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Normas Editoriales

Una apuesta estratégica para el desarrollo local y regional en el 
mediano y largo plazo es promover de forma creativa la generación 
de conocimiento a través de la investigación, no sólo en las institu-
ciones públicas y privadas de educación superior y posgrado, sino 
también en los diferentes organismos civiles y centros industriales 
de todos los sectores productivos. 

De manera especial, en Baja California como entidad fronteriza se 
atiende y fomenta la innovación referente a la ciencia y la tecnolo-
gía, como un esfuerzo acorde a la vocación competitiva y dinámica 
de nuestra entidad, para enriquecer su patrimonio cultural, esti-
mular el desarrollo económico y contribuir a la armonía social en un 
marco de equidad. 

Sin duda, la articulación entre sociedad, industria, ciencia y tecno-
logía es una tarea fundamental, en la que juega un papel medular  
la formación con calidad, desde los primeros grados de preescolar, 
la educación básica obligatoria, hasta llegar al nivel profesional y   
el posgrado. 

En este sentido, el Gobierno del Estado en su Plan Estatal de De-
sarrollo enmarca un proyecto de gran alcance para robustecer la 
actividad científica, la investigación y la innovación del desarrollo 
regional como una de las funciones prioritarias de las instituciones 
de educación superior, quienes fortalecidas mediante sus cuerpos 
académicos, ayudan a consolidar las comunidades científicas en 
Baja California.

La revista “Espíritu Científico en Acción” recibe las valiosas aporta-
ciones de investigadores en diversos campos del conocimiento, 
encontrando en ella un espacio para la divulgación de sus bús-
quedas y hallazgos profesionales de interés local y regional con 
enfoque global. 

Solo a partir del reconocimiento y el impulso del potencial humano 
de nuestros estudiantes, profesores, académicos e instituciones, 
lograremos una sociedad con individuos responsables, capaces de 
convivir y construir un futuro próspero para beneficio de todos los 
bajacalifornianos.



MIGUEL ÁNGEL MENDOZA GONZÁLEZ
Secretario de Educación y Bienestar Social

PRESENTACIÓN
Asegurar la calidad de la formación profesional mediante los programas y 
proyectos de las instituciones públicas y privadas de educación superior, es 
un objetivo del Programa de Educación de Baja california 2015-2019, ya 
que gracias al destacado trabajo de las IES se contribuye a la investigación 
y al aprovechamiento del conocimiento que esta genera.

Como espacio para difundir el quehacer de académicos e investigadores de 
la región en diversos campos de estudio, la Revista Espíritu Científico en 
Acción incluye en su número 28 algunos tópicos de relevancia demográfica, 
educativa y social, como el fenómeno de la migración, la formación de do-
centes y el uso de tecnología en las aulas.

La migración y sus efectos en la conformación social de nuestra región ha 
sido objeto de numerosos estudios en las últimas décadas, con trascen-
dencia reciente por la constante deportación de compatriotas del vecino 
país, así como por la llegada masiva de población centroamericana a nues-
tras fronteras. El artículo que aquí presentamos aborda los resultados de 
una encuesta sobre integración escolar y migración en estudiantes de nivel 
secundaria en la ciudad de Tijuana. 

En cuanto a investigación, se suma al presente número una propuesta de 
un sistema térmico de monitoreo para un invernadero de hortalizas, como 
alternativa para los productores del Valle de Mexicali. Asimismo, se exa-
mina una experiencia exitosa de integración de recursos tecnológicos y 
digitales en la actividad educativa de estudiantes universitarios en la ciudad 
de Mexicali. 

Conoceremos la implementación de una primera experiencia del programa 
de posgrado interinstitucional en escuelas Normales de Baja California, con 
el testimonio del personal directivo y los coordinadores de posgrado en tres 
planteles formadores de docentes. 

Se desglosa la experiencia de estudiantes normalistas de Tijuana a partir de 
una visita de observación de prácticas pedagógicas en una escuela pri-
maria de California, con la reflexión sobre lo que implica transitar hacia 
esquemas de educación bilingüe. Por otro lado, se encontrará también, un 
estudio de la trayectoria escolar como un medio para el seguimiento de 
docentes normalistas egresadas.

En estas páginas se presentan para su reflexión, las acciones realizadas a 
nivel nacional e internacional respecto a la inclusión educativa y los bene-
ficios que esta brinda, así como un panorama de los factores que influyen en 
la permanencia escolar en estudiantes de educación media superior. 

Esperamos que el lector encuentre en el presente número el goce del co-
nocimiento y la utilidad de la información especializada que se brinda, 
para enriquecer la comprensión sobre su entorno y del compromiso como 
región fronteriza. 
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se llenó de tomates,
“La calle

mediodía,
verano,
la luz
se parte
en dos
mitades
de tomate”.
Pablo Neruda.

Resumen
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados preli-
minares del monitoreo térmico de un invernadero típico en la 
región norte del país climatizado mediante bombas de calor 
geotérmicas, a fin de evaluar la capacidad de dicha tecnología 
de proveer una alternativa para generar las condiciones mínimas 
necesarias para la producción de hortalizas en un régimen de 
temperatura extrema, como lo es el verano en Mexicali, donde 
las temperaturas pueden alcanzar 50°C, lo que hace muy difícil 
la producción de hortalizas en condiciones no controladas.  

Palabras clave: Invernaderos, geotermia, ambiente controlado.

Abstract
The objective of this paper is to present the preliminary results of 
the thermal monitoring of a typical greenhouse in the northern 
region of the country air conditioned by geothermal heat pumps, 
in order to evaluate the capacity of said technology to provide an 
alternative to generate the minimum necessary conditions for the 
production of vegetables in a regime of extreme temperature, as 
it is the summer in Mexicali, where temperatures can reach 
50°C, which makes it very difficult to produce vegetables under 
uncontrolled conditions.

Keywords: Greenhouses, geothermal, controlled environment.
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Introducción
La tecnología de climatización mediante bombas de 
calor geotérmicas (BCG) está poco difundida en México, 
aun cuando es uno de los usos directos de la energía 
geotérmica más extendidos a nivel mundial, tanto a 
niveles industriales, comerciales y residenciales.  Entre 
los países que tienen un mayor uso se encuentran China 
(con cerca de 20TWh), Turquía, Islandia, Japón, 
Hungría, Estado Unidos de América y Nueva Zelanda 
(World Energy council, 2016). 

La climatización de invernaderos con energía 
geotérmica de baja entalpia ha experimentado un 
incremento en su capacidad instalada hasta un 2.60% 
del total, pero con una utilización de energía del 4.54% 
(Lund & Boyd, 2015). 

Entre los métodos estudiados para implementar la climatización de invernaderos se incluyen aquellos que 
utilizan métodos pasivos con estanques cercanos (Al-Hussaini & Suen, 1998), modelos de sistemas con 
cambios de fase (Ismail & Golcalves, 1999), con camas de roca, tubería enterrada y materiales de calor latente 
(Santamouris, C.A., E., & Vallindras, 1994); invernaderos con pared de cristal (Tiwari & Dhiman, 1986), y el uso 
de doble pared plástica (Abak, Basçetinçelik, Baytorun, Altuntas, & Öztürk, 1994); así como aquellos que utilizan 
métodos de climatización activos mediante colectores (Connellan, 1986), tubos (Santamouris & Balaras, 1994), 
uso de sustrato vegetal (Kurpaska & Slipek, 2000).

Adicionalmente, suelen utilizarse cortinas térmicas a fin de minimizar las pérdidas de calor en un invernadero. 
Los resultados analíticos (Bailey, 1986)  y  experimentales (Chandra, 1980) (Seginer, 1980) apoyan el uso de 
tales cortinas para la conservación de la energía como uno de los medios más prácticos para reducir la 
necesidad de climatización en un invernadero (Zhang, Gauthier, et al, 1996).

Desarrollo experimental
Uno de los problemas más significativos durante el verano en el Valle de Mexicali es la alta temperatura, que 
solo permite el cultivo de muy pocas variedades de hortalizas (Pimentel & Delgadillo, 2015).

En la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC), se utilizaron bombas de calor geotérmicas dado que 
las condiciones superficiales del terreno permiten ahorros significativos en la construcción e instalación de 
intercambiadores geotérmicos. Se realizaron pruebas piloto con el equipo de climatización a lo largo del ciclo 
agrícola de verano de 2018 comparando las variables tanto de temperatura (monitoreo térmico) como de las 
variables: Crecimiento apical, Diámetro ecuatorial, Diámetro polar, Número de frutos por planta y peso de fruto 
de plantas de tomate injertado híbrido saladette, en un espacio climatizado como en un espacio de invernadero 
tradicional sin esta tecnología de climatización. Es importante aclarar que todas las demás variables tales como 
humedad, cantidad de nutrientes y radiación permanecieron igual para ambos sistemas.

La plantación fue establecida en un invernadero multitúnel con una superficie de 500 m² dividido en dos áreas 
con sistema presurizado de riego por goteo, con fertirrigación y tutoreo de plantas. El cultivo establecido es un 
tomate injertado híbrido de crecimiento indeterminado, manejado a un tallo en sistema de enarenado tipo 
Almería España.

La toma de datos de las variables son: Crecimiento apical, Diámetro ecuatorial, Diámetro polar, Número de 
frutos por planta y Peso de fruto. 

Foto Monitoreo UPBC

Se evalúa el efecto de tres sistemas 
de producción (canaleta con bolsas 
con sustrato de arena más turba) y 
cinco híbridos indeterminados de 
tomate rojo, bajo condiciones de 
ambiente controlado (invernadero). 

Implementación                
de la instrumentación
A fin de realizar el monitoreo de las con-
diciones térmicas en los invernaderos 
que se comparan, se procedió a ins-
talar dos sensores digitales del tipo 
DS18B20 (Dallas Semiconductor), 
medición en grados Celsius, con reso-
lución programable de 12 bits, exactitud 
de 0.5°C, sin consumo eléctrico en mo-
do de reposo, voltaje de alimentación 
de 3.0-5.5V, y protocolo de comunica-
ción 1-Wire que permite minimizar la 
necesidad de cableado, al alimentarse 
directamente del voltaje de la línea     
de datos.

Los sensores se distribuyeron hacia la 
parte central de cada división del inver-
nadero; tomando como consideración 
que la temperatura media se vería afec-
tada por la masa foliar de las plantas, se 
situaron los sensores en la parte alta de 
los invernaderos, a 4m de altura (como 
se muestra en la figura 1), lo que per-
mite que el sombreado de las hojas no 
altere la medición de temperatura. La 
medición se realizó cada 2 minutos, y se 
promediaron las mediciones por hora.

Figura 1: Instalación de sensores 
y toma de datos en invernadero.

Resultados
La evolución de la curva de temperatura en el invernadero 
tradicional (sin climatización) llega a alcanzar los 65°C para los días 
24 y 25 de julio de 2018, lo cual pone en riesgo no solo el creci-
miento de la planta, sino incluso, su supervivencia. Si tomamos 
como límite máximo de confort para la planta una temperatura      
de 45°C, se puede notar en la Figura 2 que en el invernadero 
tradicional gran parte del día (aproximadamente 10 horas) se 
encuentra por arriba de esa temperatura.

Figura 2: Monitoreo térmico de los invernaderos sin climatizar 
(línea naranja) y climatizado con Bombas de Calor Geotérmicas 
(línea azul), se muestra 10 días del mes de julio de 2018.

Por otro lado, para el caso del invernadero climatizado con bombas 
de calor geotérmicas (BCG), no solamente se reduce el número de 
horas que la temperatura está fuera de dicho límite de confort para 
la planta (aproximadamente 4 horas), sino que también el máximo 
de temperatura alcanzado es 13°C menor para el día más caliente 
registrado (24 de julio de 2018). 

Los resultados obtenidos en cada unidad experimental se ana-
lizaron bajo el diseño de bloques al azar y comparación de medias 
Diferencia Mínima Significativa (DMS), se utilizó el paquete de 
diseños experimentales FAUANL versión 2.3.

Tabla 1.- Clasificación estadística para el total de frutos por planta 
en sistemas de producción de tomate rojo bajo condiciones de 
ambiente controlado.

* Medias unidas con la misma letra son iguales estadísticamente, (P>.05)   (DMS 0.05)= 0.7629
Foto Monitoreo UPBC
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Para el total de frutos por planta, en el sistema de enarenado con bomba 
de calor se mostraron mayor número de frutos en un 28.4% y 32.1%  
más que en los sistemas de enarenado sin climatización y bolsas con 
sustrato, respectivamente.

Tabla 2.- Clasificación estadística para el peso de fruto por planta en 
sistemas de producción de tomate rojo bajo condiciones de am-
biente controlado.

* Medias unidas con la misma letra son iguales estadísticamente, (P>.05)   (DMS 0.05)= 32.9854

Para el peso de fruto por planta, mostró que el sistema de enarenado con 
bomba de calor fue el mejor con 134 gramos y el sistema de enarenado 
sin climatización obtuvo 89.5 gramos. El menor peso fue para el sistema 
de bolsas con sustrato, con 60 gramos.

Tabla 3.- Clasificación estadística para la altura de planta en sistemas de 
producción de tomate rojo bajo condiciones de ambiente controlado.

* Medias unidas con la misma letra son iguales estadísticamente, (P>.05)   (DMS 0.05)= 0.1901

Climatizacion red innovagro

La mayor altura de planta se observa en el sistema de enarenado con 
bomba de calor con 3.56 metros; en esta variable existen diferencias 
significativas al tener tres clasificaciones estadísticas en los tres sis-
temas de producción. 

Conclusiones
Utilizar bombas de calor a partir de la energía geotérmica de baja ental-
pia mejora los tiempos de cosecha al tener ventanas de comercialización 
al adelantar la producción tanto en número de frutos, peso y desarrollo 
fisiológico acelerado de la planta sin menospreciar la calidad y sanidad 
del tomate bajo esta tecnología. 

Como se muestra en los resultados, el control de temperatura mediante 
las bombas de calor permite reducir el pico de temperatura y las horas 
totales que la planta está fuera de su zona óptima de crecimiento. La ca-
pacidad instalada en las instalaciones de la Universidad Politécnica de 
Baja California es fácilmente escalable a las necesidades de cada 
productor, además de que permite planear la ventana de oportunidad 
para que el producto salga al mercado.

Utilizar bombas de calor     

a partir de la energía 

geotérmica de baja 

entalpia mejora los tiempos 

de cosecha y adelanta       

la producción.

Energía Energética / UPBC Foto Monitoreo UPBC
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Encuesta de Integración
Escolar y migración en
la Zona Metropolitana

de Tijuana. 2017:
1Resultados Generales 

Resumen
En este artículo se sintetizan resultados generales de la Encuesta 
de Integración Escolar y Migración en la zona metropolitana de 
Tijuana 2017. Esta encuesta fue aplicada en 86 planteles de nivel 
secundaria con alumnos provenientes de Estados Unidos de Amé-
rica. Los resultados arrojan que los estudiantes transnacionales 
presentan mayor propensión de entrada tardía, pérdida de años 
escolares y menor gusto por la escuela, que sus contrapartes no 
transnacionales, así como una serie de barreras para su inclusión 
educativa como un bajo dominio del español y falta de conexión 
con los maestros. Finalmente, se delinean algunas oportunidades 
de intervención para mejorar la incorporación y la inclusión escolar 
de estos estudiantes.

Palabras clave: Migrante, niñez, educación, inclusión.

Abstract
In this article, we synthesize general results of the School Integration 
and Migration Survey in the metropolitan area of Tijuana 2017.This 
survey was collected in 86 Junior High schools, and applied to 
students that come from schools in the United States of America. The 
results showed that transnational students increase the propensity  
to late school entry, grade repetition and low school engagement 
compared to their non-transnational counterparts, as well as a series 
of challenges for their school integration, such as lower skills in 
Spanish Language and a weak student-teacher relationship. Finally, 
some intervention opportunities are outlined to improve educational 
engagement and inclusion for these students.

Key words: Migrant, children, education, inclusion. 

Escuela Niños - 1004
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Estas encuestas fueron 

complementadas con 

estudios cualitativos que 

permitieron entender las 

dificultades que los 

estudiantes transnacionales 

tenían para cursar los 

estudios en español.

Introducción
La Encuesta de Integración Escolar y Migración (ESIEM) contempló dos 
objetivos generales, uno de ciencia básica y otro de política pública. Por un 
lado, el objetivo de ciencia básica fue analizar los procesos de inserción e 
inclusión escolar de los estudiantes provenientes de Estados Unidos de 
América (EUA) en el nivel de educación secundaria en la zona metro-
politana (ZM) de Tijuana. Por otro lado, el segundo objetivo fue aportar 
evidencia empírica para orientar al Sistema Educativo Estatal (SEE) sobre 
ciertas acciones que podrían facilitar la inclusión educativa de los estu-

(2)diantes transnacionales  que ya llegaron o que están por venir ante la 
difícil situación migratoria que se enfrenta en esta zona.

El documento que aquí se presenta se divide en seis apartados: la justi-
ficación del estudio, la metodología, el perfil migratorio de los estudian- 
tes encuestados, las características de sus trayectorias educativas, las 
principales barreras para su incorporación escolar y un conjunto de opor-
tunidades de intervención para su inclusión educativa. Finalmente, se 
trazan algunas recomendaciones de política pública.

Justificación
Diversas encuestas realizadas con estudiantes transnacionales en otros 
estados de la república mexicana evidenciaron algunas característi-  
cas de su perfil sociodemográfico (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008). 
Por ejemplo, los estudiantes transnacionales son de mayor edad, han 
experimentado separación familiar, tienen problemas para revalidar sus 
estudios y matricularse en la escuela en México, y registran repetición de 
años escolares. Estas encuestas fueron complementadas con estudios 
cualitativos que permitieron entender las dificultades que los estudiantes 
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transnacionales tenían para cursar los estudios en español y adaptarse 
a las diferencias culturales y curriculares entre los contextos escolares 
de Estados Unidos y México. 

En Baja California, se produjeron algunos estudios con base en los mi-
crodatos censales que permitieron conocer los niveles de asistencia 
escolar ‒con o sin rezago en grados‒ de los alumnos transnacionales.    
A partir del censo de población 2010, se encontró para el periodo 2005-
2010 que el rezago en grados y el abandono escolar fueron considera-
blemente más altos entre los estudiantes migrantes de EUA, respecto a 
los no migrantes (Camacho y Vargas, 2017). Sin embargo, entre 2010 y 
2015 se registró un avance en estos indicadores. Así, para este periodo, 
a partir de la Encuesta Intercensal 2015, se halló desventaja en aban-
dono escolar de los migrantes recientes de EUA, respecto a los no mi-
grantes, solamente para los alumnos del estrato socioeconómico bajo, 
mientras que el rezago en grados (de 2 años o más) persistió en aque-
llos del estrato socioeconómico medio (Vargas y Camacho, 2019).

Además de los estudios cuantitativos, un conjunto de estudios de caso 
dieron luz sobre la existencia de un sector de estudiantes transnacionales 
con carencias socioeconómicas y dificultades para el acceso y la adapta-
ción en las escuelas de la zona metropolitana de Tijuana (Sierra y López, 
2013; Camacho y Vargas, 2017; Vargas y Camacho, 2019).  Por ejemplo, 
algunos padres de estos estudiantes declararon no saber cómo inscribir a 
sus hijos en la escuela y haber recibido desorientación por parte del per-
sonal de las escuelas a las que acudieron, mientras que los estudiantes 
transnacionales reportaron tener dificultades con el aprendizaje del espa-
ñol y desear regresar a EUA tan pronto como fuera posible. 

Estos hallazgos motivaron el diseño de una encuesta con un tamaño 
muestral amplio que permitiera conocer la experiencia de estos alumnos 
en cuanto a sus trayectorias migratorias, escolares y las barreras para 
su inclusión educativa. De manera que esta encuesta intenta dar voz     
a los estudiantes transnacionales de la zona metropolitana de Tijuana.  
Si bien el Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) en 
Baja California ha facilitado transferencias escolares de EUA a México, 
capacitado profesores en educación intercultural y en el idioma inglés y 

Tijuana Informativo
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coordinado grupos de apoyo en diferentes escuelas  
‒entre otras acciones‒, era necesario un diagnóstico 
estadístico para dimensionar la labor que realiza y 
los desafíos que enfrenta, así como la necesidad de 
nuevas acciones para mejorar la situación educativa 
de estos estudiantes.

En el periodo 2010-2015 Baja California fue la entidad 
con la mayor proporción de niños procedentes de 
EUA (1.2 % de los niños de 5 a 17 años tenían esta 
característica), y ocupó el segundo lugar en números 
absolutos, con 9,344 niños de estas edades, solo 
después del estado de Jalisco (cálculos propios con 
base en INEGI, 2015). Desde el periodo 2005-2010, 
se registró un alza en la recepción de migrantes       
de EUA en las escuelas de esta entidad (Camacho     
y Vargas, 2017), prueba de ello fue la creciente 
atención que ha brindado PROBEM a estos niños 
migrantes a partir de 2005 (Sierra y López, 2013). 
Desde 2017, la administración del presidente Trump 
ha amenazado con el incremento de las deportacio-
nes y aunque los datos existentes aún no reflejan un 
alza en este sentido, siguen llegando estudiantes de 
EUA a BC, quienes ‒como se verá más adelante‒ 
requieren apoyo específico para su adaptación es-
colar en nuestra entidad.

¿Cómo se levantó la encuesta?
La Encuesta de Integración Escolar y Migración 
(ESIEM 2017) se realizó en los tres municipios de 
Baja California con mayor porcentaje de estudiantes 
provenientes de Estados Unidos, municipios que con-

(3)forman la zona metropolitana de Tijuana . En cerca 
de la mitad de las escuelas secundarias de estos 
municipios se encontraron estudiantes transnaciona-
les. La encuesta tuvo un diseño muestral por conglo-
merados en dos etapas. En la primera etapa, ante     
la dispersión de los estudiantes transnacionales, se 
eligieron al azar 86 escuelas secundarias que tenían 
una población de 2 o más estudiantes transnaciona-
les, de acuerdo con la estadística administrativa del 
ciclo escolar 2015-2016 (formato 911.5). Ahí el per-
sonal escolar censó a los alumnos con experiencia 
escolar en EUA y el equipo de investigación aplicó el 
cuestionario de dicha encuesta tanto a estos estudian-
tes como a una muestra aleatoria de niños sin esta 
experiencia. La participación fue voluntaria. Padres y 
alumnos respondieron formatos de consentimiento. 

La información que arrojó la ESIEM fue validada me-
diante la comparación de las características de los 
alumnos transnacionales encuestados con las de los 
alumnos migrantes de EUA de estas edades que se 
encuentran en la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 
2015). No se encontraron diferencias importantes 
que pudieran indicar algún sesgo de la información. 

Integración y Migración
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Solo la muestra resultante mostró una ligera concen-
tración en las mujeres respecto a los hombres, por lo 
que se calcularon factores de ponderación para 
compensar esta pequeña diferencia.

Finalmente, la muestra total estuvo compuesta por 
1,010 alumnos entre 12 y 17 años de edad, 463 niños 
con experiencia escolar y residencia previa en EUA  
y 547 que no cumplieron esta condición y fungieron 
como grupo control. En total, 14% de los estudiantes 
entrevistados se ubicaron en escuelas privadas y 
86% en escuelas públicas, y estuvieron distribuidos 
de forma homogénea en los tres grados escolares. 

La encuesta incluyó los siguientes módulos: historia 
migratoria y educativa, integración escolar, composi-
ción del hogar, apoyo social y características socio-
económicas. El cuestionario se aplicó en español o 
inglés, acorde a la necesidad del adolescente. El pe-
riodo de levantamiento de la información fue de abril a 
junio de 2017. 

Características migratorias 
de los alumnos transnacionales
Las características migratorias de los estudiantes 
transnacionales encuestados se ubican en el Cuadro 
1. Casi 7 de cada 10 estudiantes transnacionales y 2 
de cada 10 de los estudiantes no transnacionales na-
cieron en EUA. Estos resultados señalan el carácter 
binacional de los estudiantes de la zona metropolitana 
de Tijuana.

Haber nacido en otro país y la nacionalidad mexica-
na de uno de los padres, otorga el derecho a adquirir 
la nacionalidad mexicana (Artículo 30, apartado A, 
números II y III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos). Ante la pregunta sobre 
la doble nacionalidad y tomando en cuenta única-
mente a los nacidos en EUA, 45% de los estudiantes 
transnacionales y 52% de los no transnacionales 
respondieron que sí cuentan con ella. Es decir, es 
menor el porcentaje de estudiantes transnacionales 
que cuenta con doble nacionalidad.

California es la entidad donde la mayoría de los estu-
diantes transnacionales nacieron (54%, ver Cuadro 
1). Solo 32% nacieron en México, 26% en Baja 
California y 6% en otras entidades. Estos resultados 
evidencian la dinámica migratoria fronteriza entre 
Baja California y California y, en menor medida, de la 
migración de otros estados de México y EUA, hacia 
Baja California.

En total, 27% de los estudiantes transnacionales arri-
bó a México el año del levantamiento de la encuesta 
o un año previo, es decir, entre 2016 y 2017; otro 

24% llegó entre 2 y 3 años antes; 17% entre 4 y 5 años y, final-
mente, 32% hace 6 o más años (ver Cuadro 1). Es decir, la mayoría 
de los estudiantes transnacionales de secundaria entrevistados 
fueron de reciente arribo. En cambio, la totalidad de estudiantes del 
grupo control que también habían residido en EUA, lo habían 
hecho en una etapa previa a la escolar. Las razones por la cuales 
los estudiantes transnacionales llegaron a México son variadas y 
entre ellas resalta el trabajo de los padres (25% reporta esta razón) 
y la deportación de los padres (20%), y en menor medida, la 
separación o el divorcio de los padres (16%) y no contar con 
documentos para vivir en EUA (8%) (Cálculos propios con base   
en ESIEM 2017).

Cuadro 1
Distribución porcentual de estudiantes de secundaria por 
características migratorias según condición transnacional. 
Zona Metropolitana de Tijuana, 2017.

Fuente: Cálculos propios con base en ESIEM 2017.
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Inserción escolar tardía y 
trayectorias escolares discontinuas
La ESIEM-2017 permite conocer dos procesos asocia-
dos al rezago escolar: la entrada tardía a la escuela y la 
pérdida de años escolares. En primer lugar, un mayor 
porcentaje de alumnos transnacionales presentaron 
entrada tardía a la escuela, en comparación con los 
alumnos no transnacionales (ver Gráfica 1). 

En total, 10% de los estudiantes transnacionales ingre-
saron a la escuela de 7 años o más, 5% en EUA y la 
otra mitad, 5% en México, respecto a solo 4% de los 
no transnacionales. De acuerdo a la ESIEM, las razo-
nes que reportan los alumnos transnacionales por las 
que iniciaron la escuela de manera tardía son diversas: 
sobresalen la falta de documentos, la falta de acceso  
y los problemas familiares.

Gráfica 1. 
Estudiantes que entraron tardíamente a la escue-
la por país de escolarización, según condición 
transnacional. Zona metropolitana de Tijuana. 
Año 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en ESIEM, 2017.

En segundo lugar, el porcentaje de alumnos transna-
cionales que repitieron o perdieron algún grado de 
educación básica es 18% (ver Gráfica 2). Cifra que es 
mucho mayor del que presentó el resto de los alum-
nos, 8%. Con base en la ESIEM, entre las razones 
más importantes de esta situación se ubican: la falta 
de acceso a una escuela, los problemas familiares, la 
migración y los problemas vinculados a no conocer el 
idioma que se maneja en la escuela, principalmente  
el español, aunque también se reportan casos de 
repetición de grados en EUA por no saber inglés.

Gráfica 2.
Alumnos que repitieron o perdieron algún grado 
por condición transnacional. Zona metropolitana 
de Tijuana, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en ESIEM, 2017.

Las barreras para la    
incorporación a la escuela
Alrededor de un cuarto de los estudiantes transnacio-
nales entrevistados reportó haber tenido problemas 
para su integración en la escuela al llegar a México; 
22% tuvo algo/mucha dificultad para entrar a la es-

cuela por falta de documentos y 27% recibió poco o nulo apoyo para su 
adaptación por parte de sus maestros (ver Gráfica 3).

Gráfica 3
Alumnos transnacionales por grado de dificultad para entrar a la 
escuela y de apoyo de maestros recibido en México (%). Zona 
metropolitana de Tijuana, 2017.

Fuente: Cálculos propios con base en ESIEM, 2017.

Cabe señalar que las dificultades en la incorporación escolar varían por 
(4)estrato socioeconómico  y modalidad de la escuela. De los estudian-

tes transnacionales, 35% en el estrato bajo recibió poco o nulo apoyo de 
los maestros para su adaptación, comparado con 24% de los alumnos 
de estrato alto. Además, 29% de los estudiantes transnacionales de 
estrato bajo tuvieron dificultad (algo/mucho) para entrar a la educación 
básica en México por falta de documentos, en contraste con 19% del 
estrato alto (Vargas y Camacho, 2019). Respecto a los problemas para 
entrar a la escuela por falta de documentos por modalidad de la escuela, 
24% de los estudiantes transnacionales en escuelas públicas tuvieron 
bastante o mucha dificultad, en comparación con 7% de aquellos en 
escuelas privadas (Cálculos propios con base en la ESIEM, 2017).

Áreas de oportunidad para mejorar la adaptación 
escolar de los estudiantes transnacionales
En cuanto a la adaptación en las escuelas, los estudiantes transnacio-
nales presentan mayores dificultades con el manejo del español que los 
no transnacionales. En el cuestionario de la ESIEM, se solicitó a los 
estudiantes que ellos mismos se otorgaran una calificación del 1 al 10 en 
el dominio del idioma español en tres áreas: lectura, escritura y el habla. 
El promedio total de estas tres áreas se observa en la Gráfica 4, por años 
desde el arribo a México. 

Existe una diferencia pequeña, pero significativa (p<0.05) en la califi-
cación promedio en español de aquellos que tienen entre 0-1 años y      
2-3 años en México y aquellos que no son estudiantes transnacionales, 
en detrimento de los estudiantes transnacionales de reciente arribo.     
De manera que un área de oportunidad para mejorar su adaptación es 
brindarles clases extraescolares de español que permitan nivelar al 
estudiante transnacional y mejorar su entendimiento del resto de los 
contenidos curriculares.

Un área de oportunidad 

para los estudiantes 

transnacionales, para 

mejorar su adaptación,     

es brindarles clases     

extraescolares de español 

que permitan nivelar  y 

mejorar su entendimiento 

del resto de los contenidos 

curriculares.
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Gráfica 4.
Promedio del auto-reporte de dominio del español 
(escala del 1 al 10) por años desde el arribo a 
México. Zona metropolitana de Tijuana, 2017.

Fuente: Cálculos propios con base en ESIEM, 2017.

Por otra parte, el conocimiento del idioma inglés de 
los estudiantes transnacionales puede ser visto co-
mo un recurso que puede ser aprovechado en las 
escuelas de la entidad y el bilingüismo, como una 
meta a desarrollarse en México. Cerca de la mitad  
de los estudiantes transnacionales considera que 
saben mucho inglés, respecto al 12% de los no trans-
nacionales (ver Gráfica 5). Sin embargo, alrededor 
de 11% de los jóvenes que provienen de EUA han 
perdido sus habilidades en el idioma inglés.

Muy pocos estudiantes transnacionales usan el inglés 
en su escuela. Solo 10% lo usa mucho en la escuela y 
19% lo usa algo, mientras que el 70% restante lo usa 
nada o poco (Cálculos propios con base en la ESIEM, 
2017). Es decir, las habilidades de los alumnos trans-
nacionales en el idioma inglés constituyen un área de 
oportunidad para el desarrollo de estrategias pedagó-
gicas que incluyan a estos estudiantes.
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Gráfica 5.
Alumnos por grado de dominio del inglés de acuerdo 
a experiencia transnacional. Zona metropolitana de 
Tijuana, 2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en ESIEM, 2017.

Al indagar si existen diferencias en el uso del idioma 
inglés de acuerdo al estrato socioeconómico es claro 
que los estudiantes transnacionales de estrato bajo 
lo usan menos en la escuela (50% del estrato bajo no 
lo usa, versus 30% del estrato alto). En cuanto al uso 
del idioma inglés por modalidad de la escuela, es 
mayor el porcentaje de los alumnos transnacionales 
que no lo usan en escuelas públicas (30%), en com-
paración con las escuelas privadas (17%) (Cálculos 
propios con base en la ESIEM, 2017). 

Otro aspecto de crucial importancia para el desempeño 
y la continuidad escolar de los alumnos es la actitud  
que éstos tienen hacia la escuela (Suárez-Orozco et 
al., 2008). La ESIEM arrojó que el gusto por la escuela     
es significativamente menor en los estudiantes trans-
nacionales que en los no transnacionales (Gráfica 6).  

Al clasificar a los estudiantes de acuerdo al tiempo de 
estancia en México, corroboramos que en aquellos 
que tienen hasta 1 año el gusto por la escuela es 
menor y que al paso del tiempo el gusto asciende.         
Un cuarto (25%) de los alumnos transnacionales que 
tienen hasta 1 año en Tijuana dicen que les gusta  
nada o poco la escuela, pero ese porcentaje desciende 
y llega a ser 8% en los que tienen 6 años o más         
en México. Este hallazgo indica que los estudiantes 
transnacionales de reciente arribo pasan por un 
periodo de ajuste, en el que pueden intervenir las 
demandas que implica cursar materias en un nuevo 
idioma, las diferencias en las culturas escolares y la 
falta de conexiones sociales. Además, quienes llega-
ron recientemente de EUA tuvieron mayor tiempo de 
exposición a escuelas de EUA y ajustarse a la escuela 
en México puede presentarles un mayor desafío. Estos 
procesos deberán explorarse en estudios futuros.

Gráfica 6.
Alumnos por grado de gusto por la escuela de acuerdo a años 
desde el arribo a México. Zona metropolitana de Tijuana, 2017.

Fuente: Elaboración propia con base en ESIEM, 2017.

Las conexiones con los maestros en México, por ejemplo, también mues-
tran este proceso. Cerca de 21% de los estudiantes transnacionales que 
tienen hasta 1 año en México piensa que los maestros nunca se interesan 
en su futuro, en comparación con 9% de quienes tienen 6 años o más 
viviendo en México y 8% de los no transnacionales (Cálculos propios con 
base en ESIEM, 2017). Cabe señalar que estas percepciones son ma-
yores en el estrato socioeconómico bajo y en escuelas públicas (Cálculos 
propios con base en ESIEM, 2017), lo cual nos remite a la marca de las 
desigualdades de origen y los desafíos de equidad que enfrenta el sistema 
educativo. Así, estos hallazgos pueden ser vistos como aspectos clave de 
intervención para facilitar la inclusión educativa de los alumnos trans-
nacionales en Baja California. Archivo SEE
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Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de la ESIEM-2017 indican que los es-
tudiantes transnacionales tienen mayor propensión a 
iniciar tardíamente la escuela tanto en México como 
en EUA y perder años escolares por diversas causas 
como: la falta de acceso a escuelas, la falta de docu-
mentos, movilizarse en medio de ciclos escolares, no 
saber suficiente inglés o español, la falta de dinero y 
los problemas familiares. La gran mayoría de los 
estudiantes transnacionales nacieron en EUA, algu-
nos tienen dificultades con el manejo del español y 
muy pocos usan el inglés en sus escuelas.

La ESIEM indica que, al arribo a la zona metropoli-
tana de Tijuana, alrededor de una cuarta parte de los 
estudiantes presentó dificultades para su inserción 
por falta de documentos y recibió nulo o poco apoyo 
por parte de los docentes para su adaptación 
educativa. Asimismo, la ESIEM arroja que los estu-
diantes transnacionales enfrentan mayores desafíos 
para su inclusión educativa conforme más reciente 
es su arribo a México, como evidencia el hecho del 
menor gusto por la escuela y menos conexiones con 

sus profesores, indicadores que tienden a mejorar 
con el paso del tiempo. Estas experiencias también 
están marcadas por la clase social de procedencia y 
la modalidad de la escuela.

Estos hallazgos sugieren que son necesarios el dise-
ño y la implementación de algunas estrategias, ade-
más de reforzar las ya existentes, en favor de los 
estudiantes transnacionales que arribaron a Baja Ca-
lifornia para incidir en su pronto acceso a la escuela y 
reducir el tiempo de adaptación, mejorando así sus 
oportunidades académicas futuras. Para tales fines, 
se proponen los siguientes ejes de acción:

Ÿ Para mejorar el acceso escolar:

a)  Promover la continuidad escolar de los hijos   
de migrantes mexicanos en EUA tanto en este 
país como a su regreso a México. Se ha avan-
zado en la flexibilización de requisitos de 
admisión en México, con la eliminación de la 
apostilla y la traducción oficial de documentos 
emitidos en EUA (Secretaría de Educación 
Pública, 2015), pero es necesaria una mayor 
difusión del derecho a la educación y ayuda   
en los trámites de inscripción en los lugares de 
recepción de migrantes en ambos países. 

b)  Difundir los servicios que ofrece PROBEM en 
las escuelas y la comunidad.

c)  Establecer la ruta para expeditar la entrada a 
la escuela de los estudiantes transnacionales 
en cualquier momento del ciclo escolar. 

d) Crear un programa especial de becas para 
estudiantes de estrato bajo y reciente arribo 
de EUA.

Ÿ Para acelerar el proceso de inclusión socio/aca-
démica:

a)  Crear un protocolo de bienvenida para el estu-
diante transnacional, de aplicación directa en 
las escuelas por parte de directivos y personal 
docente, donde se brinde información sobre 
cómo funciona la escuela en México, se co-
nozcan las historias de vida de los alumnos, 
se identifiquen grupos vulnerables y se enfa-
tice el desarrollo de relaciones de estudiantes 
transnacionales de reciente arribo con sus 
maestros y pares transnacionales y/o que 
hablan inglés. 

b) Desarrollar un protocolo de seguimiento para 
el estudiante transnacional que permita 
ofrecer asesoría psicológica y/o académica 
con el objetivo de reducir el periodo de ajuste 
a la escuela en México, al menos en los 2 
ciclos escolares subsecuentes al arribo.

c)  Identificar las capacidades lingüísticas de los 
alumnos transnacionales e incentivar que és-
tos tengan un rol activo en las clases de inglés 
y en actividades de otras materias. 

d)  Capacitar a directores, orientadores y maestros 
de educación secundaria, en general, en migra-
ción internacional y pedagogía intercultural, y en 
particular, en la aplicación de estos protocolos, 
definiendo roles y tareas, iniciando la capacita-
ción en escuelas más marginadas, pero con alta 
recepción de estudiantes transnacionales.

e)  Ofrecer español como segundo idioma de ma-
nera extracurricular en algunos puntos de la 
zona metropolitana de Tijuana, en alianza con 
actores estratégicos.
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Abandono Escolar Abandono Escolar

El bono que se nos va
Abandono Escolar

La falta de permanencia
en la Educación Media Superior:

Perspec�va desde la 
evaluación de la educación

El problema del abandono escolar en México 
Los problemas de la educación en México están relacionados con 
aspectos históricos, estructurales y tamaño del sistema educativo; 
así como con elementos que se ubican en el ámbito de las acti-
tudes, perspectivas y valores de los diversos actores educativos. 
En este artículo se centrará la atención en uno de los principales: 
los estudiantes  específicamente en los estudiantes de la educa-,
ción media superior y su permanencia en el tramo de la trayectoria 
de este nivel educativo. Tratar este tema es abordar uno de los 
desafíos sociales, económicos y políticos más relevantes del país: 
la transición demográfica, el bono demográfico y el reto del sistema 
educativo para absorber y brindar educación obligatoria en la edu-
cación media superior. Es decir, la capacidad para que los jóvenes 
ingresen y permanezcan escolarizados, pero además para que 
concluyan en el tiempo normativo y aprendan. Cada uno de estos 
cuatro elementos puede ser objeto de extensos análisis y habría 
mucho por dirimir. En esta ocasión se propone un acercamiento    
al componente de la permanencia escolar de los jóvenes en la 
educación media superior, el cual es muy relevante ya que, si los 
jóvenes abandonan o no permanecen, o bien, no ingresan al 
sistema educativo, evidentemente no aprenderán lo que ofrece el 
sistema escolarizado.

La falta de permanencia en la escuela de los niños, niñas y adoles-
centes es un problema socioeducativo que implica un corte en        
la continuidad de la trayectoria escolar o educativa y que expulsa del 
sistema escolarizado a miles de connacionales en edad escolar. 
Actualmente, 772 mil 215 jóvenes de entre 15 y 17 años de edad de-
jan la educación media superior en el país (INEE, 2017a). El aban-
dono escolar en México es un fenómeno que se manifiesta en todo 
el trayecto de la educación obligatoria (desde preescolar hasta el 
nivel medio superior); sin embargo, es en el tramo de la educación 
media superior en donde se torna más grave: en el ciclo escolar 
2015-2016 se ubicó en el 15.5%. Como referencia en primaria no 
supera el 1% y en secundaria es menor al 5%. Según el reporte del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: La Educación 
Obligatoria en México. Informe 2017, de cada 100 estudiantes que 
ingresan a la primaria sólo 48 culminan la educación media supe-
rior, ocurriendo la mayor merma precisamente en el tránsito de la 
educación media superior con 26 pérdidas; la cual, incluso, es tres 
veces mayor que la que ocurrió en 1990 cuando se ubicó en 8.      
Es decir, además de que es mayor el fenómeno en la educación 
media superior, este se ha incrementado con el paso del tiempo. 
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Subdirectora de Procesos de Evaluación en la Dirección del INEE en B.C.S.
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La educación es el activo más valioso con el que cuenta México. Es determinante para el desarrollo 
de las personas, palanca eficaz del cambio social y medio para promover las virtudes ciudadanas.  
Es, en síntesis, el mecanismo más poderoso para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.

Junta de Gobierno INEE, “Educación para la democracia y el desarrollo de México”
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En el ámbito internacional, según la Or-
ganización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE), en 2014  
en México, se tenía una proporción del 
56.6% de estudiantes, entre 15 y 19 
años de edad matriculados en escuelas 
de educación media superior. Una de 
las más bajas en comparación con el 
84.3% en promedio de los países que 
conforman la OCDE. 
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Actualmente, 772 mil 215 jóvenes de 

entre 15 y 17 años de edad dejan la 

educación media superior en el país. 
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Gráfica 1
Trayectoria escolar promedio de primaria a Educación Media Superior (EMS) en México, 1999 y 2013.

Fuente: La Educación Obligatoria en México. Informe 2017. INEE 2017.

Las políticas que se han instrumentado en México                          
para mejorar la permanencia en la Educación Media Superior 
La atención del problema del abandono escolar en la educación media superior ha generado políticas públicas, 
de las cuales es pertinente dar cuenta. En el 2008, se instrumentó la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior orientada a retener y atraer a los jóvenes a la escuela; y se fue configurando también el Programa 
Nacional de Becas para la Retención Escolar. En este mismo año, el Programa “Construye T” se diseñó para 
enfrentar situaciones de riesgo en los estudiantes como la deserción o abandono escolar. En 2011 inició el 
programa “Síguele” que buscaba mejorar el aprovechamiento escolar y reducir los índices de reprobación y 
deserción. En 2012, se estableció la educación media superior como obligatoria con el objetivo de alcanzar la 
cobertura total para el ciclo 2021. En el ciclo 2013-2014 se dio inicio al programa Movimiento contra el 
Abandono Escolar “Yo no abandono”. En 2013, se creó la Beca para el abandono escolar, cuya cantidad de 
becas otorgadas pasó de 216,891 a 305,004 en el ciclo 2015-2016, un incremento de poco más del 40%. 
También, el Programa de Inclusión Social (de PROSPERA) otorga becas a estudiantes de preparatoria, cuyo 
objetivo es impulsar la permanencia y la asistencia regular a la escuela de jóvenes de hasta 21 años 11 meses. 
En 2013 se instauró el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión de Planteles de Educación Media 
Superior el cual destina recursos para hacer de las escuelas espacios atractivos para los estudiantes y   
prevenir la deserción. 

No obstante, las políticas descritas, en el ciclo 2015-2016, abandonaron la educación media superior 772       
mil 215 jóvenes, según cálculos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2017a).        
En términos históricos, las políticas no han impactado en el fenómeno: en el ciclo 2015-2016 la tasa de 
abandono escolar en media superior fue del 15.5%, apenas un punto porcentual por debajo del ciclo 2005-2006 
que se ubicó en 16.5%. En una década la “mejora” fue apenas del 1%. Por otro lado, los resultados de dichas 
políticas tienen brechas significativas tanto en los ámbitos locales como en los modelos educativos y los tipos de 
sostenimiento administrativo de la educación media superior. 

Por modelo educativo, en el contexto nacional, las tasas se ubicaron en 13.7 para el bachillerato general, 18.2 
en el tecnológico y 25.6 en el profesional técnico. Según tipo de sostenimiento las brechas son también signifi-

cativas: la tasa más alta se encuentra con los de tipo federal con 19.3; 
seguido del privado con 15.5; el estatal con 14.5 y el autónomo con 12.6. 
Visto por entidades, en el ciclo escolar 2015-2016, la diferencia fue de 
más de 13 puntos entre la más alta y la de menor tasa total de abandono 
escolar, al ubicarse respectivamente en 24.4 y 11 (INEE, 2017a). 

El comportamiento es también asimétrico cuando se relaciona modali-
dad, sostenimiento y entidad; como puede observarse, en bachillerato 
general la diferencia o rango entre la entidad con tasa más alta y más 
baja es de 12.1, de 15.9 en el modelo tecnológico y de 37.6 en el técnico. 
Por tipo de sostenimiento, es el autónomo en donde se presenta la 
mayor divergencia entre los extremos de las entidades con 29.1, seguido 
del estatal con 24, el privado con 16.5 y por último el federal con 15.

Tabla 1.
Tasas de abandono escolar según modelo educativo 
y tipo de sostenimiento. Nacional 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
educación media superior. INEE

Una perspectiva local:                                   
el caso de Baja California Sur
Para una representación local, se toma como ejemplo la entidad de Baja 
California Sur en donde la cobertura educativa, según el Panorama 
Educativo de México 2014 (INEE, 2015), es del 62.6% en los jóvenes de 
15 a 17 años (edad típica de la educación media superior). Es decir, no 
todos los jóvenes en edad de asistir a la educación obligatoria lo hacen. 
Cabe señalar también que el mayor déficit de inscripción por edad simple 
se encuentra en los jóvenes de 16 y 17 años con 67.1 y 59.3 %, respec-
tivamente; es decir, cuando los jóvenes están en segundo y tercer año de 
la educación media superior. Dicho de otra forma, el mayor abandono 
escolar se presenta en los jóvenes de 15 años y en el primer ciclo escolar 
de la preparatoria. En el ciclo escolar 2015-2016 en la entidad dejaron la 
educación media superior 4 mil 280 jóvenes que representó 11.6 % de la 

(1)población total en el rango de edad de 15 a 17 años , dato que no tiene 
una variación significativa con el ciclo 2013-2014 que fue de 4 mil 994 
preparatorianos que dejaron la escuela. Este contexto muestra que el 
abandono escolar no sólo es una trama universal o nacional, sino que es 
propio de asuntos locales; por ello se necesita reflexionarlo localmente. 

En esta entidad, en el ciclo 2015-2016, la tasa más alta fue en el bachille-
rato tecnológico con 17.6 y de 8.9 en el general. En el ciclo 2013-2014, el 
bachillerato tecnológico tuvo una tasa de 14.4 y de 20.4 el bachillerato 
general; esto manifiesta que el bachillerato tecnológico es el modelo 
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educativo donde más se ha agravado el abandono. Por su parte el bachi-
llerato general se redujo de 20.4 a 8.9 en los periodos señalados; por tipo de 
sostenimiento, los bachilleratos federales son los que más abandono 
presentan, en el ciclo 2015-2016 la tasa fue del 18.9; en cambio el tipo estatal 
se ubicó en 11.6 y el privado en 9.8; inclusive la tasa de los federales se 
incrementó respecto del 2013-2014, periodo en el cual se ubicó en 16.1 
(INEE, 2017a).

Tabla 2.
Tasas de abandono escolar según modelo educativo y tipo de 
sostenimiento. Nacional y Baja California Sur. 2015-2016

Fuente: Elaboración propia con base en las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
educación media superior. INEE. *No se presentan datos.

De esta forma, las características del abandono en la educación media 
superior en Baja California Sur consisten en: 1) la mayor incidencia se 
presenta en los jóvenes de 15 años; 2) se manifiesta con mayor proporción 
en el primer ciclo escolar; 3) el modelo educativo con más estudiantes que 
dejan la escuela es el bachillerato tecnológico; 4) los de sostenimiento 
federal son los que presentan la más alta ocurrencia; 5) existen brechas 
significativas en el tamaño del abandono entre modalidades y tipo de 
sostenimiento y 6) se presenta también de forma importante en la edu-
cación privada. Lo relevante es que estás características son típicas en el 
ámbito nacional, sin embargo, como se observa, la entidad presenta tasas 
por debajo de las nacionales (INEE, 2017a).

Las causas y los efectos del abandono escolar
Por lo antes expuesto, es pertinente preguntarse ¿cuáles son las motiva-
ciones o factores por los cuales los jóvenes, de entre 15 y 17 años de edad 
(mayoritariamente los de 15-16), abandonan la educación media superior? 
Al respecto existe literatura que aborda los aspectos causales, la cual, en lo 

general reconoce que las causas son multifactoriales y que es un 
problema público que está escalando; sin embargo, hay un par de 
estudios que las acotan con suficiente consistencia: el Reporte de la 
Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2012 
(ENDEMS 2012) y el Análisis del Movimiento contra el Abandono 
Escolar en la EMS 2015, ambos generados por la Secretaría de Edu-
cación Pública (INEE, 2017a). La ENDEMS buscaba comprender los 
“factores que influyen en el fenómeno de la interrupción escolar” y el 
Análisis del Movimiento contra el Abandono Escolar tuvo como inten-
ción “actualizar los factores asociados al truncamiento de la trayectoria 
educativa…y para examinar la implementación del Movimiento contra el 
Abandono Escolar” en la educación media superior (INEE, 2017a). 

La ENDEMS se aplicó en el 2011, con representatividad nacional y en 
localidades mayores a 500 habitantes, en donde se entrevistaron 13 
mil 014 jóvenes entre 15 y 24 años, las cifras de control arrojaron que 4 
mil 779 jóvenes nunca se matricularon en la educación media superior 
(37%), 2,549 la abandonaron (20%) y 5 mil 686 habían concluido o 
continuaban estudiando en este nivel (43%). El Análisis del Movimien-
to contra el Abandono Escolar en la EMS se aplicó en el 2015, para lo 
cual se seleccionaron planteles de diversos subsistemas de educación 
media superior en 12 entidades federativas y se encuestaron a 147 
directores, 733 docentes y a 11,477 estudiantes, tanto abandonantes 
(1,216) como no abandonantes (11,477). 

Los resultados de ambos estudios arrojaron que las principales causas del 
abandono escolar son económicas, escolares-institucionales y familiares 
(tabla 3). Las primeras hacen referencia a la falta de dinero en el hogar para 
pagar inscripciones escolares, útiles y traslados, entre otros; por causas 
escolares-institucionales se demarcan la reprobación escolar, el disgusto 
por estudiar, problemas para entender a los docentes, estar en un turno no 
deseado y lejanía del plantel respecto del domicilio del hogar, entre las más 
relevantes; por su parte, las causas familiares se acotan por la necesidad 
de trabajar, el embarazo y problemas en el hogar, principalmente.

Tabla 3.
Causas de abandono según la ENDEMS 2012 y el Análisis del 
Movimiento contra el Abandono Escolar en la EMS 2015

Fuente: elaboración propia con base en las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
educación media superior (INEE, 2017a). 

Los resultados de los estudios citados “generan un parteaguas en el 
análisis del abandono escolar” ya que reconocen “la importancia de los 
factores escolares y su contribución en este problema”; es decir, las 
situaciones “…que se originan en el contexto escolar…” son equipara-
bles a los “motivos ligados al ámbito socioeconómico” (INEE, 2017a). 
Los estudios refieren que los factores escolares-institucionales son 
aquellos relacionados con diferentes dimensiones o ámbitos: el 
sistema educativo, las políticas educativas, el funcionamiento de los 
planteles y los aspectos pedagógicos. 

Es pertinente preguntarse, 

¿cuáles son los factores por 

los cuales los jóvenes, de 

entre 15 y 17 años de edad 

(mayoritariamente los de 

15-16), abandonan la 

educación media superior?
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Si bien, se diría con razón, que las causas económicas y familiares son 
relevantes, éstas escapan al ámbito educativo y conciernen para ser aten-
didas por políticas multisectoriales, promovidas o detonadas desde el sector 
educativo. No obstante, las causas escolares-institucionales involucran 
directamente a las políticas y los sistemas educativos; así como al funciona-
miento de los planteles escolares. Dicho de otra manera, de los 772 mil 215 
jóvenes de entre 15 y 17 años, que abandonan actualmente la educación 
media superior en el país, alrededor de 300 mil 000 permanecerían escola-
rizados si se atendieran los factores institucionales. Aunque, bajo un enfoque 
de derechos, todos deberían de mantenerse en la escuela.

Ámbitos de las causas escolares-institucionales�

Fuente: elaboración propia con base en las Directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
educación media superior (INEE, 2017a).

Respecto a estos factores escolares-institucionales, una investigación en-
(2)contró que poco más del 20% de jóvenes abandonantes  de la educación 

media superior lo hicieron porque o no les “gustó la escuela” o se les hizo 
“muy difícil”; poco más del 10% señalaron que lo hicieron porque tuvieron 
problemas o no fueron de su agrado los profesores y 51.83% renunció a 
continuar en la escuela por reprobación (siendo la materia de matemáticas 
la de mayor incidencia con 42.12%). Cabe señalar que de estos mismos 
jóvenes 71.55% egresaron de la educación secundaria con promedios de 
calificación entre 8 y 10. Otro aspecto relevante fue el reconocimiento de la 
ausencia recurrente de los jóvenes en las clases: casi 43% lo hacía entre 
una o dos veces por semana y poco más del 22% tres veces o más veces. 

En cuanto a los docentes, los jóvenes opinaron sobre la puntualidad, la pre-
paración y la pertinencia de las clases, así como de los esquemas de 
evaluación que se aplicaban. En relación a la puntualidad, los jóvenes 
señalaron que casi 65% de los maestros “a veces” o “nunca” eran puntuales al 
acudir a sus clases. Poco más del 62% punteo que los maestros “a veces” o 
“nunca” se esmeraban en “hacer la clase entendible” y solo 28% consideró 
que las clases eran pertinentes o “interesantes”. En cuanto a las formas de 

(3)evaluación, 92.4% fue evaluado por medio de métodos tradicionales  como 
exámenes escritos y tareas; por su parte, 7.6% señaló que el conocimiento 

(4)fue valorado con métodos más novedosos  como investigaciones docu-
mentadas e investigaciones de campo. En el tema de las tutorías, de los 
jóvenes abandonantes casi 65% comentó que no recibió asesoría, 
orientación o tutoría en el proceso de abandono (López, 2011).

El abandono escolar en la educación media superior, 
en tanto es un problema multifactorial existe un am-
plio espectro de perspectivas desde el cual se puede 
abordar. Sin embargo, a casi una década de acciones 
públicas, los jóvenes siguen abandonando la edu-
cación media superior cuyas implicaciones sociales, 
económicas y políticas son muy relevantes. La falta 
de permanencia de los jóvenes en la educación, 
propicia en ellos “…una situación de ocio proclive a la 
violencia, la criminalidad, el embarazo temprano, las 
adicciones, y sobre todo la falta de desarrollo de las 
capacidades necesarias para contar con oportuni-
dades futuras de desarrollo profesional y humano. 
Además de constituir un riesgo importante para los 
temas emergentes de seguridad y criminalidad, este 
grupo de jóvenes son un creciente riesgo para el fu-
turo…” (Székely, 2011). De esto, existen señales que 
preocupan y que se describen a continuación. 

En el 2014, 16 mil 885 jóvenes mexicanos entre 16  
y 18 años enfrentaron diversas medidas penales 
por haber cometido infracciones a la ley; de estos,  
4 mil 558 fueron privados de su libertad por come-
ter delitos graves. En lo educativo, casi ninguno de 
estos jóvenes logró concluir la educación media su-
perior: 52% sólo cursó algún grado de secundaria o 
lograron completar este nivel; 30% alcanzó algún 
grado de la primaria o pudo completarla y única-
mente 17% consiguió cursar algún grado de la pre-
paratoria o de alguna carrera técnica. El impacto de 
esta condición en la vida de los jóvenes es determi-
nante; 28% de los jóvenes manifiestan “no tener 
sueños, no confiar en nadie y no saber ni querer 
pensar en su futuro” y 45% razona “que saldrá de   
la institución (cárcel) igual o peor” que como entró 

(Ezaola, 2015). En el terreno de la emigración inter-
nacional en México, el común denominador es la 
prevalencia también de población joven y con    
baja escolaridad, según la CEPAL en un estudio 
presentado en el 2017, “la edad promedio (de los 
migrantes) es de sólo 28.9 años… y más del 55% de 
los mexicanos no cubren la preparatoria completa” 
(Canales, A. et al., 2017).

Por otro lado, permanecer en la escuela es una 
condición para adquirir no sólo conocimientos, sino 
también destrezas, hábitos y valores, que tiene una 
incidencia en el logro de beneficios sociales econó-
micos y de estabilidad laboral. De esta forma, una 
mayor escolaridad de la población favorece el acceso 
a empleos mejor pagados y mejores condiciones de 
seguridad laboral. En la población de 15 a 29 años, 
que cuenta con educación media superior, 43%   
tiene una contratación estable; proporción que baja al 
29.1% para quienes solo cuentan con educación 
básica y del 12.3% para quienes no tiene educación 
básica. En la población de 25 a 64 años, por tipo de 
contratación el comportamiento es símil, aunque en 
diferente proporción: 63.5% con educación media 
superior tiene una contratación estable; los que cuen-
tan sólo con educación básica el  46.7% y de los que 
no tiene educación básica 23.7%. En ambos rangos 
de edad las brechas son significativas. 

En relación a los salarios, los trabajadores aumen-
tan su probabilidad de acceder a empleos con ma-
yor ingreso conforme se extiende su escolaridad. 
Tomando como referencia los rangos de población 
ya señalados se tiene que la población de 15 a 29 
años con educación media superior su salario horario 
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relativo se ubica en 1.27; los que solo cuentan con 
educación básica es del 1.0 y para quienes no tienen 
la educación básica es del 0.91. En la población      
de 25 a 64 años, la relación es del 1.37, 1.0 y 0.84, 
respectivamente (INEE,2013). De esta forma, la falta 
de permanencia escolar es un factor que inhibe el 
desarrollo de la sociedad desde las ópticas eco-
nómicas y sociales; además de las relativas a los 
principios universales de los derechos humanos. 
Jacques Delors señala que “la función esencial de la 
educación en el desarrollo continuo de la persona y 
las sociedades (es)... una vía, ciertamente entre 
otras, pero más que otras, al servicio de un desarrollo 
humano…para hacer retroceder la pobreza, la ex-
clusión, las incomprensiones, las opresiones, las 
guerras, etc.” (Delors,1996:10). 

Es decir, si la educación y la profesionalización (trabajo) 
“…no ofrecen los espacios suficientes para la forma-
ción y el desarrollo de los jóvenes, es claro entender los 
problemas que éstos enfrentan para el ejercicio ple-   
no de su ciudadanía. Sin competencias suficientes ni 
elementos básicos para su conformación como seres 
autónomos, la juventud latinoamericana enfrenta di-
ficultades para vivir y participar en la democracia…” 
(Miranda, 2013); es decir, el impacto también tiene que 
ver con el ámbito del ejercicio de los derechos políticos 
de los jóvenes.

Directrices para mejorar                 
la permanencia escolar en la 
Educación Media Superior: 
La propuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

Al conjunto de políticas instrumentadas para atender 
el abandono escolar, el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) suma su pro-
puesta a través de un conjunto de recomendaciones 
para mejorar las políticas educativas orientadas a 
buscar la permanencia de los jóvenes en la edu-
cación media superior. Estas pautas de política se 
elaboran, ‒señala el INEE‒, a partir de evidencias  
que aportan las evaluaciones y la investigación 
educativa; así como de la revisión de la acción guber-
namental y de la consulta a distintos actores sociales 
y educativos (INEE, 2017a). A partir de la presen-
tación pública de estas Directrices, en diciembre    
del 2017, se han generado un conjunto de acciones 
nacionales y locales para atenderlas. En principio, y 
de acuerdo a la normativa de la Ley del INEE (artículo 
51), la federación y las entidades federativas acep-

(5)taron instrumentarlas, en sus respectivos ámbitos .

El diagnóstico del INEE, base y sustento de las pro-
puestas de mejora consideradas en las Directrices, 
identifica tres grandes retos y tres grandes proble-
mas. Los retos: 1) acabar con la fragmentación 
institucional de los servicios de educación media 

superior; 2) adecuar los servicios educativos a las 
necesidades y contextos de los jóvenes y, 3) igualar 
los niveles de logro de aprendizaje en el nivel de 
suficiente para todos los estudiantes. Los proble-
mas: inequidad, falta de pertinencia y baja calidad. 
Estos problemas están relacionados con la política 
y el sistema educativo; el funcionamiento de los 
planteles y los aspectos pedagógicos; mismos que 
se detallan a continuación. 

Política y el sistema educativo:
Ÿ Débil colaboración entre los diversos subsiste-

mas que ofrecen servicios de EMS.
Ÿ Insuficiente trabajo conjunto entre el sector edu-

cativo y otros sectores sociales.
Ÿ Inequidad en los servicios educativos.
Ÿ Los alumnos ingresan al bachillerato con gran-

des debilidades académicas.
Ÿ Jóvenes que incluso con beca abandonan sus 

estudios.
Ÿ Falta de información sobre el problema del aban-

dono escolar.
Ÿ Los servicios de preparatoria abierta y en línea 

no son adecuados para muchos jóvenes, ade-
más de que falta una mayor difusión y evalua-
ción de los mismos.

Funcionamiento de los planteles:
Ÿ Debilidad de las comunidades escolares para 

identificar y atender a los alumnos en riesgo de 
abandono.

Ÿ Heterogeneidad en las capacidades de las es-
cuelas para hacer frente a los problemas de 
abandono escolar de los jóvenes.

Ÿ Escasa participación de los jóvenes en sus es-
cuelas en el marco de sus proyectos de vida.

Ÿ Las tutorías académicas y los sistemas de alerta 
temprana presentan debilidades en su operación.

Ÿ Existen grupos escolares muy numerosos.
Ÿ Los reglamentos no favorecen la permanencia 

escolar de los jóvenes.
Ÿ Falta de acciones inmediatas cuando un joven 

deja de asistir a la escuela.

Aspectos pedagógicos:
Ÿ No existe formación pedagógica y didáctica en 

los programas de licenciatura y posgrado orien-
tada a fortalecer la docencia en EMS.

Ÿ Prevalece una desvinculación entre la cultura 
escolar y las culturas juveniles.

Ÿ Un número importante de docentes no logra in-
teresar a los jóvenes en las clases, pese a rea-
lizar esfuerzos.

Ÿ Los temas de comunicación, trato y vínculo afec-
tivo con los jóvenes no aparecen adecuada-
mente en los programas de formación continua 
de los docentes de EMS.

Ÿ Los docentes y directivos manifiestan dificultades 
para comunicarse y entender a sus estudiantes.

Ÿ Existe poco trabajo colaborativo entre docentes 
que atienden un mismo grupo.

Las cinco Directrices y sus aspectos clave de mejo-
ra que propone el INEE, se integran de la siguiente 
manera:

Directriz 1. Fortalecer, con un enfoque de equidad, 
las políticas dirigidas a institucionalizar acciones para 
la permanencia escolar en los planteles de EMS.

1.  Establecer lineamientos, procedimientos y recur-
sos para que cada plantel garantice la permanen-
cia escolar de los jóvenes.

2.  Mejorar la coordinación interinstitucional entre au-
toridades, subsistemas y planteles con un enfo-
que de equidad e inclusión educativa.

3. Fortalecer a los órganos colegiados de decisión 
para acordar mejoras en el presupuesto y accio-
nes de flexibilización curricular.

4.  Afianzar el enfoque y la cooperación intersectorial 
para garantizar la permanencia escolar.

5.  Mejorar los programas de becas dirigidos a favo-
recer la permanencia escolar.

6.  Mejorar la medición del abandono escolar, conso-
lidar los sistemas de información y fortalecer las 
trayectorias escolares.

7.  Impulsar la investigación educativa sobre el aban-
dono escolar y ampliar la evaluación sobre los 
programas que atienden este problema.

8.  Avanzar en el desarrollo de una plataforma digital 
que hospede información, recursos y servicios    
de orientación.

9.  Promover acciones de diagnóstico y reforzamien- 
to temprano de los aprendizajes que contribuyan 
a la nivelación académica de los estudiantes.

10.Favorecer trayectorias escolares continuas entre 
la educación secundaria y la EMS.

Directriz 2. Mejorar la formación de los tutores 
académicos y las condiciones institucionales para 
su adecuado desempeño.

1.  Actualizar la normatividad sobre las tutorías aca-
démicas. 

2.  Consolidar las tutorías académicas bajo un enfo-
que preventivo. 

3.  Fortalecer profesionalmente al personal que rea-
liza tutorías académicas. 

4.  Impulsar Academias de Tutorías para reforzar las 
competencias en esta función. 

5.  Incrementar y compartir los recursos psicopedagógi-
cos y didácticos que apoyen las tutorías académicas. 

6.  Ampliar los espacios de colaboración, intercambio 
de experiencias y propuestas de innovación entre 
tutores académicos. 

7.  Desarrollar un modelo de gestión de tutoría académi-
ca acorde a los distintos contextos socioeducativos. 

8. Impulsar la investigación, el conocimiento y las 
buenas prácticas para afianzar modelos eficaces 
de tutorías académicas.

Directriz 3. Fortalecer las competencias docentes 
para generar interacciones pedagógicas pertinentes 
a las necesidades educativas de los jóvenes.

1.  Impulsar la formación pedagógica y didáctica en 
los programas de grado y posgrado de las dis-
tintas carreras universitarias. 

2.  Fortalecer la práctica pedagógica de los docentes 
para generar interacciones efectivas de apren-
dizaje con los jóvenes. 

3. Impulsar metodologías para la gestión pedagó-
gica en grupos con alta densidad estudiantil.

4.  Promover que las Academias de Grupo y de Ge-
neración atiendan los problemas que afectan la 
permanencia de los jóvenes. 

“Sin competencias suficientes ni elementos 

básicos para su conformación como seres 

autónomos, la juventud latinoamericana 

enfrenta dificultades para vivir y participar 

en la democracia…”.

Prepa Norte UAQ
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5.  Impulsar en los programas de formación conti-
nua de docentes, contenidos y actividades 
sobre los riesgos y formas de atención al 
abandono escolar.

Directriz 4. Afianzar la identidad de los jóvenes con 
la escuela, promoviendo ambientes escolares 
seguros, incluyentes y democráticos.

1. Impulsar actividades co-curriculares que respon-
dan a las motivaciones de los jóvenes. 

2.  Revisar los reglamentos escolares para modificar 
las disposiciones que obstaculicen la permanen-
cia escolar de los jóvenes. 

3.  Ampliar la participación de los jóvenes en ámbitos 
sustantivos para la mejora de sus planteles. 

4.  Realizar estudios sistemáticos sobre percepción 
de los estudiantes respecto a los servicios de EMS 
que reciben. 

5.  Fortalecer las relaciones con los padres de familia 
para atender los riesgos de permanencia escolar. 

6.  Transmitir a los jóvenes información sobre los be-
neficios que aporta la conclusión de la EMS. 

7.  Promover redes sociales, comunitarias e institu-
cionales que apoyen a los jóvenes y garanticen 
su seguridad.

Directriz 5. Ampliar las estrategias de reincorpo-
ración educativa de los jóvenes, atendiendo la 
diversidad de sus contextos sociales.

1. Establecer protocolos de reincorporación inme-
diata que eviten la pérdida del periodo escolar en 
curso. 

2.  Mejorar y diversificar las opciones para la reincor-
poración educativa acorde con las necesidades 
de los jóvenes y considerando mayor flexibilidad 
curricular. 

3.  Generar un sistema de equivalencias entre com-
petencias laborales certificadas y créditos curri-
culares. 

4.  Incluir a los jóvenes reincorporados a los servicios 
de seguimiento y acompañamiento para favore-
cer la permanencia escolar. 

5.  Identificar buenas prácticas en el sector privado y 
sociedad civil para la reincorporación educativa 
de jóvenes a la EMS. 

6.  Emprender campañas de difusión sobre las alter-
nativas de reincorporación educativa y de certifi-
cación de conocimientos.

Esta propuesta busca poner el acento en la forma-
ción de personas, en este caso los jóvenes de la 
educación media superior, con habilidades y compe-
tencias que les permitan acceder a las mejores 
condiciones de trabajo y “la vida productiva ante los 
desafíos de la producción, el trabajo y la democracia” 
(INEE,2018). Los niveles de acción que propone el 
Instituto ante el panorama de la falta de permanencia 
de los jóvenes en la educación media superior es    
1) aprovechar en el corto plazo “…la circunstancia 
demográfica al garantizar que todos los jóvenes pue-
dan acceder y permanecer en la EMS… Por lo tanto, 
la atención al abandono escolar en la EMS habrá de 
convertirse en uno de los principales desafíos para  
el progreso y el fortalecimiento del SEN”; 2) “…es 
importante la atención de jóvenes que se encuentran 
fuera de la escuela o habiendo ingresado a ella,       
la abandonan…es indispensable continuar con el 
desarrollo de acciones de manera coordinada y ar-
ticulada dirigidas tanto a la prevención, como a la 
atención y reincorporación educativa”; y 3) “…si bien 
los factores escolares cobran relevancia en los jó-
venes, las causas del abandono escolar…se 
caracterizan por ser multifactoriales, por tanto, las 
intervenciones que se planteen requerirán de una 

participación intersectorial que ofrezca atención de manera integral 
al problema.” (INEE, 2017a).  

Ante ello, habrá de valorarse la actuación del Estado mexicano y dar 
seguimiento puntual a la atención de las Directrices por parte de los 
gobiernos federal y estatales para transitar a la creación de condi-
ciones de equidad e igualdad que asegure que los jóvenes mexica-
nos accedan, permanezcan, concluyan en el tiempo normativo y… 
aprendan. En suma, que una vez que los jóvenes estén dentro de   
la educación media superior “desarrollen trayectorias educativas 
completas y exitosas en sus resultados educativos”. 
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Uso de TIC en el Contexto Escolar Uso de TIC en el Contexto Escolar

Resumen
El progreso de una sociedad está sustentado por su cultura, su desarrollo económico, su infraestructura 
tecnológica y, principalmente, por fomentar la calidad educativa de sus habitantes. Hoy en día las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel importante dentro del sistema educativo mexicano. Las 
Instituciones de Educación Superior (IES) han venido incorporando las TIC con diversa paquetería tecnológica y 
acceso a información disponible en Internet.

La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), unidad académica de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) cuenta con 3 carreras de licenciatura: Docencia de la Lengua y Literatura, Docencia de la 
Matemática y, Asesoría Psicopedagógica, brindando servicio de TIC a sus estudiantes universitarios, donde las 
observaciones realizadas en este estudio reportan que las TIC instaladas en la facultad, mediante un laboratorio 
de cómputo, dos quioscos en las áreas verdes con acceso a Internet y 19 aulas de clases equipadas con 
pizarrón electrónico, permiten a sus estudiantes desarrollar diversas tareas escolares.

Palabras claves: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), estudiantes universitarios, tareas 
escolares, Instituciones de Educación Superior (IES), observaciones.

Abstract
The progress of a society is based on its cultural heritage, its economic development, its technological 
infrastructure, and above all on the improvement of the educational quality of its inhabitants. Nowadays, 
information and communication technologies (ICT) play an important role in the Mexican educational system. 
Higher education institutions (IES) have been incorporating ICT with diverse technological software and access 
to connectivity.

TIC  Tecnología para
una buena tarea

Uso de TIC en el contexto escolar de alumnos de licenciatura
Dr. José Alfredo Rosales Vásquez, alfred@uabc.edu.mx / Dr. Mario García Salazar, mariogs@uabc.edu.mx 

Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa/UABC, Mexicali, Baja California, México

ICT services are available on three undergraduate programs at the 
Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa of the Universidad 
Autonóma de Baja California: Teaching on Language and Literature, 
Teaching on Mathematics, and Psychopedagogy Counseling. According 
to recent observations, ICT services at Facultad de Pedagogía e In-
novación Educativa allow students to develop a variety of school projects 
in a computer lab, 2 work stations with internet access throughout the 
green areas, and 19 classrooms equipped with a digital whiteboard.

Keywords: Information and Communication                      
Technologies (TIC), university students, school work,                       
Higher Education Institutions (IES), observation work.

Introducción
La sociedad tiene el alto compromiso de educar a su población, ofreciendo 
a sus ciudadanos educación de calidad desde educación básica hasta 
educación superior, buscando formar ciudadanos bien dotados de valores, 
aprendizajes y preparados en el manejo de herramientas tecnológicas, 
capaces de enfrentar nuevos retos que favorezcan el desarrollo de la 
sociedad, (Rosales, 2016).

En la actualidad los estudiantes utilizan TIC en todo momento como 
medio de comunicación y son un recurso indispensable en su ámbito 
educativo. De esta manera, para que alcancen un mejor desempeño 
académico, las IES deben contar con infraestructura tecnológica, prin-
cipalmente laboratorios de cómputo debidamente equipados y acceso a 
Internet con buena señal para búsqueda de información, al alcance de 
ellos y disponibles en todo momento, que les permita aprovecharlas al 
máximo para el desarrollo de diversas actividades académicas y tareas 
escolares encomendadas.

El presente estudio tiene el propósito de observar cómo los estudiantes 
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), utilizan las 
distintas TIC instaladas, durante el periodo 2017-1, por lo que se regis-
traron observaciones mediante el uso de la técnica de observación 
participante. Las observaciones realizadas en este estudio reportan que 
las TIC instaladas en la facultad, mediante un laboratorio de cómputo, dos 
quioscos en las áreas verdes con acceso a Internet y 19 aulas de clases 
equipadas con pizarrón electrónico, tienen un alto impacto en el desa-
rrollo de diversas tareas escolares de los 750 estudiantes de licenciatura. 
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Para un mejor desempeño 

académico de los alumnos, 

las IES deben contar       

con infraestructura 

tecnológica, como 

laboratorios de cómputo y 

acceso a Internet.
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Uso de TIC en el ambiente 
universitario 

Hoy en día, las TIC son parte de la sociedad de la infor-
mación que nos rodea y son ampliamente utilizadas 
para las redes sociales y como apoyo a la gestión de 
los procesos de enseñanza aprendizaje  en el ámbito 
educativo. Al respecto, Islas y Martínez (2008) comen-
tan que las TIC son de gran ayuda para estudiantes 
universitarios pues su implementación en el aula es 
una herramienta que los dota de elementos visuales   
y auditivos facilitándoles la realización de múltiples 
tareas escolares.

Distintos autores como Area, Cabero, Cebrián, 
Chasco, González y López e Imbernón, citados en 
Echeverría (2015), coinciden que es el entorno uni-
versitario donde se tiene más acceso a los recursos 
tecnológicos, disponibles para docentes y alumnos 
como herramientas de uso formativo en diferentes 
formas de comunicación presencial y virtual que 
estimulan el aprendizaje.

En este sentido, Marques, citado en Abarca, 2015) 
afirma que el uso de TIC son instrumentos cada vez 
más indispensables en las aulas de instituciones edu-
cativas. Es precisamente en el aula donde cumplen 
con importantes funciones como fuentes de informa-
ción, canales de comunicación interpersonal y acceso 
a plataformas del trabajo colaborativo. 

El uso que dan a las TIC los estudiantes universitarios 
es muy frecuente, así lo señalan Fernández y Neri 
(2013) en su estudio con estudiantes de la Universi-
dad Autónoma de Buenos Aires, quienes frecuen-
temente utilizan la computadora para el chat (76.4%), 
descarga de música y películas (52%) y para el 
estudio (32.6%). 

También Islas, C. y Delgadillo, O. (2016), en su estu-
dio sobre inclusión de las TIC para la adquisición del 

aprendizaje, encontraron que el 82% de los estudian-
tes universitarios encuestados han buscado informa-
ción en bases de datos científicas y la relacionan 
dándole aplicabilidad al conocimiento adquirido a 
través de medios electrónicos; y que para una mejor 
comprensión, los estudiantes utilizan herramientas 
tecnológicas y dan significado a los datos elaborando 
organizadores, gráficos o resúmenes.  

En otro estudio sobre uso de TIC, Rosales y García 
(2014), encontraron que alrededor del 86.6% de es-
tudiantes universitarios acuden frecuentemente al 
laboratorio de cómputo, utilizando principalmente la 
paquetería de MS Office y búsqueda de información 
en Internet para realizar tareas escolares, por lo que, 
mantenerlo en óptimas condiciones y ofrecer buen 
servicio permitirá a los estudiantes realizar mejores 
tareas escolares.

Además, las TIC promueven el intercambio frecuente 
de información e ideas por medio de redes sociales, 
foros, e-mails, blogs y son herramientas tecnológicas 
que favorecen la creación de textos, gráficos, pági-
nas web, presentaciones multimedia y videos que 
coadyuvan a fortalecer el contexto escolar de los 
estudiantes universitarios.

En este sentido la Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa ofrece el servicio de TIC a sus estudiantes 
para la elaboración de sus tareas escolares y diversas 
actividades académicas a través del laboratorio de 
cómputo, de áreas exteriores con acceso a internet y 
con todas sus aulas equipadas con pizarrón electrónico.

Método

La observación utilizada para recabar información es 
de tipo estructurada, visible y natural, ya que se define 
con claridad qué conductas van a ser observadas,  
así como su valorización, categorización y medición; 
estando el observador visible para los participantes 
en el entorno natural donde se utilizan las TIC en la 
FPIE (Universidad de Jaén, 2018).

De este modo, se tienen los elementos suficientes 
para definir el tipo de observación como participante; 
esta técnica es útil para la recogida de información en 
un campo de estudio, que de acuerdo con Bracamon-
te (2015), es un acto en el que el sujeto que observa 
se compromete a percibir de forma integral la realidad 
en el contexto en el que se desarrollan los hechos, 
por lo cual, además de los sentidos, se utilizan las 
categorías culturales internalizadas que permiten 
ordenar y dar orientación a lo que se percibe.

Kawulich (2005), sostiene que la observación partici-
pante ha sido utilizada en varias disciplinas como 

instrumento de la investigación cualitativa para recoger datos sobre la 
gente, los procesos y las culturas tomando en cuenta la postura del 
observador para tomar y escribir notas de campo. En el marco de esta 
técnica de investigación se buscó observar cómo los estudiantes de la 
FPIE utilizan las distintas TIC instaladas en la facultad durante el perio- 
do 2017-1.
 

Espacios para el uso de TIC en la FPIE
Laboratorio de Cómputo

Esta facultad cuenta con un laboratorio de cómputo en el que los alumnos 
suelen realizar tareas escolares que se les solicitan en las distintas 
asignaturas que cursan en los diversos semestres en que se organiza su 
licenciatura. Para facilitar la realización de estos trabajos disponen en el 
laboratorio de 30 computadoras de escritorio con acceso a Internet e 
instaladas con programas como Microsoft Office (Word, Power Point, 
Excell), Cmap Tools, Geogebra y Screen cast recorder, Movie maker y el 
paquete estadístico SPSS principalmente; además de contar con la 
posibilidad de imprimir documentos gratuitos en dos impresoras, también 
disponen de un Scanner para digitalizar documentos y un sistema de 
préstamo de laptops, proyectores de video, audífonos, bocinas y kits para 
pizarrones electrónicos instalados en todas las aulas, satisfaciendo las 
necesidades académicas de la población estudiantil en general.

En el lapso del semestre 2017-1, se llevaron a cabo registros de observa-
ción con el apoyo de un formato guía tipo bitácora; en el laboratorio de 
cómputo, en algunas aulas, y en los quioscos, tres veces por semana 
durante una hora en cada espacio. 

Con los registros llevados a cabo se observó que la comunidad estu-
diantil demuestra tener un buen dominio de algunas tecnologías del 
laboratorio de cómputo. Las que más utilizan para la elaboración de 
trabajos académicos son los programas de Microsoft Ofiice, Word para 
trabajos redactados. Tal es el caso del alumno A, que dedicó 1 hora 
aproximadamente a modificar un documento en Word en una compu-
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tadora del laboratorio, al mismo tiempo que escuchaba música desde 
Youtube en Internet. El programa Power Point es utilizado para desarrollo 
de presentaciones, en una situación el alumno B, desde que se abrió el 
laboratorio de computo se dedicó a modificar una presentación Power 
Point, a analizarla, estudiarla y con el uso de Google Chrome para la 
búsqueda de información en Internet descargó varias imágenes, las 
cuales incluyó en su presentación. 

Además de estos programas, otro recurso muy utilizado en el laboratorio 
son las impresoras, las cuales son de mucha ayuda ya que ahorran tiem-
po y dinero, por la impresión gratuita de documentos; en este mismo 
laboratorio, en una ocasión, aproximadamente a las 8:00 h, se presentó 
una sobrepoblación de estudiantes de Docencia de la Lengua y Literatura, 
quienes se dedicaron principalmente a imprimir documentos que iban a 
utilizar ese día.

Asimismo, en ocasiones se observó que no sólo los alumnos muestran 
utilizar las tecnologías para elaborar trabajos, sino que además las usan 
como medio de estudio para algún examen o exposición. Por otra parte, 
los usuarios del laboratorio de cómputo dan bastante uso de la pla-
taforma virtual Blackboard UABC, donde los alumnos pueden trabajar en 
línea sus distintas actividades para las asignaturas que cursan. 

Una plataforma flexible virtual Según Santoveña (2002), permite adaptarse 
a las necesidades de los alumnos y los docentes y, a la vez, es sencilla y 
amigable de utilizar. De esta manera, Blackboard se utiliza cotidianamente 
en el laboratorio de cómputo, ayuda a que los alumnos trabajen de una 
manera constructiva entre ellos y los profesores colaborativamente, con el 
fin de cumplir con los objetivos según corresponda la asignatura.

Aunque los servicios del laboratorio son de gran apoyo para las tareas 
escolares de los estudiantes, de igual forma se observó que de vez en 
cuando suelen suscitarse escenarios donde el ambiente del laboratorio 
corrompe lo establecido en los lineamientos del laboratorio de cómputo, 
ya que en ocasiones se genera ruido por parte de alumnos que conversan 
en voz alta, lo cual puede causar molestias a otros que se encuentran 
estudiando o trabajando en algún escrito, como en el caso siguiente:

“Los alumnos C, D y E, que arribaron al laboratorio haciendo bas-
tante ruido, colocándose justo a un lado de otro alumno que 
estaba muy concentrado haciendo un tríptico en la computadora, 
causándole desconcentración y perturbando la calma” (notas del 
observador, 24 de febrero de 2017). 

Según Pérez (2013), un lugar de estudio donde hay bastante ruido es 
una condición que puede influir de manera negativa, ya que ocasio-      
na distracciones en el estudiante. Normalmente sucede cuando entran 
muchos estudiantes al laboratorio para imprimir algún documento 
‒previo al inicio de alguna clase‒, donde entablan conversaciones con 
alto volumen de voz, y algunas veces provocan que las impresoras se 
traben por saturación de documentos. 

Quioscos
Otra de las áreas en la facultad donde los alumnos utilizan las TIC son los 
quioscos que se encuentran ubicados en las áreas verdes, los cuales 
tienen acceso a Internet inalámbrico y conexiones de energía eléctrica 

para conectar principalmente cargadores de laptops o celulares. 
Comúnmente, los alumnos acuden a ellos para poder hacer más 
cómodamente sus trabajos en equipos, a diferencia del laboratorio 
de cómputo, aquí se pueden distribuir de una manera más cómoda 
para ellos, y a la vez en los quioscos pueden entablar conversa-
ciones con un volumen de voz normal, como se puede entrever en 
el siguiente extracto de los registros de observación:

“En una ocasión, el alumno F, aparentemente estudiante de 
la carrera de Docencia de las Matemáticas, arribó a uno de 
los quioscos por la mañana a realizar uno de sus trabajos 
relacionado con el contexto escolar, discutiendo en voz alta 
aspectos relacionados al desarrollo de este trabajo con sus 
compañeros los alumnos G y H” (17 de febrero de 2017).

Sin embargo, dado que en ocasiones las tecnologías inalámbricas 
sobrepasan los límites físicos, León (2012) señala que presentan 
problemas para disponibilidad de la red de Internet. Se observó una 
dificultad significativa que limita algunas veces a los estudiantes el 
elaborar trabajos académicos desde el área de los quioscos por 
problemas para acceder a las conexiones inalámbricas, ya que 
después de conectarse a alguna de las redes disponibles, el Internet 
suele ser muy lento o la señal simplemente desaparece, por lo que 
los alumnos G y H ‒arriba mencionados‒, se quejaban porque no 
lograban conectarse a Internet desde sus laptops. En algunos casos 
esto obliga a los estudiantes a buscar otras alternativas para realizar 
sus tareas escolares de manera satisfactoria.
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Aulas de clase
La Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, en sus 19 aulas, cuenta 
con pizarrones digitales interactivos (pdi) de alta calidad, que funcionando 
en conjunto con un proyector de video permiten una variada forma para 
presentar exposiciones, materiales didácticos como videos o imágenes, 
juegos interactivos, etc. 

Un pizarrón digital, argumenta Larequi (2014), es un recurso muy flexible, 
capaz de adaptarse a metodologías muy distintas, desde las más tradi-
cionales a las más innovadoras, y a distintos estilos de enseñanza y 
aprendizaje. Los pizarrones digitales interactivos son una herramienta que 
puede potenciar la forma en la que se llevan a cabo las presentaciones en 
clase por parte de los alumnos, así como también la elaboración de 
trabajos académicos, pero esto depende del grado de conocimiento que 
tengan los alumnos sobre el uso y manejo de este instrumento.

De acuerdo a las observaciones realizadas, en ocasiones los alumnos 
utilizan el pizarrón digital de manera interactiva, la mayoría lo utilizan pa- 
ra proyección y no conocen totalmente las utilidades que ofrece el pdi.     
Una de esas utilidades es el touch para poder usar los componentes del 
pdi. Esto se puede lograr por medio de la calibración y con la utilización de 

los marcadores interactivos. Utilizar este recurso significaría lograr una 
interacción más amena para los alumnos ya que, presentar sus trabajos 
de esta manera, resultaría en una dinámica distinta de aprendizaje a la 
acostumbrada en las aulas. 

“Tan sólo en una ocasión se observó que un alumno utilizó el 
pizarrón digital para proyectar unos instrumentos de reco-
pilación de información, y posteriormente poderlos exponer 
frente a la clase. Manejó muy bien el pizarrón, dando el uso del 
touch que ofrece el pizarrón digital, para que, de esta manera, le 
fuera más fácil manipular la información de sus instrumentos. 
Esto lo realizó junto con su equipo de clase para la exposición 
de un proyecto en desarrollo”, (registro de observación, 3 de 
marzo de 2017). 

Conclusiones
Mediante las notas de campo se obser-
vó que las TIC instaladas en el labora-
torio de cómputo, en las 19 aulas y los 2 
quioscos favorecen en gran medida las 
tareas escolares de los estudiantes.

Instruir a los estudiantes a utilizar todos 
los componentes del pdi, visualizándo-
los como una herramienta tecnológica 
que los apoya en la presentación de 
trabajos y exposiciones lúdicas e inte-
ractivas de calidad.

Continuar fortaleciendo la conectividad 
de acceso a Internet inalámbrico, apro-
vechando al máximo la sociedad de   
la información a través de la web y que 
facilite a los estudiantes realizar las 
tareas colaborativas en línea.

TECSA Audiovisuales

Los pizarrones digitales 

interactivos son una 

herramienta que puede 

potenciar la forma en la 

que se llevan a cabo las 

presentaciones en clase.

Con el uso frecuente que dan los estudiantes a las TIC instaladas en 
los distintos espacios de la facultad, es conveniente mantenerlas 
actualizadas, en hardware y software, en beneficio de la calidad de 
sus tareas escolares.

Colegio UNAMUNO
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cuando hablamos de inclusión
De qué hablamos...

Resumen 
Una de las principales problemáticas que enfrenta la educación en materia 
de inclusión educativa alude a la gestión institucional. Para analizar esta 
circunstancia, se retoman las acciones realizadas por instituciones nacio-
nales e internacionales marcadas desde un contexto histórico, así como 
las características necesarias para lograr los objetivos que señala la 
inclusión educativa, a quiénes beneficia, sus propósitos y, sobre todo, por 
qué es importante entender y atender esta problemática y qué beneficios 
nos brinda la implementación y atención que se le otorga a los alumnos 
con necesidades de inclusión. Todo esto nos sirve para comprender        
la trascendencia de los procesos formativos que el Sistema Educativo 
Mexicano intenta generar. 

Palabras clave: Educación, inclusión educativa, acción institucional, 
calidad educativa, Sistema Educativo.

Abstract
One of the major challenges in the field of inclusive education refers to 
institutional management. In order to analyze this, previous efforts by 
national and international institutions are taken in consideration, within a 
given historical context, as well as the known features needed to achieve 
an inclusive education: who benefits from it, its ultimate goals and, above 
all, why it is important to understand and address this problem, and the 
advantages for the students who are in need of inclusive services. All this 
information serves to illustrate the transcendence of the formative 
processes attended by the Mexican educational system. 

Key words: Education, inclusive education, institutional action, 
educational quality, educational system.
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La Inclusión educa�va
en el ejercicio de la
dirección ins�tucional

Introducción
La educación es un derecho universal en la gran 
mayoría de países subdesarrollados y desarrollados. 
Garantizar este derecho es una tarea muy amplia 
cuando se habla de focalizar acciones que regulen 
esta acción. Uno de los aspectos relacionados con 
estos grandes fines es la formación inclusiva. 

Desarrollar entornos: específicamente las escuelas 
inclusivas en todos sus contextos es hoy en día un 
reto importante para la educación. 

Para que la inclusión educativa sea posible, es necesa-
ria una gran transformación en criterios institucionales, 
sociales y educativos que permitan garantizar la ca-
lidad educativa hacia las personas, partiendo de los 
acuerdos generales. 

El objetivo de este ensayo es analizar los lineamientos 
establecidos en acuerdos internacionales desde un 
contexto histórico para fortalecer el desarrollo de la 
inclusión educativa.

Contexto histórico 
La Inclusion-international.org cita a la UNESCO (1994), 
la cual define a la educación inclusiva en su documento 
conceptual como: “Un proceso consistente en res-
ponder a la diversidad de necesidades de todos los 
alumnos y satisfacerlas mediante una mayor participa-
ción en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, 
así como en reducir la exclusión dentro de la educación 
y a partir de ella. Supone cambios y modificaciones en 
el contenido, los métodos, las estructuras y las estra-
tegias con un enfoque común que abarque a todos    
los niños en edad apropiada y la convicción de que 
incumbe al sistema oficial educar a todos los niños”.

En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 
realizada en Jomtien (1990), la UNESCO, junto con 
otros organismos de las Naciones Unidas y varias or-

ganizaciones no gubernamentales internacionales y 
nacionales, han llevado a cabo actividades encami-
nadas al logro de este objetivo, además de las llevadas 
a cabo por los países de manera independiente. 

Dentro de este mismo contexto, se hace referencia a 
que la idea de la inclusión educativa comenzó con el 
concepto de “Integración”; así lo afirma el documento 
de referencia sobre la Conferencia Internacional de 
Educación “La Educación Inclusiva: El camino hacia el 
futuro”, el cual menciona que el concepto de integra-
ción surgió en la década de 1980, como alternativa a 
los modelos segregados de currículos y escuelas para 
necesidades especiales, con el objetivo de que los es-
tudiantes considerados como alumnos con necesi-
dades especiales asistieran a las escuelas comunes.  

También refiere que, a partir de la década de 1990, 
hubo un cambio notable del alcance, los objetivos, el 
contenido y las implicaciones de la educación inclu-
siva en relación con la integración. Ello se debió al 
reconocimiento de que los modelos de integración se 
basaban exclusivamente en el cierre de las escuelas 
especiales y en “añadir” estudiantes a las escuelas y 
los currículos comunes no respondían a la diversidad 
de expectativas y necesidades de los educandos 
(pág. 10).

En este sentido y como lo marca el referente de la 
Conferencia Internacional de Educación; la educación 
inclusiva puede entenderse como un principio rector 
destinado a alcanzar niveles razonables de integra-
ción escolar de todos los estudiantes (pág. 10). 

Por su parte, la UNESCO en su documento “Direc-
trices sobre políticas de inclusión en la educación” 
(2009), refiere que el principal impulso a la educación 
inclusiva se dio en la Conferencia Mundial sobre Ne-
cesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, 
celebrada en Salamanca (España) en junio de 1994, 
donde más de 300 participantes, en representación   
de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales, 
examinaron los cambios fundamentales en las políticas 
que se necesitaban para promover el planteamiento  
de la educación inclusiva, para posibilitar que las 
escuelas atendieran a todos los niños y, en particular, a 
aquellos con necesidades educativas especiales. 

En base a esto, en la década de 1990 surgen cambios 
significativos en materia de integración; siendo aquí 
donde se analizan las situaciones en las aulas: co-
mienzan a cerrar las escuelas especiales y se 
integran estos estudiantes al aula común, sin que los 
currículos respondan a sus necesidades y expecta-
tivas. Esto provocó que el índice de deserción esco-
lar aumentara.

Telemadrid



c ce en nc co oc ce en nc co oESPÍRITU ESPÍRITUESPÍRITU ESPÍRITUEN ACCIÓN EN ACCIÓNEN ACCIÓN EN ACCIÓNc ce en nc co oc ce en nc co oESPÍRITU ESPÍRITUESPÍRITU ESPÍRITUEN ACCIÓN EN ACCIÓNEN ACCIÓN EN ACCIÓN42 43

Inclusión Educativa Inclusión Educativa

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
La Inclusión educa�va en el ejercicio de la dirección ins�tucional.
Liliana De la Torre Flores, liliana.delatorre@uabc.edu.mx
Maestría en Educación / Facultad de Ciencias Humanas / Universidad Autónoma de Baja California, México.

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
La Inclusión educa�va en el ejercicio de la dirección ins�tucional.

Liliana De la Torre Flores, liliana.delatorre@uabc.edu.mx
Maestría en Educación / Facultad de Ciencias Humanas / Universidad Autónoma de Baja California, México.

En el documento “La inclusión en la educación: Como hacerla 
realidad” del Ministerio de Educación de Perú (2007), se indica que 
la educación inclusiva es el concepto por el cual se reconoce el 
derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos a una educación de calidad, que considere y respete las 
diferentes capacidades y necesidades educativas, costumbres, 
etnias, idioma, discapacidad, edad, etc. (pág. 8).

En resumen, la humanidad ha avanzado en acuerdos y compro-
misos internacionales que promueven la educación inclusiva, 
afirmándose el derecho de todos a educarse en la diversidad, con 
calidad y equidad; seguido por estos grandes momentos (pág. 14):

Ÿ La Declaración Universal de los Derechos del Niño 20-11-
1959. Establece la igualdad de derechos para todos los niños y 
niñas, sin excepción alguna. El eje es el niño y niña como per-
sona, sus intereses y necesidades.

Ÿ Convención sobre los Derechos del Niño 02-09-1990. Reco-
noce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar 
de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad.

Ÿ Conferencia de Jomtiem, Declaración Mundial de Educación 
para Todos. 05-03-1990. Aprueban el objetivo de la “Educación 
para todos en el año 2000”, así como prestar especial atención a 
las necesidades básicas de aprendizaje y el fomento de la 
equidad entre todos los seres humanos.

Ÿ Conferencia mundial sobre Necesidades Educativas Espe-
ciales: Acceso y Calidad. Salamanca 1994. Señala que todas 
las escuelas deben acoger a todos los niños, independiente-
mente de sus condiciones personales, culturales o sociales.

Ÿ Foro consultivo internacional de Educación para todos, 
2000.  Reunión de balance de los logros obtenidos desde 1990. 
Se exige la atención a la diversidad y que sea asumida como un 
valor y como potencial para el desarrollo de la sociedad.

Estos son algunos de los acuerdos y reuniones internacionales en 
las cuales se han logrado establecer lineamientos y criterios para 
trabajar sobre la inclusión educativa. 

Principios clave de la educación inclusiva
La educación inclusiva se fundamenta en tres principios clave: la 
calidad, la equidad y la inclusión. Loaiza (s/f) menciona que la 
inclusión aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho a 
una educación de calidad, preocupándose especialmente de 
aquellos que, por diferentes causas, están excluidos o en riesgo de 
serlo (pág. 5). 

Los principales agentes que buscan mejorar y promueven la igual-
dad de oportunidades en todos sus sectores, la toma de consciencia 
en base a los valores humanos fundamentales como la solidaridad    
y el respeto, la implementación de normas para que la educación 
inclusiva sea posible son principalmente organismos internaciona-  
les como la UNESCO, OCDE, ONU, y UNICEF, las cuales tienen 
como tarea implementar y regular acuerdos en conjunto con los 
países partícipes. 

Así pues, y como lo marca la UNESCO en la Conferencia Internacional de 
Educación (2008), forjar sistemas educativos más inclusivos exige un fuerte 
compromiso de trabajar hacia una sociedad más justa, equitativa y pacífica. 
Asimismo, requiere políticas intersectoriales que aborden los factores so-
ciales, económicos, políticos y culturales que generan la exclusión, tanto de 
la educación como al interior del sistema educativo (pág. 5). 

Diferencia entre inclusión educativa                
y educación inclusiva
Perdomo (2014) menciona que la inclusión educativa se refiere a los 
procesos educativos y formativos de carácter pedagógico y social que   
la comunidad, junto con el niño, niña y adolescente, en condiciones 
diversas, debe llevar con la finalidad de que el educando esté preparado 
para ser educado y enseñado en un ambiente que la sociedad deter-
mina como inclusivo; mientras que la educación inclusiva, se refiere los 
procesos institucionales que deben ofrecerse (incluyendo el Estado), 
desde el área pedagógica y social para hacer efectivo el derecho a la 
educación inclusiva a partir de la igualdad y equidad social.

García (s/f) refiere a la educación inclusiva como la eliminación de todas 
las barreras que enfrentan los niños para acceder a una escuela de 
calidad, que las diferencias provocadas por factores culturales, socio-
económicos, de género e individuales no se conviertan en fuentes de 
inequidad educativa (pág. 18). 

Echeita y Ainscow (2010) citan a la UNESCO en su documento “La Educa-
ción inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para 
el desarrollo de una revolución pendiente”, donde se acentúa que, no 
obstante, el significado del término “educación inclusiva” o “inclusión 
educativa” continúa siendo confuso. En algunos países se piensa en la 
inclusión como una modalidad de tratamiento de niños con discapacidad 
dentro de un marco general de educación. A escala internacional, sin 
embargo, el término es visto de manera más amplia como una reforma 
que acoge y apoya la diversidad entre todos los alumnos:

“La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que 
permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de 
todos los educandos a través de una mayor participación en el 
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la 
exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica 
cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y 
estrategias basados en una visión común que abarca a todos los 
niños en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad 
del sistema educativo regular educar a todos los niños y niñas.     
El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al 
amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos 
formales como no formales de la educación. La educación inclu-
siva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a 
ciertos estudiantes a la enseñanza convencional, representa una 
perspectiva que debe servir para analizar cómo transformar los 
sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de 
responder a la diversidad de los estudiantes. El propósito de la 
educación inclusiva es permitir que los maestros y estudiantes se 
sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un 
problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer 
las formas de enseñar y aprender".

La educación inclusiva se 

fundamenta en tres 

principios clave: la calidad, 

la equidad y la inclusión.
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La razón de ser: Justificación de la inclusión educativa
En el referente “Directrices sobre políticas de inclusión en la educación” de la 
UNESCO (2009) en materia de inclusión, se analiza que existen varias 
razones para hacer cumplir lo anterior:

Ÿ Razón educativa. Esta mediada por la exigencia de que las escuelas 
inclusivas eduquen a todos los niños juntos, esto conlleva a que estas 
tengan que concebir maneras de enseñar que correspondan a las 
diferencias individuales y que, en consecuencia, sean beneficiosas para 
todos los niños.

Ÿ Razón social. En la cual las escuelas inclusivas pueden cambiar las 
mentalidades respecto de la diversidad, al educar a todos juntos y sentar 
las bases de una sociedad justa y no discriminatoria. 

Ÿ Razón económica. Para lo cual es menos costoso establecer escuelas 
en las que se enseña a todos los niños juntos que establecer un complejo 
independiente de diferentes tipos de escuelas que se especialicen en 
diferentes grupos de niños.

Sobre las políticas de inclusión en la educación
El texto “La Educación inclusiva: El camino hacia el futuro” (UNESCO, 2008), 
marca que la legislación ocupa un lugar importante en el desarrollo de un 
sistema educativo más inclusivo (pág. 15). En particular, puede:

Articular principios y derechos a fin de crear un marco para la inclusión. 
Reformar los elementos del sistema vigente que constituyen obstáculos 
importantes a la inclusión (por ejemplo, las políticas que no permiten asistir 
a la escuela vecinal a niños de grupos específicos, como los niños con 
discapacidades o pertenecientes a grupos lingüísticos diferentes).

Ÿ Exigir la implementación de prácticas inclusivas fundamentales (que 
exigen, por ejemplo, que las escuelas atiendan a todos los niños de      
la comunidad).

Ÿ Establecer procedimientos y prácticas en todo el sistema educativo que 
puedan facilitar la inclusión (por ejemplo, la elaboración de un currículo 
flexible o la introducción de modalidades de gestión comunitaria).

En la Conferencia Mundial sobre Necesidades Edu-
cativas Especiales: Acceso y Calidad, celebrada en 
Salamanca, España en 1994; se acordó: “Apelamos a 
todos los gobiernos y les instamos a:  dar la más alta 
prioridad política y presupuestaria al mejoramiento de 
sus sistemas educativos para que puedan incluir a 
todos los niños y niñas, con independencia de sus 
diferencias o dificultades individuales” (pág. 8).  

Para la UNESCO, los objetivos de estas directrices 
son ayudar a los países a fortalecer la atención que 
prestan a la inclusión en sus estrategias y planes en 
materia de educación, introducir el concepto amplia-
do de educación inclusiva y hacer hincapié en los 
ámbitos en que se necesita una atención especial con 
miras a promover la educación inclusiva y fortalecer la 
elaboración de políticas.

El documento presentado en la reunión regional “Edu-
cación Inclusiva en América Latina: Identificar y analizar 
los avances y los desafíos pendientes”, en Santiago de 
Chile, el cual lleva por nombre La Educación inclusiva 
en América Latina y el Caribe: Un análisis exploratorio 

de los informes nacionales presentados a la confe-
rencia internacional de educación (2009) reitera, como 
se ha podido constatar en el caso de las referencias 
relativas al marco general de política educativa, que el 
principal desafío para la mayoría de los países de la 
región es lograr una educación de calidad para todos.

Acciones a nivel institucional
La Agencia Europea para las Necesidades Educativas 
Especiales y la Educación Inclusiva, en su documento 
“Cinco mensajes clave para la educación inclusiva” 
(2014), hace una aportación muy interesante referente 
al sistema educativo, pues dice que este es complejo  
y fragmentado y, en la actualidad, carece de un 
pensamiento coherente sobre la educación inclusiva. 
En general, existe poco apoyo para directores y juntas 
directivas que puedan estar intentando aportar algún 
cambio en situaciones aisladas. 

La capacidad de las escuelas debe desarrollarse a 
través del conocimiento del contexto, la correspon-
dencia (entre la legislación y la política/práctica), la 
claridad conceptual y un apoyo continuo para todas las 
partes interesadas que fomenten escuelas proactivas 
en lugar de reactivas. El conocimiento de todos los 
alumnos y la intervención temprana desarrollará un 
apoyo de calidad para todos los estudiantes, conside-
rado parte de la educación regular (pág.17). 

Creación de entornos inclusivos
La creación de entornos inclusivos, como lo marca el 
documento La Educación Inclusiva: El camino hacia 
el futuro (pág. 10) implica:

Ÿ El respeto, la comprensión y la atención a la diver-
sidad cultural, social e individual (respuesta de  
los sistemas educativos, escuelas y docentes a 
las expectativas y necesidades de los alumnos)

Ÿ El acceso en condiciones de igualdad a una edu-
cación de calidad.

Ÿ La estrecha coordinación con otras políticas sociales. 

En todos estos puntos anteriores, se deben tomar en 
cuenta las expectativas y las demandas de las partes 
interesadas y los actores sociales (UNESCO, 2008).
 
Según Valenciano (2009), para crear escuelas inclusivas 
se requiere de una respuesta educativa pertinente al 
alumnado en cuanto a sus necesidades, a las propues-
tas didácticas acorde a las características heterogéneas 
de sus alumnos, considerando la interacción entre 
comunidad educativa, el grado de coordinación y la utili-
zación de los recursos y las prácticas educativas; de 
esta manera, las escuelas con carácter inclusivo asu-
men el principio de la diversidad y por tanto, organizan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje (pág. 16). 

Educación inclusiva: Beneficio para todos
En el documento “Cinco mensajes clave para la edu-
cación inclusiva” (2014) se hace referencia a que 
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existe un reconocimiento creciente en toda Europa y 
más extensamente a nivel internacional, de que es 
imperativo promover y poner en práctica políticas de 
educación inclusiva.

A medida que más países se dirigen hacia una de-
finición más amplia de educación inclusiva, la 
diversidad se reconoce como “natural” en cualquier 
grupo de estudiantes y la educación inclusiva se 
puede ver como un medio para lograr el éxito a través 
de la presencia (acceso a la educación) participación 
(calidad de la experiencia del aprendizaje) y el logro 
(procesos de aprendizajes y resultados) de todos los 
estudiantes (pág. 11-12).

Contexto nacional
Dentro de un contexto nacional podemos mencionar 
que el concepto de “Integración educativa” (término 
que después fue reemplazado por el de inclusión 
educativa) comienza a tomar fuerza en México a partir 
del año de 1993 con la Reforma al artículo 3ro. Cons-
titucional y la promulgación de la Ley General de 
Educación; todo esto como medidas tomadas ante los 
acuerdos internacionales mencionados anteriormente. 

Gran parte de estas acciones fueron realizadas en 
base a la integración de los alumnos que presentaban 
alguna discapacidad o necesidad educativa especial. 
Gracias a esto, fueron creados distintos programas 
en el transcurso de los sexenios posteriores que aten-
dían dichas problemáticas.

Actualmente, y ante la insistencia de los diferentes 
agentes internacionales que trabajan en este ámbito 
educativo, en el país se han hecho nuevas reformas y 
modificaciones a los diferentes lineamientos que años 
atrás ya estaban marcados pero que hoy en día re-
quieren ampliar la cobertura de atención a otros 
factores de riesgo que tienen relación con la educación 
inclusiva, tales como la inclusión de las poblaciones 
indígenas, migrantes, etc. 

El actual gobierno en México ha puesto en marcha dis-
tintas propuestas en materia de educación que plantean 
nuevas estrategias y de los cuales se hará mención. 

La Secretaria de Educación Pública, en el Acuerdo 
número 22/12/16 por el que se emiten las reglas de 
operación del programa para la inclusión y la equidad 
educativa para el ejercicio fiscal 2017, establece:

“El PSE (Plan Sectorial de Educación) 2013-2018 en 
su Capítulo I. "Diagnóstico", apartado "Inclusión y equi-
dad", señala que se requiere crear nuevos servicios 
educativos, ampliar los existentes y aprovechar la 
capacidad instalada de los planteles, así como incre-
mentar los apoyos a niñas/os y jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. Asimismo, en su Objetivo 
3, indica: "Asegurar mayor cobertura, inclusión y equi-
dad educativa entre todos los grupos de la población 
para la construcción de una sociedad más justa", y 
prevé reforzar la educación inicial, especialmente  
entre los grupos menos favorecidos, pues es esencial 
para contar con cimientos sólidos para la equidad, la 
igualdad de género y la inclusión, para lo cual en       
su Estrategia 3.3 señala la necesidad de impulsar la 
educación inicial en las diversas modalidades que 
brindan este servicio con especial énfasis en aquellas 
que favorezcan a los grupos vulnerables” (pág. 9).

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su 
apartado “México con Educación de Calidad” men-
ciona que: “Para garantizar la inclusión y la equidad 
en el Sistema Educativo se plantea ampliar las opor-
tunidades de acceso a la educación”. 

Para lograr esto, fue presentado un Nuevo Modelo 
Educativo, el cual entrará en vigor en 2018. Dentro  
de este modelo se enmarcan las nuevas acciones 
que el gobierno y las instituciones deberán realizar 
para cumplir con los propósitos planteados.    

Así pues, el Nuevo Modelo Educativo para la educa-
ción obligatoria, en su apartado Inclusión y Equidad 
enfatiza la necesidad de una adaptación curricular.  
El propio planteamiento curricular debe apegarse     
a la visión de inclusión, desde su diseño hasta su 
operación cotidiana. Tanto los planes y programas    
y los objetivos de aprendizaje, los cuales incluyen   
no sólo conocimientos y habilidades, sino también 
valores y actitudes, como las prácticas y los métodos 

educativos, los materiales y los ambientes escolares, 
todos tienen que obedecer a la lógica de la equidad y 
la inclusión.

Esto significa que el planteamiento curricular debe 
ser lo suficientemente flexible, para que, dentro del 
marco de objetivos nacionales, cada escuela fo-
mente procesos de aprendizaje considerando las 
distintas necesidades y contextos de sus estudiantes, 
y pueda encontrar la mejor manera de desarrollar su 
máximo potencial.

Por último, el Nuevo Modelo Educativo para la Edu-
cación Obligatoria, presentado por la Secretaría      
de Educación Pública en 2017, menciona que, para 
cumplir cabalmente con los principios de equidad      
e inclusión, se deben revisar, ajustar y flexibilizar     
los manuales y reglamentos administrativos, de 
control escolar, de organización, de disciplina y 
técnico-pedagógicos, para que la normatividad 
escolar pueda dar respuesta a la diversidad y 
desigualdad del país. 

A partir de esto, y para continuar con el logro de los 
objetivos de la inclusión educativa en el país, uno de 
los documentos por el cual se guía el Sistema 
Educativo es el Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y la Integración Educativa, el cual 
enmarca que:

“En materia educativa la prioridad de la política 
pública federal es garantizar la equidad y me-
jorar la calidad del proceso y los resultados. 
Alcanzar la justicia educativa y la equidad es  
el primer objetivo estratégico establecido en el 
Programa Nacional del sector”.

El programa marca también, las líneas de acción 
pertinentes, en las cuales destacan las siguientes: 
establecer el marco regulatorio, así como los meca-
nismos de seguimiento y evaluación, que habrán de 
normar los procesos de integración educativa en 

todas las escuelas de educación básica del país; 
garantizar la disponibilidad, para los maestros de 
educación básica, de los recursos de actualización y 
apoyos necesarios para asegurar la mejor atención 
de los niños y jóvenes que requieren de educación 
especial, y establecer lineamientos para la atención a 
niños y jóvenes con aptitudes sobresalientes.

Principales problemáticas a nivel 
nacional en materia de inclusión
En base a la calidad de los servicios de educación 
especial, la reorientación de estos se impulsó de 
manera diferenciada en cada entidad, debido, entre 
otros factores, a la falta de normatividad nacional y a 
la ausencia de una coordinación nacional de los 
servicios. A la fecha, existen escasos estudios acerca 
de la calidad de la atención que ofrecen los servicios 
de educación especial.

Lo anteriormente mencionado se desarrolla como una 
serie de propuestas y medidas tomadas en el sexenio 
de Vicente Fox; y que, casi 16 años después, si-    
gue sin sufrir ninguna modificación o actualización.  
Fácilmente lo podemos observar en el manejo de tér-
minos o conceptos como el de “integración educativa” 
por el de “inclusión educativa”. 

Se puede deducir que la implementación del Nuevo 
Modelo Educativo propuesto en el actual gobierno 
federal no solo requiere de ir más allá de buscar de 
qué forma incluir a los alumnos por medio de ade-
cuaciones curriculares, estructurales y sociales, si   
no que también es necesario actualizar los distintos 
programas institucionales por los cuales se guía el 
Sistema Educativo para trabajar con las escuelas. 

Torres-González (2011), aporta la idea de que el 
nuevo discurso de la inclusión facilita el cambio 
comprensivo y operativo en el tratamiento de un 
tema tan antiguo como es el de la educación de las 
diferencias (pág.14). 
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Como lo refiere García (s/f), en este país hay una legislación y políticas públicas 
de atención a las personas con discapacidad, e incluso de la promoción de su 
integración educativa. Sin embargo, hace falta que las políticas públicas en 
materia de integración educativa sean integrales (pág. 39). 

Conclusión
El término de inclusión educativa y su ejercicio cada vez toma mayor importancia 
y reconocimiento en los últimos años. Dentro de un contexto internacional, la 
definición y características que involucran este concepto son cada vez más 
amplias y estudiadas por muchos; así, se logra entender la inclusión como una 
transformación que apoya a la diversidad de todos los estudiantes de cualquier 
nivel educativo. 

Para que la inclusión educativa se logre, es importante reconocer la ne-
cesidad de transformación de las escuelas, las instituciones, los docentes y 
los alumnos, entre otros aspectos. Por esto mismo, la educación inclusiva no 
es solo hablar en términos de marginación o exclusión, sino que también le da 
importancia al objetivo de lograr una educación de calidad para todos. Esta es 
la base fundamental para lograr equidad y justicia social.

Para lograr esto es necesario implementar políticas intersectoriales perti-
nentes que permitan atender esta problemática. Así mismo, la sociedad en 
general, el sistema educativo y las instituciones solo pueden hacer válidas 
estas políticas si los gobiernos son constantes y conscientes del problema y 
se comprometen a darle una solución objetiva.
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Resumen

La Escuela Normal Fronteriza Tijuana (ENFT) busca el desarrollo holís-
tico de sus estudiantes, como un espacio pertinente y bilingüe para 
formar a profesionales de la educación en un mundo globalizado. El pre-
sente artículo, basado en un enfoque cualitativo, tiene como objetivo 
describir algunos hallazgos a partir de las visitas de observación de 
prácticas de enseñanza de una segunda lengua, por parte de 
estudiantes de la ENFT durante el Semestre B (de febrero a julio del ciclo 
escolar 2017-2018), en un centro educativo de San Diego, California. 
Posterior a las visitas, los estudiantes reflexionaron y registraron relatos 
sobre las características del contexto escolar, estrategias para favorecer 
el desarrollo del bilingüismo y la experiencia vivida. Entre los hallazgos 
principales de esta actividad, se destaca que la escuela visitada es un 
espacio altamente inclusivo, así como la constante motivación a los 
alumnos para favorecer el desarrollo del bilingüismo, y un ambiente 
empático para los estudiantes que migran a un país donde se habla una 
lengua distinta a la suya.

Palabras clave: Bilingüismo, escuela inclusiva, práctica pedagógica bilingüe. 

Observación de prác�cas bilingües de educación básica en el extranjero 
1por estudiantes normalistas

Sarina Ayala Cortez - s.ayala@normalfronterizatijuana.edu.mx, Alejandra Ramírez Arce - a.ramirez@normalfronterizatijuana.edu.mx 
Escuela Normal Fronteriza Tijuana, Tijuana, Baja California, México

Abstract

The Escuela Normal Fronteriza Tijuana (ENFT) promotes a holistic development for its students, offering a 
relevant, bilingual educational service aiming to train professionals in a globalized world. Based on a qualitative 
approach, this article´s objective is to describe some of the findings from the observation visits on second 
language teaching practices, by ENFT students, during the Semester B, from February to July in the 2017-18 
school year, at an educational center located at San Diego, California. After the visitation, students reflected on 
what they had seen, and wrote down an essay discussing the school context, teaching strategies, and other 
aspects of this experience. One of the main things to emerge is the fact that the school proved to be a highly 
inclusive space, a constant motivation for the students toward the bilingualism, and a caring, empathetic 
environment for those students who migrate to a country where different language is spoken.

Key Words: Bilingualism, inclusive school, bilingual education.

Introducción 

La internacionalización de la educación, en un sentido 
integral, va más allá de los sistemas de equivalencias 
o de transferencia de créditos. Se trata también de 
favorecer el flujo de ideas y de las personas a tra-   
vés de las fronteras tanto nacionales como culturales 
(Sowa, 2002). En ello recae la importancia de que las 
Instituciones de Educación Superior impulsen inicia-
tivas de movilidad para el desarrollo del bilingüismo 
en sus estudiantes. 

Ante las demandas actuales de la educación obligatoria 
en nuestro país, los docentes que egresen de escuelas 
formadoras deben desarrollar potenciales habilida    
des pedagógicas, así como competencias bilingües 
(Secretaría de Educación Pública, 2017). Es viable 
pensar que la mejor manera de aprender un nuevo 
idioma sería irse a vivir al lugar en donde se habla esta 
lengua, ya que se desea aprender a hablarla como tal. 
Sin embargo, muchas personas aprenden una nueva 
lengua en los salones de clase, pues no siempre  
tienen la oportunidad de viajar o de vivir en el lugar de 
procedencia de esta segunda lengua. 

Jeremy Harmer (2012) señala que muchos educa-
dores consideran que los niños no están preparados 
para aprender otro idioma a una temprana edad pues 
esto implica explicarles reglas gramaticales, puntua-
ción, pronunciación, etc. La realidad de los contextos 
de ciudades fronterizas, como en la que se aborda la 
presente investigación, es que los niños y adoles-
centes constantemente experimentan cambios de 
residencia que ponen en juego el aprendizaje de una 
segunda lengua desde edades tempranas. Los do-
centes que enfrentan estas realidades deben ser 
competentes para desarrollar una intervención edu-
cativa idónea a las características de los diversos 
alumnos que atenderán.

En este sentido, la Escuela Normal Fronteriza Tijuana 
(ENFT), ubicada en la ciudad de Tijuana, Baja Cali-
fornia, lleva a cabo un proyecto enfocado al desarrollo 
holístico de sus estudiantes, buscando implementar un 
espacio pertinente y bilingüe con la finalidad de formar 
a profesionales de la educación que respondan a las 
necesidades de la región en un contexto globalizado. 

Kirigami
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En colaboración con la escuela de nivel primaria Balboa Elementary 
School de San Diego, California, (EUA), la ENFT buscó reforzar y acre-
centar las experiencias docentes de los estudiantes normalistas en una 
escuela bilingüe del extranjero, mediante la observación de la práctica 
docente que ahí se desarrolla, así como a través del constante compartir   
y multiplicar la experiencia vivida con la comunidad normalista. El objetivo 
de este artículo es describir algunos hallazgos a partir de las visitas de 
observación de las prácticas de enseñanza de una segunda lengua, de 
estudiantes de la ENFT durante el semestre B del ciclo escolar 2017-2018, 
en un centro educativo de San Diego, California.  

Marco Teórico

En una sociedad, la presencia de grupos de distintas culturas se de-
nomina multiculturalismo, siendo una constante debido a la migración 
(Sánchez, 2010). De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, 
1.1 millones de personas residentes en México vivían en otros países en 
el 2005, siendo el 18.1% menores de edad (INEGI, 2013). Son preci-
samente los menores de edad quienes se incorporan a las aulas de 
educación básica y por ende diversifican la cultura escolar. De acuerdo 
con Sánchez (2010), existen dos problemas por atender en un aula 
multicultural: uno de carácter lingüístico y otro de aprendizaje. El primero 
se relaciona con la dificultad para comunicarse debido a la diferencia de 
idioma entre profesores y alumnos, lo cual pauta para considerar entornos 
educativos bilingües que faciliten el aprendizaje de estos educandos.

El bilingüismo es un término aún complicado por definir, debido a las 
distintas acepciones del término. Es por ello que al hablar del desenvolvi-
miento del individuo en dos lenguas se entiende que deberá poder hacer 
uso de sus habilidades comunicativas, tanto receptivas como produc-
tivas. Aunado a esto, también se deben considerar las formas en las que 
se desarrolla el bilingüismo, puesto que puede ser de manera simultánea, 
con dos lenguas nativas adquiridas a la par; o consecutiva, es decir, du-
rante la niñez cuando ya se aprendió una lengua nativa (Alarcón, 2002). 

Es precisamente la adquisición consecutiva la que se atiende en aulas 
multiculturales. De acuerdo con Snow (1999), esto puede darse median-
te inmersión o sumersión. La inmersión implica un programa educativo 

con el interés de aprender una lengua extranjera, mientras que la su-
mersión se da al estar en contacto con hablantes de la segunda lengua 
fuera de un contexto académico (Alarcón, 2002). 

Con el fin de lograr un bilingüismo consecutivo, se ha desarrollado el 
método de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas (CLIL, por 
sus siglas en inglés), el cual consiste en la enseñanza de contenidos 
académicos mediante el uso de una lengua extranjera (Maljers et al., 
2010). El propósito primordial de este método es el del dominio tanto de 
contenidos como de la lengua extranjera, ya que estos se imparten 
dentro del aula. 

El CLIL se implementó en un inicio en comunidades bilingües y zonas 
fronterizas. De acuerdo con Richard Kiely (2011), existen cuatro con-
textos que justifican la implementación del método CLIL: los modelos 
educativos implementados en regiones con hablantes de lenguas origi-
narias, las escuelas en comunidades bilingües o plurilingües, aulas con 
estudiantes migrantes que no dominan la lengua de instrucción y escuelas 
cuya propuesta educativa implique la enseñanza en dos idiomas.

Metodología 

El enfoque del presente artículo es cualitativo. Se analizaron relatos de 
experiencias pertenecientes a alumnas de la ENFT, entendiendo como 
relatos una narrativa utilizada para representar el conocimiento obtenido 
a lo largo de un proceso específico por quienes lo vivieron, analizaron y 
reflexionaron (Bolívar y Domingo, 2006).

En principio se contó con una visita a las instalaciones de la ENFT del 
director del plantel Balboa Elementary School, quien presentó a los alumnos 
del 4to. al 6to. semestre el programa de enseñanza dual favorecedor del 
bilingüismo (Gordon y Williams, 2001), que busca la adquisición de una 
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segunda lengua durante los primeros años de vida escolar. Posterior a dicha 
visita, los alumnos interesados presentaron un examen diagnóstico para deter-
minar su nivel de dominio del idioma inglés, así como una entrevista con parte 
del equipo del Centro de Idiomas de la ENFT. 

Tras la revisión de los resultados del examen diagnóstico y la entrevista con  
el equipo, se convocó a 7 estudiantes de los 25 que aplicaron, a quienes se 
proporcionó las consideraciones específicas para la visita, así como lo refe-
rente a la relatoría escrita con la que compartirían lo vivido. En dicho relato 
debían abordar los aspectos positivos y las dificultades con las que se 
encontraron, las características de la institución en la que se llevó a cabo la 
visita, la descripción de una segunda lengua y las estrategias para el logro de 
la adquisición de la lengua, estrategias pedagógicas innovadoras u organi-
zativas que favorecen el desarrollo del aprendizaje, así como un análisis 
comparativo de la práctica educativa entre México y Estados Unidos. 

Los alumnos normalistas acudieron en dos ocasiones al Balboa Elementary 
School a observar la jornada institucional, ubicándose en diversos espacios 
según la licenciatura que cursan y de acuerdo a la disponibilidad de las clases 
que se brindan en la escuela. En algunos casos fue necesario que los 
alumnos normalistas contaran con un dominio B2 en el idioma inglés, que de 
acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER) implica que el usuario del idioma es capaz de relacionarse con 
hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez logrando una 
comunicación efectiva (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002).

Desarrollo y discusión

En esta experiencia participaron un total de 7 estudiantes de la ENFT, todas 
ellas del sexo femenino, seis pertenecientes al 6º semestre y una al 4º 
semestre. Cuatro de ellas cursan la Licenciatura en Educación Preescolar, 
dos la Licenciatura en Educación Especial y una la Licenciatura en Educación 
Primaria. Sus edades fluctúan entre los 19 y 21 años, con niveles de dominio 
del idioma inglés de acuerdo al MCER: C1, B2 y B1, con dos alumnas en cada 
nivel, y solo una alumna con nivel A2. Se buscó ubicarlas en espacios idó-
neos a su dominio del idioma inglés, aunque en algunos casos esto resultó  
ser complejo.

Se abordan en la siguiente tabla los hallazgos registrados por los participantes de acuerdo a las categorías de 
análisis: las características que presenta el centro educativo, las estrategias que se implementan para el de-
sarrollo del bilingüismo y la percepción de la situación a partir de la experiencia vivida.

Tabla de hallazgos por los participantes

Fuente: Tabla de elaboración propia. (Ayala, S. 2018).

Balboa Elementary S
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Se prosigue con una descripción detallada de estas categorías, para lo 
cual hay que considerar que una característica importante de la escuela 
que se visitó es que cuenta con población de diversos países, incluidos 
México, Rusia, Sudán, China, Ucrania, entre otros, así como de los 
Estados Unidos, el país de origen. Con este cuerpo estudiantil tan 
diverso, las participantes concuerdan en que el plantel Balboa 
Elementary School ofrece un panorama intercultural sorprendente, como 
lo demuestra el siguiente testimonio: 

“Admiro el hecho de que este tipo de escuelas (bilingües) estén 
con una postura abierta a mantener lazos de unión y armonía 
entre los países vecinos. No se siente ese rechazo a gente de otra 
nacionalidad, pero más que nada el hecho de que se enfocan en 
que los niños sean felices, ya que un niño feliz desarrollará las 
competencias para la vida con más gusto, puesto que su aspecto 
emocional le dará esa seguridad y confianza de querer aprender 
sin importar las posibles barreras que se presenten, como un 

2idioma.”  (RB3-11052018-1).

El plantel visitado ofrece la educación de los niveles preescolar, pre-
primaria y primaria, así como el servicio de educación especial en todos 
los niveles, con lo que se promueve un desarrollo integral del alumnado 
(RB2-11052018-1), al ser una escuela inclusiva en diversas barreras 
para el aprendizaje. Acorde con Echeita y otros autores (2009), es 
trascendental que los centros educativos actuales se preocupen y 
ocupen por propiciar iniciativas que permitan sostener procesos de 
mejora e innovación de las prácticas escolares para que logren ser 
mayormente inclusivas. 

Los espacios pedagógicos que se observaron fueron ubicados de manera 
conjunta entre los directivos del plantel Balboa Elementary School y las 
docentes de la ENFT, con la finalidad de propiciar el acercamiento a 
ambientes altamente favorecedores del desarrollo del bilingüismo, com-
prendiéndolo como la adquisición de dos idiomas durante los primeros 
años de vida (Gordon y Williams, 2001). Entre las diversas estrategias que 

las estudiantes identificaron en las aulas con inmersión dual, se men-
cionaron desde intervenciones docentes hasta actividades altamente 
estructuradas: “crear canciones que le recuerdan a los alumnos qué es lo 
que tienen que hacer, cantan en actividades tan simples como recoger el 
área de trabajo (…) sin distraerse ya que ellos mismos se recuerdan las 
indicaciones” (RB1-11052018-4); “los carteles, trabajos, las imágenes con 
los nombres de cada material, las instrucciones que se encuentran 
escritas en tablas o en el pizarrón, y la serie de actividades a realizar en el 
día” (RB3-11052018-4); “el ambiente de aprendizaje que favorecen, con 
los salones que tienen; son muy amplios y cada rincón del aula contiene 
material visual que necesitan, como letras, palabras, así como también 
frases motivadoras destinadas para los alumnos.” (RB5-11052018-2).

Lo anterior resultó de gran impacto en las estudiantes de la ENFT, puesto que 
lo abordaron todas en sus relatos, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

“Uno de los factores que influye bastante para que los estudiantes 
aprendan un segundo o incluso un tercer idioma es el ambiente 
que crean las maestras. En (el plantel) Balboa estos agentes 
educativos alientan la libertad de expresión en los niños, los hacen 
sentir seguros y llenos de confianza para externar lo que les 
suceda. Mostraban una actitud de apertura, amabilidad, 
cooperación y entusiasmo, por lo que los niños en las aulas se 
sentían libres de expresarse, de ser ellos mismos.” (RB2-
11052018-3).

Esta experiencia desencadenó diversas percepciones de la situación a 
partir de lo vivido. Para todas las alumnas participantes, el salir de su zona 
de confort fue un logro personal, una práctica distinta a lo acostumbrado, 
que les permitió presenciar panoramas diversos a su cotidianidad. 

“Vinculaciones como esta, nos permiten ver la realidad a la que se 
enfrenta la educación. No puedo olvidar la sensación de no com-
prender que pasa a mi alrededor y no puedo permitir que ningún 
alumno se sienta así” (RB1-11052018-7); “en vez de crear muros 

“...el ambiente de 

aprendizaje favorece el 

aprendizaje, los salones son 

muy amplios y cada rincón 

del aula contiene material 

visual que necesitan, como 

letras y palabras”.

Inevery Crea
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que nos separen, hay que fomentar la apertura 
al aprendizaje entre pueblos vecinos” (RB2-
11052018-4); “es necesario el trabajo en 
equipo, es notorio que la escuela tiene un líder 
el cual les brinda un apoyo crucial, (...) lo que 
hace que la institución sea de calidad” (RB7-
11052018-2). 

Resultados y conclusiones

La finalidad del ejercicio realizado era generar un es-
pacio pertinente y bilingüe, con el objetivo de formar a 
futuros profesionales de la educación que respondan a 
las necesidades de la región en un contexto globali-
zado. En ese sentido, se considera una experiencia 
exitosa, ya que las alumnas experimentaron y reco-
nocieron dentro de un espacio educativo altamente 
inclusivo, diversas situaciones como la inclusión e 
integración de varios niveles educativos, con alumnos 
que presentan diversas necesidades educativas, con 
alumnos y docentes provenientes de diversos países. 

Concluyeron las alumnas participantes en que fo-
mentar una cultura de constante motivación para el 
estudiantado, la utilización de material de apoyo 
diverso, así como la impartición de clases en ambos 

idiomas (inglés-español) favorece el desarrollo 
integral del bilingüismo en los educandos. Asimismo, 
identificaron la importancia de la adquisición ade-
cuada de una segunda lengua, tanto por los enfoques 
actuales de planes y programas de educación obli-
gatoria como por los alumnos migrantes que por la 
zona de residencia pudieran estar atendiendo.

La experiencia vivida propició en las alumnas realizar 

actividades fuera de su zona de confort, situación 

trascendental que ayudó a comprender el cómo ayu-

dar a sentirse mejor a alumnos que llegan a un país 

con idioma distinto al suyo. Reafirmó el compromiso 

que poseen con su futura profesión y les planteó 

retos personales de superación, los cuales ayudarán 

a fortalecer el currículo actual de la educación obli-

gatoria, así como a engrandecer el desarrollo integral 

de sus alumnos. Lo anterior con la visión de innovar 

en su práctica docente, propiciar la mejor utilización 

de los recursos a su alcance y favorecer un adecua-

do trabajo colaborativo entre los actores escolares  

de una institución; acciones que fortalecerán el desa-

rrollo de los educandos en ambientes de aprendizaje 

altamente favorecedores, necesarios para la educa-

ción que se imparte en la región. 
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Resumen
El presente artículo corresponde a un reporte desde la experiencia directiva sobre la implementación del primer 
posgrado interinstitucional diseñado y ofertado por Escuelas Normales de la entidad y autorizado por la Dirección 
General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). La información aquí presentada 
narra, de manera breve, la opinión recuperada a partir de una ronda de entrevistas aplicadas a directores y 
coordinadores de posgrado de tres Escuelas Normales, realizada por personal de la Coordinación General 
Operativa de Formación y Desarrollo Docente del Sistema Educativo Estatal (CGOFDD), con el interés de 
identificar y registrar las acciones hasta el momento emprendidas y generar material, basado en la experiencia, 
que permita focalizar los aspectos de importancia que tanto las Escuelas Normales interesadas en ofertar un 
posgrado como el Sistema Educativo Estatal (SEE) deben atender para mejorar los procesos que en esta primera 
experiencia fueron ejecutados; considerando el reto que representa que en el año 2019, serán seis las Escuelas 
Normales en la entidad quienes estarán ofertando un programa de posgrado en su institución. 

Palabras clave: Sistema Educativo Estatal, posgrado, Escuelas Normales, diversificación de la oferta académica.

Abstract
This research paper corresponds to a report from the managing experience about the implementation of the first 
interinstitutional graduate program designed and offered by Normal Schools in the state and authorized by the 
Dirección General  de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). The information 
presented in this article describes the opinions collected through a series of interviews applied to the directors of 
three Normal Schools and the coordinators of the graduate programs by personnel from the Coordinación General 
Operativa de Formación y Desarrollo Docente (CGOFDD), from the State Educational System. The objective of 
such interviews was to identify and register the actions done and generate material based in the experience, which 
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La Primera Experiencia de un Posgrado
Interins�tucional Diseñado y Ofertado

desde las Escuelas Normales en Baja California

make possible to focalize the relevant aspects that both the Normal 
Schools interested in offer a graduate program and the State Educational 
System have to attend to improve the processes that were executed in this 
first experience; considering the challenge of having six Normal Schools in 
the state offering a graduate program in their institution by 2019.

Keywords: State Educational System, graduate programs, Normal 
Schools, academic offer diversification. 

Introducción
Recientemente en materia educativa se presenta un gran e importante 
cambio en el país, un cambio dictado por la transformación social, demo-
gráfica, económica, política y cultural, que ha llevado a la generación de 
una serie de reformas educativas que permitan al Sistema Educativo 
Nacional enfrentar con éxito los desafíos presentes y futuros [Reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017), reforma a 
la Ley General de Educación (2018), Ley General del Servicio Profesional 
Docente (2013), Ley del Instituto Nacional de Evaluación para la Edu-
cación (2013), Modelo Educativo para la Educación obligatoria (2017), 
Modelo Educativo Escuelas Normales (2018)]. Ante este panorama, la 
formación inicial docente ‒y por ende las Escuelas Normales‒, no están 
exentas de incorporarse a este proceso de transformación.

Una vía de transformación promovida por la entidad y la Dirección de 
Políticas de la DGESPE, y recientemente impulsada por el Instituto 
Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) es promover que las 
Escuelas Normales dentro de sus acciones, como Instituciones de 
Educación Superior, diversifiquen su oferta académica a otras opciones 
de formación (SEE, 2018; INEE, 2018; SEE, 2015).

Por lo anterior, y aunada la necesidad de la entidad de contar con un 
programa de posgrado profesionalizante para directivos y supervisores 
de la educación básica, congruente con los nuevos requerimientos se-
ñalados por el Servicio Profesional Docente y el INEE, el SEE imple-
menta la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar (MDSE), a través 

1de la entonces Dirección de Formación y Actualización Docente , 
convirtiéndose en el primer posgrado interinstitucional con las auto-
rizaciones federal y estatal correspondientes a implementarse en tres 
Escuelas Normales del Estado. 

Archivo SEE
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Origen del Programa de Maestría en Dirección           
y Supervisión Escolar

A partir del interés del Sistema Educativo Estatal de desarrollar mayores ca-
pacidades académicas del personal de las Escuelas Normales, donde se 
ubica la vocación de la formación inicial que históricamente ha caracterizado   
a este país, se decide que la MDSE se instale en tres Escuelas Normales, 
considerando su capacidad instalada y su ubicación geográfica estratégica en 
los tres municipios con mayor población.

El proceso de diseño significó un primer esfuerzo para la Dirección de Edu-
cación Superior para Profesionales de la Educación (DESPE) por integrar un 
equipo de trabajo colegiado en el que participó personal de esta instancia, 
personal de las tres Escuelas Normales del estado, que posteriormente 
ofertarían el posgrado, y especialistas en la temática (directores y supervi-
sores del nivel básico). La integración de este equipo se consideró una de las 
piezas clave para el éxito del programa, por una parte para alinear y promover 
lazos de colaboración entre las Escuelas Normales involucradas, además    
de reinventar el cuerpo docente hacia un fortalecimiento de sus capacidades 
con una visión más amplia y que, a su vez, permitiera diversificar la oferta 
académica hacia otras opciones de formación, distintas a la licenciatura.

La MDSE se construye como un posgrado de orientación profesionalizante, 
bajo un enfoque por competencias y planteado en modalidad semiesco-
larizada. Se toman como base los perfiles, parámetros e indicadores para la 
función de Director y Supervisor señalados por la Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docente y las necesidades expuestas por los especia-
listas en el campo, definiendo cuatro ejes formativos: Gestión y supervisión 
escolar en la Educación Básica, Currículo para la Educación Básica y el 
aprendizaje en el aula, TIC en la educación e Intervención educativa en el 
campo de la gestión y supervisión (SEE, 2018, p. 78).

Además del diseño curricular, el posgrado implicó otro proceso importante 
previo a su implementación, relacionado con la obtención de las autoriza-

2 3ciones estatal  y federal , gestionadas ante la DESPE y la DGESPE, res-

pectivamente. Ambos procesos constaron de una evaluación 
rigurosa del plan y programas de estudio, en los que se evalúa la 
pertinencia de los objetivos, contenido, carga horaria, créditos, vías 
de titulación, instalaciones y equipamiento, planta docente, entre 
otros aspectos, todos ellos obteniendo una resolución satisfactoria 
(Dirección de Políticas para el Sistema de Profesionales de la 
Educación, s.f.). 

Implementación del Programa de Maestría            
en Dirección y Supervisión Escolar
La implementación de un posgrado en las Escuelas Normales del 
Estado representaba una experiencia nueva tanto para las insti-
tuciones mismas como para la instancia del SEE responsable de 
coordinar el proceso. Desde el diseño hasta inicios de su implemen-
tación, se estableció una agenda que contenía una programación 
continua de reuniones en las que se revisaban los avances y se 
tomaban decisiones para su desarrollo; el nivel de exigencia del 
trabajo en ocasiones requirió la atención exclusiva de esta actividad 
por parte de algunos integrantes del equipo responsable.   

La primera generación de la MDSE (2016-2018) inicia en febrero   
de 2017 en la Benemérita Escuela Normal “Educadora Rosaura 
Zapata” (BENERZ), Escuela Normal Fronteriza Tijuana (ENFT) y 
Benemérita Escuela Normal Estatal “Profesor Jesús Prado Luna” 
(BENE), ubicadas en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ense-
nada respectivamente. Para ello, cada Escuela Normal, desde el 
proceso de selección de aspirantes, nombra a un coordinador de 
posgrado, responsable de brindar seguimiento a los procesos im-
plicados en la implementación. 

A la fecha, los estudiantes de la MDSE se encuentran cursando el 
cuarto y último semestre del programa, por lo que en el mes de  
junio de 2018, la Coordinación General Operativa de Formación     
y Desarrollo Docente (CGOFDD) del SEE, considera necesario 
realizar una valoración de las acciones emprendidas a partir de la 
opinión de las directoras y coordinadores de posgrado de las tres 
Escuelas Normales. 

Maestrías Cetys

Cetys
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Para este fin, se diseñó un instrumento en formato guía de entrevista, 
conformado por 43 ítems que consideró siete rubros de interés, 1. Planta 
docente de la MDSE, 2. Estudiantes de la MDSE, 3. Coloquio inter-
institucional, 4. Operación de la MDSE, 5. Evaluación intermedia, 6. 
Actualización/rediseño del plan y programas de estudio para la MDSE y 7. 
Difusión del posgrado (Ramos y Oviedo, 2018).

Los resultados de las entrevistas se plasmaron en el “Reporte sobre la 
Implementación de la Maestría en Dirección y Supervisión Escolar (2018)”. 
Para fines de este artículo se recuperan aspectos generales que dan 
cuenta de las implicaciones de implementar un programa de posgrado en 
una institución de educación superior que históricamente se ha dedicado a 
la oferta única de programas de licenciatura para la formación docente, los 
rubros a presentar son:

a) Planta docente
La integración de la planta docente para la impartición del posgrado 
en las Escuelas Normales fue distinta en relación con las condiciones 
laborales que cada una presentaba. En algunas escuelas la planta 
docente se conformó con el mismo personal responsable de impartir 
los programas de licenciatura y, en otros casos, en menor o mayor 
grado, existió la necesidad de contratación de docentes externos 
para cubrir los perfiles y número de docentes necesarios. 

El tema de los perfiles académicos de los docentes es un aspecto de 
importancia tanto para la autorización estatal y federal del programa, 
así como para su implementación con calidad. Este elemento generó 
que algunas Escuelas Normales buscaran el recurso humano en 
otras instituciones de educación superior, lo que a su vez propició 
lazos de colaboración para proyectos posteriores. 

Es importante resaltar que el papel que han desempeñado los do-
centes de las Escuelas Normales como docentes de posgrado ha 
contado con la aceptación de los estudiantes, quienes enfatizan su 
capacidad didáctica. Además, se reconoce el reto de aquellos do-
centes que han fungido como asesores del documento de titulación 
en el nivel de posgrado. 

Por otra parte, las directoras y coordinadores de posgrado reportan 
que, a partir de que existe la oferta de un posgrado en la institución,  

ha crecido el interés de sus docentes por actualizarse, y en aque-   
llos que no cuentan con el grado de maestría, realizar acciones     
para obtenerlo.

b) Modalidad semiescolarizada
Un elemento que ha exigido a las Escuelas Normales gestiones 
distintas a las requeridas anteriormente al ofertar programas de li-
cenciatura, es el hecho de que el posgrado se oferta en modalidad 
semiescolarizada, brindando el servicio educativo los días sábados y 
siendo necesario el uso de una plataforma educativa en línea.

Esta condición les ha demandado, según lo reportado por las direc-
toras y coordinadores de posgrado, una toma de acuerdos con los 
docentes respecto a la reorganización de los días y horarios en que 
estos asisten, además de un esfuerzo importante por capacitarlos en 
el uso de la plataforma virtual. 

En ese sentido, se reconoce la gestión efectiva de las directoras, así 
como la disposición de los docentes de estas tres Escuelas Normales 
para colaborar en las actividades que exige el programa.

c) Proceso de titulación
El proceso de titulación, al momento, ha exigido diversos requeri-
mientos. Por una parte, cuidar los perfiles de los asesores del 
documento de titulación, que para este posgrado dicho documento 
corresponde a un proyecto de intervención educativa. 

En este sentido, las Escuelas Normales han considerado, por inicia-
tiva propia, diversas estrategias para desarrollar este proceso de 
acompañamiento con calidad. Entre las acciones se encuentran el 
nombrar a un responsable de coordinar a los asesores que trabajan 
directamente con los estudiantes a fin de celebrar acuerdos y llevar a 
cabo el seguimiento de manera sistemática y organizada; también se 
observa la invitación de docentes externos, como es el caso de la 

Las directoras y 

coordinadores de posgrado 

reportan que, a partir de 

que existe la oferta de un 

posgrado en la institución, 

ha crecido el interés de sus 

docentes por actualizarse.
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BENE, institución que por su cercanía con el Instituto de Investigación y 
Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California ha 
tenido la oportunidad de contratar a docentes investigadores para ase-
sorar a los estudiantes en la construcción del documento. 

De este proceso, las directoras y coordinadores de maestría consideran 
necesario colocar especial atención en los perfiles de los docentes 
responsables, además de contar con un documento rector de las tres 
instituciones que señale las características académicas del documento, así 
como del reglamento de titulación correspondiente. Un aspecto a destacar, 
que debe ser considerado tanto por la institución responsable de la oferta 
como por la DESPE, es realizar las gestiones necesarias para que el 
programa cuente con el registro ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública, a fin de poder extender, de manera 
oportuna, el título y cédula profesional a los estudiantes que cumplan con 
los requisitos de egreso y titulación señalados.  

d) Actividades académicas extracurriculares
Un aspecto que destacan las directoras que debe considerarse 
al momento que una Escuela Normal incursiona en la oferta de 
un posgrado, son las exigencias de recurso humano, material y 
financiero de las actividades académicas distintas a la docencia.

Algunas de ellas, incluidas en el plan de estudios, como para el 
caso de este posgrado fue la implementación de la evaluación 
intermedia del logro y aprovechamiento, aplicada al finalizar el 
segundo semestre, a partir de la cual se buscaba valorar el logro 
de las competencias planteadas en los espacios curriculares. 

Por otra parte, está la realización de coloquios donde los estu-
diantes presentan sus avances del proyecto de intervención 
para recuperar retroalimentación de expertos. 

Aunado a esto las Escuelas Normales han implementado otras 
acciones que comprenden actividades académicas de apoyo 
como conferencias, talleres, mesas de discusión y conversa-
torios en la misma institución y en colaboración con otras 
instituciones de educación superior, para apoyar el desarrollo 
académico de sus estudiantes. 

e) Financiamiento
Por parte de las directoras, la experiencia de la implementación 
de esta primera generación de posgrado se evalúo como “mala” 
en términos financieros, ya que los requerimientos han sido 
mayores que los ingresos obtenidos por la cuota solicitada. 
Reportan que, para salir adelante con los gastos generados por 
la maestría, han necesitado emplear parte de los recursos que  
se obtienen de los programas o ingresos propios de las licen-
ciaturas. Lo que lleva a tomar la decisión de incrementar la cuota 
para generaciones posteriores, aspecto que necesariamente 
deben considerar las Escuelas Normales con interés de ofertar 
un posgrado. 

Las directoras reconocen       

una mayor comunicación   

entre las escuelas BENERZ, 

ENFT y BENE, lo que ha 

permitido coordinarse en    

otras actividades y      

proyectos académicos. 
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Una mirada diferente 
a partir de la oferta de un Posgrado
Existen aspectos manifestados por las directoras y 
coordinadores de posgrado que valen la pena retomar 
en un apartado exclusivo, dado el peso que tienen en la 
generación de una mirada distinta de la Escuela Nor-
mal a partir de la experiencia de ofertar un posgrado.

Uno de ellos es la riqueza del posgrado como pro-
grama interinstitucional que ha fomentado los la-   
zos de colaboración entre estas tres Escuela 
Normales desde el diseño curricular hasta los 
procesos implícitos en su implementación. Las di-
rectoras reconocen una mayor comunicación entre 
ellas, que ha permitido coordinarse en otras 
actividades y proyectos académicos. 

Por otra parte, la vinculación se extiende a otras Ins-
tituciones de Educación Superior, entre las que se 
encuentran la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad Autónoma de Baja California y la Uni-
versidad de California en Los Ángeles (EUA). Una de 

las directoras expresa “otras escuelas te voltean a  
ver y piensan ‒¡ah! esa Escuela Normal no es nada 
más licenciatura, también imparte posgrado‒ y se 
interesan por relacionarse contigo” (Ramos y Oviedo, 
2018, p. 23).

Además, es de valor rescatar que este posgrado, una 
vez que ingresó al padrón de programas autorizados 
por la DGESPE, ha sido un elemento (entre otros as-
pectos de intercambio académico) que ha motivado la 
celebración de convenios de colaboración entre el 
Sistema Educativo Estatal con otras entidades del 
país que se han interesado por implementar el mismo 
programa, como es el caso del Centro Regional del 
Estado de México (CREDOMEX), el Centro Regional 
de Sonora (CRESON) y está en puerta el convenio 
con la Escuela Normal Regional de Especialización 
del Estado de Coahuila.

Las directoras de estas Escuelas Normales manifiestan 
que su institución ha ingresado en un proceso de trans-
formación, perciben un cambio en la visión de la ins-
titución; algunos de los comentarios expresados son:

“El posgrado ha exigido nuevas formas de trabajo, por ejemplo, se 
han implementado academias, el trabajar en sábados… todo esto 
implica ver diferente, una visión más cercana a una institución de 
educación superior” (BENE). “La escuela fue una institución que 
por mucho tiempo se dedicó a la formación inicial, específica-
mente de preescolar, y estudiantes mujeres; un posgrado nos 
implicó trabajar diferente, percibimos una mejora en la cultura 
institucional, esto ha provocado que nuestros mismos docentes 
busquen actualizarse y buscar el grado académico” (BENERZ). 
“Existe un cambio de mentalidad, ha provocado mayor trabajo 
colegiado y de un nivel académico más alto, es orgullo 
institucional” (ENFT) (Ramos y Oviedo, 2018, p.22). 

Nuevo Horizonte de las Escuelas               
Normales del Estado 
“El programa nos dio la experiencia para sumarnos a la formación con-
tinua, generamos una subdirección de posgrado y actualmente ofer-
tamos cuatro diplomados y un doctorado” (BENERZ). “Queremos sumar 
otros programas, estamos pensando en una especialidad” (ENFT). 
“Queremos sumar a nuestra oferta diplomados (el Comité Académico de 
Apoyo a la Evaluación recientemente ha dictaminado como favorable un 
diplomado)” (BENE) (Ramos y Oviedo, 2018, p.22).

Estos son algunos de los comentarios de las directoras de las Escuelas 
Normales que manifiestan que la implementación de la MDSE les ha 
brindado elementos de experiencia para diversificar su oferta hacia  
otras opciones de formación y las ha motivado a continuar creciendo en 
este sentido. 

Como se mencionó al inicio de este reporte, el Sistema Educativo Estatal 
ha generado mecanismos para que aquellas Escuelas Normales en el 
estado, que cuenten con la capacidad instalada, se sumen al esfuerzo  
de ofertar y diversificar programas de formación continua y profesiona-
lización, tal es el caso, que en el próximo año 2019 seis Escuelas 
Normales estarán ofertando un posgrado en su institución. 

Escuela “Profesor Jesús Prado Luna”, El Vigía

59 Aniversario BENERZ Archivo SEE

Benemérita Normal Estatal Profesor Jesús Prado Luna, foto Rafael Blancas
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Esto implica un fuerte reto para los cuerpos directivos y docentes de las 
Escuelas Normales, así como para las instancias del SEE responsables 
de apoyar que estos servicios se brinden con calidad. Lo que implica la 
revisión de la política educativa circundante y los requerimientos como 
Sistema Educativo. 

Una vez egresada la primera generación de la MDSE será importante 
recuperar otras experiencias que se desprenderán de los últimos pro-
cesos, así como brindar seguimiento a los egresados que retroalimenten 
el quehacer de estas instituciones. Por el momento, se pretende que la 
información contenida en este reporte ofrezca una guía, basada en la 
experiencia, que apoye al Sistema Educativo Estatal y a las Escuelas 
Normales a tomar decisiones y ejecutar acciones que incrementen la 
calidad y diversidad de su oferta educativa, y que las conduzca a conso-
lidarse como Instituciones de Educación Superior. 
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Trayectoria Escolar

Estudio de Trayectoria Escolar:
Que nadie se quede atrás

Resumen
La presente ponencia se centra en la explicación de cómo en    
el Programa Institucional de Tutorías (PIT), se hace uso del 
Estudio de Trayectoria Escolar (ETE), para el conocimiento y 
seguimiento sistemático de los estudiantes de la Benemérita 
Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna (BENEPJPL), 
que cursan las licenciaturas en Educación Preescolar y 
Educación Primaria Plan 2012. El ETE permite hacer un aná-
lisis y seguimiento del comportamiento académico de los 
estudiantes al detectar su reprobación, para activar la Tutoría 
académica y personal para los alumnos en riesgo de deserción 
por reprobación en su última oportunidad de acreditación tras 
presentar el examen de regularización. 

Es un análisis teórico-metodológico de una experiencia en el PIT 
en la BENE durante los últimos cuatro años, en las generaciones 
2014-2018 de la Licenciatura en Educación Preescolar y Licen-
ciatura en Educación Primaria. 

Gracias a la aplicación de la Tutoría académica se ha logrado 
reducir en más de un 80% la reprobación y, en consecuencia, un 
90% de la deserción escolar, ya que más de la mitad de los 
estudiantes asesorados han logrado acreditar los cursos que 
tenían pendientes y, en los casos extremos, no darse de baja 
definitiva. En algunos casos, por diversas circunstancias, se han 
presentado bajas temporales.
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El objetivo de las trayectorias escolares es conocer y dar cuenta 
con detalle de las condiciones en las que se encuentran los 
estudiantes para cursar sus estudios y como se van desem-
peñando en el trascurso de los semestres. El presente artículo 
describe la manera en que se maneja la trayectoria escolar en 
dos grupos: uno de Licenciatura en Educación Preescolar y otro 
en Licenciatura en Educación Primaria.  

Palabras clave: estudio de trayectoria escolar, tutoría.

Summary
This paper focuses on the explanation of how in the Institutional 
Program of Tutoring (PIT), use is made of the School Trajectory 
Study (ETE), for the knowledge and systematic monitoring of the 
students of the Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesus 
Prado Luna (BENEPJPL), who attend the bachelor's degrees in 
Preschool Education and Primary Education Plan 2012. 

The ETE allows an analysis and monitoring of the academic 
behavior of students when detecting the disapproval of some 
students, to activate the Academic and Personal Tutoring, for the 
students at risk of dropping out due to failure in their last 
opportunity for accreditation the regularization examen.

It is a theoretical-methodological analysis of an experience in    
the PIT in the BENE during the last four years, in the 2014-2018 
generations of the Degree in Preschool Education and Degree   
in Primary Education. Thanks to the application of academic 
tutoring has been reduced by more than 80% of the disapproval 
and consequently 90% of school dropout, since more than half of 
the students advised, have managed to credit the courses they 
had pending, and in extreme cases not definitively unsubscribe. 
In some cases, due to various circumstances, there have been 
temporary losses.

The objective of school trajectories is to know and give an account, 
in detail, of the conditions in which students find themselves to 
study and how they are doing during the semesters. The present 
article describes the way in which the school trajectory is managed 
in two groups: one of a preschool degree and the other one of 
primary education.

Keywords: study of school trajectory, mentoring
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Trayectoria Escolar

Introducción
La presente ponencia tiene como objetivo exponer el trabajo desarrollado en 
un periodo de 4 años, periodo durante el cual se ha desarrollado el Estudio de 
Trayectoria Escolar (ETE), en el diagnóstico situacional y seguimiento acadé-
mico de los estudiantes normalistas de la BENEPJPL, particularmente de un 
grupo de Licenciatura en Educación Preescolar y un grupo de Licenciatura en 
Educación Primaria, de las generaciones 2014. 

Barranco y Santacruz (1995), definen a las trayectorias escolares como “el 
comportamiento académico de un individuo e incluye el desempeño escolar, 
la aprobación, la reprobación, el promedio logrado, etcétera, a lo largo de    
los ciclos escolares”. En el ETE de cada generación de cada licenciatura, se 
registran datos de carácter cualitativo y cuantitativo, que dan cuenta de las 
características de los estudiantes, así también cuando reprueban un curso de 
algún semestre; posteriormente son canalizados al PIT, para ser atendidos 
mediante la tutoría académica y personal con el fin de lograr la regularización 
y evitar la deserción. Al respecto, Barranco y Santacruz (1995), plantean: “que 
el análisis de la trayectoria escolar implica la observación de los movimientos 
de una población estudiantil a lo largo de los ciclos escolares especificados en 
una cohorte”. Ese registro se hace cada fin de semestre o ciclo escolar, 
considerado como cohorte. Rodríguez (1989), afirma que una cohorte esco-
lar: “se define como integración de la cohorte el momento de primer ingreso    
al ciclo escolar; y como recorrido de la cohorte (grupo), los movimientos           
de promoción, repetición, deserción y, finalmente, el egreso de los miembros 
de la cohorte”. 

Desarrollo
El Programa Institucional de Tutorías (PIT), es un proyecto establecido por la 
BENEPJPL como prioritario a través del Programa de Fortalecimiento de 
Escuelas Normales (PROFEN) y de acuerdo con lo que plantean Fresan       
y Romo (2011), los programas institucionales de tutorías académicas se 
establecen en las Instituciones de Educación Superior con el propósito de 
disminuir los índices de reprobación y rezago escolar y aumentar la eficiencia 
terminal. La BENE, en este sentido, en su PIT tiene como objetivo: “contribuir 

al cumplimiento de los propósitos educativos de la institución y, en 
particular, del estudiante durante su trayectoria escolar”. En el caso 
particular de la BENEPJPL, los ETE se inician tabulando los datos de 
carácter cualitativo de cada estudiante y se agrupan en lo que se 
denomina diagnóstico situacional. 

En el diagnóstico situacional de un grupo de Licenciatura en Educación 
Preescolar, como se muestra en las tablas de abajo a manera de ejemplo, 
están tabulados los datos numéricos que corresponden a variables 
discretas; se mide la frecuencia de cada una, la cual se traduce en un 
porcentaje para inferir las condiciones del grupo.

BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL ESTATAL 
PROFR. JESÚS PRADO LUNA

Diagnóstico Situacional
Licenciatura en Educación Preescolar. Generación BENE 2014 – 2018

Tabla 1
Datos generales  N= 30

Inferencia: el 100% de los integrantes del grupo son mujeres, de las 
cuales el 80% son solteras y el 20% restante se encuentran en una 
condición de relación de pareja comprometida. De las mujeres solteras, 
las dos terceras partes manifiestan no tener novio, mientras que una 
tercera parte indica que sí lo tienen. De las personas casadas y en unión 
libre (6), la mitad son madres de familia. El 83.3% manifiesta que son de 
la localidad, mientas que el resto son foráneos. Se considera que los 
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estudiantes en condición de maternidad y casados presentarán mayor difi-
cultad para cursar y aprobar sus estudios de la licenciatura.  

Con relación a lo expuesto en la tabla anterior, Serna (2010), menciona, 
citando a De Garay (2001), que: “existe un porcentaje de estudiantes con 
responsabilidades de pareja e hijos, condiciones que indudablemente reper-
cuten en su vida académica”. En ese sentido, el ETE permite identificar el 
número de estudiantes que potencialmente presentarán riesgo de reprobación 
por dividir su tiempo entre las labores como ama de casa, esposa y madre.

Tabla 2
Sostenimiento de los estudios 

Inferencia: de las 30 estudiantes, la mayoría no trabaja para sostener sus 
estudios (76.7%), solo el 23.3% lo hace. De los 23 que no trabajan, al 66.7% 
sus padres les pagan la escuela, mientras que al 10% lo hacen sus esposos, 
lo que corresponde a las alumnas que están casadas. Solo el 26.7% tiene una 
beca de apoyo para el sostenimiento de sus estudios, el resto no cuenta con 
ningún apoyo financiero extra. Se considera que los estudiantes que dividen 
su tiempo entre la escuela y el trabajo, presentarán mayor dificultad para 
cursar sus estudios. 

De igual forma Serna (2010) citando de nueva cuenta a De Garay (2001) “... 
los estudiantes tienen responsabilidades laborales que cumplir, además de 
las escolares”; lo anterior mencionado se evidencia en la tabla, y dichos 
alumnos, se predice mediante el ETE, estarán en un riesgo potencial de 
reprobación y deserción.

Las siguientes tablas muestran los datos de los estudiantes de la generación. 

BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL ESTATAL 
PROFR. JESÚS PRADO LUNA

Diagnóstico Situacional
Licenciatura en Educación Primaria. Generación BENE 2014-2018

Tabla 1
Datos generales  N= 30

Inferencia: la mayoría de los integrantes de la licenciatura de primaria 
son mujeres (76.7%) la minoría son hombres (23.3%). 23 son solteros, 
mientras que 7 se encuentran en una condición de relación de pareja 
comprometida. De las personas solteras, el 78% manifiestan no tener 
novio, mientras que 5 (21.7%)  indican que sí. De las personas casadas y 
en unión libre, solo tres manifiestan tener hijos. El 80% indica que son de 
la localidad, mientas que el resto son foráneos. Se considera que los es-
tudiantes en condición de maternidad o paternidad y casados, presenta-
rán mayor dificultad para cursar y aprobar sus estudios de la licenciatura. 
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El ETE, también cuenta con el registro de calificaciones por cada estudiante por grupo, por generación y por 
licenciatura en un formato en Excel. Además de calificaciones por semestre, promedio individual y grupal, los 
alumnos que específicamente reprueban y aquellos que están en riesgo de desertar. Posteriormente, el registro 
que se hace en Excel, se traslada a un formato en Word titulado ETE, con la nomenclatura del grupo, la 
generación y la licenciatura a la que se hace referencia. En ese formato se trabajan cuatro indicadores en tablas: 
índice de aprobación, índice de reprobación, índice de retención e índice de deserción. Los datos son tabulados 
en frecuencia total y en frecuencia relativa. 

Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna
Estudio de Trayectoria Escolar

Licenciatura en Educación Preescolar. Generación 2014-2018    
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Tabla 2
Sostenimiento de los estudios

Inferencia: de los 30 estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, 
(2014-2018) poco más de las dos terceras partes no trabaja para sostener sus 
estudios (73.3%), solo el 26.7% lo hace. De los 8 que no trabajan, sus padres 
les pagan la escuela, mientras que sólo 2, que corresponden a personas 
casadas, que indican que sus esposos las apoyan, mientras que 10 estudian 
y trabajan. Sólo el 16.7 % cuenta con una beca para sostenimiento de sus 
estudios, el resto no cuenta con ningún apoyo financiero extra. Se considera 
que los estudiantes que dividen su tiempo entre la escuela y el trabajo, 
presentarán mayor dificultad para cursar sus estudios. 

Como se puede observar, en las tablas donde se tabulan los datos de cada 
grupo, generación y características de los estudiantes, en algunos casos se 
predice cuáles podrían ser objeto de reprobación por las condiciones propias 
de los mismos, como los casados, o los que trabajan. Cabe mencionar que   
el diagnóstico situacional lo componen 10 Tablas indicadoras: 1) Datos gene-
rales, 2) Sostenimiento de estudios, 3) uso de las Tic´s, 4) Ingreso a la 
escuela, 5) Transporte, 6) Vivienda, 7) Lugar de origen, 8) Historia académica, 
9) Área de la salud y 10) Área social. No se muestran todas las tablas con la 
tabulación, por cuestiones de espacio y de resumir la información, que en su 
conjunto dan el diagnóstico situacional de cada estudiante y del grupo, cons-
truyendo el perfil del grupo. La estadística aplicada aquí es de tipo descriptiva, 
de tal forma que se cuantifican las variables que describen al grupo.

elvigia.net

Archivo SEE



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN 81c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN80

Trayectoria Escolar

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
Trayectoria Escolar: medio para el seguimiento y la atención a estudiantes normalistas.
Blañhir Ramírez Oscar Damián. Responsable del Programa Ins�tucional de Tutorías. Raúl Gallegos Nieves. Tutor académico. 
Susana Mar�nez Mar�nez. Tutor académico. Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna. 
Programa Ins�tucional de Tutorías, Ensenada, Baja California, México. 

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
Trayectoria Escolar: medio para el seguimiento y la atención a estudiantes normalistas.

Blañhir Ramírez Oscar Damián. Responsable del Programa Ins�tucional de Tutorías. Raúl Gallegos Nieves. Tutor académico. 
Susana Mar�nez Mar�nez. Tutor académico. Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna. 

Programa Ins�tucional de Tutorías, Ensenada, Baja California, México. 

Trayectoria Escolar

Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna
Estudio de Trayectoria Escolar

Licenciatura en Educación Primaria. Generación 2014-2018 

Estudio de Trayectoria Escolar
Licenciatura en Educación Preescolar. Generación 2014-2018 

Archivo SEE



c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN82

Trayectoria Escolar

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
Trayectoria Escolar: medio para el seguimiento y la atención a estudiantes normalistas.
Blañhir Ramírez Oscar Damián. Responsable del Programa Ins�tucional de Tutorías. Raúl Gallegos Nieves. Tutor académico. 
Susana Mar�nez Mar�nez. Tutor académico. Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna. 
Programa Ins�tucional de Tutorías, Ensenada, Baja California, México. 

Año 14  No. 28 - Julio/Diciembre 2018. Sistema Educa�vo Estatal
Trayectoria Escolar: medio para el seguimiento y la atención a estudiantes normalistas.

Blañhir Ramírez Oscar Damián. Responsable del Programa Ins�tucional de Tutorías. Raúl Gallegos Nieves. Tutor académico. 
Susana Mar�nez Mar�nez. Tutor académico. Benemérita Escuela Normal Estatal Profr. Jesús Prado Luna. 

Programa Ins�tucional de Tutorías, Ensenada, Baja California, México. 

Trayectoria Escolar

c en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓNc en coc en coESPÍRITUESPÍRITU EN ACCIÓNEN ACCIÓN 83

el examen extraordinario para aprobarlo. El Tutor de Grupo hace el 
seguimiento del proceso de acción tutorial académica y de regu-
larización, y registra en el ETE los resultados de ambos procesos. 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos a lo largo de los cuatro años en la atención 
a los estudiantes de ambas licenciaturas por parte del PIT, ha 
permitido obtener una amplia experiencia en el trabajo tutorial     
con los estudiantes. En principio, se considera de vital importancia 
conocer las características individuales de cada estudiante, lo cual 
permite al tutor conocer la realidad que vive el tutorado, para efecto 
de comprender las razones que implican la reprobación y la posible 
deserción. Los ETE a su vez, se consideran una herramienta de 
gran utilidad para el seguimiento del comportamiento académico de 

Como se puede observar en las Tablas de las dos Licenciaturas, el 
Tutor de Grupo (TG), anota en base a las calificaciones registradas 
en Servicios Escolares por los docentes de cada ciclo escolar en 
una plataforma por internet; accesa al registro de calificaciones, y 
hace el respectivo registro considerando los cuatro indicadores, 
identificando a los alumnos que reprueban y les canaliza al PIT, 
procediendo a la activación de las tutorías individual y académica. 

La tutoría individual es el primer paso que realiza el TG para co-
nocer, mediante una entrevista inicial, las causas y tipos de la 
reprobación; y saber si es de tipo administrativa (que haya fallado a 
los requisitos de acreditación) o de tipo académico (no cumplió con 
los criterios de evaluación). 

De acuerdo a los resultados de la entrevista, se procede a elaborar 
el Plan de Acción Tutorial, que implica la designación de un Tutor 
Académico (TA) para el estudiante. Para la designación del TA, de 
acuerdo a lo establecido en el PIT de la BENE, se “tomará en cuenta 
el perfil profesional y experiencia docente del profesor, para ser 
asignado a la impartición de asesorías académicas a estudiantes 
que se encuentren en proceso de regularización”. El TA organiza    
el proceso de acción tutorial académico, el cual se lleva a cabo du-
rante el semestre; asesora para preparar al estudiante y presentar 

Para la designación del Tutor 

Académico, se tomará en 

cuenta el perfil profesional y 

experiencia docente del 

profesor, para la impartición  

de asesorías académicas a 

estudiantes que se encuentren 

en proceso de regularización.
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cada estudiante y del grupo al cual pertenece. En el avance de cada semestre 
que los alumnos van realizando se van estableciendo acciones estratégicas 
por parte del PIT, principalmente en cuanto a la tutoría académica para 
disminuir la reprobación y la deserción escolar. Se logra entonces, como se 
puede observar en el caso de la Licenciatura en Educación Preescolar, una 
retención escolar del 83.3% lo que equivale que 25 alumnas de las 30 que 
ingresaron a la carrera, terminen sus estudios. 

Para la Licenciatura en Educación Primaria se logra que, de los 30, el 86.7% 
termine sus estudios, lo que equivale a que solo 4 estudiantes desertan. Ante 
tales experiencias, se reconoce que la deserción se presenta por diversos 
factores asociados con la reprobación, entre ellos: factores de tipo social y 
laboral principalmente, pero también desertaron estudiantes que no estaban 
casados o que trabajaban, ya que, como se muestra en las tablas del 
diagnóstico situacional, se evidencian otros casos. 

Por lo antes expuesto, se propone, establecer líneas de investigación que 
permitan conocer cuáles son los factores de mayor incidencia para la 
reprobación y la deserción en nuestra escuela a fin de instrumentar las 
acciones tutoriales pertinentes y adecuadas a las necesidades, no solo 
académicas, también sociales y personales de cada uno de los estudiantes.
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La Secretaría de Educación y Bienestar 
Social pone a disposición de investiga-
dores, docentes, tesistas, estudiantes e 
interesados en general, la Revista 
“Espirítu Científico en Acción”, con el 
propósito de contribuir a fortalecer su co-
nocimiento con elementos propios de la 
investigación educativa, científica y 
tecnológica, además de divulgar la pro-
ducción que realizan los especialistas en 
esas áreas. 

La revista es una publicación indizada en 
Latindex-UNAM, con una periodicidad 
semestral. 

Su publicación incluye artículos, ensayos, 
traducciones, reportajes, entrevistas, re-
señas bibliográficas y noticias del 
acontecer educativo, de la ciencia y la 
tecnología, principalmente del Estado de 
Baja California.

NORMAS EDITORIALES

La Secretaría de Educación y Bienestar 
Social invita a académicos, investigado-
res y estudiantes de licenciatura y pos-
grado a enviar sus colaboraciones, las 
cuales serán evaluadas por los miembros 
del Comité Editorial y por expertos en la 
materia, así como por los editores de la 
revista bajo los siguientes criterios: inte-
rés en el tema, claridad en la exposición  
y lenguaje accesible para la fácil com-
prensión de cualquier público.

Para ser evaluada, toda colaboración de-
be cumplir con los requisitos que a conti-
nuación se mencionan:

a).  Los trabajos a publicarse deberán ser 
inéditos.

ESPÍRITU CIENTÍFICO
EN ACCIÓN

Enviar los artículos para su consideración editorial a:
revista.espiritu.cientifico@gmail.com 

angeleshilario@adm.edubc.mx

o directamente en: Secretaría de Educación y Bienestar So-
cial de Baja California, Calzada Anáhuac No. 427, planta alta, 
Ex Ejido Zacatecas, Mexicali, B.C., México, C.P. 21090, en la 
Dirección de Educación Superior, Posgrado e Investigación, 
planta alta. Tel. : (686) 559 88 27 ó (686) 837 31 45.
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b). Los trabajos se recibirán vía electrónica, remitiendo a las direcciones 
señaladas al final de este texto. Los artículos deben ser escritos en 
procesador de texto Word con letra Arial, tamaño 12, en interlineado 
de 1.5 y con una extensión máxima de 15 cuartillas, incluidas las 
referencias, cuadros y bibliografía. Las reseñas deberán ser publica-
ciones no mayores a un año, de entre 6 y 10 páginas. Asimismo, de-
berá especificar la versión del procesador utilizado.

c). En la primera página se deberá registrar el título del artículo, el nombre 
del autor o autores (máxime tres), grado académico, nombre de su 
institución, un breve currículum con las direcciones postales y elec-
trónicas y los números telefónicos; asimismo, indicar en caso de ser 
varios autores, el autor con el que se podrá establecer contacto 
directo de ser necesario. Los trabajos deberán incluir en español, 
como en inglés un resumen o abstract que refleje el contenido del 
trabajo, que no exceda 150 palabras, así como un máximo de cinco 
palabras clave. 

d). Los términos técnicos que aparezcan en el texto deberán explicarse 
con claridad en la primera mención, al igual que las abreviaturas.

e). La bibliografía deberá citarse con el estilo APA.

f). En caso necesario, podrán utilizarse un número reducido de figuras 
para ilustrar el texto. Las gráficas, dibujos, fotografías, etcétera, debe-
rán enviarse con su archivo digital fuente en el que se han realizado o 
escaneados en alta resolución, los cuales serán evaluados por el 
Comité Editorial de “Espíritu Científico en Acción”.

g). La dimensión de los dibujos y fotografías no excederá el tamaño carta. 
Todas las ilustraciones y sus textos deberán ser capaces de soportar 
reducciones al 50-60%, sin perder claridad.

h). El autor deberá incluir, al final del texto, la descripción de cada dibujo   
o fotografía que envíe. El Comité Editorial se reserva el derecho de 
determinar si se publican con pie o no.

i). Las tablas deberán escribirse a doble espacio, sin líneas verticales y 
contener numeración consecutiva dentro del encabezado. No deberá 
duplicarse información contenida en el texto o las ilustraciones. Si la 
información contenida en las tablas ha sido publicada anteriormente, 
deberá citarse la fuente o referencia. 

j).- El autor se compromete a no someter su trabajo a ninguna otra revis-
ta a menos que Espíritu Científico en Acción decline expresamente  
su publicación.

k). La recepción de artículos se mantiene abierta durante todo el año. 
Con dos fechas de corte: 31 de marzo para la primera edición se-
mestral y 15 de septiembre para el segundo semestre.

Una vez recibida la propuesta, el Comité Editorial contará con un lapso  
de seis meses para emitir dictamen de aprobación o no aprobación para 
su publicación.


