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Perspectivas migratorias internacionales de 
estudiantes del bachillerato de San Francisco 

Tetlanohcan, Tlaxcala

María Martina Dimas Bolaños1

Benito Ramírez-Valverde2

Resumen: El presente estudio tiene como objetivo conocer las expectativas migratorias hacia 
los Estados Unidos de estudiantes de educación media superior en San Francisco Tetlanohcan. 
Este Municipio que en la actualidad presenta un índice de intensidad migratoria media y donde 
el fenómeno migratorio se hace cada vez más evidente. Para lo anterior se seleccionó a 195 
jóvenes estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 134, con una 
edad de entre 15 y 18 años. Un antecedente importante en las expectativas de migración es si 
tienen familiares migrantes. El propósito es comparar, si la existencia de redes sociales migra-
torias o no influyen en la decisión de convertirse en un migrante. De la misma manera se busca 
contrastar si la inexistencia de vínculos sociales con la migración impacta en la disposición de 
enrolarse en el fenómeno migratorio o permanecer en la localidad y continuar con su formación 
académica. Entre los resultados se encontró que de los alumnos que conocen y tienen un fami-
liar actualmente en Estados Unidos, solo el 38% tienen la intención de migrar, en contraparte 
un 57% tienen un familiar migrante pero no desea migrar. Se encontró que un porcentaje muy 
reducido (5%) de la población no tiene relación alguna con la migración (redes sociales migra-
torias) y no tiene la expectativa de migrar. De la población entrevistada el 55.3% que no desea 
migrar piensa continuar con sus estudios universitarios y el 10% no, mientras que el 26% de los 
que migraran seguirá estudiando y el 8.7% no continuará con los estudios superiores. 

Palabras Clave: Migración, redes sociales, educación media superior, pobreza.

Summary: This paper describes the migratory expectations of high school students of San 
Francisco Tetlanohcan towards the USA. This municipality currently has a medium migratory 
intensity index, thus this situation has become more evident. For this study, 195 students from 

1 Programa posdoctoral de Conacyt-Colegio de Postgraduados. Email: marti_dimas@hotmail.com
2 Colegio de Postgraduados. Email: bramirez@colpos.mx



CAPÍTULO Iv 407

Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 134 were selected, with a range of age 
between 15 and 18. An important aspect of migratory expectations is if they have migrant rela-
tives. The purpose is to compare if the existence of migratory social networks influence or not 
the decision to migrate. In the same way, the idea is to contrast if the nonexistence of social 
links with migration has an impact in choosing to be an immigrant or to stay in their hometown 
and continue with their academic studies. Results show that among students that currently have 
a relative in the USA, only 38% have the intention to migrate, on the other hand, 57 % have a 
migrant relative but doesn’t want to migrate. It was found that a small percentage of the popula-
tion does not have any relation with migration (migratory social networks) and does not expect 
to migrate. 55.3% of the interviewed population that does not want to migrate wants to continue 
university studies; and 10% does not. 26% that will migrate expect to continue studying and 
8.7% will not continue with university studies.

Keywords: Migration, social networks, high school education, poverty.

Introducción

Actualmente la obligatoriedad de la asistencia escolar hasta el nivel medio superior, ha 
favorecido la estancia de un mayor número de personas en el ámbito académico. Para el año 
2010 la cobertura de nivel primaria era de un 95% a nivel nacional, lamentablemente para la 
educación media superior la problemática aún persiste al presentarse altas tasas de deserción 
escolar (CIDE, 2014). Actualmente el estado de Tlaxcala ocupa el lugar 17 a nivel nacional con 
8.8 años de estudio en promedio de la población de 15 años y más (INEGI, Conociendo Tlax-
cala. Muestra Estadística, 2013).

En el municipio de San Francisco Tetlanohcan de acuerdo a las estadísticas oficiales 
de (INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2010a) gran parte de la población se en-
cuentra en edad de asistir a la escuela y otro porcentaje está en edad de incorporarse al mercado 
laboral, las posibilidades de acceder a la educación o al trabajo provoca que los jóvenes de 15 
y 17 años de edad quienes habrán de ingresar a la educación superior o fuerza de trabajo res-
pondiendo a apoyos económicos familiares, composición de la familia y estrategias para cubrir 
las necesidades que surgen de sus miembros, vean en la migración una alternativa para obtener 
ingresos o acceder a la educación. Lamentablemente la migración cambia los rendimientos 
esperados de la escolaridad y genera cambios en las preferencias familiares a favor de más mi-
gración. Villarreal (2009) menciona que la experiencia migratoria de un hogar afecta negativa 
y significativamente a la educación.

La migración como factor determinante de la movilidad está determinada por la búsque-
da de mejores ingresos y oportunidades laborales y al mismo tiempo tiene como resultado la 
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deserción y el retraso escolar. Sin tomar en cuenta que la educación es fundamental para el ser 
humano, y que le permite disfrutar de libertad y autonomía, además de aumentar la riqueza 
material de los países e incrementar su riqueza cultural.Es así como a  través del tiempo el 
hombre ha decidido cuando cambiar de lugar de residencia para comenzar una nueva vida, 
en espera de mejores oportunidades laborales y educativas que optimicen el nivel de vida, 
motivo por el cual se emprende la migración, para el caso de Tlaxcala el destino principal es 
Estados Unidos, fenómeno que se presenta a partir de los años ochenta y que ha aumentado 
la movilidad de los pobladores debido a las redes sociales migratorias que se han establecido 
a través de los años. 

Metodología

La investigación es de tipo cualitativo en virtud de que se aprecian y relatan los cambios 
que se están presentando en el municipio de estudio, el objetivoes conocer las expectativas 
migratorias hacia los Estados Unidos y académicas de estudiantes de educación media superior 
en San Francisco Tetlanohcan, municipio que en la actualidad presenta un índicede intensidad 
migratoria media. Para conocer las expectativas de los jóvenes y poder describirlas, se aplicó 
una encuestaestructurada a 195 jóvenes estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario Núm. 134, de entre 15 y 18 años de edad. El trabajo de campo se realizó en los 
meses de noviembre y diciembre de 2015 con el propósito de comparar si la existencia de redes 
sociales migratorias o no influyen en la decisión de convertirse en un migrante. De la misma 
manera se busca contrastar si la inexistencia de vínculos sociales con la migración impacta en 
la disposición de enrolarse en el fenómeno migratorio o permanecer en la localidad y continuar 
con su formación académica.

Desarrollo del tema

Estimaciones a partir de la Current Population Survey muestran que en el año 2015 la 
cifra de migrantes mexicanos en Estados Unidos ascendió a 12.2 millones, llegando a un máxi-
mo histórico. La migración mexicana en Estados Unidos de 2010 a 2015 se determinó por: a) 
menos migrantes; b) aumento en la edad de los migrantes; y c) los empleos se caracterizaron 
por los bajos salarios. Se estima que para el 2020 la población mexicana migrante en Estados 
Unidos sería de 13 millones de personas (BBVA, 2016, p. 4). 

Es así como la migración internacional se ha formado por décadas a través de redes so-
ciales estructurales o individuales consolidando el proceso migratorio México - Estados Unidos 
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adquiriendo vida propia con efecto positivo, son un elemento esencial que influye la decisión 
de migrar al orientar la direccionalidad del lugar de origen al lugar de destino, la cual depende 
de los lazos familiares o de amistad con quienes realizaron la migración con anterioridad y se 
encuentran ya ubicados en los territorios de arribo y actúan como facilitadores de oportunidades 
de hospedaje y alimentación mientras se incorporan al mercado de trabajo.

Las redes sociales son más fuertes en las comunidades rurales en donde las posibili-
dades de educación y de trabajo son escasas, factores que fortalecen el proceso migratorio en 
busca de insertarse en el ámbito laboral.

León, Ortega y Ramírez (2015, pp. 120 - 121) en un estudio realizado en Cuacnopalan, 
Puebla encontraron que son los jóvenes principalmente quienes se van a Estados Unidos debido 
a la falta de empleo en su localidad y carencias que les limitan a continuar con sus estudios, 
causas que propician la migración juvenil, y de esta forma el sueño americano de las juventudes 
se convierte en realidad con la ayuda de las redes sociales, aumentando el número de migrantes, 
reduciendo los costos del viaje y la certeza de cruzar la frontera, además de ofrecerles alimento 
y hospedaje en el lugar de arribo. Es así como la migración juvenil es producto de las pocas 
oportunidades laborales y educacionales que ofrece el sector agropecuario y que las redes so-
ciales ofrecen alternativas laborales como proyecto de vida.

En la Unión Americana la recuperación económica ha reducido la tasa de desempleo 
para la población migrante mexicana, donde los empleos de tiempo parcial se han visto reem-
plazados por trabajos de tiempo completo. Lo cual se ve reflejado en los ingresos por remesas 
hacia México donde en el año 2015 alcanzaron 24,791.7 millones de dólares (BBVA, 2016, p. 
4).

En este sentido algunos autores como (Calvo, 1999, p. 309; Agatón, 2008, p. 304; Gon-
zález, 2005, p. 125) entre otros, coinciden en que los hogares dedican la mayoría de estos in-
gresos a la satisfacción de necesidades básicas y a otros tipos de consumo doméstico, incluidos 
aquellos “gastos” que en realidad constituyen inversiones en capital humano (educación) lo 
cual consiste en el stock de educación y entrenamiento que recibe la fuerza de trabajo y en salud 
en las localidades expulsoras, entre otros.

García (2009, pp. 1-7) encontró en su investigación realizada con alumnos de bachille-
rato en Puebla que las condiciones que permiten la educación media superior es la integración 
de los alumnos a los lineamientos de la institución y el proyecto familiar de la educación formal 
de los hijos financiada con el apoyo económico de quien ha migrado. 

Corona (2014) menciona que existe una percepción variada y polémica en hogares. En 
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primer lugar, la familia considera que las remesas empeoran la situación de educación en su 
hogar y provocan que los hijos no quieran estudiar la preparatoria, porque desde que termina-
ban la secundaria querían irse a trabajar a los Estados Unidos. Esto relacionado con la creencia 
de que migrar les permite mejores condiciones laborales, situación estimulada en varios casos 
por la existencia de un familiar (padre, madre, hermanos, tíos y primos), que podía ayudarlos a 
encontrar trabajo en los Estados Unidos. Cabe recordar que al existir una red social se reduce el 
riesgo e incertidumbre de migrar, así como el costo de llegar (no necesariamente el de “pasar”), 
que incluso puede ser financiado por un familiar del otro lado. 

La decisión de los jóvenes de continuar en la educación superior está condicionada por 
una serie de variables socioeconómicas y académicas consideradas relevantes en las decisiones 
de invertir en educación. Dentro de las primeras se encuentran: los recursos económicos del 
hogar, un factor determinante sobre la posibilidad del egresado de la educación media superior 
para continuar estudiando una carrera universitaria (Casillas, 2012, p. 2).

Contexto

El municipio de San Francisco Tetlanohcan se encuentra ubicado en la región centro 
sur del estado de Tlaxcala, está conectado a una vía de comunicación que le permite salir al 
norte o sur del país, sobre esta misma vía se ubica uno de los corredores industriales del estado 
y se sitúa a unos pocos kilómetros de la capital, su cercanía con la montaña conocida como la  
Malinche y su altitud provoca un clima extremoso, que no permite en el sector primario gran 
variedad de plantíos, predomina la siembra de maíz de temporal.

Los resultados que se obtuvieron del conteo de población del 2010 en el municipio fue-
ron que cuenta con una población total de 9,880. De los cuales 4780 son hombres y 5100 son 
mujeres (INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala, 2014). La edad mediana de la 
mitad de la población tiene 24 años o menos. 

Características económicas

La variable empleo nos permite comprender la situación social de la localidad. En este 
sentido, la población de 12 años y más económicamente activa es en total del 49% de la cual 
los hombres representan el 71.3% y las mujeres el 29.2%, así mismo la población ocupada es 
en total de 93.4%, donde los hombres representan el 92.8% y las mujeres el 94.7%. La pobla-
ción no ocupada en total es de 6.6% de la cual el 7.2% son hombres y 5.3% mujeres (INEGI, 
Panorama sociodemográfico de Tlaxcala, 2010b, p. 68).
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Estos datos sugieren que los habitantes del municipio enfrentan necesidades económi-
cas y sociales. La estructura demográfica de la comunidad permite contar con un acervo de 
mano de obra excedentaria, que si bien está a la baja aún sigue siendo elevada, lo que genera 
una presión en la demanda del mercado laboral. Ante la incapacidad local de proveer el empleo 
demandado por su población, esto se ha convertido en un detonante del fenómeno migratorio.

El municipio cuenta con un índice de marginación de -0.92818; un grado de margi-
nación bajo y ocupa el lugar 33 en el contexto estatal (CONAPO, Índice de marginación por 
entidad federativa y municipio, 2010b). Los indicadores sociales para el municipio muestran 
que la población en situación de pobreza es de 68.7, la población con al menos una carencia 
social es de 85.5, cuenta con un rezago educativo del 15.2%, la población no cuenta con la 
educación básica obligatoria a la edad correspondiente; y la población con ingreso inferior a la 
línea de bienestar es de 76.7% (CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 2010a).

En Tetlanohcan la situación económica y social no es mejor que en el resto del estado 
de Tlaxcala o del país, relativamente hay un mayor número de pobres, existen más carencias 
y la población no cuenta con los ingresos suficientes para adquirir lo necesario para un mejor 
nivel de vida. Esta situación socioeconómica hace vulnerable a las personas, a las familias y se 
traduce en un motivo para convertirse en un emigrante, uno más de esos individuos que buscan 
en la migración una oportunidad para mejorar su nivel de vida y de su familia (Dimas Bolaños 
& Ramírez Valverde, 2015). La migración en el municipio data de finales de los años setenta y 
principios de los ochenta (Martínez, 2008). Desde entonces San Francisco Tetlanohcan pasó de 
un grado de intensidad bajo en el año 2000 a un grado de intensidad medio en 2010, lo anterior 
como consecuencia de que el porcentaje de viviendas, y por lo tanto de familias que reciben 
remesas de Estados Unidos aumentó (CONAPO, Índices de intensidad migratoria. México-Es-
tados Unidos, 2010a).

El incremento en la dinámica migratoria tlaxcalteca ha sido producto, entre otras cosas, 
de cambios socioeconómicos en la estructura de la producción industrial y agrícola en el estado, 
los cuales a su vez se han sumado a las subsecuentes crisis económicas de México a partir de 
1980 (Binford, 2004).

Oferta Educativa

Además de la disponibilidad de recursos económicos para asistir a la escuela es necesa-
ria la existencia de las instituciones en la localidad para que esto no se convierta en un obstácu-
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lo, en el sentido de que la distancia significa un costo reflejado positivamente en el éxito escolar 
y negativamente en la deserción escolar. En el municipio de estudio la infraestructura escolar se 
integra con 16 escuelas de todos los niveles educativos desde Educación Especial hasta el nivel 
Bachillerato. De este total, 14 son Escuelas Públicas y 2 colegios particulares (Tlaxcala, 2014).

El nivel preescolar se contempla un total de 5 escuelas las cuales están integradas, 2 al 
Indígena Federal Transferido, un Estatal, un Federal Transferido y una Particular. En el nivel 
Básico se considera un total de 6 escuelas Primarias, una pertenece al Indígena Federal Transfe-
rido, una Estatal, 3 al sostenimiento Federal Transferido y una particular. En el nivel Secundaria 
concentra 2 centros educativos, correspondiendo una al sistema Técnica Agropecuaria Federal 
Transferido y una Telesecundaria Federal Transferida. En referencia al nivel Bachillerato el 
municipio cuenta con un Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Federal (CBTA) 
(INEGI, Anuario Estadístico y Geográfico de Tlaxcala, 2014).

Características educativas

Actualmente el grado promedio de escolaridad de la población de 15 o más años de 
Tetlanohcan es de 8.5 años de estudio frente al grado promedio de escolaridad de 8.8 años en 
la entidad (CONEVAL, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social, 2010b). 
La distribución de la población de San Francisco Tetlanohcande 15 años y más según nivel 
de escolaridad es de 6.4% sin instrucción, el 60.2% cuenta con educación básica, el 0.2% con 
carrera técnica, el 19.4% con educación media superior, el 13.6% con educación superior y el 
0.2% no especificado. 

La tasa de alfabetización por grupo de edad de 15 a 24 años de edad es de 99.3%, el 
grupo de 25 años y más es del 90.8%. La asistencia escolar por grupo de edad de 15 a 24 años 
es de 50.6% (INEGI, Panorama sociodemográfico de Tlaxcala, 2010b, pp. 67-68).

Resultados

Entre los resultados se encontró que de los alumnos que conocen y tienen un familiar 
actualmente en Estados Unidos, solo el 38%tienen la intención de migrar, debido a que el sue-
ño americano aún persiste entre los jóvenes como principal motivo para mejorar su economía 
y bienestar familiar, por ello, una vez culminada su educación media superior emprenderán el 
viaje al país vecino. En contraparte un 57% tienen un familiar migrante pero a pesar de tener 
una fuerte influencia no desean migrar, saben de las dificultades laborales que existen en Esta-
dos Unidos y de la seguridad en la frontera para poder cruzar, sobre todo si lo hacen de forma 
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ilegal.

En cuanto al género, de los estudiantes varones el 17.3% al momento no sabe si va a 
migrar, el 33% ya ha decidido migrar y el 33.2% no tiene la intención de realizarla. En cuanto a 
las mujeres el 15. 6% no ha decidido si va a migrar, el 26.1% si va a viajar a los Estados Unidos 
y el 58% no lo harán, siendo los varones los que ya tienen mayores expectativas migratorias.
Para los hombres los gastos de la migración ilegal son más bajos que para las mujeres, para 
ellas resulta sumamente costoso debido a la problemática a la que se encuentran expuestas de 
abusos durante en cruce de la frontera con Estados Unidos.Además, entre otros resultados, se 
encontró que un porcentaje muy reducido (alrededor del 5%) de la población no tiene relación 
alguna con la migración (redes sociales migratorias) y no tiene la expectativade migrar como 
proyecto de vida. 

El grado de estudios de los padres de los entrevistados es del 3.1% sin estudios, 16.4% 
curso la primaria, 36.9% secundaria, 29.7% educación medio superior, 10.8% licenciatura y el 
3.1% otro tipo de estudios. Del 100% de estos padres el 22.76% no cuenta con la educación 
básica concluida, y en su mayoría los padres de los estudiantes no cuentan con una carrera pro-
fesional debido a los diversos problemas educativos que son derivados de la pobreza obstaculi-
zando el acceso a la educación además de la falta de instituciones educativas en el municipio en 
años anteriores. La mayoría de los padres de los estudiantes cuenta con educación básica, este 
perfil educativo y los recursos culturales son la clave para determinar los logros educativos de 
los hijos y esta se convierta en un factor determinante para el cambio social.

Recursos para la educación

Los integrantes de la familia de los alumnos se insertan a laborar principalmente el 
59%como empleados, el 12.3% son comerciantes, el 9.7% campesinos, el 7.2 son profesionistas 
y el 11.8% no especificó a qué se dedica.De los que reciben salario, el 24.6% lo complementan 
con otras actividades (ventas), el 75.4% solo vive con el salario de su trabajo sin completarlo 
con otras estrategias remuneradas. La frecuencia con que reciben el ingreso es del 42.6% sema-
nal, 20.5% quincenal, 11.3% mensual y el 25.6% diario o cada vez que tiene trabajo. Además 
del 66.7% de los alumnos entrevistados cuentan con familiares migrantes en Estados Unidos 
quienes les envían remesas quienes le envían remesas mensualmente para la educación, además 
artículos para la escuela. En Tetlanohcan se detectó que la migración tiene como objetivo satis-
facer las necesidades básicas y el gasto cotidiano de la casa, incluida la mejora de la educación, 
este último fue uno de los motivos por el cual el miembro de la familia decidió migrar, signo 
evidente del cambio social.
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Del ingreso familiar el 48.9% financia la matrícula escolar (inscripciones y colegiatu-
ras), el 43.1 por ciento la manutención (gastos asociados a la asistencia escolar, como libros, 
útiles escolares, uniformes y transportes), el 2.9% aporta a la comunidad (donativos y activida-
des de particulares para el sustento de las instalaciones educativas) y el 5.1% otro tipo de gasto 
escolar. Así mismo el 41.8% de los estudiantes cuenta con una beca para estudiar la educación 
media superior, otorgada por la SEP, a través de la SEMS (Becas SEMS.- Ingreso, permanencia 
y excelencia. Becas Prospera y Becas yo no abandono). Los alumnos al ser beneficiados con la 
beca aumentan el rendimiento educativo, ya que el apoyo cubre los costos directos de los estu-
dios y por otra el costo de oportunidad de dejar de trabajar para percibir un salario.

Importancia de la educación superior

De la población entrevistada el 55.3% que no desea migrar, piensa continuar con sus 
estudios universitarios en su lugar de origen, saben que hoy en día las personas que cuentan con 
educación media superior y superior tienen más posibilidades de ocupación que los individuos 
que solo cuentan con educación básica. El 10% de los que migraran no estudiará, ellos creen que 
la educación no ayuda para la movilidad social en cambio la migración les da estatus social en el 
lugar de origen. El 26% de los que migraran seguirán estudiando al terminar la educación media 
superior, los cuales seguramente pagaran los costos de la migración y su nivel educativo será 
truncado, disminuyendo la posibilidad de continuar con la educación superior en el vecino país. 
Finalmente el 8.7% no continuará con los estudios superiorespor falta de recursos económicos 
desde el núcleo familiar, lamentablemente estos jóvenes al concluir su educación media superior 
tendrán que insertarse en el ámbito laboral, afectando el desarrollo de su crecimiento personal.

Las expectativas que los jóvenes estudiantes tienen sobre la formación profesional el 
87.1% considera que la educación es importante porque tiene un impacto positivo en una persona 
y por ello el 83.6% una vez concluida la educación media superior continuará con sus estudios 
superiores impulsados principalmente por sus padres y hermanos para seguir estudiando. 

Las disciplinas por las que se interesan los alumnos son principalmente ingeniería y tec-
nología con un 27.7% seguido de las ciencias de la salud en un 26.3%, ciencias sociales y admi-
nistrativas en un 21.9%, educación y humanidades 8%, ciencias agropecuarias 7.3%, gastronomía 
6.6% y ciencias naturales y exactas el 2.2%. Los jóvenes tienen claro que estudiar una carrera 
universitaria es la decisión más importante para su futuro, es su proyecto de vida.

Las ciudades donde desean estudiar, son elegidas porque es donde se encuentra la escuela 
que ofrece la carrera de su interés, por la cercanía o por cuestiones económicas, principalmente 
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Tlaxcala en un 48.7% donde se encuentra la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Uni-
versidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), y el Instituto Tecnológico de Apizaco (ITA), seguida de 
Puebla con un 20.4% con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), y la Universidad Iberoamericana Golfo-Cen-
tro (IBERO), la ciudad de México y áreas cercanas con un 13.2%con la Universidad Nacional 
Autónoma de México UNAM, Colegio Militar, Universidad Autónoma Chapingo UACH, y otras 
ciudades en un 17.8%, donde destaca la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro UAAAN 
en la ciudad de Saltillo Coahuila.

Los alumnos imaginan su vida académica en un corto tiempo, terminado sus estudios en 
un 69.1%,ejerciendo su carrera 21.8%, estudiando y trabajando en la región, 3%, estudiando una 
maestría el 2.4%, viajando y en el extranjero 2.4% y el 2.2% se visualiza como una persona exi-
tosa. Los futuros profesionistas al culminar sus estudios universitarios se verán inmersos en una 
generación más preparada, comenzarán la búsqueda de un trabajo lo cual no será fácil y a la vez 
emprenderán su proyecto de vida profesional.

La importancia de la educación para los alumnos el 52.5% mencionó que permite el desa-
rrollo de los individuos y el bienestar de la sociedad en la que vive, además el 23.8% señaló que 
genera mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, así mismo el 16.9% in-
dicó que la educación permite acceder a mejores niveles de empleo y oportunidades económicas, 
el 2.5% piensa que el estudio genera satisfacción personal, un 1.9% considera que se enriquece la 
cultura, el espíritu y los valores, influye en el avance y progreso de las personas y sociedades así 
mismo es un valor social que hace más libres a los seres humanos con un 1.3% respectivamente, 
lo que refleja que la educación media superior ofrece al estudiante la adquisición de conocimien-
tos esenciales antes de tomar la decisión de continuar con sus estudios de educación superior o de 
migrar antes o después de la misma.

De esta forma, la educación superior beneficia a los jóvenes, no solo los enriqueceindi-
vidualmente, otras personas en su entorno se ven beneficiadas personal y socialmente princi-
palmentela familia quien impulsa la educación universitaria de sus integrantes en busca de una 
mejor vida, una movilidad social que les permita obtener más ingresos y un mejor nivel de vida 
sin pobreza. 

Conclusiones

Las relaciones de parentesco son la base en la cual se tejen las redes sociales migratorias 
también llamadas cadenas migratorias y efecto familia-amigos, que aumentan la probabilidad 
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de la migración para los jóvenes, debido a la información y a los recursos que se ofrecen a tra-
vés de las redes en los lugares de destino, de esta forma los jóvenes del municipio que han deci-
dido migrar tienen claro el objetivo del viaje, unos migraran por necesidad, otros para superarse 
y otros más para reunificarse con su familia, ya que la decisión de migrar, no es individual, es 
una disposición familiar con el objetivo de incrementar el ingreso familiar .

Con respecto a quienes estudiaran una carrera, por género se encontró que son las muje-
res quienes mayormente desean continuar con sus estudios en comparación de las expectativas 
de los varones. Los jóvenes que desean continuar con sus estudios superiores saben que cuentan 
con el apoyo económico de sus familias para salir del municipio e incluso del estado, con la po-
sibilidad de financiar los costos de la educación universitaria, mismo que en un futuro se verán 
reflejados en el beneficio de su comunidad. 

En el municipio de estudio, la pobreza ha sido el detonante del fenómeno migratorio, 
mismo que ha sido alimentado por las redes sociales que se han establecido en el lugar de des-
tino de los migrantes. Pero los que no están inmersos en este rol han buscado otras estrategias 
de movilidad para la superación familiar, los padres de los estudiantes hoy en día no quieren 
que sus hijos vivan una vida de deficiencias como a ellos les tocó vivir. Son conocedores de que 
la educación aumenta la riqueza no solo económica sino cultural facilitándoles el acceso a un 
mejor nivel de vida, este es el incentivo principal para que los jóvenes de la comunidad se man-
tengan en el ámbito académico donde se adquieren los conocimientos útiles que posteriormente 
desempeñaran en el ámbito laboral, lo que les permitirá la movilidad social.
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