
QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, A CARGO DE LA 

DIPUTADA MARÍA LIBIER GONZÁLEZ ANAYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la presente LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, 
fracción I; 77 y 78, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto 
a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Migración, al tenor de la 
siguiente: 

Exposición de Motivos 

La educación es uno de los pilares del desarrollo humano y del progreso de las naciones, 
una sociedad que no proporciona enseñanza a su población en las diversas modalidades, 
está condenada a obtener pobres resultados en materia educativa, en demerito de las 
personas y de la misma sociedad. 

Se tiene conocimiento que cuando los ciudadanos poseen un nivel educativo mayor al 
promedio, pueden tener acceso a mejores empleos y una vida digna, de esta manera se 
rompe el circulo vicioso de la pobreza; la educación se convierte en uno de los principales 
detonadores del desarrollo social. 

La educación como uno de los derechos consagrados en la Constitución, es uno de los 
mayores logros en el devenir histórico de nuestra patria. Como un bien público y social, la 
educación debe llegar a ser accesible para todos independientemente de su condición 
social, cultural, étnica e incluso independientemente de su calidad migratoria, la que debe 
impartirse bajo criterios de calidad y equidad, y de acuerdo a los requerimientos de cada 
uno de los educandos. Es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho a la 
educación. 

El fenómeno de retorno de los migrantes mexicanos ha propiciado el regreso de miles de 
niños que estaban incorporados a los sistemas educativos de la unión americana. 
Ingresar a los planteles educativos mexicanos no ha sido nada fácil para ellos, por el 
contrario, la diferencia de métodos y programas en la impartición de la enseñanza ha 
traído como consecuencia que el niño retornado se enfrente a la difícil tarea de 
incorporarse al sistema educativo nacional, en donde encontrará un idioma distinto que en 
su mayoría no domina, además, de un ambiente social, económico y cultural que son, en 
suma, totalmente diferentes. 

Estimaciones del gobierno de Estados Unidos indican que, en 2015, residían en México 
600,000 menores de origen estadounidense. Sin embargo, carecemos de datos 
actualizados al 2018; por su parte, el gobierno mexicano a través de la Encuesta 
Intercensal realizada por el Inegi en 2015 indicó que había 497,400 mil menores 
binacionales nacidos en Estados Unidos.i 

De acuerdo con datos obtenidos a través de un requerimiento de acceso a la información 
interpuesto por el Instituto de la Mujer Migrante y citado por Jacobo-Suárez (2017)ii se 



sabe que en 2010 la cifra de la SEP sobre alumnos nacidos en Estados Unidos inscritos 
en educación básica fue de 227,328. Tres años después, en 2013, el número de 
estudiantes incremento a 307,125 y para 2014 había 422,000. 

Los datos más recientes, según la Encuesta Intercensal de 2015, las y los alumnos 
nacidos en EUA inscritos en escuelas mexicanas fueron de 473, 582.iii 

La población retornada ya sea nacida en México o Estados Unidos, presenta desafíos en 
materia educativa, no solo en los niveles básicos sino en el nivel medio y el superior; 
estos desafíos están directamente en relación con el proceso de inscripción al sistema 
educativo, con los métodos de enseñanza, así como recursos económicos limitados, 
carencia de documentos que acrediten su identidad o la de los estudios que han realizado 
en el extranjero, de igual manera se enfrentan al que sus padres se les dificulte la 
inserción o reinserción al mercado laboral. 

Entre los efectos negativos que pueden generarse entre los hijos de migrantes en retorno 
está el de no adaptarse al modelo educativo mexicano, lo cual puede reflejarse en 
cambios en su salud emocional como puede ser tristeza, ocasionada por encontrar un 
entorno diferente al que estaban acostumbrados, al haber dejado su hogar, así como todo 
lo que para ellos es familiar, incluyendo sus amigos y parientes, por un nuevo modo de 
vida. 

Sin duda alguna, la incompatibilidad de los programas educativos, dificulta a los niños en 
retorno avanzar en el proceso de enseñanza, pues, se descubre que son alumnos que 
están al margen de instrumentos académicos apropiados que les permitan una transición 
progresiva y favorable a su nuevo entorno educativo en México. Lo anterior revela que el 
sistema educativo mexicano no cuenta con una estructura pedagógica e institucional para 
atender integralmente a esta comunidad. 

De manera general, podemos señalar que el enfoque metodológico en la impartición de 
educación tanto en México como en Estados Unidos tiene los siguientes fundamentos que 
detallo en la siguiente gráfica. 



 

En este estudio de la investigadora educativa Martha Josefina Franco García, se aprecia 
que el modelo educativo en México es diferente al de Estados Unidos, por la 
centralización versus la descentralización ya que estructura de manera diferente, la 
experiencia escolar en las escuelas por donde transitan los niños migrantes entre uno y 
otro país. El caso más evidente es que los estados, distritos educativos y escuelas de 
Estados Unidos pueden ajustarse a la realidad de su población migrante, por ello 
encontramos múltiples programas para la atención de estos niños con resultados 
diversos; desde los altamente eficientes e integrales hasta programas precarizados en 
presupuesto y actividades pedagógicas. En el caso de México, las decisiones son 
generalmente centralizadas, lo que dificulta la atención a esta población. 

En el caso de Estados Unidos, con la libertad educativa se construye la idea de la 
educación como una acción propia de las personas más allá de la determinación del 
Estado, en este caso, los padres se vuelven piezas clave para tomar determinaciones, sin 
embargo, en condiciones de pobreza e inmigración (ya sea documentada o 
indocumentada) es casi nula la posibilidad de elegir la escuela de los hijos; mientras que 
en el caso mexicano la obligatoriedad de la educación es un derecho que tienen los niños 
y que se relaciona con la propia historia nacional. 

Si bien es cierto, que en ambos sistemas están fundamentados en la razón y con ello en 
la universalidad y la autonomía, y que ello aparentemente debería posibilitar que el niño 
educado sea capaz de situarse en cualquier contexto, en este caso tanto en Estados 
Unidos como en México. Sin embargo, “como el sentido de la educación se instaura en la 
razón de occidente; los estudiantes migrantes -por su diversidad étnica y social- están 
alejados de la tesis cultural de la currícula escolar; por otra parte, el idioma en que se 
enseñan los contenidos, la metodología y la organización disciplinaria se arman desde 
referentes distintos en cada país; esto obstaculiza el tránsito de estos estudiantes; a la 
vez que, no sin tensiones y contradicciones, al desplazarse les está permitiendo aprender 



a situarse en contextos diferentes posicionándose desde sus experiencias en más de 
uno.”iv 

Si la educación para los niños que cruzan la frontera hacia el país del norte es 
complicada, lo es más para quienes deben regresar con sus padres a sus lugares de 
origen, pues cargan con todos los problemas y situaciones difíciles que debieron pasar al 
llegar a un país distinto del suyo. Como ya he mencionado, entre los factores que es 
necesario atender para facilitar la incorporación de los niños y jóvenes en retorno a la 
enseñanza, se encuentra la eliminación de barreras burocráticas, tales como la 
presentación innecesaria de documentación, lo que se convertiría en un aliciente no solo 
para los menores sino para los propios padres o tutores. 

El proceso de ingreso, registro e inscripción de niños y jóvenes migrantes de retorno 
procedentes de los Estados Unidos, al sistema de educación, se torna complicado, 
porque se carecen de protocolos específicos de normatividad institucional y de procesos 
normativos y directivos de acompañamiento, que permitan la uniformidad de criterios en el 
tema por parte de las autoridades educativas. De tal manera, que el cuerpo docente 
conozca qué debe hacer para la atención de niños y jóvenes en retorno. 

La siguientes son algunos datos gráficos de los niños en retorno, en el periodo que va de 
2010-2015, y que nos dan referencia de la movilidad que existe. 



 

 

En el proceso de incorporación al sistema educativo, el niño que regresa o llega por 
primera vez al país proveniente del extranjero, encontrará mayor dificultad cuando el 



docente del lugar no tenga la competencia necesaria para su debida atención, a esta 
problemática. El estado mexicano deberá tomar las debidas previsiones para concientizar 
al maestro que atiende a los niños y jóvenes en retorno, cumpliendo su responsabilidad 
de dar educación de calidad para todos “de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, v 

Es una realidad que, a mayor número de retornados, tendremos un aumento de niños que 
vienen acompañando a sus padres, pero que son ajenos del todo a la realidad nacional; 
en este sentido, el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de las 
Secretarías de Educación Pública, así como la de Relaciones Exteriores que permite el 
intercambio de docentes entre los Estados Unidos de Norteamérica y México; cuyo 
objetivo es “favorecer el intercambio de ideas, experiencias e información entre los 
educadores de ambos países; y sensibilizar a los educadores sobre la problemática 
educativa que debido a los flujos migratorios, comparten México y Estados Unidos.”vi 

Este programa, atiende las necesidades de los hijos de migrantes que radican 
esencialmente en el territorio estadounidense, pero bien puede ser el inicio para poner en 
práctica en nuestro país las experiencias adquiridas en la unión americana, garantizando 
educación de calidad de acuerdo a los requerimientos de los niños en retorno, con base a 
la metodología y programas a los que estaban acostumbrados en el país de procedencia. 

La capacitación del docente, se convierte de esta manera en el camino adecuado para 
responder a la necesidad de un modelo de educación, que permita considerar las 
características propias del educando que llega a establecerse en el territorio nacional, en 
su proceso de incorporación al sistema educativo nacional. 

En este proceso de reincorporación de los menores retornados, los docentes se 
encuentran en el punto fundamental, ya que son los encargados de la transmisión del 
conocimiento y de la formación de mexicanos. Sensibilizar y capacitar a profesores 
respecto a las necesidades específicas de estos alumnos va de la mano con brindarles 
una educación inclusiva que busque erradicar conductas discriminatorias. La carencia de 
protocolos para la inclusión de estos nuevos educandos hace aún más complicado esta 
realidad. 

Es por ello que resulta necesario adecuar la Ley General de Educación, para establecer la 
obligación del estado mexicano de crear condiciones de idoneidad en el cuerpo docente, 
así como la implementación de metodologías y programas para la atención de los niños y 
jóvenes en situación de retorno; considerando el modelo educativo del país del que 
provienen, de tal manera que se facilite el camino para incorporar o reincorporarles al 
modelo educativo nacional, en apego al precepto constitucional de garantizar la educación 
para todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional. 

El proceso de ingreso, registro e inscripción de niños y jóvenes migrantes de retorno 
procedentes de los Estados Unidos al sistema de educación, se torna complicado, porque 
se carecen de protocolos específicos de normatividad institucional y de procesos 
normativos y directivos de acompañamiento, que permitan la uniformidad de criterios en el 
tema por parte de las autoridades educativas. De tal manera, que el cuerpo docente 
conozca que debe hacer para la atención de niños y jóvenes en retorno. 



Estimo necesario iniciar la construcción de políticas públicas que atiendan la diversidad de 
trayectorias educativas y de retorno; por lo que desde el ámbito legislativo debemos 
generar estos espacios de inclusión, que garanticen la enseñanza en los diversos niveles 
educativos de manera idónea a los niños y jóvenes en retorno; no solo como una 
obligación del estado para con ellos, sino como un deber moral de la sociedad, en el 
sentido de tener generaciones de mexicanos con mayor información y formación, en los 
aspectos de las ciencias, la tecnología y la cultura, que posibiliten la existencia de un 
México en condiciones de vida digna. Garanticemos el derecho pleno de todos los 
mexicanos a la educación. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa con 
proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, 
y reformando el cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación 

Artículo Único: Se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes, y 
reformando el cuarto párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar 
como sigue: 

Capitulo IV  
Del Proceso Educativo 

Sección 1.- De los tipos y modalidades de educación 

Artículos 37 al 40. 

Artículo 41 .- 

... 

... 

Para la atención de los hijos de migrantes mexicanos de retorno; se implementarán 
acciones correspondientes a fin de capacitar al cuerpo docente con las debidas 
competencias, elaborándose estrategias y programas necesarios para facilitar su 
incorporación al sistema educativo nacional; considerando las diferencias 
existentes en planes, programas y métodos de estudio, así como al idioma y cultura 
del país del que proceden. 

La formación y capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará 
las competencias necesarias para su adecuada atención; tomando en cuenta las 
diferencias culturales que existen en la sociedad mexicana, así como las de 
aquellos mexicanos que se encuentran de retorno en nuestro país. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 



Notas 

i Conapo, 2015 https://www.gob.mx/conapo/articulos/30-de-abril-dia-de-la-ninez-algunos -datos-de-
las-ninas-y-ninos-migrantes-internacionales?idiom=es 

ii De regreso a “casa” y sin apostilla: estudiantes mexicoamericanos en México. Jacobo-Suárez, 
Revista Sinéctica. Pag. 48, México. (2017). Consultado en:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000100003. 

iii Cifras de Meade sobre americanos estudiando en México son imprecisas, En  
https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/22/  
cifras-de-meade-sobre-estadounidenses-estudiando-en-mexico-son-imprecisas_a_23440752/ 

iv Revista mexicana de investigación educativa. RMIE vol.22 no.74 México jul./sep. 2017 

v Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf 

vi Programa Binacional de Educación Migrante. 

https://www.gob.mx/ime/acciones-y-programas/programa-bin acional-de-educacion-migrante-
probem-61464 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018. 

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica) 
 


