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Fuente:  Estimaciones de CONAPO basadas en la muestra censal, Índices de 
Intensidad migratoria.



El vínculo entre migración y educación en 
comunidades de origen
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 ¿En qué medida el nivel educativo y la asistencia 
escolar de los jóvenes se vincula con la experiencia 
migratoria en sus hogares y comunidades de origen?
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El vínculo entre migración y educación en 
comunidades de origen

 Potencialmente:

 Migración y desarrollo en 
las comunidades de 
origen

 Aumento en la inversión 
en educación, 
principalmente a través 
de las remesas

Efecto a nivel de 
la comunidad

Efecto a nivel 
del hogar
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El vínculo entre migración y educación en 
comunidades de origen-- mecanismos
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Se modifican los 
recursos del 

joven

Se modifican las 
expectativas y 

valor en torno a 
la educación

Se modifican las 
formas de 

organización 
familiar
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 H1: El envío de remesas modifica los recursos monetarios del 
hogar.

 H2:  Cultura de la migración: valoración de las experiencias 
migratoria y educativa.

 H3: El efecto disruptor de la migración en la dinámica interna 
de los hogares.  

 H4: El efecto diferenciado por sexo (mayor para los varones 
adolescentes)

 H5: El efecto diferenciado en regiones de mayor y menor 
tradición migratoria

El vínculo entre migración y educación en 
comunidades de origen- hipótesis de trabajo



Exposición a la migración a nivel del hogar y la comunidad entre 
adolescentes mexicanos (entre 12 y 16 años de edad) por lugar de 
residencia. México, 2000 

Variables Rural Urbano 
Experiencia familiar de migración a E.E.U.U. 
dentro del hogar (últimos cinco años o 
recepción de remesas) 3.4% 0.6% 
   
Participación de las remesas respecto del 
total de ingreso del hogar:   
 No recibe 93.5% 96.7% 
 Menos del 100% 2.2% 0.7% 
 100% 4.3% 2.6% 
   
Prevalencia migratoria   
 Baja o nula 62.3% 85.6% 
 Media 16.2% 10.1% 
 Alta 21.5% 4.3% 
    
Total (datos sin expandir)  702,286 404,288 
 

Fuente:  Muestra Censal, Censo del 2000.



Porcentaje de no asistencia por características 
migratorias, lugar de residencia y sexo.  Jóvenes de 12 a 
16 años, México 2000.

Variables Hombre Mujer Hombre Mujer 
Experiencia familiar de migración a 
E.E.U.U. dentro del hogar (últimos 
cinco años):     
 Sí  34.1 39.6 35.1 36.2 
 No 29.4 33.0 17.7 16.5 
Participación de las remesas respecto 
del total de ingreso del hogar:     
 No recibe 29.4 33.1 17.7 16.6 
 Menos del 100% 34.8 34.8 28.6 24.1 
 100% 30.9 35.5 23.0 21.9 
Prevalencia migratoria     
 Baja o nula 27.0 31.3 16.5 15.4 
 Media 31.6 34.0 23.5 22.6 
 Alta 35.7 38.1 32.6 31.1 
      
 

Fuente:  Muestra Censal, Censo del 2000.

Rural Urbano



Modelo logístico estimando la probabilidad de no asistir a la 
escuela. Razones de momios.
Jóvenes de 12 a 16 años de edad, México 2000.

0.882 ** 1.026 1.099 1.236 **

No recibe -- -- -- --
Menos del 100% 0.962 0.899 ** 1.234 ** 0.985
100% 0.795 *** 0.936 ** 0.840 *** 0.832 ***

Baja o nula -- -- -- --
Media 1.331 *** 1.123 ** 1.311 *** 1.289 ***
Alta 1.668 *** 1.362 *** 1.760 *** 1.560 ***

Niñas Niños Niñas
Rural Urbano

Participación de las 
remesas respecto del 
total de ingreso del 

Variables Niños

Experiencia familiar 
de migración a 
E.E.U.U. dentro del 
hogar

Prevalencia migratoria

Se presentan sólo las razones de momios de las variables migratorias. Fuente:  
Cálculos propios basados en la Muestra Censal, Censo del 2000.



Deserción escolar y migración internacional:  
reflexiones finales

 Desigualdad educativa y la migración internacional.

 Los efectos de la migración internacional en las comunidades 
de origen como objeto de polìticas públicas.

 El vínculo entre mayor deserción escolar y migración 
internacional.



Deserción escolar y migración internacional:  
reflexiones finales

 Desigualdad educativa y la migración internacional.
 Los efectos de la migración internacional en las comunidades 

de origen como objeto de polìticas públicas.
 Necesidad de entender mejor los mecanismos que vinculan 

migración internacional y educación.

 ¿Efecto disruptor de la migración dentro de los hogares?
 Influencia en expectativas y trayectorias de los jóvenes.
 Migración, recursos económicos en el hogar y opciones de 

vida entre los jóvenes.

 Miradas binacionales e integración de mexicanos en EE.UU.
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