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V. DATOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 

 

Presentación 

 
El Programa Binacional de Educación Migrante (PROBEM) de Baja California, México, 
estimó que durante el ciclo escolar 2019-2020 existían 51,329 estudiantes identificados 
como extranjeros por nacimiento inscritos en las escuelas de educación básica en el 
estado. En ese mismo ciclo escolar se inscribieron estudiantes de 101 países en las 
escuelas de B.C. Considerándose el 7.64% del total de la matrícula. “Los resultados 
académicos de estos menores inscritos en las diferentes instituciones educativas de 
educación básica señalan que prevalece en ellos el ausentismo, deserción, fracaso 
educativo, aislamiento, bajo desempeño, baja participación y motivación para el estudio”. 
(Mouzo, 2018) 
 
Sin lugar a dudas las escuelas de educación básica se encuentran ante un gran reto de 
actualización docente y de gestión para obtener mayores apoyos requeridos para una 
atención adecuada. Es importante señalar que la gran mayoría de los maestros de 
educación básica que laboran en este nivel educativo son de formación normalista y cada 
año de las escuelas normales de Baja California y del país egresan nuevos docentes que 
se enfrentan a los mismos desafíos, pero con mayores retos. Esto conlleva a un análisis 
sobre qué tipo de formación reciben los estudiantes normalistas para atender a los 
menores transnacionales inscritos en las escuelas mexicanas, cómo perciben los 
practicantes normalistas su desempeño en las escuelas de educación básica, incluso los 
docentes en servicio, y la comunidad escolar en general. 
 
Es por ello que a partir del año 2018 seis docentes investigadores de diferentes escuelas 
normales de Baja California se reunieron con el objetivo de analizar la formación que 
reciben los futuros docentes para la atención oportuna de los menores migrantes y 
transnacionales que se encuentran inscritos en educación básica, así como conocer el 
proceso de inclusión, éxito escolar y la cultura de los estudiantes que están en 
movimiento constante desde las prácticas de los docentes en servicio. 
 
La investigación desarrollada fue documental y de campo en los diferentes municipios de 
Baja California. Se realizó un análisis de los planes de estudio de las diferentes 
licenciaturas que se imparten en las escuelas normales del estado y la relación de las 
competencias del perfil de egreso con el campo laboral para la atención oportuna a estos 
estudiantes. Para ello, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos de recolección de 
información tales como: entrevistas semiestructuradas, observaciones a escuelas de 
educación básica, encuestas a estudiantes normalistas, docentes en servicio, autoridades 
educativas, estudiantes inscritos en educación básica con perfil migrante, transnacional y 
a otros menores (i.e., que comparten dos culturas, una por los padres o tutores y otra por 
el contexto mexicano en el que viven pero sin contar con un perfil transnacional, como es 
el caso de los menores de ascendencia asiática o indígena). 
 
Los resultados fueron muy preocupantes, la mayoría de los estudiantes de distintas 
normales del estado de Baja California identificaron durante sus prácticas de observación 
y ayudantía diferentes áreas de oportunidad en su formación, particularmente la 
necesidad de conocer y utilizar estrategias de inclusión, identidad cultural y éxito escolar 
para la atención de este grupo migratorio, además de atender a los desafíos lingüísticos y 
pedagógicos que esta creciente población estudiantil experimenta. Lo mismo ocurría con 
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los docentes normalistas de educación básica en servicio. Los estudiantes 
transnacionales, migrantes, de retorno y biculturales son “invisibles” en nuestras 
instituciones de educación básica. 
 
Al analizar los planes de estudios 2018 de las diferentes licenciaturas de las escuelas 
normales mexicanas no contemplan una atención específica a los estudiantes 
transnacionales, migrantes, inmigrantes, de familias jornaleras, y de retorno. Y aunque 
existen cursos relacionados a una atención a la diversidad, no se centran en estos grupos 
que poco a poco van siendo visibles por el incremento en las escuelas de educación 
básica. Por todo lo anterior se diseñó el trayecto optativo: “Formación Docente en 
Educación Migrante” para fortalecer la oferta curricular.  Debido a la flexibilidad y 
autonomía curricular, es importante mencionar que si bien este curso: “Educación 
Transnacional e Intercultural” pertenece a dicho trayecto, permite al estudiante normalista 
cursar aquel que responda a las necesidades de formación y de su contexto.  
 
El curso “Educación Transnacional e Intercultural” se oferta a todos los estudiantes de las 
diferentes licenciaturas de las escuelas normales de México ya que aborda la atención a 
los diversos perfiles de menores transnacionales que se encuentran inscritos en 
educación básica en el país, así como aquellos estudiantes de diferente ascendencia 
extranjera que viven y nacieron en México pero que su lengua materna no es el español. 
 
Este curso es relevante, por una parte; porque atiende a una necesidad de formación 
docente normalista para la atención a los estudiantes transnacionales, aquellos que 
debido a su experiencia en dos sistemas educativos distintos presentan barreras para al 
aprendizaje y la participación las cuales no están consideradas en forma comprehensiva 
en los planes y programas de estudio que se llevan a cabo en educación básica. Por otra 
parte, porque trabaja de la mano con las instituciones de educación básica para crear 
proyectos innovadores que atiendan las barreras para el aprendizaje y la participación de 
los menores que comparten diversas culturas, así como de los menores transnacionales. 
 
Finalmente, se extiende un profundo agradecimiento por todo el apoyo a la Dirección de 
Educación Superior para la Profesionales de la Educación (DESPE) de Baja California, 
debido a la vinculación que realizó con las instituciones educativas hermanas, eventos 
como lo fueron los foros binacionales, el primer y segundo Encuentro de Normales 
Transfronterizas en Chiapas y Chihuahua organizados por la DGESPE permitieron 
realizar una lectura más comprensiva de lo que ocurre en nuestras distintas fronteras. 
 
 

Relación con otros cursos 
 
Herramientas básicas para la observación y análisis de la práctica es uno de los cursos 
dentro del trayecto formativo de la práctica profesional con el cual está relacionado 
estrechamente ya que en ambos, a través de la observación y la entrevista, los 
estudiantes identifican, conocen y entienden  acciones, prácticas y discursos de los 
diferentes actores educativos, asimismo identifican la forma en que se constituyen 
diferentes aspectos sociales, tales como: culturales, ideológicos, políticos, económicos, 
valorales, personales, lingüísticos, etc.  de los cuales se derivan explicaciones en relación 
a la educación, escuela y docencia de manera innovadora. 
 
Educación socioemocional tiene relación con este curso porque ambos revisan la 
importancia de integrar diferentes perspectivas y apreciar la diversidad, a fin de identificar 
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y eliminar las barreras del aprendizaje coadyuvando al desarrollo y logro de las 
necesidades del estudiantado. 
 
 
 
 
Competencias genéricas a las que contribuye el curso: 

 Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto 
social y educativo.    
 

 Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. 
 

 Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y 
creativo. 

 

 Competencias profesionales a las que abona el curso: 

 Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer su desarrollo 
cognitivo y socioemocional.           
               

 Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la 
práctica profesional.      

                                               

 Colabora con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en 
la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a 
problemáticas socioeducativas. 
 

 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL CURSO 
 
El presente curso tiene como propósito que el normalista utilice protocolos de atención 
que favorezcan el aprendizaje y la inclusión escolar de los estudiantes transnacionales y 
multiculturales en diversos contextos para potencializar sus capacidades, habilidades y 
saberes a través de dispositivos pedagógicos. Este curso se divide en tres unidades de 
aprendizaje con una secuencia sugerida de temas a desarrollar, sin embargo, estos serán 
elegidos de acuerdo a las necesidades del contexto escolar de educación básica e 
intereses de los estudiantes normalistas.  Las unidades abordan un enfoque conceptual y 
metodológico, aunque flexible para la elección de los temas de cada unidad.  
 
La primera unidad se denomina “Educación transnacional e intercultural en una escuela 
mexicana”, ésta considera temas relacionados a los diferentes perfiles, capacidades, 
Barreras para el Aprendizaje y la Participación (BAP) que se presenta cuando un 
estudiante ingresa o reingresa a una escuela de educación básica en México. 
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En este mismo tenor, la unidad dos “El docente en contextos transnacionales e 
interculturales”  muestra una serie de contenidos sobre las necesidades de colaborar en 
proyectos innovadores que den solución a problemáticas educativas considerando las 
implicaciones de formar un docente normalista preparado para los contextos 
transnacionales y multiculturales de la frontera a través del análisis de diversos factores 
tales como familiares, socioculturales, escolares, etc. de los estudiantes de educación 
básica para el logro del éxito escolar.  

Finalmente, la tercera unidad “Acompañamiento educativo para la intervención en la 

comunidad escolar” propone una serie de temas que permiten construir un proceso de 

acompañamiento educativo para la intervención en la comunidad escolar que logre, 

además de incluir a los estudiantes transnacionales y multiculturales en el aula para 

favorecer la interculturalidad y potencializar las capacidades de los menores estudiantes. 

Esto a través de un protocolo metodológico que fortalezca las acciones de la comunidad 

escolar en beneficio de los menores que se incorporen a una institución educativa.  

Cada unidad propone una guía de instrumentos base pueda recabar información del 
contexto escolar gracias a las observaciones y prácticas que se llevan a cabo en este 
semestre, para que el estudiante diseñe los propios. Cabe señalar que es de suma 
importancia que el docente titular de esta asignatura trabaje en colaboración con el 
maestro de la práctica para el logro de los propósitos y competencias de cada unidad. 
 
El siguiente esquema representa las unidades, temas y actividades complementarias que 

se sugieren para el desarrollo del curso:           
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Orientaciones para el aprendizaje y la  enseñanza 
 
El desarrollo del curso requiere una estrecha vinculación con las escuelas de educación 
básica de México que permita la identificación de los aspectos culturales que coexisten en 
este espacio formativo. A través de las observaciones y jornadas de práctica, el 
normalista tendrá la oportunidad de analizar los perfiles de los menores transnacionales 
y/o biculturales para proponer medidas de intervención innovadoras que fomenten la 
inclusión, aprendizaje y potencialice sus habilidades y capacidades. 
 
Es relevante crear puentes de colaboración con instituciones educativas en el país 
fronterizo con el fin de que los estudiantes normalistas tengan la oportunidad de visitar las 
escuelas de ambos países y comparar contextos escolares que vivencia el estudiante 
transnacional y así comprender los retos escolares que experimentan los menores al 
ingresar o reingresar a una escuela mexicana. Las conferencias o talleres que puedan 
lograrse a través de los vínculos con las asociaciones civiles no gubernamentales o sin 
fines de lucro, que protegen los derechos de los menores en los centros educativos, será 
un recurso muy valioso que enriquecerá y complementará la formación de los estudiantes 
normalistas. 
 
Se recomienda que el docente titular solicite a sus estudiantes que en cada clase 
presenten alguna nota periodística, de revistas académicas o de otros artículos de 
investigación, particularmente de su estado, con el propósito de iniciar el diálogo con base 
en el contexto, y así puedan incrementar su acervo de evidencias que será de apoyo para 
sus trabajos finales. 
 
Es importante, que el docente que imparta este curso solicite a quien corresponda los 
instrumentos base para las actividades sugeridas de las unidades. El instrumento 1. Está 
diseñado para la visita a un albergue y la entrevista a un padre o madre de familia. El 
segundo instrumento es una guía de análisis del contexto escolar. El tercero; para 
detectar las barreras para la participación y el aprendizaje y el último para entrevista a los 
maestros y directores. 
 
Debido a la naturaleza del curso se sugieren las siguientes estrategias basadas en el 
enfoque centrado en el aprendizaje: 
 
Aprendizaje por proyectos. Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje en la cual cada 
estudiante se involucra de forma activa en la elaboración de una tarea-producto (material 
didáctico, trabajo de indagación, diseño de propuestas y prototipos, manifestaciones 
artísticas, exposiciones de producciones diversas o experimentos, etc.) que da respuesta 
a un problema o necesidad planteada por el contexto social, educativo o académico de 
interés.  
 
Aprendizaje basado en problemas (ABP). Estrategia de enseñanza y aprendizaje que 
plantea una situación problema para su análisis y/o solución, donde cada estudiante es 
partícipe activo y responsable de su proceso de aprendizaje, a partir del cual busca, 
selecciona y utiliza información para solucionar la situación que se le presenta como 
debería hacerlo en su ámbito profesional.  
 
Aprendizaje colaborativo. Estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que cada 
estudiante trabaja junto en grupos reducidos para maximizar tanto su aprendizaje como el 
de sus colegas. El trabajo se caracteriza por una interdependencia positiva, es decir, por 
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la comprensión de que para el logro de una tarea se requiere del esfuerzo equitativo de 
cada integrante, por lo que interactúan de forma positiva y se apoyan mutuamente. 
 
Algunas de las actividades sugeridas que el estudiante tiene que realizar para lograr los 
aprendizajes propuestos en las unidades de competencia son:  

 Visitas a albergues 
 

 Entrevistas a padres o tutores  
 

 Entrevista a docentes 
 

 Asistencia a conferencias 
 

 Visita a un hogar transnacional o bicultural 
 

 Visita a escuela del país fronterizo cercano 
 

 Exposición de los protocolos de atención a las escuelas de práctica 
 

 Presentación de experiencias en un foro con las escuelas normales que llevan el 
curso. 
 
 

Las actividades anteriormente mencionadas son recomendaciones de carácter general, 
no limitativas de lo que el responsable del curso decida incorporar. Asimismo, las 
siguientes por parte del docente contribuirán al éxito del curso: 
 

 Trabajar colaborativamente con el maestro de la practica  
 

 Planear y evaluar por competencias 
 

 Retroalimentar oportunamente el aprendizaje de los estudiantes 
 

 Revisar los programas vigentes de la educación primaria 
 

 Revisar las referencias sugeridas en el curso 
 

 Crear vínculos de colaboración con otros docentes o investigadores con otras 
instituciones 

 

 Promover acciones de expresión oral y escrita 
 

 Actualizar constantemente los conocimientos de los asuntos relacionados con la 
frontera 

 

 Generar interés por el trabajo que realizan las asociaciones civil gubernamentales 
y no gubernamentales en materia de derechos humanos, migración o justicia 
social. 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un proceso permanente que valora de manera secuencial la forma en 
que los alumnos usan sus habilidades destrezas y conocimientos y valores que el curso 
propone. En este curso se propone considerar tres tipos de evidencia: de conocimiento, 
de producto y de desempeño con una visión global. 
 
Se dará seguimiento y retroalimentación al desarrollo de las competencias de cada 
unidad, así como una intervención a la reflexión de la práctica. 
Es importante que los trabajos provenientes de diferentes fuentes que el estudiante 
realice sean evaluados con formato A.P.A en su última edición. 
 

 

 
Evidencias de aprendizaje 

Algunas actividades de aprendizaje son las siguientes: 

 carteles 

 ensayo narrativo 

 collages, cuadro comparativo 

 videos documentales 

 líneas de dispositivos pedagógicos 

 informe de intervención educativa 

 diseños y aplicaciones de protocolos, impresiones o presentaciones de noticias o 
historias de vida de estudiantes transnacionales o biculturales 

 
Al final, se propone realizar un foro de experiencias sobre el curso, ya sea institucional e 
interinstitucional donde los estudiantes expongan sus evidencias 
  

 
 

 
Instrumentos de evaluación y sus ponderaciones 

 

 Rúbricas 

 Lista de cotejos 

 Registros 

 Guías de observación 
Para la ponderación de este curso se sugiere que sea en mutuo acuerdo con los 
estudiantes normalistas, 
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Francia. Colombia Internacional, (69),124-141.[fecha de Consulta 23 de Enero de 2020]. ISSN: 0121-
5612. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=812/81211898008 
 
Réseau Canopé. (2020). Les relations parents/école -Disponible en: https://www.reseau-
canope.fr/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants/reperes-pour-comprendre/les-relations-
parentsecole.html 

Ruiz Juárez, C. E. (2019). Estrategias de reproducción social. El caso de una familia binacional, 
trasfronteriza y trasnacional en la región México-Guatemala-Estados Unidos. Región y Sociedad, 31, 
e1159. https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1159 

 
Video documental  
Gómez, S. (productor) y Saidman, A. y Chai, A. (directores). (2019). Indocumentados [documental]. 
Estados Unidos: Netflix. 
 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151-15103207
https://doi.org/10.30554/plumillaedu.16.1611.2015
http://potowski.org/sites/potowski.org/files/MIENTRAS_LLEGO_A_MI_ESCUELA%5B1%5D.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=812/81211898008
https://www.reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants/reperes-pour-comprendre/les-relations-parentsecole.html
https://www.reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants/reperes-pour-comprendre/les-relations-parentsecole.html
https://www.reseau-canope.fr/ouvrir-lecole-aux-parents-pour-la-reussite-des-enfants/reperes-pour-comprendre/les-relations-parentsecole.html
https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1159
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 UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

Nombre de la Unidad de aprendizaje I 

Educación transnacional e intercultural en una escuela mexicana 

Competencia de la unidad: Reconoce de forma crítica los retos de la práctica docente ante los distintos perfiles, necesidades y capacidades de los 

niños, niñas y adolescentes gracias a los vínculos familiares y la comunidad escolar. 

 

Unidad de 

Competencia (s)  

Plantea las necesidades formativas de los alumnos de acuerdo con sus procesos de desarrollo y de aprendizaje, con base en 
los nuevos enfoques pedagógicos.      
 

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Analizar las formas de participación docente para la atención a los niños y niñas transnacionales mediante la aplicación de 
instrumentos diagnósticos a fin de conocer los perfiles del grupo 
 

 

Desarrollo 

de la 

unidad 

de aprendizaje 

Contenidos 

 

 Un acercamiento al perfil de los alumnos transnacionales en México 

 Alumnos transnacionales  

 El caso de estudiantes transnacionales. 

 De los pupitres al cruce de fronteras 

 Familias transfronterizas y familias transnacionales 

 Educación trasnacional en la frontera de México-Estados Unidos 

 Calidad de los sistemas educativos en la región Tijuana- San Diego 

 Incorporación escolar de estudiantes provenientes de Estados Unidos de América 

 Inserción escolar de niños de inmigración 

 Estudiantes migrantes de retorno en México 

 Migración de Retorno y Educación 

 La educación intercultural en México. 

 Educación Intercultural: un campo en proceso de consolidación 

 Menores migrantes de retorno 
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 Dreamers: jóvenes migrantes indocumentados 

 Los Dreamers y el sueño desechable 

 Biculturalidad y Bilingüismo  

 Identidad cultural un concepto que evoluciona 

 Niños Refugiados en México 

 Niños binacionales 
 

Actividades de 

aprendizaje 

Visita a un albergue 
Conferencia por parte de un investigador o líder educativo de una escuela primaria con estudiantes 
transnacionales o binacionales sobre las estrategias de inclusión en la comunidad escolar  
 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

Evidencias 1 
Collage  

 

Evidencia 2 
Cuadro comparativo con base en el instrumento 
de observación para una escuela de México y otra 
en la frontera Norte o Sur con México.        

                                            

Evidencia 3 
Video documental    

  

Criterios de evaluación 

1. Promueve la importancia de la formación 
docente para una educación transnacional, 
articulando sus saberes y experiencias en el 
contexto escolar de la frontera Norte o Sur de 
México.                                                                                              
2. Compara la diversidad de estudiantes 
transnacionales y contextos escolares de dos 
entidades fronterizas para identifica los retos 
de su práctica. 

3. Promueve la justicia social en la comunidad 
escolar reconociendo al estudiante 
transnacional como parte del desarrollo de la 
cultural a través de sus capacidades. 

 

 

Bibliografía básica 

qSJKCc 
Aguilar Nery, J. (2004).  Hacia una memoria argumental sobre la educación intercultural en México. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9 (20). Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/140/14002004.pdf 
 
Boruchoff, J.  (2017). La figura de los Dreamers: jóvenes migrantes indocumentados en EEUU al 
filo de la navaja. Tlamati Sabiduría, 8. Recuperado de: http://tlamati.uagro.mx/t81e/t81e2.pdf 
 

https://www.redalyc.org/pdf/140/14002004.pdf
http://tlamati.uagro.mx/t81e/t81e2.pdf
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Granados, S. (2018). También Hay Niños Refugiados en México: ¿Por qué no Proteger sus 
Derechos?. Revista de la Facultad de Derecho de México, (272) Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/329008759_Tambien_Hay_Ninos_Refugiados_en_Mexico
_Por_que_no_Proteger_sus_Derechos 
 
Camacho Rojas, E. & Vargas Valle, E. (2017). Incorporación escolar de estudiantes provenientes 
de Estados Unidos de América en Baja California, México. Sinéctica, (48) Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000100002 
 
Camacho Rojas, E. (2014). Inserción escolar de niños de inmigración reciente de Estados Unidos a 
Baja California, México (Maestro). El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de: 
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/TESIS-Camacho-Rojas-Elizabeth-1.pdf 
 
Cortez Román, N. A., García Loya, A. K. y Altamirano Ruiz, A. (2015). Estudiantes migrantes de 
retorno en México: Estrategias emprendidas para acceder a una educación universitaria. Revista 
mexicana de investigación educativa, 20 (67), p. 1187-1208. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000400008 
 
De la Rosa, R. (2015). Migración de Retorno y Educación. México: SEP. Recuperado de: 
http://www.sincree.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/Resource/archivo_ppt/5-
Migracion_de_Retorno.pdf 
 
Hamann, J. S. (2014). Alumnos transnacionales en México y Estados Unidos. Docentes y los 
desafíos de la globalización. Revista docencia Universitaria. Obtenido de: 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/5072/541 
 
Kae Kral, K. y Solano Castillo, S. M. (2013). Nuevos sujetos en la educación básica en México: el 
caso de estudiantes transnacionales e inclusión educativa en Colima. Diálogos sobre educación. 
Temas actuales en investigación educativa, 4(7), p. 1-14.[fecha de Consulta 22 de Enero de 2020]. 
Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5534/553457063008 
 
León, I., (2018), “De los pupitres al cruce de fronteras: un acercamiento al perfil de los alumnos 
transnacionales en México”. Voces de la educación, 3 (5) pp.127-135. 
 
López, Y. y Pérez, S. (2013). Infancia migrante y educación trasnacional en la frontera de México-
Estados Unidos. Revista Sobre la Infancia y la Adolescencia. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/307834449_Infancia_migrante_y_educacion_trasnacional
_en_la_frontera_de_Mexico-Estados_Unidos 

https://www.researchgate.net/publication/329008759_Tambien_Hay_Ninos_Refugiados_en_Mexico_Por_que_no_Proteger_sus_Derechos
https://www.researchgate.net/publication/329008759_Tambien_Hay_Ninos_Refugiados_en_Mexico_Por_que_no_Proteger_sus_Derechos
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000100002
https://www.colef.mx/posgrado/wp-content/uploads/2014/11/TESIS-Camacho-Rojas-Elizabeth-1.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000400008
http://www.sincree.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/Resource/archivo_ppt/5-Migracion_de_Retorno.pdf
http://www.sincree.sep.gob.mx/work/models/controlescolar/Resource/archivo_ppt/5-Migracion_de_Retorno.pdf
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/5072/541
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=5534/553457063008
https://www.researchgate.net/publication/307834449_Infancia_migrante_y_educacion_trasnacional_en_la_frontera_de_Mexico-Estados_Unidos
https://www.researchgate.net/publication/307834449_Infancia_migrante_y_educacion_trasnacional_en_la_frontera_de_Mexico-Estados_Unidos
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los alumnos transnacionales con elementos de inclusión/exclusión en la escuela mexicana. 
Congreso nacional de Investigación Educativa-COMIE. Recuperado de: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2724.pdf 

Marrero, P. (2013). Los Dreamers y el sueño desechable. Estudios sobre las culturas 
contemporáneas. 9. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5187569 

Molano L., O.L. (2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. Revista Opera, (7), pp. 69-
84. [fecha de consulta 22 de enero de 2020]. ISSN: 1657-8651. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=675/67500705 

Ojeda, N. (2005). Familias transfronterizas y familias transnacionales: algunas reflexiones. 
Migraciones internacionales, 3(2), 167-174.[fecha de consulta 22 de enero de 2020].Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151-15103207 
 
Osuna García, J. C. y Rabelo Ramírez, J. (2019). Estudiantes transnacionales y calidad de los 
sistemas educativos en la región Tijuana- San Diego. Revista UniveRsidad en diálogo, 9 (1) pp.  73-
85. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/334225134_Estudiantes_transnacionales_y_calidad_de_l
os_sistemas_educativos_en_la_region_Tijuana-San_Diego 
 
Schmelkes del Valle, S. (2004). La Educación Intercultural: un campo en proceso de consolidación.  
Revista mexicana de investigación educativa, 9 (20), p. 9-13 Recuperado de: 
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00399&criterio=http://www.comie.
org.mx/documentos/rmie/v09/n020/pdf/rmiev09n20scB01n01es.pdf 
 
Valdéz Gardea, G., Ruiz Peralta, L., Rivera García, O. y Ramiro, A. (2018). Menores migrantes de 
retorno: problemática académica y proceso administrativo en el sistema escolar sonorense. Región 
y sociedad, 30 (72). Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-
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http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/2724.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5187569
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=675/67500705
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=151-15103207
https://www.researchgate.net/publication/334225134_Estudiantes_transnacionales_y_calidad_de_los_sistemas_educativos_en_la_region_Tijuana-San_Diego
https://www.researchgate.net/publication/334225134_Estudiantes_transnacionales_y_calidad_de_los_sistemas_educativos_en_la_region_Tijuana-San_Diego
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00399&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v09/n020/pdf/rmiev09n20scB01n01es.pdf
http://www.comie.org.mx/v1/revista/visualizador.php?articulo=ART00399&criterio=http://www.comie.org.mx/documentos/rmie/v09/n020/pdf/rmiev09n20scB01n01es.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-39252018000200014&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1870-39252018000200014&lng=es&nrm=iso
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Bibliografía 

complementaria 

Ruiz Juárez, C. E. (2019). Estrategias de reproducción social. El caso de una familia binacional, 
trasfronteriza y trasnacional en la región México-Guatemala-Estados Unidos. Región y Sociedad, 
31, e1159. https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1159 

Roa Rivera, R. I, Santillán Anguiano, E. I, Islas Cervantes, D. y López López, Y. A. (2019). 
Migración, Educación y Sociedad: Visiones y experiencias desde la frontera. (pp.58-82, 142-
153).Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/331963127_Migracion_Educacion_y_Sociedad_Visiones_
y_experiencias_desde_la_frontera 
 
Video documental  
Gómez, S. (productor) y Saidman, A. y Chai, A. (directores). (2019). Indocumentados [documental]. 

Estados Unidos: Netflix. 

 

Recursos de apoyo 

Computadora 

Proyector 

 

https://doi.org/10.22198/rys2019/31/1159
https://www.researchgate.net/publication/331963127_Migracion_Educacion_y_Sociedad_Visiones_y_experiencias_desde_la_frontera
https://www.researchgate.net/publication/331963127_Migracion_Educacion_y_Sociedad_Visiones_y_experiencias_desde_la_frontera
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Unidad de aprendizaje II 

El docente en contextos transnacionales e interculturales 

Competencia de la Unidad: Analiza diferentes contextos socioculturales para la intervención en proyectos educativos que den solución a los retos 
de la práctica docente de forma oportuna.     
 

Unidad de 

Competencia (s)  
Orienta su actuación profesional con sentido ético-valoral y asume los diversos principios y reglas que aseguran una mejor 
convivencia institucional y social, en beneficio de los alumnos y de la comunidad escolar.                                                        

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Analizar los factores socioculturales de forma narrativa que influyen en el éxito académico de los niños y niñas transnacionales 
para colaborar en proyectos innovadores que den solución a problemáticas educativas.    

 

Desarrollo 

de la 

unidad 

de aprendizaje 

Contenidos 

 

 Formación docente para la enseñanza en comunidades marginalizadas 

 Desempeño docente en instituciones educativas 

 Formación profesional docente en contextos globalizados 

 Espacios pedagógicos para la sana convivencia 

 Herramientas para alumnos transnacionales 

 Derechos humanos y transnacionalidad 

 Interculturalidad en una escuela indígena  

Actividades de 

aprendizaje 

 

 Visita a una escuela de educación básica de la frontera norte o sur 

 Conferencia por parte de un profesor o docente estadounidense de forma presencial o 
virtual 

 Visita a una casa de una familia transnacional o multicultural. 

 Entrevista a docentes con experiencia en el área  
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Evidencias de 

aprendizaje 

 

Evidencias 1 
Cartel 

Evidencia 2 
Elaboración de una entrevista abierta para los 
familiares. 

Evidencia 3 

3) Elaboración de una guía de observación.  

Evidencia 4 
Ensayo narrativo    

 

  

Criterios de evaluación 

1.Promueve el respeto a la diversidad como 
medio hacia la equidad de los estudiantes 
transnacionales para una formación docente 
más integral.    

2 y 3. Estructura de manera pertinente las 
preguntas para focalizar el papel del docente 
ante la diversidad de estudiantes y contextos. 

                                                                                    
4. Analiza una historia de vida familiar 
transnacional con base en las teorías 
socioculturales para una intervención docente 
oportuna con base en los resultados de los 
instrumentos de recolección de datos que 
previamente diseñó.                      

                                                                                 
4) Distingue las relaciones familiares, 
socioculturales y escolares para la solución de 
problemas en la práctica escolar.       

 

Bibliografía básica 

qSJKCc 

  Abbate Vaughn, J. (2005). Un enfoque freireano en la preparación de maestros para la 
enseñanza en comunidades estadounidenses biculturales marginalizadas. REICE. Revista 
Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 3(1),541-551. [fecha de 
consulta 22 de enero de 2020]. ISSN:. Disponible en: 
http://www.redalyc.org./articulo.oa?id=551/55130153 

 Chenet Zuta, Manuel Enrique, & Arévalo Quijano, José Carlos, & Palma Alvino, Fuster 
(2017). Identidad cultural y desempeño docente en instituciones educativas. Opción, 
33(84),292-322.[fecha de Consulta 22 de Enero de 2020]. ISSN: 1012-1587. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/3105499101 

 Martínez, L. A. (febrero de 2015). Formación profesional docente en contextos globalizados: 
¿autonomía del Estado Mexicano o dominación transnacional? Obtenido de: 
http://inie.ucr.ac.cr/tercer-
congreso/memoria/documentos/7/formacionprofesionalencontextosglobalizados.pdf 

http://www.redalyc.org./articulo.oa?id=551/55130153
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=310/31054991011
http://inie.ucr.ac.cr/tercer-congreso/memoria/documentos/7/formacionprofesionalencontextosglobalizados.pdf
http://inie.ucr.ac.cr/tercer-congreso/memoria/documentos/7/formacionprofesionalencontextosglobalizados.pdf
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 Patiño Giraldo, L. E., Peña Bedoya, S. L., López Muñoz, J. E., & Gómez Mamián, L. (2015). 
Aulas en paz un espacio pedagógico para la sana convivencia. Plumilla Educativa, 16(2), 
pp. 270-285. https://doi.org/10.30554/plumillaedu.16.1611.2015 
 

 Rentería Díaz, I. D. (2018). PRACTICAR LA INTERCULTURALIDAD EN UNA ESCUELA 
INDÍGENA. La diferencia y diversidad cultural en el Valle de San Quintín, Baja 
California (Doctor). El Colegio de la Frontera Norte. 
 

 Vázquez Vázquez, J. D., y Hernández Rodríguez, M. (2014). Profesores de educación 
básica y diseño de herramientas para alumnos transnacionales en Tlaxcala. Región y 
sociedad, 26(61), 201-232. Recuperado el 22 de enero de 2020, de 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-
39252014000400006&lng=es&tlng=es 
 

 
Bibliografía 

complementaria 

 González, Olga L. (2009). DERECHOS HUMANOS, MIGRANTES Y 
TRANSNACIONALISMO. El caso de ACAT en Francia. Colombia Internacional, (69),124-
141.[fecha de Consulta 23 de Enero de 2020]. ISSN: 0121-5612. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=812/81211898008 

 

Recursos de apoyo 

Computadora 

Proyector 

 

  

https://doi.org/10.30554/plumillaedu.16.1611.2015
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=812/81211898008
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Unidad de aprendizaje III 

Acompañamiento educativo para la intervención en la comunidad escolar  

Competencia de la Unidad: Diseña protocolos de acompañamiento al estudiante transnacional para el éxito escolar a través del trabajo 
transdiciplinar. 

 

Unidad de 

Competencia (s)  

 Diseña y aplica diferentes diagnósticos para identificar problemáticas que afectan el trabajo en la escuela y en el aula.                                                                                                         

 Distingue los factores y aspectos asociados a la gestión escolar que contribuyen a mejorar los aprendizajes y la calidad 
del servicio educativo 

Propósito de la 

unidad de 

aprendizaje 

Aplicar estrategias didácticas y protocolos de acompañamiento a estudiantes transnacionales y multiculturales para el éxito 
escolar a través de un ambiente intercultural. 

 

Desarrollo 

de la 

unidad 

de aprendizaje 

Contenidos 

 

 Dispositivos pedagógicos 

 Interculturalidad y materiales didácticos. 

 Estrategias didácticas “mientras llego a mi escuela” 

 Protocolos de bienvenida a la escuela 

 Éxito escolar 
1.3 

Actividades de 

aprendizaje 

 
Analizar el protocolo de Valencia para diseñar los propios instrumentos de la práctica   
Foro de experiencias por parte de los estudiantes de las diferentes normales cercanas que llevaron 
el mismo curso. 
 

Evidencias de 

aprendizaje 

 

Evidencias 1 
Línea de dispositivos pedagógicos 

Evidencia 2 
Línea de dispositivos pedagógicos 

Criterios de evaluación 

1 y 2. Diseña y presenta estrategias didácticas 
que le permiten potencializar las capacidades 
de los estudiantes transnacionales con base 
en el aprendizaje previo. 

3. Aplica el diseño que construyó durante esta 
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Informe de 3 estrategias de intervención para 
potencializar el aprendizaje 

Evidencia 3 
Diseño y aplicación de Protocolo de seguimiento 

  

unidad para dar seguimiento al proceso de 
aprendizaje e inclusión escolar de los 
estudiantes transnacionales. 

 

Bibliografía básica 

qSJKCc 

 Generalitat Valenciana. (2019). Recuperado de: http://www.dogv.gva.es/es/resultat-
dogv?signatura=2018/5664&L=1 

 Grinberg, S. (2015). Dispositivos pedagógicos, gubernamentalidad y pobreza urbana en 
tiempos gerenciales. Un estudio en la cotidianeidad de las escuelas. Propuesta Educativa, 
(43),123-130.[fecha de Consulta 22 de Enero de 2020]. ISSN: . Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4030/403041714012 
 

 Román, B. y Cantú, E. (2017). “Bienvenido a la escuela”: Experiencias escolares de 
alumnos transnacionales en Morelos, México. Sinéctica. Revista Electrónica de educación. 
1-19 
 

 Riess Carranza, B.(2013). Intraculturalidad y materiales didácticos. Metodología para la 
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VIII. PERFIL DEL DOCENTE 

 
14. Perfil del Docente sugerido 

 

Disciplina Nivel Académico 

 
Perfil académico sugerido 
Licenciatura en Educación Preescolar, 
Primaria, Secundaria, Pedagogía, Ciencias 
de la Educación, Preescolar, Educación 
Especial, Sociología, Enseñanza de una 
lengua extranjera. 
Otras afines 
Obligatorio nivel de licenciatura, 
preferentemente maestría en el área de 
conocimiento de la pedagogía 
 
 
 
 

 
Obligatorio nivel de licenciatura, 
preferentemente maestría  
 
Deseable:  
Conocimientos en metodología de la 
investigación. 
Interés en por el tema de grupos vulnerables 

 
Experiencia docente para: 
Trabajar colaborativamente con el maestro 
de la practica  
Conducir grupos  
Planear y e valuar por competencias 
Retroalimentar oportunamente el aprendizaje 
de los estudiantes 

 
 
 

 
Experiencia profesional: 
Crear vínculos de colaboración con otros 
docentes o investigadores con otras 
instituciones 
 
Deseable: 
Interés por el trabajo que realizan las 
asociaciones civil gubernamentales y no 
gubernamentales en materia de derechos 
humanos, migración o justicia social. 
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