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El siguiente es una sistematización del panel “La infancia en el centro”, el cual se llevó 
a cabo en contexto del Festival Hola América, el primer encuentro latinoamericano de 
innovación social para la migración, que tuvo lugar en el Centro Cultural Gabriela Mistral 
(GAM) en Santiago de Chile, los días martes 4 y miércoles 5 de octubre de 2022.  

05.10.2022 

 

Introducción y contexto 

El derecho a la educación de las personas extranjeras se reconoce a nivel internacional, 
y más recientemente en la ley migratoria de Chile, que compartió la moderadora del 
espacio Veronica Chaverini, del Ministerio de Educación Chileno. Este contexto cambia 
el escenario nacional y da garantía a la integración de la niñez migrante en el sistema 
educativo. Este panel, conformado por expertos internacionales, da luces de las 
soluciones que se han planteado para asegurar la educación y bienestar de niños, niñas 
y adolescentes migrantes. 
 
 
Propuestas de soluciones 

Las organizaciones participantes entienden la educación como el camino necesario 
para generar un proceso de transformación, intercambio y reconocimiento de la 
interculturalidad. En ese orden de ideas, cada organización aporta una solución y 
proceso nuevo para impulsar la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes en 
América Latina. 
 
Para ello, Patricia Loredo, Directoria Ejecutiva de la Corporación Colectivo Sin Fronteras 
en Chile compartió cómo desde el colectivo construyen experiencias que pasan por la 
educación formal y no formal, como es el caso de la escuela sin fronteras, que integra 
en primera infancia, propuestas para deconstruir narrativas y que promuevan la 
educación antiracista. Se han llevado los desafíos a instancias como la alimentación 
escolar, la salud o acceso a la información. A nivel territorial se trabaja en la generación 
de una comunidad de acompañamiento, para reconstruir lazos sociales y familiares 
donde se tratan de plasmar los espacios libres de racismo. 
 
Desde la oficina de UNESCO en Ecuador, Nicolás Reyes, agrega el entender la educación 
como un factor de protección. Este término, representa un compromiso de las 
instituciones para que sean lugares donde la diversidad sea valorada como 
fundamental. Allí se identifica la diferencia entre superar la visión de multiculturalismo 
para pasar a la intercultural, plurinacional y plurilingüística. En Ecuador, la inclusión 
responde al derecho de educación de calidad.  
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Paola Trujillo, directora de educación del programa Juntos Aprendemos en Colombia, 
comparte cómo trabajan para fortalecer el sistema educativo a través de mejorar la 
calidad de la educación, incrementar el acceso y fomentar la participación de niños, 
niñas y adolescentes migrantes. En el proceso, esperan impactar a 400 sedes 
educativas o centros infantiles donde se implementa el proceso de trayectorias 
incluyentes y 14 secretarías de educación para gestionar desde el sector público las 
capacidades de resiliencia. Para generar esta transformación se necesita del 
entendimiento de las necesidades e intereses de cada uno de los actores involucrados, 
estudiantes, docentes, directivos, padres de familia, entre otros. Para ello trabajan en 
cuatro líneas clave: cerrar brechas de aprendizaje, incluir a toda la comunidad 
educativa (padres, directivos, colectivos), acompañar a los docentes con material de 
calidad para apoyar la innovación, y trabajar con aliados para impulsar el acceso a la 
educación de calidad desde la agenda pública. 
 
 
Aspectos a trabajar 

Los participantes del panel aseguran que aún hay que realizar esfuerzos para entender 
que la niñez es diversa y por lo tanto es importante incluir a cada niño, niña y adolecente. 
Las distintas organizaciones deben asegurar que todos tengan la oportunidad de 
acceder y permanecer en el sistema educativo, con garantías suficientes para terminar 
su educación. Para ello, se debe dejar de ver la educación como homogeneizante y 
buscar espacios de aprendizaje mutuo, donde se incluya la voz de adultos y niños. Es 
importante que organizaciones y entidades públicas trabajen por un sistema que no vea 
la educación como un privilegio, sino como un bien público. Para ello, se deben incluir 
las necesidades de niños y niñas de distintos contextos, características y capacidades, 
trabajando por facilitar el acceso y eliminando barreras administrativas de 
documentación e identificación.  

 

Acciones a Futuro 

En palabras de los panelistas, todos somos agentes de cambio y cada uno, desde su rol, 
debe trabajar en generar cambios sistémicos para dar respuestas a las necesidades de 
NNA1. Es importante empezar a trabajar por modelos educativos flexibles que den 
herramientas a los estudiantes. Estos sistemas deben articularse con los distintos 
sectores para llegar a más estudiantes, disminuir brechas de acceso y asegurar la 
permanencia. Es importante seguir conectando proyectos y programas a nivel regional 
y apuntar por la escalabilidad de los mismos, compartiendo lecciones aprendidas y 
metodologías para que puedan ser adaptadas y aplicadas en nuevas poblaciones y 
contextos.  
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Preguntas generadas en los muros 
 
- ¿Cómo se potencia la interculturalidad en el contexto educativo?  
 
- ¿Cuáles han sido sus principales lecciones aprendidas para incluir a las infancias 
migrantes?  
 
- ¿Cuáles son los modelos interculturales en Ecuador? Pensando que en Chile se maneja 
sólo a nivel transversal. Y, ¿qué mecanismos de acción se pueden hacer para la 
instalación de un modelo educativo más integral y pluricultural?  
 
- Nicolás: ¿Cómo has visto implementada en la práctica el acuerdo 026ª? ¿Lo han 
aplicado en la práctica? 


