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Introducción 

Este trabajo de investigación trata sobre alumnado transmigrante que vive en Ciudad Juárez y que 

asiste a clases en escuelas de nivel preparatoria en El Paso, Texas; algunos de estos jóvenes nacieron 

en El Paso, son hijos de padres mexicanos, pero también hay alumnos nacidos en México y que 

cuentan con visa de estudiante para desarrollar sus trayectorias académicas en los Estados Unidos de 

Norteamérica. El objetivo del estudio es analizar las experiencias que tiene el alumnado transmigrante 

que transita entre El Paso y Ciudad Juárez, para asistir a clases de educación secundaria en 

instituciones privadas. En cuanto a los objetivos específicos se encuentran el describir las 

experiencias que posee el alumnado transmigrante en su proceso de enseñanza-aprendizaje, describir 

las experiencias que posee el alumnado transmigrante en el desplazamiento hacia la escuela y conocer 

los rasgos bilingües e identitarios en que se desarrolla el alumnado transmigrante. 

A continuación, se presenta una breve explicación de cada uno de los apartados que contiene el 

estudio de investigación. El documento se organiza en cinco capítulos, el primero referido al 

Planteamiento del problema, el cual se desglosa en: contexto socio-educativo de la problemática de 

investigación, las niñas, niños y jóvenes en su singularidad de migrantes en el sistema educativo, el 

alumnado transmigrante estadísticamente, características de los sistemas educativos, aspectos 

históricos de la migración en la zona Ciudad Juárez- El Paso, características de El Paso y Ciudad 

Juárez, estado del Arte, justificación, planteamiento del problema y objetivos. 

En el segundo capítulo se ubica el Marco teórico, dentro de este se muestran las posturas teóricas y 

las tres categorías conceptuales que caracterizan al estudio de investigación: el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de los transmigrantes, los desplazamientos cotidianos de los mismos en su trayecto a la 

escuela, y los rasgos bilingües e identitarios que desarrolla el alumnado transmigrante.  

Mientras que, en el tercer capítulo referido al Método, se expone el paradigma de investigación, 

enfoque, diseño de investigación, participantes, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan 

de trabajo, estrategias de análisis, consideraciones éticas y delimitación espacial y geográfica del 

estudio. 

Posteriormente en el cuarto capítulo se encuentran los Resultados, aquí se presentan los hallazgos de 

la investigación, con base en las tres categorías conceptuales de análisis de la investigación, el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, los desplazamientos cotidianos, los rasgos bilingües e identitarios del 

alumnado transmigrante.  
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Finalmente se presenta el quinto capítulo en el cual se abordan las Conclusiones, aquí se muestran las 

aportaciones o implicaciones prácticas, las limitaciones, las recomendaciones y nuevas líneas de 

investigación que se sugieren a partir del conocimiento generado en el estudio. 
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Capítulo 1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el presente capítulo se presenta información pertinente para caracterizar el objeto de estudio y 

llegar al planteamiento del problema. Para ello, se desarrollan varios apartados que permiten situar la 

relevancia y pertinencia de la problemática de investigación, a continuación se enuncian dichos 

apartados; las niñas, niños y jóvenes, el alumnado transmigrante estadísticamente, características de 

los sistemas educativos, aspectos históricos de la migración en la zona Ciudad Juárez- El Paso, 

características de El Paso y Ciudad Juárez, estado del arte, justificación, planteamiento del problema 

y objetivos.  

1.1 Contexto histórico de la migración 

La migración de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica tiene su historia, la cual está 

dividida en períodos o épocas donde se diferencian por sus particularidades en las formas de cruce 

fronterizo, así como, las situaciones legales que predominan. Para Massey, et al., (2009) la primera 

fase ha sido calificada como la era del enganche la cual inicia a principios del siglo XX, en el que los 

contratistas eran norteamericanos y estos necesitaban de la mano de obra para la construcción de los 

ferrocarriles, por lo que comenzaron con la búsqueda de trabajadores que reemplazaran a los chinos 

y japoneses, ya que en ese entonces para ellos estaba prohibido el ingreso a los Estados Unidos 

Norteamérica. 

Se encontraban con gran necesidad de tener obreros en Norteamérica para introducirlos al campo de 

la agricultura, minería y a la creación de los ferrocarriles. Debido a ello los contratistas 

norteamericanos mandaron a personas a reclutar gente a territorios mexicano, que en ese entonces 

estaban más poblados. Para Massey, et al., (2009) se enganchaba a las y los trabajadores dándoles un 

anticipo en su salario, con lo que posteriormente los comprometían a pagar con trabajo, causando a 

estos un incremento en su deuda ya que les pagaban su pasaje, alojamiento y su alimentación hasta 

que llegaban a su destino, como resultado las promesas que les hacían de sueldos excelentes y 

condiciones laborales humanas éstas parecían estar muy lejos de alcanzar. Con la llegada de la 

Primera Guerra Mundial la cual comprendió un periodo de 1914 a 1918, fue en estas fechas donde se 

acrecentó la solicitud de trabajadores mexicanos, lo que acrecentó esfuerzos por crear lo que 

denominaron Primer Programa Bracero ocurrido de 1942 a 1964., sin embargo, esto no pudo ser un 

convenio entre ambos países, quedando solo en negociaciones consulares y fronterizos (Massey, et 

al, 2009).  
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Después de dos años de haber finalizado la Primera Guerra Mundial, fue entonces que en 1920 hubo 

un incremento en la economía el cual vino acompañada de nuevas leyes migratorias y costos 

restringiendo el ingreso de migrantes europeos, debido a que los costos no aplicaron para todo el 

continente americano, se incrementó aún más la oleada de migrantes procedentes de México, a esa 

época se le denomino como la era de la marea alta (Massey, et al., 2009). A pesar de todo lo que 

pasó, parte de la población migrante que tenía años residiendo en los Estados Unidos de Norteamérica 

se pudo integrar y desarrollar lazos con la sociedad norteamericana. Aunque para Passel y Kohn, 

(2009) las políticas migratorias oficiales aún continúan dificultando la integración de las personas 

migrantes con la sociedad norteamericana.  

Por otra parte, la marea migratoria que provenía de México fue impulsada por empresas que 

mandaban a personas para enganchar a los trabajadores y hasta el propio gobierno participó mandando 

a los negros mexicanos que eran originarios de sur del país como una solución para cubrir la falta de 

trabajadores; sin embargo en el año de 1929, los mexicanos que habían recibido, se consideraron un 

problema para los Estados Unidos de Norteamérica ya que se convirtieron en innecesarios para el 

país, dada la caída de la economía y el inicio de la Gran Depresión, denominado a esa época como la 

era de las deportaciones (Massey, et al., 2009).  

Como consecuencia de lo antes mencionado existía una gran cantidad de inmigrantes en el país, por 

lo que en Estados Unidos de Norteamérica se tomaron acciones contundentes para terminar con lo 

que para ellos era un problema, siendo esa la manera en que comenzó a darse la migración hacia los 

Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente en vez de ir en decremento ha ido en crecimiento 

debido a la gran cantidad de familias que provienen de centro américa; consecuencia de ello ha sido 

la inseguridad y bajos salarios que les son proporcionados en sus países de origen, salarios 

insuficientes para sostener a sus familias, siendo este último un aspecto muy importante como causa 

de la migración.  

1.1.1 Las niñas, niños y jóvenes en su singularidad de migrantes en el sistema educativo 

En este apartado se expone información relacionada sobre los jóvenes en el sistema educativo, desde 

un panorama internacional, nacional, estatal y regional. Se muestran algunos porcentajes de los niños 

migrantes que se localizan insertos en la educación a nivel mundial. De igual manera se muestran los 

esfuerzos que algunas organizaciones han hecho en beneficio a la inserción de niños migrantes a la 

escolarización.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) 

plantea que, a nivel global, no se tiene el número preciso de las niñas y niños implicados en los 
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procesos migratorios, esto en parte por los numerosos medios que los migrantes usan para emigrar a 

otros sitios, lo que dificulta realizar un censo meticuloso sobre dicho suceso, por lo que las estadísticas 

generalmente suelen agrupar a las niñas y niños en una sola escala, que va de los 0 a los 17 años. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, el 20% de todos los niños menores de 18 años son 

hijos de inmigrantes. En Grecia, los infantes que nacieron en el extranjero constituyen un 10% de la 

matrícula escolar, en cambio en Cel número de niñas y niños migrantes que cuentan con la edad para 

ingresar al nivel preescolar podrían sobrepasar los 300.000. 

Con la finalidad de que la educación sea inclusiva, la UNESCO, (2008) expresa que “los sistemas 

educativos en todo el mundo deben hacer frente al desafío de ofrecer una educación efectiva para las 

niñas y niños, los jóvenes y los adultos” (pág. 8). Lo que significa, que en todo el mundo las niñas y 

niños, jóvenes y los adultos recibirán una educación sin discriminación.  

A nivel internacional, se reconocen los derechos de las niñas, niños y jóvenes migrantes, en atención 

a ello la UNESCO (2008) señala que hay que darles acceso a una escolaridad y a la formación de su 

identidad personal. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las niñas y niños en su artículo 

28, reconoce y valora que todas las niñas y niños deben tener derecho a la educación, sin embargo, 

sus padres también forman parte de la preparación de sus hijos para lleven una vida ante la sociedad 

responsable y libre.  

No es suficiente el diseño de políticas que respondan a las necesidades de la niñez, sino que es 

necesario hacer viable su implementación, por lo que la UNESCO (2008) implementa programas 

relacionados al cuidado y escolaridad de la infancia. Mientras que las políticas se deben adaptar a las 

temáticas solicitadas brindando apoyo al aprendizaje e idioma del país de acogimiento, de igual 

manera se deben valorar las necesidades de las niñas y niños, así como la adecuada evaluación de 

estas y protegerlos contra la discriminación. De igual manera las políticas educativas deben abordar 

temáticas relacionadas con el aprendizaje bilingüe, por lo que se tendrá que capacitar a los profesores, 

facilitarlos de materiales didácticos y disponer de currículos adecuados. 

A nivel nacional en el comunicado 148, emitido por la Secretaria de Educación Pública (SEP, 2015) 

se descarta uno de los requerimientos de apostille de documentos de las niñas, niños y adolescentes 

migrantes, además se modifican estos requerimientos facilitando a los estudiantes la revalidación de 

sus estudios, lo que anteriormente complicaba su ingreso al sistema educativo nacional. 

También se manifiesta que el gobierno federal tiene el compromiso de mejorar y brindar las 

condiciones de infraestructura de las escuelas de México, además de garantizar el libre acceso a la 

educación en su totalidad a los jóvenes, asimismo a revertir la denominada reforma educativa. La 

SEP tiene la “tarea de dignificar los centros escolares y el Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión 
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y el magisterio nacional se encuentran en un proceso de diálogo para construir un nuevo marco legal 

para la enseñanza” (Plan Nacional de Desarrollo, 2019, pág. 42). 

Con relación a la migración se impulsa un cambio de modelo que La Nueva Política Migratoria del 

Gobierno de México emplazó para la atención del tema migratorio en sus cuatro dimensiones: origen, 

tránsito, destino y retorno; donde contempla la movilidad humana segura, ordenada y regular para las 

personas migrantes, así como el desarrollo social, cultural y económico (párr. 1-3).  

En la entidad, destacan los esfuerzos del gobierno estatal por vigilar los Derechos Humanos e 

inclusión social. Por lo que el Gobierno Estatal velará por proteger […], a las niñas y niños, migrantes, 

y de todas y todos los ciudadanos según el Plan Estatal de Desarrollo (PED, 2017). 

Como se muestra en el Plan Estatal de Desarrollo (2017) las personas migrantes repatriadas,  

…se encuentran marcadas por la desigualdad y escases de oportunidades que se les 

brindan en su lugar de origen. Además, no se cuenta con las herramientas precisas 

para calcular a la comunidad migrante, a excepción de que, con las evaluaciones 

fundamentadas en la información del Consejo Estatal de Población (CEP) y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se estimó una cantidad calculada de 14 

mil personas que migran anualmente por la entidad. (PED, 2017-2021) 

El Plan Estatal de Desarrollo (2017) ofrece acrecentar oportunidades correspondientes al acceso a la 

educación de individuos, para ello el PED, (2017) implementa dos puntos que benefician a los 

migrantes, los cuales son: “otorgar servicios de educación en zonas con asentamientos de personas 

migrantes para disminuir los indicadores de deserción y reprobación y otorgar de manera preferencial 

becas educativas para las y los estudiantes migrantes” (pág. 83). 

Respecto a las políticas educativas locales, el Plan Municipal de Desarrollo (PMD, 2018), señala que, 

las niñas, niños y adolescentes, “tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva, que garanticen el respeto a su dignidad humana” (pág. 18). Es decir, que el PMD respecto 

a la educación garantiza la igualdad de derechos, respetándolos con dignidad. 

Sin embargo, acerca de los estudiantes transmigrantes que salen de México para estudiar en los 

Estados Unidos de Norteamérica, no existe información tan específica acerca de su monitoreo, 

seguimiento y protección.  

1.1.2 El alumnado transmigrante estadísticamente  

Para la búsqueda de la estadística educativa del problema de investigación, se revisó la misma 

abarcando un nivel internacional, nacional y regional, con el propósito de generar un panorama sobre 

el tema de interés. De acuerdo con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME, 2016), se 
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encuentra que “actualmente se tiene un registro de 12, 027,320 mexicanos que viven fuera de México, 

de los cuales el 97.33 % radica en Estados Unidos” (párr. 6) En tanto los estados que más mexicanos 

expulsados presenta son: “Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, 

Veracruz, Puebla, Coahuila, Guanajuato y Michoacán” (IME, 2016, párr. 6). 

En la Gráfica 1 se muestra cuáles son los principales municipios de origen del alumnado que estudia 

en Estados Unidos de Norteamérica, así como el número de matrículas consulares expedidas en los 

consulados de México en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con los datos observados, se 

resalta que el municipio de Ciudad Juárez cuenta con mayor número de matrículas.  

Principales municipios de origen del alumnado que estudia en Estados Unidos de 

Norteamérica 

2016 

 

                                    

Fuente: Elaboración propia con datos del IME (2016). 

En la Gráfica 2 se muestran las ocupaciones de los mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica 

en donde se distingue que el 62% de la población tiene como ocupación de empleado/a, aunque no 

especifica a qué tipo de empleado/a se refiere y el cual es el que predomina en la gráfica. Mientras 

que solo el 5% lo ocupan los estudiantes del cual tampoco se especifica el nivel de escolaridad al que 

pertenecen. 

 

 

Gráfica  1 
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Ocupación General de mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica 
                                                                                  2016                                                                                                

      Fuente: Elaboración propia con datos del IME (2016). 

En la Tabla 1 se muestra el porcentaje del alumnado que reside en las ciudades fronterizas mexicana 

y asisten a los distintos niveles educativos en los Estados Unidos de Norteamérica en donde se 

muestra el aumento en el porcentaje a partir del nivel educativo de secundaria, donde Ciudad Juárez 

ocupa un 2% de los estudiantes transfronterizos. 

Tabla 1 

Porcentaje de estudiantes que residen en México y asisten a la escuela en Estados Unidos de 

Norteamérica por ciudad fronteriza y nivel educativo 
2015 

       Fuente: Rocha y Orraca (2017) con datos del INEGI (2015). 

Nivel educativo 

Ciudad de 

residencia 

Primaria Secundaria Preparatoria Universidad Posgrado  Todos 

Tijuana  1.47 1.88 4.35 3.77 5.24 2.23 

Mexicali 1.33 2 2.83 1.86 1.27 1.65 

Nogales 1.54 1.92 3.7 3.23 7.35 2.27 

Ciudad 

Juárez 

0.89 1.94 3.64 3.99 2.2 1.8 

Matamoros 1.52 2.04 1.84 1.31 0.74 1.56 

Nuevo 

Laredo 

0.7 2.02  4.02 3.53 5 1.61 

Reynosa 0.23 0.75 0.72 1.19 2.28 0.48 

Empleado(a)

62%

Hogar

25%

Obrero(a)

5%

Estudiante

5%

Campesino(a)

3%

Gráfica  2 
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1.1.3 Características de los sistemas educativos México- Estados Unidos de Norteamérica 

Es de interés presentar las características que posee cada uno de estos sistemas educativos, México y 

Estados Unidos de Norteamérica, como señala Franco (2017) el sistema educativo estadounidense, 

en lo que se refiere a los estudiantes migrantes, éste tiende a ofrecerles una enseñanza pública de 

calidad brindándoles elección educativa e igualdad de oportunidades. Mientras que, hablando de los 

mismos estudiantes, pero desde el sistema educativo mexicano, quien señala que se les brindará una 

educación pública de calidad y equidad. 

La SEP (2016) señala que “el Sistema Educativo Nacional comprende a las instituciones del gobierno 

y de la sociedad encargadas de proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y 

acrecentar la cultura de los mexicanos” (párr. 1). Lo que significa que las escuelas prestan sus 

servicios a los estudiantes para que adquieran nuevos aprendizajes. Este Sistema Educativo Nacional 

“está integrado por: educandos, educadoras y educadores; autoridades educativas; planes, materiales 

y métodos educativos; instituciones educativas del gobierno y organismos descentralizados; 

instituciones de los particulares e instituciones de educación superior” (párr. 2). Es decir, el SEN está 

conformado por diversos protagonistas, de acuerdo con la inclusión que se brinda en los Estados 

Unidos de Norteamérica por lo que Globofran (2016) comenta que, la inclusión, es una filosofía de 

educación. Basándose esta en la convicción de que todo individuo tiene derecho a participar en su 

totalidad en la sociedad. También implica aceptación de las diferencias. Así mismo, la garantía de 

que pese a ellas, no se será excluida de la educación requerida para su desarrollo (párr. 1) 

Mientras que “el aprendizaje consiste en un proceso activo y consciente que tiene como finalidad la 

construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos y experiencias por parte de la 

persona que aprende” (SEP, 2012, párr. 1). Es decir, los estudiantes transmigrantes adquieren en su 

proceso de enseñanza conocimientos y aprendizajes significativos los cuales estos jóvenes utilizaran 

y pondrán en práctica en el momento que les sea requerido. 

Connelly y Clandinin (1988, como se citó en Bolívar, 1999) sustentan que el currículum es la 

trayectoria que cada persona recorre y que, sin lugar a duda, estas adquieren experiencias y 

aprendizajes. Por lo que cada persona en este caso el estudiante y el maestro es portador de un 

currículum, como conjunto de experiencias de vida educativas que han formado rasgos identitarios, 

de personalidad y conocimiento cultural. 



16 

 

1.1.3.1 Estructura educativa mexicana 

En este apartado se describe la estructura educativa mexicana, en la cual se puede apreciar la 

existencia de siete niveles educativos: En primer lugar, la Educación Preescolar que, para la SEP, 

(2016) es obligatoria y,  

…se proporciona a niñas/os de entre 3 y 5 años de edad y consta de tres grados o 

niveles. Estimula el desarrollo intelectual, emocional y motriz del niño y de la niña, 

lo cual favorece un mejor aprovechamiento de la educación primaria. (párr. 3) 

Esta educación es previa a la educación primaria, brinda capacidades primordiales a las niñas y niños 

para que al llegar a la misma cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para su 

mayor desenvolvimiento educativo. Como segundo nivel se encuentra la educación primaria “en él 

se forma a los educandos en el conocimiento científico y las disciplinas sociales, es obligatoria y se 

cursa en seis años” (SEP, 2016, párr. 5). Nivel escolar encargado de proporcionar las materias de 

tronco común a los estudiantes, donde aprenden sobre las diversas disciplinas sociales, las cuales 

reforzaran al ingresar a la educación secundaria. 

En tercer lugar, está la educación secundaria, la cual es obligatoria y es proporcionada a los 

estudiantes en edades de 12 a 14 años, (SEP, 2016). Es la culminación de la enseñanza básica 

obligatoria, se imparte en tres grados y es requerida para el ingreso a la educación media superior. En 

este nivel educativo se imparten asignaturas de tronco común, como español, matemáticas, geografía, 

ciencias etc. Es aquí donde los estudiantes desarrollan habilidades, capacidades que les ayudaran en 

el siguiente nivel educativo. 

En cuarto lugar, se posiciona la educación media superior, “nivel educativo que proporciona a 

estudiantes de entre 15 y 18 años. Así mismo, es un requisito para ingresar a los estudios de nivel 

superior” (SEP, 2016, párr. 7). El mismo está compuesto por tres subsistemas; el primero, es el 

bachillerato general el cual tiene como modalidad abierta o a distancia. Mientras que el segundo, es 

la educación profesional técnica, se caracteriza por capacitar a profesionistas capacitados en las 

diferentes áreas, y ofrece carreras técnicas a los estudiantes, los cuales concluyen sus estudios como 

profesional técnico y pueden insertarse al área laboral. El tercer subsistema es el bachillerato 

tecnológico, modalidad bivalente, en el cual se puede estudiar el bachillerato y a la vez una carrera 

técnica. Este nivel prepara para a los alumnos para su posterior ingreso a la enseñanza superior. 

La quinta posición la tiene la educación superior que se lleva a cabo después de haber concluido los 

estudios en el nivel medio superior, se puede estudiar en instituciones públicas y privadas. Abarca 

tres niveles: Licenciatura, la especialidad, Maestría y Doctorado. Este tipo de educación puede 

llevarse a cabo en instituciones públicas y privadas, aquí no existe un periodo único establecido, ya 
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que cada institución tiene sus propios parámetros, y además los planes de estudio de cada carrera 

también son diferentes en su duración (SEP, 2016). 

1.1.3.2 Estructura educativa estadounidense 

En este sistema educativo la responsabilidad en temas de educación recae principalmente en los 

gobiernos estatales y locales, y cada estado cuenta con su propio departamento de educación que 

define sus leyes reguladoras de financiamiento, directrices para la contratación de personal, planes de 

estudio y necesidades de sus Distritos Escolares. Aquí los estados son los que dividen su territorio en 

Distritos Escolares, y estos son dirigidos por un Consejo Escolar, que representa a la comunidad local. 

En cuanto a,  

…las edades específicas, al igual que la distribución de los grados pueden variar de 

un estado al otro, o incluso entre escuelas en el mismo distrito escolar. Cabe recalcar 

que en Estados Unidos existe un sistema escolar descentralizado, es decir, la mayoría 

de las reglas varían de acuerdo al estado donde se encuentre la escuela. (SEP, 2016 

párr. 3).  

Su estructura educativa se presenta de la siguiente manera:  

Primeramente, se encuentra la educación de la primera infancia la cual corresponde a Early 

childhood Education: Se ofrece a los infantes desde el nacimiento hasta su inserción a la escuela (5 o 

6 años), sin embargo, no es de carácter obligatorio y tiene una duración de 3 años (SEP, 2016). En 

segundo lugar, se sitúa la educación primaria y secundaria (K-12) de modo que “antes de la 

educación superior, los estudiantes estadounidenses asisten a la Escuela Primaria y Secundaria 

durante un total combinado de 12 años. Estos años se conocen como el período de primer grado a 

decimosegundo grado” (SEP, 2016, párr. 5). En la tercera posición está el sistema de educación 

superior: aquí “al terminar la secundaria (décimo segundo grado) los estudiantes norteamericanos 

pueden asistir al Colegio o a la Universidad” (SEP, 2016, párr. 6). 

Otro nivel son los Diplomas obtenidos a través de las evaluaciones del El (GED) o General 

Educational Development Test (examen de desarrollo de educación general), es decir, beneficia a los 

adultos que no han terminado su educación secundaria. El Sistema de Educación Superior en los 

Estados Unidos de Norteamérica está compuesto por ocho tipos de instituciones: el Colegio: 

corresponde a la educación superior y se dedica exclusivamente a estudios de licenciatura. Mientras 

que la universidad ofrece estudios de Licenciatura (“Bachillerato en Artes o Bachillerato en 

Ciencias”), Maestrías (Master) y Doctorados (PhD O Ed.D). Otro de los tipos es el centro estatal el 

cual está respaldado por el estado y el gobierno local. Po otra parte el Junior Colegio maneja 

programas de estudio de dos años, éste otorga el título de Grado Asociado (Associate Degree). 

Siguiendo con el Community College (Colegio comunitario) que generalmente ofrece programas de 
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dos años. Una de sus mayores ventajas son sus bajos costos. También está la escuela profesional 

encargada de preparar a los estudiantes en las áreas de trabajo social, administración entre otras. Otra 

de ellas es la escuela politécnica, “esta ofrece estudios de cuatro años en Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y otros campos” (SEP, 2016, párr. 11).  

Finalmente, el instituto técnico prepara a los alumnos en los diversos “campos como tecnología dental 

o médica, o ingeniería industrial, la duración de estos cursos es de aproximadamente 2 años” (SEP, 

2016, párr. 12). En los Estados Unidos de Norteamérica existen tres títulos principales que otorgan 

las instituciones de educación superior: Licenciatura: Bachelor of Arts (B.A) o Bachelor of Sciences 

(B.S). Maestría: Master o Magister y Doctorado: PhD (SEP, 2016). 

Se presentan de manera más específica dichas equivalencias existentes entre los niveles educativos 

de México y Estados Unidos de Norteamérica en la Tabla 3. 

Tabla 2 

Equivalencias entre los niveles educativos de México y Estados Unidos de Norteamérica 
2016 

México Estados Unidos de Norteamérica 

Educación Preescolar de 3 a 5 años Pre-Kinder 4 años Kindergarten 5 años 

Educación Primaria de 6 a 11 años Grados 1-6 Elementary o Primary Education de 6 a 11 años 

Grados 1-5 o 6 

Educación Secundaria de 12 a 14 años Grados 1, 

2 y 3 
(Middle School o Junior High Schools) de 12 

a 14 años Grados 6, 7, y 8 ó 9. 

Bachillerato de 15 a 17 años Grados 1, 2 y 3 Senior High Schools de 14 a 18 años Grados 9, 

10, 11 y 12 

Educación Superior Modalidades: 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Educación Normal 

Universidades 

Institutos Tecnológicos 

Especialización, Maestría, Doctorado y Post-

doctorado. 

Postsecondary Education College 

University 

Professional 

Vocational y Technical 

        Fuente: Tabla recuperada con datos de la (SEP, 2016).  

1.1.4 Aspectos históricos de la migración en la zona Ciudad Juárez- El Paso   

La descripción espacial y temporal, permite conocer elementos característicos del estudio. A 

continuación, se detallan. 

El Puente Internacional Paso del Norte cruza el Río Bravo, que conecta las ciudades fronterizas de 

Estados Unidos de Norteamérica y México, como lo es la cuidad de El Paso y Ciudad Juárez. A este 
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puente también se le conoce como, "Puente de la calle Santa Fe", "Puente Benito Juárez", "Puente 

Juárez Santa Fe" y "Puente Paso del Norte", siendo el último nombre que posee actualmente 

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFC, 2019). El Puente Internacional Paso del 

Norte, es un puente que cuenta con cuatro carriles para tráfico no comercial hacia el norte únicamente. 

Por el lado derecho cuenta con un espacio peatonal de ida y vuelta, un pequeño domo a lo largo del 

paso peatonal así mismo tiene con una caseta en la que se encuentra un representante de protección 

de aduanas y protección fronteriza. Por otra parte, dicho puente está aledaño tanto del lado 

norteamericano como mexicano, se encuentran establecimientos comerciales que permiten la venta y 

compra de productos lo que lleva a una gran derrama económica también sirve de tránsito vehicular 

y peatonal. 

Se han efectuado algunos nombres locales al Puente Paso del Norte, los cuales son: Puente de la calle 

Santa Fe, Puente Benito Juárez, y Puente Juárez-Santa Fe. Su localización ésta entre El Paso, Texas, 

79901, Estados Unidos de Norteamérica y la Av. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32000, 

México (FPFC, 2019). 

El primer puente que existió en la zona Ciudad Juárez y El Paso se edificó en 1882 y se le nombró 

''Santa Fe'', esto debido a que era la continuación de la calle Santa Fe en la parte estadounidense. El 

puente fue reconstruido en 1965 como parte del Tratado de Chamizal. Dicho puente se conectaría con 

la calle El Paso, cambiando su nombre de ''Puente Santa Fe'' por el de ''Paso del Norte'', el cual se 

mantiene hasta la actualidad (FPFC, 2019). 

 

  

       Fuente: Ilustración recuperada de Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (2019) 

Ilustración 1 Primer Puente Froterizo 
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Posteriormente se desarrolló más la ciudad debido a que en los Estados Unidos de Norteamérica se 

prohibían ciertas cosas, por lo que para el FPFC (2019) durante la, 

…época de la prohibición en Estados Unidos, Ciudad Juárez se convirtió en una zona 

comercial y turística importante con un tránsito intenso, tanto de vehículos como de 

turistas. Así, en 1929, se reemplazó el puente Santa Fe por uno de cemento, 

manteniendo su forma recta. Por su estructura y diseño, permitió el paso del tranvía 

eléctrico (párr. 3). 

 

       Fuente: Ilustración recuperada de Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (2019) 

En el año de 1965, el puente se substituyó por uno mejor elaborado que respondiera a las necesidades 

del tráfico peatonal y vehicular, por lo que se edificó en forma parabólica y se cambió moderadamente 

su diseño (FPFC, 2019). 

Ilustración 2 Peatones, tranvía y vehículos cruzando el Puente Santa Fe 
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       Fuente: Ilustración recuperada de Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (2019) 

Actualmente, el Puente Internacional Paso del Norte es amplio y moderno, cubriendo las necesidades 

de los habitantes de Juárez y El Paso, Texas, así como de turistas que vienen de diversas partes del 

mundo y cruzan en él. 

 

      Fuente: Ilustración recuperada de Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (2019) 

Entre otras cosas existen horarios y costos establecidos por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 

Chihuahua, dicho puente opera las 24 horas del día y sus costos se despliegan en la Tabla 4. Se puede 

observar que existen varios tipos de cruce y los costos son variados según el tipo que realicen los 

habitantes de Juárez. El pago puede ser en pesos o en dólares, el costo por peatón es de cinco pesos, 

lo que quiere decir que los estudiantes que cruzan los cinco días de la semana a El Paso a estudiar 

Ilustración 3 Puente Internacional Paso del Norte vista aérea  

Ilustración 4 Puente Internacional Paso del Norte en la actualidad 
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pagan un total de 50 pesos por semana, ya que ellos cruzan dos veces al día, tanto para ir a la escuela 

como de regreso a sus hogares.  

Enseguida se muestra en la tabla 4 los costos del cruce de los estudiantes y de otros peajes 

Tabla 3 

Horarios y costos establecidos por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos según su tipo de 

cruce 
2019 

Puente Internacional Paso del Norte 

Tipo Pesos 

Autos 30.00 

Motos 15.00 

2,3 y 4 ejes autobús 52.00 

2 a 9 ejes camión carga 52.00 

Eje Excedente Automóvil 15.00 

Eje Excedente Carga 27.00 

Peatón 5.00 

       Fuente: Elaboración propia con datos del FPFC, (2019) 

1.2 Estado del arte 

En este capítulo se expone la información de las investigaciones encontradas, relacionadas con el 

alumnado transmigrante, sus experiencias en la enseñanza-aprendizaje, el desplazamiento hacia la 

escuela, sus rasgos bilingües e identitarios.  

Para el análisis de la producción de investigación alusiva al alumnado transmigrante, se llevó a cabo 

la revisión documental de investigaciones que tienen una similitud al objeto de estudio, tomando 

como criterio temporal del año 2003 al 2018, la búsqueda permitió localizar trabajos en el ámbito 

nacional, en ciudades y estados diversos como: Tijuana, Mexicali, Nuevo León, Tlaxcala y Sonora; 

asimismo de recuperaron trabajos internacionales de países como: Chile, Argentina, Bolivia y 

Australia, tomando en consideración seis términos de búsqueda: “migración”; “educación”; 

“alumnos”; “transnacionales”, “transmigración” y “transfronterizos”. 
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Las investigaciones se localizaron en fuentes digitales, con un total de 21 documentos; de las fuentes 

digítales se consideraron 14 revistas científicas de las bases de datos; Red de Revistas Científicas de 

América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), Sinéctica, ResearchGate, Recursos Electrónicos UACJ, Revista Latinoamericana de 

Educación Inclusiva (RINACE), El Colegio de Sonora y Región y Sociedad; El Colegio de la Frontera 

Norte, así como seis ensayos y una tesis doctoral. En el análisis se identificaron ocho temas 

abordados: migración, alumnos transnacionales, relaciones transfronterizas, movilidad internacional, 

nacionalismo, identidades del transmigrante, circuitos transnacionales y educación internacional 

transfronteriza. Cada tema se describe a continuación. 

En el primer tema, la migración, se agrupan estudios de: Genova (2012); Arroyo y Rodríguez (2017), 

Salas, Kong y Gazmuri (2017); Jiménez, Aguilar, Valdez, y Hernández (2017), los cuales señalan 

que dentro de la migración existen otros dos tipos: siendo ésta la migración de retorno y migración 

calificada. La migración calificada incluye “movimientos de estudiantes científicos y académicos, así 

como profesionistas desempleados que buscan ocupar puestos bien remunerados en otro destino, 

como lo es Estados Unidos” (Tuirán y Ávila, 2013, pág. 49). También, se presenta una descripción 

de la historia que ha tenido la misma hacia Estados Unidos de Norteamérica, y describen que la 

migración es un desplazamiento que se da de forma individual o grupal. Mientas que para Valdéz, 

Ruiz, Rivera y López (2018), Cuecuecha, Lara y Vázquez (2017); Cortez, García y Altamirano 

(2015); Vázquez (2011), la migración de retorno es un proceso heterogéneo que ocurre de manera 

diferenciada dentro de ciertas regiones, en la cual, se presenta el caso de que las familias acuerdan 

estrategias de acción en caso de que algunos de sus miembros sean deportados y se da dentro de dos 

países, en éste caso México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Un segundo tema abordado es el alumnado transnacional, al respecto, Zúñiga y Hamann (2008) 

señalan que existen distintos tipos de estudiantes transnacionales, algunos de ellos nacieron en 

México y migraron con sus familiares hacia la vecina ciudad a muy corta edad, y han sido totalmente 

escolarizados en Estados Unidos de Norteamérica, entre ellos se encuentran jóvenes llamados 

dreamers. Colette y Jacobo (2016) describen a los que nacieron en México y han tenido que transitar 

en más de una ocasión entre ambos sistemas educativos, tanto el mexicano como el estadounidense, 

por diversos motivos; mientras que para Rocha y Orraca (2018) el “alumnado transfronterizo es aquel 

nacido en México y en Estados Unidos de Norteamérica, y son parte de la dinámica social de la 

frontera mexicana, estos jóvenes tienen la posibilidad de obtener dos nacionalidades y por ende 

convertirse en estudiante transfronterizo” (pág. 103). Así mismo, Rocha y Orraca (2018) señalan que 

los jóvenes transfronterizos que residen en México y cruzan todos los días para estudiar en la vecina 
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ciudad, “representan menos del 2.5% del total de estudiantes en ciudades fronterizas como Tijuana, 

Ciudad Juárez o Nogales y el 4% de los estudiantes universitarios” (pág. 103). 

En el tercer lugar se encuentra el tema relaciones transfronterizas, Vargas (2015) describe que las 

personas que cruzan diariamente entre ciudades vecinas fronterizas, lo hacen para ir trabajar, ir de 

compras, visitar familiares y estudiar, y en esta interacción hacen uso de los servicios públicos o 

privados, todo esto ha sido y es parte de la vida cotidiana de un sector de la población fronteriza 

mexicana. Además, al cruzar a ambos lados fronterizos se crean relaciones sociales, culturales y 

económicas, pero también debido a la cercanía territorial se marcan diferencias sociales y 

económicas. 

El cuarto tema alude a la movilidad internacional el cual es analizado por Canales y Zlolniski (2014), 

y Bermúdez (2015) para quienes este tipo de movilidad se ha convertido en un fenómeno mundial, 

por la dimensión que la caracteriza. Es decir, esta movilidad de personas puede estar representada por 

la migración vista desde sus diferentes formas.  

El quinto tema refiere al nacionalismo, para Novaro (2012) es básicamente una construcción de ideas 

que las personas tienen sobre su identidad de pertenecer a una nación. En relación con esta situación 

se encuentran autores que ven al nacionalismo desde diferentes contextos históricos en los cuales sus 

sentidos son diversos en cuanto a cómo caracterizan la dualidad nosotros y otros. 

Como sexto tema se encuentran las identidades del transmigrante, desde la perspectiva de Giménez 

(1997) la identidad es un componente principal de cada ser humano, la forma en que se relacionan y 

socializan con sus pares o grupos diferentes hacen diferenciarlos de los demás, esto provoca que los 

seres humanos refuercen y desarrollen su pertenencia en los grupos sociales, atribuyéndose las 

cualidades de dicho grupo.  

En el séptimo tema están los circuitos transnacionales, para Mendoza (2004) son espacios transitorios 

por donde se desplazan periódicamente las personas inmigrantes, estos abarcando varios espacios 

territoriales de gran magnitud.  

Finalmente, el octavo tema es la educación internacional transfronteriza, Marginson (2014) la 

concibe como un proceso adaptativo de normas e instituciones establecidas por el país de 

acogimiento, por lo general, el educando, al no conocer las normas y reglas que debe seguir, éstas se 

convierten en una barrera que debe vencer. Por otra parte, como lo señala Franco (2017) los sistemas 

educativos estadounidense y mexicano, mantienen rasgos semejantes en cuanto a los niveles 

educativos, en sus tipos de escuelas tanto públicas como privadas y en algunos casos con el 
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curriculum, esto debido a las políticas internas de cada país, así como también otros que se derivan 

de organismos internacionales.   

En relación con las perspectivas teóricas y enfoques empleados en la producción sobre el tema, se 

encontró lo siguiente: Rocha y Orraca (2018) utilizaron conceptos como los flujos de estudiantes 

transfronterizos y sus características socioeconómicas; Ruiz, et al. (2018) encontraron las 

características académicas y socioculturales de estudiantes migrantes; Jiménez, et al., (2017) 

trabajaron con un enfoque de derechos y multiculturalidad; Salas, et al. (2017) manejaron un enfoque 

socioterritorial; Cuecuecha, et al., (2017) se basaron en la Teoría de la Migración Circular; Vargas 

(2015) en su investigación utilizó las conexiones transfronterizas que las personas realizan como 

estrategias de subsistencia; Cortez, et al., (2015) en su estudio mostraron un enfoque de resistencia 

creando nuevas estrategias para abatir los obstáculos impuestos que minimizan las posibilidades de 

éxito de los estudiantes; Bermúdez (2015) hizo uso de un enfoque analítico de la investigación más 

relevante. 

Mientras que Canales y Zlolniski (2014) manejaron el paradigma de soberanía; Tuirán y Ávila (2013) 

ostentan una teoría del estructuralismo, desarrollismo y marxismo; Marginson (2014) empleo el 

enfoque basado en la autodeterminación reflexiva de las personas y estudiantes; en cuanto Zúñiga y 

Hamann (2008) usaron conceptos como: alumnos con experiencia escolar internacional, destinos y 

orígenes, alumnos transnacionales e idioma; Puga (2008) por su parte, trabajó con un enfoque 

integrador y asimilacionista, multicultural e interculturalidad; Vázquez (2011) en su estudios 

desarrolló la teoría de la educación internacional. En cuanto a esta sección del análisis, se descartaron 

los documentos de carácter documental. 

Respecto a las perspectivas metodológicas encontradas en las revisiones documentales fueron: cinco 

trabajos de corte cuantitativo, cuatro cualitativos, uno de diseño mixto, cuatro de tipo documental, 

seis ensayos y una tesis doctoral.  

Con una perspectiva cuantitativa, Cuecuecha, et al., (2017), trabajaron con niños norteamericanos y 

mexicanos que no contaban con experiencia migratoria, querían conocer si existía una diferencia en 

la asistencia y en los años de escolaridad que estos poseían; Vargas (2015) en su estudio se basó en 

submuestras de jóvenes que comprendían los 16, 17, 19 y 20 años, poblaciones que usualmente se 

usan como base para construir indicadores educativos. 

Por su parte Vázquez (2011); Zúñiga y Hamann (2008) coinciden en sus estudios ya que ellos 

realizaron un ejercicio de muestreo del alumnado de escuelas primarias y secundarias, para saber 

cuántos alumnos con experiencia internacional escolar hay en las escuelas mexicanas; por último, 

Mendoza (2004) trabajó cuantitativamente sobre la configuración y fortalecimiento de la movilidad 
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migratoria y de las zonas transnacionales, haciendo encuestas relacionadas a la migración en la 

frontera norte mexicana. 

Con una perspectiva cualitativa, Colette Jacobo (2016) denotaron testimonios y trabajos de corte 

cualitativo donde mencionan que muchos de los jóvenes y niños han seguido a uno o ambos padres 

en su retorno forzado o deportación; Marginson (2014) detalló un enfoque alterno a la identidad de 

alumnos provenientes de otras nacionalidades; finalmente, Novaro (2012) considera realidades 

surgidas periódicamente relacionadas a la educación, para ello, trabajando con su estudio etnográfico 

que realizó en instituciones educativas en escuelas de Buenos Aires.  

Con un diseño mixto, Rocha y Orraca (2018) hicieron un análisis de su problema de investigación, 

recolectando datos cualitativos y cuantitativos, a partir de ello elaboraron gráficos para medir los 

movimientos del alumnado transfronterizo examinando sus rasgos sociales y económicos, para ello 

entrevistó a ocho alumnos. Cortez, et al., (2015) hicieron uso del enfoque etnográfico, combinando 

información cualitativa y cuantitativa; dispusieron de las entrevistas, observaciones y notas de campo 

con las cuales lograron obtener datos sobre la convivencia cotidiana de los sujetos, mientas que los 

datos cuantitativos se obtuvieron con el análisis de los “registros oficiales de la Subdirección de 

Servicios Escolares” (pág. 193), mediante las entrevistas recabaron perspectivas relacionadas a la 

migración y educación desarrolladas del lado mexicano y estadounidense.  

Con un carácter documental se localizaron cuatro textos, al mismo tiempo Tuirán y Ávila (2013) 

examinaron la migración calificada, y las corrientes migratorias internacionales que se dan entre la 

república mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica, considerando propuestas teóricas sobre 

dichas corrientes migratorias; Lizárraga (2013) trabajó con un análisis documental, resultado de un 

estudio extenso el cual realizó para recibirse con el grado de doctor en ciencias sociales; Jiménez, et 

al., (2017) realizaron un análisis documental, continuando con un patrón analítico de la información 

desarrollada en la temática; por último, Franco (2017) analizó los problemas migratorios y educativos 

a partir de ello trabajando con las perspectivas de las niñas y niños migrantes bolivianos establecidos 

en Buenos Aires.  

Encontrando seis ensayos, Arroyo y Rodríguez (2017) investigaron sobre las deportaciones, haciendo 

énfasis en la disminución de éste acontecimiento y de la extensa repatriación voluntaria, de la 

disminución en la totalidad de los migrantes que son indocumentados y los problemas para su ingreso 

a los Estados Unidos de Norteamérica; Bermúdez (2015) presentó estadísticamente el movimiento 

internacional de alumnos de educación superior a nivel global; Genova, (2012) analizó “el 

comportamiento del migrante promedio: hombre casado entre los 21 y 23 años que pensaba salir de 

su país, y que para hacerlo cruzaba la frontera” (pág. 127). 
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Por otra parte Canales y Zlolniski (2014) hicieron una conceptualización sobre aspectos relacionados 

con sociedades transnacionales, identificaron algunos retos y requerimientos teóricos y 

metodológicos para llevar a cabo la investigación relacionada a la migración internacional actual; 

Salas, et al., (2017) encontraron algunas aproximaciones en la comprensión del fenómeno 

educacional y migratorio; Valdéz, et al., (2018) realizaron un análisis extenso sobre un estudio 

realizado en Sonora con el que intentaron favorecer la situación contextual educativa de las niñas y 

niños migrantes que retornan de Estados Unidos de Norteamérica. 

Finalmente, en una tesis doctoral, Puga (2008) utilizó entrevistas con las cuales indagaba a 

profundidad, también aplicó grupos focales recuperando datos sobre la perspectiva de la vida de las 

familias transfronterizas. 

En relación con el análisis de los documentos utilizados para la investigación, se encontraron los 

siguientes hallazgos: Con respecto a la migración, movimientos migratorios y trasnacionalidad; 

Cuecuecha, et al., (2017) muestran que existe una alta probabilidad en que los niños norteamericanos 

que viven en la república mexicana decidan regresar a los Estados Unidos de Norteamérica, siendo 

su principal objetivo la inserción a la educación estadounidense; Mendoza (2004) señala que existen 

migrantes fronterizos que anhelan residir por un determinado tiempo en Estados Unidos de 

Norteamérica, pero que en México han vivido más tiempo a lo largo de sus vidas, por lo que han 

tenido experiencias laborales diversas situadas en su mayoría en ciudades de la frontera norte.  

En la opinión de Bermúdez (2015) concluye en que el desplazamiento del alumnado internacional 

conforma un suceso global, porque está presente en todos los países del mundo; Lizárraga (2013) 

sostiene que las personas que migran constantemente de un lugar a otro forman lazos económicos, 

sociales, religiosos, políticos y culturales. 

Canales y Zlolniski (2014) aportan que el concepto migrante no se fundamenta únicamente en que la 

persona resida en cualquier lado de las zonas fronterizas; en este sentido Genova (2012) puntualiza 

que los flujos migratorios salen de países con escasez de oferta a nivel laboral, la mayoría de estas 

personas no pretenden establecerse de forma definitiva en el país de destino, sino más bien de 

aprovechar un periodo de tiempo limitado para maximizar sus ingresos y asi poder retornar a sus 

países de origen. mientras que Arroyo y Rodríguez (2017) señalan que la circulación de personas de 

una zona a otra tiene varias posibles causas, como por cuestiones de inseguridad y económicas, 

agregándole la existencia de desigualdad social y cultural entre las regiones y pobladores; finalmente, 

Cortez, et al., (2015) sostienen que la juventud ve a la migración de retorno como una táctica de 

reconocimiento de su identidad imaginada en lo profesional, por ello el sistema educativo mexicano 
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debe conocer que existen alumnos que cuentan con otras capacidades como las bilingües y 

transculturales.  

Con respecto a los programas y formas de atención a los estudiantes migrantes, Franco (2017) 

concluye que los programas existen que fueron creados para brindar atención concreta a los jóvenes 

que migran de Estados Unidos de Norteamérica, no consideran las necesidades de los estudiantes y 

los rechazan. Por otro lado, estos mismos estudiantes al establecerse en México son excluidos y no 

se atienden sus necesidades precisas; Zúñiga y Hamann (2008) concluyen que la trasnacionalidad 

educativa tiene un gran impacto en el quehacer docente, en la organización escolar y en la elaboración 

de programas educativos; Vázquez (2011) apunta que es necesario brindar atención con respecto a 

los estudiantes provenientes de Estados Unidos de Norteamérica, mediante la implementación de 

oficinas locales donde puedan hacer sus trámites de incorporación a las instituciones educativas; para 

Vargas (2015) existe desigualdad educativa en jóvenes que viven en zonas fronterizas urbanas que 

estudian la enseñanza media y superior.  

Para Colette y Jacobo (2016) el Sistema Educativo Mexicano, además de estar caracterizado por la 

multiculturalidad de los pueblos indígenas, enfrenta hoy una creciente diversidad lingüística 

identitaria y cultural derivada de la migración internacional y del consecuente retorno de 

connacionales y de sus hijas e hijos. Dicha diversidad, sin embargo, no ha sido considerada de manera 

efectiva en el modelo monolítico de la escuela mexicana ni en la creación de programas y planes de 

estudio públicos; Rocha y Orraca (2018) encontraron que existen factores que causan limitaciones 

para los estudiantes, las cuales son el aprovechamiento escolar, las molestias del desplazamiento al 

cruzar continuamente y los ingresos económicos de sus familias. Para Salas, et al., (2017) sugieren 

que se les debe de enseñar a los profesores durante su formación inicial y continúa sobre la inclusión 

de la interculturalidad de los migrantes que ingresan al sistema educativo ya que esto es una barrera 

que deben abatir; Valdez, Ruiz y Rivera (2018) sostienen que los estudiantes migrantes que retornan 

a México traen consigo experiencias académicas estadounidenses y que el sistema educativo 

mexicano excluye; Novaro (2012) muestra que a los profesores se les ha educado en un sistema 

educativo meramente tradicional por lo que estos se consideran pasivos y silenciosos ante nuevas 

miradas pedagógicas.  

Continuando con Jiménez, et al., (2017) afirman que las instituciones educativas se enfrentan a tomar 

decisiones internas, lo que causa que no existan apoyos económicos suficientes para lograr los 

resultados esperados. Acerca de las políticas migratorias, Tuirán y Ávila (2013) concluyen en que la 

implementación de las políticas relacionadas con el retorno, la promoción de estas y la rotación de 

talentos demandan de políticas migratorias nacionales y de desarrollo.  
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En cuanto a la identidad, Puga (2008) señala que la identidad de las familias transmigrantes juarenses 

se lleva a cabo mediante la conjugación de procesos simbólicos como lo son el idioma, las 

costumbres, pero también marcándose la identidad norteamericana y mexicana, lo que las familias 

transmigrantes juarenses prefieren en un determinado momento, ya sea cualesquiera de las dos; 

finalmente Marginson (2014) concluye que el alumno es quien crea su yo, sus percepciones, sus 

prácticas, propósitos, acciones, etc., dándole un sentido de pertenencia en un mundo plural.  

Para concluir se presenta el balance de investigación que sobre el alumnado transmigrante se ha 

realizado. La valoración se realiza en dos partes: primero se presenta un panorama general del 

conocimiento científico sobre el tema, luego se identifican algunas líneas para continuar la 

investigación referida a este tipo de alumnado. Primeramente, del análisis se concluye que la 

transmigración y el transnacionalismo son movimientos de tránsito de personas que se desplazan a la 

vecina ciudad en busca de una mejor vida, tanto personal como familiar; existiendo pocos programas 

de atención hacia los estudiantes migrantes, en especial, programas educativos diseñados tanto en 

Estados Unidos de Norteamérica como en México que atiendan las necesidades de estos; y, se 

reconoce la identidad como un factor importante dentro del proceso educativo de los estudiantes.  

En segundo lugar, en conjunto la información documentada se centra en el nivel educativo superior, 

por lo que se requieren nuevas miradas sobre el tema con énfasis en la educación secundaria privada 

por ser una movilidad transfronteriza recurrente en las ciudades fronterizas de México, donde las 

investigaciones con enfoque cualitativo son escasas, y las mismas no estudian las experiencias de los 

transmigrantes, al igual sobre los sistemas educativos entre México y Estados Unidos de 

Norteamérica, su enseñanza y aprendizaje, su identidad e idioma y quiénes son éstos jóvenes, así 

como también es de gran interés personal indagar sobre el tema. 

1.3 Justificación 

Este estudio se centra en la problemática de investigación del alumnado transmigrante que transita 

entre El Paso y Ciudad Juárez, para asistir a clases de educación secundaria en instituciones privadas, 

por lo que se considera al alumnado como el principal protagonista, ante este tipo de cruce fronterizo 

que se sitúa entre Ciudad Juárez y El Paso, dos ciudades colindantes donde los estudiantes forman 

parte de ambas sociedades, desarrollando creencias, valores, costumbres, rasgos bilingües e 

identitarios. 

Puesto que durante la búsqueda inicial y el análisis de la información sobre la problemática a 

investigar, se pudo percatar que las investigaciones que se han realizado son en su mayoría en la 
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educación superior, sin embargo en cuanto a la educación secundaria se encontró igualmente escasa 

información, por lo que se considera de suma importancia realizar investigaciones sobre las 

experiencias del alumnado transmigrante en este nivel escolar para ampliar el panorama sobre dicho 

suceso, puesto que es tan importante como otros niveles educativos que se han abordado.  

Justamente al llevar a cabo esta investigación se amplía el panorama y se ofrece conocimiento sobre 

la temática referida a las experiencias del alumnado transmigrante en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje, su desplazamiento hacia la escuela y sus rasgos bilingües e identitarios. 

Uno de los flujos migratorios que se presentan entre Ciudad Juárez y El Paso, corresponde a jóvenes 

tanto de nacionalidad americana como mexicanos con visas de estudiantes que viven en Ciudad Juárez 

y traspasan la frontera con la finalidad de  cursar la educación secundaria en El Paso, Tx, nivel 

educativo denominado High School, de modo que resulta ser una movilidad transfronteriza 

recurrente, no obstante, es un suceso que es escasamente investigado, lo que invisibiliza las 

situaciones que viven los jóvenes implicados y sus familias.  

Uno de los aspectos por el que se debe investigar esta temática es precisamente porque se considera 

importante y relevante, ya que el alumnado transmigrante interactúa biculturalmente combinado 

aspectos educativos, bilingües e identitarios de relevancia para el contexto social que alberga a estos 

estudiantes. 

Por otra parte es conveniente investigar sobre los estudiantes transmigrantes porque sus procesos de 

aprendizaje y bilingüismo pueden ser muy significativos para entender algunas ventajas que se tienen 

al desarrollar procesos escolarizados en un entorno diferente al que ellos nacieron.   

Además, es conveniente visibilizar la voz de las experiencias que han tenido estos jóvenes al 

interactuar entre dos territorios totalmente distintos, en el que por un lado se encuentra Estados Unidos 

de Norteamérica jugando un rol de “país desarrollado” y México como “país en desarrollo”.   

También para concientizar a la sociedad en general de que no es fácil ni sencillo el que este alumnado 

cruce diariamente las líneas fronterizas y todo lo que implica ser un estudiante transmigrante. 

Asimismo, esta investigación resulta innovadora debido a que no hay mucha productividad al 

respecto y porque se va abordar desde el punto de vista de los participantes tanto de los estudiantes 

como de las mamás de estos jóvenes, cuando regularmente se aborda desde las estadísticas y de los 

procesos culturales más amplios. 

En cuanto a la aplicabilidad y al alcance de la investigación, se considera que los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, bilingüismo e identidad son aspectos importantes en los transmigrantes y es 

indispensable sensibilizar a los profesores tanto del lado estadounidense como mexicano de las 
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diferencias y similitudes en los sistemas educativos, de las culturas e idiomas que tiene cada país, 

asimismo, le puede servir a las familias para entender mejor las dinámicas por las que pasan estos 

jóvenes transmigrantes, pero también le puede ser útil a los planeadores de las políticas educativas, 

ya que no todas las familias  cuentan con los recursos suficientes para pagar en su totalidad la 

educación de sus hijos, y es donde estos planeadores pueden intervenir en la implementación de 

otorgar becas a quienes las requieran.  

Por otro lado, están los resultados de esta investigación los cuales pueden ser útiles como antecedentes 

para otros investigadores que se interesen por la misma temática, o por alguna de las categorías 

centrales que se detallan a lo largo del documento y que posteriormente deseen ampliar, de igual 

manera para las autoridades locales tanto estadounidenses como mexicanas, las cuales pueden brindar 

la seguridad social que estos jóvenes y toda la sociedad requiere.  

1.4 Planteamiento del problema  

Con base en el análisis del contexto social y educativo que se realizó, así como de la productividad 

de investigación abordada en el estado del arte, se estableció la relevancia y pertinencia del presente 

estudio, pues resulta de interés para la investigación educativa profundizar en los procesos educativos 

que viven jóvenes estudiantes transmigrantes de educación secundaria, ya que en los contextos de 

frontera se viven fenómenos educativos en los que se observan dinámicas de interacción binacional, 

de contradicciones y aspiraciones relacionadas con la educación. En este caso los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, los desplazamientos y los rasgos bilingües e identitarios que caracterizan a el 

alumnado transmigrante que vive en Ciudad Juárez, y estudia en el Paso Texas, esto constituyen un 

punto de interés dado que se han estudiado poco y representan un foco de análisis acerca de las 

dificultades, las ventajas, las dinámicas culturales, los significados y representaciones que se 

relacionan con estos procesos educativos en regiones de frontera. 

Por lo que a partir de lo antes mencionado, esta investigación intenta responder y aportar información 

académica y de investigación a la comunidad juarense en relación a la pregunta de investigación ¿Qué 

experiencias tiene el alumnado transmigrante que transita entre El Paso y Ciudad Juárez, para asistir 

a clases de educación secundaria en instituciones privadas? con el propósito de orientar el análisis 

surgen cuatro preguntas:¿cuáles son sus experiencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje?, ¿qué 

experiencias posee en su trayecto hacia la escuela?, y ¿cuáles son los rasgos bilingües e identitarios 

en que se desarrollan?. A partir de estas preguntas, se presenta la necesidad de investigar e indagar a 
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profundidad la temática debido a la importancia que tiene en las ciudades fronterizas de la república 

mexicana.  

El presente estudio se guía a partir del objetivo general y de tres objetivos específicos los cuales se 

presentan a continuación. 

1.4.1 Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las experiencias que tiene el alumnado transmigrante que transita entre El Paso y Ciudad 

Juárez, para asistir a clases de educación secundaria en instituciones. 

Objetivos específicos 

1. Describir las experiencias que posee el alumnado transmigrante en su proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Describir las experiencias que posee el alumnado transmigrante en el desplazamiento hacia 

la escuela. 

3. Conocer los rasgos bilingües e identitarios en que se desarrolla el alumnado transmigrante. 
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  Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta una discusión de los fundamentos teóricos en que se sustenta la tesis, la 

cual se desarrolla a partir de tres categorías de análisis las cuales son: las experiencias del 

transmigrante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, experiencias en su desplazamiento hacia la 

escuela y los rasgos bilingües e identitarios en que se desarrolla el alumnado transmigrante. 

Un marco teórico según Gómez (2012) es una de las fases del trabajo de investigación que permite 

detallar la construcción de la perspectiva teórica ampliando el panorama para su realización, por lo 

que el marco teórico es indispensable ya permite al investigador encontrar los principales referentes 

teóricos que sustentan la investigación. 

2.1 Aportes teóricos que fundamentan el análisis de experiencias de jóvenes estudiantes 

transmigrantes. 

En primer lugar, se realiza un análisis breve acerca de la migración, para luego abordar la 

transmigración y en particular las experiencias de jóvenes estudiantes transmigrantes. Posteriormente 

el apartado incluye los referentes acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de jóvenes estudiantes 

transmigrantes. 

Es importante aclarar que existen diversos tipos de migraciones, por lo que se presenta en la Tabla 2 

una descripción básica de éstos.  

Tabla 4 

Tipos de migraciones 
2017 

De acuerdo con el 

destino: 

Migraciones 

internacionales 

Las personas por lo general se desplazan hacia 

otros países cruzando las fronteras. 

Migraciones 

nacionales 

Su desplazamiento solo se da en territorios que 

se encuentran en las mismas zonas fronterizas 

nacionales 

De acuerdo con la 

voluntad: 

Migración forzada Los individuos se trasladan por cuestiones de 

alguna amenaza. Suelen ocurrir por algún 

desastre natural o por la inseguridad de las 

zonas donde viven. 

Migraciones 

voluntarias 

Los que se desplazan lo hacen por su propio 

gusto, con la finalidad de vivir mejor. 

De acuerdo con el 

tiempo que duren: 

Migración temporal Los migrantes tienden a establecerse en las 

zonas de acogimiento por un corto tiempo. 
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Migración definitiva Los migrantes tienden a establecerse en las 

zonas de acogimiento permanentemente, sin 

considerar algún otro desplazamiento. 

De acuerdo con el 

límite geográfico:  

Migración interna Su traslado de una zona a otra se lleva a cabo 

dentro del mismo territorio de un país. 

Migración externa o 

internacional 

Los migrantes traspasan fronteras para situarse 

en otro solo por un tiempo. 

 

 

 

De acuerdo con sus 

causas: 

Migraciones 

ecológicas 

Cuando sucede algún desastre natural y tienen 

que salir de su lugar de su lugar de residencia. 

Migraciones 

económicas 

Causadas por cuestiones meramente 

económicas.  

Migraciones Políticas Surgidas por causas políticas que se originan en 

determinados países. 

Migraciones 

escolares/educativas 

Movimiento transitorio y permanente de 

alumnos de diversos niveles educativos, que 

cruzan las líneas divisorias de dos países con 

políticas, culturas y desarrollo económico 

divergente, donde su propósito es aprender una 

nueva lengua “extranjera”. 

 
       Fuente: elaboración propia con datos de la Enciclopedia de Clasificaciones (2017), y de los datos obtenidos de                    

       las entrevistas aplicadas a los estudiantes. 

Siguiendo con los diferentes tipos de migración, Valdéz y Balslev (2007) mencionan que la migración 

internacional está conceptualizada como el desplazamiento de personas hacia otros países para residir 

en ellos y su tiempo de estadía es imprecisa, es decir, que el desplazamiento de las poblaciones se 

suele diferenciar por dos tipos: la primera como migración permanente o definitiva y la segunda como 

migración temporal o circular, así mismo las migraciones determinan el lugar de residencia y de 

destino como lo afirma Canales (1999) ya que, en el primer caso, la dificultad es determinar el periodo 

para que el cambio de residencia sea considerado como permanente, mientras que en el segundo la 

migración circular es vista como el desplazamiento de personas entre los perímetros territoriales de 

origen y destino en los que transitan de manera temporal. 

Siguiendo la propuesta de Valdéz y Balslev (2007) el “transnacionalismo y la configuración de 

comunidades transnacionales forman parte importante del proceso de globalización de la sociedad 

contemporánea” (pág. 229), por esta razón la migración no se considera como una movilidad que 

surge de países igualitarios, sino más bien en sociedades que han tenido historias diferentes y que han 

pasado por distintos procesos de desarrollo, aunado a que han podido establecer relaciones 
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específicas; además la trasnacionalidad, refiere al desplazamiento de ir y regresar, permitiendo estar 

presentes en dos territorios o más, compartiendo culturas híbridas. 

Se brinda una definición del concepto transmigrante, para ello Puga (2008) define que “la 

transmigración refiere a los movimientos de población que se dan de manera circular y cotidiana entre 

las inmediaciones de ambos lados de la frontera Juárez y El Paso o viceversa” (pág. 151), por lo que 

se dirigen en busca de una amplia variedad de satisfactores que van desde la búsqueda de servicios 

turísticos, de negocios, hasta otras que tienen que ver con los intereses relacionados a la vida diaria 

cotidiana de las personas, existiendo las relaciones sociales, familiares, de amistad, noviazgo, 

laborales, escolares. 

Por otra parte, se encuentra el alumnado transmigrante, que para esta investigación, son aquellos 

alumnos que radican en Ciudad Juárez y por diversas circunstancias cruzan cotidianamente a la vecina 

ciudad de El Paso a tomar sus clases, situación que se realiza en todos los niveles educativos. Esta 

investigación sólo se centra en la Escuela Intermedia o La Escuela Secundaria (Middle School). Este 

movimiento que se da de modo regular al cruzar la línea divisoria entre ambos países es denominado 

transmigración, el cual han dejado al paso de las generaciones, su huella en el varias familias 

integrantes del sistema familiar mexicano dando lugar, entre otras cosas, a la creación de amplias 

redes de personas emparentadas por lazos de sangre, matrimonio, adopción y otros de tipo social, 

creando así familias transfronterizas (Puga, 2008).  

Es importante puntualizar que existen características que originan la transmigración, para ello es 

indispensable describir algunos aspectos teóricos desarrollados en el estudio, los cuales son: la teoría 

neoclásica de Durant (2006) y la teoría circular de Leiva y Ross (2016). La teoría neoclásica de Durant 

(2006) se enfoca más que nada en las diferencias geográficas de la oferta y la demanda de trabajo, en 

las diferencias salariales y en las condiciones de empleo. Con respecto a la problemática que es la 

transmigración, teóricos exponen algunas causas que hacen alusión a este movimiento de personas, 

para Durant (2006) “la teoría neoclásica afirma que una de las razones principales que motivan la 

migración son las diferencias regionales, que se manifiestan principalmente en la disparidad salarial” 

(pág. 177).  

Es decir, el alumnado transmigrante cursa sus estudios en un país extranjero donde se les brindan 

oportunidades, por ejemplo: aprender un nuevo idioma, lo que significa que para estos jóvenes ser 

bilingües es tener mejores oportunidades en un futuro, tal como es un empleo mejor remunerado. 

Asimismo, el núcleo de la teoría neoclásica para este estudio se desarrolla a partir del enfoque micro, 

ya que este explica la migración como una decisión individual y no colectiva, ya que cada estudiante 

decide de manera individual el lugar donde cursará sus estudios. A partir de la teoría neoclásica surge 
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el enfoque de la decisión individual la cual, para Todaro (como se citó en Walteros, 2010) refiere que 

la migración se da como decisión y elección de pensamiento económico, implementando la búsqueda 

de un mejor bienestar individual, donde las personas hacen un cálculo de los salarios y precios entre 

zonas de un país y otro. Es decir, que los transmigrantes cruzan las franjas fronterizas solo con el 

objetivo de estudiar, y aprender un nuevo idioma y regresar a su lugar de residencia donde ellos 

consideran obtendrán un mejor empleo y muy bien remunerado, esto a futuro.  

2.2 El proceso de enseñanza-aprendizaje de los transmigrantes 

Para este apartado se hace uso de la teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky, como la que 

mejor se ajusta en la investigación, por el hecho de que se está hablando de un movimiento de 

estudiantes que interactúan entre dos sociedades culturales diferentes, donde su educación también 

se desarrolla en contextos socioculturales heterogéneos. Es por ello que cuando se habla de una 

educación transnacional se entiende que es un proceso por el que pasan los estudiantes al cruzar dos 

países distintos, con la finalidad de continuar con sus estudios, para posteriormente insertarse en el 

contexto laboral en su lugar de residencia (Durand, 2006). 

Hernández (1998) reconoce la influencia y las relaciones que existen entre el contexto sociohistórico, 

cultural, educativo y el desarrollo cognitivo, dando también valor al lenguaje, elementos de los cuales 

hace uso Vigostky en su teoría sociocultural. Esta teoría “reconoce entonces la genética general del 

desarrollo cultural, donde las funciones psicológicas aparecen en dos dimensiones, la de nivel social 

y la de nivel individual” (pág. 219). Para Vigostky (como se citó en Hernández, 1998) los alumnos 

aprenden de dos formas; “mediando lo social donde interviene el contexto sociocultural en un sentido 

amplio (los otros las prácticas socioculturalmente organizadas) y los artefactos socioculturales que 

usa el sujeto cuando conoce al objeto” (pág. 220).  

Es decir, la adquisición del aprendizaje se explica cómo formas de socialización en la que el ser 

humano resulta como una construcción social más que biológica, donde las funciones superiores son 

resultado del desarrollo cultural y este a su vez usa mediadores. El desarrollo y el aprendizaje son dos 

elementos que interactúan entre sí, considerando al aprendizaje como un proceso del desarrollo. 

Entonces el alumno aprende de la cultura en la que se desarrolla y actúa de acuerdo con la cultura, 

las ideas, las normas, los valores y la comunicación entre otros, Vigostky (como se citó en Hernández, 

1998). 

Esta teoría sociocultural de Vigostky (como menciona Hernández, 1998) abarca conceptos que son 

esenciales, como lo son el lenguaje, los mediadores y la interiorización; aunado a ello, se destacan 

los procesos psicológicos superiores surgidos por la cultura, que son los que los jóvenes hacen uso 
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para el aprendizaje. Se concibe al ser humano como un ente social, que transforma su mundo y que 

también aborda su autotransformación. De igual manera, reconoce cuál es el papel de los signos y 

mediaciones en el proceso del conocimiento, por lo que Vigostky (como se citó en Hernández, 1998) 

señala que “las funciones intelectuales superiores, se adquieren por el contacto cultural, mediante una 

instrucción y este es exclusivo del ser humano; los procesos psicológicos superiores se adquieren de 

manera natural y cultural” (pág. 223). Para ello existen dos tipos: los rudimentarios, como sería la 

lengua oral, con los cuales el alumno aprenderá en la práctica social y los avanzados a los que 

corresponde la lengua escrita, los cuales se adquirirán en la escolarización.  

Dicha teoría como dice Hernández (1998) reside en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial, de igual manera el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social 

y culturalmente, no solamente físico. Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la 

interacción social, la enseñanza en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real. 

Mientras que el diálogo entendido como intercambio activo entre los alumnos-maestros es básico 

para el aprendizaje; de aquí, se puede decir, que el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo 

debe fomentarse en las clases; es importante proporcionar a los alumnos oportunidades de 

participación en discusiones complejas sobre el contenido de la materia. 

Con respecto al aprendizaje este es un proceso activo en el que se experimenta, pero no solo eso sino 

también donde se efectúan errores, donde se buscan soluciones; donde la información es importante, 

pero es más la forma en que se presenta y la función que juega la experiencia de los alumnos. El 

aprendizaje, en si es el proceso de ajustar las estructuras mentales para interpretar y relacionarse con 

el ambiente, por lo que el aprender se convierte en la búsqueda de sentidos y la construcción de 

significados (Hernández, 1998). 

Pero también se señala que, “el aprendizaje es una construcción idiosincrásica, es decir, está 

condicionado por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y 

políticas del sujeto que aprende” (Ortiz, 2015, pág. 100), de modo que el aprender se da de manera 

multirreferenciada, siendo resultado de diversos factores. 

Por ser Estados Unidos de Norteamérica un país con organización federal, le corresponde a cada 

estado responsabilizarse de la educación. También hay que tomar decisiones políticas como lo 

menciona Ravitch (1996) asimismo, se deben considerar las experiencias pedagógicas y contextuales 

de cada estado, distrito y escuela para satisfacer las necesidades de cada alumno. 

Pero se dice que “actualmente existe desigualdad relacionada con el aprovechamiento educativo y las 

políticas estadounidenses instituidas las incrementan, por esta razón las personas de bajos recursos 
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pagan las consecuencias de las decisiones del sistema educativo” (Franco, 2017, pág. 711). Lo que 

significa que las políticas implementadas para la igualdad educativa no funcionan. Asimismo, el 

sistema educativo norteamericano establece sus propias estructuras que lo regulan.   

Viendo al proceso de enseñanza-aprendizaje desde una manera más general, se puede decir que “el 

currículum es el conocimiento abierto y encubierto que se encuentra en las situaciones escolares y los 

principios de selección, organización y evaluación de este conocimiento” (Apple, como se citó en 

Franco, 2017, pág. 45). Entonces el currículo que es abierto y que se lleva a cabo dentro de las 

instituciones educativas, requiere de organización, evaluaciones entre otros aspectos. Lo que significa 

que a los estudiantes se les ofrecen clases de tronco común y cursos extracurriculares que les permiten 

desarrollarse en nuevas áreas del saber. 

Una posible problemática con el currículo es que se utiliza para jóvenes que viven diferentes 

realidades sociales y culturales; además, las condiciones de desigualdad envuelven las escuelas, es 

decir, los rechazados en vez de recibir atención prioritaria, reciben una atención deficiente que los 

aleja del logro de los aprendizajes esperados. Lo que sucede con los estudiantes transmigrantes es 

que viven realidades sociales distintas, y al insertarse en una institución educativa diferente pueden 

presentar problemas en sus aprendizajes (Franco, 2017). 

Vásquez (como se citó en Luján, 2010) señala que “la educación formal es, naturalmente, el sistema 

educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 

que se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la 

universidad” (pág. 101). Entonces la educación formal es aquella que se lleva a cabo dentro de un 

sistema educativo, en la que los estudiantes transmigrantes están insertos y esta a su vez está 

respaldada por un sistema educativo nacional. 

La educación transfronteriza como autoformación de los transmigrantes incorpora un conjunto más 

amplio de comportamientos para cultivarse y superarse personalmente, aprender a hablar en nuevos 

lenguajes conversacionales y la adquisición de conocimientos (Marginson, 2014). 

En la teoría del aprendizaje social de Bandura (como se citó en Pilar, 2015) el aprendizaje social y en 

concreto el aprendizaje por la observación o modelado, establece cuatro pasos, entre ellos se 

encuentran: la atención, la cual se refiriere a que si los estudiantes van aprender algo, necesitan prestar 

atención; sin embargo, si estos estudiantes están nerviosos o distraídos, el aprendizaje no será tan 

efectivo. Otro de los pasos es la retención, la cual se refiere a que los estudiantes deben ser capaces 

de retener aquello a lo que han prestado atención, lo que normalmente guardan en su memoria a través 

de imágenes mentales o descripciones verbales. De ahí sigue la reproducción, misma que representa 

el punto en el que los alumnos reproducen el comportamiento estudiado; y finalmente, se menciona 
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la motivación, que es la acción que llevan a cabo los estudiantes para mantener incentivada la 

disposición al aprendizaje. 

Como se puede observar, a través de la teoría del aprendizaje social, los estudiantes son capaces de 

aprender a través de la observación y de la reproducción, la cual no quiere decir que sea mecánica 

sino que implica una reapropiación del aprendizaje; no obstante la puesta en práctica o no del 

aprendizaje realizado, dependerá de sus características personales y de la motivación que ellos tengan 

(Bandura, como se citó en Pilar, 2015). 

2.3 Los desplazamientos cotidianos de los transmigrantes 

Mientras que para este apartado se aborda la teoría circular la cual para Leiva y Ross (2016) se 

conceptualiza como una circularidad, es decir, el alumnado cruza regularmente las líneas divisorias 

de la frontera norte sin establecerse en el lugar de destino, y sin abandonar su lugar de residencia. Por 

lo que para Leiva y Ross (2016) la “migración circular trata de un movimiento que ocurre entre al 

menos dos países, lo que en cierta medida se sugiere al ocupar el término migración” (pág. 57). Es 

decir, que las personas al moverse entre dos países están migrando circularmente. Por un lado,  

…se encuentra la perspectiva transnacional considerada por Rivera (2013) como la 

migración de retorno, siendo esta parte del proceso migratorio y se inscribe en la 

mirada sistémica y compleja del mismo proceso, el cual incluye relaciones 

económicas, sociales y culturales entre las sociedades de origen y las de destino, 

mediadas por un constante intercambio de recursos, dinero, bienes, ideas, 

información y valores. (pág. 61)  

La circulación migratoria o migración circular se enfoca en los espacios que existen entre el origen y 

el destino, las relaciones circulares de los migrantes y los flujos de bienes materiales derivados de las 

mismas, como pueden ser objetos, servicios y el dinero, entre otros aspectos sociales como lo son, las 

normas, los valores y las representaciones inducidas por los migrantes (Piqueras, 2011). 

Como señala Puga (2008) “existen diferentes formas de trasmigración: el cruce diario norte-sur y sur-

norte de personas en busca de productos, servicios oportunidades de desarrollo, de estudio, y de 

relaciones afectivas que se llevan a cabo de manera regular” (pág. 151), es decir, los estudiantes 

transmigrantes cruzan las líneas fronterizas de Juárez, como lo menciona la misma autora para,  

“comprar mercancías y para ir a realizar sus estudios, también los movimiento [sic] de trasmigración 

más conocidos son aquellos en que los trabajadores y trabajadoras viven de un lado de la frontera y 

trabajan en el ‘otro lado’” (pág. 151).  

En Ciudad Juárez este es un caso que persiste regularmente, pues hay múltiples personas que 

transmigran a diario hacia El Paso Texas para ganar en dólares y gastar del lado mexicano, en pesos. 

Sin embargo, la movilidad de estudiantes transmigrantes con nacionalidad estadounidense se 
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desarrolla por la oportunidad que tienen de no pagar un valor monetario de inscripción o reinscripción, 

lo cual es un apoyo para a sus padres, el no gastar en su educación ya que, por ser de origen 

norteamericano, uno de sus derechos es tener una educación gratuita hasta la educación básica y 

media superior. Mientras que el alumnado que solo cuenta con visa de estudiante sí tiene que pagar 

una cuota para ingresar a la educación escolarizada. 

Mientras que el día para las y los estudiante transfronterizo como dice Zuniga (2017) puede llegar a 

ser más largo que una jornada laboral completa ya que se despiertan muy temprano, y luego se 

desplazan hacia uno de los puentes internacionales que se ubican entre Juárez y El Paso, 

posteriormente hacen línea y luego caminan algunas millas hasta llegar a su escuela, es lo que hacen 

diariamente. Es decir, estos niños pasan más tiempo en la vecina ciudad que en el país donde residen, 

esto según comentarios de algunos niños que han estudiado en la vecina ciudad.  

Knight (2005) menciona que: 

…en la última década ha habido una explosión de la movilidad académica 

internacional, así como una intensificación del interés que despierta incluyendo la 

movilidad de estudiantes, académicos, instituciones, programas y/o planes de estudio 

que se desplazan atravesando una frontera. Este aumento se refleja en la introducción 

de una nueva terminología para intentar describir o caracterizar este tipo de 

impartición de educación internacional. La educación transnacional es un término 

que ha sido empleado por la UNESCO y el Consejo Europeo en el Código de 

Prácticas de Educación Transnacional que ambas instancias desarrollaron. (pág. 82) 

La frontera es cada vez menos porosa, está más vigilada, es más lenta y estresante de cruzar, aunque 

se haga de manera legal. Lo que causa que los estudiantes permanezcan por largas horas en las líneas 

de cruce fronterizo, ocasionando que estos lleguen a sus respectivas escuelas más tarde de lo 

establecido y como consecuencia de ello pierdan sus primeras clases del día escolar (Chávez, 2018).   

Rocha y Orraca (2017) aportan que las el traslado a la escuela de los estudiantes que viven en México 

y cursan sus estudios en Estados Unidos de Norteamérica (EUNA), tiene diferencias significativas 

para quienes cuentan con documento migratorios que agilizan su cruce y aminoran las largas esperas 

en las filas para la revisión migratoria, estas diferencias se relacionan con quienes han nacido en 

territorio estadounidense y quienes tienen mayor poder adquisitivo para gestionar documentos de 

cruce rápido. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, hay otros aspectos que se comparten por todos 

los estudiantes que cruzan a la escuela de México a EUNA, por ejemplo la sensación de hastío y 

cansancio por los largos periodos fuera de casa; también las sanciones que se sufren por llegar tarde 

debido a situaciones fuera de su control, que por lo regular se relacionan con los trámites de cruce, 

como son las revisiones extensas, el cierre de líneas de revisión cuando van en automóvil y escaso 

personal migratorio cuando cruzan caminando.  
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Los estudiantes mencionan sanciones que aplican los docentes, como dejarlos sin descanso, o no 

permitirles entrar en ciertos periodos de clase por llegar tarde, sin que haya consideraciones por su 

condición transfronteriza. También mencionan que algunos profesores no conocen la cultura 

mexicana y no tienen prácticas que respeten esas diferencias culturales. Otro aspecto que no les agrada 

a los estudiantes transmigrantes es la sensación de desconfianza que se muestra sobre ellos, pues se 

les piden múltiples documentos fiscales a sus padres, aun cuando no cuenten con apoyo económico 

del gobierno estadounidense; otros de los aspectos negativos del trayecto a la escuela, que 

manifestaron estudiantes transfronterizos, fueron el estrés y la depresión porque no podían realizar 

actividades divertidas extraescolares, dado que su camino de ida y regreso a la escuela consumía su 

tiempo y su energía, impidiéndoles disfrutar más de la convivencia y el ocio. También se sumaron 

los malestares físicos, pues por cargar mochilas pesadas, materiales y en tiempos de invierno, ropa 

pesada, les causaba dolor de espalda; asimismo se mencionaron las pocas horas de sueño y el tener 

que levantarse muy temprano (Rocha y Orraca, 2018).  

Los estudiantes transmigrantes que cruzan todos los días por los puentes internacionales viven una 

rutina diferente a la que viven aquellos que residen en El Paso, es decir estos jóvenes que van y vienen 

diariamente viven experiencias distintas a diferencia de los estudiantes que residen en El Paso ya que 

ellos no experimentan situaciones de cruce (Muñoz, 2018). 

Hoy en día muchos de los estudiantes nacidos en territorio estadounidense tienen acceso al programa 

SENTRI, por sus siglas en inglés (Red Electrónica Segura para Viajeros de Inspección Rápida), el 

cual les ofrece un acceso rápido a los puentes, en ambos lados de la frontera, reduciendo 

considerablemente el tiempo de cruce fronterizo. Lo que significa que algunos estudiantes al tener 

este pase cruzan por la línea exprés de forma rápida y sin tener que hacer largas filas (Muñoz, 2018). 

Por otra parte, los estudiantes transfronterizos, además de estudiar y trabajar, invierten horas de su 

día para cruzar, algunos en automóvil otros a pie, de un país a otro a diario, con la meta de cumplir 

sus sueños de obtener una educación en el extranjero que les brindará las herramientas intelectuales 

para triunfar como profesionales (Muñoz, 2018). 

De acuerdo con Aduanas y Protección Fronteriza, cientos de estudiantes cruzan por distintas partes 

de la frontera Estados Unidos de Norteamérica -México para asistir a las instituciones educativas en 

lugares como El Paso, Texas. Para estos estudiantes, sin embargo, la educación en Estados Unidos de 

Norteamérica no es gratis. Algunos pagan para ir a las escuelas privadas por el hecho de no ser 

ciudadanos norteamericanos (Santiago, 2017).  
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2.4 Los rasgos bilingües e identitarios en que se desarrolla el alumnado transmigrante 

En este apartado se desarrollan los rasgos del bilingüismo, la diversidad cultural, transculturalidad, 

interculturalidad y la hibridación cultural relacionadas con la identidad.  

Dos aspectos relevantes en la composición binacional son el bilingüismo y la identidad. Para los 

transmigrantes son aspectos de gran importancia ya que para ellos el idioma, tanto español como 

inglés, es una forma de comunicarse con sus compañeros, maestros, familia y demás personas en su 

vida. Bermúdez y Fandiño (2012) “distinguen entre el bilingüismo referido a un solo individuo y su 

relación con dos lenguas diferentes y el bilingüismo en conexión con un grupo social que se relaciona 

utilizando dos lenguas distintas” (pág. 101). 

Todos los estudiantes transfronterizos cruzan las líneas divisorias para buscar una educación diferente 

a la de su país de origen, ya sea porque consideran que hay una mejor perspectiva de aprendizaje, 

para obtener un grado académico más competitivo en el mercado laboral, por la inmersión en el 

entorno lingüístico o para su crecimiento personal. En múltiples casos, una de las más relevantes 

motivaciones para ser estudiantes transmigrantes entre México y Estados Unidos de Norteamérica, 

es aprender un nuevo idioma (Marginson, 2014). 

El bilingüismo es el dominio de dos lenguas, lo que representa uno de los símbolos del siglo XXI y 

que en el caso del bilingüismo adquirido se puede hablar de la primera y segunda lengua, la materna 

y la extranjera, que seguirán siendo como tales durante toda la vida (Zhizhko y Koudrjavtseva-

Hentschel, 2011). Es decir, que los estudiantes transmigrantes pueden aprender el idioma inglés 

posicionando a este último como una segunda lengua adquirida. 

El saber dos lenguas permite que los estudiantes puedan comunicarse en otro idioma con otras 

personas, por lo que, 

…el aprendizaje de distintas lenguas para los estudiantes es una necesidad 

primordial, ya que no es una pérdida de tiempo como muchas personas suelen pensar, 

sino que es una inversión ya que este aprendizaje no solo acrecienta la posibilidad de 

conseguir un mejor trabajo, sino que enriquece la vida social y cultural, ya que el 

idioma es la clave de la cultura. (Universidad de Congreso, párr. 2) 

Se dice que la motivación de los bilingües para el aprendizaje se genera a partir de los fines y motivos 

de las acciones propuestas en clase, incluidas las tareas que consisten en realizar ejercicios de 

situación con componentes bilingüe-culturales y de la aplicación constructiva de sus habilidades en 

un grupo multilingüe (Zhizhko y Koudrjavtseva-Hentschel (2011). Además, la escuela para el alumno 

transfronterizo, figura un espacio social en el cual los jóvenes inician un proceso de adaptación 

sociocultural, como por ejemplo, aprender un idioma distinto al propio e incorporar aspectos 

estructurales de la cultura receptora (Fimbres, como se citó en León 2018), 
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Por otra parte, Gutiérrez y Landeros, (2010) expresan que: “la importancia, entonces, de una segunda 

lengua, se presenta como una necesidad vital y surge lo que se conoce como bilingüismo, concepto 

frente al cual no existe consenso” (pág. 98). Es decir, el hablar una segunda lengua surge de una 

necesidad que se le presenta al ser humano en cierto momento de su vida. Necesidad bilingüe que 

para los transmigrantes es primordial para su crecimiento laboral y profesional. 

La interferencia entre las dos lenguas dependerá de una diversidad de variables; para Ardila (2012), 

significa que,  

…aumentan cuando ambas lenguas son activas, también puede explicar parcialmente 

la disminución en la fluidez verbal hallada en sujetos bilingües. El cambio continuo 

de código y la mezcla de códigos puede eventualmente resultar en una lengua híbrida, 

spanglish (español e inglés) (pp. 105-106). 

Además, este alumnado transmigrante está caracterizado por su sencillez, educación, rasgos bilingües 

e identitarios (Henao, 2016). Mientras que Martínez (como se citó en Franco, 2017) sostiene que ya 

se están proponiendo estrategias que atiendan a la niñez migrante con respecto a la enseñanza de los 

idiomas, tanto el español como el inglés, y que sean incorporados a la cultura estadounidense, además 

de que se respete la pluralidad de culturas. Lo que significa que se busca que el alumnado 

transfronterizo tendrá una enseñanza bilingüe la cual les permitirá relacionarse socialmente con la 

sociedad estadounidense, de modo que dominar dos idiomas les permitirá tener mejores 

oportunidades de empleo cuando sean más grandes. 

El tema de la identidad retoma nuevos retos a partir de las dificultades de la modernidad, por lo que 

a finales de las últimas décadas ha alcanzado una centralidad el tema de la identidad convirtiéndose 

en una base sobre la que se descubren, comprenden y examinan los aspectos de interés de la vida 

contemporánea, por lo que al hablar de identidad, se hace énfasis en la adhesión grupal y a los 

sentimientos de pertenencia de diferentes colectivos como lo es la familia, la iglesia, su contexto y la 

educación. La identidad ofrece un aspecto substancial para cada individuo, y es la diferenciación que 

se da entre otros grupos sociales a lo largo de la vida; haciendo una diferenciación de sentimientos, 

exclusión o pertenencia (Díaz-Polanco, 2006). 

A lo largo de los años han surgido nuevos enfoques teóricos y esos se han desarrollado sobre las zonas 

fronterizas, como señalan Mansvelt y Hortelano (2016), estos enfoques están basados en la 

integración transnacional la cual genera espacios de interacción económica, política y cultural, 

creando nuevas identidades transfronterizas. 

Si bien la identidad es un rasgo bien definido que caracteriza a cada ser humano, por lo que para 

(Vila, en prensa), 
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…los mexicanos y los americanos pertenecen a sociedades nacionales que, si por un 

lado tienen sistemas clasificatorios comunes en relación a un sinnúmero de 

posiciones sociales, por otro lado, difieren grandemente en otros sistemas 

clasificatorios y narrativas que inciden poderosamente en los comportamientos 

cotidianos de sus habitantes. (párr. 21) 

En esos espacios culturales se relacionan los transmigrantes que al mismo tiempo forman parte de 

dos sociedades nacionales, donde cumplen con normas y leyes establecidas por México y los Estados 

Unidos de Norteamérica, y para ello, deben hacer transiciones y reconstrucciones de significados, de 

pautas de comportamiento y de comprensión de entornos diversos. Por lo que al estarse cambiando 

una persona de un lugar a otro también se está cambiando un sistema clasificatorio. La identidad 

nacional como la conceptualiza Smith (1997), es “esencialmente multidimensional; no se puede, 

reducir a un sólo elemento, ni siquiera por parte de facciones concretas de nacionalistas, y tampoco 

puede ser imbuida fácilmente en una población utilizando métodos artificiales” (pág. 13).  

La identidad para los transmigrantes se puede expresarse como el propio ser, como lo que son, su 

particularidad, forma y valor. Así mismo se afirma que la identidad es la expresión de un conjunto de 

rasgos particulares que hacen ser diferente a estos jóvenes de todos los demás como menciona Rojas 

(2004). 

También se necesita entender los términos que componen la migración por lo que Spíndola (2016) 

señala que es necesario “comprender la relación entre la frontera, el Estado y la nación para, 

posteriormente, esclarecer la correspondencia entre la frontera, la cultura y la identidad” (pág. 33). 

Cuando los migrantes comienzan su traslado hacia otro lugar, es conveniente entender ¿qué es lo que 

sucede con su identidad territorial?, ¿qué es lo que ellos llevan consigo al momento de desplazarse?, 

de alguna manera al situarse en el lugar de acogida, éstos hacen una nueva reterritorialización donde 

ponen en práctica sus identidades, su cultura y sus tradiciones.   

Por otra parte, se encuentra la transculturalidad, referida a los estudiantes transmigrantes al ser 

partícipes de ambos contextos, ellos se relacionan y participan en las tradiciones, costumbres y valores 

de ambos países. La transculturalidad puede ser considerada como un proceso social en el que separa 

lo cual Zebadúa (2011) señala que ésta crea y desarrolla la identidad, asimismo está concebida como 

un proceso flexible entre fronteras y culturas. De igual manera, estos procesos transculturales juegan 

un papel importante en la vida diría del alumnado transmigrantes, porque parte de su vida la viven en 

ambas fronteras, lo que significa que pueden apropiarse de costumbres, valores y tradiciones de las 

dos ciudades fronterizas. Zebadúa (2011) conceptualiza a la transculturalidad como un “proceso 

mediante el cual las identidades múltiples se reproducen y se manifiestan como un “tercer espacio”, 

es la parte donde la multiplicación se convierte en una “nueva identidad” a partir de esos préstamos 

e intercambios” (pág. 42). Lo que significa que las alumnas y alumnos forman parte de dos culturas 
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totalmente diferentes, donde el idioma, las costumbres, las tradiciones y su alimentación son distintos, 

y son ellos como estudiantes transfronterizos quienes han de realizar síntesis reflexivas de los diversos 

elementos que confluyen en su vida y que influyen en la conformación de su identidad. 

Dentro del marco de la transculturalidad e interculturalidad radican las dinámicas de diversidad las 

cuales son categorías principales y entre ellas se encuentran, 

…las que forman parte de nuestra tradición de la diversidad son el género, la 

orientación sexual, la edad y las minusvalías. Se recogen las dinámicas de diversidad 

que están relacionadas con la identidad y cuyo reconocimiento es una exigencia de 

nuestra cultura cívica. Las nuevas expresiones de la diversidad, especialmente 

incrementadas en número y variedad debido a la llegada de inmigrantes, son 

básicamente las relacionadas con la religión, la lengua, el origen y la procedencia 

nacional y, por último, las costumbres y prácticas culturales (Zapata y Pinyol, 2013, 

pág. 34). 

El interculturalismo también tiene una tendencia política ya que entrelaza perspectivas distintas de 

diversidad. Donde existen ciudadanos, migrantes inmigrantes y transmigrantes los cuales forman para 

de una diversidad cultural, la interculturalidad en este caso es como se sienten los jóvenes 

transmigrantes en Estados Unidos de Norteamérica, si ser mexicanos y no dejar o negar su cultura a 

pesar del país de donde son. Del mismo modo la interculturalidad indica distancia y a la vez 

reciprocidad, pero no tiene vida más allá de la interconexión entre las culturas (Zapata y Pinyol, 

2013).  Es decir, son interconexiones que se dan independientemente de la distancia que exista entre 

las culturas y quienes las reproducen, además se vuelven recíprocas al momento en las personas y 

familias que conviven en un contexto social. 

Sin embargo, se necesita entender los términos que componen la migración y transmigración por lo 

que Spíndola (2016) señala que es necesario “comprender la relación entre la frontera, el Estado y la 

nación para, posteriormente, esclarecer la correspondencia entre la frontera, la cultura y la identidad” 

(pág. 33). Asimismo, cuando los migrantes y transmigrantes comienzan su traslado hacia otro lugar, 

es conveniente entender que es lo que sucede con su identidad territorial, que es lo que ellos llevan 

consigo al momento de desplazarse.  

Las representaciones también son un componente esencial para la transmigración para ello Hall 

(como se citó en Nash, 2007) señala que “las representaciones culturales constituyen un componente 

crucial de las dinámicas socioculturales y tienen un papel decisivo en la articulación identitaria y en 

la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario colectivo” (pág. 13). Por lo que estas 

representaciones juegan un papel decisivo en la vida de las sociedades, es decir, en los migrantes y 

transmigrantes su identidad se puede encontrar indecisa al practicar costumbres y tradiciones 

diferentes. 
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Desde los estudios culturales Hall (como se citó en Nash, 2007) ha puesto de manifiesto el gran 

impacto de las representaciones en la configuración de la sociedad actual. Según él, las 

representaciones tienen que ver con lo cultural, con el significado que dan a la cultura porque 

transfieren valores que son colectivos, compartidos, los cuales construyen imágenes, nociones y 

mentalidades respecto a otros colectivos. Es decir, los migrantes y los transmigrantes poseen valores 

y mentalidades, culturas que a la hora de cruzar ambas fronteras comparten con sus pares. 

Hall (como se citó en Nash, 2007) entiende el imaginario colectivo como el resultado de la 

transmisión y difusión de un acumulado de representaciones que han asignado un significado 

simultáneo. En el caso de los migrantes y transmigrantes han transmitido y difundido signos y 

lenguajes con las personas que interactúan a diario. En la comunidad imaginada los migrantes y 

transmigrantes son vistos por la sociedad de acogida como los otros, los llegados y que de alguna 

manera son excluidos de las comunidades imaginadas de pertenencia. Lo que implica que será más 

difícil la integración de los migrantes y transmigrantes a las sociedades de acogimiento 

Resultado de lo antes mencionado surge un concepto llamado culturas híbridas, que algunos países 

por no decir todos han combinado sus tradiciones y costumbres, un claro ejemplo, es México y los 

Estados Unidos de Norteamérica, la celebración del día de muertos en México se mezcla con el día 

de Halloween, donde las niñas y los niños y las jóvenes y los jóvenes con sus familias cruzan a la 

vecina ciudad de El Paso a “pedir Halloween”, celebración popular llevada a cabo en los Estados 

Unidos de Norteamérica, entre otras celebraciones como la navidad, Santa Claus y Noche buena. Las 

culturas hibridas son tan complejas que combinan lo regional, estatal, nacional y lo transnacional; 

llevando a cabo una cultura que hasta cierto punto es unificada (Moebus, 2008). 

Desde el hibridismo cultural de la perspectiva de Moebus (2008) comentan que, 

…la noción de hibridación pretende, en este caso, ultrapasar las relaciones de 

oposición directa entre lo popular, lo culto y lo masivo; lo lúdico y lo racional; lo 

mítico y lo tecnológico; en una palabra, entre lo tradicional y lo moderno, 

volviéndose una noción que, basada en el principio de la interculturalidad y en la 

convivencia de temporalidades transhistóricas, niega la simplificación binaria entre 

pares de oposición conceptual como modelo de explicación de la realidad y de la 

dinámica social a favor de una perspectiva que reconoce en la fusión entre elementos 

aparentemente dispares la propia esencia de esa dinámica (pág. 39). 

El hibridismo es un aspecto importante en la trascendencia histórica de las personas, realidad que 

actualmente es más vista en las sociedades que habitan en las zonas fronterizas donde se hace una 

mezcla de culturas heterogéneas, por lo tanto, las sociedades conviven y entrelazan experiencias, 

costumbres y valores, y que al interaccionar con éstas dos culturas binacionales se atribuyen aspectos 

de ambas fronteras. 
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Capítulo 3 MÉTODO 

En este capítulo se desarrolla el método utilizado en la presente tesis, mostrando el recorrido que se 

generó para alcanzar los objetivos esbozados mediante el trabajo de campo. El cual está organizado 

en los apartados de: marco contextual de la investigación, el paradigma de investigación, enfoque y 

método, técnicas de recolección de datos, instrumentos de recogida de información, los participantes, 

estrategias de análisis y el plan de trabajo. 

3.1 Paradigma de investigación  

Este estudio se adscribe al paradigma constructivista ya que se reflejan las experiencias de los jóvenes 

transfronterizos en cuanto a su enseñanza y aprendizaje, sus desplazamientos, los modelos educativos, 

su identidad e idioma. Por lo que el paradigma representa la temática investigada de una mejor 

manera, pues es aquí donde se encuentra la hermenéutica y la dialéctica que permiten una mejor 

interpretación de los datos obtenidos. De manera que, el paradigma constructivista como mencionan 

Guba y Lincoln (2015) tiene como propósito investigativo la comprensión y reconstrucción de la 

realidad previa, así mismo, este paradigma constructivista utiliza técnicas de recogida de datos, como 

la observación y la entrevista, además utiliza un lenguaje metafórico y su análisis de información es 

interpretativo. 

Al respecto, los autores concuerdan en que el conocimiento es visto desde el constructivismo por ello 

“se acumula sólo en un sentido relativo mediante la formación de construcciones cada vez más 

informadas y sofisticadas mediante un proceso hermenéutico/dialéctico, al yuxtaponer construcciones 

diversas” (pág. 128). Es decir, el conocimiento es la acumulación y formación de constructos que se 

llevan a cabo mediante la dialéctica. En este caso el alumnado transfronterizo conoce y aprende 

mediante su interacción con sus pares, asimilando la cultura y el contexto donde interactúan, 

denominándolo el tejido binacional, donde existen construcciones sociales diversas. 

3.2 Enfoque  

En este estudio se utiliza el enfoque cualitativo, el cual en la actualidad como menciona Portilla, Rojas 

y Hernández (2014) el “enfoque cualitativo es utilizado para explorar la realidad de fenómenos 

sociales, teniendo como base las experiencias subjetivas de los objetos que se encuentran inmersos 

en un determinado contexto” (pág. 92). Lo que significa, que en dicho enfoque explora sucesos que 

se forjan en las sociedades, donde se toman en cuenta las opiniones, costumbres y prácticas de las 

personas que se encuentran en determinados contextos. 
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Por otra parte, el enfoque cualitativo como lo conceptualiza Rueda, Ríos y Nieves (2009) “trasciende 

el ámbito educativo, ya que se puede utilizar en la investigación de otros tipos de problemas sociales, 

familiares, empresariales, y de la comunidad” (pág. 632). Es decir, va más allá del acto pedagógico, 

puesto que puede ser utilizado por otras disciplinas. Además, debido a que se pueden utilizar diversas 

técnicas para el análisis de los datos, permite interpretar las categorías de análisis que se describen en 

dicha investigación. Por lo que resulta pertinente para la misma, permitiendo examinar las 

experiencias de los jóvenes transfronterizos, su realidad, su móvil de cruce, el idioma y su identidad. 

Así mismo, permite que el investigador forme parte de la investigación, admitiendo la interacción con 

los sujetos investigados (Portilla, et al., 2014). 

De la misma manera y desde el punto de vista de la hermenéutica, González (2013) refiere que, el 

enfoque cualitativo aborda lo real en cuanto proceso cultural, desde una perspectiva subjetiva, con la 

que se intenta comprender e interpretar todas las acciones humanas, las vivencias, las experiencias, 

el sentir, con el fin de crear formas de ser en el mundo de la vida. En este sentido, es importante 

reflexionar acerca de lo importante que es investigar a partir de las propias experiencias, que llevarán 

a una explicación acerca de lo que se hace, lo que se piensa y cuál es su fin o propósito. De igual 

manera al hacer esta investigación permite conocer e interpretar las experiencias de los estudiantes 

transmigrantes, lo que los llevó a expresaran sus vivencias y su sentir al convivir y formar parte de 

dos culturas binacionales, además de expresar cómo fue su enseñanza y aprendizaje personal en la 

vecina ciudad de El Paso. 

3.3 Diseño de investigación  

Dado a la naturaleza de la investigación, se utilizó el estudio de casos, el cual para Martínez (2006) 

da respuesta a los objetivos específicos que se plantean, asimismo permitirá la recuperación de las 

experiencias del alumnado transmigrante en su trayecto hacia la escuela, proceso de enseñanza y 

aprendizaje, bilingüismo e identidad. El estudio de caso puede ser descriptivo, si se pretende 

identificar y describir los diferentes factores que influyen en el fenómeno a investigar, y exploratorias 

si a través de estas se quiere obtener un contacto con la/s teorías/s abordadas en el caso de estudio. 

El estudio de caso es especialmente útil cuando los limites o bordes entre fenómenos 

y contexto no son del todo evidentes, por lo cual se requieren múltiples fuentes de 

evidencia. En un estudio de caso, un investigador conoce una realidad, un caso, 

acercándose a esa realidad según conveniencia o siendo informado… 

independientemente de si se sigue una postura positivista o interpretativa. Al final 

emite un informe conocido coloquialmente como “el caso”. (López, 2013, pág. 140) 

El estudio de caso es útil para este estudio debido a que se quiere conocer una realidad poco 

investigada, permitiendo así al investigador tener una postura interpretativa sobre el fenómeno. “El 
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estudio de casos es una manera apropiada de investigar en un tema en el cual se han desarrollado 

pocos estudios anteriormente” (Cepeda, 2006, pág. 60). El estudio de casos se utiliza para temas poco 

investigados, así mismo el concepto de caso en sentido amplio de un objeto de estudio, puede ser una 

persona, grupo de personas, organización etc.  

3.4 Participantes  

La selección de los participantes para el estudio fue por la disponibilidad de los mismos 

colaboradores. Los participantes que se consideraron para la investigación se dividen en dos, por una 

parte, se encuentra el alumnado transmigrante que vive en Ciudad Juárez y que nacieron en El Paso, 

Tx, hijos de padres mexicanos, pero también con un alumnado nacido en México y que cuentan con 

visas de estudiantes. Asimismo trabajándose con cuatro mujeres y cuatro hombres, sin embargo, cabe 

aclarar que no fue una elección inicial el trabajar con un número establecido de mujeres y hombres, 

sino que este fue un resultado impredecible, por otra parte la forma de llegar a los sujetos fue a través 

del muestreo de la bola de nieve, en la cual primero se localizó a un participante y éste a su vez 

condujo a los otros y estos a otros hasta conseguir los participantes suficientes para la investigación.  

Por otro lado en esta investigación se consideraron solo ocho participantes debido a que la 

información que proporcionaban era repetitiva. En una primera parte, se solicitaron los datos 

sociodemográficos de los estudiantes: sexo, edad, escolaridad y nacionalidad (Arias-Gómez, et al., 

2016). Esto con la finalidad de obtener información básica y esencial de cada participante para 

identificar a cada uno de ellos.  

También se encuentran las mamás de este alumnado quienes participaron brindando información para 

la investigación, ellas fueron un total de ocho mujeres, a ellas se les solicitaron los siguientes datos 

sociodemográficos: sexo, edad, escolaridad, nacionalidad, estado civil y ocupación; con la intención 

de obtener datos básicos de cada una de ellas, sin embargo cabe destacar que existió una limitada 

participación de los padres, debido a que ellos son el sustento de la familia y se encontraban 

laborando, pero también porque las madres son quienes están más tiempo en el hogar al cuidado de 

sus hijos. La mayoría de las madres son de clase media, las cuales tienen que trabajar como 

operadoras, despachadoras o amas de casa, asimismo contando con una minoría de madres de clase 

media alta, quienes fungen como empresarias y directoras de Asociación Civil. 

Los criterios de selección fueron los siguientes: para la investigación se requirió de alumnas y 

alumnos en la que sus edades oscilan entre los 12 y 14 años, los cuales cursan  primero, segundo y 

tercer grado de educación secundaria que corresponde (al grado 6, 7 y 8 en Junior High Schools), 

ellos son ciudadanos norteamericanos hijos de padres mexicanos y estudiantes mexicanos con una 
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visa láser de estudiante, así mismo, se toma en consideración en el análisis de los datos el tipo de 

clase social a la que pertenezcan, también se considera el que ellos viven en Ciudad Juárez y cruzan 

a El Paso por los diferentes puentes internacionales de Ciudad Juárez.  

Las claves de identificación del alumnado son: AH (A=Alumno, H=hombre, número de participante), 

AM (A=Alumno, M=mujer, número de participante), para la protección de su identidad. Las claves 

de identificación de las madres son: PM (P=participante, M= mujer, número de participante), para la 

protección de su identidad, se agrega un número para determinar el total de participantes.   

En las siguientes Tablas 5 y 6 se muestran los datos generales de los participantes que formaron parte 

en la investigación.                                                                                           

Tabla 5 

Datos generales de los estudiantes transmigrantes 
2020 

No. 

Alumno(a) 

Sexo Edad Grado escolar             

El Paso/ México 

Lugar de 

nacimiento 

Visa láser de 

estudiante 

nacionalidad 

1 Hombre  14 8th (3ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

El Paso, TX  Ciudadano 

norteamericano 

2 Hombre  14 6th (1ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

 ✔ mexicano 

3 Hombre 12 7th (2do de secundaria 

correspondiente en 

México) 

El Paso, TX  Ciudadano 

norteamericano 

4 Hombre 13 8th (3ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

✔ mexicano  

5 Mujer  12 6th (1ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

✔ mexicana  

6 Mujer 13 8th (3ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

✔ mexicana 

7 Mujer 12 7th (2do de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

✔ mexicana 

8 Mujer 13 8th (3ro de secundaria 

correspondiente en 

México) 

Ciudad 

Juárez, 

Chihuahua 

✔ mexicana 

 Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por los participantes (2020) 
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Los criterios de selección fueron los siguientes: en la Tabla 6 se muestra la nacionalidad y nivel socio-

económico de las mamás de los jóvenes transfronterizos, estas mamás trabajan y viven en Ciudad 

Juárez. 

Tabla 6 

Datos generales de los padres de familia 
2020 

No. 

Participantes 

Sexo Edad Escolaridad Nacionalidad Estado 

civil 

Ocupación 

1 Mujer  51 Lic. En Trabajo 

Social 

Mexicana    Casada  Empresaria y 

ama de casa 

2 Mujer  36 Preparatoria Mexicana Casada Directora de 

Asociación 

Civil 

3 Mujer 45 Universidad  Mexicana Casada Ama de casa 

4 Mujer 45 Secundaria  Mexicana Soltera  Operadora  

5 Mujer 38 Secundaria  Mexicana Casada Trabajadora  

6 Mujer 40 Primaria  Mexicana Casada Ama de casa  

7 Mujer 45 Primaria  Mexicana Casada Operadora  

8 Mujer 42 Asistente 

educativo  

Mexicana Casada Ama de casa 

    Fuente: elaboración propia con datos obtenidos por los participantes, (2020) 

Por otra parte en cuanto a la devolución de los resultados se utilizará como estrategia la infografía la 

cual se utiliza principalmente para ofrecer información compleja mediante una presentación gráfica 

la cual puede sintetizarse o esclarecerse, además brinda que la lectura sea más atractiva, es decir, “es 

una combinación de elementos visuales que aportan un despliegue grafico de información, además se 

usa para explicar un mecanismo complejo, visualizar o dimensionar un hecho” (Clarín, 1997, pág. 

124). Con esta técnica se podrá dar a conocer a los padres de familia y alumnos información sobre 

los datos obtenidos acerca de la temática investigada. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para recuperar la información se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, se diseñó el 

instrumento, ello se tomó en cuenta en dos momentos. El primero fue la elaboración de un borrador 

de las guías de entrevista, ello acorde a cada tema, técnica y objetivos implementados en la 

investigación. Un segundo momento fue la validación de las guías de entrevistas, por tres expertos, 

para su posterior aplicación. Estos expertos se eligieron debido a que son doctores especialistas en la 

temática, quienes revisaron las entrevistas, y dieron algunas sugerencias que se cambiaron y 
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posteriormente se validaron. Asimismo se aplicó una prueba piloto en la cual no se requirieron hacer 

cambios. 

3.5.1 Entrevista semiestructurada 

La entrevista semiestructurada, es una herramienta esencial para recabar datos, por lo que para Díaz-

Bravo, et al, (2013) ésta “presentan un grado mayor de flexibilidad, debido a que parten de preguntas 

planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados” (163). En efecto, la entrevista semiestructurada 

es más flexible a la hora de entrevistar a los participantes, sobre todo porque se parte de preguntas 

previamente elaboradas por el investigador y las cuales puede adaptar para motivar a los 

entrevistados. 

De igual manera se tomaron en cuenta las fases de la entrevista las cuales para Díaz, et al., (2013) se 

dividen en cuatro: preparación, apertura, desarrollo y cierre. 

o La primera fase: es la preparación. Momento previo a la entrevista, donde se planifican los 

aspectos a considerar, como los objetivos y la redacción de las preguntas. 

o La segunda fase: la apertura. Fase en la que se está con el entrevistado en el lugar antes 

establecido por parte del entrevistador y entrevistado, en el que se plantean los objetivos y 

finalidad de la entrevista, de igual manera es momento en el que se solicita el consentimiento 

para grabar la conversación. 

o La tercera fase: el desarrollo. Se conforma el núcleo de la entrevista, en donde se intercambia 

la información siguiendo las preguntas. Aquí el entrevistador hace uso de sus recursos para 

obtener los datos que necesita. 

o La cuarta fase: el cierre. Momento en el que el investigador anticipa el final de la entrevista, 

con la finalidad de que el entrevistado tenga la oportunidad de decir más información que no 

ha mencionado. Finalmente se agradece la participación de él en el estudio 

Es conveniente a su vez definir las guías de entrevista, para Díaz-Bravo, Torruco-García; Martínez-

Hernández y Varela-Ruiz (2013) esta guía cuenta con “preguntas agrupadas por temas o categorías, 

con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema” (pág. 163). Es indispensable precisar 

cómo fue la construcción de la guía de entrevista para los jóvenes puesto que ésta es parte esencial 

en la recolección de los datos. Para su elaboración se tomaron en consideración los objetivos, las 

categorías y temas de investigación y las características de los participantes. Así mismo, se tomaron 

conceptos claves que algunos autores mencionan con respecto a la temática y que éstos se localizan 

en el marco teórico, sobre todo para justificar dicha elaboración y después de sometió a juicio de 

expertos. 
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Como instrumento utilizado se encuentra la guía de entrevista semiestructurada para el alumnado, la 

cual está organizada por una ficha de identificación y 37 preguntas, con respecto a la ficha de 

identificación se recaban cinco datos generales correspondientes a las características del alumnado 

transmigrante. Por otra parte, la distribución de las preguntas correspondientes a cada eje temático, 

se encuentran de la siguiente manera: de la pregunta uno a la tres abarca a la identificación del 

alumnado. De la pregunta cuatro a la 14 corresponden a la enseñanza y aprendizaje. De la 15 a la 24 

se abordan las experiencias en el desplazamiento hacia la escuela. Finalmente, de la 25 a la 32 se 

mencionan aspectos sobre identidad y de la 33 a la 37 el idioma (Anexo 1). 

Para la construcción de la guía semiestructurada dirigida a los padres de familia del alumnado 

transmigrante, se tomaron en cuenta dos momentos. El primero fue la elaboración de un borrador de 

la guía de entrevista, ello acorde a cada tema, técnica y objetivos implementados en la investigación. 

Un segundo momento fue la validación de la guía de entrevista, por tres expertos. 

La guía se agrupó por temas y categorías relacionados con los objetivos propuestos en el estudio y 

por la información recuperada de diversos autores. Está organizada por una ficha de identificación y 

31 preguntas, con respecto a la ficha de identificación se recaban seis datos generales 

correspondientes a las características de los padres del alumnado transmigrante. La distribución de 

las preguntas correspondientes a cada eje temático, se encuentran de la siguiente manera: de la 

pregunta uno a la cuatro corresponde a la identificación del alumnado, de la pregunta cinco a la 12 

abarcan al desplazamiento hacia la escuela, de la 13 a la 19 corresponden a la enseñanza y aprendizaje; 

de la 20 a la 25 recaen en identidad y finalmente de la pregunta 26 a la 31 al idioma (Anexo 2). 

3.6 Plan de trabajo 

En una primera parte, se elaboraron las entrevistas semiestructuradas, para posteriormente comenzar 

con la localización de los participantes por medio de mensajes y llamadas telefónicas, con las madres. 

Se trabajó con un total de 18 participantes, cuatro alumnas, cuatro alumnos y ocho madres.  A los 

primeros dos participantes se les dió cita el viernes 24 de enero a las 2:30 pm., día y horario en que 

los mismos tenían la disponibilidad. Antes de iniciar, se le entregó a la madre de familia la carta de 

permiso de la participación de su hijo (Anexo 3), con las especificaciones necesarias, después de 

haber firmado la carta se procedió a la realización de la entrevista. 

Se entregó a los participantes una ficha de identificación y un lápiz con la finalidad de obtener sus 

datos generales, y se hizo uso de un grabador de voz, con el fin de que la información quedara 

registrada para su posterior transcripción. El tiempo de duración estimado fue de 30 minutos. Al 
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finalizar se les entregó a las madres una carta de agradecimiento (Anexo 4), por el permiso y 

participación de su hija(o). 

Las entrevistas aplicadas a las madres se realizaron después de haber terminado la entrevista con sus 

hijos. Antes de iniciar se les entregó una carta de consentimiento informado (Anexo 5), para su 

revisión y posterior firma como enterados. Se utilizó una ficha de identificación con la finalidad de 

obtener datos generales de los participantes. Con esta entrevista se recaba información abundante 

sobre el tema a tratar. Al finalizar se les entregó una carta de agradecimiento (Anexo 6), por su 

participación voluntaria en la investigación. 

3.7 Estrategias de análisis  

En esta sección se describen las estrategias de análisis de los datos, la manera en que se realizó la 

codificación y categorización de la información. Para el análisis se trabajó por pasos:  

La codificación abierta significa identificar cada una de las ideas descritas en las líneas del texto a 

describir. Para ello, se debe dar un nombre clave a cada nueva idea, preferentemente que sean palabras 

claras y concisas, por lo que Onwuegbuzie, Dickinson, Leech y Zoran, (2009) refieren que la 

“codificación abierta incluye conceptos de etiquetado, definiendo y desarrollando categorías basadas 

en sus propiedades y dimensiones” (pág. 16).  Es decir, la codificación se realiza mediante conceptos 

surgidos en las categorías de análisis. 

Primeramente, se realizó una codificación abierta, por medio de la cual se identificaron las categorías 

resultantes de los objetivos específicos, enseguida se identificaron las subcategorías de las categorías 

iniciales, posteriormente se definieron los códigos apriori deducidas por los teóricos y las teorías, 

finalmente surgieron los códigos aposteriori inducidas de manera emergente. 

Strauss y Corbin (2002) definen la codificación axial como “el proceso de relacionar las categorías a 

sus subcategorías, denominado ‘axial’ porque la codificación ocurre alrededor del eje de una 

categoría, y enlaza las categorías en cuanto a sus propiedades y dimensiones” (pág. 134). En segundo 

lugar se hizo una codificación axial, con los códigos apriori y emergentes se hizo una codificación 

por categorías. 

Éste es el proceso donde se integra y refina la teoría, también llamado codificación selectiva, es decir, 

Strauss y Corbin, (2002) argumentan que al, “igual que en todas las fases del análisis, la integración 

de la teoría requiere de la interacción constante entre el analista y los datos” (pág. 157) En tercer lugar 

se llevó a cabo una codificación selectiva, donde se integraron las posiciones teóricas con el análisis 

de los datos. 
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Por otra parte, se realizó una codificación y categorización mediante una base de datos con el cual se 

realizó un cruce de los códigos y categorías surgidos por los teóricos y los datos obtenidos de los 

participantes. Primeramente, se definió la categoría principal y posteriormente las categorías 

secundarias y terciarias relacionadas con los objetivos establecidos en el estudio, enseguida se 

describieron términos propios del participante y finalmente se agruparon unos con otros siguiendo 

una relación e integración entre la teoría y los datos. 

3.8 Consideraciones éticas  

Para los propósitos de la investigación se hace uso de un grabador de voz, el cual se utilizó en el 

primer grupo focal y se usará de igual manea para el segundo y para las entrevistas que se les 

realizarán a los padres de familia; con el propósito de que la información quede registrada para su 

posterior transcripción. 

Para los fines de esta investigación y en acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) en su Artículo 1., se asegura la protección de los datos 

personales de los particulares, los datos que sean proporcionados serán utilizados solo con fines para 

la investigación. Además, se utilizarán de manera responsable y confidencial (Nueva Ley publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, (NLDOF, 2010). 

3.9 Delimitación espacial y geográfica del estudio 

El presente estudio tiene como propósito conocer las experiencias que posee el alumnado 

transmigrante que transita entre El Paso y Ciudad Juárez, para asistir a clases de educación secundaria 

en instituciones privadas. El estudio se adscribe a la Línea de Generación y Aplicación de 

Conocimiento (LGAC) de Procesos de Enseñanza y Aprendizaje y Trayectorias Académicas, la cual 

se refiere a los “estudios inherentes al acto educativo, es decir, las relaciones entre los factores del 

proceso educativo y sus resultados en él” (Plan de Estudios del programa de Maestría en Investigación 

Educativa Aplicada y LGAC, UACJ, 2018, párr. 7). Además, busca explicar, cómo “aprende el ser 

humano en sus distintas etapas de desarrollo, dirigiendo la investigación sobre cómo ambientar el 

aprendizaje […], todo ello para el mejoramiento de la calidad de la educación” (UACJ, 2018, párr. 

7). 

Ciudad Juárez se localiza al norte del territorio mexicano, en el estado de Chihuahua, este cuenta con 

una extensión territorial de 4853.8 km2 y una población de 1, 391,180 habitantes (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía [INEGI], 2015). Ciudad Juárez, es una ciudad fronteriza que colinda con 

la localidad de El Paso, ciudad en territorio estadounidense que brinda oportunidades de empleo, 

educación y salud a sus habitantes. En contraparte, la ciudad fronteriza mexicana presenta 
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características de inseguridad y violencia, a consecuencia de ello algunos de sus habitantes deciden 

establecerse en la vecina ciudad de El Paso. 

En las ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, 

Reynosa y Piedras Negras ha existido un cruce de flujo de personas, los cuales pueden darse para ir 

de compras, visitar a familiares, por trabajo o para ir a estudiar, al respecto Breceda y González (2013) 

comentan que se tienen antecedentes históricos relacionados con la inmigración que llega a Juárez, la 

cual se deriva del retorno de los connacionales que son deportados de Estados Unidos de 

Norteamérica, a causa de las políticas migratorias establecidas a inicios del siglo XX, de modo que 

el país mencionado, tiene restricciones para el ingreso de connacionales y extranjeros.  

Por lo que, para tener un acercamiento al contexto en el que se plantea la presente investigación se 

describen y analizan algunos rasgos de ambas ciudades. Por una parte, en Ciudad Juárez, la población 

se distribuye en el trabajo del sector maquilador, en el sector comercio, en empresas y en instituciones 

de servicio. Muchas de las personas que laboran en la rama de comercio micro o mediano, cruzan a 

El Paso, para realizar las compras de productos que para ellos tienen un costo más bajo y que al 

venderlos en Juárez obtienen mayores ganancias, esto debido a que en la vecina ciudad se compra en 

dólares y en Juárez se vende en pesos. También hay un gran flujo comercial de empresas con grandes 

capitales y que diariamente envían de territorio mexicano a territorio estadounidense, múltiples 

productos en grandes cantidades, para lo cual se usa el cruce internacional establecido en los diversos 

puentes de cruce fronterizo.  

Por otra parte, en El Paso, ciudad que recibe a los ciudadanos de Ciudad Juárez, se brindan 

oportunidades de educación en los distritos educativos que se encuentra cercanos al cruce fronterizo, 

asimismo, para ciudadanos y residentes legales, se ofrece empleo, salud, y relaciones comerciales con 

ventas de productos diversos, entre otras actividades. Es común que personas con ciudadanía 

norteamericana o con doble nacionalidad, así como residentes legales estadounidenses que vivan en 

Ciudad Juárez, crucen diariamente para ir a sus empleos, a sus actividades comerciales o a las 

escuelas. Asimismo, sucede con ciudadanos mexicanos que cuentan con permiso de cruce como 

estudiantes. 

En este contexto sucede que, algunos padres y madres de familia mandan a sus hijas e hijos a estudiar 

a la vecina ciudad de El Paso, a este movimiento se le denomina transmigración, también puede ser 

llamada movilidad transfronteriza la cual se efectúa por diversas cuestiones, una de ellas es por la 

inseguridad que persiste en la ciudad, y a causa de la cual las familias que habitan en Ciudad Juárez, 

optan por buscar un entorno de estudio más seguro, o porque en El Paso tienen a sus familiares y se 

les facilita optar por una educación internacional, o simplemente porque los padres desean que sus 
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hijos aprendan otro idioma, en este caso, el inglés, con el cual consideran que en un futuro sus hijos 

tendrán mayores oportunidades de empleo.  

Es importante dar una descripción de quiénes son estas y estos jóvenes, para lo que Acuña (1988) 

aporta que “los transmigrantes legales son ciudadanos estadunidenses que han optado por residir en 

las comunidades fronterizas mexicanas, pueden ser tanto trabajadoras como trabajadores, estudiantes 

y visitantes” (pág. 284). Es decir, jóvenes que nacieron en la vecina ciudad, la clase obrera y turistas 

con visas, viviendo estos actualmente en Ciudad Juárez.  Otra descripción de este alumnado son 

aquellos que viven en Ciudad Juárez nacidos en El Paso, Tx, de padres mexicanos. Por otra parte 

están los estudiantes nacidos en México con visas de estudiantes.  

Por otro lado, para Ojeda (2008) la transmigración corresponde a una movilidad de personas propia 

del espacio fronterizo, que tiene relación con la vida cotidiana de los habitantes de dicho espacio, de 

ambos lados de la línea y que, en mucho, responde a las condiciones diferentes de poder económico, 

social y de gestión política internacional, así como a las diferencias culturales que hay entre México 

y Estados Unidos de Norteamérica. 

Cabe señalar que los términos transfronterizo y transmigrante son conceptos similares, en cuanto al 

primer concepto es una expresión que surgió primeramente derivada de la migración, por lo que el 

segundo procede del término transfronterizo. 

Primeramente, es indispensable definir el concepto de transmigración, ya que durante todo el estudio 

se estará mencionando dicho concepto, ya que como menciona Puga (2008) la “transmigración es una 

manifestación de la diversidad de los movimientos poblacionales internacionales, específicamente 

referida a la población mexicana que cruza hacia Estados Unidos de Norteamérica y regresa a este 

país” (pág. 151). Es decir, la transmigración es el cruce de personas que van y vienen de un país a 

otro continuamente (diariamente) con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto, 

la transmigración es un cruce de personas recurrente en Ciudad Juárez, donde el alumnado de 

secundaria se dirige a la vecina cuidad a realizar por primera vez o continuar con sus estudios, jóvenes 

que cruzan todos los días los puentes fronterizos asumiendo las implicaciones que esto conlleva. 

El concepto transfronterizo se define a partir de varios aspectos que caracterizan a las familias, como 

lo es, “el nacimiento, la nacionalidad y el lugar de residencia de todos sus miembros, así como por 

las relaciones de parentesco, el matrimonio, el nacimiento de los hijos y la dependencia económica 

respecto del ‘otro lado’” (Ojeda, 1994, pág. 168). Es decir, la región fronteriza México y Estados 

Unidos de Norteamérica son dos territorios diferentes que a decir verdad se encuentran e interactúan 

lo que se denomina el “primer mundo” y el “tercer mundo”, donde se da lugar a una sociedad distinta 

tanto del lado mexicano como del estadunidense, por lo que la formación de las familias 
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transfronterizas es el resultado de la interacción de los movimientos de la sociedad que combinan 

elementos sociales, culturales, políticos y económicos tanto mexicanos como estadunidenses pero 

con rasgos propios que sólo son reconocibles en el contexto social fronterizo.  

  



59 

 

Capítulo 4 RESULTADOS 

Dado que el interés de esta investigación busca recuperar las experiencias de los estudiantes 

transmigrantes que habitan en Ciudad Juárez, en cuanto a su proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

desplazamiento hacia la escuela, rasgos bilingües y los procesos identitarios que poseen. Para ello los 

resultados se presentan mediante una discusión entre los datos obtenidos de los estudiantes y las 

mamás de los mismos, así mismo, entrelazando fragmentos de la voz de los participantes y los 

aspectos teóricos.   

4.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas estadounidenses, de estudiantes 

inmigrantes mexicanos que habitan en Ciudad Juárez  

El proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo por parte de estudiantes inmigrantes 

mexicanos que viven en Ciudad Juárez y cruzan a El Paso para desarrollar sus trayectorias 

académicas, está marcado por diversas características, a las cuales se pudo acceder en la presente 

investigación. Cabe mencionar que no solo se presentan aspectos que caracterizan al aula, sino 

también elementos ampliados de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los que participan.  

A continuación, se presentan resultados relativos a elementos que permiten analizar dicho proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tales como: la elección educativa en la escuela norteamericana, la jornada 

escolar, asignación de tareas, el aspecto económico de estudiar en otro país, la percepción acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la percepción de la educación tanto de México como de Estados 

Unidos de Norteamérica, las ventajas y desventajas de la enseñanza en la escuela norteamericana, el 

apoyo de los padres en las tareas de sus hijas (os), la socialización maestro-alumno y alumno-alumno; 

los materiales y las técnicas de estudio, los métodos de evaluación, la comprensión de contenidos, y 

los cursos extracurriculares. Asimismo, se presentan algunas narrativas de estudiantes transmigrantes 

acerca de situaciones relevantes acerca de su educación. 

El proceso educativo que llevan a cabo los participantes, inicia con la decisión de los estudiantes de 

incursionar en educación transmigrante, en ocasiones, la opinión de los jóvenes es muy tomada en 

cuenta por sus familias, y apoyada; en otros casos, la decisión recae más en los padres, y en menor 

grado en los estudiantes, pero siempre se les impulsa desde el seno familiar, a desarrollar este proceso; 

de modo que existen algunos rasgos constantes que pudieron identificarse. De tal modo, los 

estudiantes comentan algunas de las razones para la elección educativa en la vecina ciudad de El 

Paso,  entre ellas están: las oportunidades de becas otorgadas por la institución educativa extranjera; 

el aprender un nuevo idioma, en este caso el inglés, del cual consideran que en un futuro les dará más 



60 

 

oportunidades de trabajo; también mencionan que su proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas 

extranjeras se relaciona con la preferencia o la decisión de sus padres, quienes ven mejores 

oportunidades formativas y laborales al contar con esa escolaridad; aunado a lo anterior está el caso 

de que algunos jóvenes participantes son ciudadanos norteamericanos y sus padres los envían a 

estudiar allá porque no tienen que pagar la colegiatura. 

Por su parte, las madres coinciden, ya que afirman que sus hijos eligen escuelas de Estados Unidos 

de Norteamérica porque son ciudadanos norteamericanos, y que allá se aprende mejor el idioma inglés 

el cual les va a dar más oportunidades de empleo, en cuanto ellos tengan que desarrollarse en el área 

laboral; reiteran que aprovechan becas ofrecidas a sus hijas e hijos por organizaciones no 

gubernamentales, tal como se muestra en la voz de uno de los estudiantes:  

“Se dio la oportunidad de una beca, era momento de aprovecharla… y sobre todo por el 

idioma, para sobresalir en ese momento” (AH4) 

A diferencia de algunas percepciones populares, en las que se menciona que son aspectos negativos 

del país de origen los que impulsan a estudiar en el extranjero, cabe resaltar que en este estudio se 

expresaron elementos más relacionados con la atracción o las posibilidades de incremento formativo, 

como puede ser el aprendizaje de un segundo idioma sin costo extra, o las ganancias esperadas  en 

competitividad y posible bienestar laboral, al obtener un certificado fuera de México (Grediaga, 

2017). 

Otros aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes transmigrantes 

participantes, se vincula con los aprendizajes que se llevan a cabo de manera informal, y no 

propiamente en las aulas de clase; por ejemplo, los estudiantes mencionan tener una jornada escolar 

muy larga, lo que ha llevado a la reorganización de su tiempo, de sus horas de sueño, recreación, 

convivencia familiar y con amistades, entre otras actividades cotidianas.  

Agregan los participantes, que se levantan desde muy temprano para poder cruzar las largas líneas 

que se hacen en los diferentes puentes fronterizos, y así poder llegar a tiempo a sus respectivas 

instituciones educativas; las madres participantes coinciden al afirmar que sus hijos pasan mucho 

tiempo fuera de casa, dado el tiempo de traslado a la escuela, la duración de la jornada escolar y el 

tiempo de regreso a casa. Un elemento que mencionaron las madres, es la preocupación por la 

seguridad de sus hijos puesto que hay espacios en los que se trasladan y se desenvuelven de forma 

autónoma, sin acompañamiento de algún adulto de su familia; esto genera estrés para ellas ya que, 

debido a las actividades familiares en territorio mexicano, ven a los alumnos transmigrantes hasta 

muy tarde, de modo que tratan de estar al pendiente de su bienestar, por ejemplo, a través de mensajes 

de texto en el teléfono, un comentario de una de las participantes al respecto menciona: 
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“Con ella es más difícil [tener tranquilidad], aquí tengo a otros hijos… y pues aquí puedo ir 

a sus escuelas y allá no, anda solita, me preocupo, pero pues yo no puedo detenerla por mi 

miedo o por mi preocupación” (PM5)  

Al respecto, Zuniga (2017) comenta que el día para las y los estudiantes transfronterizos puede llegar 

a ser más largo que una jornada laboral completa para un adulto, ya que pasan en su mayoría del día 

fuera de casa. Esta forma de percibir y vivir la trayectoria académica de los hijos que son estudiantes 

transmigrantes, muestra un enfoque familiar que alberga nuevos sentimientos y valores, pues hay un 

acuerdo en que la meta de realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje en escuelas internacionales, 

es una meta válida ante la cual se invierte el tiempo de los jóvenes y de las familias. Los alumnos, 

por su parte, son vistos en este panorama, como seres competentes, capaces de enfrentar las 

vicisitudes de la vida y dispuestos a hacerlo, ellos pasan largas horas fuera del espacio familiar 

interactuando con otros agentes de socialización, ha disminuido el contacto directo y la convivencia 

con los padres y los hermanos, asimismo, se modifican los términos de convivencia y se introducen 

formas diversas de valorar la educación escolarizada (Moreno, 2010).  

En cuanto al trabajo escolar que corresponde al aula, el alumnado transmigrante participante, dice 

que les asignan tareas diariamente, por lo que ellos las elaboran ya sea en la escuela, en casa o en el 

automóvil, durante los traslados; sin embargo, hay casos en los que por no contar con los recursos 

económicos para la realización de las mismas, tienen que ir a otros sitios para poder realizar sus tareas, 

lo que conlleva que lleguen más tarde a sus casas, lo que las mamás confirman al decir que en sus 

casas no cuentan con internet y computadora lo que hace que sus hijos tengan que ir a centros de 

cómputo gratuitos donde realizan sus tareas y es por ello que lleguen muy tarde a sus casas, 

prolongándose el tiempo que permanecen fuera del territorio mexicano, realizando labores escolares, 

tal como lo muestra la siguiente aportación:  

“Aquí en casa, cuando recién entré a la escuela, no teníamos internet, entonces tenía que ir 

al centro de tareas como a las siete u ocho de la noche a hacer mis tareas, a veces nos 

encargaban mucha, y pues tenía que salir de ahí bien tarde” (AM8)  

Es pertinente subrayar que el tiempo dedicado al estudio y a la realización de tareas para casa son 

vistos como un indicador de mayor o menor éxito académico, hasta tal punto que se intenta 

concienciar a los alumnos de que emplear más tiempo en las tareas escolares diarias les proporcionará 

mejores resultados (Suárez, Núñez, Vallejo, Cerezo, Regueiro y Rosario, 2014). 

En cuanto a la preocupación económica relacionada con estudiar en escuelas extranjeras, solo las 

madres de los alumnos transmigrantes mencionaron sentirse preocupadas, pues para algunas de ellas 
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implica tener que trabajar más duro para poder cubrir los gastos de sus hijos, porque estos no cuentan 

con beca completa, un comentario de una de las participantes al respecto menciona:  

“Pues para mí es difícil por el costo que implica, por eso se me ha hecho difícil, pero vale la 

pena creo, él tiene media beca son 200 dólares, en total son 400 dólares que cuesta la 

colegiatura, los dos primeros años, ya después va a costar 500 dólares” (PM2)  

Estas manifestaciones, y los esfuerzos que se realizan para lograr la formación escolar en escuelas 

extranjeras dan cuenta del imaginario familiar en cuanto a las metas de mejora económica y social de 

sus hijos como estudiantes transmigrantes, ya que consideran valioso brindar esta formación aun 

cuando ello implique presionar la realidad familiar actual, tanto por la seguridad que implica que los 

alumnos realicen de forma independiente muchas de sus actividades, como la presión de estrés y 

económica que viven algunas de las familias, esto último a pesar de las ayudas financieras que 

pudieran otorgarles las escuelas en El Paso. Por lo anterior, los aprendizajes no son solo de forma 

individual por parte de los estudiantes, sino que toda la familia aprende nuevas formas de convivencia, 

así como de concebir la educación como un elemento de movilidad social. 

Según Ortiz (2015) “el aprendizaje es una construcción idiosincrásica: es decir, está condicionado 

por el conjunto de características físicas, sociales, culturales, incluso económicas y políticas del sujeto 

que aprende” (pág. 100) por lo que resulta de interés analizar cómo se percibe el aprendizaje desde la 

perspectiva de alumnos y madres participantes en el estudio.  

En cuanto a la percepción del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de sus hijos 

transmigrantes, las madres mencionan que les agrada la forma en que les enseñan, como se muestra 

en la voz de una de ellas, a continuación: 

 “Me agrada mucho cómo le enseñan a él, la verdad como que están muy, muy apegados a 

ellos y me gusta cómo le están enseñando” (PM1) 

Pero también algunas madres difieren, pues expresan que la educación en México es mejor, lo único 

que beneficia la enseñanza de las escuelas americanas es el idioma inglés, además de que allá hay 

más oportunidades, como lo dice a continuación una mamá:  

“Pues yo la verdad no estoy muy contenta de que estén en El Paso, yo veo que no son mejores 

los estudios ni la forma de la enseñanza… los pensamientos de los niños, las culturas son 

muy distintas, la de aquí y la de allá, lo único que yo veo es que fue lo del inglés [lo 

benéfico]… que ellos le van a sacar provecho” (PM3) 

Cabe mencionar que pocos países disponen de un sistema educativo tan variado, complejo y extenso 

como Estados Unidos de Norteamérica y están dotados de tantos recursos para analizar, comparar y 
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evaluar la calidad de la educación impartida, sin embargo, no hay que suponer que la realidad 

educativa americana es equiparable a la de otros países, o que en la misma no existen problemáticas, 

ya que eso sería impreciso (Millán, 1990). 

En cuanto a las ventajas y desventajas de la enseñanza en escuelas norteamericana, solo las mamás 

comentaron que entre las ventajas ellos siempre tienen clases, tienen una educación especializada y 

el aprender un nuevo idioma, por otra parte, una de las desventajas es que allá los jóvenes saben más 

cosas sobre la drogadicción, por eso ellas procuran tener una comunicación más abierta con sus hijos, 

así como lo señala una mamá:  

“Es que allá, si el maestro falta tienen a un sustituto y si ese no asiste, hay otro, pero ellos 

tienen clases, además no se puede llegar e interrumpir una clase, pero, por otro lado, ellos 

en la vecina ciudad saben más cosas sobre las sustancias ilegales, nombres que no 

conocíamos, pero para que no se pierdan (sic) debemos tener una comunicación muy abierta 

con nuestros hijos” (PM1) 

Las madres entrevistadas expresan no ayudar a sus hijas e hijos en la realización de tareas debido a 

que no saben el idioma inglés, que solo los apoyan cuando hacen algún material didáctico, como una 

maqueta y cuando tienen dudas en los ejercicios, les apoyan a resolverlos en español, y luego ellas y 

ellos las traducen al idioma inglés, asimismo las mamás coinciden en que no se involucran demasiado 

en las visitas a las escuelas de sus hijas (os) por razones muy complejas, como lo son el no contar con 

documentación solicitada en la frontera, dos comentarios de las participantes al respecto menciona: 

“Si le encargan una maqueta pues ahí estoy, porque es una maqueta, pero fuera de eso no, 

cuando él tiene que estudiar los exámenes, regularmente aquí yo le pongo un test o 

platicamos o estudiamos, allá no lo puedo hacer, porque yo no hablo inglés, entonces ¿cómo 

poder ayudar a mi hijo?, pues no” (PM1) 

“Yo no puedo ir no tengo visa ni pasaporte mexicano, pero este… hay personas que están 

autorizadas para que pidan información sobre ella y ya le entregan la boleta esa persona, 

en este caso es una madre de familia, a ella le entregan la boleta porque no pueden 

entregársela a mi hija, y ya después se la dan a ella” (PM8) 

Sin embargo, la participación de los padres es una expresión imprecisa pues abarca muchos aspectos 

e incluye desde la formación y educación en casa, hasta el compromiso de los padres en las 

actividades de la escuela (Moreno, 2010).  
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En cuanto a la relación maestro-alumno y alumno-alumno, los estudiantes participantes comentan 

que existe armonía, pues se percibe una comunicación agradable y de confianza, ya que los maestros 

y maestras se dirigen hacia ellos con respeto y tolerancia a las opiniones de todos; así mismo, cada 

estudiante respeta las opiniones de cada uno de sus compañeros, haciendo las clases más amenas y 

armónicas, además de no tener ningún problema con sus compañeros y maestros, ellos se sienten 

incluidos a pesar de ser de otro país, tal como se muestra en la voz de una alumna:  

“No, [tengo ningún problema] en un inicio se me hizo difícil porque no conocía a nadie, era 

la única de ese grado como nueva, con forme fue pasando el tiempo me fui acostumbrando y 

relacionando mucho [con mis compañeros] y hasta ahorita no tengo ningún problema” 

(AM8) 

La inclusión, es una filosofía de educación la cual incluye la convicción de que todo individuo tiene 

derecho a participar en su totalidad en la sociedad. También implica aceptación de las diferencias. 

Así mismo, la garantía de que, pese a ellas, ninguna persona será excluida de la educación requerida 

para su desarrollo (Globofran, 2016, párr. 1). 

En relación con los materiales y técnicas de estudio, el alumnado expresa utilizar materiales físicos 

como sus cuadernos, lápices, diccionarios y hojas de máquina, pero también hacen uso de los medios 

digítales para la realización de tareas que requieren de traducción, utilizando así la computadora, su 

celular y el traductor de Google, el cual les facilita traducir del español al inglés y viceversa; de igual 

manera los alumnos comentaron no realizar materiales didácticos muy periódicamente, pero que 

cuando les asignan algún material didáctico lo realizan en casa y casi siempre es una maqueta, además 

otra de las cosas que mencionan es que utilizan diversas técnicas de estudio que les facilitan 

concentrarse para la realización de sus tareas y en las que la mayoría de ellos coinciden al decir que 

las realizan estando solos y escuchando música,  un comentario de una de las participantes al respecto 

menciona 

 “Me gusta hacer las tareas en silencio y sin ruido, o las hago con música y sola” (AM5) 

Cabe señalar que los hábitos o técnicas de estudio son un buen predictor del éxito académico, que 

exige a la mayoría de los educandos mejorar las estrategias de aprendizaje y estos deben realizarse 

bajo condiciones ambientales de espacio, luminosidad, tiempo, y a partir de factores personales como 

la actitud de disposición para el estudio, la motivación, la capacidad de organización temporal y 

espacial, la concentración y el esfuerzo (Enríquez, Fajardo y Garzón, 2015). 
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Los estudiantes participantes dicen que los métodos de evaluación son muy parecidos a los de México, 

ya que en las escuelas norteamericanas se les evalúa por medio de exámenes, actividades, tareas y 

participación, estos utilizados generalmente para toda la escuela, en ocasiones tienen baja puntuación 

o calificación por el hecho de no entender el idioma inglés, consecuencia que repercutido en su 

participación en clases, pero generalmente se les evalúa para saber si han aprendido o adquirido 

aprendizajes, como menciona una estudiante a continuación:  

“Siempre ponen exámenes, dependen de los temas que hemos visto… para ver qué tanto 

avance hemos tenido y para ver si hemos aprendido algo de lo que nos han enseñado” (AM8) 

Precisamente el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del propio 

alumno, lo que significa que se deben considerar sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de 

aprendizaje, sus ritmos e intereses, así como sus necesidades y proyecciones futuras (Bordas y 

Cabrera, 2001). Si bien se percibe por parte de los estudiantes que hay esfuerzos en sus escuelas y en 

sus profesores de incluirlos, también aparecen rasgos que muestran inconsistencias para que esto se 

desarrolle de forma continua y organizada, posiblemente porque no se considera al alumnado 

transmigrante como una población que requiera más adecuaciones de las que ya se realizan, ni se ha 

analizado o evaluado si es suficiente el tipo de atención que se les brinda. 

Relacionado a la comprensión de contenidos, el alumnado dice entender y comprender los contenidos 

de las guías de estudio, así como las actividades propuestas por los docentes, para ellos no existe 

ningún problema ya que sus maestros les explican detalladamente en español y en inglés los pasos a 

seguir, mientras que las mamás difieren al comentar que al principio fue difícil para sus hijos el poder 

comprender a los docentes por no saber el idioma inglés, pero conforme fue pasando el tiempo, eso 

cambió, actualmente sus hijos ya entienden e incluso comprenden los contenidos, como lo dice una 

de las participantes:  

“Al principio no [entendía] no llevaba nada de inglés ahorita a lo mejor puede que batalle 

en algunos aspectos, pero la mayoría de la veces ya lo domina más” (PM1) 

Cabe mencionar que Martínez (como se citó en Franco 2017) sostiene que ya se están proponiendo 

estrategias que atiendan a la niñez migrante con respecto a la enseñanza de los idiomas tanto el 

español como el inglés y que sean incorporados a la cultura estadounidense además de que se respete 

la pluralidad de culturas. 

Los estudiantes participantes mencionan llevar a cabo cursos extracurriculares que les ayudan en la 

expresión y escritura del idioma inglés, pero también se involucran en cursos que les sirven de apoyo 



66 

 

en otras materias, como tutorías y cursos para aprender otro idioma aparte del inglés, tal como se 

muestra en la voz de un participante:  

“Pues sí, tuve un [curso] como materias optativas, se llama cortesía, es como ser asistente 

de un profesor y ayudarle con lo que fuera, y miembro del consejo estudiantil, y también la 

materia de francés” (AH4) 

Desde las aportaciones teóricas se considera que las actividades fuera del horario escolar 

complementan y potencian, no solo el rendimiento escolar del alumno, sino también su propio 

desarrollo personal y otros aspectos como el ocio, la salud, los valores y suelen agruparse en dos tipos 

bien diferenciados: por un lado las actividades extraescolares que son actividades realizadas de forma 

externa fuera del currículum escolar, y las extracurriculares, mismas que son actividades 

desarrolladas dentro del ámbito escolar como complemento para el alumno y generalmente 

dependientes del centro (Moriana, Alós, Alcalá, Pino, Herruzo y Ruiz, 2006).  

Sin embargo, en el caso de los participantes, estas actividades extracurriculares no siempre tienen 

espacio, puesto que sus rutinas académicas y los traslados a la escuela consumen la mayor parte del 

tiempo de los participantes, de modo que se concentran más en las actividades escolares, incluso 

después del horario escolar, con tareas y ejercicios complementarios para responder a las demandas 

de sus clases. La mayoría de estas actividades extracurriculares que pueden hacer los estudiantes, se 

relacionan con trabajos de servicio social para cubrir parte de su colegiatura o con el uso de centros 

de tareas para cumplir con los ejercicios académicos, e incluso con tomar clases extra de inglés para 

avanzar en el dominio del idioma. 

Estudiar en escuelas norteamericanas implica, para los estudiantes mexicanos que cruzan con visa de 

estudiantes, esfuerzos dobles, puesto que estos jóvenes tienen que hacer distintas labores para cubrir 

parte de los costos de su educación, ya que a ellos se les solicita hacer servicio social como una 

retribución hacia la institución educativa, así como lo narra un estudiante a continuación: 

“El primer año me tocó hacer servicio social en la cocina, lavaba los trastes, posteriormente 

me cambiaron hacer la limpieza de los salones y también lavo los baños” (AH4) 

En las aulas norteamericanas cada clase es diferente y cada maestro lleva su planeación acorde a su 

asignatura, al igual que implementan estrategias de enseñanza según las necesidades educativas de 

los estudiantes, tal como lo narra un estudiante a continuación:  
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“La primera clase es de inglés, la maestra nos enseña a escribirlo, nos dice cómo hacerlo, después 

nos explica que hagamos oraciones y finalmente las revisamos una por una, las otras clases son 

diferentes, como historia, nos dan [ejercicios en hojas de máquina] que tenemos que hacer, como 

tipo exámenes… pero son actividades, y luego en educación física jugamos, y en la clase de 

matemáticas realizamos ejercicios matemáticos” (AH2) 

Esto también tiene influencia en la forma en que los alumnos participantes interpretan su experiencia 

en el entorno escolar estadounidense, pues a diferencia de otros estudiantes que se dedican solo a las 

actividades escolares, algunos de los jóvenes transmigrantes también desarrollan prácticamente, un 

trabajo de horas, lo cual representa nuevas formas de asumir su proceso formativo. 

4.2 El desplazamiento hacia la escuela desde la percepción de estudiantes inmigrantes 

participantes en la investigación  

El trayecto que realizan a la escuela, es parte del acontecer cotidiano de estudiantes transmigrantes 

participantes. Salir de su casa, llegar a los puentes de cruce internacional, pasar por la revisión de sus 

documentos migratorios, continuar el camino a la escuela luego del cruce internacional, es parte de 

las experiencias que estos jóvenes experimentan, y durante las cuales se presentan múltiples 

dificultades y vicisitudes.  A continuación, se presentan resultados relativos a elementos que permiten 

analizar el desplazamiento de los estudiantes hacia la escuela, abordando: medios de transporte hasta 

los puentes fronterizos, medio de transporte durante el cruce, dificultades de cruce, comportamiento 

de los agentes de migración, horarios de cruce, acompañamiento durante el trayecto y percepción del 

cruce cotidiano. Asimismo, se presentan algunas narrativas de estudiantes transmigrantes acerca de 

situaciones relevantes a su desplazamiento, sin embargo, existe escasa orientación de autores teóricos 

acerca de la temática.   

El alumnado participante menciona que el medio de transporte hasta los puentes fronterizos varía, 

esto depende de sus posibilidades económicas, por ejemplo, si cuentan con automóvil familiar, así 

como de la disponibilidad de tiempo de sus padres; por lo que en algunas ocasiones se transportan en 

auto particular, otras veces usan el transporte público y en ocasiones los transportan personas ajenas 

a sus familias; por lo general se trasladan pie para cruzar el puente y en automóvil solo algunas 

ocasiones. Para llegar a sus respectivas escuelas, después de cruzar los puentes fronterizos, se tardan 

entre 10 y 15 minutos para llegar. También hay quienes hacen uso de camiones pagados por sus 

padres, como lo menciona uno de los participantes:  
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“Son unos camiones, que se contratan aparte, nos cobran 20 dólares por semana para 

llevarnos del puente a la escuela” (AH1) 

Esto es respaldado por las mamás, quienes coinciden en que ellas no pueden, en ocasiones, llevar a 

sus hijos hasta el puente o hasta la vecina cuidad, ya sea por cuestiones de trabajo, o porque ellas no 

pueden cruzar los puentes fronterizos al no contar los documentos requeridos por migración; cabe 

mencionar que los tiempos de cruce en los puentes se han incrementado significativamente, por 

diversas razones expresadas por el gobierno federal estadounidense, por ejemplo, en ocasiones hay 

menos personal de migración revisando a quienes cruzan la línea fronteriza, y precisamente la falta 

de agentes aduanales estadounidenses no solo afecta el cruce en automóviles particulares o de carga 

sino también a quienes viven en Ciudad Juárez y trabajan o estudian en El Paso, Texas. En ocasiones, 

los estudiantes transmigrantes participantes deben esperar horas, lo que ha causado que en ocasiones 

falten a sus compromisos escolares (Carmona, 2019). 

En cuanto a las dificultades de cruce, este alumnado señala que al momento de cruzar hay largas filas, 

ya que a veces tardan hasta dos horas para cruzar, como consecuencia de ello llegan mucho después 

del horario de entrada a sus respectivas escuelas, y aunque no los sancionan por llegar tarde, ellos 

pierden la primera clase; además las condiciones climatológicas también les dificulta el cruce ya que 

en ocasiones tienen que soportar el frio, el calor, la lluvia, el polvo y el tráfico. Esta información es 

confirmada por las mamás, quienes coinciden en que sus hijos tienen que levantarse en ocasiones más 

temprano para no hacer largas filas y llegar puntualmente a clases; además deben cumplir con la carga 

académica de sus respectivas escuelas, tal como se muestra en la voz de una alumna participante:  

“Pues me da mucho frío estar ahí [en la línea] parada, me entumo toda, pero pues es parte 

de [ir a estudiar a la vecina ciudad]” (AM7) 

El alumnado comenta que su percepción general sobre su experiencia como estudiantes inmigrantes 

transfronterizos, ha sido muy difícil por el hecho de cruzar las líneas divisorias de lunes a viernes  con 

la finalidad de estudiar; ello implica levantarse muy temprano, desplazarse hacia los puentes, de ahí 

hacer línea; cruzar y después caminar o ser trasladados a la escuela, y posteriormente cumplir con la 

carga académica establecida; al finalizar las clases algunos tienen que quedarse para llevar cursos 

extracurriculares, y hacer servicio social, y luego venir de regreso a México y pasar por el mismo 

proceso, eso sin contar las condiciones climáticas por las que tienen que pasar a diario, así como lo 

comenta un estudiante a continuación:  

 “Pues es muy cansado porque me levanto a las 4:30 de la mañana, por la fila que a veces 

está muy larga y luego el frío, es muy pesadito estar esperando en el puente y luego pasar, 
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mi día en la escuela es bueno, está bien, es normal, luego saliendo de clases hay varias 

actividades en las que me involucro y a veces llego a mi casa como a las 6:00 o 7:00 de la 

tarde” (AM8) 

Por otra parte las mamás entrevistadas señalaron que la experiencia educativa de sus hijas e hijos en 

escuelas estadounidenses al principio fue muy difícil una parte por no saber el idioma inglés, pero 

también porque ha sido difícil que sus hijos se acostumbren ir a la escuela en El Paso ya que tardan 

horas en las filas de los puente y además tienen que caminar hacia la escuela, asimismo porque es un 

cambio muy drástico el tener que aprenderse otro idioma, además duermen muy poco tiempo, un 

comentario de una de las participantes al respecto menciona: 

“Sí le ha costado, ha sido difícil acostumbrarse “al ir y venir”, las horas que tiene que pasar 

en el puente y luego caminar, pero creo que todo esfuerzo al final va a tener su recompensa” 

(PM2) 

Los alumnos coinciden en que es aburrido el tener que estar esperando horas para cruzar, asimismo 

es cansado el ir y venir todos los días. Por otra parte, coinciden en que ha sido una experiencia muy 

buena ir a estudiar a otro país, sin embargo, cuando iniciaron su educación en la vecina cuidad fue un 

poco difícil porque no estaban acostumbrados a tanta dedicación, a levantarse de madrugada y llegar 

a la escuela muy temprano y salir hasta muy tarde, pero que fuera de eso todo está bien, tal como lo 

señalan dos participantes: 

“Al principio muy tedioso, pero después se volvió una rutina y se volvió interesante porque 

veía cosas que tal vez aquí no le tomas importancia, como ver ciertas situaciones, o las 

mismas personas que cruzan a ese horario” (AH4) 

“Esta aburrido esperar horas para poder cruzar, es cansado el tener que estar cruzando 

todos los todos los días, pero fuera de eso está bien, y cuando hace frío… me da frio [ríe]” 

(AH2) 

El alumnado comenta que el comportamiento de los agentes de migración, en su mayoría es cordial, 

son amables; les hacen preguntas que ellos consideran son de rutina, las cuales contestan sin ningún 

problema y posteriormente les dan el paso a la vecina ciudad, sin embargo, debido a que cada día son 

diferentes oficiales, en ocasiones algunos de ellos no son tan cordiales con estos jóvenes, estos toman 

una actitud injusta con respecto a la documentación solicitada a los estudiantes, dos comentarios de 

los participantes al respecto mencionan:  
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“Hay ocasiones en que los oficiales son amigables, pero hay unos oficiales que en el 

momento de saber que eres mexicano te hacen muchas preguntas, pero la mayoría son 

comprensivos” (AH4) 

 “Una vez una oficial rayó mi permiso porque según esto ya estaba vencido y me enojé 

porque no me gustó que lo rayara pero fue la única vez que me sucedió eso” (AM7) 

De igual manera el trato que ellos tienen con las personas que se encuentra al momento del cruce en 

los puentes fronterizos, es de respeto, amabilidad y tolerancia, sin embargo, existen situaciones no 

gratas para los jóvenes transmigrantes con algunas de las personas que se trasladan a la vecina ciudad 

en su mismo horario, pues algunas veces les han dicho muchas cosas, porque entre tanta gente que 

desea cruzar, alguna se mete, de forma abusiva en las filas, y a veces hay conflictos, como lo dicen 

dos participantes:   

“Pues a veces uno se topa con gente que te saca de tus casillas, pero pues no te puedes 

agarrar a trancazos porque la demás gente se enoja y lo que menos que quiere uno es tener 

problemas” (AM7) 

“Las personas que están en las filas, como la mayoría son mexicanos y estudiantes pues no 

hay ningún problema, el único problema es que otras personas discuten en la línea” (AH4) 

El alumnado participante dice que su horario de cruce varía, puede ser entre las 5:30 am y las 7:00 

am, tratan de realizarlo muy temprano para cruzar sin ningún inconveniente o evitar que se les haga 

tarde por quedarse dormidos, lo cual es reiterado por las mamás quienes señalan que sus hijos en 

ocasiones cruzan temprano, pero otras veces lo hacen tarde porque ya sea ellos o ellas se quedan 

dormidos o dormidas, como se muestra en el siguiente comentario: 

“En la mañana, él tiene que estar a las 6:30 am exacto, a lo mejor un poquito antes o a lo 

mejor un poquito después, pero a las 6:30 am tiene que estar en el puente para que no agarre 

tanta línea” (PM1) 

En cuanto a quién acompaña a estos jóvenes durante su trayecto hacia la escuela, pues existen 

diferentes personas con las que ellos se transportan, pues para algunos, son sus padres quienes los 

llevan ya sea hasta los puentes o hasta la puerta de la escuela, otras veces se van solos, pero también 

se da el caso de quienes se van con personas conocidas por sus familias y también suelen ir 

acompañados por sus compañeros de clases, tal como lo señala una estudiante a continuación:  
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“[Son] mis compañeras las que se van conmigo” (AM6) 

Lo antes mencionado es coincide con las aportaciones de las madres, quienes coinciden en que ellas 

trabajan y no tienen tiempo de estar con sus hijas (os), mucho menos pueden llevarlas (os) hasta la 

escuela, pero cuando pueden y tienen el tiempo para hacerlo sí lo hacen; se turnan por días, un día los 

lleva su papá, otro día sus hermanos mayores o dan su autorización para que sus hijas (os) se vayan 

con familiares o conocidos, para ello se muestra en la voz de una participante:   

“Yo o mi esposo la llevamos hasta el puente, de ahí ella se va acompañada por sus 

compañeros” (PM2) 

El hecho de que los jóvenes transmigrantes vayan a otro país a estudiar genera sentimientos diversos 

en las mamás y en los integrantes de sus familias, especialmente por el hecho de no estar con ellos la 

mayor parte del tiempo, porque tienen que transitar en ocasiones solos, porque van a otro país que no 

conocen lo suficiente, porque como madres no pueden ir a sus respectivas escuelas a verlos y a pedir 

informes, esto debido a sus estatus migratorios. Son sentimientos encontrados lo que estas madres 

sienten al despegarse de sus hijos tan repentinamente, y sienten preocupación por su bienestar, así lo 

narra una participante, a continuación:  

            “Las primeras veces yo lo llevaba, lo dejaba en el puente y veía cuando cruzaba, sentía muy 

feo, estaba piense y piense… si ya habría comido; en cuanto él llegaba, lo primero que le 

preguntaba era, “¿sí comiste?”, él me decía “sí mamá”, y yo me sentía más aliviada” (PM1) 

Algunas situaciones implican cuestiones económicas, costos que los padres de familia no pueden 

cubrir por ser tan elevados, por ejemplo, la actualización de documentos migratorios renovados, que 

si bien son vigentes, están maltratados por el uso; de modo que son sus hijos quienes en ocasiones 

viven las consecuencias de esto, ya que al momento de cruzar las líneas divisorias, y presentar la 

documentación solicitada por los agentes de migración, algunos de estos se molestan, como lo expresa 

un estudiante a continuación:  

“Me preocupo cada vez que voy a cruzar porque como mi visa está rota [los agentes de 

migración] se enojan y me llaman la atención porque no la he cambiado, pero como cuesta 

mucho, no tengo el dinero para cambiarla” (AH1) 

También se pudo concluir que la dinámica familiar en los hogares de los participantes, ha cambiado 

ya que estas familias tienen que cambiar sus rutinas, en ocasiones la familia completa se involucra en 
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el tema del desplazamiento de sus hijos transmigrantes, pues en ocasiones los familiares se turnan 

para llevarlos a los diferentes puentes fronterizos.  

Cabe mencionar que la migración es un desplazamiento de habitantes, los cuales no solo traen consigo 

bienes reales y simbólicos, sino que además crean transformaciones individuales, colectivas y 

territoriales, a la vez, este movimiento produce una constante desterritorialización y 

reterritorialización de percepciones, sentimientos e historias, sobrepasando las fronteras físicas del 

Estado-Nación (Reyes, 2011). En los alumnos participantes hay diversas sensaciones al respecto, en 

general se les vio con una actitud positiva hacia su experiencia educativa, sin negar que no ha sido 

sencillo, pues han ingresado no solo en un territorio que les es extraño, en entornos que nos son los 

más familiares para ellos, a los cuales han llegado con su carga cultural y sus expectativas específicas; 

asimismo, el retorno al seno familiar, día con día, implica que traen con ellos nuevas formas de 

concebir la escuela, y el desempeño académico. 

4.3 Características de los rasgos bilingües e identitarios de estudiantes transmigrantes  

El idioma es un aspecto relevante en la conformación de la visión del mundo y de las realidades 

sociales; en el caso de quienes se desenvuelven en entornos binacionales, participando de culturas 

múltiples, esta influencia se hace mayor, pues es uno de los principales recursos para una comprensión 

más profunda de los diferentes entornos culturales, ya que el idioma permite no solo la comunicación 

e interacción sino la vinculación con los significados de las comunidades en que se participa.  

Para los transmigrantes participantes en este estudio de investigación, el conocimiento del idioma 

inglés es un elemento de gran importancia ya que es la forma de comunicarse con sus compañeros, 

maestros y otras personas del entorno estadounidense.  

Los rasgos identitarios también son de gran importancia en el proceso de análisis de los estudiantes 

transmigrantes, ya que, al interaccionar entre dos países distintos, las concepciones y las prácticas de 

sus entornos originarios se van modificando, ya que se relacionan con nuevos significados y códigos 

culturales. A continuación, se presentan resultados relativos a elementos que permiten contextualizar 

los rasgos bilingües e identitarios de los estudiantes participantes en la investigación; para tal efecto 

se tomaron en cuenta: los inicios en la conversación del idioma inglés, el dominio y la comprensión 

del idioma inglés, la preferencia de idioma; idioma/s que se usa/n  en clases, oportunidades para lograr 

ser bilingüe, identificación cultural, práctica de tradiciones y costumbres, y país de preferencia. 

Los alumnos expresan haber iniciado a conversar en el idioma inglés entre los once y los trece años 

de edad, ciclo en que iniciaron la educación secundaria, lo cual es respaldado por las mamás quienes 

coinciden en esta información como lo comenta una mamá a continuación:  
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“Mi hijo tenía 11 años cuando comenzó a hablar el [idioma] inglés” [PM4] 

 Algunos autores aportan que cuando un idioma no se ha adquirido desde la infancia sino ya en la 

edad escolar o más tarde, ésta se quedará para siempre como lengua “extranjera” (Zhizhko y 

Koudrjavtseva-Hentschel, 2011).  

Los alumnos participantes dicen dominar el idioma inglés al igual que el español, mientras que las 

madres afirman que sus hijos actualmente dominan solo el idioma español y un cierto porcentaje del 

idioma inglés, tal como se muestra en la voz de un estudiante a continuación:  

Para Zhizhko y Koudrjavtseva-Hentschel (2011), en el caso del bilingüismo adquirido se puede hablar 

de la primera y segunda lengua, la materna y la extranjera, que seguirán siendo como tales durante 

toda la vida. El alumnado comenta que prefieren hablar el idioma español, ya que es el más se les 

facilita por ser su idioma natal, lo cual es respaldado por las mamás quienes agregan que sus hijos 

prefieren hablar el idioma español, por no saber hablar ni escribir lo suficiente el idioma inglés, tal 

como lo señala el siguiente comentario: 

 “Prefiere hablar el español porque no sabe mucho sobre el idioma inglés, pero le digo que 

va a ir aprendiéndolo poco apoco” [PM2] 

En lo que respecta al bilingüismo natural, el niño decide de forma individual, en cada situación 

específica, cuál lenguaje es el primero y cuál es el segundo y la mayoría de los niños bilingües 

perciben el lenguaje materno y extranjero como integración a determinada sociedad, de manera más 

intensa y viva que sus compañeros monolingües, Zhizhko y Koudrjavtseva-Hentschel (2011). En el 

caso de quienes adquieren el segundo idioma en etapas posteriores, la concepción y la construcción 

idiomática cambia, pues la conciencia del intercambio de idioma representa mayores dificultades 

relacionadas con las estrategias adquiridas en las situaciones de enseñanza más planificadas en el 

espacio escolar o en otros similares. 

En cuanto a las problemáticas más relevantes para poder aprender los contenidos escolares, desde la 

visión de los alumnos y familias, se menciona que los estudiantes en un inicio no sabían el idioma 

inglés, lo que ocasionaba que estos se desesperaran, y que se desilusionaran de estudiar en el 

extranjero, pero siempre las familias estuvieron ahí para apoyarlos y alentarlos de seguir adelante y 

no dejarse vencer.  El estudiantado explica que comprenden más el idioma español, ya que este idioma 

se les facilita por ser su idioma natal, con lo cual coinciden las madres, tal como se muestra en la voz 

de una participante:  

“Comprendo mejor el idioma español… casi no sé el inglés” [AM7] 
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Cabe resaltar que Gutiérrez y Landeros, (2010) expresan que “la importancia, entonces, de una 

segunda lengua, se presenta como una necesidad vital y surge lo que se conoce como bilingüismo, 

concepto frente al cual no existe consenso” (p. 98). Sin embargo, no para todos los estudiantes 

participantes, se ha realizado el propósito de ser bilingües, tal como era una de las motivaciones 

iniciales para estudiar en Estados Unidos de Norteamérica (EUNA).  

El alumnado comenta que ellos pueden hablar tanto el idioma español como el idioma inglés en sus 

respectivas clases, ya que algunas maestras hablan en inglés, pero también se expresan en español 

para que ellos puedan entender las instrucciones que se les establecen en el aula y que no existe regla 

alguna sobre el idioma que tienen que hablar; esto es respaldado por algunas de las madres, quienes 

coinciden en que sus hijos pueden comunicarse en los dos idiomas sin ningún problema durante sus 

clases; agregan que para ellas sería mejor que los alumnos hablaran más el idioma inglés, debido a 

que el idioma español ya lo dominan. 

Martínez (como se citó en Franco, 2017) sostiene la importancia de proponer estrategias que atiendan 

a la niñez migrante con respecto a la enseñanza de los idiomas, tanto el español como el inglés, y que 

sean incorporados a la cultura estadounidense además de que se respete la pluralidad de culturas, lo 

cual implica otras prácticas además del uso de los dos idiomas, para que exista un entorno de respeto 

y de desarrollo intercultural. 

El alumnado dice que ellos pueden hablar ambos idiomas en su casa, pero para ellos es mejor hablar 

el idioma español porque es el idioma que ellos dominan, además de que sus familiares no saben 

hablar el idioma inglés, las madres coinciden y buscan que sus hijos practiquen lo más posible este 

idioma, así como se muestra en el siguiente comentario:  

“Pues es que aquí solo se habla español, solamente con mi hermano es que practica el 

inglés” [AM2] 

Conviene subrayar que Bermúdez y Fandiño (2012) “distinguen entre el bilingüismo referido a un 

solo individuo y su relación con dos lenguas diferentes y el bilingüismo en conexión con un grupo 

social que se relaciona utilizando dos lenguas distintas” (p. 101). De forma que la inmersión en un 

entorno en que se hable o se fomente el aprendizaje del idioma inglés es una condición necesaria para 

que pueda consolidarse el aprendizaje de la segunda lengua; esta es una situación muy particular, 

pues en el intento por ser más inclusivas, y atender el idioma que hablan los estudiantes participantes, 

no todas las escuelas a las que asisten, logran que se desarrolle el bilingüismo de manera más ágil o 

completa. 
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El alumnado expresa que el hablar dos idiomas les dará en un futuro oportunidades, tales como un 

mejor empleo, de igual manera podrán comunicarse en otro idioma con otras personas; mientras que 

las madres señalan que ser bilingüe tiene sus ventajas, por ejemplo, que se tendrían mayores 

probabilidades de encontrar un mejor empleo, socializar con personas bilingües con las que podrían 

generar mejores relaciones sociales; una estudiante se refiere a esto en el siguiente comentario: 

“Aquí [en Ciudad Juárez] la mayoría de los trabajos te piden [conocimientos de] inglés y si 

sabes hablar ambos idiomas te suben a un puesto más alto” [AM5] 

 Por lo que el saber dos lenguas permite que los estudiantes puedan comunicarse en otro idioma con 

otras personas, ya que  

 …el aprendizaje de distintas lenguas para los estudiantes es una necesidad 

primordial, ya que no es una pérdida de tiempo como muchas personas suelen pensar, 

sino que es una inversión ya que este aprendizaje no solo acrecienta la posibilidad de 

conseguir un mejor trabajo, sino que enriquece la vida social y cultural, ya que el 

idioma es la clave de la cultura (Universidad de Congreso, párr. 2). 

Una de las estrategias que han vivido algunos de los estudiantes, en las aulas, para impulsar su 

aprendizaje del idioma inglés, fue el acuerdo entre alumnos y docentes de establecer un costo 

monetario como multa por no hablar español, de modo que al finalizar el periodo escolar se sumaba 

el dinero y este se utiliza para fines escolares o para eventos extracurriculares, tal como lo narra un 

estudiante:  

“Cuando yo entre [a la secundaria] había una regla, [en el salón de clases] prohibían hablar 

español para que aprendiéramos inglés, y si hablábamos español nos multaban con 25 

centavos, pero era para un beneficio que aprendiéramos inglés” (AH4) 

Las madres de los jóvenes transmigrantes destacan la relevancia que le otorgan al aprendizaje del 

idioma inglés pues consideran que en México le dan escasa importancia a ese idioma, y plantean sus 

opiniones acerca de este contenido en las escuelas de México así lo narran dos participantes: 

“Sería bueno que en México existiera un inglés más conversacional, que pudiera serles de 

utilidad a los niños y jóvenes, porque ese el motivo por el cual decidimos que nuestras hijas 

e hijos estudien en Estados Unidos, pues allá es el idioma es natal, entonces ellos deben de 

aprenderlo bien" (PM2) 

“Debería haber más oportunidades aquí en las escuelas, así como clases extras, que el inglés 

sea más avanzado en las escuelas” (PM5) 
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En las escuelas norteamericanas a las que asisten los participantes también hay situaciones en las sí 

hay dificultades en la socialización entre estudiantes mexicanos y norteamericanos, lo cual sucede 

principalmente, por no saber el idioma inglés; en ocasiones los docentes no se percatan de estas 

situaciones, lo que ocasiona que los estudiantes mexicanos se sientan excluidos y aislados, sin 

embargo los estudiantes transmigrantes hacen todo lo posible por ser aceptados por sus compañeros 

y poder llevar las clases en armonía, así lo narra un participante:     

“Una vez estábamos en una clase y la maestra llegó tarde, yo era el único que no sabía inglés 

y todos estaban hablando [en ese idioma] un compañero me quiso integrar al grupo [pero 

los demás] empezaron a hablar en inglés y pues yo no sabía qué hacer, entonces le dije al 

bato (sic) que mejor no, que gracias no quiero estar aquí, él hacía lo posible para que yo 

estuviera ahí con ellos pero pues no entendía, no me acoplaba con ellos” (AH1) 

Existe una diversidad de estudiantes por lo que Hall et al., (como se citó en Glatzel, 2017) señalan 

que la enseñanza en el aula es una mezcla de instrucciones para todas las clases, ya sean estas en 

grupos y de forma individual, pero también los maestros tienen que diferenciar la instrucción y 

reconocer que existen diversos bagajes de los estudiantes, los cuales marcan diferencias en su 

preparación previa, las destrezas que poseen, su lenguaje, las preferencias en el aprendizaje, los 

intereses, y sus formas de reaccionar y relacionarse con los demás. Asimismo, los maestros deben 

conocer y comprender la diversidad y adecuar su práctica a las necesidades y rasgos del grupo de 

alumnos. 

Otro de los aspectos abordados en los resultados, es que los jóvenes transmigrantes terminarán hasta 

la preparatoria en escuelas norteamericanas con la intención de aprender lo mayor posible el idioma 

inglés, posteriormente planean inscribirse en universidades mexicanas y de la misma manera 

incorporarse al sistema laboral mexicano, eso es lo que los estudiantes visualizan para su futuro 

educativo y laboral, lo cual es narrado por una participante, a continuación:  

“Aquí en México yo digo que hay muchas oportunidades para ejercer, por ejemplo, aquí hay 

muchas maquiladoras donde requieren a personas bilingües” (AM8) 

Lo antes mencionado es respaldado por las madres, como se muestra en el comentario de una 

participante: 

“El pensamiento de ella es regresarse a México, terminar allá la prepa y aquí realizar la 

universidad, nosotros la apoyamos en lo que ella decida, pero pues para que eso suceda, 

falta mucho tiempo” (PM8) 
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Los jóvenes entrevistados comentan que se identifican más con México, ya que practican con más 

énfasis y naturalidad rasgos de la cultura mexicana, como sus tradiciones y costumbres, entre ellas 

las fechas conmemorativas y festivas como el 20 de noviembre, 16 de septiembre, 2 de noviembre 

entre otras, pero también practican algunas tradiciones y costumbres de la vecina ciudad como la de 

Thanksgiving Day, Halloween, entre otras, ya que en la escuela se hacen actividades alusivas; 

asimismo mencionan que no tienen dificultad en entender las tradiciones de ambos países, como se 

muestra en la voz de dos participantes: 

"Yo me identifico con ambas tradiciones, festejamos como el 20 de noviembre, 16 de 

septiembre, día de muertos, día de la bandera, pero también festejamos tradiciones de 

Estados Unidos, como Navidad, Halloween y acción de gracias” (AH2) 

“Pues practicamos las de siempre Navidad, Thanksgiving Day, me gusta cocinar el pavo con 

mi papá” (AH3) 

Las madres señalan también que sus hijos se identifican más con su país natal, porque es donde 

residen sus familiares y amigos; consideran que a pesar de que sus hijas e hijos pasan la mayor parte 

de su tiempo en El Paso, su cultura es mexicana y no norteamericana, siendo la primera la que ellas 

inculcan. 

Otro aspecto mencionado por los participantes es acerca de la gastronomía, ya que hacen la 

comparación entre la mexicana y la norteamericana; los estudiantes hacen una selección de los 

alimentos que ellos prefieren de cada país, por un lado se encuentran los antojitos mexicanos y por el 

otro lado están las tradicionales pizzas y hamburguesas de Estados Unidos de Norteamérica, 

alimentos que la sociedad mexicana y estadounidense han compartido, creando así alimentos que 

mezclan rasgos de uno y otro país; aquí los estudiantes coinciden en que les gustan ambas comidas, 

tanto mexicana como estadounidense, así lo narran dos de los estudiantes participantes: 

“Pues, [a mí me gustan ambas comidas] de México y Estados Unidos” (AH1) 

“A mí me gustan los hot cakes, molletes, la pizza, una combinación de ambos países” (AM6) 

En el renglón gastronómico, la comida mexicana ha penetrado todos los estratos de la sociedad 

estadounidense, aunque se puede apreciar un mestizaje con la comida proveniente de diferentes países 

de América Latina (Ramírez, 2008).  

Por algunas de sus aportaciones de los alumnos participantes, puede observarse que se mantiene un 

vínculo fuerte con su contexto mexicano, y si bien hay una comprensión del entorno estadounidense, 

sigue presente la conciencia de que es un entorno alterno, donde se da su desempeño académico y 

que influye en su desarrollo. 
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Zebadúa (2011) define la transculturalidad como un “proceso social donde se desarrollan constructos 

identitarios multiplicados, que se concibe también como un proceso de flexibilización de fronteras 

culturales” (p. 37). El alumnado entrevistado señala pertenecer a ambos países, por un lado se 

encuentra México, país donde nacieron y residen, así como también, en el que se encuentra la mayoría 

de sus familiares, pero por otra parte esta Estados Unidos de Norteamérica, país que les abrió sus 

puertas para su formación educativa y en el cual también pasan gran tiempo de su vida, es ahí donde 

ellos hacen diferentes conformaciones identitarias, lo cual es respaldado por las mamás quienes 

coinciden al decir que estos jóvenes forman parte de dos países por el hecho de socializar y convivir 

en ambos territorios totalmente distintos, expresan que adquieren aprendizajes de ambos países, tal 

como lo comenta un estudiante a continuación:  

“Pues honestamente pertenezco aquí verdad, pero por ser frontera creo que no somos ni 

mexicanos ni americanos, somos fronterizos porque nos culturizamos en ambas cosas, 

obtenemos cosas de ambos, de México y Estados Unidos, porque, aunque somos mexicanos 

pues realmente somos fronterizos” (AH4) 

Precisamente (Zebadúa, 2011) describe que la transculturalidad es un proceso mediante el cual las 

identidades múltiples se reproducen y se manifiestan como un “tercer espacio” y que es la parte donde 

la multiplicación se convierte en una “nueva identidad” a partir de esos préstamos e intercambios. 

Otro de los elementos que influyen en la conformación identitaria de los participantes, son los 

símbolos relacionados con sus escuelas de adscripción, con las cuales sienten identificación; el 

uniforme, en particular, es una de las formas en que las instituciones educativas norteamericanas, 

mediante sus normas escolares solicitan a los jóvenes, dicho uniforme es tomado como modo de 

identificación de quienes estudian ahí pero también como una forma de introyectar pertenencia a los 

valores de los planteles y de su cultura; cada uniforme varía según la escuela y el grado escolar de los 

estudiantes. Por ejemplo, a los jóvenes transmigrantes, se les solicita portar un uniforme dependiendo 

de su sexo y de las condiciones climatológicas, tal como lo narran dos estudiantes:  

“Tenemos que llevar camisas verdes, azules y blancas, luego unos pantalones caqui y te 

dejan llevar sudaderas y chamarras con el color de la escuela y con logos grandes” (AH3) 

“Mi uniforme es falda azul, y la camisa blanca, con el logo de la escuela” (AM5) 

Aunado a lo anterior, existen situaciones que implican cuestiones de socialización; debido a que los 

jóvenes permanecen la mayor parte del tiempo en Estados Unidos de Norteamérica, casi no tienen 

tiempo para dedicárselo a amigos que tienen en su lugar de residencia. El ser un estudiante 
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transmigrante implica sacrificar muchas cosas personales y familiares, entre ellas las relaciones de 

amistad desarrollaron en su lugar de origen, debido a que solo tienen el tiempo adecuado para realizar 

sus tareas escolares y prepararse para el siguiente día, así lo narra una madre participante, a 

continuación:  

“Son niños muy solitarios, el cruzar diariamente, el que no tengan una vida social, amigos 

cerca, pues causa que se vuelven muy solitarios… andan “pepenando” (sic) amigos por todos 

lados, como sea, donde sea" (PM1) 

A medida que se desarrolló el estudio, surgió la necesidad de incorporar categorías teóricas 

emergentes, para enriquecer el análisis y profundizar en la comprensión del fenómeno de estudio, de 

tal forma que a continuación, se presentan aspectos analizados en los resultados, a partir de estos 

recursos teóricos emergentes. Es necesario comentar que por la complejidad y riqueza de las 

aportaciones teóricas que se incorporaron de manera emergente, se consideró necesario abordarlas y 

posteriormente a esta investigación, seguir profundizando acerca de su relevancia para estudiar 

aspectos relacionados con el objeto de estudio actual.                          

El pensar decolonialmente, significa pensar sobre las cuestiones que se presentan en el aquí y ahora, 

de las que nadie habla por miedo, o por cuestiones meramente personales de cada individuo. Pensar 

decolonialmente hace pensar críticamente de lo colonial. En cuestión de los temas sobre migración y 

trasmigración, no es cuestión solo de cruzar la frontera, sino, habitar la frontera. El giro epistémico 

decolonial es reciente, la práctica epistémica decolonial surgió como consecuencia de la formación e 

implantación de la matriz colonial de poder que Aníbal Quijano describió hacia finales de los 80s. 

Entonces lo decolonial da cuenta del pensamiento que analiza críticamente esta matriz del poder 

colonial, que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento. Para Fanon, la 

descolonización es una forma de desaprendizaje para posteriormente reaprender a ser hombres y 

mujeres, es decir, desaprender todo aquello que se impone, Mignolo (como se citó en Walsh, 2007).   

Pensar decolonialmente implica pensar en las políticas del poder, así como en la desigualdad 

económica y en el racismo, no solo para los jóvenes estudiantes, sino, para la población en general, 

aceptando la posibilidad de pensar de una nueva forma, y analizar las situaciones por las que estos 

jóvenes pasan al llegar a un país diferente, del cual no forman parte, y considerando que sus 

identidades y representaciones culturales no son las del país de acogida. Las aportaciones de los 

jóvenes y de sus familias muestran que su finalidad es mejorar su ingreso económico, en el futuro, de 

manera  que por sobre los aprendizajes y la formación de una personalidad participativa en sociedad, 

está el interés individual; la concepción de las familias acerca del éxito económico se relaciona con 



80 

 

la trayectoria escolar en un país extranjero, identificado con un ideal económico como figura de 

progreso. 

En el caso de las políticas estadounidenses, las restricciones para la entrada de personas extranjeras 

son cada vez más estrictas, y aun cuando los estudiantes son uno de los grupos con menos 

restricciones para gestionar su entrada y permanencia en ese país, las mismas continúan siendo 

costosas y demandantes, aunado a que el ingreso de los alumnos como extranjeros, o como 

ciudadanos que no residen en EUNA, se realiza en un clima de incertidumbre al cruzar diariamente 

la línea fronteriza, lo cual por lo general hacen, debido a la búsqueda de una escolaridad que les 

permita integrarse al mercado laboral, con mayores probabilidades de tener una posición competitiva 

en el mismo.  

Grosfoguel (como se citó en Herrera, 2018) aporta que las fronteras son líneas territoriales que además 

incluyen fronteras de pensamiento, vinculadas con la diversidad de culturas que existen en ellas, 

aunado a ello, menciona que es necesario analizar la migración internacional desde la perspectiva de 

la colonialidad, para posteriormente hacer una explicación desde lo decolonial, que a su vez,  

…se fundamenta en dos conceptos clave: el sistema–mundo de Immanuel 

Wallerstein y la zona de ser y la zona de no ser de Frantz Fanon. El fenómeno de la 

migración, el eje transversal del racismo es fundamental, pues provee de una 

respuesta a la constante alusión de este fenómeno como un problema para la sociedad 

y el gobierno en los Estados nación. El problema de la migración se ha formulado 

como una invasión, es decir, imaginarios de auténticas avalanchas de migrantes que 

amenazan con corromper las sociedades civilizadas (pág. 177). 

En otras palabras, algunas personas ven la migración como un fenómeno que llega a invadir un 

territorio, y lo ven como un problema que desestabiliza a las sociedades. Por ejemplo, lo que se ve 

actualmente en Ciudad Juárez, algunos de sus habitantes consideran que la migración de los 

centroamericanos es un problema para la ciudad, por la gran cantidad de personas que llegaron, 

además de lo que implica para la ciudad. Y que además traen gastos para el gobierno mexicano y una 

serie de problemáticas sociales, como por ejemplo la delincuencia, esto desde el imaginario aludido 

por Herrera (2018).  

Una situación similar se vive en los Estados Unidos de Norteamérica, con el fenómeno de la 

migración, pues ante la llegada de ciudadanos centroamericanos a Ciudad Juárez, quienes tenían 

intenciones de pedir asilo en EUNA, se realizaron mayores restricciones a los cruces internacionales, 

también se incrementó la información en medios de comunicación acerca de los posibles daños a la 

sociedad norteamericana si se incrementaba la aceptación de población migrante; aunado a lo anterior, 

las acciones de las autoridades migratorias incluyeron revisiones más tardadas y minuciosas a quienes 

cruzan los puentes internacionales, se colocaron bloques de contención y alambradas dentro de 
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puentes internacionales, de modo que todo ello colabora con una visión del panorama del cruce 

fronterizo como una zona de emergencia, de lucha, de alarma, y es por ahí que transitan diariamente 

los jóvenes participantes de la investigación. 

El entorno de frontera en que se desarrolla la formación escolar de los participantes, no tiene la 

relativa estabilidad que tienen los jóvenes que asisten a las preparatorias nacionales, ya sea en México 

o en Estados Unidos de Norteamérica, la frontera que ellos viven es la que muestra las contradicciones 

más fuertes del territorio que habitan, las escenas que observan a diario, muestran esos contrastes que 

no son tan obvios para quienes aun viviendo en la frontera, mantienen vínculos menos interactivos 

entre ambos países. Y la forma de pensar de los jóvenes se impregna de diversas formas de estas 

situaciones. 

Sin embargo, ninguna de las aportaciones de los participantes ya sea estudiantes o madres de familia 

hizo críticas más allá de mencionar algunas situaciones atribuidas a personas, de manera individual, 

ya sea a los oficiales de migración, a algunos docentes o a algunos compañeros; observan su 

participación en un entorno en el que son “extraños”, como un “privilegio”, como un “sacrificio” que 

les permitirá participar de las reglas de un sistema económico que valora ciertos rasgos: un título 

universitario, la adquisición de un lenguaje hegemónico, la adquisición de usos y costumbres que son 

valoradas como deseables en una sociedad de consumo, sin cuestionar situaciones de discriminación 

o de desvalorización de sus propias características, sino que hay un convencimiento de que es 

preferible pasar por las dificultades vividas, para lograr los objetivos que se plantearon. 

4.3.1 Transculturalidad e interculturalidad  

En primer lugar se hace una diferenciación entre lo trans y lo inter, lo primero quiere decir ir más 

allá, y mientras que el segundo implica reciprocidad, del mismo modo las dos culturas tienden a 

repensarse y dar un resultado nuevo (Zapata y Pinyol, 2013). Es decir, ser mexicano y no dejar o 

negar su cultura a pesar del lugar a donde lleguen, desde el punto de vista de la interculturalidad.  

Por otra parte, se encuentra la interculturalidad que es un aspecto importante en la transmigración ya 

que es parte de la diversidad de la cultura y juega un papel importante, por el hecho de que los jóvenes 

forman parte de dos contextos sociales distintos. Así como también practican una diversidad 

lingüística, cultural y religiosa. Los jóvenes transmigrantes forman parte de una diversidad cultural 

en ambas localidades, donde están sometidos a acatar normas y leyes establecidas por los dos países, 

y han construido una identidad en sus trayectos de vida, a partir de las diversas interacciones socio-

culturales que han vivido en sociedad. Además, la educación es la herramienta esencial para la 

integración social, y por consiguiente es un medio que colabora con la construcción de identidad.  



82 

 

Los participantes aluden a sus experiencias transmigrantes, como un trayecto que implica el ir de su 

entorno a otro entorno, en el primero se sienten seguros y confiados, mientras que en el segundo 

entorno buscan un lugar, buscan integrarse y tener un reconocimiento de su personalidad.  

En cuanto a la interculturalidad como reciprocidad entre culturas, lo que manifiestan los participantes, 

muestra que no perciben con claridad que haya esa reciprocidad, pues no manifiestan aspectos en los 

que sus bagajes culturales sean valorados en su entorno escolar,  sino que más bien se espera una 

adaptación de ellos a la cultura en la que estudian, lo cual es tomado por los alumnos participantes 

como “normal”; por parte de las madres hay una especie de desconfianza, puesto que conciben el 

entorno de El Paso, Texas como más permisivo, y mencionan específicamente el uso de drogas. 

Esto podría mostrar que, aunque se vive en un mundo donde existe la diversidad de culturas, no hay 

una cultura de la diversidad, de ahí que se siguen presentando prejuicios, racismo y discriminación. 

Transitar las fronteras implica una dinámica en la que el alumnado transmigrante asimila su identidad 

fronteriza pero también hay interrogantes que se hacen pues en ocasiones manifiestan que “no son ni 

de aquí ni de allá”, ya sea por la gran cantidad de tiempo que pasan en territorio de El Paso, o por los 

cambios en sus vínculos o en sus ideas. 

4.3.2 Territorialidad y reterritorialidad  

En este apartado se realiza una descripción de cómo es vista la migración y la transmigración desde 

la perspectiva de la territorialidad y la reterritorialidad. Cuando se alude al concepto de la migración, 

Reyes (2011) afirma que no sólo se habla de un desplazamiento de habitantes, que traen consigo 

bienes reales y simbólicos, sino que además se crean transformaciones individuales, colectivas y 

territoriales, a la vez, se produce una constante desterritorialización y reterritorialización de 

percepciones, sentimientos e historias, sobrepasando las fronteras físicas del Estado-Nación. Es decir, 

los migrantes cuando traspasan fronteras llevan con ellos biografías de vida, aspectos que los 

caracterizan como seres humanos, y cuando salen de su territorio para establecerse en otro se le suele 

llamar reterritorialización. En el caso de los jóvenes transmigrantes participantes en la investigación, 

no se establecen en otro territorio, pero sí lo habitan, y actúan en el mismo, influyendo en él, aun 

cuando no sea tan evidente en sus aportaciones, de modo que también sus vidas conllevan 

transformaciones específicas de ambas fronteras. 

La reterritorialización, es entendida, 

…en el sentido de una configuración de espacios (de los migrantes), que pueden ser 

vistos como procesos emergentes que nos hablarán de distintas versiones de la 

modernidad, en donde la configuración espacial, o propiamente territorial, está 

basada en el ordenador o moldeado que los sujetos realizan de los nuevos lugares en 
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los que se posicionan, pero tomando como referencia su espacio de partida, o bien lo 

que podríamos denominar como su espacio vivido. (Reyes, 2011, pág. 3) 

Con relación al término frontera, Fernández (como se citó en Díez-Torre, 2016) sostiene que una 

visión convencional del término “frontera” se entiende como una demarcación de un país con 

respecto a otro, del que le separaría una diferenciación cultural y política, generalmente se ha venido 

conceptuando la frontera como un límite o marca; como una localización geográfica de tierra, que 

separa dos contextos, con una connotación política sobre una realidad geográfica constatable. 

La frontera es entendida como un territorio que delimita el espacio geográfico de dos naciones, en 

donde se presentan diferencias culturales, políticas y económicas, sin embargo, también es un espacio 

simbólico, en el cual se configuran nuevas realidades, a partir del posicionamiento que van tomando 

los alumnos en el entorno en el cual estudian. Sin embargo, también pudo observarse que para los 

participantes no es tan visible esta influencia múltiple, sino que lo cotidiano es lo más palpable, de 

modo que se perciben como en dos espacios ajenos, uno en su país de origen y otro en el país en el 

que estudian, sin darse cuenta de que ellos son un vínculo entre ambos y que al cambiar ellos, cambian 

también los espacios que habitan. 

4.3.3 Las representaciones culturales 

Para Hall (como se citó en Nash, 2007) los estudios culturales, como problemática diferenciada, 

surgieron a mediados de los años 50s, dentro de los mismos se alude a que las representaciones 

culturales posibilitan el desarrollo de los sectores sociales, como, por ejemplo: las minorías étnicas, 

y los grupos migrantes, y no son representaciones estáticas, sino, que se reelaboran y se van 

reformulando conforme pasa el tiempo. Los estudios culturales se refieren a lo cultural, a las prácticas 

sociales que las personas manifiestan en un determina espacio. 

Por otra parte, se alude a la categoría de comunidad imaginada, la cual admite marcas identitarias, de 

modo que las personas se perciben como parte de un grupo social imaginado. En el caso de los 

participantes del estudio, ellos manifiestan su interés por integrarse en la comunidad escolar, y ser 

aceptados; sus comentarios muestran que las actitudes de sus pares y de sus docentes son atentas y 

agradables, sin embargo, también manifiestan las dificultades sentidas para formar parte de esa nueva 

comunidad, dadas las diferencias no solo de país de origen sino de referentes culturales; de tal manera, 

hay algunos participantes del estudio que se visualizan como parte de la comunidad conformada en 

la escuela a la que asisten, mientras que otros no se perciben por completo como parte de la misma. 

Por otro lado, se encuentran las relaciones sociales de estos jóvenes, mismas que están determinadas 

por categorías identitarias raciales, nacionales, religiosas, de género, edad, clase, social entre otras 

(Vila, 2004); dichas relaciones se vinculan con la construcción identitaria. En el caso de los jóvenes 
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participantes en la investigación, las relaciones sociales tienen un papel relevante en su vida, dada su 

edad toman aun más relevancia. Su condición de jóvenes hispanos es un componente que influye en 

la forma en que se desarrollan sus relaciones sociales, en el entorno de las escuelas estadounidenses 

a las que asisten, ya que de acuerdo a como se conceptualice su pertenencia de grupo étnico puede 

ser que se condicionen sus relaciones con compañero y maestros, así como con las diversas personas 

que tienen parte en su trayectoria escolar, y en su traslado entre escuela y hogar. 

Asimismo, su condición socio-económica y su clase social son otros elementos que influye en la 

forma de interactuar y de relacionarse en sus entornos escolares, por ejemplo, mientras algunos 

pueden solventar con facilidad los gastos escolares y contar con un poder adquisitivo similar, otros 

jóvenes carecen de dichas posibilidades, o tienen que esforzarse mucho para mantener el nivel de 

inversión necesario para mantenerse en la escuela y para adquirir materiales necesarios para el 

estudio, o para compartir imaginarios culturales. 

4.3.4 La mezcla   

Algunos autores usan el término “mezcla” como un aspecto importante que se vive en las culturas, 

ya que el mestizaje y/o hibridación, son el resultado de una mezcla entre dos o más culturas. Para 

Montaigne (como se citó en Onghena, 2014) el “pensar a partir de mezcla es observar desde dentro 

los elementos exteriores que han influido en esta dinámica y cómo han condicionado sus resultados, 

así como las razones, en cada contexto, para su exaltación o silenciamiento” (pág. 24).  

En el caso de los estudiantes participantes en la investigación, no manifiestan una reflexión explícita 

de la forma en que consideran que han cambiado a partir de su trayectoria escolar en escuelas de El 

Paso, Texas, y tampoco hacen alusiones específicas de cómo ellos han influido en los entornos 

escolares; sus relatos manifiestan una especie de naturalidad al expresar dificultades que enfrentan al 

estudiar en una ciudad ubicada en otro país al de su origen, como si esperaran esas barreras, y son 

modestos al expresar cómo han ido solventando dichas dificultades; sus aportaciones y las de sus 

madres, dan cuenta de que no se perciben como parte de una mezcla, sino que siguen considerándose 

mexicanos, aun cuando desean apropiarse de bienes culturales que consideran se ofrecen en las 

escuelas en las que están inscritos.  

Precisamente para Onghena (2014) todas los seres humanos somos una mezcla, y que toda mezcla 

necesita de una cultura para resistir, lo que permite recrearse y cuestionarse periódicamente. En 

particular las personas son las que deciden con quien mezclarse y reproducirse de forma armoniosa. 

Además, la mezcla, vista desde el ámbito social, se convierte en complicidades y adversidades, 

inclusión y exclusiones. Así mismo, este concepto de mezcla conlleva diversos elementos, como lo 
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son: el color de piel, los rasgos étnicos, la estatura y la clase social. Para el alumnado transmigrante 

estas son cuestiones con las que tienen que lidiar a diario, ya que conviven con estudiantes, con 

docentes y con ciudadanos norteamericanos en general, con quienes se establecen diversas 

interacciones en las que ellos al relacionarse con culturas distintas, de países diferentes donde pueden 

ser excluidos por sus compañeros de clases y tratados racialmente, tanto por el color de piel como por 

sus rasgos característicos de ser mexicanos.   

Por otra parte, cuando se habla de cultura, surge el concepto de hibridación; lo híbrido, en algún 

momento, fue considerado como un término racista e impuro. Al respecto García-Canclini (como se 

citó en Onghena, 2014) menciona que “la condición en curso de todas las culturas humanas, que no 

contiene zonas de pureza debido a que pasan por procesos continuos de transculturación” (pág. 31). 

Para referirse a la hibridación Moebus (2008) señala que, 

…la noción de hibridación pretende, en este caso, ultrapasar las relaciones de 

oposición directa entre lo popular, lo culto y lo masivo; lo lúdico y lo racional; lo 

mítico y lo tecnológico; en una palabra, entre lo tradicional y lo moderno, 

volviéndose una noción que, basada en el principio de la interculturalidad y en la 

convivencia de temporalidades transhistóricas, niega la simplificación binaria entre 

pares de oposición conceptual como modelo de explicación de la realidad y de la 

dinámica social, a favor de una perspectiva que reconoce en la fusión entre elementos 

aparentemente dispares, la propia esencia de esa dinámica (Moebus, 2008, pág. 39). 

El hibridismo es un aspecto importante en la trascendencia histórica de las personas, realidad que 

actualmente es más vista en las sociedades que habitan en las zonas fronterizas donde se hace esta 

mezcla de culturas heterogéneas, por lo tanto, las sociedades conviven y entrelazan experiencias, 

costumbres y valores, y que al interaccionar con estas dos culturas binacionales se atribuyen aspectos 

de ambas fronteras, como lo son las tradiciones y costumbres, pero también y de manera más 

profunda, las concepciones sobre la realidad, los fines de la acción humana, los medios a través de 

los cuales se viven esas realidades y se persiguen esos fines, entre otros aspectos relacionados.  

Para los alumnos transmigrantes que participaron en la investigación, la hibridación cultural es un 

proceso incipiente, y no se lleva a cabo de forma que para ellos sea tan obvio, esto dado que están 

inmersos en su cotidianidad y si bien sí mencionan que hay cierta combinación de perspectivas, o 

ciertas aspiraciones en cuanto a un contexto distinto a su país de origen, la hibridación cultural no les 

resulta tan evidente. 
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Capítulo 5 CONCLUSIONES 

En este espacio se exponen las conclusiones de la presente investigación, en las mismas se abordan 

las aportaciones al campo de estudio, con base en el análisis realizado en los resultados; se consideran 

los objetivos del estudio, los aprendizajes construidos, así como las reflexiones generadas a partir del 

estudio. En el mismo sentido se presentan las sugerencias sustentadas tanto en los resultados como 

en las conclusiones, así como los posibles estudios a continuar. 

5.1 Aprendizajes, trayectorias a la escuela, bilingüismo y rasgos identitarios  

El estudio permitió concluir que los jóvenes transmigrantes participantes en la investigación, 

aprenden dentro la escuela no solo conocimientos y habilidades en el ámbito académico, sino también 

nuevos roles, valores y nuevas formas de socializar. Aunado a ello, también fuera de la escuela se 

desarrollan aprendizajes que resultan relevantes para su formación, los estudiantes participantes 

aprenden a resolver conflictos, tanto internos como en sus relaciones sociales; también adquieren 

independencia y seguridad al desplazarse de un lugar a otro, y a comportarse de forma socialmente 

aceptada ante situaciones no gratas que se les presentan.  

Las trayectorias escolares de jóvenes participantes varían para cada uno de ellos, ya que algunas y 

algunos estudiaron los primeros grados escolares en México en escuelas privadas y públicas, para 

posteriormente reincorporarse al sistema educativo estadounidense. Entonces, algunos ya tenían más 

referentes del idioma y les pareció menos difícil incorporarse a las clases, mientras que otros 

participantes, tenías poco desarrollo del inglés y debieron hacer un mayor esfuerzo para incorporarse 

al desempeño esperado en su entorno escolar internacional. 

El rendimiento académico de los alumnos transmigrantes participantes es satisfactorio, se hace un 

balance positivo de su escolaridad y de la posible conclusión de la misma en el tiempo regular que 

corresponde al periodo de estudio. No se reporta reprobación ni en materias ni en grados escolares. 

Sería pertinente profundizar en las razones para ello, las cuales podrían estar relacionadas con los 

antecedentes del contexto socio-cultural de los estudiantes, ya que las familias son de clase media, y 

valoran la escuela como factor de movilidad social; otro aspecto posiblemente relacionado es el 

soporte institucional que tienen, a través de tutorías individuales, las cuales se relacionan a sus 

necesidades de mejora, como el aprendizaje del idioma y de sus materias, entre otros temas; aunado 

a ello toman clases extracurriculares, y tienen dedicación prácticamente de tiempo completo a la 

escuela, pues sus actividades distintas se organizan en torno al trayecto académico, el cual tiene 

prioridad en sus vidas y en las de sus familias. 
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También está el factor de que la inversión de tiempo, recursos, esfuerzo y motivación, tiene fuerte 

vínculo con el imaginario que persiguen los estudiantes y sus familias, que es lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado laboral, y una mejor posición social y económica a partir de ello. 

En el caso de los estudiantes participantes, hay una conciencia clara de los aprendizajes que van 

construyendo, y de las dificultades que tienen para lograrlo, lo que los lleva a valorar su esfuerzo y 

los resultados que obtienen, a pesar de las dificultades que han enfrentado. Este análisis lo hacen 

desde un posicionamiento individual y familiar, sin relacionarlo con su construcción ciudadana, 

posiblemente por los antecedentes académicos más vinculados con los aspectos meritocráticos 

escolares y el poco contacto con espacios de reflexión social colectiva. 

Tanto las madres participantes y el resto de las familias, han aprendido de sus hijos, estos les han 

enseñado lo que es la perseverancia, han aprendido que son parte de una sociedad transfronteriza y 

han aprendido junto a sus hijas e hijos lo que es ser transmigrante, aun cuando estas nociones 

explícitas no las mencionan, sino que las enmarcan en los logros familiares que atribuyen a impulsar 

la trayectoria de los jóvenes en los espacios internacionales. 

En cuanto al proceso de aprendizaje de estudiantes transmigrantes participantes y estudiantes de 

escuelas nacionales mexicanas que asisten a este nivel educativo, existen diferencias y similitudes. 

En ambos casos, hay estudiantes que deben levantarse muy temprano, alimentarse deprisa y 

trasladarse a sus respectivas escuelas. En el caso de estudiantes que asisten a escuelas en Ciudad 

Juárez, aquellos que tienen menos recursos económicos frecuentemente se trasladan desde distancias 

considerables, en transporte público, sin acompañantes de su familia; salen de sus hogares muy 

temprano y regresan muy tarde a los mismos, para continuar haciendo tareas, ayudando en las labores 

familiares o algunos trabajando para tener ingresos extra; los centros escolares son insuficientes para 

la cantidad de estudiantes que tienen edad y escolaridad para cursar el nivel educativo, y se ubican en 

puntos lejanos a los hogares de los alumnos. El traslado a la escuela en Ciudad Juárez es un trayecto 

que no está libre de riesgos, las jóvenes, por ejemplo, están expuestas a la violencia de género, que 

ha sido ampliamente documentado; cuando es posible, algún familiar las acompaña a donde toman el 

transporte público, pero en muchas ocasiones no sucede esto.  

Por su parte, los estudiantes participantes en el estudio, comparten las largas jornadas que incluyen 

el traslado a la escuela, la jornada escolar, las horas de trabajo extracurricular; así como las 

experiencias difíciles que implica trasladarse solos e interactuar con diversas personas, no siempre 

amigables o respetuosas. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes nacionales, estas familias que 

participaron en la investigación, tienen posibilidades económicas arriba del promedio de la población 
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estudiantil de educación media superior en México, lo que les permite mostrar solvencia necesaria 

para recibir una visa de estudiantes que les permite el acceso a las escuelas norteamericanas.  

Además, la cantidad de estudiantes en los grupos de escuelas mexicanas y de escuelas 

estadounidenses es radicalmente distinto, lo que permite en el caso de estas últimas, una atención más 

personalizada y el desarrollo de estrategias diferenciadas para apoyar el rendimiento académico de 

los alumnos, lo que colabora con el logro académico. Estos alumnos, ven incrementado el capital 

cultural con el cual inician su trayecto escolar y ello se traduce en trayectorias escolares más exitosas. 

Las estrategias de enseñanza y las de evaluación son similares. En cuanto a las clases, los docentes 

buscan dar explicaciones, impulsar el trabajo colaborativo y el dominio de contenidos. Acerca de la 

evaluación de aprendizajes que realizan los docentes, en escuelas mexicanas y en escuelas a las que 

asisten los participantes de esta investigación, también es muy similar, ya que consideran rasgos, 

técnicas e instrumentos similares, tales como exámenes, participación, asistencia, tareas, y trabajos 

realizados en clases. Los mecanismos de enseñanza y las actividades extracurriculares también tienen 

algo de similitud, por ejemplo, la enseñanza de la música, bailes folclóricos, deportes, entre otros. En 

donde sí existe una diferencia es en la atención más personalizada que se le brinda a cada estudiante, 

así como también el seguimiento de los avances de cada uno de ellos. 

Otro aspecto que también contrasta se relaciona con los tipos de calendarios escolares, los cuales 

cambian con relación a diferentes niveles de autoridad educativa, en el caso de las escuelas de 

educación media superior en México, sus calendarios dependen del subsistema al que están adscritos, 

ya sean planteles de bachillerato general o técnico, además de la disponibilidad de docentes, lo cual 

también depende de decisiones tomadas en niveles de autoridad educativa distintos a las escuelas, 

esto repercute en que en ocasiones las escuelas no cuentan con todos los docentes necesarios para 

cubrir las diversas clases del plan de estudios. Las suspensiones oficiales del calendario escolar, se 

determina con anticipación a los semestres o trimestres de estudio, sin embargo, no siempre se puede 

prever que haya maestros asignados en el tiempo pertinente, o que haya faltantes de estos, para lo 

cual no hay una estrategia de maestros sustitutos, por ejemplo, de modo que pueden darse algunas 

horas sin clases. 

En el caso de los estudiantes participantes en el estudio, los calendarios de sus planteles dependen del 

distrito escolar, y en las escuelas se cuenta con toma de decisiones directas, por ejemplo, para definir 

que cuando un docente no asiste, se cuente con un sustituto o se realicen actividades alternativas, 

previamente planeadas. Al tener estas condiciones distintas, así como población estudiantil con 

referentes culturales más afines con la institución escolar, la posibilidad de interculturalidad, si bien 
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no es sencilla, es más posible, aun cuando se limita porque desde los participantes en el estudio se 

busca más adaptarse que generar nuevas interrelaciones. 

Acerca del aprendizaje del idioma, éste es visto como un aprendizaje valioso para lograr metas 

utilitaristas, relacionadas con el bienestar material, no hay una reflexión acerca del mismo como una 

herramienta cultural que apoya la comunicación intercultural, sin embargo, no porque no sea explícito 

quiere decir que no suceda. Sin embargo, sí hay nociones en los participantes del estudio de la 

importancia del lenguaje como un medio para incorporarse de forma real a los entornos escolares 

norteamericanos, además de las metas laborales futuras.  

Sin embargo, no todos los estudiantes participantes han consolidado el bilingüismo, lo cual sucede 

por distintas razones, a partir de situaciones que no siempre son analizadas por las familias antes de 

inscribir a sus hijos en las escuelas de El Paso Texas; por ejemplo, hay escuelas que cuentan con 

docentes bilingües y para facilitar el aprendizaje de los alumnos, les hablan en español, y la inmersión 

total en el idioma no es una realidad, ni tampoco hay clases especializadas para que lo adquieran; otro 

aspecto puede ser el contrario, o sea, que hay escuelas en las que solo se habla inglés, y los profesores 

imparten sus clases sin considerar los referentes previos del idioma de los alumnos, de modo que 

estos tienen que usar sus propios recursos para entender las clases, ya que no siempre los apoyos que 

reciben les permiten integrarse con facilidad a las clases. De tal forma que el estudio mostró que una 

de las barreras para sentirse incluidos en las aulas y en la escuela en general fue precisamente, el 

idioma, al cual van accediendo paulatinamente, pero con dificultades, de modo que se hace pertinente 

profundizar al respecto en posteriores estudios. 

Entre los vínculos afectivos que tienen los estudiantes con su escuela y sus compañeros en el 

extranjero, puede concluirse que algunos han logrado hacer nuevas amistades y se relacionan con sus 

nuevos compañeros de forma armónica, también aprenden a apreciar y a querer la escuela en la que 

están inscritos, cuidándola y valorando lo que se les brinda dentro de la institución educativa. Aun 

así, el proceso para sentirse incluidos y aprender las dinámicas de interacción y de relaciones sociales, 

no es fácil para los jóvenes, y algunos requieren de periodos largos antes de sentirse cómodos en los 

espacios de estudio y convivencia en sus escuelas, más porque estos estudiantes se encuentran en 

entornos escolares donde son una minoría, a diferencia de las escuelas de secundaria o de primaria, 

en las que los alumnos transmigrantes son más numerosos, lo cual va disminuyendo a medida que se 

avanza en los grados escolares que cursan. 

Acuña (1988) señala que “los transmigrantes legales son ciudadanos estadunidenses que han optado 

por residir en las comunidades fronterizas mexicana, pueden ser tanto trabajadores como estudiantes 

y visitantes” (pág. 284), por su parte, para (Ojeda, 2008) la transmigración corresponde a un 
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fenómeno propio del espacio fronterizo que tiene relación con la vida cotidiana de los fronterizos de 

ambos lados de la línea y que, en mucho, responden a las condiciones asimétricas de poder 

económico, social y de gestión política internacional, así como a las diferencias culturales que hay 

entre México y Estados Unidos de Norteamérica. 

Se puede concluir que los estudiantes transmigrantes son personas transculturales, porque van y 

vienen de un país a otro, en el que aprenden y adoptan nuevas costumbres, valores y actitudes. 

Además de que se relacionan y conviven con ambas sociedades tanto la mexicana como la 

estadounidense y desarrollan significados diversificados con base en los contextos en que se 

desenvuelven, es decir, no solo agregan un contexto al otro, sino que llevan y comunican esos 

significados, recreándolos, reconstruyéndolos, para darle sentido a sus acciones y a sus aprendizajes. 

Los estudiantes transmigrantes son personas interculturales por qué pasan por más de una diversidad 

cultural, lingüística y social; además de practicar un hibridismo cultural de tradiciones y costumbres 

de ambos países. 

A pesar de que los participantes expresaron que ellos piensan que son parte de ambas culturas, tanto 

la mexicana como la norteamericana, porque  conviven y se relacionan con personas de ambos países, 

pudo observarse que sí existe una inclinación identitaria mexicana, y un vínculo menos profundo con 

el contexto norteamericano, a pesar de que van adquiriendo mayor seguridad al desempeñarse en ese 

entorno, y siguen viendo el retorno a los espacios nacionales mexicanos, como su horizonte de vida.    

Los participantes piensan que su relación con el país de estudio se basa en el trayecto escolar, ya que 

ellos no tienen contemplado establecerse o ejercer su profesión en Estados unidos de Norteamérica, 

sino más bien ellos se ven en un futuro viviendo y ejerciendo su profesión en su lugar de residencia, 

en México. Mediante el cruce que se lleva a cabo de manera diaria para satisfacer las necesidades de 

algunos habitantes, se crean redes de comunicación e interacción social, creando amistades y 

relaciones entre estos formando familias transfronterizas.  

5.2 Aportaciones o implicaciones prácticas 

El estudio realiza aportaciones de conocimiento al ámbito educativo y pedagógico mediante los 

resultados del análisis sobre las experiencias en la enseñanza y aprendizaje, el trayecto hacia la 

escuela, la forma en que se concibe y construye el bilingüismo, así como acerca de los rasgos 

identitarios que posee este alumnado en la educación secundaria privada.   

Los hallazgos acerca de los objetivos que se plantearon permiten comprender con mayor profundidad 

aspectos implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de las escuelas en que se 

desarrollan los alumnos participantes, pero también, considerar aprendizajes no escolarizados que 
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colaboran con la formación integral de los jóvenes. Asimismo, se pudo lograr reconstruir la 

percepción de los participantes acerca de su proceso de construcción del bilingüismo, y los rasgos 

culturales e identitarios que se vinculan con su proceso formativo.  

Los resultados del estudio pueden apoyar la reflexión de los participantes, acerca del proceso que han 

llevado a cabo para convertirse en familias con experiencias transfronterizas, que se han fortalecido 

internamente y han estrechado sus vínculos, acrecentado su respeto mutuo. También pueden permitir 

el análisis autobiográfico de los alumnos participantes, y generar una reflexión colectiva de su 

participación en sociedad. 

Los hallazgos pueden ser pertinentes para educadores, ya sea docentes, orientadores educativos, 

asesores técnico pedagógicos, entre otros, para analizar las posibles adecuaciones que enriquecen la 

participación familiar, que, en este caso, es el interés por la significatividad de ciertos aprendizajes, 

aun cuando puedan representar retos como gastos o esfuerzos de diverso tipo, lo cual les mantiene 

con interés en la vida escolar. También para las autoridades educativas, desde las direcciones 

escolares hasta otros niveles posteriores, en el sentido de analizar la organización escolar, y el papel 

de docentes y tutores en el apoyo al aprendizaje, dando prioridad a la concentración de los docentes 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y analizando la pertinencia de los apoyos extraescolares 

para el aprendizaje, pero sobre todo, considerando la pertinencia del currículum, es decir, de lo que 

se aprende, para conocer si hay interés en lograr dichos aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Otro punto es que se podrían impulsar ejercicios de formación continua entre docentes de entornos 

biculturales, lo cual no es común en Ciudad Juárez, para analizar desde perspectivas más críticas lo 

que sucede en la educación escolarizada de ambos entornos nacionales y también el posible 

enriquecimiento de los mismos, a partir de intercambios más cercanos, lo cual podría ser posible 

mediante espacios virtuales o en línea, dadas las dificultades para transitar entre fronteras para este 

tipo de actividades. 

También es importante que personas dedicadas a la investigación y al trabajo educativo revisen las 

perspectivas desde las cuales se desarrolla el proceso de aprendizaje transcultural e intercultural, 

desde perspectivas críticas, y que se busque la forma de acercar estas reflexiones a las poblaciones 

que participan de estos fenómenos educativos. 

5.3 Limitaciones  

Acerca de las limitaciones teóricas que se encuentran en el trabajo de investigación, una de ellas se 

relaciona con la imposibilidad de incorporar al estudio técnicas cuantitativas que podrían haber 

incrementado las aportaciones de participantes en el estudio, lo cual habría permitido tener más 

información disponible, colaborando con la profundidad de las entrevistas realizadas. Por otra parte, 
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están las limitantes del trabajo de campo, en particular la limitada participación de los padres de 

familia debido a que ellos se encontraban laborando o fuera de la ciudad y no estuvieron disponibles 

para las entrevistas, de modo que su punto de vista no se pudo incorporar, de manera que en el estudio 

se recuperaron las aportaciones de las madres, quienes a pesar de que trabajan fuera de casa, también 

se hacen cargo de la atención más cercana de sus hijos. 

Asimismo existieron limitantes para usar una técnica en el estudio, la cual fue la foto-etnografía, esto  

como parte del diseño metodológico, la cual no se pudo llevar a cabo, una de las razones fue por los 

cuidados éticos y de autorización legal para hacer observación no participante en puentes fronterizos 

por los cuales los estudiantes cruzan a El Paso, Texas, esto porque implicaba observar y tomar fotos 

de menores de edad, lo cual requiere ser analizado con más cuidado, para evitar situaciones de 

desconfianza por quienes no tienen información del estudio que se realiza, aunado a que los alumnos 

son menores de edad. Por otra parte, está el entorno que existe en el puente internacional, ya que 

personal de vigilancia en los puentes fronterizos, ha puesto algunas restricciones a la permanencia en 

los mismos porque se han presentado grupos de migrantes centroamericanos que llegaron a Ciudad 

Juárez con el objetivo de ser admitidos en Estados Unidos de Norteamérica, y ello ha llevado a 

medidas de seguridad más estrictas, de manera que se tuvieron que considerar aspectos de seguridad 

personal para quien realizó la investigación. 

5.4 Recomendaciones 

Para los estudiantes se recomienda revisar las implicaciones, esfuerzos y sacrificios por los que pasan 

como estudiantes transmigrantes que cruzan la línea divisoria de Juárez y El Paso. Mientras que para 

las maestras y maestros se les invita a revisar las implicaciones por la que atraviesan este alumnado 

transmigrante, pero sobre todo a desarrollar una perspectiva inclusiva ante la diversidad social, una 

visión integral de las relaciones de clases sociales.  

A las madres y a los padres se les recomienda de igual manera revisar las implicaciones y los esfuerzos 

de ellas y sus hijos estudiantes transmigrantes, así como reflexionar en conjunto acerca de los 

aprendizajes que están construyendo en familia y de manera individual.  

En cuanto a la política educativa es importante que se revisen las orientaciones de las mismas, 

relacionadas con la equidad, la discriminación e inclusión de los estudiantes trasmigrantes al sistema 

educativo americano y mexicano. 
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5.5 Nuevas líneas de investigación 

Se sugiere que en posteriores estudios se consideren acciones que permitan más acercamiento con los 

diversos aspectos del tema de investigación, como por ejemplo: hacer observación no participante en 

un puente fronterizo de la localidad, con el uso de la foto-etnografía; también que la posibilidad de 

realizar grupos focales con participantes; asimismo, considerar estudiantes de otros niveles 

educativos, en específico de preparatoria. 

Se considera que se requieren estudios desde la perspectiva cultural, que se usen diseños etnográficos 

y que haya la posibilidad de estudios dentro de los espacios de educación internacional; esto permitiría 

la construcción de estudios desde otras miradas teóricas y metodológicas. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de entrevista semiestructurada para el alumnado transmigrante 

a)Ficha de identificación Fecha:  

La presente ficha de identificación tiene el propósito de recabar los datos generales de los estudiantes con 

la finalidad de tener un antecedente, los datos aquí mencionados serán utilizados solo con fines para esta 

investigación. Además, se utilizarán de manera responsable y confidencial. 

Instrucciones: contesta lo que se te solicita, libre y honestamente. 

Sexo_________________  

Edad _______________  

Nombre de tu escuela____________________________  

Grado Escolar ___________________ 

Lugar de nacimiento _______________ 

¡Gracias! 

b)Guía de preguntas  

Presentación: el entrevistador se presenta amablemente, diciendo estimados(as) alumnos y alumnas, el 

propósito de esta conversación, es para conocer su valiosa opinión sobre sus experiencias vividas como 

estudiantes. El entrevistador puntualiza que se estará hablando de dos países, México y Estados Unidos. 

Propósito: Recabar información sobre las experiencias vividas de los jóvenes transmigrantes, en cuanto a 

su enseñanza y aprendizaje, al traslado hacia su escuela, idioma e identidad en El Paso, Texas.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59826103
http://diario.mx/El_Paso/2017-11-27_2bd7db24/2017-11-27/
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Apertura 

1.          ¿Por qué estudias en El Paso?  

2. ¿Por cuál puente fronterizo cruzas?  

3. En cuanto cruzas el puente, ¿En qué te transportas para llegar a la escuela? 

4. ¿A qué hora tienes que estar en el puente fronterizo?  

5. ¿Cuál es tu horario de entrada y salida? 

6. ¿Cuéntame sobre tu uniforme?  

7. ¿Cuéntame si has estudiado alguna vez en México? ¿En qué escuela?  

 

  

8. Cuéntame ¿Cómo es tu día desde que te levantas hasta que regresas de la escuela? 

9. ¿Cuál es tu forma de cruce? ¿Caminando o en coche? 

10. ¿Quién te acompaña durante el transcurso de tu casa a la escuela? 

11. Enfrentas ¿alguna/as dificultad/des a la hora del cruce? ¿Cómo cuáles? 

12. Me podrías platicar ¿Cuál es el comportamiento de los oficiales de migración 

contigo?  

13. Platícame ¿Cómo es el trato que recibes de la gente que cruza a la misma hora 

que tú?  

14.  Desde tu experiencia ¿Cómo crees que ha sido el cruzar a diario a estudiar a El 

Paso?  

 

 

 

Desarrollo 

15. Explícame ¿Cómo es tu día en la escuela? 

16.    Desde tu experiencia ¿Cómo consideras que ha sido para ti el estudiar en Estados 

 Unidos? ¿Ha sido fácil/ difícil estudiar? 

17. ¿Cuándo tus maestros te aplican un examen, sacas buena puntuación/ 

calificación? ¿Por  qué? 

18. ¿Cómo consideras que es el contenido de los libros, fácil, difícil? ¿Por qué?  

19. ¿Podrías explicarme si es comprensible para ti cuando la/el maestra/o te explican 

alguna  actividad? o ¿Tienen que volverte a preguntar? 

20. ¿Recuerdas con que calificación/puntaje pasaste de grado? ¿Me podrías decir esa 

 calificación/puntaje?  

21. Cuéntame ¿Cómo haces tus tareas de la escuela/homework? 

22. ¿Qué materiales usas para realizar tus tareas de la escuela? 

23. ¿Cuándo haces tú tarea de la escuela, te gusta más ver, escuchar o tocar materiales 

para  hacerla? 

24. Te han dado ¿Algún curso para poder aprender mejor? ¿Cómo cuál? 

Cierre 25. Cuéntame ¿Qué país prefieres México o Estados Unidos y por qué? Explícame.  

26.  ¿A dónde te sientes que perteneces más, de México o Estados Unidos? 

27.  ¿Con cuál cultura te identificas más? Platícame sobre las tradiciones/costumbres 

28.  ¿Tienes dificultades para relacionarte con tus compañeros? ¿Por qué? 

29.  ¿Te sientes excluido por tus compañeros y maestros? ¿Por qué? 
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Anexo 2. Guía de entrevista para padres  

30.  ¿Desayunas antes de salir de casa? Dime ¿Generalmente qué desayunas? 

31.  ¿Tienes horario de desayuno en tu escuela? Si la respuesta es Sí, explícame 

¿Cómo es y  qué haces?  

32.  Cuéntame sobre los alimentos ¿que más te gustan? 

33.  ¿Qué idiomas hablas además del español? 

34.  Platícame si ¿Es fácil o difícil el hablar dos idiomas para ti? Y ¿Por qué? 

35.  Platícame ¿Si crees que el hablar dos idiomas te va a dar más oportunidades para 

cuándo  crezcas? 

36.  ¿Cuándo estás en tu casa que idioma es el que utilizas? ¿Por qué?  

37.  Platícame ¿qué idioma/s tienes que hablar en tu salón de clases? 

¡Gracias por su colaboración! 

a)Ficha de identificación Fecha:  

La presente ficha de identificación tiene el propósito de recabar los datos generales de los padres de familia 

con la finalidad de tener un antecedente, los datos aquí mencionados serán utilizados solo con fines para 

esta investigación. Además, se utilizarán de manera responsable. Los datos recuperados se manejarán con 

fines académicos por lo que las respuestas serán confidenciales. Y se les solicitara permiso para hacer uso 

de los datos expuestos. 

Instrucciones: Conteste libremente y honestamente lo que se le solicita. El entrevistador puntualiza que se 

estará hablando de dos países, México y Estados Unidos. 

Sexo: _____________________________________  

Edad: _____________________________________  

Escolaridad: ________________________________ 

Nacionalidad _________________________________ 

Edo. Civil: _________________________________ 

Ocupación: ______________________________________________ ¡Gracias! 

b)Guía de entrevista 

Presentación: el entrevistador se presenta amablemente, explica el propósito de la entrevista y pide a los 

padres de familia sean honestos y se sientan en libertad de responder a cada pregunta.  

Propósito: Recabar información sobre las opiniones de los padres de familia con respecto a la educación de 

sus hijos.  

 

Apertura 

1. ¿Por qué estudia su hijo (a) en El Paso, Texas? 

2. ¿Cómo se llama la escuela donde estudia su hijo (a)? 

3. ¿Ha estudiado alguna vez en México?  

4. Si la respuesta es sí ¿En educación privada o pública? ¿Qué grado(s) estudió?  
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5. ¿A qué hora se levanta su hijo(a)? 

6. ¿Desayuna antes de irse a clases?  

7. ¿En general que es lo que desayuna? 

8. ¿Quién lleva a su hijo(a) a El Paso?  

9. ¿En que se transportan para llevar a su hijo (a) a estudiar a la vecina ciudad?  

10. A ¿qué hora tiene que estar en el Puente? ¿Porque Puente cruzan? 

11. En cuento su hijo(a) cruza el puente, ¿En que se transporta para llegar a la escuela? 

12. ¿A qué hora entra a clases su hijo(a)? 

13. Y ¿A qué hora sale hijo(a) de la escuela? 

14. A ¿qué hora llega su hijo(a) a casa? ¿Qué es lo que hace después de llegar a casa?  

 

 

 

Desarrollo 

15. ¿Cómo percibe usted la enseñanza de su hijo(a)? 

16. ¿Cree que su hijo (a) entiende cuando sus maestros le explican las actividades a realizar 

en clases? 

17. Me podría explicar si la ¿Educación en Estados Unidos es mejor que la educación 

impartida en México? ¿Por qué? 

18. Me podría explicar ¿Cómo ha sido para su hija/o el estudiar en Estados Unidos? 

19. Y ¿Para ustedes cómo ha sido? 

20. ¿Usted le ayuda a su hijo(a) a hacer las tareas? 

Cierre 21. Y, ¿De los dos países cuáles son las costumbres que más practican? 

22. ¿Qué alimentación prefiere para su hija/o?  

23. ¿Cuál de las dos culturas inculca a su hijo (a)? 

24. ¿De los dos países cuáles son las tradiciones que más practican como familia? 

25. Le encargan a su hijo(a) que elabore en casa algún material didáctico? 

26. ¿Cuántos idiomas habla su hijo(a)? 

27. A ¿qué edad comenzó a hablar inglés hijo (a)? 

28. ¿Qué idioma es el predomina? 

29. ¿Considera que fue fácil o difícil para su hijo (a) él hablar dos idiomas? 

30. ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de que su hija/o aprenda dos 

idiomas? 

31. En su casa ¿existen reglas para su hijo con respecto a que idioma debe hablar? 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 3. Carta de permiso de la participación de su hijo(a)  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Carta de permiso de la participación de su hijo(a) 

Ciudad Juárez Chih., a ___ de _____ del _______ 

1. Nombre de la investigación  

Experiencias identitarias, de enseñanza y aprendizaje que posee el alumnado transmigrante, derivadas 

del trayecto hacia la escuela en El Paso, Texas. 

2. Objetivo 

 Analizar las experiencias que poseen el alumnado transmigrante en su enseñanza y aprendizaje, el 

trayecto hacia la escuela y los rasgos de idioma e identidad. 

3. Confidencialidad y/o privacidad 

 Los datos que proporcione el participante en esta investigación solo serán tratados con fines para la 

misma, de igual manera estos no serán publicados sin su consentimiento. Se grabará y tomarán fotos 

para el análisis de los datos, pero estos serán confidenciales, en cuanto a las fotos se cuidarán los 

rostros de los jóvenes con la intención de resguardar sus derechos y privacidad. 

4. Procedimiento de la investigación  

Se trabajará por fases en esta investigación: 

Fase 1: Se elabora la presente carta para el consentimiento informado de los participantes. 

Fase 2: Se elabora el escrito para el permiso de la participación de su hijo(a) en la investigación. 

Fase 3: Se aplicará una entrevista semiestructurada al alumnado, la cual está organizada en tres 

secciones, apertura, desarrollo y cierre. Esta entrevista consta de 31 preguntas desglosadas en las tres 

secciones y una ficha de identificación. En cuanto a la duración de la misma se tiene contemplado un 

tiempo de una hora.  

Fase 3: Se analizarán los datos obtenidos por medio de una categorización y codificación.  

5. Riesgos de la investigación  



111 

 

Esta investigación no presenta ningún riesgo para las personas que participan, ya que no interfiere en 

la salud de sus hijos(as). 

6. Información general y beneficios 

 Esta investigación tiene el beneficio de arrojar datos sobre las experiencias en la enseñanza y 

aprendizaje, idioma e identidad de su hijo(a). 

7. Resultados a obtener 

Esta investigación solo pretende obtener resultados de las experiencias en la enseñanza y aprendizaje, 

idioma e identidad que posee su hijo(a). 

8. participación voluntaria y/o retiro 

Esta investigación solicita de manera voluntaria el permiso de la participación de su hijo(a) y si en 

algún momento desea que su hijo(a) se retire se respetará su decisión.  

9. Firma 

Si aprueba su participación voluntaria por favor poner su nombre y firma. 

 

Nombre_____________________________________________________ 

 

Firma______________________________ 

 

 

 

Investigador responsable: Lic. Haydee Carbajal López 

Para dudas y aclaraciones: Comuníquese al correo electrónico hcarbajal90.-@hotmail.com y al Cel: (656) 122 

62 08. Para los fines de ésta investigación y en acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares en su Artículo 1. Se asegura la protección de los datos personales de los particulares, 

los datos que sean proporcionados serán utilizados solo con fines para esta investigación. Además, se utilizarán 

de manera responsable y confidencial. 
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Anexo 4. Carta de agradecimiento por la participación del estudiante 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Carta de agradecimiento 

 

Ciudad Juárez Chih., a ___ de _____ del _______ 

 

Apreciado padre de familia: 

 

Le expreso mi infinito agradecimiento por su generosidad al dar su permiso voluntario de la 

participación de su hijo(a) en éste estudio.  

La participación de su hijo(a) fue de gran importancia para esta investigación, ya que sin la 

colaboración del estudiante ésta investigación no sería posible. 

Puede estar confiado de que los datos obtenidos serán utilizados de la mejor manera, así mismo solo 

serán manejados exclusivamente para esta investigación.  

De antemano le agradezco su apoyo y comprensión. 

 

 

Investigador responsable: Lic. Haydee Carbajal López 

Para dudas y aclaraciones: Comuníquese al correo electrónico hcarbajal90.-@hotmail.com y al Cel: (656) 122 

62 08. Para los fines de ésta investigación y en acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares en su Artículo 1. Se asegura la protección de los datos personales de los particulares, 

los datos que sean proporcionados serán utilizados solo con fines para esta investigación. Además, se utilizarán 

de manera responsable y confidencial. 
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Anexo 5. Carta de consentimiento informado 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Carta de consentimiento informado 

 

Ciudad Juárez Chih., a ___ de _____ del _______ 

1. Nombre de la investigación  

Experiencias identitarias, de enseñanza y aprendizaje que posee el alumnado transmigrante, derivadas 

del trayecto hacia la escuela en El Paso, Texas. 

2. Objetivo  

Analizar las experiencias que poseen el alumnado transmigrante en su enseñanza y aprendizaje, el 

trayecto hacia la escuela y los rasgos de idioma e identidad. 

3. Confidencialidad y/o privacidad 

Los datos que proporcione el participante en esta investigación solo serán tratados con fines para la 

misma, de igual manera estos no serán publicados sin su consentimiento. Se grabará para el análisis 

de los datos, pero estos serán confidenciales, en cuanto a las fotos se sus rostros con la intención de 

resguardar sus derechos y privacidad y no se publicarán sin su consentimiento previo. 

4. Procedimiento de la investigación  

Se trabajará por fases en esta investigación: 

Fase 1: Se elabora la presente carta para el consentimiento informado de los participantes. 

Fase 2: Se elabora el escrito para el permiso de la participación de su hijo en la investigación. 

Fase 3: Se aplicará una entrevista a los padres de familia del estudiante, la cual está organizada en 

tres secciones, apretura, desarrollo y cierre. Esta entrevista consta de once preguntas desglosadas en 

las tres secciones y una ficha de identificación. En cuanto a la duración de la misma se tiene 

contemplado un tiempo de una hora.  

Fase 3: Se analizarán los datos obtenidos por medio de una categorización y codificación. 
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5. Riesgos de la investigación  

Esta investigación no presenta ningún riesgo para las personas que participan, ya que no interfiere en 

su salud. 

6. Información general y beneficios 

 Esta investigación tiene el beneficio de arrojar datos sobre su perspectiva relacionada con las 

experiencias en la enseñanza y aprendizaje, idioma e identidad de su hijo(a). 

7. Resultados a obtener 

Esta investigación solo pretende obtener resultados de las experiencias en la enseñanza y aprendizaje, 

idioma e identidad que usted considere posee su hijo(a). 

8. participación voluntaria y/o retiro 

Esta investigación solicita de manera voluntaria su participación y si en algún momento desea 

retirarse se respetará su decisión.  

9. Firma 

Si acepta su participación voluntaria por favor poner su nombre y firma. 

 

Nombre_____________________________________________________ 

 

Firma_______________________________ 

 

 

Investigador responsable: Lic. Haydee Carbajal López 

Para dudas y aclaraciones: Comuníquese al correo electrónico hcarbajal90.-@hotmail.com y al Cel: (656) 122 

62 08. Para los fines de ésta investigación y en acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares en su Artículo 1. Se asegura la protección de los datos personales de los particulares, 

los datos que sean proporcionados serán utilizados solo con fines para esta investigación. Además, se utilizarán 

de manera responsable y confidencial. 
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Anexo 6. Carta de agradecimiento para padres de familia 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Carta de agradecimiento 

 

Ciudad Juárez Chih., a ___ de _____ del _______ 

 

Apreciado padre de familia: 

 

Le expreso mi infinito agradecimiento por a ver participado y regalado parte de su valioso tiempo, 

generosidad y amabilidad para éste estudio.  

Su participación fue de gran importancia para esta investigación, ya que sin su colaboración éste 

estudio no sería posible. 

Puede estar seguro de que los datos obtenidos serán utilizados de la mejor manera, así mismo solo 

serán manejados exclusivamente para ésta investigación.  

De antemano le agradezco su apoyo y comprensión. 

 

 

Investigador responsable: Lic. Haydee Carbajal López 

Para dudas y aclaraciones: Comuníquese al correo electrónico hcarbajal90.-@hotmail.com y al Cel: (656) 122 

62 08. Para los fines de ésta investigación y en acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares en su Artículo 1. Se asegura la protección de los datos personales de los particulares, 

los datos que sean proporcionados serán utilizados solo con fines para esta investigación. Además, se utilizarán 

de manera responsable y confidencial. 
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