
Ciudad de México, 12 junio de 2020 

En una de sus fábulas, Esopo contaba sobre un fanfarrón quien presumía 
diciendo que, cuando estaba en Rodas, había hecho grandes proezas 
atléticas en salto. Uno de los oyentes, harto de escucharlo, le dijo: Aquí 
está Rodas, salta aquí. Desde que Marx citó, en el 18 Brumario la versión 
en latín de esa frase Hic Rhodus, hic salta, ésta se ha convertido en un 
recordatorio de la importancia de respaldar las palabras con acciones.

Lo anterior viene a colación porque en México los discursos políticos 
están llenos de buenas intenciones y de promesas de impulsar la 
equidad educativa. En el actual gobierno, el compromiso con la equidad 
se elevó a rango constitucional. Gracias a la reforma promovida por el 
Gobierno Federal, aprobada el 15 de mayo de 2019, el artículo 3° establece 
que la educación se regirá por el criterio de equidad, “para lo cual el 
Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades 
socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y 
permanencia en los servicios educativos.” (CPEUM, 2020).

Aunque las desigualdades educativas son múltiples y el problema 
es muy complejo, las actuales autoridades pasarían a la historia si 
empezaran por atender las necesidades educativas de las hijas e hijos 
de jornaleros agrícolas migrantes, un grupo particularmente excluido 
en los años de gobiernos hoy señalados como neoliberales. Esta podría 
ser una política emblemática, que demostraría cómo, en tiempos de la 
Cuarta Transformación, se atienden los rezagos que dejaron décadas de 
indiferencia neoliberal con los más necesitados.

El artículo 3° constitucional establece 
que la educación debe regirse por 
el criterio de equidad y ordena que 
el Estado implemente medidas que 
favorezcan el ejercicio pleno del 
derecho a la educación de todas las 
personas, para lo cual debe combatir 
las desigualdades socioeconómicas, 
regionales y de género en el acceso, 
tránsito y permanencia en los servicios 
educativos. En México, las niñas, niños 
y jóvenes de familias de jornaleros 
agrícolas migrantes experimentan 
una de las peores formas de exclusión 
educativa, en tanto que pocos logran 
tener acceso a la educación formal. De 
los que acceden al sistema educativo, 
muy pocos llegan a permanecer en él 
hasta completar al menos el tercer 
grado de secundaria. Por último, los 
pocos niños y niñas que culminan la 
educación básica no llegan a aprender 
las mismas cosas que aprendieron 
otros alumnos que alcanzaron los 
mismos niveles de escolarización; 
la mayoría egresa sin alcanzar los 
niveles mínimos de aprendizaje. Por 
ello, el diseño e implementación de 
una política para mejorar su situación 
educativa puede constituir una 
ocasión idónea para llevar a la práctica 
los ideales de justicia social y equidad 
que se promueven en el actual sexenio, 
en el contexto de esta nueva forma de 
gobernar que se denomina como la 
Cuarta Transformación. 

La exclusión educativa que padecen los hijos e hijas de 
los jornaleros agrícolas migrantes: diagnóstico de un 
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EN ESTE APUNTE

2. Las condiciones de inequidad y 
los resultados en las pruebas de 
aprendizaje

Existen muchas discusiones teóricas sobre el término de equidad 
educativa que no se pueden reproducir aquí. Sin embargo, 
compartimos el criterio del economista hindú Amartya Sen (1987) 
quien afirma que, dada la imposibilidad de alcanzar la plena 
igualdad en todo, el concepto de equidad parte siempre de una 
idea de igualdad fundamental, la cual, si se alcanza, justificaría que 
existan otras desigualdades. 

Trasladada al ámbito educativo, esta discusión remite a definir 
cuál es la igualdad fundamental que se debe alcanzar para que una 
sociedad tenga una educación equitativa. Hay quienes promueven 
la igualdad de oportunidades, otros la igualdad de trato y otros la 
igualdad de resultados; ninguna opción es, en sí misma, mejor que 
las demás. La definición de los objetivos que un sistema educativo 
debe alcanzar y el tipo de igualdad que debe promover depende de 
los valores que la sociedad considere deseables, por lo que se trata 
de una discusión puramente axiológica (Rodríguez-Solera, 2013). 

En este breve Apunte, sostenemos que la igualdad fundamental 
que se debe alcanzar en el ámbito educativo es la igualdad en los 
aprendizajes. A partir de esa premisa, mencionamos las principales 
situaciones que impiden alcanzar dicha igualdad y, por ello, atentan 
contra el criterio de equidad que, según la Constitución, debe tener 
la educación mexicana. 

Siguiendo ese razonamiento, la inequidad educativa se presenta 
cuando hay niñas y niños que, de manera sistemática, aprenden 
menos que otros, ya sea porque forman parte de algún grupo 
social, porque viven en determinadas condiciones económicas, o 
porque tienen cierto origen cultural. A la pregunta de por qué hay 
niños que aprenden menos, se puede responder que esto obedece 
a causas múltiples, con todo se pueden identificar tres grandes 
situaciones que originan este problema:

i) Falta de acceso al sistema escolar

Tal como lo plantea la UNESCO (2014:I) algunos niños no aprenden 
“simplemente porque no van a la escuela.” Se estima que en México 
hay entre 279,000 y 326,000 niñas y niños migrantes en edad de 
estudiar. Si se considera que 48,930 estuvieron en algún centro 
escolar en 2018, eso implica que sólo entre 15.0 y 17.5% del total 
de esta población accedió a la educación básica (INEE, 2016, p.18), 
lo cual quiere decir que, incluso si se acepta la estimación más 
optimista, al menos ocho de cada diez migrantes no aprenden 
porque no asisten a ningún centro escolar.

ii) Salida prematura del sistema escolar

Hay niñas y niños que aprenden algo, pero lo que aprenden es 
insuficiente. Es decir, no llegan a dominar todos los conocimientos, 
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habilidades, valores y competencias que el sistema 
escolar transmite. Aprenden poco porque dejan de 
asistir a la escuela antes de cursar todos los años que 
contempla el plan de estudios y no logran concluir su 
educación básica. 

Tanto en primaria como en secundaria, los niños 
migrantes que acceden a la escuela tienen dificultades 
para continuar en ella hasta concluir sus estudios, lo 
cual se aprecia en la poca cantidad de escuelas para 
migrantes en las que se aplicó la prueba PLANEA en 
sexto de primaria y en tercer grado de secundaria. 
Por ejemplo, en el caso de primaria, en la prueba 
PLANEA 2015 participaron 87 centros escolares que 
representan sólo 29.2% del total de escuelas primarias 
para migrantes que había en el país en ese año. Para el 
caso de secundaria, sólo se cubrió 39.6% del total. 

iii) Van a la escuela, pero no aprenden 

En el siglo pasado la gran mayoría de las personas con 
rezago educativo no habían asistido a la escuela o la 
habían abandonado antes de concluir sus estudios, 
por ello, los esfuerzos de los gobiernos se enfocaban 
en ampliar la cobertura de la educación básica. En la 
actualidad, un nuevo fenómeno se está presentando en 
los países cuya educación tiene problemas de calidad. 
En muchos lugares, las niñas y niños están asistiendo 
a la escuela y permanecen en ella hasta concluir el plan 
de estudios, pero aún así no aprenden. 

De acuerdo con el Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todos en el Mundo de 2014:

“…la mala calidad limita también el aprendizaje, aun 
para los niños que logran ir a la escuela. Un tercio de 
los niños en edad de cursar la enseñanza primaria 
no están aprendiendo las nociones básicas, hayan 
estado o no en la escuela.” (UNESCO, 2014: I. Los 
subrayados son míos).

Además, como se señala en dicho informe: 

“Entre quienes abandonan su formación tras cinco 
o seis años en la escuela, equivalentes en algunos 
sistemas a la finalización del ciclo de la primaria, en 
los 41 países analizados alrededor de 20 millones, 
lo que representa a uno de cada tres de quienes 
estudiaron hasta esos grados, eran todavía 
incapaces de leer una oración en su totalidad, o 
en parte.” (UNESCO, 2014: 231. Los subrayados son 
míos).

En el caso de las niñas y niños migrantes de México, 
los resultados de PLANEA-ELCE 2018, de 6° de 
primaria en Lenguaje y Comunicación, muestran que 
74% de los alumnos estaban en el Nivel I, el nivel de 

logro educativo más bajo, que implica un dominio 
insuficiente de los aprendizajes clave del curriculum.  
En matemáticas, la mayoría (79.7%) de los estudiantes 
de escuelas primarias migrantes también estaban en 
el nivel de logro más bajo.

Existe una enorme brecha en los niveles de aprendizaje 
entre los alumnos migrantes y los que asisten a otro 
tipo de centros escolares. En el caso de primaria, 
45.2% de los que participaron en la prueba en 2018 
estaban en el Nivel I en Lenguaje y Comunicación y 
55.1% en el Nivel I en Matemáticas.

Gráfica 1. Porcentaje de estudiantes por nivel de logro 
en lenguaje y comunicación, por tipo de escuela. 
PLANEA_ELCE. Sexto de primaria, 2018. 

Nivel I  
Logro insuficiente de los aprendizajes clave del currículum, lo que 
refleja carencias fundamentales que dificultarán el aprendizaje 
futuro.
Nivel II 
Logro apenas indispensable de los aprendizajes clave del 
currículum. 
Nivel III  
Logro satisfactorio de los aprendizajes clave del currículum.  
Nivel IV 
Logro sobresaliente de los aprendizajes clave del currículum.
Fuente: Datos sobre logro en modalidad Privada, Nacional, 
General Pública, Comunitaria e Indígena: (SEP, 2019)/ Datos sobre 
población Migrante: Cálculos propios a partir de base de datos 
PLANEA-ELCE.

Desataca el hecho de que las escuelas para migrantes 
presentan los más altos niveles de alumnos en el Nivel 
I o nivel insuficiente en las dos asignaturas evaluadas, 
cuando se comparan con los que asisten a otro tipo 
de escuelas: Privada, General Pública, Indígena y 
Comunitaria (SEP, 2019). 

Estas brechas educativas son más preocupantes si 
se considera que, en el caso de los migrantes, la gran 
mayoría sólo llega a cursar el nivel de primaria, por lo 
cual, lo poco que aprendan en dicho nivel educativo, 
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será para ellos lo único con lo que pueden contar el 
resto de su vida. Su breve paso por el sistema escolar 
no se aprovecha para que adquieran las competencias 
que debe transmitir la educación básica. Para esta 
población, terminar estudios de secundaria, es una 
situación extraordinaria que muy pocos logran; ello 
se aprecia en la escasa cantidad de alumnos que 
realizaron las pruebas en este nivel educativo. En todo 
el país sólo 129 migrantes participaron en la prueba 
PLANEA-ELCE en secundaria en 2017.

En el caso de los alumnos migrantes que lograron 
concluir el tercer grado de secundaria, la mayoría 
egresó de la educación básica sin alcanzar los niveles 
mínimos de aprendizaje. En 2017, estaban en esta 
situación tres de cada cuatro alumnos, de acuerdo con 
los resultados de la prueba en la asignatura de Lenguaje 
y Comunicación, y nueve de cada diez en la asignatura 
de Matemáticas (Rodríguez-Solera, Islas-Dossetti y 
Patiño-Martínez, 2019). De nuevo, las brechas entre 
los alumnos migrantes y los que asisten a otro tipo de 
escuelas se tornan dramáticas, cuando comparamos 
sus resultados con los que obtienen los alumnos que 
asisten a otro tipo de escuelas (SEP, 2019).

Gráfica 2. Porcentaje de estudiantes por nivel de logro 
en matemáticas, por tipo de escuela. PLANEA_ELCE. 
Sexto de primaria, 2018. 

Nivel I  
Logro insuficiente de los aprendizajes clave del currículum, lo que 
refleja carencias fundamentales que dificultarán el aprendizaje 
futuro.
Nivel II 
Logro apenas indispensable de los aprendizajes clave del 
currículum.
Nivel III  
Logro satisfactorio de los aprendizajes clave del currículum. 
Nivel IV 
Logro sobresaliente de los aprendizajes clave del currículum.   
Fuente: Datos sobre logro en modalidad Privada, Nacional, 
General Pública, Comunitaria e Indígena: (SEP, 2019)/ Datos sobre 
población Migrante: Cálculos propios a partir de base de datos 
PLANEA-ELCE.

3. Necesitamos una política 
pública orientada a la 
atención educativa de esta 
población

Las niñas, niños y jóvenes migrantes experimentan 
una de las peores formas de exclusión educativa. 
Pocos logran tener acceso a la educación formal. De 
los que acceden al sistema educativo, muy pocos 
llegan a permanecer en él hasta completar al menos 
el tercer grado de secundaria. Por último, los pocos 
niños y niñas que culminan la educación básica no 
llegan a aprender las mismas cosas que aprendieron 
otros alumnos, que alcanzaron los mismos niveles en 
el sistema educativo; la mayoría egresa sin dominar 
los niveles mínimos de aprendizaje.

La inequidad educativa que padecen los migrantes no 
es nueva. Desde hace más de treinta años el Estado 
Mexicano ha impulsado iniciativas como el Programa 
de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias 
Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRONIM) o el Sistema 
Nacional de Control Escolar de Población Migrante 
(SINACEM). En el sexenio 2012-2018, a los migrantes 
los incluyeron como parte de la “población en contexto 
de vulnerabilidad” que atendía el Programa para la 
Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE). 

Sin embargo, todos estos esfuerzos han producido 
muy magros resultados. Las precarias condiciones de 
vida de las familias de jornaleros agrícolas migrantes, 
retratan una de las peores facetas del modelo neoliberal 
que hoy se combate. La inequidad educativa descrita 
es resultado de una sociedad y un modelo económico 
en el que se toleraban muchas injusticias, como el 
trabajo infantil o los bajos salarios de los trabajadores 
agrícolas. 

A pesar de su trabajo extenuante, en las peores 
condiciones imaginables, los jornaleros agrícolas y 
sus familias viven en extrema pobreza, principal causa 
del abandono escolar temprano y de la falta de acceso 
a la educación formal. Estas condiciones todavía 
prevalecen en muchos lugares del país. 

En modo alguno se puede culpar al actual gobierno de 
que existan tan malas condiciones en el campo. Como 
muchas otras lacras sociales, la precaria situación de 
los jornaleros migrantes y sus familias es una situación 
heredada, con hondas raíces, que será muy difícil de 
revertir en el corto plazo. Sin embargo, la gravísima 
exclusión educativa que padecen los migrantes, 
requiere formular e implementar una política, urgente, 
dirigida a que los más pobres de los pobres, ejerzan, de 
manera efectiva, su derecho a la educación.



Fa
ro

 Ed
uc

at
ivo

 | A
pu

nt
e 1

2 |
 Ju

nio
 20

20

Página 5 

4. Consideraciones finales y 
preguntas para la discusión

Retomando la sabiduría de Esopo, debemos llevar 
a la práctica lo que pregonamos en los discursos. Si 
estamos comprometidos con promover la equidad 
educativa, aquí hay una gran ocasión de demostrarlo. 
Las buenas intenciones tenemos que convertirlas en 
programas, que cuenten con los recursos suficientes 
para impulsar, de manera sostenida, acciones a favor 
de la educación de los migrantes, el grupo social que 
sufre la forma más extrema de exclusión educativa en 
nuestro país.

En el caso de las niñas y niños migrantes ¿estarán las 
autoridades educativas dispuestas a tomar decisiones 
basadas en las evidencias que ha generado la 
investigación educativa, incluyendo las orientaciones 
generales incluidas en las directrices de política que 
se emitieron hace casi cuatro años por el entonces 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? 

En el país hay una gran cantidad de docentes, 
académicos y autoridades educativas comprometidas 
con la educación a migrantes, quienes, sin duda, 
contribuirían a identificar las acciones específicas 
que se necesitan impulsar para que las niñas y niños 
migrantes tengan acceso, por fin, a una educación 
de buena calidad. Es claro que las necesidades 
educativas de los migrantes son muy específicas y no 
se pueden satisfacer con medidas diseñadas para la 
población en general, por lo que es muy importante 
que los responsables de formular la política educativa 
escuchen las demandas y propuestas específicas de 
estudiantes, madres y padres de familia y docentes 
que trabajan con migrantes. ¿Es esto posible? 
¿Cuándo hacerlo y cómo promoverlo y exigirlo desde la 
sociedad civil organizada y la academia? 

Aunque las acciones para mejorar el acceso, la 
permanencia y el logro educativo de los migrantes 
implican contratar profesionistas calificados y 
asignar recursos suficientes para atender las grandes 
carencias que esa población ha tenido, lo que se 
ha visto es que en las últimas administraciones la 
atención educativa de este grupo de población no ha 
sido una prioridad, ni en el discurso, ni mucho menos 
en lo presupuestal. Las políticas comprometidas con 
la equidad implican sí o sí darle más recursos a los 
que menos tienen. En este sentido, cobra relevancia, 
preguntarse si en un sexenio marcado por políticas de 
austeridad, ¿el gobierno asignará en el presupuesto 
recursos suficientes para atender las necesidades 
educativas de los migrantes? 

Finalmente, la pregunta que sintetiza el tema central 
de este apunte, en el caso de esta población excluida 
del efectivo ejercicio del derecho a la educación es ¿si 
los discursos se traducirán en acciones concretas y 
efectivas para mejorar la educación de los migrantes o 
se quedarán, otra vez, sólo en el enunciado de buenas 
intenciones? Como ya señalamos, llevamos más de 
treinta años con políticas fallidas (o ausencia de 
políticas integrales) para la atención educativa y social 
de esta población y no menos años señalando, desde la 
investigación y la evaluación la necesidad de atender 
esta grave problemática. ¿Seguiremos discutiendo lo 
mismo en los siguientes años? 

Hoy 12 de junio, en el Día Mundial contra el Trabajo 
Infantil, queremos llamar la atención para evidenciar, 
nuevamente, este problema, porque estos niños 
son las más expuestos a sufrir la interrupción de su 
trayectoria educativa, a causa de las condiciones 
de alta precariedad económica y social a que se ven 
expuestas sus familias y que los obligan a trabajar 
-y que, seguramente se recrudecerá más con la 
pandemia del COVID 19.
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