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Estrategias para promover el bienestar psicoló-
gico en niñas y niños impactados por la migra-
ción: experiencias desde Michoacán, México.

Resumen
El intenso flujo migratorio entre México y Estados Unidos trae consigo cambios en la 
dinámica familiar de los hogares en donde alguno(s) de sus integrantes o la familia 
completa migran o retornan a casa después de haber estado ausentes, ya sea de 
manera voluntaria o forzada por procesos de deportación o repatriación. Los niños 
y niñas en los hogares de migrantes viven de manera estresante los procesos de se-
paración y reunificación familiar. Ello trae consigo la imperante necesidad de brindar 
atención psicológica que promueva el bienestar integral de las personas migrantes, 
específicamente de los infantes y sus familias. Este artículo propone diversas téc-
nicas y estrategias para el trabajo con niños y niñas con experiencia migratoria, así 
como con sus familias.
Palabras clave: infancia, migración, bienestar, escuela, intervención.
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Strategies to promote psychological wellbeing in girls and boys impacted by 
migration: experiences from Michoacán, México.

Abstract 
The intense migratory flow between Mexico and the United States brings with it 
changes in the family dynamics of households where some of their members or the 
whole family migrate or return home after they have been absent, either voluntarily, 
or involuntarily forced by deportation or repatriation processes. Children in migrant 
households live in a stressful way the processes of separation and family reunifi-
cation. This brings with it the imperative need to provide psychological care that 
promotes the integral well-being of migrants, specifically infants and their families. 
So, this article aims to propose various techniques and strategies for working with 
children with migratory experience, as well as with their families.
Keywords: childhood, migration, well-being, school, intervention.
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Introducción

El proceso migratorio involucra a personas de todas las edades, 
entre ellas a las niñas y a los niños que pueden viajar solos o 
acompañados, o bien, que se quedan en sus lugares de origen 
y ven partir a sus padres, hermanos, abuelos, tíos, entre otros 
familiares. Ante esta situación los menores experimentarán dis-
tintas emociones básicas como alegría, tristeza, miedo y enojo, 
dependiendo de los motivos por los que migren, de las condi-
ciones del viaje, así como del lugar de destino (Guzmán-Carrillo, 
González-Verduzco y Rivera Heredia, 2015), así como de su histo-
ria familiar y del contexto socio-histórico en el que se han desen-
vuelto. Sin embargo, es importante que los niños/as sean cons-
cientes de los sentimientos que viven, además de que aprendan 
a hablar de ellos para que esas emociones fluyan y no se escon-
dan o queden bloqueadas, lo cual les ayudará a sufrir menos 
estrés y a construir y mantener relaciones sanas (Potter, 2016; 
Cotrufo y Ureña, 2018).
 Al identificar sus emociones, los niños/as se enfrentan a 
los retos de manera positiva y no están siempre a la defensiva 
(Potter, 2016), lo cual dentro los procesos migratorios puede ayu-
darles a desarrollar conductas adaptativas a la nueva condición 
que viven ya que muchas veces deben quedarse en sus comu-
nidades de origen esperando a sus familiares (Aguilar, Aparicio 
y Obregón-Velasco, 2016), y si son ellos los que migran deben 
integrarse a contextos educativos o de trabajo distintos a los que 
estaban acostumbrados (Vargas-Silva y Méndez-Puga, 2012).
 En el presente artículo se analizan diferentes escenarios 
vinculados con la niñez y la migración, y se proporcionan una 
serie de actividades y sugerencias que se retomaron de la expe-
riencia práctica de las autoras en proyectos de investigación-ac-
ción en torno a lo que se ha hecho para favorecer el bienestar 
psicológico de niños/as con experiencia de migración, pertene-
cientes al estado de Michoacán en México. Se trabajó partiendo 
de la premisa de que cuando se focaliza la atención en los aspec-
tos positivos de la migración y el retorno, así como en las propias 
fortalezas y recursos los niños/as y sus familias, se pueden de-
sarrollar habilidades que les permitan salir adelante y afrontar 
de manera más adaptativa las distintas situaciones a las que se 
enfrenten, generando con ello un mayor bienestar psicológico 
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tanto individual como social. Esta forma de trabajo parte de la 
Psicología positiva (Theodore y Bracken, 2020; Vázquez, Hervás, 
Rahona,  y Gómez, 2009) cuya finalidad es identificar las fortale-
zas y virtudes humanas para afrontar situaciones de estrés o de 
adversidad y se enmarca en una perspectiva ecológico-sistémica 
(Lee, Bendixsen, Liebman, y Gallagher, 2017; Pérez-Padilla, 2014; 
Bronfenbrenner, 1987).

El fenómeno complejo de la migración, impactos en la salud 
de la niñez, sus familias y sus comunidades

La migración es un fenómeno mundial que está presente des-
de el comienzo de la humanidad con fuertes implicaciones eco-
nómicas, políticas y sociales para los países de origen, tránsito 
y destino de las personas migrantes, lo cual deriva en desafíos 
que demandan la generación de conocimiento y políticas públi-
cas para su atención.
 En México, de los ciudadanos que migran fuera del país 
86% lo hace a los Estados Unidos (CONAPO, 2016). Michoacán se 
encuentra entre los primeros tres estados del país con un flujo 
de inmigrantes cuantificado por 102,483 personas en los años 
2009 al 2014; siendo 44.6% (45,696) mujeres y 55.4% (56,787) 
hombres (COESPO, 2020). La ruta migratoria hacia el país del 
norte se da principalmente a los estados de California, seguido 
por Illinois, Texas, Georgia y Oregón (Banco Nacional de México, 
2017).
 Aunque durante mucho tiempo el patrón migratorio fue 
tradicionalmente llevado a cabo por varones jóvenes, quienes 
dejaban a sus familias en México y cada tanto tiempo (que po-
dían ser meses o años) regresaban a visitarlas, en la medida en 
que se fueron restringiendo las fronteras y haciendo más difícil ir 
y regresar de un país a otro, empezó a cobrar fuerza la migración 
de familias completas. No obstante, a partir de los años seten-
ta el auge de los movimientos de liberación sexual provocó un 
cambio en la mentalidad tradicional sobre el papel social de la 
mujer y del hombre que influyó directamente en los cambios en 
los patrones migratorios (Węgrzynowska, 2015), lo cual permite 
visibilizar la migración de mujeres que viajan solas, o que viajan 
con sus hijos/as buscando reunificarse con algún familiar en Es-
tados Unidos, o tratando de sobrevivir a situaciones de violencia 
física, económica o social en su lugar de origen.
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Asimismo, por el territorio mexicano transitan personas de ori-
gen centroamericano de todas las edades, por lo que se incluyen 
infantes que viajan solos o acompañados, quienes intentan lle-
gar a la frontera norte con la esperanza de tener acceso a Esta-
dos Unidos (Cervantes-Pacheco et al., 2011).
 El viaje migratorio y los procesos de adaptación al lugar de 
destino van acompañados de niveles elevados de estrés (Acho-
tegui, 2009a), los cuales son todavía mayores cuando se viaja en 
condición de indocumentación. Y se intensifican con la discrimi-
nación, la explotación, los bajos ingresos, las oportunidades de 
empleo limitadas, la dificultad para tener acceso a los servicios 
de salud, así como por las diferentes manifestaciones de afecta-
ciones de la salud mental de quienes viven estos procesos (Gul-
bas et al., 2015); tales como la presencia de ansiedad generaliza-
da por el miedo a la deportación. Todo ello, acompañado de los 
niveles bajos de escolaridad de la mayoría de las personas mi-
grantes, lo cual incrementa la vulnerabilidad de esta población 
(Gulbas, et al., 2015; Castañeda, Vargas y Canales, 2016; Cobb, et 
al., 2017; Meza-González, Pederzini-Villarreal y De la Peña-Padi-
lla, 2017; Rivera-Heredia et al., 2019; Bada y Gleeson, 2019).
 Además, dado que México no es sólo un país de emigra-
ción, sino de tránsito y retorno de personas migrantes así como 
de solicitantes de refugio (Imaz, 2017) serán diversas las deman-
das que urgirán la intervención profesional, sobre todo en el 
campo de la salud mental para disminuir los efectos negativos 
de la migración (Sánchez-Corral, 2018; Serrano, 2014).
 Dentro de los efectos de la migración se encuentran las 
modificaciones en distintos sistemas como el familiar, escolar, 
social y comunitario que conllevan adaptaciones necesarias para 
compensar la ausencia de quien ha migrado y que permiten que 
estos sistemas sigan reproduciéndose y funcionando a pesar de 
la distancia (Quecha, 2011). Estas adaptaciones se reflejan tam-
bién en la forma de comportarse de los menores en la escuela, 
en la familia y con sus iguales (Butriago, 2008; Hurtado et al., 
2009).
 Los familiares del migrante, entre ellos las niñas/os, atra-
viesan también por un duelo migratorio cuyos efectos se expre-
san en una serie de somatizaciones, producto de la tristeza y el 
pesar que les genera la ausencia de sus seres queridos, entre 
ellas se encuentran dolores de cabeza y de estómago, derma-
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titis, ansiedad, entre otras (Quecha, 2011). Adicionalmente, las 
familias se enfrentan a nuevos retos, por ejemplo, las mujeres 
que se quedan en el lugar de origen deben reestructurar las fun-
ciones que desempeñaban, al igual que cada uno de sus miem-
bros, siendo esta situación uno de los principales motivos por 
los cuales las niñas y los niños a temprana edad suelen participar 
de manera más activa en las actividades del hogar (Obregón-Ve-
lasco et al., 2014).
 Existen diferentes experiencias migratorias que puede vi-
vir la población infantil:

a) Pueden tener familiares migrantes viviendo fuera de México, 
ya sea directos (padres, hermanos o abuelos migrantes) o indi-
rectos (tíos, tías, primos, primas, entre otros) (Guzmán-Carrillo, 
et al., 2015).
b) Los niños/as pueden haber nacido en México y haber migrado 
al extranjero en algún momento de la vida. O pueden haber na-
cido en el extranjero y retornado a México (Gulbas, et al. 2015). 
c) También hay quienes participan en circuitos migratorios, es-
tando por temporadas en México y por temporadas fuera de 
México (Mendoza-Ríos y López-Castro, 2018).
d) Hay niños/as que migran de manera interna dentro de Méxi-
co, generalmente siguiendo las decisiones de su familia, de un 
estado a otro, o de una localidad a otra, ya sea por desplaza-
miento por fenómenos naturales, violencia en el entorno o por 
ser jornaleros agrícolas (García-Martínez, 2013).
e) Existe un grupo de niños/as que migran de manera interna o 
internacional impulsados por sus padres o maestros para poder 
tener acceso a oportunidades de estudio en sus lugares de des-
tino con las que no cuentan en sus lugares de origen (Alanis-Áva-
los y Torres-Espinoza, 2019).

Niñas/os con familiares migrantes

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) define 
la infancia como la época en la que los niños/as tienen que estar 
en la escuela, crecer fuertes, seguros de sí mismos y recibir el 
amor de sus familias y de la comunidad (UNICEF, 2005). Es una 
época valiosa en la que los menores deben vivir sin miedo, se-
guros frente a la violencia, protegidos contra los malos tratos y 
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la explotación. Es una época en la que es esencial brindar pro-
tección dada la mayor presencia de riesgos de vulnerabilidad. 
Como parte de esos cuidados se recomienda que los niños/as 
sean capaces de identificar y expresar sus emociones porque 
eso les ayuda a comunicarse de manera asertiva, enfrentando 
los retos de manera positiva y sin angustia, lo cual ayuda a que 
sufran menos estrés (Potter, 2016).
 En el caso del fenómeno migratorio, distintos estudios 
señalan que las principales emociones reportadas por niños/
as michoacanos respecto a la migración de sus familiares son: 
alegría, tristeza, enojo y angustia (Guzmán-Carrillo et al., 2015; 
Rivera-Heredia y Rayo-Varona, 2015), las cuales dependerán del 
tipo de vínculo y comunicación que mantengan con los familia-
res migrantes (Montaño y Orozco, 2009). 
 Al respecto, Buitrago (2008) señala la importancia de que 
la población infantil impactada por la migración reciba orienta-
ción y apoyo durante este proceso por parte de su familia, y si lo 
amerita, por parte de profesionales que puedan brindar orien-
tación hacia estos cambios, ya que de acuerdo con López-Pozos 
(2009), algunos hijos/as de migrantes suelen presentar fracasos 
escolares y conflictos emocionales como signos de protesta aso-
ciados al alejamiento que han vivido por parte de sus padres, el 
cual puede ser interpretado por ellos, como abandono. Sin em-
bargo, es necesario aclarar que muchos niños/as son estigma-
tizados por esta situación, olvidando que se trata de una cues-
tión estructural (falta de empleo, trabajos mal remunerados y/o 
delincuencia) en la que la familia se encuentra inmersa (Obre-
gón-Velasco y Rivera-Heredia, 2015).
 Aunado a lo anterior, en un estudio realizado por Suárez, 
Cuenca y Hurtado (2012) en Ecuador, se analizaron las implica-
ciones en el aspecto escolar y emocional de las niñas/os tanto 
con padres migrantes como con padres no migrantes, se encon-
tró que aquéllos con padres migrantes presentaron menor con-
vivencia con sus compañeros de clase, así como niveles bajos 
de autoestima y problemas de comunicación con sus padres, 
además de percibir mayor soledad que los niños y las niñas con 
ambos padres en el país. 
 Asimismo, en una investigación-acción realizada en una 
escuela primaria del municipio de Chucándiro, Michoacán, en 
México, con niños/as de 8 a 12 años, se encontró que de 42 in-
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fantes contactados, 57.1% tenía algún familiar directo migrante, 
específicamente su papá, los cuales presentaban en su mayoría 
migración circular y de retorno (Aparicio, Aguilar y Obregón-Ve-
lasco, 2015). Mediante diversas técnicas que se fueron planifi-
cando en consonancia con los intereses y gustos que los niños/
as iban sugiriendo se realizaron dibujos, moldeado en masa, se 
contaron cuentos y narraciones en las que los infantes descri-
bieron sus experiencias con la migración en tanto los impactos 
que ha tenido en su familia y escuela. Con ese mismo objetivo, 
se realizaron entrevistas semi-estructuradas con las madres de 
familia y los profesores.  
 Tanto los niños/as como sus mamás percibieron que la di-
námica familiar cambia radicalmente en roles y en la relación 
entre los integrantes, en quienes hay una mezcla de emociones 
alrededor de quien migró. Quienes se quedan en el lugar de ori-
gen expresan principalmente tristeza (una emoción básica que 
es fácil de reconocer) asociada a la experiencia de migración 
y describen la existencia de complicaciones en la familia para 
adaptarse al retorno de su familiar. En la escuela refieren impac-
tos como: diferencias entre los que migran y no (que pueden ser 
calificadas de discriminación), tener dificultades para aprender y 
concentrarse cuando en la familia el clima es tenso y conflictivo 
asociado a la experiencia de migración. Además, en las sesiones 
de trabajo que se tuvieron con padres y maestros se observó fal-
ta de sensibilidad por parte de los últimos hacia la migración de 
un integrante de la familia (Aguilar, Aparicio y Obregón-Velasco, 
2016).  
 En esa misma línea de los impactos que genera la migra-
ción en las niñas/os que cuentan con experiencia de migración 
familiar, Guzmán-Carrillo et al. (2015) en la localidad semi-rural 
de Jesús del Monte, Michoacán, hicieron uso de un juego con ma-
rionetas, así como de grupos focales para explorar las percepcio-
nes y vivencias en torno a la migración; sus resultados sugieren 
que los niños ante la migración de sus familiares directos experi-
mentan alegría gracias a que la situación económica familiar me-
jora, tristeza por no poder ver a sus seres queridos, enojo por-
que no están presentes en fechas importantes, y miedo a que 
pueda ocurrirles algo que les impida regresar. Aunado a ello, las 
niñas/os con experiencia de migración familiar, en comparación 
con niñas/os sin dicha característica, presentan más unión fami-
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liar, esto puede explicarse debido al esfuerzo de los integrantes 
de la familia por apoyarse unos a otros para enfrentar entre to-
dos la adversidad de tener un integrante ausente, protegiendo a 
los menores y velando por hacer actividades en conjunto que les 
reiteren su sentido de pertenencia y cercanía.
 Asimismo, en los municipios de Indaparapeo y de Álvaro 
Obregón en el Estado de Michoacán, Rivera-Heredia y Rayo-Va-
rona (2015) trabajaron con niñas/os de 8 a 12 años. Mediante el 
uso de dibujos y de narraciones; encontraron que quienes tenían 
experiencia de migración familiar consideran que, el hecho de 
que sus familiares se vayan a trabajar a “el otro lado” es bueno 
porque tienen la oportunidad de acceder a un mejor trabajo, se 
puede viajar y conocer lugares, sin embargo, también expresan 
sus temores acerca de que con la migración la familia se desinte-
gre, lo que puede explicarse por la frecuencia con que se observa 
que las personas migrantes forman otra familia en Estados Uni-
dos o tardan muchos años en volver o nunca más regresan a Mé-
xico (Mummert, 1997; Obregón-Velasco y Rivera-Heredia, 2015). 
Dicha investigación aporta también elementos que conducen a 
reflexionar que si bien las niñas/os conocen los peligros a los 
que se expone la persona migrante al intentar cruzar la frontera 
y llegar a Estados Unidos, es indispensable cerciorarse de que 
entiendan la diferencia de migrar con y sin documentos teniendo 
en cuenta las consecuencias que se viven después de cruzar la 
frontera, tales como: la añoranza por estar lejos de casa, extra-
ñando a la familia, las costumbres y tradiciones, así como el vivir 
con temor a ser deportados o expuestos a la discriminación.
 En Irámuco, Guanajuato, se reportan diversos impactos de 
la experiencia de migración familiar por estudiantes de secunda-
ria de 13 a 15 años donde la mayoría tienen hermanos menores; 
se resaltan las ventajas económicas, el mejoramiento de las condi-
ciones materiales y acceso a oportunidades como poder estudiar, 
y en contraparte los adolescentes identificaron sentimientos de 
tristeza y añoranza que se viven al interior de la familia dada la mi-
gración, aunado a la constante preocupación por no saber cómo 
está su familiar migrante debido a la poca comunicación que se 
establece (Cruz, Soto y Obregón-Velasco, 2017). 
 Resulta fundamental resaltar, de los tres estudios citados, 
que la migración de algún familiar no sólo tiene impactos ne-
gativos, sino también positivos que les han hecho desarrollar y 
fortalecer sus recursos. 
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Al respecto de los impactos positivos que también tiene la mi-
gración, en un trabajo como red de investigación en temas de 
parentalidad y migración, Fernández-Rasines y Bogino-Larram-
bebere (2012), reportan que algunos hombres afirmaron que la 
migración había cambiado las estrategias de trato con sus hijos/
as ya que su relación antes de migrar era distante y se basaba 
más en la disciplina que en la comunicación, por lo cual la distan-
cia propició una relación trasnacional con atención más directa 
y continua gracias a las vías de comunicación que la tecnología 
permite, como son el teléfono, las video llamadas y las diferen-
tes redes sociales y aplicaciones a las que se puede tener acceso 
mediante Internet, para enlazar a personas que se encuentran 
en lugares remotos.
 Debido a lo anterior, resulta fundamental promover el 
bienestar psicológico de las niñas y niños con experiencia de mi-
gración, resaltar los beneficios y ventajas que ha traído la migra-
ción a la vida de las personas involucradas en dicha experiencia 
a partir de que identifiquen y fortalezcan sus recursos psicológi-
cos (Obregón-Velasco, 2012; OECD, 2018). 

Los niños/as con experiencia de migración de retorno y su 
integración a la escuela

En el contexto de la migración internacional, en 2017 llega a la 
presidencia de los Estados Unidos un mandatario cuyas políticas 
recrudecieron la detención y repatriación de las personas mi-
grantes, incrementando con ello el racismo y la xenofobia, ade-
más de un ambiente con mayor discriminación. En consecuencia, 
emergió un creciente miedo a la separación familiar completa-
mente involuntaria y forzada ante la detención de algún inte-
grante de la familia, a quien se envía a centros de detención para 
posteriormente deportarle. 
 Las personas que retornan a México, sobre todo quienes 
lo hacen de manera forzada traen consigo altos niveles de ten-
sión y estrés, además de un fuerte desgaste emocional que se 
intensifica por el dolor de la separación y las dificultades para el 
reencuentro con sus seres queridos. En algunos casos, también 
las familias de las personas migrantes retornan junto con ellos, 
de ahí que los niños/as que regresan a su país de origen hayan 
compartido sentimientos de miedo y de incertidumbre. En este 
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sentido, el recibimiento positivo en su país de origen podría ha-
cer la diferencia en su salud emocional (Cobb et al., 2017).
 En el caso de las familias retornadas o con riesgo de ser re-
patriadas, sus hijos/as pequeños pueden estar desconcertados, 
sin explicarse la incertidumbre de su entorno, ni la sensación de 
caos, viendo a sus padres temerosos de regresar a un país consi-
derado peligroso “por no disponer de entornos y ambientes de-
mocráticos que garanticen la realización plena de los individuos, 
la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento de sus de-
rechos” (Quintero-Mejía, Alvarado y Miranda, 2016: 149). Sin em-
bargo, hace falta crear un empoderamiento en los retornados 
en favor de su proceso de integración social y también en su rol 
como personas que fomentan el bienestar de su comunidad de 
origen (Lotero-Echeverri y Pérez Rodríguez, 2019). Ante lo cual 
será necesaria la intervención de un profesional de la Psicología, 
para fortalecer sus recursos psicológicos individuales, familiares 
y sociales que les permitan enfrentar la crisis y salir beneficiados 
de dicha experiencia. 
 En 2017 se reporta que 7.4% de las personas migrantes 
retornadas al estado de Michoacán eran niños, niñas o adoles-
centes (Banco Nacional de México, 2017). La atención a menores 
retornados implica múltiples retos para el entorno escolar (Pasa-
llo-Zepeda, 2014). En el caso de la población infantil que retorna 
a México después de haber vivido en Estados Unidos, al ingresar 
a los espacios educativos se enfrenten a que las instituciones 
receptoras no se encuentran suficientemente capacitadas para 
atender sus necesidades, dejando de hacer las adecuaciones cu-
rriculares en la forma de evaluación para determinar el grado al 
que se va a ingresar al niño/a, y teniendo escasas o nulas estrate-
gias de integración y de enseñanza-aprendizaje que favorezcan 
los procesos de inclusión educativa y social (Franco, Soriano y 
Justo, 2010; Méndez-Puga y Vargas-Silva, 2015). Dicha situación 
tiene por consecuencia la presencia de factores de riesgo para 
la salud, por ejemplo, el estrés, ya que tienen que aprender un 
idioma diferente y adaptarse a una nueva escuela, lo que abarca 
un entorno cultural con nuevos valores, hábitos y costumbres 
(Santana-Wynn, 2010). 
 Situación que se agudiza aún más si los niños/as se en-
cuentran en un ir y venir en los espacios educativos tras pasar 
una temporada en sus lugares de origen y otra en el lugar de 
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destino (Méndez-Puga y Vargas-Silva, 2015). Debido a ello, algu-
nos autores proponen realizar intervenciones con niñas/os y con 
sus madres, padres o tutores con los cuales se impartan talleres 
para la expresión y manejo del estrés (Ceballos y Bratton, 2010), 
así como el diseño de un programa de acogida escolar en el que 
se implemente un plan de aprendizaje del idioma y tutorías gru-
pales por zona, lo cual ayudaría a la integración y facilitaría los 
aprendizajes de los menores (Vargas-Silva y Méndez-Puga, 2012). 

Niños/as integrantes de familias jornaleras agrícolas

Debido a circunstancias económicas precarias las familias de 
jornaleros agrícolas migrantes, tienen como forma de ganarse 
la vida el migrar de un campo de cultivo a otro, según dónde 
encuentren oportunidades de trabajo, las cuales cambian conti-
nuamente dependiendo de las circunstancias del sector agrícola 
por lo que son especialmente sensibles a factores climáticos así 
como a la oferta y demanda del mercado de frutas y verduras 
a nivel local, nacional e internacional. De igual manera, la pre-
sencia del crimen organizado les ha llevado a buscar —más que 
antes— el asentarse en algunos de los lugares donde llegan a 
trabajar (Méndez-Puga et al., 2018).
 Es así que, los padres incorporan la mano de obra de los 
diferentes integrantes de la familia, incluyendo a los niños y ni-
ñas, quienes cumplen con las mismas tareas y jornadas labora-
les que las personas adultas (Vera y Robles, 2009). En general, 
trabajan en cuadrillas conformadas por diversos integrantes de 
una misma familia, sus niveles de escolaridad son muy bajos y 
se encuentran en condiciones de desigualdad en relación al pro-
medio de los mexicanos, en múltiples sentidos, como en acceso 
a los servicios educativos y a los servicios de salud, entre otros 
(Méndez-Puga et al., 2018). 
 A pesar de la ilegalidad del trabajo infantil y las condicio-
nes de trabajo precarias que representan riesgos para la salud, 
de este tipo de trabajo puede formar parte varias generaciones 
de familias y constituye una estrategia de sobrevivencia para per-
sonas de origen predominantemente indígena (Vargas, 2006). 
 Michoacán es un estado con amplia producción agrícola 
de diferentes tipos de cereales, frutas y verduras. Entre los prin-
cipales cultivos en los que se contratan jornaleros agrícolas se 
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encuentran el aguacate, el limón, el chile y diferentes tipos de 
berries como las zarzamoras. Las familias de jornaleros agrícolas 
con frecuencia viven en campamentos cercanos a las zonas de 
cultivo, como el de Yurécuaro Michoacán; entre las rutas migra-
torias que recorren se encuentran los estados de Nayarit, Sina-
loa, Baja California o Zacatecas; también hay jornaleros agrícolas 
que viajan para trabajar de un municipio a otro dentro del mis-
mo estado (García-Martínez, 2013).
 La atención educativa a los niños/as de familias de jorna-
leros agrícolas es por lo general irregular dada su continua movi-
lización de un estado a otro y porque no todos los campamentos 
o zonas donde están los cultivos cuentan con profesores o es-
cuelas que puedan proveer los servicios educativos (Méndez-Pu-
ga et al., 2018). Se trata de una población migrante de extrema 
vulnerabilidad. 

Investigaciones previas de estrategias para el abordaje de 
niñas/os con experiencia de migración

En la literatura se encuentra justificada la necesidad de imple-
mentar intervenciones encaminadas a promover la salud física 
y mental de las personas migrantes y sus familias (Pumariega, 
Rothe y Pumariega, 2005; Obregón-Velasco et al., 2014). Por lo 
que la investigación sobre aspectos emocionales asociados con 
la migración, y las intervenciones psicológicas con niños/as mi-
grantes o que tienen familiares migrantes ha interesado a las 
autoras del presente trabajo.
 Consideramos necesario que las estrategias de atención 
psicológica contemplen no sólo a los menores de manera ais-
lada, sino también a los contextos en que se desenvuelven, ta-
les como la familia y la escuela, con el objetivo de promover su 
bienestar. En este sentido, rescatar los factores que favorecen 
el bienestar psicológico es importante, porque se ha encontra-
do que no sólo está asociado a una mayor satisfacción con la 
vida sino que tiene importantes implicaciones para la salud fí-
sica de las personas (Padrós y Rivera-Heredia, 2014; Vázquez et 
al., 2009), de ahí la importancia de promover el bienestar en las 
personas migrantes (Ojeda-García, 2018).
 Tomando como base lo señalado hasta el momento, y gra-
cias a la experiencia de trabajo con población migrante, se con-
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sidera importante la intervención con las niñas y los niños desde 
el enfoque de la Psicología Positiva (Seligman, 2017), el cual se 
centra en observar las cuestiones positivas del ser humano ta-
les como la satisfacción, la esperanza, la felicidad, el optimismo, 
entre otras, y por lo tanto, los beneficios que éstas producen en 
las personas. Sobre esta misma línea hemos enfatizado la inves-
tigación e intervención dirigida al fortalecimiento de los recursos 
psicológicos individuales, familiares y sociales en el estudio de 
la migración (Rivera-Heredia et al., 2019; Guzmán-Carrillo et al., 
2015; Cabrera-Mora y Rivera-Heredia, 2012; Obregón-Velasco, 
2012). 
 Respecto a los/as niños/as que tienen experiencia de mi-
gración familiar directa porque se ausentó su papá, mamá o her-
manos/as, se ha sugerido trabajar con ellos con el objetivo de 
brindarles orientación y apoyo, así como estrategias que les per-
mitan desarrollar y fortalecer los recursos con los que cuentan 
para afrontar la migración puesto que también forman parte de 
la dinámica familiar, y por lo tanto, pueden ver perjudicada su 
salud (Guzmán-Carrillo, et al., 2015; Buitrago, 2008; Zavala et al., 
2008). 
 Asimismo, se sugiere brindar atención a nivel familiar, 
pues no se debe dejar de lado que “la familia es fuente posible 
de graves perjuicios y al mismo tiempo es el lugar potencial de 
florecimiento del individuo” (Delage, 2010: 315), por lo tanto, es 
necesario orientar a los padres a mantener comunicación y enla-
ce constante para continuar sus lazos afectivos y su cotidianidad 
de la mejor manera, con el objetivo de que la distancia no se tra-
duzca en abandono; procurando así que las familias desarrollen 
recursos que les permitan reconocer que tienen la capacidad 
de encontrar las estrategias para cuidar de sí mismos y apoyar 
a que sus hijos/as menores se puedan insertar en lo que para 
ellos/as será, una nueva cultura. Lo cual se puede lograr median-
te talleres de orientación y campañas de sensibilización apoya-
das en diversos medios de comunicación (Pumariega, et al, 2005; 
Obregón-Velasco, 2017; Obregón-Velasco y Rivera-Heredia, 2015; 
Martínez y Estrada, 2014; Jacquez, Vaughn y Suarez-Cano, 2019).
 En este sentido, existen esfuerzos de implementación de 
intervenciones sistémicas en espacios escolares en comunidades 
de Michoacán como el realizado por Aguilar et al. (2016), quienes 
trabajaron con diferentes actores involucrados en los procesos 
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de socialización y educación de los niños/as, como son las ma-
dres y/o padres y las/os profesoras/es. La propuesta constó de 
tres sesiones de duración variable. La primera sesión pensada 
para niños y niñas tuvo como objetivo reflexionar sobre qué es 
la migración, los impactos y motivos del fenómeno migratorio; 
la segunda sesión se diseñó para ser aplicada a los padres, ma-
dres y sus respectivos hijos e hijas, y tuvo el objetivo de ofrecer 
elementos para que éstos fortalecieran la relación entre sí; y, por 
último, la tercera sesión aplicada para profesoras(es) con el ob-
jetivo de retroalimentarlos sobre la importancia de su rol dentro 
del salón de clases. 

Propuestas de actividades para promover el bienestar psi-
cológico en niñas/os con experiencia de migración

A continuación presentamos distintas dinámicas que buscan 
promover el bienestar psicológico de niños/as impactadas por 
la migración, las cuales al ser lúdicas ayudan a promover el in-
volucramiento y participación activa de los niños/as mediante 
la expresión de emociones y vivencias e imaginarios en torno 
a la migración. Cabe destacar que dichas técnicas han sido uti-
lizadas con éxito en distintos estudios realizados en Michoacán 
(Alanís-Ávalos y Torres-Espinoza, 2019; Aguilar et al., 2016; Guz-
mán Carrillo y Rivera-Heredia, 2012; Guzmán-Carrillo y Rivera 
Heredia, 2018; Obregón-Velasco, Rojas-Alanís y Pino-Ocampo, 
2016; Rivera-Heredia et al., 2012). Es importante que cuando se 
apliquen estas dinámicas se tomen en cuenta las características 
de los participantes para que se realicen las adecuaciones per-
tinentes, es decir, se tomen en cuenta el tipo de experiencia de 
migración, la cantidad y cercanía de los familiares migrantes, si 
están viviendo el retorno de alguno de los familiares o si se trata 
del propio retorno del niño o niña participante (cuadro 1). 
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Recomendaciones para la psicoeducación y el acompañamien-
to familiar y escolar con niñas/os con familiares migrantes

Desde una mirada ecológico-sistémica (Lee et al., 2017; Pérez-Pa-
dilla, 2014; Bronfenbrenner, 1987), a continuación se presentan 
una serie de recomendaciones para la psicoeducación y el acom-
pañamiento familiar y escolar con niñas/os con familiares mi-
grantes, empezando con el subsistema individual, seguido por el 
parental, familiar y escolar.

Con las/os niñas/os retornados/as

• Platicar con los/as niños/as sobre la decisión que tomó la familia 
de retornar a México y las circunstancias alrededor del retorno.
• Explicarles las costumbres y formas de comportamiento espe-
radas en los niños y niñas del lugar a donde regresaran.
• Ayudarles a que hablen y escriban mejor en el idioma español.
• En caso de no hablar español, identificar a la(s) persona(s) en 
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la familia, en la escuela y en la comunidad que hablen el idioma 
que los niños y niñas hablan (que generalmente puede ser inglés 
o alguna lengua originaria por ejemplo el Purhépecha).

Para madres, padres, tutores de los niños/as retornados/as

• Contactarse con las autoridades y profesores de la escuela don-
de van a estar sus hijos e hijas para solicitar apoyo en el proceso 
de adaptación, sobre todo en caso de que no puedan comuni-
carse en español.
• Identificar personas en la comunidad que puedan apoyar a sus 
hijos e hijas para que se pongan al nivel del grupo al que llegaron 
en asuntos escolares.
• Estar atentos a las diferentes situaciones que sus hijos/as vayan 
enfrentando en la escuela y en la comunidad en el momento en 
que regresan a vivir a su país de origen y facilitar el conversar al 
respecto.
• Promover que sus hijos/as participen en actividades de la es-
cuela y de la localidad para ampliar su red de convivencia y par-
ticipación social.

Con la familia

• Conversar en casa sobre cómo ha sido la experiencia de la mi-
gración en la familia, es decir, quién ha migrado, cómo le ha ido, 
qué ha pasado con los familiares que se quedaron, si ha regresa-
do o no y cómo ha reaccionado la familia cuando eso pasa. 
• Compartir cómo se sienten y qué hacen ante diferentes situa-
ciones que viven las familias con un integrante migrante, por 
ejemplo, cuando se comunican con ellos, cuando necesitan pe-
dir un permiso, cuando va a ocurrir una celebración importante 
(como cuando se gradúan de la escuela, su primera comunión, 
los quince años o cualquier ceremonia que sea significativa para 
los niños y niñas con familiares migrantes).
• Platicar de lo que es igual y de lo que es diferente en la forma 
en cómo viven los niños y niñas en el lugar de México donde 
ellos nacieron y en el lugar donde se encuentran sus familiares 
migrantes.
• Analizar cómo pueden mantener una mejor comunicación con 
sus familiares migrantes tomando en cuenta tiempos, horarios 
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y frecuencia de las conversaciones, así como el tipo de equipo y 
aplicaciones tecnológicas mediante el cual se comunican.
• Identificar si están construyendo un espacio familiar transna-
cional, es decir, en donde se trasciendan las fronteras, compar-
tiendo de forma recíproca, afectiva y efectiva las vivencias en la 
cotidianidad de los integrantes de la familia en uno y otro lugar 
de residencia. Y, en caso de que eso no ocurra todavía, buscar la 
forma de compartir más lo que cada miembro de la familia vive 
en el lugar donde se encuentra. 
• Buscar más información sobre las características y costumbres 
del lugar donde ellos nacieron y sobre el lugar donde se encuen-
tre su familiar migrante con el objetivo de tener más información 
de ambos lugares.
• Analizar el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la familia 
para salir adelante aunque no vivan todos en el mismo lugar.

Con las y los profesores en general

• Identificar a otros niños y niñas con experiencias de migración, 
no sólo la propia sino también la familiar para buscarles y acer-
carse a ellos, compartir experiencias con el objetivo de tener un 
panorama más amplio de lo que puede estar afectando al niño/a 
y planear estrategias de apoyo para favorecer su rendimiento en 
la escuela. 

Para profesores/as en contextos escolares  con niños y niñas retor-
nados/as

• Proponer la implementación de grupos de apoyo para niñas y 
niños retornados que no hablan el idioma español en la escuela. 
• Apoyar a los niños retornados y a sus padres para que valoren 
e integren las experiencias vividas en el extranjero reconocién-
dolas como parte de sus fortalezas.
• Reflexionar sobre las implicaciones que puede tener para su 
vida el tener experiencia binacional e intercultural, o tener, en 
algunos de los casos, doble ciudadanía.
• Elaborar un directorio de instituciones que brinden apoyo psi-
cológico y psicopedagógico con las que se establezcan convenios 
de colaboración a los que se pueda derivar a los niños/niñas y 
sus familias, y para gestionar que los costos sean menores.  
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• Canalizar a servicios de apoyo psicológico a niños/as que estén 
viviendo crisis relacionadas con la experiencia de migración pro-
pia y/o familiar.

Consideraciones finales

Gran parte de los trabajos sobre migración infantil describen lo 
que ocurre con los niños y niñas pero no presentan de manera 
específica qué hacer para apoyarles, afortunadamente el interés 
por este tipo de aportaciones está creciendo (Martínez y Estra-
da, 2014; UNICEF y ODI, 2017). De ahí que, una de las principales 
contribuciones de este artículo fue la de proveer de estrategias 
concretas, sencillas y prácticas diseñadas para apoyar el desa-
rrollo del bienestar psicológico de los niños/as impactados por 
la migración, con la intención de apoyarles en el área de la salud 
mental infantil.
 A lo largo de este trabajo se planteó un panorama de los 
impactos que tiene la migración en las niñas/os y sus familias con 
diferentes tipos de experiencias migratorias, tomando en cuen-
ta las repercusiones que los sucesos de vida estresantes tienen 
en los infantes cuyos padres migran, retornan o en quienes han 
vivido por sí mismos la experiencia de migrar e integrarse a la 
escuela y a la comunidad.
Se espera que a la visión que tienen los niños/as acerca de la 
migración sea escuchada, visibilizada y tomada en cuenta dentro 
de la familia/o comunidad, ya que como también señala Mar-
tín-Baró (2006), es necesario que la Psicología parta del propio 
contexto de los individuos.  
 Por todo ello, en este documento nos enfocamos en el 
contexto michoacano y se compartieron diversas estrategias, 
así como dinámicas específicas para la intervención psicológica 
con niños y niñas con experiencia de migración familiar diseña-
das para ayudar a que los infantes expresen sus emociones y 
sentimientos en torno a la migración, para comprender mejor y 
dar mayor sentido y orden a sus vivencias y a las de los integran-
tes de la familia. De ahí que se plantearon propuestas de temas 
de conversación según el tipo de relación que se tenga con los 
infantes, es decir, como padres, maestros o profesionales de la 
salud mental o educación. 
 Como líneas de investigación a futuro se esboza el con-
tinuar trabajando en la generación de conocimiento sobre las 
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estrategias de intervención más pertinentes y efectivas para 
contribuir en el campo de la salud mental promoviendo el bien-
estar psicológico de los niños/as con experiencia de migración, 
así como sobre programas de atención para esta población tan 
vulnerada y vulnerable, que puedan tomar en cuenta una pers-
pectiva sistémico-ecológica como la que aquí se propone y que 
incluye a los diferentes subsistemas involucrados como son la 
familia, la escuela y la sociedad. 
 Aún y cuando por lo general se trabajó en contextos co-
munitarios, una posibilidad a futuro sería dar mayor énfasis al 
papel de la comunidad, tal y como lo propone Montero (1984), 
quien enmarca que la acción del psicólogo es que la propia co-
munidad adquiera conciencia de su situación y sus necesidades 
para que retome el proyecto de su propia transformación, asu-
miendo el control de su actividad (Montero, 1984).
 Es relevante tener presente que estos niños/as en lugar 
de convertirse en el foco de la preocupación de padres y maes-
tros, puedan ser importantes agentes de cambio social en sus 
comunidades, dadas sus experiencias ricas en aprendizajes de 
movilidad, adaptación y resiliencia, así como de multiculturali-
dad que les coloca en especiales condiciones para lograr tener 
un desarrollo futuro exitoso, tomando posiciones de liderazgo 
en los ámbitos en los que se encuentren (Rivera-Heredia, Obre-
gón-Velasco y Cervantes Pacheco, 2011). El reto es identificarlos, 
reconocerles y apoyarles sobre todo en los momentos de transi-
ción. Y que pueda trabajarse con ellos el desarrollo de una mayor 
conciencia de sus aprendizajes en los diferentes entornos, así 
como de la forma de aplicarlos y potencializarlos a futuro.  Ellas 
y ellos pueden ser los próximos dirigentes y ciudadanos claves 
ya sea en México o en cualquier lugar del extranjero, sobre todo 
si se les fortalece apuntalando su bienestar psicológico desde 
ahora. Esperamos que las estrategias y técnicas  propuestas en 
este artículo sean una contribución a esa meta.
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