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Trayectoria Personal

• Nacida y criada en la frontera Mexicali / Calexico (Fronteriza)
• Herencia hispanohablante
• Maestra de escuela bilingüe primaria y secundaria
• Administradora de la escuela pública (K-12)

• Profesora en Educación Bilingüe
• Presidenta del Departamento de Educación de Idiomas Dual
• Director, Formadores de Docentes Binacionles/Bilingües

– Students We Share Project

• 30 años de experiencia en el área de Enseñanza y Liderazgo
• Sub-Rectora de Asuntos Globales y Transfronterizos
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San Diego State University

• Fundada el 13 de marzo de 1897.

• Comenzó como la Escuela Normal de San
Diego, un centro de capacitación para
maestros de escuelas primarias.

• Tres campus: San Diego e Imperial Valley
California y Tbilisi,Georgia.

• Atiende a más de 36,000 estudiantes.



• Se ubica en el “top 10” de
estudiantes que estudian en el
extranjero.

• Forbes, Fortune y U.S. News &
World Report lo clasifican entre los
primeros 25 en emprendimiento.

• Cuenta con:
- 91 especializaciones de pregrado
- 76 programas de maestría
- 23 programas de doctorado



Dual Language and English Learner Education (DLE)

• Este departamento tiene como objetivo principal el
preparar administradores y maestros bilingües e
interculturales.

• La misión es preparar educadores que sean
reflexivos y constructivos que puedan abordar las
necesidades de alumnos de diversas etnias y
lenguas junto a la colaboración de las escuelas,
familias, y comunidades.



Un movimiento lingüístico cambiante

• 1 de cada 4 personas en los EE. UU.  habla un idioma que no es inglés en el hogar 
(censo de EE. UU., 2018).

"Los estudiantes de inglés tienen más probabilidades que cualquier otro grupo de 
ser enseñados por maestros que carecen de la preparación adecuada".

(Gándara, Maxwell-Jolly, & Rumberger, 2008)
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California: el estado diverso más cultural 
y lingüístico de la nación

Hay aproximadamente 6 millones de estudiantes en las 
escuelas públicas: Pre-K-12

• 1,346,333 * son aprendices de inglés (ELS)

• 1,339,566 * identificaron otro idioma en el hogar
pero hablan inglés con fluidez

• Más de 2.6 millones de estudiantes provienen de 
hogares donde se habla otro idioma.

* Based on 2017-18 language census
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Propuesta 58 de California
Multilingüismo para todos

• Más allá de dos décadas de políticas de lenguaje restrictivo (Propuesta
227).

• Crecimiento exponencial de los programas de lenguaje dual.

• Planificación cuidadosa de la educación en dos idiomas.

• La escasez de maestros bilingües altamente calificados.

• Gentrificación de programas de lenguaje dual

-Acceso limitado para estudiantes del idioma inglés
Notas (Valdes, 2018; 1997) 
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Inmersion 
Richard Levien- Inmigration Award



Tipologías de estudiantes bilingües/multilingües

• Bilingües

• Sólo algunos hablan inglés

• No hablan inglés:

- Alfabetización de idioma natal
- Origen étnico / dialecto
- Calidad de la escolarización previa
- Estatus socioeconómico

¡Hola!Hello!



Los programas de lenguaje dual promueven el bilingüismo, 
la bicognición, la alfabetización biliar, el rendimiento 

académico y la conciencia multicultural para todos los 
estudiantes, en consecuencia, los programas están 

creciendo en popularidad.

(Consorcio Nacional de Idiomas Dual, 2018)



• A escala nacional : Programa 2,500 DL 

(Centro de Lingüística Aplicada, 2018)

• California: Programa 458 

(Departamento de Educación de California, 2018)

• San Diego: Programa 105 

(Oficina de educación del Condado de San Diego,2019)

Estado de los programas de educación en dos idiomas



Contexto de la educación binacional



THE STUDENTS 
WE SHARE

Los Niños que Compartimos

MEXICO & CALIFORNIA



SIRVIENDO a los Estudiantes que 
Compartimos

“EL POR QUE”
– Contexto:

• Región de Lasanti (Los Angeles, San Diego, Tijuana)
• Inmigración / deportación de estudiantes y 

familias
• Idiomas: hogar y escuela
• Experiencias compartidas 

• Investigación existente y necesaria

– Números:
• Escuelas en Baja California: 

– 54,000 estudiantes en escuelas de BC 
nacidos en los Estados Unidos

• California Schools:  
– 6.2 millones de estudiantes de K-12 
– 20.4% ELS
– 1,044, 758  de ELS  (82.19%) son 

hispanohablantes, la mayoría de México
– 300,000 los estudiantes estimados son 

indocumentados
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Preparatoria

Cecyte, Tijuna, B.C.

Secundaria
Unidad 29
Tijuna, B.C.

Primaria

Memorial Morse, Tecate, 

Primaria Indigena, 
Ensenada, B.C.

Intercambio Binacional de Preparación Docente



Transborder
Student

• “I was born in Los Angeles, CA but last 
year my mother was deported so now 
we are here in Tijuana, Mexico.  I am 
very sad because my dad is still in LA 
working and I miss him and all of my 
friends. Here I feel lost because my 
teacher can’t understand that I don’t 
speak Spanish even though I am 
Mexican.  Here I feel really sad because I 
don’t understand most of what is being 
taught and there is no one to help me.  
Es que yo no sé hablar español muy bien.  
My mom should have her immigration 
papers in two more years and then we 
can all return to LA and live a normal life. 
Es que ahorita no soy ni de aquí ni de allá
[right now I am not from here (Mexico) 
or from there (California].”



Los estudiantes que compartimos



LOGROS hasta la 
FECHA

• Encuentro histórico entre 
líderes educativos
estatales.

• Convenios firmados con 
el SEE

• Convenios firmados con 
el IME

• Convenios firmados con  
UPN/ Escuela Normal



Formadores de Docentes
Formadores de Docentes de Baja California:

• Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California

• Sistema Educativo Estatal (SEE)

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

• Normal Fronteriza de Tijuana, Ensenada, y Mexicali

Formadores de Docentes de California:

• California Association of Bilingual Education (CABE)

• California Department of Education (CDE)

• University of California Office of the President (UCOP)

• San Diego State University (SDSU)

• University of California San Diego (UCSD)





Binational Projects 

• Developed the infrastructure for the first two Dual Language Public 
Schools in Baja, CA. 

– Dual Language Schools open this fall 2019

• Develop a program that works with “Dreamers” as the next generation of 
bilingual teachers in Baja, CA.



Éxitos Binacionales

• Preparación de maestros bilingües:
• Ciudad de México

• Querétaro (Tec de Monterrey)

• Guanajuato

• Puebla

• Oaxaca

• Toluca

• Atlacomulco
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Retos para el desarrollo de la educación binacional

• Gobiernos

• Programas académicos

• Instituciones

• Financiamiento de la educación

• Liderazgo institucional y administración



Oportunidades  para el desarrollo de la educación binacional

• Mejorar la calidad de los programas académicos
• Procurar el desarrollo regional
• Apertura de las instituciones
• Evolución de la Tecnología y modelos de educación no 

convencional
• Fomento a la movilidad académica, estudiantil, de profesores e 

investigadores
• Diversidad y conciencia intercultural
• Recolección de información y difusión de prácticas exitosas.

*Rubio (1998), Romero-Hicks (1999), Mar´um (1999) Amastae (2000), Arima˜na (2000) y Wood (2000).
http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista115_S2A4ES.pdf

http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista115_S2A4ES.pdf


Transborder Collaboration
Global Affairs, SDSU

Photo credit: "The Vibrant Wall", Carolina Cano Macip, SDSU International Photo Contest People's Choice winner, 2015



Engaging the Border Community on 
Critical Issues



Cursos Transfronterizos
● Arte, educación, enfermería, 

estudios generales, geología, 
gestión sostenible del turismo, 
estudios latinoamericanos, 
salud pública, sociología

● Apoyados por la facultad de SDSU
● Alianzas con profesores y estudiantes 

mexicanos en el instituto asociado.



Próximos programas…



Biliteracy for Professionals 
(all professions)

Dr. Cristina Alfaro
Mtra. Suzanna Fuentes



¡La educación en dos idiomas 
significa comprensión lingüística 
y cultural, comunicación global y 
mayores oportunidades para 
todos!
Dra. Cristina Alfaro



Futuras Colaboraciones y Alianzas

✓Recorrido de desarrollo para estudiar en el 
extranjero: El propósito es aumentar los 
programas de estudio en el extranjero en México 

Ciudad de México y Puebla (Noviembre 11-16, 2019)





Dra. Cristina Alfaro

Sub-Rectora de Asuntos Globales y Transfronterizos 
División de Asuntos Globles

Lenguaje Dual y Educación para Estudiantes de Inglés.
San Diego State University (SDSU) 

Email: calfaro@sdsu.edu


