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V. DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 

13. Presentación:  
El Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de Baja California, México, 

estimó que durante el ciclo escolar 2017-2018 existían más de 53,000 estudiantes de 

origen extranjero en las escuelas de educación básica en el estado, y en este mismo 

nivel, pero en el año 2019, se matricularon 180 nacionalidades, esto de acuerdo con la 

Secretaría de Educación y Bienestar Social (SEBS) de Baja California. Resultado de lo 

anterior, la tendencia a la incorporación de más estudiantes, no solo del extranjero, es un 

hecho. 

Estudiantes de distintas normales del estado de Baja California han identificado durante 

sus prácticas de observación y ayudantía diferentes áreas de oportunidad en su 

formación, particularmente la necesidad de conocer y utilizar estrategias de inclusión, 

identidad cultural y éxito escolar para la atención de este grupo migratorio. Sin lugar a 

dudas las escuelas de educación básica se encuentran ante un gran reto de actualización 

docente y de gestión para obtener mayores apoyos requeridos para una atención 

adecuada. Es importante señalar que la gran mayoría de los maestros que laboran en 

este nivel educativo son de formación normalista y cada año de las normales de Baja 

California egresan nuevos docentes que se enfrentan a los mismos desafíos, pero con 

mayores retos.  

Urge que la formación de los futuros docentes en las escuelas Normales se vea 

fortalecida en la atención al estudiante migrante, pero principalmente en aquellas 

normales ubicadas en las fronteras de México con Estados Unidos, porque es en este 

territorio donde llegan con mayor frecuencia este grupo de menores a las escuelas de 

nivel básico. Por lo anterior; este curso responde a una necesidad de formación de los 

futuros docentes de educación básica debido a la gran cantidad de niños y adolescentes 

migrantes, inmigrantes, transnacionales e hijos de familias deportadas que se encuentran 

con mayor frecuencia en los preescolares, primarias y secundarias del estado de Baja 

California, así mismo, el Sistema Educativo Estatal (SEE) ha buscado promover acciones 

interinstitucionales para fortalecer la equidad e inclusión educativa a través de iniciativas 

que respondan a las necesidades de este grupo vulnerable. Por ello, es relevante 

considerar también las acciones de los maestros en servicio y las competencias 
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específicas que desarrollan los futuros docentes en las escuelas normales en la atención 

oportuna. 

El curso de Educación Migrante tiene un espacio en el trayecto optativo dentro de la malla 

curricular 2018 y tiene como propósito principal que los estudiantes de las diferentes 

licenciaturas que se ofertan en las normales de México se introduzcan al contexto 

multicultural e intercultural de los estudiantes migrantes de educación básica para el logro 

del éxito escolar y de la inclusión, esto a través de ambientes de aprendizaje y 

convivencia. De ahí que el curso abordará diferentes perfiles de estudiantes migrantes, 

bases legales para la protección de este grupo vulnerable y por último una adecuada 

intervención educativa. De la misma forma, se pretende favorecer la cohesión entre los 

miembros de la comunidad educativa para realizar las adecuaciones pertinentes en la 

atención educativa. 

El curso está compuesto por tres unidades de aprendizaje. La primera refiere a los 

conocimientos teóricos-conceptuales como introducción a la educación migrante. Esta 

unidad tiene como propósito que el normalista conozca el perfil de este estudiante, y 

comprenda la historia de vida de éstos, así el normalista propondrá iniciativas de 

intervención escolar desde la bibliografía revisada. La segunda unidad, se enfoca a los 

aspectos legales, programas y protocolos que apoyan a los migrantes. La última unidad, 

aborda la intervención educativa en contextos específicos donde estos estudiantes se 

integran con el fin de plantear un protocolo de intervención escolar a partir de las jornadas 

de práctica. 

Este diseño curricular, es el resultado de un esfuerzo conjunto emanado de las mismas 

normales de Baja California y por los mismos profesores investigadores que laboran en 

ellas, porque son ellos quienes observan, supervisan, apoyan y dirigen la formación y 

práctica de sus estudiantes normalistas dentro de las instituciones de educación básica. 

Unidad de Aprendizaje I: Perfil del estudiante migrante 
Los contenidos que se abordan en esta Unidad de Aprendizaje están destinados a 

sensibilizar a los futuros docentes sobre los diferentes perfiles y problemas escolares que 

viven los menores migrantes, esto a través de algunas historias de vida, y con el fin de 

analizar los retos que enfrenta la docencia para la atención oportuna al estudiante 

migrante, integrado en una institución escolar. 
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Unidad de Aprendizaje II: Bases legales 
Los contenidos que se incluyen en esta Unidad de Aprendizaje implican que los 

normalistas identifiquen los derechos de los estudiantes migrantes, para que ellos como 

docentes en formación se conviertan en actores de cambio social y promuevan los 

derechos de estos estudiantes dentro de las instituciones de educación básica. 

 

Unidad de Aprendizaje III: Intervención educativa 
Esta Unidad de Aprendizaje permite diseñar un protocolo básico de intervención educativa 

para favorecer la inclusión y el éxito escolar de los estudiantes migrantes en las 

instituciones de educación básica donde se encuentran matriculados. 

 

 
14. Competencias del perfil de egreso a los que contribuye el curso: 
Competencias genéricas: 

• Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 

creativo. 

• Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto 

social y educativo. 

• Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 

Competencia del curso 
Utiliza el pensamiento crítico para intervenir de manera oportuna ante las necesidades y 

problemáticas que enfrenta el estudiante migrante para la adaptación y el logro 

académico dentro de la escuela en la que se encuentra inscrito. 

 

• Competencia de la primera unidad:  

Reflexiona de manera ética sobre la situación actual de la educación migrante en el 

contexto nacional e internacional para identificar los perfiles y necesidades de los niños 

migrantes que se encuentran en la práctica educativa. 

• Competencia de la segunda unidad: 

Promueve los derechos de los y las estudiantes migrantes ante la discriminación y 

desigualdad social para la inclusión y equidad de manera permanente. 
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• Competencia de la tercera unidad: 

Crea proyectos innovadores de manera colaborativa y con ética para la adaptación de los 

niños migrantes al ambiente escolar. 

 

 
VI. ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO 

 

16.  

          

 
17. Orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza 
 
Para abordar de manera apropiada los contenidos del curso y favorecer la formación 

integral de los estudiantes, se sugiere que exista comunicación permanente entre el 

docente de este curso y el docente responsable de la práctica con el fin de trabajar en 

conjunto en la selección de la escuela a la que asistirán los estudiantes normalistas, 

misma que deberá ser identificada como escuela receptora de alumnado migrante.  

 

Asimismo, se requiere de trabajo colaborativo para organizar las jornadas de observación 

y de práctica con el objetivo de hacer un diagnóstico y plan de intervención que sea 

pertinente en ambos cursos tomando en cuenta las características de los estudiantes 

migrantes y su contexto. 

 

Atención al 
estudiante 
migrante 

Perfil del 
estudiante Bases legales Intervención 

Educativa
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Para el desarrollo de este curso, se sugieren actividades en las que los estudiantes se 

documenten acerca de la situación actual de la migración en México y otros países. Para 

esto, se le proveerá en la primera sesión de cada tema de noticias relevantes de 

actualidad, del marco normativo de las personas migrantes y de modelos de protocolos de 

atención en escuelas internacionales para que en la segunda sesión el estudiante realice 

propuestas de intervención que deberá aplicar en la escuela de educación básica donde 

realice la práctica docente. 

 

Las evidencias producidas en cada una de las tres unidades reflejarán el cumplimiento de 

los propósitos del curso y del desarrollo de competencias. Para esto, es necesario 

abordar los temas de manera secuencial comenzando por conocer el perfil del estudiante 

migrante, seguido por las bases legales que protegen sus derechos y finalizando el curso 

con la construcción de instrumentos que permitan crear mejores escenarios para la 

adaptación, la identidad cultural y el éxito escolar. 

 

Debido a la naturaleza del curso se sugieren las siguientes estrategias basadas en el 

enfoque centrado en el aprendizaje: 
 

Aprendizaje por proyectos. Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la cual 

cada estudiante se involucra de forma activa en la elaboración de una tarea-producto 

(material didáctico, trabajo de indagación, diseño de propuestas y prototipos, 

manifestaciones artísticas, exposiciones de producciones diversas o experimentos, etc.) 

que da respuesta a un problema o necesidad planteada por el contexto social, educativo o 

académico de interés.  

Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estrategia de enseñanza y aprendizaje que 

plantea una situación problema para su análisis y/o solución, donde cada estudiante es 

partícipe activo y responsable de su proceso de aprendizaje, a partir del cual busca, 

selecciona y utiliza información para solucionar la situación que se le presenta como 

debería hacerlo en su ámbito profesional.  

Aprendizaje colaborativo. Estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que cada 

estudiante trabaja junto en grupos reducidos para maximizar tanto su aprendizaje como el 

de sus colegas. El trabajo se caracteriza por una interdependencia positiva, es decir, por 

la comprensión de que para el logro de una tarea se requiere del esfuerzo equitativo de 

cada integrante, por lo que interactúan de forma positiva y se apoyan mutuamente.  



 

 8 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

El personal docente enseña a aprender en el marco de experiencias colectivas a través 

de comunidades de aprendizaje, como espacios que promueven la práctica reflexiva 

mediante la negociación de significados y la solución de problemas complejos. 

 

 

VII. ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
  

18. Evidencias de aprendizaje 

Algunas de las evidencias de aprendizaje que se sugiere que realice el docente formador 

responsable del curso que demuestra una formación integral y reflexiva son: 

• Cuadro sinóptico  

• Mapas conceptuales 

• Presentaciones por medio de las TIC’s 

• Registros anecdóticos de las estrategias 

• Trípticos 

• Impresiones o presentaciones de noticias o historias de vida de estudiantes 

migrantes. 

Actividades: 

• Paneles de expertos 

• Dos visitas a escuelas de educación básica 

• Conferencias 

• El resto de actividades como lecturas, lecturas comentadas, exposiciones, 

organizadores gráficos, entre otros, son atribución y responsabilidad del docente.  

 

19. Instrumentos de evaluación y sus ponderaciones 
 

• Rúbricas de evaluación 

• Listas de cotejo 

• Guías de observación 

• Registros 

• Exámenes   
Al final de semestre, los estudiantes entregarán un portafolio con todas las evidencias 
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significativas del curso, y en la semana de cierre, se sugiere realizar un foro titulado:  

“Mi experiencia con el estudiante migrante en 180 segundos”, aquí presentarán sus 

experiencias en las jornadas de práctica.  

• Los normalistas tendrán 180 segundos para relatar un punto significativo de su 

experiencia con el estudiante migrante, se pueden apoyar de carteles, 

presentaciones digitales, etc. 

• Se recomienda invitar a los medios de comunicación, autoridades y a la comunidad 

normalista, en general.  
La ponderación de este curso se sugiere que sea en mutuo acuerdo con los estudiantes 

normalistas. 

Bibliografía 
Sarmiento, L. A. (27 de Marzo de 2019). Pregonero de Baja California. Recuperado el 04 

de Abril de 2019, de 52,000 niños extranjeros estudian en Baja California: 

http://pregonerobaja.com.mx/2019/03/27/52-mil-ninos-extranjeros-estudian-en-baja-

california/ 

 
Otros recursos 

1) Planificación del trayecto optativo: Educación Migrante 
https://view.genial.ly/5c9c0ef73a49c2144c44f96e/nino 
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 UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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21. Unidad de aprendizaje I 
“Perfil del estudiante migrante” 

Competencia de la unidad: 
• Reflexiona de manera ética sobre la situación actual de la educación migrante en el contexto nacional e internacional para identificar los 

perfiles y necesidades de los niños migrantes que se encuentran en la práctica educativa. 

Propósito de la 
unidad de 
aprendizaje 

 

Analizar de manera ética la situación actual de la educación migrante en el contexto local, nacional e internacional para 

proponer ideas innovadoras que favorecen la inclusión del estudiante migrante de educación básica. 

 

Desarrollo de la 

unidad 

de aprendizaje 

Contenidos 1.1. ¿Quiénes son mis estudiantes migrantes? 

 1.1.1. Conceptos básicos: estudiantes migrantes, inmigrantes, transnacionales, de retorno y  

                      refugiados. 

 1.1.2 La migración hacia la frontera de México con Estados Unidos. 

1.2. Problemas escolares que atraviesa el estudiante migrante por la falta de reconocimiento en los 

planes y/o programas educativos 

     1.2.1. Consecuencias: aislamiento, ausentismo, fracaso y deserción  

                      escolar.  

  1.2.2. El caso de los estudiantes indígenas, transnacionales y asiáticos. 

1.3. Duración y tipos de apoyos académicos para el logro del éxito escolar 

 1.3.1. Integración, adaptación e inclusión. 

1.4. El docente y el rastreo de historias de vida través del método biográfico 

 1.4.1 Recorrido histórico, político, social, lingüístico, cultural, emocional y  
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             educativo del migrante. 

1.3. 

Actividades de 
aprendizaje 

Semana 1  
¿Quiénes son mis estudiantes migrantes? 

 1.1.1. Conceptos básicos: estudiantes migrantes, inmigrantes, transnacionales, de retorno y  

                      refugiados. 

 1.1.2 La migración hacia la frontera de México con Estados Unidos. 

      Sesión 1 
• Se da a conocer el programa y el encuadre de la asignatura.  

• Después de escuchar una canción sugerida en la bibliografía complementaria de esta 

unidad, se dirige a la reflexión (problemática, causas, efectos y retos para el migrante). 

• Se retroalimenta identificando el perfil de la historia del migrante (canción seleccionada). 

• Se aclaran dudas y se explica la tarea señalada en el documento (ver secuencia didáctica) 

• Como tarea se sugiere que el estudiante realice una indagación bibliográfica son los 

diferentes tipos de estudiantes migrantes para presentar un diagrama de conceptos. 

 

      Sesión 2 

• Se inicia con la revisión de tarea, de forma grupal se exponen los conceptos encontrados, y 

en acuerdo con la clase, se construye uno solo (estudiantes migrantes, inmigrantes, 

transnacionales, de retorno y refugiados). 

• Se realiza la lectura por parejas de: Franco, M. Sistemas educativos y migración. Una 

mirada a la educación    

• Con base en las participaciones de la lectura previa, el maestro presenta un video de un 
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caso referente al tema para dirigir la reflexión a partir de las siguientes preguntas: ¿Quién es 

el niño migrante y cuáles son sus características? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Cómo y 

en dónde se concentran? ¿Cómo llegan a las escuelas? 

• A partir de lo anterior, se realiza una serie de conclusiones, a través de un reporte de clase. 

 

Semana 2.  Problemas escolares que atraviesa el niño migrante por la falta de reconocimiento en 

los planes y/o programas educativos. Consecuencias: aislamiento, ausentismo, fracaso y deserción 

escolar. El caso de los niños indígenas, transnacionales y asiáticos. 
      Sesión 1 

• Se inicia la clase con las participaciones de la lectura realizada de tarea 

• Se presenta una nota periodística de la región sobre las caravanas de migrantes y los 

desplazamientos de grupos nacionales a Baja California. 

• Se discute sobre la integración y la atención educativa de los migrantes en las escuelas de 

Baja California. 

• Se explican los pasos para la elaboración de un mapa conceptual. Con base en la lectura 

previa y en la clase, éste se realiza a partir de la nota periodística. 

• Se muestran algunos mapas conceptuales elaborados por los estudiantes al final de la clase 

para retroalimentarlos. 

• Se recomienda leer la lectura Monroy, M. (2008) que se encuentra en la bibliografía básica, 

como tarea. 

       Sesión 2 
• Se presenta el video: Los niños migrantes en México.  

• Con base en la lectura previa y el video, el docente propicia una mesa de debate sobre los 

problemas más frecuentes, para esta actividad se asigna un relator y un moderador. 
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• Se modera la participación de los estudiantes. 

• El relator presenta un informe de las conclusiones del debate. 

Semana 3. Duración y tipos de apoyos académicos para el logro del éxito escolar. /Integración, 

adaptación e inclusión. 
      Sesión 1 

• Se relee el informe de la clase anterior, y a partir ese documento se realizan en equipos una 

serie de acciones para intervenir como docente en una institución escolar en la solución de 

un problema concerniente a la inclusión, adaptación escolar u otro elemento importante. 
• Presentan los alumnos sus propuestas a la clase y los demás estudiantes evalúan sus 

propuestas a través de un F.O.D.A. 

• Como tarea y con apoyo de un docente de inglés o de un traductor virtual se realiza la 

lectura de Thompson, K. D. (2015). 

      Sesión 2 
• Se inicia la reflexión sobre cuál es la duración y el apoyo académico que deben tener los 

estudiantes migrantes/extranjeros cuando no dominan el idioma del nuevo contexto escolar. 

• El estudiante con apoyo del docente construye una entrevista semiestructurada con varias 

dimensiones que tengan como propósito conocer aspectos generales del caso de un 

migrante, por ejemplo; recorrido histórico, político, social, lingüístico, cultural, emocional y 

educativo del migrante. 

• Revisión de los productos hechos por los alumnos con la participación activa de los 

estudiantes. 

• Los productos se aplicarán en la semana de observación. 

Semana 4. Semana de observación (de preferencia en un contexto indígena.). 
Sesión 1 
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• Se aplica la entrevista cerrada con los indicadores diseñados a un estudiante por los 

normalistas durante la visita y se analiza el contexto de una escuela con estudiantes 

migrantes a partir de su ubicación geográfica, a través de una guía de observación. 

Sesión 2 

• Se realiza un reporte crítico de lo observado. 

• Nota: En caso de alguna eventualidad, el estudiante podrá hacer la entrevista a un conocido 

o familiar que tenga la experiencia de haber sido migrante. 

 

Semana 5. El docente y el rastreo de historias de vida través del método biográfico 

      Sesión 1 
• El estudiante previamente realizó las lecturas de: Rodríguez (2011) y Hernández (2005). 

• Con base en las lecturas y en los resultados de su entrevista a un estudiante migrante, 

conocido o familiar, el normalista realizará una línea del tiempo con los siguientes puntos: 

recorrido histórico, político, social, lingüístico, cultural, emocional y educativo del migrante. 

• Presenta su trabajo a la clase y se comparan las historias de vida.  

 

     Sesión 2 
• Se muestra el video: Construcciones de identidades culturales. 

• Se lleva a cabo una mesa redonda sobre los elementos autobiográficos del niño migrante. 

• Se dirige la participación de los estudiantes sobre el caso en particular. 

• Se retroalimenta la participación y se finaliza la unidad 1 con un portafolio. 

Evidencias de 
aprendizaje 

Semana 1  
• sesión 1. Anotaciones en el cuaderno 

• sesión 2. Reporte de clase 

Criterios de desempeño 

Semana 1  
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 Semana 2  
• sesión 1. Mapa conceptual 

• sesión 2. Informe de debate 

Semana 3 
• sesión 1. FODA 

• sesión 2. Entrevista semiestructurada y 

guías de elaboración 

Semana 4 
• sesión 1 y 2. Reporte de observación 

Semana 5 
• sesión 1. Línea del tiempo 

• sesión 2. Portafolio 

 

 
  

sesión 1 y 2 
ü Escucha con atención y respeto las 

ideas de los demás. 
ü Se comunica de manera clara. 
ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un 
objetivo. 

Semana 2  
sesión 1 

ü Toma en cuenta las características de 
un mapa conceptual:  
Jerarquía de conceptos, cantidad y 
argumento (señalando conectores 
clave). 

sesión 2 
ü Organiza sus ideas por escrito de 

forma lógica, clara, y con coherencia 
mediante textos argumentativos. 

Semana 3 
sesión 1 

ü Escucha y respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

ü Participa en la diversidad de opiniones 
para la mejora de los trabajos de 
intervención. 

sesión 2 
ü Explica de forma clara sus ideas. 

 
Semana 4 
sesión 1 

ü Identifica los aprendizajes adquiridos 
hasta este momento del curso. 

ü Analiza su desarrollo en las jornadas 
de práctica. 
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sesión 2 
ü Participa de forma respetuosa y 

tolerante. 
 

Semana 5 
sesión 1 y 2 

ü Escucha y respeta las opiniones de sus 
compañeros. 

ü Participa en la diversidad de opiniones 
para la mejora de los trabajos de 
intervención. 

  
  

 Bibliografía básica                                Franco, M. Sistemas educativos y migración. Una mirada a la educación    

          en Estados Unidos y México. RMIE [online]. 2017, vol.22, n.74, pp.705-728. ISSN 1405- 

          6666. 

Hernández, A. S. (2005). El método biográfico en Investigación Social. Revista de Historia de la  
 
        Medicina y de la Ciencia, 7-10. Obtenido de Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. 
 

Monroy, M. (2008). Educación y migración. UNAM, Ciudad de México págs.195-212.  

Musalo, K. (2015). Niñez y Migración en centro y norte América: Causas, políticas, prácticas y  

         desafíos. San Francisco, CA. Pp. 236-250. 

Rodríguez, M. A. (2011). El método biográfico y el aprendizaje de las ciencias experiementales. 
 
          Revista Científica Teorías, Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias Sociales, 4-5. 
 

Thompson, K. D. (2015). English Learners’ Time to Reclassification: An Analysis. 
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 Bibliografía 

complementaria 

Interpretaciones musicales 
 

Los Invasores de Nuevo León [RemexMusic]. (2016, febrero 12). El niño Migrante [Archivo de   

           video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=6gkx1V7686A 

Manu Chao [Mauricio coronel]. (2012, abril 11). Clandestino [Archivo de video]. Recuperado de  

           https://www.youtube.com/watch?v=62l6S1gxwHM 

Ortiz, Olivas, Nodal, García [Estrella TV]. (2018, noviembre 8). Por qué-familias separadas [Archivo  

           de video]. Recuperado https://www.youtube.com/watch?v=0VmOJaYeh- 

           w&fbclid=IwAR3UT5usmgffikSe8mjnzAHHymVpQhSJkF6HWoOAt41TYY8TQ01iVAMd69w 

 
Noticias 
 

BCS Noticias. (12 de marzo de 2018). Recuperado el 27 de marzo de 2019, de Para atender a 

niños migrantes, SEP reapertura 2 centros educativos en Comondú: 

http://www.bcsnoticias.mx/atender-ninos-migrantes-sep-reapertura-2-centros-educativos-

comondu/ 

Gallego, É. (20 de junio de 2018). La voz de la frontera. Recuperado el 02 de abril de 209, de Sube 

repatriación de niños en BC: https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/sube-repatriacion-

de-ninos-en-bc-1776807.html 

La Opinión. (05 de abril de 2017). Recuperado el 22 de marzo de 2019, de En California se busca 

prohibir la educación gratuita a niños inmigrantes o hijos de inmigrantes: 

https://laopinion.com/2017/04/05/activista-anti-inmigrante-propone-prohibir-la-educacion-

gratuita-a-ninos-inmigrantes-o-hijos-de-inmigrantes/ 

Los Angeles Times Media. (13 de agosto de 2018). Hola, Los Angeles. Recuperado el 2019 de 14 



 

 19 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

de Marzo, de El español es más útil para integrar estudiantes inmigrantes índigenas: 

https://www.hoylosangeles.com/efe-3718941-14510988-20180813-story.html 

Medina, L. B. (20 de julio de 2018). El sol de Tijuana. Recuperado el 25 de marzo de 2019, de 

Estudian 54,000 extranjeros en BC: https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/estudian-54-

mil-extranjeros-en-bc-1853563.html 

Pacheco, B. (07 de marzo de 2018). El vigía. Recuperado el 28 de marzo de 2019, de Estudian 

casos de niños binacionales: https://www.elvigia.net/general/2018/3/7/estudian-casos-nios-

binacionales-297839.html 

Periódico el informarte. (17 de junio de 2018). El informarte. Obtenido de Ofrece SEP de Baja 

California Sur educación integral a estudiantes migrantes...: 

http://elinformantebcs.mx/ofrece-sep-de-baja-california-sur-educacion-integral-a-ninos-

migrantes-a-traves-del-arte/ 

Vargas, H. (10 de enero de 2018). Colectivo Pericú. Recuperado el 26 de marzo de 2019, de 

Computadoras y material didácticos para escuelas de niños migrantes en BCS: 

https://colectivopericu.net/2018/01/10/computadoras-y-material-didacticos-para-escuelas-de-

ninos-migrantes-en-bcs/ 

 Recursos de apoyo  

ü Computadora 

ü Proyector 

ü Bocinas 
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22. Unidad de aprendizaje II:  

                                                           “Bases legales para el curso Atención al estudiante migrante” 

Competencias de la unidad: 

• Promueve los derechos de los y las estudiantes migrantes ante la discriminación y desigualdad social para la inclusión y equidad 

de manera permanente. 

• Favorece espacios incluyentes que promueven la convivencia, el respeto y la aceptación. 

• Actúa con sentido ético. 

 

Propósito de 
la unidad de 
aprendizaje 

1. Identificar los derechos de los y las menores migrantes desde el marco legal nacional e internacional, con el fin 

de que los docentes en formación promuevan conozcan, defiendan y promuevan los derechos de los mismos. 

2. Identificar los protocolos de intervención para vigilar, proteger, atender y orientar a las y los menores migrantes, 

así como a sus familias que estén asistiendo en alguna Institución de educación básica, que sea receptora del 

proceso de observación, ayudantía y práctica de los y las estudiantes normalistas, con el fin de promover su 

inclusión y logro educativo. 

 

 

Desarrollo 

de la 

unidad 

Contenidos 

 

1. 1. Derechos de los y las migrantes en el marco legal mundial 

      1.1.1. Marco Normativo de la Organización Mundial de las Naciones Unidas 

     1.1.2. Declaración Mundial sobre Educación para todos 

      1.1.3. Equidad social, Democracia y Migración 

      1.1.4. Discriminación, injusticia social, desigualdad social de las personas migrantes  

1.2. Derechos de los y las migrantes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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de 
aprendizaje 

 

 1.2.1. Artículo 1ro y 3ro. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

1.3. Marco Legal para la atención a personas migrantes de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 

 1.3.1 Libre tránsito, seguridad jurídica y nacionalización 

2.1. Protocolos, programas y servicios Institucionales gubernamentales y no gubernamentales que 

apoyan a niños y familias migrantes 

      2.1.1. PROBEM, proyectos escolares o asociaciones civiles 

      2.1.2. Protocolo de actuación para la acogida del recién llegado de niños y jóvenes  

                     migrantes 

2.2. Instrumentos para el trabajo de campo en la jornada de observación de las escuelas receptoras 

para identificar las necesidades y problemáticas de los estudiantes migrantes  

            2.2.1. Instrumentos de indagación, para la jornada de observación en las escuelas  

                     receptoras en relación al tema de estudiantes migrantes 

           2.2.2. Formato guía para la aplicación de entrevista sobre el tema de migrantes en las   

                     escuelas receptoras 

2.3. Protocolos para la intervención por omisión de cuidados 

            2.3.1   Descripción de la Omisión de cuidados 

  2.3.2. Descripción del abuso infantil 

  2.3.3. Estrategias para la gestión y seguimiento de casos por omisión de cuidados 

Actividades de 
aprendizaje 

Semana 1. Derechos de los migrantes en el marco legal mundial/ Marco Normativo de la 

Organización Mundial de las Naciones Unidas/ Declaración Mundial sobre Educación para todos/ 

Equidad social, Democracia y Migración/ Discriminación, injusticia social, desigualdad social de las 

personas migrantes. 
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          Sesión 1:  

• En un Power point se introduce la Unidad 2, especificando el programa de la unidad, 

las actividades a realizar y los criterios de evaluación. 

•  Se revisan las lecturas de la semana organizando el trabajo por equipos, se 

desarrollan los temas bajo el criterio de técnica de subrayado y síntesis de la lectura 

• Se cierra la actividad en una plenaria en donde expone cada equipo. Se entrega la 

cartulina y la síntesis.  

• Como tarea, los estudiantes elaborarán carteles alusivos al tema. 

 

Sesión 2:  

• Antes de iniciar la sesión se exhiben los carteles y al término de la sesión se 

colocarán en puntos estratégicos para divulgar el tema. 

• Se da una breve introducción sobre el tema de la discriminación, la injusticia 

social de las personas migrantes, y en lluvia de ideas, los alumnos expresarán 

sus opiniones a partir de acontecimientos locales y nacionales, en donde los 

migrantes son víctimas de esto. 

• Los estudiantes se organizan por equipos para reflexionar sobre los derechos 

que tienen las personas migrantes y contrastarlo con la realidad mediante una 

guía de preguntas generadoras. 

•  En plenaria los estudiantes reflexionan sobre el impacto del marco legal en la 

vida de los migrantes de nuestro país. 
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Semana 2. Derechos de los migrantes en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos/. Artículos 1ro. Y 3ero. de la C.P.E.U.M/ Marco Legal para la atención a personas 

migrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Libre tránsito, seguridad jurídica y 

nacionalización/ PROBEM, proyectos escolares o asociaciones civiles. 

 

Sesión 1: 

• Antes de iniciar la sesión, los equipos presentan sus cuadros comparativos de la clase 

anterior. 

• Leer por equipos las lecturas de la semana 2 y realizar la dinámica grupal del 

“rompecabezas”. 

• En el desarrollo, compartir los saberes con otros equipos y registrar las ideas principales. 

• Realizar una plenaria de la actividad. 

• Como tarea, los estudiantes elaborarán un tríptico sobre el tema para su divulgación en la 

jornada de observación. 

 

Sesión 2: 

• Se organiza un panel de expertos conformada por operativos de las distintas dependencias 

encargadas de orientar, velar por sus derechos, y proteger a las familias y niños migrantes. 

(Personal de PROBEM, CONAPRED, INEGI, DIF y la Coordinación Estatal de Educación 

Especial) 

Objetivo del panel: Dar a conocer los programas y servicios que proporcionan 

asesoramiento, orientación e impartición de justicia acorde al estado de derecho que brinda 

la Nación, para las familias migrantes nacionales y extranjeras. 
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Después de la exposición de cada participante, los estudiantes podrán, exponer sus dudas 

en sesión de preguntas para ser respondidas por los panelistas.  

Semana 3. Protocolos escolares que apoyan a estudiantes migrantes   

            Sesión 1: 

• Se revisan en equipos de 3 a 5 integrantes, el protocolo de actuación para la acogida del 

recién llegado de niños y jóvenes migrantes (Ver antología de la semana 3). 

• Con apoyo de una guía de preguntas reflexionar sobre las etapas y aspectos que deben 

tomarse en cuenta y contestar la guía de preguntas. 

• Se exponen las conclusiones de cada equipo. 

            Sesión 2 

• Análisis de una guía de observación semi-estructurada y una entrevista dirigida a un 

docente, o al directivo, o a un padre de familia para la jornada de observación y ayudantía 

relacionada con los niños migrantes en el contexto escolar, análisis por equipos. 

• El docente coordina la tarea y les entregará las 2 guías, la guía de observación se llevará a 

cabo dentro del aula preferentemente, se aclararán las dudas para el llenado de la guía.  

Por último, se les entregará un formato de informe de la observación (ver anexos) Se aclararán las 

dudas para el llenado del informe y los criterios de evaluación. 

 

Semana 4. Jornada de Observación (Se sugiere esta semana, pero está sujeta a las 
necesidades y ajustes del calendario de cada Institución) 

Los estudiantes aplicarán 2 instrumentos de indagación:  

• La guía de Observación del aula y contexto escolar. 

• El guion de entrevista para el directivo o personal administrativo. 
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Posteriormente, elaborarán el informe de la jornada con apoyo de un formato guía, y deberá 

revisarse en la siguiente sesión del curso, al regresar de la jornada de observación. 
 

Semana 5. Protocolos para la intervención por omisión de cuidados, descripción de la omisión de 

cuidados, descripción del abuso infantil y estrategias para la gestión y seguimiento de casos por 

omisión de cuidados. 

            Sesión 1: 

• A partir de la jornada de observación en el contexto real, los estudiantes describirán sus 

experiencias por equipos, con apoyo de sus guías de observación, la entrevista aplicada a 

un docente, directivo. 

• Tras la discusión y el análisis de la experiencia, los estudiantes presentarán sus informes de 

observación en plenaria. 

            Sesión 2: 

• Se organizará un panel de expertos conformada por operativos de las distintas 

dependencias encargadas de proteger a los menores migrantes, ante posibles casos de 

abuso infantil u omisión de cuidados. (DIF Estatal, DIF Municipal, CONAPRED, CNDH, etc.) 

Evidencias de 
aprendizaje 

 

 

Semana 1.  

Sesión 1.  

• Registro de las conclusiones de la 

sesión por equipos con análisis 

crítico. 

Criterios de desempeño 

Semana 1 

Sesión 1 
ü Participación reflexiva y crítica al interior de 

cada equipo. 

ü Coherencia y claridad en la argumentación y 
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Sesión 2. 

• Exhibición de los carteles 

informativos y/o de sensibilización 

• Registro de las conclusiones de la 

sesión por equipos con análisis 

crítico. 

• Se les encarga de tarea elaborar un 

cuadro comparativo como trabajo 

individual y para el portafolio de 

evidencias. 

 

Semana 2. 
Sesión 1 

• Productos de las conclusiones de 

cada equipo. 

• Elaboración de un cuadro 

comparativo de tarea de la sesión 

anterior. 

Sesión 2 
• Tomar apuntes, fotos y video de lo 

visto en el panel 

• Relatoría de la sesión. 
• Elaboración de un tríptico de tarea de 

en la elaboración de las conclusiones.   

ü Análisis crítico en las conclusiones del 

equipo. 

Sesión 2 

ü Participación reflexiva y crítica al interior de 

cada equipo 

ü Análisis crítico en las conclusiones del 

equipo. 

ü Que se ajuste a los criterios de un cartel 

 

Semana 2  
Sesión 1 

ü Escucha y respeta las opiniones de sus 

compañeros 

ü Participa en la diversidad de opiniones para 

la mejora de los trabajos de intervención  

ü Comparación crítica y reflexiva entre el marco 

legal y el respeto de la sociedad y 

autoridades por hacer valer los derechos. 

Sesión 2 
ü Asistencia y permanencia en el panel 

ü Plantear preguntas a los panelistas, 

participaciones críticas y reflexivas 
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la sesión anterior para su 

divulgación en la jornada de 

observación.  
Semana 3.  
Sesión 1. 

• Presentación de resúmenes del 

panel de la sesión anterior. 

• Guía de preguntas elaborada por el 

docente sobre el protocolo para la 

acogida del estudiante migrante 

• Guía de preguntas contestada con 

las conclusiones de cada equipo 

sobre el tema del protocolo 

Sesión 2. 
• Rúbrica para evaluar el cuadro 

sinóptico   de la tarea anterior sobre 

el protocolo, elaborado por los 

estudiantes. 

• Revisión de una guía y una entrevista 

para la jornada de observación y 

ayudantía relacionada con los 

estudiantes migrantes en el contexto 

escolar. Análisis en equipos. 

• Revisión de un informe de 

ü Redacción y contenido del tríptico acorde a 

los criterios de una rúbrica elaborada por el 

docente. 

 
Semana 3  
Sesión 1 

ü Argumenta con sentido crítico y reflexivo en 

la elaboración del resumen 

ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un objetivo 

ü Participación activa 

ü Participación reflexiva y crítica al interior de 

cada equipo 

Sesión 2. 
ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un objetivo 

ü De la guía de observación, guion de 

entrevista e informe de la observación  

ü Cumplir con los criterios de análisis y 

participación. 

 

Semana 4 
Jornada de Observación en las escuelas 
receptoras 
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observación a partir de la entrevista y 

la guía en el contexto escolar. 

El docente coordina la tarea y guía en las 

interrogantes que se requieren dar 

respuesta. (Se anexan formatos de la guía 
de observación, la entrevista y el informe 
de observación) 
 
Semana 4- Semana de Observación 
(Sujeta a cambio de semana acorde a las 

necesidades de la institución) 

 
Sesión 1 y 2 

• Instrumentos llenados (guía de 

observación, guía para la entrevista, 

y el informe) (Fechas sujetas a 

cambios en la organización interna 

de cada Institución). 

• Aplicar la entrevista en la escuela 

receptora. 

• Divulgación de trípticos sobre 

migrantes. 
 
 

ü Coherencia y claridad en la redacción 

ü Registrar en su diario de campo sus 

reflexiones, inquietudes y comentarios. 

ü Actitud de respeto y colaboración en el aula y 

en la escuela 

ü Identifica los aprendizajes adquiridos hasta 

este momento del curso 
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Semana 5.  

Sesión 1 
Guía de observación y entrevista llenada. 

Informe de observación llenado. 

Sesión 2 
Relatoría del Panel sobre el tema de omisión 

de cuidados 

Entregar un portafolio con los trabajos 

elaborados en la unidad como producto final 

para la acreditación del curso. 

 

Semana 5.  
Sesión 1 

ü Participa de forma respetuosa y tolerante 

ü Escucha con atención y respeto 

ü Se comunica de manera clara 

ü Cuestiona de manera crítica y reflexiva 

Sesión 2 
ü Escucha con atención y respeto 

ü Cuestiona de manera crítica y reflexiva 

ü Participa de forma respetuosa y tolerante 
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 Recursos de 
apoyo 

ü Computadora 

ü Proyector 

ü Bocinas 
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23. Unidad de aprendizaje III 

“Intervención educativa” 

Competencia de la unidad: 

• Crea proyectos innovadores de manera colaborativa y con ética para la adaptación de los niños y jóvenes migrantes al ambiente 

escolar. 

 

Propósito de 
la unidad de 
aprendizaje 

• Emplear conocimientos teóricos para el diseño y la implementación de una estrategia didáctica a través de 

ajustes razonables en la curricula, en el aula o en el contexto escolar para abordar las barreras de aprendizaje 

que los estudiantes migrantes enfrentan. 

• Generar de manera colaborativa instrumentos para la elaboración de un protocolo de atención a los alumnos 

migrantes que coadyuve a la inclusión,  la identidad cultural y el éxito escolar. 

 

Desarrollo 

de la unidad 

de 
aprendizaje 

 

Contenidos 

 

3.1. Ajustes razonables de los aprendizajes esperados 

 3.1.1 Barreras para el aprendizaje y la participación 

 3.1.2 Ajustes razonables  

3.2. Diseño de protocolos para el alumnado recién llegado 

 3.1.1 Antes de la incorporación: Identificación de roles en la institución escolar. 

 3.1.2 Incorporación del alumnado recién llegado 

 3.1.3 Posterior a la incorporación del alumnado recién llegado 

3.3. Seguimiento y evaluación del proceso. 

 3.3.1 Aprendizaje y protocolos de seguimiento 

 3.3.2 Evaluación del protocolo 
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3.4 Éxito escolar 

 3.4.1 Condiciones para el éxito escolar 

Actividades de 
aprendizaje 

Semana 1. Ajustes razonables de los aprendizajes esperados / Barreras para el aprendizaje y la 

participación 

 
Sesión 1 

• Se introduce el tema a través de preguntas que activen conocimientos previos de las 

estudiantes, relacionadas con las barreras de aprendizaje y la participación. 

• Se presenta el concepto de barreras de aprendizaje desde una perspectiva contextual y 

social. En binas, se lee el texto “Barreras para el aprendizaje y la participación” PP. 30-33, se 

analiza la información y se hace una tabla comparativa de las barreras de aprendizaje y la 

participación. 

• Se comenta y retroalimenta los trabajos de los alumnos. 

Sesión 2 
• Se hace un repaso con preguntas relacionadas con la clase anterior. 

• Se presentan conceptos relacionados con la accesibilidad universal y los ajustes razonables. 

En binas, los alumnos hacen una propuesta de estrategias para abordar las barreras de 

aprendizaje de alumnos migrantes a partir de la información obtenida en las guías de 

observación. Se presentan las propuestas frente al grupo. 

• Se da retroalimentación a las propuestas presentadas por los alumnos. 
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Semana 2. Diseño de protocolos para el alumnado recién llegado /Antes de la incorporación: 

Identificación de roles en la institución escolar. / Incorporación del alumnado recién llegado / 

Posterior a la incorporación del alumnado recién llegado 

 
Sesión 1 

• A través de un video, se explica la necesidad, importancia y resultados de los protocolos 

para el alumnado migrante recién llegado en España. 

• Se identifican los primeros tres elementos de un protocolo a través de una actividad en la 

que los alumnos infieren el orden correcto en el que deben ir. 

• Se hacen preguntas de comprobación y se aclaran dudas. 
Sesión 2 

• Explica con detalle algunos ejemplos de instrumentos existentes de los primeros tres 

elementos del protocolo para el alumnado migrante de nuevo ingreso. (Antes, durante y 

después de la incorporación). 

• En binas, se inicia con la adaptación de un instrumento dentro del protocolo de actuación 

para la escuela donde se practica con base en el diagnóstico realizado en las escuelas de 

práctica. 

• Se revisan los productos hechos por los alumnos. 

Semana 3. Seguimiento y evaluación del proceso. / Aprendizaje y protocolos de seguimiento/ 

Evaluación del protocolo 

 
Sesión 1 

• Se completan las primeras dos columnas de una tabla SQA con lo que se sabe y lo que 
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quiere saber acerca del seguimiento de los protocolos. 

• Se presentan y explican los elementos en los formatos para el seguimiento del protocolo de 

Valencia, España. Al mismo tiempo se escribe en la tercera columna de la tabla (“Lo que 

aprendí”) información nueva del tema. 

• Se comparte con el resto del grupo la información registrada. 

• Se da retroalimentación a los comentarios de los alumnos sobre las ideas principales que 

lograron obtener. 

Sesión 2 
• Se retoman ideas principales de la sesión anterior a través de preguntas de activación de 

conocimientos. Se presenta un ejemplo con indicadores para la evaluación de un protocolo. 

• En binas, se diseña o adapta un formato para evaluar el protocolo. 

• Se retoman ideas principales de la sesión anterior a través de preguntas de activación de 

conocimientos. Se presenta un ejemplo con indicadores para la evaluación de un protocolo. 

En binas, se diseña o adapta un formato para evaluar el protocolo. 

• Retroalimentación a las participaciones de los alumnos. 
 

Semana 4. Éxito escolar / Condiciones para el éxito escolar 

Sesión 1 
• Se introducen los conceptos de éxito escolar y educabilidad. 

• En binas se hace lectura del texto: “El éxito escolar de alumnos en condiciones adversas”. 

pp. 2-8, se analiza y se realiza un mapa conceptual que incluye las condiciones sociales 

para el éxito escolar. Se monitorea el trabajo en equipos y se interviene cuando es 

necesario. 

• Un representante de cada bina presenta su trabajo frente al grupo Se comentan los trabajos 
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y hace una conclusión. 

Sesión 2 
• Se muestra una serie de enunciados incompletos para que el estudiante las complete con 

las ideas relacionadas con el éxito escolar visto en la clase anterior. 

• Se monitorea el trabajo en binas mientras los alumnos elaboran propuestas se hace 

intervención cuando es necesario.  

• Se hace una serie de preguntas que lleven a los estudiantes a la reflexión de su desempeño 

y el curso en general. 
 

Evidencias de 
aprendizaje 

 

Semana 1 
Sesión 1 

• Propuesta para ayudar a enfrentar 

las barreras de aprendizaje y 

participación en la escuela donde 

practica. 

Sesión 2 
• Propuesta de estrategias para 

abordar las barreras de aprendizaje y 

los ajustes razonables. 

Semana 2 
Sesión 1 

• Modelo de protocolo estructurado de 

manera secuencial. 

Sesión 2 

Criterios de desempeño 

Semana 1 

Sesión 1 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara. 

ü Participa en equipo asumiendo. 

responsabilidades para lograr un objetivo 

común. 

ü Cumple con las características de un mapa 

conceptual. 

Sesión 2 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 
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• Instrumento para uno de los 

elementos del protocolo (antes, 

durante y después de la 

incorporación). 

Semana 3 
Sesión 1 

• Tabla SQA (Lo que se, lo que quiero 

aprender y lo que aprendí). 

• Presentación oral y escrita de ideas 

principales. 

Sesión 2 
• Formato de evaluación para el 

seguimiento del proceso de inclusión 

del alumnado recién llegado. 

Semana 4 
Sesión 1 

• Mapa conceptual que incluye las 

condiciones sociales para lograr el 

éxito escolar con el alumnado 

migrante. 

Sesión2 
• Propuesta para crear las condiciones 

necesarias para que los alumnos 

recién llegados de la escuela donde 

ü Se comunica de manera clara 

ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un objetivo. 

ü La estrategia contiene los elementos 

solicitados por el docente. 

Semana 2 

Sesión 1 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara 

ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un objetivo 

Sesión 2 

ü Trabaja de manera colaborativa. 

ü Los instrumentos están completos y son 

pertinentes. 

Semana 3 

Sesión 1 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara 

ü Utiliza la toma de apuntes como estrategia de 
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practica logren el éxito escolar. aprendizaje. 

Sesión 2 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara. 

ü Participa en equipo asumiendo 

 responsabilidades para lograr un objetivo. 

Semana 4 

Sesión 1 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara. 

 

ü Participa en equipo asumiendo. 

responsabilidades para lograr un objetivo. 

ü El mapa conceptual contiene los elementos y 

características establecidos por el docente. 

 

Sesión 2 

ü Escucha con atención y respeto las ideas de 

los demás. 

ü Se comunica de manera clara. 
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ü Participa en equipo asumiendo 

responsabilidades para lograr un objetivo. 

ü Elabora una propuesta con las características 

establecidas por el docente. 
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Recursos de 
apoyo 

 

ü Computadora 

ü Proyector 

ü Bocinas 

 



 

 41 

Subsecretaría de Educación Superior 
Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación 

 
 
 
 

VIII. PERFIL DEL DOCENTE 
 

14. Perfil del Docente sugerido 
 

Disciplina Nivel Académico 
 
Perfil académico sugerido 
Docentes con formación en educación superior 

en:  

Educación: Primaria, Secundaria, Especial, 

inglés, preescolar, Intercultural Bilingüe.  

Ciencias de la Educación. 

Sociología.  

Psicología, o carrera afín.  

 

 
 

 

• Licenciatura  

• Posgrado en alguna de las siguientes 

áreas: educación migrante, atención 

a la diversidad, multiculturalidad e 

interculturalidad, educación especial, 

grupos vulnerables, derechos 

humanos o áreas afines. 

 

 

 

Experiencia docente para: 

• Trabajar colaborativamente con 

el maestro de la práctica. 

• Coordinar grupos. 

• Planear, organizar y evaluar por 

competencias. 

 

 

 

Experiencia profesional: 

• Experiencia frente a grupos en 

educación básica y superior. 

• Habilidades para liderar proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


