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Introducción a la 

Investigación  



 

 Propósito: Propuesta de integración educativa bicultural 
fronteriza 

Objeto: desarrollo de relaciones culturales, sociales y 
económicas 

Sujeto individuos chinos y mexicanos 

Espacio: en Baja California 

 



• En los procesos de enseñanza - aprendizaje se presentan casos 

particularmente especiales, aquellos donde las condiciones existentes 

requieren un tratamiento diferente por sus características particulares. 

Ejemplos de ello son los casos de alumnos con diferencias físicas, los 

alumnos con mejor o menor capacidad de aprendizaje; entre ellos, se 

encuentran también los que pertenecen a diferentes culturas que en 

determinada región geográfica representan una minoría, este caso se 

extrapola si además de ello se encuentran diferencias culturales 

importantes, tales como los usos, costumbres y el lenguaje.  



• En el caso de estudio, la Escuela Primaria Federal “Revolución de 1910” 

tiene varios años abriendo matricula de inscripción a alumnos de origen 

chino quienes no hablan español, siendo este un obstáculo para que el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Este fenómeno provoca diversos 

fenómenos  

– formación de grupos de apoyo entre los mismos estudiantes chinos,  

– el sentido de apoyo en los estudiantes mexicanos hacia su contraparte china  

– así como el potencial rechazo a las minorías diferentes.  



La existencia de alumnos chinos en un ámbito mayoritario de alumnos 

mexicanos, desarrolla una problemática de integración cultural que no es 

abordada de manera adecuada por el Sistema Educativo Mexicano. El análisis 

de la problemática desde la pedagogía fronteriza pudiera ser un factor de 

apoyo para realizar un cambio hacia la inclusión efectiva.  



Objetivo General Analizar los procesos sociales que se forman en torno a escuelas 
que trabajan en la inclusión de niños chinos en la educación 
primaria en la ciudad de Tijuana, B.C. a través del enfoque de la 
pedagogía fronteriza. 

Objetivos Específicos Indagar elementos del contexto educativo que justifiquen la 
propuesta educativa para el diseño de una materia 
extracurricular. 
 
Proponer el diseño de una materia extracurricular del idioma 
español para los niños que ingresan por primera vez al sistema 
educativo 



Conveniencia  

• Fenómeno local 

• Procesos de 
aprendizaje 

• Generación de 
empleo 

Relevancia 
social 

• Inclusión de 
minorías 

• Equidad y 
justicia 

• Derechos 
humanos  

Implicaciones 
prácticas 

• Generación de 
políticas 
públicas 

Valor teórico 

• Sustento teórico 
a las propuestas 
de políticas 
públicas 

Utilidad 
metodológica 

• Aproximación 
metodológica 
adecuada 



• Estudio de casos 

• Entrevistas semi- 
estructurads 

Métodos 
cualitativos 

• Observación 
participante 

• Fenomenología 

Trabajo de 
campo • Resultados 

Cualitativo   

Análisis de 
Resultados 

Fases del proceso de la investigación empírica. 
Fuente: Elaboración propia 



Fundamentación 

Teórica 



Pedagogía fronteriza 
+ Adecuaciones 

curriculares 

Lingüística 

Legislación Educativa 

Inclusión 
educativa 

Inclusión Educativa 
Fuente: Elaboración propia 



Procesos 
culturales 

Costumbres 

Lenguaje 

Religión 

Integración 

Minorías 

Capacitación 
docente 

Apertura 
directiva 

Grupos de 
trabajo 

Enfoque 
bicultural 

Etnicidad e 
identidad 

Esquema teórico fundamental 
Fuente: Elaboración propia 



Elementos del concepto Componentes 

Normativa y Pedagógica 

Adecuaciones Institucionales, curriculares, didácticas  y formación 

del docente en pedagogía fronteriza 

Lingüística 
Adquisición del idioma; procesos lingüísticos y bilingües en la 

frontera. 

Pedagogía y práctica docente-

alumno 

Inclusión, integración y exclusión en el aula intercultural fronteriza 

Historia, sociológica, psicológica  y 

antropológica 

Identidades y comunidades transfronterizas  

Fuente: Comité Binacional Pedagogía Fronteriza (2006). 



Hasta el momento, el multiculturalismo en la escuela muestra tres 
características:  

– Ha privilegiado la estrategia de institucionalización por sobre la 
terminología.  

– Ha focalizado el debate hacia el diseño educativo, formación de 
recursos docentes y las prácticas escolares.  

– Jerarquiza las prácticas normativas por sobre el nivel analítico, 
obedeciendo a la lógica de que los cambios se consolidan más 
rápidamente cuando median acciones jurídicas de legitimación, 
también de participación, y autorización en la transformación o 
creación de instituciones.  



• La construcción del significados es individual y supeditada al momento 
histórico del individuo, es decir, el ámbito de las percepciones cambian a 
través del tiempo y la forma. 

 

• El lenguaje puede ser considerado un ente vivo. Pues a cada instante es 
motivo de cambios léxicos, que lo hacen parte activa de la vida y evolución 
de la comunidad social a la que se adscribe.  

 

• Estos cambios en el ámbito de lenguaje, se deben al constante movimiento 
de los individuos dentro de un grupo social o medio geográfico. Así, en este 
dinámico entorno lingüístico, surgen sectores vulnerables por sus 
diferencias estructurales con el grueso del grupo social.  



Ausebel 

• “el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se 
conecta” con un concepto relevante, preexistente en la estructura 
cognitiva, esto implica, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 
claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 
funcionen cono un punto de “anclaje” a las primeras.”  

 

Vigotsky, Moll, Cole, Scribner, Wittgenstein, etc. 

• El desarrollo del conocimiento surge en relación directa con los niveles 
sociales e individuales, es en ese ámbito que se transmite y se adquiere 
el mismo así como los patrones culturales, lo que hace posible la 
interacción entre culturas diversas. Que al desarrollar un enlace entre 
ambos lenguajes, construye una nueva gama de significados derivados 
de ambos lenguajes, lo que los lleva a una nueva identidad 
interpersonal, intercultural, comunitaria y pedagógico fronterizo.  



• Los objetivos básicos que el sistema educativo intenta 
promover son iguales para todos los alumnos:  

– Favorecer su desarrollo personal, emocional, intelectual, 
lingüístico y social,  

– Facilitar el conocimiento del mundo natural y social,  

– Proporcionar las habilidades necesarias para poder incorporarse 
de la forma más activa y autónoma posible al mundo del trabajo y 
a la sociedad. 



La educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños habilidades y 
capacidades especificados en los artículos. 
Artículo 13 

a. Utilizar de manera apropiada la lengua castellana y la lengua oficial propia 
de la Comunidad Autónoma.  
b. Comprender y expresar mensajes sencillos en una lengua extranjera.  

Artículo 14  
d. Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad 
Autónoma y Literatura. 
e. Lenguas extranjeras. 

Artículo 16  
Plasman lineamientos para la impartición de la educación primaria en donde se 
caracteriza que será impartida por maestros y que tendrán competencia en 
todas las áreas de este nivel. Música, educación física, idiomas extranjeros o de 
aquellas enseñanzas que se determinen prioritarias, serán impartidas por 
maestros con la especialización correspondiente. 
 

 



Metodología 





Alumnos chinos en escuelas primarias 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Escuela Primaria “Revolución 1910”  

Grado y 

Grupo 

Hombre 

chino 

Mujer china Total de 

alumnos 

chinos 

Alumnos 

Mexicanos 

% de 

alumnos 

chinos 

Total de 

alumnos 

2 Grado C -  2 2 32 6.00 34 

3 Grado (A) 3 -  3 31 9.00 34 

3 Grado (C ) 1 2 3 31 9.00 34 

4 Grado (C ) 2 1 3 26 10.00 29 

5 Grado (A) 2 2 4 30 12.00 34 

5 Grado (C) 2 1 3 32 9.00 35 

6 Grado (C )   4 4 28 12.50 32 

Total     22 210   232 



Resultados 



• En el aula, los propios profesores conformaron equipos de 
trabajo, lo que permite que los alumnos chinos y mexicanos 
interactúen en las actividades del aula.  

 

• En algunos casos, existen niños chinos que no dominan el 
español, lo que hace que los profesores se esfuercen un poco 
más tratando que los niños chinos logren dominar el español, 
pero sin utilizar alguna estrategia didáctica diseñada, más bien 
por el registro de sus experiencia que aun utilizado con otros 
niños  asiáticos. 

 



• La interacción de los profesores con los alumnos chinos en el aula es 
compleja, ya que sin conocer su lengua materna trata de integrarlos 
en la clase al grado que en ocasiones utiliza a los mismos 
compañeros mexicanos de monitores para que observen y analicen 
como desarrollan las actividades y ejercicios los niños chinos. 

 

• No existe una adecuación curricular prescrita que determine el logro 
de la inclusión educativa. Sin embargo, de manera empírica los 
profesores realizan adecuaciones en su práctica pedagógica. A pesar 
de ello no existe evidencia que documente la experiencia y permita 
dar seguimiento al trabajo del profesor, para continuar proponiendo 
o adecuando estrategias didácticas y pedagógicas para mejorar la 
integración educativa de los niños chinos. 



• Existe la idea y la sensibilización para lograr un proceso de 
integración educativa entre profesores y directivos, sin 
embargo, en el diseño curricular de la escuela no ha registrado 
o generado un proyecto ó adecuación educativa que facilite e 
implemente una estrategia que permite una mejor integración 
educativa.  

 

• Esto se debe por un lado que existe una buena intención de 
integrarlos considerando la experiencia que se tiene con este 
proceso y otro, por que el propio sistema no conceptualiza este 
proceso como intercultural bilingüe, lo que limita la visión de la 
propia institución. 



Conclusiones y 

Líneas de 

Investigación 



• La escuela no ha concebido este proceso de integración desde una 
perspectiva socio-antropológica, específicamente como proceso 
bilingüe e intercultural como sucede con los grupos indígenas. 
 

• Los profesores no dominan la lengua china, lo que limita en algunos 
casos, que alumnos chinos funjan como traductores. No se capacitó 
al personal docente sobre el proceso de integración de los  asiáticos. 
La decisión de integrar a los  asiáticos fue por la solicitud de los 
padres  asiáticos.  
 

• Existe la percepción de que los chinos se ven limitados por el 
lenguaje en un primer momento en lograr la integración en el aula. 
Por lo general, tardan un año y medio para dominar lo básico del 
español, siendo muy capaces en materias como matemáticas.  

 



• El papel del profesor es activo en el proceso de integración, 
esta sensibilizado, motivado e involucrado en su totalidad en el 
proceso de integración, sin embargo, no hay seguimiento sobre 
el desarrollo de los niños  asiáticos.  

 

• En la formación inicial de los profesores, no se les dota de 
estrategias de enseñanza para atender alumnos extranjeros. En 
los casos donde el maestro no puede comunicarse con los 
niños chinos utiliza monitores para apoyar su trabajo. La 
escuela no lleva una bitácora sobre el seguimiento de los niños  
chinos. 



• No hay una evidencia que señale como se tomo la decisión 
sobre la viabilidad de integrar niños chinos a la primaria.  Al no 
sustentar esta integración en un marco de fundamento legal y 
conocimiento del proceso cultural de integración este no se 
logra alcanzar en la primaria.  

 

• Los niños chinos se alejan de los mexicanos en la interacción 
social fuera del aula, lo que no permite que intercalen 
vivencias, experiencias y se de un proceso de aculturación 
favoreciendo la integración educativa. 



• La interacción entre alumnos mexicanos y chinos esta libre de 
los prejuicios sociales que dominan el mundo de los adultos, 
así, la percepción de que los chinos “necesitan” ayuda en lugar 
de solamente ver el problema de comunicación por la 
diferencia de lenguaje, puede determinar la forma de 
aproximarse a la situación.  

 

• Es importante fomentar la tolerancia y los valores que respeten 
la diversidad  



• Se puede decir mucho en contra de los modelos, estructuras 
institucionales, de los propios profesores; pero, lo esencial es que se 
tiene una posibilidad para generar grandes cambios dentro del marco 
de la educación; partiendo de la noción de educación y de la 
inclusión 
 

• La finalidad de estudios como este, es la coadyuvar en la evolución 
de los valores que refuerzan la inclusión social entre diversidades de 
cualquier tipo. 
 

• Los jóvenes son mas propensos a asimilar las diferencias, por lo que 
la inclusión de personas miembro de minorías en grupos regulares es 
una actividad que se debe promover, sin embargo, esta debe ser con 
planes y preparaciones pertinentes para hacer frente a las 
eventualidades que se puedan presentar en el aula. 
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