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RESUMEN

Esta investigaci6n se centra en un caso de implementaci6n del PETC en la

modalidad tiempo completo, cuyo objetivo es: determinar .las implicaciones de las

dificultades, logros y retos en la implementaci6n del PETC en la modalidad de ETC a

partir de la experiencia de la Escuela Piloto Primaria Federal ·Octavio Paz·, ubicada

en Tepic, Nayarit, en funci6n de las normas, contexto escolar, organizaci6n,

funcionamiento, usodel tiempocompletoyellogroeducativo para determinarsi la

ETCesunaopci6ndemejoraeducativa

ABSTRACT

This investigation is focused in a study of a case that implements PETC in a full time

modality, whose objective is: to determine the implications of the difficulties,

achievements and challenges of the implementation of the PETC in the modality of

ETC from the experience of the Federal Elementary Pilot School "Octavio Paz",

located in Tepic, Nayarit, according to the norms, scholar context, organization,

operation, use of the full time and educational achievement to determine if the ETC is

an option for educational improvement.



INTRODUCCION

EI presentedocumentoconstituye.eltrabajorecepcionalparaobtenci6n del Grado de

la Maestria en Educaci6n, cuyo objetivo es analizar si el Programa de Escuelas de

Tiempo Completo (PETC) en la modalidad TC ha resultado una opci6n de mejora

educativa, comprendiendo que la mejora educativa es una forma que se puede

traducir como calidad educativa. EI trabajo se lIev6 a cabo en la primera Escuela

Primaria de Tiempo Completo que se estableci6 en Tepic, Nayarit, donde se

identificaron los logros, dificultades y retos de la implementaci6n del PETC. Dicho

estudioprodujoinformaci6nqueorient61atomadedecisionesenlaestrategiadesu

implementaci6n.

Esta investigaci6n consider6 los elementos de amilisis que incluye normativa y

contextoescolar, organizaci6nyfuncionamiento, usodeltiempocompletoyellogro

educativo a traves de los cuales se estableci6 si la ETC es una opci6n de mejora

educativa, puntualizandoqueestaes elfinuobjetivoquedelinea Iapoliticaeducativa

delgobiernofederalactual. La mejoraeducativaseconceptualizacomo: unproceso

medianteelcuallaescuelaprimariaseproponeprogresarensusdiversosaspectos

y dimensiones de manera positiva, de tal forma que pueda generar y comprobar

algun grado de avance (Vicencio, 2014).

EI concepto de calidad en la educaci6n se introdujo formalmente en el Programa

Nacional de Educaci6n, Cultura, Recreaci6n y Deporte (1983-1988) como elemento

central para consolidar la politica educativa. Desde entonces, los esfuerzos en

materiaeducativahanestadoenfocadosaconseguirlacalidad educativaymejorar

la misma a traves de diferentes programas educativos federales. De esta manera, en

el ano 2007, dentro del Programa para el desarrollo de la educaci6n 2006-2007, es

puesto un programa denominado Programa Escuela de Tiempo Completo (PETC)

como iniciativa de gobiernofederal paraeducaci6n basica, conla cualseesperaque

selogrennivelesdemejoraeducativaquemarquenunparteaguasdeavanceenel



tiempo, en comparaci6n con otros momentos de la educaci6n mexicana y que refieje

la suma del esfuerzo de 30 aiios de trabajo.

. EI PETC por ser un programa completo y que auguraba alcanzar niveles de calidad

evidentes a corto plazo, lrajo baslante expeclaliva, al relacionarlo con la mejora

educativa y la mejora de la calidad educativa; sin embargo, la calidad de la

educaci6n es un lema multifaceticoyenlosdocumentosoficialesse Ie aludedesde

diferenles perspectivas 0 caracterizaciones. EI PETC no conlempla una

conceptualizaci6nprecisadelconceplodeeducaci6ndecalidad,por 10 lantoy

partiendo del Plan Nacional de Educaci6n Basica (PNEB) (2011, p.16) Ydel Acuerdo

Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica (ANMEB) (1992, p.5), se

tomaelsiguienteconceptodecalidadenlaeducaci6n'

Impulsar el desarrollo arm6nico e integral del ciudadano brindando
conocimientos, habilidades,capacidades,deslrezas,aclitudesyvalores, en
conjunto con toda la sociedad, para alcanzarlos mas altos estandares de
aprendizajeyconellolodosiosniiios, niiiasyj6venes eslem en condiciones
deconlribuir,efeclivamenle, a su propioprogresosocialyal desarrollo del
pais.

Para dar respuesta al problema y objetivQs propuestos en esta investigaei6n, los

resulladosoblenidossepresentanconlasiguienteeslruclura:

En el capitulo I, se earacleriza el PETC con el fin de conocer c6mo surge y c6mo se

posiciona ante las exigencias actuales. Asi mismo, se explica en particular su

comienzoenelesladodeNayaril. Tambien,seplanteanlosobjelivosypregunlasde

investigaei6n como elemenlos estrueturales que guian y dan direcci6n al proyecto.

Posteriormenle, se expresa la justificaci6n donde la autora dellrabajo explica su

relaci6n con la tematiea a invesligar, asi como la pertineneia de la misma en el

campocienlifico.

10



En el capitulo II, se esbozan las perspectivas te6ricas-conceptuales relacionadas

con el tema de inten~s en los contextos internacional, nacional y local, con la

intenci6ndeco.nocerque seha escrito, quien 10 haescrito, end6ndeybajoque_

enioque. Particularmente, en este marco te6rico se escribe acerca de-Ia calidad

educativa, la jornada escolar de primaria a nivel internacional y el PETC,

caracterizandosupropuestapedag6gicayeltrabajoeducativodelajornada

extendida y completa. Por ultimo, se encuentra, por un lado, el esbozo que

caracterizademaneragenerallaprimarianayaritay, porotro,laoperatividad enla

primaria piloto de tiempo completo, misma que es la unidad de amilisis de este

estudio.

ElcapitulolII,exponelarutaquesesigui6;elenfoqueescualitativoyesunestudio

decaso. Concretamente, describe la poblaci6nylossujetosinformantes, losejesde

am3lisisysuscorrespondientescategoriasquedieron pauta para la elecci6n de las

tecnicas de investigaci6n (entrevista semiestructurada, grupo focal, diario de

observaci6n no participante, diario de observaci6n del investigador y amilisis de

documentos),yla elaboraci6n de los instrumentoscorrespondientesconlastecnicas

Tambien, esquematiza el trabajo de campo que se recab6, el procedimiento de

sistematizaci6nyelenfoqueyalcancedelainvestigaci6n

Los resultados se presentan enel capitulo IV, explicandolainformaci6nrecabadaa

partir los diferentes instrumentos, destacando las opiniones y percepciones de los

hechosobservados poria investigadorayde cada sujeto 0 grupo de sujetos

informantes, asitambien, del analisisde los datos estadisticos de lasevaluaciones

(ENLACE 2013. PLANEA Diagnostica 2015 y Olimpiada del Conocimiento 2016)

aplicadas en la primaria Octavio Paz, todo respeclo a las implicaciones de la

implementaci6n del PETC, mismas que se acotaron acorde a los ejes de analisis.

ElcapituloVproporciona elanalisisde la informaci6n recabada de losinstrumentos

deinvestigaci6nyesaquidondesepuedeidentificarelaportedelesludio al campo



de la investigaci6n. Tambien, se encuentran las respuestas de los objetivos y

preguntas de investigaci6n y, tina/mente, se delinean los hallazgos inesperados,

mismosque se pueden considerar_como posiblestematicas para futuros proyectos

deinvestigaci6n



CAPiTULO I

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO (PETC)

EI PETC como estrategia en busca de elevar la calidad implica camblos tanto denlro

del sistema educativo como en sus multiples relaciones cor) otros subsistemas, 10

que ha traido incertidumbres que dan piea la presenteinvesligaci6n.Enesteprimer

capitulosedescribenelobjelo, las preguntas yobjetivos de la invesligaci6n,asi

mismo, se presentan los alcances, Iimitaciones y justificaci6n,

apartadosquedanlasbasesydirecci6ndeesteproyecto.

Enelperiodopresidencial(2006-2012),especificamenteenelario2007,elgobierno

federal a traves de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) implementa una

iniciativa de mejora de la educaci6n basica denominada Programa Escuelas de

Tiempo Completo (PETe) conformado por dos modalidades: con jornada de 6 horas

(8:00 a 14:00)y8 horasdiarias (8:00 a 16:00). Esteprogramasurge, primeramente,

para que las madres trabajadoras encontraran en la escuela un "espacio seguro"

para sus hijos/as, es decir, como una especie de "guarderia". De ahi que las

actividadeseranabsolutamente ludicasyademas no tenian ningunarepercusi6nen

los resultados de las evaluaciones bimestrales. Luego, las Iineas de trabajo del

PETC, tenian un prop6sito absolutamente ludico y no habia rendici6n de cuentas

respectode loaprendido, pues 10 que se aprendia poria mariana podia onotener

relaci6ncon 10 quese aprendia durante laextensi6ndelajornada.

Despues, en el sexenio presidencial (2012-2018), este programa reorienta la

finalidad de mejorar la calidad educaliva con la ampliaci6n del tiempo escolar, es

decir,pasardeescuelasqueoperanmediotiempo(conhorariode8:OOa 12:30hrs.)

a escuelas dejornada extendida / ampliada 0 completa. Donde ademas de servir



como "guarderias" se opere de acuerdo con 10 establecido en el Plan (2011) y los

Lineamientos para la organizaci6n y el funcionamiento de las ETC, haciendo uso del

tiempo completo ya no unicamente de forma recreativa, sino con enfoque a<:ademico

para impactar positivamente en el logro educativo. Par ejemplo: el reforzamierito de

lasasignaturasconrezago, las Iineas detrabajo de la propuesta pedag6gicadel

PETC a traves de ficheros con prop6sito formativo~ la vinculaci6n entre unidades de

aprendizajeincluidaslasasignaturasingles,tecnologiayarle. Estastres ultimas para

la formaci6n integral del alumnado, como 10 marca el Plan de Educaci6n Basica

(2011).

Segun el acuerdo Nro.18 por el que se emiten las Reglas de Operaci6n del PETC

para el ejerciciodel a1102016, el PETC'

Encamina sus esfuerzos para dar cumplimiento a lodispuestoenelpilfTafotercero
del articulo 30. de la Constitucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos, el
cuaiestablecequeelEstadogarantizaraiacaiidadeniaeducaci6nobligatoriade
manera que los materiales y metodos educativos, la organizati6n escolar, la
infraestructuraeducativaylaidoneidaddelosdocentesydireclivosgaranticenel
maximo logrodeaprendizajede 10seducandos(Acuerdo No.18,2015).

Asi mismo, con la implementaci6n del PETC y derivaci6n, la ampliaci6n de la jornada

escolar, se espera que contribuya a "ofrecer mas y mejor tiempo educativo a los

estudiantes que mas 10 requieren y para incrementar las posibilidades de la

formaci6n integral de loseducandos" (SEP,2015)

De acuerdo con las Reglas de Operaci6n del PETC (2016) "el logro educativo se

mide a traves de los resultados de evaluaciones externas y/o indicadores locales,

nacionaleseinternacionales"entonces,aparlirdeestoseentiende que la mejorade

lacalidadenlaeducaci6nobligatoriasemediraoverificaraatravesdelosresultados

de las pruebasde evaluaci6n yde lacapacidad para dar respuestaa las

necesidades que demanda la sociedad de tener ciudadanos preparados para las

exigenciasdelsigloXXlydelmercadolaboral.



Esta propuesta representa un rete para toda la comunidad educativa, pero sobre

todoparaelgobiernoco_moencargadodedirigirlaeducaci6n del pais, puesimplica

logrartransformarlasescuelasconjornadasdemediotiempoajornadasampliadas

o de tiempo completo y, que todas operen bajo la normativa del PETC y del PEB

(2011),10 que significa unificar el sistema escolar basico en horarios, formas de

trabajo pedag6gico, infraestructura y equipamiento, asi como la organizaci6n y

funcionamientoescolar.

Los programasadoptadosporlasprimariasen los ultimos 30 arios desdediferentes

perspectivas se han encaminado allogrode la calidad, provocando una evolucion

trascendental en el modelo educativo basico y, dando suficientes antecedentes al

PETC para consolidarse como un programa completo que contiene muchas de las

caracterfsticasdestacadas de los diversosprogramas que han existido, peroahora

en un soloprograma para todo el pais que brinde uniformidad en la calidad pero con

equidad para cada estudiante, por 10 que, aunque el PETC es compatible con otros

programas Estatales y federales como Programa Nacional de Lectura, Programa

para el Fortalecimiento de la Educaci6n Basica, Programa para la educaci6n

indusiva, entre otros, una vez que las escuelas ingresan en este programa se

mantiene de forma permanente y, no puede convergir estacionalmente en una misa

escuela con otros programas, excepto con el Programa Federal Escuela Segura, el

cual promueve los ambientes propicios para el logro de aprendizajes, para la

convivenciaylainclusi6n.

Es importante serialar que es en el Programa Nacional de Educaci6n, Cultura,

Recreaci6n y Deporte (1983-1988) donde se introdujo el concepto de calidad como

elementocentral para consolidar la politicaeducativa, yque marc6el rumbode los

servicios educativos en el Programa Nacional para la Modernizaci6n Educativa

(1988-1994), de donde se deriv6 el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la

Educaci6n Basica (ANMEB) (1992). Dentro de las orientaciones de dicho convenio



se enconlraba "elevar la calidad, pertinencia y relevancia" y como medida para

enfrenlareslerelosepropusieronlossiguienleslrespunlos:

1) Reorganizaci6n del sislema- educalivo al "consolidar un aulenlico federalismo

educalivoparaarticularelesfuerzoyla responsabilidaddelafunci6nsocial

educalivadislribuidaenlre los eslados, losmunicipioyel Gobierno Federal, con Ell

prop6silodealcanzarunaeducaci6n basica decalidad"ANMEB (1992, p.?)

2) Reformularconlenidos y maleriales educalivos de forma inlegral para superarel

reloqueimplicabalograrlacalidad,medianlela"renovaci6nlolaIdeprogramasde

esludioylibrosdetexlo" incluyendoconocimienlosverdaderamenleesencialesbajo

un marco de valores, en un primer plano, "el fundamenlo de la educaci6n basica

consliluido por la lectura, la escritura y las matematicas (esta ultima ahora

lIamada Desafios matematicos), habilidades que, permilen seguir aprendiendo

durante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales para la reflexi6n"

ANMEB(1992,p.10).

Lo anles mencionado ayuda a comprenderporque en el Plan de Educaci6n Basica

(2011)yensusprogramasyguiasdocenlesseestipulaqueladistribuci6nde horas

porasignalura sea mayor para la ensenanza de las asignaturas de malemalica y

espanol, particularmente en las escuelas con esquema de jornada amplia y

complela,eltiempoexlradiferidoseguncomoloconsiderecadadocente,aunqueen

parteseindicaquedebeserusadoparacombatirlosrezagosdelasasignalurasen

general e impartir las c1ases de las asignalura nuevas, de acuerdo con las

observacionesrealizadasalaescuelaunidaddeanalisisdeeslainvestigaci6n,las

asignaturas exlras nose imparten y las asignaturas de espanol y malematicasson

las que presentan mayorrezago yen casode no lener las asignaluras nuevas, se

espera que lodo el liempo extra se destine a reforzar y vincular espanol y

malematicas.



En un segundo plano, por un lado, se contempla el conocimiento suficientede las

dimensionesnaturalesysocialesdel medioen que sevivira, aslcomodesupersona

(la salud, la nutrici6n, la protecci6n del medio ambiente y noci~nes sobre distintas

. formas de trabajo). Y por otro, los principias etlcos, las aptitudes y un cierto nivel

cultural (ANMEB, 1992). En este segundo plano las asignaturas nuevas 0 extras del

plan de estudiosvienea sumarloselementos que seconsideraba hacianfaltapara

tenerunaeducaci6n integral enelnivel basico, capazdeprepararalosestudiantes

paraenfrentarlosretosdelpresente.

3) La revaloraci6n docente que "comprende seis aspectosprincipales: laformaci6n

del maestro, su actualizaci6n, el salaria profesional, su vivienda,

magisterial y el aprecio social por su trabajo" ANMEB (1992, p.12).

Despues del ANMEB (1992) en materia educativa se sumaron una serie de hechos

comofueron las reformas de educaci6n primaria en 1993, deeducaci6n preescolar

en 2004 y de educaci6n secundaria en 2006, cambios tambien encaminados a

"elevar la calidad de la educaci6n en el sistema educativo nacional para que los

estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener

accesoaun mayor bienestarycontribuyan al desarrollo nacional" (SEP, 2011).

Pero no fue hasta 2008 que los puntos antes mencionados del ANMEB (1992) se

vieron cristalizadas en la propuesta "Alianza por la Calidad de la Educaci6n", en

donde se establecia principalmente, el trabajo colegiado entre los municipio, los

estados y, el Gobierno Federal; asi como el compromiso de lIevar a cabo una

reforma curricular articulada entre los niveles educativos basicos, orientada al

desarrollo de competencias y habilidades, a traves de un enfoque constructivista,

modificaci6nde contenidos, Iibrosdetextoyasignaturasy,comoelementonuevo,la

ensenanzadelidiomainglesinclusodesdeelnivelpreescolar. Eldocumentotambien

haciamenci6na la profesionalizaci6n, evaluaci6n yvaloraci6n social y monetariade



los agentes educativos, as! como la modernizaci6n de los centros escolares y

mejorarlainfraestructurayequipamiento

Todaslasaccionesdeesteacuerdo, sehanvenidodesarroliandolentamenteycon

muchas carencias, elio desde el inicio del acuerdo (2008) hasta el presente ano

2016, con excepci6n de la reforma curricular plasmada en el Plan Nacional de

Educaci6n Basica (2011), quees la unicaque se ha desarroliado al menosen papel

de forma mas completa y, en el cual "resulta claro que la oferta curricular y los

modefosdegesti6nquedeelsederivanestanpensados para unaescuelacompleta

y,ademas,esteuniversodeaprendizajesesperadosseredefiniran para este tipo de

escuelas" PEB (2011, p.71). Es decir, el plan ha sido creado pensando en escuelas

de jornada extendida 0 ETC toda vez que el curriculo que propone implica formas de

trabajodiferentes.

La propuesta de trabajo escolar de la ETC implica una reestructuraci6n de

actividades, materiales, enfoque pedag6gico, espacios e infraestructura que, a su

vez, conlieva jornadas de trabajo estudiantil y docente mas amplias de las que

disponen actualmente las escuelas de medio tiempo, "por ejemplo, se espera que los

alumnos utilicen el ingles como una herramienta de comunicaci6n y desarrolien

habilidades digitales" PEB (2011, p.73). Entonces, pensando en fa reestructuraci6n

que implica la transici6n de la escuela de medio tiempo a fa escuela de tiempo

completo se cuestiona, (,que hay de las implicaciones de 10 antes mencionado?,

uealmente se lievan a cabo la reestructuraci6n de actividades en la escuela de

tiempocompleto?;esdecir, aquegradoelaccionarcotidianoeducativoseapegaal

deberserindicadoenel Plan (2011)yen los Lineamiento para laOrganizaci6nyei

Funcionamientodel PETC.

Apartirdedichoscuestionamientosqueimplicandiscrepanciasentreeldebersery

la realidad, se comprende la necesidad de investigar las implicaciones que se

derivan de la implementaci6n del PETC, sobre todo de la modalidad tiempo
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completo, que es la que mejorseadapta ala propuesta detrabajodel PNEB(2011)

pero tambiem es la que implica mayor financiamiento, organizacion y, sobre todo, de

_Iaquemasexpectativasetieneparaelevarlacalidadeducativacomo_prioridaddela

politicaeducativaactual.

1.2. La ETC ante las exigencias actuales

Lasociedadalreferirsealaagrupaciondeindividuosyaseadeunestado, de una

nacion 0 de todos los paises, hace alusion a una macroestructura compuesta de

diferentes esferas como 10 es la polilica, economica, social y educativa, que se

encuentran intimamente rela~ionadas y, por 10 tanto, los cambios en algun campo se

consideranunaconcatenaciondetodos. Enestecasola ETCesun cambiodesdela

esfera educativa perc cuenta con multiples relaciones que en seguida se busca

explicar.

Lasociedadavanzaconstantementeyprovocacambiosenlaescuela,yaqueexiste

una correspondencia intrinseca entre ambas, pues a traves de las actividades

escolares,secreayrecrea la culturaquedaunidad e identidad a cadanacion. En los

ultimosarios las necesidades sociales, mayormenteeconomico-Iaborales, de calidad

ycompetitivas, han-obligadoa laescuelaainvolucrarseen continuasevaluaciones

con tendencias enfaticas hacia 10 cuantitativo. Estas evaluaciones han arrojado

resultadosqueposicionanaciertospaisesennivelessobresalientesyaceptablesy,

a otros, con bajos niveles 0 pordebajo de los estandares de organismos como la

OCDE y el BID, c1asificandolos como paises con problemas de calidad educativa.

Los paises mas desarrollados tienen Escuelas de Tiempo Completo y, al ser la

educacionlabaseparaeldesarrollodecualquiernaci6n,setiendeapensarquea

mayortielTlPoenla-escuelal!1ejoresresultadosenlaformaci6ndeciudadanosypor

ende en las pruebas evalualivas. Lo anterior se percibe como sin6nimos de

aprendizajeycalidad; por 10 tanto, ahoralatendenciaeducativa estadirigidahaciala



organizaci6n de ETC, sobre todo en los paises con problemas educativos (aquellos

quenocubrenlosestandaresdecalidad),esdecir, con bajos resultadosen

evaluaci6n, como ~s el caso de Mexico. Pero, (,que tan preparado esta Mexico para

poder 'afrontar la implementaci6n de ETC?, (,que retos implica?, sobre todo para los

diferentesagenteseducativosquienesestanllevandoacabodichoproyecto.

Desde 2007, Mexico se ha sumado a la implementaci6n de ETC como una respuesta

a multipJes necesidades, sobretododela imperanteeconomiacapitalistaque,porun

lado, exige personas mejor educadas en el saber, con habilidades, conocimiento,

valores, actitudes, bilingOes (comprendiendo que el ingles seconsidera lasegunda

lenguadecomunicaci6nmundial,despuesdelaJenguamaternaespaiiol),asicomo

elrescatedelariquezaculturalatravesdelaenseiianzadelenguaoriginaria,

ademasdeconocimientostecnol6gicos para lograrsercompetentesen las nuevas

tendenciaslaboralesy,porotro,lanecesidaddepadresymadrestrabajadoras/esde

tenerun lugarseguro para sus hijos e hijas mientras ellos desarrollan sujornada

laboral. Segun INMUJERES, (2011) YGNU, (2005), acorde con la idea de "extensi6n

de lajornada escolar" del periodo presidencial (2006-2012), un factor determinante

paralapreparaci6nacademicaycontribuci6ndelasmujeresalaeconomiadelpais,

dependedelaadecuadaoferla de servicios de guarderias para niiiosyadultos

mayores, estancias y escuelas de horarios prolongados, mismos que deben ser

accesiblestanto a madres como padres trabajadores/as y/ojefeojefa defamilias

monoparentales,considerado este ultimo sector vulnerable, todavezquetrabajany

nocuentan con alguien que cuide asushijospequeiiosdespuesdeunturnoescolar

de mediotiempo.

Con relaci6n a 10 antes mencionado se espera que las ETC tambien ~ntribuyan a

favorecerelenfoquepoliticoalformarmejoresciudadanosquepuedan resolver los

problemas que plantea la convivencia colectiva del siglo XXI. En este sentido la ETC

enfatizaeltrabajoenequipoocolegiadoyatravesdeestasinergia,lograrhechos

enfocadosalbiencomun,esdecir,unaparticipaci6nciudadanapositivaeintegrada.



Cabedestacarqueestapropuesta,alserrelativamentenuevayambiciosa,debeser

estudiada con la intenci6n de monit~rear su desarrollo desde el principio de su

implementaci6n, esto como referente desmitificador de las incertidumbres que

genera lapuesta en marchade la nueva visi6n educativa

1.3. EI PETC en el estado de Nayarit

EI PETC en el estado de Nayarit tiene sus antecedentes en los proyectos pilotos:

escueladelmilenioyescuelasdecalidad. Deestamanera, sepodrfaconsiderarque

la iniciatfva de este programa tiene su origen desde el ario 2000, bajo diferentes

nombresperocon objetivos similares, que responden a diversas necesidadestanto

academicas como sociales y educativas. Aunado a ello, se puede destacar "el

fortalecimfento de los aprendizajes de los alumnos, brindar igualdad de

oportunidades de aprendizaje y apoyara las madres trabajadoras y a las familias

uniparentalesalofrecerlesa sushijos un espacioeducativodecalidadyseguro" PEB

(2011,p.73).

EI proyecto piloto Escuela del Milenio, implementado en el Estado de Nayarit, en la

extensi6n de lajornada escolar de dos horas (13-15 hrs.) secubrfa con profesores

talleristas porhoras, quienes impartfan lostalleres medianteseis Iineasde trabajo:

matematicas, lecto-escritura, fngles, computaci6n, artes, desarrolloffsicoyrecreativo,

con enfasis en lectura y matematicas. Sin embargo, al pasar de Escuelas del Milenio

a Escuelas de Tiempo Completo 0 Jornada Ampliada, los docentes titulares

asumieron el trabajo de la jornada ampliada 0 completa. Entonces, como los

docentestitulares no tienen laespecialidad oprofesionalizaci6n correspcmdiente para

desarrollarlostalleres, laextensi6ndelhorariosinimportarlamodalidadseempez6

a usarparaampliareltiempodeaprendizajesobre los contenidosdel Programa de

estudios.



EI PETC en la modalidad ETC se ha vinculado desde sus inicios con el programa

federal Escuela Segura y, recientemente, a partir del cicio 2013-2104 con laCruzada

Nacional contra el Hambre derivada del Proyecto Nacion,!1 Mexico Sin Hambre, ya

que en el estado de Nayarit se encontraron'zonas con desnutrici6n y, por tanto,

desde la primera selecci6n de 400 municipios en 2013 se incluy6 a Nayaritporel

municipio Del Nayar, y despues en la segunda etapa, en 2014, se anexaron los

municipios de Huajicori, Santiago Ixcuintla y Tepic, sumando entre los cualro

municipiosuna poblaci6n objetivode 26,428 que es igual al 0.5 % del 100% que

sumantodos los municipiosde los diferentes eslados de la republica mexicanaque

se encuenlran en situaci6n vulnerable de nutrici6n (SEDESOL, 2014). Cabe destacar

queporinsuficienciade recurso, Tepicquedofuera del apoyo de alimenlos.

Hasta lafechahantranscurrid030anosaproximadamentedesdequeseconcibi61a

idea de modernizaci6n de la educaci6n y se han puesto en marcha diferentes

iniciativas, como se mencion6 anteriormente, hasta IIegar al PETC en 2007, pero a

sieteanos,esdecirde2007a2014,dehaberiniciadoestecomotal,enelestadode

Nayarits610 se contaba con escuelas de modalidadjornada extendida, siendo enel

cicio 2014-2015, que se apertura la primera escuela de tiempo completo,

convirtiendose en unica y un ejemplo a seguir para otras escuelas que en poco

tiempo tambien tendran que operar bajo la misma modalidad. Este hecho se

convierteenrelevantepararealizarunacaracterizaci6ndelimpacto de tal programa

enlamodalidadtiempocompleto,partiendodelprincipalatributodeestemodeloque

es lajornada extra que convierte a las escuelas de medio tiempo (con horariode

8:00 a 12:30 pm) en escuelas dejornada completa (con horarios de 8:00 a 16:00

hrs.). Actualmente en Nayarit en el cicio escolar 2015-2016 se aperturaron dos

escuelas mas en la modalidad ETC por 10 que ahora se cuenta con un total de tres.

La extensi6n de la jornada particularmente ha suscitado cambios cargados de

opinionesydiversasposturas; porun lado, las implicaciones de la implementaci6n,

esdecir, (,secuentaconlosrecursoshumanosymaterialesnecesariosparaoperar
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bajo el PETC? y, por otro, sin ser aspectos separados, cambiar el logro del

aprendizajecomoelemento central, porlotanto, se espera que lajornada completa

realmenJeesteimpactando positivamente en el desarrollo de competencias p!!ra la

vida, el logr'o del perfildeegreso, elabatimientodel rezagoeducativoypropiciando

ambientessegurosy, estoasuvez,setraducecomopartedelamejoraeducativa.

En consecuencia, surgen las sucesivas preguntas: (.que se'hace en este tiempo

extra?,(.estasactividadeslogranetevarlacalidadenlosservicioseducativos?,

(.quienes son los docentes que imparten las asignaturas extras?, (.que materiales

usan?, (.queasignaturasprefierenypromueven losdocentes?, y porultimo, (.c6mo

los cuestionamientos anteriores pueden serconsiderados para identificaropciones

viables de mejora educativa? Estas interrogantes resultan apremiantes de indagar

sobretodoporlaexponencialexpansi6n en cursodel PETC portodoel pais.

Para comprender estadisticamente la evoluci6n de las ETC, se presentan los

siguientes datos tomados del PEB (2011), aclarando que son datos de dos anos de

antigOedad, mismos que seran contrastados con las cifras proporcionadas por la

Coordinaci6n Estatal del Programa Escuelas de Tiempo Completo en Nayarit.

Ademas,seran comparadosdesdeelpapelalarealidad

Durante el cicio escolar 2011-2012 se estim6 que el numero de Escuelas de
Tiempo Completo lIegaria a 5 500 para atender a un mill6n cien mil alumnos y
alcanzar7000escuelasenel cicio escolar2012-2013.

EI universe potendal de escuelas publicas de Educaci6n Basica que tienen
condiciones para ampliar su jomada escolar es de 62,000, porque son de
organizaci6n compteta, cuentan con at menos un docente para cada grade en
preescolary primaria, porasignatura en secundana y no comparten plante!. De
estas, at menos 17, 000 se encuentran ubicadas en 5,393 localidades que
concentranaBO%delapoblad6nnacional.En lospr6ximos cinco anClS, etpais
tendraquerealizaraccionesparaavanzarenlaampliaci6ndelajornadaescolar
en eslas 17, 000 escuelas, 10 que beneficiaria a mas de cinco millones de
estudiantes,yhaciaeI2015seesperariaquelas45,000restantesseanEscuelas
de Tiempo Completo, y como meta nacional, que antes del 2021 todas las
escuelas que funcionen en el tumo vespertino transiten a escuelas de tiempo
completoPEB(2011,p.73)



Particularmente en el estado de Nayarit, se han publicado notas periodisticas que

refieren que en 2012 se c;ontaba con una plantilla de 134 escuelas de tiempo

completo, con 'presencia en 18 municipios de la entidad, con excepci6n de los'

municipios serranos EI Nayar y La Yesca (nnnoticias 31 agosto. 2012). Pero segun

(Prensa Nayarit, 4 de Julio del 2013) en cicio escolar 2013-2014 se abrieron 11ll

Escuelas de Tiempo Completo, 60 de elias en el municipio de EI Nayar y 58 en la

capitalnayarita.

Sin embargo, cabe decir que las notas periodisticas, antes mencionadas, no

especifican que las escuelas pertenecen al PETC perc en la modalidad dejornada

ampliada/extendida 0 con jornada escolar de 6 horas. Esta aclaraci6n evita

confusiones en relaci6n a las 2 modalidades que tiene el PETC, es decir, una con

jornadas de 6 horas yotra con 8 horasdiarias. Con la intenci6n de que sedistinga

puntualmenteen que modalidad se esta dando la implementaci6n yexpansi6n del

1.4. Descripci6n del objeto de estudio

En un primeracercamiento con la unidad de an<jlisis, la escuela primaria piloto de

tiempocompleto,seobserv6queoperaba en unajornadade8:00a 16:00hrs.pere

no contaba con los recursos materiales y humanos necesarios (equipamiento,

infraestructura, asignaturas extras y remesas de comida) que indica la normativa

oficialy, aunasl, operabaen unajornada de tiempocompleto. Entonces, partiendo

porun lado, del funcionamientocorrecto establecido en las reglasde operaci6n del

PETC y el PES (2011) y, por otro, desde la realidad observada 9n el primer

acercamiento, se consider6 que la escuela pilote se organizaba y funcionaba en

circunslanciasparticularesquesallanengranmargendelanormatividadestablecida

por el PETC y el PES (2011). En este sentido, nacen las interrogantes, i.Que

implicaciones de dificultades, logres y retos tiene la implementaci6n del PETC en su



modalidad tiempo completo en la primaria?, y de manera particular, i,Que

implicaciones esta teniendo la implementacion del PETC en su modalidad tiempo

completo en la primer escuela piloto primaria de !iempo completo en Tepic, Nayarit?

Estoscuestionamientosqueenuncian una ruptura epistemologica entreeldeberser

ylarealidadrespaldanlanecesidaddeinvestigarlaimplementaciony la genesis de

las ETC en el estado de Nayarit y, asi, poder conocer las implicaciones en la

implementaci6n de este programa en su modalidad tiempo completo y sabre todo

para reflexionarsobre si este programa coadyuva can la mejora educaliva quees

una prioridad de la politica educativa actual. Ya partir de esto, poder contestar la

pregunta, i,la escuela de tiempo completo es una opci6n de mejora educativa?,

mismaqueenmarcaeltitulodeestainvestigacion.

La implementaci6n del PETC presenta situaciones multifaceticas que brinda diversos

elementosinvestigablesdesdediferentesposturasteoricas. En estecaso,desde una

postura teorica politica-administrativa y pedag6gica se determinaran las

implicaciones (dificultades, logros y retos) de la implementacion del PETC en 2015

2016 a travesde cinco categorias:

Normativa y contexto escolar: donde se taman en cuenta aspectos de

financiamiento del PETC, gesti6n escolar, infraestructura y equipamiento, comedores

yalimentaci6n, materialdidacticoyrecursospedag6gicos, yaquedeacuerdoconla

normativalaescuela debecontarcon ciertos recursosy procesos. Asitambien, el

contextoescolarquerefierealclimadelaclasedebidoaquelosestudiantesen el

TiempoCompletoduran8horasalinteriordelaescuela.

La organizacion y funcionamiento desde los agentes participantes en el

proceso educativo: incluye al director, profesores, estudiantes, maestros,

supervisor de la zona, las coordinaciones estatales del PETC y las madres y padres



de familia conla intenci6ndeconocerqueactividadeshacencotidianamentepara la

operatividadde la EscueladeTiempocompleto.

EI uso del tiempo completo: Busca saber las dificultades, logros y retos de la

implementaci6nde las Iineas detrabajo de la propuesta pedag6gicadel PETC,las

asignaturasnuevasylasactividadescomplementariasrealizadasenlasescuelasde

tiempocompleto.

Ellogro educativo: se considera como elemento que apunta a la sintesis evaluativa

del aprendizaje de los ninos, aunque de manera indirecta tambie!n refiere a los

recursosmaterialesyhumanosconquecuentalaesescuela.

Finaimente,Iasumadeirecuentodeiainformaci6nobtenidadeia5 cinco categorias

antesmencionadasbrindaraelanalisisdela informaci6nquepermitiranargumentar

si la ETC es una opci6n de mejora educativa.

A partir de la problematizaci6n antes mencionadaseplantea la Figura No. 1. Escuela

de Tiempo Completo, que estructura graficamente los elementos que convergen en

la descripci6n te6rica del objeto de estudio para determinar las implicaciones (de

dificultades, logros y retos) en la implementaci6n del PETC en la modalidad ETC y, a

partirdeesto, identificarqueaspectos mejorary potenciar. En la medida en que se

identifiquen fortalezas y debilidades de la implementaci6n de las ETC, se pueden

establecerlineasdemejora

26



I



1.5.Preguntas

Acorde a la ruptura epistemologica 9ue se ha generado en la implementacion del

PETC, emana la sigui'ente pregunta 'de investigacion: l.Que implicaciones de

dificultades, logros y retos tiene la implementacion del PETC en su modalidad tiempo

completoenunaescuelaprimaria?

1.5.1.Preguntasdesistematizacion:

1.-l.Cual es la forma en que opera la ETC con base en la normativa?

2.-l.En que medida los resultados del logroeducativoreflejan mejoraeducativa?

3.-l.Cualha side lafuncion de los agentes participantes del procesoeducativoen la

operatividaddelamodalidad ETC?

4.-l.Cuales son las dificultades,logros, y retos que ha tenido la ETC en el uso del

tiempo completo para la implementacion de las Iineas de trabajo de la propuesta

pedagogicadel PETCyasignaturasnuevas?

1.6.0bjetivos

1.6.1.0bjetivoGeneral

Determinar las implicaciones de las dificultades, logros y retos en la implementacion

del PETC en la modalidad de ETC a partir de la experiencia de la Escuela Piloto

Primaria Federal 'Octavio Paz" ubicada en Tepic, Nayarit, en funcion de las normas,

contexto escolar, organizaci6n, funcionamiento, usc delliempo completo yellogro

educativo para determinar si la ETC es una opci6n de mejora educativa.



1.6.2. Objetivos especificos

1.- Describir la organizaci6n y funcionamiento cotidiano_de la Escuela Primaria de

Tiempo Completo Octavio Paz.

2.- Contrastar desde la percepci6n de los agentes del proceso educativo y la

observaci6n no participante los recursos materiales y humanos disponibles en la

escuela Octavio Paz, en correspondencia con la normativa.

3.- Analizar los resultados de las ultimas dos 0 tres pruebas, ENLACE, PLANEA Y

OlimpiadadelConocimientorespectoalaprendizajedelosestudiantesdelaescuela

primariaOctavioPaz.

4.- Comparar, desde la percepci6n de los agentes del proceso educativo y la

observaci6n noparticipante, laorganizaci6n yfunci6n de los agentesen la

operatividaddelaescuelaOctavioPazconbasealanormativaespecificada

5.-Puntualizar las dificultades, logres yretos par parte de losagentes participantes

del procesoeducativoen laoperatividaddela ETC.

6.-ldentificar,desdelapercepci6ndelosagentesdelprocesoeducativoyla

observaci6n noparticipante, lasdificultades, logrosyretosdela implementaci6nde

las Hneasde trabajoylasasignaturas nuevas en el tiempo completo de laescuela

Octavia Paz.

1.7. Justificaci6n

Lasdemandassocialeseneducaci6nconelpasodeltiemposetransformanycada

gobierno busca responderdeacuerdoa sucontexto. Hoyendla, alcanzarlacalidad
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enlaeducaci6nesunreferentecompartidoportodoslospaises,paralocualampliar

lasjornadasescolaressehaconvertidoenunaestrategiaglobal,sinembargo,cada

pais ha dado enfasis en diferentes puntos de esta misma estrategia.

En el caso de Mexico el PETC se considera una iniciativa completa y sobre todo una

soluci6n a lafalta de calidad en la educaci6n y, su enfasisesta en usareltiempc>

para reforzarlas asignaturas de espanol y matematicas,la educaci6n integral y la

vinculaci6n curricular. Y segun las proyecciones del gobierno federal se espera que

[... ] para 2021 en el pais funcionen en unesquemadetiempocompletolatotalidad

de escuelas (PES, 2011), 10 cual indica una transformaci6n total del sistema

educativo,alpasar'dejornadasdemediotiempoatiempocompleto.

En este sentido, resulta pertinentedocumentarlas nuevasformasdeorganizaci6ny

funcionamiento a las que esta evolucionando el sistema educativo mexicano

mediante la implementaci6n del PETC, en la modalidad tiempo completo y, a partir

de esto, establecer que tanto este programa, pensado para alcanzar la calidad,

contribuye a una mejorar educativa misma que se puede traduciren calidad de la

educaci6n.

Particularmente en el estado de Nayarit, esta transici6n del sistema se ha venido

dando en mediode los esfuerzos pionerosde la subsecretaria deeducaci6nbasica

que desde el ano 2000 aproximadamente impulso en ciertas escuelas jornadas

extras para sondearlasfortalezasydebilidades que encontrarian en la puestaen

marcha del PETC oficialmente, asi mismo, ha habido una serie de notas periodisticas

que describen un exponencial crecimiento del PETC, hasta 2013 (252 escuelas)

destacandola modalidad detiempocompleto, sin embargo, partiendod_laconocida

realidad y de los Iineamientos del PETC, se encuentra informaci6n 0 creencias que

contradicen la mediatizaci6n y dan paso a cuestionamientos a cerca de la

organizaci6n y funcionamiento del PETC en el sistema educativo nayarita, asi como



delamejoraeducativa, locual abrebrechas para el campo de lainvestigacion como

medioparaexplicarelnuevofenomenoeducativoenesteestado.

Entonces,ent"relainformaciorifaltadeprecisionylatransformacion que implica para"

el gobierno el paso de una escuela de medio tiempo a tiempo completo en el sistema

educativo mexicano, este trabajo espera lograr una contextualizacion de la

impJementacion del PETC en la primera escuela de modalidad tiempo completo con

horario de 8:00-16:00 hrs del municipio de Tepic, Nayarit. Cabe destacar que este

estudiotiene matices evaluativos, sin embargo, no es una evaluacion, pues no se

logra la rigurosidad queesta implica, portanto, Ja presente investigacion, sera un

estudiodecasoquenopodrageneralizarseparatodaslasescuelasprimariasperosi

pretendeserunreferenterespectoalaorganizacionyfuncionamientodelasmismas

debidoaquelasescuelasdelestadooperanbajocircunstanciassimilares.

La forma de seleccionar este tema de investigacion esta relacionada con las

experienciasprofesionales,expectativaslaborales,deberprofesionalypertinenciaa

la comunidad educativa. Elnivelbiisicodebeformarpartedelconocimientoeinteres

de los maestros/as en educacion, para conocersu funcionamientocomofundamento

principal para comprenderlosdemas niveleseducativos. Poresla razon,el interesse

centra en las Escuelas de Tiempo Completo como una forma de adentrarse en la

realidaddeestenivel.

La Iransformaci6n por la que pasa el sistema educativo basico debido a los

planteamientos de cambio, muy necesarios, requiere de aportes investigativos

fundamentados y contextualizados para la loma de decisiones en bien de la

comunidad educaliva, especificamenteen los nivelesbasicos, yaques'lnlosmenos

invesligados y, tambilm, son los pilares formalivos de la mayorfa que s610 logra

cursar la educaci6n basica, asi mismo, de aquellos que deciden conlinuar con

esludiosmediossuperioresysuperiores.



Investigar acerca del Proyecto Escuelas de Tiempo Completo, como una practica

reciente, brindara informaci6n sobre la situaci6n en que opera yseorganizala vida

escolar-academica, en este caso, en una ess;uela primaria. De la misma manera,

aportara elementos que denoten las falias y areas de oportunidad de mejora,

permitiendoasiadecuaroreorientarelprogramayasegurarunaofertaeducativade

calidad para los/Iasnirios/as.

La reforma curricular propuesta por el Plan de Educaci6n Sasica 2011 (PES)

estableceunanuevaformadeorganizaci6n,funcionamientoydirecci6nescolarque,

porcierto,necesitanserinvestigadosycontextualizadosparalatomadedecisiones.

Unodeestoscamb;osesreferentealajornadacompleta,comoestrategia que busca

construir una escuela mexicana que responda a las demandas del siglo XXI, una

escuelaquereafirmasucompromisoenlastransformacionessociales.



CAPITULO II

LA JORNADA ESCOLAR EN EDUCACION BAslCA PRIMARIA

Lacalidadcomocaracteristicadestacadadelmercadoeconomico-Iaboralhalogrado

perpetrarseentodoslosambitosylaeducacionnoeslaexceocion. La calidadenla

educaci6nesunejetransversaldeinterescomunquecontribuyeaque haya sinergia

de prop6sitos educativos entre los diferentes paises. Asi mismo, existe cierta

similitud organizacional en las escuelas primarias debido a que comparten los

grandes referentes te6ricos que proponen las bases educativas, sin embargo,las

horasde clase sondiferentes, asicomo los dias de asistencia a la escuela. He ahi

que resulta interesante conocer como estan estructuradas las ETC en diferentes

paises,enquesonsimiiaresalaestablecidaenMexicoysiesrelativoalamejorade

lacalidadeducativa.

Asi pues, eneste segundo capitulo, se retoman los antecedentes de las ETCdesde

un ambito internacional, posteriormente se describen 10 correspondiente al ambito

nacional, partiendo del surgimiento del PETC como una iniciativa federal mexicana y

la propuesta pedagogica para dicho programa, asi como sus dos modalidades

(Escuela de Jornada Ampliada 0 Extendida y Escuela de Tiempo Completo).

Finalmente, se encuentra la mirada desde 10 local, al describir el contexto e

incorporaci6n de las escuelas nayaritas al PETC y el uso del tiempo escolarde las

mismas, al ser la jornada extendida un importante atributo de estas nuevas

modalidades.

2.1. Calidad en la educaci6n

La preocupaci6nporlacalidadque existehoy en diaalinteriordel sistema educativo,

tantoenelambitomundialcomolocal,eselresultadodecambiosinternosyexternos

quesevienendandoporatenderlademandadelaglobalizaci6necon6mica que ha

marcado el rumbo de la educaci6n en todos sus niveles en los ultimos anos. Entre

33



los elementos que caracterizan estenuevoentornoseencuentran en gran partela

productividad y la competitividad en 10 que se conoce como enfoque por

competencias._

Por otro lado. Schmelkes. (1994. p. 13) comparte que la calidad que se busca como

resultadodelaeducaci6nbasicadebeentendersecomosu

Capacidad de proporcionara los alumnosel dominiode los c6digos culturales
basicos.las capacidades para la participaci6n democratica y ciudadana. el
desarrollo de lacapacidad para resolverproblemasyseguiraprendiendo.yel
desarrollo de valores y acliludes acordes con una sociedadquedesea una
vida de calidad para lodos sus habilantes.

2.1.1.Surgimientodelacalidadenlaeducaci6n

Lapracticadeverificaci6ndelacalidadseremonta a epocasdel ano 2150A.C. en

la construcci6n de casas regidas por el C6digo de Hammurabi. Egiptologia (2002. p.

1).cuyareglan022gestableciaque"siunconstructorconstruye una casay nolo

hace con buena resistencia y la casa se derrumba y mata a los ocupantes. el

constructordebeserejecutado".

Lapoliticadecalidaddesdelaepocaprehispanicaenloqueaeducaci6nsereferia

noexistlacomotal; sinembargo.la calidadera unvalorobligatorio porlasociedad

yaque al serdestacadoen calmecacytelpochcalli podian tener una vida mejoro

cambiardeestatus social. Despuesde la independencia y los periodos de balallas.

en Mexico el interes de la polltica educativa se encontraba en el hecho de ir a la

escuela y aprender a leer. escribir y resolver problemas matematicos. Posteriormente

era aprenderconocimientos aplicables a la industria. para despues d.3rpaso a un

largo periodode importancia en materia de cobertura. acceso y eficiencia terminal

con la finalidad de erradicar el analfabetismo. para 10 cual se cre6 la escuela

alfabetizadora de medio tiempo en la decada de 1970 (PEB. 2011).



EsasiqueenelsigloXXenelambitocomercialsegestaelconceptode "calidad"y

se escriben metodos, procedimientos y Iineamientos evaluativos como los

conocemos hoy en dia, Una vez_adoptado el termino calidad en la industria, el

sistema educativo basico mexicano desde los 80's empezo a introducirla idea de

brindaralosestudiantesunaeducaciondecalidadapegadaalaequidad,sin

importarla procedencia socio-economica, que los preparara para la sociedaden la

que vivian y los cambios proximos,

Sin embargo, es hasta el Sexenio del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988)

cuando se creo el Programa Nacional de Educacion, Cultura, Recreacion y Deporte

1983-1988, que se introduce formalmente el concepto de calidad como un

elemento central para consolidarla politica educativa. Este nuevo enfasis marcola

diferenciacon los gobiernos anteriores ydesdeentonceselconceptocalidadhasido

retomadoyaplicadoapartirdediferentesperspectivasenlaeducacion.

Actualmente, el Plan 2011 retoma las ideas de calidad a partir del Acuerdo Nacional

para la Modernizacion de la Educacion Basica (1992) y el Compromiso Social por la

Calidadde la Educacion (2002) denotandoque "una via privilegiada para impulsarel

desarrollo armonico e integral del individuo y de la comunidad es contar con un

sistema educativo nacional de calidad, que permita a los ninos, las nirias y los

jovenes mexicanos alcanzar los mas altos estandares de aprendizaje" PEB (2011, p.

16). Y aun asi, no se define como tal que se debe entender por calidad en la

educacion. De la misma manera, el ANMEB (1992, p .5) establece que la calidad de

laeducacionbasicaesdeficientepornodesarrollary"proporcionarelconjunto

adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, actitudes y

valores necesarios para el desenvolvimientode los educandosycon elloestenen

condicionesdecontribuir, efectivamente, asupropio progreso social yaldesarrollo

del pais". Pero tampoco define con claridad que es calidad 0 como se debe

comprenderlacalidadenlaeducaci6n.



Entonces, de acuerdo con PEB, (2011, p.16) YANMEB, (1992, p. 5) se puede definir

quela calidad en laeducaci6n es:

Impulsar el desarrollo arm6nico e integral del -ciudadano brindando
conocimientos, habilidades, capacidades,destrezas, actitudesy valores, en
conjunto con toda la sociedad, para alcanzar los mas altos estandares de
aprendizajeyconellotodoslosninos,ninasyj6venesesten>encondiciones
de contribuir,efectivamente, a su propio progresosocialyal desarrollo del
pais.

2.1.2. Importanciade la evaluaci6n de lacalidad

Hasta ahora se ha hablado de como la calidad en sus inicios por mucho tlempo

siempre fue un valor invisible como tal, pero existente en el sentido de mejora

constante en todos los ambitos, incluidoel educativodesdetiempos prehispanicos.

Pero as! como surgl6 la calidad en 10 comercial tambiem surgi6 la evaluaci6n para

medirlos logros y verificar avances de dicha calidad. Asique, nosoloseadopt6 el

concepto de calidad en la educaci6n sino lambiem la evaluaci6n como conceplo

inherenleenlosdiferentesprocesoseducalivos.

La calidad es un lermino subjelivo que necesila serdefinido claramenle acorde a

cada sislema u proceso. En el caso de la educaci6n, es un sislema con multiples

procesos, (aprendizaje, ensenanza e inslilucionales) de los cuales la gran mayor!a

son para las personas 0 con ellas,lo cual resulla complicado ala hora demedlr,

verificaroexplicarprocedlmienlosyresultados, porquecada individuotieneformas

de aprender y pensar diferenles. En esle senlido la evaluaci6n realizada pory para

humanosapartedelenerparametrosyeslandaresmuybiendefinidosyadecuadosa

larealidaddecadasislemauprocesolienemuchosmalices.

Particularmenle, los indicadores que han evidenciado la evaluaci6n de la calidad

educaliva, aunados a la necesidad del sistema por compellr con las lendencias

inlernacionales han side faclores punleros para consolidar e impulsar el PETe,

"propuesla que lieneel objelivo de mejorarlacalidad delosaprendizajes"(Reglasde
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Operaci6n del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 2015), sin embargo, se

cuestiona la situaci6n del sistema en cuantoala preparaci6n parapoderimplementar

satis!actoriamentedichoprogramadebidoalasevidentesdesigualdadesde,calidady

equidad; especialmente en ninos y j6venes en situaci'ones vulnerables 0

provenientes de contextos deriesgo social.

2.1.3. Premuras, desatinos y promesas en buscade lacalidad

Entonces, buscarel progresoyla mejora delasociedad atravesde la educaci6n es

comprensibley, poreso, ponerla calidad alcentro de la poHtica educativa resulta

pertinente: 10 que deja mucho que desear es la premura de estrategias, planes,

programas yacuerdos para lograrciertos entandares de calidad que sexenio con

sexenio se cambian 0 implementan, en otras palabras, no hay continuidad de

iniciativas entre sexenios para que logren desarrollarseyflorecer; normalmenteno

termina un programaoiniciativa cuandoya seestan implementando nuevas ideas,

ademasdeque lageneralidad de las escuelas operan con 10 minimo indispensable,

los docentes con sueldos basicos y los cambios de metas en el presupuesto a la

educaci6nsehavueltoalgorecurrente.

Finalmente, hoy en dia se espera que el PETC, al ser un programa completo que

recoge las ideas detransformaci6n de al menos 30 anos de trabajo,seaunprograma

de largo plazo y de la transformaci6n que el sistema educativo mexicano tanto

necesita. Entonces, se puede decir que la presi6n mayor de la busqueda de la

caJidadestaubicadaenelprocesodeensenanzaaprendizaje,esdecir,todolo

referente a los estudiantes, y docentes. Pero si se esta buscando la caJidad en la

educaci6ndebenserunconceptoapJicabieatodoeisistemaeducativoynos610en

areasespecificas. comola dedocentesyestudiantes. ya que el sistema educativo

mantiene una organizaci6n jerarquica que debe estar en sintonla de arriba abajo

para el buen funcionamiento, de 10 contrario no se puede lograr un cambio

verdadero.
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2.2. Aproximaciones teericas de la jornada escolar de primaria a nivel

internacional

La Organizacien de la Naciones Unidas para la Educaci6n la Ciencia y la CUltura

(UNESCO) a petici6n de la SEP-Mexico realiz6 un estudio que describiera las

caracterfsticascentralesdelajornadaescolarydelaspoliticasorientadasasu

exlensi6n,reducci6noreorganizaci6nenescuelasdenivelprimarioenunaselecci6n

de paises de Europa (Francia, Espalia, Alemania, y Finlandia) y de America Latina

(Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela), durante las ultimas dos decadas. La

pregunta que oriente este trabajo fue i.Cuales son las caracteristicas de la jornada

escolardelosalumnosdenivel primarioen escuelas estatales en los casos de los

paisesseleccionados? Encontrando losiguiente:

Francia, para el alio 2008 habfa reducido lasemana escolara cuatrodias, desde

esafechatodoslosalumnos reciben veinticuatrohorasdeenselianza porsemana,

repartidas en ocho 0 nueve medias jornadas. Los alumnos con dificultades de

aprendizajepuedenbeneficiarse,ademas,deunaayudapersonalizadadedoshoras

semanales (Informes de educaci6n escolar: Educaci6n primaria y secundaria en

Francia, 2012). En Espaiia el debate gir6 en tornoa las lIamadasjornadas continuas

(de 09.00 a 14.00) Y partidas (de 09.30 a 13.00yde 15.00 a 16.30, 0 media hora

antesoinclusodespues); en Alemania,desdeel ali02003, elGobierno Federalha

promovido la expansi6n de lasescuelasdetiempoextendido, endichopafsseinicia

la primaria, una vez cumplidos los 6 alios de edad y consta de cuatro cursos, es

decir, cuatroalios, exceptoen los Lander de Berlin yBrandeburgo, en los que consta

deseiscursos. Elnumerodehoraslectivasenlaescuela primariaesdeentre20y

30,dependiendodelaclaseyla edad delnilio (Berengueras, 2005-2015). En

Finlandia, la jornada escolar de primaria suma 608 horas lectivas, con horarios

sobre las 8:00,8:30 y 9:00 am hasta las 15:00hrs., con el parentesisdelalmuerzode

12:00-12:30horas. Peroantelareformadetiempo seproponeofreceractividades

acontra-turnoenescuelasprimariasparaniliosdelosdosprimerosgrados.



En el caso de los paises seleccionado de America Latina (AL), se han desplegado

diferentes politicas orientadas a ampliar la~ jornadas simples (de un solo turno) ,

caracteristicas de las escuelas primarias en AL: A partir de los 90's Chile puso en

marchalapoliticauniversalistaenescuelasprimariasysecundariasparalaJornada

Escolar Completa. En Argentina, la Ley de Educacion Nacional (2006), propone

como horizonteeducativo la ampliaciondelajornadaescolarentodaslasescuelas

primarias del pais (ya sea en modalidad de tiempo completo 0 extendido). En

Uruguay se implemento el programa de "Escuelas de Tiempo Completo" focalizado

en gruposvulnerables social yeducativamente. Desde el ario 1999, seestableciola

extension de la Jomada Escolar en Venezuela, con el programa "escuelas

bolivarianas"paraeducacion basica (de 1°a6°,grados,de6a 12arios),conjornada

completa de8 horasde permanencia (de 7:00 u 8:30 a 15016:30 hrs.), con dos

comidas diarias y merienda. "Se recomienda dedicar diariarnente 5 horas para el

academico de: lengua y Iiteratura, rnatematica, ciencias de la naturaleza, ciencias

sociales; 1 hora para lasactividadesculturales (musica, danza, teatro)ydeportivas

Se calculan 2 horas aproximadamente, para la alimentacion" MECD (2003, p. 20. En

Rodriguez,2008, p568)

En este mismo estudio tambit'm se analizan, en los paises europeos seleccionados,

laduracionyorganizaciondeltiempoescolary, en los paises de America del Surse

consideran las caracteristicas de sus politicas de extension escolar. En particular, se

estudia el contexte de emergencia, las formas de organizacion curricular y

pedagogica que promueven y, desde luego, su implementacion. Esto es como

permean aspectos centrales de su organizaci6n, infraestructura, recurso humano,

administraci6n y evaluaci6n requeridas en la extension de la jornada desde la

diversidaddeenfoques,poblacionesymetodologias

Otros estudios realizados a menor escala como el de Epstein (1995); Rivera y Neva

(2006); Bolivar (2006); Espitia yMontes (2009), aportan elementos de la infiuenciay
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principalesproblematicasdelafamiliaenrelaci6nconlaeducaci6n de los menores;

la relaci6n entre la familia y la escuela, percepciones, creencias, expectativasy

aspiraciones,yaquelafamiliaeslaprimerainstituci6neducativa,sudinamicamedia

el aprendizaje y desarrollo de sus miembros, Concluyendo que fa calidad de la

educaci6nse beneficia cuandolospadressededican mas a laeducaci6nformalde

sushijos.

Desdeotra perspectiva, seencuentran investigaciones de MartinicyVergara (2007)

yVercellino (2012),queplanteanel analisisdel usoy gesti6n del tiempoenlasalade

clases por parte de profesores de establecimientos integradosa la Jornada Escolar

Completa y que han participado en el Sistema de Evaluaci6n de Desempelio

Docente.

Del analisis anterior, se puede deducir que cada pais desde su contexto y

necesidades implementa las jornadas escolares con ciertas particularidades y

dependiendodelasproblematicasqueatraviesan. Losdesacuerdosidentificadosen

lospaisesmasdesarrolladossonrespectoa lareducci6ndelasemanaescolarque

se sale del orden laboralcomuny lajornada fraccionadaopartidaporcuestionesde

calidaddevida,lossueldosyaveceslaorganizaci6nparaelbuenfuncionamiento;a

diferenciade los paises de America Latinaqueamplian lajornadaescolaren un solo

turno perc refieren los mismos obstaculos antes mencionados de calidad de vida,

sueldos, organizaci6n paraelbuenfuncionamiento, mas la infraestructurayrecursos

tanto materiales como humanos, siendo estos ultimos una limitante recurrente para el

buenfuncionamiento.

Atendiendo a la 16gica de 10 antes explicado, se comprende que mientras menos

desarrolladoeste un pais, seran mas las carencias que hay que abatiryviceversa,y

se debe ver como algo que compete al desarrollo de un pals porque el sistema

educativoserelacionaconotrasesferasquesegunseasudesarrolloesloque

puedenofrecerodesdedondepuedenapoyaraiaescueia.
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Pero una cosa es 10 que establezca cualquier programa 0 estrategia y otra muy

diferente es I~ realidad que viven las escuelas y sus agentes educativos para poder_

lIevaracaboloestablecidoenelpapel,desdelainstrumentaci6ny/ocapacitaei6nde

cualquier proyecto, hasta los recursos con que se cuenta y c6mo estos permean

aspectoscentralesdesuorganizaei6nyfuncionamiento.

2.3. Programa Nacional de Escuelas de Tiempo Completo en Mexico

EI Programa Escuelas de Tiempo Completo como iniciativa presidencial surgi6 en

2007 a partirdela estrategia 12.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 donde

seindicaque:

[...]se promoveraun horariomasexlensodepermanencia en los pianteles.de
manera que la formaci6n de los ninos y j6venes adquiera una dimension
humanista, es decir, que sea integradora de los valores humanos evaluando
gradualmente la operaci6n del modele en un mayor numero de planteles y
consolidando la estrategia de ensenanza integral que permita a los alumnos
aprovecharefectivamenteelaprendizajeyeldesarrollodehabilidades

En el mismo ano, 2007, iniei6 sus actividades a nivel nacional, excepto en los

estados de Michoacan y Queretaro, a traves del Programa Sectorial de Educaei6n y

de la Alianza por la Calidad de la Educaei6n. En una primera fase de implementaci6n

del programa, duranteel eiclo escolar 2007-2008, se seleccionaron s610 escuelas

primarias y se propuso que se incorporaran, en fases sucesivas, los niveles de

educaei6npreescolarysecundaria

Dichoprograma hafuncionadobajoreglasdeoperaei6naprobadaspor laSecretaria

de Educaei6n Publica (SEP) y con recurso federal. Cabe destacar que a pesar de la

inieiativa. cada estado ha puesto en marcha el PETC de acuerdo a sus posibilidades

contextualesydeinfraestructura.



En la revision de documentos de investigacionesseencontroque porencargodela

Direccion General de Desarrollo de la Gestion e Innovacion Educaliva de la

Subsecretaria de Educacion Ba~ica de la Secretaria de Educacion Publica, se

realizaron 4 esludios exploralorios' en diferenles eslados (Sinaloa, Morelos y

Chiapas) acerca de "Ia indagacion y sistematizacion de informacion sobre la

infraeslructura, el equipamientoylosrecursosdeloscentros escolares;laformaen

quelosplantelesseorganizanygeslionan;lasestralegiasconque lIevan a cabo las

actividades academicas, ysusprincipalesdificulladesylogrosen laimplemenlacion

del Programa" SEP (2009, p.9). Y aunque "los esludios de caso no son

esladislicamente representativos permiten indagar a profundidad en algunas

escuelas, paraanalizarprocesos locales inlerrelacionados con ununiversoescolar

mas amplio· Arteaga, Lopez y Arteaga (2009, p.32). Es decir, que a partir de los

estudiosde casosepuede, primero,conocerunfenomenoenparticulary, segundo,

encontrarelemenlosamejorar,potenciarocambiarenotroscasos.

En otrosesludios seencontraron perspectivas relacionadascon Ia contribucion del

PETCenelprocesode enseiianza-aprendizajeen laescuelaprimaria (Lopez, 2012),

sobre las creencias y practicas de los responsables familiares, de docentes y

directivos de secundaria en cuanto a la participacion de los padres, madres 0

cualquier persona que represente al alumno ante la institucion escolar (Castillo,

2009).

De acuerdo a estudios encontrados se podria decir que la implementacion del PETC

en Mexicoesexplorada mas desde un ambitointernacional, estoes, a partir de las

experiencias de otros paises tanto de recientes como de largas trayectorias de

implementacion de ETC y EJE/EJA. Lo cual deja un vacio documental a nivel

nacionaly,aunquesecomprendeelinteresdeconoceryanalizarla experienciaen

otros paisesde recientey larga implementaciondeescuelasdetiempocompletoy

extendido, para tenerun panorama completo tambien se considera necesaria una

exploracionigualdeexhaustivadentrodelpalsdondeseestallevando a cabo un



proyeclosimilar, esloes, evaluarc6moseencuenlra,aquegradopuederespondera

losobjelivosesperadosy, sobrelodo, que carencias setienen.

En el caso de Mexico antes de emprender cualquier programa educativo es

necesariorealizarundiagn6slicooexploraci6ninvestigativa,porqueeslepaisesun

terrilorioconformadoporestadoscontexlualmentemullifaceticos y multietnicos. Enel

caso de Nayaril se tienen 4 elnias principales (Wixarika, Cora, Tepehuano y

Mexicanero)quenecesitanadecuacionespropias,deloconlrario,laimplementaci6n

de los programasseconvierten en una imposici6n injusta, con inminenlelendencia

hacia el fracaso, toda vez que son proyeclos que no se pueden ejecular

salisfacloriamenleporfalladeinstrumentaci6ny/ocapacitaci6nyrecursoshumanos

y maleriales, por 10 que se trabajan de acuerdo a percepciones, experiencia y

necesidadesdiversas.

La intenci6n de la implementaci6n del PETC no es muy diferenle a la de otros

programas que 10 anlecedieron, sin embargo, la nueva perspecliva al menosen el

papel convoca a una educaci6n con mejor equipamiento, inlegral, mas inciusiva,

saludable y equilaliva. En olras palabras, la jornada completa 0 ampliada como

eslralegiaparaelevarlacalidadeducativarespecloalosaprendizajes yde paso

combalir olros problemas sociales, se considera una medida mejor fundamenlada

capazdereimpulsarelsislemaeducativosocial.

2.3.1 Propuesta Pedag6gica del Programa de Escuelas de Tiempo Completo

En el ambito educativo es importante comprender que el Programa de Escue/as de

Tiempo Completo (PETC) que desarrolla la Subsecrelaria de Educaci6n Basica de la

Secretaria de Educaci6n Publica en sus dos modalidades, Escuela de Jornada

Ampliada 0 Extendida (EJAJEJE) y Escuela de Tiempo Completo (ETC), tienen

su propia Propuesta Pedag6gica vinculada desde luego can el PEB (2011) y, como

su nombre 10 dice, s610 es una propuesta que puede adoptar la escuela y que
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contribuyeallogrodelosfinesyprop6sitosdel Plan (2011). Deestaforma,elmodelo

educativo para las modalidades del PETC no se encuentra establecido y

estructuradoen undocumento propio, sino que puedeseridentificado efltreel plan

2011 y la propuesta pedag6gica del PETC y, a partir de 'ambos en seguida se

esbozan los diferentes elementos: del ser (objetivo, misi6n, visi6n, filosofia

institucional,)delquehacer, (enfoquepedag6gico, enfoquec'urricularyenfoque

academical que conforman el modele educativo para las modalidades del PETC'

2.3.1.1. Elementos del ser en el modele educativo para las ETC Y EJA/EJE

Objetivo: "mejorarlacalidad de los aprendizajes de las nifias y los nifiosen

un marco de diversidad y equidad" (PETC, 2016)

Misi6n: "garantizar el derecho a una educaci6n de calidad para todos sus

alumnos, a traves de unajornada escolar mas amplia yeficaz; con elprop6sitode

aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo academico" (PETC,

2016).

En 10 que a visi6n se refiere, no es propuesta de manera explicita, sin

embargo, a partir del Plan de Educaci6n Basica(2011)sededucelosiguiente: que

antes del 2021 todas las escuelas sean de tiempo completo incluyendo las que se

crearanpara atenderla demanda del turnovespertino de las escuelas de medio

tiempo.

Lafilosofia institucional es otroaspecto que no se ubica en los documentos

de forma clara, pero de igual manera a partir del Plan de Educaci6n Btlsica 2011

en correspondencia de la propuesta pedag6gica del PETC, se estableceen tres

aspectos que debenguiarelserentodoslosagenteseducativos:10svalores,la

perspectivaconstructivistayporcompetencias.



Los valores se pueden identificar en el PNEB (2011, p.23) a traves de la

siguientecita:

Desa;rollodeactiludes;practicasyvaloressustentadosenlosprincipiosdela
democracia: el respeto a la legalidad, la i9ualdad, la libertad con
responsabilidad,laparticipaci6n,eldialogoylabusquedade"cuerdos;la
tolerancia, la inclusi6n y la pluralidad, asi como una etica basada en los
principiosdel Estado laico, que son el marco de la educaci6n humanistay
cientifica que eslableoe el Articulo Tercero Conslitucional.

Laperspectivaconstructivistasepuedeapreciaraloiargodelalecturadel

Plan de Educaci6n basica 2011 de forma implicita como se muestra en las siguientes

Iineas:

Red de gesti6n de aprendizaje entre docentes, alumnos, padres de
familia, y otros actores de la comunidad [ j Trabajando en
colaboraci6n para construir el aprendizaje [ J permanente [... j
continuo y los estudiantes logren su autonomia [ j e inserci6n en la
sociedaddelconocimientoPNEB(2011, p.28-69)

Ahora, la perspectiva por competencias se identific6 dentro del PNEB (2011,

p.18-38),comoideologiaqueimpulsaaformarpersonasque:

Movilizan ydirigen - conocimientos, habilidades, actitudes y valores
[... J de manera integrada [... ] hacia la consecuci6n de objetivos
concretos[ ... ]desdelasdimensionesnacionalyglobal,queconsideran
al ser humane yal ser universal [... J para hacerlo competitivo como
ciudadanodelmundo.

Partiendo de las expresiones antes mencionadas, extraidas del PEB (2011), se

puededecirquelafilosofiaquesedelineaparalaeducaci6nbasicaatraves del

constructivismorefiere una ideologla de formaci6nde seres humanosaut6nomosen

su vida cotidiana yenel proceso de aprendizaje, esdecir, buscarpersonas

autodidactas. Tambien, promueve la construcci6n del aprendizaje tanto individual

comocolectivo,yaquesibiencada persona conserva su individualidad nuncadeja



de ser un ente en sociedad. Esta construccion del aprendizaje promueve que sea

permanente, para toda la vida y a 10 largo de esta, as! mismo, continua, esdecir,

fueraydentrodelaescuelaquevinculela_educacionformal con lasdemasesferas

sociales. Entonces, esta construccion de aprendizaje indiscutiblemente refiere a la

capacidaddecambiaroreestructurarideas,toleranciaalaincertidumbreportantos

cambios, gestion de aprendizaje e iniciativa en solucionesy propuestas, esto para

enfrentarelretodevivirenunasociedaddelconocimientotancambianteyserparte

deesaconstrucci6ndiariadelconocimiento.

Asitambiem, secomprendequeelenfoquequesedelineaparalaeducacionbasica

a travesde lascompetencias refiereuna ideologia de competitividad,desoluci6nde

problemaseficazycreativamente.

2.3.1.2. Elementos del quehacer en el modele educativo para las ETC Y

I Elenfoque pedag6gicoexplicael "quehacer" de las institucioneseducativas;

para las modalidades del PETC plantea "Iograr aprendizajes relevantes en los

alumnos, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo

colaborativo en la escuela y la participaci6n comprometida de los docentes asi

como de las madres y padres de familia" (PETC, 2016). A partir de la curricula de

educaci6nbasica, las asignaturas extras y las seis Iineasde trabajO,lascuales

son:Lecturayescritura(eneducaci6nindigena:lecturay escrituraen lengua

originaria), Jugarcon numeros y algo mas, Aprender a convivir, Aprendera vivir

saludablemente, Expresar y crear con arteycultura, y Aprender con Tecnologias

de la Informaci6n y de la Comunicaci6n (TIC), esta ultima con un caracter

transversalparafacililarelaprendizajeentodaslasas!gnaturas.

La perspectiva constructivista no se expone como tal en el Plan de

Educaci6n basica 2011, sino a traves del planteamiento de los principios



pedag6gicos como son: planeaci6n docente, ambientes de aprendizaje, materiales

educativos, estrategiasotecnicasdeaprendizaje, evaluarparaaprenderconun

enfoque por competencias, etc. Par 10 que se rescatan algl!nos fragmentos que

manifiestan dichos principios y apoyandose de algunos autores se explica la

perspectivaconstructivista.

~ EI Plan de Educaci6n Sasica indica que, "el trabajo colaborativo alude a

estudiantes y maestros, y orienta las acciones para el descubrimiento, la

busqueda desoluciones, coincidenciasydiferencias, conel prop6sitode

construiraprendizajes en colectivo PES (2011, p. 27). Porlo que, de acuerdo

con De Zubirfa (2006) las nuevas corrientes constructivistas conciben a los

ninosya los maestros actuando, pensando,investigandoycreandoamanera

deinvestigadorescientfficos, esdecir, elprofesorlograconstruirsuspropios

conocimientosenladisciplinaqueensena,paracomprenderla,aprehenderlay

de esta forma contarcon la capacidad de guiaro ensenarestructurass61idasy

correctasquedaran paso a nuevosaprendizajes de losestudiantesquienes

autoconstruiran sus conocimientos como un proceso

Enestesentidosedestacael"centrarlaatenci6nenlosestudiantesyensus

procesos de aprendizaje, es decir, el centro y el referente fundamental del

aprendizaje es el estudiante" PNES (2011, p. 26). A partir de 10 cual se comprende

queel profesorasumesu papel activo y cede el protagonismodesu aprendizajea

cada estudiante quien asume el papel fundamental en su propio proceso de

formaci6n para desarrollarla competencia de aprender a aprendera 10 largodesu

vida,porloque,elprofesoraceptaeimpulsalaautonomlaeiniciativa del alumno.

~ Otrofragmentoimportanteexpresa el "construirnuevosaprendizajes sobrela

base de los conocimientos que poseen y de la nueva informaci6n que

incorporan" PES (2011, p. 28). Es decir, el docente en su planeaci6n y

ejecuci6nde la misma potencia el aprendizajeal realizaractividadesa partir



dediferentes formas de trabajo que rescaten los conocimientos previos, en

palabras de Ausubel (2002), las ideas de anclaje. Para establecer vinculos

entreJos aprendizajes que se tienen y los que sedeseanadquirir y,mejorau_n

siseestableceelvinculoentreaprendizajesqueagradanyaseaporgustoo'

funcionalidad, pues el alumno es un sujeto constructor activo de su

conocimiento a partir de sus intereses y significaciones mediante el

descubrimientoolarecepci6n.

En elaprendizajebasadoeneldescubrimiento,laayudadocenteadoptalaformade

orientaci6n proporcionando da pistas pero la mayoractividad de investigaresta en

los alumnos dandose la autonomia del descubrimiento, aunada a uno 0 mas

elementoscomosoneltrabajocolaborativo, movilizaci6nyvinculaci6ndesaberesy

experiencias significativas, que, de acuerdo con el Plan de educaci6n basica "las

actividadesdebenrepresentardesafiosintelectualesparalos estudiantes con el fin

de que formulen alternativas de soluci6n" PEB(2011, p. 50)

~ Peroparacomprendermejoralestudiantenos610desdeloqueseespera que

logreysuconcepci6nconstructivista,sinodesdeeldesarrollodecapacidades

intelectuales,esdecir,loquepuedelogrardeacuerdoasumaduraci6ncomo

ser humano, se retoma a Piaget e Inhelder (1997) y, Piaget (1964), como

grandes aportadores del constructivismo quienes, a partir de su teoria

constructivistadeldesarrollodelainteligenciaodesarrollointelectual,disenan

una serie de etapas 0 periodos de desarrollo que senalan la aparici6ndelas

estructuras intelectuales construidas sucesivamente desde la infancia ala

adolescencia.

Respecto a dichas estructuras, los estudiantes cursando primaria en las ETC se

encuentranenelniveldedesarrollointelectualoperacional(7-11 o 12 anos)en la

etapa 0 perioda de las operaciones intelectuales concretasdistinguidoporeliniciode



la 16gica, y de los sentimientos morales y sociales de cooperaci6n, donde deben

poderdesarrollarnocionesfundamentalesdeltiempo,espacio,numeros,yempiezaa

enfrentarseI6gicamenteconpro.blemasconcretos. En esteperiodode"operaciones

formales"esdonde"el nino 0 nina es capaz de formulary probarhip6tesisyya no

esta Iimitado por los datos de la situaci6n inmediata, sinoqueescapazdetrabajar

con base a probabilidadesyposibilidades. Tambien debedesarrollarprogresosdela

conducta, socializaci6n, la afectividad, la voluntad, los sentimientos morales, el

pensamiento,yoperacionesderacionalizaci6n.

Dicho desarrollo antecedido poria etapa de la inteligencia intuitiva y la socializaci6n

de los infantesde preescolary sucedido poria etapade las"operaciones

intelectualesabstractas, de laformaci6ndela personalidadyde lainserci6nafectiva

e intelectual en la sociedad de los adultos" Piaget (1964, p.14), que se da en

secundariasedeberetlejarenelperfildeegresodelaeducaci6nbasica,yaqueel

nuevo modele establece una vinculaci6n entre los tres niveles de educaci6n

(preescolar, primaria y secundaria) por medio del mapa curricular con los mismos

campos de formaci6n interrelacionados y estandares curriculares para los tres

nivelesperoacordesa laetapadeaprendizaje.Locualsignificaqueahoralos

aprendizajesencadanivelyentreniveleseducativosdebenestarvinculados,es

decir, losconocimientosdepreescolartienencontinuidad en laprimariayestaasu

vezpreparaalestudiante para pasara un tercer nivel educativo queessecundaria

donde se veran los mismos campos de formaci6n pero a un nivel de complejidad

mayor, pueseldesarrollointelectualesunprocesocontinuoporetapasacordesala

edadymaduraci6ndelserhumano.

~ Los materiales educativos para favorecer el aprendizaje que sugiefe el Plan

(2011) son, "ademasdellibrodetexto, otrosmateriales como: Acervosparala

Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula; Materiales audiovisuales, multimedia

e Internet; Materiales y recursos educativos informaticos dentro y fuera del

aula mediante portales educativos [. ) plataformas tecnol6gicas y software
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educativo" PEB (2011, p. 30), todo ello considerando el enfoque

constructivistayporcompetencias

A partir de los materiales educativos con enfoque porcompetenciasyconstructivista

el PNEB2011 buscaque:

~ Los estudiantes creen su propio aprendizaje a traves de la diversidad de

materiales educativos acordes a su estilo de aprendizaje (auditivo, visual 0

quinestesico) 0 combinandolos (PNEB, 2011).

~ Quese deel aprendizaje continuo, es decirdentroyfuera del aula educativa

mediante los portales, plataformasysoftwareeducativo, buscandoel trabajo

colaborativo y que los estudiantes logren su autonomia, ser autodidactas y

gestoresdesuconocimiento(PNEB,2011).

~ Los estudiantestengan opcionesde actividades recreativas vinculadas con la

educaci6n formal, que pueden realizar en el tiempo Iibre. Asi mismo se de "Ia

creacion de redes de aprendizaje y la integracion de comunidades de

aprendizaje donde el profesor se concibe como un mediador para el uso

adecuado de los materiales educativos" PNEB(2011,p. 30)

Para poder identificar dificultades. logros y retos de las formas de trabajo y, asi,

poderproyectarlineasdemejora. resultanlossiguientescuestionamientosrespecto

a los materialeseducativosya las explicaciones antes descritas: (.c6moseutilizan

estos en las ETC? (.C6mo se gestiona 0 coordina su uso fuera de la escuela?

La perspectiva porcompetencias: en el enfoque pedag6gico se c1arifica a

partir del concepto de competencia que maneja el PEB (2011, p. 30): "una

competencia es la capacidad de responder a diferentes situaciones, e implica un

saber hacer(habilidades) con saber (conocimiento), as! como la valoraci6nde las

consecuenciasde ese hacer(valoresyactitudes)". Asi mismo, argumenta que una



competencia debe manifestarse en laacciondemanera integrada, locualimplicaun

desarrollo superior en el educando para hacerlo un ciudadano competitivo a nivel

I~cal, nacional e inlernacional, es decir, un ciudadano capaz globalrTlente (PES,

2011). Si bien exisleuna polisemia designificadosdecompetencias, en 10 "general,

diversos autores coinciden en que "no hay competencias sin capacidaddetransferir

el conocimiento a una situacion practica concreta" (Aguayo, et. al. 2008, p. 20).

Acentuandoloanterior, las competenciastienen sus bases en la"pedagogia basada

en el desempeno·yen los requerimientosdel sistema laboral, en la necesidad de

queei/latrabajador/ademueslrequepuedesercompetenleensuarealaboral

Algunas de las caracteristicas de las competencias que se mencionan en esle

esbozodeenfoquepedagogicoson:queestasintegran habilidades, conocimientos,

valoresyactitudes,einvolucran lateoriaylaaccion, ytambilm,danrespuestasque

seadaptana las necesidadesdel medioen el que se encuentran ysetransfiereel

conocimiento a situaciones nuevas; de ahi entonces que, las competencias son

capacidadesintegralesquesedebendesarrollanpormediacionpedagogica.Eneste

sentidosedeben investigar, capacitarydartalleres lomas personalizado posiblea

los docentes buscando la comprension y practica de la perspectiva por

competencias, de locontrariosecaeria en la mUltiple acepcion yaplicacionde esta,

como es el caso del constructivismo segun De Zubiria (2006), cada docente las

concebiriadeacuerdoasuexperienciaycosmovision.

Seencontroque laperspectivaporcompetenciashageneradoalgunascontroversias

enelcurriculoenrelacionaqueelenfoqueporcompetenciasenlaeducacionbusca

lacompetitividadparaformarempleados, consumidores 0 tecnicosynociudadanos;

asitambienen loquea evaluaci6n se refiere, ha resultadodificil que los docentes

consigan trabajar de forma constructivista y realizar una evaluacion por

competenciasadquiridasenelprocesodelosaprendizajesesperados yapegados a

estflndares.



II. EI enfoque curricular esta conforrnado por un mapa curricular donde los

contenidos educativos deben organizarse partiendo de 10 simple y 10 concreto

hacia 10 complejoy abstracto; la secuencia y gradualidad de las asignaturas se

ordenan horizontalmente. Asi mismo, los campos de formacion (Lenguajey

comunicacion; pensamiento matematico; Exploracion y comprension del mundo; y

desarrollo personal y para la convivencia), se organizan de forma vertical en

cuatro estandares curriculares 0 periodosdetresanos (tercer gradodepreescolar,

t13rcergradode primaria, sextogradodeprimaria y tercer grado de secundaria).

Otroaspectoaconsiderareslavinculaci6ndeniveleseducativosbasicosquese

puede ver en 131 mapa curricular, especfficamenteen los campos de formacion.

III. EI enfoque escolar se puede delinear a traves de la organizacion y

funcionamiento de los espacios de formacion institucional como son: los

reglamentos, la normativa para organizaci6n y 131 funcionamiento del PETC, 131 PES

(2011) Y sus programas de asignaturas. Con base a 10 anterior se espera

garantizar que 131 modele educativo se cumpla en 131 trabajo cotidiano y en 131

resultado concreto con cada uno de los egresados acordeal perfil deegreso

(TOnnermann, 2008)

Amanera de cierre, se encuentra que las trasformaciones de los liItimos30anosen

materia educativa denotan una cronologia sin orden logico, por 10 que no ha

resultado facil organizar la informacion con claridad, los documentos oficiales son

repetitivos,ademasdelasomisionesalconceptualizarelementosciaveysobretodo

las mutilaciones e intersticios que se observan en los diferentes escritos

considerados referentes para comprenderel rumbo educativo. Dicha falta de orden

generoincertidumbreydesequilibrioenlacomprensiony, portanto, en las formas de

trabajoen losdiferentes espacios del sistema educalivo.



Asi pues, bajo esta evidenle desorganizacion y falta de documentos rectores

complelosyestructurados, como es el caso particular de no conlarcon un modelo

educalivodefinido, secueslionasi (,tre[nta anos de trabajo no sonsuficientes?,

entonces,(,cuantotiempoes"necesarioparaproducirideasclaramenteestructuradas

enpapel?osi,porelcontrario,elhechodedejarabiertasmuchasperspectivasenun

Plan de Educacion Basica rector obedece a una estrategia de atender la diversidad

tan cambianle en el rumbo educativo mundial que demarcan las diversas

orgamzaciones.

EI notenerunmodeloeducativoplasmadodeforma estructurada en papel, sepasa

por alto la definicion clara, argumentada y vinculada de conceptos basicos

indispensables que dan direccion a la educacion, tales como: competencia,

constructivismo y calidad educativa. Asi mismo, se titubea en cuanto a la

comprensi6n de los siguientes elementos: objetivo, mision, visi6n, filosofia

institucional,enfoquepedagogico,enfoquecurricularyenfoqueacademico.

2.3.2. Trabajo educativo de la Jornada Extendida 0 Tiempo Completo

Las escuelas de educaci6n basica primaria caracterizadas por la duracion de su

jornada se encuentran en tres tipos, escuelas "c1asicas" de medio tiempo (con

horario de 8:00-12:30 pm) que incluyen ala educaci6n privada (quegeneralmente

extienden sus horarios para implementar asignaturas extras y, a la vez, como un

servicio de guarderia a los padres y madres trabajadoras); pasteriormenteapartirdel

2007 can el PETC se derivan los otres dos tipos, la Escuelas de Jornada Extendida

a Ampliada (can horario de 8:00/8:30 a 14:30/15:00 hrs.) y la Escuela de Tiempo

Completoconunajornadadeochohoras(8:00-16:00hrs.).

EI PETC inicia con la escuela de jornada extendida a ampliada que fue la nueva

modalidad can laque la gran mayoria de escuelas de media tiempo de losestados

de la republica empez6 a trabajar. La cual ayud6 a prepararse para migrar a la
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modalidad Tiempo Completo, ya que la actual politica educativa indica que "todas las

escuelasseconviertanen ETC antes del 2021",

Loscriterios masdestacados que han impuisado'la incorporaci6n'de las escuelas en

la modalidad Tiempo Completo segun las Reglas de Operaci6n del PETC (2015) son'

lapoblaci6nensituaci6nvulnerableoencontextosderiesgosocial,bajosnivelesde

logroeducativooaltosindicesdedeserci6nescolar,queseanzonasdondeoperael

Programa Nacional para la Prevenci6n Social de la Violencia y la delincuencia

(PNPSVyD), asi como, el Sistema Nacional de la Cruzada Nacional contra el Hambre

(CNCH) en lugares de baja alimentaci6n nutritiva, esta ultima considera un requisito

operarenjornadacompletaparapoderseimplementar,

Tabla 1. Actividades y tiempos de la EJA vs ETC

ESCUELA DE JORNADA I ESCUELA DE TIEMPO
AMPLIADA 0 EXTENDIDA COMPLETO

En41/2horas • Retardo
'Sedistribuyenentoda lasemana las asignaturas de la curricula ninos

;~:~ ~1~!!.(~~11) 30 minutos/ Receso'- 1 • ~~~~~~: a la

• Fiesta deldia del

'S610 en algunas escuelas se Se brindanalimentosfinanciados: nino

I ~~n a~~~:~~~ finaf:~::s po~ i ~~~tio~~dO~Obi~:rO ~:~~~:I ~:. Posada

i ~:~~~~:dOS por padres y escuelas : • Dia de las madres I

r~~~7:~:~~~~ l~d;~;~~:~r~7~;~!: ?i~,m,£.
: IIneasdetrabajopedag6gicoatravesdelosficherosdelPETCy/o Ilmportantes

I
I :~~~:~~a:i~:t~a~~s~:~:~~:::J~a~: ~~:~:f~:n~~~em~~~~~ rn~:~i~: ; • ~ii~~:~tes
I Cabedestacarqueel reforzamientode aprendizajessedebe dar ! programas

~o....e~tr~~~~ la_s_a~ignaturas "_" L~~nesta!social
Fuente: elaboraci6n propia
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En la Escuela Primaria de Tiempo Completo las reglas y Iineamientos indican que el

gobiernofederaldebeproporcionarinfraestructura yequipamientoa la escuelaala

par del got:>ierno estatal quien debefinanciarla alimentaci6n y los profesoresde!as

- asignaturasextras(artes,segundoidiomaytecnologias).

La curricula basica que tiene mayor peso de trabajo en educaci6n basica, sin

importarlamodalidaddeloscentrosescolares,deacuerdoconelmapacurriculardel

Plan (2011) se divide en cuatro campos de formaci6n con el ejetransversal de las

TIC (Lenguaje y comunicaci6n; pensamiento matematico; Exploraci6n y comprensi6n

del mundo; y desarrollo personal y para la convivencia) y estos albergan las

asignaturascorrespondientesacadagradoeducativo, en este caso, comoel interes

del trabajo es en educaci6n primaria, s610 se desglosan de primero a sexto de

primaria:

» Lenguajeycomunicaci6n: 1) Espafioly2)segundalengua(ingles),enelcaso

delosestudianteshablantesdelenguasindigenaseespafiolyelinglesson

consideradascomosegundaslenguas(deprimerasextogrado)

» Pensamiento matematico: 1) Matematicas (de primer a sexto grado)

» Exploraci6n y comprensi6n del mundo natural y social: 1) Exploraci6n de la

naturalezaylasociedad,2)Laentidaddondevivo(deprimeroatercergrado);

3) Cienciasnaturales, 4) Geografia, 5) Historia (decuartoasextogrado).

» Desarrollo personal y para la convivencia: 1) Formaci6n Civica y Etica, 2)

Educaci6nFisica, 3) Educci6nArtistica (de primer a sextogrado).

Las asignaturas antes descritas son impartidas en todas las escuelas primarias

incluidas las EJE/EJA y ETC, asl mismo dichas modalidades derivadas del PETC



operan bajo los mismos Iineamientos establecidos porel programa, salvo algunas

cuestiones muy particulares, pero la diferencia entre ambas escuelas estriba en el

tiempodejornadaescolaryc6mollevanalapracticaloslineamientos.

En ambos tipos de escuela (EJE/EJA y ETC) el docente tiene Iibertad de ordenar las

asignaturas curriculares, las Iineas de trabajo y el reforzamiento segun crea mas

conveniente para alcanzar los objetivos planteados en el plan y programas de

estudio, esdecir, en que horariosydiasdelasemanalas imparten.

Referente a las asignaturas nuevas 0 extras, que son: tecnologias, artes ysegundo

idioma (ingles/espanol),debenserimpartidas pordocentesespeciales en cada una

de las areas. Pero debido a que la SEP no envia por si sola estes profesores para

cubrirlas asignaturasextras, algunas escuelas han tomado la mecanicade incluir

unicamente la c1ase de ingles contratando un docente externo financiado por la

Subsecretaria de educaci6n basica, el recurso federal que se Ie otorga a cada

escuela 0 con recursos propios.

Este apartado brinda una explicaci6n apegada a documentos oficiales que no dejan

dedelinearel deberser, asi mismo, de 10 que seconocedemanerageneralrespecto

a la organizaci6n y funcionamiento de las primarias del PETC; sin embargo, surge el

cuestionamientoi,quedetodoloestablecidoenpapelesposiblellevaracaboenla

realidad de la escuela de tiempo completo y, en especifico, en la nayarita? Sigue

siendo un cuestionamiento sin contestar ampliamente desde la voz de todos los

agentesparticipantesdelprocesoeducativo.

2.4. Una mirada desde 10 local: la primaria Nayarita

A partir de la revisi6n de documentos y de la entrevista en enero de 2015, a la

coordinadora academica del PETC de Nayarit en el periodo (2007-2014), cuyo

nombre ficticio obedece a la nomenclatura "EOM35COOR" se plantea la siguiente
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caracterizaci6n de Ja operaci6n de las escuelas de educaci6n basicaprimariaenlos

ultimosochoanos,estocomoantecedenteparasuincorporaci6npropiamentedicha

al PETC. Lo escrito en letra cursiva refiere las al?ortaciones de la entrevistada en

esteapartado.

Los Iineamientosgenerales para la educaci6n basica se establecen en la SEPen la

Cd. De Mexico y las subsecretarias de educaci6n basicaporestadotienelalibertad

de establecer los Iineamientos de forma especifica, acordea sus caracteristicas. EI

Distrito Federal fue el primer estado que inici6 el Programa de Escuelas de Tiempo

Completoconjornadade8:00-16hrs. ysebrindabaalimentosatodos/as los y las

aJumnos/as(PEB,2011).

Aunque el PETC oficialmente se lanz6 en 2007 algunos estados como es el caso de

Nayarit iniciaron a trabajar entre 2003 y 2005 con 51 escue/as piloto

aproximadamente bajo e/ nombre de Escue/as de/ Mi/enio con horarios de 8:00-3:00

p.m. donde se daba la jornada de escuela de medio tiempo (8:00-12:30 hrs.)

despuessebrindabanJosalimentosatodaiapoblaci6nestudiantiIde 12:30-13:00y,

finalmente, Jostalleres(13:00-15:00hrs.),dospordiadeun horacada uno

Los talleres consistian en seislineasdetrabajo: matematicas, Iecto-escritura, ingles,

computaci6n, artes, desarrollo fisico y recreativo, con enfasis en lectura y

matematicas. En el estado de Nayarit, las escuelas del milenio como programa

estatal result6 un preambulo para implementar el PETe de forma oficial

aproximadamenteentreelano2011 y2012.



• De losdocentesydirectivos

fl.1 inicio del programa de Escuelas del Milenio los profesoreslas titular~s y directivos

no recibian remuneraci6n por la jornada extra que irnplicaban los tal/eres, {iero con el

tiempo se les dio una compensaci6n, hasta 2007 que el PETe se institucionaliz6

como programa de gobierno federal y, se envi6 a la mayor!a de estados recurso

econ6mico para pago de la jornada extra a docentes, directivos, as! como para

alimentos, infraestructura y material didiktico, asimismo, lineamientos a seguir

indicandolajornada de B:00-16:00p.m. aunque que s610 se trabajaria con los ninos

hastalastresdelatardeylahorarestanteseriaparaquelosdocentesrealizaran

laboresadministrativas,degesti6n, planeaci6n 0 cualquierotraactividadrelacionada

con laescuela.

Referente a los profesores de ingles y de computaci6n por 10 general eran personal

temporal, insuficiente para cubrir todas las escuelas en zonas citadinas y mas aim en

las zonas alejadas, ya que generalmente se contrataron anualmente a j6venes

estudiantes que aun no terminaban su Iicenciatura pero que en los examenes

demostrabantenerlosconocimientossuficientesdeinglesodecomputaci6nyseles

daba un curso pedag6gico para que pudieranestarfrenteagrupo.

Sinembargo,enlacontrataci6ndeprofesoresdeinglesycomputaci6nseempez6a

dar una situaci6ndealtasybajasconstantes, a 10 que los directivosen conjunto con

la sUbsecretaria intentaron hacer frente para mantener cubiertos los espacios de

personalencadaescuela. Debidoaestasituaci6ndealtasybajas, sevioafectadala

recepci6n de talleres por parte de losalumnos; entonces,estoocasion6perdidadela

secuenciade aprendizajes y, a su vez, atraso en la nueva forma detrabajar. Dela

misma manera, tomando en cuenta que ya existia cierta inestabilidad en la

implementaci6n del programa debido a otras situaciones, con las altas y bajas

aumentabadichainestabilidad.



,iSTfMADE818UOTEW
Porloantesmencionado, para elciclo escolar2013-2014 cambiaron lapropuesta

pedag6gica, ya no se daba apertura a maestros de contrato, ahora los mismos

profesores titulares_que estaban en las escuelas serian los encargados de seguir

trabajando las seis lirieas pedag6gicas, las cuales cambiaron, ahora se lIamaria

reforzamienlo de aprendizajes y solo se iniciaria dicho reforzamienlo en las

asignalurasdeespanolymalemalicas, agregandocada ano una asignalura nueva,

siendolaprimeraArtes(2horasalasemana),cabedeslacarqueaunqueseagregue

cada ano una asignalura nueva el fortalecimienlo de los aprendizajes manlieneel

enfasisendesaffosmalemalicosydeleclo-escrilura.

Anle los cambios, la linea de desarrollo fisico y recreacion desaparecio y, la

compulacion paso de ser un eje lrasversal de lrabajo pedagogico que se puede

ulilizarcomo un medio para lodas las asignaluras; respecto a la segunda lengua

(ingles 0 lengua madre), por cuestiones de cambios de personal directivo en la SEP y

falta de comunicaci6n, la contrataci6n de docentes de esta asignaturas qued6 fuera,

misma que serla retomada en el cicio escolar 2014-2015. Cabe mencionar que hay

escuelasqueseorganizaron para no inlerrumpirlas c1asesde inglesconlralandoa

profesoresdel recursoanual que se lesolorgaba en conjunlocon algunosprogramas

deeducacionbasicayde losrecursos propios que lienen como escuela

EI PETC se considera un programa fuerte al que el gobierno federal Ie esta

apostando en cuanto a prloridad y recurso. En el caso de las ETC en el estado de

Nayarit gener6 un reacomodo para el personal que contaba con doble plaza de

trabajo allaborar su tumo con los ninos de 8:00-16:00 hrs. y el resto del tlempo para

devengar la doble plaza se emplea en actividades de gesti6n, administrativas,

planeaci6n 0 de atenci6n a padres y madres

A diferencia de las Escuelas de Jornada Ampliada a EXlendida en las cuales los

profesoresyeldireclors610lienenunaplazayselesotorgaunpago quincenal a

amanera de incentivo que compensa el trabajo extra de la jornada ampliada (de
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12:30 a 14:30/15:00),s610delosdiaslaborados, puessihaysuspensi6nnose

trabajan horas extras y, portanto, no se pagan, asi mismo, este pago no se les

vincula con su pago de docente titulares y, por tanto, no se Ie suma a las

prestaciones conquecuenian. En estamodalidad por 10 general como no se cuenta

conalimentaci6nnoseextiendeeltiempo hasta las 16:00hrs

A las escuelas incorporadas al PETe cada ano se les otorga 90 mil pesos, de los

cuales, 70 mil son para el fortalecimiento de la autonomia de gesti6n y los 20 mil

restantessurgendelaunificaci6ncon el programa "Escuela Segura". Esdecir,juntan

losdosconceptos,creandoasiunasolaiineapresupuestal,perosindejardeatender

10sobjetivosparticularesdecadaprograma.Estosdosprogramassonlosunicosque

puedenconvergerenunamismaescuelayaqueambosentreotrosobjetivosbuscan

contrarrestarlaviolenciaydelincuencia(SEP, 2014).

Laexplicaci6ndelgastodebeestarexpuestaenla "rutademejora"dondesejustifica

el porque comprar ciertas cosas, ya que cada escuela segun susnecesidades y

prioridades debe tener sus metas y objetivos. AI inicio de cada cicio las escuelas

primariasrealizanun proyecto conocido como "Ruta de mejora" dondeseconcretala

planeaci6n escolar, acorde a las necesidadesyprioridades de cadaescuela,se

plasman en que pueden emplear recurso econ6mico, asi mismo, expresan la 0 las

estrategias macros de su trabajo academico a 10 largo del ano, locual se revisa y

repianteaeniasesi6nmensuaideConsejoTecnico Pedag6gico

Entonces, el recurso se entrega en una tarjeta con la cual en los establecimientos

que es aceptada se realizan las compras que se indica en la ruta de mejorary los

tickets, notas yfacturasson el medio para comprobarlatransparencia del usodel

recursoy, en 10 referente al usodelosrecursos,comoya seexplic6 anteriormentees



a partir del diagn6slico de cada escuela que se delermina en que pueden usar,

aunquelraenprescripcionesyaeslablecidas,porejemplo:

a) los 20 mil pesos se aplican a crilerios relacionados con acciones de difusi6n,

asambleas comunilarias y campanas que favorezcan la convivencia, prevenci6ny

seguridad escolar. EI fortalecimienlo de la oferta cullural y deportiva. Tambien se

considera lalimpieza, saneamienlo, iluminaci6nyadecuacionesdeespaciosfisicos

para crearenlornos seguros evilarriesgosyaccidenles. Olroaspecloesconlarcon

equipos de primeros auxilios y emergencias maleriales (SEP, 2014).

b) los 70 mil pesosdefortalecimienlo de la aulonom!a de gesli6n se ulilizan para

todoaquelloqueimpacleenmejorarelaprendizajedelosesludiantescomoservicios

que ayuden a mejorar las praclicas del personal; eslralegias paramejorarelusodel

liempo, la permanencia, aliendan el rezago, la deserci6n y las barreras de

aprendizaje, as! como, en malerial didactico, equipamienlo e infraeslruclura, enlre

olros(SEP, 2014).

Tambien, cabe decir que el recurso que se Ie asigna a las escuelas inlegradas al

PETC para infraestruclura, equipamienlo y alimenlaci6n (comedores, equipo de

cocina, pago de personal culinario y de servicios) no siempre alcanza para todas las

escue/as, asi que unas 10 reciben yolras no. As! mismo, en sus inicios elrecurso

sobrante de un rubro se podia usarse en otro rubro (podias mover el recurso) y esto

ha cambiado ya que actualmente el recurso que envian esta muy estructurado en

aspectosespecificosyesinamovible.

Segun los crilerios y rubros de gaslo de las ETC eslablecidos en las Reglas de

Operaci6n 2014 del Programa y, dellolal de recurso ministrado a cada enlidad

federativa, se podra deslinar, enlre olras cosas, al pago de apoyo econ6mico al

personal direclivo, docenle y de apoyo (inlendencia) (SEP, 2014). Recurso a partir

del cual en los diferentes estados se buscaba pagar los profesores del segundo



idioma, perc aIm esta en proceso, tanto el hecho de que todos los estados se

informendeestaindicacion, comoelquesepongaenpractica,porloqueseespera

que elsi9.uiente cicio escolar(201S-2016) sehaga efectivaestaindicacion.

• Vinculacion de la Cruzada contra el hambre y el PETC

En el caso de Nayarit en el ano 2013 eJ Programa Nacional Mexico sin Hambre

(PNMsH) a traves de la Cruzada contra el Hambre se vinculo con el PETC para ser

puestoenpnlctica mediantelasescuelas, especlficamenteenzonasserranas,pues

en estos lugares se considero la necesidad de apoyo alimenticio al ser vistas como

zonas de marginacion, pobrezayrezago, porloque elgobierno estatalreestructuro

60 escuelas aproximadamente y las convirlio en ETC; con ello, en las zonas

vulnerables del Estado en "el municipio del Nayar" (SEDESOL, 2014) se les brindo

apoyo para construccion de comedores, utensilios de cocina, personal y demas

necesidades derivadas. Este ejercicio en realidad fue un cambio de nomenclatura

pero no hubo un cambio real, estoes, muchasdelasescuelasnocuentanniconla

infraestructuraMsica, esdecir, funcionanenuncuarloprestadoporlacomunidad,

en patios al aire libre 0 donde les fue ylo es posible y, en estos casos no se podia

hacer uso del recurso para crear comedores cuando ni siquiera habia una

construccionformaldeescuela.

En realidad 10 que se hizo fue brindar alimentaci6n, pago para personal de cocina y

utensiliosy, en cada escuelajuntocon lacomunidad sebuscabalos espaciosdonde

se brindaran los alimentos, pero hay comunidades alejadas a las cuales se lIegaba

en caballo y para transparlar todo los materiales era dificil, por 10 que en estos casas

habia espacias sedes donde se dejaban los alimentos y las profesores junto con los

padres de familia se organizaban para transparlar las cosas. Bajo estes contextos el

Instituto Nacional de la Infraestructura Fisica Educativa (lNIFE) como encargado de

las construcciones en las escuelas argumentaba que en estes casas es dificil

transportarlosmaterialesparaconstruirloscomedoresy, portantonoseconstruyen.



A pesar de las reglas enviadas desde la ciudad de Mexico donde se indica que se

deben tener las condiciones adecuadas correspondientes al recurso que se envia, en

Nayarit los escenarios son muy·variados y hay casos donde no hay acceso a las

comunidades para lIevar todo 10 que indica el PETC, sin embargo, hay exigencias a

cumplir, un ejemplo es, que sean cierto numero de escuelas incorporadas al

programa, en zonas especificas y con ciertas caracteristicas para cumplir la meta

que ellostienen,perorealmenteno se tomaen cuentalas condicionesenlasquese

encuentrasciertasescuelas, esdecir, sison factibles 0 no para incorporarsea ciertos

programas bajo las caracteristicas especificas que se indican en los lineamientos,

por ejemplo, antes pedian que fueran de organizaci6n completa y como vieron que

eran comunidades multigrado con uno 0 dos docentes, se omiti6 esa regIa.

"En el ana 20141a remesa de alimentaci6n continu6 para el municipio Del Nayar y se

agregaron tres municipios mas Huajicori, Santiago Ixcuinlla y Tepic" (SEDESOL,

2014)de los cuales, Tepica pesardeserseleccionadosedescart6para serapoyado

con alimentos. En este ano la prioridad para que las escuelas se incorporaran al

PETC a la par de la Cruzada contra el Hambre fueron las siguientes caracteristicas:

queseanmultigrado, en zonas marginadas, de rezagoy vulnerables a la violenciay

delincuencia.

Por otro lado, en algunas escuela de EJAlEJE donde se dejaba de proporcionar

remesas de comida por parte de la Cruzada contra el Hambre los padres se

organizan para continuarcon la alimentaci6n ya sea con recurso propio, buscando

apoyo en empresas 0 del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), asi mismo

combinandoapoyosy,estoesposiblesiempreycuandonointerfieraconlas6horas

deaprendizajeestipuladas.

Tambitm en este mismo ano 2014 en Nayarit de ser 252 escuelas incorporadas al

PETC se elevaron a 520 aproximadamente, como parte de la meta federal, por 10



que, se consider6 que el aumenlo fue muy e/evado; se incorporaron todas las

escue/as primarias indigenas porque eran la prioridad al cumplir la mayoria de los

requisitos que se pedian, posteriormente la pe!ici6n fue que se incorporaran las

te/esecundarias multigrado y, ya no'se daba espac{o para incorporar preescolares,

5610 se continuo apoyando a losqueyaestaban incorporados.

• Concluyendo: las dificultades, logros y aspiraciones

implementaci6n del PETC

Las escue/as de Jornada Ampliada, que en su mayoria no cuenta con alimentaci6n,

trabajan las 6 horas 0 6 horas y media, mas media hora de receso y, tomando en

cuenta estas horas la gran mayoria de profesores hacen la planeaci6n de la jomada

fraccionada pues se quedaron las estructuras viejas de trabajo de la Escue/a del

Mi/enio, las planeaciones fraccionadas, porque se trabajaba 4 horas y media de las

asignaturas curriculares, teniendo Y, hora de receso y 2 horas, normalmente de 1:00

15:00 p.rn. en las que se trabajaba los talleres, 10 cual ahora se busca cambiar

porque los desafios matematicos 0 de lectoescritura se pueden y es mejor trabajarlos

de forma vinculadaoa la par con las asignaturas curriculares de base. Para esto los

docentestienelaflexibilidaddehacersushorariosconlascargasporasignatura

acordesalascaraclerislicasdesugrupo.

Con respeclo a losimpaclos 0 mejoras en los aprendizajesde esle programasehan

visto a partir de la opini6n de los padres de familia quienes expresan satisfacci6n de

que sus hijos reciban la asignatura de ingles y computaci6n, porlo que muchos

papas buscaban y siguen buscando las escue/as, primero las Milenio y ahora las

incorporadas al PETC. Asimismo, ha habido logros en la prueba ENLACE::. ahora

lIamada PLANEA al registrar una alza en la mayoria de escuelas del PETC sobre

fodoenmatemaficasyespaffol, anlela comparaci6n de los indices anleriores con los

obtenidos despues de haber ingresado al programa; en algunos casos que no

aumentaron y que seguian con resultados insatisfactorios correspondian a las



escuelasind!genas, lascualestienenmenoscond!cionesfavorables.Cabedestacar

que a veces los examenes estan descontextualizados a sus caracteristicas y

_significaciones

En este mismo sentido los avances 0 logros de la implementaci6n del PETC se

relacionan directamente con el compromiso, planeaci6n y buen uso del tiempo extra

que se hace en cada escuela para reforzar los aprendizajes. Los fibros que se les

proporcionaron para reforzarlos aprendizajes estfm secuenciadospara que se lIeve

a cabo un buen trabajo educativo, es dec!r, hay elementos que se pueden

aprovechar para lograr avances en pro de la cafidad educativa. La bondad de las

escuelas del PETe es que se les da mas tiempo, mismo que debe ser aprovechado

por el docente para ptanear estrategicamente con prop6sitos de aprendizaje claros,

as! como trabajar sobre las debifidades de los estudiantes ya que cada docente

conoce a susatumnosy, nocaerentarutinaalbasarses610 en ellibrode textoo

Ante la diversidad de escenarios hace falta mas trabajo y compromiso del sistema

educativo, ya que hay escuelas que por estar en locafidades de dificil acceso tanto

para lIegar como para comunicarse, requiere de supervisi6n y capacitaci6n

constante.

2.4.1. Operatividad en la primaria piloto nayarita de tiempo completo

Actualmenle las escuelas primarias debenlrabajar200diasefeclivos, lraducidoen

horas para la escuela primaria pilolodeliempocompleloen Nayarit con horariode

8:00-16:00serian1,300horasdeaprendizaje6Y, horasdiariasdeaclividades

academicas,30minulospararecreo, 1 horaparacomerquesedivideen30minulos

para alimenlos y 30 para recreaci6n



Eltiempoescolardecadacentroeducativoanivelprimariaseplasmayjustificaenel

proyecto anual "Ruta de mejora", el cual se elabora en funci6n de las prioridades

educativasydelo;;objetivosdelainstituci6n, enel casodelas escuelasadscriptas

al PETC los objetivos'institucionales son acordesa este programa; en dicha-ruta se

debe encontrar las actividades didactico-pedag6gicas con los estudiantes,materiales

yrecursosdeapoyo,capacitaci6ndelpersonal,actividadesfueradelaescuelaocon

padresdefamilia,actividadesadministrativasydegesti6nporpartedeldirectory,si

la escuela cuenta con algun recurso, en que se gast6. Asl mismo,.se debe ver

reflejadalavinculaci6ndeentreloscontenidosdelasdiferentes asignaturas yet

prop6sitodelosmismos,esdecir,lascompetenciasquesedeseandesarrollar.

En la ruta de mejora las horas extras de la jornada ampliada 0 completa se

considerandesdelasposibilidadesdeinfraestructurayequipamientodelaescuela,

asicomodesdeel perfil de losdocentestitulares,esdecir, enelcasoparticulardela

primaria piloto de tiempo completo en Tepic, Nayarit al haber ingresado al PETC en

la modalidad ETC dias despues de iniciado el cicio escolar (2014-2015) no se Ie

brind6 en el mismo cicio el apoyo econ6mico para construiry equipar el comedor

estudiantilyelauladetecnologias, sumandoaesto,elgobiernoestataltampocose

hizo presente con el apoyo de alimentos y la contrataci6n de los docentes en

tecnologias, arteseingles. Ynofuehastaseptiembreynoviembrede 2015 que se

lesproporcionaron10tablonesysillasdesegundamanoporpartedela direcci6n de

educaci6n basica nayarita. Respecto al apoyo alimenticio, la escuela primaria

OctavioPazesunaexcepci6n, yaque, comoseexplic6anteriormenteapesardeser

Tepic un Estado seleccionado para recibir el recurso de la Cruzada Nacional Contra

el Hambre, fuedescartado para recibirdichoapoyo. As! pues, las de mas escuelas

queoperan en esta modalidad, reciben alimentos sufragados por lafamilia de los

estudiantes, esto como acuerdo entre las autoridades correspondientesy los padres

ymadresdefamilia.



Ante estas circunstancias los padres de familia y la escuela se organizaron para

construiruntechoprovisionaldondesecocinaran losalimentos, mismosqueenun

principiofueron pagados porlospadrl,!s hastaoctubrede2015quelleg61aprimera

remesa de comida mensual. Por su parte, los docentes titulares imparten las

asignaturas basicasy, desdeel conocimiento que tenian, tambiem impartian clases

de artes e ingles basico, cabe destacar que estas dos Iiltimas asignaturas desde

septiembre de 2015 dejaron de impartirlas, poracuerdo de los padres de familia,

docentesyeldirectordelaescuela, como una forma de ejercer presi6n,estodebido

a una protesta contra la SEP por no contratar docentes que cubran las asignaturas

extras. Debido a esta protesta desde diciembre de 2015 cuentan con profesora de

ingles y con libros de texto para la misma asignatura. Quedando pendiente la

impartici6n de artes y tecnologia. Respecto a la clase de tecnologia no se puede

impartirnirudimentariamenteporquenosecuentaconelequipamiento.

Una vezexplicadoel funcionamiento de la escuela piloto de tiempo completo,desde

la observaci6n, se reflexiona que durante arios el sistema mexicano ha puesto en

marchadiferentesprogramas"haciendoloquepuedeconloquetiene",peroningun

programa recogia la envergadura del PETC, por 10 que, con este programa se espera

conseguir progreso evidente en la mejora educativa, sin embargo, si se continua

"haciendo 10 que puede con 10 que tiene" nose podra exigira lasescuelaslamejora

educativaqueseauguraacortoplazo,estodeningunamanerasignificaquenohay

mejora constante. Cabe destacar que antes del PETC, el Programa Escuelas de

Calidad, fue el considerado como el de mayor amplitud y, ademas, apreciado, sobre

todoporqueerafinanciadoporel Fondo Monetario Internacional.

Finalmente,sedestacanalgunascaracteristicasqueaparentan serel punto debil del

sistema educativo mexicano ante la implementaci6n de cualquier programa sin

importarla envergadura: desorganizaci6n, falta de informaci6n, falta de claridad en

las formas de trabajo escolar y educativo, falta de claridad acerca de las



responsabilidadesrespectoaloquelecompetealestadofederalyestataly,lafalta

deinfraestructurayrecursosmaterialesyhumanos.



CAPiTULO III

ESTRATEGIA METODOLOGICA

Elpresente'capitulodelinealaestrategiametodologicacomounapartadoespecifico

deltrabajoque parte de una posicionteorica (tipo, enfoque v alcancede la

investigacion) y conduce a una seleccion de categorfas, tecnicas e fnstrumentos

concretos (entrevistas semiestructuradasiguia de entrevista, observacion no

participanteiformato de observacion y analisis de documentos). Asf mismo, considera

el me/odo (es/udio de casal para construir la estrategia metod%gica destinada a la

realizacion de tareas vinculadas a las preguntasyobjetivos del proyecto,esdecir,

establecerelconjuntodeaccionespararealizarlainvestfgacion,puntualizandola

fmportancia de la elecci6n de un metoda pertinente 0 adecuadamente aplicable al

objetodelainvestfgacf6n

3.1. Tipodeinvestigaci6nymetodo

La metodologiacualitativa refierea la investigaci6n que producedatosdescriptivos,

esdecir,laspalabrasdelaspersonas,habladasoescritas,ylaconductaobservabte,

porloque,asicomoescambiantelaconductaolanecesidadhumana,escambiante

la investfgaci6ndelosfen6menosnaturalesysociales. Enestesentido, seabogapor

lapluralidaddemetodosylaadopci6ndeestrategiasdeinvestigacionqueseajusten

a lacomplejidad de los procesos objeto de estudio, a los recursos disponiblesy, a los

intereses de quien realiza la investigacion. En consonancia con 10 anterior, se opta

por tomar instrumentos de investigacion fiables, con disenos flexibles 0 abiertos y

que respondan a las multiples realidades (Barrio, et.al,s/n; Rojas,2012).

En el ambito de las ciencias sociales se observan fenomenos complejos, que no

puedenseralcanzadosuobservadossinodesdeesfuerzosholfsticosconaltogrado

de subjetividad y orientados hacia las cualidades mas que a las cantidades.



Entonces, las investigaciones de tipo cualitativas tienen como objetivola descripcion

de las cualidadesde un fenomeno, abarcando una parte de la realidad.

La presente investigacion es de tipo cualitativo y de acuerdo con Perez (1990), "una'

metodologia cualitativa basada en la rigurosa descripcion contextual de un hechoo

situacion conlleva a la maxima intersubjetividad en la captacion de la realidad

compleja mediantela recogida sistematica de datos [oO.]" en este sentido y para el

objetode estudiode estainvestigacionserealizoun analisisinterpretativodelas

implicaciones en cuanto a dificultades, logros y retos en la implementaci6n de PETC

en Ja modalidad ETC en una escuela primaria.

En concordancia con la metodologfa cualitativa, el estudio de casos es un metodo

que responde a los intereses de esta, porloque seha utilizadoampliamente para

comprenderenprofundidad la realidad social yeducativa, en estainvestigaci6nsera

ulilizadoparaestudiarlaparticularidadylacomplejidaddeuncasosingularounico,

parallegara comprendersuactividad en circunstanciasconcretasdefinidas porlos

propios Ifmites del objetode estudio (Stake, 1998)

Asi, esta investigacion se apoyo en el estudio de casos extrinseco, por la

particularidad del mismo, ya que hasta el cicio 2013·20145610 habia una ETC en la

ciudaddeTepic,situacionqueliamoelinteresdelainvestigacionporcomprenderen

profundidad elfen6menode entidadeducativo unicoque implica la implementacion

de la ETC en Tepic, Nayarit, en el intento de conocer la operatividad de las partes

quelocomponenyJas relaciones entre elias para formar un todo (Muiiozy Servan,

2001).

3.2. Poblaci6nysujetos

La Escuela Primaria Publica Federal de Tiempo Completo Octavio Paz

(18DPR0195Z) de la zona escolar 11 sector 4, situada sobre Agata verde sIn



Fraccionamiento Olimpo, Tepic, Nayarit. Esta ubicacion es en la periferia de la ciudad

10 cual caracteriza a la escuela como espacio que atiende a una poblacion en

circunstancias diversas de vulnerabilidad (pad!es y madres trabajadores, madres

solteras y trabajadoras, falta de'alimentacion n'utritiva, cambios constantes de

vivienda, falta de participacion de los padres en lasactividades escolaresdesus

hijos,entreotras).

Loantesmencionadoseconsideraunantecedentequejustificalaoperatividaddela

primaria bajo el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) desde agosto

de 2014y, al operarbajo este programa cuenta con unajornada escolarde ocho

horas(8:00-16:00hrs.). De forma general ladinamica es entrara las 8:00 hrs., tomar

claseshastalas11:00horasenquesedaunprimarrecesode30minutos,despues

a las 11:30 se reactivas las clase hasta la 13:00 para tomar los alimentos

correspondientes a la comida en 30 minutos yde 13:30-14:00 un segundo receso

recreativo; finalmente de 14:00 a 16:00 hrs. se toman las actividades academicas

segunlaorganizaciondecadadocente.Cabedecirquelaextensiondelajornadaes

de 14:00 a 16:00hrs. peroel usodeesteliempoextraquedaacriteriodeprofesor,

enel momenlo de lajornada de 8 horas que mejorcrea convenienteparasugrupo.

Laescuela cuenta con seis grupos uno porgrado educativo de primeroasexlo, una

poblacion estudiantil oscilanle en 205 y210 alumnos entre 6 y 12 aiios, ya quela

matricula varia porlas constantes altas y bajas en un promedio de cuatro y cinco

alumnos, asi mismo, tiene una planta docente de seis profesores titulares y un

docentedeeducaci6nfisica los dfasmartesyjueves que impartea todoslosgrupos.

Tambiem secuenta con un directory un conserje.

La primaria se cre6 en el cicio (2011-2012), en sus inicios operando bajo el PETC

perc en la modalidad de Jornada Ampliada, y hasta enero de 2014 se aprobola

iniciativa estatal de cambio de modalidad a ETC, como la primera en el estado, por 10

que el Plan Anual de Trabajo ya habia side enviado a la SEP bajo la modalidad inicial



de Jornada Ampliada, raz6n por la cual la primaria no recibi6 el presupuesto

destinado a infraestructura y equipamiento que Ie correspondia porserETC, siendo

esta la causa de que la escuela inicio como ETC y sigui6 0p.!lrando con una

estructura aun en construcci6n. Actualmentecuentacon seis salones, Linaoficinade

direcci6n, una bodega (ocupada temporalmente por asesores tecnicos pedag6gico

de la zona Nro.11), banos, un patiocivicodefirmecontechumbreenconstrucci6n,

doscanchasdefutbolenterraceria,lasbardasquedelineanloslimitesdelaescuela

yunacocina provisional austera para prepararalimentos.

Otroaspectode esta escuela es referentea la selecci6n de la planta docente yel

director,yaquefueronseleccionadoseinvitadosdediferentesescuelasdonde

tenian puestos de doble plaza a participar en el primer proyecto ETC en Tepic, Nay.

Elinteresdeestetrabajoesacercadelasdificultades,logrosyretosdela

implementaci6n de la ETC en Tepic, Nayarit, en donde s610 se encontr6 en el cicio

2013-2014 una escuela pilototrabajando lomas acercado posible bajoel esquema

detiempocompleto, por 10 que se eligi6el metodo "estudio de caso"con la intenci6n

deprofundizaren la implementaci6ndedicha modalidady, encorrespondencia con

el mismo, la poblaci6n es todo el personal docente, administrativo, estudiantil, de

cocina,desupervisi6nydecoordinaci6nquelaboraenlaescuelaprimaria 0 en favor

de la misma. De la poblaci6n antes descrita se seleccionara como sujetos

informantes a todos los profesores, el director, 10 estudiantes (5 de quinto y 5 de

sexto),6padresdefamilia(1 porgrupo),elsupervisordezonaylascoordinaciones

estatales del PETC (Coordinaci6n Estatal, Coordinaci6n Academica, Coordinaci6n

Administrativa, Coordinaci6n de Servicios de Alimentaci6n)

3.3. Ejes de anal isis ycategorias

Los ejes de analisis y las categorias parten de las preguntasyobjetivosde

invesligaci6nconvirMndoseen parte de los elementosguia que permitendireccionar



la investigaci6n en general y, parlicularmente, contribuyen para crear la estrategia

metodol6gica al estructurar los instrumentos, asi como realizar el amllisis de 10

recabado en los_instrumentos interrelacionandolo con la Iiteralura conslruida en el

campo de conocimiehto al que perlenece el lema de interes.

Toda vezque la investigaci6n cualitativa busca la comprensi6n, la profundidad yel

detalle mediante la descripci6n yregistrocuidadoso, resulta imporlantedestacarla

imporlancia de la categorizaci6n 0 ejes de amilisis para "situarla realidad en esas

categorfas, con una coherencia 16gica en el sucederse de hechoso comporlamienlos

que estan contextualizados yen el contexte adquieren su pleno significado" (Perez,

2007:13). Dichascategorias son esos elementos que indican, que analizar para dar

respuesta a las preguntasy, en esletrabajoserantomadas en cuenta los siguientes

ejes de analisisjunto con las respectivascategorfas:

o Normativa yconlexlo escolar

1) Infraestructura yequipamiento: cualesson los recursos materiales con los que
cuentalaprimariaysisonsuficientesparaunaadecuadaoperatividad.

2) Gesti6n escolar: opini6n quese tiene deeste quehaceren educaci6n basica y
sobre todo c6mo se implementa en la ETC

3) Financiamiento del PETC: cuanto recurso recibe la primaria y si este es suficiente
parasolventarlasnecesidadesdelamisma.

4)Climadelaclase:seidentificasieltiempo(elhechodelaborar8horas), esun
factorqueinfluyaenlaconducta, en elgusto, disgusto 0 cansanciodelos
estudiantes.

5) Material didactico y recursos pedag6gicos: se fundamenta la diversfdad de
materiales y recursos con los que cuenta la escuela y, sobre todo, si estos son
suficientes para poder desarrollar satisfactorfamente la ensenanza-aprendizaje y
demas actividades administrativas que requiere una ETC.

6) Comedores y alimentaci6n: se documenta c6mo es la organizaci6n,
equipamiento,apoyo yfuncionamientodelserviciodecomidaquesebrinda.



oLaoroanizacionyfuncionamientodesdelosagenteseducativosylaobservacionno
participante

1) Las coordinaciones estatales deIPETC: partiendo de sus actividadesseidentifica
comocontribuyenalaoperatividaddelaprimaria. Tambienlasdificultades,logrosy
retos que identifican en la implementacion de la modalidad ETC en el estado de
Nayarit, asi como las expectativas y mejoras que auguran del PETC.

2) Directores: enla vozdirectiva se identifican los recursos materiales yhumanos
con los que cuenta la primaria. Se identificatambien las actividadesque realiza el
director de una ETC, comodesarrolla la gestion escolary, lasdificultades, logrosy
retos que identifica en el uso y permanencia del tiempo completo y de la
operatividadde lamisma.

3)Maestros:sepretendeidentificarcomovivensucotidianeidadenlaorganizacion
y funcionamiento de la primaria como ETC; las dificultades, logros y retos que se
presentanaltrabajarlasasignaturasylineasdetrabajo;comoeselclimaescolaral
permanecer el tiempo completo y, por ultimo, los recursos materiales y humanos
con los que cuentalaprimaria.

4) Estudiantes: como perciben la organizacion, funcionamiento, infraestructura,
equipamiento, alimentacion y la permanencia en unajornada de ocho horas. Que
lesgusta, disgusta o cambiarlan en la implementacion de las asignaturas nuevas,
las Iineas de trabajo pedagogico del PETCylaescuela en general

5) Padres y madres de familia: documentar su conocimiento, participacion y opinion
en la organizacion y funcionamiento de la primaria, los recursos humanos y
materiales, las actividades que realizan sus hijos/as en el tiempo completo, las
expectativas de la educacion y las sugerencias de mejora en los procesos
educativos.

6) Supervisor de zona: desde suquehacercomocontribuyea la operatividad de la
primaria, tambilm las dificultades, logros y retos que identifica en la implemelltacion
de la modalidad ETC en el estado de Nayarit, asl como las expectativas y mejoras
queauguradelPETC.



·Usodeltiempocompleto

1) Dificultades, logros y retos de la implementaci6n de las asignaturas nuevas
(segunda lengua, Arte y Tecnologias de infClrmaci6n y comunicaci6n)

2) Dificultades, logros y retos de la implementaci6n de las Iineas.de trabajo de la
propuestapedag6gica del PETC.

• Loaroeducativo

1) Datos estadisticos: evaluaciones internas (ENLACEIPLANEA, Olimpiada de

conocimiento) 0 externas (PISA) que se hayan aplicado a los estudiantes de la

primaria en el cicloagosto 2014-julio 2016 para analizarsi dichas evaluaciones

reflejan mejoras en el logro educativo relacionado con el aprendizaje de los

estudiantes,estocomopartedelamejoraeducativa.

Partiendo de las categorias antes mencionada en coherencia con las preguntas y

objetivos se pensaron las tecnicas y se originaron los instrumentos comoel medio

para la recolecci6n de los datos te6ricos cualitativos a partir de los sujetos esta

investigaci6n que seran analizados para dar respuesta a las mismas preguntas,

objetivosyalapreguntaqueenmarcaellilulodeestainvestigaci6n.

3.4. Tecnicaselnstrumentos

En la selecci6n de tecnicas e inslrumenlos para recoger la informaci6n de la

investigaci6n, en un primermomenlo se pens6 en laslecnicasadecuadasalobjeto

deesludio,preguntas,objelivosyejesdeanalisis,esloconlainlenci6nde recabar

informaci6nverazyprecisaquerespondaalaproblemalizaci6nque dio origen a esla

lesis. Porlolanlo, paraeslefin,lastecnicasqueseconsideraronadecuadasfueron:

• La tecnicaanalisis de documentos que "consisle en examinarde acuerdo con

una hip6lesisoideareclorayconsiderandolosobjelivosdela investigaci6n-la



informacion [... ] que se obtiene de lasfuentes documentales, conel propositode

responder a lasdistintas cuestiones planteadas en la investigacion" Rojas (2002,

pp.~23-124). Yen esta investigacion resulto funcional porque a partir ~e este

anal isis se hisola revision de los documentos oficiales que normany regula·n la

ETC y, en un primer momento, se identifico la informacion y se describio el

fenomeno y despues esta misma informacion se interrelaciono con los datos

arrojadosporlosinstrumentos

• La tecnica entrevista semiestructurada que ayudo a recabar informacion de

primera mana del personal docente, administrativo, de supervision y de

coordinacion, ya que es un:

Proceso porelquesedirigeunaconversaci6n para recogerinformaci6n [... ]
sobreuntemadelquesecarecedeinformaci6n, 0 bien la poblad6n quese
estudiatieneciertaspeculiaridades[... ]elentrevistadortiene libertad para
alterarel orden de las preguntas 0 formularotras que considere pertinentes
para profundizar en la cuesti6n que se analiza con el mayor grade de
objetividadposibleRojas(2002,p.141)yAngrosino(2012,p.66).

• La tecnica grupo focal se utiliz6 para obtener ia opini6n y percepci6n de un

grupode 10 estudiantes (5dequintoy5 desexto grado) respecto a sus

percepcionesacercadela organizaci6n, elfuncionamiento, el uso del tiempo, su

participaci6n como estudiantes y las dificultades, logros yretos de la ETC.

• Segun Namakforoosh (2006, p.153),elgrupofocales:

Un tipo de entrevista personal relativamente desestructurada a un grupo
pequeno entre 8 y 12 participantes a quienesse reune para comentarel
interesdelinvestigador. Elentrevistadorseconvierteenunmoderadordela
discusi6nquedirigeyenfocaladiscusi6ndelgrupohaciaelasuntoquese
investiga.

• La tecnica observaci6n no participante en esta investigaci6n facilit6 recabar

informacion de la infraestructura y recursos con que cuenta la prima ria, las

dificultades, logros y retos en la implementaci6n de las asignaturas extras yel



c1ima de clase porpermanecerjornadas deocho horas en la escuela, debidoa

que la observaci6n ordinaria onoparticipanteesuna tecnica que permite

La observaci6n de los fe"n6menos existentes en una comunidad 0 grupo
desdeafuera,buscaquesusmiembrosobservadosnosepercalendeello.EI
invesligador,eneslecaso,noseinvoluaaconelgrupoesludiadoya que no
compartesusexperiencias, expectalivasosentimienlos; s610buscacaptarla
informaci6n necesaria y pertinenle para efecluar su analisis Rojas (2002,
pp.16S-166).

Los instrumentos que corresponden a lastecnicas antes conceptualizadas, son los

siguientes: guia de preguntas semiestructurada para las entrevistas, guia para el

grupofocal, diariode campo y guia de observaci6n no participante. Asi pues, una

vezqueseeligieron lastecnicasylosinstrumentos, paraelaborarlaspreguntasde

cadainstrumentoseestructur6uncuadrode"Congruenciametodo16gica"(Veranexo

No.1). En dicho cuadra se ordenaron el objeto de estudio, las preguntas, los

objetivos, los ejesde analisis, los sujelosyla tecnica de investigaci6n;yapartirde

estos elementos seelaboraran laspreguntasadecuadasdecadainstrumento para,

asi, dar respuesta a las preguntas y objetivos de la investigaci6n. Por ultimo, a

continuaci6nseexplicalaestructuradecadainstrumento:

• 8Entrevistassemiestructuradas,correspondientesaseisprofesorestitularesydos

profesoresporhoras(inglesyeducaci6nfisica) y 1 Entrevistasemiestructuradaal

directivodelaescuelaprimariaenelcicioescolar201S-2016estructuradasdela

siguientemanera(Anex02y3)contienen:

1.- Datos generales: nombre, sexo, edad, profesi6n, ultimo grade de estudios,

aiiosdeservicio,antigOedadenlaescuela,cursosdeactualizaci6ntomadoienel

ultimoaiio, gradoqueimparte, cuantosniiiostienesugrupo, c6moeslarotaci6n

para elegir los grupos.



2.- Normativa y contexte escolar: conocimiento de la normativa de ETC y c6mo se

implementa; recursos humanos, materiales y econ6micos con que cuenta la

escuela y, si estos, son suficientes para qUe: funcione la modalidad ETC. C6mo se

lIevaacabolagesti6nescolar"enlaescuelayqueopinadeesta;conoceracerca

del comedor, laalimentaci6n yla participaci6n en este proceso y, porultimo, el

climaescolar.

3.-0rganizaci6nyfuncionamientode la ETC: relatarla cotidianidad de un dia en

laescuelaprimaria, c6moseorganizanlosdocentes, el directory la inclusi6nde

los padres de familia para el buen funcionamiento del centro educativo.

Desempeno de los docentes, logros y dificultades al trabajar la modalidad ETC,

desempeno de los estudiantes respecto al que se espera, opini6n de la

organizaci6nyfuncionamientodelaescuela;quehacenlosdocenteS,eldirectory

los coordinadores del PETC para que funcione la modalidad TC y, para finalizar

las sugerencias para mejorarla escuela.

4.-Usodeltiempocompleto:cualessonlaslineasdetrabajoyasignaturasnuevas

aimpartiryqueimplicanloscontenidos;quedificultades, logrosyretosidentifican

enlaimplementaci6ndeestaslineasyasignaturas.

• 6 Entrevistas semiestructuradas a seis padres y/o madres de familia, uno por

grupoescolar:queasistaalasreunionesoeventosescolares,que participe en las

actividades de organizaci6n y funcionamiento de la escuela, que apoye en la

educaci6n se su hijo/hija. EI esquema general de las guia de entrevista

semiestructurada aplicadas a los padres y madres de familia (Anexo 4) se

organiz6delasiguientemanera, acordea las categorias deanalisis:

1.- Datos generales: Nombre, edad, sexo, profesi6n y/o ocupaci6n y horario de

trabajo.



2.-0rganizaci6nyfuncionamiento:opini6ndelasactividadesque realizan el director

yprofesoresparaorganizarseyquelaprimariaopere,asimismo,queapoyobrinday

que sugerencias tiene para mejorarla escuela

3: Usodeltiempocompleto: se relaciona con la informaci6n que los padresconocen

acercadelasactividadesquehacensushijoseneltiempocompletoy, siestande

acuerdo, 0 no, asi como las dificultades, logros y retos que identifican. C6mo

participan los papas en el aprendizaje de su hijos/as,lasexpectativasdela

educaci6nysussugerenciasrespectoa las actividadesyaprendizajes

4.-Normativa ycontextoescolar: recaba la percepci6n que tiene los padres de que

sushijosesten 8 horasen la escuelaprimaria, lainfraestructurayequipamientocon

la que se cuenta y, si esta es suficiente. Tambien 10 que sabe del comedor y la

alimentaci6n, asi mismo de la normativa del PETC y su implementaci6n en la

escuela.

• 1 Entrevista Semiestructuradaalsupervisordelazonay4a los coordinadores del

PETC del estado de Nayarit (Anexo 5) para identificar:

1.- Normativa ycontexto escolar': primero, si se cumplen los objetivos de la politica

nacional respecto al PETC, despues la opini6n de la gesti6n escolar, del

financiamiento del PETC y si este es suficiente y, por ultimo, si la escuela Octavio

Pazcuentaconlonecesarioparaoperarcomotiempocompleto.

2.- Organizaci6n y funcionamiento de la ETC': a partir de las actividades cotidianas

c6mo se contribuye a la organizaci6n y funcionamiento de la ETC, dificultades logros

y retos del PETC en Nayarit y, c6mo se visualiza el PETC y que sugerencias para

mejorarsetienen.
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3.- Uso del tiempo complet03
: dificultades, logros y retos en la implementaci6n de las

asignaturas nuevas y Iineas de trabajo pedag6gicodel PETC

• Eiguion de grupo focal (Anexo 6) se desgloso en lossiguientesapartados:

1.-Datosgenerales:nombredelosestudiantes,duraci6ndesuaphcaci6nyquienlo

elabor6.

2.-preambulo: se lesexplica a los estudiantes el objetivodel instrumento

3.-lnstruccionesgenerales

4.- Guia de discusi6n del moderador: 16 preguntas abiertas que guiaran la

obtenci6n de informaci6n respecto a la percepci6n, opini6n, gusto, desagrado y

sugerencias de los estudiantes en el usc del tiempo completo,la organizaci6n, el

funcionamiento, la normativa y contexte escolar de la ETC.

• Para los interesesde esta investigaci6n el guion de la observaci6nno participante

(Anex07) se elabor6 con los siguientes elementos:

1.-Datosgenerales: Fecha,lugaryhorario

2.- Aspectos pedag6gices (PES, 2011): te6ricos, practices y formativos.

3.- Clima de la c1ase: Hay orden, gusto, participaci6n y atenci6n suficiente para

trabajarenlaclase.

4.-Actividadesde aprendizaje: Dificultades,logrosyretososugerencias.

3.5. Trabajo de campo y sistematlzaci6n

EI trabajo de campo sintetiza la aplicabilidad de los instrumentos y la canidad de

tiempo de la informacion recabada, Ver tabla 2. Trabajo de campo.
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Tabla 2. Trabajo de campo

IniormaOtes-----
1 entrevisla con elsupervisor

Observaci6ndelainvesligadora
(Visilasconstanlesalaescuela)

Fuente:elaboracionpropia

Una vezobtenida la informacion mediantecada instrumento de los explicados en el
apartadoanterior,lainformacionobtenidasesistematizodelasiguientemanera-

1.- Se lranscribieron las entrevistas y la grabacion del grupo focal en el programa
Dragon naturally speaking.

2.-Apartirdelosdatosgeneralesdelaenlrevislaygrupofocalseelaborounrolde
nomenclaturasparacitarlodichoporlossujetosinformantesy,deestaformacuidar
la confidencialidad (Vercuadro No. 1, p.84)

3.-Delastranscripcionesydelaobservaci6n no participante (diariodecampo y guia
de observaci6n) seseleccion6/a informaci6n que respondia a las categorias y se
guard6 en documenlos de Word.



4.- Posteriormente, esa informaci6n c1asificada en cada categoria se us6 para
caracterizarlaopini6nypercepci6ndelosdiferentessujetosinformantes,asimismo
para contestarcada uno de losobjetivos ylas preguntas.

Tambien, con esa informaci6n se estableci6 las correlaciones mas importantes de las
preguntasquecoincidenen cada categoria de analisis en losdiferentesinstrumentos
yseexpusieron Jasdiferencias encontradas.

5.- Uso del software para el analisis cualitativo de Datos Atlas Ii: se realiz6 un
esquemaenAtlastidelosinstrumentosaplicadosparaestableceslascorrelaciones
mas importantes entre los cuatro ejes de analisis desde la opini6n de todos los
sujetos.

6.-Contodaslasexplicaciones, respuestas,analisisycorrelacionessediorespuesta
alaraz6ndeserdeestatesis,esdecir,serespondi6siesonolaEscuelade
Tiempo Completo, una i,opci6n de mejora educativa?

7.-Finalmente,seenlistaronlasposibleslineasdeinvestigaci6nqueaperturadicha
tesis.

3.6. Enfoqueyalcancede investigaci6n

Lacualificaci6n operacional del PETCenlaescuelaprimaria requierede un puntode

vista epistemol6gico cuantitativo y un enfoque descriptivo con alcance

exploratorio, puesse abordara una interpretaci6nacertadade la realidad respectoa

la implementaci6n del PETC. Los estudios exploratorios permiten aproximarse a

fen6menos desconocidos, con eJ fin de aumentar el grade de familiaridad y

contribuyencon ideasrespectoa laformacorrectadeabordaruna investigaci6nen

particular. De acuerdo con Rojas(2002,p.144),unestudioexploratorioserefierea:

Un primer acercamiento que el invesligador tiene con el problema 0 fen6meno
queestudia, con el objeto de realizaruna analisis descriptivode mismo y
contarconelementos para precisar los problemasyelaboraryconcretar ias
hip6tesis y los objetivos del estudio asi como afinarel plan general de la
investigaci6n.



En este trabajo se abord6 a la (mica escuela primaria ubicada en Tepic, Nay.,

operandobajoelesquemadetiempocompletoycumpliendoconelhorario de 8:00

16:09 hrs.desdeelari02014 y,aunqueseconsider6un casounicoy ric;oporsu

naturalezanosepuedegeneralizarocompararenelsentidoestrictode lapalabra

conotros. Una limitaci6n fueque las entrevistas semiestructuradas dirigidasa las

coordinaciones del PETC no se realizaron debido a las multiples ocupaciones por

tiempoindefinidoquereportan, tiempos quesalen de los establecidos en eltrabajo

de campo de este estudio.

Asi mismo, en cuanto a delimitaciones, la investigaci6n se lIev6 a cabo en un

periodo de tiempo establecido, 2015-2016, otro aspecto es que al ser s610 una

escuela la que se seleccion6 se trabaj6 unicamente con el personal docente,

administrativo,dealimentaci6n,desupervisi6n,10estudiantesy6madresdefamilia

dedichaescuela.



CAPiTULO IV

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PETC EN LA MODALIDAD DE
ETC

Lainformaci6nrecabadaatravesdelosinstrumentossepresentaenestasecci6n"y

es estructurada por/os siguientes ejes de analisis: 1) Normativa y cl)ntexto escolar,

2) Organizaci6n y funcionamiento, 3) Uso del tiempo completo. Tambien se

encuentran los datos estadisticos de las pruebas de evaluaci6n "Planea" y

"Olimpiadadel Conocimiento" que se refieren allogro educativo relacionado conel

aprendizajede los estudiantes de la escuela primaria yque corresponde al ejede

analisis4) Logroeducativo.

La nomenclatura del grupo focal y de las entrevistas realizadas se integra de la

siguientemanera: E: numerodeentrevista;GF: grupofocal; iniciales de datos de la

persona entrevistadas, tales como, Sexo, H: hombre y M: mujer; edad en numero de

afiosenlasentrevistas;numerodeestudianteshombresymujeresenelgrupofocal;

y por ultimo, 10 referente a la ocupaci6n, COOR: coordinador, SUP: supervisor, DIR:

director PROF.: profesor, PROFA.: profesora, MF: madre de familia, ES: estudiante.

Cuadro No 1 Nomenclatura de las entrevistas y el grupo focal

E:i:i:~~;S I N;O I G:~:~::SAl



4.1.Ejedeanalisis:normativaycontextoescolar

Los documentos normativos son los que establecen de forma escrita como se debe

lIevar a cabo la implementacion del PETC.. As!, este eje de analisis brinda

informaciondelaparleestructuralffsica,economica,gestionescolar,dealimentacion

y de clima escolar de la puesta en marcha de la primera Escuela Prb.t1aria de Tiempo

Completo en Tepic, Nayarit.

4.1.1. Conocimiento de la normativa

Segun los Lineamientos del PETC (2013, p.12), "las autoridades educativas

estatales, supervisores, asesores tecnico pedagogicos, directores y docentes

deberan informar a la comunidad escolar acerca de los lineamientos para la

organizacion y funcionamiento del PETC. En este sentido, a continuacion se

presenta el conocimiento que expresaron tener los sujetos parlicipantes del

proceso educativo de la ETC Octavio Paz'

E1H65SUP: "Lo unico que conozco es la normativa en cuanto a como debe estar
organizada una ETC, el personal que requiere, la infraestructura fisica, las areas que
deben estarfuncionandoperoque estan como una aspiracion".

E2H53DIR: "Los lineamientos de tiempo completo, los originales estaban muy bien
[. . .] los han ido cambiando y les han ido quitando cosas [. ..] la normativa es
practicamente la misma de las escuelas primarias ordinarias, 10 que cambia es la
curricula, las plazas y 10 relacionado a los alimentos, [. ..] las ar1isticas, segunda
lengua y tecnologlas de la informacion [. ..] pero las funciones, obligaciones,
derechos y, todo, son las mismas que tenemos en las otras escuelas".

E4M37PROFA: "...es acerca nada mas de una platica que nos dieron al iniciar con
esta escuela, donde nos dijeron las normas para que funcionaran tanto del equipo
docente como infraestructura, .... , algunas normas que ... puesnosquedaronclaras
fueron las de los horarios, la organizacion de las clases, de las asignaturas, las
funcionesquecadapersonaadscrita a esteplanteldeberiaderealizar".

E6H35PROF: "La explicacion que nos dio tanto el supervisor como los companeros
maestros que vinieron del sindicato a apoyar en la creacion de la escuela y que



abarcaba muchisimos mas elementos y recursos de /0 que maneja rea/mente la
escue/a".

GF6M4HES: "Una escuela de tiempo comp/eto es donde ... ademas de las materias
que te dan, matematicas, espanol y esas, tambien te dan recreaci6n, ingles, asi,
entreotras"

E12M33MF: "Hasta ahorita nadie ha venido a decir [. ..] es que /a escuela de tiempo
comp/eto tiene estascaracteristicas, [. ..]yotehab/o en referencia a /0 que yo creo,
yopiensoymeimaginoquees".

• Analisis: 10 que se debe conocer de la normativa y 10 que se conoce

Apartirdelconocimientodelanormalivaexpresadodesdelosdocumentosoficiales

ylorecabadoporlossujetos informantesdeesteestudio, porunlado,seidentifica

que fa parte directiva sf se encuentra informada y con conocimienlo amplio dela

normativa de las ETCy, porotro, seencuentra la supervision, docentes, madres de

familiayesludiantes, en quienesse puedeobservarque no refierenconocimientode

la normativa como documento oficial, pero si expresan que debe tener una ETC y

como operar con los recursos ffsicos y humanos. Partiendo de este panorama,la

primerainc6gnitaes:si"lasautoridadeseducativaseslatales,supervisores,asesores

tecnicopedagogicos,directoresydocentesdeberaninformarala comunidad escolar

acerca de los Iineamientos para la organizaci6n y funcionamiento del PETC',

entonces,ieslasautoridadeseducativasdebensaberloslineamientosylanormativa

como parte del quehacer profesional?, iquien los capacita e informa a ellos? Sin

importarla respuesta ojustificaci6n, inevitablemenle esto nos lIeva a cuestionarla

correcta implementacion de la iniciativa del PETC a nlvel capacitacion 0

instrumentalizaci6n, as! mismo, la funcion de las oficinas del PETC con sus

respectivoscoordinadores.

Olro aspecto que se destaca es que, al no contar con 10 reglamentariamente

establecido,tienen la creencia 0 perciben, que estan trabajandoen una escuela

ordinaria donde las (micas diferencias son la alimentacion de los estudiantes y una

jornadamasextensa,esdecir,de8horas.



4.1.2. Financiamiento del PETe

De acuerdo con los crilerios y rubros de gaslo (2014-2015) la ETC debe recibir 90 mil

pesos, de los cljales, 70 mil deben ser usados para forlalecer la alollonomia de'

gesti6ny, 20 mil en generarambienles propicios para el aprendizaje, Dichogaslose

lIevaacaboencorrespondenciaconlasaccionesqueplasmanens.:.rulademejora,

Respeclo a esla informaci6n los entrevislados expresaron'

E1H65SUP: "No tengo informacion, no se nos proporciona informacion",

E3M53PROFA: "Aqui lIega el financiamiento de jornada arnpliada {.,.] yo pienso que
es poco [ .. .] 10 imico que quitaron fue el est/mulo al maestro porque ya tenemos la
doble plaza [ .. .] EI director [ .. .] nos da un informe, nos reime, nos da la informacion,
nos dicen que compra, en el grupo colegiado se decide que se compra",

E4M37PROFA: "Se nos asigna cierta cantidad en rubros a gastar [ .. ,} nos hemos
dado cuenta que ellos Ie dan mucha prioridad a 10 que es infraestructura, Cuando yo
considero que deberia de ser para la compra de materiales didacticos, porque la
infraestructura cree que Ie corresponde al gobierno [ .. .] y no es suficiente [el
financiamientoj".

E6H35PROF: "Sobre como se financia .. , nos comenta el director, a veces, que fue,
quehabloperomuchasveceslarespuestaesquenohayrecurso, quenohallegado
elrecurso{.,.]los2anosquellevotrabajandoaquihallegado[elrecurso anualde 90
mil pesos}, incluso el primer ano contamos con otro recurso extra que fue del
programa escuela de excelencia, que es el recurso mas grande que nos permitio
hacer mas cosas en ETC, [EI recurso anual], es 10 mismo que en escuela de horario
ampliado, que son 90 mil pesos.. , y esos 90 mil pesos deben ser divididos en varios
paquetes de recursos [ .. .] Pues 10 que te exige que entregues tu forma to de gatos,
tus facturas y todo que sea gusto de las autoridades y no la necesidad de la escuela
[ .. .] lese recurso anual} supongo que serlan suficientes si partieramos de que la
escuela estuviera ya completa y 100 % funcional como nos la prometieron, {. ..} para
ir poco a poco aumentando los recursos de la escuela y {.,.] 0 dar mantenimiento a 10
que ya se tuviera pero como no se solventan las necesidades Msicas del programa,
pues entonces esos 90 mil tienen que utilizarse para compensar todo 10 que deben
darnosynonosdan",

E7H46PROF: "Yo la idea que percibo es que el recurso si lIega aquf al estado, pero
aquf en la SEP ellos indican que no lIegan, en la television los spots eeh todo 10 que
anuncian que las Escuelas de Tiempo Completo tienen toda la infraestructura y todo
loquedicenque tienenollegaaqul",



E8H36PROF: "Los apoyos que han lJegado, es un programa federal, que tiene una
partida ya designada, emm ... se supone, quiero suponer yo asi, que a cada estado
se Ie da una partida de acuerdCJ a las escuelas de tiempo completo que tenga
designadas como tal, mas no entiendo por que aqui en el estado no lJegan los
recursosdelafederaci6n".

E4M37PROFA: "Sugiero ... un mejor compromiso de parte de la Secretaria de
Educaci6n Publica, porque al crear estas escuelas y mas que nada al plasmarlas en
papel, con cierta normatividad, con ciertos elementos que sonaba a escuelas
maravilJosamente, maravillosas como de primer mundo. No previ6 que iba a ser esto
un gasto enorme y que... econ6micamente no iba a alcanzar ni a estructurar, ni en
infraestructuranienpersonalhumano unainstituci6n de esta indole".

• Analisis: el financiamiento como aliado indispensable para que opere la ETC

EI proyecto de Escuela de Tiempo Completo inicialmente requiere de una inversi6n

que dote a las escuelas de recurso fisico y humane para ofrecer el servicio

establecido. Asi que, el financiamiento anual de 90 mil pesosrepresenta un estilode

mantenimiento de estas escuelas. En el caso particular de la primaria Octavio Paz,

no recibi6 la inversi6n inicial y aun asi comenz6 la modalidad de TC, iniciando

operaciones en circunstancias especiales y, ados ciclos de su creaci6n como ETC

(2014-2016),continuasincontarconlainversi6nqueimplicadichoproyecto. Eneste

sentido,elpersonaldelaescuela,enconjuntoconelcomitedeparticipaci6nsocial,

como consejo representante del colectivo de padres y madres de familia, han

realizado la gesti6n y peticiones de sus necesidades reglamentarias ante las

autoridades estatales correspondientes (SEPEN y PETC), obteniendo respuestas

negativasbajoargumentoscomo: "que no haypresupuesto", "faltapresupuesto"y/o

"elgobiernofederalnohaenviadoelpresupuesto".Asimismo,congesti6nyrecurso

propiohanapoyadoeldesarrollodelaescuela.

Ante esta situaci6n, por un lado, se tiene la premisa de que la iniciativa del PETC del

gobiernofederal, para el caso de la primaria Octavio Paz, no es posible IIevarsea

cabo, es decir, las autoridades correspondientes no han mostrado la capacidad



econ6mica para poner en marcha un proyecto de tal envergadura con las

condiciones adecuadas de recurso fisico y humano. Por otro lado, a traves de la

lectura y los argumentos recabados por parte del p~rsonal de la escuela primaria,

acerca de que en otrosestadosel recursosi lIega a las·escuelasy Ias condiciones

de operatividad de las ETC si son una realidad 0, al menos, estan cerca de serlo.

Con respecto a 10 anterior surgen las inc6gnitas: i,En d6nde radica la fuente del

problema?,i,enlafaltadecapacidaddelgobiernofederal?,i,enla falta de capacidad

del gobierno estatal (en este caso el estado de Nayarit)?, 0 i,es una situaci6n que

involucra a ambas partes desde 10 que les compete a cada una?

4.1.3. Infraestructura, equipamiento, material didactico y recursos

pedagogicos

Segun el ACUERDO numero 664 por el que se emiten las Reglas de Operaci6n del

PETC, los recursos para la operaci6n e implementaci6n de este programa aplicables

a infraestructura, equipamiento, material didactico y recursos pedag6gicos se

expresan como: "acondicionamiento y equipamiento de espacios escolares;

adquisici6n de material didactico y equipo informatico para uso educativo de los

alumnosenlasescuelasparticipantes"(DOF,2013)

Las ETC deben contar con la infraestructura, equipamiento, materiales y recursos

suficientesparaqueelestudiantepuedadesarrollarlosaprendizajesyhabilidades

pertinentes, mismos que, segun los Lineamientos del PETC (2014, p.14), son:

"descubriryexperimentardiversas manifestaciones del arte; desarrollarhabilidades

de pensamiento utilizando herramientas digitales y multimedia". Ahora, de acuerdo

con el PNEB (2011, p. 55), se indica que "para favorecer el desarrollo de la

competenciaArtisticayCulturalesindispensableabrirespaciosespecificosparalas

actividades de expresi6n yapreciaci6n artlstica" y "para cumplirlos Estandaresde

Habilidades Digitales se han considerado dos estrategias: Aulas de medios y Aulas



lelemalicas" PNEB (2011, p.66). Pero respeclo a la dolaci6n y juslificaci6n de la

misma,enlasopinionesdelosenlrevisladosseenconlr6que'

E1H65SUP: "En el caso de "Ia escuela Octavio Paz la autoridad nacional y estatal no
hanestablecidolosrubrospresupuestariosquehaganviables[. ..]e/equipamiento,/a
infraestructura fisica y no se han hecho los ajustes presupuf>stales para /a
contrataci6ndelpersonalprofesionalquetengaqueincorporarse".

E1H65SUP: "Las escue/as que ya cuentan para empezar con los espacios fisicos
realmente los tienen por trabajo del director, de los maestros y de los padres de
familia, que a traves de actividades propias de la escuela, organizaci6n de eventos
artisticos, culturalesprincipalmenteparatenerfondos".

E2H53DIR: "Todo 10 maneja el Gobierno Federal como escue/as de tiempo comp/eto
para irnpactar, y decir tenemos varias escuelas de tiempo completo, [ .. .].... i,No se
oyen los spots? Donde se les da alimento, educaci6n fisica artistica, computaci6n,
tienen comedor, 10 wal es una vii mentira. Mira, la escuela de tiempo completo del
estado, por ejemplo, la primera es esta, y es la que supuestamente tiene mas
equipamiento ve la cocina, ve donde comen, donde esta el equipo de c6mputo
d6nde estan las computadoras, d6nde esla .... No hay nada practicamente".

E2H53DIR: "Ahora nos quieren exigir, esta bien que nos exijan, y nosotros a quienes
Ie exigimos que nos den, el recurso humano, el recurso material que hace falta,
simplemente las comidas que son basicas. i,A quien Ie exigimos?"

E3M53PROFA: "Falla una cocina realmente que sea cocina, el aula de c6mputo y
computadoras [. ..][Ias aulas]estan bien equipadasporquenoshan dotadodesdeel
anopasado a este, con pantallas, con canones, bocinas, 0 sea si hay mas sobre
cuesti6n de equipamiento, pero Ie falta muchisimo".

E7H46PROF: "Seis docentes, uno para cada grado, el director, un maestro de
educaci6n fisica, [ .. .] una profesora de ingles[...] yun intendente que no cubre todo
el tiempo especificado para /a escuela de tiempo completo, [ .. .] trabaja un horario
regularnormaldeunaescueladeBa 1 yaesahoraseretira".

E2H53DIR: "[Los materiales] Pertinentes yo creo si, suficientes nunca seran he,
porque siempre hay las limitaciones por parte de la escuela pero aOn mas por los
alumnos, y por los padres de familia [. . .] por ejemplo, una maestra les pide el mapa
de Nayarit, de los rios y al otro dla 10 traen menos de la mitad, 10 traen 12 y la
maestra viene y saca ahl/os otros 23 [en /a fotocopiadora de la escuela] y se los
lieva, pero s6/0 es cuando se puede surtir las necesidad, por parte de la escue/a
pero hay materiales que la escuela no tiene la capacidad de surtirlos y que los
padres no los mandan".



E4M37PROFA: "Para mejorar esta escuela no nos queda mas que ser gestores, si
gobierno federal, gobierno estatal, gobiernomunicipal, nose comprometen a que
este tipo·de escue/as '!1ejoren, yo sugeriria {. ..} buscaropciones con particulares 0

con otro tipo de instancias para mejorar la escuela, no nada mas en el aspecto
material, de infraestructura, sino tambi{m en cuanto a la calidad de servicios que se
prestanaqui".

E3M53PROFA: "Se nos ha dotado de material de acuerdo al recurso que Ie bajan a
la escuela ynos piden nuestras necesidades, eldirectordice hagan su lista de que
requieren {. ..} los padres de familia tambien nos apoyan al inicio del aiio [con
material)".

E4M37PROFA: "Si hay material..., didactico, las aulas estan equipadas con,
recursos {. ..} tenemos internet, computadoras, materiales, por ejemplo, para todos
los proyectos y la ruta de mejora siempre hay material, los libros de texto, material,
paratrabajarlasasignaturas,/osficheros'"

E9M31PROFA: "A mi punta de vista contamos... con muchas cosas con que no
cuentanotrasescuelas... elsolohecho de que en elsalon se tenga unproyector, los
maestrostengancomputadoraportati/{. ..]eltenerelinternetparalossaloneseste..
Impresora, itodo!.. Pues es mucho mas de /0 se pUdiera pedir... yo he trabajado en
otras escuelas que ... que no, inohayniimpresora!,si... oseamuchomenossacar
una fotocopia ... entonces para mi ver esta muy bien equipada la escue/a"

E11M28MF: "[A la escuela Ie hace falta] el comedor, las areas verdes, juegos mas
recreativosparalosniiios, otracancha, dondeseponelabandera".

E13M32MF: "Los maestros que iban a venir no estan, el comedor no esta construido,
el aula de computo tampoco esta"

E12M33MF: "Lo unico que yo pudiera decir es, por que hacer una escuela de tiempo
completosincontarconlainfraestructuray conelpersonalnecesario".

• Analisis:larealidaddelrecursofisicoyhumano

Partiendo del deberser y el accionar cotidiano de la escuela primaria, se encontr6

que el centro educativo no cuenta con los recursos humanos y materiales

convenientes para poder cristalizar el proyecto ETC. No obstante, la escuela se

encuentra registrada y con un horario de Tiempo Completo, por 10 que el personal



docente y administrativo, en conjunto con los padres de familia, han buscado

solventar las necesidades prioritarias. Ademas, han realizado las adecuaciones y

procesosde gesti6nque consideran necel;;arios para impartirlasjornadasdeocho

horasdelamaneramasproductiva posibleericuantoa bienestaryaprendizajede

losninos.

Siel personal hace uncomparativodelaescuelaprimaria actual conanos atraso,

incluso, con otrasescuelas donde han laborado, opinan que las condicionesenque

seencuentra la primaria OctavioPazsondeconsiderarsebuenasypertinentes. Sin

embargo, sl la comparaci6n se hace de acuerdo a 10 que implica la ETC, el personal

directivo, docente y madres y padres de familia hacen hincapieen que el proyecto

educativoETCtienemuchasdiscrepanciasentreelseryeldeberser. Cabedestacar

que la mayoria del colectivo menciona las condiciones precarias, el exceso de

trabajoyla presi6n constante poria mejoraeducativa a corto plazocon respectoa

otras escuelas de medio tiempo y jornada ampliada, mismas que deben superar (Ver

citas E1H65SUP, p.115; E2H53DIR, p. 115; E8H36PROF, p. 112 Y E4M37PROFA,

p. 107; E2H53DIR, p. 94). A pesar de 10 mencionado anteriormente, guardan la

esperanzaylafortaleza(quesevereflejadaenlagesti6n)dequeseconsolidela

ETC como tal.

Ante las circunstancias reales del funcionamiento de la primaria, ha sido muy

recurrente la frase 'se hace 10 que se puede con 10 que se tiene". Tambien, cabe

destacar, que en la primaria Octavio Paz esta frase no es sin6nimo de conformismo,

sino todo 10 contralio, los docentes 10 asumen como un rete profesional ante una

ETC que no cuenta con 10 necesario para trabajar, de forma satisfactoria, las Iineas

pedag6gicas e impartir las asignaturas extras que se espera contribuyan a la

educaci6nintegraldeloseducandosyqueestosdesarrollenlashabilidades que se

ledemandanalaescueladelpresente.



4.1.4. Comedores yalimentacion

Uno de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambr~, es ofrecer servicios

de alimentacion nutritiva en los casas que corresponda, ello acorde a la NORMA

Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, "Practicas de higiene para el proceso de

alimentos, bebidas 0 suplementos alimenticios" y el "acuerdo mediante el cual se

establecenloslineamientosgeneralesparaelexpendioodistribuci6ndealimentosy

bebidasen los establecimientos de consumo escolarde los plantelesdeeducaci6n

basica" publicada en OOF (2010). Para 10 cual y, conforme a los Lineamientos del

PETC (2013, pp. 40-41) en la escuela "un coordinador del Servicio de Alimentaci6n,

en acuerdo con el director, organiza la participaci6n de un Comite del Serviciode

A1imentaci6n integrado por padres, madres 0 tutores de los estudiantes que de

maneravoluntariaapoyendiariamenteaesteservicio".

Asimismo, para el iogro de 10 anterior las autoridades educativas locales lIevarana

caboesquemaseficientesparaelsuministrodealimentosnutritivo5 para alumnos, a

partir de microempresas locales. La entrega sera, preferentemente, al Coordinador

del Servicio de Alimentaci6n, por conducto del Director de la escuela, para su

correctaadministraci6nysepermitira un cobro dehasta 15 pesos poralumno(SEP,

2014).

Ahora para brindar esos alimentos entre otros requisitos se espera "contar con

personal calificado y/o capacitadoy, recibirorientaci6n yasesoria acerca de c6mo

ofrecer alimentos y bebidas recomendables y el tipo de medidas higienicas [.. .]"

(DOF,2010).

Acondidonamiento, equiparriento, limpieza, saneamiento, iluminaci6n y
adecuaci6n de espacios fisicos para proporcionar los servicios de
alimentaci6n con higiene y seguridad. (espacios para fa preparaci6n,
suministro y almacenamiento de alimentos). Asl como adquisici6n de enseres,
equipo, utensilios y materiales para la prestaci6n de los servicios de
alimentaci6n.Criteriosyrubrosdegasto,ETC,(2014,p.14)



Una vezpresentados los principales lineamientosque regulan la alimentaci6n en el

sistema edus;ativo basico, se conocera la opini6n de los actores participantes de es~e

'procesoenelcasoparticulardelaprimariaOctavioPaz.

E2H53D/R: "Estamos a mediados de mayo casi, y nos deben alimentos de febrero,
marzo, abril y mayo, a la fecha, nos deben cuatro meses de alimentaci6n. [ .. .]
Anduvimos investigando y supuestamente el recurso federal se transfiere
puntualmente, pero aqui en el estado 10 manipulan de tal manera que dicen que no
hay dinero".

E2H53D/R: "Yo voy y les pido por ejemplo el comedor, que es muy importante y me
dicen, 'no asi, en la sierra comen en unas piedras [ .. .] en troncos de arboles [. ..] y
vieran que a gusto comen'''.

E2H53D/R: uEsa cocina que ves ha side hecha con esfuerzo y a tirones por los
comites y el apoyo de los maestros, y de la direcci6n, con creatividad, ahorrando,
porque eso que It) ves que no es una cocina, inclusive porejemplo la parrilla que
estaahi, no, nos/a dieron ellos: 10 que nos han dado ellos realmente son entrepaiios,
y p/atos, vasos, cucharas, ah, tambi{m el refrigerador ellos nos 10 dieron, pero
realmente /a mayoria ha sido esfuerzo de los que trabajamos aqui y de los padres, si
no, no habria comedor, nohubieratechumbre,nohubiera ... lnclusiveesassillasno
son de tiempo completo, esas sillas nos la dio un funcionario, porque los estabamos
presionando, yelnosdijo 'saben que yo tengounassillasen una casa, se las voya
rega/ar (.las quieren?' Siii!! 'Se las voya regalar' y mand6 un ayudante, y cuando
vinomedijo'esassillassonprestadas',i-mefirmaunrecibo?" ysi,selofirmeu,

E3M53PROFA: "Es muy importante la alimentaci6n [.,.] aunque no este el espacio
adecuado, porque la verdad hay po/va hay tierra, cuando hace frio se sube el frio,
todo eso los ninos estan batallando; en cuanto a las comidas [ .. .] les dieron unas
mesas y sillas de p/astico y bueno en eso ellos ahi les dan de comer a algunos, otros
en/ossa/ones",

E4M37PROFA: uEI comedor esta dirigido por una persona que fue elegida por sus
propuestas de alimentaci6n, e... , de menu, y que, bueno, es apoyada por otras
madres de familia para poder, e.,., realizar los alimentos de los ninos".

E4M37PROFA: "Se construy6 una cocina provisional por asociaci6n de padres y el
consejo de participaci6n social en donde, las senoras del comedor realizan los
alimentos [. ..] hay sillas y tablones, se entregan en un espacio abierto, que es la
cancha, queyoconsideroquenoesnadahigienico".



E4M37PROFA: "Nosotros [los docentesj participamos a la hora en que los alumnos
salen a formarse para, para tomar los alimentos, tenemos que salir a acompanarlos,
paraquenohayadesorden, quenohayaaccidentes".

E14M26MF: "Aqul el comedor lo-s menus se hacen al dla [. .. j nomas trabajamos tres
senoras [. ..j hubo una convocatoriayyofuila quemetipapeles ala convocatoriay
ya nos eligieron alia en la direcci6n, poreso nosotras quedamos aqu; [elaborandoj
losalimentos[. . .jhastadondeyotengoentendidoespordosanos".

E11M28MF: "Para tiempo completo sl Ie hacen falta otras cosas como 10 que viene
siendo 10 del comedor 10 que hace falta para que sea mas adecuado para los ninos".

E12M33MF: "Acomodar su comedor, que para mi es algo primordial que ya les
pudierantenerunlugarmashigienico".

• An{lIisis: condici6n y remesas de alimentos

La alimentaci6n en la escuela primaria Octavio Paz es un apoyo por parte de la

Cruzada Nacional contra el Hambre, es decir, es un servicio sufragado por el

gobiernofederalencoordinaci6nconelgobiernoestatal. Esteultimoseencargade

la distribuci6n, particularmente en Nayarit, a traves de la empresa Liconsa. No

obstante, en el caso de la escuela Octavio Paz y, segun las opiniones de las

personasentrevistadas,elcomedoryelserviciodealimentaci6nquesebrindadistan

mucho de 10 expuesto en los Iineamientos que regulan estosaspectos. Aunadoalo

anterior, es importante mencionarque no secuenta, de manera segura y puntual.

con remesasmensualesdecomida nicon uncomedorycocina bienestructurados.

Entonces, se otorga el servicio en condiciones precarias. Hasta la fecha, las

diferentesinstanciasestatalesnohanequipadolaescuelaconuncomedorycocina

adecuados, utilizandoargumentoscomo: "nohayrecurso", "elgobiernofederalnoha

enviado el recurso". De igual manera, han utilizado los mismos argumentos para

justificarlosatrasosuomisionesdeentregaderemesasdecomida.

En el pars, la poca sensibilidad humana con que se ha buscado abatir la falta de

alimentosnutritivosyelhambreatravesdelasescuelas, deja en claro que apenas

se ha trabajado 10 mlnimo en este aspecto y, ademas, resulta incoherente con 10



mucho que se habla de la calidad en la educacion basica. Para apoyar 10 dicho

anteriormente, basta con haceruna comparacionentre la normativaylasopiniones

recabadas, ya que indican como si "10 importantefu~ra que los nitiosy ninas que 10

requieran consuman alimentos nutritivos y ya", pareciendo que solo con eso los

beneficiados ya deberian agradecer 0 conformarse. Ante esto, se tendria que

analizar si las iniciativas son pensadas para mejorar la calidad de vida, como

medidas compensatorias y justas, 0 solo como medidas que temporalmente apaguen

las problematicas emergentes, sin importar que lIeguen a desarrollarse e

implementarseensutotalidad.

En el fortalecimiento de los procesos de gestion, el directoryel colectivo docente, de

manera conjunta, reconocen las necesidades y situaciones de riesgo de los

estudiantes para eliminar 0 minimizar las barreras que Iimitan el aprendizaje,

analizanresultadosdelasevaluacionesexternaseinternas,establecenlarutade

mejoracon su respectiva estrategiaglobal-anual, asicomosudesglose mensualel

cualestasujetoareestructuracionsegunlasnecesidadesdecadaescuela primaria,

Lineamientos del PETC (2013, pp. 9-10). Acorde a las opiniones recabadas en los

instrumentosseencontroquelagestionsecomprendeysepracticaenlaprimariade

lasiguientemanera:

E2H53DIR: "Los consejos, de participacion eh .. . .antes nada mas hab/a, una Figura
que se /lamaba Sociedad de Padres de familia: a sea en relacion con los padres,
con la autogestion, a la palabra gesti6n, y, entonces, pensando en los terminos de la
gestion escolar , se hizo otra Figura /lamada "Consejo de participacion Social" en
donde los padres junto con los maestros y la escuela iban a tener participaci6n,
para proponer contenidos, inclusive los padres de familia tienen la capacidad para
decir,esemaestro no esta trabajando, no 10 queremos, noestafuncionando".

E4M37PROFA: "Can la reforma nos damos cuenta que la gestion escolar va mas alia
de que el director /leve oficios 0 solicite algo. Gestionar es, no nada mas solicitar sino
accionar[. ..jeshacer, esactuar, esmoveratupersonalomoveralaspersonasque
estan cerca de ti, de tal manera que, conjuntamente, pueden /levar a cabo las



acciones en la mejora de la escuela [. ..] creo que es facultad de todo el personal
docentedelaescuela".

E_2H53DIR: "Por cuestiones de tiempo, de conocimiento, de muchas cosas... No se
da la.gestion como se debiera entre padres de familia, alumnos, maestros y direccion
{ahorita se centran en resolver el suministro de comida ya que se tiene varios meses
sin recibir la remesa de alimentos, 10 cual] no deberia de ser ni un problema, deberia
de seralgo solucionado como para darlesla oportunidadde que efras se fijaran en
otracosa".

E2H53DIR: "{La gestion] En cuanto al personal docente y a la direccion [. . .] mejorar
cuestiones escolares por medio de diferentes acciones que todas las hemos
pJaticado y acordado en el consejo tecnico [. ..] como comprometernos cada semana
en cada planeacion, tienen que incluir: cuatro 0 cinco fichas de trabajarporfichas,
comprometerse los maestros en lIevar un problemario para el mejoramiento de las
cuestiones matematicas, el comprometerse [. ..] en implementar el arbollector".

E6H35PROF: "Me ha tocado ver al director trabajar mucho siempre tratando de
mantener la union con los padres de familia para 10 apoyen en esta gestion [. ..]
siempre intenta unir si, porque siempre ha creido que la union de todos va ser
nuestrapeticiononuestra labormasfuerte".

E15M27MF: "La gestion es compartida [. ..] entre el responsable de la escuela que
viene siendo el director... y la asociacion de padres de familia pero los que estan al
frente de todos, los papas, los que decidimos por los demas papas {Comite de
Participacion Socialj [. ..] de hecho los maestros hacen sus reuniones y ellos y ya el
director va en representacion de ellos y nos da las opiniones si nos parece las
aceptamos".

• Analisis: la gesti6n, el termino "novedoso" delaeducaci6n basica

Como se puede apreciar, tanto en 10 normativo como en la informacion arrojada en

losinstrumentos, el termino "gesti6n" porsisolo, esuntermino generosoque invitaa

resolver una gran diversidad de sjtuaciones con creatividad y sumade esfuerzos;

entonces, implementarlo en el area educativa resulta acertado. ParticularmeNe, por

la naturaleza del PETC, el terminG "gestion escolar" se convierte en un estilo de

brochequeconjugalaparticipaci6nyelesfuerzodetodoslosactoresparticipantes

enelprocesoeducativoy, especialmente, reactivala importante labor de los padres,

madresytutoresdefamiliaysociedadengeneral.



Enelcasodelaescuela Oclavio Paz, lagesli6nescolarsediversificayseaprovecha

para'em~render idea? nuevas; perc lambien, se emplea abundanlemenle en lralar

de resarcir las necesidades de recurso fisico, humane y alimenlicio. Dado que las

auloridadescompetenlesnoresuelveneslasproblemalicas,enesesenlido,sedebe

cuidarquelasaclividadesdegesli6nescolarlogreny,sobrelodo,mantenganniveles

deaccionarjuslos,esdecir,queeslasaccionesllevadasacabonoseconcenlrenen

uno 0 en pocos grupos de personas (Ver cilas E4M37PROFA, p. 91 YE2H53DIR, p.

94). Dicho de olro modo, que no se convierta en un lermino para abusar de la

colaboraci6ndeunoomasgruposdeacloresparticipanlesdelprocesoeducalivoy,

as! mismo, que no lIegue a ser un canal mas de burocralizaci6n 0 medio de

simulaci6n,dondeselehacepensaralcoleclivoadminislralivo,docenleydepadres

ymadresdefamilia,quelienenlibertadparaelegiryproponercuandoen realidad no

esasi.

La modalidad de ETC implica un c1ima escolar diferenle por el hecho de laborar

jornadas oficiales de 8 horas. Asi, eslas escuelas deben "conslruir ambienles

seguros y propicios para el aprendizaje de los alumnos", Lineamienlos del PETC

(2013, p. 9). Desde los sujelos informanles de esla invesligaci6n se recaban las

percepciones y descripciones del c1ima escolar, en la implemenlaci6n de la

modalidad TC de la primaria OClavio paz, expresadas en las siguienles cilas:

E2H53DIR: "Yo 10 considero normal [. ..] los que Ie batal/an un poquito mas son los
que vienen de otras escuelas y los de primero, pero luego luego se adaptan".

E4M37PROFA: "EI clima realmente pues ha mejorado debido a las diversas
actividades, aplicando las fichas [. . .] que los maestros hemos buscado la manera de
organizarnos para que en todos los momentos de la jornada educativa los ninos
esten vigilados, que los niilos puedan venir con nosotros y decirnos si algo esta
pasando, entonces, crear un ambiente, un clima de confianza con los niilos y con los
propioscompaneros".



E4M37PROFA: "Despues de la hora de comida, de las dos en adelante, si tu pones
actividades, de matematicas, como de desafios, 0 sea actividades pesadas,
meramente de adquisici6n de conocimientos, los ninos tienden a mostrarse
fastidiados, cansados y harlos. Tienen -que poner actividades de distracci6n, de
retroalimentaci6n".

E2H53DtR: "Les agrada a los papas no tanto pensando en que van a adquirir mas
habitidades, mas conocimientos, mas destrezas, tes agrada porque [. ..] les van a
cUidarasushijosmastiempo".

E11M28MF: "Pues esta pesada, si se me hace pesada a mf para los niiios {chiquitosJ
pero pues tambien [' ..J esta bien para et aprendizaje de los niiios y todo eso [. ..]
tienen mas tiempo de estar aqui y aprender mas cosas, tener mas conocimiento de
cuestiones del estudio [... ] y a tas mamas que trabajan les sirve tambien como tipo
guarderia".

E13M32MF: "Pues ... Se me hace bien et horario si realmente los niiios tuvieran
todas las materias y el tiempo ocupado en 10 que se dijo que iba a ver, sino pues no".

GF6M4HES: "Es mucho [. ..] las tiltimas horas, de tres a cuatro se me hacen muy
aburridas [. ..] Muchos tienen cosas que hacer y por estar en ta escuela ya no
alcanzas a hacernada [. ..]yo de hecho, dejede ira entrenar, porqueiba a entrenar
a las cuatro y media y tardaba mucho tiempo para lIegar a mi casa [. ..] a veces
cuando nos dejan tareas ytenemos que ira entrenar[. ..]sies mucha pues se te
pasatodalatarde,yanitiempotienesparasalir".

E5M38PROFA: "Dentro de las formas de ser de cada uno de los companeros yo creo
que nos hemos acoplado y hemos entendido como es cada uno de ellos, desde su
caracter, desde la manera de trabajar [. ..] pero el ambiente laboral yo considero que
esmuybueno".

• AmJlisis: tiempo y comportamiento en la jornada completa

La jornada de 8 horas es una caraclerlslica con muchos malices por las

implicaciones que liene el faclor"liempo" en lavida decualquier persona y, enesle

caso,delodos los involucrados en esleproyeclo. Cabedeslacarque,confrecuencia,

son mas de 8 horas de lrabajo para los docenles y el direclor. En esle senlido y,

tomandoencuenlalasopinionesdelosenlrevislados,seidenlificaronlassiguienles

Yisionesrespecloalclimaescolarporpermanecer8horasenlaescuela:a)elfaclor



tiempob)ensenanzaaprendizajec)vigilancia constantedelapoblaci6nestudiantily

d)relaci6n laboral entre el personal

En la supervisi6n el factor tiempo se percib-e como "a mayor tiempo mayor

aprendizaje", es decir, que el 5610 hecho de tener mas tiempo a los ninos en la

escuela debe reflejar mejoras en ellogro educativo. Los docentes y el director

consideran en el apartado "clima escolar" que el ambientelaboralesbuenoporque

hay buena comunicaci6n entre los companeros de trabajo. Tambiem, comentan que

elcuidadoyvigilanciadelapoblaci6nestudiantilenprodelbienestarylaprevenci6n

de la violencia tambien es bueno, ya que el personal docente y administrativo

permanecelamayorpartedeltiempoensu aula; ademas,elapoyoen lahoradela

comidaya partir del planografico de la escuela crearon una divisi6n de areas de

cuidadoyunrolyrotaci6nsemanaldelmismoenlosrecesos.

Otroaspectoquedeclararonlosdocentesyeldirectorfuequedespuesdelacomida,

entre 14:00-16:00 horas, aunqueserefuercelacurricula, eltrabajo en el aula debe

ser de conocimientos recreativos, complementarios y ludicos, que movilicen a los

estudiantes,delocontrario,losalumnosseaburren,semuestranapaticosaltrabajo,

les da sueno e, ;ncluso, pueden lIegar a dormirse. Asi, al no contar con las

asignaturas nuevas que se incorporan a la modalidad Tiempo Completo, los

profesores han tratado de implementar actividades recreativas y ludicas, de ;gual

forma, las fichas de trabajo que abordan actividades en esta misma direcci6n, a

pesarde las carencias de recurso 0 materiales que puedan enfrentar. Finalmente,

expresan la percepci6n generalizada de que los padres yen la primaria mas como

unaguarderiaquecomounespaciodondesushijosaprenderanmasomejoraransu

aprendizaje.

Ahora, a diferencia de los docentes, la percepci6n de las madres de familia indica

que yen la ETC tanto como un lugar para el cuidado de sus hijos como un lugar

donde aprenderan mas, es decir, conciben ambos aspectos con la misma
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importancia. Dichodeotromodo,destacan queesta bien la cantidad del tiempode

lajornadaporque,deesamanera,losestudiantesaprendenmasyesun apoyo para

lospadres_ymadrestrabajadoraseltenerunlugarseguroparasushijos.Aunad()a

10 anterior, si'en algun momento consideran cansado que sus hijos pasen mucho'

tiempoenlaescuela, porlacuesti6ndequeestoimplica una reorganizaci6ndelas

actividadesfamiliaresenelhogar,enseguidaolvidanestedesagradoyvenlaventaja

de su aprendizaje y cuidado. Por otro lado, argumentan que, al ser una jornada

completa, los estudiantes deberian tener profesores de asignaturas que cubran la

formaci6nartfsticaytecnol6gicadesushijos/hijas,conelobjetivodenocaerenuna

rutinacansadadelacurrfculabasicayconestoquelaeducaci6nsearealmentemas

integral. Ademas, comentan que dichos aprendizajes son necesarios para la

sociedadactual.

Para los estudiantes, lajornada de tiempocompleto se relaciona con: el estadode

animo,labuenaconvivenciaalinteriordelaescuela,loatractivodelaensenanzay

10scontenidos,Iacantidaddetareas, laatenci6n total del docente,particularo

grupal, sin que se convierta en presi6n 0 estres para ellos y, por ultimo, la

probabilidaddealcanzararealizaractividadesrecreativasylodeportivasalsalirdela

escuela. Esa partir de 10 mencionadoanteriormente,queseconsidera si lajornada

pordfalesparecelarga, corta, facilo pesada.

Hablaracercadelclimaescolarporpermanecerenlaescuelajornadasde8horasy,

a veces mas tiempo, permite conocer de forma clara y particular el "sentir y

significado', las "aspiraciones"y"retos" que leimplican a cada actorparticipante en

el proceso educativo. Lo cual puede ser retomado para analizar c6mo, desde la

participaci6n,elsignificado, los retosy la aspiraci6n de cada actor,contribuyeu

obstruye a la mejora de la educaci6n, esto como elemento cumbre de las ETC.



La implementaci6n del PETC, en la modalidad tiempo completo, desde la normativa y

el contexto escolar proyecta que la idea de ETC que se promueve en los medios de

comunicaci6n es la misma que expresan los documentos oficiales. Sin embargo, no

coincide con la operatividad cotidiana de la primaria Octavio Paz. 00 forma puntual

seenlistanlassiguientesrazones:

~ La prima ria no recibi61a dotaci6n inicial de recurso fisico y humano. As!, el

recurso anual de 90 mil pesos que percibe a manera de mantenimiento,

resultainsuficiente

~ Sin 10 necesario laescuela comenz6su operatividadcon lajornada laboralde

8 horasy actualmente continua en la misma situaci6n; por 10 tanto, en este

caso el PETC en la modalidad tiempo completo no se ha logrado cristalizar.

~ EI comedoryel serviciode alimentaci6n se considera una necesidad basica,

perolaescuela notienecon una cocinay comedorestructurados. Aslmismo,

nocuentan con remesasdecomida,seguras, puntualesycompletasporparte

dela(CNCH).

~ La gesti6n escolar se emplea abundantemente en tratar de resarcir las

necesidadesderecursoflsico,humanoyalimenticioantesmencionadas.

~ En el c1ima escolar, respecto a permanecer una jornada de 8 horas en la

escuela, particularmente de 14:00 a 16:00 hrs., no es recomendable usarse

paratrabajarlacurrlculabasicacomotal,porunacuesti6ndeuso 6ptimo del

tiempo, sino, usarse para reforzar 0 repasar aprendizajes de la curricula,

asignaturasextras, IIneasde trabajoque promueven aspectos recreativosy

aprendizajesludicos. Dicholoanterior,laexigenciade"amayortiempomayor

aprendizaje"quesedebereflejarenellogroeducativo,noesposiblea corto

plazo.Otroaspectoesquelafaltadecompromisoyparticipaci6ndelafamilia

en algunasactividadesde apoyoalaescuelay,en10 relacionadoconel

aprendizajedelosestudiantes,hacreadolapercepci6ndequelospadresven



la ETC mas como una guarderia que como un espacio donde sus hijos

aprenderan mas 0 mejoraran su aprendizaje. Tambien, unajornada de ocho

horas se relaciona con la reorganizaci6n e~ las actividades familiares por 10

que, confrecuencia, los estudia'ntesdejan de asistir a actividadesdeportivasy

recreativas.

Por otro lado, se encontraron aspectos positivos respecto a la gesti6n y c1ima

escolar. En la gesti6n escolar se destaca que ha sido un binomio comprendido y

adoptado para innovar, mejorar la escuela en todos los sentidos y conjugar la

participaci6nyelesfuerzodetodoslosactoresparticipanteseneIprocesoeducativo

y,especialmente,reactivarlalabordelafamiliaysociedadengeneral.Lagesti6nes

una acci6n que vincula todos los elementos de la implementaci6nde la modalidad

del tiempo completo, como son: la normativa, el c1ima escolar, la organizaci6n, el

funcionamiento,elusodeltiempoyellogroeducativo.

De forma general, en la escuela se mantiene un buen c1ima escolar entre la

poblaci6nestudiantil,entredocentesyestudiantesyentreelpersonal docente y

administrativo. Asi mismo, de parte del personal de la escuela con las familias y

sociedadengeneral.

Por ultimo, se puede decir que la educaci6n mexicana continua con el mismo patr6n

deconstruirproyectosparaeducaci6nbasicaque,desdesuinicio,nosedesarrollan

correctamente por la incapacidad en infraestructura, equipamiento, capacitaci6n y

compromisos claros y firmes de todos los involucrados, raz6n por la cual con el

tiempo no se consolidan. SI bien, el caso muy particular del PETC, es 10

suficientemente buenoy convincente para avanzarenincluirmas a todoslos a...tores

participantes en el proceso educativo y, por 10 tanto, marca un progreso en dos

direcciones, por un lado, podria refiejarse mayor exigencia de los actores

participantesenelprocesoeducativohaciaelgobierno,pidiendounaeducaci6nde
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calidady. porotra, una mayorinversi6nde tiempo. esfuerzoygesti6nporpartede

estosmismosactores.

4.2:Ejedeanalisis:organizaci6nyfuncionamiento

Este eje de amllisis presenta 10 que hace cada agente participar,te del proceso

educativoencuantoalaorganizaci6ndelaescuela.lasdificultades yaciertos que

han enfrentado, y tambien los cambios que ha ocasionado el movimiento hacia la

modalidad de TC en su organizaci6n prapia y colectiva. As! mismo, se ubic6 el

funcionamientode esa organizaci6n y, partiendodeello.finalmenteseidentificaran

las dificultades, logras y retos que les ha implicado la implementaci6n de la ETC.

4.2.1. Un dia detrabajo en la ETC

De acuerdo con los Jineamientos del PETC la jornada escolar de un dia se identifica

delasiguientemanera(Vertabla No.3):

Tabla. 4 Lajornada escolar de fa Primaria de Tiempo Completo Octavio Paz

HCj~~RTO .~. Liega'el (ntende~e1Ja~~:£~~a-'~- _.. .1. T:d~~E~s E~~:S se I
'7:30-8:00 L1egaelprofesorencargadodelaguardla,! reahzan honoresa la

~~r~:ln;~0~6~1 ~~a~t:rn:r:~:~~~g:~s ~~~~~e~~ I bandera J
los padres de familia 0 emite algun mensaje j • Peri6dico mur~!



r-----iSiiohubiera mensual-I

i!
ln~~i:~CI~~~r~:til~~d:~:a~~~~~~e;~la tienda . - Reuniones bimestrales I

1-8:00-. ~n~~~~\~sactiVjaades.-"'scOI.a.r.e.·.·s·Y-.lin..eas.de.·...: ~~~r~.:~:~~~~~r~s. Y'.o I
f--;::-;-;:-__~tra;=ba=·o_~o.=d.=u.ca::::::.:t~iv~~ ._ __ _ __ I

8:10 i EI maestro de guardia abre nuevamente el -Reunlonesdemaestros
!port6n de entrada para recibir a los'

I---:--c-~~t-=~S=:~e_d~:_n_::_:r~;;~~~a~;s:y~;_~~~;~;!- ~~~~~~nees~o~~ consejo

~:~v~~~~~~n ~~~~~~~~ d; '~~:~~e~~estrabajOI -~~t~~~~I~~~. en di~:
educativas , socialmentelmportantes

Sa/en los ninos de 1ro Y 2do a tomar sus-
alimentos -Reportes informativos
Los ninos de 3ro a 6tose integran a tomarel de las salidas temprano

13:30-14:00 ~:~~~~~~eu:~;:~~~~~ndocentes -- - Entrega de

140~1600 ~~~~!S~~~j~:~;: f~~~~:!:,":~~~:
15:50 i ~~~:~~u:~a:~sr~~~~:le~~I~C~~~u:~t~;;:~t~ -Visitas de diferentes

i :para cuidar que no sean golpeados 0 programas de salud Y
1

~._.---j C~~~¥e:ores atienden a padres Y madres' _b~~:s~:t:~~:~~a~el nino I
I 16:00-17:00 ,defamllia que 10 requleran oatlenden otras
L __j_<;lc~v~adesqueseannecesanas

Lunesy
miElrCOlesi'1claSedeingIBSPOrgru.po

8:00-15:00--MarteSY -- ---
8:6~~~;~00 i 1 clase de educaci6n fislca por grupo J

Lunes a l-Ei.9..ru..p.-o-.·de mamas designado- lIega a la ':
viernes escuela a preparar el serviclo de

8:00-16:00 .alimentaci6n
Fuente:elaboraCi6n-preipiaa partirdelasenlrevistasproporcionadasp·orlosagentes
participanlesenelprocesoeducalivo
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• Analisis: LajornadaescolarparaETC

En la comparaci6n de las tablas No.4 y 5, se puede observarque los lineamientos

oficiales describen las acti~idades de la ErC de forma muy acotada, 10 cual puede

ocasionarquese pierdan de vista muchasparticularidadesdel funcionamientodela

ETC y que, finalmente, son esas particularidades las que mejor la describen y

diferencian de otras modalidades. Porotro lado,las precis/ones son aspectos que

comprometen sintitubeo a cada sectoreducativo locual, en la implementaci6n del

PETC, ha sufrido muchos altibajos que se pueden argumentar desde las omisiones 0

recortes de especificaciones que ha tenido la normativa para la organizaci6n y

funcionamiento del PETC, desde su creaci6n hasta la fecha. Segun E2H53DIR "los

lineamientos de tiempo completo, los originales estaban muy bien (' ..J los han ida

cambiando y les han ida quitando casas". Sabre todo de aspectos que no se han

cristalizado.

4.2.2. Organizaci6naulicade losdocentes

Tomando como referencias los Lineamientos del PETC (2013, p. 12)

Los docentesfrente a grupo, en el tiempoque sus alumnos son atendidospor
los maestros de Educaci6n Ffsica, Segunda Lengua 0 Educaci6n Artistica,
utilizaran este tiempo disponible para realizar actividades de planificaci6n,
evaluaci6n y atenci6n a las familias de los alumnos, de preferencia en
colaboraci6n con otros profesores, cuando se cuente con este personal

En la realidad de la escuela primaria Octavio Paz, si bien el tiempo en que se

imparten las asignaturas de inglesyeducaci6n ffsica se usa para 10 indicadoen la

normativa, se observ6 que mayormente los docentes titulares 10 usan para

colaboracionesadministrativas, adaptacionesalaplaneaci6ndeldlayvigilanciade

su grupo. Respecto a la organizaci6n docente que implica la ETC, se relata 10

siguienteporlosentrevistados:
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E4M37PROFA: comenta "Los planes de clase me requiere mucho tiempo porque
ademasde los aspectos que considerasrelevantes, la supervisi6nporoficio tepide
"tiene que tenertodo esto, todo esto, todo esto". Entonces tuve que reestructurarla
planeaci6n; son muchas mas casas que, para migusto son obsoletas a final de
cuentas. [. ..] me tengo que venir un poco mas temprano [para poner el ejemplo de la
puntualidadJ tengo que irme mas tarde, no al timbre, porque la regia es que los papas
hablencontlgoalprincipiooalfinal".

E4M37PROFA: "Si, tengo compaiieras que, comentan, al igual que yo se pasan todo
un fin de semana planeando las actividades; que actividades de esparcimiento que
anteshacian eon loshijos, bueno, no las han dejado dehacer, pero, almenoslos
tiempos que eran dedieados para esas actividades si estan un poco mas recortados".

Otro aspecto que comentan los docentes es la reorganizaci6n que les implica el

hechodenoeontarcontodaslasasignaturasextras,porejemplo:

E6H35PROF: "Como no tenemos varios de los doeentes que debieran dar las elases
extras [. ..] entonces eso te permite mas tiempo para manejar la curricula basica a te
obliga a implementaractividades relaeionadas can esas c/ases".

Asimismo,seargumentaqueotraaclividaddondeseorganizalosdocentesesenlo

relativo a 10 establecido en los Lineamientos del PETC (2013, p.15), EI director

escolar "Coordina al colectivo docente y participar en la elaboraci6n, desarrollo,

seguimientoyevaluaci6n del plan de mejora escolar".

E12M33MF: "EI ultimo viernes del mes que Ie lIaman junta del consejo teenieo, sirve
para [ .. .] tratar de ver los avances y tambi(m en d6nde hay problematieas",

E8H36PROF: "Generalmente 10 hacemos de manera eolegiada, [. ..] tenemos
praeticamente estrategias muy simi/ares de [ .. .] un grupo a otro, que fueron
estrategiasqueseeonsensaronyquesesugirieronenla uni6ndeconsejo".

Alolargode lascitas anteriores, sedestaca eltrabajocolegiado, la planeaci6n yla

diversificaei6ndeestrategiasenprodelaprendizaje,laasistenciaypuntualidadpara

desarrollar su labor docente, estos como elementos que tambil!n obedecen a 10

normativo.



• Analisis: organizaci6n aulicao planeaci6n didactica de los docentes

Los doc~ntes creen prudente atender a los familiares de los estudiantes, ante? de

queiniciela'jornadalaboraloalfinal,debidoaqueduranteelhorarioescolarlo

consideranunainterrupci6nalprocesoensenanza-aprendizaje. En laorganizaci6n

delosprofesores/asresaltandosaspectos:primero,elexcesodetrabajoinnecesario

en la planeaci6ny, segundo, tomanacuerdosdetrabajo, que a pesarde lasfallas

quesepuedanpresentarloshacenmantenerunacoordinaci6nlaboralaceptable,es

decir,trabajartodossobre una mismaestrategiaglobaldeaprendizaje. Encuantoal

tiempo,sedestacaquealasemanason4horas(2deeducaci6nfisicay2deingles)

las que los docentestitulares pueden usarsu tiempo en favor de otras actividades;

sinembargo,estetiempo,apesardeseraprovechado, noessuficiente,sobretodo

porlafalta de personal administrativoydeapoyopara las barreras de aprendizaje en

laescuela. En relaci6n altiempotambien seencuentra lagesti6nyladiversificaci6n

deestrategiasenfavordelaprendizajedelosestudiantes,esdecir, que parte de este

tiempo Iibre de su funci6n frente a grupo es usado para hacer adecuaciones a la

planeaci6n del dfa, para preparar material 0 solicitar algun servicio 0 recurso

4.2.3.0rganizaci6n del director con los docentes y los padresdefamilia

En los Lineamientos del PETC (2013, p. 15) se establece que el director escolar

'dfrige, coordina y propicia la participaci6n de la comunidad escolar en la

organizaci6n de la escuela para la operaci6n deltiempocompleto'. Para este fin en

laescuelaprimarialaorganizaci6nsellevadelasiguientemanera'

E2H53DIR: "/a principal re/aci6n que tenemos para organizarnos con los padres de
familia es el Consejo de Participaci6n social, [. ..] aqui en la escuela, nos [. ..]
ponernos de acuerdo docentes, papas y el director, para poder . determinar las
cosas,quesevanarealizar".
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E4M37PROFA: "EI director se junta can algunos padres de familia, principalmente
can los del Comite, ... posterior a eso, el director nos informa de 10 que se coment6
[. ..jluego, nosotrostambiendamosnuestraopini6n[. ..jycadamaestropuesensu
aula, can sus padres de fami~acuandosehacenlasreunionesparalasevaluaciones
bimestrales". -

E8H36PROF: "Generalmente tomando decisiones de manera colegiada [se ae/ara la
garganta] el director par 10 general consensa esa decisi6n y pues liS el colectivo el
que opta par la mejor opci6n [' ..Jgeneralmente a traves de reuniones en los recreos".
E11M28MF: "Pues es entre ellos en una reuni6n [. ..j se comparten 10 que viene
siendo el trabajo, las responsabilidades, de aqui de la escuela, compartiendo
tambien con 10 que viene siendo participaci6n social, vocales y el de padres de
familia[. ..jparaverquesevaahaceryverpuesc6mohacerlascosas".

E13M32MF: "tienen reuniones y cada maestro maneja su rol de trabajo, ya sea por
dia 0 por semana c6mo va a manejar su grupo si va a tener reuni6n 0 si va a pedir
algun material, 0 los niflos que de plano no participan y la mama pues tampoco
viene, se ponen de acuerdo con el director para hacer visitas domiciliarias para ver
los ninos problema".

E15M27MF: "Pues me ha tocado las reuniones que tienen ... los maestros con el
directorysonparaorganizarse".

E12M33MF: "A veces fuera de la escuela hay un letrerito donde dice: 'las vocales de
losgradosfavordepasarala direcci6nporque vahaberjuntayestoyotro', peroen
si a nosotros como papas no nos informan para que son esas juntas 0 de que se
tratan y cree que somos parte tambien de fa escuela y deberian de informamos a 10
mejor no detalladamente perc si a groso modo el para que son esas juntas".

• Analisis: organizaci6n directiva, docentes y familiar

Laorganizaci6nenlaescuelaserelacionaconlacapacidaddeladirecci6npara

conducir de la mejor manera la participaci6n de docentes, padres y estudiantes,

destacando que el trabajoylas responsabilidades sereparten tomandoencuentael

factortiempoylashabilidadesdecadaactor. La toma dedecisiones sebusca que

sean colegiadas, es decir, que haya consenso de opiniones; adicionalmente, la

organizaci6nsellevaatravesdereuniones, aviso en carteles, viatelef6nica,

recadosyavisospormediodelosninoshacia los papasyvisitasdomiciliarias.

109



Elconsejodeparticipacionsocialesungrupointegradoporpadres,madresotutores

de familia, que a travesde la gestion colaborativa ha impulsadoel desarrollo de la

primaria. Por ultimo, se destaca la sugerencia d~ una madre de familia respecto a

queJa escuela mejorelacomunicacion para informarde los proyectos realizadoso

en procesoa los padres de familia en general.

4.2.4. Como se incluye a los padres de familia en las actividades de la escuela

En los Lineamientos del PETC (2013, p. 17) se espera que los docentes "estrechen y

mantengana 10 largo de todoel cicio lectivovinculos detrabajo colaborativo con las

familiaspara queapoyen en lastareasdelaescuela, aslcomo informarlessobreel

avance academico de sus hijos". Referenteaesto,losdocentesymadresdefamilia

expresan el apoyo, colaboracion, actlvidades y demas acciones a favor de la

participaciondelospadresdefamiliaenlaslaboresescolares-academicas,locualse

puedeobservarmediantelassiguientescitas'

E3M53PROFA: "A mi en el grupo aM me ha ido bien en cuesti6n de apoyo moral [. ..]
los padres estan conmigoporeltrabajo, o sea estan al 100[. ..]sihayalgunos405
queestan fallando y son losninos que se nosatrasan".

E4M37PROFA: "Se incluyen al estarles brindando informes de los avances de los
ninos 0 principalmente de algunos ninos que tienen algunas dificultades [' ..Jtambien
se les ha pedido a algunos papas de ninos principalmente inquietos que vengan a
ser participes de las clases, una hora 0 dos horas, para que yean los
comportamientos de los ninos, tambien informandoles bimestralmente las
evaluacionesdelosnil'ios,ensusavancesyretracesos,ydandoleslosespacios
para aquellos vengana, aaclarardudas".

E8H36PROF: "Las actividades por 10 general la parte vamos a IIamarle creativa, es
decir el surgimiento de las ideas de dicha actividad por 10 general vienen de parte de
los colegiados de docentes, pero quienes los ponen en operaci6n son los prapios
padres de familia a traves de las comisiones (,si? Si hablamos de alguna ac ividad
sociocultural pues los padres de familia entran a apreciar los resultados del trabajo,
pera tambien por ejemplo, en la feria de matematicas, feria de etc., etc., han entrado
a participar e interactuar pera siempre con algun padre de familia minimamente el
voca/ola vocal de cada grupose vinculandesdecasielarranquedelasactividades,
deesamanerasevinculan".
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E9M31PROFA: "Reuni6n de padres de familia ... precisamente para entregar
calificacioneso elevento tal 0 esto{. ..]metoc6 verlaconvocatoria deprofesorpor

~;ag::~do~:~~~i~i~:~"que vinieron las mamas... este ... por grupos estuvieron aqui

E11M28MF: "Ir a apoyar para conseguir recursos, si hay algun problem~, con algun
niiiopuesiryapoyarconlasupervisi6nyfodoeso;buscarcomopara algunfesfejo,
buscar algun regalo 0 algo, "egar a acuerdos, quitfm frabaje con,o ahora 10 del
comedor, acomodar 0 hacer nuestra votaci6n por alguien, quien va a salir, quien va
quedar, aunque en si es para buscar {. ..] apoyos y recursos para ayudar a los
maestros".

E12M33MF: "Hacen juntas y los papas no van, tenemos la idea de que al final de
cuentassehacelo que los maestros 0 10 que el director quiere 0 10 que cierlos
grupos de papas quieren y que a los demas como que no nos toman en cuenta, pero
entonces si no vas hay menos posibilidad de que no te tomen en cuenta, sin
embargo vasyextemas tupunto de vistaypuedeserquelotomenencuenta".

E13M32MF: "La maestra nos invit6 a madres de familia de n;nos problema a que
estuvieran un dia ahi en el aula para que vieran trabajara sus hijos 0 ayudaran a
trabajara sus hijos".

E15M27MF: "Cuando hacen ... concursos de matematicas {. ..] cuando nos citan a los
padres de familia para que tambien estemos al pendiente de los hijos y asi
actividades para padres e hijos {. ..] eventos que tengamos depende las fechas
festivasque vengan enelcalendario"

E15M27MF: "Soy la vocal {. . .] y apoyo cuando hay juntas, nos ponemos de acuerdo
respecto a los eventos que van a venir para programarlos ya nos ponemos todos de
acuerdo 10 hacemos todo por mayoria de votos".

• Analisis:lafamiliaenlasactividadesdelaescuela

En las citas anteriores se encuentra coincidencia entre 10 que expresan docentes y

madres de familia y, por 10 tanto, se comprende que los profesores/as de esta

escuela 51 promueven actividades academicas, de convivencia, colaborativas e

informativas entre la familia, el aprendizaje de los estudiantes y la escuela en

general, tal como 10 sugiere el PNEB (2011, p.36): "renovar el pacto entre el

estudiante, el docente, la familia y la escuela". Por otro lado, la parte directiva,



docenleyalgunas madres de familia expresan que la participaci6n de los padres,

madres ytulores no esglobal. Esdecir, que hacefalla mucho porlrabajaren esle

aspe~lo, ya que eJ aprendizaje del nino se encuenlra vinculado con el apoyo de la

familia en casa, ademasdelaasislencia ypermanenciadelodalajornadap'orparte

de los ninos, misma acci6n que esla relacionada con la responsabilidad de los

padres.

4.2.5. Desempeiio como docente

A traves del PNEB (2011, pp, 16- 22) se rescalaron las siguienles ideas respecto al

quehacerdocente: "lransformarla practicadocenleteniendocomocenlroalalumno,

paralransilardelenfasisenlaensenanzaalenfasisenelaprendizaje,unprofesoren

formaci6nconlinua,preparadoparaensenaryqueapropielacultura evalualiva para

la mejora educaliva", En el accionar colidiano de la primaria de Tiempo Complelo su

personal explica el desemperio docenlecomo'

E2H53DIR: "La escuela de tiempo completo esta sujeta a la misma normatividad que
las escuelas ordinarias, 6sea es la misma en cuanto a las obligaciones de un
maestro a lasfunciones".

E4M37PROFA: "Si ha cambiado un poco se requiere mas de mi atenci6n y de mi
tiempo f. ..]Tienes que diversificar tus actividades para que el dla pues no se vuelva
mon6tononi aburrido, yen ese horario de las 2:00 en adelante son mas los ninos
estan mas enfadaditos, entonces he tenido que buscar estrateglas para modificar las
actividades de esa hora f. ..] nuevas actividades, ademas de las que proponen los
planes y programas de estudlo para complementar las actividades y los temas que
sevanatrabajaraqulenelaula".

E8H36PROF: "Yo siento que mi desempeno es el mismo ni mejor ni peor pero sl con
la limitante 0 la presi6n de que al ser mas tiempo las autoridades educativas eliperan
mejoresresultados".

E15M27MF: "Gada ... maestro tiene sus actividades [ .. .] su obligaci6n ... no e/los
vienen a enseiJar... y nuestra obligaci6n como padres es pues darle seguimiento a
esaenseiJanzaqueledaelmaestro".
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• Analisis:desempeiiocomodocente

Las obligaciones ofunciones docentes de forma general en la ETC no cambian, 10

que cambia es referente a 10 que impli~ precisamente trabajar el Tiempo Completo,

ya queen estamodalidad seponeenjuegolacreatividaddocenteparaaprovechar

estetiempo de manera 6ptima en el aprendizajeestudiantil, primero porque nose

cuenta con todas las asignaturas extrasy, segundo, por las particularidadesde c1ima

y agotamiento en el horariode 14:00 a 16horas.Asitambi(m,losdocentessienten

presi6nconlamejoraderesultadosacortoplazoqueesperanlasautoridades,porel

solohechodetenermastiempoalosestudiantesenlasescuelas

Por ultimo, se rescat6 la opini6n de una madre de familia, a partir de donde se

establece que los profesores/asson responsables de la enseiianzay,queel

aprendizaje de los estudiantes es una acci6n compartida entre los docentes y el

apoyodelafamilia, yaquelaetapadeeducaci6nenelhogaryennivelbasicoson

las que definen en gran medida el tipo de ciudadanos que se forman, porque se

brindan los cimientos de valores, intelectuales, de actitudes, de aptitudes y de

habilidadesycompetenciasparalavida. Enestesentido,eltrabajocolaborativode

padres y profesores contribuyeal desarrollo integral de los estudiantes

4.2.6. EI papel de los estudiantes en la modalidad tiempo completo desde la
visi6ndelprofesorado

Los Lineamientos del PETC (2013, p. 18) describen a grandes rasgos que a los

estudiantes les corresponde "asistir puntuales todos los dias, permanecer toda la

jornada, estudiar y esforzarse para lograr el maximo aprendizaje, contribuir a un

ambiente sano y seguro, respetara losdemas y las instalaciones, comunicara su

familia lorelacionado con su escuela", entreotros. Unavezexpresadalaperspectiva

normativaydeseadadesdelooficial, se prosiguecon loencontradoeneldia adla

delaprimaria,desdelavozdelossujetosentrevistadosseencontr610 siguiente
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E4M37PROFA: "Yo creo que el papel es el mismo, son el centro de, como dice el
programa, sonelcentrodelaeducacion, sonelcentrodenuestraatencion, solo que
esta vez bueno pues, esta modalidad varia un poco porque te digo que estamos
aprovechando y aplicando fichas de trabajo que implican que' el nino tenga no solo
que adqumr conoc/mientos sino tamb'fm habH,dades, habHidades que a 10 mejor no
estamos desarrollando al 100% porque no somos especialistas en algunas
asignaturas"

EBH36PROF: "Pues el papel viene siendo el mismo, nada mas el asunto es que al
tenermas tiempo, { ..j tiene algunas variantes aqui seguimos trabajando ( ..jno
como transmisores de conocimiento sino como generadores de dudas en los
muchachos, generadores de ideas y esto pues basicamente sl cambia mucho el
papel de los muchachos porque ya no esta tanto la presion del tiempo sobre ellos
para poder lIegar-- [a cierto aprendizaje] si no que ahora el tener un poquito de mas
de espacio en el horario pues sl nos permite trabajar algunas situaciones que son
masfavorablesparaellos".

E7H46PROF: "Lo que viene en los libros 10 vemos a mayor profundidad ... pero asl
como 10 plantea los spots de escuelas de tiempo completo y como 10 plantearon al
inicio, ino!, alalumnoleestahaciendofaitacapacitacionenelaulademedios que
es computaci6n, no hay aula de medios, no hay maestro de computaci6n, no hay un
talleristaespecializadoenmatematicasquepudieradarleeseextraenesaclaseyno
hay tampoco alguno especializado en la cuesti6n del espanol 0 en el area del
espanol que tambien pudiera ser el impulso que requiere el alumno Gno? Para estar
mas preparado, nosotros seguimos claro a 10 mejor profundizando en esas areas de
las diferentes asignaturas porque hay un poco mas de tiempo".

• Analisis: el papel de los estudiantes en la modalidad ETC acorde a la opinion
docente

Atravesde loexpuestoen las citasdeesteapartadoseencuentraque el papeldel

estudiantedemanerageneral,ensusobligaciones,siguesiendoeI mismoy, 10 que

cambia por el hecho de estar en una ETC, es que se espera mejora academica, asi

mismo, desarrollarhabilidadesa partirdelasasignaturas nuevas (segunda lengua,

arte ytecnologias). Sin embargo, al no contarcon 10 referente a tecnologias, artey

asesorias especializadas en espanol y matematicas, los estudiantes reciben

reforzamientodelacurriculabasica,desarrollanlasfichasdetrabajo(losficherosde

trabajo son actividades didactico-pedag6gicas que propone el PETC, mismas que

tambien seconocen como Iineas de trabajoeducativo)



4.2.7.Eldesempeiiodelosestudiantesrespectoaloesperado: logroeducativo

Desde-el plan (2011, pp. 10-36), "se espera lograr estudiantes compefentes,

democraticos, que se desarrollen intelectual, social, emocional y fisicamente con

valores,aprecioporlaculturayquecontinuenaprendiendoalo:1rgodelavida"

entre, otras caracteristicas mas. Sin embargo, 10 establecido en papel "como

deseado", noestanfacillievarioal ambitoterrenal, comoeselcasode la primaria

estudiada, en donde los sujetosentrevistadoscomparten que

E1H65SUP: "Yo estoy de acuerdo en que par el solo hecho de que los niiios
permaneeen mas horas en la escue/a tendrian, tienen, y se esta hacienda una mayor
exigeneia, si, deresuitadosedueativos".

E2H53DIR: "EI gobierno espera buenos resultados y nosotros esperamos del
gobierno, d6nde esta el maestro de ariistica, d6nde esta el equipo de e6mputo,
d6nde esta la aula de computo, d6nde esta el comedor id6nde estan?".

E4M37PROFA: "Pudiera avanzar el nino, yo te puedo decir mas en adquisiei6n de
habilidades que de propios conoeimientos, porque, realmente las asignaturas, los
espaeiosqueseaumentaron son unaspoeashoraspara las asignaturasbasicas
eomo espanol y matematieas, pero prineipa/mente las de reereaci6n y las de aries,
que es el desarrollo integral eon el niiio. [. ..] pudieran tener ventaja estos niiios de
estehorarioconiosniiiosde un horario normal en queseleseslan desarrollando
otrashabilidadesariislicas, culturalesydeconvivencia, a diferencia de otras
eseuelasqueunieamenle__ lacurrieulabiisica".

• Anillisis: el desempeno de los estudiantes respectoa loesperado

En todo proyeeto educativo, pareciera que el resultado final y, en el que por su

puesto hay mayorenfasis, es en ellogro educativo 0 la mejora educativa, ambas

referidas a los resultados en las evaluaciones. En las tres cilas de esle apartado se

pueden vertres posturas diferentes respecto al desempeno que se espera de los

estudiantes, primero, desde la supervisi6nseespera que porel solo hecho de que

los alumnos permanezcan en la escuela mas tiempo, se liene que reflejar mejoras en



los resultados educativos, segundo, ladirecci6nanteponela reiaci6nbilateralentrelo

queesperalaescueladelgobiernoyviceversay,tercera,lavozdocentecentra

atenci6n en el ~esarrollo de_habilidades para la educaci6n integral

As! pues, las autoridades esperan buenos resultados, y, los directivos con los

docentes tambien esperan, perc que lasautoridades apoyen con las necesidades

que se tiene al !nteriorde la escuela para despues poder desarrollar una mejora

educativaengeneral,nos610enlaspruebas. La calidad 0 mejorade la educaci6n a

cortoplazoqueseesperadela ETCnosepuedebasareneltiempoyenlosapoyos

paulatinos que reciben. Esdecir, con eltiempono pueden cubrirotrascarenciasy,

asicomoelapoyoespaulatinorespectoalqueseesperatambienson los resultados

respectoalosqueseesperan.

4.2.8.0rganizaci6nyfuncionamientodelaescuelaprimaria

Para que se organicen y funcionen las primarias que amplian su jornada escolar,

como es el caso de la modalidad tiempo completo, la Secretaria de Educaci6n

Publica pone a disposici6n de los interesados los "Lineamientos para laOrganizaci6n

y el Funcionamiento de las ETC" donde, entre otras prescripciones, establece

disposiciones generales y disposiciones especificas a) caracteristicas de la ETC, b)

fortalecimientodelosprocesosdegesti6nescolar,c)Organizaci6nyusodeltiempo,

d) definici6n pedag6gica, e) responsabilidad de los integrantes de la comunidad

educativa.

Entonces, tomando como referente los Iineamientos para que la primaria de Tiempo

Completo opere, en la realidad de la escuela Octavio Paz se encontr6 que la

organizaci6nyelfuncionamientosedandelasiguientemanera:

E4M37PROFA: "Hasta ahorita somos pocos y si nos hemos sabido organizar, solo
que en ocasiones esta organizacion tiende a desvanecerse porque algunos de
nosotros como que no tomamos muy en serio la responsabilidades que adquirimos, 0

bien nos dura la responsabilidad 0 el sentido de responsabilidad tres, cuatro dlas
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---:-senosolvida, yescuandoempiezaotra vezladesorganizaci6n, caemosenla
rutma, caemos en decir "no pasa nada si no cumplo", entonces la escuela se ve
cuando no esta funcionando es porque _ un desajuste. Regularmente siempre que
se observa eso, tanto por parte del director, porparte de algun companero, se tiende
a comentar y se retoman los nuevas compromisos, los acuerdos y la forma en que...,
recordatorio de que estamos organizados 0 de que manera estamos organizados par
ejemplo el director maneja desde la direcci6n, las areas de cuidado en las areas de
recreo, lasguardias, aquienletocaelperi6dicomural, cosasquepc.recieranqueno
son importantespero que son parte de nuestro trabajo diario yque Io tenemos que
hacer,entonceseldirectorsiemprehaceesetipoderecordatoriosysiuncompanero
ve quealgo no esta aplicado bien, puessecomenta tratando de no ofenderniherir
susceptibilidades".

E9M31PROFA: 'Estamos bien organizados, tenemos horario para todo, tenemos las
guardias para la entrada, para la salida, en los recesos, a los que les toca los
honores [. ..] Los maestros nos IIevamosbien, te repito, y eso ayuda a que todo
funcione[. ..]enreunioneslideradasporefdirectorcomentahabercompanerosesto
sevahacerquienquierehaceresto, quienquierehacerlootro, quien meayuda con
esto, quien me apoya con aquello"... y rapido se reparten las comisiones y se IIevan
a cabo".

E15M27MF: 'Los maestros dar su clase [. ..] ellos vienen a ensenar [. ..] los alumnos
puesasistiraellas[. ..]ynuestraobligaci6ncomopadresesdarleseguimientoaesa
ensenanza que Ie da elmaestro [. ..] yeldirectorpues se encarga de gestionarfas
necesidades de la escuela ... de tiempo completo".

GF6M4HES: 'Para m{ la organizaci6n que tiene, la verdad que se me hace muy bien,
por ejemplo en las canchas 0 en las materias [.. .] Pues en las materias cada quien
tienesuhorarios, en las canchas elrol".

• Analisis:organizaci6nyfuncionamientodelaprimaria

En la primaria se encontraron algunos aspectos que los sujetos informantes

destacaroncomorelevantesparalaorganizaci6nyelfuncionamientodelaprimaria,

mismoqueenseguidaseexplican. Laorganizaci6ngeneralmentesellevapormedio

de acuerdos que demandan responsabilidad y disciplina por parte de los

contrayentes. En Mexico, es una cuesti6n cultural el pensar que si se incumplen

algun acuerdo 0 regia por un dla 0 unosdias no pasa nada y, en efecto,puedeque

no pasenada, el problema es cuando se cae en la rutina de hacerlo hasta lIegaral

olvido. Esta 'cuesti6n cultural" en la escuela primaria sucede cuando se da el



desajustede responsabilidades, ante 10 cuallos mismos comparieros/as buscan la

forma masadecuadadequeseretomeelquehacerquecorrespondeacadaquien

paramantenerelbuenclimalaboral

Desde la direcci6n en colaboraci6n con los docentes se manejan las guardias de

entrada, salida yenel receso, el rol dehonores, el peri6dicomural, roldel usode

canchas y balones, los docentes organizan su horario de asignaturas como

consideren mejor, cuando hay festejos 0 actividades a organizar el director lidera

reuniones donde se reparten comisiones en las cuales se busca que todos

colaboren. Todas estas aclividades refiejan orden trabajo y organizaci6n, 10 cual

conllevaalbuenfuncionamientodelaprimariaoalmenosenteoriaesoseespera.

En general todos los agentes participantes del proceso educativo identifican sus

funciones en la escuela, asi mismo se encontr6 que aunque se considere que la

primariaseorganizayfunciona bien, aLmIe faltan muchos aspectos parafuncionar

como ETC. Tal como 10 expresa: E12M33MF "Haces que funcione pero no tienes 10

necesario y suficiente [. ..] si es una Escuela de Tiempo Comp/eto en nombre pero

creoque en funcionalidadno, porquetienetodaviadetallitosque/ehacenfalta".

4.2.9. Conclusiones

En losdocumentos oficiales bajo el argumento de "fiexibilidad" o "libertad de acci6n"

seomiten especificaciones que porlo general comprometen a los responsablesdela

educaci6n. Por olro lado, cuando se hacen determinaciones de si las autoridades

correspondientes deciden que ya no convienen son eliminados, el ejemplo mas

cercano son los Lineamientos del PETC donde al paso de los ciclos Ie reCJrtaron

poco a pocotodo aquello que las autoridades correspondientes nopodianono

querianbrindar.
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La organizaci6ndocentese hace en funci6n del recurso con que se cuentaydel

aprendizaje de los ninos, 10 que indica que consideran en la medida de sus

posi_biJidadesal~studianteysuaprendiZajecomoelcentrodelprocesoeducativo. En

cuantoala planeaciondocente, sereflexionaquehayexcesodetrabajoinnecesario

quenoesdeutilidadparaeldocenteoelaprendizaje,sinoquelefacilitaelquehacer

a quienes supervisan. Asi mismo, la organizaci6n se ve afectada por la cuesti6n

cultural "no pasa nada si no 10 hago" 0 "Ia simulaci6n" rompiendo los pactos 0

faltandoa sus responsabilidades, antelocuallatomadeconcienciadeesamisma

cuIturaesloqueayudaaretomariaorganizaci6nparaeibuenfuncionamiento

EI desempenodocenteen relaci6n con susobligacionesseconsiderael mismo, 10

quecambiaeselretoquelesimplicaeltrabajoenelhorariode14:0Oa16:00horas.

As! mismo, la petici6n 0 presi6n de que desempenarse en una ETC significa mejoras

en ellogro educativoa corto plaza. De igual forma, el papel de los estudiantes en

general respecto a sus obligaciones sigue siendo el mismo, 10 que cambia es la

mejora en el lagro educativoquese espera de ellos, aspectoquese relaciona can 10

que esperan de los docentes, yaqueellogroeducativosevecomoel resultadodel

binomioensenanza-aprendizaje. En losalumnos, tambiemseesperariaeldesarrollo

dehabilidades mediante lasasignaturas extras, que noseda del todo porque solo

recibenciasedeingles.Enestesentidoeldesempenode losestudiantesrespectoal

queseespera porestaren una ETC sigue recayendo en lamejoradiligentedellogro

academico.

La gesti6n escolaren la primaria ha resultado pieza clave para la organizaci6n y

funcionamiento, ya que es la actividad que junta la participaci6n delosdiferentes

agentes educativos, misma que es liderada por fa parte directiva, en dOl~de se

acumulaeltrabajoporlafaltaderecursofisicoyhumano,peroseapoya tanto de los

docentes como del consejo de participaci6n social que en la primaria ha logrado

embonarfuertementeenlasactividadesdegesti6n
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Para la inclusi6n de padres, madres 0 tutores, los docentes en colaboraci6n con el

directory algunos padresymadresdefamilia realizanactividadesacademicas, de

convivencia, de colaboraci6n con ~I centro educativo e informativas, asi como,

espacios de atenci6n familiar para dar a conocer la evaluaci6n, felicitaciones,

problematicas, avances 0 retrocesode losniiios. Sin embargo, nosehalogradoque

lageneralidaddepadresymadresseinvolucrenyresponsabilicenen laeducaci6n

de sus hijos/as, asicomo en el apoyo a la escuela. Coincidiendogeneralmente los

estudiantesdemenordesempeiiooinclusorezagoescolarconserhijos de padres

queseinmiscuyenpocoonadaen la educaci6n de sus hijos/as, porloque,lafalta

departicipaci6n de los padres en la educaci6n de sus hijos/as se identifica como una

causa de atraso escolar, situaci6nexplicada porEpstein,1995; Bolivar, 2006; Espitia

yMontes,2009, quienesdescribenamayorprofundidadlarelaci6nescuela-famiIia

y como la participaci6n de la familia en la educaci6n formal de los estudiantes

impactaen lamejoraeducativa. Dichafaltadeparticipaci6n,tambien, dapautaala

percepci6n de que se ve a la ETC como una guarderia en lugar de una opci6n de

mejoraeducativaparasushijos/as.

En general todos los agentes participantes del proceso educativo identifican sus

funciones en la escuela, por 10 que la primaria se organiza y funciona bien, aun Ie

faltan muchosaspectos para funcionarcomoestablecen los lineamientosquedebe

operarunaETC.

4,3.Ejedeanalisis:usodeltiempocompleto

Este eje de analisis se considera importante para los fines de esta investigaci6n

porque documenta c6mo y en que se usa la extensi6n de tiempo (14-16:00 hrs),

considerada tiempo completo en la primaria Octavio Paz. Tambien identifica las

dificultades, logros y retos de implementaci6n de las asignaturas extras que se

espera contribuyan a la educaci6n integral en las ETC, asi como a la mejora

educativa.
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La Escuela Primaria de Tiempo Completo debe trabajar 200 dias efect/vos, los

cuales setraducen, de acuerdo con el PNEB (2011), en.1400 hrs. anuales y, segun

los Lineamientos para la Organizaci6n y el F-uncionamiento de la ETC 2014, en 1200

hrs. por ano. Particularmente, la operatividad de la primara Octavio Paz es de 1300

horasporano,dichashorassondiferidaspordiasegunelniveldeimportanciaentre

lasasignaturasporgradoeducativo. (Vertabla No. 5).

Tabla 5 Horas de trabajo efectivo en el aula segun PNEB (2011), PETe
HORAS HORAS HORAS

ANUALES POR POR OrA
SEMANA

Plan Nacional de Educaci6n Basica (PNEB) (2011) 1,400hrs. 35

Programa Escuelas de Tiempo Complelo (PETC) 1,200 hrs. 6 hrs
minima

EscuelaPrimariaOclavioPaz(dalosde2015·2016) 1,300hrs.

Fuente. elaboraclon proplaa partir de los datos de las fuenles

4.3.1. Lineas de trabajo de la propuesta pedag6gica del PETC

Las Iineas de trabajo educativo de la propuesta pedag6g/cadel PETCqueseespera

trabajen las ETC son:

Lecluray Escritura, Jugarcon numerosyalgomas, Expresary crear con Arte
y Cullura, Aprender a vivir saludablemenle, Aprender a convivir y Aclividades
Didacticas con apoya de las Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n
(lic). Adicionalmente, en educaci6n indigena se incluye la Linea Leclura y
Escrituraenlengualndlgena. Lineamientosdel PETC(2013pp. 9-14)

Dichas Iineas de trabajo educativo se lIevan a cabo a traves de ficheros de

actividades durante la semana escolar y, de acuerdo con los Lineamientos del PETC

(2013), seespera quesedesarrollendiariamentedos Ifneasdistintasen sesiones

de 30 minutos cada una, considerando un mlnimo porsemana de



Cuatro sesiones para Jugarcon numeros yalgo mas

CualrosesionesparaLeeryescribir

Doss~sionespara Expresar y crear con arteycultura

Una sesi6n para Aprendera convivir

Una sesi6n para Aprender a vivir saludablemente" Lineamientos del PETC (2013, p.

19)

La primaria Octavio Paz inici6 trabajando minima una ficha, dando Iibertad de

incrementarelnumerosegunlanecesidadquedeteclaracadadocente. Pero,desde

diciembre de 2015, la Coordinaci6n del PETC les comunic6 a traves de la

supervisi6n, medianteoficio, quedeberiantrabajaral menos5fichasdediferentes

asignaturas por semana, es decir, una por dia y referenciadas en la planeaci6n

correspondiente. Anleeslo Josdocentes reconocen que:

~ E5M38PROFA: "Las fichas "de que funcionan, funcionan, el detalle es el
tiempoquetienenqueorganizarlo".

~ E5M38PROFA: Asi mismo, expresa que "el incremento de fichas es mucho,
por el tiempo que se IIeva {. ..] Se supone que cada ficha viene marcada para
mediahora, asiteloestipulan,perotedascuentaquehayfichasquepormas
quequierasagi/izareltiemponotealcanzalamediahora".

Acorde a los Lineamienlos del PETC se indica que '1a Linea Aprendiendo con TIC

debe abordarse durante el desarrollo de los contenidos de los programas de las

asignaturas y en el resto de las Lineas de Trabajo Educativas, por 10 que no se

define una carga horaria especlfica", Lineamientos del PETC (2013, p. 19). Esta

linea en la escuela primaria Octavio Paz no setrabaja, ya que no se cuenta con la

infraestructurayequipamientorequerido, comoeselaulademediosouncentrode

c6mputo. En palabrasde la supervisi6nseexpresa:

~ E1H65SUP: "En el caso de Octavio Paz no se tiene [m6dulo de c6mputo 0

aula de medios] {. ..] simplemente no se tiene".



Finalmente, los Lineamientos del PETC marcan que "estas lineas de trabajo

pedag6gico del PETC cuentan con materiales didacticos especificos, tanto para

docentes co~o para alu_mnos, los cuales en un principio, seran elaborados y

distribuidos por la Secretar!a 'de Educacion PUblica", Lineamientos del PETC (2013,'

p. 22). Deacuerdoa la observacionynotasdecampo, en laescuelasoloserealizo

la entrega de los nuevos Ficheros de Actividades Didacticas del PETC y una breve

explicaci6n de uso de los mismos, acorde a las instrucciones que traen estes

materiales

En este mismo sentido, respecto a la implementacion de las Iineas de trabajo

educativodelapropuestapedagogicadelPETClosdocentescomentaronque:

E8H36PROF: "Muchas veces las actividades que v;enen planteadas en los ficheros
son muy muy buenas, el asunto esta en que en {...J un gran porcentaje de estas
actividades se requieren de materiales, materiales que muchas de las veces son
paratrabajarsedemaneraind;vidual"

E5M38PROFA: "Anteriormente trabajabamos con ficheras del pragrama 93 pera
dejamos de hacerlo porque fue practicamente obligatono los nuevos ficheros para
ETC y EJA pera las otras actividades eran algo as; parecidas"

E4M37PROFA: "En el plan 93 ya venia la ficha exactamente para el nivel y el grado
que tenian que aplicarse, yaqui no, es un poco dificil y a veces no encajan en tus
temas y, si tienes que modificar materia/es y tienes que modificar muchas cosas,
entonces, vienen como mas general;zados {. ..] es una buena caracteristica la
flexibilidad de ellos pera, pudieran mejorarnos 0 facifilar el trabajo 0 hacerlo con mas
rapidez si ya vinieran asignados a los ciclos 0 a los grados 0 a los periodos de
estudiodelasescuelaprimaria",

E4M37PROFA: "Una ficha que tu quieres aplicar no es para rellenar, es para
retraalimentar 0 para introducir a un tema, dependiendo como tu la tomes, y, para mi
gusto, lesfalta especificaryque sean mas didacticos que recreat;vos ",

• Analisis: implementaci6n de las Iineas de trabajo en la primaria Octavio Paz

Laspropuestasdetrabajo,yaseacompletaocomplementaria,quesedeseanllevar

ala practica deben ser acompatiadas de los medios y recursos necesarios, as!



comodela liberacionde actividades 0 requisitosinnecesarios; de 10 contrario,enla

implementacionsecorreelriesgoderecogermasdificultadesquelogros,cuandolo

quesebuscaeselusoeficienteyoptimodel.tiempoylosrecursosparacontribuira

lamejoraeducativa. .

A continuacion se muestra la siguiente Tabla NO.6 donde se describen

estructuradamentelasdificultades, logrosyretosdelaimplementaciondelasfichas

detrabajoenlasdiferenteslineasdepedagogicasdelapropuestadel PETC:

Tabla. 6. Dificultades, logros y retos en el uso del tiempo completo para

desarrollarlaslineaspedagogicas delPETC

oTrabajar cinco fichas ala semana oLasfichasdetrabajode 0 Que los ficheros

I

en ocasiones puede resultar

l

, laprop.uest.aped.agOgiCaI' seanmasdidacticos
excesivo del PETC coadyuvan a querecreatlvos :

! 0 EI grueso de la poblacion ~ctiVi~~~~~'f~C~r~~~ to~: ; 0 Optimice el apoyo al '

; ~~~~:.~~tilqU~Oset~~: S~:icit~at~ri::! la jornada ~uonc~~~e ycumpla ~~
matenal con que se cuenta en la! oSe reconoce la bondad aprendlzaJe de
escuelanoessuficiente , delasfichasdetrabajoy forma mas puntual

oPor 10 tanto, se pierde el; ~~pre~~~i~dO que C:~~ :s:~~a;j~~:~ g~~~~:
i aprendizaje centrado en las I fuente de estrategias en 0 periodos de!
I necesidadesdelestudiante,yaquei el uso del tlempo estudlo
[ lautilizaciondelasfichasdepende! completo al no contar l
: de la cantidad de material con eli con docentes de las;I. quecuentan . L asignaturasextras !

Fuente: elaboraci6npropia a partirdelasentrevistasproporcionadasporlosagentes
participantesenelprocesoeducativo

4.3.2. Asignaturas nuevas que se incorporanaltiempocompleto

Acorde a 10 establecido en el PNEB 2011, las asignaturas extras del tiempo completo

son Ires: Segunda lengua, Educaci6n Artislica y Tecnologfas, esta ultima de forma



transversal. La segunda lengua: ingles, debe impartirse 5 horas semanales (200

horasanuales).2.5horasparatrabajarconlaasignaturay2.5horasadicionalesque

"permiten atender necesidades especificasde cada estudiante nlediante el usode

. diversosrecursosdidacticoscomplementarioscomo:-

~ Bibliotecasescolares yde aula,

~ Recursos multimedia contenidos en Explora Primaria

~ Talleres de composici6n y diseiio de productos de lenguaje" PNEB (2011, p.

74)

Los Lineamientos para la Organizaci6n y Funcionamiento de las ETC 2013-2014

indican 3 horas semanales (120 anuales) para la asignatura segunda lengua. Lo

antes mencionado per el Plan y los Lineamientos, delinea el deber serdesde los

documentosoficiales. Ahora. en 10 terrenal, en el casode la escuela Octavio Pazy

porconductode paro de laboresencabezadoporpadresdefamilia. seconsigui6el

serviciodeuna docentede ingles porcontratoen el periodo (diciembre 2015-julio

2016); sin embargo, en agosto no hay seguridad de que se continue. Enlaprimaria

unicamente seimparten 2horas semanalesporgrupode la asignatura inglesy, de

acuerdo ala percepci6n de los entrevistados a prop6sito de la implementaci6n de

estaasignatura, se dice que:

E4M37PROFA: "Son asignaturas [. ..] que estan vistas como complementarias desde
elmomento en que no se les asigna un numero de horas que sean suficientespara
lIamarlasasignaturas".

E8H36PROF: "Asignatura nueva es ingles y sf pues tenemos aquf una maestra
mandada por la SEP, capacitada, va lIevando sus clases igual. con las mismas
Iimitantes de recursos; se piden y no se traen, afortunadamente hubo et compromiso
con el titular del departamento de gesti6n primaria y nos dotaron de libros para todos
losninosenlaescuelaenlamateriadeingles".

E4M37PROFA: "La maestra ha batallado porque los ninos es su primer cicio de
ingles. entoncestienen un conocimiento casinulola mayoria de 10 que es elingles.
Los Iibros olorgados por la SEP esttm por grados [y niveles] entonces los nlnos que



no han tenido ingles estan bata/lando porque ahorita les estan dando un ingles de
nivelque a vecesninosotros como docentes 10 tenemos. Entonces creo que no
concuerda 10 iniclal que es que todos comenzaran con el nivel uno [. ..] esta
desfasado un f?oquito 10 que se quiere, se pretende y 10 que realmente, el material 0

los mf'lteriales 0 104ue se esta eXigiendo en la Secretaria de Educacion PiJblica". -

E9M31PROFA: "EI programa de ingles ... v;ene ... muy exigenfe [. ..] v;ene par
niveles... pero aqui todos estan en un nivel cero, se empezo de cero ... sin embargo,
elprogramanopermitetrabajarcontodosdecero,setienequeentraratrabajarcon
cuarto,quinto,sexto ... comositrajeranunasbases... basesquenotodos... entonces
esosedificulta[. ..]Hasta ahorita no han venido a revisar, o sea, unavigilanciaasital
como que viene alguien y evaliJe ino! entonces por 10 mismo se ha podido hacer
adecuaciones, si ellibro es muy adelantado, se trabaja el tema pero de una manera
notanavanzada, i.si?, o sea sepueden hacerlasadecuacionesnecesarias".

E7H46PROF: "He visto que la maestra que les imparte la clase, bueno, pues ha
buscado las estrategias para resolver esa situaci6n, que el niflo no tiene esos
conocimientosanterioresquedeberiatener".

E4M37PROFA: "Lo positivo [. ..] es que, como es una signatura nueva para e/los [. ..]
pues se les hace motivante [. . .] decir 'aprendi esto de ingles'. Se sienten ... , como
con mucha autoestima, les da seguridad, los crece como estudiantes, se sienten
especiales. Especiales y diferentes a niflos que a 10 mejor no /levan esta asignatura,
yquequierasonoes,esunaventajaconrespectoalosdemas".

E4M37PROFA: "Por comentarios de mis propios alumnos, creo que, falta que las
clasessean un poco mas dinamicas, quelosniflosnoveanlaclasedeinglescomo
que 'OK, voy a escribir y voy a colorear, sino 'voy a jugar, me voy a divertir. 0 sea,
creo que falta un poco mas de modificaci6n en cuanto a la metodologia de trabajo
quese esta trabajando con e/lospara que realmente seaproductivoyfuncional[. ..]
Siseestaavanzandopero ..., sepudieraavanzarunpoquitomas".

E4M37PROFA: "Las estamos viendo como de re/leno porque [' ..J ingles, es una
asignatura que no tiene una evaluaci6n cuantitativa, que no aparece en nuestra
boleta [. . .] en ningun papel que el papa tenga que firmar en donde diga el historial de
su niflo, creo que desde ahl, tanto los niflos como los papas, no 10 toman en serio,
porque no se evalua [' ..J que ingles fuera parte de las asignaturas del trabajo del
aula, [porque asl como se imparteJ yo siento que es una asignatura aislada".

E9M31PROFA: "Creo que la materia [inglesJ la ven ... precisamente como ... como un
distractor a 10 que estoy realizando... y no 10 ven tedioso, es algo diferente y se ve
que casi todos trabajan y motivados".
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E11M28N/F: "A ml me gusla pues 10 que es como 10 de Ingles porque pues en parte
va adqumendo conoclmlenlos de la lengua esa [. ..jse me hace bien oseaparaque
lengaolrollpodeconocimienlosydeaprendizajeenolrascuesliones".

Ahora, partiendo de-Ia informacion-recabada a traves de la observacion no

participante (verelformatoen el anex07)en las clases de laasignatura de ingles

(unica asignatura impartida temporalmente en la primaria Octavio Paz respecto de

lastresasignaturasextrascorrespondientesaltiempocompleto),sehaceelanalisis

estructural:

Aspectos pedagogicos (plan 2011\

Teoricos: en elaulaseusan Iibros seccionados porgrados educativos de primero a

sexto,entre15y20diccionariospropiedaddelaescuela,diccionariospropiosdelos

estudiantesymaterialfotocopiado.

Practicos: Los libros estan desfasados con el nivel de ingles de 2do a 6to grado, es

decir,cuandoseinicioelprograma,todoslosgradosestabanenelnivelceroporque

anteriormentenoseimpartiaestaasignatura; no obstante, a los estudiantesde2do

grado hacia arriba se les otorgaron Iibros con un nivel mas avanzado

correspondiente a su grade como si hubieran lIevado esta c1asedesde 1ergrado.

Ante esto, la docente titular de la asignatura argumento: "mi programa no me 10

permile Irabajarcon lodos de cera", entonces, el aprendizaje en este caso no esta

centrado en el estudiante. Par otro lado, aunque los contenidos que manejan los

libros de ingles 51 son afines con los que manejan los Iibrosde las materias de la

currfculabasica, seobservoycoincidioconlosdocentesque"esunaasignalura

alslada", es decir, no hay vinculaci6n al momenta de enseiiar. Por ultimo, en los

propositos encaminados allogro de los aprendizajes esperados se observo que la

titulardela materia de ingles, ensu planeaci6n, nocuenta con un apartado titulado

"Aprendizajes esperados"; sino con un apartado de nombre "Social Practice", en el
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cual describe 10 que se espera que los estudiantes aprendan, comprendiendo asi que

la docente busc6 trabajar de acuerdo a loque Ie marcaba su programa.

Formativos: La profesora de ingles, com'o parte de la Yocaci6n de su profesi6n,

corrige, recomienda 0 explica situaciones Que implican valores, comportamiento y

principios, pero en su clase 0 planeaci6n no se consideran aspectos formativos

especificosyestructurados.

Clima de la c1ase: EI orden y silencio es relativo porque son aulas donde oscilan

cantidadesde34a 37estudiantes con interesesyformasdeaprenderdiversas;sin

embargo, el comportamiento en general, a pesar de las caracteristicas antes

mencionadas, si permite a la docentede lasignatura desarrollar sus c1ases. Cabe

mencionarque, alserunaasignatura novedosayqueesdelagrado delapoblaci6n

estudiantil,la mayorpartedeltiempoenlaclasehayinteresdetrabajar, inclusode

losestudiantesquesecaracterizanporserrenuentesaltrabajo

Actividadesdeaorendizaje

~Esunaasignaturaquelesgustamuchoalosestudiantes,losgradosde1ro

y2doson 10 que muestran mayorfacilidaddeadaptaci6nyaprendizajeen laclase

Tener una asignatura novedosa como 10 es ingles, con una docente diferente al

titular de cada grupo, contribuye al buen clima escolar, cuest/6n apoyada por el

colectivodocenteconopinionescomo:

» E9M31PROFA: Si les toea ingles ... entra otra persona a darles ingles, si les
toea educaci6n fisica, ya es otro maestro [. ..], entonces eso hace que ... que
quieras que no, elniflosedespabilede una materia a otra ... ynose haga tan
casadonitantedioso".

» EBH36PROF: "Hace falta que descansen un rata del maestro [titular]. Porque
se nota por ejemplo, el cambio de animo de los niiios, cuando "ega la maestra
de ingles 0 elmaestro de educaci6n flsica".
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Dificultades:Aunquesea unaasignaturanovedosayquelesgustaa losestudiantes,

se percibe falta de seriedad. La forma tan estructurada y formal de impartir la

asiRnatura hace rutinaria y cansada la c1ase para los alumnos y, en ocasiones, se

generari c1imas de desesperaci6n de ambas partes (docente-estudianteS),~Obretodo
en los gradosavanzados, enfalizadoen5toy6to, porquenotienenelniveldeingles

acordea sugradoescolar. Asi, algunos docenles tilulares expresaron sugerencias,

tales como:

» E5M38PROFA: "Ia (mica parte que yo Ie veo, un poco mas de paciencia
eee ...devezencuandounpoquitomasnovedosas/asactividades".

En cuanto a la asignatura de educaci6n artistica, el PNEB 2011 Y los Lineamientos

para la Organizaci6n y Funcionamiento de las ETC 2014 indican que se debe impartir

2 horas semanales (80 horas anuales). As! mismo, que la asignatura educaci6n

artistica:

Se organiza en dislintas manifestaciones artistieas: Musiea, Expresi6n
eorporalydanza-en primaria [... ], Artesvisuales, yTeatro. Parafavoreeerel
desarrollo de la eompetencia Artistiea y cunural es indispensabie abrir
espaciosespecificosparalasaetividadesdeexpresi6nyapreeiaei6nartistica,
tomando en euenta las earaeleristieas de las ninas y los ninos, porque
necesitan de momentos para jugar, eantar, eseuehar musiea de distintos
generos, imaginar escenarios y bailar. De esta manera enriquecen su
Jenguaje; desarrollan la memoria, la atenci6n, la eseueha,la eorporeidady
tienenmayoresoportunidadesde interaeei6neon losdemasPNEB (2011, p.
55).

Sobre la asignatura de tecnologia, en los Lineamientos para la Organizaci6n y

Funcionamiento de las ETC 2014 las Actividades didacticas con apoyo de las TIC

se expresan de forma transversal. De igual forma sucede en el PNEB 2011, s610 que

en este documento las nombran Habilidades Digitales y Tecnologias, mismas que

son descriptores del saber y saber hacer. Tambien, "las Tecnologias de la

Informaci6n y la Comunicaci6n (TIC) son fundamentales para el desarrollo

econ6mico, politicoy social de los paises, ycobran sentido ante laexistenciadela

economfa del conocimiento" PNEB (2011, p. 64).
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En este mismo sentido Unesco expresa: "[... ] Si la educacion se convierte en un

proceso continuo que n~ se limita a un lugar y tiempo determinados, es importante

valorar el aprendizaje informal, cuyo potencial se ve reforzado por la posibilidad de

acceso que ofrecen las tecnologias" Unesco en PNEB (2011, p. 64). Por

consiguiente,sepromueveyproponeeldesarrollodehabilidadestecnologicasdesde

educacionMsica

En el PNEB 2011 para cumplir los ESl<indares de Habilidades Digitales se han

considerado dos estrategias: Aulas de medios y Aulas telematicas ryer tabia No.7).

Tabla 7. Modelo de equipamiento para el logro de los Estandares de

HabilidadesDigitales

MODELO DE EQUJPAMIENTO PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE

HABILIDADES DIGITALES
Segundo periodo escolar, al concluir Aulas de medios y laboratorios de computo,
eltercer radode rimaria dondelosestudiantesinteractuanconlasTIC

Aulas telematicas modele 1 a 30, donde los
Tercer periodo escolar, al concluir el estudiantesinteractuanconlasTIC
sexto gradode primaria Las autoridades educalivas estatales adicionan

cincodisositivos oraula
Cuarto periodo escolar, ai concluirel Aulas telematicas modele 1 a 1, donde los
tercer radodesecundaria estudiantesinteractuanconlasTIC

Fuente: PNEB (2011. p. 65)

De acuerdo ala informaci6n proporcionada por los sujetos informantes de este
estudio, se dijo que'

E2H53DIR: "En esta escueta no se ha pod/do cumplir la curricula tal como v/ene la
normativa porque nos hace (alta maestros de artisticas, nos hace (alta equipo y
maestros de tics".

EBH36PROF: "No podria hablar ni de recreac/6n n/ de artes n/ de computac/6n
porquenotastenemos".

E11M2BMF: "A mi 10 que me gustaria como aqul en la escuela que hub/era un taller
mas como de tipo manualidad {. ..] porque yo se que a m/ hija si Ie gusta"



E12M33MF: "Yo quisiera que [. ..] aparte de fisica e ing/es tuvieran [. ..] una maestra
especia/paraartistica, bai/edanza".

• Amilisis: implementaci6n de las asigna~uras extras

EnelcasodelaescuelaprimariaOctavioPaz,comoyaseexplic6anteriormente,se

cuentaconinglesperodeformatemporal(diciembre2015-junio2r.16),esdecir,sin

ningunaseguridaddecontinuarconestaasignatura. Enloqueasuimplementaci6n

serefiere,enseguidasedescribenalgunosaspectosrelevantes, Vertabla No.8.

Tabla. 8. Dificultades, logros y retos en el uso del tiempo completo para las

asignaturasextras

" EI uso del tiempocompleto no se
emplea del todo para 10 que ingles creativas y

I reglamentariamenteseespera I"Es una asignatura novedosas ;

I" Disminuyeelntmodetrabajodelos! nuevaquemotivaalosl"Falta adaptar 105 1

! estudiantes entre 14:00 y 16:00 hrs. , :~~~'~~te~pren~~~~: ~~~o:gr:~omvel de

I" No se cuenta con la asignatura de I dislintos
: ArteyTecnologias' "Tolerancias en las

"Les incitaatrabajar, c1ases ya que la
Asignaturadeingles: incluso a los asignatura de ingles

I estudiantes que se representa
"La asignatura de ingles se les! conslderanrenuentes aprendizajes

dificult6 mas a losgrados de Stoy! nuevos
6toporlafaltadematerialdidactico! "La asignatura se
apropiadoasunivelenlamateria : apropi6 con mayor" Mayor interacci6n

I facilidadporlosgrados, entreeloladocente
l

"Se imparte aislada de las demas' de1roy2do ' y el proceso de
unidadesde la curricula basicayde ! aprendizajede los
aspectos formativos especlficos YI"La. profesora ha, estudiantes
estructurados I reailzado las

: adaptaciones que Ie

"~~i:n~~i~~es~~~s:~:~eo ~~e~a~~ I ~~;o :nO~~I~~nte~~~~: ;
la importancia que requiere por ser complejos

una asignatura que no se evalua ; "Contar con la I

"Se..considerauntalleroasignatura asignatura de ingles



~
I ::ft~ni~~~aa~:d~r~~·e~~I~~q~: ~~~~::~s~i':Z~fe~~~ i·_·- ... -

yacllvidades
• Los esludianles de lodos los grados
lienen nivel ceroy los unicosJibros - I·

con esle nivel son los de primer I

.::a::.ogra.m.a.de..in.

g

...le.S.S610 pe.rm.ile.I.'.. .... ... . I J~~~ses de mvel cero para el grade de L
Fuente:ela-bora·ci6n propia a partirde ias enlrevislas proporcionadasporlOS agenles
participanlesenelprocesoeducativo

Respecto a las asignaturas de tecnologias y educaci6n artlstica no se imparten y,

tampoco, hay posible fecha de implementaci6n, por 10 que el uso del tiempo

completo se espera que continue enfocado en el logro academico, ante este

panorama parece que la educaci6n integral que proponeel Plan 2011 seguin3siendo

una aspiraci6n en esta ETC. Asi pues, al no contar con los recursos humanos y

materiales para desarrollar las asignaturas extras y, en ocasiones, un trabajo de

fichassalisfactorio, volvemosa la cuesli6n inicial de este eje de analisis, es decir,el

usa del tiempo completo, que en teorla es precisamente el tiempo despues de la

comida (14-16 hrs) y, en elcual, el ritmode aprendizaje de los estudiantes cambia,

esmaslentoydisperso, como 10 indica lavozdocente:

~ E8H36PROF: "Entre 2 y 3 de la tarde el nino se empieza como en un estado
muy somnoliento, empiezan a bajar sus energfas, empiezan a sentirse
cansados".

Debidoaesto, sevecomorecomendablequelasasignaturasextrasylasfichasde

trabajoseimpartanenestelapsodetiempo, ya que son actividadesapropiad~spara

reactivary centrar dicho aprendizaje. En las siguientes e1tas se puede observar que

losprofesoresasllorecomiendan



~ E8H36PROF: "Despues de las 2 de la tarde es cuando entran los maestros
talleristas, es cuando entra el maestro de computaci6n, ingles [y artes 0

recreacl6nJque el nino aprendajugando, se divierta aprendiendo [. ..j porque
son la~. ho~as mas pesadas de una jornada tan larga: por los climas que so'!
al medlo dla, por ser justo despues de /a hora de comida, porque el nino ya
esta cansado, porqueelnino inc/uso hastapuedeestaryaun tantoenfadado
detantotiempoenlaescuela, escuando/epuedesdaralnino, unadinamica
dlferentea/trabajoregu/arenunaescuelaprimaria".

~ E6H35PROF: "Como no tenemos varios de los docentes que debieran dar las
clases [. ..j entonces eso te permite obtener mas tiempo para manejar la
curricula basica 0 te ob/iga a tu implementar actividades relacionadas con
esas clases que no se estan completando[. ..jytienesqueincluiractividades
[. ..jcomo las de convivencia, derecreaci6n, elproblemario".

EI PNEB 2011 esta pensado para ser desarrollado en ETC porque propone

reestructurar contenidos, diversificar las formas de trabajo, impulsar las ciencias,

integrar las asignaturas de ingles, tecnologias y artisticas. Estas ultimas 3

consideradas como conocimientos que c.onformarian una educaci6n integral en el

educando. Si bien, es cierto que la ETC aumenta el tiempo de la jornada, tambien se

aumentanlasactividadesconlasasignaturasextrasylaslineasde trabajodidactico

de la propuesta pedag6gica del PETC. Con todos estos cambios y actividades

nuevas en conjunto seespera que brinden una mejora educativa

En el caso de la escuela primaria Octavio Paz, como ya se explic6 anteriormente, se

cuenta con la materia de ingles pero de forma temporal (diciembre 2015 - junio

2016); aslpues, sinningunaseguridaddecontinuarconestaasignatura.Ademas,no

se imparten las asignaturas de tecnologias y educaci6n artistica y las I[neas de

trabajo pedag6gico se imparten con las respeclivas Iimitantes de material y de

tlempo. Porejemplo, respectoaltiempo,tienenla indicaci6n de trabajar5fichas por

semana, porlotanto, alnotenerunrango(ejemplo:de3a 5 fichas) en la cantidad

de fichas que deben aplicar, no seles permite realizaradecuacionesdeforma Iibre
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para, asi, tener la oportunidad y flexibilidad ante la diversidad de problemas de

aprendizaje,

Respecto a 10 que se hace con el tiempo de las actividades extras (tec'nologias y

artislicas), los docentes titulares realizan "actividades academir.<Is de repaso y

reforzamiento, Iineas de trabajo artistico, recreativas 0 ludicas, revisi6n de tareas,

aprendizaje recreativo 0 ludico" (Vertabla 4, p. 104). Por otro lado, la supervisi6n

escolarcomparteque se debe "reforzarla curricula deacuerdoa/numerodehoras

que /es propone e/ propio Plan de es/udios de Educaci6n Basica [. ..] ademas con

a/gunas fichas de trabajo de /a parte artistica y de /a parte de /a convivencia de

promover va/ores" E1H65SUP.

En cuanto al horario en el que se imparten las actividades extras con las que si

cuentan, primero, las fichasque se relacionancon actividadesartisticas, recreativas

o ludicas son utilizadas en horarios de 14: a 16:00 horas; en cambio, las fichas

complementariasalasasignaturasdelacurricula basicaseusanalolargodetoda

lajornada de 8:00-16:00 horas. La clasedeinglesseimparte los lunesy miercoles

enunhorariode8:00a3:00pm,especificamenteunahoraporgrupoade1roa6to.

En resumen, dado que 10 importantenoeslaextensi6ndeltiemposinoel buen us0

deeste, sepuntualizaquefalta.c1aridadentrelafinalidad planteadaa los profesores

cuando inici6 la primaria Octavio Paz como ETC y la finalidad operatoria alternativa

cuando no setrabaja como indican los documentos oficiales. Si bien, cuando nose

cuentaconlasasignaturasextras, las Iineas de trabajo 0 cualquierotracosaquese

establezca en 10 normativo, se espera que el usc del tiempo completo se emplee

paraimpactarenellogroacademicomedianteelreforzamientodelacurriculaMsica.

Porotro lado, sedestaca que la planta docente, directiva yde padres ymadresde

familia han trabajado paraqueel usodel tiemposea 10 mas productivoposible.

Por ultimo, en la medida en que la extensi6n de la jornada se use para 10 que

reglamentariamenteseestableceycomomejorsepuedaaprovechar,seespera:a)



trabajarcon la asignaturas extras y las fichas de las lineas detrabajoavanzar

gradualmente en el desarrollo de habilidades y competencias para la vida de los

estudiantesy, con_esto, lograrunaeducaci6nintegralquealfinalconfiuyaenla

educaci6n de calidad; b) trabajar con el reforzamiento de la curricula basica y las

fichasdelaslfneasdetrabajo,avanzargradualmenteeneldesarr<',llodehabilidades

y competencias para la vida de los estudiantes y, con esto, avanzar en ellogro

educativoquealfinalconlleva,s610enparte,alacalidadeducativa,esdecir,desde

los resultados de lasevaluaciones

4.4. Ejede analisis: logroeducativo

En este espacio se describira que son las pruebas ENLACE, PLANEA Y "Olimpiada

del Conocimiento", para despues hacer dos comparativas de logro educativo: a)

Primero, se compararan los resultados de ENLACE 2013 de 4to grado con los

resultadosdela "Olimpiada del conocimiento" 2016de losalumnos de6togrado(a2

alios de haberse convertido en ETC), porque son los mismos estudiantes que

transitaron de la EJA a la ETC, b) Segundo, se contrastaran los resultados de

ENLACE 2013 de los estudiantes de 4to grado (cuando la escuela era de JA) con los

de PLANEA 2015 aplicados tambien a cuarto grade (a 1 cicio de que la escuela se

convirti6 en ETC), esto como una comparaci6n entre dos cuartos grados en

modalidades escolares diferentes. A partir de estas dos comparativas se hara un

analisisparaestablecersihuboavanceenellogroeducativoentrela EJAyla ETC.

4.4.1. ENLACE, PLANEA y Olimpiada del Conocimiento

• La Evaluaci6n Nacional del Logro Academico en Centros Escolares

(ENLACE)

La Evaluaci6n Nacional del Logro Academico en Centros Escolares (ENLACE) tenia

el prop6sito de generar una sola escala de caracternacional queproporcionara

informaci6n comparable de los conocimientos y habilidades que tienen los



estudiantes en los temas evaluados, dicha prueba del Sistema Educativo Nacional

fuedisenada para aplicarse a planteles publicosyprivados a estudiantesde

}> Primaria (tercero a sexto) ysecunda-ria (primeroa tercero) en lasasignaturas

de Espanol y Matematicas_ Por quinta ocasi6n se ev~lu6 una tercera

asignatura (en 2008 Ciencias, en 2009 Formaci6n civica y etica, en 2010

Historia. en 2011 Geografia, en 2012 Ciencias y en 2013 nuevamente

Formaci6n civicayetica) (SEP, 2014)_

}> Media Superior: ultimo grade de bachillerato para evaluarlas competencias

disciplinarias basicas de los Campos de Comunicaci6n (Comprensi6n Lectora)

y Matematicas (SEP, 2014).

De los resultados de ENLACE se esperaba que permitieran:

~ Estimularla participaci6nde los padres de familia asi como de losj6venes, en

latareaeducativa.

~ Proporcionar elementos para facilitar la planeaci6n de la ensenanza en el

aula.

~ Atenderrequerimientosespecificosdecapacitaci6nadocentesydirectivos.

~ Sustentar procesos efectivos y pertinentes de planeaci6n educativa y politicas

publicas

~ Atender criterios de transparencia y rendici6n de cuentas (SEP, 2014)

• Olimpiada del Conocimiento

La SEP. en coordinaci6n con las autoridades locales y el Consejo Nacional de

Fomento Educativo (CONAFE), realiza la convocatoria a estudiantes de 6to grado de

primaria. as; como a los del 3er nivel de cursos comunitarios del CONAFE, a

participar en el concurso "Olimpiada del conocimiento infantil" cuyo prop6sito es



Enestaevaluacionhaytresmodalidadeseneldiseiiodelaspruebas:

1) Evalu51cion del Logro Referida al Sistema Educativo Nacional (SEN). Permite

evaluarmuchos contenidos yse apliean a muestras representativasde estudiante's

detodoel pais cada tres aiios en los grados terminalesde laedllcacion obligatoria

(3ropreescolar, 6to de primaria, 3ro de secundaria y ultimogrado de bachillerato)

2) Evaluacion del Logro Referida a los Centros Escolares (CE). Evaluan una cantidad

reducida de contenidosacademicos anualmenteentodas las escuelas del pais, en

los grados terminales de laeducacionobligatoria (3ropreescolar,6todeprimaria,3ro

desecundariayultimogradodebachillerato)

3) EvaJuacion Diagn6stica Censal (DC). Es para 4to grado y brinda informacion

acereadel:

~ Numero de aJumnos que contesto correctamente la pregunta

~ Porcentajedealumnosquecontestocorrectamentelapregunta

~ Porcentajedealumnosquecontestocorrectamenteporunidaddeanalisis

~ Resultados por alumno ordenados de mayor a menor porcentaje de aciertos

~ Resultadoporpreguntaordenadodemayoramenorporcentajedeaciertos

~ Graficas: Porcentajedeaciertosporpreguntayporunidaddeanalisis

4.4.2. ENLACE 2013 versus Olimpiada del Conocimiento 2016

En la escuela primaria Octavio Paz, bajo la modalidad de Jornada Ampliada, en junio

de 2013 se aplic61a prueba ENLACE a los estudiantes de cuarto grado y, en esta

misma primaria perc como ETC y ados ciclos de operar en esta modalidod, a los

mismos estudiantes perc en sexto grado se les empleo el examen "Olimpiada del

conocimiento" en mayo de 2016. A partir de los resultados de estas dos pruebas

realizadas al mismo grupo en diferentes momentos se puede observar en que



direcci6n avanz6 ellogro educativo de la escuela en las tres asignaturas

coincidentes: Espanol, Matematicas y Formaci6n Civica y ~tica.

Para la siguiente explicaci6n, es favorable que se vaya consultando la tabla No. 10 .

conforme se lea el analisis de los datos encontrados. Enloquere!,l)ectaalamateria

de "Espanol" s610 hubo un avance de 1.5% de manera global, ya que en ENLACE

2013tenianunporcentajedeI17.6y,sibienescierloquesubi6a25%,tambielnse

debe tomar en cuenta que el nivel "Excelente", el cual de tener 5.9% disminuy6 a 0%,

10 mas probable es que su porcentajese haya pasado al de "Bueno", ya queseria

i16gico pensar que alumnos con calificaci6n de 10 bajaran hasta los niveles de

"Elemental" y/o de "Insuficiente". Ahora bien, si sumamos 17.6% que se tenia en la

escala "Bueno", maseI5.9%que baj6de "Excelente", nosda un total de 23.5% y,

asi, s610 faltaria 1.5% para compJetar e125% que muestra de resultado la tabla.

Como se mencion6 anteriormente, ese 1.5% es el unico avance en esta materia, ya

que s610 puede venir del nivel "Insuficiente" 0 de "Elemental". En cuanto a la

categoria "Elemental", a simple vista se podria pensarque hubo un avance porque

su porcentaje disminuy6 de manera considerable, sin embargo, la mayoria de esa

disminuci6n cay6 al nivel mas bajo, esdecir, en "Insuficiente", porlo tanto, es ahi

dondesepuedeobservarciaramenteelretroceso

Tomando en cuenta el ejemplo que se detall6 anteriormente acerca de la materia de

"Espanol", se puede constatar que en la asignatura de "Matematicas" tambieln hubo

un retroceso global. En primera instancia, podria pensarseque hubo un avanceen 10

que respecta a la categoria "Elemental", ya que disminuy6 considerablemente, sin

embargo, sucedi610contrarioyaquesu porcentaje de disminuci6n se coloc6 en un

nivel mas bajo, es decir, en "Insuficiente". Ademas, los rubros de mejor desempeno,

loscualesson "Bueno"y"Excelente", cayeron hasta 0% (Vertabla.No. 9).

Por ultimo, los resultados de la asignatura Formaci6n Civica y ~tica muestran un

logro educativo al colocar al 6.3% de estudiantes en un nivel "excelente". No
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obstante, un alto porcentaje de la categoria "Bueno" baj6 a "Elemental" 0 a

"Insuficiente" y, de la misma manera, del rubro "Elemental" pasaron muchos al nivel

"lnsuficiente"(Vertabla. No.9).

Tabla 9. Logro educativo: ENLACE 2013 Y Olimpiada del Conocimiento 2016

ENLACE 2013 4to grade vs Olimpiada del Conocimiento 2015-6to grado
ESPANOL

Excelente
Calificaci6n:

ENLAC~j---·-"~-;:;-+--=~--l-~~~-"---J--5::!1.~~c----1

A partir de las notas de campo de la investigadora, se sabe que aquella escuela

cuyos alumnos logren ganar en el concurso "Olimpiada del conocimient~", se les

creaunafamadeexcelenciaacademica, locual las hace popularyseconviertenen

una de las mejoresopciones como centro educativo. Aunque esto no sea del todo

real, se vuelven muy solicitadas por los padres de familia para que sus hijos/as

ingresen ahf. Dichas escuelas, que buscan obtener 0 mantener un "estatus" de



insliluci6n educaliva compelenle, realizan una preparaci6n especial a sus alumnos

convarias semanasde anlicipaci6n al concurso, esdecir, se les prepara de forma

muyparticularpara el concurso, a manerade adieslramienlo, para podersacarun

mejor resullado en la compelencia. Las pruebas eSlandarizadas d~ esle concurso,

conforme pasan las elapas, aumenlan de nivel y demandan al eslu~ianle que domine

conocimienlos cada vez mas avanzados, inciuso conocimienlos que no eslan

considerados en el perfil de egreso de nivel primaria.

Sin embargo, a pesar de eslas formas de proceder, sin perder de visla las

implicaciones de serun examen externoygeneralizado, los examenes aplicadosen

laprimeraelapa, son pruebas en gran medida apegada a larealidaddelcumulode

aprendizajesesludianlilesesperadossegunlacurriculabasicaensextoafio,porlo

que,seesperarfaquesibiennopasanalasiguienlerondaporquenoobluvieron

excelenlesresullados,sflogrenresulladosaprobalorioslodos.

Ademas de que la consulla de la prueba Olimpiada del Conocimienlo se podria

aprovechar para oblenerinformaci6n yrelroalimenlarlaslemalicasdondeel grupo

presenla menosaciertos. Aunqueen esla prueba laconsulladeresulladosesmuy

lardadaparalosdocenlesporqueparticipalodoelgrupo,yaquesehacedemanera

individual a lraves de la Clave CURP de cada esludianle.

4.4.3. ENLACE 2013 versus PLANEA 2015

En la escuela primaria Oclavio Paz, bajo la modalidad de Jornada Ampliada, en junio

de 2013 se aplic61a prueba ENLACE "evaluaci6n diagn6s1ica" a los esludianles de

cuarto grado y, en esta misma primaria pero como ETC, a un cicio de opera. en esla

modalidad, se emple6 el examen PLANEA en sepliembre de 2015 al grupo que se

enconlraba en 410 grado en ese momenlo. A partir de los resullados de eslasdos

pruebasrealizadasenlredoscuartosgradosenmodalidadesescolaresdiferenles,se



puede hacer una comparaci6n para observar la direcci6n que tom6 el logro

educativodelaescuelaenlasdosasignaturascoincidentes: EspanolyMatematicas

Enespanol, aparentemente se puedeverun avancedeI14.7% en el rubro'"Bueno",

sinembargo,elavancerealess610deI8.8%,yaqueseledeber9starelretroceso

de 5.9% de los alumnos de excelenciaque bajaron a la categoria de "Bueno". En

cuanto a las demas clasificaciones. sepuedeidentificarquehuboun retrocesodel

42.5%, ya que esta cantidad de estudiantes cay6 al rubro mas bajo. es decir, a

"Insuficiente" (Vertabla. No. 10).

En matematicas, s610 hUbo un avance real del 3.1% en el rubro de "Bueno",

recordando que, al porcentaje de 35.5 que se muestra en los resultados de "PLANEA

Diagn6stica2015", se Ie debe restarel retrocesode6.1% que setuvoenlacategorfa

de "Excelente". Por otro lado, se puede advertir un descenso del 33.4% de la

categoria "Elemental" hacia la c1asificaci6n "Insuficiente", cuyo porcentaje de

retrocesoes mucho mayoral quese percibi6en el avancede 3.1% en el nivel de

"Bueno" (Vertabla. No. 10).

Tabla. 10. Logro educativo: ENLACE 2013 versus PLANEA 2015

ENLACE 2013 4to grade vs PLANEA Diagn6stica 2015 4to grado-
ESPANOL

I Re~;r~~cfad~~~~~ica - ~n~~~~i~t~' ·C~~;:~i~~- -~a~fiu:c~6n: i C;~i~:~~en: i
~-----eNi:ACE2013-- 559 ~*.;, ~H-=r-==---it~
If'LANEA Diagn6Stica 2015 48.4 19.3 I 32.3.'. 0 l
r -'--ENLACE 2013 4to grado ;:~tt:fT~~~gn6stica 2015 4to grado - I

I
-- Logro educativo Insuficiente Elemental Bueno· Excelente l

Referencia numerica califi<tci6n: cali~C:~i6n: cal~~a~i6n: I . califi~ci6n: .1

i-i'-LAN~~~~-:;!~;a2015. 35~~ ~.~:~ ,". _;;l_J.__~~~j
Fuente: elaboraci6n propia a partir de los datos proporclonadosporSEP(2013)y la

supervisi6n
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En la primaria Oclavio Paz bajo la modalidad ETC, a los estudiantes al iniciar 4to

grado se les aplic6 PLANEA Diagnos!ica en septiembre, por 10 que, s610 cursaron el

cicio de lercer grade (2014-2015) en la' modalidad ETC, mismo cicio en el que el

tiempo extra no siempre se us6 para reforzar la curricula de p.ducaci6n basica,

porque de agoslo a diciembre de 2014 contaban con profesores praclicantes de

talleres de danza y artistica. As! mismo, la profesora titular imparlia la clase de

ingles. No es hasta el periodo enero-julio de 2015 cuando los profesores talleristas

lerminaron sus praclicasy la situaci6n deensenanza aprendizajecambia. Ahora, la

extensi6n del tiempo era usada para reforzar la curricula basica y se conserv61a

clasedeingles. Debidoa 10 antes explicado, elgrupoevaluados610tuvoseismeses

aproximadamentedereforzamientodecurr!culabasica

Porotrolado, eslegrupodecuartogradotiene 13estudiantesqueoscilanenlre9-10

de promedioy 1 esludianteseencuenlran en el rango de 8-B.9 de calificaci6n; 14

esludianlesquenoseencuentranensituaci6nderezago.Elrestodelgrupose

encuenlraconnivelesderezagoendiferentessenlidos;11estudiantesrequieren

apoyoenleclura, 13enescrilura, 17enmatematicas,6faltanconstanlemente, 11 no

seinvolucran en claseya 5 lesfaltaapoyoparaautorregularseyrelacionarse.

Loanles mencionadoexponealgrupo,casipormitad,enalgunnivelderezago, 10

cual se ve reflejado en la evaluaci6n PLANEA 2015 de 4to grado en la modalidad

ETC donde los resultados de los porcenlajes mayores estas fraccionados entre el

nivel"insuficiente" y"bueno" lal como 10 indica el reporte de rezago educativo del

Ante los resultados de las dos pruebas, aunque hay avances en ciertos niveles de

logro,tambien hay retrocesos muymarcadosyfraccionados, por 10 que queda ciaro

quenosehalogradoeliminarlosporcentajesdellogroenelnivel"insuficiente",que

equivalen a referentes numericos reprobatorios. Entonces, falta mucho poravanzar
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en busca de estandares nacionales aceptables. En la voz docente, como agentes

que han vivido el progresodelaescuelaprimaria, sedeclaraque:

E8H36PROF: "EI desempeiio de los muchachos en relati6n a 10 que dicta el
programa que debe ser una escuela de tiempo completo 10 considero muy bajo, [. ..]
Sihablamos de 10 que esperan nuestrasauforidadesinmediafas, n:Jesfrasupervisi6n
escolar, plensoyo que los muchachos esftm en un buennivel, no en el nivel que
nuesfras auforidades quieren, pero sf en un buen nivel, [. ..] fomando como
paramefroelcicloanferforparapodercompararloconesteciclo ".

En los resultados de las Tablas No. 9 y 10 se compara la escuela consigo misma y

en dos momentos diferentes, reflejando que si hay puntos de mejora en ellogro

educativoenelnivel"bueno"yexcelente",perolacantidadderetrocesospornivelde

logro los superan, siendo muy marcadoel retroceso en el nivel"insuficiente" si se

comparaentreelan02013versus2015y2016.

Por ultimo, ante las circunstancias de la primaria, su personal argumenta la

bUsqueda de la mejora academica a traves del trabajo para abatir el rezago

educativo,seanteponerescataralosninosdelrezagoantesqueprepararlospara

evaluaciones.Asimismo, a partir de los resultados de las pruebas externaseinternas

elcolectivodocenteyadministrativoemprendenestrategiaspara abatir los aspectos

rezagadosqueindicandichasevaluaciones.

4.4.4. Conclusiones

En la escuelaOctavioPazsu personal considera prioritarioatenderel rezagodesus

estudiantesporque una vez que los estudiantes esten en la condici6nquelerequiere

cada grade podran oblener mejores logros academicos en las evaluacionE:5. En el

casodel concurso "Olimpiada del conocimiento", si los estudiantes que ganan son

preparados especialmenle para ella, enlonces, a excepci6n de la primer prueba

aplicada,lasdemas nopuedenconsiderarsecomounreferenledelogroeducativo

delosgruposdesexloai'lo,sinocomoreconocimientoalalabordocenle,alesfuerzo



de los estudiantes competidoresy a la colaboraci6ndepadresymadresdefamilia,

dondequedaclaralacapacidaddeestosactoresparapoderhacerfrenteaun

concucso que implica ensenanza-aprendizajeyapoyo constante.

AI comparar a la escuela prima ria Octavio Paz consigo misma en aros anteriores hay

una percepci6n generalizada de que ha mejorado respecto al aprendizaje de los

ninos. Sin embargo, los resultados comparativos entre los mismos alumnos que

estuvieron en 4toy6to reflejan en espanol un avanceenel nivelde logro"bueno"de

1.5%y, unavanceen Formaci6nCivicay Etica de 6.3% en "excelente". Enelcotejo

delosdoscuartosgradosenciclosdemodalidadesescolaresdiferentes,peroenla

misma escuela, se encontr6 en la evaluaci6n PLANEA Diagn6stica un avance en

espanolen el nivel de logro"bueno" porB.B%y, en matematicas, igualmenteenel

nivel "bueno" avanzaron 3.1% respecto de la prueba ENLACE 2013. Es importante

mencionarenestepuntoquecualquierescuelapuedemejorar,independientemente

desiesdemediotiempo,dejornadaextendidaodetiempocompleto;lacuesti6nes

que en la medida quese exija rapidezen los resultados de los logros educativos,

tambie!n se espera que lasauloridadeseducalivascorrespondienles, colaboren con

loqueimplicacadaprogramabajoelqueoperanlasescuelas.

Finalmente, se debe enfatizarque si bien la evaluaci6n es un referente dellogro

educativo y, en algun momento se puede comparar con otras escuelas, la mayor

riquezasepuedeencontrarcuandoseevaluanycomparanlosresuItadosdeunoo

varios ciclos de una escuela respectode sl misma. Esdecir, que la escuela sea su

propioreferenteatravesdeltiempoen sus avances 0 retrocesos.
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4.5. Correlacionesentre los cuatro ejes de anillisis

A manera de .cierre del c,!pitulo IV se presenta la imagen NO.1 "Correspondencia

entre la normativa, organizaci6n, uso del tiempo y logro educativa en la ETC", donde'

se muestra los elementos mas destacados que vinculan los cuatro ejes de analisis

que consider6 esta investigaci6n para comprender el funcionamiento de la ETC

Dichos ejes son: a) Normativa y contexte escolar, b) Organizaci6n y funcionamiento,

c) Uso del tiempocompleto, d)Logroeducativo.

Se identifica que el desempeno docente es una funci6n "normada" que se vincula

con la "organizaci6n escolar", el desempeno estudiantil enlaza el "Iogro educativo"

con el "uso del tiempo" y con la "organizaci6n yfuncionamiento". Lagesti6nrelaciona

"Ia normativa y el contexto escolar" con "Ia organizaci6n y funcionamiento" bajo la

participaci6n social. La normativa a traves de la infraestructura, equipamiento,

recursos pedag6gicos y material didacticoguarda relaci6n con el "Iogroeducativo",

asi mismo, el "Iogro educativo" esta asociado con el "uso del tiempo" (Ver imagen

No.1).

Las acciones y funciones que se dan dentro de la primaria muestran relaciones

asociadas de diferente forma e intensidad y, a partir de dichas relaciones, se

corroboraqueparaquelaprimariafuncionedebehabercorrespondenciaentrelas

diferentes areas y funciones que conforman la instituci6n, siendo esta

correspondencialaquecontribuyealamejoraeducativa.





cAPirULOV.

DISCUSION Y CONCLUSIONES

EI presente trabajo de investigaci6n se enfoca en saber si la Escuela de Tiempo

Completo es una opci6n de mejora educativa; para 10 cual se'elaboraron siete

objetivos (seis especificos y uno general). Asi mismo, se crearon cinco preguntas

(una de investigaci6n y cuatro de sistematizaci6n). A continuaci6n se les da

respuesta, primero a algunos objetivos de manera independientey, despues, a las

preguntascuyacontestaci6npuedeserindividualodemaneraconjuntaconalgunos

objetivos.

En respuesta al objetivo general, que busca saber si la Escuela de Tiempo Completo

es una opci6n de mejora educativa, los resultados indican que la primaria Octavio

Paz, la cual tiene el nombramiento de ETC, no 10 es en su totalidad porque no

cumpie con las especificaciones normativas de recurso fisico y humane; sin

embargo, esta en proceso pautatino de conseguirlo. Hasta el momento, su avance

permite decir que si es una opci6n de mejora educativa, 10 cual se terminara de

afirmar cuando el centro educativo realmente opere como ETC. EI nivel de avance de

esta mejora se ve reflejado en todas las partes que conforman la primaria, cuyos

progresosymejoriasseplasmana continuaci6n:

» En infraestructura cuenta con: rampa de acceso para ninos/as con

capacidades diferentes, perimetro bardado, cancel, tienda escolar y

techumbreenelpatiocivico

» En Equipamiento tiene: computadora portatil, proyectorybocinasporaula;

una computadora de escritorio en fa direcci6n. Ademas de impresora,

fotocopiadora,lnternetydoscamarasdeseguridad
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~ En material didactico se cuenta con: material para aprender jugando, libros

literarios,diccionarios, papeleria basica y ficheros de las lineas de trabajo

educativ,!sdel PETC.

-~ En aprendizaje: se avanz6 en matematicas 3.1 %, en espanoI1.S·% /8.8%,

ambasen el nivel de logro "bueno"yen Formaci6n Civica V t:ticaenel nivel

de logro "excelente" 6.3 % (Ver tabla. No.9, p. 140 Y tabla. No. 10, p.142),

disminuci6n del rezago educativo y desarrollo de conocimientos basicos de

ingles.

~ En organizaci6n: delimitaci6n de funciones especificas para cada agente,

impuisoaltrabajocolaborativo,convivenciaescolarpositiva,sincronizaci6nde

estrategiasglobalesde ensenanza-aprendizaje.

Elobjetivo especifico uno, que refiere a la organizaci6n y funcionamiento cotidiano

de la Escuela Primaria de Tiempo Completo Octavio Paz, explica la forma en que

ordenan las actividadesdistribuidas en unajornadadeochohoras ycualessonesas

acciones que realizan para trabajarapropiadamenteen el dia adia. De igual forma

seanexan lasactividadesextras, quesi bien no son tareas diarias,sisonactividades

queserealizanosucedencadadeterminadoperiododetiempoyque,porsupues!o,

implican organizaci6n y tiempo, ademas de que tambien son parte del

funcionamientodelaprimaria(Vertabla.4,p.104).

EI objetivo especifico dos refiere a los recursos materiales y humanos disponibles en

la escuela en correspondencia conla normativa. Para hacer la comparativasetiene

el punta de referencia respecto a que el recurso humane segun la estructura

organizacional que debe tener la ETC incluye: director, subdirector de gesti6n

escolar,maestrosdegrupo,maestrodeingles,maestrodeeducaci6nflsica,maestro

de ensenanza artlstica, maestro de taller de lectura y escritura, promotor de TIC,

cocinera, auxiliar de cocina, intendente y velador (SEPEN, 2016). Sin embargo, en la

primaria s610 se cuenta con director, maestros de grupo, maestro de educaci6n

flsica,maestradeingleseintendentequelaboraenunturnode8:OOa13:00hrs



Encuantoal recursofisicoconquecuentalaescuela, setiene: perimetrobardado,

una direcci6n, 6 aulas, una bodega, banos, cancel,tiendaescolar,techumbreenel

patio civico 0 cancha de usos m9ltiples, una cocina rudimentaria, en lugar del

comedorse cuenta con tablonesysillas; computadora portatil, proyectory bocinas

poraula, ademas de impresora, fotocopiadora, Internet ydoscamilrasde seguridad;

materialdidacticoparaaprenderjugando,librosliterariosinfantilesydiccionarios. En

contrasteconeldeberser,alainstituci6nlehacefalta:unaulademediosequipada,

un aula de usosmultiples, cocina, comedor, areas recreativas acondicionadas, mayor

cantidaddematerialdelectura,didacticoyrecreativo

Como se pudo observar en la comparativa entre el deber ser en cuanto a los

recursos humanos y fisicos y 10 que en la realidad tiene la instituci6n, la primaria

tiene una infraestructura y una plantilla laboral de una escuela de medio tiempo,

excepto poria profesora de ingles, porlotanto, seenfrenta una situaci6nde

optimizaci6n de personal. Dicho de otra manera, se seleccion6 esta escuela en

condiciones vulnerables, asi que es apoyada por la Cruzada Nacional Contra el

Hambre, seenviaron docentestitulares con doble plaza, undirectorcondobleplaza,

un profesorde educaci6n fisica, un intendente con una plaza y, de esta forma, se

registra con jornada de Tiempo Completo para que empiece a funcionar como ETC,

sin contarcon 10 necesario indicadoporlanormativa.

La pregunta de investigaci6n de este proyecto (misma que en parte contesta el

objetivo general) es la siguiente: "/,Que dificultades, logros y retos tiene la

implementaci6n del PETC en su modalidad tiempo completo en la escuela primaria

Octavio Paz de Tepic, Nayarit?". Asl, en la pregunta anterior se encontr6 la

percepci6n de que tomarla decisi6n de colaboraren un proyecto nuevo, er, primera

instancia implica un reto, ademas, la primaria Octavio Paz inici6 su ejercicio como

ETC con dificultades y, a pesarde elias, al cabo de dos ciclos escolares(2014-2016),

sehancosechadologrosysehanestablecidoretos.
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Las dificultades de la implementaci6n del PETC en la modalidad TC son·

l> No se prepar6 ala escuela con infraestructura_ fisica y equipamiento para

iniciarsu operatividad como ETC

l> Laremesadecomidanoesconstante

l> Nohayunacocina-comedorformalmenteestructurado

l> La gesti6nemplea mucho tiempo en resolverloreferentea alimentaci6n

l> Elmaterialdidacticoconquesecuentanoessuficiente

l> Falla participaci6n del total de padres, madres y tutores de familia en la

educaci6ndesushijos/as,enelapoyoalcentroeducativo

l> Laplaneaci6ndocentealbergaexcesodetrabajoinnecesario

l> EI uso del tiempo completo no se emplea del todo para 10 que

reglamentariamenteseespera

l> Trabajarcincofichasalasemana,enocasionespuederesullarexcesivo

l> NosecuentaconlasasignaturasextrasdeArtesyTecnologias

l> Disminuyeelritmodetrabajodelosestudiantesentre14:00y16:OOhrs.

Los logros de la implementaci6n del PETC en la modalidad TC giraron en torno a:

l> Elmaterialdidacticoconquesecuentaespertinente

l> Inclusi6ndelosdiferentesagentesparticipantesdelprocesoeducativopara

desarrollarlagesti6nescolar

l> EI Comite de participaci6n social es un 6rgano que participa

responsablementeen pro del desarrollo de la primaria

l> Buenclimaescolar

l> Buenambientelaboral

l> Reforzamientodelaprendizaje

Atenci6nalrezagoeducativo

l> Implementar estrategias ludicas, recreativas, de reforzamiento y

complementaci6n
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Y, por ultimo, los retos de la implementaci6n del PETC en la modalidad TC que se

consideraronfueron:

~ Colaborarenunproyectonuevoimplicaretos

~ Lograr que las instancias correspondientes doten a la primaria con 10

suticienteparaquefuncionecomoETC.

~ Lograradquirirymantenerloquesegestiona para la mejora dela escuelaen

todos los sentidos.

~ Abatirelrezagoeducativo

~ Reforzaraprendizajes

~ Lograr, en la medida de loposible, que losdocentes titulares desarrollen las

habilidadesdelasasignaturasexlrasquenoseimparten.

~ Diversiticar estrategias de enserianza-aprendizaje para aprovechar 10 mas

6ptimamenteposibleel horariode 14:00 a 16:00hrs.

Anteestas diticultades, logres yretos se comprendeque mientras no sedotea la

primaria del recurso humane y materialnecesario, la primaria seguira sinfuncionar

en su totalidad como una ETC, la educaci6n integral seguira siendo una promesa y,

aunquesihaymejoraeducativarespectoaciclosanteriores, nose halogradoloque

seespera dela ETC.

Pregunta de sistematizaci6n uno: l.Cual es la forma en que opera la ETC con base

en la normativa? A pesar del nombramiento de ETC, la primaria Octavio Paz, en su

funci6n ensenanza-aprendizaje de la curricula basica, opera como una escuelade

medio tiempo, a la cual se Ie alarg61ajornada escolar perc no se cuenta con 10

necesario para trabajar la totalidad de 10 que indica la curricula para!:.: tiempo

completo, excepto por una docente temporal de ingles. Tiene implementadas Iineas

detrabajo educativas de manera parcial y han recibido un presupuestoque noes

suticiente para 10 que requiere una ETC. 5e Ie brinda una dotaci6n de alimentos

mensualmente que, en ocasiones, se retrasa por algunos meses y, aunque
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oficialmenledebeserrelroaclivo, en el momenlo que reaclivan laenlreganoloes.

Anleeslasfallas,lospadresymadresdefamiliasufraganelserviciodealimenlaci6n

Objetivo especifico Ires y pregunla de sislemalizacie5n dos

Objelivo: Analizar los resullados de las ullimas dos 0 Ires pruebas, ENLACE,

PLANEA Y Olimpiada del Conocimienlo respeclo al aprendizaje de los esludianles de

laescuelaprimariaOclavioPaz.

Pregunla: i,En que medida los resultados del logro educativo reflejan mejora

educativa?

En la prueba ENLACE 2013 de 4to grade con los resultados de la "Olimpiada del

conocimiento" 2016 de los alumnos de 6to grado (a 2 anos dehaberse convertidoen

ETC), porque son los mismos estudiantes que transitaron de la EJA a la ETC. Se

identific6 avance de espanol en el nivel de logro "bueno" 1.5% y, en Formaci6n

Civicayt:ticaenelnivel"excelente" de 6.3%.

En el examen ENLACE 2013 de los estudiantes de 410 grade (cuando la escuela era

de JA) con los de PLANEA 2015 aplicados tambien a cuarto grade (a 1 cicio de que

la escuela se convirti6 en ETC), esto como una comparaci6n entre dos cuartos

grados en modalidades escolares diferentes. Se encontr6 avance de espanol en el

nivel de logro "bueno" por 8.8% y, en matematicas igualmente en el nivel "bueno"

avanzaron3.1%.

La mejora en ambas comparaciones es paulatina, sobre todo, si se observa que

tambienseregistraronretrocesosenlosdemasnivelesdellogro educalivo (Vertabla

No. g, p. 140 Y tabla. No. 10, p.142). A partir de 10 expresado por los sujelos

informantes, se encontr6 que en el caso de la primaria Octavio Paz, si se compara

consigo misma, el logro educativo muestra mayor avance que si se compara con 10

esperado como ETC, refleja avances paulatinos. Pero de acuerdo con los resultados
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estadisticosde lasevaluaciones, en 10 que respectaal logroeducativoencualquiera

delosdoscasoslosavancessonpaulatinos.

La mejora educativa tiene el proposito de que la escuela avance y, en este caso,

aunque se comparen los resultados del lagro academico de .Ia ETC con otras

escuelas de mediotiempo o JornadaAmpliada y seesperequeel resultadode la

ETC sea superior, 10 mas pertinente es conseguir mejores resultados que los

anteriormentelogradosporlapropiaescuela.Cadacentroeducativoseencuentraen

circunstancias muy especificas de desarrollo, contexte y necesidades, por 10 que,

partiendodeestapeculiaridad,secomprendequeescalarrapidamenteenmejorary

aumentarlacalidadeducativaoalcanzar "nivelesdelogrodeseablesoexcelentes',

setratadeun procesoconstantemuylargo, en el cual sedebenanalizarlasbrechas

queseparanlarealidadenlaqueseencuentralainstitucionyloquese espera que

sea como ETC.

Objetivo especifico cuatro y pregunta de sistematizaci6n tres

Objetivo: Comparar, desde la percepcion de losagentes del procesoeducativoyla

observacion no participante, la organizacion yfuncion de los agentesen la

operatividaddelaescuelaOctavioPazconbasealanormativaespecificada.

Pregunta: i,Cual ha sido la funcion de los agentes participantes del proceso

educativoenlaoperatividaddelamodalidadETC?

Entre 10 que se hace y 10 que se establece en los documentos reguladores, se

encontroquelafunci6nserealizapartiendodelonormativoylaorganizaci6ndelos

agentesparticipantesseefectuadeacuerdoal recursofisico, econ6micoyhumano

con el quecuentan. Comoestos tres aspectos no son suficientesparaoperarcomo

ETC, entonces,todoloquesehacetienesusrespectivaslimitantes.

Losagentesconsideran que lasfuncionesuobligacionesqueestablecenlasnormas

son las mismas para todas las primarias, sin importar la modalidad en la que operen.

Lo que cambia en la ETC es precisamente las implicaciones de trabajar el Tiempo



Completo. Asi pues, en la primaria Octavio Paz se organizan y ejecutan las acciones

propiasparaavanzarlomejorposible, pero no alJn como seespera quelohagauna

ETC.

Lasupervisi6nescolarrealizaesfuerzosdeorganizaci6nparc.cubrirtodassus

funciones, pero actualmente imperan mas las actividades administrativas y de

inspecci6nquelasdeapoyoygesti6ndeserviciostecnico-pedag6gicos. Estaultima

conlleva responsabilidades, especificadas en los Lineamientos del PETC (2013,

p.20), que no se lIevan a cabo como: "verificaryasegurarla prestaci6ndelservicio

educativoen condiciones de calidad y equidad" y, "asesoraryacompaiiardemanera

sistemica y continua el desarrollo del trabajo pedag6gico con los Programas de

estudio vigentes y con las Lfneas de Trabajo Educativas". Cabe decir, que la

supervisi6n se reportaen un momentodecambio, esdecir, eneltransitodepasar

del desempeiio mayormente administrativo y de control, a un papel de apoyo y

gesti6n a las escuelaspara que estas reciban lossoportestecnico-pedag6gicospara

mejorarlaenseiianza-aprendizaje.

EI director se organiza cumpliendo sufunci6n asignada y, aunque los Lineamientos

del PETC indican que se abstenga de realizar acciones ajenas a sus

responsabilidades, larealidad esquealnocontarconelpersonal suficiente,el

director realiza mas tareas de las que Ie corresponden alternando, en ocasiones,

actividades entre el debersery 10 que no, para quela escuelafuncione. No obstante,

debidoalascircunstanciasdeoperaci6ndelainstituci6n,eldirectorpuedepropiciar

pero no "asegurarque el espaciofisicoyla convivenciaescolarreunanlas

condicionesnecesariasdeseguridaddurantelajornadaescolaryenlaprestaci6nde

los servicios de alimentaci6n", como 10 indican los Lineamientos del PE1C (2013,

p.16).

Losdocentes no 5610 cumplen su funci6n titular como loestablece la normativa, sino

ademas, con las respectivas Iimitaciones, realizan las actividadesde docencia de las



asignaturas extras que no cuentan con profesoresasignados. Porotrolado,

participanenelConsejoTecnico Escolar, han modificadosuplaneaci6n acordea las

necesidades de los estudiantes en una ETCy, seguflla petici6n de las autoridades

correspondienles, brindan alenci6n a 103 familia de eslos, antes 0 despues de la

jornada para evitar inlerrupciones en el aprendizaje y al '.iempo eleclivo de

ensefianza. As! mismo, manlienen comunicaci6n conslante con los padres de familia

para conocerla situaci6n de los alumnos

Los padres, madres ylulores de familia consideran quesiguen leniendo la misma

funci6n, es decir: desde casa apoyara sus hijos/as dando seguimienlo a 10 que

aprendenen laescuela, yasea con lareas, malerialesoloquesenecesite;manlener

comunicaci6ncon losdocenles para vigilarel avanceydesempefio de sus hijos/as

en la escuela; y asislir a reuniones, evenlos 0 peliciones de apoyo. Ser parte del

proyeclo ETC a los padres de familia les implica una reorganizaci6n de aclividades

hogarefiasymayorcomunicaci6nconlosdocenlesyeldireclor

Cabe deslacarque la mayor participaci6n de organizaci6n y gesti6n en favor de la

escuelarecaeenelcomiledeparticipaci6nsocialylosrepresenlanlesdecadagrupo

escolar, conocidos como vocales. Ahora, respeclo a 10 que les corresponde

eslablecido en los Iineamienlos del PETC, falla que lodos los padres, madres 0

lutores se compromelan a que sus hijos asislan los 200 dias de c1ase de manera

punlual y permanezcan la jornada complela. Asl mismo, recogerlos a liempo y

proporcionar un refrigerio saludable. Tambien, se requiere participaci6n global y no

parcial, de los padres y madres de familia en los procesos de aprendizaje de sus

hijosyenlasaccionesorganizadasporlaescuela.

Las funciones de los esludianles, desde la informaci6n de los inslrumentos, se

consideranquesonlassiguienles:trabajarenclase,esludiar,hacerlalarea,

conducirseconrespelo,cuidarlasinslalacionesdesuescuelayserunvinculo

informativo enlre la escuela y los padres de familia. Con respecto ala jornada



escolar, estar en una escuela de tiempo completo les implica organizarse para

realizartareasescolares,haceractividadesrecreativasodeportivase,inciuso,dejar

d~ realizar algunas de estas. Situaci6n que es argumentada por Riv~ra y Neva

(2006; p.120) como: .

Referente a /0 que indican los Lineamientos del PETC, falta que los estudiantes

mejoren la comunicaci6n con la familia para informarles su progreso academico, que

lIeven los materialessolicitadosparatrabajar, que asistantodos los dias, que sean

puntualesypermanezcantodalajornadaescolar.

De forma general, para organizarse en la primaria optimizan el recurso humano,

colaboran con dinero propio 0 recabado, asisten a reuniones bimestrales entre

docentes y familiares, asisten a reuniones 0 visitas a determinados lugares entre:

directorydocentes 0 director, maestrosycomite de participaci6n social. Tambien,se

lIevan a cabo las reunionesdelConsejoTecnico Escolar, a la que asistenel director,

los docentes y, enocasiones, un representantedelos padresy madres de familia.

Para todo 10 antes mencionado, es de suma importancia que haya cumplimiento de

lastareasoresponsabilidadesadquiridas

Asi pues, hay un ambientedeconfianzaytranquilidad entre los diferentes agentes

educativosrespectoalaorganizaci6nyfuncionamientodelaescuela,porquesibien

reconocen que la primaria no funciona como ETC, tambien observan el esfuerzo

conjuntodetodos los involucradosconla instituci6npara lograruna buena

operatividad. Otro aspecto es la confianza generalizada en la responsabilidad y

transparencia con que se desempenan el director, los profesores, las madres que



atiendenelserviciodealimentaci6nyelcomitedeparlicipaci6nsocialcom06rgano

representantedelcolectivofamiliarysocial

La organizaci6n engenerill se considera buena, sin embargo, comoyasemencion6

anteriormente, a(m talta la colaboraci6n generalizada de la tamil'';! en el apoyo del

aprendizajede sushijos/as.Asipues, faltamayoracercamiento entrelasautoridades

yelplanteleducativoparaorganizaresfuerzoscontextualizadosalasnecesidades

de laescuelaen prodelamejoraeducativa.

Objetivo especlfico seis y pregunta de sistematizaci6n cuatro

Objetivo: Identificar, desdela percepci6n de los agentesdel procesoeducativoyla

observaci6n no parlicipante, lasdificultades, logrosyretosdelaimplementaci6nde

laslineasdetrabajoylasasignaturasnuevaseneltiempocompleto de laescuela

OctavioPaz.

Pregunta: (,Cuales son las dificultades, logros, y retos que ha tenido la ETC en el uso

deltiempocompletoparalaimplementaci6ndelaslineasdetrabajodelapropuesta

pedag6gicadel PETCy asignaturas nuevas?

Como ya se explic6 anteriormente, la primaria empezo a operar el tiempo completo

con dificultades relacionadascon carenciasderecursohumanoymaterial, mismas

que han Iimitado la optimizaci6n del uso del TC. Asi pues, a pesar de ello, se han

obtenidologrosysehanestablecidoretosdesdesusposibilidadesenprodela

mejora educativa. De forma esquematica en la Tabla No.6, p.124 y Tabla No.8,

p.131 se muestran las dificultades, logros y retos en el uso del Tiempo Completo que

hacen en la escuela prima ria Octavio Paz, respecto a la implementaci6n de las lineas

detrabajo de la propuesta pedag6gica del PETCy asignaturas nuevas que es 10 que

seesperaquetrabajen.



Reflexionesfinales

Como parte de las aportaciones este trabajo brinda una suma le6rieo-eoneeplual

aeerea del PETC, asimismo ofreee la experien.eia de implemenlaei6n de la modalidad

TC en una eseuela primaria Nayarila, misma que no disla mueho de las demas

eseuelas que operan en eslamodalidadyque, apesardeserun esludiodeeaso,es

un referenle de la operalividad que viven olras Eseuelas de Tiempo Complelo

Tambieln, aporta elemenlos que denolan fallas y areas de oportunidad en la

implemenlaei6n de la modalidad de ETC, a partir de las cuales se puede reorienlar el

lrabajodesdeelaulahaslalapolilieaeduealiva.

Por olra parte, se identifie6 la neeesidad de informaci6n, eapaeitaei6n 0

instrumentalizaei6n formal y sufieiente para todos los agentes edueativos

partieipantes en la implemenlaci6n de la ETC; no obstante, se eomprende la

difieultad de eapaeitaei6n aeereade un programa que no esla Iisto paraoperareomo

tal. Asimismo, se reeoge la pereepci6n de una doble funei6n de las ETC, asociada al

tiempoeompleto,esdeeir,porunlado,esvistaeomounaespeciede"guarderia"que

apoya a las familiastrabajadoras y, porolro, se relaciona con la idea de "a mayor

tiempo mayoraprendizaje" respeeto a la eurrieulabasiea. Aunqueefeetivamenlela

ETC eontribuye en ambas direeeiones, "mayor tiempo" no es proporeional a "mayor

aprendizaje", ya que se espera que en el TC el estudianle desarrolle eonoeimienlos y

mayormente habilidades que eonformen la edueaei6n integral. Ademas, en el horario

de 14:00 a 16:00 hrs. la optimizaci6n en el uso del tiempo reeomienda los

aprendizajes integrales que refieren a loartistico,tecnol6gico,segundalenguay

Iineas de trabajo del PETC. Entonces, cuando no se cuenta con las asignaturas

extras de manera formal, en el usa eficienle delliempo se deben eons;derar las

aetividadesdereforzamientodelaeurriculadeeducaci6nbasica.

Respeeto al tiempo tambil~n se asoci6 la tarea escolar, ya que los docentes

consideranoportunolasactividadesacademicasenel hogar, con apoyodelafamilia,



para reforzar 10 visto en c1ase. Sin embargo, los padres, madres y estudiantes

desaprueban esta medida bajoel argumentode que ochohorasen laescuelason

suficientesylatardedebeserdestinadaaotrasaclividades,destacandola

recreaci6n de los estudiantes. En otra perspeciiva, los est~diantes externaron Ia

opci6n de implementar poca tarea para los fines de sema~a y en definitiva

descartaronrealizaractividadesacademicaenlasvacaciones

Por otro lado, referente a la participaci6n de padres de familia se encontr6 que se

asociaJamuchaopocaparticipaci6nde los padres con los nivelesde aprendizajey

desempeno academico en los estudiantes. Asi, los ninos que comunmente tienen

niveles de aprovechamiento mas bajos, son aquellos cuyos padres menos se

inmiscuyenen suprocesode aprendizaje.

En lasformasdeorganizaci6nyfuncionamientohacialasqueestaevolucionandoel

sistema educativo mexicano, mediante la implementaci6n del PETC en la modalidad

TC a nivel primaria, se encuentran: sacar el maximo rendimiento al recurso humano,

aprovechareltiempodemaneraefectivaparaelaprendizajeestudiantily,atravesde

lagesti6n,entrelazarlosesfuerzosdetodoslosagentesparticipantesdelproceso

educativo y, especialmente, incluir mas a fa familia, ya no s610 en 10 referenteal

proceso de ensenanza-aprendizajede sus hijosya laconvivencia,sinotambienen

la "gesti6n"de recursos yservicios para "mejorarla escuela yla educaci6n de sus

hijos/as".

La gesti6n y la colaboraci6nde los padres son acciones que impactandirectamente

en el aprendizaje estudiantil yque, efectivamente, son mecanismos utiles para Ia

mejoraeducativa. Tambiensonutilizadosparalograrunadobleintenci6n rbspectoa

que, hoy en dia,la familia poco a pocoesta contribuyendo al mejoramientoen las

instalaciones, pagode servicios, material didactico, cuotas escolares; no obstante,

esto se traduce como un deslindamiento por parte del gobierno de brindar una

educaci6ngratuitay, poco a poco, pasarelcostodelaeducaci6nalafamiliadelos



estudianteso.al menos parte de este. Loantesmencionadosepuedeveratraves

delasnuevasresponsabilidadesque.porunlado.seestablecenenlosLineamientos

del PETC y. por otro, se crean de manera no reglamentaria en respuesta a las

- mismas circunstancias. De esta manera, los padres de familia se adjudican accion~s .

de costoseconomicos en nombre de "una mejoreducacionparasL.;hijos/as".

Porloqueserefiereamejoraeducativa.dependedelbuenfuncionamientodetodas

las partes que conforman unainstitucion. Loquenoescoherenteni apropiadoson

los nuevos roles que estan adquiriendolosdocentes, directores y padres de familia,

sobre todo en 10 referente a proveer infraestructura. materiales y servicios ala

institucion. Lo anterior 10 hacen para. en el menor tlempo posible, proporcionar

mejoras a la escuela y tener una educacion medianamente aceptable para los

estudiantes. Ante este panorama la educacion basica esta dejando de sergratuita

para todoslos mexicanos en educacion escolar.

Enensenanza-aprendizaje. ellogroacademicoseleecomo paulatinoyla velocidad

de avance en lamejoradeestelogrodepende. en granmedida. dela capacidadyel

compromiso docente para ensenar,del recursofisicoyhumanoconquesecuente.

delacapacidaddeorganizaci6n.gestionycolaboracionporpartede todos los

agenteseducativos. de la optimizacionenel uso del tiempoy de Iaparticipaci6ndela

familia en la educacion formal de sus hijos. EI PETC es una opcion de mejora

educativa, ya que rindefrutos a pesardeoperaren un ambientecon carenciasen

diferentes areas. Por 10 tanto, mientras mas se apegue la implementacion a 10 que

indica la normativa, porsupuesto,seesperariaquela mejoraeducativafuera mayor

yelritmodeavanceserlamasrapido

Aspirarapuntajesbuenosyexcelentesdellogroeducativoesunretoexcelente.sin

embargo. en el sistema educatlvo mexicano hay otras necesidades basicas que

deben serprioridad al tan argumentadoybuscadologroeducativo.



Otropuntoesqueseexlernala importancia de implementar politicas publicaspara

crear documentos que den direcci6n clara, segura y duradera respecto a la

educaci6n basica. Asimismo, gue desarrollen acciones justas e incluyentes que

permitanevaluardemanera integral el sistema educativo basicocon laintenci6nde

mejorar; igualmente, que resuelvan necesidades reales de ine.'rumentalizaci6n y

formaci6n continua, ya que hay politicas, programas, acuerdos y prioridades que

acompaiian la implementaci6n del PETC pero faltan los hechos que forjen evidencia

de un trabajo palpable, Iibre de burocratizaci6n ygasto de recursoinnecesario

Recomendacionesdepoliticaseducativas

• Elaborarel Modelo Educativopara Educaci6n BasicaPrimaria

• Que el Consejo Tecnico Escolar elimine el trabajo innecesario y el ambiente

laboralfiscalizador

• Queelprogramadeinglesysuslibrosseadaptenalniveldelosestudiantesy

desdeluegoalgradoescolar.

• Informaci6n, capacitaci6n 0 instrumentalizaci6n para todos los agentes

participantesdelprocesoeducativo

• Que la atenci6n de 10 que se espera de la ETC no se centre en ellogro

educativo, porque sepierden de vista muchas de las bondadesquesepueden

lograra traves de este programa, como son el desarrollo de habilidadespara

la educaci6n integral

• Que las asignaturas extras seintegren a la boletadecalificacione5

• Que al implementar un programa no se creen sub-programas 0 prioridades

para poderdesarrollar el programa, porque 5610 burocratiza los procesos y

hayundesgasteinnecesarioderecursos.

• Capacitaci6n docente donde se priorice la resoluci6n de las problemillicas

practicasdeensenanza-aprendizaje.



Lineas para futuras investigaciones

• Evaluaci6n de la primera generaci6n egre~ada de la Escuela de Tiempo

CompletoOctavioPaz.(2014-2o"20).

• Hacertrayectoriasdellogroeducativoenlaprimaria,respec:.odesimisma

• Queesta haciendoelnivel secundarioy medio superior para para recibirestos

estudiantescon "educaci6n integraJ".
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Guion de entrevista semiestructurada para profesoresyprofesoras

. UniversidadAut6nomadeNayarit
Areadecienciassocialesyhumanidades

MaestriaenEducaci6n

~~:bre' --;::-;--;-- _

~~ia~~d~e:~i~iizaci6n tomados en el UI~~~~!~~add~~:s~:t~~~~ela
g~,:::~ ~~7ai~J:~~n-:-- Cuantos niiiostie-ne-su-gr-up-o:-----

Lugardelaentrevista: Entrevistaelaboradapor:
Horadeinicio: Horadetermino ----

Normativaycontextoescolar

1.-i.Podria platicarmesobreloqueconocedelanormativade ETC?
2.- i.Hableme de como la primaria implementa esa normativa?
3.- i.Platiqueme de los recursos humanosymaterialesconquecuenta laescuelaOctavio
Paz?
4.-Consideraqueestosrecursossonsuficientesparaqueoperela ETC? i.Porque?
5.-i.C6mose lIeva a cabo la gesti6nescolaraqui en laescuela?
6.-i.Queopinadeesagesti6nescolar?
7.- i.EI material didactico y los recursos pedag6gicos brindados por la escuela son
suficientesypertinentesparadesarrollarlasactividadesdeenseiianza-aprendizaje?Si,no,

i.Porque,queleshacefalta?
8.-i.QuesabedelfinanciamientodeIPETC?
9.-i.Le parecesuficienteelfinanciamiento para solventar 10 que implicaunaETC?
10._i.Podriacontarmeloquesabedelcomedorylaalimentaci6nenlaescuela?i.Participa

ustedensuorganizaci6n?
11.-i.C6moconsideraelclimaescolar altratarsedeunajornadadeochohoras?

Organizaci6nyfuncionamientodeiaETC

12.- i.Podrfa describirme c6mo se vive un dfa aquf en la escuela primaria?



13.- ~Platiqueme c6mo se organiza usted para que funcione la ETC? ~Y sus colegas que
hacen?

14-~C6moseorganizanlosprofesoresconeldirectorparaquefuncionelaETC?

_15.- ~C6mo se organizan tanto los profesores como el direclorcon los padre? de familia para
elbuenfuncionamientodela ETC? -
16.-SegunloslineamienlosdelaETClospadresdefamiliaahorasonparteimportanledel
funcionamiento de esta modalidad, ~c6mo usted incluye a los pac>'es de familia en las
actividadesdelaescuelaengeneral?
17.- ~C6mo es su desempeno como docente? ~Ha cambiado? 5i, no ~En que?
18.-~Quelogrosydificultadeshalenido altrabajarbajolamodalidaddeEscueladeTiempo

Completo?
19.-~Enesla modalidad de ETC cualesel papel de los estudiantes?
20.-~Quelepareceeldesempenodelosesludiantesrespectoalqueseespera?

21.-~Queopini6ntienedelaorglnizaci6nenlaprimariaOctavioPaz?

22.- ~Que opina del imcionamiento de la primaria como Escuela de Tiempo Completo?
23.- ~Quehacen usled como docenle, el direclory loscoordinadaes de las ETC para que
eslasfuncionen?
24.-~Quesugiereparamejorarlaescuela?

Usodeltiempocompleto

25.-~Cualeshansidolaslineasdetrabajoyasignaturasnuevasaimpartir?

26- ~Que implican los contenidos de las asignaluras nuevas delliempo completo y las Iineas
delrabajorespecloamaterial,recursos,estrategiaspedag6gicas,etc?

27.-~Cualeshansidolasdificultades,logrosyretosen la implemenlaci6n de las Iineasde
lrabajoylasasignaturasnuevasdeltiempocompleto?

28.-~Dudas,preguntaso alga mas que quiera agregara esta enlrevista?
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Guiondeentrevistasemiestructuradaparadirectivos

'. UniversidadAut6noma de Nayarit
Areadecienciassocialesyhumanidades

MaestriaenEducaci6n

Nombre: :::-:-:- _

~~;~~-i6n-:__8.1ad

~:~~:~:~~~u:~:::~Ut~~ados en el ullimo ano~f10S de servicio:
Ycualesfueronesoscursos: -------

Lugar de la entrevista: Ertrevistaelaboradapor: _
Horade inicio: Horadetermino: _

Normativaycontextoescolar

1.-i,Podria plalicarmesobre 10 que conoce de la normativa de ETC?
2.- i,Hableme de como la primaria implementa esa normativa?
3.-i,ConquerecursoshumanosymalerialescuenlalaescuelaOclavioPaz?
4.-ConsideraqueesosrecursossonsuficienlesparaqueoperelaETC?i,Porque?
5.-i,Queopinadelagesli6nescolar?
6.-i,C6mosellevaacaboesagesli6nescolaraqulenlaescuela?
7.- i,EI malerial didactico y los recursos pedagligicos brindados por la escuela son
suficienlesypertinenlesparadesarrollarlasaclividadesdeensef1anza-aprendizaje?Si,no,
i,Porque,queleshacefalla?
8.-i,QuesabedelfinanciamienlodeIPETC?
9.-i,Leparecesuficienteelfinanciamiento para solvenlarloque implica una ETC?
10.-i,Podriaconlarmeloquesabedelcomedorylaalimenlaci6nenlaescuela?
11-i,C6moconsideraelclimaescolaraltralarsedeunajornadadeochohoras?

Organizaci6nyfuncionamiento dela ETC

12.- i,Podria describirme c6mo se vive un dia aqui en la escuela primaria?
13.-i,C6moseorganizanlosdorentesparaquefuncione laETC?
14_i,C6moseorganizanlosprofesoresconeldireclorparaquefuncionelaETC?



15.-l.C6mo seorganizan tanto los profesores como el director con 10s padres de familia para
elbuenfunciomrnienlodelaETC?

16.-l.Eldesempeiiodeldocenleenestamodalidadvaria? l.Hacambiado?Si.nol.Enque?
17.-l.Cualeshansidolasdificultades,log[osyretosenelaprendizajede los estudiantesal

ingresary/ocambiaraestamodalidad?
18.-l.En esla modalidad de ETC cualesel papel de los estudiantes?
19.-l.Yquetallepareceeldesempeiiorealrespectoalqueseesper<.-?
20.-Segunloslineamientosdela ETC lospadresdefamiliaahora son parte importante del
funcionamiento de esta modalidad, l.c6mo se inciuyen los padres de familia en las
actividades de la escuela en general?
211.Que opina de la organizaci6n de la primaria como Escuela de Tiempo Completo?
22.- l.Que opina del imcionamiento de la primaria como Escuela de Tiempo Completo?
23.-l.Que hacen losdocentes, el directory los coordinadoresde las ETC para que estas
funcionen?
24.-l.Engeneral,quemejoraspropondriaparalaescuela?

Usodelliempocomplelo

25.-l.Cualesson las Iineas delrabajo y asignaturas nuevas a impartir?
26-l.Queimplicanloscontenidosdelasasignaturasnuevasdeltiempocompletoylaslineas

delrabajorespectoamaterial,recursos,estrategiaspedag6gicas,etc?
27.-l.Cualeshansidolasdificultades,logrosyretosenlaimplementaci6nde las Iineasde

trabajoylasasignaturasnuevasdeltiempocompleto?

28.-l.Dudas,pregunlasoalgomasquequieraagregaraeslaentrevista?



Guion de entrevista semiestructurada para padres y madres

. UniversidadAutonoma de Nayarit'
Area de cienciassociales y humanidades

MaestriaenEducacion

Datos generales

Organizacionyfuncionamiento dela ETC

1.- i.Usted conoce c6mo se organizan los maestros para que funcione la ETC. me podria
explicar?
2.-i.Queadividadesrealizanlosprofesoresyeldirectorparaquelas ETC funcionen?
3.- i.Que opina de la organizaci6n de la primaria como Escuela de Tiempo Completo?
4.-i.Ustedapoyaenlaorganizaci6nyfuncionamientodelaETC?Si,no. i.Que hace?
5.- i.Que opina dell.mcionamiento de la primaria como Escuela de Tiempo Complel~

6.-i.TieneusledalgunasugerenciaparalasETCyenparticularestaescuela que pennila
mejorarlosprocesosylacalidadeducativa?

Usodeltiempocompleto

7.-i.Queexpectaliva lienede la educaci6n de suhijo/hija?
8.-i.Participaustedenelaprendizajedesuhijaohijo?i.C6mo?
9.- i.Sabe usted que hace su hijo/aen la escuela ahora que es de liempo completo? Me

podrfaindicaralgunasactividades
10.- i.En lasemana, cuantotiempoaproximadamentededicaenel apoyo de tareas a sus

hijos/as?
11.-i.Estadeacuerdoconlasactividadesdeltiempocompletoquerealizasuhijo/hija?i.Por

que?i.Quedificultades,logrosyretosidentifica?
12.- i.Respecto a las actividades 0 aprendiz"'es liene alguna sugerencia? i.Que otras
actividadesoasignalurasdeberfaaprendersuhijo/hija?
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Normativaycontexloescolar

13.-i,C6moconsideralajornadade8ETC?
14.-i,PofJriaconlarmeloquesabedelcomedorylaalimenlaci6nenlaescuela? _
15.- i,Que h9y sobrede la infraeslruclura y del equipamienlocon que cuenla la escuela
OclavioPaz?
16.- i,Considera que esa infraeslruclura y equipamienlo es sufici<.:.1Ie para que opere la
ETC?i,Porque?
17.- i,Podria plalicarme sobre 10 que conace de la normativa (reglas de operaci6n
funcionamienlo)deIPETC?
18.- i,C6mo la primaria implemenla esa normaliva?

19.-i,Dudas,pregunlasoalgomasquequieraagregaraestaenlrevista?



Guion de entrevista semiestructurada paracoordinadoresdel PETCySupervisorde

. UniversidadAut6nomadeNayarit
Areadecienciassocialesyhumanidades

Maestriaen Educaci6n

~~7:~~:n-:-'-----------
~~:~d~!~:~;t~mJs~:~-:---H-ora~~rl;~\~i~:~~:~~u~~~o-====

Normativa y contexto escolar' I Organizaci6n y funcionamiento de la ETC' I
Usodeltiempocompleto'

1.-i.Queactividadesrealizaen sutrabajo'?
2.- De esas actividades cotidianas que realiza, i,cuales conlribuyen ala organizad6n y

funcionamientodelaETC'?
3.-i.Podriaconlarmequedificullades,logrosyretoshalenidoeIPETC en Nayarir?
4.-i.Secumplenlosobjetivospropueslosdelapolilicanacional,(sebrindaalimentaci6n,hay

mejora educativa, las asignaturasque proponen incidenen la formaci6n integral de los
estudiantes)'?

5.- i.Desde su perspectiva cuales han side las dificultades, logros y relos en la
implementaci6n de las asignaturas nuevas del tiempo completoy las Iineas de trabajo'?

6.-i.QuesabedelfinandamientodeIPETC'?
7.- i.Le parece suficiente el finandamiento para solventar los gastos que implica el

funcionamientodelaETC'?
8.- i.Ustedcreeque la escuelaOctavioPazcuenta con los recursos humanosy materiales

paraoperarbajolamodalidaddetiempocompleto'?
9.-i.Queopinadelagesti6nescolar'?
10.-Ensuopini6n, i.QuefuturolieneeIPETC'?
11.-i.Quesepuedemejorar'?

12._i.Dudas,preguntasoalgomasquequieraagregaraeslaentrevista?



Guion del grupofocal

. UniversidadAulonoma-de-Nayaril
Areadecienciassocialesyhumanidades

MaeslriaenEducacion

Nombredelosesludianlesparticipanles: _

Duraci6n(2horasmaximo):. Elaboradopor· _

Preambulo: Hola mi nombre es Dora, soy estudianle de la maestria en educaci6n y para
tilularmeesloyrealizando una lesis acerca de "Iasimplicacionesenla implementaci6ndel
PETC en la modalidad ETC en la Escuela Primaria Federal Octavio Paz" para ver si la
escueladeliempocomplelo se puede considerar una opci6nde mejora educaliva, y para
eslo ocupode su parlicipaci6n conlimdome 10 quesaben acerca de las pregunlasque a 10
largo de esla sesi6n les planteare. AgradezCQ su liempo y sobre lodo que sin pena me
plaliquen sus opiniones y, les comento que 10 que aqui se hable sera informaci6n que
quedara entre nosolros, es decir, por mi parle, yo no conlare a nadie, 5610 usare al
informaci6n para redadar mi tesis y de forma confidencial, con nombres ficlicios

Inslruccionesgenerales:

~ Sentarseenformademediocirculoypresentarseentrelamoderadoraylosesludianles

~ Seharanpreguntasysedejaralaparticipaci6nlibre. Encasodenodarselaparticipaci6n,

lamoderadorapediriilaparticipaci6n.

Guiadediscusiondelmoderador(Pregunlasabierlas)

1.- i.Platiquenme de su escuela, saben que es una Escuela de Tiempo Complelo?
2._i.Lesgustasuescuela?i,Queopinandelaorganizaci6ndesuescuela como Escuelade

TiempoCompleto?
3.-i.Cuentenme,c6moesundfaaqulen la escuela, que hacenenundia normal?
4._i.Quelesparecelacantidaddetiempoqueestiinaquienlaescuelaesdecir,estarenla
escuelade 6:00 a 16:00hrs.?i.Lesguslasu horario,quetalselapasan?



5.- t,Platiquenme de los recursos humanos y maleriales con que cuenta la escuela Octavio
Paz? (cuanlos profesoreslienen, como son sus clases, hay compuladoras, proyectores
inlernelelc,losusanyparaquelosusanj
6.-Consideranque esosrecursossonsuficientesparaquefuncione bien.laescuela? t,Por
que? t,Que crees que haria falta?
7.-t,Sabencomoseorganizanlos profesores para hacer sus actividades?
8.- t,Saben como se organizan los docenles, el direclor y los pdpas para hacer las
actividadesenlaescuela?
g.-t,Ustedesenqueparticipanparaquelaescuelaesleorganizada?
10.- t,Tienen asignaturas, talleres 0 aclividades nuevas, cuales, que hacen en elias, les
guslan, que lesgustariaqueles enseiiaran ademasde 10 que les enseiian,ahorabiensino
lesgustan porque no te guslan?
11.- t,Quese les hacefacil dificil, yque creenque puedanmejoraren susclases de las

asignaturasnuevasydeBsactividadesdelasfichasdelrabajo?
12.-t,Quetegusta,quetedisgustayquetegustariamejorarentuescuela?
13.- t,Saben que actividades hacen los profesores, el director y los papas para que la
escuelafuncione?
14.-t,Ustedesenqueparticipan para quela escuelafuncione?
15.-t,Quesugierenparaquesuescuelaseamejor,queusledessesientanorgullosos/asde

suescuela?

16.-t,Dudas,preguntasoalgomasquequieraagregaraestaconversacion?
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ANEX08

Simbolosdelastranscripciones

_Cuando no seenliende 10 que dice

... Paula normaJen silencio

..... Lapsodemucholiempoquepermanececallad@

---Notermina lapalabraofrase

.... Utilizarparaunacitadirecla(esdecir, laenlrevisladaeslacilandodireclamenlelo

queolrapersonadecia).

. . Ulilizar para un regislro aproximado (es decir, la enlrevislada esla cilando

aproximadamenlealgoquelaolrapersonadecia)

[] Ulilizarpara indicarlono, emocion, acliludes, inlerrupciones, porejemplo, [tonode

duda],[lonodeburlaj,[risacortaybreve]etc


