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Alfredo J. Postlethwaite Duhagón
Consejero Presidente 

“El 2015 nos brinda a todos los actores 
sociales y autoridades gubernamentales 
una nueva oportunidad de volver a 
caminar juntos, paso a paso, con pasión 
y responsabilidad, sabiendo que al final 
de esta larga marcha podremos brindarle 
a nuestros niños y jóvenes bajacalifornianos 
la educación de calidad que se merecen 
y necesitan.”



2015. Nueva oportunidad

Baja California tiene un enorme rezago en 
calidad educativa, situación que se agrava 
porque, además, no estamos avanzando a la 
velocidad suficiente con respecto a otros 
países. De hecho, al paso que nos movemos 
nos llevaría 38 años alcanzar el promedio de 
las naciones de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
( O C D E )  s u p o n i e n d o  q u e  é s t o s  
permanecieran estáticos. Sin embargo, el 
mundo no nos va a esperar.

Como se puede ver nuestro estado pierde 
terreno frente a otras entidades al ubicarse a 
media tabla del comparativo (ranking) global 
nacional en relación al nivel de competencias 
de sus alumnos. Y en el concierto 
internacional, ocupa el último lugar de los 
países asociados de la OCDE (Pisa 2012).

Es evidente que esta situación no le permite a 
los bajacalifornianos competir exitosamente 
en el mundo y pone especialmente a los 
jóvenes de nuestro estado en una situación de 
profunda desventaja frente a otras naciones.

Se estructuró un Plan Estratégico con visión 
2020 (PE 2020) impulsado por COPASE y 
elaborado por expertos en la materia, el cual 
busca implementar integralmente CINCO 
PRIORIDADES para la puesta en práctica de 
acciones de alto impacto y efectivas de 
naturaleza procesal.

Sin embargo, resulta lamentable que durante el 
año 2014 no se hayan registrado avances 
significativos.

Durante todo el transcurso del año pasado el 
Sistema Educativo Estatal parecía vivir en un 
permanente estira y afloje entre los que 
buscan el cambio de fondo y las autoridades 
educativas que buscan evitarlo. En opinión de 
Copase se comentieron muchos errores 
porque, según evidencian los hechos, 
prefirieron obstaculizar los cambios en lugar 
de sumarse a ellos. En resumen, se dedicaron a 
administrar las inercias del sistema educativo 
que son alimentadas por los que están 
decididos a que todo permanezca igual.

Ahora bien, lo que sucedió en el 2014 ya quedo 
atrás. El pasado ya no nos pertenece. Hoy los 
retos y desafíos siguen sin resolver, lo que nos 
obliga a levantar la vista y mirar adelante. Hoy 
le toca el turno al nuevo Secretario del Sistema 
Educativo, Mario Herrera Zarate, asumir un 
l iderazgo con visión prospectiva y 
determinación incansable para retomar el 
camino de la concordia con los sectores 
sociales e implementar a paso acelerado las 
líneas y prioridades del PE 2020. Para ello, 
Copase le afirma su apoyo solidario y 
compromiso para hacerlo realidad. Solo falta 
que el nuevo titular del SEE y las autoridades 
educativas que lo acompañen asuman su 
responsabilidad.

Ya no tenemos el lujo de volver a fallar. No 
podemos llegar tarde a la cita. No podemos 
permitir que se nos escape, otra vez, la 
oportunidad.

Mensaje del Consejero Presidente
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Mexicali, B.C. al mes de abril del 2015
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¿Quiénes somos?

Somos una iniciativa ciudadana, independiente 
y plural que busca impulsar una reforma de 
fondo para elevar la calidad de educación en el 
estado de Baja California (BC). COPASE está 
conformada con una base social de 160  
asociados.

Convocamos a respetar y a hacer realidad el 
derecho a una educación de calidad, a través 
del monitoreo de resultados, la generación de 
propuestas, la construcción de acuerdos y la 
movilización ciudadana.

Nuestra misión es coadyuvar con las institu-
ciones públicas y privadas para elevar la calidad 
educativa.

Tenemos la visión de ser promotores de una 
transformación en la cultura cívica, forjando 
instrumentos de participación, compromiso y 
exigencia ciudadana, para convertir el sistema 
educativo en el mejor del país.

COPASE esta integrado por 2 órganos:

• El Consejo Directivo: conformado por los 
asociados fundadores de la iniciativa, quienes 
definen por consenso las líneas de acción bajo 
el liderazgo del presidente de la organización.

• El Consejo Consultivo: Integrado por 
empresarios comprometidos con la educa-
ción quienes vigilan se respete los principios y 
valores de la organización.
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¿Qué hacemos?

Nuestras acciones están focalizadas en la 
educación de calidad como detonador de la 
justicia y prosperidad del estado.

Nuestras propuestas están respaldadas por 
una investigación rigurosa, orientada a activar 
la participación de todos los bajacalifornianos 
en las decisiones educativas, especialmente de 
los padres y madres de familia, maestros y 
ciudadanos, en un gran esfuerzo de comunica-
ción y vinculación.

En este informe hacemos un recuento de las 
acciones y los resultados correspondien-
tes al 2014, destacando los impactos que 
propiciamos en el sistema educativo estatal 
(SEE).

¿Qué hacemos?
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¿Y la calidad educativa en B.C.?

Bajo aprendizaje de los alumnos

Los resultados publicados por la SEP en base a 
las pruebas estandarizadas ENLACE 2013 nos 
reflejan que el nivel de aprendizaje es bajo y el 
avance histórico es lento y marginal,  por 
debajo al promedio nacional en tres de cuatro 
dimensiones educativas en comparación con 
lo registrado a nivel nacional.

El promedio, 7 de cada 10 alumnos evaluados 
se ubican en los niveles más bajos de 
aprendizaje en las materias de matemáticas y 
español (insuficiente y elemental) y con mayor 
preocupación se observan los resultados en el 
nivel de secundaria, esto es, más del 80% de los 
alumnos no cuenta con las competencias y 
conocimientos básicos para seguir estudiando 
en niveles superiores.

Solo el 7% de los alumnos en el primer año de 
bachillerato alcanzaron el nivel establecido 
por la SEP para la comprensión lectora y 
auditiva del idioma inglés y 57% no entienden 
nada del idioma. Más de la mitad de los 
maestros del idioma inglés resultaron en un 
nivel inferior a lo que se espera de sus 
alumnos.

Como se puede ver con claridad Baja 
California no avanza a la velocidad que podría y 
debería hacerlo. Pierde terreno frente a otras 
entidades al ubicarse a media tabla del ranking 
global del entorno nacional,  y en el concierto 
internacional, ocupa el último lugar de los 
países asociados de la OCDE.  Es evidente que 
esta situación no le permite competir exitosa-
mente en el mundo (Fuentes: PISA 2012).

8 de cada 10 alumnos

en secundaria se ubican en los
niveles más bajos de aprendizaje 

en matemáticas
Prueba Enlace 2013
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Bajo desempeño docente

En  los centros estatales de actualización se demuestra una baja participación docente debido a la 
carencia de cursos orientados a los procesos formativos y curriculares. Los resultados logrados en el 
Concurso Plazas 2013 y de acreditación de Exámenes Nacionales para la  Actualización (ENAMS), revelan 
un nivel de desempeño pobre y por debajo al puntaje promedio nacional.

La Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dieron a 
conocer los resultados de los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente que, en promedio, el 
51% de los aspirantes a ocupar una plaza en BC fue calificado como NO IDONEOS (reprobados).

¿Y la calidad educativa en B.C.?

Solo el 7% de
los alumnos

dominan y
comprenden el
idioma inglés.

Más del 50% de los maestros
de inglés tienen un nivel inferior
a lo que se espera de sus alumnos.

Centro de Estudios Educativos y Sociales

E S C U E L A

40% de los alumnos de 
15 años de edad

abandonan la escuela.
Cifras básicas del INEE

What?



¿Qué proponemos?
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Dos metas:

12 AÑOS DE ESCOLARIDAD Y 70%
ALUMNOS BUENOS Y EXCELENTES

NIVEL DE 
APRENDIZAJE

2020

70%
Bueno y 

excelente

2014

Insuficiente
y elemental

69%
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Plan Estratégico con visión al 2020

Las 5 
Prioridades

Formación y
actualización
docente.

Acceso y
operación de
nuevas tecnologías
y la comunicación.

Escuelas de 
Tiempo
Completo
(ETC)

Evaluación
educativa
externa al SEE

Participación
social consejos
escolares.

¿Como?

¿Cómo se convierte el 
Sistema Educativo de BC 
en el mejor del país?

COPASE refrenda su compromiso en la 
construcción de procesos educativos dentro 
de  un  escenar io  democrá t i co  de  
corresponsabilidad para elevar el nivel de 
aprendizaje de los alumnos y el desempeño 
docente que conforman la educación básica 
del sistema educativo estatal. (SEE) 





¿COMO?
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Prioridad número 1:
Formación y actualización docente

Baja California necesita desarrollar una estrategia educativa de largo plazo para contar en el sistema con 
los mejores maestros. La evidencia disponible sugiere que el principal impulsor de las variaciones en el 
aprendizaje escolar es la calidad de los docentes. La clave es preparar, contratar y estimular a las personas 
más aptas para ejercer la docencia hasta convertirlas en educadores profesionales y eficientes.

Lo anterior será posible mediante dos líneas subyacentes de acción: 

 • IFICOPE 
Incorporar al marco jurídico para la creación de un Instituto Estatal de Formación Continua y Superación 
Profesional (IFICOPE) como órgano público descentralizado y sectorizado del SEE.   Tendrá por objeto 
consolidar estructuras coordinadoras a nivel nacional, regional y local, mismas que aseguran 
participación de las instancias locales y el desarrollo de planes de trabajo lo que permitirá optimizar 
recursos humanos, financieros y materiales. 

ESTATUS: Se cuenta con una iniciativa de decreto  elaborada por los expertos de la UABC y SEE, y 
avalada por la  SEP, CEPSE y COPASE. Falta  actualización jurídica con base a la leyes vigentes en materia 
educativa  y proponer una reforma  curricular por parte de los asesores en pedagogía de la UABC. 

 • Programas de capacitación y actualización 
Estos programas deberán ser oportunos, pertinentes y de mayor calidad  para la formación inicial y 
docentes en el servicio en lo que se refiere  a la reestructura operativa y la  instrucción para mejorar la 
técnica pedagógica y cognitiva.  

ESTATUS: COPASE presentó al SEE un banco con 13  programas valorado por un monto de $ 30 MDP 
para la  formación y capacitación docente en base a mejorar las  competencias en matemáticas, ciencias, 
comprensión lectora, idioma inglés, uso de tecnología y valores para los maestros y directivos escolares. 
Falta asignar recursos públicos y un planteamiento de implementación para su ejecución  por parte del 
SEE. 
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¿COMO?

 • Plataforma Educativa Digital (PDE)

Integrar una red escolar que enlace a todos los planteles del estado para compartir recursos, bancos de 
información, proyectos colaborativos, materiales didácticos y acceder a los beneficios de la sociedad de la 
información y hacer una aportación bajacaliforniana a los proyectos en materia de innovación tecnológica en 
educación. 

ESTATUS: Se concluyó satisfactoriamente desde el mes de febrero del 2014  la primera etapa  del programa 
de capacitación a beneficio de 9,500 maestros y la implementación  en 455 escuelas secundarias en todo el 
estado con el apoyo del FIDEM y Gobierno del estado. El SEE se comprometió a poner en uso de forma 
inmediata la plataforma Escuela Net.  Queda pendiente implementar la fase dos para los niveles de primaria y 
media superior.

Estimular y fortalecer las atribuciones de los consejos escolares, municipales y estatales con facultades más 
vinculadas en las políticas públicas.  

ESTATUS: Se llevó acabo satisfactoriamente la reforma en ley estatal y  reglamentos operativos en el 2011. 
Desafortunadamente, el acuerdo 716  en el DOF con fecha 7 de marzo del 2014 por la SEP ponen en 
condiciones de una regresión al avance democrático y la participación ciudadana logrado en la materia en BC y 
en el país. 

Por ello, es imperativo modificar la ley general de educación y los lineamientos publicados por la SEP para la 
constitución y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, para que sean 
instrumentos de una autentica participación y evitar que permanezcan o se conviertan en órganos formalistas 
y burocráticos, dependientes y vinculados a las estructuras gubernamentales. COPASE presentó propuestas  
de reforma  a  ley general y al acuerdo antes mencionado.  Además,   se aprobó en pleno por los diputados de 
la XXI legislatura estatal enviar un exhorto al congreso de la unión y a la SEP a favor de las propuestas 
ciudadanas. 

Prioridad número 3:
Participación social consejos escolares.

Prioridad número 2:
Acceso y operación de nuevas tecnologías y la comunicación.
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Transformar  la Unidad de Evaluación Educativa (UEE), actualmente adscrita a la UABC en un órgano 
técnico regional de evaluación educativa, que sea autónomo y con patrimonio propio, de modo que sea 
posible identificar el cumplimiento de los objetivos de los programas y procesos del sistema estatal 
orientados al desarrollo de acciones para elevar la eficiencia y eficacia de los servicios educativos. 

ESTATUS: No hay proyecto de reforma ni recursos asignados. El SEE y la UEE/ UABC se 
comprometieron a presentar un anteproyecto de trasformación para el mes de marzo del 2015. 

El incremento del tiempo de la jornada escolar es urgente, porque el currículo exige poner en práctica 
formas de trabajo didáctico distintas para que los alumnos utilicen el inglés como una herramienta de 
comunicación, en educación física y artística y desarrollen habilidades digitales. 

ESTATUS: En BC operan 400  Escuelas de Tiempo Completo  beneficiando a 59 mil alumnos con  una 
inversión de $335 MDP en el ciclo escolar 2014  y  se propone la meta sexenal de incorporar el 50 % 
(1000) de los planteles escolares al programa de horario extendido.  

¿COMO?

Prioridad número 5:
Escuelas de Tiempo Completo (ETC)

Prioridad número 4:
Evaluación educativa
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EN LOS MEDIOS

22 
BOLETINES

Principales titulares de 
los boletines informativos 

• ¡SI A LA PRUEBA ENLACE!
• PRUEBA ENLACE: punto de acuerdo y prueba sustituta en BC.

•”El desempeño educativo de BC es muy preocupante”.
• Privilegiar el dialogo para evitar paros de labores.

• El censo INEGI es un parteaguas para la educación.
• Informe IMCO en BC: ¿Abusos y desorden administrativo?

• Exámenes de ingreso para docentes: 19% realmente preparados en BC.

• Tiempo de concertación, no de amenazas del SNTE.
• Más y mejor sociedad, Menos gobierno.

• El congreso local no debe ceder ante presiones.
• Programa extraordinario de clases.

• Beneplácito por la nueva ley de educación.
• ¿Quién tiene la razón?

• Congreso de BC apoya iniciativa ciudadana de la COPASE
• Prueba ENLACE: Punto de acuerdo y prueba sustituta en B.C.

• ENTORNO ESCOLAR MEXICANO: Alumnos indisciplinados y violentos, 
maestros menos preparados.
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“A lo largo de los años de existencia del Grupo 
Madrugadores, A.C. se han reconocido figuras 
públicas que, por su ejemplo y contribución a la 
sociedad, han merecido ser llamadas FORJADORES. 
Reconocemos el esfuerzo, no de una persona, si no 
a un grupo de bajacalifornianos que, de manera 
desinteresada y coordinadas por su presidente 
Alfredo J. Postlethwaite Duhagón, trabajan ardua-
mente por la calidad educativa: Coalición para la 
Participación Social en la Educación, A.C.”

Grupo Madrugadores de Mexicali, A.C.

TESTIMONIOS

“El equipo de trabajo de la COPASE se 
han encargado de señalar las fallas en 
la educación en nuestro estado, por no 
todo ha quedado ahí, ya que ha buscado 
aportar ideas para mejorar el niver, a pesar 
de obstáculos y a quienes no le agradan 
sus señalamientos, esto no ha sido 
impedimento para que sigan trabajando, 
enhorabuena.” 

Periódicos HEALY

“COPASE representa un organismo 
ciudadano que tiene el compromiso 
de construir procesos educativos 
dentro de un escenario democrático
donde haya corresponsabilidad de 
autoridades, padres de familia y la 
comunidad en general.”

Periódico El Vigia



AGENDA NACIONAL
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COPASE participa activamente en el Consejo Ciudadano 

Autónomo por la Educación en la ciudad de México, D.F.  

integrado por 40 asociaciones civiles involucrados en la educación. 

La iniciativa ¿Dónde está mi maestro? es un compromiso en el que 

103 organizaciones, de diversos ámbitos, expresamos nuestra 

exigencia de conocer a los maestros que son el pilar del sistema 

educativo en México, a través de la publicación de un Padrón de 

Maestros confiable.

El Ojo Ciudadano busca generar un sentido de urgencia y exigencia 

a las autoridades responsables para que cumplan con los tiempos 

establecidos en la reforma. También propone informar y prevenir ante 

la simulación, la excepción o el atraso, e invita a participar en acciones 

específicas de observación ciudadana para verificar que las reformas 

generen los cambios esperados en la práctica.

COPASE apoya la Denuncia Penal Ciudadana para que la PGR atienda 

con prontitud su deber de investigar a quienes cobran como maestros 

pero no dan clases. En BC se detectaron que hay 7,217 personas 

irregulares en la nómina del sistema educativa por parte del INEGI 

con un posible desfalco por un monto de $ 1 mil MDP de pesos 

¡por año!
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METAS 2015

CAMPAÑA MEDIATICA
PARA ELEVAR LA 
CONCIENCIA E 
INTERES SOCIAL

POR LA EDUCACION

MANTENER LA 
EXIGENCIA
DEL PLAN 

ESTRATEGICO 2020
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Forjar una cultura de la educación.
La necesidad impostergable de
iniciar una campaña en todo el 
estado, informativa y formativa para
priorizar el valor y la trascendencia
de la educación en BC, orientado y
dirigido a tres ámbitos: padres de
familia, maestros y social-políticos.
Cuya f inal idad es elevar la
conciencia social y activar un 
movimiento c iudadano para
consolidar una gran alianza estatal
por la educación.

Comprometer a las autoridades  
educativas para que alcancen metas
significativas pactadas con la 
COPASE y concertadas por la 
sociedad.

Construir una alianza, una campaña 
de movilización social, liderada por
empresarios y medios de comunica-
ción, cuyo objetivo es generar con-
ciencia en B.C. de la importancia 
que tiene la educación e impulsar
acciones específicas para mejorarla.



LA EDUCACION EN BC 
ES TAREA DE TODOS

¡Tu puedes ser la diferencia!

www.copasebc.com.mx
facebook.com/copasebc

Blvd. López Mateos #701-1A
Mexicali, B.C. C.P.21010
Tels. (686) 565.1600 y 01
Fax. (686) 565.0875D
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