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PRESENTACIÓN

La Coordinación Estatal del Programa Binacional de Educación 
Migrante (PROBEM) del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO), propone la siguiente GUÍA ACTUALIZADA PARA CANDIDATAS/
CANDIDATOS AL PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE MAESTROS MÉXICO-
ESTADOS UNIDOS (PIM) con el objeto de orientar a las y los docentes 
de educación básica que tengan interés en dar atención educativa a 
estudiantes en situación o contexto de migración durante el verano en 
alguno de los estados de la Unión Americana. El presente documento cita 
los aspectos que integra el proceso de selección a seguir, en el marco de 
los objetivos del PROBEM.

Esta GUÍA pretende constituirse en un documento ágil. Recupera los 
mínimos comunes del proceso del PIM de cada una de las entidades 
participantes en el consejo del PROBEM, con el fin de convertirse en 
referente en el ámbito nacional. Asimismo, hace recomendaciones a las 
y los docentes interesados que, de manera conjunta a esta guía, soliciten 
información a detalle en las Secretarias de Educación Pública o en los 
institutos de educación de su entidad federativa correspondiente.

Finalmente, este material ha sido diseñado a la manera de «hilo conductor 
e informativo», de modo tal que facilite a las y los docentes interesados 
encontrar el marco de referencia del PROBEM; de igual modo, los pasos 
y trámites administrativos que deberán realizar en el PIM y, en general, 
expresa algunas generalidades sobre el estudiantado a atender. En el 
último apartado de la presente se insertan recomendaciones relacionadas 
con aspectos que favorecen el proceso de intercambio e intervención 
educativa.



1. Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM)
 1.1 Objetivos específicos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
 1.2 ¿Cuál es el marco legal de colaboración?....6 
 1.3 Ejes temáticos del PROBEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2. Proceso para el Intercambio de
Maestras/Maestros México-Estados Unidos 
 2.1 Fase de Convocatoria...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
 2.2 Fase de Selección1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

3. Tramite de Visa J1
 Pasos a seguir para la obtención de Visa J1...... . .11

4. Traslado y estancia en Estados Unidos...... . . . . . . . . . . . . . . . . .13

5. Atención educativa a la niñez en 
situación o contexto de migración
 Recomendaciones..............................................15



Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM)



6

1.Programa Binacional de 
Educación Migrante (PROBEM)

1.1 Objetivos específicos

• Difundir entre los estudiantes, docentes, madres y padres de 
familia, autoridades municipales, distritales y estatales, así 
como a organizaciones educativas y sociales de México y 
Estados Unidos, los objetivos y acciones que realiza el PROBEM a 
favor de la población escolar migrante

• Asegurar una educación inclusiva en contexto de equidad, 
respeto, y justicia social dirigida a la niñez, jóvenes y población 
adulta que transitan entre México y Estados Unidos de América

• Fortalecer los vínculos de colaboración México-Estados 
Unidos a través del intercambio de información entre docentes 
y autoridades educativas respecto a los sistemas educativos, 
experiencias académicas y culturales que contribuyan a la 
educación del estudiantado migrante

• Compartir conocimientos sobre historia, geografía, cultura, 
costumbres, lenguas y tradiciones nacionales con estudiantes 
mexicanos que residen en Estados Unidos de América

• Promover estudios e investigaciones educativas para desarrollar 
propuestas pedagógicas y estrategias de intervención en 
beneficio de la población escolar migrante

• Asesorar a madres y padres de familia de estudiantes migrantes 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijas o hijos 
para que continúen sus estudios

• Realizar acciones de incorporación y validación de estudios 
que aseguren la continuidad escolar de niñas, niños, jóvenes y 
población adulta migrantes en ambos países

• Realizar actividades de actualización académica y administrativa 
dirigidas al personal docente y directivo que atienda al 
estudiantado migrante que retorna

• Evaluar de forma permanente e integral el cumplimiento de sus 
objetivos para garantizar la atención educativa en la población 
objetivo del Programa

1.2 ¿Cuál es el marco legal de colaboración? 

1. Marco de colaboración binacional México-Estados Unidos. Los esfuerzos de 
colaboración entre los Sistemas Educativos de México y los Estados Unidos surgen 
en 1976, a iniciativa de los estados de Michoacán y California, cuyos resultados 
dieron origen al Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) en 1982

2. Memorándum de entendimiento. Para confirmar la colaboración 
educativa entre ambos países (México y Estados Unidos), el 8 de agosto 
de 1990 se firma en Washington, DC, el Memorándum de Entendimiento 
sobre Educación de los Gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América
3. Cooperación Internacional. En 1995, las secretarías de Educación 
Pública y de Relaciones Exteriores impulsaron esfuerzos de cooperación 
internacional con los Estados Unidos para apoyar el Programa Binacional 
de Educación Migrante y lograr mayor participación de los estados de alta 
migración mexicana, bajo el principio de: «Asegurar la atención educativa 
tomando en cuenta las referencias culturales de ambas naciones y buscar 
mecanismos de colaboración congruentes con sus necesidades»
4. Suscripción del documento donde se establece el acuerdo de esfuerzos 
conjuntos en materia educativa. A partir de 1996, los titulares de las 
secretarías de Educación de México y Estados Unidos suscribieron el 
documento en el cual se acordó continuar realizando esfuerzos conjuntos 
en materia educativa, durante el periodo de 1996 a 1998. Este documento 
es ratificado cada dos años
5.Estatuto para los Estados Mexicanos. En 1997 fueron suscritos los 
estatutos para los estados mexicanos miembros del Programa Binacional, 
los cuales fueron actualizados en la ciudad de Washington DC, el 4 de 
octubre de 2006 y están vigentes desde entonces hasta la fecha. Así, 
queda establecido que el Grupo Mexicano del PROBEM, lo integra:

• Una entidad Coordinadora 
• Una entidad Vicecoordinadora 
• Una entidad Coordinadora por Eje Temático 
• Una Secretaría Ejecutiva por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
por conducto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
• Una Secretaría Técnica, integrada por la Secretaría de Educación 
Pública, a través de las Dirección General de Relaciones Internacionales 
(DGRI) y la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación (DGAIR), la cual comprende los siguientes componentes:

Dirección General de Relaciones Internacionales (DGRI)
La misión de la Dirección General de Relaciones Internacionales 
es representar a la Secretaría de Educación Pública para promover 
e incrementar las actividades de cooperación e intercambio 
científico, educativo, cultural, técnico y artístico con otros países, así 
como fortalecer los vínculos con los organismos internacionales 
y ministerios de educación de otras naciones. Asimismo, se ha 
consolidado como la unidad rectora e integradora de las políticas 
de cooperación internacional del ámbito educativo, cultural, 
científico y tecnológico; mediante el intercambio de experiencias 
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educativas, que incorporadas al Sistema Educativo Mexicano, 
beneficien a la sociedad y reafirmen el liderazgo de México en 
materia educativa en el ámbito mundial. Para mayor referencia, 
consúltese el siguiente link: http://www.dgri.sep.gob.mx/

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
(DGAIR). Documento de Transferencia
La DGAIR lleva a cabo campañas de promoción de las normas 
que apoyan a la población migrante y al uso del Documento de 
Transferencia (DT), el cual es un documento oficial equivalente 
a la Boleta de Evaluación de Educación Primaria o Secundaria 
empleado en los sistemas educativos de México y los EUA y, por 
tanto, no requiere ninguna revalidación o legalización; se expide de 
manera gratuita, está formulado en inglés y español; utiliza escalas 
de calificaciones de los países con interpretación o traducción a 
cada una de ellas. El DT puede descargarse en la siguiente liga:
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direccion_General_de_Acreditacion#

1.3 Ejes temáticos del PROBEM

Para que el Programa Binacional cumpla con los objetivos, general 
y específicos, se establecieron cinco ejes temáticos, los cuales están 
concatenados, de ahí la importancia y responsabilidad de cumplirlos.

I. Información y difusión 
Tiene por objetivo emitir propuestas nacionales para difundir las 
acciones que se realizan en el Programa Binacional de Educación 
Migrante, a través de medios masivos de comunicación y tecnologías 
de la información, para lograr así una mayor cobertura en beneficio 
de la población escolar migrante

II. Intercambio de maestras y maestros
Fue creado como una iniciativa de cooperación internacional entre 
México y Estados Unidos para cubrir la demanda de maestras y 
maestros mexicanos bilingües y multilingües requeridos en los 
distritos escolares que atienden a población infantil de origen 
mexicano residentes en Estados Unidos y que no dominan el inglés

III. Acceso a escuelas
A través del documento de transferencia y de la socialización de las 
normas de certificación escolar, se garantiza la continuidad de la 
educación básica de estudiantes que transitan entre los sistemas 
escolares de México y Estados Unidos de América

IV. Apoyos educativos
El objetivo es brindar atención educativa con enfoque intercultural 
a estudiantes migrantes de nivel básico, así como contribuir en la 
formación de las y los docentes que atienden a dicho segmento de 
la población

V. Evaluación y seguimiento
Diseña las propuestas de evaluación nacional de acuerdo con la 
planeación estratégica del Programa Binacional de Educación 
Migrante y mide de acuerdo con sus indicadores alcances y 
logros obtenidos, al igual que informa de las fortalezas y áreas de 
oportunidad
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2. Proceso para el Intercambio de 
Maestras/Maestros México-Estados Unidos 

2.1 Fase de Convocatoria 

Convocatoria nacional. La Dirección General de Relaciones Internacionales 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quien funge de Secretaría Técnica 
del PROBEM, emite cada año (entre octubre-noviembre) la convocatoria 
nacional del Programa de Intercambio de Maestros México-Estados Unidos. 
Esta convocatoria es enviada por la misma Dirección a cada Coordinación 
de los estados miembros del Programa Binacional de Educación Migrante.

Convocatoria Estatal. Cada entidad federativa –integrante del Grupo 
Mexicano del PROBEM– emite y difunde la convocatoria estatal, basada en 
la convocatoria nacional. La difusión de la convocatoria se realiza entre 
noviembre y diciembre. Las autoridades responsables de las secretarías 
o institutos de educación de las mismas entidades firman o determinan 
un Acuerdo Estatal para dar cobertura al número de docentes factibles 
de participar en el Intercambio de Maestras/Maestros México-Estados 
Unidos. Cada entidad federativa, en consecuencia, financia a un número 
determinado de docentes con base en la disponibilidad presupuestal. 
Puntualícese que el PROBEM no recibe financiamiento federal. Del 
número de docentes que se patrocine cada entidad federativa informa 
a la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de 
Educación Pública, en tanto que Secretaría Técnica del Programa.

Perfiles y número de docentes requeridos por los estados de la Unión 
Americana. La Dirección General de Relaciones Internacionales de la 
Secretaria de Educación Pública informa a los Estados pertenecientes al 
Grupo Mexicano del PROBEM, los perfiles y número de docentes que solicita 
la Unión Americana que aspiran participar en el PIM. Esta solicitud se 
fundamenta a partir de las necesidades educativas y lugares de origen 
de los estudiantes migrantes en Estados Unidos. En algunos casos se 
requieren docentes trilingües, con énfasis en alguna lengua indígena 
(zapoteco, triqui, mixteco, etc.).

2.2 Fase de Selección

Entrega de Documentación. Las y los docentes interesados deberán 
presentar la documentación completa a la Coordinación del PROBEM en 
su entidad federativa, con base en los requerimientos de la convocatoria 
estatal. Algunos de los documentos son: solicitud de participación, curriculum 

vitae, título profesional, pasaporte vigente,  constancia de años de servicio de 
docente frente a grupo, cartas de postulación y/o recomendación, entre otros. 
Es importante considerar que durante el proceso de selección, los estados 
de la Unión Americana pueden solicitar documentos específicos, por ejemplo 
certificados de No tuberculosis, entre otros. Los expedientes son enviados a 
las coordinaciones de Educación Migrante de Estados Unidos.

Valoración del dominio del idioma inglés. Los docentes que no presenten 
documentos probatorios o constancias que acrediten en nivel del dominio 
del idioma inglés, deberán presentar un examen con los indicadores 
solicitados en la convocatoria.

Presentación oral y escrita del proyecto de intervención educativa. Cada 
docente participante deberá presentar en forma oral y escrita su proyecto 
de intervención, con base en los objetivos de la convocatoria y estructura 
propuesta por las coordinaciones estatales. Los proyectos se evalúan por 
medio de rubrica.

Entrevista con coordinaciones y/o direcciones de educación migrante 
de Estados Unidos. Cada docente preseleccionado será entrevistado por 
autoridades educativas americanas de Educación Migrante de los estados 
participantes. Las entrevistas se realizan en el marco del Seminario 
Nacional de Capacitación, excepto las que efectúa el estado de California, 
dado que titulares de sus coordinaciones y/o direcciones visitan las 
entidades federativas donde solicitaron docentes para llevar a cabo el 
proceso de selección.

Seminario Nacional de Capacitación. Todas las y los docentes 
preseleccionados deberán asistir al Seminario Nacional de Capacitación. 
Uno de los propósitos de este Seminario es brindarles capacitación 
sobre temas o actividades que les serán de utilidad durante su estancia 
en los Estados Unidos. En el marco del Seminario, las y los docentes 
deberán presentar por estado una muestra cultural, recuperando lo más 
representativo de sus culturas.

Estrategia estatal de apoyo a la formación y actualización docente. 
Las coordinaciones estatales del PROBEM organizan seminarios, talleres, 
conferencias, videoconferencias, entre otros, que permitan a las y los 
docentes tener mayor referencia o fortalecimiento profesional para el 
desempeño e impacto positivo en el trabajo a realizar con las niñas, 
niños y jóvenes migrantes en Estados Unidos. Los docentes seleccionados 
deberán participar de manera ética y profesional de todas las sesiones 
consideradas por cada Coordinación Estatal.
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3.Trámite de Visa J1 
 
Visa J1 de Intercambio cultural. La embajada de Estados Unidos en 
México define la naturaleza de la Visa J1 y a quiénes se les otorga, de 
acuerdo con lo siguiente:

El programa de visitante de intercambio “J” está diseñado para 
promover el intercambio de personas, conocimiento, y habilidades en 
los campos de la educación, artes y ciencias. Entre los participantes 
figuran estudiantes de todos los niveles académicos, alumnos que 
reciben capacitación laboral con empresas; profesores que vienen 
a enseñar o a hacer investigaciones en instituciones de educación 
superior; investigadores, formadores profesionales de la medicina 
y sectores afines y los visitantes internacionales que vienen con el 
propósito de viajes, observación, consulta, investigación, capacitación, 
compartir, o a demostrar conocimientos especializados y habilidades 
incluso a participar en programas organizadas de gente con 
gente (Embajada de Estados Unidos. 2016. Recuperado de https://
mx.usembassy.gov/es/visas-es/)

Pasos a seguir para la obtención de Visa J1

1.Recepción del Formato DS-2019. La institución patrocinadora 
(Coordinaciones de Educación Migrante en Estados Unidos) pone a 
disposición de quien lo solicite (docente seleccionada o seleccionado) el 
documento denominado DS 2019, a través de las coordinaciones estatales 
del PROBEM, el cual debe ser presentado en el momento de su entrevista 
para el trámite de  Visa J1. En algunos casos existirán pagos adicionales, 
en relación con el Servicio de Información de Visitantes de Intercambio y 
estudiantes (Sevis) (este pago se detalla en párrafos posteriores).

2.Llenado de solicitud DS-160 para visa de No Inmigrant. Definición 
de fecha para cita en Embajada de Estados Unidos en México. Deberá 
entrar a la página de la Embajada de los Estados Unidos en México 
https://mx.usembassy.gov/es/visas-es/ para solicitar el trámite de Visa 
J1. En la página referida se enlistan dos tipos de visas: no inmigrante 
e inmigrante. La visa a seleccionar es la de “no inmigrante”, dado que 
considera la opción de Visas de Intercambio Académico (J).  En esta opción 
aparecerá la solicitud antes referida, que deberá requisitarse en línea DS-
160 Solicitud de Visa de No Inmigrante; al término del llenado se debe 
imprimirse la “Hoja de Confirmación”, con el código de barras incluido, el 
cual presentará en el día de la entrevista en la Embajada antes referida. 
Tómese en consideración lo siguiente, para el llenado de la solicitud:

• Es inglés (la página incluye traductor, al posicionar el 
cursor sobre el párrafo de interés).

• Es importante disponer de tiempo; asegúrese de leer 
detenidamente todas las opciones de respuesta y 
preguntas correspondientes.

• Deberán tener a la mano el pasaporte, formato DS 2019 
y el Sevis. Asimismo, números de teléfono y direcciones 
de referencia en México.

• Si es participante patrocinado por la Fundación Cordell 
Hull, deberá tramitar y pagar el Sevis, en el enlace  que 
aparece en la misma página para el trámite de visa 
J1. Es importante guardar el recibo de pago original 
y entregarlo al enlace de la Fundación en el estado 
estadounidense a participar, para su reembolso.

3. Cita en la Embajada de Estados Unidos, en Ciudad de México. 
Al término del llenado de la solicitud antes referida y de haber 
realizado el pago correspondiente, podrá accesar al calendario con 
el fin de solicitar sus citas en la Embajada para la toma de huellas 
digitales, fotografía y entrevista. Estas acciones se realizan en dos 
días, por lo que hay que agendar dos fechas seguidas (una para 
entrevista y otra para toma de fotografías). En ambos casos deberá 
considerar su arribo al lugar 15 minutos antes de la cita. No podrá 
ingresar alimentos ni equipos electrónicos. La documentación 
requerida para presentarla en la Embajada es la siguiente:

• Pasaporte vigente
• La hoja de confirmación de la solicitud DS-160
• Recibo de pago original del formato DS 2019
• El recibo de pago de Sevis
• En algunos casos, solicitan el título o cédula profesional

4. Recepción de visa J1. En caso de ser aprobada, su visa le será 
enviada vía paquetería DHL a la sucursal que haya seleccionado, 
en un lapso de 5 a 7 días aproximados
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Traslado y estancia en Estados Unidos
Pasajes aéreos, viaje redondo.

Los coordinadores y/o directores de educación migrante de los estados 
participantes en Estados Unidos, son los responsables de establecer una 
estrategia a fin de recoger a cada uno de las y los docentes en los aeropuertos 
correspondientes.

Es responsabilidad de las secretarías o institutos estatales de educación, a través de 
las coordinaciones del PROBEM, efectuar la compra de pasajes aéreos, viaje redondo 
para las y los docentes seleccionados. Los itinerarios de viaje y pasajes aéreos 
se entregan a cada docente participante. Asimismo, los itinerarios de viaje son 
enviados a cada uno de los coordinadores y/o directores de Educación Migrante 
de los Estados participantes en EEUU.

Los periodos de estancia y distritos escolares a participar, durante el 
verano de  Estados Unidos son determinados por las coordinaciones y/o 
direcciones de Educación Migrante de los Estados participantes de la 
Unión Americana, con base en los programas de verano implementados. 
Estos periodos que oscilan entre tres y ocho semanas, se especifican en 
los formatos DS-2019 (certificados de elegibilidad) que son enviados a 
las coordinaciones estatales del PROBEM, por las autoridades de Educación 
Migrante de EEUU. Hay que puntualizar esto: las coordinaciones estatales 
no tienen injerencia en la definición de dichos periodos.

Durante el periodo de estancia, los directores de Educación Migrante en 
los estados de la Unión Americana, a partir de la estrategia de familias 
anfitrionas, garantizan el hospedaje, transporte (en algunos casos, puede 
variar en quien recae la responsabilidad) y alimentación para cada 
maestra/maestro participante. Cabe señalar que no es obligación de las 
familias anfitrionas la preparación de alimentos; es decir, solo pondrán 
a disposición de la o el docente la despensa necesaria para cocinar sus 
alimentos.

Las autoridades titulares de las coordinaciones y/o direcciones de 
Educación Migrante realizan reuniones de bienvenida y presentación 
de las y los docentes participantes a las autoridades educativas 
correspondientes. Asimismo, se comparten temas de interés, a fin de 
desarrollar con éxito los programas de verano de educación migrante.

Pasajes aéreos, viaje redondo

Persona responsable de la 
recepción del docente participante, 
en aeropuerto de destino

Periodo de estancia

Hospedaje, transporte 
y alimentación

Bienvenida y curso 
introductorio 
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Atención educativa a 
la niñez en situación o 
contexto de migración



Perspectiva del docente
•Mejora de la comunicación entre padres-hijos
•Desarrollo de habilidades artísticas para el baile y la música
•Necesidad de sentirse comprendidos
•En cuanto al fortalecimiento de la identidad, es hacerles ver quienes 
son, de donde vienen y hacia donde van; aportando a su identidad 
cultural y personal
•Fortalecer la competencia matemática

Perspectiva del estudiante

Perspectiva de los padres de familia

•Mejorar las condiciones de vida de su familia
•Buscar ofertas educativas q ue l es o frece la l ocalidad u  o tras 
localidades de E.E.U.U para brindarles a sus hijos mejores oportu-
nidades de vida
•Aprendizaje del inglés 

•El juego, e l esparcimiento y l a demostración d e la calidez q ue 
pueden encontrar en la escuela mediante la figura del profesor 
•Lectura y escritura en español
•Escuchar historias de su lugar de origen 
•Conocer lugares, a través de la descripción
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5. Atención educativa a la niñez en situación o 
contexto de migración

La propuesta de intervención educativa se planea en un proyecto, con base 
en los objetivos de la convocatoria del PIM. Este proyecto se vincula con 
los objetivos de los programas de verano que se desarrollan en Estados 
Unidos. Respecto a los niveles educativos de los estudiantes, estos van 
desde preescolar hasta preparatoria. Para contextualizar la intervención 
docente, tiene que observarse que el estudiantado migrante en su mayoría 
es originario de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Puerto Rico. 
Sus edades oscilan de 3 a 18 años. Son hablantes de español, inglés y, en 
algunos casos, de alguna lengua indígena. Es importante considerar que 
pueden ser monolingües bilingües o trilingües, en los idiomas referidos.

A continuación se señalan algunas necesidades educativas del estudiantado 
atendido durante el verano 2016, a partir de la sistematización de la 
práctica docente de maestras y maestros del estado de Oaxaca (Fig. 1).

Fig. 1 Principales necesidades de estudiantado migrante, PIM 2016

Rol de la o el docente binacional. Las y los docentes mexicanos en el 
marco del PIM, en su mayoría fungen de maestras/maestros de apoyo o 
bien de asesoras/asesores en alguno o algunos programas de verano. 
Estos programas pueden variar entre región, distrito o estado participante.

Horario de atención educativa. Los horarios varían. Regularmente la 
atención pedagógica dirigida a jóvenes, niñas y niños en situación o 
contexto de migración se da a partir de ocho de la mañana a tres de la 
tarde. Es importante señalar que la jornada de trabajo se extiende, dado 
que como parte del plan de trabajo se considera la intervención docente 
con madres/padres de familia, en modalidad de talleres (en la mayoría de 
los casos). Estos talleres se pueden desarrollar tres veces por semana, en 
algunos casos, durante los cinco días a la semana. 

Recomendaciones 

Derivado de la sistematización de la práctica docente realizada en el 
Intercambio de Maestras/Maestros México-Estados Unidos 2016 y del 
proceso administrativo, de organización y pedagógico, llevado a cabo en 
el marco de la Coordinación Estatal del PROBEM Oaxaca, a continuación se 
hacen las siguientes recomendaciones destinadas a las y los docentes 
interesados a participar en el PIM; el propósito es favorecer el proceso de 
intercambio e intervención educativa con el estudiantado y familias en 
situación de migración.

1.Que se reconozca como el principal agente de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, reforzando en consecuencia la calidad de su formación y 
compromiso profesional. Que sitúe la importancia de la ética, valores y 
profesionalismo para el ejercicio de sus funciones
2.Facilitar la cooperación y trabajo colaborativo en un clima positivo de 
interacción dirigido a la calidad educativa, en el marco de un proyecto  
compartido
3.Situar a las y los estudiantes en el centro del proceso educativo, favoreciendo 
su formación integral. Enfoque que plantea la necesidad de flexibilizar el 
sistema para que ofrezca respuestas variadas a las diferencias y necesidades 
del estudiantado al cual se educa desde la perspectiva de que todas y todos 
los estudiantes son diferentes. Diferenciar el carácter general; es decir, los 
estilos, ritmos de aprendizaje, motivaciones, intereses, inteligencias múltiples, 
entre otros. Favorecer la autonomía personal del estudiantado: aprender a 
aprender
4.Profundizar en los siguientes temas: concepto de niñez, migración 
sostenible, educación inclusiva, evaluación educativa, transdisciplina, 
proyectos de intervención educativa, interculturalidad y multiculturalidad; 
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identidad (observar las diferentes identidades); proceso de adquisición del español, 
como segunda lengua;  historia y culturas en México; trabajo con madres/padres; 
las diferencias en el trabajo colaborativo y trabajo en equipo. A continuación, se 
enlista bibliografía sugerida para consulta de algunos temas referidos.

• Bustamante, J. (2002). Migración internacional y Derechos 
Humanos. México. ISBN 968-36-9974-X

• Casanova, A. (2010). Educación inclusiva un modelo de futuro. 
Editorial Wolteis Kluwer

• Casanova, A. (2010). La inclusión educativa un horizonte de 
posibilidad. Editorial Wolteis Kluwer

• Casanova, A. (2013). La educación que exigimos. Editorial la 
Muralla

• Escarbajal, A. (2014). Interculturalidad, mediación y trabajo 
colaborativo. Editorial Narcea

• Garate, A. y Ortega, P. (2013). Educar desde la precariedad. Editorial 
Mexicali

• Mahidana, T. (2012). Migración sostenible hacia una migración 
digna

• Moreno, S. 2. Enséñame pero bonito. (En línea). Montevideo. 
(Consultado: marzo, 2015). Disponible en http://
ensenameperobonito.wixsite.com/inicio/documental

5.Generar proyectos de intervención con enfoque de Migración sostenible hacia 
una niñez digna. La migración como clave de integración mundial, que permita 
no solo la supervivencia de la humanidad, sino también el alcance de una vida 
plena para todo ser humano, en un marco de sostenibilidad, teniendo en cuenta 
el cuidado de la niñez y adolescencia y el proyecto de intervención como hilo 
conductor para el logro de objetivos
6.Mantener y favorecer la comunicación asertiva
7.Educar las emociones. Formación adecuada para aprender de experiencias 
positivas y negativas. De igual manera, es importante observar el proceso de 
autorregulación: haciendo referencia al conocimiento personal (emociones, 
actitudes, valores, y sentimientos) para identificar las mejores estrategias en la 
resolución de problemas
8.Cumplir en tiempo y forma con lo solicitado por las coordinaciones estatales del 
PROBEM. Asimismo, mantener comunicación directa y asertiva con los coordinadores 
en cada uno de los estados en México y Estados Unidos
9. Visualizarse como docentes que van en representación de México y las 
responsabilidades que esto implica
10. Asumir actitudes dinámicas, creativas, innovadoras, propositivas, con el propósito 
de generar estrategias eficaces y  pertinentes con madres/padres de familia y 
estudiantado, en el marco del proyecto de intervención y de los programas de 
verano que se desarrollan en Estados Unidos de América
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