sobre el tema 

en diferentes países receptores de migración internacional como Inglaterra, Alemania, España, 

Estados Unidos de América, Argentina entre otros, consideran algunos factores similares que 

inciden en el movimiento circular de personas y las implicaciones en las decisiones que toman 

las personas para regresar a su país de origen, además que dan cuentan de los hallazgos que 

impactan a los menores. 

 

Algunos enfoques de la migración de retorno 

 
De acuerdo a la definición que ofrece la División de Estadística de las Naciones 

Unidas para la recolección de datos de la migración internacional (UNSD por sus siglas en 

inglés), la migración de retorno lo constituyen las personas de retorno a sus países de 

ciudadanía, después de haber sido migrantes internacionales (corto o largo plazo), en otro 

país, y, quienes tienen la intención de permanecer en su país de origen por al menos un año, 

(Dumont y Spielvogel, 2007 en UNSD, 2008). En el análisis de este concepto de migración de 

retorno, los autores identifican cuatro dimensiones que lo fundamentan; el primero es el país 

de origen, seguido del lugar de residencia y en tercer término la duración de la estancia en el 

país huésped y en cuarto lugar la duración de las personas en el país de origen después de 
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regresar. La dinámica que denota esta concepción, infiere un movimiento circular de personas 

con características de espacio y de tiempo que se relacionan con las características de la 

globalización (Hall, 1996). 

La migración de retorno ha sido descrita desde varios enfoques que ofrecen puntos de 

contrastes en sus propuestas y que van desde los de economía neoclásica, la economía 

moderna de migración laboral, el estructuralismo, el transnacionalismo y la teoría de redes 

sociales (Cassarino, 2004). Algunos estudiosos enmarcan la migración de retorno bajo dos 

enfoques: el económico y el de redes sociales. Belinda Reyes en su artículo “Dinámicas de 

Inmigración: Migración de Retorno al Oeste de México”, incluye varias teorías sobre la 

migración de retorno y bajo las orientadas al enfoque económico, considera las siguientes tres 

teorías: La Teoría del Desacuerdo (Herzog & Schotman, 1982), la de la Migración Circular 

(Zelinsky, 1971) y la Teoría del Ingreso Meta (Borjas, 1994, Hill, 1987 & Lindstrom, 1996 y 

Massey,1993; en Reyes, 2006), que argumentan diferentes características de corte económico 

como detonantes de la toma de la decisión de los migrantes de retornar a sus países de origen. 

En lo que respecta al enfoque social, en donde las redes vienen a ser un elemento importante 

para las personas que viven en un país diferente al de su origen, la Teoría de Redes Sociales, 

(Mines & Mines, 1981  y Massey et al, 1993 en Reyes, 2006) considera la formación de las 

estructuras sociales a través de redes para propiciar subsecuentes migraciones, es decir, da por 

sentado que la migración de retorno es un proceso dinámico y no terminal y que los grupos o 

personas se ayudan para facilitar el traslado, estancia y búsqueda de fuentes de empleo. Por 

otro lado, algunos teóricos describen la migración como un estatus temporal (Adda, et al, 

2006; King, 2000), por lo que los planes de las personas para retornar a sus países de origen 

están presentes y los migrantes mantienen sus objetivos para una vez cumplidos regresar. Las 
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estadísticas muestran algunos indicadores que inciden en la personas que retornan a su país de 

origen como son la edad, la duración de la estancia en el país huésped, el sexo y el nivel 

educativo. Los resultados del análisis que hacen Dumont y Spielvogel (2007), indican que las 

cifras de retorno difieren en gran medida dependiendo del país de origen y de destino. 

Utilizando los censos de población de algunos países, se identifica un ejemplo del dinamismo 

de migración de retorno a nivel mundial. En el año 2002, se registra a 1,730 chilenos 

regresando de España a su país, de una población migrantes de 9,180 personas, lo que 

equivale al 18.9% de retorno, es decir, de cada 100 personas retornaron casi 19.  En oposición, 

los países que menor migración de retorno reportaron a México y Argentina proveniente de 

Estados Unidos. En contraste, las cifras del Informe de Inmigración Mexicana, 

¿Quién llega? Y ¿Quién se va?  del  Pew Hispanic Center de julio de 2009, indica que en los 

años del 2006 al 2008 los mexicanos que han regresado a su país después de haber vivido en 

E.U.A. se ha mantenido alrededor del medio millón de migrantes de retorno. Los datos los 

tomaron de INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ONAE) de los años 2006, 

2007 y 2008. Estas cifras muestran que la tendencia de retorno de mexicanos a su hogar se 

mantiene sin variabilidad, por lo que es necesario recabar más datos para identificar su posible 

aumento. Actualmente, la problemática tratada pudiera tener una tendencia creciente para los 

próximos años,  ya que existe un fuerte componente de retorno en los flujos migratorios de 

E.U.A. a México dada la cercanía geográfica entre ambos países (Cobo, 2008) y los efectos de 

la pasada crisis económica de 2008 en aquel país. Por otro lado a nivel regional, de acuerdo al 

pronóstico de algunas instancias gubernamentales mexicanas, que sin evidencia empírica 

sólida señalan que el estimado de inmigrantes de retorno diario a México, considerando 

puertos fronterizos como Sonora sería aproximado a las 1,500 (El Financiero, 25/10/08). 
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Asimismo se estima que 4,000 personas que viven en Chicago regresarían a México, DF (El 

Semanario, 25/10/08) y que aproximadamente 20 mil familias habrían regresado a Michoacán 

(La Jornada, 10/10/08). Esta expectativa de migrantes de retorno generó en el discurso 

político que algunas instancias gubernamentales establecieran escenarios de llegada de 

“paisanos” en forma masiva, situación que está todavía en proceso de documentarse ya que 

hay varias razones que influyen para que este retorno masivo se confirme. Una es porque una 

gran porción de los inmigrantes mexicanos están plenamente integrados a la vida en E.U.A. y 

se han establecido con sus familias de acuerdo a los datos estadísticos nacionales y la otra es 

porque el reforzamiento de las fronteras por las iniciativas federales relacionadas con las leyes 

anti-inmigrantes han hecho que los costos y los riesgos de volver a México de manera 

indocumentada se limiten (Alarcón et al, 2008). 

Causas de la Migración de Retorno 

 
El proceso de la decisión de retornar al país de origen tiene que ver con varios factores 

económicos, sociales y políticos.  La teoría neoclásica de economía y de la nueva economía 

de la migración laboral sugiere que los motivos por los que retornan las personas a sus países 

de origen tienen que ver con la adopción de decisiones y determinantes estructuradas 

orientadas al mejoramiento económico a través de los ingresos salariales.  Si no se cumple el 

propósito de mejoramiento económico para fortalecer los bienes familiares se toma la 

decisión de retornar después de un periodo de tiempo (Cassarino, 2004).  Una determinante 

para este logro es el capital social con que cuenten las personas que se establecen en otro país 

y la situación migratoria.  Por otro lado, el modelo dinámico referenciado sugiere que las 

decisiones son tomadas en base a una comparación de un flujo discontinuo de utilidad en dos 

localidades con dependencia en el capital social invertido en cada país (Adda et al, 2006). 
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Como se puede identificar en este modelo, subyace un motivo económico en la 

fundamentación de la decisión de retorno  en donde existen causas que obedecen a los 

objetivos propuestos por las personas de formar un capital y regresar para continuar con sus 

proyectos de vida en el país de origen. Estos objetivos tienen que ver con la adquisición de 

bienes materiales, inicio de empresas o apoyos para la educación de sus hijos. En algunos 

estudios realizados por investigadores europeos y americanos, se identifican algunas 

características comunes en esta población de retorno que tienen que ver con edad, género, 

escolaridad, nivel socioeconómico, entre otros (Adda, Dustmann, y Mestress, 2006; Cobo, 

2008, Dumont y Spielvogel, 2007; Hatfield, 2010). En este concepto se identifican cuatro 

situaciones o condiciones que caracterizan a la migración de retorno; la primera es que se 

habla de un país de origen o de ciudadanía, el país de residencia en el extranjero, la duración 

de la estancia en el país receptor y en el país de origen después del retorno. 

Otra de las definiciones que se plasman, son las relacionadas con las características o 

casos de la migración de retorno, que son tres: 1) Migración inicial del país de nacimiento al 

país de destino y retorno. 2) Migración inicial del país de origen al país de destino y 

posteriormente al segundo país para después regresar al país de origen, y 3) Migración inicial 

del país de origen  al primer país de destino, después al segundo país de destino para regresar 

al primer país de destino y posteriormente al país de origen, además de considerar la duración 

de las estancias como una variable determinante para otros factores como periodo de la 

migración y retorno. La duración de la estancia de las personas en el país huésped es una 

variable que ha sido estudiada por varios especialistas en materia de migración, registran que 

de un 20% a 50% de la población migrante deja el país huésped para regresar a su país de 

origen durante los primeros cinco años (Dumont y Spielvogel, 2007 y Dustmann y Weiss, 
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2007).  Son los adultos, quienes en gran parte por razones económicas o de reunificación 

familiar deciden retornar a sus países de origen (Dustmann, 2003). Sin embargo, en muchos 

de los casos cuando los adultos con hijos los acompañan, los menores son factores que 

influyen en la toma de la decisión para la migración o retorno (Dustmann, 2003), ya que los 

padres establecen como prioridad la importancia en la educación de sus hijos la transmisión 

de su cultura, tradiciones e idioma de su país de origen. En diferente circunstancia se 

encuentran las personas que tienen que regresar por motivos políticos o legales, como es el 

caso de los migrantes que tienen un status no documentado en el país anfitrión y a quienes las 

leyes anti-inmigrantes impactan, por lo que son deportados en la mayoría de los casos a sus 

países de origen. En esta condición de retorno forzada, no se presenta ninguna planeación o 

proyecto y las condiciones en las que se produce, regularmente son traumáticas. Un ejemplo 

de esta migración de retorno no planeada es la que se presenta entre Estados Unidos de 

América y México que en las últimas décadas se ha incrementado como lo demuestran las 

cifras de la Oficina de Inmigración del Departamento de Estado de es país. Un factor que 

consideran en el análisis de la migración de retorno es la edad de la persona. Los resultados de 

los estudios revisados de varios autores coinciden con el artículo de Dustmann y Weiss 

(2007), en cuanto a que las características de edad de los que retornan son mayormente 

personas jóvenes de entre 25-35 años y los mayores de 65 años que en general son jubilados. 

Las diferencias de género de las personas que retornan son determinantes entre los mexicanos 

ya que, en la mayoría de los grupos de inmigrantes de las diferentes nacionalidades el 

porcentaje de los inmigrantes que retornan a su país es muy similar entre hombres y mujeres, 

sin embargo en el caso de México, se registran mayormente hombres en una proporción de 

dos a uno (Dustmann y Weiss, 2007). 
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Lo que traen consigo los migrantes de retorno 

 
Sin lugar a dudas las personas al desarrollar una actividad  laboral, vivir en una cultura 

distinta a la suya y desenvolverse en un diferente contexto adquieren conocimientos, 

costumbres y formas de interacción social y laboral que modifican su capital previo (Montoya 

et al, 2011). Cuando regresan a sus países de origen traen consigo oficios, habilidades, 

conocimientos diferenciados que aplican a sus nuevos entornos laborales y en general en su 

comunidad. El trabajo en corporación en muchas ocasiones se transforma al fundar 

asociaciones, organizaciones y clubes o bien participar en los que existen en los lugares en 

donde se tienen aportaciones de particulares y gobierno. En el caso de la migración de retorno 

de los mexicanos que provienen de Estados Unidos  el capital social que traen consigo se 

materializa en organizaciones y clubes de pobladores de diferentes estados mexicanos que 

patrocinan actividades sociales, culturales, deportivas, religiosas entre otras (Alarcón, 2006). 

Otro aspecto muy significativo en este retorno, es que las personas regresan en muchos casos, 

con todos los miembros de la familia entre los que se encuentran sus hijos quienes 

continuarán son sus estudios en los diferentes niveles educativos. En el caso de México, 

especial atención merece el incremento de menores extranjeros que se identifica en la última 

década en donde de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que 

actualmente hay un incremento en la población que ha regresado a residir al país después de 

haber vivido en los Estados Unidos de América, así lo demuestran las estadísticas de 2011. 

A través de las estadísticas de las diferentes instituciones en México, conocemos que 

en la última década,  alrededor de un millón de menores de edad (de 0 a 18 años) nacieron en 

nuestro país vecino del norte y viven en México, (INEGI, 2010, CONAPO, 2009). Estos niños 
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de origen estadounidense en nuestro país, pueden venir con sus padres o familiares después de 

haber vivido en Estados Unidos por un periodo de tiempo,  o bien ser hijos de padres que 

nacieron en ese país, pero que residen en México. La edad escolar es el denominador común 

de esta población, ya que se encuentran inscritos en los diferentes niveles educativos del país 

y socializan sus experiencias y conocimientos en los salones de clases con el resto de los 

estudiantes en las aulas y espacios comunes de las escuelas mexicanas. 

 

Población de menores que han vivido en Estados Unidos y México 

 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 que realizó el INEGI, en México 

en el periodo de 2005-2010, del total de los emigrantes que salieron de nuestro país, 5.3% son 

menores de 15 años, de estos 40.1% habían regresado para junio de 2010, mientras que el 

resto permanecía fuera del territorio nacional (INEGI, 2011). Esto quiere decir, que de cada 

 
10 menores de 14 años que emigran de México, 4 regresan en un lapso de 5 años, lo que 

implica una alta tasa de retorno. Por otro lado, en México 1.7% de los niños en este rango de 

edad nacieron fuera del país y la mayoría de ellos (95.6%), nacieron en Estados Unidos. 

Según el INEGI, hay dos posibles razones del nacimiento de los hijos de madres mexicanas 

que tiene ciudadanía estadounidense, una es que las madres que viven en las regiones 

fronterizas dan luz en el vecino país y la otra, se debe al retorno de migrantes cuyos hijos 

nacieron en E.U.A. Por otro lado el Pew Hispanic Center en su informe del 6 de diciembre de 

 
2012, documenta que el número de mexicanos y sus hijos que se han trasladado de ese país a 

México, entre 2005 y 2010 duplican en número a los que se trasladaron en un periodo de 

cinco años en la década anterior.  Otros datos recientemente obtenidos que se publican en el 

informe “End of an ERA” [Fin de una ERA] de la Organización No Gubernamental “Mexican 
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and Americans Thinking Together” (MATT, 2013), por su traducción al español: Mexicanos 

 
y Americanos Pensando Juntos, informa que del 2005 al 2010 los migrantes de retorno fueron 

 
1.4 millones, de los cuales el 30% nacieron en los Estados Unidos de América. Esta cifra de 

migrantes de retorno representa un 135% de crecimiento en relación al año 2000 en el 

retornaron 343 mil migrantes a México. Por otro lado, los miembros de familias de retorno 

que nacieron en E.U.A. y que viven en México ascienden a 739 mil en el 2010 según este 

mismo informe. 

Considerando las cifras anteriormente descritas de menores que nacieron o que 

viajaron de aquel país y que viven en México, el escenario que se presenta de la población de 

menores extranjeros en edad escolar es de considerables dimensiones del que poco se ha 

documentado. Esta conformación de la población de menores que emerge en nuestro país, se 

encuentra en las escuelas y sus trayectorias han recibido poca atención como objeto de 

estudio. Los menores mexicanos que vivieron un periodo de tiempo en E.U.A. y que han 

regresado a México o que nacieron en ese país y se encuentran ahora en las aulas mexicanas, 

tuvieron experiencias educativas que son valiosas en sus comunidades educativas. Los fondos 

de conocimiento, expresiones culturales y conocimientos académicos previos que traen 

consigo se convierten en un capital social a la hora de integrarse a una nueva comunidad 

(Portes y Rumbaut, 2001). La escuela se convierte en el lugar de socialización y es su primer 

contacto con las instituciones de su comunidad (Suárez-Orozco et al, 2008), es uno de los 

lugares en donde van a compartir sus conocimientos y habilidades adquiridas. Además “la 

escuela es el espacio adecuado para las interacciones sociales y en donde se aprenden códigos 

nuevos de la sociedad receptora” (Valdez-Gardea, 2008). Estas interacciones y experiencias 

en las escuelas resultan fundamentales en el análisis de las experiencias de los niños y jóvenes 
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por lo que se retomarán en textos posteriores. Sin embargo, de acuerdo a la literatura revisada 

sobre el tema de las familias migrantes de retorno de Estados Unidos a México, sobresalen los 

estudios sobre estudiantes transnacionales que arrojan datos que permiten tener un 

acercamiento para conocer algunas de sus características educativas como desarrollo del 

lenguaje, adaptación social a los nuevos entornos y perspectivas de futuro. 

La migración de retorno Sonora-Arizona 

 
La situación geográfica de estos estados del sur de Estados Unidos de América y del 

norte de México,  es un factor determinante para caracterizar este territorio como una región 

de migrantes entre ambos países. Asimismo, las raíces culturales de los pobladores de esta 

región con características poco vistas en otras regiones mundo, en donde las familias nativas 

de la región mantienen sus lazos a través de los hechos históricos y políticos, son evidentes. 

Este territorio de los estados que en el Siglo XIX fue un solo país, la interacción de sus 

habitantes se mantiene (Vélez-Ibañez, 1996) y las redes familiares a través de la frontera. Es 

decir “Arizona y Sonora tienen una historia ancestral de migración dentro de su región común 

del Desierto de Sonora que va más allá de sus fronteras políticas y líneas divisorias entre estos 

estados; los lazos familiares e intereses comunes promueven la migración en este territorio” 

(Griego-Jones, 2011). 

Sin embargo, los lazos interpersonales se han venido transformando en nuestros días, 

ya que cada vez con mayor dificultad, los habitantes de ambos estados se enfrentan a mayores 

barreras al cruzar las fronteras, situación que obedece al cambio de patrones de la migración y 

las leyes que la restringen, sobre todo aquellas que tienen que ver con la migración 

indocumentada.  Un factor determinante que ha impactado esta migración indocumentada,  es 

la promulgación de leyes antinmigrantes que se han propuesto en Arizona, especialmente la 
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SB1070, con espíritu de control de la población que no cuenta con su situación migratoria 

autorizada para vivir en los Estados Unidos de América.  Esta ley va mas allá del discurso 

público de los políticos conservadores de ese país, ya que estratégicamente, es un mensaje 

para frenar la migración internacional en especial la de los mexicanos que intentan 

desplazarse a ese país. Un dato importante del Instituto Nacional de Migración (INM) es 

sobre la población vulnerable en este proceso de migración, que la constituyen los menores 

que vienen con sus padres a su país de origen. De acuerdo al informe que elaboró el INEGI de 

 
“Niños y Adolescentes Migrantes en México 1990-2010”, la repatriación de mexicanos 

fluctuó alrededor de los 500 mil eventos por año de 2003 a 2007, en 2008 presentó un 

aumento, llegando a su máximo en 2009 con 601 mil eventos de devolución. La distinción por 

edad permite observar que en promedio siete de cada 100 eventos se refieren a personas 

menores de 18 años. 

Por el Estado de Sonora el número de menores deportados del país vecino del norte en 

el 2011 fue de 1,306 que equivale al 8.4% de un total de 15,524 en el país. De este total los 

menores de 17 años deportados sin la compañía de un adulto por Sonora, fueron 1,252 lo que 

indica que el 95.8% de menores vienen solos (INM, 2012). Esta situación de menores 

deportados, se suma a los menores que regresan con sus padres de manera voluntaria después 

de haber vivido en el país del norte y que no son contabilizados por instancias 

gubernamentales en las fronteras. La literatura registra pocas evidencias de estudio de la 

temática de menores de retorno de E.U.A. por lo que se ha limitado la identificación de 

trabajos de investigación, testimonios o evidencias de sus trayectorias. El Seminario de Niñez 

Migrante que coordina la Dra. Gloria Ciria Valdéz-Gardea de El Colegio de Sonora, es una 

iniciativa que ha permeado diferentes estratos de nuestra comunidad, desde organismos 
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gubernamentales, instituciones educativas y la misma población con experiencias de 

migración de retorno. Desde su creación en 2008, ha venido siendo referencia de interesados 

en el estudio del tema, ya que se incluyen trabajos de investigación, reseñas de congresos 

internacionales, nacionales y locales y es un foro permanente para la publicación electrónico. 

Es un trabajo pionero único en su tipo en nuestro país y como resultado de los diferentes 

cuatro seminarios que cada dos años se han celebrado,  se han publicado una selección de 

ponencias que resultan en referentes importantes en este nuevo tema de estudio. 

 

Los estudiantes con experiencia educativa en los E.U.A. en las escuelas de Sonora 

 
La educación de los actuales inmigrantes debe ser entendida 

como parte de las relaciones de poder que los que se expanden 

en los espacios transnacionales abiertos por la globalización y 

que dan forma a las trayectorias de vida y opciones para el 

futuro. (Suárez-Orozco, 2001). 
 

 
 

México tiene un sistema educativo central, siendo la SEP la dependencia reguladora y 

coordinadora que define la política educativa nacional, diseña los planes y programas de 

educación básica y normal,  libros de texto, programas de formación y actualización de 

profesores y en general la administración educativa. De esta dependencia federal se regulan 

los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y escuelas 

normales.  Atendiendo a esta característica de educación nacional, es esta instancia en donde 

se generan los programas para la atención a la niñez y juventud mexicana en sus diferentes 

modalidades. Por ser la migración de retorno un fenómeno reciente en México, los planes y 

programas nacionales consideran modelos incipientes de atención a la diversidad cultural a 

otros grupos estudiantiles diferentes a los de educación indígena y con necesidades especiales. 
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Para estudiar a los niños y jóvenes que provienen de E.U.A. y que asisten a las escuelas 

de Sonora y en general de México, es necesario identificar investigaciones realizadas a nivel 

nacional e internacional con el fin de conocer algunos marcos teóricos y conceptuales 

utilizados así como los hallazgos, buscando conocer características generales de esta 

población joven emergente. Como un tema de estudio incipiente, hay evidencia de que ha sido 

abordado en México por algunos investigadores de instituciones de educación superior y de 

las propias secretarías de educación de algunos estados. Los estudios reportan que las 

instituciones educativas en el país detectaban estudiantes que llegaban con sus padres y 

familiares del extranjero y les brindaban apoyo de acuerdo a sus posibilidades (Zúñiga y 

Hamann, 2008, Sañudo, 2008). Cabe mencionar que los primeros estados que dieron cuenta 

de este fenómeno, fueron aquellos con mayor población migrante a los E.U.A. como 

Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato (PROBEM, 2004); estableciendo las primeras 

acciones en las escuelas orientadas a adecuar las normas de registro escolar y establecimiento 

de la boleta binacional o documento de transferencia (SEP) como apoyos para los estudiantes. 

Destacan las iniciativas del Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) que 

surgió en 1986 y se cristalizó en 1987  como “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” 

(SEP). Bajo este programa, se establecieron parámetros para facilitar el ingreso de los hijos de 

trabajadores migrantes temporales entre ambos países, que se trasladaban en diferentes épocas 

del año. Michoacán y California fueron los estados pioneros en promover y ejecutar estas 

acciones administrativas escolares. Posteriormente se sumarían otros estados de tradición 
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migratoria internacional, hasta abarcar actualmente a 30 de las 32 entidades del país en 

conjunción  binacional con los estados que conforman el PROBEM en México y E.U.A. Se 

trabaja en cuatro ejes temáticos: Información y Difusión, Intercambio de Maestros, Acceso a 

las Escuelas y Apoyos Educativos. El propósito es promover, orientar y dar a conocer de 

manera objetiva y oportuna, el desarrollo y resultados de investigaciones y proyectos 

educativos cuyos beneficios educativos se ofrecen a la población migrante en el marco del 

PROBEM, particularmente la promoción del uso del Documento de Transferencia del 

estudiante migrante binacional para garantizar el acceso oportuno y expedito a las escuelas de 

educación básica, tanto en México como en Estados Unidos, organizar intercambio de 

educadores y elaborar materiales pedagógicos que apoyen el desarrollo de estos estudiantes 

(SEP). 

A nivel estatal, existe la coordinación del PROBEM en las oficinas de la Secretaría de 

Educación y Cultura (SEC) y entre sus funciones está ofrecer apoyo a las solicitudes de los 

estudiantes que regresan de E.U.A. a México, o en este caso regional de Arizona a Sonora. 

Estos apoyos están dirigidos a información sobre los trámites de certificación o revalidación 

de sus estudios, identificación de escuelas y promoción de iniciativas de atención académica 

así como a la coordinación del Programa de Intercambio de Maestros. Estos servicios se 

ofrecen desde 1994 a partir de la creación de la Dirección General de Asuntos Internacionales 

de la SEC. A partir de 2009 se integra la coordinación del programa nacional  Educación 

Básica sin Fronteras que auspicia la SEP, bajo el que se contempla generar estrategias de 

atención escolar al grupo de estudiantes migrantes binacionales que asisten a preescolar, 

primaria y secundaria. Tres líneas de acción integran dicho programa; la primera es la 

generación de materiales de apoyo para profesores y alumnos que propicien los procesos 
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culturales y educativos de intervención. El propósito es apoyar a los niños a enfrentar el 

tránsito entre dos sistemas educativos  o entre dos culturas.  La otra línea es la  formación 

docente para profesores, buscando que adquieran las competencias que se requieren para 

atender a esta población. La tercera línea es desarrollar acciones pedagógicas que favorezcan 

la interculturalidad de los alumnos que transitan entre distintos países. “En lo general, este 

programa está abierto a la atención de todas las niñas y niños que provienen del extranjero, sin 

embargo, enfoca su atención los de nivel primaria” (SEP). Las líneas de atención se proponen 

en dos vertientes: 

 Población infantil con experiencia  educativa tanto en México como Estados Unidos 

por lo que los materiales están a disposición de los niños mexicanos en el 

extranjero. 

 
 Población infantil de familias migrantes jornaleras que provienen sobre todo de 

países de América Central. 

 

En resumen, el PROBEM con Educación Básica Sin Fronteras, constituyen los 

programas oficiales de atención a estudiantes extranjeros en las escuelas de Educación Básica 

(preescolar, primaria y secundaria) en México y en Sonora. Sin embargo, de acuerdo a los 

testimonios de los profesores de primaria y secundaria en Sonora, estos dos programas, se 

encuentran en una etapa de desarrollo y difusión, ya que a pesar de múltiples esfuerzos de la 

coordinación estatal y nacional, no todas las escuelas lo conocen y ofrecen. 

Por otro lado, en el país se identifican investigaciones sobre características de los 

estudiantes migrantes binacionales y sus entornos que dan pie a estrategias de atención 

académica y de adaptación social (PROBEM, 2008). Una primera necesidad puesta de 
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manifiesto a nivel nacional en el seno del PROBEM desde la década pasada, fue la de contar 

con un diagnóstico sobre el número de alumnos con experiencia escolar internacional en las 

escuelas mexicanas, ya que estos datos no se encuentran en las estadísticas nacionales o 

estatales de manera sistematizada.  Esta necesidad de datos, la privilegia el Programa de 

Educación Básica sin Fronteras como una primera acción y otorga recursos a las entidades 

para elaborar un diagnóstico cuantitativo por entidad. En el caso de Sonora la SEC establece 

un  convenio de colaboración con el Colegio de Sonora (COLSON) para tal propósito y se 

generan los primeros datos numéricos de esta población (SEC, 2009). Hasta la fecha estas dos 

instituciones siguen generando información sobre esta población a través de instancias como 

el Seminario Niñez Migrante en donde se pueden consultar algunas estadísticas. 

Los estudiosos mexicanos de esta temática dan cuenta, que, para identificar a esta 

población en nuestras escuelas, los educadores no cuentan con un proceso documental 

adicional al que se les solicita al inscribirse como son acta de nacimiento, cartilla de 

vacunación y boleta de calificaciones o certificado de estudios del grado anterior cursado 

(SEP). A la llegada de los estudiantes al salón de clases no son fácilmente identificables ya 

que sus características físicas, sus apellidos y domicilios coinciden con los estudiantes de su 

comunidad,  “al llegar a sus comunidades e ingresar en las escuelas no distan de los alumnos 

ya inscritos, lo que hace que en primera instancia no se identifiquen diferencias” (Zúñiga y 

Hamann, 2008).  Esta situación que documentan los investigadores,  da la categoría de 

“alumnos invisibles” a los estudiantes transnacionales en las escuelas mexicanas, lo que 

denota que el sistema escolar no considera instrumentos para obtener información adicional 

del alumno que ingresa a la escuela, mas allá del nombre del estudiante, sus padres o tutores, 

lugar donde viven y certificado de calificaciones del año o grado anterior. La característica de 
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invisibilidad, los sitúa en una posición en donde no se identifica el conocimiento previo de los 

entornos escolares, del dominio de dos o más idiomas, de las habilidades y aprendizajes de 

sus experiencias al vivir en otro país y de su capital académico en lo general. 

 
Una de las consecuencias de esta invisibilidad, de acuerdo con Martínez-León y 

Smith (2003) es la limitación del desarrollo de los idiomas que hablan los estudiantes cuando 

regresan a México. Ellos argumentan  que “las escuelas mexicanas y las comunidades 

receptoras, están pobremente organizadas para enfrentar la característica de bilingüismo de los 

estudiantes como producto de la migración internacional”. En su investigación en las escuelas 

de Puebla, que es uno de los estados mexicanos con mayor migración a E.U.A. ya que de cada 

cinco habitantes, uno ha vivido es este país, especialmente en el área de Nueva Jersey y 

Nueva York; identificaron, que la migración de retorno se ha intensificado después de los 

eventos de septiembre de 2011 con las consecuencias del aumento de población de 

“retornados” como comúnmente es conocida esta población. Un buen número de ellos regresa 

con niños y jóvenes que ingresan a la escuela, muchos de los cuales nacieron en aquel país, 

para quienes el idioma inglés es el idioma dominante y el español su lengua materna. La 

característica que genera esta situación de bilingüismo en los estudiantes “retornados” se 

refiere a la limitación lingüística del español de uso académico en los salones de clases que 

pudiera impactar su aprendizaje (Martínez-León y Smith, 2003; Sañudo, 2008, Zúñiga, 

Hamann y García, 2008, Martínez-Espinoza, 2009, Griego-Jones, 2011, Griego-Jones & 

Martínez-Espinoza, 2011, situación que se ve reflejada en escuelas de otros estados 

mexicanos en donde en Sonora no es la excepción. 

 
De acuerdo a los datos de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, 

en 2014 se inscribieron 12,000 estudiantes que provienen de E.U.A. en los niveles de 
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preescolar, primaria y secundaria, siendo el 95%  de ellos procedentes del Estado de Arizona. 

En preparatoria documentan a 783 estudiantes, quienes solicitan su revalidación de estudios 

de este nivel en la Dirección General de Registro y Certificación de la SEC. La Universidad 

de Sonora (UNISON) es la institución de educación superior con mayor número de 

estudiantes en el estado, en donde se inscribieron en el semestre 2012/1 un total de 189 

estudiantes procedentes de E.U.A. cifra que pudiera aumentar en un 20% adicional, basándose 

en las características de los estudiantes del Departamento de Lenguas Extranjeras (Cortez, 

2012). 

 
Una fuente adicional de información de este grupo de estudiantes, se deriva de la 

experiencia empírica de la investigadora y de los datos que arrojó un estudio piloto realizado 

en una escuela secundaria en Hermosillo en el 2009. La información obtenida permitió 

establecer algunas referencias sobre el grupo de 11 estudiantes de edades de entre 13 y 16 

años entrevistados. En esta prueba, ocho eran mujeres y tres son hombres, siete cursaban 

tercer grado, tres de segundo grado y uno primero; cuatro de ellos con hermanos estudiando 

en el mismo grado o menor. Los aspectos estudiados fueron sobre el ingreso a la escuela y 

desarrollo académico, encontrando lo siguiente: Sobre el ingreso a la escuela, la mayoría (10), 

coincidieron en que sus padres no tuvieron problemas para inscribirlos, aunque algunos de 

ellos mencionaron que “dieron varias vueltas” y una de ellas requirió del apoyo de un 

familiar. Sobre el número de grados cursados, varió dependiendo del país de nacimiento; 

quienes nacieron en E.U.A asistieron a la escuela en ese país desde preescolar, hasta el año 

anterior a su ingreso a secundaria y los que nacieron en México y se fueron de pequeños 

cursando desde siete a cuatro años en aquel país. De los 11 estudiantes, seis de ellos 

regresaron cuando terminaron el ciclo escolar y cinco durante el ciclo escolar. Este dato nos 
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da información sobre la planeación del retorno de los padres de familia a Sonora. Sobre la 

movilidad de los estudiantes en las escuelas a las que los alumnos asistieron en los E.U.A. 

presentaron  una variación desde dos hasta ocho escuelas por estudiante. Cabe mencionar que 

de los 11 estudiantes participantes, 10 provenían del estado de Arizona, lo que confirma que 

la procedencia de los estudiantes con experiencia educativa en aquel país que asisten a las 

escuelas en Sonora, en su gran mayoría es de este estado. En cuanto a la categoría de 

desempeño académico, la mayoría de los estudiantes entrevistados, afirman que en sus 

escuelas en Arizona tenían buenas calificaciones y que entendían a la primera vez que les 

explicaban. Una de las estudiantes menciona que recibió medallas por tener buenas 

calificaciones. Al referirse al rol de los profesores en sus escuelas anteriores, los estudiantes 

informan que ellos jugaban un papel importante en su formación. Destaca cuando comentan 

que allá los educadores  les ponían mucha atención, buscando la forma de que los alumnos no 

reprobaran. Sin embargo, uno de ellos comentó que le fue mal con las calificaciones del 

noveno grado por lo que tuvo que volverlo hacer aquí en Sonora este ciclo escolar. Resaltan 

aspectos sobre los entornos escolares y el ambiente social en donde la mayoría de los 

estudiantes participantes, sostienen que los amigos aquí (en Sonora) son muy importantes y 

que les son de gran apoyo en la adaptación social. El ambiente de convivencia es un aspecto 

importante para los estudiantes, las redes de amigos que establecen son la principal fortaleza 

dentro y fuera de los salones de cada clase. En cuanto a la separación que sufren de su grupo 

de amigos que dejan allá (en Arizona), una estudiante opinó que su mamá la sacó de la 

escuela en Arizona sin avisarle y no se despidió de nadie de sus amigas y compañeros de 

grupo, lo que le causó gran tristeza y da cuenta del proceso de separación al que se refiere 

Levitt y Waters (2002), cuando las familias o los grupos sociales se separan para vivir en dos 
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países buscando mantener lazos con sus comunidades de origen y de destino.  Los hallazgos 

en cuanto al uso del idioma español no arrojan evidencia de que el lenguaje sea una barrera 

para comunicarse, sino una limitación circunstancial a la hora de hacer tareas, participar en 

clase y contestar exámenes, resolviéndolo con apoyo de sus compañeros, profesores y padres. 

Esta prueba piloto realizada en 2009, da pie para ampliar la investigación a este grupo 

de estudiantes que en cada escuela sonorense se encuentran inscritos, asimismo impone el reto 

de ampliar la recopilación de la información de otros actores en este proceso de traslado, 

ingreso y permanencia de los estudiantes transnacionales o de retorno en Sonora, como los 

profesores y padres de familia. Con estos estudios se buscaría sustentar propuestas de apoyo 

que de forma sistemática se pudieran ofrecer en el sistema educativo a esta población, 

teniendo en las escuelas un aliado en su proceso de integración a su nueva comunidad 

 
(Sañudo, 2007). 
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CAPÍTULO III. LLEVANDO A CABO LA INVESTIGACIÓN:  

TRES CIUDADES, TRES CONTEXTOS 
 
 
 

Una vez identificado el marco teórico del estudio, analizado los programas que se 

ofrecen en nuestra comunidad escolar al grupo de estudiantes sujetos de estudio y considerado 

las investigaciones locales sobre el tema se organiza el trabajo de campo con el objetivo de 

identificar parámetros relacionados con aspectos lingüísticos referentes al desarrollo del 

idioma inglés y español, sociales en cuanto a identificar aspectos sobre la adaptación a su 

nuevo entorno escolar y la caracterización de su identidad  y académicos de los estudiantes 

con experiencia educativa previa en los E.U.A. que estudian en las escuelas de Sonora. Bajo 

el enfoque etnográfico con una metodología de la investigación cualitativa, centrada en 

realizar  un análisis y reflexión del fenómeno observado desde diferentes ángulos (Haas & 

Genishi, 2005) se diseña el trabajo de campo.  Los instrumentos para la recolección de datos 

seleccionados son la entrevista semi-estructurada y observación no participante y notas de 

campo. La opción de esta entrevista obedece a la necesidad de obtener datos a partir de una 

guía establecida y con la flexibilidad necesaria, adaptándose a las circunstancias de los 

informantes (Merriam, 2009). Las directrices en la elaboración de los ítems, las determinaron 

las preguntas de investigación propuestas, basadas en las tres características principales que 

dieron pie al presente estudio relacionadas con el desarrollo de habilidades del lenguaje, 

desarrollo social e identidad y el capital académico que traen consigo los estudiantes cuando 

regresan o ingresan a las aulas de las escuelas de Sonora y son las siguientes: 
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1)  ¿Cuáles son las habilidades de lenguaje en español e inglés que permiten a los 

estudiantes transnacionales en Sonora navegar en su nuevo entorno académico y 

social? 

2)  ¿Cómo construyen o modifican la identidad los estudiantes transnacionales en su 

nuevo ambiente social y cultural? 

3)  ¿Cuáles son las estrategias que los estudiantes transnacionales desarrollan para 

promover sus relaciones sociales, su negociación de la identidad y el establecimiento 

de redes en su nuevo lugar de destino? 

4)  ¿Cuáles son las prácticas escolares que impactan el éxito social y escolar de los 

estudiantes que han tenido experiencia educativa previa en escuelas de E.U.A y ahora 

se encuentran en las escuelas de Sonora? 

5)  ¿Cuáles son las prácticas que establecen una conexión escuela-hogar para fortalecer la 

educación de los estudiantes transnacionales? 

6)  ¿Qué hacen los padres de familia para apoyar la transición escolar de sus hijos que 

asistieron a la escuela en E.U.A. para el ingreso y permanencia en la escuela en 

Sonora? 

 

El estudiante en el salón de clases es la unidad central de este estudio, por lo cual las 

preguntas de las entrevistas y la observación no participante, se centraron en identificar los 

aspectos de la vida escolar y familiar a partir de la narrativa de ellos mismos, sus padres y sus 

profesores. Las características etnográficas del estudio y de los entornos públicos elegidos 

para observar a los participantes, buscan obtener información que respondan a las preguntas 

planteadas o bien generen categorías no previstas que permitan ampliar el conocimiento de los 
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entornos y características de los sujetos del estudio. Así a través de los instrumentos de 

recolección de datos utilizados se da cuenta de las trayectorias y sus experiencias. 

Los participantes 
 

La muestra seleccionada es de 43 participantes; 15 estudiantes que han tenido una 

experiencia previa en una escuela en E.U.A.,  16 profesores y administradores y 12  padres de 

familia, que son parte de tres centros escolares diferentes localizados en el mismo número de 

diferentes ciudades del Estado de Sonora, a las que en los sucesivo se les denominará Ciudad 

A (CA), Ciudad B (CB) y Ciudad C (CC). Cada uno de los grupos de participantes tiene sus 

propias características: 

1)    Estudiantes: En una primera etapa, se seleccionaron 15 estudiantes, distribuidos 

en las tres escuelas públicas de las ciudades A, B y C seleccionadas. El director de 

cada uno de los planteles los propuso a partir de la lista de estudiantes binacionales 

inscritos en el ciclo escolar. De este grupo, 11 son de nivel primaria y 4 de nivel de 

secundaria; nueve son hombres y seis son mujeres. En la fecha del estudio, uno asiste a 

primero, tres a tercero, tres a cuarto, dos a quinto y dos a sexto grado de primaria; a 

tercero de secundaria asisten dos y a segundo del mismo nivel otros dos. Los 

estudiantes asisten en horario matutino a sus escuelas y en el caso de primaria, son los 

padres quienes los traen y recogen diariamente. Todos visten el uniforme 

reglamentario y cuentan con los libros de texto que les son proporcionados 

gratuitamente por la SEC. 

2)    Los profesores y directivos seleccionados, en el caso de la escuela primaria, son 

los profesores de grupo y el profesor de inglés; y en el caso de la escuela secundaria 

son los profesores de las materias principales como español, matemáticas, ciencias  e 
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inglés.  De los tres centros escolares se seleccionó un directivo de la escuela de la 

Ciudad A para entrevistarlo y tener así la perspectiva de la administración escolar. 

Los docentes de primaria trabajan con el grupo la jornada completa de 7:30 A.M. a 

12:30 P.M. por lo que la interacción con sus estudiantes es continua y de mucha 

cercanía. En el caso de la escuela de la Ciudad B, los estudiantes que participan en el 

Programa de Escuela de Tiempo Completo su horario de salida se extiende hasta las 

3:30 P.M. Por el contrario los docentes de secundaria, sólo interactúan con los 

estudiantes durante el periodo de la clase que corresponde a la materia que imparten 

que es de 45 minutos y en algunos casos en las sesiones de asesoría y en los tiempos 

de receso. Es importante notar que las materias no se ofrecen todos los días de la 

semana a excepción de matemáticas y español que pudieran distribuirse las cinco 

sesiones diariamente, lo que los diferencia del tiempo de contacto con los estudiantes 

con los profesores de primaria. El director participante es la primera persona que entra 

en contacto con los padres de familia y es quien les hace saber las normas de registro e 

ingreso a la escuela. Selecciona el grupo al que será asignado el estudiante de nuevo 

ingreso considerando criterios de cupo, atención a las necesidades del estudiante y 

grado. 

3) Los padres de familia participantes, son los padres  que retornaron cuyos hijos son 

los estudiantes seleccionados, es decir, son los que autorizaron participar en el estudio 

y a quienes se les convocó primero para establecer la comunicación con las 

investigadoras. Este es el primer grupo de participantes que tuvo que conformarse para 

que se derivaran los estudiantes y los profesores participantes. La comunicación con 



43 

 

Participantes 

   Ciudad A  Ciudad B  Ciudad C  Total 
Estudiantes 6 4 5 15 
Profesores 6 5 4 15 

Padres de Familia 4 4 4 12 
Administradores 1   1 
Total 17 13 13 43 

 

ellos se hizo a través de invitaciones por escrito que se enviaron con sus hijos y a 

través de llamadas telefónicas. 

Con el fin de formalizar y tener autorización de su participación, se les entregó la carta 

invitación y las formas de consentimiento para su lectura y de aprobarlo para su firma de 

autorización. No todos los padres invitados a formar parte del estudio autorizaron la 

participación, dos de ellos se negaron a participar y por ende sus hijos, uno de ellos de la 

Ciudad B y otro de la Ciudad C. Las causas de su negativa las  relacionaron con el temor de 

ser identificados por su estancia no documentada legalmente cuando vivieron en los E.U.A. 

según narraron los directores de las correspondientes escuelas. 

El grupo de participantes en el estudio, quedó conformado como se muestra en la 

siguiente tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Grupo de participantes en el estudio. 

 
 
 

 

Los criterios utilizados 

 
El criterio para la selección de las escuelas se hizo en base al plantel que tuviera 

inscritos el mayor número de estudiantes procedentes del extranjero, de acuerdo a los datos 

que proporcionó  la Secretaria de Educación y Cultura (SEC). Como se mencionó 

anteriormente, seleccionaron dos escuelas primarias y una secundaria en diferentes 
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comunidades con el fin de tener elementos que permitieran comparar contextos sociales, 

culturales, económicos y geográficos diferentes.  Se seleccionaron tres escuelas en tres 

diferentes ciudades del Estado de Sonora, una escuela de una ciudad grande (Ciudad A), otra 

escuela en una ciudad fronteriza (Ciudad B) y una tercera en una ciudad de tamaño mediano 

(Ciudad C). El acceso a la escuela se dio a través de la SEC y en comunicación con los jefes 

de sector, supervisores o directores según fuera el caso. 

Las tres escuelas son públicas y están ubicadas en diferentes medios socioeconómicos 

en cada una de las tres ciudades en las que se encuentran. En la Ciudad A, la escuela primaria 

está ubicada geográficamente en el poniente, en una zona que de ser de vivienda en los 

últimos años se ha convertido en comercial, por lo que sus estudiantes provienen de diferentes 

colonias de la ciudad. Es un plantel de organización completa, lo que quiere decir que tiene un 

profesor por grado escolar (primero a sexto), tiene inscritos 559 alumnos, que los atienden 30 

profesores de grupo, de educación física, inglés y de educación especial, además de una 

bibliotecaria y una secretaria distribuidos en 18 grupos. El edificio de alrededor de 50 años 

antigüedad, cuenta con 20 salones, distribuidos en tres alas  que los dividen la cancha central 

cubierta con un techo de lámina además de patios muy amplios que rodean los edificios por la 

parte exterior. La escuela de la Ciudad B, se encuentra localizada en la parte norte del centro 

de la localidad, es un edificio con más de 80 años antigüedad. Tiene inscritos 355 alumnos en 

un solo turno –matutino- distribuidos en 12 grupos, que son atendidos por 16 profesores que 

incluyen a los que participan en Escuela de Tiempo Completo. Ocupa en el Estado de Sonora 

el lugar 43 de 1,771escuelas primarias, en los resultados obtenidos en la prueba de estándares 

nacionales, que elabora el Instituto Nacional de Evaluación Educativa que es la Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)  en el 2013.   La escuela  
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secundaria, que está ubicada en la Ciudad C, se encuentra en una comunidad económicamente 

de bajos recursos, en la parte norte de la localidad, muy cerca de la línea que divide a los 

Estados de Sonora y Arizona. Es un plantel al que asisten 936 estudiantes que se distribuyen 

en 16 grupos de los tres grado, divididos en dos turnos –matutino y vespertino- atendidos por 

57 personas que incluyen profesores, personal administrativo y directivo, orientadoras y 

trabajadoras sociales. El lugar que ocupa la escuela de acuerdo a los resultados de ENLACE 

es, 58 de 217 secundarios en el Estado de Sonora. 

Reclutamiento de los participantes: 

 
Los participantes de las tres escuelas seleccionadas para el estudio, fueron convocados 

de forma diferente: 

1)   Estudiantes y Padres de Familia: por medio de una carta en la que se les explicó 

el propósito del estudio, las actividades a realizar, el compromiso de discreción y 

confidencialidad  de la información y la entrega de la solicitud de autorización de 

participación. Asimismo, se organizaron reuniones informativas en las dos escuelas 

primarias para darles a conocer el propósito de la investigación, las reglas de 

participación y la libertad de colaboración, así como contestar las preguntas 

relacionadas con el estudio. En estas reuniones se les entregaron los formatos de 

autorización y consentimiento de participación para su lectura y firma en caso de 

aprobación de  la participación. En el caso de los menores, los estudiantes y los 

padres firmaron el consentimiento. 

2) Administradores y Profesores: 

 
a)  Administradores: Se solicitó una cita a los directores de las tres escuelas 

seleccionadas para explicarles el propósito y alcance del estudio y su autorización de 
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participación, así como para la selección de los estudiantes participantes y la 

anuencia para trabajar con los profesores y estudiantes de sus escuelas sus padres. 

b) Profesores: Los profesores de primaria se seleccionaron de acuerdo al grado del 

estudiante elegido para participar en el estudio. El director les solicitó su anuencia 

para participar y posteriormente el investigador se reunió con ellos para explicarles el 

propósito del estudio y su importancia. Se les entregaron los formatos de 

consentimiento para su lectura y firma de aprobación. 

3) Padres de familia: 

 
Escuela Primaria: Se les envió una invitación por escrito a una reunión informativa a 

realizarse en la escuela de sus hijos dentro del horario escolar. Esta reunión estuvo 

presidida por el director o directora de la escuela y los investigadores. La mayoría de 

las madres de los estudiantes convocados asistieron e hicieron preguntas referentes al 

estudio y la relación que pudiera haber con alguna implicación adicional, a lo que se 

les contestó que la información obtenida sólo se usará con fines del estudio. 

Escuela Secundaria: Los padres de familia de los estudiantes de este nivel educativo 

fueron convocados por teléfono y una familia por correo electrónico, lo que permitió 

establecer comunicación directa con ellos y buscar los horarios más adecuados para 

las citas de las entrevistas. 

Instrumentos de recolección de datos 
 

Se utilizaron dos formas para la recolección de datos: entrevista semi-estructurada y 

observación participante. Para el diseño de los instrumentos se consideraron aspectos de 

origen e identidad, tiempo de estancia en cada uno de los países, experiencia previa en las  

escuelas de E.U.A.  y México y experiencia actual, así como identificación de diferentes 
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situaciones que se les han presentado dentro de la escuela y de los salones de clases en la 

interacción con los profesores, administradores y compañeros de clase. Se diseñaron tres 

formatos de entrevistas: para los estudiantes, los profesores y administradores y para los 

padres de familia.  En el caso del instrumento para los padres, se incluyeron preguntas 

encaminadas a conocer su trayectoria y decisión de retorno de E.U.A. a Sonora, el proceso de 

ingreso de sus hijos a la escuela,  la experiencia previa de su hijo en la escuela anterior y 

algunos patrones de sus interacciones sociales en el salón de clases y fuera de él y aspectos de 

desarrollo de la lengua materna y aprendizaje y uso del inglés. A los profesores las preguntas 

se dirigieron a identificar el proceso de ingreso y adaptación académico y social  de los 

estudiantes con experiencia educativa previa en los E.U.A., conocer las estrategias utilizadas 

para identificar a estos estudiantes y los apoyos que les han brindado para su desarrollo. Otra 

área de interés fue investigar sobre aspectos del lenguaje que observan en ellos. Una sección 

del instrumento se diseñó para conocer los diferentes niveles de dominio de español que 

identifican los profesores en sus estudiantes de nuevo ingreso procedente de escuelas de 

E.U.A., otra sección para las estrategias que han utilizado para identificar a estos estudiantes y 

los apoyos que les han brindado para su desarrollo. 

El cuestionario de los estudiantes  incluyó  preguntas con el fin de conocer su lugar de 

nacimiento, tiempo de vivir en México y en E.U.A.; los grados cursados en cada país, sus 

experiencias académicas y sociales en las escuelas de ambos países, su manejo del idioma 

español e inglés en diferentes contextos y diferentes habilidades lingüísticas; el 

establecimiento de sus redes sociales, entre otras. La elaboración de los ítems de las 

entrevistas  las realicé en coordinación con dos profesoras investigadoras de la Universidad de 
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Arizona y los tres formatos de entrevistas se construyeron en inglés y en español. Se 

enviaron para autorización del Comité de Revisión Institucional (IRB, por sus siglas en inglés) 

de la misma universidad. La autorización fue emitida con fecha de febrero de 2013, con una 

vigencia de un año y posteriormente con autorización de extensión a febrero de 2015. 

Observaciones de clase 

Se realizaron observaciones en los salones de clases, lugares comunes en la escuela 

como el patio, la biblioteca y la cooperativa (cafetería escolar) buscando una relación directa e 

intensiva entre el investigador y los participantes con el fin de obtener datos para 

posteriormente confrontarlos con los de las entrevistas realizadas a los estudiantes y 

profesores participantes para confirmar o identificar los patrones que lleven a ampliar los 

elementos de la investigación.  Para tal fin, se programaron visitas a las escuelas con 

autorización de los directivos y docentes y se dedicó una jornada escolar por cada dos 

estudiantes. En el caso de primaria, se les acompañó en sus clases de matemáticas, español y 

en algunos casos de inglés, de educación física y ciencias. En el caso de secundaria se les 

observó en sus diferentes clases durante el turno que les correspondía, cambiando de salón en 

cada materia. En ambos casos se les observó durante los recesos escolares, tiempo durante el 

cual los estudiantes interactúan con sus demás compañeros y  y en la hora de entrada y la hora 

de la salida. Con esta forma objetiva de obtener información a través de los hechos es realizar 

observación directa a los sujetos de estudio en su entorno. 

Los datos obtenidos por medio de los instrumentos utilizados, se clasificaron en tres 

categorías: las habilidades de lenguaje en español e inglés que permiten a los estudiantes 

transnacionales en Sonora navegar en su nuevo entorno académico y social;  el desarrollo 
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social y cómo construyen o modifican la identidad en su nuevo ambiente y los conocimientos 

que los estudiantes traen consigo a las aulas. Información que se obtuvo de los tres centros 

escolares, los salones de clases y áreas comunes de la escuela. 

Trabajo de campo 

 
Durante el año 2013, se programaron las visitas a las escuelas en las tres ciudades 

sonorenses, con diferentes objetivos relacionados con las etapas de la investigación. Los 

directores y profesores estuvieron siempre atentos a la solicitud de entrevistas, observaciones 

o reuniones que se programaron. De acuerdo al calendario de actividades que se elaboró, las 

primeras visitas a las escuelas tuvieron el propósito de dar a conocer el proyecto de la 

investigación y su alcance e impacto en las aulas. Las reuniones de Consejo Técnico se 

identificaron como espacios idóneos para hablar de las características del grupo estudiantil 

sujeto del presente estudio, por lo que se tuvieron presentaciones con la totalidad de los 

docentes de las escuelas de las ciudades A y C en diferentes fechas. En estos encuentros 

informativos,  se buscó identificar los programas educativos que las escuelas promueven para 

darles visibilidad a los estudiantes con trayectorias escolares entre E.U.A y Sonora, conocer 

de sus experiencias educativas previas en ese país y lo que traen consigo cuando se 

encuentran estudiando en las escuelas primarias y secundarias de nuestra entidad, los factores 

que son determinantes en su adaptación, aprendizaje y desarrollo fueron algunos de los temas 

tratados. Del interés por parte de los profesores generado, posteriormente se regresó a solicitar 

citas individuales con los educadores de los estudiantes participantes autorizados para 

participar en el estudio.  En el caso de primaria se entrevistó al profesor o profesora de cada 

uno de los estudiantes participantes y en el nivel de secundaria los profesores seleccionados 

por el director de la escuela, de acuerdo a su disponibilidad de horario. Debido a esta 
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situación, dos de seis profesores de este nivel educativo entrevistados, no tenían en sus grupos 

a alguno de los cuatro estudiantes, pero si reportaron experiencias con estudiantes de estas 

características a través del tiempo que tienen en la docencia. 

Una vez elaborado el calendario de entrevistas con los docentes, se asistió a las escuelas 

para realizar las entrevistas individuales que en su gran mayoría duraron alrededor de treinta 

minutos. Se les leyó a cada quien el protocolo de confidencialidad y el objetivo del estudio y 

se procedió con la guía de la entrevista diseñada y autorizada para este fin. Los lugares en 

donde se realizó esta actividad fueron dentro de la escuela, en los salones desocupados, en la 

sala de maestros o en el aula de cómputo, todas dentro del horario escolar. Las preguntas se 

ampliaron al momento de la entrevista para profundizar en el análisis de las habilidades de 

lenguaje en español e inglés que identifican en los estudiantes participantes en el estudio, así 

como  en la forma en cómo construyen o modifican su identidad en el nuevo ambiente social 

y cultural. Conocer cuáles son las estrategias que estos estudiantes desarrollan para promover 

sus relaciones sociales, su negociación de la identidad en el entorno escolar. Asimismo se les 

pidió describir las prácticas escolares que impactan el éxito social y escolar de los estudiantes 

que han tenido experiencia educativa previa en escuelas de E.U.A. y que pueden representar 

un capital social y académico para ellos. 

La decisión o situación de los padres para el retorno a su país de origen es determinante 

para sus hijos, por lo que investigar sobre cuáles son las prácticas que establecen una 

conexión escuela-hogar para fortalecer la educación de estos estudiantes transnacionales y 

estudiar sobre qué hacen los padres de familia para apoyar la transición escolar de sus hijos 

son cuestionamientos que delimitarán el análisis de los datos obtenidos.  Para recabar 

información de los padres de familia de estos estudiantes, se elaboró un directorio telefónico  
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con apoyo de la dirección de la escuela y se estableció un sistema de comunicación por 

teléfono con ellos. Sólo en uno de los casos una madre de familia nos proporcionó su 

dirección de correo electrónico. Considerando los tiempos disponibles para las entrevistas con 

los padres y las posibilidades de viaje a la Ciudad B y C se elaboró una agenda de entrevistas 

durante el semestre de primavera de 2013. Las entrevistas con los padres se hicieron en la 

escuela en las Ciudades A y B y en lugares públicos en la Ciudad C. Los padres se mostraron 

muy participativos y no faltó en algunas entrevistas que afloraran los sentimientos al traer a la 

memoria situaciones dolorosas de separación, en especial en el caso de las deportaciones de 

alguno de los padres. Se mostraron al principio incómodos con la grabación (3 madres), pero 

ya una vez que iniciaron contestaron a las preguntas del cuestionario elaborado sin mayor 

problema. Toda una experiencia resultó entrevistar a los padres de la Ciudad C, ya que la 

fecha propuesta para la visita estaba cerrada la escuela secundaria, para lo que se les citó en 

un restaurante de la zona centro de la ciudad. En la primera fecha, sólo asistió una mamá y 

una tía de una de las estudiantes. Otra mamá se justificó por correo electrónico de no poder 

asistir y la cuarta mamá argumentó que no podía dejar solo su negocio por lo que se decidió 

trasladarse al lugar y tener allí la entrevista. Estas situaciones permitieron conocer los 

entornos en los que viven las familias y las facilidades de movilidad o falta de ellas que 

enfrentan. 

Las visitas a las escuelas se sucedieron durante toda la primavera del 2013, se realizó la 

entrevista al director de la escuela primaria de la Ciudad A, se observaron los grupos durante 

sus clases y en especial a los estudiantes participantes. Se participó en una ceremonia de 

Lunes Cívico en las Ciudades A y B, compartimos con los profesores de la Escuela Primaria 

que tiene Tiempo Completo en las invitaciones que nos hicieron a comer en sus instalaciones,  
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entre otras actividades hasta obtener la información necesaria del estudio. Todas las 

entrevistas se grabaron en audio, mismas que después se transcribieron. El uso de la grabadora 

representó varios retos; el primero en cuanto al volumen y nitidez de las grabaciones, ya que al 

estar grabando no se encontró la forma de regular el nivel del sonido. El segundo reto fue 

aprender a guardar las entrevistas en los folders de la grabadora, perdiendo en el proceso dos 

grabaciones, por lo que se volvió a entrevistar a las profesoras, quien gustosamente aceptó un 

segundo ejercicio. La ventaja, fue que en la segunda ocasión se pudo obtener mayor 

información. 
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CAPITULO IV. LO QUE DICEN LOS ACTORES DEL RETORNO: 

                    ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES 

 
 

 

En la escuela secundaria, el director pidió la lista de 

“estudiantes binacionales” inscritos y nos entregaron dos 

listas: La del turno matutino y la del vespertino. Daban un total de 49 

estudiantes, nunca imaginé que hubiera tantos en una sola escuela. 

Notas de campo. Octubre 2012. 
 
 

El impacto de la movilidad de las personas se ve reflejado en las aulas de manera 

indiscutible, situación que está permeando paulatinamente en el sistema educativo 

mexicano al conformarse los centros escolares con rostros multiculturales. Uno de estos 

productos de la movilidad es la migración de retorno, hecho que gradualmente se ha ido 

percibiendo y visibilizando en nuestra sociedad. En las escuelas, desde que inició el 

PROBEM en 1987 hasta la implementación del Programa de Educación sin Fronteras en 

2008 por parte de la SEP, así como el surgimiento de importantes iniciativas de 

instituciones de investigación sobre la temática; se ha puesto en México en la agenda de 

estudio, la problemática que conlleva tener un modelo educativo nacional, monolingüe y 

monocultural; homogéneo en cuanto a las etnias de sus integrantes y con limitaciones de 

ingreso  (Sañudo, 2007; Zúñiga y Hamann, 2008, González, 2011 y Valdez-Gardea, 

2012,), que no necesariamente atiende a las necesidades de la diversidad cultural de los 

grupos de escolares que asisten a las escuelas mexicanas. 

Con la información recabada de los 43 participantes de las tres escuelas del 

mismo número de ciudades, se obtiene evidencia para responder a las tres categorías 

planteadas al inicio del estudio. A través de los 16 profesores entrevistados y su 

experiencia trabajando con estudiantes que vienen “del otro lado” [EUA] como ellos le 
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llaman; de los 12 padres de familia  que contribuyeron con información y de los 

estudiantes mismos se obtuvo información sobre los siguientes aspectos: a) origen y 

escolaridad de sus hijos, b) desarrollo del español como lengua materna, c) inglés como 

segunda lengua, d) establecimiento y mantenimiento de las redes familiares y de 

amistades , e) proceso de retorno, f) la escuela allá y la escuela aquí, entre otros.  Las 

experiencias de “aquí” y de “allá”, considerando el “aquí” como un espacio local 

(Sonora), en algunos casos temporal y el “allá” (E.U.A.) como el lugar que a través del 

tiempo y espacio se mantienen como referencia de su origen, tránsito o destino. 

Los datos recabados de las entrevistas analizados con el software Atlas.ti, permitió 

organizar familias y establecer códigos de la información obtenida para agruparla en las 

tres categorías seleccionadas por grupo de participantes: estudiantes, profesores y padres. 

El otro procedimiento utilizado fue codificar los textos manualmente en las impresiones 

del total de las entrevistas transcritas. Las narrativas de cada una de las tres categorías 

incluyendo otra relacionada con la variable de condición de retorno de las familias con el 

fin de obtener información de apoyo al estudio, se desprenden las características propias 

de cada grupo de participantes. El cruzamiento de esta información permitió validar los 

datos obtenidos y abrir una ventana para hacer un análisis comparativo entre los grupos de 

participantes de las diferentes ciudades y construir una perspectiva particular y general. 

Las categorías de desarrollo del lenguaje, desarrollo social y capital académico 

se desagregaron en sub-categorías para su análisis, de donde se desprenden los patrones 

de estudio. En un primer segmento se agrupan los datos obtenidos de los estudiantes 

bajo las siguientes familias o categorías: 
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1)  Habilidades de Lenguaje 

 
2)  Desarrollo social 

 
3)  Capital académico 

 
De estas tres categorías se desprenden las siguientes sub-categorías o códigos con 

los que se estudian las características de las categorías seleccionadas para el análisis del 

estudio. 

1) Lenguaje 

 
1.1 Uso de dos idiomas 

 
1.1.1.   Español comunicativo 

 
1.1.2.   Inglés comunicativo 

 
1.1.3.   Lectura y escritura en español 

 
1.1.4.   Lectura y escritura en inglés 

 
1.1.5.   Español académico 

 
1.1.6.   Inglés académico 

 
1.2 Uso del idioma inglés a su retorno 

 
1.2.1.   Con uno o los dos padres 

 
1.2.2.   Con los hermanos 

 
1.2.3.   Con los amigos de allá 

 
1.2.4.   Con los amigos de aquí 

 
1.2.5.   Con los familiares de allá 

 
1.2.6.   En la escuela 

 
1.2.7.   En la clase de inglés 
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 Figura 4.1. El lenguaje como categoría de estudio. 

 
2.  Desarrollo social 

 
2.1 País de nacimiento 

 
2.1.1. Estados Unidos de América (EUA) 

 
2.1.2  México 

 
2.2 Tiempo de estancia en EUA 

 
2.2.1. Memorias de su estancia en EUA 

 
2.3 Tiempo de haber regresado a México 

 
2.3.1. Memorias de su retorno 

 
2.3.2. Memorias al llegar a la escuela 
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2.4 Edad al regresar 

 
2.5 Redes de familiares 

 
2.6 Redes de amigos 

 
2.7 Amigos allá 

 
2.8 Amigos aquí 

 
2.9 Perspectiva de retorno a EUA 

 
2.10 Actividad económica de los padres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.2 El desarrollo social como categoría de estudio. 
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3.    Capital académico 

 
3.1 Grados cursados en EUA 

 
3.2 Grados cursados en México 

 
3.3 Idioma inglés y español académico al llegar 

 
3.4 Dificultad de acceso 

 
3.5 Dificultades académicas 

 
3.6 Emociones al llegar a la escuela 

 
3.7 Memorias de la escuela de EUA 

 
3.8 No presentan dificultades académicas 

 
3.9 Apoyo que brindan los profesores 

 
3.10          No se utiliza el capital académico que traen consigo 

 
3.11          Diferencia de trato 

 
3.12          Emociones al paso del tiempo 

 
3.13          Recomendaciones de los estudiantes 
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Figura 4.3. El capital académico como categoría de estudio. 
 
 
 

 

Lo que los participantes dan cuenta 

 
Del análisis cuantitativo de los datos obtenidos de los estudiantes, se identifica que el 

 
80% de ellos nacieron en E.U.A; el 100% de este grupo cursaron el preescolar (Kindergarten) 

y primer grado de primaria (aunque uno de ellos inconcluso) en ese país. Asimismo, el 100% 

de los estudiantes recibieron clases en inglés en sus escuelas de Arizona (83%) y California 

(17%). El 20% de los estudiantes restantes de la muestra,  nacieron en México, de ellos, el 

14% inició su escolaridad en aquel país, por lo que se concluye que del total, el 94% de los 
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estudiantes iniciaron sus estudios en E.U.A. Por otra parte, todos ellos hablan español como 

lengua materna, destacando que dos de ellos hablan inglés en casa con alguno de sus padres. 

El 50% de los estudiantes habla inglés con sus hermanos mayores por lo que se puede inferir 

que por lo menos la mitad de ellos actualmente, mantienen el uso de este idioma. El 100% de 

los estudiantes manifestaron haber tenido algún tipo de problema recién se integraron a la 

escuela con el español. Algunos eventos se relacionan cuando sus profesores explicaban las 

clases, les dejaban tarea o tenían que escribir un proyecto. Esto habla de que el desarrollo del 

idioma español  para uso académico es una debilidad que manifiestan como producto natural 

de haber cursado el grado anterior o iniciado su escolaridad en una institución de E.U.A.  No 

reportan ningún problema con el idioma español con fines comunicativos como se identifica 

en la siguiente narrativa de un estudiante de secundaria que realizó sus estudios de preescolar 

y de primero a quinto año de primaria en una escuela de Arizona. 

En mi casa hablo español con mi mamá, pero eso de leer o de escribirlo se me 

dificulta. Me desesperaba copiar letra por letra. Ahorita todavía batallo para leer 

el español, pero sí lo leo. El inglés si lo leo y lo hablo (NE4, L49). 

 

El 66% de los estudiantes de la muestra tiene clase de inglés en sus escuelas, sin 

embargo no es una oportunidad de práctica para algunos de ellos aunque otros si tienen una 

participación activa ayudando a otros estudiantes y a su profesora. Un estudiante de 

secundaria expresa: “No me gusta decir que se inglés, porque en la clase de inglés todo lo se, 

pero no me gusta decir, no me gusta llamar la atención”. Por otro lado, en la escuela primaria 

se observó en la clase de inglés que la profesora aprovecha a estos estudiantes para que lean 

en voz alta en la actividad de lectura. Un apartado especial se presenta más adelante para 
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enumerar las estrategias que utilizan los estudiantes en relación al mantenimiento y uso del 

idioma inglés. 

El uso del idioma inglés y español de los estudiantes 
 

“La vasta mayoría de los niños adquiere su lengua nativa 

en casa entre los miembros de su comunidad. Ellos aprenden 

el uso de esta lengua efectivamente en comunicación cara a cara 

con sus padres, compañeros y otros (Gee, 2010) 
 

 
 

La intensidad de los movimientos migratorios y el alcance de los medios de 

comunicación hacen cada vez más fácil el contacto con otras lenguas y culturas (Fernández y 

Crawford, 2006). El aspecto del lenguaje es sin duda un factor importante que facilita los 

procesos de socialización y adaptación de los individuos en los ambientes públicos y 

privados. En el caso de los 15 estudiantes de diferentes escuelas primarias y secundarias en 

Sonora con experiencia previa en las escuelas de E.U.A participantes, se identifica en la 

mayoría de sus testimonios un elemento que es contundente en su proceso de formación 

académica: el dominio del idioma inglés y el español en un nivel diferenciado. Se manifiestan 

diversas habilidades lingüísticas de ambos idiomas y hay evidencia de que en su experiencia 

previa en la escuela E.U.A  el lenguaje fue un factor determinante en su proceso de 

socialización y de aprovechamiento académico. 

Con el fin de identificar estos procesos lingüísticos desarrollados por los estudiantes 

en su paso por la escuela en un país y otro, se presentan los hallazgos de los estudiantes en las 

escuelas en E.U.A. y de los estudiantes en las escuelas de Sonora en los dos contextos. Es 

importante mencionar que se identifican a los estudiantes participantes que hablan inglés y 

español en diferentes niveles de dominio.  Este juicio de diferenciación de niveles lo hacen los 
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propios participantes, sin que se tenga un sistema estandarizado para medirlo, ya que no se 

utiliza ninguna prueba estandarizada de dominio del idioma español o inglés en Sonora. 

En la mayoría de los casos, los estudiantes participantes refieren el aprendizaje y uso 

del idioma inglés a las escuelas que asistieron al estar viviendo en E.U.A.  Un referente que 

permite inferir el nivel de dominio del idioma inglés es la escolaridad que tuvieron los 15 

estudiantes participantes en aquel país: dos cursaron preescolar, tres asistieron a kínder y 

primero de primaria, cuatro estudiaron hasta segundo de primaria, uno fue hasta tercero y uno 

a cuarto grado y los cuatro restantes estudiaron hasta quinto grado de primaria. Los 

estudiantes que cursaron preescolar y primer año de primaria tienen nociones del idioma 

inglés a excepción de uno de ellos que ahora está en secundaria y ha desarrollado estrategias 

de aprendizaje del idioma inglés. Los otros estudiantes dan evidencias de diferentes niveles de 

dominio; desde dos de ellos que no recuerdan mucho hasta los que prefirieron tener la 

entrevista en inglés. A continuación se presentan los dos apartados en los que se dividió la 

información sobre el uso del idioma que contienen las subcategorías derivadas. 

 

1) Estudiantes cuyo idioma materno es el español y aprendieron inglés como 

segunda lengua en las escuelas de E.U.A, su experiencia lingüística. 

Los testimonios de los estudiantes en cuanto al aprendizaje y uso del idioma inglés 

cuando asistieron a las escuelas en este país del norte, nos dan cuenta de los diferentes niveles 

de dominio y su proceso de adquisición como segunda lengua. El uso de dos lenguas que 

caracteriza a estos estudiantes, se ha desarrollado posiblemente de acuerdo al enfoque de 

adición que expone Cummins (2001), en el que los estudiantes “agregan o suman una segunda 

lengua a su repertorio de habilidades sin costo al desarrollo de su primera lengua”, ya que no 
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dan cuenta de limitaciones comunicativas en español. Consecuentemente, “estos niños están 

en el proceso de obtención de un nivel más alto de fluidez y alfabetismo en sus dos lenguas”, 

o bien como lo expone el mismo autor en la explicación que hace sobre la relación de 

interdependencia de la primera lengua (L1) y la segunda lengua (L2). Él llama a esta 

característica, la Teoría de la Interdependencia, que significa que la habilidad del aprendiz de 

la primera lengua se transfiere a su aprendizaje de la segunda lengua y esta habilidad mejora 

su competencia de la primera lengua.  Asimismo, la exposición a entornos en donde se habla 

inglés y español hace que los niños y jóvenes desarrollen estrategias lingüísticas en los 

idiomas a los que están expuestos. Así lo expresa uno de los estudiantes participantes: 

“Primero el idioma inglés se me pegaba, se me pegaba y nomás puro inglés, y así me 

comunicaba con todos, ya después cuando regresé (a Sonora), para hablar en español me 

decían cómo era y cómo se decía (en español)”. Esta transferencia del idioma que el 

estudiante hace de manera natural, puede obedecer a la característica de uso del idioma 

“comunicación cara a cara” a la que hace referencia Gee (2010) en donde establece que la 

forma en la que el individuo desarrolla el lenguaje es cuando tiene que enfrentar las 

situaciones de comunicación de la vida diaria. Sin embargo estas situaciones pueden 

representar dificultad para los estudiantes, ya que depende del nivel de dominio del idioma 

que manejan para enfrentar estas situaciones con éxito o con dificultad, como se identifica en 

la siguiente narrativa: “En esa escuela la maestra hablaba puro inglés y sí era batalloso (sic) 

para mí, porque yo no hablaba ni mucho español ni mucho inglés”. Este recuento lo hace un 

estudiante que nació en Sonora y que de pequeño se lo llevaron a E.U.A. e inició su 

escolaridad en este país denota la etapa del desarrollo de su lengua materna y la de 

adquisición de segundo idioma. Esa sensación de no hablar ninguno de los idiomas con el 
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nivel de competencia que requiere en la escuela, se muestra como una constante en todos los 

estudiantes entrevistados, sobre todo cuando recién han ingresado a la escuela después de 

haber vivido en alguno de los dos países. “En mi salón se hablaba puro inglés, pero me 

llevaban a otro. Siempre cambiábamos de salón y ahí aprendimos muchas cosas, como el 

inglés, aprender el abecedario…”(NH3). 

Las estrategias que utilizan los estudiantes al ingresar a la escuela en E.U.A. varían 

de acuerdo a la escuela a la que asistieron. En unos casos, los estudiantes mexicanos o 

mexicano-americanos o americanos-mexicanos, aprendieron inglés al ingresar a la escuela 

desde los primeros grados con sus profesoras /es de preescolar para después continuar en la 

primaria. Todos ellos asistieron a clases de inglés para aprendices de lengua (ELL por sus 

siglas en inglés). La mayoría de los estudiantes entrevistados, hablaron de su experiencia en 

las escuelas cuando venían por ellos a sus salones de clases regulares para ir a un salón aparte 

y recibir clases de inglés. Un buen número de ellos se refieren al sentimiento que 

experimentaban al no entender el idioma inglés en sus clases. “Cuando estaba en la escuela de 

Arizona me sentía diferente porque todos hablaban el mismo idioma y yo no” afirma este 

estudiante. Por otro lado, los testimonios de los estudiantes varían de acuerdo al apoyo que les 

dieron sus profesores; “una de mis maestras de kínder hablaba en inglés y la otra en español y 

nosotros también le enseñábamos a ella español” (HE2-50). No todos los profesores de los 

estudiantes tenían esta posibilidad de hablar dos idiomas o de promover el uso de los dos 

idiomas, “…pero ella hablaba inglés, si hablaba en español nomás que les decía a mis papás 

que no habláramos en español y así aprendí un poquito “(HE4-42/43). 
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Lo que opinan los profesores de estos estudiantes en Sonora 
 

Los profesores entrevistados en las tres escuelas participantes, sólo cinco identifican 

que tengan estudiantes que hablen inglés como resultado de haber vivido y estudiado en 

E.U.A. Este desconocimiento se debe a tres razones que identifico principalmente: a) porque 

son estudiantes que ya tienen tiempo que están inscritos en la escuela y han desarrollado el 

idioma español conversacional y académico, b) porque no tienen suficientes elementos de 

diagnóstico para identificarlos desde su ingreso, y, c) porque los estudiantes tratan de pasar 

desapercibidos en la escuela para no llamar la atención por razones que pudieran estar 

relacionadas con situaciones emocionales. Por otro lado hay educadores que no identifican 

problemática en el uso del español del estudiante; lo anterior se ilustra a través de los 

diferentes testimonios de los docentes: “En la parte del lenguaje yo no veo que el estudiante 

tenga problema, escribe lo que se le pide y sigue las instrucciones, quizá siempre le hablaron a 

él en español en su casa, hasta ahora sé que [él] habla inglés porque veo que ustedes le hablan 

en inglés y entiende”(HP1). Una de las preguntas en la entrevista a profesores era saber si 

tenían algún examen diagnóstico que se administre a los estudiantes para saber el nivel de 

idioma español que tienen los estudiantes que vienen de escuelas de E.U.A. a lo que el 100% 

contestó de forma negativa, por lo que no existe ningún instrumento que mida el nivel 

académico, de habilidades o competencias lingüísticas o cognoscitivas de los estudiantes que 

ingresan a las escuelas.Otro profesor identifica: “[El estudiante],  como está iniciando en el 

primer grado, todo lo que le enseñamos lo aprende en español, así que entre más pequeños 

aprenden español mejor”. 
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Estrategias que los estudiantes utilizan para mantener 

el idioma inglés en las escuelas de Sonora. 

Una cuarta parte de los estudiantes participantes, para conservar y practicar el idioma 

inglés utilizan diferentes medios gráficos, auditivos y electrónicos. Tres de ellos a través de 

los juegos electrónicos (HE3, HE5 y NE1): “Sólo (hablo inglés) en mi videojuego de XBOX 

 
360, allí me conecto en línea y tengo muchos amigos que hablan inglés y español”,  comenta 

un alumno de secundaria. Otro modelo, lo muestra un estudiante de primaria cuya lengua 

materna es el español  pero que no lo habla fluidamente quien retornó hace tres años con sus 

padres, dice que para mantener el idioma inglés I do video games in English, and I watch tv in 

English, (Juego con video juegos en inglés y veo la televisión en inglés). Otros, utilizan los 

medios de comunicación para reforzar el inglés: “Siempre, en vez de ver todos los programas 

en español, sólo los escucho en inglés todos; en la televisión, internet, las noticias, los juegos 

de fútbol, beisbol y esos” (NE1).  Las estrategias para desarrollar la lengua escrita en este 

idioma, también se identifican a través de lo que narran algunos estudiantes de secundaria: 

“Sólo pongo en idioma español y ahí la computadora va a decirme, lo vuelvo a poner en 

inglés y ahí le sigo entendiendo y así entiendo a escribir”; sin embargo, en la mayoría de los 

casos se observa que el uso del idioma inglés disminuye, ya que los contextos en donde se 

comunican en este idioma se reducen a círculos familiares y de amistades muy delimitados. 

Los grupos de primos, tíos y amigos cercanos son con quien establecen comunicación en 

inglés y en pocos casos con el padre o la madre si alguno de ellos lo habla. Por lo tanto, los 

contextos en los que hablan los estudiantes el inglés son los familiares, estableciendo 

comunicación con los que se quedaron “allá” y en algunos casos con amigos con quienes 

mantienen comunicación a través de las redes sociales o vía telefónica. 
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Las limitaciones del uso del idioma inglés. 

 
La percepción de los estudiantes de ser señalados por hablar inglés, hace que no se 

comuniquen en ese idioma con sus amigos en espacios públicos, ya que en ocasiones han 

escuchado comentarios despectivos como el siguiente: “Me dijeron que era muy enfadoso 

porque hablo inglés. Que no me crea tanto”; dice uno de los estudiantes de secundaria al 

preguntarle si habla inglés con otros estudiantes. En las escuelas de las Ciudades B y C no 

existe un reconocimiento a los estudiantes que hablan inglés y español, en la entrevista con 

una profesora de primaria, relata que les establece como regla que no hablen inglés, ya que el 

español es el idioma que deben practicar en la escuela. Esta situación es similar a la que 

experimentan en muchas de las escuelas en E.U.A. cuando se les pide que no hablen español. 

En la escuela secundaria una estudiante relata: “ …hay veces que la profa[sic] yo quiero 

responder algo y me dice que no…me dice, deja a los demás y nunca puedo hacer nada en 

inglés, nomás revisar” (NE2 L.308). En las escuelas en general no se considera el 

reconocimiento y promoción del bilingüismo de los estudiantes, a pesar de que se enseña 

inglés como segunda idioma, en la escuela secundaria de manera oficial y en la primaria como 

un proyecto nacional emergente. 

 

2)  Estudiantes que hablan español como lengua materna y aprendieron 

inglés al asistir a la escuela en E.U.A. 

El proceso de adquisición y práctica del idioma español al ingresar a las escuelas en 

Sonora, después de haber vivido y estudiado en las escuelas en E.U.A se ha dado de manera 

paulatina y de acuerdo, a los testimonios de los participantes de forma diferenciada. Recién se 

da su retorno o ingreso a la escuela, se presentan algunas dificultades en cuanto a la 
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comprensión del vocabulario y contenidos de las materias, instrucciones para la realización de 

los trabajos y exámenes, así como en algunas otras situaciones cotidianas. “Como estuve 

todos esos años allá, se me estaba olvidando el español  y era muy difícil cuando llegué aquí, 

le pedía a mis profesores y a mis amigos ayuda. Mis amigos me empezaron a ayudar y ya 

entiendo más el español y el inglés también” (ME5). Esto ilustra, que a pesar de hablar 

español en casa, estando en otro país, el idioma dominante es el que más se utiliza. En las 

escuelas, no se implementa un examen diagnóstico estandarizado del español como tampoco 

de conocimientos generales al ingreso de los estudiantes, por lo que sus niveles de dominio no 

se pueden medir.  La introducción de estos exámenes facilitaría el trabajo del profesor en el 

aula y le permitiría apoyar al estudiante con estrategias pedagógicas adecuadas a su nivel de 

conocimiento. Para el análisis de las diferentes habilidades del lenguaje las dividiré de la 

siguiente manera: 

A)   Hablar/Escuchar: 

 
…al principio se me dificultó un poco hablar español, casi si le entendía en español 

[sic], pero el chiste es que no sabía decirlo. Y mis papás me enseñaron a hablar en 

español y así aprendí a hablar los dos idiomas. 

Los mismos estudiantes identifican estrategias para resolver sus problemas de 

conocimiento del idioma. En el caso de un participante que relata que sus padres, profesores y 

amigos le “trataron de enseñar, me decían cómo decirlo, así que me dijeron: haber, dime en 

inglés qué significa ¿Cómo estás? y yo How are you? Y luego ahí me dijeron, trata de decir: 

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?”. Este recuento de producción lingüística y transferencia del 

conocimiento de un idioma a otro, habla de la Teoría de la Interdependencia de Cummins que 
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se cita en el tema anterior.  Se identifican dos estudiantes que hablan muy poco español de los 

 
15 participantes, uno de ellos dice que le enseñaron a hablarlo en la escuela a la que llegó. 

“Ellos me enseñaron aquí y fue difícil para mí. Al principio entendía poco, pero mi mamá y 

mi papá me enseñaron mucho y mi hermano y mi tía. Así empecé a aprender español, tú 

sabes” (HE5-78-82).  Otro participante comenta: “Cuando no entiendo algo, le pregunto a mi 

hermano, él sabe, aunque a veces tiene poquito de problema hablando” (HE5). El apoyo que 

les brinda la familia es determinante en el proceso de adquisición y uso del idioma, en este 

caso el español. Mi hijo, dice un padre de familia, “dice las palabras mal o las frases 

incompletas y ya sabe cómo son cuando tienen más edad, les empiezan a hacer burla o carrilla 

[sic] y por eso no se acopla muy bien con ellos, pero ya se impuso creo” (HF1, L.76). Este es 

un ejemplo de cómo la habilidad lingüística impacta el desarrollo social y la autoestima de los 

estudiantes, ya que al no sentirse con la confianza para hablar el idioma español con la fluidez 

y entonación de los nativos, se establecen diferencias que son reconocidas de forma 

peyorativa por los compañeros de la escuela y amigos. Sin embargo, como reconoce el papá, 

el estudiante con apoyo de los padres aprendió a manejar la situación para que no le afectara. 

B) Leer/Escribir: 

 
Otros estudiantes identifican algún problema en el uso del español en el trabajo 

escolar, especialmente cuando tienen que escribirlo debido a las características ortográficas 

del idioma y la transferencia que hacen del sistema de escritura de inglés al español. “Después 

de venir de quinto año de allá, se me hizo muy difícil porque no sabía nada de español, en mi 

casa hablamos español, pero no de leer ni escribir” (NE4, 47). Lo anterior nos indica que los 

estudiantes desarrollan el idioma en un nivel conversacional pero no académico, lo que les 

acarrea ciertas complicaciones que son pasajeras en su desempeño escolar.  Uno de los 
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problemas recurrentes de los estudiantes es la ortografía en español, de los 15 estudiantes 

nueve mencionaron tener algún tipo de dificultad al escribir las palabras: “…tiene faltas de 

ortografía, como que le falta, todavía está un poco confundida, para escribir por ejemplo con 

la v chiquita se le confunde con palabras que van con la b grande. Burro lo pone con “v” y 

verano lo escribe con “b”, confunde eso en español.  (MF4, L260)”. 

Asimismo sobre la lectura, algunos estudiantes y padres relatan las limitaciones que 

tienen cuando llegan a la escuela al leer los textos, ya que los significados de las palabras 

dificultan su comprensión. “Ya lee bien ahorita, porque al leer se quedaba o se trababa ella 

sola, me decía: ¿qué quiere decir esta palabra? La pronunciaba en dos partes la palabra o una 

oración y ya después lo entendía”.  Por otro lado hay estudiantes que se les ha dificultado más 

el lenguaje escrito, cuando realizan actividades de dictado, en donde el profesor da de forma 

oral los conceptos o ejemplos. Un estudiante participante de tercer grado de primaria que 

recién llegó a la escuela procedente de Arizona, escribe mezclando palabras en inglés y en 

español y dando un orden diferente a las letras en la palabra, por ejemplo “caundo” en lugar 

de “cuando”. Este proceso de decodificación de los sonidos de las palabras se va adquiriendo 

de manera gradual, por medio de la práctica del idioma en el salón de clases se irá 

adquiriendo la habilidad. Por otro lado, se identifican dos experiencias en donde los padres les 

leían en español cuando vivían en E.U.A. con el fin de practicar el idioma materno y 

preparándoles para su retorno a Sonora. “Yo desde antes, le empecé a enseñar las letras, la 

ponía a leer en español…Si yo le enseñaba, pues ella allá estuvo en el pre-kinder, kínder y 

primer año de primaria. Yo le enseñaba las vocales, las letras, que leyera libros cortos en 

español, eso le serviría para cuando regresáramos a México” (MF1, L48). Estos ejemplos 
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ilustran algunos procesos de desarrollo de los dos idiomas, en donde hay implicaciones 

lingüísticas y sociales (Cummins,1989, Moll y Withmore). 

 

Diferentes contextos, diferentes idiomas 

 
Al preguntar a los estudiantes participantes sobre los idiomas que hablan y los 

entornos en dónde los hablan, la mayoría respondió que utilizan por supuesto el español para 

comunicarse con sus padres tanto cuando vivían en E.U.A como ahora que han regresado al 

país de origen de ellos. El hogar es donde se adquiere el primer idioma y representa la forma 

de comunicación más íntima, personalizada y de confianza que existe; por lo tanto es el lugar 

en donde regularmente se usa la lengua de mayor dominio que se tiene; sin embargo, 

expresaron que hablaban inglés cuando se trataba de comunicarse con amigos, primos o 

personas que se encontraban fuera del contexto del hogar. “Cuando llegamos a Sonora 

procedentes de Arizona hablaba los dos idiomas, porque en nuestra casa platicamos en 

español y con mis amigos y mis primos hablaba inglés”. En este ejemplo de un estudiante 

participante, se identifica que habla español con los miembros de su familia y en inglés con 

sus primos, con quienes compartió su formación escolar en ese estado y mantienen 

comunicación constante a través de medios electrónicos o visitas que hacen regularmente a 

ese país. “Yo hablo inglés todo el tiempo con mi prima, ella tiene 14 años y todas nuestras 

pláticas son en inglés, ella estudió nueve años allá. Ella habla español e inglés”. Algunos 

padres de familia dan cuenta, de que en casa los hermanos hablan inglés entre ellos. 

Identifican que como estudiaron desde preescolar allá aprendieron el inglés, que representa el 

idioma que utilizaban una vez que salían de casa, con el que compartían con los amigos en 

común y en general el idioma que utilizaban en los espacios públicos. 
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Se ilustran los contextos en los que los estudiantes aprenden y utilizan los idiomas y se 

reconocen estos hechos que apoyan el fortalecimiento de su uso y que propician que los 

individuos desarrollen el bilingüismo. Los psicolingüistas han demostrado que este favorece 

la flexibilidad cognitiva, y, que las múltiples habilidades lingüísticas benefician al individuo 

de muchas maneras: ocupacionales, culturales y psicológicas  (Fernández y Crawford, 2006). 

 
 

Estrategias que los estudiantes desarrollan para fortalecer el idioma español 

 
Debemos tener siempre presente que las destrezas y conocimientos 

entre el idioma materno de los alumnos y otros idiomas adicionales 

que pudiesen adquirir se transfieren, según han defendido 

Cummins (1981) y Krashen (1981). 
 

 
 

El conocimiento cultural y las habilidades lingüísticas de la primera lengua (L1) que 

los estudiantes bilingües traen consigo a las escuelas tienen relevancia (Cummins, 2009), en 

este sentido se identifica que varias de las estrategias que utilizan los estudiantes para 

aprender  su primera lengua en muchas casos la transfieren al aprendizaje de una segunda. Así 

se denota en los testimonios de los participantes al dar a conocer las acciones que realizan 

para entender el vocabulario o contenido de las materias, temas o conversaciones que se les 

presentan en su nuevo entorno. Estas estrategias que utilizan los estudiantes son variadas, 

desde identificar al estudiante en el salón de clases que les puede traducir lo que sus 

profesores o compañeros dicen,  el profesor o profesora que explica los contenidos o 

instrucciones o los directivos que le explican alguna información relevante. Lo que resalta es 

la capacidad de los estudiantes para construir los significados que de acuerdo a Cummins 

(2009) se relaciona con la “atribución basada” (atribute-based), que consiste en que la 

“adquisición del aprendiz está influenciada por los atributos estables del aprendizaje que son 
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la capacidad cognoscitiva y la personalidad” y con la estímulos externos (input-based) que se 

refieren a la “calidad y cantidad de experiencia en la segunda lengua que recibe del 

ambiente”.  Es evidente que todos los ellos utilizan esta capacidad cognoscitiva y están 

expuestos a estos estímulos externos, pero las diferencias de habilidades y estímulos hacen la 

diferencia en la adquisición del lenguaje, por lo que nos da como resultado diferentes niveles 

de aprendizaje. Por otro lado, hay estudiantes que dan cuenta del gran valor que representa 

que sus familiares les ayuden en el proceso de adquisición del idioma español. 

En este apartado se consideran dos vertientes para el análisis de las estrategias que 

desarrollan para aprender y/o mejorar el idioma que se habla en el salón de clases. La primera 

relata las situaciones de desarrollo del idioma inglés al ingresar a la escuela en E.U.A. y la 

segunda vertiente describe algunas estrategias desarrolladas  en el idioma español por los 

estudiantes en las escuelas sonorenses. 

Aprendiendo/enriqueciendo el inglés en la escuela en E.U.A. 

 
El 100% de los estudiantes participantes en el estudio provienen de hogares en donde 

se habla el español como lengua materna. Una tercera parte de ellos, tuvieron su primer 

contacto con educadores de habla inglesa en los programas de “Head Start”, que es una 

iniciativa diseñada por el gobierno federal de E.U.A. para romper los ciclos de pobreza, 

proveyendo a los niños de preescolar de familias de bajos recursos, con un programa 

comprensivo que les permita alcanzar sus necesidades emocionales, sociales, de salud, 

psicológicas y nutricionales.  (Head Start,   http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc, Consultado el 9 
 

de mayo de 2014). Esta viene a ser su primera experiencia semi-escolarizada de los estudiantes 

en donde entran en contacto con el idioma inglés para después continuar al kindergarden y 

posteriormente a primer año. La narrativa estudiantil que da cuenta de las experiencias 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc
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lingüísticas vividas en estos grados van desde le entendía poco a la profesora, tardé de dos a 

tres años en entender todo lo que explicaban en clase. Por otro lado el sentimiento de 

frustración de los estudiantes se presentaba de mayor a menor, dependiendo de las estrategias 

utilizadas por los estudiantes para entender lo expuesto en clase y del apoyo que los 

profesores les brindaron para tener acceso a la información y conocimientos expuestos. Así lo 

comenta la madre de un estudiante de primaria que estudió en Arizona: 

“Al principio ella se frustraba porque no entendía nada y la maestra puro inglés, 

estábamos en una área en donde no había profesores bilingües, pero así le gustó, le 

gustó porque cada vez entendía más. Me la dieron de alta en dos años y entró al 

programa regular”. 

Lo que sucede en el salón de clases 
 

No hay evidencia contundente de que estos estudiantes enfrenten serios problemas al 

comunicarse en español  con sus profesores y compañeros de clases, sin embargo si se 

identifican algunos casos en el estudio, que los estudiantes presentan alguna debilidad en 

aspectos formales de la lengua (académico) y en la escritura. En las materias que presentan 

mayores problemas son en matemáticas, inglés, historia y geografía. En el caso de 

matemáticas, para ellos implica entender mejor el idioma en el que se enseña y el lenguaje 

matemático  y la diferencia de la metodología de la enseñanza de esta materia, que según 

algunos profesores es diferente en las escuelas de Sonora y de E.U.A.; en el caso de la 

enseñanza de inglés, sobre todo en el nivel de secundaria, los estudiantes sujetos del estudio 

denotan insatisfacción e inseguridad que se refleja en los siguientes testimonios:  “la teacher 

me dice que no conteste porque yo ya me sé las respuestas y que deje a otros que contesten, y, 

también me dice que no les ayude, pero yo les ayudo sin que ella se dé cuenta”, es el 
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testimonio de un participante de secundaria, en otros casos los estudiantes no son muy 

participativos porque no les gusta que los identifiquen como los que hablan inglés. “a mí no 

me gusta contestar, porque no me gusta que se den cuenta que hablo inglés”. Una diferencia 

notoria hay con los estudiantes de la escuela primaria de la ciudad A, quienes encuentran su 

clase de inglés como una forma de ayudar a los otros estudiantes. 

Es importante identificar que no hay un reconocimiento por parte de los profesores a 

la trascendencia que tiene promover el bilingüismo de los estudiantes, los profesores 

desconocen la trascendencia lingüística y cultural que ello conlleva.  No es una situación 

estable, puesto que el contacto de lenguas en un territorio es consecuencia de movimientos 

culturales, políticos o migratorios. Hay que estar alerta y adecuar el sistema educativo a las 

enseñanzas de los alumnos (Crawford, 2005). 

En el análisis de los testimonios de los estudiantes encuentro relevante que la 

transferencia de lo aprendido en una lengua les ayuda a comprender, entender y hablar la otra. 

“Lo que escucho lo pienso en inglés y luego lo traduzco al español” menciona un estudiante 

de primaria que tiene menos de un año que llegó a la ciudad A después de haber vivido toda 

su vida en California. En la pregunta, “Cuándo entraste a la escuela aquí, ¿se te dificultaba 

entender lo que explicaba el profesor?, 33% de los estudiantes manifestaron algún tipo de 

dificultad para entender el contenido de la clase, las instrucciones para realizar un trabajo o 

contestar un examen y hacer la tarea. Es importante mencionar que los estudiantes que se 

identifica que tienen poco tiempo de haber llegado a la escuela procedentes de E.U.A. son los 

que manifiestan estas situaciones de dificultad lingüística, así lo podemos comprobar en la 

siguiente narrativa de Román, quien recientemente ingresó a la escuela procedente de 
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California. Nótese que habla en inglés porque se siente más cómodo tener la entrevista en este 

idioma. 

When I came back here to Hermosillo, I already knew a little bit of Spanish. I did 

understand some. (Estudiante de tercer grado de primaria). “Cuando regresé aquí a 

Hermosillo, ya sabía un poco de español. Entendía algo”. 

Otro aspecto interesante es que cuatro estudiantes de los 15 participantes quisieron 

tener su entrevista en inglés, 6 más de ellos, contestaron algunas preguntas en inglés y los 

otros cinco lo hicieron sólo en inglés. Ventajas, “aumento de capacidades de lenguaje y 

fortalecimiento social” (Valdez-Gardea y Ruiz, 2013). 

Sobre el desarrollo social de los estudiantes en su nuevo entorno 
 

Para responder a las preguntas, ¿Cuáles son las estrategias que los estudiantes 

transnacionales desarrollan para promover sus relaciones sociales, negociar su identidad y 

establecer redes en su nuevo lugar de destino? de dónde se deriva una interrogación más sobre 

¿Cómo construyen o modifican la identidad los estudiantes transnacionales en su nuevo 

ambiente social y cultural? Lo que narran los estudiantes, los profesores y los padres de 

familia dan cuenta de las negociaciones que hacen sobre su identidad como mexicanos o 

mexicoamericanos o con doble nacionalidad, sobre el significado de los símbolos patrios 

como la bandera y el himno nacional, los idiomas que hablan en lo público y lo privado y 

sobre sus expectativas a futuro. Igualmente se identifica que hay características de los 

estudiantes que los hacen notar como extranjeros en las escuelas a las que ingresan como la 

pronunciación del idioma, la forma de vestir o comportarse, como lo denota el comentario del 

maestro de secundaria: “Este estudiante es un estudiante que llegó el año pasado, hubo mucho 

problemática con él porque estaba en el otro tercero, no llegaba a encajar con sus compañeros 
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en el salón y no podía. No escribía ningún trabajo, no hacía nada; entonces hablamos en la 

reunión aquí en Consejo Técnico y comenté que lo trasladaran a mi salón y allí hicimos que se 

relacionara con sus compañeros. Tenía el apoyo de todos, niñas y niños”. (MP1, L35). 

El proceso de adaptación social al grupo de este estudiante es lento, necesita del 

apoyo de los profesores para identificar su problemática y ayudarle. Como se instruye en el 

Programa de Educación Sin Fronteras (SEP, 2008). 

Lo que sucede en la familia del menor 
 

En los movimientos migratorios intervienen factores relacionados a condiciones 

socioeconómicas o decisiones individuales, también inciden aspectos familiares como la 

opinión o las necesidades de otros miembros de la familia (INEGI, 2012). De acuerdo al 

censo de población en México de 2010, se encuentra la población de 5 a 17 años que en junio 

de 2005 residía en otro país, en donde se identifican a 18.2  % de 676 mil de hogares en 

donde vivía un menor era inmigrante reciente internacional. Es importante mencionar que en 

estas estadísticas no se documentan los migrantes de retorno que de manera voluntaria 

regresan a México después de haber vivido un periodo de tiempo en E.U.A. por lo que las 

cifras se incrementarían de incluirse a esta población que de acuerdo a los hallazgos en las 

familias entrevistadas en el presente estudio. De las 12 familias entrevistadas, ocho de ellas 

NO planearon su retorno ya que se les presentaron diferentes situaciones. De esas mismas 12 

familias en dos casos los jefes de familia (la madre en un caso y el padre en otro caso) fueron 

deportados; uno por Arizona y el otro por California. Los demás regresaron de manera 

voluntaria planeada o sin planear con anticipación. Cabe mencionar que los que estuvieron en 

situación de deportación  fueron registrados en el sistema del Instituto Nacional de Migración, 

por lo que ellos forman parte de las estadísticas referenciadas anteriormente, sin embargo los 
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otros miembros de las diez familias restantes regresaron de manera voluntaria y no se 

documentó su retorno en ningún documento o institución. Esta es una característica propia en 

los estados fronterizos que no se presenta en general para el resto del país. 

Las causas de retorno variaron de acuerdo a los factores familiares, económicos o 

políticos que dan cuenta las madres o padres entrevistados: Siete de las familias no planearon 

el regreso y cuatro lo hicieron con poca anticipación. Dentro de las causas de retorno a 

México que se identifican en la narrativa de los padres están las siguientes: 

1) Familiares, los padres de alguno de los jefes de familia viven en Sonora y el hecho 

de no poder viajar a visitarlos libremente les produjo una sensación de separación 

familiar. 

2) Vencimiento de visa de turista o de trabajo; Dos de las 12 familias vivieron en 

E.U.A. porque el padre tenía visa de trabajo y llegó a su término sin poderla renovar 

porque el contrato de trabajo llegó a término o encontrar otra forma de estancia legal 

para vivir en E.U.A. Nueve jefes de familias contaban con visa de turista y a siete 

parejas se les vencieron de manera diferenciada,  al esposo o la esposa por lo que no 

podían entrar y salir del país cuando lo necesitaran.  Una jefa de familia no dio 

detalles de su estancia en aquel país. 

3) Laborales, cuatro jefes de familia perdieron el trabajo y decidieron de regresar. De 

estos cuatro, uno de ellos contaba con visa de trabajo y pudo planear su retorno. En 

los otros casos perdieron los trabajos y no pudieron mantener los gastos por lo que 

tomaron la decisión de regresar a su lugar de origen. Un concentrado de la anterior 

información vertida por los padres de familia la podemos observar a continuación. 
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Análisis de la información de padres de familia en relación a su retorno 
 

  
MOTIVOS 

 

SITUACIÓN 

FAMILIAR 

AÑOS DE 

RESIDENCIA 

EN 

E U A 

TIEMPO 

(Del 

retorno) 

 
 

PLANEACIÓN 

 
 

DOCUMENTOS 

1 Deportación de la 

madre (viuda). 
Madre (jefa de 

familia). Hijos 

(3) en EUA, 

madre en 

México. 

5 años 3 años. No. No. 

2 Trabajo. Retorno de la 
familia 

completa. 

12 años. 3 años. Sí. Visa de 
turista.(No 

vigente) 

Boleta binacional. 
3 Trabajo. Retorno de la 

familia 

completa. 

7 años. 6 años. Sí. Visa de 
turista.(Vigente) 

4 Familiares. Madre regresó 
con sus hijos. 

15 años. 4 años. No. No 

5 La madre no obtuvo 
su estancia legal en 

EUA. 

Separación 
familiar 

temporal. Padre 

en EUA y 

madre y el hijo 

en México. 

10 años. 1 año. Sí. Por parte de 
la madre. 

Visa de turista(no 
vigente) 

Boleta binacional. 

Hijos con doble 

nacionalidad. 

6 Trabajo. Ambos 
cónyuges perdieron 

su empleo. 

Toda la familia 
regresó. 

9 años. 6 meses. No. Boleta binacional. 
Hijo con doble 

nacionalidad. 
7 Familiares (madre) Toda la familia 

regresó. 
14 años. 1.5 años. No. Boleta binacional. 

Visa de turista. 
8 Solo la hija quiso 

regresar. 
Familia 
separada. Madre 

en EUA y padre 

en México. 

4 años. 1 año. No. Visa de turista. 

9 Deportación del 
padre. 

Separación 
familiar 

temporal. 

16 años. 3 años. No. No. 

10 Término del contrato 
laboral. 

Separación 
familiar 

temporal. 

9 años. 4 años. No. Visa de trabajo 
(padre) 

Visa de turista 

(madre) 

Hijos, doble 

nacionalidad. 

Boleta binacional. 

11 Pérdida del empleo 
(padre). 

Retorno de la 

familia 

completa. 

8 años. 6 meses. No. Visas de turista 
vigentes. 

Doble nacionalidad 

de una hija. 
12 Término del contrato 

laboral. 
Retorno de la 
familia 

completa. 

4 años. 3 años. Sí. Visa de trabajo. 
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Para concluir, desde una perspectiva socio-económica, los factores que influyen en el 

retorno de las familias que emigraron de Sonora a los Estados de California, Nevada y 

Arizona son multifactoriales (Reyes, 1997, Alarcón, et al, 2006, Valdez-Gardea, 2011). Los 

cambios económicos en los países son determinantes en las personas para tomar una decisión 

de cambiar de un lugar a otro, de un país a otro (Reyes, 1997, Dustmann 2004). Asimismo, un 

factor a considerar en la decisión del retorno son las redes familiares, que proveen los canales 

tanto para la migración del país de origen como para el retorno(Levitt 2008, Glick Schiller y 

Levitt, 2006, Glick Schiller y Salazar, 2012). El deseo de la unificación con la familia 

extendida es un motivo que lo define así como el apoyo para establecerse de nuevo en el lugar 

receptor. Esta red de apoyo que se construye por medio de relaciones sociales a través del 

espacio para apoyar a las personas que migran a un a país receptor (Portes, 1995 en Vertovec, 

2006), se convierte en condición necesaria en el retorno. Desde la perspectiva del 

transnacionalismo, las redes que se establecen con los grupos de familias o de amigos que se 

quedan en el país al retornar se vuelven lazos que les permitirán a sus miembros seguir a 

través de la espacio y el tiempo construyendo sus identidades, definiendo sus barreras étnicas 

y organizándose para propósitos de empoderamiento político (Vertovec, 2006). Esta parte es 

ilustrada por la narrativa de estudiantes y padres; “Hace una o dos semanas vinieron unos 

primos de allá, no sé si son de allá de Chicago o de Phoenix que vienen y fuimos a Kino. 

Fuimos a Kino y pues estuvimos platicando y sí me acordaba [inglés], y me estuve acordando 

un poco de lo de allá” (HE1,L76). 
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CAPÍTULO V. LO INVISIBLE SE VUELVE VISIBLE 

 
Cuando hablamos de educar para un futuro sin fronteras, 

no estamos hablando de una modificación  o de una desviación 

de la educación tradicional. En realidad nuestra meta y la propuesta que hacemos 

es educar a todos nuestros estudiantes para participar con éxito 

en el mundo multicultural que van inevitablemente a enfrentar 

González, N (2011). 
 

 
 
 

En el capítulo anterior se describió el recuento de la memoria histórica de los niños y 

jóvenes con experiencia educativa previa en E.U.A. que estudian en escuelas de Sonora y sus 

familias que dan testimonio sobre su estancia en ese país, viajes entre ambos lados de la 

frontera y el establecimiento de su nueva residencia en Sonora. Sus representaciones 

geográficas, sociales, culturales y lingüísticas que son recuperadas por los padres y su 

experiencia propia, como pequeños actores en este fenómeno de migración internacional. Los 

educadores a su vez, hablan de su experiencia en la atención a estos estudiantes  que asisten a 

sus salones de clases con características lingüísticas, sociales y académicas que se observan 

diferentes en el trabajo cotidiano en el salón de clases y en la convivencia escolar. Esta 

memoria retrata características únicas de la movilidad de personas en esta región del mundo, 

en donde la migración de retorno se da en la mayoría de los casos en esta región de Sonora y 

Arizona de forma voluntaria, contrario a lo que sucede en la mayoría de las regiones del 

mundo. Factores que se identifican relevantes en el retorno, son sus causas. Los padres de 

familia entrevistados adjudican la situación económica en el país huésped, la reunificación 

familiar en el país de origen y las políticas anti-inmigrantes. En la mayoría de los casos 

estudiados todos los miembros de la familia retornan todos sus miembros, de tal  
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manera que no se identifica la separación familiar en gran escala. Cabe notar que estas 

características de las familias de retorno en esta región Sonora-Arizona, no se presentan en los 

estudios consultados de otras regiones de México, como en los casos de Nuevo León, 

Zacatecas, Jalisco y Puebla. La división familiar se manifiesta en estos estudios al documentar 

que algunos miembros de las familias se quedan a residir en E.U.A. y otros regresan a México. 

En Puebla, por ejemplo, las estimaciones son de que un estudiante de cada diez está separado 

de sus padres y, en Zacatecas, uno de cada seis, (Zúñiga y Hamann, 2013). Este retorno 

familiar, sugiere condiciones más adversas para los niños y jóvenes en el proceso de 

adaptación a su nuevo entorno. 

Las relaciones conceptuales con los hechos observados, así como las implicaciones 

teóricas a partir de la perspectiva de los participantes, remiten a algunas reflexiones, 

recomendaciones  y  aportaciones,  a  la  vez  que  se  identifican  algunas  limitaciones  en  el 

estudio. Los hallazgos de la investigación, desde una perspectiva etnográfica, dan respuesta a 

las cinco preguntas de investigación planteadas en un inicio en el marco teórico de migración 

de retorno y transnacionalismo. Los elementos con mayor peso que se identificaron en el 

Capítulo IV responden a las características de las categorías de desarrollo del idioma español 

e inglés,  desarrollo  social  y capital  académico.  Al  cruzar la información  obtenida en  la 

recolección de datos, se identifican características comunes de estas tres categorías de los tres 

grupos de participantes: estudiantes, profesores y padres de familia. Sin embargo, se observan 

diferencias contrastadas en algunos aspectos relacionados con los marcos conceptuales de 

migración de retorno y de transnacionalismo, con las características geográficas de los lugares 

en donde residen, así como con la condición del retorno y proceso de llegada. Las familias 

que se identifican en el estudio como transnacionales, presentan características que van de 



83 

 

acuerdo a los tres pilares que propone la teoría; uso de la tecnología de la información para la 

comunicación continua, establecimiento de actividad económica en ambos lados de la frontera 

y desplazamiento de personas, materias y recursos, (Suárez-Orozco y Suárez-Orozco 2001). 

Aplicado a los estudiantes este concepto de transnacionalismo que transitan en sistemas 

educativos de dos o más países (Zúñiga, Hamman y Sánchez, 2008, Valdez y Ruiz, 2013), 

sugiere que su espacio geográfico incluye el lugar de origen y de destino, es decir el “allá” y 

el “aquí”. A partir de este análisis se establece que los estudiantes sujetos de estudio no todos 

son transnacionales, ya que no todos mantienen estas redes más allá de las fronteras. 

Por su condición de lugar de nacimiento, lugar en donde inician sus estudios y donde los 

continúan, los alumnos se identifican en tres subcategorías (Zúñiga & Hamann, 2013): los 

retornados (que han estudiado en los sistemas escolares de México y Estados Unidos), que en 

el estudio representan un 20% del total de la muestra. Los migrantes internacionales que 

nacieron en E.U.A. tienen la doble nacionalidad e iniciaron sus estudios en ese país para 

continuarlos en Sonora, en el estudio representan el 80% de los estudiantes. El tercer grupo no 

ha sido sujeto de esta investigación, que son los estudiantes que no han emigrado al país 

vecino del norte, pero que experimentan la separación de sus padres o hermanos debido a la 

migración internacional. En todos ellos el factor común es haber asistido a la escuela en otro 

país y haber retornado al país de origen de sus padres, de aquí que el término que se utiliza 

para conceptualizarlos es de “estudiantes de retorno con experiencia educativa previa en los 

E.U.A” que los describe con mayor precisión. Es importante notar que este término no se 

encuentra en la literatura revisada, por lo que se presenta un reto para seguir trabajando en su 

fundamentación  teórica  a  partir  de  sus  trayectorias,  necesidades  y  fortalezas,  capital 

académico y características culturales y sociales. 
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Una mirada a los tres grupos de estudiantes participantes 

 
Del grupo de 15 estudiantes participantes en el estudio, de los cuales 11 de ellos están 

inscritos en dos escuelas primarias en la Ciudad A y B y los cuatro restantes estudian en una 

escuela  secundaria  de  la  Ciudad  C,  se  identificaron  características  propias  en  aspectos 

sociales, lingüísticos y académicos que se enumeran a continuación. 

Los aspectos sociales de los tres grupos varían en cuanto a la frecuencia de contacto con 

sus redes familiares que viven en Arizona, las visitas o viajes que hacen “al otro lado” de la 

frontera,  o  bien  de  las  visitas  que  reciben  de  sus  familiares.  Se  identifica  que  de  los 

estudiantes que viven en la Ciudad C visitan con mayor frecuencia a sus familiares que viven 

en Arizona, “…aprovecho algún fin de semana para tomar el “shuttle” que está pasando la 

línea [fronteriza] y me voy a visitar a mis primos y tías que viven a una hora de distancia. A 

veces voy solo, pero a veces va mi hermana conmigo porque mis papás no cruzan” (NE1). 

Esta posibilidad de viajar por sus propios medios al lugar en donde nacieron, establecieron 

lazos de amistad durante su estancia en el país del norte y mantienen lazos familiares, es 

propia de regiones fronterizas como la de Sonora y Arizona, que por su cercanía geográfica y 

de familias que históricamente han transitado entre estos dos territorios se presenta, y, se 

facilita aún más en ciudades fronterizas como es el caso de la Ciudad C. En contraste con los 

estudiantes de las Ciudades Ay B, quienes algunos de ellos sólo viajan al otro lado de la 

frontera en compañía de sus padres y lo hacen esporádicamente. La interrelación que se 

establece con estas visitas familiares en ambos lados de la frontera propician por una parte, 

alimentar el  propósito  de continuidad  escolar  de algunos  estudiantes  en  E.U.A  como  lo 

podemos ver en cinco casos de estudiantes que tienen como propósito futuro regresar a este 
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país a estudiar la preparatoria o la carrera. “Me quiero ir a estudiar a California la universidad 

y vivir con mis tíos allá” (HE3). Llama la atención uno de los estudiantes de la Ciudad C, 

quien encontró que podía cruzar la frontera todos los días para asistir a una escuela Charter, lo 

que le permitiría continuar con su formación en Arizona, sin embargo se enfrentó a varios 

obstáculos como la transportación en servicio  público  y el cruce de la puerta fronteriza 

diariamente, así como la imposibilidad de contar con un tutor en el lugar de la escuela. Los 

estudiantes de las Ciudades A y B no tienen ninguna posibilidad de cruzar la frontera 

regularmente y sus expectativas de alguna actividad en el otro país se limitan a las ocasiones 

de viaje de la familia, si es que los padres cuentan con los documentos para cruzar la frontera. 

Otro de los aspectos que se detectan de manera diferenciada en los estudiantes de la 

Ciudad C en relación a los de las otras dos ciudades, son sus oportunidades de desarrollo del 

idioma inglés, ya que el entorno visual, auditivo y escrito está impregnado de este idioma, por 

lo tanto los estudiantes mantienen su uso cotidiano de manera consciente o inconsciente. Al 

entrevistar a los estudiantes de la ciudad en mención, se detectaba el acento del inglés en 

algunas palabras, incluso algunas palabras pronunciadas en este idioma como: Cyber café, 

[Saiber café], Xbox, etc. Los estudiantes de las otras dos ciudades no dan señales de que el 

medio en el que viven sea factor para el fortalecimiento del idioma inglés que aprendieron 

durante su estancia en Estados Unidos. Su casa y las conversaciones con sus hermanos son los 

espacios y personas con quienes se comunican en este idioma. 

En los padres de familia se identifican alguna diferencias, una muy notoria en los que 

viven en la ciudad fronteriza, es la relacionada con la conciencia de que cruzando la línea está 

otro país en el que trabajaron, nacieron sus hijos y establecieron redes de amigos, al que no 

pueden volver de manera documentada. Los padres de las otras ciudades lo ven como una 
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experiencia que pasó y que la vida cotidiana en su nuevo destino les desdibuja, sin dejar de 

añorar el retorno. Una madre de familia afirma: “si pudiéramos volver a vivir en Estados 

Unidos lo haría con mucho gusto, me regresaría mañana, pero…” (ME3). 

Los profesores por su parte, no presentan grandes diferencias en su labor educativa en 

las tres ciudades. Sólo resalta en la ciudad fronteriza, que para los docentes recibir estudiantes 

con experiencia educativa previa en escuelas de Estados Unidos es habitual. Están 

familiarizados con la llegada de estos estudiantes a quienes ven como un integrante más del 

grupo y en el salón de clases y en la escuela no se da ningún trato diferenciado. 

 

Respondiendo a las preguntas de investigación 

 
Sobre las habilidades de lenguaje en español e inglés que permiten a los estudiantes 

transnacionales en Sonora  navegar en su nuevo entorno académico y  social, la conclusión es 

que el lenguaje que utilizan para comunicarse diariamente en sus entornos sociales no les 

causa mayor problema. Sin embargo, los niveles de dominio en la lengua formal (escrita y 

académica) les representa algún problema de comprensión. Por ejemplo, cuando el  profesor 

imparte las clases, desarrolla los temas y al realizar las tareas, todos los estudiantes identifican 

alguna deficiencia, dando como resultado que el español con fines académicos les significa 

diferentes niveles de complejidad.  En el testimonio  de un estudiante que lee en español las 

instrucciones de un procedimiento de creación de su perfil en internet, y, después las lee en 

inglés para confirmar la información y así entender mejor el contenido de lo leído, da cuenta 

de las diferentes estrategias que utilizan para resolver las necesidades del lenguaje. Este 

proceso de comparar textos se relaciona con la habilidad de transferencia de lo aprendido en 

una lengua a una segunda (Cummins, 1998). …o sea, unas cosas las entendía en español y 
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otras cosas las entendía en inglés y junté lo que entendía en los dos idiomas para crear mi 

perfil (NE1). 

En este mismo aspecto del desarrollo de las habilidades del lenguaje, la relación de 

su  deficiencia  está  relacionada  en  algunos  casos  con  el  desempeño  inicial  en  el  área 

académica, sobre todo en la clase de español. Es necesario resaltar que esta situación se 

presenta durante el primer año de su llegada  y va mejorando su comprensión a medida que va 

adquiriendo las destrezas lingüísticas, ya que “el aprendizaje se va dando paulatinamente 

hasta que las deficiencias desaparecen” (Valdez-Gardea, 2012). 

Mi hijo tiene muy buenas calificaciones, en todo saca 10, sólo en la materia  de 

español batalla, saca 7 y 8, le digo que no se desespere que poco a poco va a mejorar. 

(MP1). 

…tiene mucha facilidad para las matemáticas, de hecho cuando llegó ganó los 

concursos de la escuela y pasó al concurso estatal pero no pudo obtener resultados 

porque no entendía las instrucciones del examen. (HP3). 

Estas reseñas de padres de familia confirman que el conocimiento del español con fines 

académicos de sus hijos es uno de los aspectos escolares en los que tienen dificultades. En el 

segundo caso, el hecho de que el estudiante no entienda el significado de las palabras en las 

instrucciones del examen del concurso de matemáticas, le impide desarrollar los 

conocimientos que domina. Estas mismas circunstancias las reseña Lee (2005) en el estudio 

que realizó en Nueva York con estudiantes migrantes, como una de las características que se 

manifiestan en las escuelas que reciben alumnos de otros países. Otros estudiantes expresaron 

que al principio era difícil entender en clase, pero que con el tiempo se les fue haciendo más 

fácil porque hallaban cada vez más fácil comprender todas las instrucciones y explicaciones 
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del profesor de grupo. “Como estuve todos esos años allá se me estaba olvidando el español y 

era muy batalloso. Cuando llegué aquí, pedirle algo a la maestra, decirle cómo me podía 

explicar, porque no entendía algunas palabras en español, pero ahora ya le entiendo todo” 

(ME2). 

El apoyo familiar se vuelve importante en el desempeño  académico de los estudiantes. 

Las tareas que les dejan los profesores para elaborarse en casa, requieren algún tipo de ayuda 

para realizarlas. Joshué, estudiante de tercer grado de primaria contesta a la pregunta de 

¿Entendías lo que te pedían los profesores cuando te dejaban tarea? It was hard for me, but my 

Mom and my Dad taught me a lot and my brother too and my aunt. I started to know Spanish, 

you know (sic).” Era difícil para mí, pero mi mamá y mi papá me enseñaron mucho, también 

mi hermano y mi tía. Empecé a saber español, tú sabes (sic)”. Las tareas representan un 

trabajo de continuidad del conocimiento del tema expuesto en clase, por lo que en el sistema 

educativo mexicano para compensar lo corto de los horarios de clases, estas tareas en muchos 

casos son actividades académicas importantes para el desarrollo del curriculum. “Me dejaban 

tareas que se me hacían muy difíciles, mi tía me ayudaba”. El apoyo de la familia se vuelve 

relevante en el desarrollo de los estudiantes, no sólo en cuanto al manejo del idioma, sino a 

contenidos específicos y en la preparación previa del retorno. 

 

Estrategias para desarrollar el español académico y para mantener el idioma inglés 

en su entorno mexicano. 

Se identifica una necesidad de tener programas de formación de profesores que 

incluyen la metodología de enseñanza de la segunda lengua con el fin de que conozcan de 

manera general teorías de adquisición de lenguaje que les permita conocer a los educadores 
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los procesos lingüísticos por los que pasan los estudiantes que han aprendido dos o más 

idiomas. Las diferentes estrategias que los estudiantes utilizaron para resolver situaciones en 

donde no entendían información, instrucción o conversación en español en sus primeros 

meses en las escuelas de “aquí”, están relacionadas con solicitud  información muy específica. 

Son las personas más cercanas a ellos a quienes los apoyan o bien a través de la consulta en 

internet y en pocos casos en consultas bibliográficas. Un patrón que se presenta 

reiterativamente es preguntar a los hermanos y amigos sobre lo que no saben o no entienden 

en español. El 87% de los estudiantes tienen un testimonio relacionado con el apoyo 

solicitado a sus amigos o hermanos como el siguiente: “Mis amigos me empezaron a ayudar, 

mi amigo fue el que más me ayudó a explicarme eso, y ya entiendo más el español y el inglés 

también, pero si fue algo batalloso, en lo que más batallé fue en matemáticas”. 

Los miembros de la familia juegan un papel muy importante en el soporte que 

brindan a los estudiantes para el desarrollo de los idiomas y las necesidades académicas de lo 

que no entienden en la escuela. Los amigos y padres dan este apoyo de manera natural cuando 

el estudiante lo socializa, sin embargo si no lo hacen saber, pasa inadvertido. Lo mismo 

sucede con el profesor al estar atendiendo de manera general al grupo de estudiantes sin 

conocer las particularidades de cada estudiante en la mayoría de los casos como se observó en 

los salones de clases. 

Los padres tienen presente lo que implica que sus hijos desarrollen la lengua materna en 

el hogar y realizan diferentes actividades de manera natural o consciente para fortalecerlo 

porque saben del impacto que representa el buen uso del idioma español, al mismo tiempo 

que le dan mucho valor al hecho de que sus hijos hayan aprendido inglés en su paso por las 

escuelas en E.U.A. Asimismo, reconocen la importancia que tiene para ellos que mantengan 
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el idioma del país en el que nacieron, como una característica parte de su identidad como 

mexico-americanos, al mismo tiempo, apoyan el interés de sus hijos de que regresen a ese 

país para que estudien sus grados superiores. Los diferentes testimonios de los padres dan 

cuenta de este interés porque sus hijos mantengan y desarrollen los dos  idiomas: “Le 

hablamos en inglés a nuestro hijo para que no se le vaya a olvidar, porque aquí les sirve como 

allá el español. Les sirven los dos idiomas y le digo: es mejor que seas bilingüe, porque 

cuando ella entró aquí a la escuela, cuando la metí empezó ella de tercer grado, no sabía 

escribir nada de español. Le digo no es malo que en las escuela pregunte por lo que no 

sabe”.(MP2). “Todo el aprendizaje en la escuela es aprendizaje de lenguaje, ya que los 

contenidos de aprendizaje (sea ciencias, matemáticas, estudios sociales o lo que esté a su 

alcance) involucra aprendizaje de nuevas formas de uso del lenguaje oral y escrito” (Gee, 

2014). 
 

La llegada a la escuela y lo que traen consigo 

 
Los profesores juegan un papel fundamental en el proceso de bienvenida, adaptación y 

desarrollo de los estudiantes a las escuelas, así como en el de adaptación a su nuevo entorno 

académico y social. Su conocimiento y sensibilidad a las condiciones de retorno de las 

familias, así como la sensibilización del grupo a la recepción de un nuevo integrante 

internacional ya que de ello depende en gran medida que la transición de un ambiente 

académico a otro, de un país a otra sea lo más natural posible. En cuanto a la formación 

escolar, los estudiantes participantes traen a su memoria el trato que muchos profesores les 

dieron en E.U.A. que marcaron la diferencia para ellos a través del trato personal y de apoyo 

que les dieron. “Yo quiero mucho a mi profesora de allá porque me ayudó en todo, si no 

entendía me lo explicaba con paciencia” dice un estudiante de su profesora de preescolar. La 



91 

 

 

madre de este estudiante confirma este testimonio: “Cuando regresamos a Arizona, lo primero 

que quiso hacer mi hijo, fue ir a visitar a su profesora de preescolar y darle un abrazo. Fuimos 

a la escuela a eso”.  Esta reseña denota el sentimiento de aprecio del estudiante a su educador 

que le ayudó en la escuela cuando tenía problemas. 

Sobre los profesores en Sonora, los estudiantes de primaria tienen una percepción y 

los de secundaria otra. Los primeros recuerdan a los profesores apoyándoles, explicándoles y 

platicando con ellos; en cambio los de secundaria, no identifican un apoyo especial que les 

hayan brindado los profesores. Las características de los dos niveles son determinantes en el 

contacto con el estudiante; como se explicó anteriormente, en la primaria el profesor trabaja la 

jornada diaria de cinco horas con los mismos estudiantes, en contraste con el profesor de 

secundaria que trabaja 50 minutos tres o cuatro veces a la semana con el estudiante. 

Adicionalmente, se hace notorio que los profesores generan estrategias de apoyo a estos 

estudiantes por iniciativa propia ya que no han tenido capacitación suficiente para atender a 

estudiantes con las características de los sujetos del presente estudio. En la medida en la que 

han sido instruidos con los materiales del Programa de Educación Sin Fronteras del SEP a 

través de la Coordinación Estatal del PROBEM, se han sensibilizado y han establecido líneas 

de trabajo. En los programas de formación de docentes tampoco se contemplan materias 

dirigidas a la atención de estudiantes de diversas culturales, con excepción de la formación de 

profesores indígenas. “La formación de profesores en México, tradicionalmente no incluye la 

preparación para la acomodación lingüística y la diversidad cultural de los estudiantes 

provenientes del extranjero” (Griego-Jones, 2011). 

Son varias las prácticas en el salón de clases que se identifican como “Capital 

 
Académico” de los estudiantes adquiridos en las escuelas de Estados Unidos. Este capital se 
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hace notar en las actividades escolares diarias a través de la participación académica y 

 
patrones de conducta. Un estudiante comenta que aquí en su salón de clases le piden la tarea y 

a veces la profesora no se la revisa. Este estudiante hace una comparación con la práctica de 

revisión de tarea en su escuela de Arizona: “allá tenía que llevarla en hojas que dejaba para 

que la profesora la revisara y siempre me escribía una nota” (ME2). Esta información se 

contrastó con la reseña del profesor, quien no notó esta acción de traer la tarea, revisarla, 

escribir una nota y entregarla al estudiante, por lo que se infiere que el docente no identifica 

prácticas del salón de clases a las que el estudiante migrante internacional estuvo expuesto. 

Otra actividad observada por los estudiantes es en relación a la organización en el salón de 

clases; uno de los estudiantes comenta que levanta la mano para participar, “pero la profesora 

no me da la palabra” (HE3). Esta práctica de los estudiantes de levantar la mano para 

participar o responder al profesor(a), al realizar la observación en los grupos se identificó que 

no es una práctica común. Los estudiantes al responder a las preguntas del profesor lo hacen 

de forma grupal y no necesariamente individual, lo que implica que no es una norma general 

levantar la mano y que algunos estudiantes con experiencia educativa en las aulas de E.U.A. 

lo notan. 

Prácticas escolares como la realización de proyectos, uso de los laboratorios, 

programas de reciclaje de basura, respeto a la diversidad cultural son parte del “Capital 

Académico” que traen consigo los estudiantes participantes en el estudio. Este capital, puede 

ser utilizado por los profesores para ampliar la riqueza académica que se puede compartir en 

el aula al tener estudiantes con una diversidad de experiencias y volverlas visibles. 
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El papel de la educación frente a la diversidad cultural 

 
La educación intercultural cobra fuerza porque 

se reconoce el importante papel de la educación formal 

para convivir entre diferentes (Delors, 2006). 
 

 
 

Las prácticas observadas durante el estudio, capturan algunos elementos que impactan 

el desarrollo del estudiante en las áreas del lenguaje, social y desempeño académico y que 

cuestionan el modelo de inclusión del sistema educativo mexicano. Las preguntas a ¿Cómo 

responde la escuela a la construcción de ambientes sociales diversos que promueven el 

aprendizaje? y ¿En qué medida la escuela prepara a estudiantes para la diversidad cultural? 

son cuestionamientos que buscan identificar los contextos en los que los estudiantes de 

retorno se desenvuelven.  Si se considera que, “En la búsqueda para preparar niños y jóvenes 

para un mundo globalizado, los educadores e investigadores, deben atender cuidadosamente la 

forma en la que las escuelas, a través de sus relaciones inequitativas de poder, proveen acceso 

diferenciado al conocimiento cultural que es valorado y reconocido dentro de las escuelas 

(Goodenough, 1976 en Gretta y Ríos 2006), los centros educativos deben profundizar en lo 

que los Planes y Programas Nacionales de la SEP (2011) proponen como principios 

pedagógicos. Hay varios aspectos que destacan en el fortalecimiento de la educación como el 

reconocimiento a la valoración de que la diversidad cultural sustenta nuestra riqueza como 

nación (SEP, 2001). Si partimos que la educación intercultural es la que está basada en el 

respeto desde posiciones de igualdad, este enfoque se convierte en indispensable para toda 

actividad educativa en un país que quiere ser democrático (Schmelkes, 2002). Esta premisa se 

ve reflejada por primera vez en la historia de la política educativa de México, se ve reflejada
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en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 en donde se señala que: “se impulsará el 

desarrollo de enfoques pedagógicos para el reconocimiento de la diversidad cultural y 

lingüística de nuestro país en las escuelas de educación básica” (Schmelkes, 2002). Este 

enfoque que abarca a los diferentes grupos indígenas tiene una aplicación en los grupos de 

migrantes internos y externos, así como al grupo de estudiantes que presentan barreras para el 

aprendizaje y la participación social. 

Las diferentes manifestaciones lingüísticas y culturales que se observan en los 

estudiantes con experiencia educativa en E.U.A. inscritos en las escuelas de Sonora son la 

habilidad de hablar dos idiomas, característica que no es reconocida tácitamente en su entorno 

escolar, ya que este capital lingüístico no es reconocido. No hay evidencia por parte de los 

profesores que denoten el reconocimiento del bilingüismo de estos estudiantes y por lo tanto 

no se les proponen estrategias académicas para que lo desarrollen. Por otro lado, los diferentes 

niveles de español que manejan los estudiantes a su retorno impactan su desempeño 

académico , sin embargo, las habilidades de este idioma que se identifican con debilidades en 

su desarrollo en la escuela son la lectura y escritura con fines académicos, aspectos en los 

cuales los estudiantes muestran dificultades en el desempeño escolar a la hora de hacer tareas 

y ejercicios asignados por sus profesores (Martínez, 2010).  Agregando valor, de acuerdo a 

algunos estudiosos, el hecho de que un estudiante conozca más de una lengua le da una 

ventaja lingüística, cultural y social (Cummins, 1998; Gee, 2010), que no se percibe en 

eventos cuantificables sino en situaciones de desarrollo cultural y una perspectiva global de su 

entorno, siendo este el vínculo por el cual les son transmitidos los valores culturales y 

conocimientos, por lo que adquiere este elemento importancia en la definición de su 

identidad. 
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Las prácticas escolares que impactan el éxito social y escolar de los estudiantes que han 

tenido experiencia educativa previa en escuelas de E.U.A. y ahora se encuentran en las 

escuelas de Sonora, son aquellas que los incluyen en la vida académica y social de la escuela. 

En estas prácticas se establece una conexión escuela-hogar que fortalece la educación de los 

estudiantes transnacionales y su desarrollo permitiéndoles que su proceso de adaptación al 

nuevo entorno sea más sutil.  Identificar las conexiones que los profesores pueden hacer de 

los conocimientos que los estudiantes traen consigo, ya sea de lo que aprenden en sus 

hogares como los “fondos de conocimiento” (González, Moll & Amanti, 2005) aportarían 

una perspectiva pedagógica innovadora a la metodología que utilizan. Se desaprovecha en 

gran medida este cúmulo de conocimientos que adquieren los estudiantes y padres de familia 

al vivenciar un sistema escolar en otro país. Se ignora el valor de la habilidad lingüística de 

hablar dos idiomas y no se enaltece este capital social y académico de los estudiantes que les 

permitiría elevar su autoestima y facilitar su adaptación a la “nueva escuela”. Por otro lado, 

el fortalecimiento de las redes más allá de las líneas divisorias en donde se mantenga una 

conexión entre el “aquí” y el “allá”, se fortalezca el intercambio social, familiar y en alguna 

medida el económico, impactarán en la construcción imaginario del futuro de los estudiantes. 

Especialmente aquellos que nacieron en este país, se ven regresando a los E.U.A. para 

realizar sus estudios superiores. Un estudiante de primaria al preguntarle sobre su expectativa 

de retorno a ese país, respondió: “ I am going back, I think I [am] going to have my choice…I 

want to be a doctor…a[surge plastic]”. “Quiero regresar, yo creo que voy a tener mi 

elección… Yo quiero ser doctor…un cirujano plástico (HE5, L203-207). La implicación de 

haber nacido en ese país y tener la ciudadanía se traduce para este y varios estudiantes en 
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tener una visión de futuro en su país de nacimiento que se intersecta con su pertenencia e 
 

identificación como mexicano, situación que complejiza su identidad. Son la mayoría de ellos 

ciudadanos de los dos países, son americano-mexicanos (Zúñiga, 2013), sin que ellos o sus 

padres tengan plenamente confianza de su doble nacionalidad. De esta temática se puede 

generar toda una investigación que resultaría de mucho interés. 

 

Las lecciones pendientes por desarrollar 
 
 

El desarrollo contemporáneo sobre estudios de migración internacional, en especial de 

migración de retorno y en particular del grupo de menores de 18 años, posibilitan realizar 

algunos análisis básicos de elementos que caracterizan este fenómeno. Conocer el número, 

curvas de crecimiento, direccionalidad de la movilidad, escolaridad, género como parte de la 

información cuantitativa en general, permite identificarles en su dimensión. Sin embargo, 

hace  falta  conocer  e  identificar    características  cualitativas    en  los  aspectos  sociales, 

culturales, lingüísticos que permitirán establecer una política pública general y particular. En 

cuanto a lo particular, permitirá organizar y crear servicios educativos que atiendan las 

características propias de la población estudiantil en educación básica. Surge así la necesidad 

de ampliar el conocimiento a través de investigaciones que permitan obtener mayores datos de 

esta población de menores. La realización de un análisis de mayor profundidad para 

documentar el fenómeno de migración de retorno, así como conocer sus características e 

identificar las necesidades de esta población en lo general y de la estudiantil en lo particular. 

Las líneas de intervención en las áreas de política educativa demandan tanto en los niveles  

federal,  estatal  y  local,  mejorar  el  desarrollo  escolar,  cultural  y  social de  los 

estudiantes de retorno con experiencia educativa previa en los Estados Unidos y que están 

inscritos en las escuelas mexicanas. Este desarrollo se propone a través de acciones  
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encaminadas a la actualización y capacitación docente que impacta directamente al sistema de 

formación docente y continua; la elaboración de materiales que amplíen la producción que 

tiene el Programa de Educación Sin Fronteras de la SEP y el establecimiento de una campaña 

de mayor sensibilización sobre las características de este grupo en la comunidad. Hay  

estrategias  que  pueden  acompañar  en  lo  social,  cultural  y  académico  la trayectoria 

escolar de estos estudiantes tales como, dar a conocer el fenómeno de Migración de Retorno 

como resultado delos efectos económicos, políticos y sociales entre México y E.U.A. y su 

impacto en la escuela, así como su desestigmatización (Zúñiga, Hamann, 2013, 2011, 2008; 

Valdez-Gardea, 2010, 2011, 2012). Se hace necesario el establecimiento de una política 

educativa que de atención a esta población estudiantil con enfoque intercultural, teniendo 

como marco los planes y programas nacionales. Es decir, que este enfoque arrope a este 

grupo de estudiantes, sumándolos a los grupos vulnerables que asisten a las escuelas. El 

reconocimiento de la vulnerabilidad de los estudiantes que regresan con sus padres a su país 

de origen después de haber vivido en otro país, permitirá a profesores, administradores y 

comunidad escolar en general  comprender  las  situaciones  posibles  que  han  vivido  y  

desarrollar  estrategias  de empatía y de reforzamiento de la identidad social a través de 

la identificación del capital social que traen consigo. Varias son las iniciativas que se pueden 

proponer en los centros escolares, como el establecimiento de redes escolares de apoyo a 

los estudiantes de este grupo, que les permitirán contar con espacios en la escuela para 

socializar sus experiencias previas y presentes, consultar sus dudas, conocer otros estudiantes 

con sus características y tener un medio de representación en la comunidad escolar. 

Un trámite inicial determinante en la llegada es el de ingreso a la escuela, por lo que este 

proceso administrativo requiere simplificación  inmediata. Volver el ingreso expedito a la  

 



98 

 

escuela pública como un derecho del menor, requiere que la Dirección General de Registro y 

Certificación de la SEC haga un esfuerzo adicional, para permear en cada una de las 

escuelas del estado. La reducción de los obstáculos para la incorporación inmediata de los 

migrantes retornados resulta en una política pública de integración expedita y reduce la 

complejidad burocrática a la que se refirieron varios padres de familia en las entrevistas. 

En el aspecto pedagógico, se propone elaborar un diagnóstico de los niveles de 

conocimiento académico y habilidades lingüísticas del idioma español de los estudiantes a su 

llegada a las escuelas sonorense, utilizando instrumentos que se elaboren tomando en cuenta su 

perfil de estudiante migrante internacional. Por otro lado, en cuanto a las competencias 

docentes, se   hace necesario que el profesor domine estrategias pedagógicas  y cuente 

con materiales educativos que complementen el curriculum del grado que enseña. La 

reforma a los programas de formación docente es prioritaria, buscando que incluya teorías 

sobre adquisición de segundo idioma, interculturalidad y atención a estudiantes con barreras 

para el aprendizaje y de participación  social.  De  aquí  se  deriva  una  urgencia  de  

programas  de  capacitación  y actualización a maestros en servicio sobre estas teorías, 

enfoques y líneas de acción. 

La  organización  escolar  en  su  conjunto  deberá  obedecer  a  la  nueva  formación 

heterogénea de los grupos escolares. Un enfoque que ayudará en gran medida la función 

docente en la atención a los grupos interculturales y diversos que considere los fondos de 

conocimientos de todos los estudiantes para ser reconocidos y utilizados a favor de su 

desarrollo académico. 

Para atender las necesidades de lenguaje de este grupo de alumnos, se requiere dar 

reconocimiento a la capacidad de hablar dos idiomas y lo que ello significa. A partir de ello, 

los sistemas de trabajo en el salón de clases impactan el desarrollo del lenguaje materno  
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(español) y el lenguaje adquirido (inglés), lo que se puede propiciar a través de varias  

iniciativas como la formación de clubes escolares de estudiantes internacionales o los 

modelos que agrupen los estudiantes que hayan tenido una experiencia escolar previa en 

E.U.A., de clubes de lectura en inglés, de música, de cocina, etc. 

El conocimiento que el profesor tenga sobre metodología de enseñanza de segunda 

lengua, es otra área de conocimiento  para la inclusión en los programas de formación y 

actualización docente, ya que “El docente se asegura que los estudiantes desarrollan 

estrategias de alfabetismo sólidos en su primera lengua, sea el inglés o el español,  son la 

base de la adquisición de su segundo idioma” (Cummins, 2009). 

Los medios de comunicación en el caso de los estudiantes de secundaria juegan un papel 

muy importante. La relación de la edad con el uso del internet, juegos electrónicos y 

selección de los programas de televisión es proporcional, a mayor edad mayor acceso a 

ellos. Todos los estudiantes de secundaria utilizan el internet para comunicarse con sus 

amigos tanto en inglés como español, uno de ellos ve programas en inglés en la televisión 

como los juegos de fútbol y beisbol y las noticias, otros escuchan música y utilizan las 

consolas de juegos. Los estudiantes definitivamente tienen a su alcance diversas opciones 

para seguir aprendiendo (Gee, 2014). En el caso de las conversaciones por internet, el 

idioma que utilizan lo define el lugar y características de la persona con la que se 

comunican. “Por el Facebook, chateo con mi prima la de allá del otro lado y con todos mis 

primos de allá en inglés y a veces les hablo por teléfono y hablamos en inglés” (NE3). Otra 

uso que le dan al internet es como apoyo para desarrollar el vocabulario: “Cuando una 

palabra no la entiendo, sólo la pongo en idioma español y ahí va a decirme. La vuelvo a 

poner en inglés y ahí ya le sigo entendiendo y así entiendo a hablar (sic).” Evidentemente, 

esta es una herramienta que puede ser potencializada en el desarrollo de los idiomas,  
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especialmente cuando los niños y jóvenes tienen antecedentes en el uso de ellos. Sin 

embargo es diferenciado el acceso al internet, los estudiantes de primaria lo tienen limitado 

y lo utilizan para establecer comunicación con sus familiares y amigos del “otro lado” 

ocasionalmente, en cambio los estudiantes los estudiantes de secundaria lo usan con mayor 

frecuencia, aunque no todos.  

Esta comunicación constante que mantienen con sus redes de amigos y familiares les 

permite traspasar las fronteras físicas para compartir experiencias, proyectos e ideas. Es una 

forma clara de transnacionalismo (Levitt & Jaworsky, 2007). Igualmente la posible barrera 

del idioma se vuelve intangible, ya que se comunican en forma escrita en inglés o español 

en línea. 

Una urgencia latente es contar con directivos y docentes informados y preparados 

 
para atender las necesidades educativas de esta población estudiantil emergente en el país y en 

nuestro estado. “Cuando hablamos de educar para un futuro sin fronteras, no estamos 

hablando de una modificación  o de una desviación de la educación tradicional.  En 

realidad, nuestra meta y la propuesta que hacemos  es educar a todos nuestros estudiantes 

para participar con éxito en el mundo multicultural que van inevitablemente a enfrentar” 

(González, 2011). Esta realidad exige la inclusión sobre la mencionada temática en la 

reforma de los planes y programas de las Escuelas Normales en México convocada por la 

SEP este año. Darle un valor a la  promoción del bilingüismo en el salón de clases ya que 

“es un objetivo y recurso para el aprendizaje, es una parte integral de su ambiente del salón 

de clases y un medio por el cual los niños expanden su literatura y experiencias sociales” 

(Moll y Whitmore). 

Algunas limitaciones del estudio son las inherentes a la capacidad de la investigadora de 

analizar a mayor profundidad la información obtenida, por lo que representa un reto seguir  
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trabajando en el procesamiento de la misma y generar otras líneas de análisis. Los estudiantes 

que actualmente se encuentran en nuestro sistema educativo y las generaciones futuras, 

pueden encontrar mejores condiciones sociales y académicas, que les permitan el desarrollo 

de todas sus competencias. Este cambio nos urge a generar modificaciones que se adecuen a 

los contextos que nos demanda esta sociedad del conocimiento y mundo globalizado en el que 

vivimos y del que no nos podemos sustraer. 
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ANEXO 

 
 
 

Lista de acrónimos 

 
E.U.A. Estados Unidos de América 
I.N.E.G.I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

I.N.M. Instituto Nacional de Migración 

PROBEM Programa Binacional de Educación sin 
Fronteras 

SEC Secretaría de Educación y Cultura 
SEP Secretaría de Educación Pública 
UofA Universidad de Arizona 
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