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Aunque la presencia de migrantes centroamericanos en México todavía es pequeña com-
parada con la que existe en Estados Unidos, sabemos muy poco sobre los niños y jóve-
nes centroamericanos —y sus familias— que se establecen en territorio mexicano, ya sea 
como opción temporal o como lugar de destino: ¿cómo viven?, ¿qué desventajas enfrentan 
para su plena integración a la sociedad mexicana?, ¿cómo se integran los menores migran-
tes al sistema educativo mexicano?

Teniendo como objetivo visibilizar a la población del Triángulo Norte de Centroaméri-
ca (TNCA), es decir, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, entre 0 y 18 años, que son 
migrantes e hijos de migrantes en México, analizamos sus características sociodemográfi-
cas y económicas, su distribución geográfica y, en especial, su participación en el sistema 
escolar mexicano. Encontramos que se trata de una población en rápido crecimiento con 
un grave problema de rezago escolar.



H
istóricamente, la migración de centroamericanos 
a México se concentraba en la población guate-
malteca que cruzaba hacia el estado de Chiapas, 
migración que tiene en sí misma una dinámica muy 

particular. Sin embargo, debido a crisis económicas y a desastres 
naturales, los migrantes en tránsito por México aumentaron nota-
blemente desde 1998.1 

El endurecimiento de las medidas de seguridad implementadas 
en la frontera de Estados Unidos con México (a raíz de los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001) provocó que las con-
diciones de cruce indocumentado a Estados Unidos se volvieran 
más adversas. Si a esto agregamos el cada vez más complicado y 
riesgoso recorrido por territorio nacional, tenemos como conse-
cuencia el asentamiento de migrantes centroamericanos en Mé-
xico, si bien no de forma definitiva, sí con una temporalidad mayor 
(ver el Policy Brief #01 y #11 de la serie CANAMID).

Así las cosas, entre el año 2000 y 2015 se registró un aumento 
de 93.8% en la población residente en México nacida en el extran-
jero. En este mismo periodo, el número de personas nacidas en El 
Salvador, Guatemala y Honduras aumentó 73.7%, lo que equivale 
a decir que la cuarta parte de la población nacida fuera de México 
que vive en este país, sin incluir a la población nacida en Estados 

Unidos, proviene del TNCA. 
Sumado a esto, la población 
de origen centroamericano 
mantuvo, entre 2010 y 2015, 
una tendencia de crecimiento 
de 34.1%.
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Gráfica 1. Población 
migrante en México, 

varios años

Fuente: para 2000 y 2010, Castillo, Manuel Ángel (2012), “Extranjeros en México, 2000-2010”, Coyuntura 
Demográfica (2): 57-61. Para 2015, elaboración propia con base en la muestra de la Encuesta Intercensal 
2015, INEGI.

3
Escolaridad en niños y jóvenes centroamericanos en México:

Generaciones 1.5 y 2.0



A pesar de tratarse principalmente de migración laboral entre jóvenes y 
adultos en edad de trabajar, cada vez hay una participación más visible de 
menores en este movimiento de población. Por ejemplo, en los tres primeros 
meses de 2015 —y en el marco del Programa Frontera Sur, destinado a refor-
zar la seguridad fronteriza en el sur de México—, fueron deportados 39,316 
migrantes centroamericanos, el 99% de los cuales eran de Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, entre ellos 5,273 niños no acompañados.2 La implemen-
tación de este programa ha derivado en que las deportaciones desde México 
de menores no acompañados estén a la par de las aprehensiones de menores 
no acompañados en Estados Unidos.3 

Aunque este Policy Brief no contempla a  los niños migrantes no acompaña-
dos (su número es similar al total de menores migrantes residentes en México 
y nacidos en Centroamérica), el contexto hasta aquí presentado hace que ad-
quiera sentido cuantificar a la población, entre 0 y 18 años, tanto migrantes 
como hijos de migrantes centroamericanos en México y hacer un ejercicio 
de análisis descriptivo. Ello  nos permitirá visibilizar los rezagos sociales a los 
que se enfrenta esta población de migrantes, que no necesariamente están 
en tránsito por México, pues estas personas han decidido establecer aquí su 
lugar de residencia. 

El presente documento —que toma como referencia dos puntos en el tiem-
po: los años de 2010 y 2015— sirve, pues, como una primera aproximación 
para detectar y promover medidas específicas dirigidas a que estos menores 
superen sus desventajas escolares respecto del resto de la población menor 
de edad nacida en México. Siguiendo el espíritu de igualdad en el acceso edu-
cativo, las políticas públicas debieran orientarse a que la condición migratoria 
no sea un obstáculo en la participación escolar.

1ª Generación

Migrantes 
nacidos en el 
extranjero y 
que migraron 
como adultos

Generación 1.5

<18

Migrantes 
nacidos en el 
extranjero y 
que migraron 
como menores 
(<18 años)

Generación 2.0

Hijos de 
migrantes, 
nacidos en el 
país de 
residencia

Sur - sureste

Población 
nacida en 
México de 
padres 
mexicanos en 
estados de 
dicha región

Figura 1 . Definiciones 
de generaciones y 

grupos de poblaciones 
estudiados
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generaciones 1.5 y 2.0 

Analizamos a la población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras de 
entre 0 y 18 años que habita en hogares donde ellos son migrantes  (gene-
ración 1.5), o bien, población que habita en hogares donde el jefe o la jefa, o 
su pareja, han nacido en centroamérica (generación 2.0, ver figura 1 para las 
definiciones por generación). En un primer momento nos interesa caracteri-
zar a esta población (¿quiénes son? ¿dónde se ubican?) para,  posteriormente, 
saber en qué medida se encuentran en una situación desventajosa con res-
pecto al resto de la población, poniendo énfasis en la población de la región 
Sur-sureste de México (Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán, Tabasco y Campeche), donde se concentra la  mayoría de salvadore-
ños, guatemaltecos y hondureños. 

Características sociodemográficas

Entre 2010 y 2015, la población de las generaciones 1.5 y 2.0 creció 25.5% 
(en 2015 residían en México 56,368 menores de ambas generaciones, 80% de 
los cuales formaban parte de la 2.0), aumento que fue relativamente similar 
para cada una de las generaciones.

Respecto al sexo y la edad, en 2010 la generación 1.5 concentraba más mu-
jeres que hombres, mientras que en la generación 2.0 estaba constituida por 
varones y mujeres a partes iguales. En 2015 continúan siendo más mujeres que 
hombres en la generación 1.5 y se eleva, de forma ligera, la concentración de 
hombres en la generación 2.0. Tal vez influenciados por el patrón de la migra-
ción mexicana hacia Estados Unidos, tendemos a pensar que la migración en 
edades adolescentes es predominantemente masculina; en este caso, la mayor 
participación de las mujeres entre la población nacida en Centroamérica nos 
indica que su situación es diferente, al menos en esta etapa de la vida, durante 
la cual podría haber un mercado de trabajo que explicaría su elevada participa-
ción en la población migrante centroamericana a México.

En cuanto a la edad, la generación 1.5 se concentra más en las edades ado-
lescentes, mientras que en la generación 2.0 hay una distribución más homo-
génea de la población. Esta distinta estructura por edad podría estar influen-
ciada por la migración laboral que llevan a cabo los miembros de la generación 
1.5. En concordancia, los promedios de edad de las generaciones 1.5 y 2.0, en 
2010, son 11.7 y 8.4 respectivamente. Este patrón se mantiene prácticamen-
te sin cambio en 2015. Donde sí hay un ligero cambio es en el promedio de 
edad de la generación 1.5, el cual “rejuvenece” al disminuir en casi un año a 
10.9; en la generación 2.0, el promedio de edad se mantuvo igual.
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La escolaridad 
del jefe o la jefa 
de hogar es un 

elemento que 
beneficia la 

asistencia escolar. 
68% de los menores 

de la generación 
1.5 de la región 

Sur-sureste viven 
en un hogar donde 

el jefe o la jefa 
reporta baja o nula 

escolaridad

Características geográficas 

Encontramos una alta concentración de niños y jóvenes, en especial de la ge-
neración 1.5, en la región Sur-sureste de México.  Esto era de esperarse dado 
el flujo histórico de migrantes guatemaltecos al sur de México, en especial al 
estado de Chiapas. 

En cuanto al resto de México, hay que destacar que en las regiones Centro 
y Norte se concentra el 15% de la generación 1.5 (lo mismo en 2010 que en 
2015). Estas regiones concentran, en ambos años, alrededor de 25% de la gene-
ración 2.0. Es decir, los niños y jóvenes inmigrantes tienden a establecerse en la 
región que les da entrada a México, mientras que los menores de la generación 
2.0 (que son mexicanos por nacimiento) diversifican sus lugares de residencia.

La mayor parte de la población (60% o más) de ambas generaciones se ubi-
ca en localidades de más de 2,500 habitantes. La importancia de identificar el 
tamaño de localidad en el que habitan los niños y jóvenes se relaciona con las 
posibilidades de acceso a la oferta educativa.4 Si bien la mayoría (poco menos 
de dos terceras partes) de los niños y jóvenes de ambas generaciones viven 
en localidades de más de 2,500 habitantes, cerca de una tercera parte vive en 
localidades de 2,500 o menos habitantes. 

No hay que perder de vista que el común denominador de ambas genera-
ciones es que están en edad escolar, por lo tanto es necesario aproximarse 
al contexto de residencia para entender las posibles diferencias en la parti-
cipación escolar. En el caso de aquéllos en zonas rurales, es de esperar que 
enfrentarán la misma situación de desventaja que los menores mexicanos en 
el mismo contexto, a la cual se sumaría su propia condición de inmigrantes 
(generación 1.5) o hijos de inmigrantes (generación 2.0) con baja escolaridad. 

características socioeconómicas 

En México el nivel de ingresos resulta un factor determinante en la asistencia 
escolar.5 En 2010, la distribución porcentual de la generación 2.0 fue similar 
a la distribución de los menores mexicanos que residen en los estados de la 
región Sur-sureste de México. Situación distinta a lo que les ocurre a los me-
nores de la generación 1.5, que se encuentran entre la población de más bajos 
ingresos. En 2015 se registró una mejoría, ya que disminuyó el porcentaje de 
menores en los estratos de más bajos ingresos; la generación 2.0 práctica-
mente no registra cambios en el periodo.

La escolaridad del jefe o la jefa de hogar es un elemento que beneficia la 
asistencia escolar. Por esta razón resulta relevante saber que 68% de los me-
nores de la generación 1.5 de la región Sur-sureste viven en un hogar donde el 
jefe o la jefa reporta baja o nula escolaridad. Este porcentaje baja sólo a 60% 
en el caso de la generación 2.0. En 2015 hay una ligera mejora en los porcen-
tajes de menores que viven en hogares donde el jefe(a) tiene una escolaridad 
de primaria o menos. Sin embargo, el porcentaje de población expuesta a ba-
jos índices de escolaridad en el hogar sigue siendo elevado.  
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pertenencia étnica y migración reciente 

No es posible hablar del acceso a la educación en México, sin referirnos a la 
reproducción de la desigualdad entre las poblaciones indígena y no-indígena. 
Por esta razón, antes de entrar de lleno al análisis del participación escolar de 
las generaciones 1.5 y 2.0, analizamos la pertenencia étnica tomando como 
medida la capacidad o no de hablar alguna lengua indígena. En la región Sur-
sureste, 17% de los menores de la región declaró hablar una lengua indígena. 
Este porcentaje es de alrededor del 7% para ambas generaciones en 2010 y se 
observa un ligero incremento para el año 2015, en especial en la generación 
1.5. A pesar de este cambio, la proporción es notablemente menor a la 
observada para los menores de la región Sur-sureste en ambos años. 

Otro dato de interés es el tiempo de residencia en México.6 Suponemos 
que, en el caso de migrantes con un tiempo de residencia de más de cinco 
años en México, es posible que haya un proceso de mayor conocimiento del 
sistema educativo mexicano y, por tanto, se presenten mejores condiciones 
para la integración escolar. Como es de esperarse, los menores de la genera-
ción 2.0 casi en su totalidad vivían en México 5 años antes. Para la generación 
1.5 se observa un patrón mixto: más de la mitad tiene cuando menos cinco 
años de residencia en México.7 

Nuestro análisis sugiere una diversidad de escenarios que menoscaban la 
participación escolar en cada una de las dos generaciones. Ejemplo de ello es el 
alto porcentaje de menores de la generación 1.5 con experiencia migratoria re-
ciente comparado con la casi nula experiencia migratoria de la generación 2.0. 

No es posible 
hablar del acceso 

a la educación 
en México, sin 
referirnos a la 

reproducción de la 
desigualdad entre 

las poblaciones 
indígena y 

no-indígena 

Región migratoria

Indicador Generación 1.5 Generación 2.0

Pertenencia étnica

Migración 5 años atrás

Ingresos en el hogar

Ocho de cada diez en
la región Sur-sureste

Siete de cada diez en
la región Sur-sureste

Aumento del porcentaje,
entre 2010 y 2015, en 
los cuartiles de mayor ingreso.

Sin variación del porcentaje
entre 2010 y 2015, concentrándose
en los cuartiles de menor ingreso.

Porcentaje más elevado
habitando en hogares con jefes
de baja o nula escolaridad.

Porcentaje menos elevado
habitando en hogares con
jefes de baja o nula escolaridad.

Alto porcentaje de
población con experiencia
migratoria reciente.

Muy bajo porcentaje de
población con experiencia
migratoria reciente.

Escolaridad de los padres

Tamaño de localidad 2/3 habita en localidades de mayor tamaño

Porcentaje por debajo del promedio regional

Figura 2. Resumen de 
indicadores generales 

por generación
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Gráfica 2. Porcentaje de 
asistencia escolar de la 

población de entre 3 y 5 
años según generación

participación escolar

Para obtener una aproximación a la participación escolar de niños y jó-
venes de las generaciones 1.5 y 2.0, hemos elaborado el cruce de dos 
indicadores educativos: asistencia escolar y rezago escolar8. La con-
junción de estos dos indicadores permite el análisis en 3 escenarios: 1) 
asistencia sin rezago; 2) asistencia con rezago; 3) no asistencia (inde-
pendientemente del rezago).  Con ello captamos no sólo la asistencia 
escolar, sino también el desfase con el grado escolar de acuerdo con la 
edad, el cual podría deberse a la entrada tardía a la escuela, la repetición 
de grados o las interrupciones (entradas y salidas) del sistema escolar.

La asistencia escolar entre la población menor a ocho años se regis-
tra con mayor intensidad a partir de los seis años, coincidiendo esto con 
la edad de entrada a la educación básica en el nivel primaria. Si bien la 
educación preescolar es obligatoria en México, y la edad mínima para 
ingresar son los tres años, los porcentajes de asistencia escolar (ge-
neración 1.5, 2.0 y región Sur-sureste) en ese nivel son notoriamente 
bajos en comparación con los porcentajes observados en el nivel inme-
diato superior.

Los porcentajes de asistencia escolar entre los 3 y los 5 años de la 
población nacida en México y que vive en la región Sur-sureste superan 
de forma notable los porcentajes observados entre las generaciones, 
en especial el de la 1.5 (Gráfica 2).  Aunque hay un avance en 2015 para 
los tres grupos analizados, la proporción de menores en edad preescolar 
de Centroamérica que asiste (26%) es la mitad del mismo porcentaje para 
la generación 2.0 (52.4%) y queda aún más lejano que el porcentaje para los 

otros menores de la región Sur-sureste (67%). 

Asiste No asiste 

Sur-sureste 1.5 2.0 Sur-sureste

2010 2015

1.5 2.0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI.

Nota:“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en 
centroamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres nacidos en centroamérica (ver 
Figura 1).
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En primaria los porcentajes de asistencia escolar aumentan de 
forma considerable, lo que sugiere que los menores de las tres po-
blaciones analizadas sí ingresan a la educación primaria (ver Grá-
fica 3). En asistencia escolar entre los 6 y los 7 años, la generación 
2.0 (91.8%) se acerca a la prácticamente cobertura universal que 
se aprecia en los menores de  la región Sur-sureste (96.8%). Sin 
embargo, en el caso de la generación 1.5, todavía se observa un 
diferencial amplio (de casi 30% en 2010, y aún mayor en 2015) 
respecto del promedio de asistencia en el sur de México. El 40% 
de los niños de la generación 1.5 no asistía a la escuela en 2015, 
aun cuando ellos tienen el derecho de acceder a los servicios edu-
cativos de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Migración.9

40% de los niños 
de la generación 

1.5 no asistía a la 
escuela en 2015, 

aun cuando 
ellos tienen el 

derecho de acceder 
a los servicios 
educativos de 

acuerdo al artículo 
8 de la Ley de 

Migración

Gráfica 3. Porcentaje de 
asistencia escolar de la 

población de entre 6 y 7 
años según generación

Asiste No asiste 

Sur-sureste 1.5 2.0 Sur-sureste

2010 2015

1.5 2.0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI.

Nota:“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en 
centroamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres nacidos en centroamérica (ver 
Figura 1).

El problema aquí no se sitúa en la esfera de la participación, sino 
en el acceso diferenciado al sistema escolar mexicano. Es decir, un 
niño de la generación 1.5 desde muy temprana edad no tiene las 
mismas oportunidades de acceso al sistema escolar que un niño 
nacido en México (incluyendo a los menores de la generación 2.0). 

¿A qué se debe esta diferencia en el acceso? ¿se debe a trabas 
administrativas que impone la burocracia educativa? ¿es una cues-
tión relacionada con el desconocimiento (de los padres) de los de-
rechos fundamentales a la educación para sus hijos (artículo 8 de 
la Ley de Migración)? ¿no aceptan las escuelas a niños migrantes 
e incumplen con los derechos educativos? ¿no se interesan los pa-
dres por que sus hijos asistan a la escuela? Las respuestas a estas 
preguntas pueden ayudar a entender la enorme diferencia en el 
acceso a la escuela en México cuando se es migrante proveniente 
de Centroamérica. 

Un niño de 
la generación 
1.5 desde muy 

temprana edad no 
tiene las mismas 

oportunidades de 
acceso al sistema 

escolar que un niño 
nacido en México 

(incluyendo a 
los menores de la 

generación 2.0) 
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entre 8 y 12 años

En 2010, alrededor del 80% de la población de menores de la región 
Sur-sureste asistía sin rezago a la escuela; mientras que en 2015 
este porcentaje era ligeramente superior al 90%. Al observar las di-
ferencias por generación (Gráfica 4), notamos que en este periodo 
hay una ligera desventaja en cuanto a asistencia sin rezago entre los 
menores de la generación 2.0 en comparación con los menores de la 
región Sur-sureste. Para los menores de la generación 1.5, en cam-
bio, hay una clara desventaja: la mayoría asiste a la escuela (más del 
60%), pero el 20% entró tarde a la primaria o ha repetido grado, lo 
que los ubica en la categoría de asistencia con rezago.  A diferencia 
de los otros dos grupos (la población nacida en México que reside 
en el sur y la generación 2.0) que tuvieron avances importantes en 
la asistencia sin rezago, en el caso de los menores centroamerica-
nos no se observan cambios en el periodo.

Gráfica 4. Porcentaje 
de la población de 8 a 

12 años por asistencia  
escolar  y rezago 
educativo según 

generación

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI. 

Nota:“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en 
centroamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres nacidos en centroamérica (ver 
Figura 1).

Sur-sureste 1.5 2.0 Sur-sureste

2010 2015

1.5 2.0

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Asiste con rezago Asiste sin rezago No asiste 

entre 13 y 15 años

Conforme aumenta la edad, disminuye la proporción de menores 
en la situación ideal de progresión escolar, es decir, que asisten y 
están inscritos en el año que les corresponde. Es interesante no-
tar que hasta el rango de edad de 13-15 años (Gráfica 5), el dife-
rencial entre los menores que residen en la región sur de México 
y la generación 2.0 es pequeño y prácticamente desaparece en el 
año 2015. En contraste, la brecha entre los menores de la región 
Sur-sureste y los menores de la generación 1.5 es amplia. De he-
cho, en 2010 prácticamente dos de cada tres niños de la genera-
ción 1.5 ya no estaba en la escuela en esta franja de edad (16% 

Conforme aumenta 
la edad, disminuye 

la proporción de 
menores en la 

situación ideal de 
progresión escolar, 

es decir, que asisten 
y están inscritos 
en el año que les 

corresponde
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entre los menores de la región Sur). Aunque en 2015 hay una dis-
minución en el porcentaje de menores de la generación 1.5 que no 
asiste a la escuela (56.5%), ésta no alcanza para cerrar la brecha 
de forma drástica con los menores de la región Sur que no asisten 
a la escuela (13%).

Gráfica 5. Porcentaje de la 
población de 13 a 15 años 

por asistencia  escolar  y 
rezago educativo según 

generación

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI. 

Nota:“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en 
centroamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres nacidos en centroamérica (ver 
Figura 1).
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entre 16 y 18 años

En este rango de edad la asistencia sin rezago, escenario ideal 
para no abandonar la escuela, disminuye considerablemente en 
las tres poblaciones. Estas edades coinciden con la terminación 
de la secundaria y la entrada a la educación media superior. Se 
mezcla además con la etapa de entrada al mercado de trabajo o 
de inicio de la maternidad/paternidad para un grupo considerable 
de jóvenes en México. En 2010 cerca del 40% de la población de 
la región Sur-sureste y de la generación 2.0 en esta franja de edad 
asistía sin rezago a la escuela; este porcentaje se incrementa, en 
ambas poblaciones, en 2015. En contraste, para la generación 1.5 
el porcentaje de población que asistía sin rezago es sólo del 6% en 
ambos años; este porcentaje está muy por debajo de los obser-
vados en la población de la región Sur-sureste y de la generación 
2.0. Un dato más que se confirma es que la inasistencia escolar au-
menta conforme se incrementa la edad. Esto sucede en las tres 
poblaciones aunque de forma más notoria en la generación 1.5.

En 2010 cerca 
del 40% de la 

población de la 
región Sur-sureste 
y de la generación 
2.0 en esta franja 

de edad asistía sin 
rezago a la escuela; 

este porcentaje 
se incrementa, 

en ambas 
poblaciones, en 

2015. En contraste, 
para la generación 

1.5 el porcentaje 
de población que 
asistía sin rezago 
es sólo del 6% en 

ambos años

Gráfica 6. Porcentaje de la 
población de 16 a 18 años 

por asistencia  escolar  y 
rezago educativo según 

generación

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI.

Nota:“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en 
centroamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres nacidos en centroamérica (ver 
Figura 1).
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Los resultados presentados relacionados con el Indicador de 
Rezago y Asistencia (IRA) son preocupantes, en especial entre los 
niños y jóvenes de la generación 1.5. No sólo preocupa que esta 
generación no se ubique en el escenario más favorable de partici-
pación escolar (asistir sin rezago), lo que realmente es un foco rojo, 
sino que en dos de los tres grupos de edad la constante sea que los 
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porcentajes más elevados estén en el escenario de participación 
escolar relacionado con el abandono de la escuela (no asistencia). 
Estos resultados permiten, sin duda, visibilizar la vulnerabilidad, 
en términos educativos, de los migrantes de la generación 1.5 en 
comparación de la generación 2.0, y en especial de la población de 
menores de la región Sur-sureste. 

En menor medida nuestro análisis también apunta a una cierta 
desventaja de la generación 2.0, por lo que también es una pobla-
ción que requiere el diseño de políticas específicas para lograr su 
exitosa integración al sistema escolar mexicano.

No hay que olvidar que los resultados anteriores se basan en el 
Censo de Población del 2010 y de la Encuesta Intercensal 2015, 
lo que significa que niños y jóvenes de ambas generaciones fueron 
captados en viviendas de residencia habitual, es decir, no son mi-
grantes en tránsito. De ahí que las cifras calculadas sean objeto de 
preocupación, sobre todo las obtenidas para aquellos niños y jó-
venes de la generación 1.5 que no asisten a la escuela. Es necesa-
rio entonces indagar las razones por las cuales los niños y jóvenes 
de la generación 1.5, quienes registran mayor desventaja escolar, 
tienen que abandonar la escuela o incluso ni si quiera se insertan 
a la misma en México. Esto a pesar de que existen mecanismos le-
gales que otorgan derechos a los menores inmigrantes más allá de 
su condición migratoria en México.10

Las diferencias en el patrón de asistencia escolar de la genera-
ción 1.5, de acuerdo al país de nacimiento  y grupo de edad (Gráfi-
ca 7), tienen como constante la menor asistencia a la escuela entre 
los menores nacidos en Guatemala. La brecha más amplia, que se 
mantiene en el periodo, es entre aquellos en edad de cursar se-
cundaria (13 a 15 años).  
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Gráfica 7. Distribución 
porcentual de la 

población de menores 
inmigrantes en México 
por asistencia escolar y 

país de nacimiento

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI.
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condición de actividad económica durante 
la adolescencia

Una posible explicación de la baja asistencia escolar y del rezago, 
especialmente para los adolescentes de la generación 1.5 sería la 
participación en el mercado de trabajo. La Gráfica 8 muestra que 
los menores de la generación 1.5 tienen una elevada participación 
en el mercado laboral desde la adolescencia temprana (12 a 15 
años) que se incrementa de forma notable en la adolescencia tar-
día (16 a 18 años). Si bien el porcentaje de aquellos que trabajan 
ha disminuido en el periodo, los datos de condición de actividad 
sugieren que, desde los primeros años de la adolescencia, la his-
toria de los menores de la generación 1.5 es muy diferente a la de 

sus pares de la generación 2.0 y a la de la región Sur-sureste. 

Gráfica 8. Porcentaje de 
la población de menores 
en México que trabajan 

según grupo de edad y 
generación

Fuente: elaboración propia con base en la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de la Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI.

Nota: Los porcentajes se estiman respecto al total de respuestas válidas, omitiendo los registros no especi-
ficados cuyo porcentaje mayor es de 0.8 por ciento.
“Sur-sureste”: mexicanos de padres mexicanos residentes en dicha región de México; “1.5”: nacidos en cen-
troamérica y residentes en México; “2.0”: nacidos en México con padres centroamericanos (ver Figura 1).
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Conclusión

El primer aporte de este trabajo está relacionado con el conocimiento 
general de la población de niños y jóvenes de origen centroamericano 
en México, destacando que, entre 2010 y 2015 el número total de niños 
y jóvenes de las generaciones 1.5 y 2.0 aumentó un 25%. El segundo 
aporte, y el más significativo, da cuenta de la necesidad de profundizar 
en las causas que generan un acceso diferenciado al sistema escolar 
mexicano entre las generaciones 1.5 y 2.0. 

La vulnerabilidad educativa de la generación 1.5 de migrantes centro-
americanos que no están en condición de tránsito llama la atención, 
en especial porque su condición de desventaja comienza a gestarse a 
muy temprana edad. El caso guatemalteco es un claro ejemplo de las 
desventajas que enfrentan los menores migrantes. No es la estructu-
ra del sistema escolar mexicano la que va descartando a estos meno-
res a medida que lo transitan, sino que éstos no ingresan a la escuela 
en edades tempranas. Esto los coloca en una situación de desventaja 
educativa, exponiéndolos a abandonar la escuela a muy temprana 
edad. Esta falta de integración al sistema educativo mexicano se re-
fleja, adicionalmente, en una elevada participación en el mercado de 
trabajo desde la adolescencia temprana. 

En cuanto a los miembros de la generación 2.0, pese a que éstos son 
de nacionalidad mexicana por nacimiento y, por tanto, sin impedi-
mentos burocráticos para ingresar a la escuela desde temprana edad, 
existen indicios de rezago escolar, en especial en el ingreso a la escue-
la durante la etapa preescolar y en los primeros años de primaria.

Las condiciones de los hogares en los que habitan niños y jóvenes de 
ambas generaciones fueron abordadas de forma general, por lo que es 
necesario profundizar en las características que ayuden a perfilar los 
factores que, dentro del hogar, impulsan a que, desde temprana edad, 
niños y jóvenes participen en el mercado laboral y dejen de lado la es-
cuela. No se trata de estigmatizar el hecho de que niños y jóvenes mi-
grantes trabajen en México, sino de valorar la aportación económica a 
corto plazo que puedan ofrecer al hogar en el que habitan, en compa-
ración con el hecho de seguir estudiando (inversión a largo plazo). 

Aunque el bajo nivel de escolaridad de los jefes de hogar en donde ha-
bitan los menores de origen centroamericano no ayuda, queremos re-
saltar el potencial del espacio escolar como un posible mecanismo para 
disminuir estas desventajas. Consideramos que desde la política edu-
cativa es posible generar acciones que apoyen a estos niños y jóvenes.
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Recomendaciones de política pública

Para reducir los altos porcentajes de población menor de edad de 
origen centroamericano residiendo en México que está en escena-
rios de desventaja escolar, se proponen tres ejes de acción:

1) Profundizar en el conocimiento de la población migrante e hijos 
de migrantes en temas educativos y laborales. Impulsar el análisis 
detallado de los factores que causan un acceso diferenciado al sis-
tema escolar mexicano y al mercado laboral en México entre las 
generaciones 1.5 y 2.0 de migrantes de origen centroamericano. 
Estas investigaciones tendrían que considerar:

a) Análisis de las condiciones y características del hogar.
b) Análisis de la oferta educativa y laboral para niños y jóvenes 

en la región Sur-sureste.
c) Análisis de las condiciones educativas que experimentan 

niños y jóvenes.
d) Análisis de las condiciones laborales de niños y jóvenes.
e) Diferencias posibles en materia educativa y laboral entre subpo-

blaciones: niños y niñas, población en zonas rurales y urbanas.

2) Monitorear la implementación de las leyes en materia educativa.
Revisión de las legislaciones (federales y estatales), reglamenta-
ciones y procesos locales en materia educativa, migratoria y labo-
ral para determinar si hay cuellos de botella que impiden que los 
inmigrantes accedan al sistema escolar mexicano y que se cumpla 
la legislación en cuanto a su participación en el mercado laboral.

3) Difusión de los derechos de niños y jóvenes migrantes en mate-
ria educativa y laboral.

a) Diseñar una campaña de información de los derechos de ac-
ceso a educación, independientemente de su situación migra-
toria. Ésta ha de estar dirigida, por un lado, a la población de la 
región con mayor concentración de niños y jóvenes de ambas 
generaciones y, por otro, a las autoridades educativas, direc-
tores de escuelas y maestros que atienden a dicha población.
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 b) Dar seguimiento en materia educativa de la población de las 
generaciones 1.5 y 2.0 junto con las autoridades educativas de 
los países de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras), para 
brindar información de calidad sobre los derechos de los meno-
res de edad que les permitan ejercer sus derechos en México, 
teniendo siempre en mente el interés superior del menor.

c) Poner en el centro del debate de la política pública la 
condición laboral entre la población de niños y jóvenes 
de origen centroamericano.
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Aunque la presencia de migrantes centroamericanos en México todavía es pequeña comparada con la que 
existe en Estados Unidos, sabemos muy poco sobre los niños y jóvenes centroamericanos —y sus fami-
lias— que se establecen en territorio mexicano, ya sea como opción temporal o como lugar de destino: 
¿cómo viven?, ¿qué desventajas enfrentan para su plena integración a la sociedad mexicana?, ¿cómo se 
integran los menores migrantes al sistema educativo mexicano?

Teniendo como objetivo visibilizar a la población del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), es 
decir, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños, entre 0 y 18 años, que son migrantes e hijos de migran-
tes en México, analizamos sus características sociodemográficas y económicas, su distribución geográfica 
y, en especial, su participación en el sistema escolar mexicano. Encontramos que se trata de una pobla-
ción en rápido crecimiento con un grave problema de rezago escolar.
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