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Nueva migración, nuevos
retos educativos
En los últimos tiempos, la atención educativa a niñas, niños y adolescentes (NNA) de familias jornaleras migrantes en México se ha
complicado por el cambio en la dinámica migratoria. En las décadas
precedentes ésta consistía en el flujo de personas que abandonaban
sus entidades originarias ‒expulsadas por las condiciones económicas ahí prevalecientes‒ hacia otros estados con acceso a fuentes de
empleo, particularmente en la actividad agrícola. La política educativa
centraba la atención en las hijas y los hijos que acompañaban a sus
familias durante su tránsito por el territorio nacional. Ello obligaba a
gobiernos y autoridades educativas a impulsar la coordinación entre
estados expulsores y receptores de esta mano de obra, para que las
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y los estudiantes continuaran con sus trayectorias escolares. A este
respecto, hay notables ejemplos de buenas prácticas instrumentadas
por gobiernos estatales para que NNA en tránsito pudieran concluir su
ciclo escolar en dos o más estados de la República.
Las cosas han cambiado: hoy nos enfrentamos a una migración
externa sin precedentes, no sólo proveniente de países de Centro y
Sudamérica, sino también del Caribe, Europa y Asia. De acuerdo con
datos de la organización Save The Children, se estima que en 2021
más de 170 000 NNA cruzaron el país sin compañía adulta con rumbo
a Estados Unidos; 75 592 ingresaron a México de forma irregular; y
31 607 solicitaron se les reconociera la condición de refugiados. Estas
cifras inéditas muestran la magnitud del problema.
Hasta hace poco, México era territorio de paso; hoy, ante las dificultades para ingresar a Estados Unidos, la población migrante se ve obligada a quedarse en el país, situación que dificulta la atención educativa,
tanto en estados del sur ‒como Chiapas, donde las madres y los padres
de NNA se emplean en fincas cafetaleras‒ como del norte ‒en especial
Sinaloa, Sonora y Baja California‒. A ello se suman los problemas que
surgen del currículum, particularmente en lo que respecta a la enseñanza de la historia y cultura de sus países de origen, y al uso de una gran
diversidad de idiomas distintos del español.
Si bien el artículo 3° de nuestra carta magna establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la educación, así como
de priorizar el interés superior de NNA y jóvenes ‒con énfasis en los
sectores en situación de vulnerabilidad, entre los que se encuentran
hijas e hijos de familias jornaleras‒, hoy, es evidente la necesidad de
reforzar las políticas públicas en la materia, no sólo para garantizar
su acceso, permanencia y participación en los servicios educativos,
sin importar su situación migratoria, sino también para que sean pertinentes y respondan a sus necesidades.
La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu) está comprometida a trabajar de forma coordinada con los
integrantes del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación
con el fin de avanzar en el tema. Muestra de ello fue el foro “La educación al alcance de todas y todos los niños, adolescentes, jóvenes migrantes”, celebrado en noviembre de 2021, donde conocimos parte de
los esfuerzos que realizan los estados, acompañados por el Consejo
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y por organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Este evento nos dejó claro que aún tenemos mucho trabajo por delante. El presente número de Educación en Movimiento explora algunos de
los desafíos en la materia y los trabajos que se realizan para mejorar
de manera continua la educación de la población migrante.

Es preciso reforzar las
políticas públicas en la
materia para garantizar el
acceso, la permanencia y
la participación de niñas,
niños y adolescentes en
los servicios educativos,
sin importar su situación
migratoria.

Florentino Castro López
Comisionado de la Junta Directiva de la Comisión Nacional
para la Mejora Continua de la Educación
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El derecho a la educación en
los campamentos de jornaleros
agrícolas migrantes
POR ANA MARÍA MÉNDEZ PUGA
Profesora investigadora, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Las políticas públicas deben orientar las acciones para
mejorar las condiciones de vida de la población, entre ellas,
establecer programas educativos que incorporen a niñas y
niños de familias de jornaleros agrícolas migrantes a las aulas
y aseguren su permanencia en condiciones adecuadas para que
ejerzan su derecho a la educación. Este artículo destaca
la importancia de aspectos clave a considerar con el fin de
que la normatividad incida de manera favorable en la solución
de los problemas que atañen a este grupo poblacional.
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Perspectiva de derechos y migración interna
La migración interna constituye una forma de vida, una alternativa de sobrevivencia no exenta de dificultades en cada una de sus etapas: tránsito, estancia y regreso a la comunidad de origen. En esta travesía muchas
personas se dedican al trabajo agrícola, cuyo problema principal deriva
de que “normaliza la sobreexplotación” (Flores-Mariscal, 2021: 4) y
propicia “la auto explotación” (Glockner, 2010: 130).
El campo mexicano se sostiene con el trabajo de familias completas,
incluyendo niñas y niños, sobre todo, de doce años. Esto es considerado
benéfico, porque los hijos no van a la escuela y así reciben más ingresos.
Sin embargo, es un círculo vicioso, pues entre sesenta y setenta por ciento de la ganancia extra se queda ahí mismo, ya que subsisten con la compra de productos muy caros. “Regresan con diez mil, quince mil o veinte
mil pesos por temporada de seis meses. Y esto no le alcanza a una familia
para la compra del maíz, de ropa, utensilios, útiles para los hijos que van
a la escuela o medicinas” (Becerra, 2021).
Son familias que viajan de un estado o municipio a otro; en la mayoría de los casos su contrato es un acuerdo verbal por día, y a lo largo de
su estancia pueden trabajar con patrones diferentes. Cosechan los productos agrícolas que se consumen en México y algunos de exportación.
Este trabajo es precario, dadas las condiciones de la contratación: corta
temporalidad, monto del pago y falta de seguridad social (Guadarrama,
Hualde y López, 2012).
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo estimó que de 2 470 289
personas que trabajaban como jornaleras en 2018, casi la mitad (48%)
eran jóvenes entre 12 y 29 años, y 20% contaba entre 30 y 49 años;
142 584 tenían entre 12 y 14 años (INEGI, 2019). Estas cifras pueden
ser mayores: un gran número de jornaleros son migrantes y no siempre
pueden responder a las encuestas que registran su estancia en una región o un ciclo agrícola. Como señala el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2020), es difícil saber cuántas
personas realizan esta labor y cuáles son sus condiciones.
En el proceso de asentamiento de las y los jornaleros en regiones
agrícolas han influido no sólo la necesidad de trabajo y la tradición campesina de las familias, sino las condiciones de violencia en sus regiones de
origen, la falta de agua y la escasa producción de las pocas tierras que algunas familias tienen (Méndez, Castro y Vargas, 2018).
La migración interna en Michoacán, Morelos o Hidalgo es similar en
varios aspectos a la de Sinaloa o Chiapas; no obstante, tienen especificidades sobre las que es necesario reflexionar al generar políticas, programas y proyectos, como los relacionados con las fincas cafetaleras en
Chiapas, los ranchos de plátano en Coahuayana, Michoacán, o los campos
de caña en Veracruz. No se trata sólo de geografía, del producto, ni del
origen de los jornaleros, sino también de las condiciones para el trabajo
y de si hacen o no posible el acceso a derechos como la educación.

No se trata sólo de
geografía, del producto,
ni del origen de los
jornaleros, sino también
de las condiciones
para el trabajo y de si hacen
o no posible el acceso
a derechos como
la educación.
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El derecho a la educación de hijas e hijos
de familias migrantes
Niñas y niños de distintas comunidades del país no asisten a centros escolares cercanos a los campos agrícolas y, cuando lo hacen, es por dos
horas, durante algunas semanas. Al regresar a sus comunidades pueden
o no retomar los estudios, de tal suerte que sus trayectorias escolares
quedan fragmentadas, tanto por la movilidad como por los servicios
educativos que en muchos casos no logran reconocer su situación y condición de acompañantes de sus padres, cuidadores de hermanos menores o de trabajadores agrícolas. En efecto, no se tiene información de las
dinámicas migratorias y, por tanto, en las escuelas de las comunidades
de origen no hay mecanismos para apoyarles.
Esto no es novedoso: en 2015, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) señaló que había entre 279 000 y 326 000 niños y niñas de familias
jornaleras agrícolas migrantes en edad escolar, es decir, 1 de cada 100
infantes mexicanos pertenecía a este grupo (INEE, 2016: 9). Cabe precisar que las estadísticas de participación escolar varían en función del
número de días que las personas permanezcan en un campo, de si llevan
sus documentos consigo –e incluso de si los tienen– y de si el docente
logró registrarlos o no. En consecuencia, hay pocas certezas respecto
a cuántos acceden al derecho a la educación.
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La atención educativa a estas poblaciones era proporcionada a través
de la SEP y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), en coordinación con los gobiernos estatales y mediante las secretarías de Educación de cada uno. No obstante, el último programa federal para familias
jornaleras que tuvo reglas de operación fue el Programa de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM), en 2020 (SEP, 2019).
En los municipios del país difieren las condiciones para los procesos
educativos: en algunos campos hay albergues con aulas adecuadas a la
práctica educativa; en otros, se abre una escuela primaria o jardín de niños en espacios habilitados que no siempre propician los aprendizajes.
También se han instalado aulas móviles cerca de los albergues y en algunos sitios junto a los surcos, bajo un toldo.
Las y los maestros presentan varios perfiles, no en todos los casos
formados para la docencia. La mayoría no tiene antecedentes de este
tipo de escolarización, pues la idea de diversidad que aprendieron se
asocia con la discapacidad. Con el propósito de que comprendan la migración, se les capacita y motiva para generar planeaciones acordes con
estas poblaciones, bajo un modelo educativo con enfoque intercultural
(Castro, 2018).
Desde hace al menos tres sexenios la política pública considera la
calidad, la igualdad y la inclusión. Esto pone en tensión a los programas
educativos para poblaciones en situación de exclusión, como las familias jornaleras. Se precisan acuerdos interinstitucionales e intersectoriales orientados a su desarrollo, con objetivos claros y oportunos –por
ejemplo, brindar comida caliente en los albergues– a fin de asegurar que
niñas, niños y adolescentes vayan a la escuela.
Por otro lado, la política presupuestal y las reglas de operación han
cambiado: mientras que el Programa de Educación Básica para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim) aseguró y
transformó algunas condiciones de la escolarización, la entrada en vigor
en 2014 del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) no
sólo disminuyó el presupuesto destinado a estos fines, sino que también
complicó su puesta en marcha. Hoy no existe un programa nacional, no
hay reglas de operación y cada estado decide cómo brindar atención
educativa a estas poblaciones.
Las familias son migrantes de segunda o tercera generación; esto implica que madres y padres de familia tuvieron también una escolarización fragmentada. Además, la lengua en la que hablan varias familias es
a menudo diferente de la empleada en la comunidad receptora, dificultando aún más la comunicación en la escuela. Ello propicia que tengan
pocos elementos para apoyar la escolarización de sus hijos e hijas; aun
cuando la valoren, no siempre optan por enviarles a los centros escolares (Rodríguez, 2018).
Las escuelas son unitarias organizadas por niveles, multigrado, se hablan varias lenguas y el profesorado en algunas ocasiones conoce alguna
o la habla, pero es la excepción. La lengua de enseñanza sólo puede ser
el español; esto no implica que se deje de lado la diversidad presente en
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el aula, sin embargo, no todo el personal docente la incorpora a la práctica educativa.
Las escuelas para estos contextos se han flexibilizado, pero no las de
comunidades receptoras, ya que no abren sus puertas a niñas y niños
de familias jornaleras asentadas, induciéndoles a acudir a las escuelas de
los campos. En Morelos, la zona de los viveros ha propiciado el asentamiento de familias de Guerrero, cuyos niños y niñas no siempre van a
la escuela; lo mismo sucede en Michoacán y en otros estados del país.
Por otro lado, el ciclo agrícola marca la estancia en las comunidades
receptoras, pero las escuelas de las comunidades de origen no se preparan, junto con las familias, para estos viajes. Es decir, no hay una dinámica de trabajo enfocada en propiciar que las y los estudiantes valoren su
regreso a la escuela como una posibilidad, tampoco hay un “nos vemos
pronto, que aprendas mucho allá a donde vas, insiste para que te inscriban en la escuela”, por parte del profesorado.
En 2020 y 2021 estas escuelas cerraron sus puertas por la pandemia de covid-19, impactando mucho más a los aprendizajes escolares
de este grupo poblacional que a los de otros contextos. Se profundizó
aún más la brecha, ya que para estas familias la escuela prácticamente
desapareció pues no tenían acceso a internet y les fue imposible participar en alguna actividad informativa o de apoyo, ni contaban con una
pantalla en la que pudieran ver los programas de televisión (Méndez,
Castro y Herrera, 2021). Además, madres y padres no tenían las condiciones para apoyar el programa Aprende en Casa, ni las actividades
respondían a esta población, como ha sucedido en varias ocasiones (Rodríguez, 2020).
Ante tal panorama, concluimos que el derecho a la educación de la
niñez migrante hoy está en riesgo. Lo realizado por la SEP para lograr el
acceso al derecho y asegurarlo aún requiere de cambios y del empuje
decidido de una política pública que reconozca esta deuda histórica y
propicie el desarrollo de programas, el trabajo intersectorial, la formación de docentes en las comunidades receptoras y en las expulsoras,
y, desde luego, dar cuenta de lo que sucede hoy con estas familias a lo
largo del territorio nacional.
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El derecho a la educación
de la niñez migrante hoy
está en riesgo. Lo realizado
por la SEP para lograr
el acceso al derecho y
asegurarlo aún requiere
de cambios y del
empuje decidido de
una política pública.
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Escuelas comunitarias para
migrantes menores de edad
La modalidad de atención a migrantes en preescolar
y primaria comunitaria, así como las secundarias para
migrantes, proveen servicios educativos en las zonas
de atracción de la población jornalera. Con ello se busca
garantizar el acceso y la permanencia en la educación básica
de niñas, niños y adolescentes que por su condición
pueden enfrentar barreras para ejercer su derecho
a la educación.
En el ciclo 2020-2021, había 204 escuelas que atendían a 3 529 estudiantes migrantes en preescolar, primaria y secundaria. En preescolar había matriculados 1 266 estudiantes; en primaria, 772; y en secundaria, 1 491. Fueron atendidos por 399 docentes
que, en este caso, se trató de líderes para la educación comunitaria (LEC). Esas cifras sólo
incluyen a las escuelas registradas en la estadística oficial de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) a través del Formato 911.
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Matrícula, escuelas y docentes de educación
básica para la atención a la población infantil
agrícola migrante
1 491
1 266

772
101

207

Preescolar
Escuelas

103

46

Primaria
Docentes

57

89

Secundaria
Matrícula

Las escuelas que atienden a la población infantil
agrícola migrante…
• están presentes en 15 de las 32 entidades del
país;
• poco más de la mitad se concentran en Sinaloa
(103 / 50.5%), Sonora (19 / 9%) y Baja California
Sur (12 / 6%);
• gran parte se ubican en las entidades con mayores proporciones de jornaleros procedentes de
otros estados –Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Colima, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Sinaloa y Zacatecas–, principalmente en el noroeste
del país.

Ubicación de las escuelas de educación básica para la población infantil agrícola migrante
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Del total de estudiantes inscritos…
•
•
•
•

en secundaria, 51% era hombres;
en primaria, 54%;
preescolar, 50%;
los porcentajes en primaria y secundaria varían ligeramente respecto de las escuelas
comunitarias que no atienden a población migrante (204 en todo el país) donde existe
una mayor proporción de mujeres.
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Todas las escuelas primarias y secundarias para niños jornaleros migrantes son de tipo
multigrado; en preescolar, 58% del total. A ellas acuden niñas y niños con múltiples orígenes culturales y lingüísticos, lo que es un reto para los líderes de educación comunitaria
que se dedican a las labores de docencia y atienden a todos los grados.
La disponibilidad de servicios básicos no es universal:
•
•
•
•
•

14% no cuentan con electricidad;
23% no tienen agua potable;
31% no tienen servicio para el lavado de manos;
87% disponen de sanitarios, pero sólo 64% son independientes para niñas y niños;
1 de cada 4 escuelas cuenta con computadoras para uso pedagógico y sólo 5% tienen
conexión a internet.

Primarias y secundarias que atienen a población infantil agrícola migrante según
disponibilidad de servicios básicos

86%

77%

Electricidad

69%

Agua potable

Servicios para lavado
de manos

5%
87%

25%

Sanitarios

Computadoras

Internet

Fuente: Mejoredu, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (ciclo escolar 2020-2021) (SEP-DGPPYEE);
Marco Geoestadístico Nacional, Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades (INEGI, 2020).
INEGI (2019). Encuesta Nacional Agropecuaria 2019. Tabulados básico.

Conagua (2013). Los distritos de riego.
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Educación sin fronteras
POR CARLOS PÉREZ FRANCISCO
Docente de Tapachula, Chiapas

Fotografías: ©Mejoredu / Esther Casandra Gutiérrez Cerda.

La experiencia docente en atención a estudiantes de familias
de jornaleros agrícolas migrantes aporta conocimiento valioso
para generar estrategias de apoyo a este tipo de educación, que
trasciende fronteras geográficas con el fin de dar continuidad
a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tener acceso al
testimonio directo de quien constituye a la escuela multigrado
y multinivel –como se aprecia en la experiencia relatada a
continuación– nos orienta respecto a lo que podemos hacer
para poner a la educación al alcance de todas y todos.
Mi motivación por la docencia la debo, en parte, a Magdalena −una
de mis profesoras de la infancia en mi natal Tapachula, Chiapas−, quien,
con el trato cordial y cariñoso hacia sus estudiantes, inculcó en mí el
interés por esta bella profesión. Asimismo, a ese sentimiento de bienestar que me genera ponerme al servicio de los demás, el cual descubrí
cuando era pequeño y ayudaba a mis compañeros con las tareas. Recuerdo que destacaba entre los primeros tres lugares del cuadro de
honor, me resultaba fácil aprender y se me daba enseñar o, debo decir,
explicar las actividades a mis compañeros a quienes se les dificultaba
aprender.
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Poco antes de terminar mis estudios de nivel medio superior, acepté una invitación del personal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para formar parte de su programa impartiendo clases
en comunidades con muy alto rezago educativo, donde por tener una
matrícula pequeña es difícil instaurar una escuela del estado o federal
de organización completa o multigrado. En ese año escolar descubrí mi
pasión por la educación. No obstante, confieso que ese primer acercamiento real a un aula de clases no fue del todo productivo. Aun así, me
esforcé por que los alumnos aprendieran todo lo posible, mientras también aprendía de ellos.

Programa de Educación Básica para Niños y Niñas
de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim)
Escuela primaria “Agustín Melgar”

Tres meses después de concluir el ciclo escolar comencé a trabajar
con el Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias
Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim). Enfrenté una realidad muy
distinta a la que recién había dejado atrás, porque en la nueva aula encontré estudiantes de entre dos y tres años, de nivel preescolar, y más
grandes, de nivel primaria. A esta diferencia de edades y niveles se
le agregó la del idioma, pues convivían hablantes de las lenguas mam,
q´anjob´al y español. Los primeros días fue difícil encontrar un canal de
comunicación con mis estudiantes, me limitaba a que hicieran lo que
entendían de mis indicaciones.
En este centro de trabajo viví dos años de muchos retos derivados de distintos factores, entre ellos, el horario laboral de madres y
padres de familia que en muchos casos era de las seis de la mañana a las
dos de la tarde. Normalmente llegaban a cocinar o a sacar la comida de
la cocina y a almorzar; posteriormente lavaban ropa o estaban en sus hogares hasta la noche. Muy pocas familias se preocupaban por revisar las
actividades escolares de los educandos. A este desinterés de los padres
le agrego el alto rezago educativo de los alumnos.
El trabajo con material concreto fue de mucha ayuda con niños y niñas que no sabían leer, sumar, restar, multiplicar o dividir; loterías de
nombres propios, memorama de palabras conocidas, tarjetas de palabras, entre otras actividades didácticas, fueron mi arsenal de estrategias
utilizadas para alfabetizar a las y los estudiantes. Estoy satisfecho porque al término del ciclo varios pudieron leer alfabéticamente.
Las habilidades matemáticas también mejoraron. Sin embargo, otro
factor que hizo lento el aprendizaje fue el hecho de tener hermanitos de
entre uno y tres años, a quienes no podían dejar en casa, ni los padres
podían llevar al trabajo. Entonces, tenerlos en el aula era la opción más
adecuada con tal de que los mayores estudiaran en vez de quedarse en
los cuartos (galleras) cuidando de ellos. Lógicamente, siempre optamos
por la primera opción.

Muy pocas familias se
preocupaban por revisar
las actividades escolares
de los educandos.
A este desinterés de
los padres le agrego el alto
rezago educativo de
los alumnos.
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La lejanía del lugar también influyó en el aprendizaje del alumnado.
La escuela primaria “Agustín Melgar” se ubica a orillas del municipio de
Tapachula, y colinda con Motozintla, Chiapas, una de las comunidades
más alejadas, y por tanto, de poca conectividad con otras colonias. Esto
dificulta que niñas y niños conozcan nuevas cosas, pues su conocimiento se limita a la comunidad donde viven.
A pesar del complejo contexto enfrentado durante mis primeros
años de trabajo con población migrante, puedo decir que la experiencia
dejó aprendizajes significativos, tanto en mis estudiantes como en mi
vocación docente.

Programa para la Inclusión
y la Equidad Educativa (PIEE)

Escuela primaria “Juan de la Barrera”
Después de dos años me transfirieron a la escuela primaria “Juan de
la Barrera”, que está relativamente más cerca que mi previo centro laboral. Aunque en este centro educativo madres y padres de familia se
interesaban más en las actividades de mis estudiantes, su horario laboral no distaba mucho del de las familias de la escuela anterior. Por otra
parte, pese a que el alumnado poseía conocimientos a un nivel medianamente superior, el rezago se mantenía. Pocos alumnos llevaron a sus
hermanitos más pequeños, por tanto, su atención hacia el objeto de
conocimiento (contenido) fue más directa.
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Los dos ciclos escolares que pasé en este centro de trabajo me ayudaron a entender que el alumnado migrante difiere en muchos aspectos
del de escuelas regulares y, por el contexto en el que vive, la educación
recibida también es distinta: desde una organización multigrado y multinivel, hasta una conformada regularmente por parejas, tríos o equipos,
pues como docente no podía estar al mismo tiempo con todos los grados. Sin embargo, esta distribución no es difícil para las y los estudiantes,
dado que desde pequeños se les orilla a ser responsables del cuidado
de sus hermanos menores. De alguna forma lo mismo pasa en el aula, al
trabajar en equipo y cumplir con las actividades explicando a quienes no
saben o no pueden.
Escuela primaria “Vicente Suárez”
Cuando me transfirieron a la escuela primaria “Vicente Suárez”, en la
cual permanecí durante ocho meses aproximadamente, observé un nuevo contexto, con un horario laboral de madres y padres más accesible,
mayor atención de ellos hacia las actividades escolares, menor inasistencia del estudiantado −aunque en las tres escuelas era alta−. En este
centro educativo, el personal de la finca estipulaba que los infantes debían permanecer en él en horario escolar. En variadas ocasiones visité
los cuartos de niñas y niños para cerciorarme que todos estuvieran en
el aula. El aprendizaje de mis estudiantes era alto. Un pequeño número
de ellos asistió acompañado de sus hermanitos más chicos.
En las tres escuelas se mantuvo la organización multigrado y multinivel. Mi trabajo con el estudiantado fue por ciclos y niveles. Por ejemplo, alumnas y alumnos de preescolar (de los tres grados) realizaron las
mismas actividades; los de primero y segundo de primaria trabajaron
juntos; los de tercero y cuarto, hicieron equipo; y los de quinto y sexto,
efectuaron idénticas tareas. Por fortuna, en la escuela “Vicente Suárez”
tuve cuatro pizarrones. Entonces cada grupo descrito se sentaba mirando a cada pared del salón. Prácticamente lo que hice fue rotar cuando
daba indicaciones a un grupo, luego a otro, después al siguiente, y así
hasta terminar las actividades.
La ventaja de trabajar en una escuela multigrado es que estudiantes mayores pueden apoyar a menores; incluso, muchas veces el alumnado comprende mejor cuando recibe la explicación de sus pares que
cuando proviene del docente. Por ese lado, fue benéfico trabajar de
esta forma.
Escuela primaria “Fray Matías de Córdova y Ordóñez”
Por un año y ocho meses fui enlace regional del ahora Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE, antes Pronim). Mis actividades
principales fueron administrativas, también impartí asesorías y capacitaciones a personal docente.

En una escuela multigrado
estudiantes mayores
pueden apoyar a menores;
incluso, muchas veces el
alumnado comprende
mejor cuando recibe la
explicación de sus pares
que cuando proviene
del docente.
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Luego me integré, por un lapso aproximado de dos meses, a la escuela
primaria “Fray Matías de Córdova y Ordóñez", donde mi grupo presentaba mucho rezago educativo, contaba con escaso material didáctico y
un espacio áulico muy pequeño en términos de infraestructura, pues,
por el tamaño de la matrícula, normalmente los centros educativos son
de un solo salón. Las familias se interesaron en las actividades escolares;
realicé talleres de higiene, estilos de crianza positiva y salud, entre otros
temas, para concientizarlos sobre la importancia de su participación.
Cabe agregar que la movilización (inmigración y emigración) influye de manera negativa en el aprendizaje del alumnado migrante que,
de manera general, llega entre agosto y septiembre, cuando inicia la
cosecha del café, importante actividad económica de la región. En ese
periodo la matrícula de las escuelas aumenta de manera considerable, pues de acuerdo con mi experiencia docente, las y los estudiantes
asentados (extranjeros que viven en México hace más de cinco años)
representan en promedio cincuenta por ciento de la matrícula total y
el resto corresponde a quienes llegan en agosto y se regresan a su lugar
de origen (principalmente Guatemala) entre diciembre y enero.
Ante esta perspectiva, integrantes del personal docente nos preguntamos qué hacer con estudiantes que se dan de alta entre octubre, noviembre y diciembre, es decir, si les regresamos al nivel que
tienen o les integramos al nivel trabajado con quienes ya se asentaron.
Las respuestas a esta interrogante son variadas, cada docente tiene
sus particulares formas de trabajar sin afectar a migrantes y asentados
en sus aprendizajes. En lo particular, las clases extra funcionaron para
nivelar a ambos grupos de educandos.

Programa de Atención Educativa
de la Población Escolar Migrante (PAEPEM)
Escuela primaria “Jaime Sabines Gutiérrez”

En la escuela primaria “Jaime Sabines Gutiérrez” permanecí dos ciclos
lectivos en los que la matrícula abarcó a más de ochenta alumnos de nivel primaria y casi treinta de preescolar. En esa época el centro escolar
contaba con dos docentes, uno de primaria y otro de preescolar. No obstante, una mayor cantidad de estudiantes en un espacio chico dificultó
darles atención individualizada.
Por otra parte, el horario laboral de padres y madres también era extenso, por tanto, tenían poco tiempo para atender a sus hijos y apoyarles
con las actividades del aula, así que las reuniones con ellos se realizaban,
por lo regular, en domingo, por ser el único día en que salían temprano
del trabajo.
Un reto extra fue atender a estudiantes hablantes de otras lenguas,
por lo cual siempre busqué alternativas de solución a éste y otros inconvenientes en mi Ruta de mejora escolar.

El horario laboral
de padres y madres
también era extenso,
por tanto, tenían poco
tiempo para atender a sus
hijos y apoyarles con las
actividades del aula, así
que las reuniones con ellos
se realizaban en domingo.

Educación en movimiento
Año 1, núm. 6 / junio de 2022

Puerta abierta

17

Programa de Educación Migrante
en el Estado de Chiapas (PEMCH)
Escuela primaria “Niño Artillero”

En la actualidad laboro en la escuela primaria “Niño Artillero”, cuya
matrícula es de cuarenta y tres estudiantes de primaria y quince de
preescolar, atendidos por un solo docente. Aproximadamente sesenta por ciento del alumnado es mexicano y el resto, extranjero, de Guatemala. A este centro de trabajo asisten niñas y niños de tres colonias
más, aparte de la finca “Las Maravillas”, lugar donde se ubica la escuela. Por tal motivo, el nivel educativo es mayor: hay alumnos que desde
segundo grado pueden leer, otros aprendieron durante los nueve
meses que llevo frente al grupo; algunos de primero y segundo grados
ya leen silábicamente.
Las familias son activas y participativas en las actividades escolares, lo
cual repercute positivamente en el aprendizaje de los educandos.
Es una de las escuelas que presenta menos retos educativos. Es accesible, cuenta con señal, la matrícula es elevada, similar a las escuelas
regulares. La atención del alumnado migrante es bastante buena, porque estudiantes con aprendizajes avanzados pueden apoyar a los que
muestran atrasos.
Con el propósito de que niñas y niños aprendieran a leer estructuré
un pequeño libro; todos los días leemos una letra y las palabras correspondientes que repasan en casa. He tenido muy buenos resultados con
este material de trabajo. Mi organización es por pares de grados (primero
y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto). Niños y niñas de preescolar
tienen la atención dos días a la semana, mientras que los de primaria, tres.
Los aprendizajes han sido bastante favorables, pues muchos factores ayudan a que esta escuela dé buenos resultados; no obstante, el trabajo con alumnado migrante es, hasta cierto punto, complicado, porque
no aplica la atención personalizada ni se pueden abarcar los contenidos
tal cual los marca el plan de estudios. En muchos casos las adecuaciones
curriculares son nuestra única opción de enseñanza. Aun así, es posible
atender a esta población; por ejemplo, en proyectos didácticos desarrollados en el aula, se pueden aprovechar la riqueza cultural y los conocimientos adquiridos en cada finca donde su familia ha trabajado.
A manera de conclusión comparto que atender a niñas y niños de
distintas nacionalidades y culturas reafirma mi convicción de que la
educación no tiene fronteras. Siempre vale la pena buscar alternativas
de solución a los problemas expuestos, con el propósito de atender pedagógicamente a todo el estudiantado migrante y apoyar su proceso de
aprendizaje.

Atender a niñas y niños
de distintas nacionalidades
y culturas reafirma
mi convicción de que
la educación no tiene
fronteras. Siempre vale
la pena buscar alternativas
de solución a los
problemas expuestos.
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Ilustración: Freepik (modificada).

SaberEs

El corazón viajero de niñas,
niños y adolescentes: grupos
multigrado y multinivel
POR LYDIA ESPINOSA GERÓNIMO, DOCENTE DE VERACRUZ

Por más de dos décadas ha trabajado con niñas,
niños y adolescentes de primaria y extraescolar.
Desde el aula unitaria donde los espera, la
maestra Lydia aún se pregunta cómo responder
a sus necesidades e intereses. La experiencia le
ha mostrado que el primer paso es conocer a la
comunidad, un sitio que ofrece “hospedaje a esos
pequeños corazones, que de uno en uno y por
breve tiempo, acompañan al mío”.
Las y los estudiantes provienen de diferentes zonas del estado, de diversas entidades del país e incluso del extranjero. Arriban a las localidades
donde se cultivan el café, la caña y el pasto alfombra. Su estancia temporal depende de la asignación de trabajo o del permiso para ocupar una
pequeña vivienda mientras consiguen empleo en localidades cercanas.
Llegan con su familia, con sus empleadores o solos. Algunos cambian
constantemente de tutores, en la escuela y en el lugar de residencia,
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incluso en la misma localidad; el motivo es que migran los adultos con
quienes viajan y, al observar su gusto por asistir a la escuela, prefieren
dejarlos a cargo de algún familiar.

Desafíos
En los grupos unitarios y rurales se enfrentan diferentes tipos de retos;
por ejemplo, la asistencia a clases es intermitente: se trabaja el programa
escolar por una estancia temporal –desde una semana hasta algunos meses– y, en el mejor de los casos, por un ciclo escolar. Se suele contar con
la asistencia ocasional a las reuniones de la mayoría de los tutores, con el
compromiso de colaborar según sus posibilidades. En las clases la falta de
libros de texto es común, porque los dejan en su escuela de procedencia,
en casa o llegan como repetidores de grado, y a raíz de la estadística del
ciclo anterior –aunque se prevé que habrá cambios– se asignan recursos,
por lo cual es difícil conseguir los libros a medio curso (Galván y Espinosa, 2017). La ausencia de útiles, así como de documentos de identidad
y acreditación escolar también es constante.
Lo anterior repercute en la organización del centro educativo que
recibe a niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes. El cambio constante de tutores dificulta integrar la Asociación de Padres de Familia y
el Consejo Escolar de Participación Social, establecer cuotas escolares
de apoyo para gastos cotidianos del plantel y el grupo, así como para
organizar faenas colectivas que permitan mantener o habilitar espacios
dedicados a actividades lúdicas, creativas o de laboratorio, comedor y
aseo, entre otras.
La actividad docente en grupos unitarios concentra sus desafíos en
atender la diversidad en una modalidad multigrado o multinivel en situación de migración. La ausencia de libros de texto y de programas impresos de los diversos grados para trabajo y consulta complica la labor
de maestras y maestros, quienes normalmente destinan más horas a la
escuela de las que marca su horario. Conviene enfatizar que los materiales deben recibirse en físico por dos motivos principales: la falta de
internet y señal, y el traslado de ida y vuelta de la innumerable cantidad
de libros de consulta que requiere una clase unitaria o multinivel para
suplir a los de texto. Otro reto constituye actualizar trámites, gestiones
y expedientes de alumnos, tutores y organismos de apoyo.

La ausencia de libros de
texto y de programas
impresos de los diversos
grados para trabajo y
consulta complica la labor
de maestras y maestros,
quienes normalmente
destinan más horas a la
escuela de las que marca
su horario.

Sensibilidad
Es esencial sensibilizarse respecto de las condiciones en las que viajan estos pequeños y sus familias, que apenas logran cargar algunos objetos en
una lona o arpilla; portan, de ser posible, los documentos a su alcance, a
veces maltratados o ilegibles; no tienen acceso en el pueblo a internet o
a la obtención de copias para presentar en las escuelas donde buscan un
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lugar; a sus tutores se les dificulta realizar trámites: algunos no están alfabetizados; las condiciones de acceso a servicios de salud y de trabajo son
difíciles también: en ocasiones, abuelas y abuelos asumen la responsabilidad de ser tutores o jefes de familia; NNA cumplen tareas como ordeñar,
acarrear agua o leña, y alimentar animales antes de la hora de entrar a la
escuela; a muchos les incomoda tener mayor edad que la correspondiente
a su grado escolar; les preocupa la falta de materiales, recursos económicos y uniformes; además, no todos reciben apoyo en tareas ni disponen de
un horario para asistir a clases y se ausentan.

Niñas, niños y adolescentes
cumplen tareas como
ordeñar, acarrear agua o
leña, y alimentar animales
antes de la hora de entrar
a la escuela.

Proyecto infantil: El pasillo del color.
Fotografía: cortesía de la maestra Lydia Espinosa.

Alternativas
¿Qué acciones es necesario llevar a cabo para que NNA viajeros transiten por la escuela de una manera digna y que permita a las y los docentes
acompañarles en el trayecto correspondiente de primaria o secundaria
general? Es preciso establecer prioridades.
En la escuela:
• Visualizar la localidad con posibilidad de crear una red para recibir,
comunicar y apoyar a tutores y estudiantes que entran y salen de
forma constante.
• Hacer del centro educativo un espacio accesible, abierto de forma
permanente, sea a cargo de tutores o de las autoridades de la localidad, junto con la o el docente.
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• Propiciar que NNA sean felices en la escuela, lo que implica que sean
los protagonistas de las actividades escolares y cuenten con un registro individual de su progreso escolar que les permita incorporarse
a otros grupos y grados cuando lo requieran.
• Realizar reuniones específicas con los tutores para organizar las tareas imprescindibles de apoyo a las actividades escolares, en faenas
o recursos económicos.
• Dedicar un tiempo fijo a las actividades de la dirección para contar
con expedientes al día, formatos impresos de baja escolar, números
o correos de contacto que permitan gestionar posteriormente archivos electrónicos, a fin de que NNA puedan continuar en el grado en
que se encuentran matriculados sin pérdida del año escolar, etcétera.
• Acompañar a las y los integrantes de la Asociación de Padres de Familia o del Consejo Escolar de Participación Social para hacer frente
a los cambios constantes en su integración por bajas y altas, y realizar
de la mejor forma el plan de trabajo anual de la escuela.

En el grupo:
• Trabajar a partir de los principios de autoaprendizaje y autonomía,
tanto NNA como docentes.
• Desarrollar una planeación de actividades comunes y diferenciadas
por ritmo de trabajo y aprendizajes previos (no por grado).

Clase paseo por la localidad Mundo Nuevo.
Fotografía: cortesía de la maestra Lydia Espinosa.
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• Introducir estrategias integradoras por mes con NNA y comunicarlas
a sus tutores.
• Planear proyectos basados en los intereses de NNA, con recursos
pedagógicos especializados para su atención individual e individualizada, y en subgrupos.
• Favorecer un ambiente de aprendizaje con secciones de trabajo comunes, en subgrupos e individuales, empleando materiales a disposición
libre y espacios adaptados a actividades físicas y artísticas, para el uso
autónomo de todas y todos, desde los más pequeños del grupo.
• Emplear recursos como una biblioteca con textos atractivos, suficientes y adecuados para cada edad y área de interés (Galván, Solares
y Espinosa, 2021).
• Utilizar materiales inventariados en la escuela para actividades
matemáticas, como compás de precisión, calculadoras y juegos de
geometría.

Resultados
Después de habilitar las acciones arriba descritas, algunos de los principales resultados que obtuvimos fueron:
• El desarrollo de procesos lectores, escritores y matemáticos.
• Progreso en los grupos o niveles.
• La asistencia constante y puntual, según sus posibilidades, de estudiantes felices.
• El cumplimiento, con gran interés, de trabajo extraescolar, incluyendo su propia asignación de lo que llamaban tarea extra.
• El retardo en la edad de embarazo en comparación con estudiantes
de los ciclos anteriores a este sistema de trabajo.
• La inscripción constante y altas permanentes durante todo el año
escolar.
• Mayor tiempo de estancia en la escuela.
• El incremento en la matrícula.
• La participación en eventos escolares de Educación Física, predeportivos, de parlamento infantil, de teatro (asistiendo a otros estados),
literarios (en la capital del estado) y en viajes a escuelas del centro
del país.
• Los dos centros escolares que vivieron esta experiencia mejoraron
su infraestructura, mantenimiento, la participación de las familias, el
desempeño de la Asociación de Padres de Familia, del Consejo Escolar de Participación Social y de la comunidad para el beneficio colectivo, pero en especial de NNA que viajan y brindan su corazón en cada
espacio escolar al que llegan.
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Estrategia matemática
que promueve el aprendizaje
de la niñez migrante
POR ESTEBAN GARCÍA HERNÁNDEZ
Red de Investigación de Educación Rural

El conocimiento matemático es esencial
para la niñez migrante y sus familias,
ya que les permite vincularse con su
contexto laboral y, de manera
particular, con las actividades
cotidianas de compraventa.
El autor relata la experiencia
del maestro Juan, un docente
que trabaja con niñas y niños
rarámuris migrantes, a quienes
enseña matemáticas a partir de
un juego en donde los alumnos compran
productos en una tienda instalada por ellos
mismos con materiales reciclados.
Las niñas y los niños de familias jornaleras agrícolas migrantes tienen
claras sus expectativas al integrarse al Sistema Educativo Nacional:
aprender a leer y escribir, saber hacer operaciones aritméticas y, en
algunos casos, dominar el español como segunda lengua. Estudiar las
bases matemáticas representa para estudiantes y familias una herramienta básica con la cual vincularse al contexto laboral y desempeñarse
de manera adecuada y conveniente en actividades cotidianas de compraventa. Maestras y maestros que atienden a esta población reconocen sus motivaciones y necesidades, por lo que diseñan situaciones de
aprendizaje que favorecen la construcción de conceptos matemáticos.
En el marco de la investigación “Los saberes docentes presentes en la
práctica de educadores de la niñez migrante”, se observaron y documentaron diversas estrategias didácticas para enseñar tales conceptos.
A continuación, se describe de manera breve un proyecto que ofrece
oportunidades de aprendizaje a estudiantes migrantes.

Fotografía: cortesía Esteban García Hernández.
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Un proyecto escolar para la niñez migrante
El maestro Juan trabaja en un centro escolar multinivel, ubicado en un
albergue para jornaleros agrícolas migrantes dentro de una comunidad
rural llamada Miñaca, en el estado de Chihuahua. Niñas y niños rarámuris
de preescolar y primaria asisten a este centro escolar, cuyas familias
llegan de diversas comunidades de la región serrana para emplearse
en labores relacionadas con la producción de manzana.
Juan desarrolló un proyecto en el que se vinculan contenidos de
Español y Matemáticas. En el esquema 1 se muestran sus principales
etapas de desarrollo. Posteriormente, se describe de manera específica la relacionada con problemas matemáticos.
Esquema 1 Etapas del proyecto desarrollado en un centro escolar para migrantes

Español
Etapa 1
Las actividades que
realizamos en Miñaca
Actividad grupal:
expresión oral de las
diversas actividades
que niñas, niños
y familias realizan
en la comunidad.
Actividad individual:
elaboración de registros
gráficos y escritos de los
actos de compraventa
en los que participan.

Matemáticas
Etapa 2
¿Cuánto cuestan
las cosas?
Actividad en equipo:
investigación de
los productos que
sus familias compran
en las tiendas
de la comunidad
y sus precios.
Actividad grupal:
presentación de listas
de productos que
consumen y de sus
precios. Atención en
el nombre y escritura
de los números (grados
inferiores) y el uso
del punto decimal
(grados superiores).

Etapa 3
Construimos
nuestra tienda
Actividad grupal:
representación
de una tienda con
materiales reciclables.
Elaboración de carteles
publicitarios con
escritura convencional
(grados superiores).

Etapa 4
Jugamos a comprar
y vender
Actividad grupal:
resolución de
problemas aditivos a
través de la simulación
de acciones de
compraventa.

Fotografías: cortesía Esteban García Hernández.
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Desarrollo de problemas matemáticos
Dolores, una alumna de quinto grado, es elegida por sus compañeras y compañeros como la encargada de la tienda. Previamente,
el maestro indicó a sus estudiantes que pasaran y compraran los
productos que les gustaría adquirir; para ello, les repartió billetes
y monedas de plástico de diferentes denominaciones, y dialogaron
acerca de su valor y equivalencias. El juego inicia: niñas y niños se
muestran entusiasmados y pasan por turno a solicitar los productos de su elección.
Enseguida, se recuperan algunas situaciones que ejemplifican
los problemas matemáticos que surgen de manera natural durante el juego, y que las y los estudiantes resuelven mediante
estrategias de cálculo mental, representaciones gráficas o procedimientos convencionales.

Niñas y niños se muestran
entusiasmados y pasan
por turno a solicitar los
productos de su elección.
En la interacción, el maestro
Juan escucha planteamientos
como: “¿cuánto debo pagar?”
o “¿cuánto recibiré de cambio?”.

Problema de tipo x + y = ?
Lourdes compra una barra de chocolate de 12 pesos y una paleta
de 4 pesos, y le pregunta a la vendedora cuánto debe pagar.

Problema de tipo x − y = ?
Ana compra un frasco de gel que cuesta 15 pesos. Paga con un
billete de 20 pesos y le pregunta a la vendedora cuánto recibirá
de cambio.

Al observar el tipo de problemas que surgen durante el juego y
las estrategias de solución que utilizaron sus estudiantes, el maestro Juan decide plantear otras situaciones para que niñas y niños
enfrenten problemas aditivos con una estructura diferente. Enseguida algunos ejemplos.

Problema de tipo x + ? = y
Arturo dice que quiere comprar un reloj de 65 pesos, pero sólo
tiene 50 pesos y le pide prestado a su hermana, quien le entrega
algunas monedas. El maestro se acerca a Arturo y lo cuestiona:
“¿Cuánto dinero tienes?”. El niño hace la suma y responde que
68 pesos. El docente pregunta: “¿Cuánto dinero te prestaron?”.
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Problema de tipo ? + x = y
El profesor le entrega un billete de 20 pesos a Laura, quien con
ese dinero tiene 58 pesos. Le pregunta: “¿Cuánto dinero tenías
antes de que te diera el billete?”.

Problema de tipo ? − x = y
Ana le dice al profesor que tenía unas monedas y que le pagó
a Dolores 24 pesos; ahora le muestra que le quedaron 8 pesos.
El profesor le pregunta: “¿Cuánto dinero tenías al principio?”.

El profesorado debe
reconocer la estructura
de los diferentes problemas
aditivos y observar las
habilidades cognitivas de
sus estudiantes, con objeto
de presentarles situaciones
sustentadas en contextos
que les sean significativos.
Fotografía: © Mejoredu / Esther Casandra Gutiérrez Cerda.

Reflexiones
La experiencia didáctica descrita permite reflexionar acerca de las oportunidades para aprender matemáticas que los docentes brindan a sus
estudiantes. Si bien los ejemplos no incluyen todos los problemas aditivos que existen (sólo se observaron problemas de cambio), sí muestran
cómo las y los estudiantes se enfrentan a diferentes estructuras conceptuales a partir de situaciones específicas, en vez de centrar su atención
únicamente en el aprendizaje mecánico de algoritmos o en la presentación de problemas sin un contexto significativo. Para lograrlo, el profesorado debe reconocer la estructura de los diferentes problemas aditivos
y observar las habilidades cognitivas de sus estudiantes, con objeto de
presentarles situaciones que no les resulten tan fáciles, pero sí atractivas de resolver, ni tan difíciles que no logren solucionarlas.
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Elaboró: Área de Apoyo y Seguimiento a la Mejora Continua e Innovación Educativa

ARTÍCULO

LIBROS

Desafíos multidimensionales en la
educación para migrantes en México
Norma Baca, Silvia García y Viridiana Sosa
Estudios pedagógicos XLV (3): 407-421
Universidad Autónoma
del Estado de México (2019)

El texto ofrece un panorama general de los
desafíos que enfrenta la política pública mexicana
en el contexto de las personas migrantes que
regresan de Estados Unidos. A través del análisis
de la información documental sobre la migración de
retorno y de los programas gubernamentales
que atienden a tal población, los autores establecen
los factores sociales y políticos que dificultan
la integración de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes migrantes a las comunidades escolares
en los lugares a los que vuelven.

APP
MigApp
Disponible en Google Play y App Store

Aplicación móvil desarrollada por la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM)
que proporciona a las personas migrantes una
plataforma integral de información relevante y
actualizada. Con ello, les permite tomar decisiones
con bases durante su proceso migratorio;
no necesita conexión a internet y su propósito
es garantizar la seguridad de las y los migrantes
y proteger sus datos personales. Con esta
aplicación los usuarios tienen al alcance
datos precisos y completos sobre el acceso
a los programas de la OIM, los requisitos
migratorios, las tarifas de remesas y la ubicación
de servicios de salud y embajadas, entre otros.

Migración interna, infancia y derecho
a la educación: aproximaciones
interdisciplinarias, actores y
propuestas
de políticas públicas
Rafael Rodríguez y Teresa de Jesús Rojas
(coordinadores)
Universidad Iberoamericana (2018)

Los ejes temáticos que se abordan
en el texto nos dejan ver el escaso desarrollo institucional respecto
a la protección de los derechos de niñas y niños migrantes, la falta de
mecanismos eficaces para garantizar su acceso y permanencia en el
sistema educativo hasta concluir la educación obligatoria y recibir
una educación de calidad. Los autores ponen en la mesa de discusión
importantes temas e interrogantes que evidencian la necesidad de que
la investigación profundice en los estudios sobre la niñez migrante
agrícola, a fin de formular propuestas de política educativa que atiendan
la problemática multifactorial del fenómeno.

Migraciones en las Américas
Jéssica Nájera, David Lindstrom
y Silvia Giorguli (editores)
El Colegio de México, Centro de Estudios
Demográficos, Urbanos
y Ambientales (2019)

Esta obra es resultado de la
colaboración académica y la generación de espacios de diálogo en torno
a la migración internacional en América Latina, desde diez diferentes
contextos nacionales. Los textos fueron elaborados por dieciséis jóvenes
investigadores de la región, que exponen la situación y los retos
en materia migratoria de los países seleccionados; asimismo, ponen de
manifiesto las similitudes y diferencias migratorias en Latinoamérica
sin dejar de lado los desplazamientos poblacionales en el continente.
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Migración y pedagogía. Historias docentes
y reflexiones educativas

Directorio

Andrés Argüello Parra (compilador)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (2020)

JUNTA DIRECTIVA

El libro es fruto de una investigación llevada a cabo por la Dirección
de Investigaciones de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, y está organizado en dos grandes apartados. El primero
aborda, desde distintas miradas, las articulaciones derivadas
de la migración en la pedagogía; el segundo ofrece un acercamiento
a las historias del profesorado desde una perspectiva historiográfica
o desde un planteamiento de recuperación de narrativas orales del presente. A través
de los siete capítulos que conforman la obra, los autores proponen pautas para crear
conciencia en las organizaciones gubernamentales con el propósito de resolver
las situaciones adversas en torno al derecho a la educación.

Migración, desplazamiento y educación:
construyendo puentes, no muros
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (2019)

Este informe –preparado por un grupo de migrantes internacionales,
de los cuales cuatro son hijos de refugiados– plantea que el derecho
a la educación no sólo es una obligación moral de los responsables de
suministrarla, sino también una solución a los efectos causados por
las propias migraciones. Señala que la educación es un componente
central de la respuesta a la migración y los desplazamientos, y que puede hacer surgir lo
mejor de las personas, y lograr que los prejuicios, estereotipos y la discriminación sean
sustituidos por la reflexión crítica, la solidaridad y la apertura.

Educación para niñas, niños y jóvenes inmigrantes
en las américas. Situación actual y desafíos
María Cecilia Sleiman
Organización de los Estados Americanos (2011)

Este material documenta las prácticas, políticas y programas
implementados en algunos países latinoamericanos para brindar
educación a niñas, niños y jóvenes migrantes. Es una síntesis de
los resultados del mapeo de políticas públicas y de los estudios de
caso realizados durante 2010 en el marco del proyecto “Educación
de niñas, niños y jóvenes migrantes”, cuya finalidad es generar conciencia y capacidades
en las instituciones responsables de la educación para desarrollar, instrumentar y evaluar
programas que mejoren las oportunidades y los resultados educativos de esta población.
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