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ESTADO NOMBRE

1.-Aguascalientes 

Estela Gutiérrez López 
Ma Lourdes Badillo Beltrán
Josefina Mercado Haro 
Julio Mercado Velásquez.
Adriana Orozco Martínez

2.-Baja California
Antonio Flores Coronado
Emma Sandoval Godínez.

4.- Campeche

Griselda Flores Alcocer
Marinela García Fajardo
Genny Pacheco Sánchez

�.- Coahuila

José Luis Anzures García
Antolín Puente Vela
Ramón Cavazos Aguirre
Mario Alberto Narro Reyes

6.- Colima

Hugo Leonel Castro Roca
Andrés Magaña Moreno
Martha Ofelia Auki Hernández
Víctor Manuel Sánchez Rodríguez

7.- Chiapas

José Manuel Cárcamo Domínguez
Ernesto Castañeda Cabrera
Leónidas Suasnávar Torres
Luz María Rubio Nájera
Armando Rojas Hernández

8.- Chihuahua

Luis Bautista Guardado
Fermín Ortiz Vega 
Jorge Covarrubias Dueñas
Martha Rocío Molinar Martín del 
Campo 
Myrna Aguilar Molina
Cristina Acosta Gómez

9.- Distrito Federal 

Miguel Ángel Gómez Ortega
Lourdes Guerrero Peña
Leticia Araujo Morales
María Araceli Villareal cedillo 
Julio César Gómez T. 
Sergio Arturo Solís Santa Cruz. 
Sara Cardoso Sánchez 
Olga Porras Villareal

10.- Durango

Manuel Soto Bueno 
Sergio Adame Calderón
Miguel Leonel López Barrera
Claudia Mayela Acosta García

11.- Guanajuato

Rosario Luna Soto
Maribel Abance Rodríguez
Eduardo del Río Colmenero
Maglorio Guzmán Vite

ESTADO NOMBRE

12.- Guerrero

Luz Teresa Sandoval Quiñónez
Graciela Flores Diego
Adrián Robles Aranda
Norberto López Pacheco

13.- Hidalgo 

Lidia Reséndiz Reyes
Jaime Costeira Aguilar
Briseida Edith Chávez Rodríguez
Rita Araceli  Domínguez Pérez

14.-Jalisco

Laura J. Velasco C. 
Flor de María Araceli Álvarez Rojas
Angélica María Gómez Aréchiga
Lilia Maria Terán Hinojosa
Myrna Beatriz Ruiz Lara
Laura Leticia García Terrones
Bertha Angelina Galindo Dávalos
Minerva Sibaja Cuatepotzo

1�.- Estado de 
México

Yazmín Lozano Bobadilla
Alicia Guadalupe Morales Padilla
Humberto García Arias
Ana Francisca Rodríguez Osnaya
Margarito Cirilo Romero
Ma. del Carmen Lucía Torres
Gabriel Loreto Carmona
Ma. Elena García Reyes
Elizabeth Hernández González

16.-  Michoacán 

Miguel García Calderón.
María Auxilio Vega Melgarejo
Marisela Duarte Campos

17.- Morelos

Mónica Nora García Román 
Francisco Ruiz Amolitos
Maribel Sánchez Acosta

18.-Nayarit
Juan José Altamirano Gómez
Rosa del Carmen Guillén González

19.- Nuevo León

Olga Leticia Gomero Vallejo
Sandra Treviño Lozano
Elida Guajardo Chapa
Luis Lozano Garza
Mario de Jesús Cortez García
Hernán Farías Gómez
Martha Elena corona Tello 

20.- Oaxaca

Noemí Pérez Naranjo
Edgar Zavala Ruiz
María Marcela Moreira Cruz.
Mayra Argelia Pacheco Agüero
Loida Elizabeth Velasco Ruíz
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ESTADO NOMBRE

21.- Puebla

Ricardo Vega Sánchez
Virginia Huerta Fernández
María Elena Cruz Rodríguez
María de los Ángeles Martínez Tesillo

22.-Querétaro

Elizabeth Delgado Parra 
Consuelo Magos Ladrón de Guevara
Judith Moreno Martínez
Guadalupe García Hernández.
Ma. Yolanda González Olvera

23.- Quintana Roo
Isabel Valencia Poot
Jorge Olvera Díaz

24.-San Luis Potosí

Fernando Iracheta Torres
José Luis Romero Cuellar 
Luis Vázquez Ramírez

2�.-Sinaloa

Andrés Moisés González Loyola
Pedro Torres Félix
Santiago Zúñiga Barrón. 
Epifanio Carrillo.
Jorge Ley Saucedo
Ramón Mendoza Guerrero

26.-Sonora

Juan Ramón Solórzano Zamora
Bernardo Ballesteros S.
Jesús Figueroa Urías
Obdulia Moreno Ortiz

ESTADO NOMBRE

27.- Tabasco 

Sandra Elena Hernández olivé
Patricia del Carmen Pérez Chablé
Natividad Mayo Pérez
Olga Yolanda Villa Agüero

28.- Tamaulipas

Rubén García Vargas
Julia Beatriz Guzmán Vega 
Raúl Marín Aguilar 

29.- Tlaxcala
María Ignacia Cocoletzi Flores
Ma. de los Angeles Martínez Sánchez

30.- Veracruz

Cándida Piña Hernández
Margarita Moreno Azamar
Walter Báez Castillo
Evelin Hernández Romero
Gabriela Martínez Camacho
Lorena Barrientos Díaz
Israel López Reyes
 

31.- Yucatán.

Concepción Alejandra Herrera Alvarez
Guillermo Alejandro Sánchez Herrera
Felipe Duarte Ramírez
Javier Bazán Méndez
Cristobal Morales López

32.- Zacatecas

Juan Gallegos Arista 
Juan Antonio Zamarrón Chávez
Reyna Cuevas Rodríguez
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Introducción

El Programa Escuelas de Calidad ha sido el 
principal instrumento de la administración federal 
2001-2006 para tratar de transformar la gestión de 
la educación básica en el país. Los componentes 
básicos del programa consisten en la convocato-
ria para que escuelas de educación básica diseñen 
un proyecto de mejora académica de su escuela a 
mediano plazo, la que es dictaminada por equipos 
especiales a nivel estatal y que aprueban las diver-
sas líneas de inversión, así como un Plan Anual de 
Trabajo (PAT); un fondo para financiar la ejecución 
del proyecto escolar, que se constituye con recur-
sos federales, estatales y con recursos que gestiona 
cada escuela; un proceso de rendición de cuentas, 
tanto administrativas como académicas, para lo 
que se constituye un Consejo Escolar de Partici-
pación Social; y, finalmente, un sistema de comu-
nicación y apoyo del programa hacia las escuelas 
participantes, que incluye procesos de asesoría y 
capacitación. 

Los propósitos del programa han cambiado du-
rante su ejecución. En un principio la meta era cla-
ra y específica: la mejora académica de los alumnos 
de las escuelas participantes, de manera concreta 
en un 10% de mejora anual. Se trataría de aplicar 
exámenes estandarizados a todos los alumnos y 
retroalimentar con sus resultados a las escuelas, 
maestros, padres de familia y a los propios alum-
nos. 

Sin embargo, el objetivo no resultó del todo fácil 
de concretizar ya que por los instrumentos y pro-



cedimientos de evaluación disponibles en la SEP 
en el ciclo escolar en que inició operaciones el pro-
grama, 2001-2002, no era posible (ni técnicamente 
adecuado, según se decidió en aquel entonces1) que 
se aplicaran a nivel censal en todas las escuelas del 
programa (así como a una muestra de compara-
ción, que por cuestiones económicas se desechó). 
En principio se consideró que una muestra alea-
toriamente seleccionada de 30 alumnos por gra-
do, de segundo a sexto, daría cuenta de los niveles 
de aprendizaje en español (lectura) y matemáticas 
(que eran las únicas materias con exámenes confia-
bles en la época).

En enero del 2002 se realizó una primera aplica-
ción de exámenes a las escuelas inicialmente selec-
cionadas para participar en el programa, de las 32 
entidades del país (las que finalmente no se toma-
ron en cuenta ya que la propia SEP decidió que no 
eran técnicamente válidas). Se realizó una segunda 
aplicación de exámenes, usando el mismo proceso 
de muestreo (un máximo de 30 alumnos seleccio-
nados de cada grado considerando todas las escue-
las) entre mayo y junio del 2002, con información 
que ha sido considerada como la línea de base para 
la definición de los rendimientos académicos del 

1 Obviamente los criterios han cambiado en la SEP de inicios 
a fines del sexenio 2000-2006,  al momento de estar desarro-
llando estos estudios de caso la Dirección General de Eva-
luación de Políticas está lanzando su programa de evalua-
ción censal denominado Evaluación del Logro Académico 
de los Centros Escolares (ENLACE), de tercera sexto grado en 
primaria y tercero de secundaria.
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programa. En el primer ciclo escolar fueron invita-
das a participar únicamente escuelas primarias ge-
nerales de organización completa. Para el segundo 
año se convocó a escuelas de otras modalidades y 
niveles: educación pre-escolar, primarias indíge-
nas, Centros de Atención Múltiple, secundarias y 
telesecundarias. Al mismo tiempo, la tarea de la 
medición de los rendimientos académicos pasó a 
ser responsabilidad del recién creado Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación (INEE), 
situación que en principio no debería ser problema 
ya que personal de la Dirección General de Eva-
luación de la SEP había pasado a conformar parte 
del personal del INEE y ellos mismos tendrían la 
misma responsabilidad, pero ahora desde el insti-
tuto. De esta manera, el instituto aplicó exámenes 
en todas las primarias generales, primarias indíge-
nas, secundarias y telesecundarias participantes en 
el programa entre mayo y junio del 2003.

En el ciclo escolar 2003-2004, el sistema de me-
dición de los rendimientos académicos entró en 
crisis debido a cuestionamientos que recibieron en 
el interior del INEE y la ahora Dirección General 
de Evaluación de Políticas (DGEP) de la SEP, los 
procesos de diseño y análisis de las Pruebas de Es-
tándares Nacionales, que fueron los instrumentos 
aplicados tanto a nivel del sistema como para me-
dir el nivel de aprovechamiento en el PEC. Al no 
tener mecanismos vistos como confiables para de-
terminar el nivel de mejora anual en el logro de la 
escuela se eliminó como meta la mejora en logros 
académicos. Por lo que las metas del programa se 
reorientaron a mejorar en indicadores de proceso 
institucional, que ya se habían establecido en las re-
glas de operación del programa. Finalmente, la cri-
sis no tuvo implicaciones importantes para el pro-
grama ya que se “descubrió” que los instrumentos 
aplicados en las escuelas PEC eran prácticamente 
los mismos, por lo que el debate acerca de la equi-
paración longitudinal de los resultados no tenía 
fundamentos. Sólo se cuidaría que los resultados 
se basaran en los denominados ítems “anclas”. El 
INEE desarrolló la aplicación de los mismos instru-

mentos que en las dos primeras aplicaciones, entre 
mayo y junio del 2004, aunque con una muestra 
representativa, ya no a nivel censal. En la muestra 
seleccionada por el INEE se incluyeron todas las es-
cuelas consideradas en la evaluación cualitativa del 
PEC desde la línea de base. En el ciclo escolar 2004-
2005, la responsabilidad de aplicar los exámenes 
estandarizados retornó a la DGEP, que aplicó, entre 
mayo y junio del 2005, los mismos instrumentos 
de medición que en los tres primeros ciclos, a la 
muestra de escuelas primarias generales e indíge-
nas que formaban parte de la evaluación cualitativa 
del programa, así como a una muestra comparativa 
de escuelas primarias generales e indígenas. Para el 
ciclo escolar 2005-2006, se decidió no aplicar ya los 
exámenes de Pruebas Nacionales debido a los altos 
costos que se involucran en los procesos de medi-
ción de los rendimientos académicos y el tiempo 
que lleva procesar y analizar los resultados. Ade-
más, la DGEP iniciaría un nuevo sistema de me-
dición de logros académicos a nivel censal, aunque 
usando otros instrumentos y procedimientos, que 
imposibilitaría la equiparación confiable de resul-
tados. Los resultados de logro académico que se 
consideran son los de grados equiparables (terce-
ro y quinto) y se consideran promedios de español 
(lectura) y matemáticas. 

Ante la debilidad de instrumentos y procesos 
disponibles en el sistema educativo para estimar 
longitudinalmente los niveles de aprendizajes de 
los estudiantes en el periodo 2001-2006, la meta de 
incrementar el aprovechamiento escolar se despla-
zó por los denominados indicadores de gestión del 
programa, que, a su vez, han estado cambiando en 
número, expresión y lugar de preponderancia en 
las reglas de operación del programa. Con ello, la 
evaluación cualitativa del PEC pasó a informar so-
bre el nivel de cumplimiento de los estándares de 
escuela expresados en esas reglas de operación. 

La evaluación cualitativa del PEC desde un 
principio se diseñó como un estudio longitudinal, 
sustentado en una metodología de métodos múlti-
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ples (a pesar de la denominación de “cualitativa”) y 
con base en una muestra representativa de escuelas 
primarias generales. El equipo de Heurística edu-
cativa ha sido el grupo responsable de este estudio 
desde septiembre de 2001 a agosto de 2006. Las 
tareas de este equipo han consistido en el diseño 
tanto del estudio como de los instrumentos y de los 
procedimientos de campo y de análisis; el desarro-
llo de procesos de capacitación en evaluación de 
programas educativos y procesos de investigación 
educativa a equipos de las áreas de evaluación de 
los estados, quienes realizarían el trabajo de cam-
po, así como la supervisión de productos de eva-
luación de los propios equipos estatales (reportes 
para las Secretarías de Educación de las entidades 
y estudios de caso para ser retornados a las escue-
las estudiadas para su discusión) y, la generación 
de reportes a nivel nacional a la Subsecretaría de 
Educación Básica y a la Coordinación Nacional del 
Programa Escuelas de Calidad. Además de par-
ticipar en más de cien eventos de presentación y 
discusión de resultados del estudio con autoridades 
federales, estatales, equipos técnicos, especialistas, 
investigadores, pero sobre todo, con maestros, di-
rectores y padres de familia. Los talleres nacionales 
de formación en evaluación de programas cualita-
tivos fueron conformando una importante red na-
cional de evaluadores educativos, en los que, pese 
a la rotación de los equipos, se han estado con-
solidando equipos de investigación y evaluación 
educativa con importantes competencias técnicas 
y analíticas. Las decisiones sobre los instrumentos 
y procedimientos de campo y analíticos se toma-
ron de manera altamente participativa, por lo que 
el modelo de trabajo desarrollado en el estudio 
es responsabilidad y autoría compartida entre las 
áreas de evaluación estatales y el equipo de Heurís-
tica educativa. 

Con motivo del “cierre” del estudio se aprobó, 
en abril de 2006, que la mejor forma de terminar 
el estudio, dado el escaso tiempo disponible (cin-
co meses) y los pocos recursos asignados, sería 
desarrollando estudios de caso a profundidad en 

las escuelas que habían destacado, considerando 
los criterios aplicados en el estudio. El equipo de 
Heurística seleccionó escuelas que destacaron a ni-
vel de la muestra nacional. Por su parte, los equipos 
de las áreas de evaluación desarrollarían estudios 
de caso de la escuela o escuelas que destacaron de 
sus muestras estatales, usando criterios de rele-
vancia propios. Esta última tarea se enmarca ins-
titucionalmente como actividad de la Universidad 
Pedagógica Nacional, que se involucró tanto a nivel 
institucional como con la participación directa de 
equipos académicos en la evaluación cualitativa del 
PEC, tanto en el análisis de la práctica pedagógica 
videograbada como en el desarrollo de los estudios 
de caso. 

En el desarrollo del estudio se han articulado 
diversas tradiciones metodológicas y perspectivas 
conceptuales, dependiendo de las preguntas, inte-
reses, propósitos de los actores involucrados (au-
toridades, operadores del programa, los mismos 
evaluadores y comunidades educativas estudiadas). 
así como de las condiciones del estudio en sus di-
versas etapas. Entre los reportes de la evaluación 
cualitativa se podrá encontrar análisis  tanto des-
de la perspectiva cuantitativa (como los relativos 
a aprovechamiento escolar o a factores asociados) 
como la perspectiva cualitativa (análisis de la prác-
tica pedagógica videograbada o buenas prácticas 
de gestión y participación social). La evaluación 
cualitativa del programa ha dado cuenta de la ca-
pacidad de sus componentes para transformar la 
vida de las escuelas donde más probablemente se 
presenten de manera clara impactos, que son las 
escuelas en donde el programa lleva más tiempo 
operando. Por otra parte, ha identificado los cam-
bios de las escuelas que participan en el programa 
en cuanto a sus niveles de aprovechamiento esco-
lar, cumplimiento de estándares establecidos por el 
propio programa e indicadores de desempeño ins-
titucional, incluyendo los de eficiencia de la escuela 
en términos de reprobación y deserción. Por otra 
parte, la evaluación ha indagado las “buenas prác-
ticas” en gestión escolar, práctica pedagógica y par-

Introducción
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ticipación social, que son acciones prometedoras a 
desarrollar, pero fundamentalmente a reflexionar y 
debatir, por quienes quieren producir valor agrega-
do en nuestras escuelas como directivos, maestros 
o padres de familia. 

Con este libro la evaluación cualitativa incur-
siona en otra modalidad de evaluación de progra-
mas que consiste en profundizar las condiciones 
en donde las características y componentes de la 
intervención (en este caso el PEC) hacen la dife-
rencia. El argumento en juego consiste en que, 
conociendo el ambiente complejo de las escuelas 
(compuesto por una densa red de fuerzas socia-
les, culturales, políticas, sicológicas) con los que 
los componentes, recursos y objetivos del progra-
ma tiene que relacionarse, entonces los operadores 
tendrán mejor idea de cómo mejorarlo. Para ilus-
trar en qué condiciones las escuelas mejoran con 
el PEC, profundizamos de manera más sistemática 
en la información que tenemos de ellas desde que 
iniciamos su estudio, y en particular consideramos 
las escuelas de las que tenemos evidencia de que 
efectivamente mejoran académicamente. Para la 
publicación hemos seleccionado como casos a pre-
sentar únicamente aquellas escuelas de las que te-
nemos información pertinente más completa a lo 
largo de los cinco años que ha durado el estudio 
(aunque en la fase 4 no se realizó estudio de campo 
en la evaluación cualitativa debido a problemas de 
recursos, en la fase 5 se usan técnicas que permiten 
recuperar la historia de la escuela en ese periodo en 
los aspectos importantes del estudio) y en las que 
los autores de los casos han dado cuenta con mayor 
detalle del proceso de transformación de las escue-
las y la forma como el PEC contribuyó al mismo. 
Los lectores atentos comprenderán las dificultades 
que enfrentan todas y todos aquellos que se com-
prometen a mejorar la calidad de la educación en 
México. En las narrativas que presentamos se sien-
te la enorme fragilidad organizacional de nuestras 
escuelas y que los esfuerzos que por años expresan 
el profundo compromiso de maestros, directivos y 
padres de familia para que los estudiantes apren-

dan bien y de manera significativa lo que curri-
cularmente tienen que aprender, de un momento 
a otro pueden cambiar y rápidamente decaer. De 
ahí la relevancia de políticas que vayan más allá de 
programas y que le apuesten también a rediseñar 
el aparato institucional del sistema educativo. Urge 
que los esfuerzos de miles de maestros de escue-
las públicas se hagan evidentes en los resultados de 
aprendizaje de sus alumnos. La evaluación del PEC 
deja claro que saturar las escuelas de programas no 
es suficiente. 

Los autores de las narrativas que aquí presenta-
mos son miembros del equipo de Heurística edu-
cativa y participaron directamente en el trabajo de 
campo por una semana en las escuelas selecciona-
das, entre abril y junio de 2006. Cuando llegaron 
a la escuela ya contaban con la información y na-
rrativas de caso anuales elaborados por los equipos 
estatales durante los cuatro ciclos escolares ante-
riores. De manera que los evaluadores de las áreas 
estatales de evaluación son coparticipes del estudio 
ya que sin su compromiso y entrega no hubiera 
sido posible desarrollar el estudio. En particular 
agradecemos a quienes desarrollaron un trabajo 
muy cuidadoso en los casos que aquí se presentan: 
del caso 1008, los miembros del equipo de Duran-
go, Abel Quiroga Breceda y Sergio Adame Calde-
rón; del caso 2403, a José Luis Romero Cuéllar del 
equipo de San Luis Potosí; del caso 2703, a Sandra 
Elena Hernández Olivé, del equipo de Tabasco; del 
caso 1423, a Minerva Sibaja Cuatepotzo y a Laura 
Leticia García Terrones, del equipo de Jalisco; del 
caso 3010, a Margarita Moreno Azamar, del equipo 
de Veracruz; del caso 1309, a Lidia Reséndiz Reyes 
y a Briseida Edith Chávez Rodríguez, del equipo de 
Hidalgo; del caso 2106, a Ricardo Vega Sáenz, del 
equipo de Puebla; del caso 1013, de nuevo a Sergio 
Adame Calderón del equipo de Durango y; del caso 
2106, a Elizabeth Delgado Parra, Consuelo Magos 
Ladrón de Guevara, Guadalupe García Hernández, 
Esmeralda García Ferrusca y María Isabel Castillo 
Caballero, del equipo de Querétaro. 
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Los autores de las narrativas de caso tuvieron li-
bertad para que, dentro del marco metodológico y 
analítico previamente definido, diera a su narrativa 
un toque personal, decidiendo sobre la “voz” desde 
la que narraría la historia de cada escuela, el equi-
librio entre los datos disponibles de la escuela y la 
forma como ubicaría los elementos de excepciona-
lidad de cada escuela. Lo importante de cada caso 
es destacar su singularidad y por lo tanto derivar de 
los datos la mejor estructura narrativa posible. El 
orden de presentación de los casos obedece a la ne-
cesidad de ofrecer variantes en las presentaciones 
de los casos. Ramón Leonardo Hernández Collazo, 
Óscar Cázares Delgado, Esteban García Hernández 
y María del Rosario González Silva han conforma-
do el equipo central de investigadores que han de-
sarrollado la evaluación cualitativa del PEC, desde 
que inició hasta su punto final como equipo cen-
tral. Los tres primeros son maestros comisionados 
por la Secretaría de Educación y Cultura del Go-
bierno del Estado de Chihuahua a la SEP para lle-
var a cabo el estudio. Eva Lizzette Grajeda Chávez 
es profesora de primaria e investigadora en educa-
ción, participó específicamente en la investigación 
de los dos casos que aquí se presentan. La maestra 
María Rivera es la responsable de la revisión de la 
redacción y el estilo de las primeras tres narrativas. 
Juan Jaime Federico Loera González colaboró en 
la revisión y reestructuración de una de las narra-
tivas. Francisco Javier Ortiz Mendoza es el editor 
de los materiales. Armando Loera Varela ha sido el 
investigador principal del estudio, responsable de 
la versión final de cada caso, de la presentación in-
troductoria así como de la nota metodológica. 

Finalmente, es importante hacer una breve acla-
ración sobre el sentido de excepcionalidad de los 
casos que se consideran en este estudio en el mar-
co del sistema educativo nacional. La muestra que 
participó en la evaluación cualitativa del PEC fue 
de 476 de las 2, 213 escuelas primarias generales, lo 
que conforma una muestra poblacionalmente re-
presentativa de las que empezaron a trabajar con el 
programa desde el principio. De ellas continuaron 

en el programa y en la evaluación para la quinta 
fase del estudio un total de 310 escuelas. De estas 
310 escuelas se seleccionaron las que destacaron 
de manera consistente respecto al resto en cuanto 
a logro académico promedio en las fases evaluadas 
o por su nivel de eficacia social. Por lo que las es-
cuelas seleccionadas son las primarias generales de 
organización completa que destacan considerando 
este grupo. No son, por lo tanto, las mejores escue-
las públicas de México, sino que son las escuelas 
que, dentro de la información disponible en la 
muestra de la evaluación cualitativa del PEC, han 
destacado ya sea en logro, eficacia social o mejora 
académica continua, y de las que se cuenta con más 
información, de manera que es posible construir la 
narrativa. 

Sin embargo, las que aquí se presentan son bue-
nas escuelas públicas mexicanas, considerando la 
mejor evidencia disponible. Por lo que tienen ca-
pacidad para ofrecernos lecciones de cómo, efec-
tivamente, se mejoran nuestras escuelas, con todas 
sus limitaciones y problemas. Al tiempo nos dan 
una nota de cauto optimismo: sí, la escuela pública 
mexicana puede mejorar, algunas ya lo han estado 
haciendo, pero se necesita de mucho más.

Introducción





1�

Nota metodológica2

Los estudios de caso como método de investi-
gación eminentemente cualitativa tienen una larga 
tradición en la investigación cualitativa, aunque 
menor en la evaluación3. El método es especial-
mente utilizado para responder preguntas sobre los 
porqués y los cómos4 en una situación real. La mo-
dalidad específica de estudios de caso longitudinal 
trata de dar cuenta especialmente de los procesos 
de cambio5, identificando a los actores en su con-
texto y estructura institucional, muy en particular, 
tomando en consideración las acotaciones externas 
a su acción. Esto es importante ya que en el ámbito 
educativo es frecuente que se puntualicen expresio-
nes voluntaristas, más o menos radicales, según las 
cuales los cambios son posibles si sólo se le “echa 
ganas”. En nuestro estudio, de manera muy parti-
cular, hemos pretendido crear retratos dinámicos, 
en los que considerando la versión específica de los 
estudios etnográficos de caso del tipo “Retrato”6 , 
tomemos en cuenta la dinámica que ha vivido cada 
escuela con el PEC en los últimos cinco años asu-

2 Consideramos que una nota metodológica es suficiente para dar 
cuenta de la justificación metodológica considerada en los estudios 
de casos ya que previamente hemos publicado los procedimientos 
analíticos en detalle. Cfr. Reporte de las reuniones nacionales de 
la fase � de la evaluación cualitativa del PEC, Loera, A., Cázares, O., 
García, E. y Hernández, Ramón, Heurística educativa, Diciembre de 
200�.
3 Shaw, I. F., Qualitative Evaluation, London, Sage Publications, 
1999.
4  Yin, Robert K., Design and Methods, Case Study Research, Bever-
ly-Hills, Calif.: Sage Publications, 1984.
� Saldaña, Johny, Longitudional Qualitative Research: analyzing 
change through time, Walnut Creek, Calif. Altamira Press, 2003. 
6 Lawrence-Lightfoot, S and Davis, J. H., The Art And Science of Por-
traiture, San Francisco, California: Jossey-Bass Publishers, 1997. 

miendo el contexto, la voz y las relaciones con los 
actores. 

Si bien desde un principio se han elaborado 
estudios de caso en cada una de las escuelas par-
ticipantes en la evaluación7, el enfoque era repor-
tar el estado de la escuela por cada ciclo escolar de 
manera descriptiva, construyendo “espejos” para 
provocar reflexiones en las comunidades escola-
res evaluadas. En la fase 5, con el estudio de casos 
longitudinales, consideramos a los estudios de caso 
como una modalidad de evaluación ilustrativa8 de 
programa, que permite considerar detalles del pro-
ceso de implementación de la intervención con el 
fin de mejorarlo. La evaluación ilustrativa de pro-
gramas trata de observar la operación del programa 
en su situación real, la forma como la implemen-
tación de sus componentes se ve influida por las 
características del contexto, la historia y la cultura 
de las instancias concretas y, además, considerar el 
sentido, ventajas y desventajas del programa desde 
los actores, recuperando sus voces y presencias, de 
manera que sean recuperadas por los interesados 
en el desarrollo del programa9. La ejecución de la 
evaluación ilustrativa comparte los principios de 

7 Para agosto 2006 se cuentan con 1,030 estudios de caso anuales 
elaborados por los equipos estatales de las cuatro modalidades del 
estudio.
8 El uso ilustrativo es visto por Yin como una modalidad “desarro-
llada” del método de caso clásico, Cfr. Yin, Robert K., Case Study 
Evaluations: a decade of progress, en Stufflebeam, Daniel L., et al., 
Evaluation Models: viewpoints on educational and human services 
evaluation, Boston: Kluwer Academia Publishers, 2000.  
9 Perlett, M., & Hamilton, D., Evaluation as illumination: A new appro-
ach to the study of innovatory programs, en D. Hamilton et al. (Eds), 
Beyond the Number Game, London: McMillan Education, 1977, 
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grounded theory seguidos en general en el estudio: 
privilegiar la observación a los aparatos conceptua-
les preestablecidos, profundizar continuamente en 
el detalle de los datos y tratar de explicar con base 
en categorías construidas desde los datos10. 

En otros reportes de la evaluación cualitativa 
del PEC se han identificado extensivamente patro-
nes recurrentes y modelos que emergen de la com-
paración de casos11. En cambio, en este documento 
se considerará cada caso en su singularidad, asu-
miendo cada uno como una historia única e irre-
petible, que, en sí misma, permite obtener leccio-
nes valiosas para el PEC, sobre las condiciones de 
cambios en las escuelas públicas mexicanas y la re-
levancia de la implementación en la gestión de los 
programas educativos. Los casos considerados son 
realmente excepcionales en el sentido de destacar 
en el grupo de escuelas que conformó la muestra. 
Su selección se basa, por lo tanto, en criterios de 
muestreo poblacional al ser seleccionadas de ma-
nera aleatoria en una muestra representativa del 
universo de escuelas con las que el programa inició 
su operación en el ciclo escolar 2001-2002, como 
por criterios de muestreo conceptual o basado en 
criterio, al ser casos polares, extremos o excepcio-
nales12, ya sea por el consistente nivel de alto logro 
académico, relativo obviamente a la muestra, por el 
alto nivel de eficacia social13, relativo a la muestra o 

10 Glaser, B., and Strauss, A. L., The Discovery of Grounded Theory: 
strategies for  qualitative research, New York, Alinse Publisher Com-
pany, 1967; Charmaz, K., Cosntructing Gounded Theory: a practi-
cal guide through qualitative analysis, London: Sage Publications, 
2006; “Illuminative Evaluation” por  D. Hamilton, en Mathison, S., 
(ED.,), Encyclopedia of Evaluation, Thousand Oaks, Calif.: Sage Pu-
blications, 200�.
11 Para citar sólo dos: Loera, A., Hernández, R. y García, E.,., Buenas 
Prácticas de Gestión Escolar y Participación Social en las escuelas 
PEC, Heurística educativa, diciembre 200�; Loera, A., Cázares, O., 
Hernández, R. y García, E., Cambios en la gestión escolar de las es-
cuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad,  Heurísti-
ca educativa, abril 200�.
12 Para una justificación de criterios muestrales que consideren as-
pectos poblacionales y de criterios véase Le Compte, Margaret D., 
and Preissle, J., Ethnography and Qualitative Design in Educational 
Research, London: Academia Press, 1993.
13 La noción de eficacia social se ha desarrollado en este estudio 
y resulta de los residuos estandarizados de una regresión entre el 

por el proceso de mejora continuo en el que se ve 
involucrado, al obtener en cada ciclo escolar cada 
vez más altos niveles de calificaciones promedio 
(lo típico es que estas escuelas parten de niveles de 
aprovechamiento muy bajos).   

Los estudios de caso expresan una modalidad 
de investigación narrativa que mucho depende de 
la tensión entre la información obtenida y los inte-
reses del investigador (evaluador en nuestro estu-
dio)14.  De manera que los estudios de caso deben 
estar atentos a la dinámica de la escuela misma, 
construir su teoría a partir de los datos específicos, 
pero se hace de acuerdo al interés fundamental de 
saber en qué, si acaso en algo, el PEC, con sus com-
ponentes, se asoció a los procesos de transforma-
ción de las escuelas, y en qué condiciones y sentido 
se presentó la influencia del programa en la vida de 
la escuela. El esquema conceptual que fue utilizado 
por todos los narradores de caso, aunque con dife-
rentes énfasis, consiste en considerar como punto 
de partida la historia de la escuela, su contexto, su 
cultura organizacional, el nivel de excepcionalidad 
de la escuela en la muestra, el estado de las unida-
des de análisis propias del estudio (la gestión es-
colar, la práctica pedagógica y la gestión escolar) 
en cada una de las fases del estudio, los cambios 
identificados en la escuela(usualmente con rela-
ción a las unidades de análisis) y la asociación de 
componentes del PEC a esos cambios.

La historia de la escuela parte de las caracterís-
ticas del momento fundacional, que hemos visto en 
el estudio, en mucho explica su dinámica institucio-

promedio del Nivel socioeconómico y educativo de las familias de 
los estudiantes y el promedio del nivel de logro académico de la es-
cuela. El indicador permite ubicar a las escuelas por su aprovecha-
miento escolar considerando su contexto. Las escuelas con más alta 
eficacia social son las que obtienen promedios de logro académico 
mayor de lo estadísticamente esperado dada las condiciones de sus 
familias. En otras palabras, en las escuelas con mayor eficacia social 
los alumnos más pobres aprenden más, quebrándose el determi-
nismo del contexto.
14 Clandinin, D. J. y Connelly, F. M., Narrative Inquiry: experience 
and story in qualitative research, San Francisco, Calif.; Jossey –Bass, 
2000.
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nal15. Si la escuela pública es fundada por padres de 
familia, por maestros (en los que típicamente uno 
de ellos llega a ser su director por muchos años) 
o como parte de una decisión de microplaneación 
de la administración educativa, se explica parte sig-
nificativa de la dinámica de la escuela, en especial 
su capacidad para rendir cuentas a la comunidad 
(mucho más en las escuelas fundadas por padres 
mucho menos por decisión administrativa). 

El contexto socio-económico y educativo de las 
familias de los estudiantes fue seriamente conside-
rado en el estudio. Debido a que una de las ausen-
cias relevantes del sistema de información educati-
va se relaciona al contexto en donde se ubica, nos 
tuvimos que dar a la tarea de construir indicadores 
del nivel socio-económico y educativo de las fami-
lias de los estudiantes, así como a hacer descripción 
etnográfica del medio en que se ubica la escuela. A 
pesar de que todas son escuelas públicas de orga-
nización completa, es claro que existe una amplia 
diversidad. Por otra parte, el contexto de la escue-
la, como se observará, no siempre es la geográfica-
mente próxima, especialmente cuando se trata de 
buenas escuelas. La demanda por la escuela se ori-
gina frecuentemente en familias que radican lejos 
de ellas y que, en varios de los casos, deberían ins-
cribir a sus hijos e hijas en escuelas más cercanas, 
pero deciden inscribirlos en escuelas más cercanas 
a sus trabajos o en escuelas con prestigio. La rela-
ción entre la escuela y la comunidad es compleja, 
profunda y se manifiesta de manera muy sutil en 
las relaciones de los actores escolares. En general, 
las comunidades escolares, cuyas historias son aquí 
narradas, trascienden sus limitaciones o aprove-
chan los atributos de su contexto, pero en ninguno 
de los casos el contexto se usa como excusa para 
justificar los bajos niveles de aprendizaje. 

Con relación a la cultura de la escuela nos inte-
resa su capacidad para desarrollar trabajo coope-

1� Fernández, Lidia M., El análisis de los institucional en la escuela: 
un aporte a la formación autogestionaria para el uso de los enfo-
ques institucionales, Buenos Aires, Paidós, 1998.

rativo entre sus miembros. Cuando observamos 
que domina el clima de confianza entre los actores 
y las evidencias de trabajo cooperativo en torno a 
un proyecto construido de manera participativa, se 
indica de un alto nivel de capital social organiza-
cional, que contribuye a explicar el nivel de partici-
pación y la modalidad de liderazgo que se ejerce en 
la escuela16. La gestión escolar es entendida como 
la dimensión relativa a su capacidad de decisiones 
y acciones de manera participativa, la capacidad de 
orientar a metas académicas a la escuela y la for-
ma de ejercicio de los liderazgos y expresiones de 
autoridad en el espacio escolar. La función de los 
directores, las actividades del Consejo Técnico Es-
colar y el rol del proyecto escolar son especialmen-
te considerados. 

La práctica pedagógica, por su parte, es vista 
como la dimensión que se refiere a la capacidad del 
docente de construir ambientes de aprendizaje, el 
manejo de los recursos típicamente disponibles a 
nivel aula para desarrollar estrategias de enseñanza 
y facilitar diversas modalidades de aprendizaje en 
los alumnos. Con el enriquecimiento de los recur-
sos de aprendizaje disponibles que muestran algu-
nas de las escuelas los espacios donde se presenta 
la práctica pedagógica se han multiplicados y ya 
no se reduce únicamente a las aulas tradicionales. 
Las bibliotecas, los patios, las aulas de cómputo y 
la comunidad misma son ambientes de aprendizaje 
efectivo en algunas de las escuelas que aquí se des-
criben.

Como dimensión conceptual a considerar, la 
participación social es probablemente la menos 
elaborada y la que presenta más características 
inerciales, como la simulación y la captación de la 
participación auténtica. En esta dimensión se pone 
atención en el funcionamiento del Consejo Escolar 
de Participación Social, en caso de que opere, a las 
relaciones de madres y padres con los directivos y 

16 La noción de capital social que se usa en el estudio se presenta 
por Coleman, J. S. Foundations of Social Theory, Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 1990.

Nota metodológica
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docentes, así como a la forma como la comunidad 
percibe a la escuela. 

El trabajo de campo desarrollado en las escue-
las que aquí se presentan ha consistido en visitas a 
las escuelas por parte de los evaluadores que típi-
camente duraron una semana. Cada visita fue ne-
gociada y se informaba a la comunidad escolar los 
procedimientos a desarrollar y los instrumentos a 
aplicar. Durante la primera fase del estudio (ciclo 
escolar 2001-2002) se realizaron tres visitas, en la 
segunda fase del estudio (ciclo escolar 2002-2003) 
dos visitas, en la tercera fase del estudio (ciclo es-
colar 2003-2004) dos visitas, en la cuarta fase del 
estudio (ciclo escolar 2004-2005) no se realizó nin-
guna visita por problemas administrativos y en la 
quinta fase del estudio (ciclo escolar 2005-2006) se 
efectuaron dos visitas. Las primeras ocho visitas se 
llevaron a cabo por el personal de las áreas esta-
tales de evaluación asignado al estudio. La última 
de las visitas fue realizada por el autor o autora de 
la narrativa, en algunas ocasiones acompañado de 
los evaluadores de los equipos estatales. Esta última 
visita fue realizada con el objetivo de desarrollar los 
estudios de caso longitudinales.

Durante el estudio se diseñaron y aplicaron 77 
instrumentos para obtener información longitudi-
nal sobre la historia de la escuela, su contexto, ni-
veles de aprovechamiento, del estado de la gestión 
escolar, la práctica pedagógica y la participación 
social17. Se obtuvieron copias del proyecto escolar 
y diversos documentos relativos al funcionamien-
to de los colectivos, así como de las estadísticas de 
la escuela. La última visita se desarrolló como una 
nueva dimensión a explorar la gestión de los re-
cursos de aprendizaje, para lo cual se desarrollaron 
instrumentos especiales, uno de ellos innovador: 
la videograbación de la jornada completa, que en 
ocasiones no se refirió únicamente a los docentes 
sino a toda la escuela. Si bien la perspectiva del es-

17 En la página de Heurística Educativa se puede tener acceso a los 
instrumentos aplicados en el estudio (www.heuristicaeducativa.
org).

tudio es de “métodos múltiples”18 en el sentido que 
se consideran procedimientos y datos cuantitativos 
y cualitativos, en las narrativas se hace mayor refe-
rencia a los procedimientos cualitativos, que con-
sideramos da mayor cuenta de los sentidos de la 
acción de los actores y detalla los elementos de los 
procesos. Además, de manera frecuente se conside-
ran procedimientos que capturan datos de colecti-
vos, no sólo de individuos, como son la técnica KJ, 
la Técnica de Reflexión Colectiva y las entrevistas 
de grupos de enfoque. En las narrativas de los ca-
sos se realiza un esfuerzo por ser selectivos, aunque 
se verá que cada autor maneja diferentes tipos de 
fuentes de información.

Por último, como en toda narrativa, las aprecia-
ciones e interpretaciones de los narradores pueden 
ser diferentes, y hasta contrarias, de la de algunos 
de los protagonistas. Estamos usando la mejor in-
formación disponible, pero seguramente habrá 
quien no esté de acuerdo con lo que observamos 
en las escuelas. Respetamos la posibilidad de las 
diferencias de opinión, pero estamos en situación 
de rendir cuentas, con base en la información sis-
temáticamente recolectada, a quien nos la solicite, 
para fundar los datos y argumentos que aquí se 
presentan. 

Por otra parte, los lectores atentos notarán di-
ferencias en el tratamiento de la identidad de las 
escuelas y los actores. Si bien todas las escuelas se 
pueden ubicar, a solicitud de algunos de los co-
lectivos y por diversas razones, nos han solicitado 
ciertos niveles de reserva en información que ellos 
generosamente proporcionaron pero que, por lo 
menos así lo interpretan, puede resultarles perju-
dicial.

18 Tashakkori, A, y Teddlie, Ch., Handbook of Mixed Methods in 
social & Behavioral Research, Thousand Oakes, Sage Publications, 
2003; Creswell, Johm W. y Clark, V. L., Designing and Conducting 
Mixed Methods Research, Thousand Oakes, Sage Publications, 
2007. 





Narrativa de
CASOS





21

El caso 1008: Una escuela que aprovecha su contexto


El Caso 1008:
Una escuela que 

aprovecha su contexto





23

El caso 1008: Una escuela que aprovecha su contexto

Introducción

Es frecuente afirmar que el éxito o el fracaso de 
las escuelas se debe en gran medida al impacto del 
contexto socioeconómico y cultural de las familias 
de los estudiantes. Sin embargo, este efecto no es 
necesario ni automático. El caso que se aborda en 
este reporte es el de una escuela con los niveles de 
logro más altos en la muestra y, al mismo tiempo, 
cuenta con uno de los niveles socioeconómicos y 
educativos de las familias más altos en relación con 
la muestra (siempre se debe considerar que en el 
estudio participan escuelas públicas únicamente). 
La escuela aprovecha su contexto, no se duerme en 
sus laureles, y desarrolla diversas acciones que hasta 
la fecha la han posicionado como uno de los plan-
teles con mejores niveles de logro en la mayoría de 
los eventos, competencias y proyectos que se llevan 
a cabo en su zona y su región. 

El caso permite observar el funcionamiento del 
Programa Escuelas de Calidad (PEC) en un entor-
no relativamente favorable, así como la manera en 
que se articulan sus componentes, además de otros 
elementos que ya existían, y uno más que se ha in-
corporado en los años recientes. La escuela se ha 
convertido en una organización familiarizada con 
los cambios académicos, en una escuela de mejora 
académica continua.

La estructura del reporte se organiza a partir 
de la descripción, en primer término, del contex-
to, la historia y las características generales de la 
institución, enseguida se muestra la forma en que 
el PEC llega a la escuela. En la parte más extensa 
del informe, se abordan de manera longitudinal 
las dimensiones de la gestión escolar, la práctica 
pedagógica y la participación social de la escuela 

durante las fases del estudio. Al final se concluye 
con algunas de las lecciones que ésta puede ofrecer 
como aprendizajes o modelos que otras instancias 
pueden seguir.

Contexto general

Sin duda el contexto en el que se ubican las es-
cuelas influye en su historia y en su desempeño 
cotidiano. Conocer las características del entorno 
escolar permite entender la lógica de las acciones 
de los actores de la comunidad institucional. El 
contexto puede impactar el nivel de desarrollo de 
una escuela, favoreciendo o limitando las metas o 
propósitos educativos, además puede convertirse 
en un medio o en un elemento clave para generar 
cambios sustanciales en ella.

En el caso de esta escuela, el contexto represen-
ta un elemento primordial para entender su nivel 
de desarrollo. En este sentido, la comunidad en 
la que se inserta, las características de las familias 
de los estudiantes, las condiciones del plantel y 
del personal, se muestran como elementos que se 
amalgaman para producir buenos resultados en el 
desempeño de la institución. Un contexto propicio 
generalmente influye para que una escuela aspire a 
obtener mejores niveles de desempeño. En esta ins-
titución, las condiciones del contexto y las caracte-
rísticas y capacidades de la escuela se complemen-
tan para integrar un conjunto eficiente de factores 
que dan por resultado una escuela que aprovecha 
su contexto para mejorar de manera constante.

El plantel se ubica en un fraccionamiento de la 
periferia de la ciudad de Durango, en el estado del 
mismo nombre. La comunidad más cercana a la es-
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cuela corresponde a un fraccionamiento tradicio-
nal de Infonavit denominado Guadalupe Victoria, 
caracterizado por contar con todos los servicios 
públicos como agua potable, luz eléctrica, drena-
je, teléfono, calles y avenidas pavimentadas y con 
alumbrado, servicios múltiples de transporte (ca-
mión urbano y taxis) y servicio de limpia. Las vi-
viendas son de tipo individual, con rasgos de un 
fraccionamiento antiguo, pues las casas presentan 
remodelaciones diversas a la construcción original, 
el material de las mismas es de ladrillo y los techos 
de cemento.

El ambiente en esta comunidad es de tranquili-

instalaciones, ya que cuenta con la infraestructura, 
materiales y equipamiento necesario para este tipo 
de situaciones, incluso las oficinas de la supervisión 
y de los asesores de la zona se encuentran dentro 
de las instalaciones de la institución. Es la escue-
la con mayor cantidad de estudiantes en el sector, 
cada año presenta una gran demanda de inscrip-
ción y mínima deserción, fenómeno que obedece 
entre otras cosas al prestigio y reconocimiento que 
ha obtenido por los buenos resultados conseguidos 
en sus niveles de logro y en los diferentes concursos 
y competencias en que participa en la zona, en el 
sector y aun estatalmente.

dad y seguridad, su población se sitúa en un nivel 
socioeconómico entre medio y medio bajo, se trata 
principalmente de obreros y profesionistas.

Las características de la escuela

La escuela que se estudia pertenece a la zona es-
colar No 93, correspondiente al sector 1 del subsis-
tema federalizado del estado de Durango. Es la ins-
titución más grande y con mayor reconocimiento de 
la zona y del sector. La mayor parte de los eventos, 
reuniones y concursos de la zona se realizan en sus 

La escuela atiende en el presente ciclo escolar 
(2005-2006) a 470 estudiantes distribuidos en die-
ciséis grupos. Se trabaja en el turno matutino, cu-
briendo un horario de 8:30 de la mañana a 13:00 
horas. 

La plantilla de personal de la escuela está for-
mada por veintisiete integrantes, encargados de 
funciones docentes, directivas y de apoyo a la ins-
titución. En la siguiente tabla se puede apreciar la 
distribución y el número de personas que trabajan 
en la escuela.

El fraccionamiento Guadalupe Victoria
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otras escuelas, y con funciones sindicales; actual-
mente además de ser director de esta institución 
trabaja como profesor de grupo en el turno vesper-
tino de la misma escuela (al parecer es la única per-
sona dentro de la plantilla docente que cuenta con 
doble plaza de trabajo).

Las edades de las profesoras fluctúan entre los 
veintiocho y los cincuenta y tres años, con la mayo-
ría ubicada arriba de los cuarenta. En relación con 
la antigüedad en el servicio, el rango de las profeso-
ras parte de seis y llega a los veintiocho años de tra-
bajo, con dos maestras a punto de jubilarse; (29% 
con menos de diez años, 24% con once a veinte 
años y el 47% con veintiún o más años de servicio). 
La antigüedad en la escuela se ubica con profeso-
ras que van de uno a veinte años de permanencia; 
sin embargo la mayoría se ubica con menos de diez 
años de trabajo en esta institución. 

En cuanto a su formación profesional, 41% de 
las docentes cuenta con normal básica; 29% son li-
cenciadas en educación primaria; 24% cuenta con 
normal superior y 6% son licenciadas en educación 
especial. Además, la mayoría de los maestras parti-
cipan en la carrera magisterial, sólo una no lo hace. 
De las que se encuentran participando, la mayoría 
se ubica en los niveles A y B de la carrera magiste-
rial.

Personal de la escuela

Personal en funciones directivas

1 director técnico
1 subdirectora
1 docente con cambio de actividad y con funciones 
administrativas de apoyo

Profesores de grupo 16 docentes frente a grupo

Profesores de apoyo

2 docentes de educación física
1 profesora de educación especial (USAER)
1 docente encargada de la biblioteca
1 estudiante de CONALEP que realiza servicio social en 
la escuela

Personal de apoyo 2 intendentes
1 velador

La escuela funciona principalmente con tres 
grupos por grado, sólo en dos de los grados se 
cuenta con dos grupos. Esta situación provoca 
que cuando salen de sexto grado, sólo dos grupos 
se puedan inscribir en primer grado, circunstan-
cia que ocasiona problemas, debido a la demanda 
abundante que se presenta.

La escuela se compone de dieciséis grupos, tres 
correspondientes a primero, tercero, quinto y sex-
to; dos grupos de segundo y cuarto grado. 

Una situación relevante es el hecho de que casi 
todo el personal del plantel está integrado por mu-
jeres: las docentes que trabajan frente a grupo, la 
maestra de educación física y la de educación es-
pecial, además de la subdirectora, la persona que 
apoya en lo administrativo y la encargada de la bi-
blioteca. Únicamente la dirección de la escuela es 
ocupada por un profesor del género masculino.

El director tiene cuarenta y siete años de edad. 
Lleva veinticinco en el servicio educativo,  de ellos, 
ocho como profesor de esta escuela y cinco años en 
la función directiva (inicia como director junto con 
el ingreso de la escuela al PEC). Es maestro nor-
malista, con estudios de normal superior y con dos 
años en la Universidad Pedagógica Nacional. Se 
ubica en el nivel A de la carrera magisterial. Dentro 
de la experiencia profesional, se ha desempeñado 
como docente frente a grupo, como director en 
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En lo relativo a los paterfamilias de sus estudian-
tes, proceden, en gran parte, de sectores diferentes 
al de la comunidad donde se sitúa la institución. 
Históricamente la escuela se ha caracterizado por 
atender población de diversas partes de la ciudad 
de Durango, y actualmente es mínima la cantidad 
de sus alumnos provenientes del fraccionamiento 
donde se localiza la institución. El reconocimiento 
del nivel académico y el prestigio logrado por la es-
cuela la convierten en un espacio atractivo para la 
comunidad y por lo tanto recibe gran demanda de 
la sociedad. Las familias de los estudiantes presen-
tan características muy diversas; la escuela acepta 
a estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, 
no obstante la mayoría se ubica dentro de los es-
tándares medio y medio alto; los jefes de familia 
en lo general son profesionistas, como ingenieros, 
licenciados y profesores, entre otros, además de 
trabajadores de gobierno y obreros. Varios de los 
estudiantes acuden a la escuela en compañía de sus 
padres, quienes con frecuencia se acercan a la di-
rección o con las docentes para preguntar por sus 
hijos o por las actividades escolares.

Los alumnos se aprecian en lo general muy ac-
tivos, participan en las diversas actividades que 
organiza la escuela, asisten generalmente unifor-
mados, tradicionalmente han conseguido buenos 
resultados en los eventos académicos, deportivos y 
cívico culturales; se atiende además a alumnos con 
necesidades educativas especiales, algunos con dis-
capacidades diversas como síndrome de Down, con 
problemas neuromotores o con deficiencia mental. 

Los actores escolares reconocen el contexto 
familiar de los estudiantes como una fortaleza de 
esta escuela; el apoyo que las familias brindan a los 
alumnos, el nivel cultural y educativo que aquéllas 
presentan, así como la participación que ofrecen, se 
advierten como referentes importantes para enten-
der la lógica y el desempeño alcanzado.

La escuela se ubica en una avenida muy tran-
sitada, en la calle Andador de servicios públicos 
No. 107, en el fraccionamiento Guadalupe Victo-
ria Infonavit. Cuenta con dos entradas principales 
(con poco tiempo de funcionamiento) por donde 
ingresan los estudiantes y sus familias (quienes ge-
neralmente llegan en automóvil, a pie e incluso en 
bicicleta). Se encuentra enrejada en la mayor parte 
de sus alrededores, en los lados está bardeada y tie-
ne una entrada específica que funciona como esta-
cionamiento para las profesoras. 

Como parte de la infraestructura, la escuela 
cuenta con cinco sectores de aulas, donde se locali-
zan los dieciséis salones de clase; presenta además 
espacios donde se encuentran los sanitarios, la di-
rección, aulas para la biblioteca, para el laboratorio 
de matemáticas, para la sala de cómputo y un pe-
queño salón para la Unidad de Servicios de Apoyo 
a la Educación Regular (USAER), que atiende el 
grupo de educación especial. Dentro de las mismas 
instalaciones se puede identificar un lugar, ense-
guida de la dirección, donde se ubica la oficina de 
la supervisión de la zona y otra aula donde laboran 
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los asesores de la zona. Como anexos, la escuela 
dispone de una especie de aula de usos múltiples 
donde se realizan reuniones y eventos generales y 
de la zona, además tiene dos puestos que funcio-
nan como cooperativa escolar en el recreo. Como 
áreas de recreo y esparcimiento posee una explana-
da principal, una cancha de fútbol (de tierra), dos 
canchas de básquetbol y espacios diversos de áreas 
verdes. En una esquina de la escuela están los con-
tenedores de la basura.

La escuela y su historia

La escuela nace en septiembre de 1976. Su crea-
ción obedece al crecimiento de la demanda por 
parte de la población circunvecina. En las actuales 
instalaciones, antes funcionaba sólo el turno ves-
pertino de otra institución, la escuela Lázaro Cár-
denas. Debido a que los profesores contaban con 
doble plaza y no podían atender el turno matutino, 
en ella se trabajaba sólo en tres aulas. En 1975, por 
gestiones de la comunidad con el entonces presi-
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dente de la república, Luis Echeverría Álvarez, se 
logra la autorización para construir más aulas, por 
lo que en el año siguiente inicia funciones formal-
mente esta escuela, con seis aulas, un baño y el es-
pacio para la dirección. 

Fue inaugurada en 1976 por Víctor Bravo Ahú-
ja, Secretario de Educación Pública de ese sexenio, 
y por el presidente municipal. Inicia labo-
res con seis docentes frente a grupo y un 
director técnico. En ese tiempo, la colonia 
donde se ubica la escuela se encontraba 
en las afueras de la ciudad. Por ello, du-
rante sus primeros años, la institución se 
caracterizó por  la frecuente movilidad de 
su personal, cuyos integrantes provenían 
de colonias lejanas al lugar y de manera 
recurrente buscaban cambio de adscrip-
ción, para acercarse a su domicilio. Con 
el paso del tiempo y con la creación de 
más fraccionamientos en la comunidad, la 
estabilidad del personal se mantiene y ac-
tualmente son mínimos los cambios que 
ocurren en la escuela.

Ésta siempre ha sido de organización 
completa. Hasta ahora diez maestros han sido di-
rectores de la institución, con tiempos de perma-
nencia variables y algunos con cargo interino. La 
escuela históricamente se ha caracterizado por al-
canzar buenos resultados en los diferentes eventos 
académicos, deportivos y cívicos culturales que las 
autoridades organizan, destacando en la zona, en el 
sector y en la entidad. Su prestigio, que abarca in-
cluso el ámbito estatal, se debe principalmente a los 
resultados obtenidos en convocatorias académi-
cas, en las cuales tradicionalmente ha logrado los 
primeros lugares en aprovechamiento, además de 
ganar con frecuencia eventos culturales como los 
concursos del himno nacional y el de escoltas. La 
escuela por lo general participa en todos los pro-
cesos que proponen las convocatorias, por lo que 
comúnmente representa a la zona y al sector en la 
entidad. 

En el siguiente gráfico se muestra el compor-
tamiento histórico de la matrícula de la escuela, 

donde se aprecia cómo el número de estudiantes 
atendidos se mantiene durante los ciclos escolares 
arriba de los 500, sólo en el último año –cuando 
inicia su participación en PEC- baja a 487 alum-
nos. 

Entre las características del personal docente de 
la escuela, el trabajo en equipo aparece como una 

cualidad normal de las profesoras; sin embargo, 
por ser una escuela con una plantilla de personal 
tan numerosa, es frecuente encontrar conflictos 
entre las maestras, problemas que afectan el des-
empeño cotidiano, pero que no han rebasado los 
límites como para afectar de manera crítica el desa-
rrollo de la institución.

Como sucesos importantes en la vida de la es-
cuela se pueden identificar los siguientes:

• En el ciclo escolar 1985-1986 la escuela fue 
de las primeras en contar con el apoyo del 
área de computación en el estado.

• Desde el año de 1983 se cuenta con el apoyo 
del servicio de educación especial.

• La escuela siempre se ha caracterizado por 
servir a la comunidad en diferentes situacio-
nes, como ser sede para campañas y puestos 
de vacunación, como casilla electoral en elec-
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ciones, como centro de reunión de vecinos 
para cursos de inglés o pasantías, desde el 
año de 2001 funciona con el servicio de pri-
maria y secundaria nocturna para adultos.

• Desde la década de los noventas la escuela 
trabaja con un proyecto denominado “gru-
pos operativos”

• La escuela participó en el programa de trans-
formación de la gestión.

• Desde el ciclo escolar 2000-2001 participa 
en el Programa Escuelas de Calidad.

• En marzo de 2001 la escuela festejó el vigé-
simo quinto aniversario de su fundación con 
un festival, concurso de reinas, una comida 
y la develación de una placa.

• En el año actual celebra su trigésimo aniver-
sario y se develó también una placa conme-
morativa en marzo.

La llegada del PEC a la escuela

La inclusión de la escuela en el Programa Escue-
las de Calidad se inicia en el ciclo escolar 2001-2002, 
cuando la supervisión promueve la convocatoria de 
participación  en el programa. En ese momento, la 
escuela ya se encontraba trabajando en el Progra-
ma para la Transformación de la Gestión Escolar, 
que inició la SEP en el sexenio anterior. Al conocer 
la naturaleza del PEC y su similitud con las metas y 
propósitos del programa con el que ya trabajaba, la 
escuela decide incorporarse a este nuevo proyecto. 
Entre las motivaciones que propiciaron la determi-
nación de incorporarse al PEC, se identifican las 
siguientes razones del director de la institución:

• La coincidencia de lineamientos entre los dos 
programas, donde lo fundamental se asocia 
al mejoramiento del trabajo y la calidad de la 
escuela.

• El incentivo de contar con un recurso econó-
mico que apoyara las acciones de la escuela.

Como propósitos que se observan en estos pri-
meros momentos, se reconoce que el PEC busca 
mejorar el trabajo docente en varios sentidos: en lo 
pedagógico, en la organización y en el aspecto ma-
terial. Dentro de la dimensión académica se ubica la 
perspectiva de profundizar en los contenidos pro-
gramáticos, en la organización, la promoción del 
trabajo de equipo como fuente de avance escolar y, 
en lo material, la idea de mejorar las condiciones de 
infraestructura y de equipamiento del plantel.

Entre las expectativas que se tenían en ese tiem-
po, aparte de las de mejorar el nivel académico y 
la infraestructura escolar, estaba la de conseguir la 
unidad del personal, pues la falta de armonía ha 
constituido una circunstancia crítica en el ambiente 
de trabajo, y ha venido afectando el desarrollo óp-
timo de las actividades. Destaca esta última expec-
tativa en el sentido de que, si aun con diferencias 
entre las docentes, se han obtenido buenos resulta-
dos en la escuela, con la posibilidad de alcanzar un Placa conmemorativa del XXX aniversario de la 

escuela

Placa conmemorativa del XXV aniversario de la 
escuela 
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trabajo de equipo se alcanzarían todavía mayores 
productos del trabajo.

Como reacciones ante la participación en el pro-
grama, los padres de familia a través de la asociación 
que los representa en la escuela (APF) consideraron 
asumir un mayor compromiso con las actividades 
y el trabajo que implica la participación en el PEC. 
Entre las docentes se apreciaba cierta incertidum-
bre, causada por la desconfianza en la formalidad y 
en los supuestos beneficios que traería el programa 
o por la carga administrativa que pudiera acarrear, 
además de reconocer las diferencias interpersona-
les del colectivo, que pudieran afectar el desarrollo 
del trabajo. Esta desconfianza se evidencia en las 
opiniones de las profesoras sobre la libertad que 
tuvieron de participar en el programa, en las cuales 
se observan percepciones divididas que dejan ver la 
falta de consenso y cierta imposición en esta deci-
sión de incorporarse al PEC. 

En el proceso de elaboración del proyecto es-
colar como insumo básico para participar en el 
programa, se contó con la participación de toda la 
comunidad de la escuela, las profesoras organiza-
das a partir de comisiones de trabajo y los padres 
de familia y los estudiantes mediante la aportación 
de percepciones hacia los problemas de la escue-
la y con sugerencias de mejoramiento. En primer 
término se elaboró un diagnóstico institucional, 
donde se buscaba identificar las fortalezas y las 
debilidades de la escuela; para ello, se llevó a cabo 
una investigación con encuestas y entrevistas a pa-
terfamilias y a estudiantes, se revisaron estadísticas, 
cuadernos de los alumnos y se hizo un análisis de 
tiempos de enseñanza, como algunas de las fuentes 
importantes para conocer el estado de la escuela. 
Todas estas acciones sirvieron para lograr delimitar 
el principal problema por resolver con las metas y 
acciones del proyecto: “Dificultades en el plantea-
miento y la resolución de problemas matemáticos”.

En el desarrollo del pro-
yecto escolar se reconocen 
como factores que facilita-
ron su ejecución la disposi-
ción de las profesoras hacia 
el trabajo (independiente-
mente de sus diferencias), el 
cumplimiento cabal de las 
comisiones encomendadas 
y la actitud de cooperación 
de los padres de familia. 
Como dificultades o limita-
ciones se identifican, por un 
lado, la desconfianza inicial 
en el programa y los proble-
mas personales de relación 
entre las docentes y, por 
otra parte, la llegada tardía 
de los recursos del progra-
ma y del municipio con la 
contrapartida, todo lo cual 
propició el retraso de algu-
nas de las actividades pla-
neadas en el proyecto.
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El estudio longitudinal del caso

Aisladamente, no es posible conocer lo que ocu-
rre en la escuela ni explicar lo que la convierte en 
un caso excepcional durante cinco años de estudio. 
Es preciso y resulta más significativo comprender 
de manera secuencial lo que acontece en la vida de 
la escuela. En el siguiente apartado se busca des-
cribir los diferentes componentes que emergen y 
caracterizan a la escuela según las dimensiones del 
estudio y a través de hacer un tratamiento longitu-
dinal por fases de los mismos factores.

La dimensión de la gestión escolar

Si la escuela en estudio se ha caracterizado his-
tóricamente por ser una institución de gran reco-
nocimiento y prestigio en la región, que ha logrado 
convocar a población diversa que la ha favorecido 
para conseguir cada año buenos resultados, cómo 
es posible entonces entender el impacto de un pro-
grama como el PEC en una escuela que parece ya 
contar con las condiciones básicas para alcanzar los 
mejores niveles de logro en la mayoría de los ámbi-
tos en que participa. La respuesta se puede encon-
trar al revisar cómo los componentes del progra-
ma logran reforzar, complementar y en algunos de 
los casos integrarse y mejorar las condiciones que 
presenta la institución. En este sentido, conocer 

el comportamiento de aspectos como el ambiente 
de trabajo que se vive en la escuela, las formas de 
organización, la actividad en el Consejo Técnico 
Escolar (CTE) y las acciones que realiza la escue-
la con el proyecto institucional y con los recursos 
del programa pueden arrojar explicaciones sobre el 
asunto. Uno de los factores que durante las fases del 
estudio ha resultado ser un elemento fundamental 
para mantener el buen desempeño es, sin duda al-
guna, el ambiente de trabajo entre el personal de la 
escuela. Una institución con un grupo tan grande 
de personas en su plantilla (veintisiete integrantes 
en total), necesariamente se ve influida por las rela-
ciones de sus miembros. La escuela en este rubro se 
ha caracterizado por presentar regulares condicio-
nes en las relaciones interpersonales, encontrando 
diferencias principalmente entre el grupo de pro-
fesoras, situación que si bien ha repercutido en las 
formas de relación personal no ha influido en el 
desarrollo del trabajo. 

Al revisar el comportamiento del ambiente de 
trabajo durante las etapas del estudio se pueden ob-
servar diferencias importantes, tanto en el nivel de 
las relaciones como en el tipo de consecuencias que 
ha provocado en la escuela. Por otra parte, se pue-
den identificar factores que han favorecido el tipo 
de relaciones que se presentaron en el estudio.

En la siguiente tabla se caracteriza el ambiente 
laboral de la escuela en las etapas de seguimiento.

Etapa Clima laboral

1er año (Línea de 
base)

Se desarrolla a partir de una situación en la que los conflictos personales habían provocado la 
división del personal en dos grupos de presión, que bloquearon algunas de las actividades de 
la escuela. Las maestras logran conformar un solo grupo,  que aún con diferencias personales 
consiguen trabajar en torno a un objetivo común: las metas y actividades del proyecto.

2do año (Fase dos 
de seguimiento)

A partir del interés y del esfuerzo individual se desarrolla trabajo colegiado, que si bien no  llega 
a conformar un equipo totalmente unificado, se trabaja con mejores relaciones que antes y sin 
presión externa.

3er año (Fase tres 
de seguimiento)

Es quizás el mejor año de trabajo en cuanto a relaciones entre los miembros, se continúa 
laborando en conjunto, se identifica mayor integración del personal, el trabajo de la escuela 
se pone por encima de las diferencias personales. Las reuniones se caracterizan en este año 
por el diálogo y la aceptación de críticas y sugerencias de trabajo, lo cual conlleva a realizar las 
actividades planeadas y respetar los acuerdos.
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Al observar el ambiente de trabajo en la escue-
la durante los años del estudio, se aprecia cómo a 
pesar de que generalmente se presenta distancia-
miento en las relaciones de las profesoras, el tra-
bajo se lleva a cabo y se cumplen las actividades, el 
proyecto escolar  funciona como un eje que guía y 
orienta las actividades. En el tercer año es cuando 
mejor se encuentran las relaciones, llegando inclu-
so a reconocer críticas al trabajo y aceptar sugeren-
cias, lo cual permitió respetar acuerdos y cumplir 
con las comisiones de trabajo; en el último año se 

mantiene el interés por el trabajo pero se recrude-
cen diferencias y con ello se dejan de realizar al-
gunas de las acciones planeadas y desarrolladas en 
ciclos escolares anteriores.

   En el siguiente esquema se sintetiza e integra 
el proceso de evolución de esta variable en la es-
cuela, en él se puede observar una especie de cur-
va normal; en los primeros tres años mejoran las 
relaciones y con ello el interés por el trabajo y, al 
final, vuelven a presentarse diferencias y eso afecta 
el trabajo.

Etapa Clima laboral

5º año (Fase cinco 
de seguimiento)

Este año se mantienen las buenas relaciones de trabajo, hay comunicación personal y se consigue 
mayor compromiso y unión hacia el trabajo en la mayoría del personal. Sin embargo, vuelven a 
manifestarse diferencias personales, faltas de respeto y críticas no constructivas entre algunas 
profesoras. El trabajo de la escuela se mantiene en primer término, aunque se dejan de hacer 
algunas actividades desarrolladas en años previos. 

Proceso de evolución del clima de trabajo en la escuela

Línea de 
base

Fase 2 Fase 3 Fase 5

Ambiente de 
trabajo

Proyecto guía

Respeto 

Profesionalismo 

Cumplimiento  

Diferencias 
personales

Ambiente de 
trabajo

Esfuerzo 
individual

Responsabilidad

Trabajo 
conjunto

Comisiones

Simulación 
(algunos)

Personal 
nuevo 
ingreso

Buenas 
relaciones

Ambiente de 
trabajo

Integración 
de personal

Diálogo y 
aceptación 
críticas

Respeto 
acuerdos

Ambiente de 
trabajo

Compromiso

Unión

Diferencias 
individuales

Falta de 
respeto

Se cumple 
con trabajo

Disminuyen 
actividades
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El clima de trabajo en la escuela se ha visto in-
fluido por las diferencias en las relaciones persona-
les, pero sin que afecte de manera grave el desem-
peño laboral y el cumplimiento de las acciones. El 
director señala que ha sido complejo poder mane-
jar a un personal tan numeroso. Considera que la 
clave para construir un clima positivo en el que se 
actúe en torno a un mismo objetivo y se privilegie a 
la escuela por encima de cada persona, consiste en 
el tacto para organizar el trabajo y en evitar herir 
susceptibilidades. 

En la siguiente declaración, el director expresa 
que anteriormente las divisiones entre el personal 
eran una constante y la forma como en años recien-
tes ha cambiado la situación, y ubica al proyecto 
como uno de los factores causales de esta evolu-
ción.

“Yo creo que este año, ha sido el mejor año en 
cuestiones de relaciones  personales entre los com-
pañeros, otros años era muy pesado, llegó haber 
hasta tres grupos, había bloqueo en cuestión de 
actividades, cada quien con sus formas de pen-
sar, con sus problemitas de cada uno y otro gru-
po...Pues  casi de pleito se podría decir, aunque 
aquí ha habido esa cuestión en que estaba muy 
dividido, admito, de todas maneras el trabajo se 
hacía, pero que había detalles de bloqueo, si una 
persona no se la lleva bien conmigo y tenía cierta 
comisión, no faltaba quien la quería bloquear, y 
ahora con lo del proyecto, éste ha sido el mejor 
año, porque  se ha ido quitando todo eso”.
Diálogo reflexivo con director. 2ª V F2

Las relaciones entre maestras y padres de fa-
milia siempre han sido adecuadas durante las fa-
ses del estudio. Los padres acuden a la escuela con 
frecuencia y son atendidos por la dirección o por 
las profesoras; algunas tienen mayor contacto con 
los padres, pero en lo general han llevado buenas 
relaciones. Los conflictos presentados han surgido 
pero entre los mismos padres de familia, quienes 
en los primeros años de participación en el progra-

ma tuvieron problemas por la conformación de las 
mesas directivas, como se explica en la sección de 
participación social.

La escuela se ha caracterizado por contar con 
una buena organización en general, a pesar de que 
es grande. No obstante, durante el lapso del estu-
dio se han presentado situaciones diversas que han 
propiciado cambios en la organización de la escue-
la. En este sentido, algunos de los componentes del 
PEC han venido a fortalecer acciones y a incorpo-
rar elementos que favorecieron la reorganización 
institucional. 

Entre las acciones generales de organización 
que ha mantenido la escuela durante el tiempo del 
seguimiento se identifican las siguientes:

• Se cumple el calendario escolar y la jornada 
diaria de trabajo.

• Se planean las actividades generales de la es-
cuela al inicio del ciclo escolar, cada docente 
realiza un plan individual que se incorpora 
en el plan anual de la escuela.

• La distribución de los grupos se realiza por 
el director de común acuerdo con las profe-
soras.

• La ejecución de las actividades planeadas se 
desarrolla a partir de comisiones de trabajo.

• Generalmente, cualquier actividad que de-
sarrolla la escuela se planea, se le da segui-
miento y no se improvisa.

En el proceso de la planeación de las actividades 
escolares, se identifica la programación de las acti-
vidades tanto académicas como administrativas o 
de gestión de recursos con base en un diagnóstico y 
considerando la planeación de cada docente, por lo 
común a inicios del ciclo. Con la participación en 
el programa se van instalando elementos que vie-
nen a mejorar la visión del trabajo por desarrollar; 
un ejemplo lo representa el proyecto escolar, que 
propicia la direccionalidad de las actividades hacia 
metas y propósitos comunes, además de que inser-
ta la necesidad de dar seguimiento y evaluación a 
las estrategias que se van operando, ya no sólo al 
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inicio del año, sino en el transcurso del curso, en las 
reuniones de Consejo Técnico Escolar. En el último 
año del seguimiento, la planeación es un claro atri-
buto de los procesos administrativos que se siguen 
en la escuela, además de que el Plan Anual de Tra-
bajo (PAT) se convierte en el guía de las acciones, 
de su evaluación y su reprogramación periódica. 
Además de que los objetivos institucionales tienen 
ya mayor claridad.

Para la coordinación de las diferentes activida-
des que se realizan en la escuela se nombran comi-
siones de trabajo entre el personal, también se lleva 
un control estricto de los horarios de las diferentes 
clases especiales o complementarias a las curricula-
res. Resulta complicado, según el director, estable-
cer los diferentes horarios, debido a que son varias 
las clases complementarias y se busca no empalmar 
espacios de trabajo. Como clases o espacios co-cu-
rriculares complementarios, la escuela cuenta con 
educación física, computación, laboratorio de ma-
temáticas y el tiempo de la biblioteca. Evidencias en 
este sentido se ubican en la dirección de la escuela y 
se muestran ejemplos a continuación:

En la distribución de los grupos, la dirección 
tiene que realizar un trabajo muy cuidadoso para 
respetar necesidades personales, capacidades para 
los diferentes grados y hasta intereses afines entre 
las profesoras. Como criterios principales para la 
asignación de los grupos se consideran la experien-
cia docente en primer lugar y la preferencia de las 
maestras en segundo término.

Uno de los aspectos que desde el inicio de la 
participación de la escuela en el PEC se ha visto 
como un obstáculo para el desarrollo del trabajo es 
la carga excesiva de actividades extraescolares, que 
ocasiona la disminución del tiempo efectivo de-
dicado al trabajo en el aula. Actividades como los 
diversos eventos, concursos y convocatorias orga-
nizados por la supervisión de la zona, las acciones 
encaminadas a recabar fondos, como la atención 
de la cooperativa escolar o aquellas destinadas a 
organizar festividades, aunado a la frecuente inte-
rrupción de labores por la entrada de vendedores al 
plantel, son algunas de las situaciones que distraen 
la atención de los estudiantes y que la escuela ha 
tratado de resolver.

Horario del aula de computación

Organigrama de la escuela
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Como estrategias de solución, desde el primer 
año en el PEC se incluyeron estos problemas en 
el diagnóstico y en el tratamiento del proyecto es-
colar. Como acciones específicas para optimizar 
el tiempo efectivo de clase se comenzó por elimi-
nar o disminuir algunas actividades, como la rea-
lización de eventos, un concurso de reinas que se 
organizaba tradicionalmente para recabar fondos, 
además de limitar la entrada de vendedores a la 
institución. En el segundo año de seguimiento se 
siguen presentando diversidad de actividades de 
parte de las autoridades de la zona y del sector, pero 
se logró eliminar la participación de las profesoras 
en la atención de la tienda escolar, actividad que 
aun cuando se sorteaba entre las docentes quitaba 
tiempo de trabajo en el aula, por lo que se acordó 
que los padres de familia se hicieran cargo de esta 
actividad. En el tercer año de estudio la organiza-
ción del trabajo se favorece a partir del estableci-
miento de comisiones, en las cuales las maestras e 
incluso los padres de familia se involucran de esta 
manera para realizar el trabajo y seguir mejorando 
la atención a los estudiantes. Para el último año de 
participación en el programa se continúan respetan-
do los horarios de clase, se sigue trabajando por co-
misiones y, por otra parte, se busca dedicar mayor 
tiempo al aprendizaje del aula, disminuyendo la 
formación de los estudiantes a la hora de entrada 
o en los recreos, así como  tratar de tener el menor 
número de suspensiones de clase y en su caso avi-
sar con tiempo a los padres de familia.

Con la estrategia de organización por comisio-
nes de trabajo, la escuela coordina las actividades 
integrando comisiones diversas, como la que se 
encarga del Consejo Técnico, la responsable del la-

boratorio de matemáticas, la de la sala de compu-
tación, la encargada de la biblioteca y la que admi-
nistra la tienda escolar. Cada una de las comisiones 
tiene encargados o se van turnando a lo largo del 
año escolar.

La escuela recibe una alta demanda de estudian-
tes en cada ciclo escolar, por lo que generalmente 
cuenta con un alto nivel de matrícula de inscrip-
ción, y llega incluso a atender a más de 500 alum-
nos; sin embargo, en los recientes ciclos escolares y 
como una estrategia de la escuela para ofrecer una 
mejor calidad de atención, se ha tratado de dismi-
nuir el número de estudiantes por grupo. En el si-
guiente comparativo longitudinal se puede apreciar 
la cantidad de estudiantes atendidos en los años de 
estudio de la escuela y el nivel de disminución de la 
atención en los tres últimos ciclos escolares.

Ciclo escolar 2001-
2002

2002-
2003

2003-
2004

2005-
2006

Número de 
alumnos aten-
didos

499 462 455 470

El número de estudiantes atendidos por grupo 
pasó de treinta y cinco o cuarenta, a treinta  alum-
nos en promedio por grupo. Esto representa un 
gran avance, tratándose de una escuela con gran 
demanda estudiantil, que busca mejorar el servicio 
que brinda; sin embargo no es excluyente, ya que se 
limita el número de alumnos, pero acepta jóvenes 
de todo tipo, incluyendo a quienes necesitan apoyo 
especial. En la siguiente viñeta se muestra la opi-
nión de una docente, al comparar el estado de la 
escuela desde la participación en el programa y su 
situación actual.

Visión de la escuela al iniciar con el programa

Sin laboratorio de matemáticas, sin aula de computación, sin un espacio exclusivo para biblioteca, los grupos eran de treinta 
y cinco a cuarenta alumnos. Las maestras vendíamos en el puesto de dulces. No teníamos mobiliario adecuado para los 
alumnos.

Visión actual de la escuela
Hoy los grupos tienen un promedio de treinta alumnos. Las maestras de grupo ya no vendemos en el puesto de dulces. 
Contamos con aulas de computación, matemáticas y biblioteca. Contamos con mobiliario adecuado para trabajar en equipo 
con los alumnos.

Técnica de reflexión colecTiva f5
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Las percepciones dejan ver algunos de los cam-
bios que ha experimentado la escuela y dentro de 
los cuales destacan la eliminación de actividades 
extras de las profesoras y la reducción de alumnos 
atendidos por docente, además de los beneficios 
materiales que se han conseguido.

Dentro de la organización de la escuela, la fun-
ción del directivo es fundamental para el buen des-
empeño del trabajo; en el caso de esta escuela, la 
labor del director es explícitamente reconocida por 
la comunidad, tanto por padres de familia como 
por las propias docentes. El trabajo del director se 
ha caracterizado por realizar de manera intensa sus 
actividades, la circunstancia de atender a un gran 
número de estudiantes, a alrededor de 300 padres 
de familia, la coordinación del personal, entre 
otras muchas. El director actual en la escuela fue 
docente de la misma institución y llega a su puesto 
junto con el ingreso al PEC. En entrevista, el di-
rector señala que la mayoría de las personas que 
han desempeñado esta función duran poco tiempo 
en el cargo, debido a la enorme responsabilidad y 
compromiso que acarrea el trabajo de esta escuela. 
Considera haber dado ya lo mejor de su trabajo a 
la institución, se siente satisfecho por lo alcanzado 
y espera pronto conseguir un cambio de adscrip-
ción. La mayor parte de las opiniones de padres de 
familias y estudiantes consideran muy bueno su 
desempeño.  

 Las tareas del director se orientan a asuntos o 
aspectos administrativos, como el llenado de do-
cumentación estadística, la organización y coor-
dinación de eventos y actividades, la gestión de 
apoyos o recursos y el manejo del personal, ade-
más de la constante atención que tiene que ofrecer 
a los padres de familia. En menor medida atiende 
asuntos de tipo académico, los cuales generalmen-
te se abordan a partir del apoyo de las comisiones 
de docentes, en el Consejo Técnico Escolar o con 
el respaldo de la asesoría de la zona. En este senti-
do, el director reconoce, desde un principio, que la 
conducción y administración de la escuela le resta 
tiempo para dedicarse a aspectos más pedagógicos, 
como la asistencia y apoyo a las docentes. La forma 

en que generalmente se da cuenta de lo realizado en 
el aula es a partir de los resultados de las evaluacio-
nes periódicas que se aplican, de los reportes que 
elaboran en la asesoría de la zona y en las reunio-
nes de Consejo Técnico Escolar, cuando se hace el 
seguimiento de las actividades del proyecto escolar. 
En la revisión longitudinal del trabajo del director, 
se puede identificar que en el tercer año del estu-
dio se reconoce mayor trabajo y compromiso con 
las actividades derivadas de la participación en el 
programa, tanto por las acciones que se desarrollan 
como por la responsabilidad y mayor organización 
que conllevan. En el quinto año de seguimiento el 
director reconoce el gran esfuerzo que implica es-
tar al frente de la institución, debido a la necesidad 
de estar pendiente de todo lo que sucede; incluso 
llega a autoevaluar su trabajo al considerar como 
expectativas la necesidad de ser más organizado y 
con mayor responsabilidad. En el siguiente cuadro 
comparativo se pueden observar las estimaciones 
del director y de las profesoras en relación con la 
distribución del tiempo de trabajo del director.

Dimensión del trabajo Director Docentes

Administrativo 50% 50%

Académico 30% 25%

Gestión de mejoras a la es-
cuela 20% 25%

Los datos confirman la orientación del trabajo 
directivo a aspectos principalmente administrati-
vos, con menor dedicación a aspectos pedagógicos. 
Sin embargo,  la delegación de actividades por me-
dio de las comisiones de trabajo, el cumplimiento 
de acuerdos por el personal y la evaluación y segui-
miento sistemático de las actividades, han sido es-
trategias que funcionan de manera eficiente y dis-
minuyen el probable efecto negativo de la carencia 
de un liderazgo académico más enfático por parte 
del director. 

En el siguiente esquema se evidencian las activi-
dades realizadas por el director durante una semana 
de trabajo, se observan diferentes tipos de acciones, 
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desde aquellas de organización y administración, 
así como de atención a padres, de coordinación del 
Consejo Técnico Escolar, hasta cuestiones ajenas a 
la escuela.

visión. La asesoría consiste básicamente en apoyar 
principalmente al director en el seguimiento del 
proyecto escolar y en la coordinación del Consejo 
Técnico, además, cuando se requiere orienta a do-

Reunión de 
información 
Enciclomedia

Centro de 
maestros

Director 
Supervisor 
y enlace 
del sector

Reunión 
de CTE

Eval. 
Psicopeda
gógica 
NEE

USAER
Trab. 
Multidisci
plinario

Análisis de 
programas 
Esp. Y 
Mat

Honores 
cívicos

Revisión 
de 
planeación

Asistencia 
a evento 
de otra 
esc

Docente 
de 6º en 
TV

Delegación 
a docente 
de guardia

Invitación 
a padres 
reunión

Eval. PEC

Reunión 
con la 
comunidad 
escolar

TRC Biblioteca

Atención prob. 
Disc. padres

Revisión e 
integración 
IAE

1er Día 2do Día 3er Día

4to Día5to Día

Semana laboral de actividades del director

La zona escolar en la que está situada la escuela 
en estudio presenta características especiales en su 
organización, que la distinguen de otras instancias 
similares. Por un lado lleva a cabo reuniones perió-
dicas con las diez escuelas que abarca; en dichas re-
uniones se revisan cuestiones académicas y asuntos 
administrativos en el Consejo Técnico de zona. Por 
otro lado, la supervisión cuenta con un cuerpo de 
asesores que apoya técnicamente a cada uno de los 
centros escolares y además elabora los exámenes 
que aplican las escuelas. 

La escuela en lo particular es apoyada por una 
de las asesoras de la zona, quien es considerada por 
la dirección como una de las mejores de la super-

centes sobre necesidades de apoyo técnico pedagó-
gico del grado. La supervisión también efectúa un 
seguimiento del trabajo de las escuelas en lo que 
se denomina una “Evaluación cualitativa”, donde 
se lleva un registro de la documentación que de-
ben tener los maestros, como carpetas, cuadernos 
y libros de los estudiantes; asimismo, desarrolla un 
monitoreo sistemático de los resultados de aprove-
chamiento de las escuelas.

La percepción de la comunidad escolar hacia el 
trabajo con la supervisión de la zona se da en dife-
rentes sentidos. Para el director existe una relación 
adecuada, con presencia frecuente en la escuela, 
pues las oficinas de la zona y de la asesoría están 
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en el edificio de la institución. Sin embargo, des-
de el tercer año del seguimiento, ha advertido poca 
comunicación y apoyo para con el trabajo del pro-
yecto, situación que se mantiene en el quinto año 
del estudio.  Explica la necesidad de contar con un 
proyecto o plan definido de trabajo en la zona y no 
sólo guiarse por los proyectos, trabajos o convoca-
torias que van surgiendo en el año escolar. Las pro-
fesoras, por su parte, identifican cierta necesidad 
de acuerdos y comunicación entre la dirección de 
la escuela y la supervisión de la zona; además, ofre-
cen opiniones encontradas en relación con el apoyo 
recibido por la supervisión.

En el siguiente gráfico se muestran las opinio-

nes del personal docente y directivo de la escuela 
en relación con el apoyo recibido por la supervi-
sión de la zona.

El trabajo en el Consejo Técnico Escolar (CTE) 
se ha caracterizado, incluso desde antes de partici-
par en el PEC, por orientarse principalmente a si-
tuaciones académicas. La revisión del contenido de 
lo trabajado en el lapso del estudio muestra varian-
tes interesantes; se ve prevalecer la atención sobre 
asuntos pedagógicos, pero también se han incor-
porado elementos generados por la participación 
en el PEC. 

No sé/no tengo
información

TotalmenteEn gran partePoco o casi
nada

Nada

El supervisor escolar apoya las actividades escolares

6

5

4

3

2

1

0

Integrante del
personal de apoyo

Profesor

Director/a (o en su
caso subdirector/a)

Inspector/a o
spervisor/a escolar

Usted se desempeña
como:
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En el siguiente esquema longitudinal se aprecia 
la evolución del trabajo en el CTE durante la eva-
luación de la escuela.

del proyecto escolar-, la planeación por grados que 
aparece en línea de base, el análisis y monitoreo de 
resultados de evaluación, que se convierte en un as-

Trabajo en el CTE Trabajo en el CTE

Línea de base Fase cinco

Temas académicos

Problemas   
matemáticos

Planeación 
por grados

Estrategias de 
resolución

Seguimiento del 
proyecto

Intercambio de 
experiencias

C/Mes y medio

Saturación de 
actividades

Análisis de 
resultados de 
evaluación

Sistemáticos y 
planeados

Seguimiento del 
proyecto

Contenidos 
matemáticos

Talleres internos 
CAM

Análisis de 
programas

C/Mes

Seguimiento del 
proyecto

Planeación de 
actividades

Mas académico 
+++

Se trabaja por 
comisiones

Organización del 
trabajo

C/Mes

Orientado 
a lo 
académico

Seguimiento 
de 
planeación 
didáctica

Integración 
educativa

Análisis de 
programas

Evaluación 
psicoped.

Seguimiento del 
proyecto (PETE)

Informe 
técnico

Organización 
de actividades

Monitoreo de 
resultados de 
evaluación

C/ 2 
Meses

Proceso de evolución del CTE

F2 F3

El análisis longitudinal permite observar facto-
res que se mantienen durante las fases del estudio, 
como la orientación a temas principalmente acadé-
micos, el seguimiento y la evaluación del proyecto 
escolar, que en los años recientes se traduce en el 
Plan Estratégico de Transformación Escolar, pero 
además se incorporan otro tipo de asuntos que se 
tratan en las reuniones de Consejo Técnico, como 
el énfasis en contenidos matemáticos –temática 

pecto básico y recurrente, y el desarrollo de talleres 
con expertos, tanto del centro de maestros como 
del personal de USAER, sobre temas relacionados 
con los programas educativos y sobre contenidos 
de educación especial, como la evaluación psicope-
dagógica para la atención de los alumnos con nece-
sidades educativas especiales que se atienden en los 
diferentes grados de la institución. 

El seguimiento y evaluación del proyecto se pre-
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senta desde la participación en el PEC como una 
actividad fundamental que les permite valorar lo 
realizado y replantear las diversas acciones por de-
sarrollar.

En la siguiente gráfica se muestran las percep-
ciones del personal docente y directivo en relación 
con la temática del CTE, donde destaca la orienta-
ción hacia asuntos académicos.

TotalmenteEn gran partePoco o casi nada

En el Consejo Técnico (reunión de profesores de la
escuela) se habla de aspectos académicos

12

10

8

6

4

2

0

Integrante del
personal de apoyo

Profesor

Director/a (o en su
caso subdirector/a)

Inspector/a o
spervisor/a escolar

Usted se desempeña
como:
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La escuela participa en diferentes programas o 
proyectos, además del PEC. Algunos de los progra-
mas con mayor repercusión que otros en el trabajo 
de la escuela, pero todos de una u otra forma han 
aportado beneficios y han involucrado tiempo de 

atención por parte de la comunidad escolar. En la 
siguiente tabla se presentan los programas identi-
ficados y una descripción de su intervención en la 
escuela.

Programa o proyecto Descripción

Desayunos escolares
Programa que funcionaba en la escuela antes de la incorporación en el PEC. Se dejó de 
participar en él, debido a que precisaba de tiempo de atención y porque no se requería 
por la población estudiantil.

Proyecto de grupos operativos

Proyecto que funcionaba oficialmente en años previos a la participación en el PEC 
(por un supervisor que lo instaló, pero al morir éste, se fue perdiendo en la zona) y 
que actualmente se maneja de manera personal por algunos de los profesores de la 
escuela (los de mayor antigüedad). El proyecto consiste básicamente en la promoción 
de estrategias dinámicas entre los estudiantes, donde se busca hacer más activa la clase, 
se pondera el trabajo en equipo y la exposición de resultados por los estudiantes.

Integración educativa

Programa que funciona desde el segundo año de participación en el PEC. Se 
fundamenta en el trabajo con el equipo de USAER que funciona en la escuela, se brinda 
asesoría permanente en la atención de alumnos con NEE y sobre todo en la atención 
de estudiantes integrados en la escuela y que presentan discapacidades diversas. En 
los recientes años de participación ha contribuido en las reuniones de CTE al invitar a 
expertos que ofrecen pláticas a los maestros para la atención de los alumnos.

Programa Nacional de Lectura

El Programa Nacional de Lectura se trabaja en la escuela desde lo que era rincones 
de lectura en las aulas de clase, además de los diferentes acervos que han llegado 
durante los más recientes ciclos escolares y que se habían trabajado mediante 
bibliotecas circulantes, ya que no existía biblioteca de escuela. A partir del cuarto año 
de participación en el programa se logra la construcción del espacio de la biblioteca, la 
escuela cuenta con una persona encargada de ésta, donde se trabaja con un programa 
y un horario establecido para cada grupo y donde se recibe apoyo de asesorías de parte 
del programa en el estado.

Programa de valores

La escuela también trabaja con un programa general de valores coordinado por las 
autoridades locales; recibe apoyo de los asesores de la zona, con folletos y un programa 
específico donde se tratan valores específicos por tiempos definidos (uno por mes) y 
que se promueven en el aula, con los padres y en los eventos cívicos de la escuela. Se 
trabaja con él desde el segundo año de seguimiento de la institución.

Escuelas seguras y saludables
A partir del tercer año del estudio, la escuela participa en un proyecto denominado 
“escuelas saludables”, el cual  promueve la higiene y la seguridad mediante revisiones 
médicas periódicas, según las necesidades de los estudiantes.

Enciclomedia
En el último año del seguimiento la escuela se incorpora al programa de enciclomedia, 
actualmente se han equipado ya las aulas de 5º y 6º grados, y los profesores han recibido 
la capacitación ofrecida por los coordinadores del programa en la zona.
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Programa de valores en la escuela

Uso del equipo del programa de enciclomedia

Biblioteca

Énfasis en el trabajo de equipo y en la elaboración 
de materiales por los estudiantes en el proyecto de 
grupos operativos

Acervos de la biblioteca

 De los programas establecidos en la escuela, el 
de integración educativa parece ser el que más ha 
influido en las acciones desarrolladas, pues por un 
lado resuelve una necesidad sentida por los profe-
sores que atienden a estudiantes con discapacidad, 
los cuales requieren de asesoría permanente, y por 
otro, porque ha permitido integrarse a las activi-
dades planeadas en el proyecto escolar, al ofrecer 
un respaldo importante en el objetivo de tratar de 
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mantener buenos resultados en el nivel de logro de 
todos los estudiantes, incluyendo a los que presen-
tan necesidades educativas especiales.

Si bien es cierto que la escuela desde antes de 
su incorporación al programa ya presentaba con-
diciones básicas de funcionamiento que le habían 
permitido obtener el reconocimiento de la comu-
nidad y buenos resultados en varios ámbitos de 
desarrollo, con la inclusión en el PEC se vinieron 
consolidando formas de trabajo, como un mejor 
ambiente laboral, una participación más decisiva 
del personal en las actividades y un Consejo Técni-

co más sistemático y organizado, entre otras cues-
tiones. Aunque ya se contaba con la experiencia de 
trabajar con proyecto escolar cuando se participa-
ba en el programa de transformación de la gestión 
(proyecto desarrollado previamente a la puesta en 
marcha del  PEC en algunos estados del país), es en 
los años recientes cuando el proyecto escolar, como 
uno de los componentes principales del programa, 
se ha convertido en pieza fundamental en la pla-
neación y organización del trabajo en la escuela. El 
trabajar con el proyecto  ha propiciado la integra-
ción de las diferentes acciones que emprende la es-
cuela en torno a un objetivo común, que se plasma 
cada año en este documento institucional; en tanto 
que es una herramienta que orienta y aglutina las 
actividades, el proyecto escolar funciona como una 
guía que ofrece mayor claridad en los propósitos 
de la escuela. En este sentido, aspectos cotidianos 
como la planeación de actividades académicas, ad-
ministrativas y de gestión de mejoras en la institu-
ción se  llevan a cabo generalmente colocando al 
proyecto escolar como eje rector de las acciones.

La aportación de recursos económicos de par-
te del programa ha permitido a la escuela com-
plementar sus actividades y mejorar de manera 
sustancial las condiciones de infraestructura y de 
equipamiento de las instalaciones escolares. A con-
tinuación se expone un cuadro comparativo por 
fases del estudio donde se describen los principales 
cambios que ha obtenido la escuela con el uso de 
los recursos recibidos del PEC.

Grupo de la escuela que integra a estudiantes 
con NEE

Fases Descripción de uso de los recursos del PEC

Línea de base

En el primer año de participación en el programa se empleó la totalidad del recurso económico en la 
construcción y en el equipamiento de un laboratorio de matemáticas. Insumo principal para abordar 
la problemática planteada en el proyecto escolar, donde a partir de un espacio físico preparado de 
manera específica para apoyar el trabajo de docentes y estudiantes en el tratamiento de contenidos 
matemáticos y particularmente la resolución de problemas. El laboratorio de matemáticas se conforma 
básicamente de mobiliario como butacas, pizarrón y material didáctico para el docente y material 
concreto y variado para el trabajo de los estudiantes.
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Fases Descripción de uso de los recursos del PEC

Fase dos

En el segundo año se destina el recurso económico principalmente para la construcción total de un aula 
de cómputo, donde maestros y alumnos acuden periódicamente a complementar el currículo de las 
diferentes asignaturas con el apoyo de programas computacionales. El aula está equipada con pizarrón 
de acrílico, mesas, sillas, poco más de veinte computadoras e impresoras para desarrollar el trabajo. Por 
otra parte se comienza en este ciclo escolar la renovación del mobiliario de algunos de los salones de 
clase.

Fase tres

Para el tercer año de trabajo con el programa, se logra renovar el mobiliario de las dieciséis aulas de clase, 
además se construyen dos nuevas entradas en las partes laterales de la escuela y una pequeña bodega;  
se construye una barda en la parte donde se ubicaba la entrada y se remodelan las fachadas principales y 
los sanitarios de la escuela. También se sigue enriqueciendo el equipo de la sala de cómputo, el material 
del laboratorio de matemáticas y se compra una fotocopiadora.

Fase cuatro

En este ciclo escolar, se construye la biblioteca en el espacio donde se ubicaba la entrada de la escuela 
y aprovechando los muros de dos aulas. Se equipa este espacio de la biblioteca y se renueva la pintura 
de la escuela.

Fase cinco

En el último ciclo escolar aún no han llegado todos los recursos de apoyo, por lo cual lo único que 
se ha adquirido es la renovación de la fotocopiadora y la compra de un equipo de sonido. Se tiene 
contemplado mejorar las áreas verdes, la construcción de una zona techada, seguir equipando el 
laboratorio de matemáticas, la sala de cómputo y la biblioteca.

Como parte del equipamiento durante los años 
de participación en el PEC, se ha logrado equipar 
la mayoría de las aulas de clase con televisión y vi-
deo, además se ha empleado parte del recurso para 
la realización de visitas de estudios a lugares como 
museos y fábricas. Es importante señalar que en tres 
de los años durante los cuales se ha participado en 

el programa, el recurso económico ha llegado total-
mente al final del ciclo escolar, lo cual ha retrasado 
algunas de las acciones planeadas en el proyecto es-
colar e incluso ha propiciado que se efectúen hasta 
el siguiente año de su programación.

Fotografías de aspectos que se han mejorado en 
la escuela con el  recurso aportado por el PEC:

Mobiliario en las aulas de clase



45

El caso 1008: Una escuela que aprovecha su contexto

Laboratorio de matemáticas construido desde el primer año en el PEC

Sala de cómputo y su equipo logrados en el segundo año de trabajo con el PEC

Nueva entrada de la  escuela Bardas de entrada anterior
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Durante el tiempo de participación en el Pro-
grama Escuelas de Calidad se ha desarrollado un 
seguimiento sistemático de las acciones, metas y 
propósitos del proyecto escolar; la evaluación de lo 
alcanzado y la reprogramación de las actividades se 
han convertido en una estrategia necesaria y recu-
rrente por el colectivo escolar, para poder dar con-
tinuidad a lo establecido en el proyecto, logrando 
con ello mayor claridad en los objetivos institucio-
nales y en los retos que se emprenden cada año. 

 
En el siguiente cuadro se describen, por fase, las 

actividades de seguimiento y evaluación  llevadas 
a cabo durante las fases de estudio de la escuela, 
así como factores que han favorecido o limitado el 
desarrollo de las acciones planeadas en el proyecto 
escolar.

La biblioteca construida en el cuarto año de 
participación en el PEC

Renovación de fotocopiadora

Equipo de sonido conseguido en el 
quinto año de trabajo.

Desde la perspectiva del director, en el último 
año de participación en el PEC se empiezan a obte-
ner situaciones que antes no se consideraban prio-
ritarias, como el disponer de un equipo de sonido, 
y se tiene planeado mejorar las áreas verdes y cercar 
la entrada para protección, cuestiones que obede-
cen al hecho de que ya se cuenta con las condicio-
nes básicas de operación y ahora lo que se pretende 
es hacer más atractiva, “bonita”, la escuela.
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El seguimiento y la evaluación de las actividades en la escuela

Fase Factor Descripción

Línea de base Seguimiento y evaluación

El seguimiento se ha realizado en las reuniones de Consejo Técnico, 
a través de acciones diversas como revisar los materiales de los 
estudiantes (cuadernos y libros de trabajo), aplicar encuestas a padres, 
docentes y estudiantes para monitorear avances del proyecto. La 
estrategia básica del seguimiento se da a partir de una autoevaluación 
en colectivo, mediante la cual se analizan los avances y pendientes 
del proyecto y se replantean las acciones. En este proceso evaluatorio  
participan la comunidad escolar (principalmente docentes y directivos), 
con el apoyo del asesor de la zona que corresponde a la escuela. Se 
logró realizar la mayoría de las acciones planeadas.

Problemas encontrados en 
el desarrollo del trabajo

En este primer año de trabajo con el proyecto, se identifica el problema 
de la duplicidad administrativa, pues se reciben indicaciones y petición 
de información tanto de las autoridades del programa como de la 
supervisión de la zona, por lo que se limita el tiempo de trabajo y se 
deben organizar reuniones sin suspender labores.

Sugerencias al PEC El director propone que exista mayor coordinación entre autoridades 
del PEC y de la zona, para no cargar de trabajo administrativo.

Fase dos Evaluación y seguimiento

Se realiza cada mes en el CTE; se desarrolla mediante comisiones de 
trabajo por grados, las cuales, por medio de un formato –en una especie 
de lista de cotejo- marcan lo alcanzado y lo no logrado en el periodo 
y sus causas, para replantear las acciones. Se sigue contando con la 
presencia frecuente del asesor de zona y en ocasiones de autoridades 
del sector en las reuniones de seguimiento.

Modificaciones al proyecto

Los cambios en este segundo año de trabajo se presentan 
principalmente en aspectos económicos: se tuvo la necesidad de 
redistribuir los gastos y modificar (actualizar) los costos, debido a la 
llegada tardía de los recursos, además de que omitieron la compra de 
mobiliario.

Dificultades en el desarrollo 
del proyecto

En esta segunda etapa de participación se tuvo la necesidad de realizar 
actividades extras para recabar fondos de la contrapartida, por lo que 
se descuidaron otros aspectos del trabajo diario. Además, encontraron 
dificultades de apoyo de padres y faltó tiempo, por las diversas 
actividades y convocatorias que organizaba la zona.

Sugerencias al PEC

Continúa la exigencia de mayor coordinación de las autoridades para 
no caer en la duplicidad de exigencias similares entre instancias; 
también se requiere contar con información a tiempo, para no caer en 
improvisaciones. La llegada tardía de los recursos del PEC retrasa las 
actividades planeadas.

Fase tres Cambios en la estructura del 
proyecto

Este año entra en funciones el formato del Plan Estratégico de 
Transformación Escolar (PETE), por lo que las actividades propuestas se 
organizan por dimensiones del PETE. No se aprecian dificultades con 
este nuevo formato de trabajo, se considera que presenta cambios de 
forma pero con el mismo propósito final.
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El seguimiento y la evaluación de las actividades en la escuela

Fase Factor Descripción

Seguimiento y evaluación

Se sigue realizando por mes, con el mismo formato del año anterior; por 
comisiones de profesores se coteja un listado de acciones, se identifican 
logros y pendientes, se buscan causas e impactos y se reprograman 
actividades en CTE. Algunos objetivos del plan ya se cumplieron, otros 
están en camino de lograrse y otros más se reprograman.

Dificultades de desarrollo 
del trabajo

Continúa la percepción de incoordinación entre las autoridades en 
cuanto a la información solicitada. Las actividades relacionadas con 
cuestiones materiales del proyecto no se llevan a cabo en el momento 
planeado por el retraso en la llegada de los recursos del programa. La 
carga de actividades diversas que se encargan a la escuela propician 
que el seguimiento del trabajo se realice en tiempo extralaboral: por las 
tardes o en fin de semana.

Factores de apoyo al trabajo Todo el colectivo conoce el proyecto escolar, sus actividades y 
propósitos, trabajan de acuerdo con este fin. 

Sugerencias al PEC Que el recurso financiero llegue a tiempo a la escuela.

Fase cinco Seguimiento y evaluación Se realiza cada dos meses en el CTE, se siguen realizando principalmente 
ajustes en la distribución del presupuesto. 

Dificultades de operación 
del proyecto

La falta de tiempo para dedicarse a las actividades del proyecto. Los 
tiempos tan limitados para reportar informes al programa. El retraso en 
la llegada de los recursos del programa. En este quinto año se percibe 
falta de interés de algunos docentes.

Factores de apoyo al trabajo
Se sigue contando con el apoyo del asesor de la zona. Se presentan 
mejores percepciones hacia la asesoría de parte del programa en el 
manejo de la papelería requerida. 

Sugerencias al PEC Disminuir o flexibilizar el manejo burocrático de la documentación del 
programa. Ofrecer mayor libertad de acción a la escuela.

La lectura del proceso de evolución del trabajo 
con el proyecto escolar y de su seguimiento per-
mite observar patrones significativos de comporta-
miento en la escuela, como por ejemplo la revisión 
sistemática del trabajo de la escuela a partir del se-
guimiento del proyecto, las estrategias específicas 
del seguimiento que propician el trabajo colegia-
do, la toma de acuerdos y la coordinación entre 
el director y el asesor de la zona. También resulta 
importante reconocer debilidades recurrentes en 
la operación del programa y que la escuela hace 
evidentes en el tiempo de la evaluación, como por 

ejemplo el retraso periódico de la entrega del re-
curso y la burocracia de los trámites que solicita el 
mismo programa.

En el  siguiente gráfico se evidencian opiniones 
relativas a la revisión del trabajo del proyecto esco-
lar en las reuniones del Consejo Técnico Escolar.
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La dimensión de la práctica pedagógica

Las formas de organización del trabajo en el 
aula, así como las acciones orientadas directamen-
te al desarrollo del aprendizaje de los estudiantes 
son elementos básicos para entender las razones 
por las cuales una institución ha logrado alcanzar 
altos niveles de aprovechamiento académico. La 
práctica pedagógica como dimensión de la escuela 
no se puede aislar de los demás ámbitos de trabajo, 
que en conjunto integran la vida e historia escolar; 
sin embargo, es necesario estudiar de manera par-
ticular este componente para poder profundizar en 
su contenido y con ello encontrar los factores más 
significativos que han impactado en los logros de 
la escuela. El proyecto escolar, en este sentido, fun-
ciona como eje articulador de las actividades de las 
dimensiones de gestión escolar, práctica pedagógi-
ca y participación social.

Para abordar la práctica pedagógica se organi-
za la información encontrada primero al nivel de 
la escuela en lo general y en segundo término se 
profundiza el trabajo en el grupo de cuarto grado. 
En este último caso, aun cuando son diferentes los 
profesores de cuarto grado de cada año del estudio, 
lo que se busca es dar seguimiento a la práctica pe-
dagógica del grado en mención y no al docente en 
lo particular.

La práctica pedagógica en la escuela

Resulta complejo separar las acciones que se de-
sarrollan en la escuela para poder analizar ámbitos 
específicos; en la realidad, las acciones se articulan 
de manera natural y siguiendo objetivos comunes. 
En este apartado se tratan de describir elementos 
comunes del trabajo docente, de la organización 
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escolar y de acciones del proyecto escolar que se 
asocian a la dimensión de la práctica pedagógica 
de la escuela.

Aunque la escuela ha conseguido tradicional-
mente buenos resultados académicos, siempre ha 
encontrado situaciones que superar para mantener 
ese nivel de desempeño. La práctica pedagógica se 
caracterizaba, desde el primer año de estudio, por 
presentar necesidades diversas para mejorar su 
operación en la escuela. Entre los problemas detec-
tados en ese momento se pueden identificar aque-
llos como la falta de tiempo efectivo para el traba-

jo en el aula, derivado del exceso de actividades 
colaterales (concursos, eventos y documentación 
requeridos por la supervisión), la falta de material 
didáctico y de apoyo al aprendizaje, necesidad de 
mayor participación de los padres de familia, nece-
sidad de unificar el trabajo de enseñanza y de pla-
neación de las actividades de aula. 

En el siguiente esquema se ilustran algunas de 
las nociones básicas que mostraba el personal do-
cente sobre la práctica pedagógica en la línea de 
base del estudio.

La planeación de 
actividades es 
fundamental para el 
trabajo docente

Planeación de act. 
Por grupo un mismo 
contenido

Planear actividades 
reales que se 
puedan llevar a la 
práctica

Act. Previamente 
planeadas

Planear objetivo en  
actividades y 
materiales 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA

Planeación y 
superación

Actividades y 
estrategias

Materiales de 
apoyo

Mejorar el 
desempeño 
profesional

Práctica pedagógica 
mejorara con grupos 
menos saturados

La práctica 
pedagógica 
mejorara 
aprovechando las 
experiencia de cada 
uno de los docentes

La práctica 
pedagógica será
mas eficaz sin tanta 
interrupción

Respetar el proceso 
del alumno

Respetar las etapas 
de evolución del 
alumno

Respetar el proceso 
pedagógico del 
alumno

Interrelación 
maestro-alumno en 
el proceso educativo

Consolidar elementos teóricos y metodológicos

Llevar a cabo las 
planeaciones

La práctica 
pedagógica debe 
ser bien planeada

Es el trabajo de 
enseñanza 
aprendizaje por 
parte del maestro y 
alumnos

Con evaluación 
continua

Que se dedique a la labor educativa

Tiempo real en actividades docentes

Estrategias para 
lograr el éxito en el 
proceso enseñanza-
aprendizaje

Dar prioridad a las 
necesidades del 
alumno

Aplicación de 
estrategias para 
mejorar la educación

Los alumnos logran 
alcanzar los 
propósitos y 
contenidos

Trabajar y dar 
estrategias para el 
aprendizaje del 
alumno

Es al act. Que 
desarrolla el 
maestro

Unificar formas de 
enseñanza

Unificar actividades 
por grado

Orientar a los 
alumnos

Reconocer y 
detectar 
necesidades 
individuales y 
grupales

Es mejorar las 
relaciones 
interpersonales, en 
beneficio de los 
educandos

Propiciar la 
interacción con 
situaciones reales y 
de interés 

Trabajar con equidad

Aprovechar el tiempo en clase

Los alumnos deben de ser los beneficiados

Llevar acabo talleres donde se 
utilice material concreto

Los alumnos 
utilizarán 
materiales 
ábacos, fichas, 
piedras

Permitir al 
alumno la 
manipulación y 
uso de material 
concreto

Utilizar más el 
material 
concreto

Con el 
apoyo de 
los 
padres 
de familia

TKJ L. Base
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Las nociones básicas acerca de la práctica es-
colar, que el grupo de maestros identificó como 
aspectos por superar, incluyen elementos como 
mejorar las formas de planeación de las actividades 
didácticas, la unificación de criterios de trabajo en 
el aula, la posibilidad de emplear material concreto 
con los estudiantes, el apoyo de padres de familia 
en cuestiones pedagógicas y la necesidad de respe-
tar el nivel de desarrollo de los alumnos. La infor-
mación permite apreciar cómo el colectivo docente 
percibía situaciones que guiaron en gran medida 
las acciones y cambios que se fueron presentando 
durante las etapas del estudio. 

Otra de las dificultades observadas en el primer 
año del seguimiento fue la temática del plantea-
miento y resolución de problemas matemáticos, 
fenómeno que se había identificado como conse-

cuencia de la falta de ejercitación del razonamiento 
matemático por parte de los estudiantes, y como 
factor asociado a los desempeños obtenidos en esta 
área del currículo (mayor nivel de reprobación en 
la matemática), por lo se incluyó como situación 
que se afrontaría  por medio del proyecto escolar. 

La planeación didáctica como principal estrate-
gia del trabajo docente se ubica como un factor tras-
cendental en el desempeño de esta escuela. Desde 
tiempos previos a la participación en el programa, 
la planeación de clase ha presentado característi-
cas especiales que se mantienen hasta la actualidad, 
pero también se han incorporado elementos que la 
enriquecen y que surgen como respuesta a compo-
nentes instalados por el programa. En la siguiente 
tabla se enuncian algunas de las características de 
la planeación didáctica identificadas durante las fa-
ses del estudio de la escuela.

La planeación de clase

Línea de base Fase dos Fase tres Fase cinco

• Planeación diaria. 
• Encuadre diario por 

cada asignatura. 
• Tratamiento especial al 

área de matemáticas: 
planteamiento 
y resolución de 
problemas

• Planeación diaria. 
• Se organiza con base 

en el  proyecto escolar.
• Se elabora por ciclos y 

en grupos paralelos.
• Se mantiene el 

encuadre diario de los 
contenidos.

• Se desarrolla con 
mayor facilidad por la 
experiencia obtenida.

• Planeación diaria y 
semanal.

• Se elabora en grupos 
paralelos, pero 
principalmente  de 
manera individual. 

• Se continúa con el 
encuadre diario de 
contenidos.

• Se fundamenta en 
el uso de materiales 
como libro de texto, 
ficheros, libros 
del maestro y de 
complementos 
didácticos.

• Planeación diaria y 
semanal. 

• Se enfocan contenidos 
matemáticos.

• Se consideran 
contenidos para 
abordarse en el 
laboratorio de 
matemáticas y en el 
aula de cómputo.

• Se mantiene 
el encuadre de 
contenidos.

• Se ubica un apartado 
especial para 
estudiantes con 
necesidades especiales.

• Elaboración en formato 
libre.

• Se le da seguimiento 
en el Consejo Técnico 
Escolar
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Durante los años estudiados ha sido posible 
apreciar que la planeación de las actividades se 
realiza con mayor frecuencia de manera diaria, 
principalmente debido a que cada día se presentan 
situaciones distintas que pueden influir en el plan 
elaborado, por lo que se requiere ajustarse a diario 
para no improvisar, según lo declaran tanto direc-
tivos como maestras. Por otra parte, también es 
constante considerar, en la estructura de la planea-
ción, alguna modalidad de cronograma o agenda 
de actividades y contenidos para desarrollar duran-
te la clase, a lo cual denominan “encuadre de conte-
nidos”. La mayoría de las profesoras la llevan a cabo 
por acuerdo de la zona en tiempos anteriores a la 
incorporación al PEC. Este encuadre se presenta al 
inicio de la clase, para que los estudiantes ubiquen 
los contenidos por revisar en la lección y los tiem-
pos esperados para su ejecución; con esto tratan de 
propiciar la atención puntual en las actividades y 
de asegurar el compromiso con las tareas diarias.

Entre los aspectos incorporados a la planeación 
didáctica durante la participación en el PEC, se 
puede identificar el enfoque de contenidos mate-
máticos, y de manera específica, aquellos asociados 
al trabajo con problemas matemáticos, temática 
principal del proyecto escolar en los primeros años 
de operación con el programa, y que se mantiene 
hasta el último ciclo escolar estudiado. Es a partir 
del trabajo con el PEC cuando la planeación didác-
tica se organiza con base en la perspectiva concep-
tual del proyecto escolar. 

 
Por otra parte, la planeación de clase se carac-

teriza por no llevar un esquema fijo para su elabo-
ración, sino que cada maestra tiene la libertad para 
seguir formatos personales que les sean de mayor 
funcionalidad; a partir del segundo año de parti-
cipación en el PEC se identifican indicios de cons-
trucción por ciclos y en grupos paralelos por grado, 
aunque se privilegia el diseño individual. Es a partir 

Ejemplos de encuadre de contenidos 
en la planeación de clase

Ejemplos de formatos diversos de 
planeación didáctica de clase
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del tercer año cuando se observa como constante 
el uso de los diferentes materiales de apoyo docen-
te para la consecución de la planeación didáctica. 
Destaca cómo en el último año de seguimiento se 
tratan de organizar las actividades propuestas en 
la preparación de clase considerando espacios de 
apoyo con que cuenta ya la escuela, como lo es el 
laboratorio de matemáticas y el salón de compu-
tación, además de que algunas de las profesoras 
incluyen apartados específicos para apoyar a los 
alumnos con necesidades educativas especiales.

Entre las acciones de intervención desarrolladas 
en la escuela para mejorar la práctica pedagógica 
durante las fases del seguimiento, se pueden identi-
ficar las siguientes situaciones:

El trabajo con la metodología de grupos 
operativos
Varios de los profesores (en especial los que tie-

nen mayor tiempo en la escuela y en la zona) apli-
can estrategias de trabajo en el aula que se propo-
nen como parte de una metodología que se había 

 Planeación con apartado 
destinado a la adecuación de 
actividades para estudiantes 
con NEE

Ejemplos de formatos diversos de 
planeación didáctica de clase   
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venido trabajando desde años atrás, dentro de un 
proyecto establecido por la iniciativa de un super-
visor de la zona. El trabajo con grupos operativos 
consiste básicamente en la operación de activida-
des mediante las cuales se busca que los estudiantes 
tengan una participación más activa durante la cla-
se, para lo cual se llevan a cabo diferentes técnicas 
o dinámicas grupales, como lluvia de ideas, esceni-
ficaciones, discusiones y juegos. Se pondera el tra-
bajo por equipo y se pretende que los estudiantes 
construyan sus propios conocimientos a partir de 
la guía del docente. Se busca que los alumnos sean 
más autodidactas al elaborar material de trabajo, al 
autoevaluar sus acciones y al planear sus estrategias 
de trabajo. Dentro de la secuencia de trabajo con 
grupos operativos los alumnos, después de traba-
jar en equipo, presentan sus productos al grupo, 
realizan una plenaria sobre lo aprendido y al final 
evalúan a sus compañeros con ejercicios diversos, 
como sopa de letras, crucigramas o juegos que re-
visan y devuelven a los estudiantes. Esta metodolo-
gía no riñe con el enfoque oficial de los programas, 
sino que se plantea complementarla. Sin embargo, 
el trabajo en grupos operativos no es empleado por 
todos los docentes, pero lo conservan los profeso-
res que conocen la metodología. La actual super-
visión de la zona, por otra parte, ya no le ha dado 
seguimiento (anteriormente, por ser política de la 
supervisión, se preparaba a todo docente de nuevo 
ingreso en el trabajo con grupos operativos).

En la siguiente declaración, el director explica 
generalidades del trabajo con grupos operativos, 
metodología de la cual es un gran precursor, por 
los beneficios que ha observado, y que actualmen-
te practica, pues es profesor de grupo en el turno 
vespertino.

Entonces, este, el niño investiga el tema es éste, 
entonces el niño empieza a investigar e investiga, 
hace sus laminas de lo que encontró, ya cuando 
tienen todo investigado exponen, o sea se trabaja 
mucho en equipos, en grupos operativos se tra-
baja mucho con equipos, entonces exponen, pasa 

un equipo y expone con su material y luego pasa 
otro equipo, pasa otro equipo y al final hay una 
plenaria ya cuando, puede ser al final de la clase 
o al final del día ¿Qué aprendimos el día de hoy? 
Este, conceptos básicos, pues aprendimos esto, y 
hay una recaptura, anoten qué aprendimos, que 
el verbo es esto, esto y esto otro, que aprendimos 
en historia que el renacimiento fue una época y se 
hace una recapitulación de todo al final del día o 
después de cada clase, pero al final del día, pero 
el niño se hace muy investigador y hace su ma-
terial.
Entrevista al director F5

Intercambios de problemas matemáticos
Una estrategia base para abordar el principal 

problema detectado y propuesto en el proyecto es-
colar, es el intercambio de problemas matemáticos 
entre grupos de estudiantes e incluso entre grados 
paralelos. Aquí, según el contenido que se vaya tra-
tando en la asignatura de matemáticas, los alum-
nos inventan los problemas y los intercambian con 
otros grupos, se revisan y hasta llegan a criticar la 
estructura y el nivel de complejidad de esos pro-
blemas. Esta actividad se desarrolla por semana, 
distribuyendo por día cada grado. La estrategia co-
menzó a realizarse con entusiasmo en los primeros 
años de participación en el PEC (línea de base, fase 
dos y fase tres de seguimiento) y su aplicación se ha 
visto reducida en los recientes ciclos escolares por 
la diversidad de actividades y eventos en los que 
participa la escuela. 

Buzón matemático
Otra de las estrategias propuestas en el plan 

anual de trabajo y en el proyecto institucional es 
la operación del buzón matemático, actividad com-
plementaria a la anterior. A partir de un pizarrón 
didáctico ubicado en algún punto muy concurrido 
de la escuela, diariamente se proponían problemas 
a los estudiantes, quienes los resolvían de tarea y los 
depositaban en una urna o buzón. La subdirección 
los revisaba y los alumnos participaban con gran 
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interés, aun sin recibir premio alguno, les satisfacía 
resolverlos, como actividad retadora. Los padres 
participaban ayudando a copiar los problemas y en 
su resolución. Esta estrategia también funcionó en 
los primeros años de participación en el PEC. Ac-
tualmente, según el director, se ha dejado de reali-
zar por la falta de tiempo.

 
El uso de trípticos informativos
Una estrategia propuesta en el proyecto escolar, 

que busca el apoyo y la participación de los padres 
en las acciones del Plan Anual de Trabajo (PAT), 
específicamente en actividades orientadas a la reso-
lución de problemas matemáticos, es el empleo de 
trípticos informativos. En ellos se ofrece informa-
ción y asesoría a los padres de familia sobre formas 
de apoyo a los estudiantes, en contenidos matemá-
ticos, así como en la resolución de problemas de 
tipo diverso.

El director explica el objetivo y el contenido que 
se propone en los trípticos a los paterfamilias de la 
escuela, de la siguiente manera:

Hay una organización de los maestros, tenemos 
que sacar determinados trípticos en el ciclo es-
colar, pero es información a los padres, puede ir 
encaminada a lo que es el programa, pero tam-
bién va encaminada a ejercicios para que los re-
suelvan, sobre todo en matemáticas, que es lo que 
manejamos nosotros en el programa, para que los 
resuelvan los niños junto con sus padres, eso es 
para que poquito se unan y vean qué fallas tienen 
y consejos, en los trípticos van consejos.
Entrevista a director F5

Ejemplos de trípticos informativos para padres de familia
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El laboratorio de matemáticas
La actividad principal del proyecto preparado 

para iniciar la participación de la escuela en el PEC 
consistió en la construcción de un laboratorio de 
matemáticas. Se logró culminar la obra al final del 
primer año de participación en el PEC. El labora-
torio se compone de un aula especial, que cuenta 
con abundante material de apoyo para el trabajo 
con la matemática; en el transcurso de los años del 
seguimiento, se ha logrado equiparlo, en él se pue-
de encontrar material tanto para el maestro y la en-
señanza, como para las actividades de los alumnos 
de todos los grados: ábacos, geoplanos, pesas, jue-
gos geométricos, material concreto (fichas, palitos, 
rompecabezas, etc.), loterías, balanzas, bloques, en-
tre muchos otros. 

El laboratorio de matemáticas nace como estra-
tegia para alcanzar el objetivo del proyecto esco-
lar relativo al desarrollo de habilidades de razona-
miento de los alumnos, mediante estrategias para 
la resolución de problemas matemáticos. Sin em-
bargo, en el laboratorio se abordan los diferentes 
contenidos de esta asignatura, se busca hacer cosas 
diferentes a las que se realizan en el aula regular 
de clases, y que resulten más atractivas para los 
estudiantes. Las docentes prevén en su planeación 

didáctica momentos para acudir al laboratorio de 
matemáticas y pueden desarrollar algún tema en 
este espacio o complementar algún contenido ya 
trabajado en la lección. 

Dentro de la organización que caracteriza a la 
escuela, y que permite facilitar el trabajo en el labo-
ratorio, se cuenta con una calendarización sema-
nal para la asistencia de los grupos. Una maestra 
se encarga de la comisión del laboratorio y está al 
pendiente de su uso, cuidado y de la revisión del 
material. Además existe una rutina de guardias de 
quince días durante el año, y cada profesora atiende 
la entrada, el cierre y conservación del lugar. Por 
otra parte, el material con que allí se cuenta puede 
utilizarse también en el aula de clases, sin necesidad 
de acudir al laboratorio. Para llevar un seguimiento 
del trabajo realizado, hay un cuaderno de relato-
rías, donde los estudiantes registran lo realizado en 
cada día de uso del laboratorio.

El uso del laboratorio se ha vuelto una costum-
bre y una actividad cotidiana de la semana de tra-
bajo en la escuela. Los estudiantes acuden allí con 
entusiasmo y desde el segundo año de trabajo se 
perciben mayores habilidades matemáticas y de 
uso de instrumentos de medición. En el último año 
de estudio han mejorado los resultados de aprove-
chamiento de la matemática.

Cuaderno de relatoría del laboratorio de matemáticas
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La sala de cómputo
En el segundo año de haberse incorporado al 

PEC, se consigue la construcción de una sala de 
computación, como actividad central del proyecto 
en la escuela. Al igual que el laboratorio de mate-
máticas, el aula de computación se edificó desde 
sus cimientos hasta su equipamiento con los recur-
sos del programa. La sala de computación se crea 
como un elemento de apoyo a la escuela, ya que en 
años anteriores se trabajaba con red escolar y no 
se contaba con un espacio adecuado para esta ma-
teria. El trabajo en el aula de computación cuenta 
con el apoyo de un estudiante del CONALEP, quien 
orienta sobre el uso de los equipos de cómputo. Las 
profesoras acuden al aula de computación para 
complementar los contenidos de clase regular; un 
ejemplo en este sentido es la asistencia para reali-
zar tablas, gráficos y escritos, empleando la compu-
tadora, así los estudiantes refuerzan contenidos y 
aprenden el uso de la computadora.

La organización del trabajo en el salón de cóm-
puto es similar a lo que se realiza en el laboratorio 
de matemáticas, existe una comisión encargada de 
su mantenimiento y de la supervisión de uso. 

co, por ello se organiza el trabajo con una compu-
tadora para cada tres alumnos.

El director de la escuela plantea como necesi-
dad contar con una persona que esté a cargo del 
laboratorio de cómputo, para con ello lograr el uso 
sistemático del mismo, ya que por ser un apoyo co-
lateral al trabajo del aula de clase no se considera 
como una actividad cotidiana por parte de las pro-
fesoras. 

La construcción de la biblioteca
Aunque la temática de la comprensión lecto-

ra ha sido un contenido importante dentro de las 
acciones del proyecto durante los diferentes años 
del seguimiento, no es sino hasta el cuarto ciclo es-
colar cuando se realiza una actividad fuerte (con 
uso de recursos económicos del PEC) orientada en 
este sentido: la construcción de la biblioteca de la 
escuela. 

Anteriormente, los profesores empleaban en el 
aula los materiales del rincón de lecturas y de los 
acervos del programa nacional de lecturas. Con la 
creación de la biblioteca se logra tener un espacio 
físico adecuado para ubicar los materiales de lec-
tura y poder aplicar estrategias de trabajo con este 
contenido, además de lo realizado en el salón de 
clase. Se aprovechó la circunstancia de disponer de 
un docente con cambio de actividad para se hicie-
ra cargo de la biblioteca. La persona comisionada 
ha tomado cursos de capacitación y asesoría con el 
equipo del Programa Nacional de Lectura del esta-
do. La escuela cuenta con un horario semanal para 
asistir a la sala de lectura. 

El trabajo en la biblioteca se caracteriza por las 
actividades orientadas a promover el gusto por la 
lectura, también se proponen estrategias diversas 
para la comprensión lectora y para el desarrollo de 
la escritura. De manera particular se efectúan ac-
tividades como la construcción de diferentes tipos 
de textos, la elaboración de antologías con traba-
jos de los estudiantes y estrategias para fomentar 
la lectura, como el préstamo interno y externo de 
libros, desayunos en la biblioteca mientras se lee un 
libro y la lectura con padres de familia, entre otras.

El salón de cómputo se ha ido mejorando en su 
equipamiento cada ciclo escolar; sin embargo toda-
vía no se tienen las computadoras necesarias para 
que cada estudiante trabaje con un equipo específi-
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Para el director, el trabajo en la biblioteca se en-
cuentra más coordinado y planeado, se cumple con 
la asistencia y presenta productos, situación que 
compara con la de la sala de cómputo; esta dispa-
ridad de resultados se debería a que la biblioteca 
cuenta con una persona específicamente encargada 
de su funcionamiento, mientras que la sala de cóm-
puto no. Por otra parte, la sala de lectura también 
es aprovechada para organizar reuniones con el 
personal de la escuela.

Apoyo a estudiantes de bajo nivel de logro
Desde el primer año de seguimiento de la es-

cuela se ha prestado especial atención a estudiantes 
de bajo nivel de logro académico o a alumnos con 
necesidades educativas especiales. La atención se 
ofrece con diferentes modalidades, pero principal-
mente mediante el trabajo y asesoría con padres de 
familia, además con atención personalizada en el 
aula, como por ejemplo con actividades adecuadas 
al nivel de aprendizaje de los alumnos o con estra-
tegias de motivación personal. Por otra parte se les 
apoya con actividades extraclase y con actividades 

especiales que se derivan de la asesoría de la super-
visión y del personal de USAER; en este sentido, el 
apoyo del nivel de educación especial ha sido muy 
importante, tanto al ofrecer capacitación específica 
en las reuniones de CTE o a través de la asesoría en 
el aula. En la escuela se integran algunos estudian-
tes con discapacidad y son apoyados a partir de es-
trategias especiales, que adecuan los contenidos a 
las posibilidades de los alumnos. 

Evaluación continua del desempeño escolar
Uno de los factores que distingue el trabajo de 

la escuela es la evaluación y seguimiento continuo 
de las acciones y tareas emprendidas, así como de 
los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos 
del trabajo escolar. La evaluación, en este sentido, 
se advierte como una estrategia fundamental del 
trabajo que se analiza y replantea en las reuniones 
del Consejo Técnico Escolar. Los procesos de eva-
luación de la práctica pedagógica o de cuestiones 
asociadas principalmente al aprendizaje y al traba-
jo del aula, se desarrollan a partir de varias estrate-
gias o modalidades: 

• La evaluación periódica de los estudian-
tes se realiza de manera bimensual y sus 
resultados se documentan y sistematizan 
para revisarse en las sesiones del Con-
sejo Técnico Escolar. Los exámenes son 
elaborados por los asesores de la zona y 
con base en una dosificación que ellos 
mismos elaboran y que distribuyen de 
manera mensual a los profesores.

• Al nivel del sector se promueve la deno-
minada “evaluación cualitativa” que la 
supervisión de la zona coordina a través 
de sus asesores. Esta evaluación consiste 
en una revisión y seguimiento sistemáti-
co y con valoración anual de las escue-
las; se supervisan elementos como docu-
mentación del aula (carpetas, cuadernos 
y libros de los estudiantes), orden de los 
grupos, manejo de documentación (pla-
neación, estadísticas y uso de materiales 
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de apoyo) y resultados de aprovecha-
miento. Mediante escalas estimativas se 
califica cada dos meses el trabajo, se revi-
san avances y se retroalimentan resulta-
dos por los asesores, para que al final del 
año se seleccione una de las escuela de la 
zona y participe en el sector (se otorga un 
diploma al ganador). El plantel, según el 
director, generalmente obtiene buenos 
lugares en esta evaluación, aunque con-
sidera que en otras escuelas no son reales 
en su valoración.

• El trabajo de los asesores de la zona des-
taca en este aspecto, al llevar un segui-
miento y retroalimentación continua de 
cada escuela en los resultados periódicos 

de aprovechamiento académico. Se ob-
serva cómo los resultados de cada plan-
tel se grafican y se analizan en el Consejo 
Técnico Escolar, además de con los direc-
tores.

• En las reuniones del Consejo Técnico 
Escolar se realiza de manera constante 
monitoreos de los resultados obtenidos 
en las diferentes evaluaciones aplicadas 
a los estudiantes de la escuela, como por 
ejemplo en los exámenes periódicos de la 
zona y  en las evaluaciones externas tra-
dicionales, como estándares nacionales,  
IDANIS, carrera magisterial, enciclome-
dia, una de las más actuales, y ahora la de 
ENLACE.

Ejemplos de gráficos del monitoreo de resultados de aprovechamiento de la escuela
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Las diferentes acciones desarrolladas en las eta-
pas del seguimiento de la escuela, tanto aquellas 
que tradicionalmente se han aplicado como las que 
han surgido con la participación en el PEC, se in-
tegran en el trabajo cotidiano del aula y permiten 
entender cómo la escuela sigue manteniendo bue-
nos resultados en sus niveles de aprovechamiento, 
incorporando elementos emergentes que articulan 
los componentes que ya se encuentran instalados 
en su dinámica de trabajo.

En el siguiente esquema se muestran algunas 
de las acciones de intervención que la escuela ha 
promovido durante los cinco años que ha sido eva-
luada.

La capacitación, la actualización y la asesoría 
como acciones de mejoramiento del trabajo docen-
te han constituido factores importantes en la evolu-
ción de la escuela en estudio. Los orígenes de estas 
acciones de capacitación y actualización provienen 
tanto de los propósitos naturales y personales de 
los maestros, como superación profesional, hasta 
de aquellos que se generan en la escuela y que res-
ponden más a propósitos institucionales.

Dentro del ámbito de la capacitación se detec-
tan diferentes temáticas revisadas a partir de cur-
sos, talleres y hasta en pláticas o conferencias que 
los profesores han tomado a lo largo del estudio de 
la escuela.

Trabajo del aula

Intercambio de 
problemas

Laboratorio de 
matemáticas

Aula de 
cómputo

Biblioteca

Trípticos 
informativos

Buzón 
matemático

Grupos 
operativos

Apoyo a 
estudiantes de 
bajo nivel de 
logro

Monitoreo de resultados 

Estrategias de intervención en la práctica pedagógica de la escuela
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En el gráfico anterior se puede observar que las 
temáticas más frecuentes sobre las que los maes-
tros reciben capacitación están relacionadas prin-
cipalmente con la computación. Esta situación se 
presenta por la necesidad de contar con mayores 
elementos de este contenido, para poder acudir al 
salón de cómputo, así como también por el hecho 
de que en el último año se incorpora el programa 
de enciclomedia. Por lo que la mayor parte de los 
docentes (no sólo los de 5º y 6º grados) sienten la 
necesidad de poseer los insumos necesarios para 
poder afrontar este proyecto. Por otra parte, desta-
can temáticas relacionadas con la educación espe-
cial y, particularmente, con la integración educativa 
como necesidad al atender a sujetos con discapaci-
dad en los diferentes grupos de la escuela.

Como fuentes de los procesos de capacitación 
se identifican varias instancias encargadas de la 
promoción de espacios de actualización, destacan 
las siguientes:

Instancia Frecuencia

Programa Nacional de Actualización 
Profesional (PRONAP) ++++

Centro de Capacitación y Desarrollo
(CECADE)

+++

Asesores de zona +++++

 Unidad de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular  (USAER) +++

Centro de Capacitación para el Tra-
bajo
Industrial  (CECATI)   

+

Autoridades  de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) +++++

Destaca el apoyo que ofrecen las autoridades 
de la SEP y de la asesoría de la zona escolar, como 
las principales fuentes de capacitación y actualiza-
ción.
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En el último año de seguimiento de la escuela se 
identifican espacios de capacitación y asesoría rela-
cionados principalmente con temas de educación 
especial (integración educativa, evaluación psico-
pedagógica y multidisciplinaria) ofrecidos por el 
equipo de USAER de la escuela o con el apoyo de 
especialistas, además de cursos breves que consi-
gue la asesoría de la zona, en los cuales se examinan 
temas como el uso de materiales de apoyo (especí-
ficamente los materiales de la matemática) imparti-
dos por personal de PRONAP del sector.

En relación con el apoyo específico del PEC en 
cuestiones de capacitación y asesoría, sobresalen 
temas asociados con la elaboración y desarrollo de 
las actividades y metas del proyecto escolar, ade-
más de pláticas, conferencias y cursos con exper-
tos, coordinados por el director y por la asesoría 
del programa. En este sentido, el director conside-
ra que los recursos económicos que ofrece el PEC 
no se han empleado para el rubro de capacitación, 
sino que se orientan a otros campos, por lo cual son 
las propias profesoras quienes de manera personal 
financian su capacitación o toman la que ofrecen 
gratuitamente las instancias oficiales. De mane-
ra particular, sólo se ha pagado un diplomado en 
computación que ofreció el Centro de maestros en 
la sala de cómputo de la escuela, en turno vesper-
tino, el que se desarrolló con recursos de la propia 
tesorería de la escuela.

Es importante reconocer el trabajo desarrollado 
en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, don-
de durante el tiempo del seguimiento se llevaron a 
cabo diversas acciones de reflexión colectiva sobre 
el trabajo pedagógico, análisis y monitoreo de los 
resultados obtenidos con el proyecto (además de 
los niveles de aprovechamiento) y destaca en espe-
cial el desarrollo de espacios de intercambio donde 
las docentes proponen problemas y experiencias, 
así como también sugieren estrategias de trabajo en 
el aula. Circunstancia que en un ambiente laboral 
caracterizado por las diferencias interpersonales de 
antaño, representa sin duda alguna un factor posi-
tivo para el buen desempeño que ha mostrado la 
escuela.

El funcionamiento de la asesoría de la super-
visión representa un componente fundamental en 
el trabajo de la zona, y de la escuela en lo parti-
cular. El rol del supervisor se ha visto favorecido 
con el apoyo de los denominados “asesores técni-
cos pedagógicos” (ATP), quienes se encargan de los 
asuntos académicos de apoyo de la supervisión; sin 
embargo, en esta zona sobresale el tipo de organi-
zación del trabajo: todas las escuelas participan en 
el PEC, las reuniones del Consejo Técnico Escolar 
de zona se orientan al trabajo con el proyecto de las 
escuelas, se cuenta con un asesor para cada una y 
se aprecia un seguimiento y apoyo sistemático de la 
cuestión académica. 

En la escuela, el trabajo de la asesoría de la su-
pervisión recibe gran reconocimiento por parte del 
personal docente y directivo; la persona encargada 
de esta función ha logrado obtener respeto por el 
profesionalismo e interés que ha mostrado en su 
trabajo. Considerado por algunos como el mejor 
asesor de la zona, el trabajo de asesoría presenta las 
siguientes funciones y condiciones en la escuela:

• Representa el punto de enlace entre la su-
pervisión de la zona y la dirección de la 
escuela.

• Apoya en la operación de actividades 
académicas en coordinación con la di-
rección de la escuela. En conjunto con 
el director, coordina las actividades del 
Consejo Técnico Escolar, principalmente 
las estrategias de seguimiento del proyec-
to escolar y del PAT.

• Lleva a cabo el proceso de lo que denomi-
nan la “evaluación cualitativa”, proyecto 
promovido por el sector al que pertenece 
la escuela. Desarrolla el muestreo de la 
zona y apoya en el reconocimiento de las 
profesoras por grado.

• Realiza el monitoreo sistemático de los 
resultados de aprovechamiento de la es-
cuela, revisando periódicamente con el 
director las acciones de retroalimenta-
ción.
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• La asesoría se organiza a partir del tra-
bajo en primera instancia con el director, 
enseguida se pasa al colectivo docente y, 
si se requiere, el apoyo concreto con las 
profesoras en el aula.

La función del asesor ha pasado de un trabajo 
orientado al apoyo asistencial de las maestras en el 
aula, a ser un proceso donde se pondera la gestión 
del director y el funcionamiento del colectivo esco-
lar, por lo cual las acciones se destinan principal-
mente al acompañamiento del director y al apoyo 
en la coordinación del Consejo Técnico Escolar. 
Situación que ha generado cierta resistencia en al-
gunas docentes, ante la preeminencia del trabajo en 
colectivo por sobre la asesoría personal en el gru-
po.

 En el último año del estudio se recupera una 
visión general de la práctica pedagógica desde la 
perspectiva de las profesoras, para lo cual se iden-
tifican algunos elementos sobre las estrategias de 
enseñanza, así como los contenidos que presentan 
mayores dificultades en las asignaturas de español 
y de matemáticas, además del trabajo en general. A 
continuación se enumeran las situaciones más rele-
vantes que señalan las profesoras.

El trabajo con la asignatura de español
En relación con los principales contenidos del 

español, los que las docentes ubican con mayor 
problema para su enseñanza son los siguientes:

Contenido Recurrencia

Recreación literaria +

Ortografía +++

Segmentación de la escritura +++

Redacción o construcción de textos ++

Comprensión lectora ++++
 
La comprensión de la lectura se identifica como 

el contenido que presenta mayor complejidad para 
trabajar en la asignatura de español, seguido de 
la ortografía y de la segmentación de palabras en 

enunciados. Contenidos que se privilegian en las 
actividades cotidianas de las profesoras en el traba-
jo del aula y en las estrategias incluidas en el pro-
yecto escolar.

Como estrategias de enseñanza para el conteni-
do de la lectura destacan actividades como discutir 
luego de la lectura el significado del texto, recupe-
rar colectivamente el contenido de lo leído, tal el 
es caso de realizar comentarios sobre la lectura, 
completar cuestionarios e ilustrar con dibujos el 
contenido. También sobresale la aplicación de di-
versas modalidades de lectura, como la lectura co-
mentada, lectura guiada, la audición de la lectura, 
la lectura compartida, las lecturas en voz alta y la 
silenciosa. Por otra parte, se promueven las dife-
rentes estrategias con la lectura, enfatizando la pre-
dicción de contenido, la inferencia y la ampliación 
del contenido, además se reconoce la ejercitación 
constante de la lectura como estrategia de abordaje, 
así como la correlación de asignaturas empleando a 
la lectura como base.

En la enseñanza de la escritura se privilegian 
estrategias donde se ejercita la escritura y donde 
se busca preponderantemente la construcción de 
diferentes tipos de textos. La auto-corrección por 
parte de los estudiantes es otra acción identificada 
por las docentes para promover la escritura, ade-
más del dictado de palabras y el empleo de organi-
zadores de ideas como estrategias de abordaje.

Como estrategias generales de enseñanza del es-
pañol destacan las siguientes acciones:

• La aplicación de variadas técnicas de tra-
bajo grupal con los estudiantes, como 
lluvia de ideas, dinámicas visuales y grá-
ficas, la discusión grupal, el trabajo en 
equipo, la escenificación y exposición 
ante el grupo. Sobresalen en este sentido 
las actividades promovidas a partir del 
trabajo con grupos operativos, donde se 
busca entre otras cosas la autoevaluación 
y el autodidactismo del estudiante.

• El rescate de conocimientos previos de los 
estudiantes antes de abordar un conteni-
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do específico en la clase, fenómeno que 
identifican como básico para considerar 
en la planeación de la lección de español.

• El uso constante de material concreto 
para que los estudiantes manipulen o tra-
bajen en el aula o para que la docente de-
sarrolle la lección. 

• El uso del juego como estrategia cotidia-
na de trabajo en el aula.

• La estrategia de análisis grupal de textos y 
de actividades para promover la revisión 
del contenido y la retroalimentación de 
resultados.

• La evaluación continúa de las actividades 
para mejorar el desempeño del trabajo en 
el aula.

• El uso de ejemplos por parte de la maes-
tra para introducir los contenidos pro-
gramáticos.

Enseguida se muestran algunas viñetas que 
evidencian las estrategias que las profesoras con-
sideran como más efectivas para la enseñanza del 
español.

Jugamos antes de iniciar las clases con técni-
cas grupales, y principalmente trabajamos con 
actividades de grupos operativos (equipo, indi-
vidual, exponen y al terminar los temas hacen 
plenaria mediante juegos de evaluación)

Utilizar los conocimientos previos con los que 
cuentan. El manejo de portadores de texto, so-
bre todo de lo que más les llama la atención. 
Manipulación de materiales escritos.

Ejercicios previos. Lectura guiada. Escenifica-
ciones. Exposiciones. Redacciones. Evaluacio-
nes continuas (orales y escritas).
Cuestionario de autoevaluación de docentes 
F5

El trabajo con la asignatura de matemáticas
En la asignatura de matemáticas se ponderan 

como contenidos que presentan mayores proble-
mas para el trabajo con los estudiantes, el desarro-
llo de las habilidades para el razonamiento que per-
mita plantear y resolver problemas matemáticos y 
el trabajo con las fracciones y los algoritmos de las 
operaciones básicas; en menor medida el abordaje 
de contenidos asociados con los números decima-
les, medidas de volumen y la ubicación de puntos 
en el plano cartesiano.

Entre las estrategias de enseñanza empleadas 
para la enseñanza de la matemática destacan las si-
guientes acciones:

Estrategias Frecuencia

Uso recurrente de material 
concreto en el aula ++++++++++++

Asistencia al laboratorio de 
matemáticas +++++

La resolución grupal de pro-
blemas y ejercicios matemá-
ticos

+++++++++++

Confrontación de resultados y 
de estrategias de resolución de 
problemas 

+++++++

Planteamiento e intercambio 
de problemas entre grupos +

La ejercitación constante +++

El uso de ejemplos +++

El empleo de dinámicas de 
trabajo diversas, como el juego 
y la socialización de productos 
por los estudiantes. (metodo-
logía de grupos operativos)

+++

La correlación de contenidos +

La evaluación continua y la au-
tocorrección de las actividades ++

La revisión de las estrategias deja ver la manera 
en que se enfoca el trabajo en matemáticas; implica 
el uso frecuente de material de apoyo concreto, así 
como el planteamiento, resolución y confrontación 
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grupal de problemas y ejercicios matemáticos. So-
bresalen estrategias como la asistencia al laborato-
rio de matemáticas y el empleo de técnicas grupales 
derivadas del trabajo con grupos operativos, como 
acciones que apoyan la enseñanza de la matemáti-
ca.

Las estrategias que resultan comunes tanto en 
español como en matemáticas son fundamental-
mente el empleo de técnicas o dinámicas grupales 
para abordar los contenidos, mediante las cuales se 
busca la confrontación y la retroalimentación de 
resultados y de estrategias, la utilización de mate-
rial concreto para la enseñanza y el aprendizaje y el 
uso de ejemplos, así como la evaluación continua, 
como fuentes de apoyo a la enseñanza.

La práctica pedagógica en el cuarto grado
En este apartado se describe algunas de las ca-

racterísticas de la práctica pedagógica de los pro-

fesores que se han encargado del grupo de cuarto 
grado durante las fases del estudio. Reconociendo 
que cada año los profesores cambian de grado y 
que cada estilo de trabajo docente es distinto, lo 
que se pretende es mostrar factores de la práctica 
pedagógica en un mismo contexto escolar y bajo 
condiciones similares de desempeño en el aula y en 
la escuela.

Características de los profesores
En lo general, las docentes en estudio presentan 

características personales y profesionales similares: 
todas son profesoras, tres pasan de los cuarenta 
años de edad y cuentan con más de veinte años de 
antigüedad en el servicio, la mayoría con estudios 
de Normal Superior y una de ellas con nivel de li-
cenciatura en educación, la docente del último año 
del estudio se ubica en un nivel avanzado de carre-
ra magisterial.

Línea de base Fase dos Fase tres Fase cinco

Género femenino, 36 
años de edad, 4 años en 
la escuela y con estudios 
de licenciatura en 
educación primaria.

Género femenino, 46 
años de edad, 27 años 
de servicio educativo, 
15 años en la escuela y 
con estudios de Normal 
Superior

Género femenino, 50 
años de edad, 20 años 
de servicio educativo, 
10 años en la escuela y 
con estudios de Normal 
Básica

Género femenino, 47 
años de edad, 28 años 
de servicio, 12 años en 
la escuela, con estudios 
de Normal Superior y 
participa en el nivel D de 
carrera magisterial
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El trabajo con la asignatura de español
Las estrategias de abordaje del español presen-

tan características semejantes en algunos casos y 
en otros son diferentes y hasta singulares en deter-
minados contenidos. Para tener una perspectiva 

integral y secuencial del trabajo con la asignatura 
del español, se muestran a continuación caracte-
rizaciones de la práctica docente en cada año del 
seguimiento de la escuela.

Fase Características de la práctica pedagógica del español

Línea 
de base

En este primer año de seguimiento se privilegian actividades como la copia de textos del grado y de grados supe-
riores, además de la recurrente aplicación de cuestionarios sobre contenidos de lectura. Se pondera la ortografía 
y se proponen textos diversos, además de la copia como canciones, anécdotas, recetas y cuentos o historietas. 
Para la enseñanza de la escritura se recurre principalmente a la copia y al dictado. Para abordar la lectura se ejer-
cita su práctica. Se evalúa mediante la revisión grupal, pero principalmente con intercambio entre pares de estu-
diantes; en los contenidos de escritura se enfocan aspectos como la ortografía y la legibilidad (trazo y fluidez) de 
la escritura (planas). La corrección, la ejercitación y la ilustración de contenidos se emplean para valorar la lectura. 
Las fuentes de lectura básicamente son los libros de texto y libros del rincón de lectura.

Fase 
dos 

El trabajo en el aula se caracteriza por la organización del grupo en equipo o en parejas. Como estrategias de en-
señanza se emplea principalmente la pregunta como forma de introducción de contenidos, se utilizan materiales 
concretos para apoyar el aprendizaje, la conclusión del profesor resulta básica al final de la secuencia didáctica, se 
busca indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes y se recurre a la ejercitación como actividad de 
aprendizaje con los estudiantes. El libro de texto es una herramienta clave para guiar las actividades de la clase. 
La lectura se desarrolla principalmente a través de la práctica de la misma. Se lee principalmente por turnos entre 
los estudiantes o en parejas. La escritura se promueve generalmente mediante el resumen del contenido leído y 
por medio de la copia. Se proponen diversos tipos de textos como la invención de cuentos, la carta, el resumen, 
el cuadro sinóptico y la construcción de problemas. Como materiales de lectura se emplean además del libro de 
texto, cuentos, periódicos y revistas.

Fase 
tres 

Se planea a diario. Se recurre a estrategias como la ejercitación recurrente (individual y grupal), el dictado y el 
planteamiento de preguntas para abordar los contenidos. Se organiza al grupo principalmente en equipo, se 
emplea abundante material de apoyo para el trabajo en el aula. La lectura se desarrolla grupalmente o en turnos 
por los estudiantes. Como materiales de lectura se utilizan los libros de texto y material de la biblioteca de aula. 
Las actividades más recurrentes son el resumen y la revisión de la ortografía. Los tipos de texto que se proponen 
son principalmente el resumen de lo leído y escritos de producción personal como cartas, cuentos, anécdotas y 
la entrevista. El libro de texto y el complemento didáctico se advierten como instrumentos bases para las activi-
dades de la clase de español. Para evaluar se enfoca la ortografía y la forma de la escritura, el uso de la pregunta 
para recuperar conocimientos, se retroalimenta con ejercicios grupales y de manera individual, se valora con 
números.

Fase 
cinco

En el quinto año del seguimiento, se emplean materiales como el libro del maestro, el libro de texto y los ficheros 
para desarrollar el trabajo con el español. Se organiza el trabajo del grupo mediante la formación de equipos y 
se planea diariamente. Las actividades recurrentes se componen principalmente de producciones personales 
como la redacción de opiniones y el intercambio de experiencias. La recuperación de conocimientos previos se 
emplea de manera recurrente como estrategia de abordaje del contenido. Las ideas de los textos leídos se desa-
rrollan mediante preguntas sobre el contenido y por medio de lectura comentada. Se promueven textos como 
el resumen, de tipo informativo y el folleto. Se emplean materiales distintos a los oficiales, como complemento 
al trabajo de clase. El trabajo del aula se complementa con la asistencia a la sala de cómputo y a la biblioteca. Se 
emplea una carpeta por estudiante para almacenar evidencias del trabajo. La evaluación parte de revisiones gru-
pales, individuales y mediante la autocorrección; para retroalimentar los contenidos se realizan ejercicios extras 
y se busca que se completen las actividades. En la escritura se valora el contenido escrito, el orden de las ideas y 
la comprensión del texto. En la lectura, mediante preguntas se recupera el contenido leído.
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La descripción longitudinal de la práctica pe-
dagógica permite apreciar situaciones que perma-
necen durante los años del estudio, así como los 
elementos que van emergiendo con la evolución de 
los desempeños y los cambios en sus condiciones. 
Entre las cuestiones que destacan en este proceso 
secuencial del desempeño, se encuentra el paso de 
actividades de copia, que se ponderan en las prime-
ras fases, a la producción personal en el quinto año 
del seguimiento; del empleo principalmente del li-
bro de texto como apoyo al trabajo en el aula, a la 
utilización de diferentes materiales de apoyo, como 
los ficheros y hasta los complementos didácticos. 
Entre los aspectos que se mantienen durante las fa-
ses del estudio se encuentran la preocupación por 
la ortografía, la planeación diaria, el uso de modali-
dades diversas para ejecutar la lectura y la revisión 
grupal como estrategia de evaluación. Como ele-
mentos que aparecen o se desarrollan durante las 
etapas del estudio se pueden mencionar cuestiones 
como el incremento en el uso de material de apoyo 
al aprendizaje, la asistencia a la biblioteca y al aula 
de cómputo, para complementar el trabajo del aula, 
y el incremento en los materiales de lectura que se 
emplean para este contenido, entre otros.

El trabajo con la asignatura de matemáticas
La práctica pedagógica de la matemática en el 

cuarto grado, al igual que en español, presenta ca-
racterísticas diferenciadas y condiciones que per-
manecen durante las fases del estudio. Las activida-
des más recurrentes en la lección de matemáticas 
son principalmente el planteamiento y la resolución 
de problemas, sólo en la fase tres de seguimiento 
se identifica como contenido básico el desarrollo 
de algoritmos, con el propósito de identificar ope-
raciones y para derivar problemas. El trabajo con 
problemas se distingue entonces como la actividad 
y el contenido más enfocado en el desempeño de 
los profesores de cuarto grado. En línea de base 
los problemas se asocian con las operaciones bá-
sicas, con las fracciones y con la medición de áreas 
y perímetros; en fase dos se argumenta su manejo 
con base en los contenidos programáticos, de uso 

para la vida cotidiana y se relaciona con el proyecto 
escolar y la estrategia de intercambiar problemas 
entre grupos de estudiantes. En fase tres de segui-
miento, aunque el trabajo con problemas se propo-
ne como derivación del abordaje de los algoritmos, 
se justifica en el sentido de aplicación en la vida y 
se relaciona con los ejes de medición y los núme-
ros, sus relaciones y sus operaciones; en el quinto 
año los problemas se proponen como estrategia del 
proyecto escolar y se enfatiza la actividad de inter-
cambio y revisión entre grupos de la escuela. 

 Entre las estrategias de enseñanza de la mate-
mática, destacan el planteamiento de problemas 
como fuente de introducción de contenidos, el 
manejo de material concreto por parte de los es-
tudiantes, la ejercitación recurrente de contenidos 
tanto de manera individual como en grupo y en 
equipo, el reconocimiento de saberes previos de los 
alumnos y la demostración y uso de preguntas por 
la docente. El abordaje de problemas matemáticos 
se desarrolla mediante la comparación de resulta-
dos y procedimientos ante el grupo, por la vía de la 
estimación de resultados y a través de la socializa-
ción de productos por los estudiantes.

 Como estrategias de evaluación de contenidos 
matemáticos se reconocen actividades comunes 
entre las profesoras, como la revisión individual 
y grupal de ejercicios, la corrección de parte de la 
maestra el uso de marcas o números para calificar. 
Entre las situaciones relevantes entre las fases del 
estudio destacan en el segundo año la valoración 
de la atención de parte de los alumnos, la termina-
ción de las actividades en fase dos y tres, el otor-
gamiento de puntos y la revisión ante el grupo de 
estudiantes en el tercer año; en el último año so-
bresale la retroalimentación mediante ejercicios 
extras a las acciones de evaluación. Como conte-
nidos de la evaluación se pondera la valoración de 
resultados entre las fases, en el último ciclo escolar 
se busca evaluar los procedimientos personales y 
convencionales que emplean los estudiantes, a par-
tir de solicitar la explicación de las estrategias que 
utilizan.
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En los profesores de línea de base y de fase cin-
co se observa el manejo de los diferentes materia-
les de apoyo al docente (libros de texto, ficheros y 
enfoques de programas) y el conocimiento de los 
ejes temáticos de la matemática. Específicamente, 
la profesora del último ciclo escolar sobresale por 
correlacionar contenidos entre asignaturas y por la 
asistencia al laboratorio de matemáticas para com-
plementar las actividades de clase, en este último 
caso se acude a ese espacio con tres propósitos:

1. Para resolver ejercicios del libro de texto.
2. Para desarrollar actividades previas al 

abordaje de algún contenido matemáti-
co.

3. Para realizar actividades posteriores y de 
retroalimentación de contenidos ya revi-
sados en el aula de clase.

Las profesoras al autoevaluar su trabajo docente 
presentan percepciones principalmente de crítica y 
necesidad de mejora de su desempeño, pero tam-
bién identifican aciertos y visiones positivas sobre 
su trabajo. Enseguida se muestran los factores que 
consideran críticos para mejorar su práctica peda-
gógica en el cuarto grado.

Factor Frecuencia
Necesidad de diversificar estrategias de 
trabajo que favorezcan el interés de los 
estudiantes.

+

Desarrollar estrategias donde la partici-
pación de los estudiantes sea de mayor 
actividad.

+++

Culminar con las actividades de la clase, 
disminuir los cortes o las interrupcio-
nes. Mayor rendimiento del tiempo.

+++

Considerar el nivel de desarrollo de 
los alumnos, en especial el de los es-
tudiantes con necesidades educativas 
especiales.

+

Dedicar mayor atención a los alumnos 
rezagados o de bajo nivel de logro. +++

Involucrar a padres de familia en activi-
dades de aprendizaje +

Se observa en la gráfica anterior cómo la au-
toevaluación de las profesoras se orienta mayori-
tariamente a cuestiones donde se involucre más a 
los estudiantes en la actividad de la clase, a opti-
mizar el tiempo efectivo de ésta y a destinar mayor 
atención a estudiantes de bajo nivel de aprovecha-
miento. Acciones que, sin lugar a dudas, vienen a 
mejorar el desempeño docente y que se consideran 
en las estrategias del proyecto escolar.

Un elemento que aparece como factor recurren-
te en el seguimiento de la práctica pedagógica del 
cuarto grado es el contexto social de las familias 
de los estudiantes, especialmente por su condición 
favorable para el aprendizaje de los alumnos. Los 
contextos familiares se caracterizan por estar al 
pendiente del desempeño de los estudiantes, apo-
yan en la supervisión de las tareas, cuentan con di-
ferentes materiales de lectura, cotidianamente tie-
nen experiencias de escritura y de lectura en casa, 
algunos presentan espacios ricos en experiencias 
para el desarrollo de habilidades matemáticas y re-
sulta frecuente la asistencia a la escuela.

 
En una entrevista se muestra la respuesta de un 

alumno de cuarto grado ante la interrogante sobre 
el tipo de apoyo que recibe en la casa.

“¿Quién(es) te ayudan a hacer la tarea de mate-
máticas?, 
A veces que está mi hermano, o mi mamá
¿Cómo te ayudan?
Lo que no entiendo me lo explica, en un problema 
que no entiendo voy a decirle que me diga y luego 
ya me explica y yo hago la cuenta, y mi hermano 
me ayuda y me gusta que me ayuden los dos.”

Entrevista de desempeños efectivos 2ª V. L. Base

La dimensión de la participación social
Tradicionalmente, la participación social se ha 

considerado como un componente crítico para 
explicar el desempeño de las escuelas; el nivel de 
colaboración de los padres de familia puede influir 
entonces positiva o negativamente en los resultados 
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escolares. Una escuela con bajos niveles de partici-
pación de la comunidad tiene generalmente meno-
res posibilidades de conseguir buenos resultados 
con los estudiantes, mientras que las que reciben 
apoyo poseen mayores oportunidades de alcanzar 
mejores niveles de rendimiento.

En la escuela de estudio, los padres de familia 
representan uno de los componentes fundamen-
tales para comprender los buenos resultados que 
ha obtenido en las diferentes acciones que realiza. 
El prestigio y reconocimiento que ha alcanzado la 
escuela se debe tanto a los excelentes resultados 
producidos, como a las características de los pa-
dres de familia, quienes por lo general presentan 
buenas condiciones socioeconómicas y culturales, 
así como un alto nivel de participación en las acti-
vidades escolares.

La comunidad de paterfamilias de la escuela 

procede principalmente de lugares distintos  a la 
colonia donde se ubica la institución, son casi 300 
padres de familia, presentan diferentes niveles so-
cioeconómicos (la mayoría de nivel medio y medio 
alto) y se dedican a empleos diversos, aunque pre-
dominan profesionistas y obreros. El contenido de 
la participación de los padres de familia muestra 
una diversidad de modalidades de intervención en 
la escuela, además de que se ha modificado el nivel 
y el tipo de apoyo a lo largo de las etapas del segui-
miento de la escuela. El comportamiento de la par-
ticipación social ha evolucionado en gran medida 
por el impacto de componentes del programa y por 
el proceso  natural de trabajo que ha caracterizado 
a la institución en los recientes años.

En el cuadro siguiente se describe el tipo de par-
ticipación que han mostrado los padres de familia 
en las diferentes fases del estudio.

La participación de los padres de familia

Fases Descripción

Línea de 
base

La participación se compone básicamente de la aportación económica proporcionada como cuota de ins-
cripción al inicio del ciclo, el apoyo en la atención de la tienda escolar, en actividades para recabar fondos 
económicos, como convivios y rifas y en acciones de mantenimiento del inmueble. Se tenía la expectativa 
de mejorar la asistencia en las reuniones que organiza la escuela y la posibilidad de mayor participación en 
actividades de aprendizaje. Con las actividades del proyecto se consigue interesar a los padres de familia, 
se incentiva la asistencia a las reuniones y se involucran en actividades pedagógicas a partir del trabajo con 
los trípticos y el buzón matemático.

Fase dos

La participación se organiza, en una primera instancia, por cada grupo de clase, donde los padres apoyan 
con material de trabajo de los estudiantes, en la revisión de exámenes y en el mantenimiento y cuidado 
del mobiliario,  y luego, en la totalidad de la escuela, mediante el apoyo con los alimentos y atención de la 
tienda escolar, con mobiliario y con las actividades que organiza la institución (kermés, una disco y rifas). En 
este año algunos padres participaron dando la clase de educación física cuando faltaba el docente. Se sigue 
encontrando necesidad de apoyo en cuestiones de aprendizaje, como el apoyo en tareas y en la asistencia 
a reuniones. En relación con las acciones del proyecto escolar, existe mayor comunicación entre docentes y 
padres, el trabajo con los estos se organiza por grupos, siguen apoyando en tareas como los propósitos de 
los trípticos, actividades en el aula y sugieren acciones. Continúa el entusiasmo por los logros obtenidos en 
la cuestión material por el PEC.

Fase tres

En este año se consigue mayor participación de los padres, la colaboración se orienta al mantenimiento de 
las instalaciones, en el armado del mobiliario obtenido, en la limpieza de la escuela, acuden a presenciar las 
evaluaciones que se aplican en la escuela, asisten a pláticas y conferencias con especialistas que gestionan 
en escuela de padres, del personal de USAER y según las necesidades del grupo. En este ciclo escolar se han 
reducido las reuniones generales, ya que los recursos del PEC llegaron tarde. Se cuenta con una comisión 
de padres que alienta la participación. Continúa mejorando la comunicación entre padres, directivos y do-
centes, trabajo de equipo con los padres de familia en aspectos de tipo pedagógico.
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Fase cinco

En este último año de seguimiento, los padres de familia reducen su participación en actividades para 
recabar fondos económicos, ya que con la inscripción se busca abarcar todas las necesidades de la escuela 
y la contrapartida del PEC. Se mantiene el apoyo en el mantenimiento de las instalaciones y en la atención 
de la tienda escolar (aportación económica para los alimentos).  En este ciclo escolar participan en el equi-
pamiento de las aulas para incorporarse al programa enciclomedia. Se sostiene y consolida el apoyo en as-
pectos pedagógicos: asistencia a las reuniones (asambleas generales, conferencias y reuniones de grupo), 
en la supervisión de tareas y en proporcionar el material requerido por los estudiantes. Se presentan de 
manera periódica los resultados obtenidos por la escuela ante los padres de familia. Se consigue un mayor 
compromiso de estos y el respaldo a las acciones de la dirección.

La comparación del comportamiento de la par-
ticipación de los padres de familia en la escuela 
permite observar cómo en lo general se consigue 
mantener e incluso incrementar el nivel de cola-
boración en aspectos principalmente académicos, 
donde las estrategias del proyecto han favorecido la 
orientación en cuestiones en este sentido, la infor-
mación de los trípticos, la asesoría para apoyar la 
matemática y la dinámica de encargar problemas de 
manera pública rindieron frutos en la intervención 
de los padres. Además la asistencia a la escuela se 
ha mejorado por la convocatoria a eventos de tipo 
formativo y de rendición de cuentas (resultados) y 
por la evidencia de los logros obtenidos tanto en 
los niveles de aprovechamiento, resultados en com-
petencias diversas y por los beneficios materiales 
alcanzados.

 
El funcionamiento del Consejo Escolar de Par-

ticipación Social (CEPS) ha presentado inconsis-
tencias a lo largo del seguimiento realizado en la 
escuela. En el primer año del estudio funcionaba a 
partir de la Asociación de Padres de Familia, como 
requisito administrativo, y se orientaba fundamen-
talmente a la gestión de recursos para cubrir las ne-
cesidades de la escuela. Los padres contaban con 
poca información sobre el proyecto escolar, y se 
reunían de manera poco frecuente. En el segundo 
año del seguimiento, y directamente derivado de la 
participación en el PEC, se estructuró oficialmente 
el Consejo Escolar de Participación Social, con ac-
ciones separadas de la Asociación de Padres de Fa-
milia. Se integró con representantes de los grupos, 
sus funciones se destinan de nuevo a la gestión de 

recursos para la contrapartida requerida por el pro-
grama y para apoyar en las necesidades de la insti-
tución. Para el tercer ciclo escolar la Asociación de 
Padres de Familia y el Consejo Escolar de Partici-
pación Social forman la misma mesa directiva, se 
llevaron a cabo pocas actividades, ya que como los 
recursos del programa llegaron demasiado tarde 
no requirieron de su colaboración, las acciones se 
destinaron a apoyar en la construcción de una bar-
da y al mantenimiento de la escuela. En el último 
año de la evaluación, el Consejo Escolar de Partici-
pación Social y la Asociación de Padres de Familia 
constituyen la misma instancia de nueva cuenta y 
se reúnen de manera bimensual. En este tiempo 
aun cuando se orientan a la gestión de recursos, 
la mayor parte de las necesidades se cubren con la 
cuota de inscripción, incluyendo la contrapartida 
para participar en el PEC. En esta quinta fase del 
estudio el CEPS presenta mayor conocimiento del 
proyecto y llega a participar en la redacción del do-
cumento.

 En el siguiente esquema se muestra el proceso 
de evolución integrado del trabajo en el CEPS. 
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Las relaciones entre el personal de la escuela y 
los padres de familia se han caracterizado por la 
cordialidad, el buen entendimiento y la correspon-
sabilidad en el trabajo. No obstante, en donde se 
han presentado dificultades es en la Asociación de 
Padres de Familia, ya que en el segundo año del se-
guimiento se confrontaron grupos de estos por la 
integración de la mesa directiva y por la descon-
fianza en el uso de los recursos; ante tal situación, la 
dirección optó por formar una nueva mesa directi-
va con personas ajenas al problema. 

Como síntesis del desempeño o comportamien-
to de la escuela en el momento actual, se presenta a 
continuación un esquema de las actividades de una 
jornada de trabajo en un día cotidiano de la escuela 
en estudio. En el mapa se integran las acciones y 

experiencias de vida escolar que emergen del se-
guimiento del profesor de cuarto grado del último 
ciclo escolar del estudio de la escuela.

Funcionamiento del 
CEPS

Funcionamiento 
del CEPS

Línea de base Fase cinco
F2 F3

APF Apoyos 
materiales

Gestión de 
recursos

Nociones del 
proyecto

Mantenimiento

Antes 
representantes 
de grupo

Reuniones 2 veces al 
año

CEPS

PEC

Gestión de 
recursos

Actividades 
escolares

Tienda 
escolar

Requisito administrativo

Mayor 
participación

Rep. Grupo

APF

Pocas 
actividades

Mantenimiento 

Recaudación 
de recursos

PEC

Barda

Rifas

Baños

CEPS=APF

Bimensual

Conocimientos 
del proyecto

Elaboración

Gestión de 
recursos

Cuota 
inscripción

Necesidades

PEC
Proceso de evolución del trabajo en el CEPS
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1. Entrada a la escuela

2. Ingreso a clases

3. Rutina de trabajo

Trabajo en el aula de 4º grado.

4. Trabajo en el aula de cómputo

5. 1ª Lección de español

6. 2ª Lección de Español

7. Recreo

8. Continúa 2ª lección de español

Llegada de estudiantes a pie, en auto y en bicicleta, solos o con sus padres. 
Algunos juegan fútbol o caminan en la explanada principal.

Panorama de la escuela y de la comunidad

Los padres de familia apoyan cargando mochilas, observan información en 
carteles o miran a sus hijos ingresar al aula

Los docentes registran entrada y conversan en la dirección

Director platica con el presidente de la asociación de padres de familia

3min 50seg

Varios docentes se apuran a  firmar entrada, otros conversan y otros se 
dirigen a los salones

Los estudiantes acuden a su aulas, otros ya se ubican dentro y se 
acomodan en sus bancas 1min 30seg

Música de entrada

Estudiantes uniformados sentados en parejas y en silencio, un alumno lee al 
frente el diario del grupo, cuestiona sobre lo bueno y malo de lo descrito. El 
grupo opina

Docente interviene con preguntas para profundizar, ampliar y corregir el diario3min 50seg

Informa que van a computación

Docente instruye actividades, se apoya en el pizarrón y retroalimenta lo que 
propone auxiliar de computo

Auxiliar orienta sobre acciones con la computadora al grupo y a estudiantes 
en lo individual

Estudiantes trabajan 3 en cada computadora, realizan ejercicio de C. 
Naturales: tabla de frecuencia de olores desagradables. Se apoyan en tabla 
del pizarrón y del cuaderno

53min 40seg

Lección: los viajes de marco polo. Introducción con preguntas del 
contenido del texto. Ejercicio con señas. Trabajo con una canción: 
lectura y cantan en grupo.

Pide que saquen su libro e informa que van a tratar 
de un tema que les gusta mucho

30 min

Lección: Los dinosaurios. Introducción con preguntas. Registro de 
actividades en el pizarrón. Lectura de texto. Completan ejercicio del 
libro

42 min

Algunos estudiantes salen al recreo, otros se quedan corrigiendo tareas, otros comen en el 
salón. Afuera juegan a la pelota, fútbol, al lazo, compran en la tiendita.

Docente revisa y retroalimenta tareas. Come dentro del salón, Platica con docente en la 
explanada

30 min
Música de termino de recreo, se dirigen a las aulas

6 min

Terminan ejercicio del libro

Da por terminada la actividad y cuestiona sobre lo aprendido

C 1008

Traslado al salón de 
clases 

Suspende actividad, salen al recreo, 
recogen trabajos revisados

Mapa de jornada diaria de trabajo 2ª V F5
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acciones del proyecto escolar, como el 
uso del laboratorio de cómputo, la dismi-
nución de actividades extracurriculares y 
la utilización del diario escolar en la cla-
se. Por otra parte, en una de las lecciones 
de español se registran en el pizarrón las 
actividades por  realizar en lo que deno-
minan “encuadre de contenidos”, estrate-
gia establecida dentro del plan de trabajo 
de la escuela.

• En la práctica pedagógica se perciben di-
versas situaciones como la correlación de 
contenidos entre asignaturas, la recupe-
ración de conocimientos de los estudian-
tes a partir de preguntas, la práctica de 
modalidades de la lectura, el uso de ac-
tividades de juego, el empleo de material 

9. Lección de matemáticas

10. Tarea

11. Cierre de jornada en el aula

12. Salida de la escuela y cierre de la 
jornada escolar

1hr 11 min

Cuestionamientos sobre medios de transporte, información 
sobre mapas y planos. Ejercicio en cartel (plano). Completan 
ejercicio del libro.

14 min

Indica la tarea en forma oral, por medio de dictado y al final la escribe 
en el pizarrón. (6 tareas)

3 min

Estudiantes guardan sus útiles, Realizan el aseo. Se retiran del salón.

Docente guarda sus cosas. Platica con estudiantes. Explica tarea a padres 
de familia.

Padres de familia ingresan al aula, conversan con el docente y recogen 
tarea.

1 min

Alumnos se retiran a su casa, otros juegan o platican en la 
explanada

Padres de familia platican, esperan a sus hijos, ayudan con las 
mochilas

Docentes platican en la explanada y otros se retiran de la escuela

Música de salida

Se correlaciona con tema de transportes de lección de español:  
Los viajes de Marco polo

El mapa es una síntesis de la vida cotidiana en 
los diferentes ámbitos del estudio, y la forma como 
se vinculan. En el esquema se pueden distinguir va-
rios de los factores que emergen del seguimiento de 
la escuela y del impacto de componentes del Pro-
grama Escuelas de Calidad. A continuación se re-
sumen algunos de los elementos que se evidencian 
en el mapa y que se organizan por dimensiones del 
estudio:

 
• En relación con la gestión escolar, se pue-

den apreciar actividades del director y 
de las profesoras, tanto en el espacio de 
la dirección como en el tiempo del re-
creo. La omisión de la formación de es-
tudiantes, quienes pasan directamente a 
las aulas de clase a la hora de entrada y 
cuando se termina el recreo; se integran 
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didáctico por el docente, el encuadre de 
contenidos y la dedicación de buen tiem-
po de la sesión a actividades de revisión 
retroalimentación y relevancia de los con-
tenidos tratados.

• De participación social, los padres de fa-
milia acuden a la hora de entrada a dejar 
a sus hijos y algunos hacen presencia en la 
escuela, observan el ingreso de sus hijos y 
conversan con los docentes, a la hora de 
salida otros más acuden a preguntar por 
la tarea y por el desempeño de los alum-
nos. Aunque no se aprecia el objetivo de 
la visita del presidente de la sociedad de 
padres a la escuela, se nota su presencia y 
relación sistemática con el director.

Después de conocer el contexto histórico, situa-
cional y el comportamiento de la escuela en los ám-

bitos de la gestión escolar, la práctica pedagógica 
y la participación social, se pueden identificar fac-
tores diversos que permiten entender por qué esta 
escuela ha logrado obtener buenos resultados en el 
desempeño académico y en los diferentes eventos 
y convocatorias que se organizan en la zona, en la 
región y en el estado.

La escuela particularmente ha logrado obtener 
y mantener altos niveles de logro durante su parti-
cipación en el programa1 , en cuatro años de segui-
miento, aunque disminuye el puntaje en el segundo 
y tercer año, alcanza el máximo nivel en el cuarto 
año de seguimiento, se mantiene sistemáticamente 
arriba de los 500 puntos y su promedio global la 
ubica dentro de los  veinte  mejores puntajes en el 
contexto de la muestra nacional de la evaluación 
cualitativa del programa,  como se puede apreciar 
en el siguiente gráfico del progreso de los niveles 
de logro.

 

1 Valoración que resulta de la aplicación de los exámenes de están-
dares nacionales durante cuatro ciclos escolares.
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Las profesoras de la escuela en la quinta fase del 
seguimiento hacen un recuento sobre las condicio-
nes que han propiciado altos niveles de rendimien-

tualización y la planeación real de las actividades 
componen este factor ponderado por el colectivo 
docente.

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Uso de materiales de apoyo (SEP)

Nivel socioeconómico de los estudiantes

Apoyo de los padres de familia

Competencias entre escuelas y docentes

Desempeño docente

Infraestructura y equipamiento escolar

Organización escolar

Evaluación continua del desempeño escolar

Factores causales del alto nivel de aprovechamiento escolar

to alcanzados por la escuela durante los recientes 
ciclos escolares. En el gráfico se ilustran los ele-
mentos identificados como aspectos que podrían 
explicar el proceso de mejora académica de los es-
tudiantes de la escuela.

De los factores propuestos por las docentes des-
tacan, por un lado, el desempeño de las profesoras 
y, en segundo término, el apoyo de los padres de 
familia. Si se considera el ambiente socioeconómi-
co de los estudiantes como una variable importan-
te para entender los resultados académicos de las 
escuelas, en este caso destaca su percepción en el 
sentido del apoyo que ofrece a los estudiantes; sin 
embargo, desde la visión de las profesoras, es final-
mente el desempeño docente el factor que promue-
ve los altos niveles de rendimiento de la escuela.

Al profundizar en este componente, se puede 
identificar que la práctica pedagógica y el desem-
peño de las maestras en el aula hacen la diferen-
cia en el trabajo de la escuela. Situaciones como la 
responsabilidad, el compromiso y la disposición de 
las profesoras, las estrategias de enseñanza, la ac-

Enseguida se presentan algunas descripciones 
que integran la opinión de las docentes en relación 
con los motivos que han conducido a la escuela a 
obtener altos niveles de aprovechamiento escolar:

Porque se evalúa continuamente el desempeño 
escolar y en base a los resultados obtenidos se pla-
nean las actividades a realizar para mejorar en 
los diferentes aspectos y obtener una educación 
de calidad. Por el apoyo del gobierno federal al 
proyecto escuelas de calidad. Porque ha mejora-
do la infraestructura de la escuela en cuanto a: 
computadoras, enciclomedias, aulas (laboratorio 
de matemáticas), aula de computación, bibliote-
ca escolar.

El maestro ofrece oportunidades de aprendizaje 
considerando una planificación real. Se apoya en 
los libros y ficheros. Analiza las estrategias didác-
ticas según los propósitos que se requiere. Hay co-
municación directa con padres de familia
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El nivel de competitividad con otras escuelas de 
la zona escolar y entre las mismas maestras. El 
ritmo de trabajo propio de la escuela. El apoyo de 
padres de familia, aunque no es su totalidad. El 
sentido de responsabilidad de la planta docente. 
La buena organización y colaboración que existe 
entre los miembros de la institución

Porque la mayoría del personal tratamos de utili-
zar los materiales proporcionados por la SEP, ya 
que hemos comprobado que esto nos da mejores 
resultados. Se ha tratado de mantener informados 
a los padres de familia sobre el proyecto Escuelas 
de Calidad, y gracias a esto la mayoría han brin-
dado apoyo a la escuela y esto ha repercutido en 
el aprovechamiento de sus hijos

Las estrategias de enseñanza han sido las ade-
cuadas. Se tiene el apoyo de padres de familia. 
Porque los docentes que laboran en la escuela 
desempeñan su trabajo de forma satisfactoria y 
asumiendo sus propias responsabilidades.
Encuesta de autoevaluación de docentes. 2ª V F 5

Lecciones del caso

Toda escuela que se estudia deja aprendizajes 
importantes, marca una historia que el tiempo lle-
va a reconocer o a enjuiciar. Los hechos, las metas 
y los retos que logra o deja de cumplir una escuela 
definen su historia y perfilan su futuro, por eso es 
importante conocer, difundir y en lo posible docu-
mentar la experiencia obtenida. El estudio de esta 
escuela, una escuela excepcional, ha permitido mo-
nitorear sus acciones, sus fortalezas y sus debilida-
des. Cinco años de historia ofrecen la posibilidad 
de encontrar aprendizajes, de identificar lecciones 
que sirven para producir un imaginario y un mo-
delo de una escuela a seguir.

• Una escuela con y a pesar de su contexto 
puede producir buenos resultados en su des-
empeño. La eficacia se alcanza con el interés 
y la disposición del colectivo por salir ade-
lante, aun ante adversidades.

• En esta escuela el contexto socioeconómico 
de las familias de los estudiantes se convierte 
en un piso que el colectivo docente aprove-
cha como insumo para alcanzar las metas y 
propósitos que se traza. 

• Las diferencias entre el personal de una es-
cuela pueden superarse cuando se antepo-
nen los propósitos institucionales por sobre 
los intereses individuales.

• Una escuela que tradicionalmente obtiene 
buenos resultados, no se conforma, y trata 
de mantener el ritmo del trabajo, e incluso 
busca involucrarse en nuevos retos.

• Se confirma: contar con docentes del género 
femenino hay más posibilidades de alcanzar 
altos niveles de aprovechamiento escolar.

• El proyecto escolar se perfila como el instru-
mento base que puede articular y guiar las 
acciones de una escuela.

• La participación de los padres de familia en 
asuntos de tipo pedagógico es una acción 
posible y además su consecución favorece 
la toma de conciencia y el compromiso con 
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los propósitos de la escuela. En este sentido, 
actividades como la elaboración de trípti-
cos informativos y la colaboración con los 
estudiantes en la resolución de problemas 
planteados de manera pública representan 
evidencias exitosas de intervención de los 
padres de familia.

• El Consejo Técnico Escolar puede convertir-
se en el espacio idóneo para dar seguimiento 
a las acciones y estrategias de la escuela y con 
ese propósito el proyecto institucional puede 
funcionar como eje del trabajo.

• La función de los asesores de zona (ATP), 
puede instalarse como un componente clave 
para el mejor desempeño de las escuelas, el 
acompañamiento en la gestión que empren-
de la escuela con el director y principalmente 
en la acción colectiva –más allá que de ma-
nera aislada con las profesoras–, se advier-
ten como roles críticos de esta instancia en 
el trabajo de la escuela.

• El monitoreo sistemático de los resultados 
de aprovechamiento por el director y con el 
colectivo docente debe ser una estrategia co-
tidiana del trabajo de las escuelas que buscan 
la mejora continua.
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Contexto General

El municipio

Soy maestra, ejerzo el magisterio desde hace 
treintaiún años. Ahora trabajo en la escuela Lic.  
Gral. Pedro Antonio de los Santos, ubicada en la 
cabecera municipal de Tampamolón Corona, en 
el estado de San Luis Potosí. Aquí mismo, en es-
tas aulas, estudié la primaria. Soy parte de la his-
toria de esta escuela. Su nombre, Lic. Gral. Pedro 
Antonio de los Santos, se le asignó para honrar la 
memoria de quien es considerado un héroe de la 
región. Pedro Antonio de los Santos nació aquí, en 
Tampamolón Corona, en 1887; estudió leyes en el 
Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí,  
de donde egresó en 1910. Compartió los ideales 
de transformación política de Francisco I. Madero, 
en cuya campaña participó como orador; perse-
guido por ello, se exilió en los Estados Unidos, de 
donde regresó al triunfo del maderismo. En 1913 
fue defensor en la causa judicial que se le seguía 
a Madero; fue aprehendido y encarcelado junto 
con éste en el  Palacio  Nacional. Al ser liberado, 
se incorporó a las fuerzas insurgentes. Estuvo en el 
asedio a Tampico. Nuevamente aprehendido, se le 
trasladó a Tampamolón, donde fue fusilado el  31  
de julio de ese mismo año.

El municipio se encuentra localizado en la par-
te sureste del estado (ver mapa abajo), en la zona 
huasteca, con una altura de 100 metros sobre el ni-
vel del mar.  Su distancia aproximada a la capital 
del estado es de 368 kilómetros. En lengua huaste-
ca, Tampamolón significa “lugar de muchos jaba-
líes”. La cultura huasteca fue predominantemente 

agrícola; entre los años 100 a.C. y 900 d.C. alcanzó 
su pleno desarrollo. Produjo un arte de gran valor, 
con fuerte influencia tolteca, chichimeca por el 
norte y después mexica.

Según el XII Censo General de Población y Vi-
vienda 2000, efectuado por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
la población total de indígenas en el municipio as-
ciende a 8,128 personas. De éstas, una mayor par-
te habla el huasteco, y otra el náhuatl. La principal 
etnia es la teenek o huasteca, cuya población está 
organizada en un sistema de gobierno paralelo a las 
autoridades municipales, así como en una asam-
blea general indígena cuyo órgano máximo de de-
cisión comunitario es el Consejo de ancianos. En el 
2000, la población total de esta jurisdicción era de 
13,722 habitantes, de los cuales 6,939 eran hombres 
y 6,783 mujeres. En Tampamolón Corona conta-
mos con servicios de educación básica (preescolar, 
primaria, secundaria) y nivel medio superior:

• 35 jardines de niños, que cubren tanto el 
área urbana como la rural. 

• 33 escuelas primarias, para las áreas urba-
na y rural. 

• 10 escuelas secundarias, también para am-
bas áreas.

• 1 escuela de bachillerato general 

De acuerdo con cifras del INEGI, de la pobla-
ción de 15 años y más se tienen 6,171 alfabetas, con-
tra 1, 768 analfabetas, que representan el 22.23% de 
analfabetismo.

En cuanto a nuestras fiestas populares, los días 
24 y 25 de julio celebramos a nuestro santo patro-
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no, Santiago Apóstol; el 1º y 2 de noviembre, a los 
difuntos, con altares y ofrendas florales; y, allá por 
primavera, la Semana Santa, con manifestaciones 
de duelo. Nuestra música tradicional es el huapan-
go huasteco, el cual se canta y se baila. En la foto 
siguiente aparecen algunos alumnos de mi escuela, 
ensayando para el baile del día del niño.

En Tampamolón Corona existen diversas fuen-
tes de trabajo; entre las  más importantes están:

• Agricultura, cuyos principales cultivos son 
maíz, frijol y sorgo; su producción satis-
face el autoconsumo y, cuando se tienen 
excedentes, se comercializa a nivel local o 
hacia la misma región. La caña de azúcar y 
la naranja constituyen productos perennes 
de especial importancia, pues se comercia-
lizan estatal y nacionalmente. 

• Ganadería, la cual, según el censo antes re-
ferido, al 31 de diciembre de 1999 contaba 
con una población total de 16,634 cabezas 
de ganado bovino, destinado para la pro-
ducción de leche, carne y para el trabajo; 
2,522 cabezas de ganado porcino; 926 ca-
bezas de ganado ovino; 27,605 aves de co-
rral para carne y huevo; 1,837 colmenas 
para producción de miel. 

• Silvicultura, actividad que se realiza en 
varias unidades de producción rural, está 
centrada en la explotación de productos 
maderables y su recolección 

• Industria manufacturera, conformada por 
algunos establecimientos industriales que 
dan empleo a diversas personas. 

• Comercio, actividad que se lleva a cabo en 
varios locales de diferentes giros y tama-
ños, de propiedad privada, y que emplean 
a varias personas. El sector público partici-
pa con establecimientos comerciales, tanto 
en la zona rural como urbana. 

• Servicios, la demanda de servicios en el 
municipio es satisfecha por varios estable-
cimientos y la oferta es diversificada para 

atender necesidades personales, profesio-
nales, de reparación y mantenimiento, de 
bienestar social, cultural y de recreación, 
entre otros. Esta actividad también genera 
algunos empleos entre la población local.

Mi escuela

El edificio de nuestra escuela es de arquitectura 
colonial. Se ubica en el centro de la cabecera mu-
nicipal. Su construcción comenzó en 1947, gracias 
a la iniciativa del gobernador Gonzalo N. Santos, 
durante la presidencia del General Manuel Ávila 
Camacho. Nuestra escuela fue erigida en honor de 
todos los revolucionarios potosinos caídos en la lu-
cha, principalmente los huastecos, y en homenaje 
también a los sobrevivientes que empuñaron las 
armas en defensa de la causa del pueblo, en 1910 
y 1915. Por un tiempo la escuela estuvo cerrada, 
pero en el año de 1980, debido a la gran demanda 
educativa en la cabecera municipal, se tomó la de-
cisión de reabrirla; se nombró como su directora a 
la profesora Nicandra Torres Castro.

La escuela se registró como urbana y de turno 
matutino, pues se localiza en la cabecera municipal, 
pero nosotros la consideramos como una escuela 
de concentración, ya que la mayoría de nuestros es-
tudiantes vienen de comunidades rurales cercanas. 
Alrededor del 65% de los alumnos son indígenas, 
de los cuales 35% son náhuas y el 30%  huastecos.  

Recuerdo cuando empezamos nuestra partici-
pación en el PEC, en el 2001. Teníamos doce sa-
lones y éramos doce docentes (diez mujeres y dos 
hombres); todos proveníamos de la carrera magis-
terial: siete en el nivel A, uno en el nivel B, tres en 
el nivel C y uno en el nivel BC; en promedio, contá-
bamos con diecinueve años de servicio y siete años 
con tres meses en la escuela. Como la rotación del 
personal se debe principalmente a la jubilación, dos 
de nuestros compañeros se jubilaron en el ciclo es-
colar 2004-2005.  Así, actualmente el cuerpo de do-
cencia y demás personal consiste en trece docentes, 
de los cuales nueve son mujeres y cuatro hombres, 
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un director, un maestro de educación física, una 
maestra de computación, un profesor de banda y 
un intendente. La mayoría de los profesores segui-
mos teniendo una larga trayectoria magisterial. En 
promedio, el equipo tiene veintidós años de labor 
docente y diez años de servicio en la escuela. Otras 
características de nuestro equipo son que ninguno 
de nosotros tiene plaza doble y todos vivimos en 
Tampamolón. 

Hace varios años decidimos que los alumnos y 
los docentes debíamos usar uniforme. De hecho, 
fuimos los primeros, aquí, en establecer este re-
glamento. Hoy, la mayoría de las escuelas también 
usan uniforme, como la otra primaria de la locali-
dad. Nuestros estudiantes visten de falda o panta-
lón blanco y de blusa cuadrada de rojo con blan-
co, como puede apreciarse en la foto de abajo. Los 
maestros tenemos un uniforme diferente cada día.  

pando en la Olimpíada del Conocimiento Infantil. 
En esta competencia hemos recibido el 1er. lugar 
de la zona y del sector durante aproximadamente 
quince años; dentro del circuito estatal, obtuvimos 
el 6º, 7º, 11º, 12º durante varios años, el  5º lugar en 
el 2001, y 4º en el 2004. Estamos orgullosos porque 
acabamos de recibir el 1er. lugar en el estado.  6º. 
“A” recibió el 5º lugar y 6º. “B” el 7º, estatalmente. 
Asimismo, por muchos años hemos mandado a los 
alumnos más sobresalientes de 6º grado a la Ruta 
de la Independencia. Además, el ciclo escolar pasa-
do se mandó a una alumna, y el ciclo  antepasado a 
tres alumnos. Actualmente, doce alumnos ganaron 
este concurso y cuatro de estos (de cincuenta es-
tudiantes de todo el estado) pasaron a la siguiente 
etapa, de entre los cuales se elegirán dieciocho, de 
toda la entidad, para ir a la ciudad de México a vi-
sitar al Presidente de la República. También desde 
1999 hemos participado, de manera muy  activa, en 
la interpretación del Himno Nacional; aunque este 
año la otra primaria que existe en Tampamolón 
nos ganó en la zona. Por ultimo, el Niño Presidente 
y los Símbolos Patrios son otros de los concursos 
donde también participamos. 

 
Nuestra escuela tuvo varias razones para parti-

cipar en el PEC. Avanzar en asuntos como la toma 
de decisiones fue una de ellas. Otra, fue querer 
elevar los niveles académicos y aprender nuevas 
estrategias de aprendizaje. Durante la elaboración 
del proyecto escolar detectamos que los alumnos 
presentaban bajos niveles en comprensión de la 
lectura. Por esta razón, algunas de las actividades 
pedagógicas planteadas en éste surgen de nuestra 
inmediata preocupación por obtener mejores resul-
tados en la comprensión lectural. Adicionalmente, 
decidimos participar en el PEC debido a la nece-
sidad de mejorar la infraestructura de la escuela. 
En concreto, necesitábamos cambiar los techos de 
lámina, mejorar la infraestructura de la dirección, 
arreglar los baños, comprar material didáctico y 
cambiar ventanas, por mencionar algunas de las 
necesidades de la escuela.

Grupo de alumnos de la escuela Gral. Pedro A. de los Santos

Desde antes de inscribirnos al Programa Escue-
las de Calidad (PEC), nuestra escuela ya sobresalía 
en varias competencias de la zona, del sector y del 
estado. Por ejemplo, desde 1981 ha venido partici-
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Nuestra gestión escolar

El significado que nosotros los docentes y el 
director le damos a la gestión escolar varía, pero 
creo que en general tenemos un entendido común, 
el cual se refiere a las acciones que realizamos para 
superar los problemas de la escuela y el aprendizaje 
de nuestros alumnos.  Antes de nuestra participa-
ción en el PEC, no habíamos tenido la oportunidad 
de formar parte de ningún programa o curso de 
gestión escolar, excepto el director, quien había to-
mado un curso de gestión y planeación de proyec-
tos en el 2000.  Así que el proyecto escolar, como 
componente del PEC, era relativamente nuevo para 
todos nosotros, aunque en el pasado hubiéramos 
realizado las labores de la organización y funcio-
nalidad de la escuela sin ningún problema. Pero sí, 
ese componente llamado gestión escolar, influyó 
para que tomáramos la decisión de incorporarnos 
al PEC, pues requeríamos recursos que ayudaran al 
mejoramiento de la infraestructura de la escuela, 
ya que el edificio presenta deterioros debido a su 
antigüedad y por esa razón necesita mucho man-
tenimiento.  

Cuando iniciamos el PEC, en el ciclo escolar 
2001-2002, el director contaba únicamente con un 
año en nuestra escuela, también era su primer año 
como director. Durante este periodo, nuestra rela-
ción con la supervisora y la asesora técnica era muy 
desfavorable, como lo muestra el siguiente comen-
tario del evaluador externo del PEC:

...se dieron cuenta que una problemática muy 
generalizada que todos anotaron como problema 
fue la mala comunicación que existe con la su-
pervisora escolar y su asesora técnica.

Diario del evaluador F-LB

La supervisora hacía críticas negativas acerca de 
nuestro trabajo, lo cual producía que nos sintiéra-
mos poco o nada estimulados. Además, afrontába-
mos otro tipo de problemas, como la carga adminis-
trativa, la llegada tarde de documentación, incluso 

hubo amenazas de rechazar documentos como los 
de Inscripción y Acreditación Escolar (IAE) y bo-
letas, si las echábamos a perder. Problemas como 
estos crearon una tensión entre la supervisora y 
nosotros, lo cual afectó cuando se tuvo que elegir 
al nuevo director en el 2000. Inclusive tensó la rela-
ción entre el director y nuestro equipo. Y es que la 
supervisora no se llevaba bien con nosotros, pues 
en años anteriores había sido nuestra compañera 
aquí en la escuela, y ya como supervisora, ella sen-
tía que le faltábamos al respeto y que necesitába-
mos tratarla como autoridad que era. Esto influyó 
cuando se dio el cambio de director, porque noso-
tros queríamos que un ex–compañero, quien había 
salido de la escuela en 1998 para hacerse director 
de otra escuela, fuera nuestro nuevo director; sin 
embargo, esta petición fue rechazada por la super-
visora y asignó al director que ahora tenemos.  

Al principio, cuando el director llegó a la escue-
la, hubo un poco de resistencia por parte de no-
sotros, porque reemplazar a la ex-directora era un 
reto para cualquier persona.  En el 2000, la ex-di-
rectora se jubiló, después de veinte años de servicio 
como directora y veintiocho como docente. Ella fue 
una líder solidaria que ayudó a formar el equipo 
docente que tenemos ahora, sin ella no hubiéramos 
llegado a donde estamos. Ella siempre nos motivó, 
apoyó, asistió, en todo lo que podía, pero también 
nos exigía que hiciéramos un buen trabajo. Asimis-
mo, nosotros también la apoyábamos en las cues-
tiones administrativas, pues la maestra ya era una 
persona  de edad y necesitaba que la asistiéramos 
al cumplir con la documentación necesaria. Creo 
que teníamos una relación de apoyo recíproco y de 
confianza, lo cual contribuyó a que la escuela me-
jorara mucho. Por ejemplo, nosotros pintábamos 
la escuela con nuestro dinero y ella nos decía que 
teníamos que dar algo a la escuela y a los alumnos, 
puesto que sin ellos nosotros no tendríamos traba-
jo. 

Otro de los muchos ejemplos que demostró 
la solidaridad de la ex–directora, fue cuando una 
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compañera de nosotros tuvo un problema personal 
y tenía que viajar todos los fines de semana a Tam-
pico, y a veces los viernes tenía que salir temprano.  
La directora le ofreció cubrir su clase  los viernes, 
a cambio de que ella trabajara durante la semana 
en las tardes para reponer lo de los viernes; ade-
más, mientras la directora cubría su grupo, se daba 
cuenta de las debilidades académicas de los alum-
nos, y siempre nos decía que le echáramos ganas a 
los contenidos que ella había detectado como débi-
les. También insistía en que era nuestra obligación 
que los niños aprendieran todos los contenidos y 
que sobresalieran. Uno de mis compañeros opinó 
sobre la ex-directora:

La ex-directora era muy solidaria, nos motivaba 
y se fijaba mucho en lo que los alumnos apren-
dían.

Plática con docente F-F5

Por las características de nuestra ex–directora 
y su larga trayectoria, creo que hubiera sido difícil 
para cualquier persona ocupar su lugar. En reali-
dad, al comienzo, tanto para el director como para 
nosotros fue difícil acoplarnos como equipo. Pero 
cuando él se incorporó a la escuela, sabía que no-
sotros ya teníamos un sistema de trabajo definido 
y de equipo de muchos años. Por eso, a su entrada, 
nos aclaró que él venía a acoplarse a nuestra forma 
de trabajo. Con el impulso al Consejo Técnico (CT) 
se facilitó que todos tuviéramos un entendimiento 
común de los objetivos de la escuela, porque du-
rante las juntas de éste tomábamos colectivamente 
las decisiones relativas a la organización de la es-
cuela, como se explica en el siguiente comentario, 
hecho por el mismo director:

Siempre se toman las decisiones o se acuerdan en 
las reuniones de Consejo Técnico de cada mes, o 
antes si fuera necesario.

Entrevista con director F-FLB

En el ciclo 2001-2002, en cuestión de infraes-
tructura, teníamos muchas necesidades; por ejem-

plo, todo el techo de la escuela era de dos aguas y 
de lámina, los baños de los alumnos en condiciones 
deplorables, la dirección estaba muy vieja y deterio-
rada y nosotros sentíamos que debíamos de tener 
una más digna, también los salones en los prime-
ros grados estaban inadecuados. Algunos padres 
de familia opinaron acerca de la infraestructura de 
la escuela:

…yo creo que se necesita acondicionarla en su 
aspecto físico, por las inclemencias del tiempo, 
gran parte del techo es lámina, ya que es muy an-
tigua…los baños se necesitan reparar.
Enfoque de padres F-LB

En relación con el material didáctico, nos ha-
cían falta libros para las bibliotecas de aula y ma-
teriales para algunos contenidos. Con el fin de re-
solver estas necesidades enviamos nuestras solici-
tudes al gobierno estatal, mas no hubo respuesta a 
nuestras demandas. En febrero del 2002, nos llegó 
el primer fondo del PEC; cien mil pesos, que era 
lo acordado. El único inconveniente fue que se re-
trasó mucho. Con ese recurso se compraron doce 
ventiladores de techo, uno para cada salón; una 
grabadora, una copiadora, una computadora, una 
televisión, una videograbadora, una dotación de 
diccionarios y constituciones; se instaló una puerta 
y dos ventanales en un salón, se reparó la dirección 
y se colocaron allí cuatro ventanales y una puerta 
de estructura metálica. La Presidencia municipal 
contribuyó en la construcción de un aula, y se donó 
una cooperación para realizar el viaje de fin de año 
a Veracruz. Además, a través del programa “Paque-
tes de mobiliario escolar” se gestionaron cuatro pa-
quetes de veinticinco sillas de paleta. Entonces, en 
ese ciclo se pudieron observar muchos cambios en 
la infraestructura y en el abastecimiento de algunos 
materiales didácticos.  

En el siguiente ciclo escolar, 2002-2003, conti-
nuamos con nuestras juntas del Consejo Técnico y 
la relación entre los docentes y el director fue me-
jorando, como lo muestra el siguiente comentario 
del mismo director:
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He estado aprendiendo a acoplarme a los maes-
tros, fue difícil pero creo que lo estoy logrando y 
hoy se hace mejor.
 Entrevista con director F-F2

Desafortunadamente, los docentes sentimos 
que en este ciclo escolar faltó más apoyo por parte 
del director. Por ejemplo, la carga administrativa 
aumentó y a lo mejor esto se debió a que el director 
nos entregaba documentación que no era parte de 
nuestros deberes, como se puede observar en los 
comentarios de algunos de mis compañeros:

...que el director realice lo suyo y los docentes que-
den libres de papeleo.
Hay documentos que son de incumbencia del di-
rector y no de los docentes.
He notado que hay más comunicación, pero creo 
que al director le falta un poco de presencia en las 
actividades de la escuela.
 Mapa F-F2  

La relación entre la coordinación estatal del 
PEC y el personal de la escuela fue estrictamente de 
tipo administrativo. La asesora del PEC nos visitó 
en tres ocasiones. Algo que nos hubiera gustado en 
esas visitas es que su asesoría se hubiera extendido 
al grupo docente, ya que únicamente asesoró al di-
rector. Además, muchas de las capacitaciones del 
PEC se ofrecen en otros lados, como ciudad Valles, 
la cual está a dos horas de distancia, por lo que en 
ocasiones el director no cuenta con los recursos 
para asistir. También mucha de la información que 
manda el PEC no nos llega a tiempo y esto causa 
que a veces nos enteremos ya tarde de juntas o cur-
sos que ofrece el programa.  

Los fondos del PEC para ese ciclo escolar los re-
cibimos en octubre del 2002, eran cien mil pesos. 
Desafortunadamente, esta cantidad no fue la que 
habíamos acordado. El PEC sugirió que si nosotros 
depositábamos $16,600, ellos nos darían $150,000. 
Con la ayuda del Consejo Escolar de Participación 

Social (CEPS) y de la Asociación de Padres de Fa-
milia (APF), conseguimos juntar $16,000, los cua-
les depositamos. Pero por la diferencia de $600.00 
no nos depositaron los $150,000.00. Además, en ese 
año, el PEC invitó al director a la ciudad de México 
a una ceremonia en donde se celebró el alto nivel 
de rendimiento académico obtenido en la escuela, 
a pesar de su contexto (en la evaluación del PEC 
le dicen “escuela de alta eficacia social”). En la ce-
remonia, el Coordinador nacional del programa le 
prometió al director que el fondo sería de $300,000 
para ese ciclo. Sin embargo, ni los $150,000.00 
acordados previamente ni los $300,000.00 prome-
tidos se depositaron.   

Con los recursos efectivamente entregados se 
instaló el mosaico de un aula, se pintó el edificio, 
se instaló a la entrada de la escuela una protección 
metálica, se colocaron dos puertas y una ventana 
grande, se compró un aparato de sonido, tres escri-
torios, una cámara fotográfica, una mesa y veinti-
séis sillas para maestros. En ese ciclo, la Presiden-
cia municipal nuevamente nos dio recursos para 
completar nuestro viaje tradicional de fin de año 
a Veracruz. 

Debido a que el PEC en el ciclo 2002-2003 des-
tacó en diversos medios de comunicación el alto 
nivel de eficacia social de nuestra escuela, recibi-
mos una donación de parte de un particular, un 
empresario mexicano que reside en los Estados 
Unidos. Después de un reportaje de Telemundo, el 
empresario nos contactó y nos mandó a una per-
sona para ver qué era lo que necesitábamos. En ese 
tiempo no contábamos con ninguna computadora 
y cuando la persona encargada llegó a visitarnos, 
nosotros le pedimos computadoras para empe-
zar nuestro centro de cómputo. Pasó un tiempo y 
el propio empresario, acompañado de su sobrino, 
trajo once computadoras, las cuales fueron ins-
taladas por ellos mismos. Durante su estancia en 
Tampamolón, decidimos invitarlo como padrino 
de ceremonia de graduación para fin de año, invita-
ción que él aceptó amablemente. Un tiempo antes 
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de la graduación, él nos pidió la lista de todos los 
alumnos que se iban a graduar, pero realmente no 
sabíamos para qué la quería.  Nuestra sorpresa fue 
al momento de la ceremonia: este señor regaló qui-
nientos pesos a cada alumno graduado. La razón 
de este regalo en efectivo fue porque se enteró de 
que cada año tenemos un viaje con los estudiantes 
que se gradúan, y muchos de ellos no tienen dinero 
para ir. Esta persona ha sido la única que nos ha 
ayudado, aunque la escuela recibió mucha publi-
cidad, tanto nacional como internacionalmente. 
Como comentó mi compañera: 

…fue el único que nos llegó como un ángel, ¿ver-
dad? como un ángel, un ángel con arete, el hecho 
de obsequiarnos las computadoras a la escuela 
para nosotros fue un regalazo.

 Entrevista con docentes F-F5   

Esta donación de once computadoras ha sido 
la que más ha impactado a la escuela, porque con 
ellas empezamos nuestro centro de cómputo. Ade-
más, en este mismo año escolar, la Secretaría de 
Educación Estatal nos donó cinco computadoras, 
y con fondos de la Presidencia municipal adapta-
mos el centro con aire acondicionado y lo necesa-
rio para que funcionara adecuadamente.  A raíz de 
que se preparó el centro de cómputo, nosotros con-
tratamos a una maestra de computación, a la cual 
se le pagan cinco pesos semanales por alumno, por 
parte de los padres de familia. Cuando los padres 
de familia no pueden pagar, nosotros los maestros 
cubrimos la cuota, para que ninguno de nuestros 
estudiantes se prive de esta oportunidad. Con esa 
cuota, se cubren dos clases semanales de 45 mi-
nutos cada una. Desafortunadamente, nuestra es-
cuela aún no cuenta con servicio de Internet, pero 
los niños aprenden a usar los programas de Word, 
Power Point, Paint, Excel y Encarta (2005), y ello les 
facilita la elaboración de los trabajos de investiga-
ción que les encargamos. Este servicio vino a com-
plementar la biblioteca de la comunidad, la cual es 
utilizada por muchos de nuestros alumnos para 
realizar sus tareas e investigaciones. La mayoría de 

los niños tiene su credencial de la biblioteca, lo que 
les permite llevarse libros prestados a su casa. La 
comunidad se ha acostumbrado a usar la biblioteca 
pública, ya que nosotros no contamos con una aquí 
en la escuela, únicamente tenemos el rincón de lec-
tura en las aulas.

En el siguiente ciclo escolar, 2003-2004, los do-
centes percibimos varios cambios importantes en 
la escuela desde nuestra entrada al PEC. Algunos 
de estos cambios se produjeron gracias a la pla-
neación del proyecto escolar. Ésta posibilitó que se 
plantearan más actividades, se mejoraran los mate-
riales didácticos, se remodelara la dirección; pero 
lo más importante de la planeación fue que logró 
que nos comprometiéramos como equipo. Sobre la 
importancia de la planeación del proyecto escolar, 
bien lo dijo mi compañero:

...el compromiso para renovar y adquirir nuevos 
recursos que mejoren el funcionamiento de la ins-
titución.

Entrevista docentes F-F3

En este tiempo, la mitad de los maestros opina-
mos que en gran parte se había mejorado la infraes-
tructura de la escuela. Esto significa que sí notamos 
los cambios, pero creemos que todavía falta mucho 
por hacer en ese aspecto, pues el edificio carece 
de muchas cosas, debido a su antigüedad. Tam-
bién casi todos nosotros (el 92%) consideramos 
que en gran parte el director organizaba la escue-
la atinadamente y que ésta había mejorado en su 
organización. Todos estábamos de acuerdo en que 
el director impulsaba el desarrollo de nuestro cen-
tro escolar, e incluso un importante grupo (83%) 
sostenía que el director y nosotros trabajábamos 
como equipo totalmente. Creo que observamos un 
cambio más profundo en la forma de conducir la 
escuela, ya que pensamos que su organización y la 
función del director estaban enfocadas a su mejora 
académica. Y algo muy interesante: empezamos a 
sentir que el director y nosotros formábamos par-
te de un equipo de trabajo, y además esta relación 
continuaba mejorando.  
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Los cambios en la gestión escolar también fue-
ron notados por la comunidad. Como ejemplo, 
muestro la opinión, acerca de los cambios que la 
escuela ha obtenido desde su iniciación en el PEC, 
hasta este ciclo (2003-2004), de varios integrantes 
de la comunidad:

Hoy ha mejorado bastante, principalmente en 
infraestructura, pues se han remodelado aulas, 
dirección,  y se ha equipado la escuela con com-
putadoras y sonido.
Hoy contamos con modernas computadoras, a la 
dirección se le cambiaron ventanales, ha cambia-
do en general…
En lo que respeta al edificio escolar hubo mejoras, 
pero no en todo, ya que vivimos una situación de 
goteras que existen…pero aún falta mucho por 
hacer, nos beneficiamos con los estímulos eco-
nómicos del programa ya que logramos comprar 
algunas cosas.

Técnica de reflexión colectiva F-F3

Lo expresado coincide con las opiniones de 
nosotros los maestros, y también nos muestra que 
muchas de estas personas apreciaron principal-
mente los cambios físicos del edificio. Por supuesto, 
muestra algo que nosotros también hemos obser-
vado: la buena opinión de la comunidad. Y es que 
el centro de cómputo ha entusiasmado a muchos, 
pues sienten que los niños están recibiendo mejor 
educación.

La relación entre la coordinación estatal del 
PEC y la escuela en este periodo fue inexistente.  El 
único apoyo que recibimos, aparte del fondo, fue 
la asesoría que nos dieron para redactar la nue-
va modalidad de proyecto escolar, denominada 
Proyecto Estratégico de Transformación Escolar 
(PETE). El fondo depositado en esta ocasión fue 
de $20,000.00, una cantidad menor a lo que se nos 
había informado previamente. Pensamos que este 
problema de recibir menos fondos se debe a la falta 
de organización y comunicación del programa en 
la entidad. Aunque los recursos del PEC nos han 
apoyado para mejorar la escuela, también hemos 

dejado de adquirir materiales necesarios y de llevar 
a cabo actividades que planeamos en el proyecto 
escolar, a causa de que los recursos que llegan no 
han sido los que se acuerdan con el PEC, como 
ocurrió en este periodo. Esta situación nos ha he-
cho cancelar o mover las actividades del proyecto 
y nos ha bajado la moral, como lo muestran los si-
guientes comentarios:

No ha habido factor económico y no han hecho 
actividades que tenemos planeadas en el proyecto 
de escuelas de calidad
…el factor económico que no se ha recibido por 
parte del PEC
No haber recibido el compromiso económico por 
parte del PEC, es algo desalentador, pero no ha 
afectado nuestro animo.
 Técnica de Reflexión Grupal F-F5

El fondo de $20,000.00 de este ciclo escolar se 
destinó a la instalación de una puerta, un ventanal 
en un aula, se adquirió material de oficina y ma-
terial didáctico (juegos geométricos, papel bond), 
se pagó la póliza del mantenimiento de la copia-
dora, se compró tóner y se pintaron cuatro mura-
les para dar a conocer la visión, misión y filosofía. 
Durante este ciclo gestionamos y recibimos apoyos 
de otros lugares. Por ejemplo, la Secretaría de Edu-
cación Estatal aportó dinero para la remodelación 
de los baños de los niños, obra inconclusa porque 
el presupuesto otorgado no alcanzó. Entonces, los 
docentes cooperamos para poner el vitropiso del 
baño de los alumnos. También junto con la APF 
cooperamos para la remodelación de los sanitarios 
de los maestros. Por último, la Presidencia munici-
pal de nuevo financió una parte del viaje de fin de 
estudios a Veracruz.

Ahora, en este ciclo escolar (2005-2006), hemos 
gestionado recursos de varias fuentes. En febrero 
del presente año, empezamos con el apoyo de cien-
to cuatro desayunos fríos, de parte del DIF. Dichos 
desayunos se reparten entre los alumnos de prime-
ro y segundo grados. El director fue quien gestionó 
este apoyo y en colectivo tomamos la decisión de 
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que se les repartiera a estos dos grados. Se repar-
ten antes de las 8:00 de la mañana; se instalan en 
una mesa en el pasillo; la maestra de segundo, con 
la ayuda de dos padres de familia, los reparte. Los 
padres de familia son voluntarios y se rotan cada 
semana.

Además, conjuntamente, la Presidencia munici-
pal y los padres de familia nos apoyaron para ade-
cuar un aula destinada al nuevo grupo de primer 
grado, que se abrió el presente ciclo escolar (2005-
2006).  El aula formaba parte de la bodega, la cual 
se dividió en dos: el aula y una bodega para los pro-
ductos de limpieza y materiales para las clases de 
educación física. Otro apoyo que la presidencia nos 
otorga es el pago del sueldo del profesor de banda, 
quien entrena a alrededor de veinticuatro de 3º, 4º, 
5º y 6º, este apoyo nos lo ha brindado por cinco 
años. Los instrumentos de la banda se han ido jun-
tando con el tiempo. Los primeros que obtuvimos 
los consiguieron tres de mis compañeras, hace alre-
dedor de diez años, en un viaje que hicieron a la ca-
pital de San Luis Potosí, en donde ellas gestionaron 
en las oficinas del PRI varios instrumentos. El res-
to de los instrumentos se han adquirido de varias 
fuentes, con el tiempo, aunque el profesor de banda 
comenta que ya necesita nuevos, porque muchos 
de estos ya deben ser reemplazados o darles una 
muy buena reparación. La Presidencia municipal 
nos ha apoyado, pero sentimos que no lo suficiente, 
como lo comenta nuestro director, cuando estaba 
platicando acerca de este apoyo:

…sí nos apoya, pero falta un poquito más. 
 Entrevista con el director F-F5

Por último, en este año estamos esperando 
que el PEC nos otorgue una certificación. Una de 
nuestras razones para entrar al PEC fue que que-
ríamos obtener una certificación de escuela de cali-
dad. Cuando empezamos con el programa, en una 
junta nos explicaron que después de cinco años la 
escuela recibiría una certificación de “escuela de 
calidad”. Tal promesa nos ha mantenido motivados 
y espero que realmente se nos otorgue, porque to-

dos nosotros lo queremos y lo merecemos. A mis 
compañeros, y a mí también, nos gustaría recibir 
un certificado para cada uno de nosotros, donde 
se nos reconozca nuestro trabajo individualmente, 
pues sentimos que entramos al programa volunta-
riamente y hemos trabajado mucho para alcanzar 
todo lo hasta hoy logrado. Por ejemplo, empeza-
mos a desarrollar el proyecto escolar sin ninguna 
capacitación previa, aunque ahora ya se nos facilite 
mucho más, porque entendemos lo que tenemos 
que hacer.   

…algo que esperamos, digo, del PEC, es un certi-
ficado con nuestro nombre, por nuestro trabajo, 
porque le hemos echado muchas ganas y hemos 
sacrificado nuestro tiempo…

Entrevista con docentes F-F5

Ambiente escolar

Una de las características más significativas de 
nuestra escuela radica en su ambiente, el cual ha 
sido importante para la creación y mantenimiento 
de un equipo sinérgico. Las relaciones entre noso-
tros, los alumnos, los padres de familia y el director 
son buenas, aunque como en todo, con unos mejor 
que con otros. La relación entre los maestros es de 
compañerismo, ya que la mayoría de nosotros nos 
conocemos desde hace mucho tiempo, como com-
pañeros de la escuela, como ex-compañeros de cla-
se o como vecinos en la comunidad, porque todos 
vivimos aquí en Tampamolón. Además, todos nos 
apoyamos, trabajamos en equipo, tenemos dispo-
sición para trabajar horas extras, para desarrollar 
las comisiones que nos tocan, tenemos una muy 
buena comunicación, nos tenemos confianza, nos 
llevamos bien y convivimos mucho.  Así lo indican 
algunos comentarios del evaluador externo:

...la reacción de los maestros fue buena, la ma-
yoría son maestras, era de mucha unidad entre 
ellas y ellos...
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...hay mucho entusiasmo en los estudiantes y el 
personal docente...
En general se percibió un buen ambiente y mu-
cha unidad  y compromiso del personal docente 
para con este proyecto y fue más notable cuando 
interpretaron los mapas conceptuales que mani-
festaban la situación de su escuela...

Diario del evaluador F-LB

Por ejemplo, para comprarnos los uniformes 
viajamos todos juntos a Tampico, con el propósito 
de que todos tengamos el mismo uniforme y tam-
bién para convivir. Siempre vamos, compramos los 
uniformes y después vamos a comer, porque con-
sideramos importante convivir socialmente afue-
ra de la escuela.  Cuando alguien de nosotros no 
tiene dinero, entre todos le prestamos para que no 
deje de ir a este viaje. Asimismo, cuando alguien 
tiene un problema personal o un acontecimiento 
familiar, entre todos tratamos de ayudar en lo que 
podamos.  Por ejemplo, la hija de una de nuestras 
compañeras cumplió quince años y por ese motivo 
organizó una fiesta.  Nosotros cubrimos su lugar 
en las tardes durante “el club de lectores”, porque 
ella estaba encargada; además, varias de nosotras 
le ayudamos a cocinar para la fiesta. Detalles como 
estos nos han aportado unidad (ver foto de abajo) 
y la comunidad sabe que el equipo docente de la 
escuela es unido. Una maestra de la otra primaria 
comentó al respecto:

…el equipo de esa escuela es muy fuerte, no como 
el de nosotros que está dividido en dos y aquí en 
esta escuela (refiriéndose a la otra escuela del 
poblado) son muy celosos de su trabajo, a nadie 
le gusta compartir, especialmente a las maestras 
que ya tienen mucho aquí.

Entrevista con maestra F-F5

Otro comentario relativo a nuestra unidad y 
compañerismo en el trabajo, lo hicieron unos pa-
dres de familia:

Los maestros animan mucho a los niños, traba-
jan mucho
 Entrevista con padres de familia F-F5

 …los maestros le están echando ganas
 Entrevista con padres de familia F-F5

Las palabras de una de mis compañeras también 
expresan la relación entre nosotros:

...nos hemos echado la mano; ha resultado por-
que le echamos ganas, nos ayudamos los unos a 
otros
 Entrevista con docentes F-F5

Esta solidaridad entre nosotros ha influido en 
nuestros alumnos. Por ejemplo, en el ciclo 2004-
2005, tuvimos un caso de una alumna que padecía 
de hepatitis severa. Todos los niños de la escuela 
donaron dinero para cubrir el costo de las medici-
nas y de su tratamiento, y la ayudaban a cargar su 
mochila todos los días. Otro ejemplo se está dando 
actualmente, con una niña que acaba de entrar a 1º 
y que es sordomuda; sus compañeros la ayudan du-
rante la clase, la incluyen en todo, cuando la maes-
tra la felicita todos aplauden usando el lenguaje de 
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señas que la maestra ha estado aprendiendo para 
poder comunicarse con ella y lo ha estado enseñan-
do a los niños, para que entre ellos también se pue-
dan comunicar. Además, esta compañera llevó a la 
niña al DIF para ver si le podían conseguir una cita 
con un doctor y el DIF la acaba de mandar a San 
Luis Potosí, para realizarle estudios. Este ejemplo 
muestra que nuestra relación con los alumnos tam-
bién es buena y que somos una gran familia.

Por lo demás, nuestra relación con la gran ma-
yoría de los paterfamilias es buena. Existe mucha 
comunicación con ellos, ya que todos tenemos re-
uniones bimestrales para informarles acerca de los 
resultados de los exámenes y cuando es necesario 
les mandamos hablar antes.  Con el tiempo, sien-
to que hemos creado una cultura donde la escuela 
está abierta a la comunidad.  Uno de los padres opi-
naba al respecto:

...bien organizada, hay comunicación con padres 
de familia y maestros, así como con el director.

Grupo de enfoque con padres de familia F-LB

Esta relación docente-padres de familia ha me-
jorado con el tiempo. Ello se debe a que hemos 
aprendido a desarrollar una forma de relacionar-
nos con la que los padres se sienten cómodos y va-
loran nuestro trabajo; hemos aprendido a ajustar-
nos. Además, ya tenemos muchos años ajustando 
este sistema de trabajo, el cual ha incluido siempre 
a los padres de familia.   

El liderazgo en la escuela

Como relaté anteriormente, cuando empeza-
mos a participar en el  PEC, el director tenía, como 
tal, un año en nuestro plantel. El ser nuevo en la es-
cuela y llegar con un antecedente desfavorable muy 
fuerte influyó para que en un principio fuese dé-
bil. Sin embargo,  en los últimos cinco años hemos 
aprendido a trabajar con él, aunque en ocasiones 
seguimos teniendo nuestras diferencias. Por ejem-
plo, durante el ciclo escolar 2004-2005, una de las 
dos compañeras que se jubilaron en ese año, debió 

trabajar doble plaza, y el director tuvo problemas 
con ella porque no podía asistir a todas las activida-
des extraclase. Esta situación causó mucha tensión 
entre ellos. Llegó un momento en que ella se en-
fermó, por el estrés que este conflicto le originaba. 
Entonces, nosotros los docentes nos reunimos, sin 
el director, y llegamos a un acuerdo para apoyar a 
esta maestra: otra compañera le cambió el grado, ya 
que el grupo que ella tenía andaba bien académi-
camente y no necesitaba quedarse mucho con los 
alumnos después de la hora de salida. Tomada tal 
decisión, nos reunimos con el director y le infor-
mamos para que no hubiera más conflictos entre 
él y nuestra compañera. Entonces, estas diferencias 
no han pasado a mayor y las hemos sabido resolver 
conjuntamente y en armonía.

Otro detalle que hemos advertido en el aspec-
to de la gestión escolar, es que al director a veces 
le falta iniciativa para gestionar recursos. En oca-
siones se tarda para reparar las cosas de la escue-
la, como cambiar los focos de las aulas. A menudo 
acudimos con nuestra compañera, que es regidora, 
y ella manda personal de la Presidencia para repa-
rar las cosas. Por lo demás, el director tiene mu-
cha disponibilidad para acompañarnos durante las 
actividades y nos defiende ante personas externas; 
no obstante, le falta iniciativa. Otro ejemplo, la pri-
mera vez que elaboramos el proyecto escolar, no-
sotros nos quedábamos hasta las 9:00 de la noche, 
porque no sabíamos cómo hacerlo y nos pusimos a 
estudiar. Él venía, se estaba con nosotros, nos traía 
comida, pero no se metió a desarrollar el proyecto. 
De hecho, él reconoce que éste se realizó gracias 
a nuestro trabajo, como lo señalan estas sus pala-
bras: 

La buena disponibilidad del personal docente y la 
inquietud o reto de elaborar un proyecto.
 Entrevista con director F-LB
 
El director a veces representa más un apoyo 

moral, pues realmente no se involucra al detalle en 
muchas actividades de la escuela. Un ejemplo de su 
aportación al proyecto escolar fue el desarrollo de 
las cotizaciones. 
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Esto fue lo que dijeron mis compañeras en rela-
ción con el trabajo del director: 

…(le) falta liderazgo, necesita ser gestor, poco a 
poco se ha ido adaptando, a veces no acepta su-
gerencias, la razón por la que la escuela está así 
es por nosotros, porque en las actividades de la 
tarde, él viene, se queda un rato y se va…

Plática con docente F-F5  

Asimismo, notamos que la relación docentes-
director ha mejorado y creo que él también ha 
mejorado su comportamiento, tenemos una rela-
ción de respeto y de confianza, 
como lo muestra el siguiente 
comentario:

sí ha mejorado, a como lle-
gó, ahora cuando un niño 
sobresale nosotros lo felici-
tamos y a él no le gustaba, 
ya ahora ya lo acepta y lo 
hace...

Plática con docente F-F5

Esta tensión con el direc-
tor ha creado un poco de re-
sentimiento entre algunos de 
nosotros. Por ejemplo, cuando 
la escuela sobresalió en la eva-
luación del programa y recibió 
mucha publicidad, al que feli-
citaron fue al director y no a 
nosotros, como lo observó mi 
compañera:

…todos los aplausos son 
para él, él fue el que fue a la 
Ciudad de México, pero el 
trabajo es de los maestros…

Plática con docente F-F5

Por esta razón los docentes queremos que el 
PEC nos proporcione un certificado de escuela de 

calidad y un reconocimiento a cada uno de noso-
tros

 En general, creemos que nuestra relación con el 
director sí se ha modificado positivamente; él tie-
ne más disponibilidad, es solidario con el equipo, 
ahora nos apoya más y sabemos que en las juntas 
externas nos defiende. 

Respecto a nuestros alumnos, su percepción 
acerca de la gestión escolar no ha mejorado lineal-
mente en el tiempo. En el segundo ciclo mejoró, 
pero después decayó, como lo expone la siguiente 
gráfica.  
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Probablemente la alta calificación del segundo 
año se debió a las reparaciones hechas al edificio y 
a la incorporación de las computadoras en las ac-
tividades escolares; sin embargo, como ya no hubo 
tantos recursos posteriormente, y dado que el edifi-
cio es viejo y sus mejoras no lucen con facilidad, la 
calificación de los siguientes ciclos descendió. To-
davía falta mucho para que nuestro edificio sea dig-
no de ser una escuela. El director, la presidenta de 
la Asociación de Padres de Familia y los docentes 
hemos gestionado varias cosas que han ayudado a 
la mejoría de la escuela y al aprendizaje de nuestros 
alumnos. Los fondos que hemos usado para adqui-
rir materiales y realizar los programas provienen de 
varias fuentes: el PEC, DIF, la Presidencia munici-
pal, cooperación de padres de familia, la Secretaria 
Estatal de Educación, la contribución de docentes 
y donaciones privadas, individuales.

 
La participación social

El concepto de participación social lo entende-
mos como el apoyo que la comunidad y los padres 
de familia otorgan a la escuela, y viceversa. En ge-
neral este apoyo ha consistido en la mutua  colabo-
ración entre comunidad y escuela. Históricamente, 
aquélla ha influido en algunas decisiones impor-
tantes de nuestra institución. Por ejemplo en 1990, 
cuando solicitó al gobernador del estado que se le 
cambiara el nombre a la escuela, pues en su rein-
auguración, en 1980, se le había dado el nombre 
de Ramiro Zamudio; entonces se hizo la petición 
para que se llamara Lic. Gral. Pedro Antonio de los 
Santos. La solicitud fue aprobada por el goberna-
dor. Asimismo, ya es una tradición que la institu-
ción participe en actividades que benefician a la 
comunidad: campañas de salud emprendidas por 
el DIF y la SSA, conferencias para padres de fami-
lia sobre drogadicción y alcoholismo, etc. Además, 
participamos activamente con el Centro de Aten-
ción Múltiple (CAM), siempre asistimos a los cur-
sos que ofrece, esto con el propósito de apoyar a 
nuestros alumnos que tengan alguna discapacidad. 

De esta manera, el vínculo escuela-comunidad his-
tóricamente ha sido estrecho.

Al comienzo de nuestra participación en el 
PEC, se fundó el Consejo Educativo de Participa-
ción Social (CEPS), en el ciclo 2001-2002, ya que 
éste era uno de los componentes del  programa.  Al 
momento de su creación, los miembros del CEPS 
conformaban un grupo diverso con ex-alumnos, 
presidente de padres de familia, presidente sindical 
de maestros, padres de familia, alumnos y repre-
sentantes de la comunidad. En ese mismo año la 
escuela también contaba con la Asociación de Pa-
dres de Familia (APF), integrada por el presidente 
y diez miembros de la mesa directiva; hasta hoy 
cuenta con la misma estructura.

Durante el desarrollo del primer proyecto es-
colar, el papel del CEPS fue revisarlo y aprobarlo; 
también ayudó en la realización del plan de nece-
sidades, las cuales se integraron al proyecto.  Otro 
de los apoyos principales que el CEPS, junto con la 
APF, realizó, fue la recaudación de recursos para la 
duplicación de los fondos del PEC, como lo explica 
el siguiente comentario de uno de los miembros del 
CEPS:

 Actividades para recaudar fondos para el depósi-
to que se necesita.
 Entrevista con el Consejo de Participación 

Social F-LB

En sus inicios, el CEPS organizó sus reuniones 
cada tres meses; en ellas se planeaban actividades 
para el mejoramiento infraestructural de la escuela, 
como lo comentan algunos de los compañeros del 
CEPS y el director:

Para apoyar en  el mejoramiento y actividades de 
la escuela.

Entrevista con el Consejo de Participación So-
cial F-LB

El beneficio a la escuela, por ejemplo en la reha-
bilitación de sanitarios, de aulas.

Entrevista con el director F-LB 
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En el 2001-2002, el CEPS planeó actividades 
para costear la reparación de los sanitarios y algu-
nas aulas. Sin embargo, esta participación ha teni-
do cambios; por mucho tiempo la comunidad con-
tribuyó a la mejoría de la escuela, ahora su apoyo se 
ha concentrado más en el aspecto didáctico.     

El Consejo Educativo de Participación Social 
(CEPS) empezó a participar primordialmente en 
actividades que benefician a la escuela y a los alum-
nos.  Por ejemplo, aprobó el proyecto escolar y ayu-
dó en la realización del plan de necesidades, el cual 
se integró al proyecto. La siguiente viñeta muestra 
lo que hace el CEPS con relación al PEC:

Actividades para recaudar fondos para el deposi-
to que se necesita.
 Entrevista con el Consejo de Participación 

Social F-LB

En el ciclo escolar (2001-2002), el apoyo de la 
Asociación de Padres de Familia también se carac-
terizó por su contribución al mejoramiento de la 
infraestructura escolar, por su aportación de ma-
teriales y la organización de los eventos escolares. 
Por ejemplo, los padres nos apoyaron para el festejo 
del 20 de noviembre.  

El apoyo de padres, durante ese ciclo, se espe-
cializó, como ya lo mencioné arriba, en la ayuda 
material, pero nosotros percibimos que hacía falta 
su colaboración en las cuestiones académicas de 
sus vástagos. Por ejemplo, faltaba que se involu-
craran en cuestiones como las tareas y la conducta. 
Algunos padres siempre han mostrado interés por 
la educación de sus hijos y sus avances académi-
cos. Esto, a consecuencia de que nosotros tratamos 
de informarles cómo andan sus hijos, en las jun-
tas bimestrales o a la hora de salida si es preciso, y 
por ello  la relación ha mejorado entre nosotros y 
los padres, incluso reconocemos el apoyo que nos 
brindan: 

...bueno, siempre hay interés de los padres de fa-
milia, preguntan por el avance de sus hijos y esta-
mos al pendiente de  todas las actividades.

Grupo de enfoque con padres de familia F-LB

Sí, sí participan, aunque  no todos, yo creo que 
la participación de los padres de familia para la 
escuela se da en 90%. Pues porque tal vez no les 
interese el progreso de sus hijos.

Grupo de enfoque con padres de familia F-LB
      
También, durante este período, cuando era ne-

cesario invitábamos a los padres de familia a las 
juntas del Consejo Técnico, para tomarlos en cuen-
ta y escuchar sus opiniones. 

En este ciclo escolar, se aplicó una encuesta a 
varios actores de la escuela; el 90% de estos esta-
ba parcialmente de acuerdo con el funcionamiento 
del CEPS; el 90% estuvo totalmente de acuerdo con 
que la APF realizaba acciones para resolver las ne-
cesidades de la escuela; el 80% estuvo parcialmente 
de acuerdo con que los padres de familia participa-
ban en las actividades de la escuela; el 80% estuvo 
totalmente de acuerdo con que las relaciones entre 
el personal de la escuela y la comunidad eran de 
confianza; y el 60% estuvo parcialmente de acuerdo 
con que los familiares de los alumnos apoyaban en 
su aprendizaje.    

En el siguiente año escolar (2002-2003), el fun-
cionamiento del CEPS fue similar al del ciclo ante-
rior, con la excepción de la recaudación de los fon-
dos para la duplicación del PEC, ya que en este año 
no se realizó esa actividad.  

En esta etapa, entre las actividades planeadas en 
las juntas trimestrales del CEPS, estuvieron las si-
guientes: apoyar el mejoramiento de la infraestruc-
tura escolar y realizar quermeses y rifas, como lo 
señalan algunos miembros del CEPS:

...actividades para mejorar el aspecto físico del 
edificio.
Mejoras en el edificio escolar.
Rifas, cooperaciones voluntarias.
Brindar mantenimiento al edificio escolar y apa-
ratos.

Consejo de Participación Social F-F2
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En estas actividades que el CEPS planeó parti-
ciparon los alumnos, la asociación de paterfamilias 
y los docentes. Entonces, la misión principal del 
CEPS en ese año escolar fue la de apoyar al mejo-
ramiento de la escuela en el aspecto físico, con la 
ayuda de los docentes y padres de familia.

En ese año se dieron a conocer nacionalmente 
los resultados de la evaluación de la escuela, y como 
alcanzaron los primeros lugares entre las escuelas 
que forman parte de la muestra de la evaluación 
cualitativa del PEC, los medios de comunicación 
nos visitaron para realizar varios reportajes. Como 
consecuencia, nuestra escuela se dio a conocer na-
cional e internacionalmente, lo cual nos impactó 
mucho, pues estábamos enterados de los resulta-
dos, pero no  imaginábamos en qué posición nos 
encontrábamos en el contexto nacional.

 Este reconocimiento influyó de varias maneras.  
Primero, a nuestro equipo, creo que nos trajo mu-
cha satisfacción que nuestro trabajo haya sido re-
conocido a escala nacional, pero también nos sen-
timos muy comprometidos por sostener y mejorar 
este nivel académico. Segundo, la comunidad, los 
padres de familia y los alumnos, se sintieron muy 
orgullosos de ser parte de esta escuela. Como re-
sultado, la participación de los padres en las activi-
dades escolares empezó a cambiar; se empezaron a 
involucrar y a mostrar más interés en el aprendizaje 
de sus hijos que en las cuestiones materiales de la 
institución. De ese modo, el apoyo de los padres de 
familia estuvo más vinculado a las actividades pe-
dagógicas de la escuela.  Por ejemplo, los padres y 
los estudiantes empezaron a participan activamen-
te en el “club de la lectura” que se lleva a cabo una 
vez por semana por las tardes. También notamos 
que los padres analfabetas estaban interesados en 
que sus hijos aprendieran y salieran adelante, como 
se evoca en la siguiente viñeta:

 
Uno de los padres que no sabía leer, le tocó un 
libro sin letras y lo que hizo fue una narración de 
la secuencia de los dibujos que vio en la lectura, 
dándose cuenta los demás padres que elaboró un 
cuento, sin la necesidad de las letras, este momen-

to fue muy emotivo para todos.
 Diario del evaluador F-F2

El entusiasmo y la participación de los padres 
de familia, y aun de los alumnos, en actividades 
pedagógicas aumentó con la publicidad que la es-
cuela obtuvo por su alto rendimiento académico. 
Los estudiantes y sus padres continúan sintiéndose 
orgullosos e involucrados, y  quieren que la escuela 
mantenga el mismo nivel académico, e incluso que 
lo mejore, como se muestra en el siguiente comen-
tario:

 
En relación con los padres de familia están par-
ticipando más en combinación con los maestros 
en el aprendizaje de sus hijos desde que estamos 
en el PEC.

Entrevista con el director F-F2

Los alumnos empezaron a participar con más 
entusiasmo en los programas que ofrecemos des-
pués de las horas de clase. La mayor participación 
activa de alumnos y padres en la cuestión pedagó-
gica es consecuencia de los reconocidos alcances 
académicos de la escuela. Para explicarme mejor 
uso el siguiente esquema: 
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En el siguiente año escolar (ciclo 2003-2004), la 
función del CEPS empezó a estar un poco indefini-
da, porque sus integrantes se fueron convirtiendo 
en los miembros de la Asociación de Padres de Fa-
milia, en vez de un grupo representativo de la co-
munidad, como lo expone el siguiente comentario:

 
El director afirma que el Consejo de Participa-
ción Social de la escuela está en funciones y que 
está conformado por la Sociedad de Padres de Fa-
milia y los maestros.
 Narrativa extraída de la entrevista con el 

director F-F3

Entonces, como puede apreciarse, no existía 
una claridad entre la Asociación de paterfamilias 
y el CEPS. Fue entonces cuando varios de nosotros 
empezamos a notar que el CEPS no estaba dando 
resultados y que su funcionamiento no era claro, 
por eso el 50% de nosotros opinamos que el CEPS 
funcionaba casi nada, como lo comentó el direc-
tor:

 
 

El Consejo de Participación Social casi no funcio-
na…no se han notado cambios.
 Entrevista con el director F-F3

Contrariamente al funcionamiento del CEPS, 
en este ciclo, el 83% de nosotros opinamos que en 
gran parte la APF atendía las necesidades de la es-
cuela, y el 92% de nosotros opinó que los padres de 
familia participaban efectivamente en las activida-
des escolares.  

 
En 2003-2004, los padres de familia continuaron 

apoyando en los asuntos de la infraestructura, pero 
nosotros advertimos que, a la vez, seguían atentos 
e involucrados en los asuntos pedagógicos. Seguían 
asistiendo a las juntas bimensuales, para enterarse 
de las calificaciones de los exámenes bimestrales de 
sus hijos. La comunicación entre ellos y nosotros 
también mejoró en esta etapa. Vimos cómo más 
padres asistían a las juntas que efectuamos cada 
dos meses, también observamos que empezaban 
a reconocer nuestro trabajo, como lo comentamos 
varios de mis compañeros:   

¿Por  qué? ¿Por qué? 

Los alumnos 
siguen 

sobresaliendo 
en los 

resultados de 
los exámenes 

Los padres 
de familia y 
los alumnos 
participan en 
actividades 

pedagógicas 
después de 
la escuela

Los padres de 
familia apoyan 

académicamente 
a sus hijos 
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Reconocer el trabajo de los docentes.
Nos apoyan con mucho más interés, colabora-
ción, y están al pendiente.
 Entrevista con docentes F-F3

Como se puede observar en estas declaraciones, 
la mayoría de los padres nos han estado apoyando 
en actividades y demuestran interés por el aprendi-
zaje de sus hijos.  Aunque no todos los padres apo-
yan a la escuela o a sus hijos, como se ilustra en la 
siguiente viñeta:

La mayoría sí lo hace, pero siempre hay algunos 
padres que no lo hacen.
Sí, un 80% sí apoya.

Grupo de enfoque con padres de familia F-F5

En estos cinco años, gracias a algunos instru-
mentos de la evaluación cualitativa del PEC, nos 
hemos dado cuenta de que principalmente los 
alumnos de bajo rendimiento son los que no tie-
nen ningún apoyo en la casa o tienen problemas 

familiares. Contrariamente, los que tienen mejores 
calificaciones son aquellos cuyos padres se preocu-
pan por sus actividades y tareas.  Por ejemplo, en 
este año escolar (2005-2006) tengo unos padres 
muy dedicados, están enterados de lo que vemos 
en la clase, de las tareas y trabajos de investigación, 
de hecho ellos me mandan una notita cuando no 
pudieron revisar la tarea, y cuando los convoco a 
junta siempre vienen, aunque tengan que caminar 
treinta minutos, ya que ellos viven en una comu-
nidad lejana. Consecuentemente, el hijo de estos 
padres es el alumno más destacado de mi clase.    

Entonces, creo que el principal cambio produ-
cido por el PEC, en el aspecto de la participación 
social en estos últimos cinco años, fue el aumento 
del interés de los paterfamilias y la comunidad por 
las actividades de la escuela. Porque se sienten or-
gullosos de ser parte de la escuela, ya que recibimos 
uno de los primeros lugares nacionalmente, en la 
evaluación, como ya lo había mencionado, y como 
consecuencia recibió publicidad en varios medios 
de comunicación; esta relación la ilustro en la si-
guiente figura:

La escuela recibió 
publicidad en los 

medios de 
comunicación por 

su alto nivel 
académico 

Los padres de 
familia y la 

comunidad se 
sienten orgullosos 
de pertenecer a la 

escuela 

La participación e 
interés en las 

actividades de la 
escuela aumentó 

Cambios en la Participación Social por el 
PEC
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El que los padres de familia estén dedicándole 
tiempo a apoyar el aprendizaje de sus hijos ha ge-
nerado los altos resultados en los exámenes de los 
alumnos, ya que el tiempo dedicado a la enseñanza 
aumentó, ahora no somos los únicos que apoyan a 
los alumnos, también los padres de familia. Esto se 
puede observar en varias de sus respuestas, al pre-
guntárseles si nos apoyaban cuando sus hijos baja-
ban las calificaciones:

Al comunicarlo el maestro pues tenemos que apo-
yar.
Seguimos las instrucciones del maestro.
Pues sí, apoyamos luego luego que nos damos 
cuenta.

Grupo de enfoque con padres de familia F-F5

La publicidad que obtuvimos en el ciclo 2002-
2003 desencadenó que la comunidad tuviera más 
interés en las actividades de la escuela, y que ade-
más se reconociera el trabajo que se estaba reali-
zando aquí, especialmente los padres de familia, 
como lo explica un compañero:

…yo te voy a decir una cosa, creo que el reco-
nocimiento de la sociedad es uno de los mejores 
premios que hemos tenido, porque no en sí nos 
han dado un documento que  diga ¡ay maestra 
que buena onda! Saliste, éste, en estas  escuelas 
de calidad y te vamos a dar este reconocimiento, 
sino que el reconocimiento de la misma sociedad 
hacia nuestra escuela, porque bueno sí hemos 
sentido que los papás sí quieren que sus hijos es-
tén aquí, y si quieren que sus hijos estén aquí es 
porque estamos ofreciendo buena educación…
 Entrevista con docentes F-F5

Reitero: muchos padres de familia, e incluso los 
niños, están orgullosos de pertenecer a esta escuela. 
Prueba de ello es que la demanda de inscripciones 
aumentó durante el ciclo 2004-2005, y no fue hasta 
este año escolar (2005-2006) que abrimos un grupo 
nuevo de 1º. Un paterfamilia que tiene a sus hijos 
en la otra primaria dice al respecto:

 Esta escuela tiene mucha fama y yo traté de me-
ter a mi hija aquí el año pasado y la tuve que 
meter en la otra escuela, que no es mala, pero no-
sotros queríamos que estuviera en ésta…

Plática con padre de familia F-F5 

Este reconocimiento también nos ha motivado, 
al director y a nosotros como docentes, pero igual-
mente nos sentimos comprometidos en mantener 
estos niveles académicos.

En lo relativo a las actividades realizadas para 
mejorar la infraestructura de la escuela, además 
del apoyo de los padres, también contribuimos los 
docentes y los alumnos; por ejemplo, hace unas 
semanas, la maestra de 6º invitó a sus alumnos a 
que vinieran en la tarde para que cada quien lijara 
y pintara su pupitre. Otra de las actividades con la 
que la APF contribuye es en los eventos sociales, 
en las rifas y quermeses, de las cuales se recaba di-
nero para la escuela, o apoya en la organización de 
festivales o celebraciones. La presidenta de la APF, 
especialmente, nos ayuda en las actividades que or-
ganizamos para recolectar fondos o para mejorar 
la infraestructura escolar. Por ejemplo, acabamos 
de realizar una rifa cuyos fondos se destinarán al 
viaje de graduación de 6º año, y el premio era un 
becerro, que la presidenta de la sociedad de padres 
gestionó. Es una señora muy activa, visita la escuela 
varias veces a la semana y está enterada de todo lo 
que pasa.  

No obstante, la función de la APF ha cambia-
do con el tiempo, ya que últimamente los padres 
no quieren apoyar en eventos como rifas y faenas, 
acciones destinadas al mejoramiento de la infra-
estructura escolar. La presidenta me comentó que 
había tenido problemas en recabar el dinero de esta 
reciente rifa,  y que muchos padres no vendieron 
los boletos que les habían dado. Por esta razón, la 
sociedad convocó a los paterfamilias, para llegar a 
un acuerdo acerca de qué tipo de apoyo iba a pro-
porcionar la APF. La mayoría de ellos explicaron 
que no querían estar involucrados en todas las ac-
tividades de la escuela, como rifas, quermeses, fae-
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nas, festivales, y por eso se llegó al acuerdo de pagar 
una cuota fija anual de $100 pesos por padre de fa-
milia, sin importar el número de hijos que tuviera 
en la escuela. Esta cuota se daría con la condición 
de que no participaran en las actividades ya men-
cionadas. Aunque, comenta la presidenta, sí hay al-
gunos padres que ayudan, como quienes reparten 
los desayunos del DIF cada mañana, pero  la ma-
yoría siente que con dar la cuota ya está apoyando 
a la institución.  

 
Este cambio de actitud de los padres de fami-

lia con respecto al apoyo material hacia la escuela, 
también se observa en la comunidad.  Por ejemplo, 
antes las personas de los poblados cercanos bajaban 

a vender huevos, queso, frijol, especies, tortillas y 
productos que ellos cosechaban o hacían; ahora 
ellos bajan al mercado a comprar estos productos. 
Probablemente, este cambio se dio desde que em-
pezó el Programa de oportunidades, ya que la ma-
yoría de los padres y alumnos reciben este apoyo 
del gobierno federal; tenemos varios alumnos que 
reciben sus becas. Ahora las familias tienen dinero 
y parece que ya no quieren trabajar, o más bien no 
tienen tanta necesidad. Sin embargo, esta beca ha 
beneficiado a varios alumnos, por ejemplo, ahora 
estos tienen dinero para comprar libros comple-
mentarios que muchos de nosotros tratamos de te-
ner para ampliar el tratamiento de los temas. Tales 
cambios se muestran en la siguiente figura:

Cambios en el apoyo por parte 
de los padres de familia

Los padres de 
familia cuentan con 

más recursos 
económicos y dejan 

de realizar su 
trabajo en el campo

Los padres de 
familia prefieren dar 
una cuota anual a la 
escuela, que apoyar 
en actividades como 
faenas, quermeses, 

rifas, etc. 

Contrariamente, los 
padres se involucran y 

participan en las
actividades pedagógicas 

de sus hijos 

Esto beneficia a algunos 
alumnos, porque tienen 

dinero para comprar 
materiales didácticos 

Algunos padres de 
familia y alumnos 
reciben recursos  

del Programa 
Oportunidades, 

 del gobierno federal
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La percepción de la participación social y el apo-
yo del hogar, de acuerdo con nuestros estudiantes, 
también ha aumentado en estos últimos cinco años. 
Este aumento en la participación social concuerda 
con lo que los docentes también hemos observado 
y con lo que he mencionado antes. El ascenso en 
la participación social se debe principalmente al 
apoyo otorgado por parte de los padres de familia, 
al involucrarse en el aprendizaje de sus hijos. La si-
guiente gráfica expone ese cambio ascendente en la 
participación social, en los últimos cinco años.    

cativo se dio del ciclo 2001-2002 al 2002-2003, al 
producirse un 6.6% de cambio. La modificación en 
los dos siguientes ciclos fue pequeña, con un 1.6% 
en cada uno. Esto nos indica que los estudiantes 
perciben que la comunidad y sus padres están más 
involucrados ahora en las actividades de la escuela 
y en las actividades pedagógicas, a como lo estaban 
en el ciclo escolar 2001-2002.     

El entusiasmo y el orgullo que el PEC ha traído 
a la comunidad, por reconocernos nacionalmen-
te como una de las mejores escuelas del PEC, así 

Como podemos observar en la gráfica,  los es-
tudiantes califican la participación social y el apoyo 
que ellos reciben en su casa, de manera ascendente 
desde el ciclo 2001-2002. El aumento más signifi-

como por el mejoramiento de la infraestructura es-
colar, ha hecho que los padres de familia, nosotros 
los maestros y nuestros alumnos pidamos conti-
nuar participando en el PEC.
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Práctica pedagógica

El equipo de docentes siempre ha estado preocu-
pado por mejorar las prácticas didácticas, por reco-
nocer los errores y tratar de corregirlos, y porque 
los alumnos reciban una educación de calidad. Por 
estas razones, hace varios años decidimos entrar al 
PEC, para poder mejorar la práctica pedagógica, 
pues siempre hemos tratado de estar a la vanguar-
dia y capacitarnos en todo lo que podamos. Por eso, 
hemos desarrollado un sistema de autoevaluación 
bimestral, el cual nos permite reflexionar acerca del 
aprendizaje de nuestros alumnos y verificar si los 
contenidos de ese periodo fueron aprendidos. Otra 
característica que hemos desarrollado con el tiem-
po ha sido la planeación didáctica, tanto individual 
como colegiadamente.   

Nuestra capacitación

El equipo docente y el director siempre acudi-
mos a los cursos que la Secretaria estatal y la federal 
organizan. También asistimos a cursos o conferen-
cias que nos interesen o que convoque alguna insti-
tución de la comunidad, incluso hemos contratado 
por nuestra parte a especialistas, para que vengan 
a capacitarnos. En lo referente a los cursos convo-
cados por la Secretaría de Educación, nos preocu-
pamos porque todos participemos, sin importar 
el lugar o las fechas. Por ejemplo, muchos de los 
cursos se imparten en ciudad Valles (a dos horas 
de distancia) y los viáticos los pagamos nosotros, y 
si alguno no tiene dinero en ese momento, alguien 
le presta para que no falte al curso. Por ejemplo, en 
el primer año del PEC (2001), el 50% de nosotros 
tomamos el curso “Creciendo con valores”; el 16% 
tomamos un curso organizado por el   Programa 
Nacional para la Actualización Permanente de los 
Maestros de Educación  Básica en Servicio (PRO-
NAP); el 50% un curso de matemáticas; el 83% uno 
de lectura, escritura y español, y el 25% acudimos 
al de “Rincones de la lectura”. En ello se emplearon 
treinta y dos horas promedio por cada curso. En el 

siguiente año (2002), el 33% de nosotros tomamos 
los cursos de “Constructivismo” y “Enfoque en la 
enseñanza de la historia; el 8% tomó los cursos “La 
adquisición de la lectura y escritura” y “La enseñan-
za de las matemáticas”. En el 2003, 50% llevamos el 
curso “La enseñanza de las ciencias naturales” y el 
16% tomó “Integración educativa”. En el 2004, al-
gunos de los cursos acreditados fueron el de “Las 
bibliotecas escolares” y “”La enseñanza de las ma-
temáticas”. En lo que va de este ciclo (2005-2006) 
hemos asistido a los siguientes: “La planificación de 
la enseñanza”, “Bibliotecas escolares”, “Resúmenes”, 
“Valores e integración educativa” este último fue 
impartido por parte del PRONAB.  El más recien-
te que tomamos fue el de “La planificación de la 
enseñanza”, en el cual aprendimos la importancia 
de la planeación; por cierto, actualmente todos los 
maestros estamos grabando una lección, nos lo en-
cargaron de tarea, para mandársela al instructor.      

Nuestro compañero de 5º grado está al frente 
de la comisión de planes y programas de estudio. 
Él busca conferencias y cursos que puedan ayudar-
nos en nuestras prácticas o que nos interesen como 
escuela. Hace poco, un sábado, asistimos a una 
conferencia que el profesor nos encontró en ciu-
dad Valles. También él nos capacita y prepara para 
los exámenes de carrera magisterial. Siempre nos 
juntamos en la escuela por las tardes para estudiar, 
antes de tomar el examen de carrera. La mayoría 
de nosotros vamos en los niveles A, B, C, D y E; de 
hecho, en este momento estamos esperando los re-
sultados de los últimos exámenes. Otro ejemplo de 
la capacitación que hemos estado llevando a cabo, 
porque nos interesa, fue la del conferencista Ing. de 
la Vega. Durante el ciclo 2003-2004 contratamos a 
este conferencista para que nos capacitara en valo-
res y en la imagen de la escuela. Él vino a nuestra 
institución en dos ocasiones; en su primera visita 
nos capacitó acerca de la misión, visión y filosofía  
de la escuela, (ver fotos). Fuimos también los pri-
meros en Tampamolón en tener estos tres compo-
nentes. En su segunda visita nos observó trabajar 
en el aula, para ver cómo estábamos aplicando las 
estrategias que nos había recomendado.
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El Centro de Atención Múltiple local (CAM) ha 
convocado a congresos y nosotros hemos asistido,  
pues se tratan temas de educación especial y, como 
algunos de nosotros tenemos alumnos con alguna 
discapacidad, sentimos que estos cursos nos orien-
tan sobre cómo asistir a estos alumnos lo mejor po-
sible. Al respecto, uno de mis compañeros señala:  

“…también, este, nos han ofrecido, por ejemplo 
del CAM, de la escuela especial también, nos han 
ofrecido cursos y los hemos recibido y eso nos ayu-
da también porque tenemos niños con discapaci-
dades, como la niña que yo tengo y estamos en 
coordinación con el CAM para poder asistirlos.”

Entrevista con docentes F-F5

Hasta ahora, hemos estado tomando cursos de 
capacitación y estos nos han ayudado a mejorar la 
forma en que asistimos a nuestros estudiantes, pero 
creo que nos falta mucho por aprender y mejorar 
en nuestras prácticas, especialmente con los alum-
nos de bajo aprovechamiento. Como lo comentan 
dos de mis compañeros:

 
“Falta de apoyo especializado para niños de lento 
aprendizaje.”
“El rezago nos hace realizar prácticas tradiciona-
les.”

Mapa F-LB 

El problema que a veces tenemos es que cuan-
do nos llegan programas nuevos, que en ocasiones 
son suplementos, la capacitación que nos deben 
proporcionar para poderlos ejecutar se retrasa. Por 
ejemplo, en el ciclo escolar 2001-2002, varios de 
nosotros sentíamos que nos faltaba capacitación 
en varios contenidos, como en historia y educación 
cívica, pero principalmente con los ficheros de ma-
temáticas, como lo comentó una compañera:

“Falta de actualización de avances programáticos 
y ficheros de matemáticas”

Mapa F-LB 

Afortunadamente, hemos tenido la curiosidad y 
el interés por usar estos programas y nosotros mis-
mos nos ponemos a aprender y a leer, en este caso 
los ficheros, y empezamos a ejecutar las técnicas 
sugeridas en estos. Ahora, después de usarlos por 
un tiempo, los empleamos y sentimos que nos han 
apoyado mucho para ampliar los contenidos.    

 
Estas capacitaciones, además, nos han permi-

tido reflexionar y usar nuevas estrategias con los 
alumnos. También nos han unido como equipo, 
porque en esta escuela nosotros los profesores no 
nos tenemos envidia y compartimos nuestras expe-
riencias en el aula y a veces nos ayudamos a ense-
ñar temas que a unos maestros se les facilitan más. 
Por ejemplo, el otro día mi  compañera de 4º estaba 
observando su clase de español, videograbada por 
la evaluadora externa del PEC, quien nos visitó en 
abril del 2006, y mi compañera estaba reflexionan-
do acerca del debate que se desarrolló durante la 
lección de español. Estaba preocupada porque el 
alumno mediador no supo desarrollar bien su fun-
ción, y no les dio la palabra a todos sus compañe-
ros. En ese momento la maestra de 6º, que se en-
contraba también observando la lección, le sugirió 
que la próxima vez ella les diera el ejemplo de las 
funciones de un mediador; también le platicó acer-
ca de las actividades relacionadas con el debate que 
ella había desarrollado en su clase.  Esta es una de 
las situaciones que muestran cómo entre nosotros 
nos ayudamos unos a los otros y cómo aceptamos 
consejos. Es común pedir sugerencias a los maes-
tros capacitados en una especialización, o a quienes 
sabemos que se les facilita algún tema. Por ejemplo, 
tenemos varios profesores que se han especializado 
en español, matemáticas, ciencias naturales, histo-
ria, etc. El compartir experiencias lo hemos realiza-
do por mucho tiempo, pero comenzó a hacerse una 
práctica sistematizada durante el ciclo 2002-2003, 
pues para ese entonces ya teníamos un año desde 
que habíamos empezado las reuniones del Conse-
jo Técnico, en donde aprendimos a tratar asuntos 
pedagógicos.
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Nuestra autoevaluación y nuestra planeación 
didáctica

Hace varios años, un ex-compañero nos animó 
a reflexionar acerca de nuestro trabajo y, con el apo-
yo de la ex-directora, empezamos a identificar las 
debilidades de la escuela y a planear el trabajo con 
base en esas debilidades. Al principio este ex-com-
pañero nos guió, pero con el tiempo se convirtió en 
el mediador, y entre todos los docentes empezamos 
un sistema de planeación y autoevaluación que se-
guimos usando y modificando hasta la fecha. Este 
sistema consiste principalmente en la autoevalua-
ción bimestral y la planeación didáctica.

La autoevaluación bimestral la llevamos a cabo 
todos los docentes; consiste en aplicar un examen 
bimestral a los alumnos, en donde se incluyen to-
dos los temas vistos en ese periodo. Nuestro direc-
tor lo ha visualizado así:

...los maestros al aplicar sus evaluaciones bimes-
trales realizan una sistematización de resultados, 
para poder hacer ajuste a su planeación y poder 
adecuarla a las necesidades de los alumnos.  
 Entrevista con director F-LB

Estos exámenes los hemos adquirido en varias 
editoriales de Aguascalientes y Tampico, los hemos 
comprado con nuestro propio dinero. El análisis 
(ver el diagrama de flujo abajo) lo hacemos de la 
siguiente manera: primero, tomamos todos los 
errores de los alumnos por pregunta.  Después nos 
enfocamos en los errores más recurrentes, a los 
cuales los clasificamos como debilidades. Ensegui-
da, identificamos el eje temático y el contenido. Por 
último, planeamos las estrategias, para reforzar el 
contenido identificado como debilidad. Este aná-
lisis se entrega al director bimestralmente. La rea-
lización de este proceso nos ha ayudado a conocer 
las destrezas de nuestros alumnos individualmente. 
Por ejemplo, una de las maestras de primero, sabe 
exactamente en qué fecha cada alumno empezó a 
leer; la maestra de segundo desarrolló una tabla 
donde marca, en diferentes colores, los temas que 
los niños ya aprendieron o los que necesitan repa-
sar. 

A continuación se presenta una copia de la ta-
bla de las debilidades encontradas por la docente 
de segundo grado.  

Debilidades encontradas en el grupo en el  3er bimestre

Asignación Eje Temático Contenido Estrategias

Español Reflexión sobre la lengua

Uso de las letras B,V

Antónimos

Aplicar la ficha 52, ejercicios en 
la libreta
Aplicar la ficha 43, enunciados de 
antónimos

Matemáticas

Los números, sus rel. y sus 
operaciones

Reparto de decenas y unidades

Des. aditivas de un mismo numero 

Obtención del resultado de una 
suma mediante la resolución de 
sumas parciales

Aplicar las fichas: 15, 17,19 y 
ejercicios en la libreta.
Aplicar la ficha 40 y relacionar 
cantidades.
Ejercicios de sumas parciales.

Conocimientos 
del medio Cambios que han ocurrido 

a lo largo del tiempo

Conozcan los cambios ocurridos a 
través del tiempo

Comentarios de objetos, juegos, 
cosas que han cambiado a lo 
largo del tiempo.
Dibujos de estos objetos.
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Otro ejemplo de formato para visualizar las de-
bilidades encontradas durante el 3er bimestre de 
este ciclo lo desarrolló mi compañera de 6º grado:

Este análisis lo hace todo el equipo docente, en 
él involucramos a los padres de familia, para que 
ayuden a sus hijos a estudiar para el examen bimes-

Por este conducto le informo de los resultados obtenidos en el 3er bimestre en el grupo 

Las debilidades que presentan los alumnos son  los siguientes contenidos:

ESPAÑOL
1. Tipo de texto
2. Ortografía de homófonas deshecho-desecho
3. Sinónimos de hizo (construyó, confeccionó, organizó, preparó)

MATEMÁTICAS
1. Múltiplos
2. Conversión de fracciones comunes a decimales
3. conversión de minutos a horas
4.	 unidades	de	superficie	a	escala
5. factor de escala
6. conversión de unidades de tiempo en resolución de problemas

CIENCIAS NATURALES
•	 Nota: no hay debilidades

HISTORIA
1. Constitución de 1857
2. Ley Juárez
3. Ley Lerdo
4. Guerra de Tres años o Guerra de Reforma
5. Guerra de México contra Francia (5 de Mayo de 1862)

GEOGRAFÍA
1. Países de desarrollo alto y medio

EDUCACION CIVICA
2. Suprema Corte de Justicia
3. Poder judicial del estado
4. Constitución de 1857
5. Arts. 27º, 135º y 123º 
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tral. A los padres de familia se les dan las fechas 
de exámenes en las juntas bimensuales, donde se 
les proporciona los avances y calificaciones de sus 
hijos. Algunos maestros piden a sus alumnos que 
marquen en sus libros dónde empieza y dónde ter-
mina el semestre, para que sus papás sepan qué es 
lo que deben estudiar.  

Basados en este análisis hacemos nuestra pla-
neación didáctica. Todos los docentes usamos 
como guía los planes y programas de estudio y nos 
apoyamos con los ficheros y otros libros que hemos 
comprado con el tiempo. Por ejemplo, una de mis 
compañeras está inscrita en una revista llamada 
Maestra de Primaria, la cual usa para ampliar los te-
mas y aplicar actividades innovadoras relacionadas 
con el contenido de su clase. Nosotros planeamos 
nuestras clases semanalmente y el director las revi-
sa cada lunes. Yo, por ejemplo, la realizo durante el 
fin de semana, dedicándole varias horas. Después 
de la identificación de las debilidades tenemos que 
incluir en nuestra planeación las actividades que 
van a reforzar estos temas. Es importante resaltar 
que este sistema de autoevaluación y planeación 
didáctica ha estado en un constante cambio, pues 
no creemos que sea perfecto. Considero que hemos 
mejorado, debido a varios factores, y que todavía 
nos falta mucho por hacer; este sentimiento es 
compartido por varias de mis compañeras, como 
muestran sus siguientes comentarios:

Hacemos el esfuerzo de hacerlo bien, pero aún 
contamos con errores y debilidades

Todos nos esforzamos por mejorar nuestra prácti-
ca, pero aún hay detalles que debemos superar
 Mapa F-F2

Los factores que han coadyuvado a mejorar este 
sistema han sido las constantes juntas del Consejo 
Técnico, la disponibilidad de nosotros, el ambien-
te laboral y el proceso de realización del proyecto 
escolar. Por ejemplo, varios de nosotros sentimos 
que hemos venido mejorando en los recientes años, 
como lo ilustran las palabras de una de mis com-
pañeras:

Hemos mejorado en la planeación, el reforza-
miento de contenidos y la retroalimentación

Ha mejorado la práctica, existen resultados y evi-
dencias y tenemos confianza de compartir expe-
riencias que se han logrado en el aula

Mapa F-F2 

Este sistema, que todos hemos adoptado, ha 
ayudado a que los alumnos sobresalgan en los 
concursos en que participa la escuela, como lo de-
muestra la siguiente figura:  

El grupo docente  
constantemente 
autoevalúa su 
trabajo y los 

exámenes para 
identificar 

debilidades

El grupo 
docente ajusta o 

desarrolla
técnicas para 
combatir las
debilidades

Los alumnos ganan 
concursos y mejoran 
en los resultados de 

sus exámenes 

Razón por la cual los alumnos sobresalen en los concursos 
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La planeación de las actividades escolares la 
realizamos al principio del ciclo, cuando desarro-
llamos el proyecto escolar, y éste lo empezamos a 
desarrollar cuando  iniciamos con el PEC. La pri-
mera vez que hicimos el proyecto, durante el ciclo 
escolar 2001-2002, desafortunadamente no tu-
vimos ningún tipo de preparación, y por eso nos 
tomó mucho tiempo hacerlo, pues tuvimos que in-
vestigar y estudiar cuáles eran los componentes del 
proyecto escolar. La realización del proyecto esco-
lar nos tomó dos semanas de trabajo, de 5:00 p.m. a 
9:00 p.m., y una semana para redactarlo. Durante el 
desarrollo de éste, todos participamos y todos con-
tribuimos. Esto puede ser consecuencia de que el 
83% de nosotros sentimos que tuvimos la libertad 
para decidir sobre la participación en el PEC, y el 
91% sentimos que tuvimos libertad para elaborar 
el proyecto escolar. El entusiasmo y las ganas que le 
echamos al desarrollo del proyecto escolar a lo me-
jor se debieron a que en el 2001, el 100% de los do-

centes opinamos que la escuela mejoraría una vez 
que se cumplieran las metas de éste.  Consecuen-
temente, el desarrollo del proyecto nunca hubiera 
sido posible si no hubiera sido por la disposición 
de mis compañeros, como lo comenta el director 
de la escuela:

Facilitó el desarrollo del proyecto escolar la buena 
disponibilidad del personal docente y la inquie-
tud o reto de elaborar el proyecto.

Entrevista con director F-LB

Durante la elaboración del primer el proyecto 
escolar (2001), llevamos a cabo un diagnóstico de 
la situación escolar, para tener una visión amplia 
de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
Mediante ese diagnóstico percibimos las siguientes 
necesidades y carencias tanto de los alumnos como 
de nosotros los maestros:

Necesidades y carencias

Alumnos Docentes

- Dificultades en la comprensión de textos.
- Falta de fluidez en la lectura
- Escasez en el razonamiento y resolución de 

problemas
- Limitado léxico en la expresión oral y escrita
- Retraso madurativo en algunos alumnos
- Dificultad para organizar las ideas y expresarlas 

en forma escrita
- Dificultad para comprender conceptos espa-

ciales y temporales
- Cambios familiares (desintegración familiar, al-

coholismo, etc).
- No reflexionan en el uso de las reglas ortográfi-

cas

- La práctica mecánica en la lectura.
- Falta de estímulos
- No utilizar estrategias de lectura adecuadas
- Prácticas tradicionales por parte del docente
- No se les enseña a razonar
- No se da uso al material didáctico como es de-

bido
- Bajo rendimiento  del  equipo docente
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Es aquí, durante este proceso, donde plantea-
mos actividades que fortalecieran el aprendizaje de 
los alumnos. Por ejemplo, el primer año del pro-
yecto (2001-2002) identificamos que en el contexto 
de nuestra escuela la debilidad más general residía 
en la comprensión de lectura, y basados en esto pu-
simos en marcha el “club de lectores”.  

Con los años hemos cambiado la forma de ela-
borar este diagnóstico; por ejemplo, para la elabora-
ción del proyecto escolar de este ciclo (2005-2006), 
realizamos una autoevaluación del plan anual de 
trabajo de ciclo pasado (2004-2005), porque en éste 
se descubren  los logros y debilidades de los resulta-
dos obtenidos. Ahora nuestro proyecto escolar del 
ciclo 2005-2006, comprende este diagnóstico, que 
incluye varias dimensiones: de gestión, pedagógi-
ca, curricular, organizativa, administrativa, comu-
nitaria y de participación social. Con base en este 
diagnóstico dimensional se planean las actividades 
para el resto del año, para cada una de estas dimen-
siones. Además, como parte de nuestro proyecto 
incluimos una reflexión acerca de nuestro sistema 
de autoevaluación, la cual incluyo a continuación: 

 
Reflexión evaluativa: Uno de los objetivos de la 
autoevaluación es identificar los logros y las debi-
lidades académicas y poder hacer una autocrítica 
a nuestra labor para mejorar los niveles de apro-
vechamiento, con la firme  intención de dotar a 
nuestros alumnos de los conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores básicos que les permitan 
ser críticos y creativos en pro de un aprendizaje 
autónomo y permanente.
 Plan estratégico de transformación escolar 

y programa anual de trabajo 2005-2006

Los docentes hemos asumido este proceso de 
autoevaluación como un componente agregado a 
nuestro trabajo y ahora forma parte del sistema de 
enseñanza en nuestro plantel; así que los nuevos 
maestros que se incorporan a nuestro equipo de-
ben aceptar este nuevo sistema de trabajo.

Durante esta planeación general para la escuela, 
habitualmente, dividimos las actividades en comi-

siones, las cuales se distribuyen entre los docentes. 
Las comisiones se asignan según las habilidades de 
cada uno de nosotros.  De esta forma garantizamos 
que cada quien haga el mejor trabajo. Esta división 
de responsabilidades la hemos realizado desde que 
hicimos el primer proyecto. La verdad, nos ha cos-
tado un buen esfuerzo hacer el proyecto escolar, ya 
que por mucho tiempo no nos capacitaron y ade-
más nos cambiaron el formato de proyecto escolar 
a PETE y a PAT.     

Durante nuestras reuniones del Consejo Técni-
co también planeamos actividades de corto plazo 
o modificamos algunas del proyecto escolar. En 
estas reuniones nos dividimos las comisiones. Las 
comisiones, por ejemplo de este ciclo (2005-2006) 
son dieciséis: planes y programas de estudio, supe-
ración académica y actualización profesional, su-
peración y evaluación, actividades extraescolares, 
club de lectura, artística, acción social, cooperación 
escolar, higiene, puntualidad y asistencia, banda de 
guerra, escolta, cuadro de honor, himno nacional, 
uniformes, computación y libros de texto. Las co-
misiones han cambiado desde el primer proyecto, 
pues como lo mencioné, algunas de las activida-
des de éste han sido modificadas después de la au-
toevaluación de nuestro trabajo y de los resultados 
de dichas comisiones.

Otro de los temas que vemos en el CT es el de 
la enseñanza de valores en el contexto de la escuela. 
Decidimos cuál valor y hábito promover cada mes, 
y los dividimos por salón, ya que cada lunes dos 
clases están encargadas de las actividades durante 
los honores a la bandera. Estas actividades consis-
ten en la promoción del valor del mes y leer cuen-
tos y leyendas para crear el hábito de la lectura. La 
actividad de promoción de valores se divide en, por 
ejemplo, el primer lunes del mes se da el concep-
to del valor, el segundo lunes se realizan lecturas, 
el tercero se leen frases alusivas y el cuarto se dan 
ejemplos. Durante los días restantes de la semana 
se dan ejemplos del valor del mes, en la explanada 
de la escuela, antes de entrar a clases. La enseñanza 
de valores también se lleva a cabo en el salón, cada 
docente enseña y promociona valores de diferentes 
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maneras. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2002-2003, 
el 100% de los docentes opinamos que la promo-
ción y enseñanza de valores era vital para la forma-
ción de nuestros alumnos. En ese mismo año, un 
compañero me dijo que los valores “son fundamen-
tales para la convivencia social y vivir mejor como 
ser humano”, otra maestra me comentó que la ra-
zón por la cual ella enseñaba valores era “para que 
los alumnos tomen conciencia y sean gente de bien”.  
La forma en que promovemos e inculcamos valores 
es dando ejemplos, relacionándolos con la lectura 
ya sea de civismo o de español o como lo dijo mi 
compañera, que ella enseñaba valores “en las lectu-
ras regalo o de reflexión, se hace notar el mensaje y el 
valor”. Estos comentarios nos dan una muestra de 
por qué nosotros en la Pedro Antonio de los Santos 
promovemos los valores.  

  Uno de los componentes del PEC que hemos 
estado usando como instrumento de autoevalua-
ción es el portafolio institucional, entregado por 
el evaluador del programa. En éste, incluimos los 
instrumentos aplicados por el evaluador externo 
que forma parte del PEC, también incluimos tra-
bajos que demuestren las actividades del proyecto 
escolar y de las actividades ahí planeadas, los cuales 
los usamos para autoevaluar nuestro trabajo. Esta 
actividad la empezamos a realizar a finales del ci-
clo 2001-2002, después de que el evaluador externo 
nos mostró cómo activar el portafolio, y la segui-
mos realizando hasta el día de hoy. 

Este ejercicio de autoevaluación nos ha hecho 
reflexionar acerca de nuestra práctica en el aula, 
por medio de los videos de las lecciones que han 
sido videograbados por el evaluador.  Con este últi-
mo instrumento, en donde mi clase de español fue 
videograbada en el ciclo 2001-2003, me di cuenta 
que, por ejemplo, necesito motivar a mis alumnos y 
que a veces no tengo la atención de todos.  Además 
noté que el volumen de mi voz era muy alto, a lo 
mejor esto se debe a que los salones dan a la calle 
principal y, como las ventanas siempre están abier-
tas, se escucha mucho ruido de afuera y nos hace 
hablar muy alto, esto nos pasa a varias maestras. 
Este detalle también lo detectó el evaluador exter-

no, quien realizó la videograbación, pues comentó 
lo siguiente:

Existe una situación que no es muy agradable, 
ya que aunque hay mucho entusiasmo en los es-
tudiantes y el personal docente, observé que du-
rante la clase se escucha mucho ruido, ya que la 
construcción es antigua y el techo de lámina de 
dos aguas y no tiene forro o cielo y las maestras 
gritan mucho para dar sus clases
 Diario F-LB

Durante la última visita del evaluador externo 
del PEC en este ciclo (2006), mi compañera, al ver-
se en la videograbación, percibió lo mismo que yo 
hace cinco años: que nos hemos acostumbrado a 
tener un tono muy alto de voz, a causa del ruido 
exterior, y esto fue lo que opinó ella al respecto:

 
Modular la voz cuando sea necesario, cuando se 
escuche mucho ruido en el exterior, porque pues 
tal vez el ruido del exterior, de la calle principal, 
pasan demasiados carros y no nos favorecen para 
el trabajo en el aula y considero que eso ha hecho 
que tenga el volumen de voz más alto y que en la 
grabación la voz es alta, pero siento que ha influi-
do el ruido exterior de la calle principal
Autoevaluación de la práctica pedagógica F-F5

Asimismo, los cuadernos, que son el instru-
mento mediante el cual examinamos el trabajo de 
los alumnos de alto y bajo rendimiento, nos han 
hecho reflexionar, a los docentes que hemos teni-
do la oportunidad de analizarlos con el evaluador 
externo del PEC durante estos cinco años, acerca 
del entendimiento que tienen los estudiantes de los 
temas vistos en la clase, especialmente los alum-
nos de bajo rendimiento. Por ejemplo, reparé en 
que la mayoría de los ejercicios en los cuadernos 
de estos alumnos no están terminados, están sin 
revisar, pues no se acercan a que se los revise. Por 
esta razón, estoy tratando de poner más atención a 
los ejercicios realizados en el cuaderno de dichos 
alumnos, y trato de revisárselos. También varias 
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de mis compañeras han observado, en estos cinco 
años que tenemos realizando este ejercicio, que los 
alumnos de bajo rendimiento tienden a ser desor-
denados en sus cuadernos, a estar desinteresados 
en los contenidos, como lo señalan en los siguien-
tes comentarios:

Mala segmentación en sus escritos, no se entiende 
lo que escribe, sus trabajos están sin terminar y 
no están revisados.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-LB

Bueno, tiene algunos trabajos que no están revi-
sados, por inconclusos.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F2

Por lo regular les falta atención por parte de sus 
padres, así como también la apatía que muestran 
para aprender, distracción por la televisión y el 
juego.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F3

Distraídos, muestran poco interés que realizan, 
no les preocupa cumplir o no cumplir

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-LB

No hay interés de su parte, siempre está distraí-
do.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F2

Aquí se observa más la falta de atención, elabora 
los trabajos con falta de contenido.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F3

Niños con problemas familiares, ejemplo: padre 
alcohólico, niños distraídos en clase, falta de inte-
rés por sus tareas, falta de motivación, poco par-
ticipativos.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F5

Contrariamente, en los cinco años que llevamos 
revisando los cuadernos de los alumnos de alto 
aprendizaje, concordamos en que estos alumnos, 
por lo general, tienden a ser ordenados, a tener in-
terés en la clase, a participar, a tener el apoyo de sus 
padres, como lo señalan los siguientes compañeros, 
al responder el cuestionario basado en el análisis de 
los cuadernos de los alumnos:  

Con mucha madurez para su edad, responsables, 
con mucho interés en todo lo que hacen.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-LB

Bueno, de los más altos es que tienen todos sus 
apuntes en orden, consultan sus contenidos si ve-
mos un nuevo tema y rápidamente se dan cuen-
ta.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F3

Los padres son responsables con sus hijos, los apo-
yan en sus tareas y trabajos escolares.  Los alum-
nos cumplen dentro del salón de clases así como 
en los trabajos de extraclase, dedican tiempo a sus 
tareas, son dinámicos, participativos, ordenados, 
consiguen apuntes cuando faltan a la clase.

Cuestionario a docentes para trabajar con los 
cuadernos de los alumnos F-F5

Otro de los instrumentos que nos ha permitido 
entender a algunos de nuestros alumnos con pro-
blemas en matemáticas o en comprensión lectora, 
ha sido un cuestionario sobre sus prácticas de ma-
temáticas y lectura. Éste se ha venido aplicando du-
rante varios años y, al analizar los resultados, iden-
tificamos una tendencia general: los alumnos que 
reciben apoyo en su casa, el ejemplo de la práctica 
de la lectura y de cálculos matemáticos, son los que 
no tienen problemas. Por el contrario, los alumnos 
que no son apoyados en sus tareas, en sus estudios, 
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y no ven el ejemplo de la lectura en su casa, son 
quienes presentan problemas con estas materias.   

Por otra parte, tener a un evaluador externo 
que viene a revisar nuestro trabajo nos ha dado un 
alto estatus en la comunidad. Lo advertí cuando se 
incorporaron dos nuevos compañeros docentes, 
en estos dos últimos ciclos escolares. Todos les co-
mentamos que a esta escuela venía un evaluador 
externo dos o tres veces al año, y que venía desde 
las oficinas de San Luis Potosí. En esa conversación 
noté que lo decíamos con mucho orgullo, pues a las 
otras escuelas de aquí no vienen a evaluarlos exter-
namente. A pesar de que al inicio era todo nuevo 
para nosotros y no entendíamos bien el propósito 
de la evaluación externa, aceptamos este compo-
nente del PEC. Por ejemplo, al principio queríamos 
que todos los docentes fuéramos entrevistados 
como los de 4º grado. Aparte, se nos hacía extra-
ño que el evaluador citara a padres de familia y 
entrevistara a alumnos solos, sin los docentes ni el 
director presentes. Con el tiempo, comprendimos 
que buscaba verificar las cosas que los docentes y 
el director le asegurábamos, quería ver si los padres 
de familia y los alumnos concordaban con nuestros 

comportamientos. Por ejemplo, en la última visita, 
vi que el cuestionario aplicado a los docentes era 
muy parecido al que aplicaron a los alumnos, ahí 
comprendí que el evaluador quería verificar que 
lo dicho acerca de nuestras prácticas en el aula era 
cierto, y quién mejor que los alumnos para propor-
cionar esa información.  

Con el paso del tiempo hemos apreciado y re-
flexionado, con la ayuda de los instrumentos que 
nos han aplicado, acerca de nuestro trabajo y del 
aprendizaje de nuestros alumnos. Ello indica que 
estamos abiertos a ser evaluados y abiertos a apren-
der de nuestros errores. Sobre la evaluación exter-
na, el director opina lo siguiente:

...porque es importante para valorar y corregir 
oportunamente los errores y de esta forma mejo-
rar el servicio.
 Entrevista con director F-LB

Las visitas de ustedes como evaluadores nos han 
ayudado mucho, principalmente para autoeva-
luarnos.

Entrevista con el director F-F2
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 Flujo del proceso de planeación y autoevaluación

El proceso de planeación 
y  autoevaluación 

Se desarrolla el 
proyecto escolar en 

función de un 
diagnóstico 

Se planean las actividades 
del ciclo escolar según los 
resultados del diagnóstico

Cada bimestre se aplica 
un examen de todos los 
contenidos 

Cada docente analiza los 
resultados bimestrales 

Se identifican los errores 
más recurrentes 

(debilidades) 

Se identifica el eje temático y 
el contenido de las 

debilidades

Se planean las 
estrategias para 

reforzar el contenido y 
superar las debilidades

Este análisis se 
entrega al director 

Cada docente 
hace una junta 
con los padres. 

Les informa  
sobre los 
resultados 

Cada maestro 
planea 

individualmente 
su clase, basado 
en los planes y 
programas de 

estudio. Planea 
estrategias para 

superar las 
debilidades

El trabajo extraclase es otro de los componentes 
y una característica primordial que ha apoyado a 
nuestra práctica pedagógica. En la escuela tenemos 
muchas actividades que se realizan después de la 
hora de clase, como el club de lectores, prácticas 
para festivales, reforzamiento de los temas vistos en 
clase y las reuniones del Consejo Técnico, como lo 
comenta el director:

Director: Bueno, la disponibilidad del docente 
siempre para esta escuela ha sido, bueno, por-

que en esta escuela se trabaja en equipo, este… 
tenemos varias actividades extraescolares, si us-
ted quiere tenemos actividades que a lo mejor 
no deberían de estar dentro del horario, este, por 
ejemplo computación que no está en el progra-
ma de estudios pero se les da computación a los 
alumnos, por un horario en la mañana el maes-
tro tiene la disposición de compensarlo después 
de la 1 de la tarde.

Entrevistador: entonces se quedan hasta la 1:45
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Director: normalmente se quedan 1:45, 2:00 de 
la tarde, a veces hay maestros que se van a la 1:45 
o 1:00 si se quiere, pero regresan a las 5:00 de la 
tarde a trabajar una hora una hora y media con 
los niños.

Entrevista con director F-F5

El “club de lectores”, por ejemplo, lo empezamos 
junto con el PEC, ya que en el diagnóstico elabo-
rado para desarrollar el primer proyecto escolar, 
se detectó la falta de comprensión lectora. Por esa 
razón decidimos empezar el “club de lectores”,  que 
consiste en invitar a los alumnos y a los padres, de 
4:00 a 6:00 p.m.,  una tarde a la semana, a leer li-
bros de su gusto, los cuales se ponen en una mesa 
para que los participantes puedan escoger, después 
de seleccionar su libro lo apuntan en un cuaderno 
de registro y pueden leer donde ellos quieran. Pos-
teriormente, cuando los alumnos terminan, uno 
de los dos docentes que estén encargados le hace 
preguntas al alumno acerca del cuento, para verifi-
car que haya entendido lo que leyó. Cuando empe-
zamos con esta actividad en el 2001, había mucha 
participación por parte de los estudiantes y en va-
rias ocasiones de los padres de familia. Este club lo 
hemos descuidado últimamente y la asistencia ha 
bajado mucho. Este descenso lo advertimos en el 
diagnóstico que realizamos para el desarrollo del 
más reciente proyecto escolar, fue una de las debi-
lidades incluidas en el proyecto, como se muestra a 
continuación:

 
Se continuó con el club de lectores El Palacio del 
saber, funcionó regularmente los miércoles, hubo 
poca asistencia, faltó promoción, compromiso y 
constancia,

Plan estratégico de transformación escolar y 
programa anual de trabajo, ciclo 2005-2006

Puede haber varias razones de la poca asistencia 
al club de lectores, la primera fue que se cambió de 
martes a miércoles, pero como el municipio em-
pezó a ofrecer clases de inglés en este ciclo escolar 
(2005-2006), muchos de los alumnos dejaban de 

venir por tomar la clase de inglés. Otra razón po-
dría ser que, recientemente, hemos suspendido el 
club porque los maestros citaban a sus alumnos al 
salón para ponerse al corriente o para practicar al-
gún desfile o concurso como el del himno nacional.  
En años anteriores, tuvimos mucha participación 
por parte de los alumnos y de los padres de fami-
lia, y estamos consientes de que debemos trabajar 
más para volver a tener la misma participación de 
antes. Esta actividad, como ya lo mencioné, es con-
secuencia del PEC, pues se empezó a realizar gra-
cias al diagnóstico realizado el primer año que de-
sarrollamos el proyecto escolar, en donde nuestros 
alumnos mostraban falta de comprensión al leer.

Otra de las actividades extraclase es la de que-
darnos con los alumnos, por varias razones. Una de 
éstas es que nos quedamos con todo el grupo para 
terminar el programa o para repasar algún tema 
en el que la mayoría tuvo dificultad para entender. 
También, la mayoría de nosotros nos quedamos 
después de la una de la tarde para acabar lo que 
teníamos planeado para ese día y no atrasarnos. La 
mayoría de las veces los salones no salen hasta la 
1:15, 1:25, 1:40 o hasta las 2:00 p.m. Por ejemplo, 
la maestra de 6º estaba dando clases hasta las 2:00 
p.m. porque quería terminar el programa antes de 
que aplicaran el examen de la Olimpíada del Co-
nocimiento.  Ella les avisó a los padres de familia 
acerca de la hora de salida. Otra razón por la que 
varios grupos salen a la 1:45 es porque cuando el 
grupo asiste a clases de computación, el maestro 
tiene que reponer los 45 minutos de esta clase, con 
el propósito de no atrasarse en su planeación di-
dáctica. Esto lo venimos haciendo desde que abri-
mos el centro de cómputo en el ciclo 2003-2004. 
También, el hecho de que la mayoría de nosotros 
estemos saliendo tarde pueda ser que acostumbra-
mos desayunar todo el equipo docente en la direc-
ción. Por esta razón, venimos entrando al salón de 
clases a las 8:15, 8:20 a.m.

Desde antes de entrar al PEC, nosotros dedi-
camos tiempo extra y nos preocupamos por los 
alumnos de bajo rendimiento, y la comunidad está 
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enterada de esto, como lo muestran los siguientes 
comentarios: 

...se apoya a los niños que tienen problemas...
 Entrevista con director F-F3
 
...nos manda llamar el maestro y nosotros ayuda-
mos para que los alumnos se nivelen

Grupo de enfoque con padres de familia F-F2

Adquirir compromisos de realizar cambios nece-
sarios para establecer congruencia y continuidad 
en los estudios de los niños y niñas con bajo ren-
dimiento escolar

Tomado de los objetivos particulares del pro-
yecto escolar F-LB

Como ejemplo de las actividades que realiza-
mos con los alumnos de bajo rendimiento, algunos 
de nosotros asignamos a un monitor en la clase, co-
múnmente es un alumno de alto rendimiento, para 
que asista al alumno de bajo rendimiento en activi-
dades que a éste se le dificulten. Además, aplicamos 
trabajo en equipo durante la clase, porque hemos 
notado que entre ellos se ayudan unos a los otros, 
esta estrategia la aprendimos en nuestros cursos de 
capacitación y creo que la mayoría de nosotros tra-
tamos de aplicarla. Por ejemplo, el trabajo en equi-
po se empieza desde el 1º grado, la maestra divide 
a los niños en grupos y les da un tema para que lo 
investiguen en su clase de computación, usando el 
programa de Encarta, y, por ejemplo el otro día, los 
alumnos estaban investigando las características de 
los animales marinos. Otro ejemplo de trabajo por 
equipo, lo acaba de desarrollar la maestra de 4º en 
su clase de español, en donde desarrolló la siguien-
te actividad:

En la clase anterior los alumnos llevaron de ta-
rea una investigación sobre las enfermedades 
de los perros, porque a partir de ahí se trataba 
la siguiente clase,  acerca de un debate, los niños 
investigaron, primeramente se reunieron en equi-
pos, se organizaron para hacer su exposición, se 

llevó a cabo la exposición del tema…
Autoevaluación de la práctica pedagógica F-F5

Este ejemplo de la enseñanza de la investiga-
ción, expone nuestra preocupación por tener un 
seguimiento en los contenidos en todos los grados 
y porque cada uno de nosotros sepamos qué es lo 
que debemos cubrir. Esto lo hemos logrado gracias 
a que en nuestras juntas del Consejo Técnico nos 
hemos puesto de acuerdo para que esta continui-
dad de los contenidos se cumpla.

Cuando comenzamos con el PEC, en el año 
2001, el evaluador externo realizó una encuesta a 
varios miembros de la comunidad educativa de esta 
escuela, en donde el 30% opinaron que estaban to-
talmente de acuerdo y el 70% que estaban parcial-
mente de acuerdo con que nosotros los docentes 
brindábamos apoyo especializado a los estudiantes 
que presentaban dificultades de aprendizaje. Uno 
de estos apoyos especializados que realizamos para 
asistir a los alumnos de bajo rendimiento es que 
nos quedamos con ellos después de clase. Esto lo 
hemos realizado por mucho tiempo, pero desde 
que empezamos con el PEC hemos sido más cons-
tantes, ya que dichas actividades están especifica-
das en el PAT. También porque, después de que en 
el ciclo escolar 2002-2003 recibimos la noticia de 
que habíamos sacado el 1er lugar nacional en los 
resultados de los exámenes estandarizados, ahora 
nos sentimos más comprometidos por seguir me-
jorando el aprendizaje de nuestros alumnos. Como 
ejemplo de este compromiso que sentimos por 
apoyar a todos los alumnos, pero especialmente a 
aquellos que tienen dificultades para aprender, en 
abril del 2006, el 85% de nosotros declaró que dia-
riamente se apoyaba a los alumnos que no enten-
dieron algún tema en la clase, y el 15% declaró que 
este tipo de apoyo lo realiza una o dos veces por 
semana.

La forma en que ofrecemos el tiempo extracla-
se consiste en que algunos de nosotros nos queda-
mos después de la 1:00, hasta las 2:00 o más si es 
necesario o, muchas veces, citamos a los alumnos 
ya tarde, cuando no hace tanto calor, como a las 
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5:00 p.m., para cubrir los temas en los que tienen 
problemas o los temas que no terminamos en ese 
día. Los padres nos apoyan para que el niño pueda 
regresar a estas horas a la escuela. El único incon-
veniente es cuando se trata de niños de comunida-
des lejanas. Por ejemplo, en este ciclo  tengo cinco 
alumnos bajos en su rendimiento y que viven lejos. 
Entonces, a veces me los llevo a comer a mi casa u 
otros compañeros que viven cerca los invitan a co-
mer. La maestra de 1º., por ejemplo, siempre lleva a 
los alumnos de bajo rendimiento a su casa a comer 
y a estudiar. En pocas palabras, siempre encontra-
mos una solución cuando tenemos que trabajar 
con los niños de bajo rendimiento, entre todos nos 
apoyamos, incluyendo a los propios alumnos. Los 
siguientes comentarios de varios agentes de la es-
cuela confirman este trabajo:

… se dedican más a los alumnos atrasados y a su 
planeación

Entrevista con el director F-F2

los maestros trabajan más de sí, siempre vienen 
a trabajar con los niños en la tarde… cuando los 
estudiantes andan bajos, los maestros mandan 
llamar a los padres, trabajan con ellos después de 
clases, les mandan más trabajo a la casa y están 
pendientes de ellos

Grupo de enfoque con padres de familia F-F5

Estas actividades realizadas después del hora-
rio de clase demuestran que nosotros como equipo 
docente tenemos mucha disposición, sacrificamos 
tiempo con nuestras familias para darlo a nuestros 
alumnos, pero el docente que entra a esta escuela 
ya sabe cómo trabajamos aquí y que este tiempo 
extraclase lo damos todos. Por ejemplo, mi compa-
ñero de 1º., que acaba de entrar, me comentó que 
él la había pensado, porque sabía que el ritmo de 
trabajo era pesado y que “entrar aquí es un reto”. Lo 
más probable es que el año entrante pida su cam-
bio para irse a otra escuela, porque le ha costado 
trabajo acoplarse a nuestro ritmo. El otro día me 
comentó que a lo mejor este ciclo escolar era “su 

debut y despedida” porque él tiene otra actividad en 
las tardes; cría gallos de pelea y los tiene que ir a ali-
mentar y por esa razón no puede asistir a todas las 
actividades que se realizan en la tarde. Pero en este 
su primer ciclo escolar (2005-2006) sí le ha echado 
ganas y participa en las actividades extraclase, de 
hecho en este momento está encargado del bailable 
para el día de las madres.

La comunidad y los padres de familia también 
se han acostumbrado a que nosotros nos quedemos 
hasta tarde en la escuela y ellos se han convertido 
en monitores de nuestro trabajo. Esto es debido 
a que la escuela se encuentra enfrente de la plaza 
principal y a un costado de las oficinas de la Presi-
dencia municipal, la comunidad nos tiene bien vi-
gilados y por ejemplo, a veces los padres de familia 
nos hacen comentarios si ven a un profesor salir 
exactamente a la 1:00 p.m. o antes. Así que hemos 
creado una forma de trabajo en donde la comuni-
dad sabe que nuestro trabajo va más allá de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m.

 Así pues, nuestra práctica pedagógica ha creado 
una forma de trabajar que ha fortalecido el apren-
dizaje de nuestros alumnos en estos cuatro años.  
Esta práctica pedagógica consiste en un sistema de 
autoevaluación constante (mediante varios instru-
mentos), en una planeación (de tipo didáctico y 
para el proyecto escolar) basada en los resultados 
de esta autoevaluación, nuestra constante capacita-
ción, en el modo en que los docentes compartimos 
nuestras experiencias en el aula, el trabajo en equi-
po, el enfoque pedagógico que le damos a las juntas 
del Consejo Técnico, en la división de las activida-
des del PAT, el seguimiento y evaluación constantes 
que le damos al proyecto escolar, la importancia a la 
enseñanza de los valores, nuestro trabajo extracla-
se y nuestro compromiso por desempeñar nuestro 
trabajo lo mejor posible. El fruto de esta práctica 
pedagógica ha permitido que, en los últimos cuatro 
años, nuestros alumnos hayan destacado y hayan 
mejorado sus resultados en los exámenes naciona-
les estandarizados. Para ilustrar estos cambios, a 
continuación muestro los resultados de español y 
matemáticas de los últimos cuatro ciclos escolares.   
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Como podemos observar en estas dos gráficas, 
los resultados de español de los alumnos de 3º y 
5º ascendieron significantemente entre el ciclo es-
colar 2001-2002 y 2002-2003, el porcentaje de este 
incremento fue del 16% (3º grado) y del 23% (5º 
grado). Además, los resultados de los dos grados 
obtuvieron su mejor puntuación en el ciclo escolar 
2003-2004 con 612.14 y 713.13 correspondiente-
mente, creando una diferencia del 21% y del 37% 
comparado con los resultados del ciclo 2001-2002. 
También se puede observar un descenso en el úl-
timo ciclo de la gráfica, en donde el porcentaje, en 
comparación con el ciclo anterior (2003-2004), fue 
de 1.5% y 5.6% respectivamente, creando una di-
ferencia no muy significativa. Nuestros alumnos 
de 5º grado fueron los que más incrementaron sus 
calificaciones de español, como lo podemos obser-
var en la gráfica. Por último, nuestros alumnos no 
han bajado al puntaje del ciclo escolar 2001-2002, 
contrariamente, el puntaje ha mejorado de forma 
significativa.    

Asimismo, estas dos gráficas muestran un cre-
cimiento ascendente en los resultados de matemá-
ticas.  Al igual que en los resultados de español, el 
aumento más significante se dio del ciclo escolar 
2001-2002 al ciclo escolar 2002-2003, cuando el 
crecimiento fue de 27% (3º) y de 34% (5º).  Al igual 
que en los resultados de español podemos observar 
que el puntaje más alto fue durante el ciclo escolar 
2003-2004, cuando se obtuvo  690.95 y 622.86 res-
pectivamente.  Es importante destacar que aunque 
el puntaje estuvo en ascenso desde el primer ciclo 
escolar (2001-2002), en el último ciclo se observa 
un pequeño descenso de 4.7% y 0.16% correspon-
dientemente, esto sin alcanzar el puntaje más bajo 
del primer ciclo (2001-2002).  Contrariamente a los 
resultados de español, los alumnos de 3º alcanzaron 
niveles más altos en matemáticas, que los alumnos 
de 5º grado.

Entonces, el aprendizaje de nuestros estudiantes 
ha mejorado considerablemente en estos últimos 
cuatro años y no hay señal de que disminuya, esto 
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se puede atribuir al sistema de trabajo que hemos 
desarrollado en esta escuela.   

La jornada escolar videograbada

En este ciclo escolar 2005-2006, el evaluador ex-
terno videograbó la jornada escolar completa, jun-
to con la maestra de 4º grado. Este instrumento de 
evaluación fue nuevo para nosotros, pues en años 
anteriores nos habían grabado durante la lección 
de matemáticas y español a las maestras que en 
esos ciclos dábamos 4º grado. En esta ocasión, des-
pués de la videograbación de la jornada, la maestra 
de 4º junto con el evaluador observaron el video y 
la maestra contestó un cuestionario en donde pudo 
autoevaluar su práctica pedagógica. En ese proceso 
de autoevaluación la maestra reconoció que du-
rante la actividad del debate, el alumno modera-
dor tuvo problemas al efectuar su rol, ya que era la 
primera vez que habían desarrollado esta actividad. 
La maestra concluyó que para la próxima vez que 
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desarrollaran un debate, ella iba a dar el ejemplo 
de lo que hace un moderador, esperando que el 
desempeño del alumno-moderador mejore. Este 
es otro ejemplo de la flexibilidad y aceptación de 
la constante autoevaluación que realizamos como 
equipo docente.

Con la videograbación de la jornada también 
pudimos rectificar algunos métodos pedagógicos 
utilizados. Por ejemplo, la videograbación pudo 
confirmar que la maestra de 4º diariamente da ins-
trucciones para todas las actividades y usa el piza-
rrón para explicar los contenidos, en lo cual el 100% 
de sus alumnos estuvo de acuerdo. Asimismo, nos 
muestra que la maestra algunas veces organiza a los 
alumnos para trabajar en equipos, como fue el caso 
de la lección de español, donde el 80% de los alum-
nos opinó que sí, que algunas veces realizan trabajo 
en equipo.

Para darnos una mejor idea de cómo es un día 
normal en nuestra escuela, a continuación muestro 
un mapa de la videograbación de la jornada que se 
efectuó en abril del 2006. 



1. Entrada a la escuela A la hora del timbre, los niños se forman por grado y grupo con su profesor al lado

Los alumnos llegan a pie uniformados con sus mochilas, 
paneo de la escuela de la misión, visión y filosofía

La subdirectora les piden que marchen en su lugar.  Les habla del valor “solidaridad”, 
lee la lectura de la historia de la Cruz Roja y da ejemplos se este valor.

Un alumno de cada salón reporta al profesor de 2º los alumnos ausentes, el profesor 
los anota en un cuaderno

2. Introducción a la jornada

13 mins

La subdirectora les pide a los alumnos de 1º y 2º que pasen al 
lugar de los desayunos y al resto de los grupos les pide que pasen 
a sus aulas

La maestra comienza con una rutina diaria, la lectura de un libro de ficción: “Las Mejores Alas”, 
repasan el capítulo del día anterior y la maestra lee el último capitulo

3. Lección de españolLos alumnos se acomodan por grupo y repasan sus presentaciones. La maestra 
pide a cada grupo el tipo de fuente que usaron para realizar la presentación. Cada 
equipo pasa al frente a hacer su presentación.

Los alumnos leen en su libro de español (pg 149) acerca del debate.  
Individualmente c/alumno, escribe su opinión acerca del tema del debate “Los 
perros callejeros deberían de ser exterminados”.

El grupo escoge un moderador y un secretario y comienzan el debate.

Cierre del debate, la secretaria concluye que los perros deben de ser 
exterminados porque pueden causar enfermedades y la maestra cierra 
preguntando el propósito de la clase 

El grupo autoevalúa de las presentaciones considerando el contenido y el 
volumen de voz de cada alumno 

1:13 mins

La maestra pregunta al grupo 
acerca de la tarea de investigación 
y les pide a los alumnos que se 
acomoden por los grupos ya 
asignados

4. Lección de matemáticas

Repaso de la lección # 7, “punto decimal”, el grupo realiza 
varios ejercicios y alumnos pasan independientemente a 
llenar el resultado en una tabla 

Lección # 9, lectura en 
grupo de la pg 144

1:08 mins

5. Recreo La maestra les pide a los 
alumnos que salgan al 
recreo y que vuelvan a 
las 11:30

25 mins

La maestra de 4º se queda en la dirección con algunos docentes, la 
mayoría de los alumnos reciben el almuerzo de sus mamás y comen 
en la parte posterior de la escuela en unas mesas de concreto, los 
docentes también almuerzan. La escuela con una cooperación.

6. Continuación lección 
matemáticas 

El grupo continua con la clase de 
matemáticas y empiezan en grupo 
a resolver los problemas de la pg
145 apoyándose con los datos de 
la pg 144 

La maestra revisa la tarea de 
matemáticas y escribe en el pintarrón un 
problema de tarea para que lo copien los 
alumnos 

7.Lección de Ciencias 
Naturales

56:30 mins

Empiezan la lección 26, repasando cuales eran las materias primas (renovables y no
renovables) 

Dos mamás interrumpen la clase y platican con la maestra en la puerta

Timbre de Salida

La maestra continua con la clase de CN, les explica los recursos no renovables como el 
petróleo y los minerales.  La maestra deja de tarea la pg 121, también dibuja un esquema en 
el pintarrón de tarea de CN.

Lectura en turnos de la pg 126 en donde subrayan lo más importante

Los alumnos utilizan el atlas (pg 56) para encontrar los materiales renovables y no renovables 
que se encuentran en diferentes estados de la república. 

Conexión con el libro de ortografía pg 114 “actividades económicas”, en donde la maestra 
hace la conexión explicando que cuando se transforman la materia prima, se crea una 
actividad económica, les explica las actividades primarias, secundarias y terciarias con 
ejemplos y preguntas (duración 18:30 mns) Deja de tarea pgs 116-117 de ortografía (1:49 
p.m.)

1:10 p.m., la mayoría de los salones todavía no salen de sus aulas.

8. Salida del aula

4 alumnos se quedan 
a realizar el aseo del 
salón

8 mins

Mapa de la videograbación 
de la jornada escolar
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Si observamos el mapa de la videograbación de 
la jornada escolar, podemos confirmar algunas de 
las características ya mencionadas en otras seccio-
nes de nuestro trabajo. Por ejemplo, podemos ob-
servar que a la hora de formarse, la subdirectora 
fomenta el valor “solidaridad” usando varias acti-
vidades, como leer la historia de la organización de 
la Cruz Roja o mediante  anécdotas de la vida co-
tidiana. Otros ejemplos que se pueden observar ya 
dentro del aula es el trabajo en equipo que realiza 
la maestra en la lección de español, el trabajo de 
investigación y el proceso de autoevaluación que 
la maestra fomenta entre sus alumnos cuando en 
equipo, al final de la lección, evalúan sus exposi-
ciones. 

Por último, también se puede observar el tra-
bajo extraclase, ya que la jornada terminó minutos 
antes de las 2:00 p.m., en tanto que la hora de salida 
es a la 1:00 p.m. La maestra cubrió los contenidos 
planeados para ese día y por esa razón término la 
jornada hasta esta hora. Quedarse después de la 
hora de salida es algo usual en nuestra escuela.  

Logro académico de la escuela

Mi escuela fue seleccionada por su logro ascen-
dente en los promedios de las evaluaciones estanda-
rizadas que se han realizado por cuatro años y que 
han sido monitoreadas por la evaluación externa 
del PEC. Nuestros promedios en estas evaluacio-
nes, en el tercer año, alcanzaron uno de los rangos 
más altos de la muestra de la evaluación externa, 
entre alrededor de 450 escuelas, en el contexto 
nacional. Mi escuela alcanzó uno de los más altos 
promedios.  Esto significa que los resultados de la 
evaluación estandarizada de los alumnos estuvie-
ron arriba de lo que se esperaba, tomando en cuen-
ta el nivel socioeconómico de los padres de familia.  
Para mostrar estos logros, a continuación mostraré 
cuatro gráficas que exponen diferentes datos.  

La primera gráfica muestra el promedio global 
de cuatro años, desde que empezó nuestra parti-
cipación en el PEC.  Aquí se puede observar que 
tuvimos un ascenso significativo de la línea de base 
a fase dos de 121.44 puntos, con una diferencia de 
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24.44%.  En la fase 3 obtuvimos los niveles más al-
tos, 659.77 puntos, cuando el rango posible de re-
sultados va de 200 a 800 puntos y donde la media 
es de 500 puntos aproximadamente.  Esto se puede 
observar en la siguiente gráfica, titulada “promedio 
global”.  

Las prácticas de lectura muestran dos ascensos 
y dos descensos, terminando la fase 4 con una di-
ferencia negativa de -25.20%, en comparación con 
línea de base.  El rango más alto se obtuvo en la 

fase 3, con 54.44 puntos, y el más bajo en la fase 2, 
con 37.33 puntos, lo cual se puede observar en la 
siguiente gráfica, titulada “prácticas de lectura”. 

La práctica pedagógica mostró dos descensos y 
un ascenso. Al igual que en la práctica de lectura, el 
nivel más alto se obtuvo durante la fase 3, con 70.34 
puntos, y el más bajo en la fase 2, con 65.41 puntos, 
teniendo en cuenta que el rango va desde 0 a 100 
puntos. La última fase terminó con una diferencia 
de -2.15% en relación con línea de base.  
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¿Qué ha significado el PEC para 
nosotros?

Entrevistador: Entonces, ¿qué cambios ha traído 
el PEC?
Maestra de 3º: sí, sí ha traído, el PEC ha traído 
muchos cambios…

Entrevista con docentes F-F5

Cuando el evaluador externo del PEC nos hizo 
la pregunta expresada en la viñeta anterior, me puse 
a reflexionar acerca de nuestra participación en el 
PEC. Después de sopesar el significado del PEC 
para la escuela y para la comunidad en estos cinco 
años, podría concluir que el programa nos ha im-
pactado en muchos aspectos. Los más importantes 
cambios se han dado en los siguientes elementos:

- Planeación
- Organización
- Práctica pedagógica
- Autoevaluación
- Infraestructura
- Participación de los actores sociales en acti-

vidades pedagógicas
- Reconocimiento social

En cuanto a la planeación, afrontamos el gran 
reto de crear el proyecto escolar, el que debimos de-
sarrollar sin ninguna capacitación o entrenamiento 
previo. Al principio, esto significó un gran desafío 
para mis compañeros y para mí, su elaboración nos 
llevó mucho tiempo, mucha investigación y varios 
momentos de frustración, pero ahora ya tenemos la 
experiencia y ya con cierta capacitación realizamos 
el proyecto más fácilmente. Éste nos ha ayudado 
enormemente a marcar todas las actividades y ob-
jetivos por realizarse durante el nuevo ciclo escolar. 
Como lo comentó el director:

“…los docentes notan un cambio, notan un cam-
bio desde que desarrollaron el proyecto escolar, 
con más actividades, recursos, más claros los ob-

jetivos de la escuela…”
Entrevista con el director F-F3

El desarrollo del proyecto escolar también nos 
ayudó a trabajar en equipo con personas ajenas al 
personal de la escuela, aunque, para algunas activi-
dades, nosotros los docentes ya teníamos la prác-
tica de trabajar en equipo. Entonces, el proyecto 
añadió un trabajo en equipo más sistematizado y 
organizado, el cual teníamos que desarrollar con-
juntamente con los alumnos y padres de familia. 
Establecer el diagnóstico, las metas, los objetivos y 
las actividades de la escuela durante todo el ciclo 
escolar. En dicho proceso aprendimos a elaborar y 
aplicar encuestas, a detectar las debilidades acadé-
micas de nuestros alumnos y percibir la perspectiva 
que los padres de familia tienen acerca de nosotros 
como institución.

Otro aspecto que contribuyó a la planeación de 
las actividades generales de la escuela fue la crea-
ción del Consejo Técnico. Las juntas mensuales del 
consejo se han refinado y han sido clave para los 
logros alcanzados. Durante las reuniones del CT 
se toman conjuntamente decisiones de pedagogía, 
organización, logística, etc. Por ejemplo, es durante 
estos encuentros donde decidimos las comisiones 
para la ejecución de las actividades del programa 
anual de trabajo. Como comentaba anteriormente, 
para la asignación de estas comisiones se conside-
ran nuestras destrezas e intereses. Así las activida-
des se realizan lo mejor posible. Durante el CT se 
le da seguimiento al proyecto escolar, se evalúa y 
si es necesario se le hacen modificaciones. Esto se 
ilustra en los siguientes comentarios de mis com-
pañeros:

Se le da seguimiento al proyecto escolar conjun-
tamente con el Consejo Técnico, análisis de ac-
ciones…

Entrevista director F-LB

planeación y seguimiento de actividades
Consejo de Participación Social F-LB
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es conveniente hacerle cambios al proyecto es-
colar, ya que se han cometido errores, los cuales 
ayudan a modificar el proyecto escolar, los do-
centes participan en las modificaciones que se le 
hacen al proyecto…

Entrevista director F-F2
  
Hemos aprendido de nuestros errores y, por esa 

razón, actualmente analizamos las debilidades del 
proyecto escolar del ciclo pasado, para aprender de 
éstas y desarrollar el nuevo proyecto basado en este 
análisis. Otra razón por la que en ocasiones hemos 
tenido que modificar las actividades del programa 
anual de trabajo ha sido por la falta de recursos, 
pues los fondos del PEC no llegan a tiempo o no 
llega la suma acordada.  

Por medio de las juntas del CT hemos mejorado 
nuestra práctica pedagógica, porque ahora discuti-
mos problemas pedagógicos y entre nosotros nos 
damos sugerencias y compartimos experiencias del 
aula. Como lo comenta uno de mis compañeros:

El Consejo Técnico se reúne una vez al mes para 
el desarrollo del proyecto escolar y para la bús-
queda, para compartir estrategias de enseñanza 
y disciplina

Entrevista director F-LB

Los docentes se reúnen más frecuente, para discu-
tir problemas académicos, se les da solución más 
rápido a los problemas

Entrevista director F-F3

Entonces, la calidad del Consejo Técnico y la 
práctica pedagógica ha mejorado en estos cinco 
años. Nos sentimos con más confianza para ayu-
darnos unos a otros y no nos da vergüenza pedir 
sugerencias a nuestros compañeros, sobre temas en 
los que tenemos alguna dificultad para enseñarlos. 
Esto ha creado más entusiasmo entre nosotros para 
cambiar o modificar la forma de enseñar.  Como se 
deja ver en la siguiente plática entre algunos de mis 
compañeros:

Maestra: Entre los que más confianza nos tene-
mos, por ejemplo yo le he dicho a Tacho que án-
dele, vaya y enséñeles este tema, yo le entiendo 
para mí, pero siento que no se cómo explicárselos 
a los demás.
Maestros: Nos preguntamos unos a otros.
Maestra: El intercambio de experiencias nos ha 
servido mucho, como docentes, las dudas que 
hemos tenido respecto algún tema de aunque no 
sea del mismo grupo paralelo pero por ejemplo 
aquí tenemos maestros especializados en español, 
matemáticas, y así y aunque no tengamos espe-
cialidad nos damos cuenta quién tiene más faci-
lidad en algún tema para darlo y de esa manera 
preguntamos, a ver cómo le hiciste o cómo le hago 
para que los niños me entiendan, entonces ese in-
tercambio nos ha servido mucho y no sentimos, 
este… pues a veces, que no, que cómo le voy a 
hacer, no, aquí todo eso está superado con la gran 
confianza nos podemos preguntar y así no anda-
mos comentando que no supiste, no, yo creo que 
hemos avanzado y nos preguntamos con mucha 
naturalidad, es el profesionalismo.
Maestra: Yo psicóloga, terapeuta, doctora.
Maestra: O sea, tenemos aquí muchas especiali-
dades, y luego con los años la experiencia nos ha 
dado una…

Entrevista con docentes F-F5

La creación del Consejo Técnico y el proceso 
de aprendizaje del desarrollo del proyecto escolar 
han contribuido directamente al mejoramiento de 
nuestra práctica pedagógica en el aula. Estos dos 
instrumentos del PEC han creado una nueva for-
ma de trabajo en nuestra escuela. Por un lado, el 
proyecto escolar nos ha ayudado a diagnosticar las 
debilidades académicas de todos nuestros alumnos 
y a planear las actividades del ciclo escolar. Por el 
otro, el CT ha abierto un espacio en donde conjun-
tamente podemos discutir cuestiones académicas, 
evaluar los avances del proyecto escolar, compartir 
experiencias del aula y tomar decisiones en equipo. 
Esta convivencia ha creado un ambiente de traba-
jo de respeto y armónico, ya que nos tenemos la 
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suficiente confianza para pedir y dar sugerencias 
académicas, como lo comenta la madre de uno de 
nuestros alumnos:

… los maestros trabajan mucho, unidos y muy 
bien

Grupo de enfoque F-F5

Las relaciones entre nosotros los docentes y el 
director también han mejorado, como lo muestra 
la siguiente viñeta:  

se mantiene un ambiente agradable en la escuela, 
las relaciones con los docentes han mejorado...

Entrevista con el director F-F2

Otros instrumentos incorporados por el PEC, 
importantes para el mejoramiento de nuestro tra-
bajo, han sido la evaluación cualitativa externa y 
la autoevaluación. Hace cinco años que nos visi-
tó por primera vez el evaluador externo del PEC. 
En ese momento todas sus actividades fueron algo 
nuevo para nosotros, pero creo que tuvimos la dis-
posición de aprender y abrir las puertas de nuestra 
escuela para mostrarle al investigador nuestro tra-
bajo. Como ya lo comentaba anteriormente, hubo 
entusiasmo por parte de nosotros los docentes y 
hasta  orgullo de tener a un investigador, venido de 
tan lejos, de la capital de San Luis Potosí, en nuestra 
escuela, como se advierte en el siguiente comenta-
rio, hecho por el propio evaluador: 

…maestros entusiasmados con la evaluación ex-
terna, dispuestos a hacer los instrumentos des-
pués de las horas de clase para no interrumpir 
las clases.

Diario de campo F-LB

Poco a poco hemos entendido el significado 
de las visitas del evaluador externo. Varios de los 
instrumentos que nos ha aplicado han hecho que 
reflexionemos acerca de nuestra labor. Por ejemplo, 
el instrumento en donde el evaluador y uno como 
docente nos sentamos a analizar los ejercicios de 

los alumnos en sus cuadernos de español y mate-
máticas, me hicieron reflexionar acerca de cómo 
realizan los alumnos sus trabajos en estos. Una 
de las cosas que me impactaron, es que cada vez 
que aplico este instrumento, los alumnos de bajo 
rendimiento no tienen su trabajo revisado por mí, 
y por ende, los ejercicios están sin terminar. Con-
trariamente, los ejercicios de los alumnos de alto 
rendimiento siempre están terminados y revisados. 
En este caso, yo creía que los ejercicios que asig-
naba para el cuaderno eran revisados a todos los 
alumnos, pero con este instrumento me di cuenta 
de que no era así. Otro ejemplo similar a éste se dio 
después de haber observado la videograbación de 
mi clase, en donde percibí varios factores, como el 
volumen de mi voz, mi entusiasmo, el control de 
los alumnos, por mencionar algunos. Enseguida 
muestro una de mis respuestas al instrumento de 
la videograbación:

Cuando me vi, lo primero que vi fue que la voz no 
la regulo, observé que me falta entusiasmo, moví 
mucho las manos como si estuviera declamando, 
algunos niños estaban distraídos y todos querían 
hablar al mismo tiempo.
Cuestionario de análisis de la práctica pedagó-

gica con base en video F-F3

La evaluación cuantitativa, además de darle 
un seguimiento al PEC, también nos ayuda a re-
conocer nuestros errores y a tratar de modificar-
los. Por ejemplo, el PEC nos enseñó cómo llevar 
el portafolio de la escuela. Este portafolio consiste 
en incluir todos los instrumentos del PEC, como 
el proyecto escolar, el plan anual de trabajo y evi-
dencias de estos, como trabajos de los alumnos que 
se hayan planteado en el plan anual de trabajo, el 
análisis bimestral de las debilidades que hacemos 
cada uno de los docentes, etc.  Incluir las evidencias 
en el portafolio, es otra forma de darle seguimiento 
al proyector escolar y al plan anual de trabajo, estos 
dos puntos los expone el director en los siguientes 
comentarios:
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…importante el portafolio, porque se puede com-
parar lo logrado con lo planeado
 
…es importante la evaluación del PEC para co-
rregir oportunamente los errores y mejorar los 
servicios..

Entrevista con director F-LB

...Estamos de acuerdo con la evaluación externa 
ya que esto representa un seguimiento al PEC...

Entrevista con director F-F2

…es bueno ser evaluado, porque tomamos en 
cuenta la evaluación para buscar soluciones…

Entrevista con director F-F3

Por otra parte, hemos venido practicando la au-
toevaluación desde hace ya un tiempo, pero creo 
que el PEC nos ha motivado a reforzarla. Por ejem-
plo, la elaboración del diagnóstico previo al desa-
rrollo del proyecto escolar nos ha ayudado a reco-
nocer las debilidades en el contexto de la  escuela, 
ya que nosotros elaboramos ese diagnóstico en el 
salón. Con el tiempo, nos hemos  acostumbrado a 
realizar esta autoevaluación y a reconocer que no 
somos perfectos y que necesitamos de dichos ins-
trumentos para mejorar nuestro trabajo. 

Otro de los factores con que el PEC ha contri-
buido lo constituyen los recursos económicos que 
otorga. Estos se han destinado al mejoramiento de 
la infraestructura y a la compra de materiales didác-
ticos. Por ejemplo, con los fondos del PEC se han 
arreglado las ventanas, se remodelaron algunas au-
las y la dirección, se compraron mesas, escritorios, 
sillas, una televisión, una copiadora, una cámara, 
archiveros, los pintarrones de cada salón, el equipo 
de sonido y de audio, etc.  Una de mis compañeras 
comenta acerca de estos cambios materiales:

Entrevistador: Entonces, ¿qué cambios ha traído 
el PEC?
Maestra: Sí ha traído, porque si hubieras venido 
hace cuatro años antes, la dirección parecía picho-
nera, así puro, ahora ya tenemos ventanales, a lo 

mejor no tenemos todo lo que esperábamos pero 
sí hemos tenido cambios aquí en la escuela, la di-
rección ya está más decentita, antes eran puros 
ladrillos, puros ladrillitos larguitos, los salones ya 
tienen ventanales, de aquí para abajo faltaban, 
aquí al maestro se le remodeló un 6º año, con el 
último PEC ¿verdad que estaba todo cerrado?, se 
le abrió, mira, sí hemos tenido bastantes cambios, 
mira tenemos TV, tenemos computadora, la pri-
mera computadora se compró con lo del PEC, los 
archiveros, la copiadora, mira tenemos escrito-
rios, el director tiene otro mejorcito,?verdad? Por-
que es el dire, pero sí hemos tenido cambios” 

Entrevista con docentes F-F5

A pesar del mejoramiento que se le ha dado 
a la infraestructura escolar, todavía falta mucho 
para poder acondicionar totalmente el edificio de 
la escuela, ya que éste es muy antiguo y el mante-
nimiento que necesita es mucho. De hecho, noso-
tros los docentes y los padres de familia sentimos 
que las autoridades nos deberían de apoyar más en 
mejorar la infraestructura, como lo comenta en la 
siguiente viñeta el evaluador, después de haber pla-
ticado con los padres de familia:

…observaran su pobre infraestructura y obtuvie-
ran el apoyo necesario para mejorar totalmente 
la situación física de sus aulas, (diez de doce de 
ellas, así como la dirección de construcción an-
tigua, techo de lámina a dos aguas, presentan 
goteras en todas las aulas y dirección, patio en 
malas condiciones, mitad de tierra, no tiene can-
cha deportiva)

Diario de campo F-F5

Los materiales didácticos obtenidos con dine-
ro del PEC han sido juegos de geometría, juegos 
de mesa y una colección de cuentos para todos los 
grados, alrededor de 197 libros. Estos materiales 
didácticos y los cambios de la infraestructura esco-
lar nos han beneficiado, pues ahora, por ejemplo, 
todas las mañanas usamos nuestro equipo de so-
nido para realizar nuestras actividades de valores, 
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como las presentaciones de los alumnos. Además, 
la copiadora nos ha servido mucho para realizar 
actividades adicionales que encontramos en libros 
suplementarios. La colección de cuentos ha incre-
mentado las opciones y los temas que los alumnos 
pueden leer. 

Desafortunadamente, en ocasiones nos senti-
mos desanimados porque los fondos del PEC nos 
llegan muy tarde y a veces el monto que nos prome-
tieron no concuerda con lo que recibimos. Sin em-
bargo, nosotros cumplimos con todos los requisi-
tos que nos pide el PEC, aunque eso signifique que 
nuestra carga administrativa se haya incrementado. 
Consecuentemente, tenemos que cancelar alguna 
actividad que hubiéramos planeado en el proyecto 
escolar, o mover su fecha de ejecución cuando los 
fondos llegan retrasados. Esta frustración se puede 
observar en el siguiente comentario de uno de mis 
compañeros:

Algo desalentador es no recibir el apoyo econó-
mico.

Técnica de reflexión grupal F-F5

En el ciclo escolar 2002-2003, los medios de co-
municación se enteraron de nuestros resultados en 
los exámenes estandarizados, que fueron de 618.33 
promedio, cuando el rango posible de resultados va 
de 200 a 800 puntos, y la media es aproximadamen-
te de 500. Este resultado de 618.33 puntos sorpren-
dió a varias personas, especialmente a nosotros, ya 
que en el ciclo anterior nuestra puntuación fue de 
496.84 puntos. Entonces, tuvimos un ascenso de 
121.49 puntos.  Como consecuencia, nuestra escue-
la se caracterizó por tener uno de los puntajes más 
altos (entre los diez primeros) de la muestra de 476 
escuelas de la evaluación cualitativa del PEC. Ello 
ocasionó que muchos medios nacionales e interna-
cionales nos visitaran, lo cual hizo que la escuela 
fuera reconocida nacional e internacionalmente. 
Al principio, todos nos sentimos muy orgullosos 
de tener este reconocimiento, pero con el tiempo 
también significó un reto para mantener o mejorar 
el promedio.  

 Las consecuencias de esta publicidad fueron va-
rias. Primero, la demanda de inscripciones aumen-
tó de tal manera que por primera vez en la historia 
de la escuela tuvimos que rechazar alumnos. Tanta 
fue esta demanda que este año escolar, 2005-2006, 
abrimos un salón nuevo de 1º.  Segundo, el recono-
cimiento de la comunidad.  Por ejemplo, varios ex-
alumnos nos hablaron para felicitarnos después de 
haber visto el reportaje sobre la escuela en la televi-
sión o en alguna revista. Pero lo que más nos alegra 
es el reconocimiento de nuestra comunidad y que 
los padres quieran tener a sus hijos aquí, como lo 
expresa este comentario de mi compañera:

Maestra: Yo te voy a decir una cosa, creo que es 
el reconocimiento de la sociedad, es uno de los 
mejores premios que hemos tenido, porque no 
en sí nos han dado un documento que  diga ay 
maestra qué buena onda, saliste, este, en estas, en 
escuela de calidad y te vamos a dar este recono-
cimiento, sino que el reconocimiento de la misma 
sociedad hacia nuestra escuela, porque bueno, sí 
hemos sentido que los papás sí quieren que sus hi-
jos estén aquí y si quieren que sus hijos estén aquí 
es porque estamos ofreciendo buena educación.

Entrevista con docentes F-F5

Del mismo modo, las siguientes opiniones de 
padres de familia muestran el reconocimiento que 
hemos recibido por parte de la comunidad:

La escuela ha trascendido y eso nos tiene muy 
contentos.
La escuela tiene mucho prestigio, les exige mucho 
a los niños, últimamente han destacado mucho y 
los maestros trabajan mucho.

Grupo de enfoques de padres F-F5

También, hemos notado que los padres de fa-
milia se involucran más en actividades pedagógi-
cas, como las tareas, están pendientes de las califi-
caciones bimestrales, mandan a sus hijos después 
del horario de clases, participan en el club de lec-
tores, por mencionar algunas. Claro que existen 
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sus excepciones, a veces nos sentimos limitados en 
cuanto al tiempo extra que podamos tener con los 
alumnos, pues algunos padres se oponen a mandar 
a sus hijos, como lo señalaron mis compañeros:

Maestra: Pero no todo ha sido fácil, estamos aho-
rita resintiendo una situación, tenemos muchos 
alumnos, aquí hay muchos maestros bilingües, 
nosotros acostumbramos trabajar por las tardes 
con los niños más lentos, trabajar los fines de se-
mana, y qué ha pasado, nos han limitado, ahora 
nos limitan, porque, porque es fuerte, es suspen-
sión y nosotros no hay suspensión, no hay puen-
te. 
Entrevistador: Pero ¿quién los limita?
Maestra: los padres, venir a trabajar con seis ni-
ños, no es…
Director: Los que más limitan son los niños de 
padres maestros...
Maestra: Bilingües...
Maestra: No sólo bilingües, les dicen: hoy no vas 
porque hoy no me quiero levantar, y detallitos de 
esos y probablemente repercute también

Entrevista con docentes F-F5

Pero el cambio de la mayoría de los padres ha 
sido positivo porque, como comentaba anterior-
mente, sí quieren que sus hijos salgan bien y se 
involucran mucho más que antes en actividades 
pedagógicas. Este incremento en la participación 
por parte de la comunidad y el reconocimiento del 
trabajo que se realiza en nuestra escuela ha hecho 
también que los padres de familia, los alumnos y 
nosotros los docentes pidamos y queramos seguir 
participando en el PEC. Desafortunadamente, al-
gunos de nosotros sentimos que personas externas 
a la escuela nos han mostrado ese reconocimien-
to, en vez de las autoridades educativas estatales 
y federales.  Por ejemplo, a nosotros nos gustaría 
recibir un reconocimiento personalizado a cada 
uno de nosotros por el trabajo que hemos realiza-
do. Al igual, nos gustaría tener el apoyo para que 
la infraestructura escolar no carezca de nada. Por 
ejemplo, nosotros hicimos todo lo necesario para 

que se pudiera instalar el equipo de enciclopedia, el 
cual todavía no ha llegado a nuestro plantel.  Otro 
caso se dio con la renovación de los baños de los 
alumnos, cuya reparación nos prometió la esposa 
del gobernador, al final no los acabaron y nosotros 
los maestros tuvimos que poner de nuestro dinero 
para completar, como se explica en la siguiente vi-
ñeta:

 
…a raíz de que nos visitaron, que vinieron todos 
los medios de comunicación, pues ¡ay! ¡Estamos 
igual! Nos llegó, entre comillas, la remodelación 
de los sanitarios que siempre ha sido nuestro 
problema, si usted se da cuenta no nos quejamos 
de la situación porque hemos tenido apoyo, han 
remodelado, han ayudado, pero los baños siguen 
igual, y también eso de los baños fue consecuen-
cia de…. Fue cosa de la esposa del gobernador, 
que se mojó todos los pantalones, los niños le di-
jeron que no les gustaban los baños, la Sra. Ana 
Maria dijo, los vamos a hacer nuevos, que a la 
mera hora no sé cuánto fue, 10,000, 12,000 pe-
sos, y no los terminaron y de ahí nosotros tuvimos 
que dar de nuestro bolsillo para comprar micro-
piso, porque nos los dejaban otra vez en rústico, 
y ahí de nuestro bolsillo dimos una cooperación 
para comprar el micropiso. Remodelaron los de 
los niños y los de las niñas.

Entrevista con docentes F-F5

Por último, creo que el impacto más significati-
vo que el PEC aportó ha sido en nosotros mismos, 
los docentes. El PEC nos ha motivado y ha hecho 
que le echemos más ganas, que nos comprometa-
mos con nuestro trabajo.  Por ejemplo, yo he nota-
do que el ritmo y la forma de trabajo de nosotros 
los docentes ha influido en las personas nuevas que 
entran a la escuela, como los nuevos profesores y 
hace seis años el propio director, ya que cuando 
entran ellos mismos reconocen que se tienen que 
acoplar con el equipo y tienen que poner ese extra 
que a lo mejor no estaban acostumbrados a hacer-
lo. Este cambio de mayor compromiso lo tenemos 
todos los docentes y el director, como lo dijo mi 
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compañera:
Entrevistador: Otros cambios que han notado 
por el PEC, algo extra
Maestra: En nosotros también, porque nos sen-
timos comprometidos a dar más, siempre hemos 
dado el extra y a lo mejor es uno de los puntos 
que hemos considerado que nos han llevado al 
éxito, el extra, el trabajar en las tardes, este pero 
también como que nos sentimos comprometidos 
a mejorar todavía aun más nuestra práctica y a 
dar mejores resultados para evadir la reproba-
ción, captar los niños para que no se vayan y los 
que se han ido por cambios de domicilio este o 
por motivos familiares o de salud y se van a otro 
lugar verdad pero, como que estamos más com-
prometidos a dar el extra.

Entrevista con docentes F-F5

El impacto del programa, y como consecuencia 
de nuestro trabajo, se ha extendido a la comunidad. 
Nosotros hemos influido para que las escuelas del 
municipio se preocupen por destacar y por hacer 
un mejor trabajo. De hecho, la otra primaria de 
aquí en Tampamolón, últimamente, se ha preocu-
pado por destacar y hasta creo yo que por ganarnos 
en las competencias de la zona, y en ocasiones lo 
han logrado. Entonces, creo que hemos influido 
para que los docentes y las escuelas a nuestro al-
rededor traten de destacar también y que sean re-
conocidos, como se nos ha reconocido a nosotros. 
Este fenómeno lo comenta mi compañera:

Maestra: Otro cambio que he notado y que es 
muy favorable y no nomás para la escuela sino 
que para todo el municipio, es que los maestros de 
las otras escuelas de las otras comunidades le han 
estado echando más ganas, como que han senti-
do eso de que cómo que nomás ellos, hay sus ex-
cepciones también, pero han presentado trabajos 
muy buenos, todavía les falta dar el extra, pero 
puedo decir que un 20% de maestros que traba-
jan en comunidades, a lo mejor más del 20, están 
dando el extra y está resultando muy bien.

Entrevista con docentes F-F5

Lecciones aprendidas: Carta al 
Secretario de Educación Pública

Secretario de Educación Pública
Secretaría de Educación Pública
 Mayo 20, 2006
Estimado  Sr. Secretario.

Por este conducto, me gustaría presentarle a 
nuestra escuela, primaria  Lic. Gral. Pedro Antonio 
de los Santos, la cual, en los últimos cinco años, ha 
destacado en el promedio global de Lectura y Ma-
temáticas, en la muestra de la evaluación externa 
del Programa de Escuelas de Calidad (PEC), en el 
contexto nacional. Esta evaluación empezó en el ci-
clo escolar 2001-2002, con una muestra de aproxi-
madamente 480 centros escolares nacionales.

Nuestra escuela obtuvo el puntaje más alto en 
el ciclo 2003-2004, de 659 puntos, cuando el rango 
posible de resultados va de 200 a 800 puntos y la 
media es aproximadamente de 500 puntos. Nues-
tra escuela atiende alrededor de 330 alumnos, de 
los cuales el 65% es indígena (35% náhuas y el 30% 
huastecos).  La escuela se localiza en Tampamolón, 
San Luis Potosí.

Nuestros logros han sido el resultado de mucho 
trabajo por parte de nuestro equipo docente, la ma-
yoría de nosotros tenemos varios años de servicio 
en la escuela y ocho de los trece maestros somos 
ex-alumnos de ésta.  El trabajo de equipo empezó 
ya hace varios años, cuando empezamos a analizar 
nuestro trabajo y el porqué no sobresalíamos en los 
concursos de la zona. Desde entonces, empezamos 
a trabajar conjuntamente y a analizar nuestro tra-
bajo por medio del desarrollo de un diagnóstico 
anual, que forma parte del PEC, en donde se identi-
fican las debilidades de la escuela en general, y otro 
bimestral, en cada aula, en donde identificamos los 
contenidos que representan mayor dificultad para 
nuestros alumnos. Sobre dicho diagnóstico  basa-
mos nuestra planeación didáctica, para reforzar la 
enseñanza de esos contenidos.
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Son varios los factores que nos han ayudado a 
obtener los logros alcanzados. Uno de  ellos  es la 
relación entre el personal de la escuela, especial-
mente entre nosotros los docentes, entre quienes 
prevalece una gran confianza y mutuo apoyo. Creo 
que hemos creado una familia escolar. Segundo, es 
la disposición de nosotros y de los alumnos para 
trabajar horas extras, lo cual nos permite terminar 
el plan y programa de estudios, apoyar a los alum-
nos de bajo rendimiento y llevar a cabo activida-
des pedagógicas como el “club de lectura”, donde 
alumnos, docentes y en ocasiones padres de familia 
participan. Otro factor sería el apoyo de los padres 
de familia, pues la mayoría manda a sus hijos a la 
escuela en las tardes e invita a comer a los alumnos 
que viven en comunidades menos cercanas, para 
que ellos también puedan asistir a estas activida-
des. Además, los docentes hacemos el esfuerzo para 
mejorar y aprender técnicas de enseñanza nuevas, 
para estar a la vanguardia, por esa razón, asistimos 
a cursos de capacitación, independientemente del 
lugar donde se ofrezcan. Todos participamos en 
la carrera magisterial. También, constantemente 
compartimos estrategias de aula entre nosotros, 
para ayudarnos a mejorar nuestras prácticas. Otro 
factor, es que nosotros ponemos el bienestar de 
los alumnos primero y tratamos de darles la me-
jor educación, con las mismas oportunidades que 
todos los niños de México. Por eso, hemos creado 
un centro de cómputo en donde todos los alum-
nos toman dos clases a la semana, y el sueldo de la 
maestra lo pagan los padres de familia que pueden, 
si no, nosotros los docentes, porque queremos que 
todos nuestros alumnos tengan esta oportunidad.  

Nuestro ingreso al PEC nos ha motivado a se-
guir trabajando en equipo y a poner el extra que 
siempre nos ha caracterizado. También, el PEC ha 
significado el mejoramiento de la infraestructura 
de nuestro plantel, aunque todavía falta mucho por 
hacer, la adquisición de materiales didácticos, la 
sistematización y la organización de las actividades 
del ciclo escolar  en función del proyecto escolar, la 
creación del Consejo Técnico, en donde tratamos 

los problemas pedagógicos y hemos aprendido a 
autoevaluarnos, gracias a la evaluación cualitativa 
externa, y lo más importante, el reconocimiento 
de la comunidad, ya que los resultados de la eva-
luación cuantitativa se han dado a conocer y como 
consecuencia recibimos mucha publicidad en los 
medios de comunicación.  Los beneficios de nues-
tros logros se han expandido a la comunidad, ya 
que otras escuelas y profesores están tratando de 
seguir nuestros pasos y muchos han mejorado y 
han obtenido buenos resultados. Esto significa que 
los niños del municipio de Tampamolón están reci-
biendo una educación de mayor calidad.

Espero que algún día nos pueda venir a visitar 
y comprobar lo que estamos haciendo en nuestra 
escuela, nos encantaría recibir, individualmente, el 
reconocimiento de las autoridades educativas.

    De antemano le agradezco su tiempo.  

Atentamente,
Una maestra





El Caso 2703:
“Ante todo, la esperanza de que 

nuestros alumnos aprendan”
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¿Dónde estamos ubicados? �

El director, docentes, padres de familia y alum-
nos vamos a contarles cómo ha sido la vida en la 
escuela primaria Juan Escutia. La escuela ha cre-
cido, y hoy nos hemos puesto a reflexionar acerca 
de los cambios que ha tenido de manera reciente, 
pues queremos recuperar nuestra historia para que 
nosotros mismos, así como otros interesados en la 
educación, conozcan de nuestra experiencia, pues 
creemos que es desde aquí, desde las escuelas, es 
desde donde los funcionarios pueden aprender 
para que sus decisiones sean más pertinentes, más 
útiles a la escuela y especialmente a los niños.

Nuestra escuela se localiza en el suroeste del es-
tado de Tabasco, en la cabecera del municipio de 
Tenosique de Pino Suárez. Este municipio colinda 
con los de Tabasco y Chiapas, y tiene fronteras con 
Guatemala. Destacan en su hidrografía los ríos Usu-
macinta y San Pedro Mártir. La principal actividad 
del municipio inicialmente consistió en la explota-
ción de chicle y de maderas preciosas. Actualmente 
las actividades económicas se basan en la ganadería 
(la cría de ganado bovino de carne y leche se prac-
tica de manera extensiva, también se crían ovinos 
y en menor escala porcinos y aves) y la agricultura 
(con cultivo de caña de azúcar, frijol y maíz); cuen-
ta además con un ingenio azucarero y pequeñas in-
dustrias (beneficiadora de arroz, fábrica de alimen-
tos para ganado, apicultura, elaboración de quesos 
y derivados de la leche y las actividades relaciona-
das con la silvicultura; aserraderos y carpinterías). 

1  Enciclopedia de los Municipios de México, Estado de Tabasco, 
Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de 
Tabasco, 2000.

La pesca es una actividad de autoconsumo; sin em-
bargo cuenta con un importante potencial de ex-
plotación asociado a los 300 kilómetros de cuenca 
hidrológica del río Usumacinta. El turismo es otra 
actividad con posibilidades de desarrollo, al contar 
con ríos, lagunas, selvas y sitios arqueológicos inte-
resantes. El comercio y la prestación de servicios se 
concentran en la cabecera municipal.

Tenosique de Pino Suárez se encuentra a 210 
Km. de Villahermosa, la capital del estado. Cuenta 
con una población aproximada de 29,000 habitan-
tes; ahí se ubican los principales edificios públi-
cos del municipio y las representaciones estatales 
y federales, y se concentran servicios educativos: 
escuelas de nivel básico (preescolar, primaria y se-
cundaria), bachillerato y profesional, servicios de 
comunicación y transporte; estaciones radiodifu-
soras locales y estaciones de radio y TV de cober-
tura estatal y nacional, a diario llegan periódicos de 
la capital del estado. La ciudad cuenta también con 
terminal de autobuses de 1ª clase y central camio-
nera de 2ª, oficinas de correos, telégrafos, telefonía 
particular, automática rural y radio telefonía. Hay 
transportación aérea con avionetas particulares, el 
Ferrocarril del Sureste tiene una estación, el trans-
porte fluvial se hace desde las comunidades ribe-
reñas del río Usumacinta a la cabecera municipal 
mediante lanchas de motor y cayucos, con el pro-
pósito de realizar intercambio comercial; el río San 
Pedro Mártir es además una ruta turística que lleva 
grupos hacia el Petén, en Guatemala; hay tres prin-
cipales accesos carreteros que comunican al muni-
cipio: la carretera Villahermosa–Emiliano Zapata 
–Tenosique, la carretera Balancán–Tenosique, y 
la carretera Tenosique–Petén, Guatemala; cuenta 
además con toda clase de centros comerciales y al-

Caso 2703:
“Ante todo, la esperanza de que 

nuestros alumnos aprendan”
Esteban García Hernández
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gunos sitios de recreación; unidad deportiva, cen-
tro de convenciones, restaurantes y hoteles. 

La colonia Pueblo Unido

…es una colonia que con luchas ha ido creciendo 
poco a poco.

Padre de familia

Nuestra escuela se localiza en la colonia Pue-
blo Unido, uno de los barrios populares de Teno-
sique de Pino Suárez. La colonia se encuentra en 
una zona de la periferia de la ciudad; actualmen-
te cuenta con los servicios públicos básicos (agua 
potable, drenaje, electricidad, servicio de limpia, 
teléfono, transporte urbano y, recientemente,  con 
pavimentación), los servicios de salud se reciben 
en el centro de la ciudad (seguro social y servicios 
de salud pública). 

No siempre hemos tenido servicios, la colonia 
Pueblo Unido se fundó en 1983, el propietario 
donó terrenos, se formó un comité que estaba in-
tegrado por una presidenta, una tesorera y una 
secretaria. Se realizaban recaudaciones y activi-
dades todos los domingos, los vecinos se reunían 
para platicar las actividades que se efectuarían 
para que la colonia avanzara; como limpiar los 
terrenos, cooperar para comprar los tubos de 
drenaje, hacer las excavaciones necesarias para 
drenaje y agua potable, así como para abrir los 
caminos que entonces eran veredas, de inicio ha-
bía pocas casas y eran muy humildes…

             Alumno de 6º. “B”

En la actualidad, las casas que conforman la 
colonia crean un ambiente muy heterogéneo, de 
acuerdo con sus condiciones materiales; las hay de 
madera y adobe, algunas de bloque o ladrillo, sin 
cercado, otras con cercados de malla, madera, me-
tálicos o de herrería, en construcciones de uno o 
dos pisos.

En general, los padres de familia de los alumnos 
presentan bajos niveles de escolaridad y laboran 
como obreros, campesinos, empleados y vende-
dores ambulantes. El principal grupo con el que se 
identifican es el que conforman como habitantes 
de esta colonia, en la cual se nombra un delegado 
municipal. Además, participan en las instancias 
propias de la escuela primaria; algunos padres de 
familia pertenecen al Sindicato del Ayuntamiento 
Municipal o al Sindicato Azucarero; se profesan las 
religiones católica, adventista y testigos de Jehová.

Algunos habitantes de Pueblo Unido opinan 
que éste es un lugar tranquilo, donde es posible 
vivir en armonía; se autodefinen como personas 
pacíficas y trabajadoras “…nos llevamos bien, nos 
conocemos bien y trabajamos en favor de la escuela 
y la comunidad”.

Los conflictos sociales que se viven en la colo-
nia son la desintegración familiar, ya que algunos 
alumnos proceden de familias monoparentales, 
donde las madres son el único sostén del hogar. 
Por otra parte, en algunos hogares ambos padres 
trabajan y los hijos permanecen solos por largos 
periodos, situación que alienta el pandillerismo; 
también se detectan problemas de prostitución y 
alcoholismo. El delegado de la colonia apoya a la 
escuela con rondines alrededor del plantel, a cargo 
de seguridad pública. Y el personal de la escuela 
recomienda acciones preventivas en las reuniones 
con padres de familia y brinda consejos a los niños 
durante sus clases.

Fundación y crecimiento de la escuela

Antes en la escuela Juan Escutia 
los salones eran palapas con pizarrones de gis, 
después esas palapas se fueron convirtiendo 
en salones con un pizarrón blanco de plumón, 
ahora hasta tenemos unos pizarrones eléctricos.

Aurelio. 6º. “B”

Mi nombre es Ramiro, tengo cuarenta y seis 
años de edad, estudié la normal básica y me en-
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cuentro inscrito en el nivel A de carrera magiste-
rial; tengo veintitrés años de servicio, espero con-
tinuar laborando en esta escuela hasta jubilarme, 
dentro de siete años.  

He sido el director de esta escuela desde su fun-
dación hasta este ciclo escolar, aunque inicialmente 
me desempeñaba como director con grupo. Du-
rante un breve periodo estuve ausente de la escuela 
para cubrir una comisión de carácter sindical; este 
hecho es importante, pues se produce precisamente 
en los primeros años en los que la escuela participa 
en el PEC, por lo que parte de la historia no estará 
a mi cargo, pero finalmente soy yo quien concluirá 
esta narración, pues me reintegro a mi función de 
director del plantel. 

Hablar de la fundación de la escuela nos remite 
a la creación de la colonia Pueblo Unido. En sus 
inicios, las familias enviaban a los niños a la escue-
la de una colonia vecina, pero fue insuficiente para 
dar atención a toda la población estudiantil que 
solicitaba el servicio. En aquel entonces se levan-
tó un censo de la población en edad escolar, para 
determinar el número de alumnos que requerían 
el servicio; se hizo la solicitud de un terreno y la 
autorización ante las autoridades educativas para 
fundar la escuela. Ésta empieza a funcionar de 
manera oficial en turno matutino a partir del 5 de 
octubre de 1985, en tres palapas acondicionadas 
provisionalmente y fue apoyada con mobiliario de 
desecho de otras escuelas de la zona escolar. En una 
de las etapas iniciales de constitución de la escue-
la algunos vecinos de la colonia prestaban parte de 
sus casas para que los alumnos tomaran sus clases 
y los alumnos llevaban alguna silla o banco para 
sentarse. 

 Esta situación la conocen los alumnos que ac-
tualmente asisten a la escuela. Citlalli, una alumna 
de 5º. Grado, narra lo siguiente:

 
Hace años, en la colonia Pueblo Unido no había 
escuelas de calidad, sólo había un potrero y una 
palapa donde los niños, que ahora son grandes, 
se sentaban en unos bancos todos rotos y estudia-

ban… y luego con el tiempo fue cambiando y em-
pezaron a construir salones cuando el gobierno 
nos ayudó y los padres se preocuparon y empeza-
ron a trabajar limpiando para que construyeran 
los salones…

             Citlalli 5º. “B”

Acerca de cómo estaba conformado el alum-
nado de la escuela, puedo comentar que cuando 
nosotros llegamos aquí a la colonia, una colonia 
nueva que surge de la nada, empezamos y recibi-
mos a todos los alumnos, incluso rezagados de las 
diferentes escuelas; aquí nos venían niños reproba-
dos, niños con problemas, de todo…y bueno, nues-
tro anhelo era crecer, llegar a ser grandes (…) los 
maestros que han estado aquí desde el inicio han 
sufrido, han trabajado en palapas, en casas, en rin-
cones; en parte es por lo que creo que los maestros 
sienten cariño por la escuela, porque la gran mayo-
ría han sido pioneros de la gran lucha por tener lo 
que tenemos ahorita y pues eso es comprometedor, 
porque es un gran reto, un gran compromiso seguir 
aquí.

En el primer año de funcionamiento de la es-
cuela laboramos tres docentes; me desempeñé  si-
multáneamente como maestro y director; desde ese 
momento iniciamos las gestiones necesarias para la 
construcción de aulas. Desde su fundación, las au-
las  han sido insuficientes, por lo cual ha sido nece-
sario complementarlas con palapas provisionales. 
Ésta ha sido una característica que ha influido de 
manera permanente en el trabajo de gestión de la 
escuela, en donde directivo, docentes y paterfami-
lias han apoyado siempre, con gestiones y trabajo 
directo, para contar con la infraestructura escolar 
básica:  

     
…los padres cooperaron, construyeron una pala-
pa para las clases de los niños. Todos los domin-
gos los padres llevaban dos blocks para construir 
una escuela y cada alumno llevaba su silla para 
estudiar…. 

Alumno de 6º  grado
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Entre los estudiantes se observa la importancia 
y el reconocimiento que otorgan a la participación 
de los padres de familia en la construcción del edi-
ficio escolar: 

La escuela empezó hace mucho tiempo, los padres 
quisieron que sus hijos estudiaran (…) para que 
pudieran hacer algo en su vida (…) Les donaron 
un pedazo de terreno, buscaron maestros para 
que enseñaran a leer y escribir, empezaron en 
una palapas como salones… 

Manuela, alumna de 5º  grado.

Antes mi escuela era muy humilde… si no fuera 
por los papás y los maestros no existiría esta es-
cuela, gracias a ellos tenemos donde estudiar y les 
agradecemos que hayan hecho la escuela.

             Héctor, alumno de 5º grado. 

De esa escuela, iniciada en unas palapas que 
apenas nos cubrían de las inclemencias del sol, ya 
queda poco. En la actualidad, al visitar la primaria 
Juan Escutia se encuentra uno con un edificio en 
donde cada grupo cuenta con un aula. Tenemos sa-
nitarios en buenas condiciones, tanto para alumnos 
como para docentes, cancha de usos múltiples; se 
han acondicionado espacios para la cocina escolar 
y para el trabajo que realiza personal de USAER, 
además de una tienda escolar; la escuela se encuen-
tra totalmente bardeada y enrejada, con andadores 
de cemento que unen aulas y anexos. Se observa 
limpia y el ambiente es agradable, los alumnos y sus 
maestros asisten uniformados, y durante el recreo 
se instala un equipo de sonido, que con música crea 
un ambiente particular y sirve además para que el 
maestro de guardia en turno comunique avisos, 
mensajes y recomendaciones, tanto a maestros 
como a alumnos.

Los padres de familia consideran que la escuela 
está bien equipada, las cosas que más valoran son 
sencillas, aspectos que, de entrada, cualquier plantel 
debería tener: “Los sanitarios tienen agua”, dice una 
madre de familia; “La escuela está bardeada y mis 
hijos están seguros”, dice otra; un padre de familia 

agrega que los alumnos cuentan con comodidades, 
al referirse a que hay aulas suficientes, mobiliario 
adecuado y una tienda escolar donde se venden 
golosinas y útiles escolares a bajos precios; lo apo-
ya su esposa, y abunda, “Y en una de las entradas 
de la escuela construyeron recientemente una pe-
queña área techada que nos protege del sol cuando 
esperamos a nuestros hijos a la hora de salida”. Sin 
embargo, aún en el ciclo escolar 2005-06 la escuela 
no tiene completa su infraestructura básica, carece 
de una sala para la dirección, pues el espacio des-
tinado para ésta se utiliza como sala de usos múl-
tiples donde director, maestros y alumnos realizan 
diferentes actividades, y los espacios destinados a 
la cocina escolar y el aula de USAER resultan insu-
ficientes para el trabajo que desarrollan. 

Las obras para acondicionar el plantel conti-
núan hasta hoy. Al llegar, se observa en la cancha 
las bases de cemento y las estructuras metálicas que 
sostendrán la techumbre del patio escolar, el cual  
dará sombra durante los días soleados y protege-
rá un poco de la ceniza y los desechos sólidos que 
expulsa el ingenio azucarero en épocas de zafra. 
El ingenio se ubica en las cercanías de la escuela. 
Además, actualmente se hacen gestiones para con-
tar con un transformador de energía eléctrica que 
permita el buen funcionamiento de los aparatos de 
aire instalados en las aulas. Se tiene también previs-
to adquirir e instalar computadoras en los salones.

Las mejoras y logros que presenta la institución 
abren la posibilidad a docentes, padres y alumnos a 
pensar que su escuela brinde nuevas opciones edu-
cativas. Algunas madres de familia, participantes 
en un grupo de enfoque, establecen la necesidad 
de que la escuela tenga un maestro de educación 
artística; asimismo,  observan en el techado de la 
cancha la posibilidad de que se evite la suspensión 
de clases de educación física en épocas de lluvia o 
cuando el calor es intenso, incluso plantean la ne-
cesidad de contar con un aula especial para com-
putación, el equipo de cómputo necesario y un do-
cente encargado, “…ahora es básico que nuestros 
hijos sepan computación para ir a la secundaria y 
para poder trabajar…”, comenta Vere, una de ellas. 
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Sin embargo, dadas las condiciones económicas de 
algunas familias, también observa la probabilidad 
de que la primaria sea un nivel terminal para algu-
nos alumnos, y agrega “… falta también un taller de 
manualidades o arte, para que los alumnos apren-
dan a hacer cosas útiles que les permitan ganarse 
la vida”. 

 A Hugo, un alumno de 3er. grado, le gustaría 
que en la escuela les dieran clases de computación 
y de inglés, se queda pensando y añade, sonriente: 
“¡ah! y también algo de música”, uno de sus herma-
nos le está enseñando a tocar marimba y Hugo co-
menta que de esas actividades no hay en la escuela. 
El padre de Hugo platica que tiene tres hijos, 

… mis dos hijos mayores han vivido aquí su pri-
maria completa, salieron bien preparados y no 
tuvieron problemas cuando entraron a la secun-
daria. Actualmente uno está estudiando el 4º se-
mestre de CBTIS, y el segundo de la familia está 
cursando su 3er. año de secundaria. Mi intención 
es que ellos cumplan con una carrera, yo me dedi-
co a la venta de pescado, soy vendedor ambulante 
y pues hasta donde Dios me dé la oportunidad 
y ellos quieran seguir con sus estudios, pues mi 
deber es apoyarlos.

¿Quiénes conformamos la escuela?

Docentes

El grupo de docentes que hemos laborado en la 
escuela durante las etapas de la evaluación cualita-
tiva lo conformamos cuatro hombres y ocho mu-
jeres; nuestras edades van de cuarenta a cuarenta 
y nueve años; tenemos un promedio de cuarenta y 
tres años.2 Nuestra experiencia en el ámbito edu-

2  Género y edad

Edades (en años) 
Género

Total 
Hombres Mujeres

40-45 3 6 9
46-50 1 2 3
Total 4 8 12

cativo ha sido básicamente en educación primaria, 
en algunos casos en escuelas rurales, incluso mul-
tigrado, así como en diversas escuelas urbanas de 
la región. Ocho de nosotros acumulamos de vein-
tiún a veinticinco años de antigüedad en el servi-
cio educativo; tres hemos laborado entre dieciséis 
y veinte años y una de las maestras lleva veintiséis 
años.3 Todos somos maestros que cursamos la nor-
mal básica, y ya estando en servicio seis de noso-
tros hemos realizado estudios de licenciatura en 
educación primaria, en la Universidad Pedagógica 
Nacional, tres ya nos titulamos.�   

En el periodo comprendido del 2001 al 200� 
hemos asistido a diversos cursos de actualización, 
principalmente referidos a la asignatura de espa-
ñol,  que comprenden los temas de lectura, escri-
tura, elaboración de resúmenes, creación de textos 
y manejo de la biblioteca escolar. También hemos 
participado en cursos con temas relacionados con 
las matemáticas, valores y evaluación; y en menor 
número a cursos de geografía, integración educati-
va y desarrollo de habilidades. Los cursos han sido 
ofertados por el Centro de Maestros de la comuni-
dad, la Secretaría de Educación Pública, el Pronap 
y USAER. Algunos preferimos los cursos naciona-
les, debido a que nos brindan la oportunidad de 
trabajar de manera autodidacta, nos entregan un 
paquete de libros y cuando tenemos tiempo vamos 
al centro a revisar las actividades que nos solicitan; 
en los cursos estatales es diferente, pues la asisten-
cia al Centro de Maestros es obligatoria en un hora-

3  Experiencia laboral

Antigüedad en el servicio Hombres Mujeres Total
16 a 20 años 1 2 3
21 a 25 años 3 5 8
26 a 30 años 0 1 1
Total 4 8 12

 
4  Nivel de escolaridad 

Máximo grado de 
estudios

Hombres Mujeres Total

Normal básica 1 4 5
Lic. en educación 2 4 6
Lic. en Cs. Sociales 1 0 1
Total 4 8 12
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rio específico, por lo cual en ocasiones no podemos 
cumplir debido a situaciones personales.

Como contaremos más adelante, el Consejo 
Técnico ha servido como un espacio para revisar 
aspectos específicos de nuestra práctica y presentar 
algunos elementos importantes que hemos recupe-
rado de algunos de esos cursos que hemos tomado, 
principalmente los relacionados con la asignatura 
de español. 

A excepción de una de las maestras, el resto 
participamos en Carrera Magisterial, donde pre-
sentamos diferencias en nuestro avance, pues nos 
distribuimos casi de manera equitativa en los nive-
les A, B y C, y uno de nosotros ascendió de manera 
reciente al nivel D.5 

Si nos pudiéramos definir como grupo en una 
palabra, ésta sería “arraigo”. Al revisar los años que 
llevamos laborando en esta escuela observamos 
que tenemos entre siete y dieciocho años.6  Nues-
tras expectativas consisten en trabajar aquí hasta 
nuestra jubilación.7   

Además de atender un grupo, en los recientes 
años nos hemos organizado en dos tipos de comi-

5  Nivel en Carrera Magisterial

Nivel Hombres Mujeres Total
A 1 2 3
B 1 3 4
C 1 2 3
D 1 0 1
Total 4 8 12

6  Arraigo

Antigüedad en la 
escuela

Hombres Mujeres Total

5 a 10 años 0 2 2
11 a 15 años 2 4 6
16 a 20 años 2 2 4
Total 4 8 12

 
� Expectativas de continuar laborando en la escuela

Años que piensa laborar 
en la escuela Hombres Mujeres Total

Hasta cumplir con el 
tiempo necesario para 
jubilarse

0 0 0

Años adicionales al tiem-
po reglamentario para 
jubilarse

4 8 12

Total 4 8 12
 

siones, las de carácter administrativo (puntualidad 
y asistencia, periódico mural, acción cívica y so-
cial, uso de biblioteca y guardias) y las del Consejo 
Técnico (plan y programas de estudio, métodos y 
técnicas educativas, instrumentos de evaluación y 
acreditación, adquisición y elaboración de material 
didáctico, capacitación del personal docente y se-
cretario).

Mi nombre es Evelio, laboro como profesor de 
educación física en esta escuela desde hace aproxi-
madamente cinco años, atiendo a los doce grupos 
con una clase por semana, a excepción de los alum-
nos de primer grado, quienes requieren mayor 
atención para que desarrollen su coordinación, por 
lo que tienen dos clases semanales. En las clases 
se utilizan diversos materiales (pelotas, bastones, 
aros, almohadillas, paliacates, cuerdas, cámaras) 
que se les piden a los padres de familia y en general 
apoyan, sobretodo los de alumnos del primer ci-
clo. El uniforme de educación física es un short del 
mismo color del pantalón del uniforme, en algunos 
casos, para ahorrar, sus madres les cortan los pan-
talones que les quedan cortos, la camiseta es blanca 
y los tenis son opcionales, algunos padres me dicen  
“Si le compro los zapatos escolares no le compro 
los tenis”, entonces les sugiero que les compren za-
patos con suela de goma, para evitar en lo posible 
lesiones.

La Unidad de Servicios y Apoyo a la 
Educación Regular (USAER)

El personal de USAER ha variado durante los 
años en que se ha realizado la evaluación cualitati-
va del PEC. En el ciclo escolar 2005-06 se contaba 
únicamente con una maestra de apoyo.

Padres de Familia

Los padres de familia constituimos anualmente 
la directiva de la Asociación de Padres de Familia, 
nuestro propósito es participar en la organización 
de diversas actividades que benefician a nuestra es-
cuela. En general, durante el ciclo escolar se pro-
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graman cinco asambleas ordinarias de padres de 
familia, una por cada bimestre, que es cuando los 
docentes hacen entrega de boletas y dan a conocer 
los avances académicos de nuestros hijos; además 
se efectúan asambleas extraordinarias a solicitud 
de la dirección o de los docentes de la escuela. Am-
bas se realizan en horarios vespertinos, de cinco de 
la tarde en adelante.

En septiembre del 2001 algunos paterfami-
lias participamos por primera vez en la constitu-
ción del Consejo Escolar de Participación Social 
(CEPS). Consideramos que debemos colaborar 
para resolver las necesidades de infraestructura 
(construcción y mantenimiento), mediante el apo-
yo a las gestiones que la escuela emprende ante las 
autoridades. 

Nuestros alumnos

El número de alumnos inscritos en nuestra es-
cuela en los años recientes ha sido de aproximada-
mente �00. Al revisar datos estadísticos se observa 
un alto número de alumnos que se dan de alta y baja 
en diferentes ciclos escolares.8 Las madres de fami-
lia afirman que en la actualidad llegan a la escuela 
niños de otras colonias, porque se reconoce que en 
ésta se trabaja bien; se considera que los maestros 
se dedican a trabajar y  los resultados están a la 
vista. Recientemente, uno de nuestros estudiantes 
ganó la Olimpiada del Conocimiento y asistió con 
el grupo de alumnos de la entidad a visitar al Presi-
dente de la República. En el ciclo escolar 2005-2006 
se realizó un concurso de matemáticas en escuelas 
secundarias y los alumnos que obtuvieron los pri-
meros lugares son egresados de esta escuela

Impactos del contexto en la dinámica escolar

8  

Ciclo Inscripción No. de altas No. de bajas
1999-00 403 12 31
2000-01 412 13 15
2001-02 346 1� 19
2002-03 41� 13 24

 

La necesidad de que las familias participen en la 
conformación de la colonia, sus niveles escolares y eco-
nómicos y su situación laboral, son características que 
influyen en el aspecto académico de la escuela.

La participación de los padres de familia
Un aspecto positivo para la escuela es la participa-

ción que los padres de familia han tenido en la creación 
del edificio escolar, entre las tareas que han realizado 
para que la colonia cuente con servicios básicos. Una 
limitante ha sido su condición económica; sin embar-
go, como se planteará más adelante, las demandas de 
participación de directivos y docentes hacia los padres 
de familia actualmente no se limitan a que apoyen en 
cuestiones de mantenimiento y construcción de infraes-
tructura. Tener que participar en la gestión para la con-
formación física de la escuela ha ocupado y ocupa gran 
parte del tiempo de directivos y docentes, nos encon-
tramos ante un caso en donde las necesidades se han 
cubierto poco a poco y se ha incrementado la demanda 
de inscripción. 

Escasos apoyos académicos de los padres de fa-
milia

La baja escolaridad de los padres de familia, e in-
cluso analfabetismo y/o el tiempo que permanecen en 
su trabajo, genera que no exista apoyo en las tareas ex-
traescolares de muchos de los alumnos. A continuación 
se muestran dos ejemplos de las situaciones que se pre-
sentan, derivados de entrevistas realizadas a alumnos. 
Se presentan los casos de Georgina y Diocelina, alumnas 
de 4º grado, que reflejan situaciones comunes a las que 
viven muchos alumnos de la escuela.

De manera inicial se presenta el fragmento de una 
entrevista realizada en Línea de Base a Georgina, una 
alumna de 4º grado, considerada por la maestra como 
de bajo aprovechamiento.

(…) 
Evaluadora.—¿Tienes algún problema con las mate-

máticas?
Georgina.—Si, en la división. Siempre.
Evaluadora.—¿Cómo te ayuda la maestra para que 

mejores en esa actividad?
Georgina.—Pasa al frente del pizarrón algunos com-

pañeros y ahí dice que hagamos la división y yo siempre 
he aprendido de la maestra, yo siempre quiero aprender 
a dividir, pero no puedo.

Evaluadora.—¿Qué ejercicios te ha puesto la maes-
tra para que tú puedas aprender a dividir?

Georgina.—Me puso una división. Le pedí ayuda a 
mi mamá, me la dio, pero ella tampoco sabe dividir.

Evaluadora.—¿Y tu papá?
Georgina.—Él sí sabe, pero mi papá no está, es jefe 
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de tambo, trabaja en la vía y no le da tiempo, como hay 
descarrilamientos y esas cosas, no tiene tiempo de aten-
dernos a nosotros.

El segundo caso que se presenta es el de Diocelina, 
una niña de 13 años, es la alumna más grande del grupo, 
ingresó a la escuela primaria a los 11 años; con el apoyo 
de sus maestros ha logrado aprender contenidos bási-
cos, comenta que en este ciclo escolar (en enero) la ayu-
daron para que se promoviera de tercero a cuarto grado 
(mediante el examen del programa de Apoyo Preventi-
vo y Compensatorio). 

La alumna explica que durante un tiempo se ausen-
tó de la escuela “ …porque mi mamá tuvo problemas 
con mi padrastro, él me había quemado todos mis li-
bros, pero una maestra que ya no trabaja aquí me ayudó 
dándome libros y me ayudó a pasar a cuarto grado”. 

Diocelina ha sido un apoyo en las tareas de su hogar; 
acerca de las actividades que realiza en su casa mencio-
na lo siguiente:

“Ayudo a mi mamá a cuidar a mis hermanitos, como 
yo le ayudaba desde que tenía seis años a mí me me-
tieron a la escuela a los diez años. Ahora por las tardes, 
cuando no voy a la escuela, le ayudo a hacer la limpieza 
y cuido al niño más pequeño, mientras ella lava la ropa. 
La tarea la hago a las siete de la noche. Luego veo la no-
vela “Corazones al límite” y también me distraigo subién-
dome a los árboles con mis hermanos, a cortar mangos 
y guaya”.

A partir de la evaluación de desempeños efectivos 
se observa que a esta niña le resulta muy difícil com-
prender y expresar con sus propias palabras lo que lee 
y entre otros conceptos matemáticos no entiende la 
variación proporcional y la función del punto decimal; 
sin embargo, reconoce la utilidad que le brindan las 
matemáticas “…utilizo las matemáticas en mi casa, por 
ejemplo si mi mamá me manda a un mandado y me da 
un billete de 200 pesos, gracias a las matemáticas pue-
do saber cuánto debo pagar por el mandado que hice y 
cuánto me van a dar de cambio”. Valora el apoyo que su 
actual maestra le brinda “Sé más o menos restar, sumar 
y multiplicar, pero la maestra Avelina me está ayudan-
do, me pasa al pizarrón, me pone divisiones pequeñas, 
el otro día me puso una división de tres cifras y gracias 
a Dios la supe hacer muy bien, porque me ha estado 
enseñando y ahorita me está poniendo multiplicación 
de números bajos para que yo vaya aprendiendo poco 
a poco”.

Las becas en la escuela
Las condiciones económicas de las familias de los 

alumnos genera que se reciban becas (durante el ciclo 
escolar 2001-2002, por ejemplo, 121 alumnos se encon-
traban becados por diversas instancias; la SEP. becó a 

cuatro alumnos, del Ramo 33 se becó a cincuenta y cin-
co alumnos, y de PROGRESA a sesenta y dos. Se afirma 
que los padres de los alumnos becados tienen mayores 
exigencias por parte de la escuela y de la directiva de 
la Asociación de Padres de Familia, sobretodo en la lim-
pieza del plantel y en la participación de los alumnos 
becados en homenajes y eventos culturales, donde se 
requiere que realicen un gasto económico.

Desayunos escolares, un apoyo necesario
El desayuno escolar es un apoyo a la alimentación; 

se brinda a más de la mitad de los alumnos de bajos re-
cursos económicos. El personal del DIF es el encargado 
de los desayunos escolares, supervisa la cocina de la es-
cuela y hace recomendaciones para que se incluyan pro-
ductos nutritivos; esto es considerado por la comunidad 
escolar como muy importante, debido a que muchos ni-
ños dependen de ese alimento por las mañanas. La co-
cina escolar funciona en un espacio acondicionado muy 
reducido, los niños consumen sus alimentos en las aulas, 
al carecer de un comedor. A pesar de que el desayuno se 
proporciona mediante una cuota simbólica, no siempre 
los padres de familia tienen la posibilidad de pagarla, 
por lo que algunos docentes de una manera muy noble 
y muy inadvertida también, han contraído con ciertos 
alumnos el compromiso de pagarles su desayuno. La ac-
tividad de desayunar en la escuela constituye un proble-
ma en la búsqueda por optimizar los tiempos dedicados 
a la enseñanza, pues se realiza durante la mañana.

Otros apoyos que los alumnos han recibido en la 
escuela son los de programas como el de Ver bien para 
aprender mejor y los del Sector Salud, que envía enfer-
meras y trabajadoras sociales para aplicar vacunas y rea-
lizar actividades de higiene personal y desparasitación 
de los estudiantes.

Es un día de clases, en noviembre, son las 10:30 de 
la mañana, desde el espacio que ocupa la dirección se 
observa que llegan a la escuela cuatro enfermeras; son 
parte del personal de la Secretaría de Salud, cuya tarea 
en esta escuela es la aplicación de un tratamiento en el 
cabello para los alumnos que tienen piojos. La maestra 
de guardia ha instalado el equipo de sonido y por micró-
fono solicita a los maestros que manden a los alumnos 
que sufren de ese problema, para que sean atendidos 
por las enfermeras, quienes se  ubican a un costado de 
la dirección. Las enfermeras aplican el tratamiento con 
esmero, comentan que este día también se aplicarán va-
cunas a los alumnos de los dos grupos de 6° grado. Esa 
actividad se realizará después del recreo.

La presencia de USAER en la escuela
De los dos maestros de USAER y la de Lenguaje, se 
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establece que sus tareas no resultan suficientes, pues 
no hay continuidad en el trabajo, y se requiere de un 
seguimiento sistemático de los alumnos; pero en tanto 
que sus directivos los requieran frecuentemente para 
realizar otras actividades, deben dejar su trabajo en la 
escuela.

Alumnos que cambian de adscripción 
 Las familias que laboran en el ingenio azucarero y 

en el batallón de infantería del ejército mexicano son 
población flotante de la colonia,  la cual genera movi-
mientos en la matrícula, por la movilización de los pa-
terfamilias. 

El profesor Gabriel nos indica al respecto: 
“Teníamos alumnos que eran hijos de soldados del 

ejército y de trabajadores del ingenio, personas que ve-
nían a trabajar por temporadas y eso también afectaba, 
pues quedaban inscritos en la escuela y, al irse, en esta-
dística se presentaban como deserción…”

… Pero ante todo, la expectativa de que los alum-
nos pueden aprender  

… siento que una de las herramientas fuertes 
que tenemos en la escuela es pensar 

que la enseñanza es posible, que sí se puede 
cuando el maestro realmente está convencido 

y tiene el interés por los niños.
Ramiro. Director de la escuela

A pesar de que se reconoce la adversidad del con-
texto en el que se desenvuelven los alumnos, el director 
nos plantea de manera clara en una de las entrevistas 
realizadas en la Fase 5 la posición que él y la mayoría de 
los docentes asumen ante este hecho:

Evaluador.—¿A qué atribuye que en la escuela los ni-
ños estén aprendiendo, que a pesar de las condiciones 
adversas, en esta escuela hay niños que sí están apren-
diendo?

Director.—Bueno, los factores externos realmente 
afectan mucho al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pero nosotros, conscientes de eso, hacemos hasta lo im-
posible por olvidarnos de los factores externos y centrar 
el interés en los niños, aquí de lo que estoy convencido es 
de la voluntad de los maestros, la disponibilidad, porque 
después del examen diagnóstico nosotros valoramos la 
situación real de cada niño, posteriormente tenemos 
una reunión con los papás y hacemos compromisos, te-
nemos que involucrarnos los tres factores: papá, niño y 
maestro. Algo que creo que nos ha dado éxito es que los 
maestros entran a partir de las � de la mañana y salen de 
1:30 a 2:00 de la tarde (…) y nosotros, conociendo a los 
niños que traen problemas, tratamos de hacerlos sentir 
bien aquí, de darles afecto, de atenderlos, que ellos vean 
que son importantes en la escuela y tratar de que haya 
respeto entre los niños, entre maestros y el compromiso; 
y por parte de la dirección, nosotros siempre estamos fe-
licitando a los niños, a todos los que sobresalen y de esta 
manera vemos que todos tratan de salir adelante…
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Línea de base

El cambio de director

A fines del ciclo escolar 2000-2001 me incorpo-
ro a cumplir una comisión sindical, por lo que dejo 
el cargo de director temporalmente. Ante esta si-
tuación, a los docentes se les presentó una disyunti-
va, ¿quién iba a quedar a cargo de la dirección? 

Los docentes plantearon: “Nosotros como per-
sonal, como equipo ya teníamos definida una for-
ma de trabajo y consideramos que se nos podía ha-
cer difícil que alguien que no conocía la situación 

real de la escuela, ni la forma de organización, vi-
niera de la noche a la mañana a establecer algunas 
otras formas de trabajo, que quizá no nos iban a dar 
resultado o que quizá nosotros íbamos a aceptar a 
la fuerza. Entonces, en una reunión decidimos que 
de aquí mismo tenía que salir alguien a suplir al 
director, alguien que tuviera la capacidad para lle-
var a cabo la organización de la escuela, que tuviera 
los conocimientos de cómo funcionaba”. Recae en 
este momento la responsabilidad de seguir contan-
do esta historia en mi compañero y amigo Gabriel, 
posteriormente continuaré en la etapa en que me 
reintegro a la escuela.

Contexto socioeconómico y cultural adverso
Alta rotación de alumnos

Apoyos a alumnos    

Externos    

Becas   

Desayunos Escolares       

USAER

Sector Salud 

Escaso apoyo académico 
de padres de familia

Internos    

Atención a alumnos 
de bajo aprovechamiento

académico.

Extensión 
de la 

jornada escolar.

Expectativas 
de los docentes 

de que sus 
alumnos tienen 
la capacidad de 

aprender
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El ingreso al PEC

Mi nombre es Gabriel, soy un docente de cua-
renta años de edad; hace años egresé de la escue-
la normal, me he desempeñado en otras escuelas 
como maestro multigrado, donde tuve la oportu-
nidad de participar como multiplicador de cursos 
recibidos en la ciudad de Villahermosa.

Desde 1991, hace ya quince años, formo parte de 
este centro de trabajo. Recuerdo que inicialmente 
atendía un grupo de �º grado, tenía en ese entonces 
cuarenta y ocho alumnos; éramos siete maestros 
dentro del plantel, hacíamos la labor de docentes, 
conserjes y apoyábamos en lo que se necesitara, las 
necesidades eran muchas, el director hacía además 
la función de maestro de grupo. Posteriormente 
trabajé con 1er. grado, ahí tuve experiencia como 
maestro de un solo grado y tenía mejores logros en 
la enseñanza de la lecto-escritura, tuve la aceptación 
y sentí el apoyo de los padres al ver el resultado que 
se obtenía y posteriormente me fue encomendado 
trabajar con el mismo grupo. 

En 1993, cuando se realiza la reestructuración 
del plan y programas de educación primaria, reci-
bimos un curso que se llamó “Programa Emergente 
de Actualización”; el director me invitó a participar 
directamente, para luego multiplicarlo aquí en la 
escuela; me sirvió y nos dio la pauta para mejorar. 
He tomado todos los cursos que se han imparti-
do en el Centro de Maestros: cursos nacionales de 
español, matemáticas y de ciencias naturales, tam-
bién he participado en talleres que ahí se imparten 
de geometría, matemáticas, escritura y cursos de 
valores y de relaciones humanas. Terminé la Licen-
ciatura en Educación Primaria en la Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN) y me encuentro en el 
nivel D de Carrera Magisterial.

Por consenso, mis compañeros me eligieron 
como director provisional. Acepté, al principio no 
estaba muy convencido, pero pensé: “Ahora tengo 
la oportunidad de apoyar no sólo al interior de mi 
grupo sino a todo el colectivo”, sabía que de alguna 
manera yo podía influir en la forma de trabajo de 
mis compañeros, desde luego para mejorar, esa fue 

la intención y por esa razón me decidí a partici-
par en esa encomienda. Esto me hizo sentirme más 
comprometido en la realización de mi trabajo. Mis 
prioridades eran el aspecto técnico pedagógico, su-
pervisar el trabajo docente y gestionar los recursos 
que la escuela necesitara. 

El cambio de docente a director de la misma 
escuela me permitió darle continuidad a la comu-
nicación que tengo con los alumnos, con quienes 
considero mantengo un aprecio recíproco, creo 
necesario que los docentes demuestren tolerancia 
y paciencia al tratar a los estudiantes. Es necesario 
evitar los castigos físicos.

Mi nueva función en la escuela como director 
coincidió con la decisión del colectivo de participar 
en el PEC. Al finalizar el ciclo escolar 2000-2001 el 
colectivo conoció la convocatoria de participación 
en ese programa, cuando se publica en un diario, 
posteriormente recibimos por parte de la supervi-
sión escolar una invitación para participar en dicho 
programa.

Recuerdo que en una primera reunión de maes-
tros decidimos que había que avanzar en algunos 
aspectos; los docentes y yo nos entusiasmamos con 
el programa, pues a partir del desarrollo y opera-
ción de un proyecto escolar que tendría la finalidad 
de elevar la calidad educativa, se nos brindarían re-
cursos para mejorar nuestra escuela y podríamos 
comprar materiales didácticos y útiles escolares. 

La elaboración del proyecto fue colectiva, la 
participación de todos los docentes se presentó de 
manera evidente en reuniones de Consejo Técni-
co, misma que se documenta en el proyecto esco-
lar. El trabajo se realizó en horario extraclase, las 
comisiones que se formaron trabajaban después 
de la jornada escolar e incluso en días de descanso. 
Contamos además con la colaboración de alumnos 
y padres de familia, a quienes entrevistamos y en-
cuestamos. 

El diagnóstico del proyecto escolar se hizo tam-
bién colectivamente; se formaron comisiones que 
lo elaboraron según lo establecido por los docu-
mentos de apoyo que entregó el PEC, de ahí que el 
punto de partida fue el análisis de cada uno de los 
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enfoques de las asignaturas que integran los planes 
y programas vigentes, en donde se identificaron los 
propósitos de cada una de ellas y se rescataron opi-
niones de los mismos docentes a partir de su ex-
periencia, al revisar los cuadernos de los alumnos, 
datos estadísticos y resultados de evaluación de los 
alumnos; también se encuestó a padres de familia y 
estudiantes con el propósito de contar con paráme-
tros para definir la situación de la escuela. A partir 
de esas reuniones nos quedó claro que los padres 
tienen un papel muy importante en la educación 
de los niños, pero que en este contexto difícilmente 
reciben apoyo; pero los conocimientos los tenemos 
que impartir, debemos hacer que el niño se apropie 
de ellos, utilizando diversas estrategias y métodos. 
El medio no nos puede rebasar a nosotros, tenemos 
que lograr que la escuela sirva para que la misma 
comunidad se transforme, es la manera de ayudarla 
a superarse.

 
Nuestro proyecto inicial

En el diagnóstico9 planteado en nuestro proyec-
to escolar detectamos que las problemáticas identi-
ficadas hacen referencia principalmente a elemen-
tos de la práctica pedagógica; en segundo lugar a la 
gestión escolar y en tercer lugar a la participación 
social.

Acerca de la práctica pedagógica se plantea que 
algunos docentes tienen un conocimiento parcial 
del plan y programas de estudio vigentes y hacen 
poco uso de los materiales de apoyo oficiales, por 
ejemplo de los ficheros de actividades didácticas y 
del material de apoyo de los libros del rincón, lo 
que se puede asociar a la planeación, de la cual se 
menciona que falta realizarla y adecuarla a los in-
tereses de los alumnos, además de equilibrar la dis-
tribución de los tiempos destinados a las diferentes 
asignaturas. 

En relación con las estrategias de enseñanza, 
se menciona el tradicionalismo en la enseñanza y 

9  En este apartado se presenta una síntesis de los resultados del 
diagnóstico planteados en el documento: Proyecto Escolar, El taller 
de productores de textos, septiembre del 2001. pp. 5 a 34.

problemas en la aplicación de métodos y técnicas; 
en español se enfatizó que no se analizan los conte-
nidos de las lecturas, no se enfatiza la producción 
de textos y no se revisa la ortografía en los textos 
de los alumnos. En estos observamos falta de com-
prensión de contenidos del grado que cursan, as-
pecto que se detalla al revisar contenidos progra-
máticos de español y matemáticas y se contrastan 
con desempeños observados en los alumnos de 
cada grado. 

En referencia a la evaluación, los planteamien-
tos que se hacen se relacionan con la falta de veri-
ficación de logros de los alumnos, de seguimiento 
en las actividades de español de un grado a otro 
y carencia de retroalimentación; de los instrumen-
tos de evaluación establecimos varias críticas a las 
pruebas objetivas, identificamos que los reactivos 
presentan problemas al no ser variados, no corres-
ponden al avance programático, el formato presen-
ta espacios inadecuados y su costo es elevado.

En gestión escolar, se identifican problemas en 
el Consejo Técnico, por la poca importancia que se 
le otorga a este órgano; asociado a esto se considera 
que existe falta de confianza entre los docentes y 
en las reuniones no plantean de manera abierta los 
problemas de enseñanza que se les presentan. En 
la organización de la escuela, se hace alusión a una 
insuficiente planeación e incumplimiento de las 
acciones planeadas, se menciona falta de respon-
sabilidad para llevar a cabo las comisiones asigna-
das por parte de algunos profesores. Finalmente, se 
menciona que el director no realiza un seguimiento 
del trabajo académico.

Acerca de la participación de los padres de fa-
milia en las actividades que se desarrollan en la 
escuela, se considera que falta comunicación entre 
docentes y paterfamilias; se afirma que no se llevan 
a cabo visitas domiciliarias por parte del maestro 
y que aquéllos muestran desinterés hacia la educa-
ción de sus hijos. 

A partir del diagnóstico, y al seguir la estrate-
gia que proponen los documentos del PEC para la 
elaboración del proyecto escolar, concluimos que el 
problema principal en el que debíamos enfocarnos 
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era la incongruencia en la estructuración y redac-
ción de textos que presentaban nuestros alumnos. 
El objetivo general que se planteó fue “Lograr que 
todos los alumnos de la Escuela Primaria Juan 
Escutia, desarrollen conocimientos y habilidades 
para estructurar y redactar distintos tipos de tex-
tos, buscar información, seleccionarla y emplearla 
en distintas actividades de la vida cotidiana”. A par-
tir de lo anterior, planteamos una serie de acuerdos 
generales relativos a mejorar y aplicar la planeación 
didáctica mediante el uso de material bibliográfico 
de la SEP, realizar talleres de lectura y escritura e 
incluir actividades para favorecer la estructuración 
de textos, además de  propiciar la aplicación de re-
glas ortográficas; en referencia a la evaluación, el 
acuerdo fue analizar los procesos de aprendizaje de 
los alumnos y atenderlos de manera adecuada y no 
acreditar a los estudiantes que no lograran los co-
nocimientos básicos de cada grado.

En la organización de la escuela, el acuerdo ra-
dica en dar funcionalidad al Consejo Técnico, con 
un énfasis en los temas académicos (análisis de 
plan y programas de estudio, métodos y técnicas, 
problemas de aprendizaje y promoción de talleres 
de actualización). En referencia a los padres de fa-
milia, los acuerdos consisten en propiciar una ma-
yor comunicación; mantenerlos informados de las 
actividades que se realizan en la escuela, efectuar 
visitas domiciliarias e invitarlos periódicamen-
te para dialogar sobre el aprovechamiento escolar 
de sus hijos, sobretodo de aquéllos que presentan 
atraso escolar y presentarles formas específicas de 
apoyo.

Y estábamos listos para aplicar nuestro pro-
yecto

Al concluir el proyecto escolar se dio a conocer 
su contenido a los padres de familia, la tarea inicial 
se había concluido a pesar del escaso tiempo con 
el que se contó para elaborarlo. Todos habíamos 
participado en la elaboración del proyecto, con ex-
cepción de una docente que se integra a la escuela a 
principios del ciclo escolar 2001-2002. La maestra 

en cuestión comenta: “No tuve la oportunidad de 
participar en la elaboración del proyecto escolar, 
pero tengo conocimientos de gestión escolar y de 
proyectos, antes laboraba en un Centro de Maes-
tros del municipio y me interesa involucrarme en 
el proyecto”.

Acerca de la aplicación del proyecto escolar

La principal ventaja que se presentó en relación 
con el proyecto escolar fue el interés y disponibili-
dad que directivo y docentes presentamos; además 
el programa nos daba por primera vez la posibili-
dad de contar con un proyecto que guiara explíci-
tamente nuestras acciones, que apoyaba nuestra or-
ganización y que apuntaba a la urgencia de mejorar 
aspectos académicos específicos.

Es preciso mencionar las dificultades a las que 
nos enfrentamos para el desarrollo del proyecto, 
pues permiten contextualizar el desarrollo de las 
actividades planeadas. De manera inicial nos en-
frentamos a un problema: por haber entrado al PEC 
se nos retiraba el apoyo que habíamos gestionado 
con la presidencia municipal para la construcción 
de un aula y teníamos que destinar parte del recur-
so que el programa nos otorgaba a dicha construc-
ción, misma que no podíamos iniciar por el retraso  
en la asignación de recursos económicos.  

En la siguiente tabla es posible observar el des-
fase que se presentó durante el primer año de ope-
ración del programa, entre la entrega del recurso 
económico10 y las acciones programadas.

10 

CICLO ESCOLAR 2001-2002 L.B.
Asignación de PEC 232,000.
Padres de familia —
Municipio 66, 000
Organización social y/o privada —

Recaudación total 298,000

Recursos ejercidos 289,096.
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2001 2002

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

El pro-
yecto es 
acepta-
do en el 
PEC.

El PEC 
entrega 
$100,000

El Ayun-
tamiento 
Municipal 
entrega 
$66,000

El PEC aporta 
el recurso 
adicional
$133,000.

Para este periodo se planearon una serie de 
actividades que requerían de los apoyos del 
PEC.

Adquisición de 
material escolar, 
material bibliográ-
fico y una fotoco-
piadora.

Construcción 
de un aula y 
pintura de la 
escuela.
Adquisi-
ción de 
seis climas, 
fabricación 
de libreros,  
mejoras al  
mobiliario e 
instalación 
de pizarrones 
de acrílico. 

Durante el ciclo escolar en que inicia el PEC 
surge otro departamento en la Secretaría de Edu-
cación, el cual presenta un programa que paralela-
mente tenía como propósito el diseño y desarrollo 
de proyectos escolares, aunque con una estructura 
diferente a la del PEC. Nos solicitaron un nuevo 
proyecto, y aunque no veíamos la necesidad de ela-
borarlo, buscamos cumplir con esa encomienda. 
De manera personal me tocó motivar a los maes-
tros para elaborarlo; recuerdo que si era la hora de 
comer traíamos aquí un refrigerio para avanzar en 
ese trabajo adicional. Observamos mayores exigen-
cias en el aspecto administrativo, se presentaba in-
formación a destiempo y una falta de coordinación 
entre el sector educativo y el PEC. 

Sin embargo, la mayor tensión se presentó cuan-
do llegó personal académico del PEC a la escuela, y 
en su visita de observación del desempeño docente 
realizó duras críticas hacia nuestro trabajo. En ese 
momento se creó una atmósfera de incertidumbre 
acerca de nuestra permanencia en el programa, de 
un programa que había generado que el municipio 
retirara el apoyo económico otorgado a nuestra es-

cuela para construir una de las aulas, no asignaba 
los recursos a tiempo, generaba mayor trabajo ad-
ministrativo, duplicaba las acciones con otro pro-
grama, no brindaba apoyo académico y cuestiona-
ba nuestro trabajo.

Consideramos necesarias las visitas por perso-
nal del PEC, centradas más en el aspecto académi-
co que en el administrativo, para que se verificaran 
procesos de enseñanza-aprendizaje y se brindaran 
orientaciones respetuosas que no afectaran la inte-
gridad de los docentes y estuvieran fundamentadas 
en aspectos teórico metodológicos.

Al término del ciclo escolar autoridades del 
programa, específicamente el coordinador estatal, 
tuvo la acertada decisión de acercarse directamente 
a la escuela, dialogar con nosotros, replantearnos la 
situación, aclarar algunos aspectos referidos al tra-
bajo académico y la utilización de los recursos ca-
nalizados a las necesidades de la escuela. Llegamos 
entonces al acuerdo de continuar en el  PEC.



145

El caso 2703: Ante todo, la esperanza de que nuestros alumnos aprendan

Los impactos del Programa Escuelas de 
Calidad en el primer año

Elaboración de un proyecto escolar

El primer impacto del programa fue el trabajo 
colectivo que realizamos para que nuestra institu-
ción contara con un proyecto escolar, mediante el 
cual hicimos un diagnóstico en el que fuimos críti-
cos de nuestro propio trabajo, observamos nuestros 
principales problemas y nos planteamos la realiza-
ción de acciones para el logro de metas comunes.

Autoevaluación

La posibilidad de revisar nuestras prácticas se 
apoyó además en un instrumento sencillo, pero 
que nos arrojó importante información; me re-
fiero al diario de grupo que redactaban nuestros 
alumnos y que nos permitió analizar y autoevaluar 
nuestro ejercicio docente. En uno de los diarios 
un alumno escribió “Hoy el maestro nos puso diez 
multiplicaciones”, algo sencillo pero revelador que 
nos condujo a algunas reflexiones importantes: la 
necesidad de retomar las actividades acordadas, 
planear en función de problemas, evitar una ense-
ñanza mecanizada. 

Trabajo académico del director

Al incorporarme a la dirección uno de mis pro-
pósitos fue enfatizar el papel académico dentro de 
mis funciones; incluso en las actividades presenta-
das en el proyecto escolar así queda establecido en 
el proyecto, una de las acciones es la realización de 
visitas a los grupos con duración de jornadas es-
colares completas, con el fin de verificar el avan-
ce académico de los alumnos. La imposibilidad de 
destinar tanto tiempo a cuestiones académicas fue 
uno de mis primeros aprendizajes y esta actividad 
no se lleva a cabo debido a las múltiples tareas ad-
ministrativas y reuniones en la supervisión escolar. 
En lo que respecta al trabajo de supervisión de la 
labor docente, me he concretado entonces a revisar 

semanalmente la planeación y verificar mediante 
algunas visitas a los grupos que los profesores la 
utilicen en su trabajo diario. En dichas visitas he 
constatado que los maestros presentan como es-
trategia un mayor trabajo en equipo y percibo en 
general un mayor interés por el aprendizaje de los 
alumnos. 

Funcionamiento del Consejo Técnico

Acerca del Consejo Técnico, es posible estable-
cer que ha mejorado en su funcionamiento a partir 
de la elaboración del proyecto escolar, pues actual-
mente se planean las sesiones y existen comisiones 
responsables para el desarrollo de cada una de las 
reuniones; se ha buscado variar su contenido, al 
considerar que se estaban enfocando en aspectos 
de tipo organizacional y actualmente abordan pro-
blemas referidos a la práctica pedagógica en gene-
ral y problemas específicos que se presentan en el 
aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 
aún consideran que falta profundizar en los temas 
que ahí se abordan. 

Durante el primer año, con el PEC se nos presen-
ta la oportunidad de dar funcionalidad al Consejo 
Técnico, analizar los programas de estudio, dosifi-
car y correlacionar contenidos por grado; a partir 
de estas reuniones tomamos algunos acuerdos, nos 
organizamos en equipos y a cada equipo le toca-
ba analizar materiales específicos, como los libros 
del rincón; esto con el propósito de diseñar algunas 
actividades para la redacción de textos, adecuadas 
para llevarlas al interior del aula, relacionándolas 
desde luego con un contenido del programa. Aquí 
analizábamos en la dirección, posteriormente tenía 
oportunidad de tratar dudas específicas con algu-
nos compañeros que se acercaban a mí. 

Actividades de gestión

Ante las necesidades de infraestructura tuve que 
estar más tiempo en la escuela (incluso durante la 
temporada de vacaciones de verano) y apoyarme 
en los padres de familia para tramitar o realizar al-
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gunas gestiones; el Sr. Juárez, del Comité de Partici-
pación Social, apoyó directamente en la realización 
de algunas gestiones; yo le hacía los documentos, 
oficios, solicitudes y él se encargaba de llevarlos y 
darle seguimiento a esos trámites; de la misma ma-
nera, el Sr. Román, presidente de la Asociación de 
Padres fue una persona muy importante para mí, 
porque me apoyé en él y estaba al pendiente de lo 
que acontecía aquí en la escuela.

En referencia al aspecto administrativo, era una 
carga importante para mí, porque cuando las infor-
maciones no llegan a tiempo causan trastornos en 
las actividades que ya se han planificado y se deben 
hacer adecuaciones y cambios de acuerdo con los 
nuevos requerimientos.

Toma de decisiones

Desde mi nombramiento como director he bus-
cado que las decisiones se tomen de manera colec-
tiva, con respeto hacia la opinión de cada uno de 
mis compañeros, aunque en ocasiones, algunos de 
ellos consideran que su propuesta es la que debe 
prevalecer.

Participación de los padres de familia

Acerca de la participación de los paterfamilias 
en el proyecto, se enumeran las actividades en las 
que se involucran en la organización de la escue-
la; de manera inicial se integra la directiva de la 
Asociación de Padres de Familia y a partir del ciclo 
escolar 2001-2002 se integra el Comité de Partici-
pación Social de la Escuela. Ambos grupos buscan 
atender las necesidades materiales y financieras 
que se generan. A partir de esto se forma un Comi-
té para gestionar la adquisición de bienes y se reali-
zan reuniones generales para realizar actividades y 
adquirir o reunir fondos.

Al inicio del ciclo escolar, se busca crear un com-
promiso con los padres de familia, para que apoyen 
directamente en la limpieza y mantenimiento del 
edificio con faenas; para que participen en activi-
dades destinadas a recaudar fondos o aporten una 

cuota anual, y para que estén atentos a las necesi-
dades de sus hijos; aceptan, porque creo que la gran 
mayoría está buscando que sus hijos cuenten con 
mejores condiciones para aprender. Y cada jefe de 
familia colabora en la medida de sus posibilidades.

De cualquier modo, cuando los padres de fami-
lia presentan problemas para pagar las cuotas que 
establece la Asociación de Padres se hace un análisis 
de la situación y se plantean opciones;  por ejemplo, 
a mí me tocaron en un grupo algunos casos donde 
no podían pagar la cuota anual; una de las madres 
me dijo: “Maestro, no inscribimos a nuestros hijos, 
mi esposo apenas trabaja en una bloquera, gana 
poco y apenas nos da para comer”, entonces yo ha-
blé con el presidente de la APF y le comunicamos 
a la madre: “No hay problema, pague como pue-
da, lo que vaya dando lo voy anotando y cuando 
complete la cantidad total le dan su recibo”, porque 
también estamos conscientes de que no podemos 
negar el acceso a alguien a la escuela.

 
Con el propósito de brindar apoyo a los alum-

nos y mejorar sus condiciones para el aprendizaje 
se integran los comités de becas y de desayunos es-
colares. A los docentes les corresponde organizar 
reuniones generales para la entrega de resultados 
de evaluación y, de manera particular, informar de 
los avances y problemas presentados por los alum-
nos en el proceso de aprendizaje. Como docente y 
ahora como director me ha interesado incentivar 
la participación de los padres de familia en las ac-
tividades académicas de sus hijos. Observo que al-
gunos profesores buscan una mayor relación con 
los padres de familia, para que estimulen el apren-
dizaje de sus hijos; los invitan a asistir a la escuela, 
platican con ellos, les solicitan que los ayuden en 
tareas específicas que, si bien son propias de la es-
cuela, acerca a los padres con sus hijos. Convocan 
a los padres cuyos hijos manifiestan dificultades de 
aprendizaje o conducta para juntos brindar opcio-
nes de solución apropiadas. Involucrar a los pater-
familias en actividades académicas ha sido una ta-
rea que algunos docentes han buscado llevar a cabo 
de modo especial desde hace años. Como ejemplo 
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de esto tenemos a una maestra que ha trabajado 
constantemente con los grados correspondientes al 
primer ciclo, y nos cuenta su experiencia al tratar 
de vincular su práctica pedagógica con los padres 
de familia mediante los resultados del diagnóstico 
y actividades de seguimiento. Pero dejemos que sea 
ella quien relate su experiencia: 

Al inicio del ciclo escolar aplico el test de Lorenzo 
Filho de manera individual; éste me permite es-
tablecer el nivel de madurez del alumno y deducir 
el tiempo en el que va a aprender a leer y escribir. 
Luego, en carpetas, organizo los trabajos de los 
alumnos; éstas posibilitan documentar su apren-
dizaje. Son bases que uno tiene para hablarle a los 
papás y analizar los desempeños de los alumnos, 
al revisar su propio avance y el que presentan al 
compararlo con el de sus compañeros y detectar 
en qué estamos fallando, ¿será el maestro o son 
ustedes? De esa manera los hacemos reflexionar 
en las juntas bimestrales. Cuando existe la nece-
sidad se manda llamar al papá antes y se le dice: 
“su hijo tiene este problema, vamos a apoyarlo”. 
Se le pide que realice actividades muy específicas 
con el niño, algunos ejemplos de estas actividades 
son que busque un dibujo y lo copie incompleto 
para que el niño fije la atención e identifique qué 
partes hacen falta para que ambos dibujos queden 
igual; que le señale un letrero con letras grandes y 
le pida que copie los trazos, que juegue a la pelota 
con el niño para que al recibir la pelota ponga en 
juego todo sus sentidos; son actividades simples, 
sencillas. Cuando el padre las hace el niño sale 
adelante. Pero hay padres que no apoyan, que 
se resisten y les es más fácil decir: “Es que yo ni 
siquiera sé leer, ni escribir”. Entonces tengo que 
desarrollar esas actividades con los niños, de 7 a 
8 de la mañana, antes de que lleguen sus compa-
ñeros, o después del horario de clases, de 1 a 2 de 
la tarde, pues estos problemas se atacan desde el 
inicio y no vamos a esperar a que el niño no haya 
aprendido a leer y escribir para preocuparnos y 
ponerlo a trabajar. 

Involucrar a los padres de familia se logra poco 
a poco; una de las maestras de 6º. grado refiere una 
acción aparentemente sencilla, pero que busca que 
los padres conozcan directamente las actividades 
académicas realizadas con sus hijos:

Para el desfile del 20 de noviembre invitamos a 
los padres de familia a venir a la escuela para que 
ayudaran a sus hijos a elaborar los objetos que 
usarían en el desfile, eso nos permitió un mayor 
acercamiento con ellos.

 Una de las maestras de �º. grado declara que el 
cuaderno de los alumnos constituye un medio de 
comunicación con los padres de familia, ya que ahí 
los alumnos redactan recados que los padres deben 
leer y firmar de enterados. Por otra parte, el maestro 
de USAER trabajó con algunos jefes de familia un 
taller cuyo propósito era darles orientaciones espe-
cíficas para que brindaran atención a sus hijos.

La búsqueda de apoyo de los paterfamilias en 
algunos casos ha rendido frutos, algunos comentan 
con entusiasmo que su participación no se restrin-
ge al objetivo de lograr mejoras en infraestructura, 
y en sus declaraciones es posible observar que están 
al pendiente de los aprendizajes de sus hijos o ejem-
plifican cómo se apoya el aprendizaje de los alum-
nos. Por ejemplo, un padre de familia nos dice: 

A mi hijo le costaba un poquito contestar las pre-
guntas principalmente de geografía y de historia, 
se le dificultaba aprender fechas o como que no 
sabía reflexionar las preguntas, pero últimamen-
te ya veo que lo hace con facilidad y yo checo sus 
respuestas con el libro y sí son afirmativas, era 
lo único en lo que tenía problemas, porque en lo 
que es matemáticas y español hasta con la califi-
cación va bien, no ha tenido bajo aprendizaje en 
ese aspecto. 

Por su parte, una mamá explica:

Aparte de todo lo económico en lo que apoya-
mos nosotros a la escuela, algo primordial es que 
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ayudamos a nuestros hijos, cada vez que nos ha-
cen junta nos informan de su comportamiento y 
cómo van en su educación y eso es lo importante 
para nosotros, para cada día ponerle más aten-
ción. Los maestros nos invitan a que nosotros 
apoyemos a nuestros hijos en las tareas, que no 
los dejemos solitos, que nosotros estemos con ellos 
haciendo la tareas, que nos involucremos en cada 
actividad que ellos realizan, por ejemplo en el 
caso de mi hijo, sembró un frijolito y todos en la 
casa llevamos diario, diario, el registro del creci-
miento del frijolito. Si todos participamos, papás, 
niños y maestros, van a ser buenos alumnos, pero 
si nosotros no nos preocupamos por ellos, enton-
ces no van a ser nada en el futuro.

Planeación didáctica

Es posible afirmar que se mejora la planeación 
didáctica; los docentes buscan incluir las sugeren-
cias de los auxiliares didácticos, los libros del maes-
tro y los ficheros para enriquecer las actividades 
que desarrollan en el aula.  

Estrategias didácticas

Formular como problema central del proyecto 
la redacción de textos ha influido en que algunos 
de los docentes realicen en este ciclo escolar acti-
vidades como el diario de grupo, intercambio de 
correspondencia entre grupos, buzones escolares, 
el dictado, la redacción libre, recados, cartas, cuen-
tos y leyendas, descripciones de fiestas tradiciona-
les, lectura individual y grupal, sin dejar de atender 
la escritura, los aspectos gramaticales, ortográficos, 
de puntuación y significado. El material bibliográ-
fico que se adquirió con recursos del PEC se cons-
tituyó en un apoyo para el diseño de estrategias. Sin 
embargo, la escuela todavía tiene que vencer el reto 
de la resistencia de algunos docentes para adecuar 
su planeación a las necesidades de los estudiantes, 
asistir a cursos de actualización y poner en práctica 
nuevas estrategias de trabajo.

Adquisición de útiles escolares

Hemos observado la necesidad de apoyar a 
nuestros alumnos con útiles escolares básicos (co-
lores, resistol, tijeras, hojas blancas). Si hay que tra-
bajar con los niños en cierta actividad, por ejemplo 
con los de los primeros grados, en la cual tengan 
que recortar y pegar, se les facilitan tijeras a los que 
no tienen; esto tan sencillo permite que todos va-
yan recortando, todos a la par y no que un niñito 
esté esperando a otro para que le preste sus tijeras o 
que le regale resistol; se les proporciona el material 
y con esto se organiza mejor el grupo. La maestra 
de USAER menciona al respecto que, al inicio del 
ciclo escolar, se hace una requisición de útiles es-
colares que los alumnos utilizan en sus sesiones de 
trabajo y la entregan a la dirección, para contar con 
material y asegurar que los niños tengan los útiles 
necesarios para trabajar.

Disponer de hojas blancas ha sido también un 
apoyo para que las evaluaciones que se aplican a 
los alumnos resulten menos costosas. La escuela ya 
contaba con material didáctico, pero se vio la ne-
cesidad de adquirir algún material específico para 
el uso de los alumnos, por ejemplo diccionarios y 
unos paquetes de cuentos para 1º y 2º grados, y una 
enciclopedia para trabajar cuestiones de ortografía 
y matemáticas. Posteriormente, también se acordó 
que los profesores debían utilizar más el material 
existente, correlacionando las actividades con el 
uso del material.

Evaluación y acreditación

En colectivo acordamos acreditar sólo a los 
alumnos que de manera efectiva alcancen los ob-
jetivos del programa, pues quienes acreditan con 
rezagos en su aprendizaje son candidatos a repro-
bar el siguiente grado; lo acordamos a sabiendas de 
que la SEP limita esta decisión por el porcentaje de 
aprobación requerido, además de que los Asesores 
Técnico Pedagógicos (ATP) aplican exámenes para 
acreditar a alumnos con extraedad y se promueven 
estudiantes con bajo aprovechamiento escolar.
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Uno de los elementos que recuperamos del 
diagnóstico está relacionado con las pruebas obje-
tivas que aplicamos, de ahí derivamos la necesidad 
de elaborarlas nosotros mismos, porque somos 
nosotros quienes conocemos el avance de nuestros 
niños y sabemos cómo enfocarlas, y se optó por eli-
minar la compra de evaluaciones impresas. La fo-
tocopiadora que se adquirió con recursos del PEC 
facilitó estas actividades.

Ampliación del tiempo destinado a la 
enseñanza

Cuando asumí la dirección, se analizaron los 
tiempos de la jornada escolar; por ejemplo, em-
pezamos a ver que si entrábamos a las ocho de la 
mañana era una pérdida de tiempo de 20-25 minu-
tos en lo que es la formación. Después de analizar 
varias propuestas aprobamos tocar el timbre cin-
co minutos antes de las ocho, para aprovechar ese 
tiempo en la formación de los niños y entrar justo 
a las ocho de la mañana a trabajar con los niños a 
las aulas. También establecimos algunos acuerdos, 
como evitar permisos económicos, no suspender 
labores los días de quincena, faltar únicamente en 
situaciones excepcionales y al hacerlo contratar a 
docentes que nos suplieran en el grupo. A partir de 
este ciclo escolar se ha observado que la mayoría 
de los maestros han ampliado su horario de clases, 
entran una hora antes o se retiran una o dos horas 
después, inclusive algunos compañeros han estado 
viniendo por las tardes, esto ha sido por iniciativa 
propia, por compromiso personal. El propósito es 
apoyar a alumnos que van rezagados en su apren-
dizaje o atender a las actividades marcadas en el 
proyecto escolar.

La práctica pedagógica en un grupo de 
4º grado

En cada ciclo escolar en que recibimos visitas de 
los evaluadores que desarrollan la evaluación cua-
litativa, se aplicaron  una serie de instrumentos que 
centraban su atención en uno de los docentes de �º 
grado y sus alumnos, por lo cual en cada etapa de 
dicha evaluación el maestro seleccionado comen-
tará las características de su práctica pedagógica en 
español y matemáticas. 

Me corresponde iniciar: Mi nombre es Avelina, 
tengo cuarentaiún años, soy licenciada en educa-
ción primaria, participo en la Carrera Magisterial 
y me ubico en el nivel B; he asistido a tomar cursos 
en el Centro de Maestros; de manera reciente, uno 
de habilidades cartográficas y otro de elementos 
para el autodiagnóstico en el estudio. Llevo vein-
tidós años de servicio, de los cuales dieciocho he 
laborado en esta escuela. Al revisar mi práctica pe-
dagógica a partir de la videograbación, la revisión 
de cuadernos de mis alumnos y las declaraciones 
que estos hicieron, puedo afirmar: mi práctica pe-
dagógica en español se basa en material oficial de 
la SEP, el cual utilizo para realizar mi planeación 
didáctica semanal; me apoyo principalmente en el 
programa de español, el libro para el maestro y el fi-
chero de actividades didácticas. También conside-
ro algunas actividades de material complementario 
de editoriales privadas. Las sugerencias didácticas 
que estos materiales presentan tienen relación con 
las que planteamos en el proyecto escolar y con las 
que retomo para trabajar con los componentes del 
programa de español, aunque en mi planeación so-
peso las dificultades específicas que presentan mis 
alumnos en esta asignatura; en ocasiones considero 
necesario ampliar la jornada de trabajo para apoyar 
a esos alumnos. 
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El trabajo con contenidos correspon-
dientes al componente de escritura 
me lleva a presentar a mis alumnos 
diferentes tipos de textos, considero 
importante el uso de detonadores 
que apoyen a los alumnos en su re-
dacción. 

En esta actividad que muestra uno 
de mis alumnos es posible observar 
que de manera inicial se trabajó con 
un cuestionario que sirvió como deto-
nador, para que, posteriormente, con 
base en las respuestas, los alumnos 
elaboraran un texto. 

En las producciones de mis alumnos reviso la 
coherencia y estoy de acuerdo con Zurizaday, una 
de mis alumnas, quien establece que en escritura 
enfatizo el manejo de convencionalidades ortográ-
ficas, ella dice: 

Mi maestra nos enseña cómo se escribe, qué letra 
llevan las palabras, por ejemplo si lleva hache, nos 
dice cuándo debemos usar las mayúsculas, los pun-
tos o las comas (…) cuando tenemos errores en nues-
tros textos, los lee y nos subraya algunas palabras y 
nos dice que las corrijamos. 

El trabajo con contenidos del componente “re-
flexión sobre la lengua” lo baso en una estrategia 
deductiva, pues parto de explicaciones y conceptos 
que expongo a mis alumnos o de investigaciones 

que les solicito y, como ya se mencionó, tengo cui-
dado especial en la revisión de aspectos ortográfi-
cos. 

Finalmente, puedo afirmar que en mi práctica 
en español se refleja la aplicación de actividades del 
Programa Anual de Trabajo (PAT) en el proyecto, 
de manera específica con las que atienden el pro-
blema de escritura que presentan los alumnos.
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En matemáticas mi práctica también tiene 
como base los materiales oficiales de la SEP, aun-
que además considero las dificultades que mis 
alumnos presentan y que identifico a partir de la 
revisión que hago de sus ejercicios, de manera oca-
sional también considero sus intereses. Al analizar 
mi desempeño en esta asignatura observo que trato 
contenidos de todos los ejes temáticos, enfatizo el 
manejo de algoritmos, pues a partir de estos plan-
teo problemas matemáticos escolares y con base en 

situaciones derivadas del contexto de los alumnos, 
mismos que constituyen una estrategia para el tra-
bajo con los contenidos matemáticos. 

    
Otras de las estrategias que utilizo en matemá-

ticas son la presentación de conceptos y ejemplos 
o el manejo que mis alumnos hacen de material 
concreto, la presentación de procedimientos no 
convencionales y la resolución de actividades en el 
libro de texto y en el cuaderno. 

M

g

aterial oficial 
de la SEP

(Pro rama de español, 
Libro para el maestro, 

Libros del alumno)

Contenidos    y    actividades didácticas

Proyecto 
escolar

Dificultades observadas 
en el desempeño 
de los alumnos.

Escritura

Reflexión 
sobre la lengua

C
om

po
ne

nt
es

Taller de 
escritura

Resúmen
Descripción
Relato
Carta
Cuento
Recado
Narración

Uso de detonadores 
para propiciar la expresión 
escrita de los alumnos
(imaginar, agregar sustantivos,
leer, entrevistar, analizar).

Revisión

Atención a 
coherencia.

Énfasis en el manejo de
convencionalidades

ortográficas.

Material 
bibliográfico 

adicional

Lectura Asociada a cuestionarios

Presencia de alumnos 
con problemas de fluidez 
en la lectura y coherencia, 
segmentación y ortografía 
en la escritura.

Trabajo en tiempos adicionales 
a la jornada escolar.

Análisis gramatical 
trabajado de manera
deductiva a partir de 
explicaciones, conceptos 
definiciones de la maestra 
o investigación del alumno.



152

 BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Material oficial 
de la SEP

(Programa de matemáticas, 
Fichero de actividades 

y Libro del alumno)

Dificultades 
de los alumnos

Interés 
de los alumnos

Ejes temáticos          Contenidos                             Actividades

Algoritmos de 
operaciones básicas

• Planteamiento de 
problemas matemáticos

Los alumnos presentan 
dificultades para interpretar 
problemas matemáticos.

Escolares

Cotidianos

Los números, 
sus relaciones 
y operaciones

Medición 

Geometría

Procesos de cambio

Tratamiento de la información

Predicción y azar

•Presentación de información y conceptos por el docente.
•Ejemplificación por el docente.
•Presentación y manejo de material concreto.
•Actividades con procedimientos no convencionales.
•Trabajo en el libro de texto del alumno.
•Ejercicios en el cuaderno.

Revisión por el docente
Correcciones por los alumnos.
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Fase 2: nuestro segundo año en el 
programa

Para continuar nuestra participación en el PEC 
presentamos el proyecto escolar reestructurado. 
Hicimos algunos cambios mínimos en el diagnós-
tico, los cuales consistieron en la inclusión de los 
resultados de la aplicación de encuestas e hicimos 
las adecuaciones necesarias al Programa Anual de 
Trabajo (PAT); consideramos que no era necesa-
rio incluir actividades que se habían convertido en 
parte del trabajo cotidiano, por ejemplo redactar a 
diario y otras ya no se incluyeron, porque lograron 
el propósito para el cual se habían planteado ini-
cialmente. 

Como parte del seguimiento que incorporamos 
en el diagnóstico, se aplicó una encuesta a los ca-
torce docentes, en los resultados que se obtuvieron 
establecen que las actividades del (PAT) constitu-
yen una respuesta a la problemática planteada, que 
en su aplicación el 85% tuvo resultados excelentes 
y el 1�% los califica de regulares, y están de acuerdo 
con que el trabajo colectivo ayuda a superar defi-
ciencias de trabajo tradicional.

 
A partir de la encuesta aplicada a sesenta padres 

de familia, lo cual equivale al 2�% del total de pa-
terfamilias de nuestra escuela, observamos que el 
96% considera que se han logrado cambios en la 
educación de sus hijos, de los cuales un 83% con-
sidera que son excelentes y un 13% los califica de 
regulares. De las estrategias de enseñanza, el 96% 
opina que han mejorado, hacen referencia a un 
mejor trato (en un 50%), la forma de explicar (en 
un 25%), los ejercicios y actividades que realizan 
(en un 20%) y un 5% hace alusión a la revisión de 
tareas.

Destaca la información estadística expuesta 
adicionalmente, en la cual se observa que de ma-
nera recurrente es en el 2º. grado donde se presenta 

mayor número de alumnos reprobados.11 Esto lo 
explicamos a partir de la necesidad de no acreditar 
a alumnos sin los conocimientos del grado, según 
lo estipulado en nuestro proyecto. Por acuerdo del 
colegiado docente hemos decidido retomar las ac-
tividades que se habían programado para el ciclo 
escolar pasado, con la finalidad de retroalimentar 
las acciones emprendidas, insertando en la lista al-
gunas actividades nuevas, las cuales consideramos 
ayudan a superar el problema detectado en nuestra 
escuela: los alumnos de la escuela primaria Juan 
Escutia presentan incongruencia en la estructura-
ción y redacción de diversos tipos de texto.

La Técnica Jiro Kawakita (TKJ) nos permite 
observarnos

Una de las técnicas aplicadas en el proceso de la 
Evaluación Cualitativa del PEC que nos permitió 
reflexionar acerca del trabajo que hemos realizado 
a partir de nuestra participación en el programa 
durante el primer año, fue la Técnica Kawakita Jiro 
(TKJ ), a partir de la cual tuvimos como producto 
el mapa conceptual que presento en la página si-
guiente.

11  

 Ciclo 
escolar No. de alumnos reprobados en 2º. grado.

1998-99 11

1999-00 1�

2000-01 15

2001-02 15
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PROYECTO 
ESCOLAR 

EL CONSEJO TÉCNICO 
ABORDO: LA SOLUCIÓN 

A PROBLEMAS O 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE Y 

FORTALECER  LAS 
NECESIDADES 
EDUCATICAS 

PLANEACION EL FOMENTO DE LA LECTURA Y LA 
ESCRITURA HAN PERMITIDO LA 

OBTENCIÓN DE PRIMEROS 
LUGARES EN CONCURSOS. 

LAS VISITAS DE DISTINTAS 
DEPENDENCIAS, APOYAN 

EL AVANCE DEL 
APRENDIZAJE 

Se reestructuró el 
proyecto escolar después 
de un año de resultados 

obtenidos. 

Se realizan consejos 
técnicos entre maestros 

para fortalecer las 
necesidades educativas 

Se continuó con la 
aplicación del proyecto 
escolar, abordando las 

actividades en la 
planeación. 

Se planea diseñando 
actividades acorde al grado 

que se atiende 
semanalmente 

Se entregaron formatos de 
planeación por la dirección 

escolar para enriquecer 
dicho trabajo 

Elaboración de 
antologías 

seleccionando los 
trabajos desarrollados 

por los alumnos 

Se realiza media hora 
de lectura para 

mejorar y fomentar el 
hábito 

Se han realizado gestiones 
ante iniciativa privada e 
instituciones públicas 

solicitando apoyo económico, 
para completar el otorgado por 

la federación al PEC 

PARTICIPAMOS EN LOS 
DIFERENTES TALLERES 

DE ACTUALIZACIÓN PARA 
EL MEJORAMIENTO DE 

NUESTRA LABOR 
EDUCATIVA

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE 
CONOCIMIENTOS, SOCIALES, CULTURALES 

Y DEPORTIVOS 

Se asistió a los diferentes 
talleres de actualización del 

magisterio 

Se presentaron los exámenes 
magisteriales y el de 

matemáticas del curso 
nacional 

Todo el personal se ha 
propuesto ayudarse más. 

Elaboramos el diario 
escolar y el diario 

personal para mejorar 
la redacción 

Se han evaluado de 
manera constante el 

nivel de 
aprovechamiento del 

alumnado 

Se han hecho 
reproducciones de 
textos mejorando la 

redacción 

Se participó en los 
diferentes concursos, 
de conocimientos y 
aprovechamiento 

escolar obteniéndose 
muy buenos resultados

Se ha trabajado horas extras en apoyo a los niños con 
ciertas dificultades académicas 

RECURSOS MATERIALES 
QUE ENRIQUECEN LA 

INFRAESTRUCTURA Y EL 
APRENDIZAJE

Se construyó un aula por 
medio del programa PEC 

Se adquirió papelería para 
apoyo 

Se adquirió libros para el 
apoyo de los docentes con el 

recurso del PEC 

Se adquirieron dos rotafolios 
para usos de docentes por 

medio de los recursos del PEC 

Se adquirieron aparatos de 
alta tecnología para facilitar el 

trabajo docente 

INVOLUCRAR  Y COMPROMETER A LOS 
PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS 

Se invitó a los padres de familia a participar 
en la enseñanza del cultivo de valores para 

formar conciencia ciudadana 

Se planearon las asambleas para información 
de carácter general. 

Invitamos y participamos a los padres de 
familia a talleres que apoyan el trato y 

educación de sus hijos. 

Se realizan reuniones de padres de familia 
para tratar asuntos sobre la educación de sus 

hijos 

Se asistió y participó en los diferentes eventos 
cívicos y culturales  con otras escuelas 

Los  maestros elaboran el periódico mural 
mensualmente para enmarcar las fechas 

históricas, sociales, etc., más importantes del 
mundo 

Se participó en concurso  “El niño Tabasqueño” 

Se participó en el rescate de la tradición esto fue 
en el carnaval más raro del mundo 

Se planeó el viernes cultural 

Se realizarán actividades para recaudar fondos 
para el 30 de abril, día del niño. 
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En la narrativa derivada del mapa conceptual 
enfatizamos que se da comienzo con un proyecto 
escolar que se ha venido reestructurando, que tra-
jo como consecuencia contar hoy con un Consejo 
Técnico en el cual se tratan situaciones y problemas 
de aprendizaje, con lo que se busca dar respuesta 
a las necesidades educativas de nuestros alumnos. 
De ese Consejo emana la necesidad de los docen-
tes de participar en los cursos de actualización para 
mejorar tanto nuestro trabajo como las formas de 
enseñanza. Ese mismo espacio permite que como 
maestros lleguemos a la planeación, la cual tiene 
como finalidad aplicar, tanto en el proceso de en-
señanza-aprendizaje como en el proyecto, una pla-
neación formal para el fomento de la lectura y la 
escritura, ya que son dos elementos considerados 
primordiales dentro de la enseñanza y del proyecto 
escolar. 

El desarrollo de estas acciones nos ha llevado a 
obtener recursos materiales que enriquecen la in-
fraestructura y por ende el aprendizaje de los edu-
candos, a la vez que se involucra y se compromete, 
mediante los recursos y el aprendizaje obtenido 
por los alumnos, a los padres de familia en el apoyo 
decisivo en la educación de sus hijos. Por lo tanto, 
todas esas acciones tienen como meta servir de ate-
rrizaje para las diversas formas de evaluación, en 
las visitas de las distintas instancias a las cuales per-
tenecemos, para que verifiquen y apoyen el apren-
dizaje de los alumnos. Por supuesto, se ha buscado 
culminar todo este proceso con la participación y 
concurrencia de nuestros alumnos en los diferentes 
eventos de conocimiento, sociales, culturales y de-
portivos, en los cuales se han obtenido éxitos. 

Nuestra participación en el programa

Continuamos con nuestra participación en el 
PEC; en este ciclo escolar uno de los principales 
problemas fue la obtención de recursos adiciona-
les a los que entrega el programa, pues no se pudo 
recabar los recursos que se tenían proyectados. Re-
sulta complicado para una escuela como la nuestra, 

ubicada en una zona marginal, obtener recursos y, 
por más que se trabaje con los padres de familia, 
no se recauda el fondo económico necesario para 
obtener la contrapartida de la federación; este año 
no recibimos apoyo del ayuntamiento municipal.12 
Tal hecho limitó la adquisición de materiales pro-
yectados. Además, al participar en el programa, 
los beneficios que las instituciones gubernamenta-
les proporcionan a las escuelas en sus programas 
regulares se nos niegan, es común que nos digan: 
“A ustedes no los vamos a apoyar porque el PEC 
les otorga recursos”. A partir de nuestro ingreso al 
PEC se nos quitó el apoyo de paquetes de útiles es-
colares y ya no se entrega mobiliario o pintura para 
la escuela; este tipo de acciones contradicen lo que 
el PEC establece. Por lo demás, para ejercer los re-
cursos el problema se presenta en la obtención de 
facturas, pues al solicitarlas en ocasiones el precio 
de los productos se incrementa en un 15%.

12 

CICLO ESCOLAR Fase 2
2002-2003

Asignación de PEC $58,903.6�
Padres de familia -----
Municipio -----
Organización social y/o privada -----
Recaudación total $58,903.6�
Recursos ejercidos $33,600.00
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2002 2003

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agosto 

Instalación 
de libreros en 
cada aula para 
la biblioteca.

Mantenimiento de 
techos de ocho aulas.

Adquisición de útiles 
escolares para alumnos. 

Compra de un retropro-
yector.

Es necesario que el recurso del PEC se asigne al 
inicio del ciclo escolar, para poder ejecutar lo que 
se tiene planeado. Así, por ejemplo, para este ciclo 
se tenía previsto que cada alumno llevara una anto-
logía de sus escritos; para que los alumnos pudie-
ran desarrollar esa actividad se requería contar con 
material, lo cual no se pudo hacer por no disponer 
de recursos; esto limita o atrasa el cumplimiento de 
la planeación; finalmente, la actividad no se realizó 
porque ya no era pertinente, por lo avanzado del 
ciclo escolar. De las actividades no realizadas en los 
tiempos previstos, algunas se llevarán a cabo este 
ciclo escolar y otras se retomarán en el próximo, 
con el material que se adquiera en éste.

Finalmente, en relación con los obstáculos que 
se nos presentaron para realizar las actividades 
programadas en este ciclo escolar, un factor adicio-
nal lo constituyeron las suspensiones de clases por 
cuestiones administrativas y por acuerdos sindica-
les, que lograron que se tuvieran días de asueto du-
rante la celebración del carnaval en la comunidad, 
además de las suspensiones adicionales que se dan 
durante el mes de mayo.

Actividades de seguimiento del proyecto

El proyecto no tiene un seguimiento formal; se 
revisan las actividades programadas para la escuela 
en las reuniones de Consejo Técnico o en algunas 
reuniones de tipo administrativo, espacios donde 

platicamos sobre los logros y las fallas detectadas. 
En las visitas que realizo a los grupos conozco las 
acciones que se efectúan para la consecución de las 
metas del proyecto. 

Elementos de mejora del PEC

A partir de mi experiencia puedo mencionar 
algunos aspectos que pueden mejorar el funciona-
miento del PEC. Es posible que el programa gene-
re una mayor comunicación si las reuniones para 
analizar sus avances no se concentran en la capital 
del estado y se realizan por regiones, pues es ne-
cesario socializar el trabajo que se lleva a cabo, re-
unirnos, platicar y analizar los avances y contar con 
información de manera oportuna. Hacer reuniones 
por región evitaría los costos de traslado hasta la 
capital y aseguraría mayor atención a los proble-
mas regionales. Se hace necesario, además de las 
orientaciones que el PEC brinda para el manejo de 
recursos económicos, apoyos para mejorar la prác-
tica pedagógica.

Los informes de actividades que se solicitan 
para verificar el cumplimiento en la aplicación del 
PAT, se pueden sustituir por evaluaciones aplicadas 
a los alumnos y documentos que hagan referencia 
a los logros. También es necesaria una mejor orga-
nización, capaz de impedir que las actividades del 
programa se traslapen con las de otras instancias. 
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Los impactos del Programa Escuelas de 
Calidad en el segundo año

Organización escolar

En este segundo año es posible observar una 
mayor participación de los docentes en la toma de 
decisiones y una mayor organización escolar. En lo 
personal busco que todos tengamos participación 
en la organización de la escuela, no dejar la respon-
sabilidad en manos de una sola persona, porque al 
final de cuentas los logros que tenemos se deben a 
la responsabilidad de todos, y si alguien falla esto se 
ve reflejado en el trabajo de todos los demás. 

Trabajo académico del director

Este año he dado continuidad a la revisión del 
trabajo de los maestros, a veces realizo un recorrido 
por los salones para observar su desempeño y el de 
sus alumnos; en otras ocasiones voy directamente 
y platico con los niños acerca de las actividades que 
realizan. Otro recurso para valorar el trabajo de los 
maestros es el diario del grupo; a partir de las acti-
vidades anteriores organizo el trabajo del Consejo 
Técnico, pues aunque se tiene una calendarización 
específica, incluyo aspectos que considero  todos 
debemos analizar.

Consejo Técnico

Ahora vemos un poco más de responsabilidad 
y se abordan con más interés temas específicos de 
nuestra práctica; a los problemas que pudieren 
surgir ahí se dan las sugerencias para resolverlos, 
así como propuestas para tratar algún contenido 
o tema determinado. Se observa mayor confianza 
y cuando alguno de los docentes tiene dudas, pre-
gunta; he observado, por ejemplo, que las docentes 
de 2º., 3º. y 5º. grados se apoyan constantemente. 
En talleres realizados en el Consejo Técnico se re-
tomaron algunas estrategias de lectura, como reco-
mendación para que se utilicen en el aula, además 
se han presentado algunos métodos y técnicas para 

solucionar problemas de expresión oral en los ni-
ños. Entre los últimos temas que tratamos fue el de 
valores.

Práctica pedagógica

Planeación

 El cambio experimentado en el aspecto de la 
planeación didáctica está en relación con el pro-
pósito de los docentes de establecer correlaciones 
entre las asignaturas, pues se debe considerar que 
una asignatura puede servir de referencia para 
abordar contenidos de otras; sin embargo, lo más 
destacable es el trabajo que se ha hecho con dos 
componentes del español: la lectura y la escritura. 
En cuanto a la escritura, es donde más actividades 
se realizan; esto se debe al problema identificado 
como central en nuestro proyecto. Algunos maes-
tros tienen sus antologías, que son recopilación de 
los trabajos de los niños; cada maestro lleva el dia-
rio de grupo, una estrategia para que los niños re-
dacten y practiquen la redacción de diversos tipos 
de textos. Tenemos también algunas actividades 
generales, como composición de cuentos; los niños 
de 1er. grado han elaborado carteles y los han pe-
gado en diversas partes del plantel; de este modo 
practican la escritura; se hace énfasis en los niños 
para que lo que escriban lleve un mensaje y, en ese 
caso, las maestras han sido insistentes en que lo que 
los niños escriben debe tener sentido, para que las 
demás personas sepan lo que ellos quieren decir, y 
lo han hecho a través de dibujos y palabras, es decir, 
se está trabajando lo que es la funcionalidad de la 
lectura y la escritura.

Actividades de escritura

Algunos de los libros que recomiendo a mis 
compañeros docentes en las reuniones de Conse-
jo Técnico son: El nuevo escriturón, que tiene una 
serie de sugerencias para que se trabajen los tex-
tos de diversas maneras, en todos los grados; por 
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ejemplo, viene cómo formular recetas de cocina e 
instructivos, cómo cambiar el final de los cuentos 
o sus personajes, cómo describir, en fin, cómo lo-
grar que el niño redacte de manera congruente; El 
cuchillito de palo, un libro semejante al anterior y 
más enfocado al segundo y tercer ciclo; y el libro 
Mi calle, que trata un problema que resulta útil para 
trabajar a diario con los alumnos. Ahora tengo que 
leer el Libro de Joaquín Mapi,  para que los niños 
trabajen las cartas, y el de Carta abierta, para poder 
recomendarlos a los compañeros.

Actividades de lectura

Si bien en el proyecto escolar se plantea como 
problema central la escritura, se retoman acuerdos 
de atender actividades de lectura. A través de la su-
pervisión llegó un oficio de recomendación donde 
se indicaba que al inicio de la jornada escolar de-
bíamos de trabajar media hora de lectura con los 
niños; de manera esporádica, algunos maestros in-
vitaron a los padres a que vinieran a leer algún tex-
to a los niños, y el Programa Nacional de Lectura 
entregó los acervos para la biblioteca de escuela y 
de aula. Entre las estrategias que se aplican también 
destacan aquéllas que se refieren a la lectura, esto 
se asocia a actividades propuestas en el PAT, el Pro-
grama Nacional de Lectura (PNL) e indicaciones 
de la supervisión escolar. 

El rincón de lectura se maneja desde la dirección 
de la escuela y los maestros, según lo que necesitan, 
llevan los libros a sus aulas. Este año adquirimos 
libros con parte de los recursos del PEC. También 
llevamos un registro, los maestros anotan el nom-
bre del libro, el folio, la fecha en que lo llevan y en la 
que lo devolverán, y el grado, para evitar pérdidas, 
pero más que nada para verificar qué maestros uti-
lizan dichos materiales.

A principios de este año (2003) se proporcionó 
un librero a cada docente, con la intención de em-
pezar a organizar la biblioteca de aula, misma que 
se incrementa con los acervos del PNL, incluso en 

los grupos de 5º. y 6º. los alumnos donaron libros y 
se fomenta el uso de la biblioteca.

En el Consejo Técnico tenemos conformada 
una comisión, cuyas integrantes son las maestras de 
primer grado, que platica con los compañeros para 
fomentar el uso de los libros con los niños y vigilar 
que los libros se utilicen en forma adecuada. 

En relación con las actividades de lectura rea-
lizadas en la escuela, algunas madres hacen refe-
rencia al préstamo domiciliario: “Mis hijos llevan 
libros de aquí de la escuela y se apoyan en ellos para 
hacer la tarea”; al uso de la biblioteca de aula: “Mi 
hija me platica que cuando termina de hacer sus 
tareas y los demás niños no han terminado, ella se 
pone a leer los libros que están en su salón y que 
están muy interesantes”; también conocen algunas 
actividades específicas que se efectúan en el aula, 
“cuando he venido a recoger a mi niño, antes de la 
salida he observado que los ponen a leer y luego les 
preguntan acerca de lo que leyeron, que digan qué 
entendieron de la lectura… la verdad es que sí prac-
tican mucho la lectura aquí”; incluso hay quienes 
comentan que han participado como observadoras 
en el trabajo de lectura de exposición que realiza la 
maestra “Si, fue una bonita experiencia porque la 
niña lee bastante y explica, cosa que yo no puedo 
hacer, sí leo pero no sabría explicar lo que entendí, 
sin embargo ella sí, lee, capta y le puede explicar lo 
de la lectura”. 

Desempeños de los alumnos

Creemos que el esfuerzo realizado para mejorar 
el aprovechamiento escolar también ha dado sus 
frutos, porque se han mejorado los logros acadé-
micos de los alumnos; consideramos que escriben 
mejor y en la Olimpiada del Conocimiento de la 
zona y del sector se obtuvo el 1er. lugar. Los ana-
listas de la zona y del sector se han interesado en 
visitar nuestra escuela para observar las formas de 
trabajo de los docentes y detectar los aspectos que 
hacen que sus enseñanzas sean exitosas.
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Participación de padres de familia

En lo relativo a la comunicación con los padres 
de familia continúa el propósito de establecer me-
jores relaciones con ellos, aunque se ha avanzado 
poco y  la relación es distante, pues la mayor par-
te del tiempo la dedican a su trabajo. La asistencia 
más numerosa la tenemos en las reuniones genera-
les y cuando hay la necesidad de llamarlos por al-
guna cuestión extraordinaria, pero son muy pocos 
los padres que se preocupan realmente por llegar 
a la escuela a preguntar o enterarse de cuál es el 
logro de sus hijos; sí hay quienes lo hacen, pero son 
pocos. Acerca de este aspecto, una madre de fami-
lia afirma: “El director siempre nos informa de lo 
que está sucediendo en la escuela para seguir las 
actividades que van avanzando de acuerdo con el 
programa”.

La práctica pedagógica en un grupo de 4º. 
grado

Mi nombre es Guadalupe del Carmen, trabajo 
en esta escuela desde hace aproximadamente doce  
años, tengo veintidós de servicio educativo; estudié 
la Licenciatura en Educación Primaria y he toma-
do cursos del Pronap; de manera reciente uno de 
matemáticas, que me brindó estrategias para en-
señar los contenidos de esta asignatura, y otro de 
evaluación, que me permitió conocer diferentes 
instrumentos de evaluación que auxilian en la va-
loración de conocimientos, habilidades y actitudes 
de los alumnos.   

La práctica docente en español la realizo con 
base en el material oficial de la SEP, principalmen-
te el libro para el maestro y los libros del alumno, 
también llego a considerar las experiencias de mis 
alumnos y los problemas que observo en sus traba-
jos, mismos que busco atender. En esta asignatura 
destaco el trabajo con el componente de escritura, 
por lo general las actividades que planteo en re-
lación con la escritura y la expresión oral derivan 

del trabajo de lectura que se realiza en los libros 
de español del alumno; son actividades variadas 
que implican el rescate del significado producido 
por la lectura y la escritura de éstas. En la revisión 
de los trabajos de los alumnos centro la atención 
en aspectos formales; la legibilidad de la letra y la 
ortografía, además de la ilación y la concordancia 
de los textos. Finalmente, quiero mencionar que 
las actividades que realizo en la práctica de español 
concuerdan con las que se establecen en el PAT del 
proyecto escolar.

A continuación uno de mis alumnos va a ejem-
plificar cómo trabajamos en la clase de español:

 
“Me llamo Edgar, tengo diez años, soy alumno de 
4º. “A”. Mi maestra se llama Guadalupe, este es 
mi cuaderno de español y voy a explicar una de 
las actividades que realizamos, es un cuestiona-
rio, tiene como título “Reflexiona sobre el conte-
nido de la lección y contesta” son varias pregun-
tas abiertas, para contestarlas primero leímos un 
texto y después contestamos el cuestionario según 
nuestra reflexión, para contestar tuve que recor-
dar toda la lectura. Leí una primera vez, pero 
como no me acordaba leí con mis compañeros 
y fuimos conectando cada una de las ideas que 
tenía, hasta completar toda la lectura. Con esta 
lección aprendí que no hay que ser egoísta.

         Edgar, alumno de �º “A”
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Material oficial 
de la SEP (Libro para 
el maestro, Libro del 
alumno)

Escritura

A
ct

iv
id

ad
es

Errores detectados en 
el trabajo de los alumnos.

Experiencias 
de los alumnos

Lectura

Lectura del libro 
de español 

Escribir opiniones personales.

Cambiar finales de narraciones.

Escribir lo que entendieron.

Elaborar cuadros sinópticos.

Redactar resúmenes.

Identificar ideas principales.

Completar enunciados

Contestar cuestionarios.

Expresión oral 

Comentar textos.

Expresar opiniones 
personales.

Reflexión sobre 
la lengua

Identificar, presentar y 
usar reglas ortográficas.

Revisión de legibilidad de la letra, 
ortografía, ilación y concordancia
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En matemáticas considero importante propi-
ciar el razonamiento de los alumnos, atender si-
tuaciones cotidianas y desarrollar los contenidos 
programáticos. En este grado destaco el manejo de 
los algoritmos de multiplicación y división; para 
lograr todo lo anterior, una de las estrategias que 
utilizo es trabajar con problemas matemáticos y en 
lo posible establezco correlación con contenidos 

de otras asignaturas. En una clase común presento 
procedimientos a mis alumnos, actividad a partir 
de la cual los alumnos realizan actividades como 
uso de material concreto, representaciones gráficas 
o ejemplos, posteriormente planteo ejercicios, ya 
sea en el cuaderno o en el libro de texto, los cuales 
reviso y en caso de identificar errores, le solicito a 
los alumnos que los corrijan.    

Énfasis en el trabajo 
con problemas matemáticos

Contenidos 
programáticos
de diferentes

ejes temáticos

Objetivos:
Favorecer razonamiento
• Resolver situaciones cotidianas
• Manejar de algoritmos (con atención a 
multiplicación y división)

• Trabajar con contenidos programáticos.

Actividades 

Explicación y presentación de secuencias por la docente.

Uso de material concreto Representaciones gráficas Situaciones cotidianas 
como referencia

Ejemplos

Ejercicios en el cuaderno y en el libro de texto del alumno.

Revisión individual por la docente con énfasis en los resultados obtenidos.

Correlación con 
contenidos de 
otras 
asignaturas.

Identificación de errores y corrección por los alumnos.
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Fase 3: tercer año de la escuela en el 
PEC

Siempre he dicho que estudié para ser profesor de 
grupo, no para ser administrativo, entonces a mí 
me apasiona más estar enseñando en un grupo 
que estar en una dirección…

Profesor Gabriel 

En este tercer año de participación en el PEC, 
por cuestiones personales solicito no continuar 
como director encargado; la mayoría de los docen-
tes están de acuerdo con esta decisión y se reúnen 
para definir quién va a asumir ese compromiso de 
manera provisional y establecen que sea una de 
las maestras de la escuela. Posteriormente, en este 
mismo ciclo escolar, se reincorporará el director ti-
tular, quien había concluido con su comisión sindi-
cal. La maestra que asume la dirección había estado 
ausente de la escuela en el periodo que llevaba el 
programa y no había participado en la aplicación 
del proyecto escolar. Estos aspectos eran un obstá-
culo inicial para dar continuidad al trabajo que se 
había realizado.

Además, en este ciclo escolar el PEC plantea 
cambios en el proyecto escolar y establece la ela-
boración del Plan Estratégico de Transformación 
Escolar (PETE) en sustitución del proyecto esco-
lar con el que iniciamos nuestra participación en el 
programa. Para el diseño del PETE la información 
que se presentó fue mínima. 

Al tener información acerca del PETE, algunos 
de los docentes consideramos que los cambios en 
el proyecto no tienen sentido, una de las maestras 
opina: 

…como que no se ponen de acuerdo para deno-
minar al documento que ampara nuestros pro-
pósitos, primero lo llamaron proyecto y ahora lo 
llaman PETE y en realidad no atienden a lo esen-
cial, sino a la forma.

 Dentro de los cambios identificados se observa 
la eliminación de los tres ámbitos y el diagnósti-
co, y se incorporó la autoevaluación y el manejo de 
cuatro dimensiones para organizar las actividades; 
aunque se planteó que con el PETE se busca aten-
der todas las dimensiones por igual, en la escuela 
continuamos enfocando un problema central, que 
como en años anteriores hace referencia a la escri-
tura. El PEC establece como requisito para con-
tinuar en el programa la presentación del PETE, 
existen problemas para elaborarlo y falta asesoría. 
Finalmente se elabora retomando parte de los pro-
yectos anteriores y es aceptado por las autoridades 
del estado.

En este periodo se observa que el trabajo de la 
directora se centra en atender los múltiples aspec-
tos administrativos que se solicitan a la escuela. Este 
hecho es otro cambio que impacta la dinámica de 
la institución, pues se observa que el proyecto esco-
lar pierde su importancia; sin embargo, algunos de 
los docentes hemos continuado con la aplicación 
de estrategias para mejorar la escritura de nuestros 
alumnos. Uno de los cambios experimentados en 
la organización de la escuela, con la nueva direc-
tora, fue la delegación de responsabilidades y una 
manera diferente en la forma de dirigir el trabajo 
de los maestros. Entre las actividades desarrolla-
das por los profesores para el logro de las metas del 
proyecto escolar, algunos enfatizamos las que se re-
lacionan con el mejoramiento de la infraestructu-
ra, otros continuamos con la atención en acciones 
directamente vinculadas a la práctica pedagógica, 
con énfasis en la escritura.

 Aquí el timón lo llevo yo…
 
En febrero del 200� me reincorporo a mi fun-

ción como director de esta escuela. Uno de los 
cambios que me pareció más evidente en algunos 
maestros fue la forma en la que tomaban decisio-
nes,  “… nosotros vamos a hacer esto y de esta for-
ma”, decían; me parece que no había respeto hacia 
los directores suplentes, tal vez por su carácter de 
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interinos. Ante eso, asumí el liderazgo, me inmis-
cuí en las actividades con el propósito de integrar-
me a equipos de trabajo, pues esto compromete a 
todos en una perspectiva o interés global para la 
escuela. De inicio esta situación causó malestar en-
tre algunos docentes.

En relación con los alumnos, advertí que su 
comportamiento era inadecuado; observaba mu-
cha agresividad y violencia, por lo que solicité a los 
maestros que estuvieran al pendiente de su com-
portamiento y hábitos de limpieza. Iniciamos una 
campaña para que los alumnos depositaran la ba-
sura en unos botes colocados en lugares estratégi-
cos y, desde la dirección, mediante el micrófono, 
les damos indicaciones a los alumnos que no los 
utilizan y diariamente, antes de entrar a clases, en 
la formación, se les hace una serie de recomenda-
ciones, como no correr durante el recreo, ser consi-
derados con los alumnos más pequeños, respetarse 
entre ellos y no decir palabras obscenas.  

 
Acerca de la preocupación del director por la 

conducta de los alumnos de la escuela, Natalia, una 
alumna de 2º. grado, nos plantea en un texto su 
opinión acerca del trabajo que realiza: “… el direc-
tor nos enseña a respetar y a tener limpios los ba-
ños, a no correr y a no pegar”. Jazmín, una alumna 
de diez años que cursa el �º. año, en una entrevista 
acerca de las habilidades para la convivencia, nos 
permite observar cómo ha interiorizado las estra-
tegias del director para mejorar hábitos y actitudes 
de los alumnos, y su papel en la escuela. Cuando se 
le plantea la posibilidad de elaborar un reglamen-
to para su grupo, menciona como reglas no robar, 
portarse bien con los docentes, evitar ser groseros, 
asistir limpios a la escuela y hacer sus tareas. Acerca 
de lo que haría para que los demás niños aceptaran 
su reglamento, explica: “yo vendría a hablar con el 
director y que él fuera y les explicara, si se enoja mi 
maestro le pido una disculpa, porque debo pedirle 
permiso a él para venir a hablar con el director”. 
Otra estrategia que menciona para socializar las re-
glas es “hablar por el micrófono y decirlas a todos 
los niños, para que todos obedezcan…”.

Un aspecto que llamó mi atención y consideré 
que debía atenderse inmediatamente fue la organi-
zación de los desayunos escolares; la mayoría de los 
alumnos recibe este beneficio, pero consumen sus 
alimentos durante las primeras horas de clases. En 
este proceso (salir del salón, lavar sus manos, for-
marse para recibir sus alimentos, trasladarse a su 
salón, comer, devolver los trastes y volver al salón) 
se llevan casi una hora, esto interfiere en el cum-
plimiento de la jornada y una de las estrategias que 
presentamos en el proyecto escolar es optimizar el 
tiempo efectivo de clases. En este aspecto no fue 
posible realizar un cambio drástico, que consisti-
ría en dar el desayuno antes de iniciar la jornada 
escolar, pues no hubo disposición de las personas 
encargadas para hacerlo y no se cuenta con un es-
pacio que permita que los alumnos desayunen de 
manera simultánea; la alternativa era suprimir el 
programa en la escuela, pero son muchos los alum-
nos que necesitan esos alimentos. Ruth, una alum-
na de 3º. “B”, nos narra las actividades que reali-
za en un día normal y en su texto encontramos lo 
siguiente: “Yo me levanté a las 6:00 de la mañana, 
planché mi ropa, me bañé y me alisté. Tomé café y 
me vine a la escuela para estudiar…”

 
En relación con el Programa Escuelas de Cali-

dad, puedo decir de manera inicial que no lo co-
nocía en detalle, tampoco el trabajo que a la fecha 
se había realizado y las acciones que los docentes 
llevaban a cabo para el logro de las metas estable-
cidas; sin embargo me interesé en involucrarme y 
participar. 

En mayo conocí el portafolio institucional y la 
evaluadora del PEC me informó acerca de su pro-
pósito; ahí encontré los instrumentos de evalua-
ción de los dos años anteriores y algunas lecturas 
proporcionadas para motivar la autoevaluación; al 
parecer era un portafolio de tipo mixto, pues tam-
bién contenía diversos documentos aportados por 
directivo y docentes; trabajos de alumnos relacio-
nados con el PAT, actas de Consejo Técnico, foto-
grafías, reportes de logros, informes de actividades 
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y reconocimientos. Me pareció interesante, pero 
sinceramente no ha tenido funcionalidad. 

 Uno de los requerimientos de la Coordinación 
Estatal del PEC era la reestructuración del PETE, 
para entregarlo a más tardar el 28 de mayo. Algu-
nos docentes cuestionaron la funcionalidad real del 
PETE, pues iba a  entregarse una versión final en el 
mes de mayo y tendrían para aplicarlo junio y los 
primeros días de julio. Al no encontrarle sentido 
a trabajar con el PETE, nos centramos en realizar 
la adecuación del PAT y desarrollar el PETE en el 
ciclo escolar 200�-2005.

Independientemente de los desfases que se ob-
servan en la asignación de recursos para poder 
desarrollar algunas acciones, el énfasis que se da a 
mejoras materiales y en este ciclo escolar los tiem-
pos para la elaboración y cambios en el PETE, un 

grupo de docentes no ha renunciado a la aplica-
ción de estrategias didácticas que permitan que sus 
alumnos mejoren académicamente y en dar apoyo 
a los que presentan problemas de aprendizaje. 

Con el recurso que entregaron el PEC13 y el 

13  

CICLO ESCOLAR Fase 3

2003-2004

Asignación de PEC 133,�60.06

Padres de familia -----

Municipio 3�,500.00

Organización social y/o privada -----

Recaudación total 1�1,266.06

Recursos ejercidos 1�1,266.06

2003 2004

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Agosto 

El director 
interino se 
reincorpora 
a su trabajo 
docente.

Construyeron un local 
de concreto para la 
tienda escolar. Los 
padres de familia 
apoyaron con mate-
riales de construcción 
y la mano de obra se 
cubrió con recursos 
del PEC.

Adquirieron una computa-
dora portátil, un cañón y una 
pantalla para motivar a los 
alumnos.
Se continuó con la imper-
meabilización de los techos 
de las aulas.

En este periodo una de las docentes asume la dirección. Se 
observa que su actividad se centra en el trabajo adminis-
trativo. 

El director 
fundador se 
reincorpora 
a sus fun-
ciones.

El PEC solicita la elaboración del PETE, se presentan proble-
mas para hacerlo y falta asesoría, finalmente se entrega y 
es aceptado pero se devuelve para su reestructuración.

En mayo 
es la fecha 
límite para 
reelaborar 
el PETE

Este sería el 
tiempo de vi-
gencia real del 
PETE. Deciden 
reestructurar 
el PETE para el 
ciclo escolar 
2004-2005.

El proyecto pierde importancia en general, algunos docentes continúan con el desarrollo de actividades relacionadas con el proyecto 
escolar. Sin embargo se recibe apoyo económico del municipio y se aumenta la asignación del PEC.
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ayuntamiento municipal se mejoró la infraestruc-
tura (construcción de tienda escolar e impermeabi-
lización de techos) y se adquirieron instrumentos 
audiovisuales destinados a mejorar la motivación 
de los alumnos.

Los impactos del PEC en el tercer 
año

En este tercer año de trabajo con el PEC somos 
los docentes quienes vamos a identificar cuáles han 
sido los impactos del programa en la escuela, con-
sistentes en la incorporación de algunos conceptos 
relativos a la enseñanza y modificaciones en la in-
fraestructura.

Práctica pedagógica

Actividades de escritura

Para el desarrollo del proyecto algunos de no-
sotros hemos continuado en la búsqueda de estra-
tegias para mejorar la redacción de nuestros alum-
nos, pues éste es un aspecto que se presenta como 
importante para nosotros, independientemente del 
cambio de formato que tuvo el proyecto y el desfa-
se en su elaboración, reestructuración y aceptación 
por el PEC.

Aprendizajes de los alumnos

Algunos de nosotros afirmamos que nuestros 
alumnos han avanzado en su redacción, al hacerla 
con más libertad, así como en la comprensión de la 
lectura, además de acercarse a los libros con los que 
cuenta la escuela.

USAER

En este ciclo escolar hay una nueva maestra de 
USAER, quien  labora toda la semana, y una maes-
tra de lenguaje, que asiste un día a la semana. La 

maestra de USAER atiende en la dirección grupos 
de cuatro o cinco alumnos cada hora, y se apoya 
en algunos programas interactivos mediante una 
computadora. En su opinión, esa estrategia les ha 
dado buenos resultados, porque para los alumnos 
resulta novedoso y les llama la atención.

Gestión escolar

Infraestructura

Se ha mejorado la infraestructura del edificio 
escolar; se ha adquirido una mayor cantidad de 
materiales para apoyar la labor educativa y se ha 
ampliado el acervo bibliográfico de la escuela.

Consejo Técnico

Nos hemos reunido en Consejo Técnico para 
tratar problemas de carácter académico; ahí se 
plantean diversas cuestiones relacionadas con las 
dificultades de aprendizaje y el trato a niños con 
problemas de conducta; además se analizan algu-
nas formas para abordar contenidos específicos y 
se toman acuerdos para el desarrollo de nuestras 
tareas.

Participación social

Padres de familia

En este ciclo continuamos con la realización 
de reuniones bimestrales con padres de familia, 
donde les informamos el trabajo que se hace con 
el PEC y los avances. Observamos que algunos pa-
dres muestran mayor interés en la educación de sus 
hijos, incluso en algunos casos llegan a presentar 
apoyo para que sus hijos mejoren su lectura. 
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La práctica pedagógica en un grupo de 4º. 
grado

Mi nombre es Eulicer, tengo cuarenta y siete 
años de edad y veintitrés de servicio en educación, 
de los cuales dieciséis he laborado en esta escuela. 
Estudié la normal básica; algunos de los cursos que 
he tomado en el Centro de Maestros son “Aprender 
a aprender“, y uno de matemáticas. Las actividades 
que aplico en español se derivan principalmente 
del programa de español, del fichero de actividades 
didácticas y el libro del alumno, utilizo de manera 
adicional algunos materiales de editoriales priva-
das; realizo adecuaciones a las actividades que se 
proponen al tomar en consideración las caracterís-
ticas de mis alumnos. Uno de mis propósitos es que 
mis alumnos lean con fluidez; Eduardo, un niño de 
diez años, dice: 

Leemos individualmente, en equipo o todos. 
Después vamos leyendo uno por uno para que 
el maestro nos diga si mejoramos en la forma de 
lectura.

Marisa, una alumna, comenta:

…cuando me equivoco al leer, el maestro me dice 
cómo se pronuncia.
Y en referencia a la comprensión lectora, expli-

ca:

…nos pone una lectura, la leemos y después expli-

camos lo que entendimos, pregunta a cada niño 
lo que entendió y entonces volvemos a leer para 
saber si lo que nosotros entendimos coincide con 
lo que está en el libro. 

Al trabajar con los contenidos del componente 
“Reflexión sobre la lengua”, les explico a mis alum-
nos y les muestro ejemplos para mejorar su escritu-
ra; trabajamos con diferentes textos (cuentos, car-
tas y entrevistas) y me apoyo en la copia de textos 
para que mejoren su legibilidad y ortografía.

Dora nos comenta acerca del trabajo que realiza 
con la escritura; ya sea mediante un dictado o co-
pia en el pizarrón. Benito exclama que se cansa de 
escribir y que a veces se le pasan las palabras  dic-
tadas por el maestro. Ambos afirman que les gusta 
escribir porque mejoran su letra; Marisa menciona 
otra causa por la que le gusta escribir:

 En mi casa le escribo cartas a mi papá para de-
cirle cómo me siento y cómo estoy.

Los contenidos que trabajo en matemáticas 
los selecciono del programa oficial; mi estrategia 
básica consiste en explicar el tema a los alumnos, 
darles ejemplos o presentarles demostraciones. En-
tre las actividades que llevo a cabo de manera más 
recurrente en el aula se encuentran los problemas; 
retomo aspectos del contexto del niño y los algorit-
mos de las operaciones básicas, posteriormente les 
presento ejercicios que reviso y califico, en caso de 
identificar errores les solicito que los corrijan. 
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Material oficial 
de la SEP (Programa, 
fichero, Libro del 
alumno)

Libro adicional 
de ortografía 

Adecuaciones del 
docente a las

carecterísticas 
del niño.

Actividades 

Resumen (ideas principales).

Demostración por el docente 
como modelo y por los 
alumnos como práctica y 
evaluación.

Lectura individual y  por 
equipos (oral y en silencio
para practicar)

Identiifcación de palabras 
desconocidas

Actividades 
centradas 
en el docente

Lectura
Ejemplificación
Explicación
Información

Revisión 
por el 
docente

Adjetivos
Verbos
Ortografía

Lectura

Reflexión sobre la lengua

Contenidos

Escritura

• Planas de textos 
y párrafos escritos 
en el pizarrón

• Listados de palabras.
• Cuento
• Narración

Atención a legibilidad 
y ortografía.

• Carta
• Entrevista

Atención a fluidez e 
Identificación de lo 

que el alumno entiende

Programa de
matemáticas

Actividades

El docente explica, 
informa, expone el 
tema, presenta 
ejemplos, hace 
demostraciones.

Planteamiento de problemas 
que incluyen situaciones cotidianas.

Algoritmos de operaciones básicas.

Revisión 
por el 
docente

Califica la actividad 

Identifica errores
y solicita corrección 
por parte del alumno.
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Fase 5: quinto año de estar 
participando en el PEC

Durante el ciclo escolar 200�-2005 no recibi-
mos la visita del personal que realiza la evaluación 
cualitativa del PEC. En ese ciclo continuamos en 
el programa, reestructuramos el PETE y recibimos 
nuevamente apoyo económico.1� Con el recurso 
que nos brindó el PEC continuamos con las acti-
vidades de mejora de nuestro edificio escolar, cabe 
mencionar que también el ayuntamiento munici-
pal hizo una aportación. 

Nuestro proyecto escolar

En este ciclo escolar (2005-2006) reelaboramos 
el proyecto de acuerdo con los lineamientos que 
nos solicitaron del PEC. El PETE nos ha servido 
para autoevaluar nuestra labor educativa, y esto 
nos permite promover el trabajo colectivo y, a la 
vez, mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros 
alumnos.

Uno de los elementos que incluimos en el PETE 
fue un ejercicio de análisis mediante la técnica 
“Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Ame-
nazas” (FODA), referido a las dimensiones peda-
gógica, administrativa, organizativa y comunita-
ria. En nuestro proyecto desglosamos fortalezas y 
debilidades; internas y externas, para cada una de 
las cuatro dimensiones. A continuación les voy a 
presentar el grupo de fortalezas y debilidades que 
considero tiene la escuela15.

14  Fase 4 de seguimiento 

CICLO ESCOLAR
Fase 4

2004-2005
Asignación de PEC 111,45�.
Padres de familia -----
Municipio 3�,500.
Organización social y/o privada ------
Recaudación total 148, 95�
Recursos ejercidos 140,24�.

15  En este apartado se presenta una síntesis de las FODAs  
establecidas para cada una de las cuatro dimensiones que se plan-
tean en el documento: Proyecto de Transformación Escolar, PETE 
2005-2006, junio del 2005, pp. 33 a 35. 

En general, podemos decir que los elementos 
identificados como favorables para el funciona-
miento de la escuela hacen referencia a los siguien-
tes aspectos:

Papel del director

En referencia a mi función como director que-
dan asentadas dos características: el liderazgo con 
el que realizo la gestión en la escuela y la corres-
ponsabilidad que busco entre los agentes educati-
vos, me refiero a padres y docentes.

Actitudes docentes

Se observa que algunos docentes presentan ac-
titudes de responsabilidad e interés por el trabajo 
que realizan.

Organización

Parte de la organización del trabajo docente se 
efectúa a partir de reuniones del Consejo Técnico, 
se enfatiza el trabajo en equipo y la planeación di-
dáctica.

Recursos de aprendizaje

Contamos con recursos para el aprendizaje que 
representan un apoyo a nuestra tarea docente: equi-
po de cómputo y proyección, material didáctico y 
bibliográfico.

Apoyos para los alumnos

Nuestros alumnos reciben diversos apoyos; la 
escuela cuenta con una maestra de USAER y hay 
apertura a la integración educativa por personal de 
la escuela; se entregan becas de diversas instancias, 
cuentan con desayunos escolares y el Sector Salud 
organiza en la escuela campañas de higiene y va-
cunación.
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Apoyos para los docentes

Los maestros disponen de apoyos para su ac-
tualización, principalmente el Centro de Maestros 
brinda cursos y talleres. El programa de Carrera 
Magisterial es un estímulo para el desarrollo del 
trabajo que realizan.

Padres de familia

Se observa la asistencia de los padres de familia 
en las juntas que se programan, su interés ha re-
dundado en el apoyo académico que brindan a sus 
hijos, que puede resultar básico, como estar al pen-
diente de que hagan la tarea o participar con ellos 
en actividades sencillas, pero que para nosotros re-
sulta muy importante.

En cuanto a la organización de la Asociación de 
Padres de Familia, los padres que integran el comi-
té o directiva de la asociación y el Consejo Escolar 
de Participación Social llevan a cabo un trabajo 
conjunto en gestiones, organización de actividades 
para recaudar fondos y apoyo económico.

Autoridades

Hemos recibido apoyos económicos de las auto-
ridades municipales y educativas. El apoyo econó-
mico del ayuntamiento ha permitido obtener una 
mayor aportación por parte del PEC. 

En contraparte, las debilidades que presenta-
mos en el proyecto hacen referencia a los siguientes 
aspectos:

Actitudes de docentes

Algunos docentes son irresponsables y no cum-
plen con acuerdos y compromisos establecidos, 
presentan retardos e inasistencia y poca participa-
ción en algunas actividades para recabar fondos. 
Algunos muestran poco interés en aprender a ma-
nejar recursos tecnológicos.

Planeación didáctica

Aún hay docentes que no elaboran una planea-
ción adecuada, esto se asocia a la improvisación 
con la que realizan su trabajo y la falta de uso de 
material didáctico.

Padres de familia

Se dan situaciones familiares del alumno nega-
tivas (desintegración y desinterés de la familia por 
la educación de sus hijos), hay casos de maltrato 
y explotación de algunos de nuestros alumnos por 
sus propios padres.

Alumnos

Algunos alumnos presentan características que 
influyen negativamente en su aprovechamiento es-
colar, tales como desnutrición, ausentismo, falta de 
responsabilidad para hacer las tareas y problemas 
de tipo conductual.

Autoridades

Algunas autoridades no demuestran interés en 
aspectos educativos. 

En el PETE planteamos como problema central 
la incongruencia en la estructuración y redacción 
de textos que exponen nuestros alumnos; éste es un 
problema que hemos identificado desde el primer 
proyecto que elaboramos hace cinco años, por lo 
cual uno de los objetivos generales que planteamos 
nuevamente es “Lograr que todos los alumnos de-
sarrollen conocimientos y habilidades para estruc-
turar y redactar distintos tipos de textos, buscar 
información, seleccionarla y emplearla en distintas 
actividades de la vida cotidiana”, aunque estableci-
mos objetivos generales para cada dimensión.

El apoyo financiero para el desarrollo del PAT 
que solicitamos al PEC es de $167,200.00, para cu-
brir las siguientes necesidades: material didáctico 
y de oficina (hojas, tóner, tinta para impresora), 
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sesenta diccionarios, cinco computadoras, dos bo-
cinas para computadora, un pódium y dos graba-
doras, pintura para la herrería del plantel (bardas 
y ventanas) y aulas, techado de cancha, cien sillas y 
adecuación del acceso al plantel. 

Los impactos del PEC en el quinto año

En este ciclo escolar observamos cambios en la 
escuela generados por el PEC; cambios que se pro-
dujeron principalmente durante los dos primeros 
años y han permanecido, otros continúan en pro-
ceso de integrarse a la dinámica de la escuela o se 
presentan parcialmente en el desempeño docente, 
en las actividades de los alumnos o en la actitud 
de los padres de familia; queda el reto de genera-
lizarlos.

este ciclo escolar se hace evidente que mi trabajo 
como director está centrado en la gestión adminis-
trativa; aun así, hay algunas actividades académi-
cas que considero importante resaltar y que si bien 
las realizó de manera parcial y esporádica, me han 
permitido acercarme al trabajo docente; me refiero 
a la revisión de la planeación, la aplicación de eva-
luaciones escritas y las visitas a grupos.

El diario reflexivo es un instrumento que desa-
rrollé durante una semana típica de trabajo, a soli-
citud de la evaluadora del PEC; éste me permitió 

2005 2006

Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

Conformación del 
PETE con elementos 
de los proyectos 
anteriores.
Inclusión de FODA´s

Expectativas de 
continuar en el 
PEC.

Gestiones para instalar un transformador y usar los climas adquiridos e instalados en las aulas.

Instalación 
de bases 
para el techo 
del patio 
escolar.

Recepción de apoyos 
para el mantenimiento 
de sanitarios por el 
programa PROSESA.

Mejoras en los 
sanitarios de los 
alumnos.

Participación en un foro 
organizado por el PNL, 
se presentan experien-
cias de lecto- escritura 
asociadas a su proyecto 
escolar

Algunos docentes aplican actividades del PAT, enfatizan estrategias para favorecer expresión escrita y recopilan eviden-
cias. 

El trabajo del director

A diferencia de los dos primeros años en los 
que la escuela participa en el PEC, observo que en 
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analizar mis actividades en un contexto amplio, 
pues expone los impactos no únicamente en las 
situaciones internas de la escuela, sino de instan-
cias externas. Pero tal vez sea mejor que les presen-

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21

�:00 �:30 hs. Inicio de labores.
Observo que los gru-
pos de 6º. grado inicia-
ron clases.

Inicio de labores. Inicio de labo-
res. Inicio de labores.

�:55 hs.

Homenaje a la ban-
dera.
Participo con felici-
taciones, exhortacio-
nes e informaciones 
generales a alumnos 
y docentes.

Estoy presente en la 
formación general en 
la cancha. 

Estoy presente 
en la formación 
general en la 
cancha. 

Estoy presente 
en la formación 
general en la 
cancha. 

Estoy presente en 
la formación ge-
neral en la cancha. 

8:00 hs.

Invitación a padres de 
familia a que asistan a 
la audiencia a la presi-
dencia municipal.

Apoyo a la evaluadora 
del PEC para que apli-
que instrumentos a 
padres de familia.

Elaboración 
y entrega de 
constancias de 
estudio  solicita-
das por padres 
de familia.

Organización de 
la documentación 
de PROSESA, y 
analizo con los 
padres de familia 
que integran 
el Comité, las 
necesidades para 
iniciar  los trabajos 
en los servicios 
sanitarios.

Ingreso a las aulas y 
entrada a la escuela 
de alumnos que 
llegaron tarde.

Visita al Delegado de la 
colonia, para invitarlo a 
audiencia.

Atiendo una so-
licitud de trabajo 
por un maestro de 
inglés.

Recibo a la  eva-
luadora del PEC y 
brindo alguna infor-
mación.

9:00 hs.

Atención a la teso-
rera del Comité de 
padres de familia 
acerca del control y 
manejo de la tienda 
escolar.

Asistencia a 
reunión sindical 
de carácter infor-
mativo en la Casa 
de la Cultura del 
municipio.

Planeación de 
actividades 
por realizar en 
el evento ves-
pertino con los 
integrantes de 
la directiva de 
la Asociación de 
Padres y con el 
Prof. de Educa-
ción Física.

te este diario, organizado en esta ocasión en una 
matriz, tal vez esto permita entender cuáles son las 
posibilidades reales que tengo de involucrarme di-
rectamente en el trabajo de los docentes.



1�2

 BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21

Brindo información 
a la evaluadora del 
PEC

10:00 hs.

Capacitación para el 
manejo de recursos 
de PROSESA con 
participación de la 
presidenta del Co-
mité de padres de 
familia y firma de la 
póliza que se entre-
ga ante autoridades 
educativas.

Apoyo en la venta de 
productos en la tienda 
escolar.

Información a las 
autoridades de 
la asistencia a la 
audiencia en la 
presidencia.

Atención a 
personal de 
manteni-
miento del 
Ayuntamien-
to, por falta 
de material  
arreglan 
únicamente 
una de las 
lámparas de 
la cancha.

Apoyo en la venta 
de productos en 
la tienda escolar.

11:00 hs.

Solicitud de reposi-
ción de la trabaja-
dora manual de la 
escuela que dejó de 
laborar hace algu-
nos meses. 

Avance en la planea-
ción del proyecto for-
mativo.

Espera durante 
tres horas para 
ser atendido por 
el presidente 
municipal.

Vía telefónica 
solicito informa-
ción acerca de 
la reposición de 
la trabajadora 
manual.

Petición de  audien-
cia con el Presidente 
municipal para 
solicitar una subes-
tación de energía 
eléctrica.

Asistencia a la DECUR 
para organizar una 
actividad de refores-
tación. No se realiza al 
faltar el encargado.

12:00 hs.

Asistencia a la au-
diencia, no se realiza 
al no encontrarse el 
Presidente, se cambia 
para el miércoles a las 
11:00 hs. 

Se integran los 
docentes a la 
espera de la re-
unión.

Reunión de 
información con 
los docentes, del 
seguimiento de 
la 3ra. Fase de 
evaluación.
Presentación de 
experiencias de 
una de las docen-
tes en el Foro Na-
cional organizado 
por el PNL.
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Una reflexión final es que el trabajo de gestión 
se ha realizado desde la fundación de la escuela “… 
es luchar contra viento y marea para poder conse-
guir lo que uno se propone para beneficio del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje”. 

En este ciclo he organizado reuniones del Con-
sejo Técnico y promovido en ellas el tratamiento de 
temas académicos. Una de las acciones para cono-
cer el desempeño de los maestros, y que me parece 
interesante, es la elaboración y aplicación de prue-
bas objetivas en función de los contenidos progra-
máticos, que apliqué en grupos de 1er. grado, pues 
pude observar parte del proceso de construcción 
de la escritura que presentan los alumnos; en 5º. 

Lunes 17 Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20 Viernes 21

13:00 hs. 

Trabajo con cues-
tionarios que me 
aplica la evaluadora 
del PEC.  

El presidente se 
compromete a 
donar el  trans-
formador que la 
escuela necesita 
para que funcio-
nen los climas. Se 
solicita además 
apoyo para dar 
mantenimiento 
al alumbrado de 
la cancha de la 
escuela. 

Reunión con los 
docentes para 
organizar su 
participación 
en la actividad 
vespertina.

14:00 hs. Conclusión de la 
jornada.

16:00 hs.

Participación 
en el cierre de 
actividades de 
la Semana Inter-
nacional de la 
Ed. Física en la 
explanada de la 
escuela.

grado, a partir de los resultados obtenidos, se hizo 
un análisis con los docentes de dichos grupos. 

A continuación muestro un ejemplo del tipo de 
registro que elaboro y utilizo como base para re-
flexionar con los maestros acerca del trabajo que 
llevan a cabo en español y matemáticas. En la si-
guiente tabla de concentración de resultados es 
posible identificar los contenidos en los que un 
mayor porcentaje de alumnos presentó aciertos o 
errores, e incluso comparar resultados entre grupos 
paralelos. A partir de la lectura de resultados, los 
siguientes pasos son plantear las posibles causas de 
los problemas identificados; pero lo más importan-
te es definir acciones dentro del aula.
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Resultados de 5º. “A”
No. de 

reactivo
ESPAÑOL

CONTENIDO
MATEMÁTICAS

CONTENIDO
No. de aciertos No. de aciertos

01 31 Descripción 09 Valor posicional
02 0� Sílaba tónica 08 Variación proporcional
03 22 Antónimo 11 Variación proporcional
04 09 Palabras compuestas 21 Suma de fracciones
05 1� Copretérito 10 Unidades cúbicas
06 14 Abreviatura 11 Porcentaje 
06 14 Pronombre demostrativo 12 Conversión medidas de tiempo

08 0� Sinónimo 11 Fracciones diferente dominador

09 14 Causa-consecuencia 0� Multiplicación con decimales
10 1� Homófonas 04 Números romanos
11 10 Crónica 11 Unidades de medida
12 25 Entrevista 09 Promedio
13 05 Infinitivo 12 Porcentaje
14 19 Conjunciones 09 Diagrama de árbol
15 00 Argumentaciones 03 Fórmula de áreas
16 08 Prosa y verso

Cambios asociados al PEC

Actitudes de los docentes

En esta etapa continúan, como cambio asociado 
al PEC, las actitudes de mayor compromiso hacia la 
escuela por parte de los docentes.

Infraestructura

Los cambios asociados a la mejora de infraes-
tructura son los más evidentes en esta escuela, se 
han presentado de manera continua, no a partir del 
PEC, dadas las condiciones de inicio de la escuela, 
pero la comunidad escolar reconoce que el progra-
ma vino a constituirse en un apoyo evidente para 
este aspecto.  

Proyecto Escolar

El proyecto escolar ha presentado variaciones, 
principalmente en su estructura. Se observa que el 
mayor impacto en el trabajo colectivo y reflexio-
nes del director y docentes lo propició el proyecto 
elaborado para ingresar al PEC; posteriormente se 
han hecho ensambles de información y adecuacio-

nes según los requerimientos exigidos para con-
tinuar en el PEC. En la etapa que se observa, un 
cambio que favoreció la práctica evaluatoria es el 
trabajo con la técnica de “Fortalezas, Oportunida-
des, Debilidades y Amenazas” (FODA). 

La aplicación de estrategias relacionadas con el 
problema establecido como central en el PETE no 
ha variado en los cinco años de participación de 
la escuela en el PEC y, en relación con esto, exis-
ten evidencias de labor constante por un grupo de 
maestros comprometidos en trabajar con el enfo-
que del programa de español, y que de manera par-
ticular propician el desarrollo de la lengua escrita 
de sus alumnos mediante el trabajo en talleres de 
escritura, entre otras actividades; una de las maes-
tras comenta: 

El trabajo del taller de escritura es parte del pro-
grama de español, pero aclaro que también es 
parte del proyecto del Programa Escuelas de Ca-
lidad y se realiza para atender el problema que 
se detectó, al cual le hemos dado la mayor im-
portancia, para que nuestros alumnos mejoren su 
redacción.
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También se enfatizan las actividades en torno a 
la lectura; uno de los docentes expresa con entu-
siasmo: 

…actualmente estamos leyendo un libro que se 
titula Donde habitan los ángeles, es material del 
Rincón de Lectura, les leo un capítulo, lo comen-
tamos, lo platicamos, formulo preguntas que per-
mitan que los alumnos tengan la oportunidad de 
reflexionar, que piensen, que pongan en práctica 
algunas de las estrategias de lectura…

En relación con lo anterior, una de las maestras 
asistió al Primer Encuentro Nacional de Maestros 
Bibliotecarios y asesores acompañantes, organiza-
do por el PNL en la Cd. de México, donde presentó 
una ponencia que reflejaba el trabajo realizado con 
la lectura y la escritura por algunos docentes de la 
escuela.

Consejo Técnico

Como ya lo expuse, el trabajo en el Consejo 
Técnico se programa de manera periódica, en esta 
instancia se tratan temas académicos y se manejan 
actividades de actualización, a la vez que se pro-
mueve la asistencia a cursos y talleres del Centro de 
Maestros del municipio.

Optimización del tiempo

En este ciclo se continúa con la ampliación de la 
jornada escolar; se observan grupos como los de 6º. 
grado, que inician clases una hora antes, y docentes 
que salen una hora después de la establecida como 
oficial. En algunos casos se concentra la atención 
en alumnos de bajo aprovechamiento y es a ellos 
a quienes se dedica el tiempo extra. Otra práctica 
instalada es la de formar a los alumnos en la cancha 
de usos múltiples cinco minutos antes de la hora de 
entrada, de tal manera que sin omitir esta forma-
ción, los alumnos ingresen a tiempo a trabajar en 
sus aulas.

Apoyos hacia la escuela

En este ciclo escolar, tal vez desde el anterior, 
se han gestionado apoyos de otros programas y, en 
al menos un caso, se ha obtenido respuesta favora-
ble y se ha podido reparar los baños de la escuela; 
esto rompe con la idea de que escuelas apoyadas 
por el PEC no recibían apoyo de otro programa. 
También en este año se solicita la colaboración de 
la presidencia municipal para dotar a la escuela de 
un transformador, necesario para que se pongan en 
funcionamiento los climas instalados en cada una 
de las aulas, los cuales funcionaron parcialmente 
durante poco tiempo, antes de requerirse el trans-
formador, cuyo costo es de $126,000.00. 

   
Participación de los padres de familia

También ha habido un gran cambio en la acti-
tud de los padres de familia; muchos ya se están 
preocupando, ya están pendientes del aprendizaje 
de sus hijos, participan con los maestros. He tra-
tado de disminuir el número de juntas generales y 
de  programar reuniones para entrega de boletas 
por grado, para que el maestro tenga tiempo de ex-
plicarles y de platicar los pormenores del trabajo 
que realizan sus hijos. Creo que esto nos ha ayu-
dado mucho en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
En algunos casos nos consta que están pendientes 
de revisarles sus tareas y de que sus trabajos estén 
calificados. Para acercar a los padres de familia los 
invitamos a participar en actividades sociocultura-
les y deportivas, además de las que se realizan para 
recaudar fondos económicos; cooperaciones, ker-
meses, el evento del carnaval y ventas de productos, 
todo para mejorar la infraestructura escolar.

Práctica pedagógica en un grupo de 4º grado

Me llamo Darwin, tengo cuarenta y dos años de 
edad; he trabajado once en esta escuela y llevo vein-
tiuno de servicio. Estudié la normal básica y poste-
riormente la licenciatura en Educación, participo 
en Carrera Magisterial y me ubico en el nivel C.
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Algunos aspectos generales de mi práctica pe-
dagógica son el monitoreo, el clima de aula y el uso 
de recursos de aprendizaje. Considero importante 
monitorear de manera constante el trabajo que rea-
lizan mis alumnos, pues cuando llevan a cabo sus 
ejercicios es cuando puedo identificar los proble-
mas que presentan y ese es el momento oportuno 
de brindarles apoyo; también les pregunto  direc-
tamente si tienen alguna dificultad para realizar 
sus trabajos y atenderlos en lo posible de manera 
individual. En referencia a la disciplina, me parece 
necesario que las clases se den en un ambiente de 
respeto, sin caer en excesos, los alumnos participan 
abierta y espontáneamente, pero con respeto y sin 
perder la atención, esto lo he logrado mediante la 
comunicación permanente con ellos, me gusta lle-
varlos a la reflexión acerca de las consecuencias de 
sus actos.

Respecto a los recursos de apoyo para favorecer 
el aprendizaje de mis alumnos, de manera reciente 
utilizo la enciclopedia Encarta, que ha sido también 
un apoyo que me permite contar con información 
adicional a la que se maneja en los libros de texto; a 
partir de que en la escuela contamos con proyector 
y computadora portátil diseño algunas estrategias 
con base en material audiovisual, además en la es-
cuela contamos con variedad de material gráfico 
relacionado con diversos contenidos programáti-
cos.

De modo específico, para la asignatura de espa-
ñol planeo las estrategias de trabajo según el avance 
programático y el libro de español, además utilizo 
guías y complementos didácticos de editoriales pri-
vadas, para obtener algunos de los ejercicios que 
planteo a mis alumnos. 

Material oficial de la SEP 
(Libro para el maestro de 
español, considerado como 
avance programático y Libro 
del alumno).

Guías y complementos 
didácticos de editoriales 
privadas, de donde obtienen 
diversos ejercicios,
enciclopedia Encarta.

Planeación didáctica

Actividades

Se observa un énfasis en actividades para trabajar contenidos del componente Reflexión sobre la lengua, 

Pronombres personales, conjugación verbal, ortografía, tipos de oraciones, tipos de sustantivos, adjetivos calificativos

A partir de los contenidos analizados se derivan redacciones acerca de las cuales los alumnos hacen comentarios y leen ante el grupo.

En lo que se refiere a revisión, el docente monitorea el trabajo de los alumnos, apoya a quienes lo requieren y revisa de manera individual, 
Centra su atención en aspectos formales (margen, sangría y ortografía, legibilidad) y la secuecia en las ideas y claridad de expresión.
Se evita la calificación numérica, se marca con una R (revisado).
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A partir del trabajo con contenidos de “Re-
flexión sobre la lengua” derivo actividades de es-
critura que realizan mis alumnos y presentan ante 
sus compañeros. En la revisión de los textos de los 
alumnos centro mi atención en aspectos formales, 
hay que recordar que dentro de las problemáticas 
detectadas en el diagnóstico del proyecto escolar y 
en la autoevaluación del PETE se hace referencia a 
la necesidad de propiciar que los alumnos apliquen 
convencionalidades ortográficas, pero, además, 
atiendo a la coherencia en las ideas que expresan.

En matemáticas, mi práctica pedagógica se re-
laciona con las actividades del libro de texto del 
alumno y las que derivo de éste y de guías y com-
plementos didácticos. Al planear considero impor-

tante identificar los contenidos de los diferentes 
ejes temáticos que se presentan en cada bloque. 

La presentación de información a base de ex-
plicaciones, exposición de comprobaciones y ejem-
plos la combino con  actividades que mis alumnos 
realizan de manera grupal, en equipo o individual, 
según el propósito que se quiera lograr y en donde 
juegan, trabajan con materiales concretos o gráfi-
cos. Los alumnos de bajo rendimiento académico 
en esta asignatura requieren de apoyo individual. 

La enseñanza de algoritmos me parece básica 
para que los alumnos resuelvan problemas mate-
máticos que los lleven a reflexionar sobre la impor-
tancia que las matemáticas tienen para responder a 
situaciones cotidianas. 

Material oficial de la SEP

(Libro del alumno)

Guías y complementos 
didácticos de editoriales 

privadas.

Dosificación de contenidos 
de los diferentes ejes temáticos 

a tratar en cada bloque.

Enseñanza de algoritmos 
y procedimientos.

Presentación de problemas 
matemáticos.

Análisis de los usos cotidianos 
de la matemática.

Posibildad de que el alumno use 
la matemática en situaciones 

Ejercicios adicionales a los 
presentados en el libro de texto.

reales.

Explicación grupal del 
docente e individual a 
los alumnos de bajo 
rendimiento académico.

Actividades grupales, en equipo 
e individuales, de tipo lúdico, 
manejo de material concreto, 
trabajo con represenatciones 
gráficas y procedimientos 
convencionales.
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Al final… una serie de preguntas dirigidas a 
directores, docentes y colectivos escolares

Reflexionemos acerca de la eficacia social

 

• ¿Cuáles son las características de la escuela que 
se pueden asociar a sus altos índices de eficacia 
social? Recuerde que en esta escuela los 
alumnos tienen mayor rendimiento académico 
de lo que se esperaría de acuerdo con el nivel 
socioeconómico de sus familias.

• ¿Presenta su centro de trabajo características 
semejantes a las identificadas en la pregunta 
anterior?

• ¿Resulta importante que en su centro de trabajo 
se logren altos índices de eficacia social?, ¿cómo 
se puede lograr esto? No olvide que para 
responder debe considerar las características 
específicas de su escuela y el contexto donde 
se ubica.

Analicemos la gestión escolar

• ¿Cuál fue el impacto del trabajo que realizaron 
los directores en la dinámica de la escuela?

• En relación con el trabajo de los directores, 
¿encuentra semejanzas con el trabajo que hace 
el director en su escuela?

• ¿Qué aspectos influyeron para que el Consejo 
Técnico tuviera funciones académicas?

• ¿Qué actividades se desarrollan en el Consejo 
Técnico de su centro de trabajo? 

• ¿Qué elementos puede recuperar del Consejo 
Técnico de la escuela?

• ¿Qué aspectos exitosos de la gestión escolar de 
su centro de trabajo podría mostrar al colectivo 
de esta escuela?

Pensemos en la práctica pedagógica

• ¿Qué características de la práctica pedagógica 
de esta escuela considera deseable que se 
repliquen en su centro de trabajo?

• ¿Qué acciones tendrían que realizar como 
colectivo para lograr las características 
identificadas?

• ¿Cuáles características de la práctica pedagógica 
de su escuela podría mostrar al colectivo de la 
escuela analizada para ayudarlo a reflexionar 
acerca de lo que está haciendo? 

¿Qué hay de la participación social? 

• ¿Cómo se involucran los padres de familia en 
las actividades que realizan en la escuela?

• ¿Identifican avances en la participación de los 
padres de familia en la escuela? 

            Si la respuesta es afirmativa, 
            ¿qué acciones se realizaron para favorecer esa 

participación?
            Si la respuesta es negativa;
           ¿qué faltó para que se diera esa participación? 

• ¿Cómo participan los padres de familia en su 
centro de trabajo?

• ¿Se podría mejorar esa participación? De 
hacerlo, ¿cuáles serían los beneficios?

Y nuestras expectativas  

       
• ¿Qué expectativas se generan de esta escuela a 

partir del proceso que ha presentado?

• ¿Qué expectativas tiene para su propia escuela?, 
¿cómo se pueden lograr?
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 Introducción

La mayoría de las escuelas en México aparen-
temente realizan actividades rutinarias muy seme-
jantes, como es de esperar por ser integrantes de un 
sistema educativo. Sin embargo, cada escuela forja 
su propia historia y responde de manera peculiar a 
su contexto. El caso de la escuela que se describe en 
este reporte, presenta características, problemas y 
condiciones similares a muchas de las escuelas del 
país, pero también ofrece elementos y factores que 
la hacen no sólo diferente sino que dentro del gru-
po de escuelas consideradas en la muestra cualita-
tiva del PEC tiene el carácter de excepcional, en su 
caso por sostener un alto nivel de aprovechamiento 
en los cinco años que ha durado el estudio.  

El comportamiento de la escuela presenta con-
diciones particulares que la distinguen y que per-
miten entender o explicar de cierta manera los  
buenos resultados en sus niveles de logro. La es-
cuela tiene un contexto adverso por las condiciones 
socioculturales y económicas de la comunidad que 
atiende, por funcionar en el turno vespertino, que 
tradicionalmente se ha reconocido con menos po-
sibilidades de obtener altos niveles de aprovecha-
miento (ya que a este turno es más probable encon-
trar a alumnos con extra edad, historia de fracaso 
escolar y con nivel socioeconómico más bajo en 
comparación con el turno matutino), por contar 
con problemas importantes en cuanto a la matrí-
cula y en su infraestructura. Sin embargo la escuela 
ha logrado obtener promedios de aprovechamiento 
y desempeño institucional relativamente altos.   

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), además 
de otros programas en los que la escuela participa 
en los últimos años en la escuela, ha contribuido al 

mejoramiento de la escuela. La comunidad escolar 
ha articulado los programas y los ha integrado a 
las estrategias del proyecto escolar. La escuela se ha 
convertido en una organización acostumbrada al 
cambio y a la asimilación de retos, en una escuela 
de mejora académica continua.

La estructura del reporte se organiza a partir de 
describir cada uno de los ciclos escolares o fases en 
los que se ha estado dando seguimiento y evalua-
ción de la escuela desde su incorporación al PEC.  
En cada etapa se abordan las unidades de análisis 
del estudio: la gestión escolar, la práctica pedagógi-
ca y la participación social, destacando los cambios 
ocurridos en la escuela y tratando de concatenar 
los sucesos y el comportamiento longitudinal de 
factores encontrados durante el estudio. Se enfatiza 
el trabajo con el proyecto escolar como uno de los 
componentes importantes del programa. Al final 
se cierra el reporte con las lecciones que la escuela 
puede aportar como posibles insumos a considerar 
por otras instancias. 

La escuela y su contexto

El contexto en el que se ubican las escuelas in-
fluye en la historia y en el desempeño cotidiano de 
las mismas. Conocer las características del entorno 
escolar, permite entender la lógica de las acciones 
de los actores de la comunidad institucional. El 
contexto puede impactar el nivel de desarrollo de 
una escuela, favoreciendo o limitando las metas o 
propósitos educativos, además puede convertirse 
en un medio o en un elemento clave para generar 
cambios sustanciales en la escuela.

La escuela se ubica en una colonia de la perife-
ria de la ciudad de Guadalajara, específicamente en 

El caso 1423:
Una escuela integradora de programas

Ramón Leonardo Hernández Collazo
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el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. La 
comunidad que da contexto a la institución parece 
integrar características de un medio rural (ejido el 
Colli) y de una zona urbana. La colonia se confor-
ma por aspectos propios de un área conurbada a 
una metrópoli. Las viviendas son de tipo indivi-
dual, así como unidades habitacionales con entra-
das independientes, casas habitación de apariencia 
modesta, de clase media y algunas de tipo residen-
cial.  En los alrededores de la escuela se observan 
diferentes negocios (talleres, comercios, tiendas de 
abarrotes) y puestos de venta de comida informal 
(en las banquetas).

La comunidad se encuentra al poniente de la 
ciudad de Guadalajara, anteriormente pertenecía 
al Ejido del Colli, situación que origina el nombre 
de la colonia en la actualidad. Los lunes se coloca 
un mercado sobre ruedas en una de las calles cer-
canas a la escuela. Frente a la institución se ubica 
una plaza con áreas verdes (vestigio de comunidad 
rural), enseguida de la escuela se encuentra una 

iglesia (templo de Nuestra Señora del Refugio). El 
frente de la escuela se comunica con la acera de la 
plaza (motivo por el cual los docentes tienen que 
estacionar sus autos en calles aledañas).

La población de la comunidad pertenece a un 
nivel socioeconómico medio y medio bajo, ya que 
se integran ambientes de colonia popular, así como 
fraccionamientos y espacios residenciales. La co-
munidad cuenta con todos los servicios de una 
ciudad como agua potable, alcantarillado, pavi-
mentación, electricidad, teléfono y transporte. En 
el sector se localizan diversos centros escolares de 
varios niveles educativos, incluso existen varias es-
cuelas primarias dentro de la misma colonia, cir-
cunstancia que ha favorecido la competencia entre 
las mismas por la demanda de estudiantes. En la 
misma circunscripción se encuentran dos prima-
rias y una secundaria general, ubicadas a espaldas 
de la escuela objeto del estudio. 

Las familias de los estudiantes que forman parte 
de la comunidad escolar proceden principalmente 
de colonias alejadas de la colonia donde se ubica 
la escuela, incluso varios de los alumnos provienen 
de localidades cercanas a un cerro que se encuen-
tra en el municipio y que tienen que trasladarse en 
algún medio de transporte para llegar a la escuela, 
sus familias son de menor nivel socioeconómico y 
cultural. Son relativamente pocos los alumnos que 
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viven cercas a la institución, en su caso general-
mente se inscriben en esta escuela debido a la falta 
de espacios en otros centros escolares de la misma 
colonia.

Aparentemente el ambiente de la comunidad es 
tranquilo y seguro y no se advierten problemas gra-
ves o conflictos en la colonia. Sin embargo personal 
docente y padres de familia coinciden en señalar 
que la única dificultad que observan es el pandille-
rismo donde se ve perjudicada la escuela cuando 
pintan grafitos en las paredes, destruyen la malla o 
cuando dañan los automóviles de los profesores.

La historia de la escuela

Las instalaciones de la escuela datan del año de 
1935, año en que un señor llamado Lucio Delga-
do, habitante de la comunidad que en ese tiempo 
correspondía al medio rural en lo que se conocía 
como el ejido el Colli, proporciona ocho hectáreas 
de terreno del ejido para que se construya el edifi-
cio de la escuela. En sus inicios la escuela funcionó 
con tres docentes que trabajaban en una sola aula, 
más tarde se construyen tres salones más. La insti-
tución se desempeñaba como escuela multigrado y 
con un único turno, el matutino. No es sino hasta 
el año de 1970 cuando adquiere la categoría de or-
ganización completa.

El aumento de la población de la comunidad y 
la incapacidad del turno matutino para responder 
a la demanda del servicio, propicia que en el año de 
1986 se establezca el turno vespertino. La escuela 
vespertina comienza a trabajar con tres docentes 
y un director con grupo,  quienes atendían en ese 
momento a los grupos de 4º, 5º y 6º. Es hasta 1987 
cuando la escuela completa su planta docente, con 
seis profesores frente a grupo y un director técnico 
sin grupo. 

Desde su fundación la escuela ha tenido poca 
rotación de personal, ya que incluso algunos inte-
grantes del personal todavía se mantienen en la ins-
titución. La dirección de la escuela se ha mantenido 
en manos de la misma persona desde su creación 
hasta la actualidad. 

Las características del edificio de la escuela son 
las de una construcción tipo antiguo que se ha de-
teriorado con el paso del tiempo y no había reci-
bido mantenimiento, sino hasta en últimas fechas. 
Con el pasar de los años, la comunidad ha aumen-
tado en población y se han establecido otras escue-
las, una de ellas de gran tamaño, de construcción 
tipo moderno ya sólo una cuadra de distancia de 
la la escuela objeto de estudio.  Situación que ha 
generado la reducción de la población estudiantil 
y el olvido por parte de las autoridades hacia las 
instalaciones de la escuela. El jefe de sector en este 
sentido señala que esta escuela no tenía futuro, ubi-
cada a un lado de una “señora escuela”, y que como 
las autoridades la consideraban entonces como una 
escuela pobre, en malas condiciones (cayéndose) y 
con tres turnos, por lo que pensaban que iba a des-
aparecer, ya que había lugar en otras escuelas para 
la población de la misma. En consecuencia se ha 
dificultado recibir apoyos para el mantenimiento 
de las instalaciones. 

El edificio se conforma de dos hileras de salones 
de construcción antigua (hecha de adobe y techos 
de lámina), donde se ubican las seis aulas de grupo, 
los baños y los espacios de las diferentes direccio-
nes que comparten la escuela. Dentro de los pocos 
anexos que se han logrado construir en la historia 
de la institución, se puede identificar únicamente 
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una cancha deportiva que se edificó con el apoyo 
de las autoridades municipales y la participación 
de los padres de familia de los dos turnos de la es-
cuela.

Actualmente la escuela ha recibido acciones de 
remodelación derivada de las acciones del direc-
tor y de los padres de familia, quienes con recur-
sos y apoyos del Programa Escuelas de Calidad y 
de otros programas e instancias han conseguido 
transformar la estructura y apa-
riencia física de la institución, 
como se puede apreciar en las 
imágenes.1

En relación al desempeño 
académico y cultural que histó-
ricamente la escuela ha conse-
guido, se identifica la obtención 
de buenos resultados en com-
petencias de alumnos en lo in-
dividual como la olimpiada del 
conocimiento a nivel zona y en 
logros educativos a nivel estatal.  
En la zona se participa en los 
diferentes eventos deportivos y 
culturales, obteniéndose buenos 
lugares en eventos como el vo-

1 La parte de infraestructura y sus cambios se desarrolla y profun-
diza en apartados específicos de cada fase del desarrollo del caso.

leibol y en el concurso de escoltas. También, como 
en muchas de las escuelas de nuestro país,  en este 
centro escolar se participa en campañas diversas 
como las de vacunación, de asistencia social o de 
salud e higiene que organizan las autoridades.

La matricula durante los ciclos escolares previos 
al ingreso de la escuela al PEC se presentó con un 
comportamiento irregular.  
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Las características de la escuela

La escuela en la actualidad se observa con cam-
bios evidentes en su fachada, en la infraestructu-
ra y en el equipamiento. Las calles que rodean a la 
escuela se encuentran pavimentadas y en regulares 
condiciones, frente a la escuela existe una pequeña 
plaza, junto a la misma institución del lado dere-
cho se ubica un templo religioso, razón por la cual 
también se le conoce como la escuela “Chiquita” o 
“la escuela parroquial”; a cuatro cuadras está el ani-
llo periférico de la zona conurbana de la ciudad de 
Guadalajara, aunque la escuela pertenece al muni-
cipio de Zapopan. 

Como parte de la infraestructura, la escuela 

presenta un frente angosto, con una extensión larga 
con dos filas de aulas, en la parte derecha se ubican 
los salones de 5º y 6º, la dirección del turno vesper-
tino y de la escuela nocturna, en la hilera izquierda 
se encuentran los salones de 1º, 2º, 3º y 4º y la direc-
ción del turno matutino. Al centro se ubica la plaza 
cívica con una techumbre construida con dinero 
del PEC en el ciclo escolar 2005-2006. En la parte 
trasera de la escuela se sitúan los baños, una bo-
dega, la cooperativa y las canchas deportivas. Los 
bebederos se observan nuevos pero no funcionan, 
los baños se reconocen en regulares condiciones, 
aunque fueron remodelados con apoyo de uno de 
los programas en los que participa la escuela (Lazos 
en el 2003).

1º

6º

5º

4º

3º

2º

Dirección 
Vespertino

Dirección 
Nocturno

Dirección 
Matutino

Baños Baños

B
odega

Entrada

Plaza 
cívica

Patio trasero

C
ooperativa

Plano de la escuela



186

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Oficialmente la escuela corresponde al sector 
23 del sistema federalizado del estado de Jalisco, se 
ubica en la zona No 135 y por su localización se le 
sitúa en estrato urbano. En el mismo edificio fun-
cionan tres escuelas, la de turno matutino, la del 
turno vespertino, que es a la que hemos estudiado 
y otra de turno nocturno para adultos, donde tam-
bién se atiende el nivel de primaria.

La escuela del turno vespertino funciona de 
14:00 a 18:30 horas, con 183 estudiantes, por lo que 
cuenta con 6 grupos (uno para cada grado) aten-
didos por docentes del género femenino, con un 
director sin grupo y un intendente. La dirección es 
ocupada por una maestra que tiene 55 años de edad 
y a punto de jubilarse, lleva 20 años en la escuela y 
es maestra fundadora del turno vespertino, posee 
estudios de normal básica, licenciatura en educa-
ción y estudios de contaduría privada. Participa en 
carrera magisterial, encontrándose en el nivel A de 
la misma.  Lleva 5 años con doble plaza (la direc-
ción y otra como docente en el turno de la mañana 
-en la escuela donde se ubica la supervisión-), des-

de que inicia la escuela en el PEC.
Los profesores se caracterizan por contar con 

formación profesional diversa: dos con estudios de 
Normal básica, dos con nivel de maestría, uno con 
licenciatura en educación primaria y otro más con 
el bachillerato. Las edades de los docentes fluctúan 
entre los 33 y los 61 años. En relación a la antigüe-
dad en el servicio, todos sobrepasan los 10 años de 
trabajo docente, el que presenta menor antigüedad 
cuenta con 10 años en la profesión, mientras que 
el de mayor tiempo se ubica en los 26 años de la-
bor. La antigüedad en la escuela se aprecia desde 
dos profesoras que presentan menos de un año tra-
bajando en la misma, hasta las que llegan a los 20 
años desempeñándose en la institución. Tres de las 
docentes participan en carrera magisterial: dos de 
ellas en el nivel B y una se ubica en el nivel A. 

En las tablas que siguen se pueden apreciar las 
diferentes características del personal docente que 
integra la plantilla de la escuela, organizados según 
el grado que atienden.

Grado Género Formación Profesional Edad

Primero Femenino Normal Básica 47 años

Segundo Femenino Trabajo social 61 años

Tercero Femenino Normal Básica 43 años

Cuarto Femenino Maestría 45 años

Quinto Femenino Licenciatura primaria 33 años

Sexto Femenino Maestría 34 años

Grado Antigüedad en el servicio Antigüedad en la escuela Carrera magisterial Nivel

Primero 25 años Menos de un año Si B

Segundo 26 años 20 años Si A

Tercero 15 años 13 años Sin información

Cuarto 25 años 10 años Si B

Quinto 10 años 3 años No

Sexto 11 años Menos de un año No
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Por otra parte todo el personal docente y direc-
tivo cuenta con doble plaza de trabajo, por lo que 
en esta escuela cubren su segundo turno de labo-
res.

La llegada del PEC a la escuela

Es en el ciclo escolar 2001-2002, cuando la es-
cuela inicia su participación en el Programa Es-
cuelas de Calidad. En ese tiempo la institución se 
encontraba con problemas fuertes de deserción, 
por el movimiento constante de los estudiantes, 
además la directora de la escuela se encontraba con 
una licencia por una comisión sindical (que dura 
de fines del ciclo escolar 2000-2001 a principios del 
ciclo 2001-2002). Es a partir de la convocatoria del 
PEC a nivel estatal, cuando por medio de la super-
visión de la zona se hace llegar un oficio a la escuela 
para que se asistiera a un curso donde se les expli-
caría el procedimiento de ingreso al programa. 

La decisión de participar en el programa se de-
termina por las autoridades educativas y por acuer-
do de la supervisión de la zona, quienes establecen 
incorporar a aquellas escuelas con problemas de 
deserción, con baja eficiencia terminal y con bajos 
niveles de rendimiento. Considerando las estadís-
ticas como fuente, se selecciona a esta escuela y 
a otra de la zona para participar en el programa. 
Situación que en un principio causo molestia en 
otras escuelas de la zona que presentaban mejores 
resultados en competencias académicas (olimpiada 
del conocimiento).

Entre los motivos que manifiesta la dirección de 
la escuela para participar en el programa se pueden 
identificar los siguientes por orden de importan-
cia:

Orden Motivos de participación en el PEC

1º 

Obtener los recursos necesarios para la 
reconstrucción del edificio de la escuela, que 
en esos momentos se encontraba con un evi-
dente deterioro y que se observaba como un 
elemento importante para mejorar la calidad 
educativa del plantel.

2º El interés de los padres por apoyar en este 
proyecto de mejora de la escuela.

3º 
El interés de los profesores por el trabajo en 
colectivo para mejorar la equidad y la calidad 
educativa de la escuela.

Como propósitos del Programa Escuela de Ca-
lidad en la escuela, se percibe en estos primeros 
momentos la idea de que el programa permitirá la 
transformación de la escuela (principalmente en el 
aspecto de infraestructura), además de la mejora 
en el nivel de aprovechamiento de los estudiantes.

Desde esta perspectiva, algunos de los miem-
bros de la comunidad escolar presentan expectati-
vas diversas hacia la participación en el programa, 
como se puede observar en le siguiente cuadro:

Actor Expectativas con el PEC

Director

El desarrollo de las habilidades 
intelectuales y de la capacidad 
para enfrentar la vida por parte 
de los estudiantes.

La demolición y reconstrucción 
del edificio.

El apoyo en recursos humanos 
y materiales para la institución.

La mejora en la calidad y 
equidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Padres de familia del 
CEPS

Obtener mejoras en la escuela, 
principalmente en los salones 
de clase, conseguir “aulas 
dignas” y una “escuela nueva” 
según algunos padres de 
familia.

El cumplimiento de lo prometi-
do por el programa (++)
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El proyecto escolar requerido por el programa 
se elabora, bajo la asesoría de personal del PEC en 
el estado, por el personal docente de la escuela, con-
tando con la participación de los padres de familia 
y estudiantes. El proyecto tiene como propósito 
mejorar el logro de la comprensión lectora en un 
lapso de seis ciclos escolares, tiempo que estiman 
durara el programa y en el cual sacaran adelante 
una generación de estudiantes (de 1º a 6º grado). 

Las maestras en un inicio manifestaron resis-
tencia e inconformidad por el tiempo dedicado al 

diseño del proyecto y porque consideraron que la 
participación de la escuela obedecía a la presión de 
la supervisión. Sin embargo, eventualmente se lo-
gra la integración del colectivo y su alineación ha-
cia una meta común en beneficio de la escuela. La 
razón por la que se revierte la resistencia obedece 
en buena parte a la expectativa de obtener apoyo 
para lograr mejorar la infraestructura de la escuela, 
problema que el colectivo considera como el prin-
cipal problema.

Director con 
licencia 
sindical

Envía 
convocatoria
PEC

Motivo de 
participación

Autoridades y
supervisió n deciden 
participación de la 
escuela

Escuelas con 
problemas de 

deserción, eficiencia 
terminal y nivel de 
logro

Propósitos
PEC

•Transformación de 
la escuela 
•Mejora del 
aprovechamiento

Expectativas

•Desarrollo de 
habilidades 
intelectuales y 
capacidades para la 
vida
•Demolició n y 
construcci ó n del 
edificio
•Apoyo de recursos 
humanos y materiales

•Mejoras: aula 
digna, escuela 
nueva
•Cumplimiento de 
promesas ++

2 escuelas 
ingresan al PEC

Proyecto escolar

Diseñado por los 
docentes con apoyo 
de asesoría PEC

Comprensión
lectora para  6 
ciclos escolares

Reacciones

Resistencia e 
inconformidad
en el personal

Tiempo extra 
Mínima 

decisi ón en 
la participación

en el PEC

Supervisión

Director

CEPS

Proceso de incorporación de la escuela al PEC

Inicio

Temática
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Primer año de participación en el PEC

En esta sección se describe el estado de la escue-
la en el ciclo escolar 2001-2002, año en que inicia 
su participación en el programa. 

La gestión escolar

En este ciclo escolar las instalaciones físicas de 
la escuela se encontraban en pésimas condiciones: 
los techos, las paredes y los pisos se observaban 
en un estado crítico. Las inclemencias del clima, 
la antigüedad y la falta de mantenimiento habían 
impactado de tal manera a la infraestructura del 
inmueble, que la misma comunidad escolar perci-
bía como necesidad la demolición y reconstrucción 
del edificio, ya que ofrecía riesgos para alumnos y 
maestros. Una expresión que da cuenta de esta si-
tuación se puede apreciar en la siguiente declara-
ción de la directora:

Tristemente el edificio escolar está a punto de de-
rrumbarse, está total mente húmedo, ya se avisó a 
la URSE, al Ayuntamiento, al mismo PEC y hasta 
este momento el Ayuntamiento me ha dicho que 
si se va a demoler pero, no me han dicho cuándo 
ni si lo van a levantar.

Entrevista al Director, 1ª V L. Base.

Los padres de familia también coinciden en apre-
ciar como debilidades en la escuela las condiciones 
de la infraestructura del inmueble. A continuación 
se muestran algunas opiniones al respecto:

Sugerencias de padres de familia hacia la escuela en 
Línea de base

En su aspecto ya que esta muy chica y que hicieran 
los salones diferentes para mayor comodidad de los 
alumnos y maestros. En algunas cosa sobre todo que 
mejoraran la escuela componiendo los salones.

Que se arreglaran los baños y los salones.

En el edificio, que los mesa bancos fueran nuevos, más 
cómodos para los niños y los maestros, que hubiera un 
camión, aunque lo paguemos nosotros, pero que reco-
gieran a los niños de Miramar y los lleve y los traiga que 
los salones estén acomodaditos, porque en tiempo de 
calor los niños y las maestros sufren mucho de calor.

Hace falta aulas para usos múltiples.

Una escuela nueva porque la que tenemos no tiene los 
servicios adecuados para nuestros hijos y personas que 
elabora.

Construcción completa para la escuela nueva o una 
escuela nueva.

Los baños, las aulas, ventiladores, sala de usos múltiples 
de preferencia una escuela nueva.

Sala de múltiples, baños nuevos, bueno yo quisiera una 
escuela nueva.

Una construcción completa, un edificio nuevo.

Remodelar o si se puede construcción nueva.

Grupo de enfoque con padres y entrevista a CEPS, L. 
Base

 La escuela en este tiempo funcionaba con cin-
co maestras y un maestro quien durante este ci-
clo escolar obtuvo un permiso para estudiar una 
maestría. La formación del personal docente era 
de normal básica, bachillerato y de licenciatura, 
dos profesores ubicados en cada nivel, no obstante 
varios se encontraban ya estudiando la licenciatu-
ra y la maestría. Respecto a capacitación todos los 
profesores se encontraban participando en los ta-
lleres generales de actualización o en otros cursos, 
además tres de ellos se ubicaban en el nivel A de 
carrera magisterial. En relación a la antigüedad en 
el servicio, la mayoría de los profesores pasa de los 
veinte años de trabajo docente, sólo uno de ellos 
contaba con diez años de servicio.

La directora de la escuela durante todo el tiempo 
del estudio es fundadora de la  misma. En esa etapa 
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contaba con 50 años de edad, 22 años de servicio 
educativo y 16 años como directora de la institu-
ción, puesto al que había accedido por medio de 
concurso escalafonario. Contaba con estudios de 
normal básica, licenciatura de la Universidad Pe-
dagógica Nacional y como complemento estudios 
de contaduría privada, así como cursos del Pronap 
relacionados con el medio ambiente. Se ubicaba en 
el nivel A de carrera magisterial.

Varios miembros del personal docente, así 
como la dirección cuentan con doble plaza de tra-
bajo, hecho que desde su perspectiva influye en su 
desempeño, ya que la escuela funciona en el turno 
vespertino y los profesores acuden a trabajar des-
pués de cubrir el turno de en la mañana con lo cual 
enfrentan cierto nivel de desgaste. 

La escuela contaba en este ciclo con 157 estu-
diantes. En el periodo tres alumnos se dieron de 
baja por cambio de domicilio.  Un importante nú-

mero de alumnos viven lejos de la escuela y suelen 
presentar altos índices de ausentismo. 

Un aspecto que destaca en este primer año de 
seguimiento, es el ambiente de trabajo que priva en 
la escuela. El trabajo se lleva a cabo en un espacio 
de armonía, de buenas relaciones entre el personal 
docente y directivo, así como en las relaciones con 
los padres de familia. Esta capacidad se aprovecha 
para desarrollar trabajo de manera colegiada y con 
acuerdos que se respetan. Este ambiente colabora-
tivo se reconoce tanto por los docentes, como por 
alumnos y padres de familia. 

En el siguiente esquema se presenta un frag-
mento de un mapa conceptual elaborado por el 
colectivo docente en el proceso de la evaluación 
cualitativa. En el mapa se puede apreciar el recono-
cimiento a la percepción del trabajo colaborativo, 
la toma de decisiones colegiada y el ambiente de 
respeto que se vive en la escuela.

 GESTION ESCOLAR

RELACIONES 
HUMANAS

TOMA DE 
DECISIONES

Relación directivo 
docente es de 

respeto.

Se respira un 
ambiente de 
armonía para 
el trabajo en 
esta escuela.

Toma de 
decisiones 
es colectiva

La toma de 
decisiones se 
acuerda entre 

todo el 
colegiado.

En la gestión 
todos 

participamos.

TKJ L. Base



191

El caso 1423: Una escuela integradora de programas

Si bien existen condiciones de trabajo colegia-
do, al mismo tiempo los docentes reconocen que 
las decisiones de la directora tiene un gran peso en 
la conducción de la escuela. Los maestros recono-
cen en una encuesta que se les aplicó, los siguientes 
atributos en su directora: 

 
· Es accesible y escucha al personal.
· Se involucra en la definición de prioridades.
· Establece relaciones con las diferentes ins-

tancias.
· Resuelve los conflictos justamente.
· Elige a personas responsables para cada acti-

vidad.
· Prioriza la enseñanza aprendizaje.

Por su parte los padres de familia también tie-
nen una percepción de que la directora desempeña 
adecuadamente su labor, al observar buena orga-
nización de la institución y buen trato para con los 
profesores. Una característica que destacan sobre el 
trabajo de la directora, es el hecho de considerar-
la como una persona “estricta” en la escuela, tanto 
con los estudiantes, con los padres de familia y con 
el trabajo de los docentes. Algunos señalan:

Esta organizada bien ya que la directora es 
muy estricta tanto con sus maestros como con 
sus alumnos y como dice ella para que los niños 
aprendan siempre tiene que estar uno en conjun-
to tanto los maestros, alumnos y papás para eso 
tienen que apoyarla.

Cuando esta la directora todo marcha muy bien, 
pero cuando no viene como que la escuela no 
marcha bien, porque hay mucho desorden entre 
los niños.

Grupo de enfoque con padres de familia. L. Base

La propia directora considera como actividades 
principales de su función  en primer término la 
gestoría de recursos para la escuela y las cuestiones 
técnico pedagógicas en lo general; en segundo lugar 
ubica la función de supervisión del trabajo docente 

como la revisión de la planeación y los avances de 
contenidos; y en tercer término coloca a la tarea de 
coordinar y organizar las actividades de la escuela.  

Dentro de las limitaciones del trabajo de la di-
rectora en este ciclo escolar se encuentran las di-
ficultades que se tuvieron para realizar gestiones 
y asistir a las reuniones de información sobre el 
PEC, debido a su doble plaza. Además de que en 
el transcurso del año, la directora tuvo que hacerse 
cargo de varios de los grupos, ya que los profesores 
contaron con incapacidad medica por enfermedad 
y no se hicieron los trámites administrativos nece-
sarios para cubrir estas ausencias por parte de la 
supervisión de la zona. Es importante enfatizar esta 
última circunstancia, ya que destaca en esta escuela 
el conflicto que existe entre la dirección del plantel 
y la supervisión de la zona, derivado de diferencias 
ideológicas y sindicales, situación que influye en el 
desempeño de la escuela, como se pone en eviden-
cia en diferentes momentos de la evaluación.

En relación a la organización de la escuela se 
cuenta con evidencias de que se cumple con el ca-
lendario escolar, se cubre el horario establecido (de 
14:00 a 18:30 hrs), la planeación de las actividades 
de la escuela se lleva a cabo de manera colegiada en 
las reuniones de consejo técnico y al final del ciclo 
escolar se evalúan las acciones. La escuela trata de 
cumplir con todas las actividades que promueven 
las autoridades educativas, aunque el personal do-
cente y directivo considera que muchas de ellas in-
terfieren en el trabajo al consumir gran cantidad de 
tiempo, limitando el tiempo real de atención de los 
estudiantes e incluso afectando las acciones y metas 
del proyecto escolar. 

El trabajo en el consejo técnico se llevó a cabo, 
según la directora de la escuela, de manera men-
sual, en un principio la temática se asociaba a cues-
tiones de información general, ya que la dirección 
se encontraba con permiso por comisión sindical. 
También se abordaban aspectos pedagógicos como 
la revisión de materiales de apoyo (ficheros de espa-
ñol), problemas de comportamiento de estudiantes 
y estrategias metodológicas, así como el trabajo con 
el proyecto escolar. Por disposiciones de las autori-
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dades del estado, el tiempo en que se realizan las 
reuniones de consejo técnico tienen que desarro-
llarse en horario extraclase, por lo que en la escuela 
se reunían dos horas después de la salida de clases 
(de las 18:00 a las 20:00 o hasta las 21:00 horas).  La 
coordinación de las reuniones del Consejo técnico 
escolar se lleva a cabo generalmente por la direc-
tora.

La evaluación de las acciones emprendidas es 
una estrategia muy reconocida por el colectivo 
docente, padres de familia y estudiantes. La eva-
luación es la base para retroalimentar las acciones, 
también se valoran periódicamente los objetivos 
y los resultados de las actividades planeadas. Con 
ello se logra cumplir con lo establecido en el pro-
yecto escolar durante el ciclo escolar y se retoma 
al final de cada año para reconsiderarlo en los si-
guientes ciclos.

Con la llegada del PEC se introducen nuevas 
formas de trabajo en la cultura organizacional y en 
el desempeño cotidiano de la escuela. El proyec-
to escolar se convierte en uno de los ejes que guía 
buena parte de las acciones que se llevan a cabo en 
las escuela. Por su relevancia enseguida se descri-
ben algunos de sus características:  

El proceso de elaboración

Para la elaboración del proyecto de la escuela, se 
tuvo la necesidad de llevar a cabo reuniones desti-
nadas a ese efecto específico durante el tiempo de la 
jornada de trabajo diario. El diseño del documento 
estuvo a cargo principalmente de los docentes, ya 
que en ese momento la directora del plantel se en-
contraba con un permiso por comisión sindical. Se 
elaboró durante cinco reuniones de trabajo de con-
sejo técnico escolar, donde se tenía que suspender 
media jornada de labores. Se contó con la asesoría 
del equipo técnico estatal para la elaboración del 
documento, un asesor junto a uno de los profeso-
res de la escuela (docente con prestigio académico) 
coordinaron los trabajos de este proceso de dise-
ño. No obstante el apoyo recibido por parte de la 
asesoría de la región, los profesores ofrecen poco 

reconocimiento a esta función. 
Durante esta etapa se desarrolló en primera ins-

tancia un diagnóstico acerca de la situación de la 
escuela, por lo que se consideraron diversas fuentes 
de información, como por ejemplo a las estadísticas 
históricas del plantel, así como a la aplicación de 
encuestas con padres de familia. También fue nece-
sario acudir a fuentes de información bibliográfica 
que apoyaran en este proceso, para cual se revisaron 
documentos sobre planeación que el programa y el 
personal de evaluación facilitaron en su momen-
to. En el proceso influyó el proceso de sensibiliza-
ción desarrollado entre los profesores que permitió 
favorecer el compromiso y la toma de conciencia 
del personal sobre los beneficios que podía traer el 
programa a la escuela así como la disposición que 
los profesores mostraron para la consecución del 
documento, en mucho motivada por el interés por 
mejorar la  infraestructura del edificio.

Dentro de las dificultades que se enfrentaron 
en este proceso de elaboración del proyecto se en-
cuentran la falta de apoyo de la supervisión de la 
zona, instancia que únicamente tomó parte en la 
determinación para que la escuela fuera una de las 
elegidas para ingresar al programa, pero que no 
tuvo mayor participación en esta etapa; además de-
ben considerarse los problemas   para cubrir todos 
los requisitos que solicitaba el programa, la falta de 
información de las autoridades que aunque promo-
vían reuniones para este propósito, el personal no 
podía acudir por ser en tiempos de trabajo; la falta 
de participación directa del director en este proce-
so; y, finalmente, la posición de la mayoría de los 
miembros del personal de contar con doble plaza, 
situación que limitaba la posibilidad de acudir a las 
reuniones de información y asesoría. 

Las metas y actividades del proyecto

Al revisar el proyecto escolar y el plan anual de 
trabajo se identifican las diferentes metas y accio-
nes propuestas para cumplir con los propósitos del 
mismo. Después del proceso de elaboración del 
proyecto y en lo particular del diagnóstico de la 



193

El caso 1423: Una escuela integradora de programas

escuela se llegó a la conclusión de que las princi-
pales dificultades encontradas se asociaban con el 
problema de la deserción de estudiantes, que en un 
lapso de cinco años se estimaba en un 68%. Entre 
las causas identificadas se consideraron el nivel so-
cioeconómico de las familias  y el cambio frecuente 
de domicilio. Como elementos contribuyentes se 
expresaron como problemas adicionales las dificul-
tades de los estudiantes para seguir instrucciones, 
para expresar ideas y para procesar información 
derivada de la falta de comprensión en la lectura.

En la sección  del proyecto donde ya se enlistan 
las estrategias para enfrentar el problema encon-
trado en el diagnóstico, se ubica como problema 
principal, a la comprensión lectora y de ahí se des-
prenden las diferentes metas y acciones para cada 

dimensión del plan anual de trabajo. Sin embargo, 
no se logra identificar el proceso de conexión entre 
el diagnóstico y el proyecto en sí, y se pasa direc-
tamente a definir el problema principal así como 
las formas de solucionarlo, dejando de lado el otro 
problema encontrado: la deserción de estudiantes. 
Situación que si bien no se advierte directamente 
su tratamiento en las actividades del proyecto, se 
viene a solucionar en parte en el desarrollo del mis-
mo plan en los siguientes años del estudio.

En la siguiente tabla se muestran de manera re-
sumida los componentes del proyecto escolar de 
este primer año de participación de la escuela en 
el programa.

Componentes del Proyecto escolar

Problemas

Problema principal Problemas consecuencia

Comprensión Lectora: problemática de 
lectura infuncional e incomprensiva.

Bajos niveles de logro

Dificultades para asimilar contenidos

Dimensiones Metas Acciones

De aula Desarrollo de habilidades para la com-
prensión lectora

Talleres y clubes de lectura Concursos: lectura, 
escritura, ortografía y matemáticas                    De-
sarrollo de valores          

Retroalimentación a estudiantes de bajo logro    
Evaluaciones bimensuales Manejo de ficheros y 
libros del rincón.

Usos diversos de la escritura

De escuela Conocimiento de los fundamentos para 
el desarrollo de las habilidades de la 
comprensión lectora

Búsqueda de bibliografía

Revisión de materiales de apoyo docente                                        
Evaluación de acciones en CTE  

Asistencia a cursos de capacitación

Relación escue-
la-comunidad

Mantener el interés y la participación 
de los padres de familia en la educación 
de sus hijos

Información sobre propósitos educativos y del 
proyecto   

Orientar sobre formas de apoyo al proyecto  
Asesoría para el desarrollo de hábitos y valores en 
casa. 

Involucrarlos en las actividades de la escuela
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Observando el contenido del proyecto de inter-
vención que se propone por el colectivo docente, 
se puede ubicar coherencia entre las metas y las ac-
tividades propuestas, las diferentes dimensiones se 
orientan a tratar de resolver el problema principal. 
Sin embargo al revisar el tipo de recursos que se 
solicitan para cumplir con lo establecido en el pro-
yecto, se puede advertir cierta falta de congruencia, 
no necesariamente lo que se deja ver en el presu-
puesto coincide con las acciones propuestas.

Recursos solicitados Monto de la
 inversión

Inversión educativa: 2 aulas y 2 baños.                                                 

250000=83% 
                           
                          
                          
          

Mantenimiento, equipamiento y mate-
rial didáctico: 
Bibliografía: 20000. 
Copiadora: 10000.    
Computadora: 9000                                     
               

39000=13%     
                            
  

Otros componentes: Guillotina, engar-
goladora, cuadernos, lockers, hojas y 
carteles.

10840=3%

El cuadro anterior permite apreciar la distribu-
ción de los recursos solicitados y el monto estimado 
de inversión. La inversión propuesta para la infra-
estructura es la de mayor peso en cuanto a monto, 
como lo estipula el programa en sus condiciones de 
operación del primer año de participación, no obs-
tante no se demuestra claramente su relación con 
las actividades del proyecto.

Según la dirección de la escuela, los recursos 
ofrecidos por el programa se recibieron en el mes 
de marzo del 2002, sin embargo no se destinaron 
totalmente a lo considerado en el proyecto. La idea 
era emplear la mayor cantidad de los recursos a la 
reconstrucción del edificio (demoler y levantar el 
edificio) y no tanto a lo estipulado en el documen-
to. Las autoridades negaron la autorización para el 
ejercicio de los recursos en ese momento, reque-

rían el aval de la instancia oficial de construcción 
de escuelas (CAPECE en el estado de Jalisco), es-
tudio que no se llevó a cabo sino hasta el mes de 
mayo de ese mismo año, cuando ya era muy tarde 
para ejercer los recursos. Por lo tanto al acuerdo 
que se llega es a la necesidad de guardar el mayor 
porcentaje de los recursos para desarrollar la obra 
en el siguiente año.

El personal esta consciente de la ausencia de 
coherencia en la redacción del proyecto, específi-
camente entre los objetivos y la asignación de los 
recursos, según lo hacen ver en la encuesta de des-
empeño institucional, en donde únicamente el 83% 
percibe este problema. 

La participación de los padres de familia en las 
actividades del proyecto escolar se relaciona princi-
palmente con la gestión de recursos de apoyo para 
lograr obtener la contrapartida que le toca a la es-
cuela aportar. En este sentido formas específicas de 
participación consisten en la gestión de materiales 
con el ayuntamiento de Zapopan y la realización 
de eventos en la escuela para recabar fondos eco-
nómicos tal es el caso de la organización de Ker-
messes con la comunidad y donde generalmente es 
el Consejo Escolar de Participación Social el que se 
encarga de tales actividades.

La evaluación y el seguimiento

Las funciones de seguimiento y evaluación de 
las actividades del proyecto escolar se han desarro-
llado en las reuniones de Consejo Técnico, en ellas 
se consideran las opiniones del personal docente 
y directivo, los padres de familia y las necesidades 
de los estudiantes. La evaluación y el seguimiento 
consiste fundamentalmente en realizar adecuacio-
nes o ajustes a lo propuesto en el proyecto, para 
responder a las necesidades que se van presentan-
do. Las reuniones de evaluación y seguimiento se 
desarrollaban en un principio cada fin de semana 
y después en las juntas de consejo técnico escolar. 
Las dificultades se han presentado al final del ciclo 
escolar cuando se presenta el informe de evaluación 
y seguimiento, requisito para poder seguir partici-
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pando en el programa. Según la dirección de la es-
cuela la falta de asesoría ha generado que se tengan 
errores en el informe que se entrega a la instancia 
correspondiente, donde incluso se tienen que rea-
lizar varios ajustes para cubrir los requerimientos 
que solicitan. En la declaración que a continuación 
se  presenta se observa la molestia que causa esta 
situación a la directora del plantel.

Hubo dificultades en cuanto a la entrega del in-
forme de seguimiento y evaluación porque lo hice 
conforme a la carpeta que se nos entregó y dijeron 
que así no va, luego faltaron los costos, lo hice tres 
veces y qué es lo que realmente falta, asesoría.

Entrevista al director, 2ª V, L. base

La práctica pedagógica

Las estrategias de enseñanza de los profesores, 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes y las 
diferentes condiciones del trabajo en el aula son al-
gunos de los factores de la práctica pedagógica que 
se consideran en la forma como se enseña y apren-
de en las escuelas PEC por parte de la evaluación 
cualitativa. Las características preponderantes de la 
práctica pedagógica durante el primer ciclo escolar 
que se considera línea de base en el estudio son las 
siguientes: 

· La planeación de actividades de clase se rea-
liza de manera individual y se programa por 
semana.

· El material de apoyo didáctico se obtiene a 
partir del apoyo de la dirección de la escuela, 
pero generalmente se compra o se elabora 
por los propios profesores.

· Las cuestiones administrativas como el lle-
nado de documentación reduce el tiempo 
efectivo del trabajo en clase para los docen-
tes y limita la función de supervisión del 
desempeño en el grupo clase para el trabajo 
del director.

· Las actividades y convocatorias que organi-

za la supervisión de la zona, influyen en el 
desempeño de los docentes, ya que ocupan 
tiempo extra y por lo tanto se reduce tam-
bién el trabajo efectivo de clase.

· La mayor parte del personal cuenta con do-
ble plaza de trabajo, situación que impacta la 
capacidad para un trabajo óptimo de parte 
de los profesores, considerando que la es-
cuela funciona en el turno vespertino.

· Resulta recurrente no contar con equipos 
completos de libros de texto, por lo que los 
maestros ven afectada su función al consi-
derar a éste, como  una herramienta básica 
para su trabajo.

· Se observa como un problema fuerte el nivel 
de indisciplina de algunos de los estudiantes 
que afecta el rendimiento en el aula.

La práctica pedagógica del cuarto grado

El estudio para caracterizar la práctica pedagó-
gica se focaliza al cuarto grado. El único grupo de 
cuarto grado que trabajaba en ese tiempo en la es-
cuela era atendido por una maestra, que contaba en 
ese tiempo con 39 años de edad, 11 años de servicio 
profesional, 9 años desempeñándose en la escuela 
y con estudios de normal básica como formación 
profesional. El grupo de cuarto grado en ese mo-
mento estaba formado por 24 estudiantes, 12 muje-
res y 12 hombres, con edades que fluctuaban entre 
los 9 y los doce años. El mobiliario del grupo se 
constituye por mesas y sillas individuales.

El trabajo con la asignatura de español

La práctica pedagógica que desempeña la maes-
tra de  español se caracteriza por fundamentarse en 
la planeación como herramienta básica del docen-
te para organizar y programar las actividades. El 
trabajo con la asignatura de español se sustenta en 
fuentes de apoyo como los libros de texto (princi-
palmente el de lecturas), la guía de apoyo didáctico 
y otros materiales como el uso de cuentos y ejerci-
cios diversos que el profesor incorpora a la clase. 
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Los contenidos relacionados con la lectura se 
desarrollan a partir de la aplicación de las estrate-
gias de lectura que se proponen en los fundamen-
tos teóricos del programa de español, además es re-
currente la práctica de la lectura generalmente en la 
modalidad individual. Dentro de las estrategias de 
enseñanza de la lectura se identifican varios mode-
los como los que se muestran a continuación:

ejercitar la redacción. El producto del trabajo con 
la escritura son de manera preferencial la construc-
ción de diversos tipos de textos, desde los más so-
licitados como la creación de cuentos, hasta la es-
critura de leyendas, pasando por aquellos donde se 
busca la comunicación de ideas como los mensajes, 
las cartas, entrevistas y el registro de anécdotas.

Al revisar el contenido y la secuencia de los mo-
delos encontrados para el manejo de la lectura, se 
aprecia como patrón de enseñanza que se parte de 
la lectura como fuente de las actividades. Se em-
plean diversos materiales de lectura y no solo el li-
bro de texto. Por otra parte es un frecuente la ejecu-
ción de escritos por los estudiantes donde se busca 
recuperar contenidos y significados del texto, pero 
con la interpretación e incluso con la reinterpreta-
ción de los alumnos.

Los contenidos donde se trabaja la escritura en 
lo particular, generalmente se desarrollan a partir 
de actividades donde los estudiantes tienen que 

Los cuadros que se muestran enseguida pre-
sentan algunas evidencias de lo encontrado en los 
cuadernos de los estudiantes del grupo de 4º grado, 
donde se puede observar el tipo de actividades que 
se proponen en la clase de español y la descripción 
que asumen de las mismas. 

Lectura Explicación del 
contenido

Reinvención del 
contenido

Escrito del 
estudiante

Lectura Ordenamiento de acontecimientos

Lectura Copia de contenido Identificación de 
palabras clave

Invención 
de texto

Dibujo del 
contenido

Esquema A

Esquema B

Esquema C

Modelos de tratamiento de la lectura

Modelos de tratamiento de la lectura
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Las actividades confirman la recurrencia de 
actividades donde se considera a la lectura como 
fuente de acción y diversas formas de recuperar el 
significado de los textos, como el cuento y/o el re-
gistro de la interpretación del estudiante. Por otra 
parte se puede apreciar el uso de la copia con senti-
do, al proponer la identificación de elementos orto-
gráficos o la reconstrucción del contenido.

En referencia a la funcionalidad otorgada a la 
lectura y a la escritura como contenidos trabajados 
en la lección de español, los estudiantes reconocen 
que ambos contenidos les sirven como medios para 
seguir aprendiendo tanto en la vida cotidiana como 
en el ámbito de la escuela.

En las modalidades de evaluación que se llevan 
a cabo en el 4º grado, se recurre predominantemen-
te a la revisión grupal e individual de las activida-
des de clase, Generalmente se pone una calificación 
por el docente, y se consideran fundamentalmen-

te los procedimientos empleados por los alumnos 
para determinar la calificación, de manera especial 
la estrategia de cuestionamiento es vista como im-
portante para identificar y valorar las estrategias de 
los estudiantes. Para los contenidos de la escritura 
no interesa tanto la ortografía sino la coherencia y 
estructura del texto construido por el alumno.

En el siguiente esquema se integran los diferen-
tes componentes que se identifican en el manejo de 
la asignatura del español en el grupo de 4º grado. 

 

Actividades con la lectura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Un relato que habla de la contaminación  fue revisado 
por la docente

Escribimos ¿porqué se encuentra contaminado el am-
biente? Y teníamos que decir cómo podíamos ayudar a 
no contaminar el ambiente

Una copia del pajarillo, el azar y la alondra”, está revisado 
el 17-10-01 al final escribe el mensaje que da la lectura

La maestra nos dio una hoja con diferentes cuentos los 
leímos y lo copiamos y al final debíamos de escribir el 
mensaje. 17- 10- 01

Actividades con la escritura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Otro ejercicio donde resaltan las mayúsculas, comillas y 
acentos. Revisado por la maestra el 16-91-02

Teníamos que traer un cuento escrito, en nuestro 
cuaderno y que debíamos de poner puntos y comas de 
rojo o de negro

Un resumen que explica el uso de la mayúscula, está 
revisado y corregido por la maestra. 

O6- 09- 01

Teníamos que escribir como se usaba la mayúscula 
y algunas cosas teníamos que sacarlas de la guía. La 
maestra me puso revisado y muy bien
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El trabajo con la asignatura de matemáticas

Para las actividades con la matemática en el 
grupo de 4º, se consideran fundamentalmente  las 
propuestas del libro de texto, aún cuando se recurre 
a otros materiales de apoyo como los ficheros de 
actividades didácticas y a ejercicios construidos o 
conseguidos por el propio docente. El libro de texto 
del alumno es un elemento indispensable para la 
enseñanza y el aprendizaje de esta asignatura.

Como estrategias de enseñanza que se logran 
identificar en el trabajo con la matemática se ubi-
can algunos procedimientos típicos, como los si-
guientes: 

· El modelo del docente parte de ejemplos se 
explican los contenidos como la forma de re-
solución de algoritmos o la manera de iden-
tificar los ejes de simetría.

· La ejecución frecuente de actividades con-
cretas, donde se simulan eventos que se en-
cuentran en la vida cotidiana como la medi-
ción de objetos o espacios en la cancha de la 
escuela.

· El uso de preguntas por parte del docente 
para propiciar la reflexión de los estudiantes, 
el cuestionamiento en este sentido funciona 
como medio para favorecer procedimientos 
como la deducción de fórmulas y estrategias 
de resolución de problemas.

La lectura

La escritura Actividades de redacción Construcción de textos  
++++

Cuentos

Leyendas

Entrevistas 

Recados

Anécdotas

Planeación

Fuentes de 
apoyo

Libros de texto

Guías ++

Otros materiales

Cuentos

Ejercicios

Funcionalidad

Estrategias de lectura

Evaluación

Revisión grupal e individual

Estrategias de aprendizaje

Trabajo en equipo 
++

Ortografía --

Ejercicios individuales y 
grupales +++

Procedimientos Cuestionamientos

Práctica de la lectura

Práctica de la lectura

Fuente de aprendizaje ++

Vida y la escuela

El manejo del español en el 4º grado

El manejo del español en 4° grado
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El planteamiento de problemas es una actividad 
muy recurrente en la clase de matemáticas y el uso 
de algoritmos de operaciones básicas se emplean 
generalmente como estrategia para la resolución 
de los mismos problemas. En las tablas que siguen, 
se muestran algunas características que reconoce el 
profesor del grupo al trabajar con problemas y con 
el uso de algoritmos en las actividades que propone 
en el cuaderno de los estudiantes.

El docente identifica algunas limitaciones para 
llevar a cabo su trabajo en el aula, como por ejem-
plo: 

· El nivel de indisciplina que presentan algu-
nos de los estudiantes, quienes no respetan 
el reglamento de clase y a los que no logra 
controlar.

· Percibe la necesidad de emplear material bi-
bliográfico y audiovisual para conseguir ma-

Actividades con problemas

Descripción Propósito Tipo Momento en que se 
plantean

Son los problemas que llevan 
las operaciones básicas la 
suma, la resta, la división y la 
multiplicación y la división, 
los problemas cotidianos que 
se le aplican con una serie 
de preguntas, que vivan la 
realidad.

Porque les falta más mecaniza-
ción  para manejar las operacio-
nes básicas.
Para que el alumno las domine 
mejor

Sí, son la de tipo 
cotidiano.
De planteamiento, de 
resolución

Al final de cada actividad 
realizada, para reafirmar 
el conocimiento, unas 
veces los manejo al prin-
cipio de las labores.

Actividades con algoritmos

Descripción Propósito

Las tienen planteadas en forma normal y 
con problemas.

De que el alumno analice, reflexione, defina el planteamiento 
del problema.

Los ejercicios no tienen el propósito 
como tales, sino que son el resultado de 
problemas anteriormente expuestos.

También presentan el reconocer el recurso para resolver proble-
mas.

Para el trabajo con la matemática resulta tras-
cendental la organización de equipos de trabajo 
en la clase y el manejo de materiales concretos por 
parte de los estudiantes.

Para la evaluación de los contenidos matemáti-
cos se recurre principalmente a la revisión indivi-
dual y a la grupal, en la que se resuelven los ejerci-
cios en el pizarrón y el grupo valora los productos. 
De manera recurrente se califican los trabajos ter-
minados y se emplea la comparación de procedi-
mientos como por ejemplo la estrategia para iden-
tificar áreas o de resolver repartos dentro de los 
procesos de evaluación.

yor interés en la clase, para lo cual refiere no 
contar con el equipo específico.

· Observa la necesidad de mejorar la planea-
ción de clase, en el sentido de proponer ac-
tividades que ocupen menos cantidad de 
tiempo y menos repetitivas.

· La falta de capacidad para la enseñanza de 
contenidos como la historia y la geografía.

· La falta de apoyo de los padres de familia, 
quienes por presentar problemas socioeco-
nómicos propician la inasistencia de los es-
tudiantes.
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En este primer ciclo los docentes destacan el ni-
vel socioeconómico y educativo de las familias así 
como la salud de los estudiantes como las causas 
poderosas del pobre desempeño general de loe es-
tudiantes.

 
La participación social

Existen  niveles y modalidades de participación 
muy diversas de parte de la comunidad en la escue-
la. Dentro de las razones que motivan a los padres 
de familia a inscribir a sus hijos en este centro es-
colar, se reconocen por un lado y con el argumento 
más recurrente la falta de espacio en otras escuelas 
cercanas, el nivel de prestigio de la escuela, ya que 
enseñan bien y están al pendiente de sus hijos debi-
do a la poca población de estudiantes. Algunos po-
cos mencionan inscriben a sus hijos en esta escuela 
por estar cerca de su domicilio. Un buen porcentaje 
de las familias de los estudiantes proceden de colo-
nias muy alejadas de la comunidad de la escuela, 
donde incluso tienen que tomar varios camiones 
para llegar a clases.

La participación de los padres de familia en la 
escuela se puede revisar desde dos perspectivas: 
el nivel de participación y el tipo de asistencia que 
ofrecen a la escuela.

Las formas de participación reconocidas se re-
lacionan principalmente con el apoyo de tipo eco-
nómico, como la aportación realizada a inicio de 
cursos (inscripción), o las diferentes acciones de 
gestoría de recursos con la organización de eventos 
para recaudar fondos económicos para beneficio 
de la escuela. Esta modalidad de participación es 
la que ha tenido mayores resultados para la escuela 
y para el desarrollo del proyecto institucional. Por 
otra parte se ubican el apoyo para las necesidades 
de mantenimiento de las instalaciones de la escuela 
y la participación en asuntos de tipo pedagógico, 
donde se aprecian opiniones encontradas, ya que 
por un lado la dirección y los mismos padres de 
familia consideran encontrar apoyo hacia las tareas 
de los estudiantes, en ponerlos a estudiar y en la 
formación de hábitos personales, no obstante los 

profesores reconocen la necesidad de contar con 
mayor apoyo en esta dimensión pedagógica.

Como debilidades en la participación de los pa-
dres de familia se pueden considerar el alto nivel de 
ausentismo, situación muy focalizada por los profe-
sores, quienes la ubican como un problema para el 
nivel de aprovechamiento de los estudiantes y que 
la atañen a las condiciones socioeconómicas y cul-
turales de los mismos. En menor sentido y también 
desde la perspectiva de los docentes, aprecian falta 
de apoyo en aspectos de tipo académico, lo cual vie-
ne a sumarse a la inasistencia de los alumnos como 
problemas críticos en este primer año del estudio. 
Otra de las críticas tiene que ver con la asistencia de 
los padres de familia a las reuniones que convoca la 
escuela, donde son los mismos padres quienes ubi-
can esta debilidad y donde algunos señalan como 
justificación la falta de entendimiento hacia los 
asuntos que ahí se trata. A raíz de la participación 
en las actividades del proyecto escolar, el director 
manifiesta encontrar mayor acercamiento y apoyo 
de parte de los padres de familia.

En el esquema que se presenta a continuación se 
sintetizan e integran las modalidades y niveles de 
participación social que se observa en la escuela.

El Consejo escolar de participación social par-
ticipa principalmente en actividades de gestoría de 
recursos así como de otros apoyos para la escue-
la. Durante este ciclo se reunían cada mes, en un 
principio, y después cada tres meses para revisar 
las necesidades de la escuela, dar seguimiento a 
los avances del trabajo con el proyecto escolar y a 
tratar temáticas de apoyo a la educación de sus hi-
jos como la educación sexual, la drogadicción y la 
nutrición. Un dato que destaca es el hecho de que 
los integrantes del CEPS declaran participar en el 
seguimiento del proyecto escolar, sin embargo no 
conocen su contenido.
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Los cambios encontrados en el primer 
año de participación en el PEC

En este primer año de seguimiento se pueden 
observar cambios mínimos en el desempeño de 
la escuela, se mantienen factores de organización 
y trabajo, pero además se comienzan a establecer 
algunas condiciones básicas que permiten a la es-
cuela desarrollar mejoras en los siguientes ciclos 
escolares.

En relación con el ámbito de los profesores, los 
cambios se asocian principalmente con la dispo-
sición y el interés mostrado para el desarrollo de 

las diferentes actividades escolares. En la práctica 
pedagógica se aprecia un mejor manejo de los en-
foques de los programas, derivado de la revisión 
que se ha llevado a cabo de los materiales de apoyo 
docente como los ficheros y programas educati-
vos. En el consejo técnico escolar se tratan asuntos 
académicos y del proyecto escolar, espacio al que 
dedican tiempo extra de trabajo. Los profesores 
buscan superarse profesionalmente asistiendo a la 
universidad pedagógica nacional y se capacitan en 
los talleres generales de actualización. Por otra par-
te apoyan con tiempo específico a estudiantes que 
presentan problemas de aprendizaje.

 

 

Participación

Necesidades de la escuela Mantenimiento del edificio

Aportación económica Mejores resultados 
+++

Actividades extraescolares Gestión y recaudación de 
recursos

Kermés 
escolar

Apoyo pedagógico Tareas y hábitos de 
estudio y personales

Proyecto escolar

+

Necesidad de 
participación Apoyo pedagógico

Asistencia a clases

Nivel socioeconómico

Carencia de recursos 
para traslado ++

Asistencia a reuniones Falta de entendimiento de 
su contenido

Niveles y modalidades de participación social

Niveles y modalidades de participación social
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En cuanto al nivel de la escuela, los docentes 
trabajan en colectivo, buscando el beneficio de toda 
la institución y ya no a partir de una labor aislada 
en el aula. Así la toma de decisiones se realiza en 
colectivo y la gestión se desarrolla por todo el per-
sonal.

En el gráfico que se muestra enseguida se inte-
gran los cambios identificados en los profesores en 
este primer año de seguimiento de la escuela.

de lo que sucede en la institución, y en este sentido 
ofrecen mayor interés en la gestión de recursos y en 
las actividades generadas en el proyecto.

En el ámbito de los estudiantes se logra encon-
trar mejoras en el nivel de logro de los mismos, 
alcanzando en este ciclo escolar resultados a nivel 
de escuela de 549.85 puntos en las pruebas de es-
tándares nacionales. Según el director tuvieron 8 
estudiantes reprobados y en relación a la matricula 
lograron una mayor retención de población, redu-

Docentes

Disposición y motivación 

Manejo de 
enfoques

Revisión de materiales de 
apoyo docente

Trabajo en colectivo
Beneficios al nivel de la 
escuela

Gestión 
colectiva

Toma de desiciones 
colectiva

CTE
Académico

Proyecto 
escolar

Tiempo 
extra

Capacitación y 
actualización UPN y TGA

Inconformidad

T. Extra

Falta de apoyo de 
autoridades

Supervisión

Asesorias

Cambios en los profesores

Apoyo a estudiantes 
con dificultades

 

Cambios en los profesores

Los cambios respecto a los padres de familia 
consisten en otorgar mayor apoyo hacia las activi-
dades de la escuela, debido al trabajo con el proyecto 
escolar los padres cuentan con mayor información 

ciendo la deserción escolar. Destaca en este año, el 
incremento en el interés de los estudiantes por las 
actividades que realiza la escuela, entre ellas las ac-
ciones que se planean en el proyecto escolar, como 
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por ejemplo la semana cultural del día del niño, 
evento que logró captar la atención de la comuni-
dad escolar y donde se aprovecho para responder a 
la problemática del mismo proyecto institucional.

La organización de la escuela ha mejorado, se 
cumple con el horario de trabajo y con la jornada 
escolar, así mismo se cubre el calendario del año es-
colar. Se evalúan sistemáticamente las actividades 
de la escuela y las relacionadas con el proyecto.

En el aspecto de las condiciones de infraestruc-
tura y equipamiento, la escuela logró obtener con 
los recursos otorgados por el programa apoyos en 
equipo como la compra de una computadora de 
escritorio, una cámara fotográfica, una videocáma-
ra, material de oficina y ventiladores para cada una 
de las aulas. Sin embargo no se emplearon todos 
los recursos del programa, se gastaron únicamente 
11,000 pesos del presupuesto, ya que esperan guar-
dar la mayor parte del monto obtenido para lograr 
la remodelación del plantel en años posteriores. 
Esta situación se destaca por la dirección de la es-
cuela, pero causa cierta inconformidad por parte 
de los docentes, al no emplearse todos  los recursos 
conseguidos según lo estipulado en el proyecto que 
ellos mismos diseñaron. Los materiales obtenidos 
durante este ciclo escolar aún cuando no son sufi-
cientes se utilizan en el aula por los profesores.

Segundo año de participación en el PEC

Durante el ciclo escolar 2002-2003, segundo 
año de participación en el programa, la escuela por 
un lado presenta cambios importantes en su diná-
mica cotidiana y por otra parte mantiene condicio-
nes básicas que la caracterizaban de tiempo atrás. 
Situación que le permite conseguir algunos de los 
propósitos buscados en el primer año del segui-
miento, lograr asimilar nuevos elementos que se 
integran a la cultura escolar, y con ello se generan 
condiciones para encontrar un nuevo rumbo en la 
escuela.

La gestión escolar

La escuela en este tiempo se caracteriza por in-
crementar su población estudiantil, de 150 alum-
nos con que contaba el año anterior, pasa a atender 
aproximadamente a 187 estudiantes, aunque con-
tinua el problema del movimiento frecuente del 
alumnado, derivado del cambio de domicilio de las 
familias por necesidades de trabajo. 

No obstante se mantiene la población encon-
trando seis grupos con arriba de 20 estudiantes por 
grado, además de que según la directora se tienen 
expectativas de crecimiento de la demanda a par-
tir de este ciclo escolar. Se mantiene en lo general 
la misma plantilla de personal docente y directivo, 
solo se incorporó una docente que suple al maestro 
que tiene permiso por estudios de maestría desde 
el año anterior.  

Las acciones emprendidas en este segundo año 
de estudio, permiten a la dirección de la escuela te-
ner expectativas de crecimiento de la demanda de 
estudiantes, como lo declara a continuación: 

…de 150 alumnos que tenía en el ciclo escolar an-
terior, ya tengo 187... Eh, no le puedo decir que 
ahorita tengo al máximo, por que este de entra-
da de niños, pues tengo grupos que tienen 20 o 
veintitantos alumnos, pues yo considero que va  a 
aumentar cada ciclo escolar.

Ent. Directora 2ª V F2

El ambiente de trabajo continúa siendo favora-
ble al trabajo en colegiado, los profesores se respe-
tan y presentan buenas relaciones con los padres 
de familia y con la dirección. El clima de armonía 
permite observar un grupo integrado que se orien-
ta y rige por las metas y actividades del proyecto 
escolar. La escuela cumple sus funciones normales, 
específicamente las jornada escolar y el calenda-
rio,  se trata de cubrir los programas y el calendario 
anual de labores. Se planean las actividades genera-
les de la escuela por el colectivo y en reuniones en-
tre grados, en los talleres generales de actualización 
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al principio del ciclo escolar y considerando el con-
tenido y los propósitos del proyecto institucional. 

El personal docente y directivo continúan re-
sintiendo la carga administrativa de trabajo, con 
la necesidad de cumplir con la documentación re-
querida por las autoridades como el llenado de es-
tadísticas y numerosas actividades colaterales a las 
que son convocados por la supervisión de la zona y 
que consideran que reduce de manera significativa 
el tiempo de enseñanza.

La toma de decisiones se lleva a cabo de ma-
nera colegiada por todo el personal de la escuela, 
de manera más auténticamente participativa que 
el año anterior al equilibrar la influencia de la di-
rectora e incrementar la incorporación a personal 
anteriormente apático. Como lo declara una de las 
maestras:  

La gestión escolar ha mejorado porque han par-
ticipado otros miembros, que anteriormente no 
se les daba participación, debido a que faltaba la 
autoridad, no se consideraba como el docente era 
la figura central de la escuela.

Diario F2

El trabajo en el Consejo Técnico Escolar se 
orienta principalmente al seguimiento de las acti-
vidades, componentes y metas del proyecto escolar. 
Aspectos asociados a las temáticas del proyecto se 
revisan en las reuniones del Consejo; en colectivo, 
los profesores expresan, intercambian y socializan 
estrategias y/o experiencias didácticas; además de 
convertirse en un espacio de búsqueda de solucio-
nes a los problemas del aula. Las reuniones se desa-
rrollan cada dos meses (disposición de autoridades 
del estado hacia el tiempo del Consejo). Al inicio 
del año escolar se analizan los enfoques de los pro-
gramas educativos.

La escuela en este ciclo escolar y con el propósito 
de obtener mayores apoyos y recursos se incorpora 
en varios programas, a continuación se muestra un 
cuadro donde se describen de manera general estos 
programas: 

Pro-
grama Descripción

Lazos

Programa que busca el fomento de va-
lores en la comunidad escolar, mejorar 
la calidad de las escuelas y  disminuir 
la deserción escolar. El apoyo consiste 
fundamentalmente en el desarrollo y 
promoción de valores, pláticas y con-
ferencias a padres y maestros, capaci-
tación a profesores así como otorgar 
útiles y uniformes para los estudiantes. 

Valores

Programa que se promueve por las 
autoridades del estado, sigue el calen-
dario y curricula de la SEP. Se trabaja 
un valor por mes. Apoya mediante la 
aportación de material audiovisual. 

Se vincula con el programa Lazos.

Escuela 
para 
padres

Programa que se orienta a la educación 
de las familias de los estudiantes y a la 
formación como padres.

El programa Lazos es una de las acciones que 
mas ha promovido apoyos y acciones en la dinámi-
ca de la escuela. La participación en tal programa 
se debe a las gestiones de la directora, quien a partir 
de la experiencia de trabajo en la escuela en la que 
se desempeña como docente en el turno matutino 
conoció de las bondades y características del pro-
yecto. 

Enseguida se presenta una declaración en la que 
la directora de la escuela explica la manera en que 
ingresaron a este programa y describe algunas de 
sus características

...Lazos, participaba en el turno matutino, enton-
ces, ellos buscaban la manera de que estuvieran 
los niños de los dos turnos, entonces, a mi me visi-
taron en el mes de marzo invitándome a partici-
par en “Lazos”, entonces, pues yo les preguntaba 
que qué se tenía que hacer... para participar con 
ellos y me decían que nada más era trabajar los 
valores, tanto en los padres de familia como con 
los niños, y que además los niños se iban a ver 
beneficiados pues con sus útiles y sus padrinos, 
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y que les iban a traer cartitas en las que entu-
siasman a los niños ha seguir trabajando... los 
niños que son padrinos de mis alumnos, son los 
niños de la American School... ya que es la escue-
la que participa con nosotros, entonces ellos no se 
conocen, nunca llegan a conocerse, nada más es 
por medio de cartas, este tienen la comunicación 
ellos, pues ya cuando vi que me invitaron, pues 
acepté, por que dije... bueno, como ya estoy traba-
jando en escuelas de calidad que es trabajar otro 
poquito más.

Ent. Dir. 2da V F2

Con este programa la escuela recibe el apoyo 
de materiales escolares como útiles, mochilas, za-
patos y uniformes para los estudiantes de más ba-
jos recursos económicos. La condición primordial 
para recibir el apoyo de parte del programa es el 
incorporar en el trabajo de la escuela, la formación 
de valores mediante el seguimiento de asesorías a 
padres, docentes y padres de familia y con el com-
plemento de utilizar en clases específicas guías y 
cuadernillos proporcionados por el mismo proyec-
to. Además con la intención de mejorar la calidad 
de la educación del plantel, el programa auspicia 
a los profesores para que participen en cursos y/o 
diplomados sobre temas de interés académico en 
Universidades de prestigio. Este año 3 docentes y 

el director se vieron beneficiados con el apoyo para 
que realizaran un curso sobre innovación educati-
va en la Universidad Anáhuac.

Lazos también ha ayudado en la remodelación 
del plantel, ya que aportó recursos para rehabilitar 
los sanitarios y los bebederos de la escuela. Por otra 
parte el programa y sus autoridades contribuyeron 
en gran medida para influir en las autoridades edu-
cativas y con ello facilitar la autorización para que 
se inicien las acciones de remodelación del edifi-
cio.

En este año, la continuidad en la participación 
en el PEC, sigue siendo motivada principalmen-
te por el apoyo económico que se ofrece, insumo 
muy requerido por la institución desde el primer 
año de seguimiento para mejorar la infraestructura 
deficiente del edificio. La escuela después de varios 
intentos por conseguir la autorización para la re-
construcción del inmueble es en este ciclo escolar 
cuando logra el respaldo para la remodelación, ya 
que la instancia encargada de la construcción de es-
cuelas en el estado “Capece” no dio su aval para la 
demolición y reinstauración del edificio.  Por otra 
parte también se reconoce que al estar incorpora-
dos en este programa ha favorecido la reflexión so-
bre el trabajo desempeñado, lo cual implica tratar 
de mejorar la situación de la escuela. 

La comunidad escolar, y en particular la di-
rectora, reconocen deficiencias y diferencias para 
con la relación con las autoridades del programa 
escuelas de calidad. En primer término, señalan la 
experiencia de no haber contado durante este ci-
clo escolar con apoyos de asesoría del programa. 
Señalan que para llevar a cabo el seguimiento y el 
informe final del trabajo con el proyecto escolar, tu-
vieron que seguir las indicaciones de documentos 
del mismo programa, con adecuaciones específicas 
para la escuela, lo cual les causo problemas, ya que 
no cumplían los requerimientos solicitados por las 
autoridades del programa.

Una necesidad que se formula como importante 
en este año en relación con la asesoría tiene que 
ver con el seguimiento del proyecto y con los mo-

Estudiantes mostrando el uniforme 
que proporciona el programa Lazos
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vimientos contables para el manejo de los recursos. 
Por otra parte se cuestiona la falta de programación 
de las actividades del PEC. En este sentido encuen-
tran ausencia de seguimiento de la escuela duran-
te el año y la petición fuerte de documentación al 
final del ciclo, situación que complica el desarro-
llo de las actividades de fin de cursos, aunado a la 
identificación de errores en los informes finales y 
la consecuente corrección de los mismos, deriva-
do de los constantes cambios en los formatos  que 
proponen.

Otra de las dificultadas encontradas, ocurrió al 
final del ciclo escolar cuando a raíz del contacto del 
personal del programa Lazos con las autoridades 
educativas del estado sobre las necesidades de apo-
yo en la infraestructura de la escuela, llamaron la 
atención a los coordinadores del PEC quienes acu-
dieron en el mes de mayo a la escuela. Esta visita se 
esperaba de tiempo atrás pero causó molestia por 
la forma en que se promovió. La visita a la escuela 
más que de conocimiento de la situación fue una 
especie de supervisión hacia el uso de los recursos 
del programa, situación que según la directora era 
incongruente, debido a que el mismo programa no 
había autorizado desde el año anterior el empleo de 
tales recursos para la rehabilitación del plantel.

El trabajo con el proyecto escolar
El proyecto, sus propósitos y sus metas han fun-

cionado como eje rector de las diferentes activida-
des que se desarrollan en la escuela. Dentro de los 
componentes del proyecto escolar de este segundo 
año de seguimiento de la escuela, se puede iden-
tificar como se mantiene la misma problemática a 
resolver y los mismos propósitos del proyecto, si-
tuación que se justifica en el hecho de que la es-
cuela propone una visión gradual y sistemática a 
largo plazo. El documento en este año incorpora 
elementos como la misión y visión de la escuela, 
recupera y actualiza el contexto de la comunidad 
escolar e integra un listado de fortalezas y debilida-
des derivado del análisis de los resultados del año 
anterior (función de diagnóstico). A continuación 
se muestran los elementos más destacables:

Fortalezas Debilidades

Planeación eficiente de 
docentes

Falta de tiempo para el 
desarrollo de todas las 
actividades

Participación y disposi-
ción del colectivo

Falta de apoyo de algunos 
padres de familia

Padres de familia con 
interés y participación

Falta de asesoría y capaci-
tación del programa

Apoyo económico entre-
gado oportunamente

Dificultad para reunir la 
contraparte del CEPS

Disposición de material y 
equipo

Las condiciones inadecua-
das del inmueble escolar

Interés de los estudiantes 
por las actividades con la 
lectura

Como estrategias generales que se proponen 
para lograr los propósitos del proyecto, destacan 
las siguientes:

· La integración de proyectos que funcionan 
en la escuela como: PRONALES, rincones 
de lectura, fortalecimiento de la educación 
artística y el fortalecimiento de la educación 
cívica.

· Favorecer estrategias de lectura y la cons-
trucción de diversos tipos de textos.

· Desarrollar modalidades de lectura como la 
lectura guiada empleando los materiales del 
rincón y de la biblioteca de aula.

· Elaboración de una antología en los grupos 
superiores.

· Recuperación de saberes previos de los estu-
diantes.

· Vincular las actividades de comprensión lec-
tora con todas las asignaturas.

Las metas y actividades propuestas por dimen-
siones en el plan anual de trabajo (PAT) en lo ge-
neral no se modifican en relación a lo propuesto 
el año anterior, se trata de encontrar continuidad 
para este año y en algunos de los casos se agregan 
actividades. En el siguiente cuadro se muestran las 
metas y actividades resumidas por dimensión PAT 
en este segundo ciclo escolar.



207

El caso 1423: Una escuela integradora de programas

Componentes del PAT en el proyecto del ciclo escolar 2002-2003

Dimensiones Metas Acciones

De aula

Práctica de la comprensión 
lectora

Planeación de aula con apoyo de los materiales adquiridos por 
la escuela. Prioridad a ejercicios de comprensión lectora. Uso de 
los diferentes materiales de apoyo docente. 

Continuar con el taller de 
escritores y lectores

Lectura de diferentes tipos de textos. Lectura guiada, lectura co-
mentada, dramatización de lecturas. Elaboración de antologías. 
Realización de concursos. Formación de bibliotecas de aula. 
Prestamos de libros del rincón. 

Realizar evaluaciones escritas con el empleo de organizadores 
de ideas y con la carpeta de evaluación.

Retroalimentación a estudiantes con dificultades de aprendizaje 
un día por semana. 

Llevar el diario de campo. Boletín rotativo entre grupos.

Desarrollar hábitos y valores

Organización y 
funcionamien-
to de la escuela

Capacitación en el uso de 
materiales de enseñanza 
para el personal

Análisis de los contenidos y actividades didácticas del español

Uso del diario de campo escolar

CTE orientado al segui-
miento y evaluación del 
proyecto escolar

Calendarizar y planear las  reuniones, Acuerdos sobre el apoyo 
pedagógico del docente.

Planeación didáctica de acuerdo al PAT y proyecto escolar

Supervisión de actividades de clase acordes a las actividades del 
proyecto (director)

Selección de concursos que apoyen el propósito del proyecto

Rehabilitación de la escuela Baños, fachada, pintura, aulas y techos.

Relación escue-
la y comunidad

Integración de padres en 
las actividades del proyecto

Información sobre propósitos educativos a padres. Reuniones 
sobre acciones del proyecto y del PAT y formas de colaboración.

Orientación sobre apoyo a estudiantes en casa. 

Involucrar al CEPS en las actividades del proyecto

Involucrar a los padres de familia en los eventos cívicos y 
culturales que organiza la escuela
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Como puede observarse en la dimensión de aula 
se mantienen la mayoría de las actividades del pri-
mer año, algunas de las acciones se desagregan y se 
incorporan otras como la planeación de clase con el 
uso ya de materiales obtenidos, la implementación 
de modalidades de la lectura, la elaboración de an-
tologías con grados superiores, la formación de la 
biblioteca de aula, se profundiza en las estrategias 
de evaluación de la lectura, el empleo del diario de 
campo por los profesores y el cuaderno rotativo 
por los estudiantes.

En la dimensión de escuela también se tratan de 
mantener las estrategias de línea de base y de nue-
vo se desagregan y concretan las metas buscadas. 
Las actividades más importantes y que se integran 
en este año se relacionan con la supervisión en el 
aula por parte del director y la rehabilitación del 
plantel, que no aparecía en el primer proyecto y que 
en su segunda versión, ya con la participación de 
la directora en su diseño se destaca como acción a 
realizar.

La dimensión de escuela y comunidad mantie-
ne en su gran mayoría las actividades del primer 
proyecto, solo se incorpora la parte específica de 
buscar la funcionalidad del consejo escolar de par-
ticipación social. 

Como componentes que se buscan financiar 
con los recursos del programa en este año destaca 
de nuevo el monto destinado a la infraestructura, 
con mayor porcentaje de apoyo, situación que apa-
rece en las reglas de operación del PEC, pero que 
en esta escuela sobresale por la necesidad crítica de 
mejoramiento de las instalaciones y que aunado a 
los recursos que se obtuvieron y que se guardaron 
del primer año, permiten a la escuela contar con 
mayores posibilidades para lograr el objetivo de re-
modelación de la institución. 

En la siguiente tabla se puede apreciar la distri-
bución del monto de la inversión de este ciclo es-
colar.

Recursos solicitados Monto de la inversión

Inversión en infraestruc-
tura educativa 246,000= 82%

Mantenimiento y mate-
riales 36,700= 12.23%

Otros componentes 17,300= 5.77%

Los procesos de evaluación y seguimiento de 
las acciones del proyecto se han realizado en las 
reuniones de consejo técnico escolar, aquí parti-
cipan principalmente los docentes y la dirección 
que de manera individual y en grupo colectivo re-
visan y ajustan las actividades y estrategias según 
las experiencias y resultados obtenidos. En este se-
gundo año de seguimiento se realizaron modifica-
ciones al primer proyecto presentado al iniciar en 
el programa, las adecuaciones se focalizaron en la 
dimensión de aula y en el diagnóstico que para el 
siguiente año ya no correspondería (2 años desde 
su diseño). La evaluación y el seguimiento se desa-
rrollaron a partir de un formato que la propia es-
cuela generó, ya que como se ha mencionado, no se 
recibieron asesorías durante el año de trabajo. En 
este proceso de evaluación y seguimiento se iden-
tificaban los logros y las dificultades encontradas 
en las actividades propuestas para el trabajo en el 
aula y de manera particular las relacionadas con la 
comprensión lectora.

Dentro de las principales dificultades que se 
presentaron para el desarrollo del trabajo con el 
proyecto escolar, se pueden reconocer la carga de 
trabajo extraclase proveniente de las convocatorias 
propuestas por las autoridades de la zona, que obli-
gaba a dedicar tiempo extra para su cumplimiento, 
limitando las actividades previstas en el proyecto. 
Por otro lado se identifica como problema, la ca-
rencia de apoyo de los padres de estudiantes con 
mayores problemas en el aprendizaje, circunstancia 
que impacta en la atención integral de los mismos 
y en las actividades que requerían de su asistencia 
en el proyecto.

La experiencia de trabajar con un proyecto ins-
titucional se ha considerado por algunos profesores 
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como una oportunidad nueva de aprendizaje, que 
inclusive ha propiciado una fuerte toma de con-
ciencia sobre la labor tradicionalmente desempe-
ñada, donde se ha llegado como lo comenta uno 
de los docentes a la necesidad de improvisar para 
cumplir con las metas propuestas.

“El impacto ha sido positivo, puesto que todos los 
involucrados hemos sentido la sacudida de con-
cientizarnos de la vigencia de poner en práctica 
un nuevo paradigma para la educación de nues-
tros niños, de los padres de familia, de los docen-
tes y nuestras actividades. Aunque también como 
ya lo expresé esta sacudida nos ha puesto en oca-
siones ante la improvisación”.

Diario de campo. 2ª V, F 2

La práctica pedagógica

El contenido de la práctica pedagógica de este 
segundo año de estudio de la escuela, se caracteri-
za por encontrar ya instalados componentes que se 
empezaron a implementar en línea de base (primer 
año del seguimiento). En este sentido las activida-
des del proyecto escolar se empiezan a ver como 
acciones cotidianas de la escuela y del trabajo en 
el aula.

Al nivel de la escuela en lo general, la prácti-
ca pedagógica se ve influida por diversos factores 
que en este año se incorporan en la dinámica de 
la institución. Tal es el caso de la participación en 
programas como Lazos, el trabajo con los valores y 
el taller de escuelas de padres, elementos que se in-
tegran en la dinámica de la escuela y que impactan 
en este segundo año de la evaluación.

Enseñanza de las matemáticas

La práctica pedagógica de la matemática se de-
sarrolla de manera particular bajo las siguientes 
características:

· Resulta recurrente el uso de material didác-
tico por parte de los profesores, acompañado 

de material diverso por los estudiantes para 
la realización de los diferentes ejercicios que 
se proponen. Material concreto como pali-
tos, corcholatas y juegos con los alumnos y 
carteles por los docentes, son de uso cotidia-
no en la clase de matemáticas.

· La manipulación de materiales diversos co-
mo estrategia de aprendizaje por los estu-
diantes.

· El planteamiento de problemas reales y la 
promoción del razonamiento como estrate-
gias básicas para la propuesta de la matemá-
tica en el aula.

· El apoyo sistemático en los materiales auxi-
liares del docente como los ficheros, el li-
bro del maestro y los libros de texto como 
sustento de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje.

· El trabajo en equipo como herramienta para 
lograr la confrontación de ideas y procedi-
mientos durante la lección de matemáticas. 
Con el inconveniente de no contar con espa-
cios adecuados para su desempeño en el aula 
de clase.

· La revisión de procedimientos desarrollados 
por los estudiantes como estrategia principal 
de evaluación de la matemática.

Dentro de los aspectos que los profesores en-
cuentran todavía como necesidad de mejorar en la 
práctica de la matemática se pueden identificar las 
siguientes: 

· Intensificar el uso de los materiales de apoyo 
docente, principalmente en lo que se refiere 
al uso de los ficheros de actividades didácti-
cas y el libro del maestro.

· Necesidad de hacer más prácticas y atractiva 
la lección de matemáticas.

· Hacer mayor uso de material didáctico. 
· Incrementar la estrategia de plantear proble-

mas de la vida cotidiana para el trabajo con 
la matemática.
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Enseñanza del español

La práctica pedagógica del español se observa 
con mayor énfasis en las actividades al nivel de la 
escuela, ya que el proyecto institucional considera 
como temática principal a la comprensión lectora. 
Desde esta perspectiva la escuela en este año con-
solida acciones programadas en el proyecto y que 
se asocian al trabajo con la asignatura de español. 
Dentro de las actividades que implementa la escue-
la durante el año escolar se encuentran las siguien-
tes:

· Los diferentes concursos sobre contenidos 
de la lectura y la escritura.

· Aprovechar eventos y fechas conmemorati-
vas o cívicas para promover actividades del 
español, como la dramatización de textos y 
leyendas, las pastorelas y festejos de navidad 
o de día de muertos.

· La implementación de préstamos internos y 
externos de libros del rincón o del acervo de 
la escuela.

· El establecimiento de las bibliotecas de aula.
· La incorporación de los padres de familia en 

las actividades con la lectura.
· La integración de antologías en los grupos 

de 5º y 6º.

La lectura como contenido del español y como 
tema principal del proyecto ha recibido una promo-
ción especial en la escuela y en el trabajo del aula. 
Como actividades específicas en el aula se han de-
sarrollado principalmente las estrategias de lectura 
como la predicción a partir de títulos o imágenes 
de textos, así como la comprensión del contenido 
de la lectura a partir de preguntas y comentarios, 
además de la práctica de la lectura a partir de di-
ferentes modalidades como la lectura guiada y la 
lectura comentada.

La promoción de los valores en la escuela

Como un contenido especial que aparece con 
mayor importancia en este segundo año de partici-

pación en el programa, la promoción de los valores 
se ubica como una asignatura más dentro del traba-
jo en la escuela. La formación en valores se pondera 
en la escuela por los maestros, debido por un lado 
a la necesidad de apoyar la formación de hábitos y 
valores en una población estudiantil que presenta 
problemas culturales y socioeconómicos familiares 
que influyen en su comportamiento en la escuela; 
por otra parte es uno de los contenidos que menos 
se abordan en la currícula de la educación prima-
ria y en la escuela se ha tratado de rescatar desde 
la convocatoria e iniciativa de las autoridades de 
la zona; la participación en el programa Lazos que 
incluye como contenido básico del mismo la pro-
moción de los valores, también fue un factor clave 
para que la escuela implementara este contenido y 
por último dentro del proyecto escolar también la 
formación de los valores es otra de las metas que se 
buscan alcanzar.

La práctica pedagógica asociada al desarrollo de 
los valores en la escuela se ha tratado de llevar a 
cabo a partir de las siguientes estrategias:

· La principal estrategia que desarrollan los 
profesores en el aula es la utilización de ma-
terial audiovisual como videos, carteles y fo-
lletos explicativos.

· El ejemplo es otra de las formas que los do-
centes consideran como básicas para fomen-
tar los valores.

· La orientación y explicación del profesor ha-
cia la formación de hábitos y el fomento de 
los valores en los estudiantes es otra técnica 
reconocida por los docentes.

· La estrategia de trabajar un valor por mes y 
su consideración en la planeación didáctica 
de clase como espacio curricular especifico.

· Al nivel de la escuela la promoción de los 
valores se lleva a cabo durante los honores 
a la bandera al hablar y recordar el valor que 
se trabaja en el mes y en el tiempo de recreo 
donde también los profesores aprovechan 
para destacar hábitos como la limpieza, la 
supervisión del comportamiento y la preser-
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vación del respeto en los estudiantes.
· Como procesos de evaluación se valoran las 

actitudes, el comportamiento y los hábitos 
en los estudiantes.

El programa Lazos, que plantea el tratamiento 
de los valores como uno de sus ejes fundamentales, 
apoya a la escuela con diversos componentes que 
se han incorporado en el trabajo cotidiano de la 
escuela. Proporciona material bibliográfico consis-
tente en cuadernillos para estudiantes y guías para 
profesores, por otra parte ofrece asesorías a maes-
tros y platicas a padres de familia sobre estrategias 
de promoción. Durante la programación de las ac-
tividades de la semana se incluye en el horario de 
trabajo del aula, un espacio de tiempo para abordar 
los contenidos relacionados con los valores. Se de-
sarrolla un valor por mes y durante este tiempo se 
trabaja en el aula con los cuadernillos y estrategias 
específicas sugeridas en las guías del maestro, así 
como también al nivel de la escuela se promueve 
determinado valor en los eventos generales como 
saludos, conmemoraciones y en el recreo.

Desde la perspectiva de los profesores, las fuen-
tes de mayor impacto en su desempeño docente se 
asocian con diferentes espacios o trayectorias de 
formación: en primer lugar ubican a los cursos de 
actualización como principal factor de su desem-
peño, en segundo lugar la experiencia cotidiana 
como profesores se reconoce como fuerte espacio 
de formación, después señalan a la formación pro-
fesional y a los diversos materiales de apoyo do-
cente (ficheros, libros del maestro y libros de texto) 
como fuentes de aprendizaje de la docencia.

La práctica pedagógica  en el cuarto grado

El docente encargado del grupo de cuarto grado 
es el mismo que el del año anterior, profesor del 
género femenino, cuenta con 40 años de edad, 11 
años de antigüedad y 10 en la escuela, con estudios 
de normal básica. 

El trabajo con la asignatura de español

Dentro de los contenidos del español que más se 
ponderan en la clase se ubica a la lectura, la escritu-
ra y el componente de reflexión sobre la lengua. La 
planeación de las actividades didácticas sigue sien-
do una herramienta clave para el docente, así como 
el uso de material didáctico y el trabajo en equipo 
como estrategia de aprendizaje con los estudiantes. 
Un elemento que destaca en este año es la correla-
ción de asignaturas, donde empleando a la lectura 
como medio de enlace se vinculan los contenidos 
de varias materias, situación que se propone en el 
proyecto escolar de este ciclo escolar.

La lectura como contenido de español se desa-
rrolla mediante la práctica de la misma en forma 
grupal e individual, se promueven estrategias de 
lectura, destacando en este segundo año actividades 
específicas con la predicción del contenido, además 
de ejecutar la lectura con modalidades especificas 
como la lectura guiada generalmente por el docen-
te, la lectura comentada, la lectura en silencio y la 
lectura por turnos.

Como secuencias identificadas en el trabajo con 
la lectura de cuarto grado se reconocen los siguien-
tes modelos:
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Al revisar estos modelos de trabajo con la lectu-
ra se aprecia como elemento recurrente la pregunta 
o el cuestionamiento como estrategia para recupe-
rar la comprensión del contenido leído. Por otra 
parte se aprecia el manejo de diferentes estrategias 
para con la lectura como la predicción del conteni-
do, uso de modalidades de lectura y la vinculación 

con actividades de escritura y de ejercicios de re-
construcción del contenido.

En las siguiente tabla se listan viñetas se mues-
tran evidencias de trabajos relacionados con la lec-
tura y la descripción que realizan los estudiantes 
ante las actividades propuestas por el docente.

Título del 
texto

Composición del 
contenido

Lectura individual 
en silencio

Comprensión del 
contenido

Cuestionario
Ejercicio 

complementación

Esquema A Comentarios Preguntas 

Lectura Lectura 
guiada

Lectura 
individual Preguntas Ideas 

principales
Texto 
propio

Esquema B Comprensión

Lectura en 
silencio

Lectura 
individual

Preguntas

Esquema C Contenido

Modelos de tratamiento de la lectura 
F2

Predicción 

Modalidades 

Modalidades 

Modelos de tratamiento de la lectura  [Fase 2]
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Actividades con la lectura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Un breve texto descriptivo sobre un paseo que realizó con 
su familia. Inicia escribiendo la fecha. Al iniciar el texto em-
pieza con mayúscula, presenta faltas de ortografía, pega 
las palabras, vuelve a repetir el texto y comete las mismas 
faltas. No se encuentra calificado por la docente.

Una anécdota. Sobre mi familia y lo que nos haya pasado. 
La hice aquí en la escuela, para que la maestra supiera lo 
que nos había pasado y comentarlo en el grupo. No tuve 
dificultad para hacerlo. Me revisó la maestra poniendo una 
rayita en la palabra donde me equivoqué y luego yo lo 
volví a hacer. Aprendí que lloré y luego me dio risa  y fue 
divertido. Me sirvió para recordar nuestra niñez.

Una copia de la lectura Tajín y los siete truenos. No escribe 
la fecha. Inicia haciendo una breve descripción de la 
leyenda. Inicia con mayúscula el texto, Hace uso de los 
signos de puntuación y no presenta muchas faltas de 
ortografía. No está revisado por la docente.

Una leyenda de los siete truenos. Hice una historia, que 
son historias viejas que nadie sabe quien narró el Tajín. 
Es una leyenda indígena. No me dio trabajo hacerlo. Este 
trabajo no me calificó porque dieron el toque para salir. 
Aprendí que cuando prometamos algo hay que cumplirlo. 
Me sirvió para saber que hay que obedecer cuando nos 
ordenan algo.

Un texto descriptivo sobre la vida rural. No escribe la fecha 
y su nombre, escribe el título. Inicia su relato escribiendo 
mayúscula al principio, su letra no e legible, sus grafías no 
son uniformes, escribe del mismo tamaño las mayúsculas 
y las minúsculas, presenta muchas faltas de ortografía. No 
se encuentra calificada por la maestra.

Un resumen de la vida rural. Lo copiamos del libro de 
Historia. Fue un trabajo que nos dejó la maestra. Nadie me 
ayudó. No me calificó porque la maestra ese día no vino y 
al día siguiente no se acordó y después no nos quiso cali-
ficar. Aprendí como era la vida rural, como eran sus casas 
y si había carreteras, si me sirvió para saber como eran las 
vidas de antes.

Un cuestionario de cinco preguntas relacionadas con una 
lectura de Marco Polo, no escribe el titulo, ni la fecha. No 
se encuentra calificada por la maestra. El alumno no lo 
contestó.

Preguntas sobre que trató el texto que leí. Si me dio 
trabajo hacerlo, porque eran preguntas y venían muchas 
palabras que no podríamos pronunciar. Sí, yo sólo lo hice. 
Aprendí de lo que trató el texto. (El alumno no se acordó 
del texto, no quiso comentar nada más)

Desempeños efectivos español F2

En este tipo de actividades con la lectura se re-
fleja el tipo de textos que se promueven en la lec-
ción de español, destacando la reconstrucción del 
contenido por parte de los estudiantes.

Para el trabajo de los contenidos de la escritura, 
se continúa promoviendo diferentes tipos de texto 
como la escritura de cuentos, anécdotas, noticias, 
canciones, recetas y folletos, se fundamenta la es-
critura en la revisión de diferentes portadores de 
texto como periódicos y etiquetas de artículos. El 

resumen del contenido es otra de las estrategias 
muy usuales para recuperar las ideas principales de 
lo que se lee e instrumento empleado en diferentes 
asignaturas. La copia como actividad de escritura 
también es empleada en la lección de español, con 
el propósito de mejorar la legibilidad de la letra. 

A continuación se muestra un ejemplo del tipo 
de textos y la estrategia con la que se proponen en 
la clase de español.
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El contenido de reflexión sobre la lengua se 
aborda a través de preguntas o lluvia de ideas para 
deducir la regla o contenido a tratar. El juego es una 
estrategia importante con este contenido para de-
tonar el tema a desarrollar.

La evaluación en la materia de español se realiza 
de manera grupal, individual y en equipo. Para la 
revisión de los contenidos de lectura se busca iden-
tificar la comprensión de lo que se lee, la ejecución 
de la lectura y se emplea la corrección como es-
trategia de retroalimentación, además se explican 
procedimientos para desarrollar la lectura. En los 
contenidos de escritura se pondera la forma de lo 
que se escribe, se califica, se ejemplifica en el piza-
rrón y en algunos casos se emplea la repetición de 
palabras para retroalimentar las deficiencias en la 
escritura.

Ejemplo de actividad de escritura y la estrategia 
de corrección del docente a través de repeticiones 
de lo mal escrito.

Un texto que habla de dos conejitos, uno blanco y otro 
negro. No escribe mayúscula al inicio, tiene muchas 
faltas de ortografía, las cuales son revisadas por la 
maestra. Al final del texto las escribe en forma correcta 
ocho veces. Tiene una B

Descripción de la actividad

Fue un dictado de cosas que no sabíamos. La maestra 
me calificó las faltas de ortografía y nos puso que las 
hiciéramos 8 veces y me puso bien. Aprendí que una 
niña quería agarrar un conejo blanco y uno negro y me 
sirvió para saber como se escriben las palabras sin faltas 
de ortografía.

Percepción del estudiante

La funcionalidad otorgada a la lectura por parte 
de los estudiantes se asocia a aprender a través de 
los textos que se leen, mientras que la escritura per-
mite mejorar la letra, la legibilidad de la misma.

El trabajo con la asignatura de matemáticas

La práctica pedagógica de la matemática se ca-
racteriza en este segundo año de seguimiento de la 
escuela por el uso recurrente de problemas como 
estrategia de inicio de lección, derivados general-
mente de situaciones reales como por ejemplo to-
mando como referencia materiales de la vida coti-
diana. Los problemas que se proponen se orientan 
fundamentalmente al uso de la multiplicación y la 
división como algoritmos claves del cuarto grado. 

Por otra parte, aparece como factor común la 
recuperación de conocimientos previos para abor-
dar los contenidos matemáticos, principalmente 
por medio de cuestionamientos donde el docente 
busca indagar sobre lo que conocen los estudiantes 
antes de introducir conceptos.

Ejemplo de secuencia de actividades de clase de 
matemáticas:

Actividades con la escritura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Tres textos descriptivos breves que hablan sobre la apre-
ciación que se tiene de la luna. El texto presenta faltas de 
ortografía, se le marcan las comas que le faltaron. Esta 
revisado por la maestra y le pone MB

Las cartas de la luna. Escribimos canciones populares viejas. 
Cada quien leyó su canción que escribió. Si tuve dificultad 
para hacerlo. Porque no me acordaba de las canciones 
viejas. La maestra no ayudó, lo hicimos en el salón. Aprendí 
a  escribir canciones,. Esto me sirve para acordarme de esas 
canciones.

Desempeños efectivos español F2
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Al revisar los modelos identificados de lección 
de matemáticas, se puede observar la estrategia de 
recuperar saberes previos a partir de preguntas, el 
uso de materiales didácticos, de apoyo al aprendi-
zaje y la propuesta de ejercicios grupales primero e 
individuales después como factor recurrente en la 
clase de matemáticas. El modelo o ejemplo del pro-
fesor también aparece como estrategia para abordar 
los contenidos matemáticos. Las actividades gru-
pales generales se presentan en dos modalidades: 
para introducir un contenido o para retroalimentar 
y confirmar el aprendizaje antes de proponer ejer-
cicios individuales.

La evaluación en los contenidos matemáticos 
se desarrolla de manera grupal e individual, ante 
el grupo el docente a los estudiantes presentan 
productos de actividades y el grupo de estudian-
tes se valora el trabajo y auto corrige, cuando es de 
manera individual generalmente el profesor acude 
a los lugares de los alumnos o éstos se dirigen al 
escritorio para que se les revise. El contenido de 
la evaluación se orienta a valorar procedimientos 

como, por ejemplo, la elaboración de una nota, la 
identificación de ejes de simetría o la estrategia de 
resolución de algoritmos. 

La funcionalidad encontrada en la matemática 
por los estudiantes presenta diferencias importan-
tes entre los tipos de estudiantes, para el alumno de 
alto nivel de logro la matemática sirve para aplicar-
se en situaciones de la vida cotidiana, mientras que 
para el estudiante de bajo nivel de aprovechamiento 
le permite resolver operaciones en la escuela y para 
realizar la tarea en la casa (uso escolar). Situación 
que se ve influenciada por el contexto de los alum-
nos, ya que en el caso del de alto nivel de logro, se 
cuenta con experiencias ricas de aplicación debido 
a las diferentes oportunidades que enfrenta en su 
vida cotidiana.

Evidencia de respuestas del estudiante de alto 
nivel de logro donde se perciben las apreciaciones 
hacia la funcionalidad de la matemática y donde se 
puede observar el tipo de contexto en el que se des-
envuelve.

Indagación sobre 
conocimientos Convencionalidad Cuestionamientos Actividad grupal Ejercicio 

individual

Recuperación de 
saberes

Preguntas
Cartel Material diverso 

y concreto

Modelos de actividades en lección de 
matemáticas

Actividad 
grupal

Modelo ejemplo 
del docente

Actividad general 
grupal

Ejercicio 
individual

Esquema A

Esquema BMaterial 
concreto

Retroalimentación

Modelos de actividades en lección de matemáticas
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Preguntas Respuestas del estudiante

¿Para qué 
te sirven las 
matemáti-
cas?

Porque yo trabajo en un restau-
rante, para que no me salgan mal 
las cuentas. Para cuando vaya a la 
tienda no me roben dinero

¿Dónde 
utilizas las 
matemáti-
cas?

En la escuela, en mi casa cuando 
me mandan a la tienda me dan 
el dinero, si me dan $5.00 para 
comprar unos cerillos que cuestan 
$1.00 me dan cuatro de cambio. 
En el taller de mi abuelito, tiene un 
taller de laminado y pintura, me 
pone cuando van personas, me 
dice cuanto debo cobrar.

Desempeños efectivos en matemáticas F 2

Una estrategia recurrente en la práctica del do-
cente de cuarto grado, que se observa en todas las 
asignaturas es la utilización de situaciones fuente 
que permiten derivar de ahí el contenido a trabajar, 
por ejemplo el uso de conversaciones interesantes 
para atraer la atención del grupo o el uso de diná-
micas de juego que detonan el contenido a desarro-
llar posteriormente.

Siendo el mismo docente de cuarto grado, en 
este año reconoce el interés por cubrir en mayor 
medida el contenido programático, a diferencia del 
ciclo escolar anterior donde el maestro apreciaba 
mas debilidades y necesidades en su desempeño, 
en este año el mismo docente se observa con un 
comportamiento seguro durante la clase, percibe 
confianza en su actuar y todo ello como resultado 
de los cursos de capacitación que ha tomado.

La participación social

El contexto donde se ubica la escuela, -ya des-
crito en la primera parte del caso- destaca en este 
año del seguimiento por identificar problemas de 
vandalismo en los alrededores de la institución. 
Cuestiones como drogadicción, robos, daños a 
los automóviles de los profesores y molestias a los 
estudiantes a la entrada o salida de clases (turno 

vespertino), fueron algunas de las dificultades que 
afrontaron y por las que se vieron en la necesidad 
de solicitar y recibir apoyo a las autoridades poli-
cíacas del municipio.

El contenido de la participación social en este 
segundo año de participación en el programa se 
orienta predominantemente a la gestión de re-
cursos para la escuela, actividad que básicamente 
consistía en apoyar al directivo en la demanda de 
apoyos y en realizar diligencias con autoridades del 
municipio para la obtención de recursos. Por otra 
parte participaron proponiendo ideas, sugerencias 
y en el diagnóstico de necesidades de la escuela 
para el diseño del proyecto de este segundo año. 
En relación con aspectos asociados al aprendizaje, 
la participación se presentó a partir de la supervi-
sión y acompañamiento en las tareas escolares de 
los estudiantes y en actividades del proyecto como 
por ejemplo en la asistencia a los alumnos durante 
la práctica de la lectura. 

En el esquema que se muestra a continuación se 
sintetizan e integran las acciones de participación 
de las familias de los estudiantes en este segundo 
año de seguimiento en la escuela.

El consejo escolar de participación social pre-
sentó algunos cambios en sus integrantes debido al 
egreso de estudiantes en el ciclo escolar anterior, lo 
cual obligo a renovar a los representantes. En este 
año el CEPS se dedico de nueva cuenta a la gestión 
de apoyos para la escuela y en lo particular para re-
cabar los recursos de la contrapartida que requiere 
el PEC para otorgar los beneficios económicos. Las 
reuniones con el CEPS se llevaron a cabo cuando se 
requería y sin una periodicidad específica, la temá-
tica de estas reuniones tenía que ver con informa-
ción del proyecto institucional, donde se revisaban 
avances y resultados de las actividades y donde se 
aportaban sugerencias para los problemas que se 
iban presentando.
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Los cambios identificados en el segundo año 
de participación en el programa

En relación con el desempeño de los profeso-
res, lo que mas destaca en este ciclo escolar, es que 
se mantiene la actitud de disposición hacia el tra-
bajo y el incremento del compromiso para con las 
actividades de se desarrollaron durante el año. El 
director incluso comenta como anteriormente se 
veían con cierta obligación de participar y ahora se 
siente el interés y el compromiso personal por tra-
bajar con las actividades del proyecto. 

Desarrollar la actividad académica  con base en 
el proyecto ha favorecido el desempeño docente en 
el aula y en la resolución conjunta de los problemas 
de la escuela. Al parecer lo que se programa en el 
proyecto propicia una mejor organización y con-
creción de las actividades en la clase. El proyecto en 
este sentido funciona como una especie de bitácora 
que marca el rumbo de la escuela y les ofrece indi-
caciones concretas de lo que pueden hacer desde su 
trabajo en el aula. 

El proyecto nos ayuda a ser más concretos en 
nuestro trabajo, mayor organización y sobre todo 
tratar de resolver los problemas que se presentan 
en la escuela, con mayor eficacia.
Comentario de docente. Diario de campo.2ª V, 
F 2

La directora de la escuela en este año lleva aca-
bo visitas esporádicas al aula para cumplir con la 
actividad de seguimiento de lo programado en el 
proyecto. Continúa con problemas de carga de tra-
bajo administrativo y con la situación de su doble 
plaza, factores que influyen en su desempeño en la 
escuela. La directora y su función de gestión fue un 
elemento importante para conseguir los recursos, 
la autorización de la remodelación del edificio, así 
como de la participación en otros programas. La 
dirección pudo asistir en este ciclo escolar a un cur-
so taller organizado por las autoridades del PEC y 
del sector, así como también se inicio el estudio de 
un diplomado master auspiciado por el programa 
Lazos en la Universidad Anáhuac.

La participación social en F2

Contenido de la 
participación social

Aportación de ideas, 
necesidades y sugerencias

Gestión de recursos

Atención a las necesidades 
de los estudiantes

Apoyo mínimo en actividades 
de lectura

Necesidad de contar con 
espacios para los acervos 
bibliográficos

Proyecto escolar

Respaldo y acompañamiento 
del director

Gestión con el municipio
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La práctica pedagógica se ha visto influida por 
el hecho de que los profesores continúan asistiendo 
a cursos de actualización, principalmente los que 
ofrece el PRONAP, lo cual ha venido a modificar su 
desempeño en el aula y en la escuela y a traducir en 
mejor medida su participación en las actividades 
del proyecto escolar. La experiencia con el trabajo 
en el proyecto los ha llevado a analizar el desem-
peño docente y con ello encontrar alternativas de 
mejoramiento. En este aspecto las reuniones entre 
el colectivo (CTE) han promovido el intercambio 
constante de experiencias de trabajo y en el mejor 
de los casos se ha convertido en el espacio idóneo 
para exponer problemas y encontrar soluciones 
entre los mismos profesores. Una de los docentes 
opina sobre el PEC:

Nos ha llevado a la reflexión, al análisis de nues-
tra labor docente y al mismo tiempo esto ha per-
mitido hacer cambios, ajustes en nuestra práctica 
docente.
Comentario de docente. Diario de campo.2ª V, 

F 2

El trabajo en el Consejo Técnico Escolar en este 
año se perfila principalmente a atender asuntos re-
lacionados con la evaluación y el seguimiento de 
las acciones del proyecto y en el análisis de los ma-
teriales de apoyo al maestro. Los profesores en el 
aula buscan asociar  asignaturas a partir de emplear 
a la lectura y la escritura como medios de conexión 
y al mismo tiempo desarrollan actividades del pro-
yecto. Emplean materiales obtenidos del programa 
como grabadoras y cuentos, además de que pro-
fundizan en los fundamentos del programa para 
programar las actividades didácticas.

Las actividades derivadas del proyecto escolar 
se observan ahora como dinámicas de trabajo coti-
diano, dentro de las acciones que sobresalen por su 
reconocimiento en la comunidad escolar se identi-
fican las siguientes:

· La incorporación del instrumento de la 
evaluación cualitativa denominado diario 

de campo, donde los profesores registran 
las actividades y experiencias realizadas en 
la clase ha permitido contar con elementos 
para reflexionar sobre su actuar docente. La 
dirección recibe los avances programáticos y 
los revisa cada dos meses.

· Se lleva a cabo una bitácora por parte de 
los estudiantes, donde relatan las activida-
des diarias, documento que circula entre los 
alumnos permitiendo estar al pendiente de 
lo que se desarrolla en la clase, favorecien-
do la expresión escrita y permitiendo contar 
con evidencias del trabajo realizado.

· Para responder al problema de la compren-
sión lectora se desarrollan diferentes accio-
nes tales como concursos de lectura, escri-
tura y ortografía. Eventos que por un lado 
motivan a los estudiantes a participar y ejer-
citar sus habilidades y en otro sentido per-
miten incorporar a los padres en actividades 
académicas al apoyar a sus hijos y asistir a las 
presentaciones. Un incentivo más con esta 
actividad lo constituye sin duda la entrega 
de diplomas de reconocimiento.

· La adquisición de materiales de lectura ha 
propiciado la creación de bibliotecas de aula, 
donde a partir de exploradores de cuentos 
se facilita su manejo. El préstamo interno y 
externo de estos materiales de lectura tam-
bién se ha favorecido en la escuela. No obs-
tante se reconoce el problema de espacios 
para disponer de los acervos, por lo que los 
profesores tienen que conservar los libros en 
estantes y sacarlos cuando se requiere su uso 
en la clase.

· La preparación de obras de teatro y leyen-
das dramatizadas a partir de la lectura como 
fuente y su demostración en eventos cultu-
rales o cívicos ante la comunidad.

· Los estudiantes se ven más interesados en la 
lectura al hacer un mayor uso de los libros 
obtenidos, no solo en actividades planeadas 
ex profeso sino incluso con lectura por pla-
cer personal de leer.
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· La construcción de antologías de los produc-
tos de los estudiantes de grupos superiores.

El portafolio institucional en este año ha fun-
cionado como una herramienta importante para 
conocer el trabajo del aula (evidencias), así como 
un instrumento para evaluar el desempeño de los 
profesores, al permitir contrastar las evidencias ob-
tenidas y lo realizado en el aula, con ello se logra 
reconocer el trabajo de los docentes. 

Antes la evaluación de las actividades de la es-
cuela se llevaban a cabo exclusivamente al final 
del ciclo escolar; a partir de este año se desarrolla 
una autoevaluación mensual, donde se revisan los 
avances y la continuidad de las actividades, tenien-
do como guía el proyecto institucional. El portafo-
lio en este sentido ofrece información básica como 
insumo para la evaluación. 

Eventos tradicionales de la vida escolar se han 
convertido en espacios donde se aprovecha para 
desarrollar actividades del proyecto escolar, tal es 
el caso de presentar los productos de concursos de 
lectura, de escritura o las dramatizaciones de cuen-
tos que se muestran en conmemoraciones como el 
día del niño, fiestas navideñas o en el festejo del día 
de muertos

En los estudiantes se observa un mayor inte-
rés por las actividades propuestas con la lectura, 
los concursos y productos que se muestran en los 
eventos culturales han generado mayor disposición 
y gusto por participar. Además se aprecia mejoría 
en las habilidades y hábitos con la lectura y la es-
critura. Los padres de familia reconocen los resul-
tados en la ejecución de la lectura y en la escritura 
(particularmente en la de tipo cursiva). En este ciclo 
escolar los resultados en el nivel de logro, producto 
de los exámenes de estándares nacionales bajo en 
relación a lo obtenido en el año anterior (casi 60 
puntos menos), sin embargo se mantiene con un 
buen nivel de logro, al ubicarse en los 490.89 pun-
tos. Un elemento que se reconoce como uno de los 
factores que han propiciado mantener los buenos 
resultados en el aprendizaje, lo constituye el hecho 
de contar con mayor atención por parte de los pa-

dres de familia de la mayoría de los estudiantes.
La participación de las familias de los alumnos 

en los talleres de escuela de padres -que en este año 
se promovieron- ha logrado en gran medida con-
tribuir para encontrar ese mayor apoyo de los mis-
mos en las actividades de la escuela. Por otra parte 
la incorporación del programa Lazos y su acción de 
involucramiento en la formación de los padres ha 
sido otro de los factores que han influido en estos 
resultados.

El nivel de participación de los padres en la es-
cuela se mantiene, sin embargo el interés es el que 
se ha incrementado, el ver resultados del proyecto 
y de las diferentes gestiones de la escuela ha conta-
giado a los padres de familia que se comprometen 
al ver los logros. En este sentido se observa mayor 
presencia en los eventos que se organizan en la es-
cuela, como en la asistencia a los talleres de padres, 
en las conferencias que reciben del programa La-
zos, en las actividades de lectura que se presentan 
en los eventos culturales o cívicos y en las reuniones 
de información sobre los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. Particularmente en los talleres 
de escuela de padres en este año participaron 45 
padres de familia y de ellos 16 ya se han graduado 
y los demás acuden con gusto a las reuniones que 
se llevan a cabo en la dirección o en el patio de la 
escuela. Por otra parte cada mes acuden a las con-
vocatorias del programa Lazos, donde se revisan 
temas asociados con la formación de hábitos y va-
lores. En este sentido al ver el trabajo de los maes-
tros, el resultado con los estudiantes y los apoyos 
de los diferentes programas se sienten satisfechos 
con el desempeño de la escuela y por consecuencia 
ofrecen mayor compromiso.

Con relación al consejo escolar de participación 
social se aprecia con mayor actividad, cumplen su 
función y presentan mayor comunicación con el 
directivo y los profesores. 

En cuanto a los cambios en la infraestructura, 
este ciclo escolar ha sido crucial en la historia de la 
escuela. Después de varios años de tratar de con-
seguir el apoyo de las autoridades hacia la recons-
trucción del plantel, es al final de este ciclo esco-
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lar cuando consiguen la autorización y el respaldo 
para rehabilitar las instalaciones. No se alcanzó el 
sueño de reconstruir completamente la escuela por 
la falta de recursos y de terreno -petición inicial de 
la comunidad con el aval de la instancia dedicada 
a la construcción de escuelas en la entidad (CAPE-
CE)-, pero se logró con el apoyo fundamental de 
los coordinadores del programa Lazos la autoriza-
ción para emplear los recursos del PEC en la remo-
delación de la escuela. Circunstancia que se consi-
gue en el mes de mayo de este ciclo escolar y que 
se autoriza para ejercer el recurso para el siguiente 
año. La inversión se estima en 490,000 pesos que se 
obtienen a partir de reunir los recursos de dos años 
de participación en el PEC.

En este ciclo escolar lo que se logra en infraes-
tructura es la rehabilitación de los sanitarios y de 
los bebederos, pero con el apoyo del programa La-
zos quienes al final de este año aportan los recursos 
para tal efecto. 

Durante el tiempo de remodelación de estos es-
pacios la escuela trabajaba en horario corrido de 
14:00 a 17:00 horas por los inconvenientes que oca-
sionaban las obras, además uno de los grupos tuvo 
que trabajar en el salón comunal de la comunidad 
por que se ocupo el salón de clase para el resguardo 
de material.

En cuanto a materiales y equipamiento, la es-
cuela obtuvo en este año recursos materiales de 
apoyo didáctico para los docentes, una copiadora 
y una computadora de escritorio con la que se apo-
ya a los profesores en la elaboración de material de 
apoyo al trabajo del aula.

El tercer año de participación en el PEC

La escuela en este tercer año del seguimiento 
consolida componentes y acciones emprendidas y 
consigue alcanzar metas trazadas desde el primer 
año del estudio. En este ciclo escolar aún cuando 
son pocos los nuevos elementos que aparecen en la 
escuela, lo que trasciende es la evolución de algu-
nas de las condiciones que se vienen gestando en la 

cultura institucional y que propician  el desarrollo 
de un ambiente idóneo para encontrar una escuela 
acostumbrándose al cambio, una escuela con  me-
jora continua.

La gestión escolar

La escuela en este año logra aumentar la matri-
cula de estudiantes en atención, alcanzando una 
población general de 205 alumnos, la cifra más alta 
en los últimos ciclos escolares, que destaca no solo 
por ser una institución que funciona en el turno 
vespertino, sino por que se ubica en una comuni-
dad que cuenta con varias escuelas de educación 
primaria. La deserción de estudiantes también se 
mantiene en niveles reducidos con 8 alumnos en 
total. 

En este ciclo escolar permanecen cuatro de los 
docentes que iniciaron en la escuela desde el pri-
mer año de participación en el programa, regresa 
uno de los profesores que estaba de permiso por 
estudios de maestría y se incorpora otro docente de 
género masculino en situación de interino.  De los 
seis profesores con que cuenta la institución, tres 
poseen estudios de licenciatura, dos con maestría y 
uno con normal básica. La directora sigue siendo la 
misma persona y continúa siendo reconocida por 
su nivel de gestoría hacia la escuela.

El ambiente que se vive en la escuela es uno de 
los componentes que se logra consolidar y que per-
mite desarrollar y alcanzar diferentes propósitos 
del proyecto y de la institución. Las relaciones en-
tre el personal docente y directivo y con los padres 
de familia se perciben en armonía, sin problemas 
y con el atributo de contar con la comunicación y 
unión entre el colectivo. En las encuestas aplicadas 
un 93.8% de los padres indican que los maestros se 
llevan bien entre ellos. 

La circunstancia de encontrar deficientes rela-
ciones entre la dirección de la escuela y la super-
visión de la zona se mantiene en este ciclo escolar, 
fenómeno que sin perjudicar directamente la or-
ganización de la institución si limita las acciones y 
relaciones hacia agentes externos y la falta de apoyo 
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de las autoridades. Un ejemplo en este sentido se 
presento el día en que se llevo a cabo la inaugura-
ción con motivo de la remodelación del edificio y 
donde no se contó con la presencia ni de la supervi-
sión de la zona ni de las autoridades del PEC. 

Con este ambiente de buenas relaciones entre 
la comunidad escolar se establecen las condiciones 
para que entre los profesores se desarrolle el traba-
jo conjunto y la toma de decisiones en colegiado. 
La escuela bajo esta perspectiva contribuye a que 
las diferentes actividades que se planean se lleven 
a cabo con el apoyo y consenso de todos o de la 
mayoría. 

Como consecuencia de este ambiente de trabajo 
y de la colaboración propicia que la planeación de 
las actividades de la escuela se realice de manera 
colectiva, siguiendo el patrón de programar las ac-
ciones de todo el año al principio del ciclo escolar 
y donde cada año se profundiza en los fundamen-
tos de los programas de cada grado, siguiendo los 
lineamientos de los talleres generales de actualiza-
ción. En el transcurso del año se evalúan mensual-
mente las acciones, se revisa lo que da resultados 
para darle continuidad y se tratan de corregir las 
fallas. Los datos de las encuestas aplicadas a padres 
y alumnos coinciden en identificar la característica 
de realizar el trabajo en equipo por parte del perso-
nal docente y directivo.

Las reuniones de consejo técnico escolar se si-
guen llevando a cabo aún sin la autorización de 
las autoridades (estatales, de zona y de sector), las 
temáticas se orientan principalmente a cuestiones 
pedagógicas, así como a dar seguimiento a los tra-
bajos del proyecto escolar y del plan anual de tra-
bajo. Dentro de los asuntos académicos se abordan 
contenidos relacionados con estrategias para el de-
sarrollo de la comprensión lectora y sobre el uso 
de los libros del rincón. Por otro lado se abordan 
aspectos asociados a problemas con los estudiantes 
y/o con los padres de familia.

El director manifiesta ejercer funciones de or-
ganización, dirección, orientación y gestión. Sin 
embargo parece ponderar las acciones de gestión 
de apoyos a la escuela (por las mejoras y recursos 

que ha obtenido la escuela) y en menor medida se 
observan acciones de orientación académica –más 
bien de coordinación y supervisión–, ya que se pri-
vilegian actividades de supervisión en el aula como 
la realización de visitas periódicas, registro de avan-
ces programáticos y de asistencia y la revisión de la 
bitácora y de los cuadernos de los estudiantes como 
medio para conocer y verificar el trabajo del aula y 
su relación con las metas planeadas (proyecto).

Dentro de los programas que funcionan en la 
escuela, sigue destacándose la participación en La-
zos. Este proyecto además de apoyar en la forma-
ción valoral de estudiantes, desde el año anterior, 
durante este ciclo escolar aportó parte de los recur-
sos con los que se reconstruyó el patio de la escuela, 
además de contribuir para la ampliación de la di-
rección del turno matutino. El taller de escuela de 
padres es otro de los programas que siguen funcio-
nando, fortaleciendo la educación de las familias 
de los estudiantes en las reuniones que se llevan a 
cabo cada semana. Por otra parte este año se inicia 
la participación en el programa de Infolectura, pro-
yecto que se caracteriza por apoyar con la entrega 
diaria de un periódico de la región a la escuela, con 
la condición de que se utilice en el trabajo del aula y 
se muestren evidencias de uso a los coordinadores 
del mismo.

Una situación interesante que tiene que ver con 
la incorporación de los programas en la escuela, 
es el hecho de que el trabajar con ellos, mas que 
propiciar mayor carga de trabajo y propósitos dife-
renciados por el contenido de cada uno de ellos, se 
ha favorecido la consecución de las metas del pro-
yecto institucional. Cada uno de los programas se 
integran y se complementan con las acciones pro-
puestas en el proyecto y se orientan a la resolución 
de los problemas que aquejan a la escuela. En este 
sentido los programas y sus diferentes apoyos se 
vinculan hacia un mismo fin, a través de compartir 
materiales, estrategias y recursos.

La directora de la escuela responde ante el cues-
tionamiento de:

¿Cómo se articulan esos programas con el pro-
yecto escolar del PEC?, confirmando la idea de la 
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integración de los programas que funcionan en la 
escuela.

Es que no se desvinculan maestra, con el progra-
ma de Lazos aparte más bien nos ayuda muchí-
simo, porque ven con los alumnos lo de valores, 
como aparte yo había comprado material inte-
ractivo que lo tenemos en CD y en cassette, todo 
lo que son los valores y el cuadernillo que les da 
Lazos a los alumnos y a los padres de familia les 
dan conferencias sobre los valores y eso nos vie-
ne a complementar lo que es escuela para padres 
para nosotros es una ayuda muy grande.

Ent. Director 2ª V F2

La participación en el PEC sigue siendo moti-
vada en mayor medida por el incentivo económi-
co, que ha permitido la remodelación del plantel, 
la expectativa al final de este ciclo escolar es seguir 
mejorando las condiciones de infraestructura, ya 
que ahora requieren según la dirección de un aula 
de usos múltiples para poder entre otras cosas lle-
var a cabo las reuniones con padres de familia (ta-
ller de escuela de padres). Por otra parte se asume 
también como argumento los logros obtenidos en 
el contenido de la comprensión lectora.

El trabajo con el proyecto escolar

Se sigue trabajando con la modalidad tradicio-
nal de proyecto escolar, el nuevo formato impul-
sado por el PEC, denominado proyecto estratégico 
de transformación escolar (PETE), se implementa-
rá según la directora para el siguiente ciclo escolar. 
La estructura del proyecto escolar en este tercer 
año de participación en el programa mantiene en 
lo general los mismos componentes que los que 
aparecen en el ciclo escolar anterior. Una de las 
partes que recibe mayor atención en el proyecto es 
el apartado del diagnóstico, donde se argumenta 
haber incorporado además de los docentes, la opi-
nión de padres de familia y estudiantes mediante 
la aplicación de encuestas y la realización de ob-
servaciones directas del trabajo con los estudiantes, 

por otro lado se lleva a cabo un análisis histórico 
de la deserción de alumnos, problema recurrente 
en la escuela, encontrando cifras de un 68% en un 
periodo de 5 años. El análisis de los resultados del 
diagnóstico concluye con diversas problemáticas 
relacionadas con la comprensión lectora y la expre-
sión escrita, temática trabajada durante los ciclos 
escolares anteriores.

Al final del diagnóstico se trata de justificar la 
idea de seguir trabajando con el problema de la 
comprensión lectora derivada de los resultados ob-
tenidos en dos años de trabajo, establecen los avan-
ces logrados en las producciones de los estudiantes 
como resultado de condiciones como el trabajo 
colegiado y el apoyo de los padres de familia, que 
también es favorecido por acciones como escuela 
de padres, la asistencia a reuniones y el apoyo del 
programa Lazos.

Dentro de las estrategias generales que se pro-
ponen para enfrentar los problemas detectados 
destaca el manejo de las diferentes estrategias de 
lectura que se sugieren en los programas de espa-
ñol, en años anteriores solo se focalizaba el trabajo 
con la predicción antes de la ejecución de la lec-
tura como estrategia base del proyecto. Además se 
amplia el manejo de organizadores gráficos para el 
tratamiento de la información como el empleo de 
mapas conceptuales, cuadros sinópticos y la telara-
ña de ideas entre otros.

Como actividades que se incorporan en este 
ciclo escolar se pueden identificar la organización 
del club de lectura para desarrollarlo como acción 
recreativa en espacios informales como en el recreo 
y en la última hora del viernes. Para mejorar la pro-
ducción escrita se propone seguir con la bitácora 
de cada grupo, continuar con los concursos y la 
muestra de los mejores trabajos los lunes primeros 
de cada mes, otorgando un premio como incentivo. 
En este rubro de la escritura se percibe la preocu-
pación por aspectos asociados con la forma, legi-
bilidad y estructura de lo escrito, de la ortografía y 
del nivel de la redacción.

Otro de los componentes que se introducen en 
el proyecto escolar de este año son las diferentes es-
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trategias de evaluación, difusión y seguimiento que 
se proponen en el documento. Actividades como el 
registro de resultados en los concursos, el análisis 
de contenidos con un propósito específico, la com-
paración de resultados de aprovechamiento por 
ciclo y el registro del avance de las actividades del 
proyecto escolar durante el año son algunas de las 
estrategias que destacan de este apartado. Esta parte 

Componentes del PAT en el proyecto del ciclo escolar 2003-2004

Dimensiones Metas Acciones

De aula

Desarrollo de las habilidades 
para la lectura

Práctica de estrategias de lectura: muestreo, predicción, anticipación de 
contenido, confirmación, inferencia y auto corrección.

Aplicación de las modalidades 
para la lectura

Lectura comentada, audición de la lectura, lectura independiente, lectura 
en episodios, lectura en voz alta y lectura guiada.

Organización y 
funcionamiento 
de la escuela

Conocimiento de los propósi-
tos, enfoques y contenidos del 
español

Análisis de enfoques y propósitos por grado. Análisis de libros de texto y 
ficheros de español.

Estrategias para el uso de los libros del rincón y de la biblioteca de aula.

Uso de la bitácora

Capacitación del personal Asistencia a diplomados

Promoción del CTE, orientado 
hacia la evaluación del proyecto

Calendarizar y planear las reuniones del CTE.

Intercambio de experiencias y acuerdos

Planeación didáctica por grado de acuerdo al PAT.

Revisión de la planeación semanal

Eliminar actividades extraescolares: formación de estudiantes después 
del recreo.

Asegurar las condiciones mate-
riales del plantel

Proyección de videos y diapositivas relacionados con los contenidos.

Obtención de equipo diverso: Escritorio para la dirección, material au-
diovisual, sillas apilables, complementar la rehabilitación, reposición de 
mobiliario y equipo de sonido.

Relación es-
cuela-familia

Lograr la integración de los 
padres en el proyecto (80%)

Reuniones de información sobre el proyecto, sus avances y formas de 
colaboración.

Orientación para el apoyo en casa

Involucrarlos en las actividades de la escuela y del proyecto.

del documento resulta relevante si se consideran las 
diferentes actividades que se fueron desarrollando 
durante el ciclo escolar como parte de la evaluación 
y el seguimiento en las reuniones de consejo téc-
nico escolar. En la siguiente tabla se muestran los 
componentes por dimensión que integran el plan 
anual de trabajo de este ciclo escolar.
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Al comparar los componentes del PAT con lo 
establecido en años anteriores destaca que en la 
dimensión de aula se amplían para este año  las 
estrategias y modalidades para con la lectura y se 
omiten acciones como la retroalimentación a es-
tudiantes con problemas en el aprendizaje, la eva-
luación escrita y el desarrollo de hábitos y valores. 
En la dimensión de escuela permanecen las metas 
orientadas a la mejora de las condiciones materia-
les de la institución y el trabajo en el consejo téc-
nico escolar orientado a la evaluación del proyecto 
escolar, por otra parte se incluyen acciones hacia la 
capacitación docente. En la dimensión de escuela 
y familia, se mantienen las mismas metas y accio-
nes del trabajo. Una característica que sobresale en 
este plan es la incorporación de actividades que no 
corresponden con las metas establecidas, como tra-
tando de insertar actividades a realizar en alguna 
parte del plan.

El recurso otorgado por el programa para este 
ciclo escolar fue de 200, 000 pesos y se distribuyo 
de la siguiente manera

Recursos solicitados Monto de la inversión

Inversión en infraestructura 
educativa 119,000=60%

Mantenimiento y materiales 59,200=30%

Otros componentes 21,000=10%

Como se puede observar el recurso económi-
co se destina principalmente para la inversión en 
infraestructura educativa, como había ocurrido en 
años anteriores, sin embargo en este ciclo escolar 
se presenta una distribución mas proporcional, se 
reduce el monto de infraestructura y se aumenta 
el de mantenimiento y de otros componentes. Para 
este año se introduce un nuevo rubro en esta parte 
de la distribución de los recursos denominado sal-
do por ejercer del ciclo escolar anterior, en el cual 
para esta escuela fue de 200,000 pesos, monto que 
se justifica por el hecho de que la escuela guardo 
recursos de años anteriores para lograr la remode-
lación del edificio.

La evaluación y el seguimiento de las activida-
des del proyecto se llevó a cabo de manera mensual 
y durante las reuniones de consejo técnico escolar. 
En este proceso de evaluación y seguimiento se 
han involucrado principalmente los profesores y 
la dirección, los padres de familia y los estudiantes 
participan de manera indirecta a partir de comen-
tarios y sugerencias. Por otra parte a nivel indivi-
dual cada maestro cuenta con el proyecto y eso le 
permite dar seguimiento a las actividades propues-
tas. La modificación o reorientación de acciones se 
realizan a partir de verificar lo que funciona y lo 
que no da resultados. Dentro de las fuentes que sir-
ven de evidencia del trabajo se recurre a la revisión 
de los productos de los estudiantes y del registro de 
la evaluación de las actividades de lectura, de los 
concursos que se implementan, de los cuadernos 
de los alumnos y de las encuestas aplicadas duran-
te el año. El portafolio institucional se recupera en 
mínima medida para encontrar y revisar eviden-
cias del desempeño y con ello buscar estrategias de 
mejoramiento.

La práctica pedagógica

El trabajo relacionado con las actividades de en-
señanza y de aprendizaje durante este tercer año de 
estudio se ve influido por el manejo cotidiano de 
actividades que se proponen en el proyecto escolar 
y que los profesores asumen como estrategias de su 
planeación didáctica de clases.

La planeación del trabajo de clase se desarro-
lla de manera semanal y generalmente se elabora 
de forma individual y en menor grado por equipo 
de profesores. El director revisa semanalmente la 
preparación de clase y lo registra en el avance pro-
gramático. Dentro de los materiales de apoyo que 
se emplean para el diseño de la planeación, se ubica 
al libro de texto como el principal recurso para el 
maestro, los ficheros de actividades didácticas son 
otra fuente importante para preparar la lección, por 
otra parte también se hecha mano de los libros del 
rincón, del avance programático, de guías de edi-
toriales privadas y del libro del maestro entre otros 
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materiales. Destaca el uso de material audiovisual 
obtenido con recursos del PEC como videos, audio 
casete y láminas o carteles que se consideran para 
la programación de la clase.

La capacitación es otro de los elementos que 
destaca en este ciclo escolar, ya que la mayoría del 
personal se encuentra participando en algún tipo o 
modalidad de actualización. En el siguiente gráfico 
se presentan las temáticas y el número de cursos 
que ha tomado el personal de la escuela.

como parte de sus formas de apoyo. En menor me-
dida se ubican instancias independientes a lo oficial 
como fuentes de actualización profesional.

En relación a la formación en valores, sigue des-
tacando el apoyo brindado por el programa Lazos 
y que en este sentido proporciona a la escuela cua-
dernillos de trabajo para estudiantes y guías para 
los profesores, así como asesorías y talleres para pa-
dres y docentes. El tratamiento especifico de los va-

En congruencia con la problemática del proyec-
to escolar, la temática principal de los cursos que 
han desarrollado los profesores se asocia con la 
lectura, le sigue la computación (red escolar) como 
una necesidad importante para el personal. La pro-
cedencia de los cursos de actualización se origi-
na preponderantemente de lo que promociona el 
PRONAP como temáticas de los talleres generales 
de actualización y como insumos requeridos para 
el progreso en carrera magisterial. Por otra parte la 
temática relacionada con la superación personal se 
deriva de los cursos que auspicia el programa Lazos 

0 1 2 3 4 5 6

Superación
personal

Estrategias de
enseñanza

Lectura

Valores

Computación

Ecologia

Integración
educativa

Cursos de actualización del personal

lores se desarrolla a partir de dedicar semanalmen-
te (los jueves) un espacio para trabajar con la clase 
de civismo donde de manera particular se aborda 
un valor y un cuadernillo por mes, los profesores 
se apoyan en las sugerencias que se proponen en la 
guía y en las asesorías que les ofrece el programa. 
Cada dos meses el programa evalúa lo trabajado en 
clase. 

Dentro de las estrategias que se proponen para 
desarrollar la temática de los valores se reconocen 
las siguientes:
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· El modelo o ejemplo del profesor como es-
trategia de vivencia de los valores.

· La práctica cotidiana de los valores.
· El uso de videos con temas asociados a la 

formación valoral.
· Aplicación de dinámicas de trabajo donde se 

destaquen los valores.
· La narración de experiencias o eventos que 

propicien la reflexión sobre contenidos való-
rales.

· El uso del cuadernillo de trabajo (Lazos) o 
de textos diversos donde se propongan con-
tenidos asociados a la formación en valores.

Los principales valores que los docentes reco-
nocen destacar en la escuela se asocian en orden de 
prioridad con el respeto, la honradez, la colabora-
ción y la responsabilidad. La disciplina como pro-
blema que enfrenta la escuela se atiende mediante 
el establecimiento de reglamentos en cada aula y a 
través de recordar la necesidad de mejorar la con-
ducta en los eventos cívicos y durante el recreo.

El apoyo a estudiantes de bajo nivel de logro se 
lleva a cabo mediante estrategias de motivación y 
estimulación específica en el aula, tratando de ge-
nerar confianza, a través del apoyo entre estudian-
tes y tratando de adecuarse al ritmo de aprendizaje 
de los alumnos.

La práctica pedagógica en el cuarto grado

El docente encargado del grupo de 4º grado en 
este ciclo escolar pertenece al género femenino, 
cuenta con 44 años de edad, lleva 24 años de servi-
cio docente y se mantiene desde hace 8 años en la 
escuela. Cuenta con nivel de maestría (psicología) 
y se ubica en el nivel A de carrera magisterial.

La enseñanza del español

En la lección de español se privilegian las ac-
tividades que se relacionan con el contenido de la 
lectura. Se busca desarrollar a partir de aplicar las 
diferentes estrategias de lectura y ejecutando mo-

dalidades como la lectura individual, por turnos, 
en voz alta, lectura en silencio y por medio de la 
lectura compartida. Se destaca la intención de pro-
mover la comprensión lectora a través de analizar 
el contenido de lo que se lee, generalmente a partir 
de preguntas y organizadores de información.

Los materiales de lectura que se emplean en la 
clase se constituyen principalmente por los libros 
de texto oficial, libros o cuentos del rincón de lectu-
ra, textos de la biblioteca de aula y de la dirección, 
de material complementario como portadores de 
texto y periódicos. En este último caso sobresale el 
uso del periódico por el apoyo con que cuenta des-
de este año la escuela del programa de infolectura.

Dentro de los modelos de tratamiento de la lec-
tura se identifican los que se muestran en el esque-
ma de la página siguiente.

Dentro de los modelos de tratamiento de la lec-
tura se puede apreciar el empleo de modalidades 
diversas de ejecución de la lectura, el uso de libros 
diversos, aunque se privilegia el de lectura oficial y 
el empleo de dinámicas para abordar el contenido 
de lo leído como los mapas conceptuales y el resu-
men.

En cuanto a los contenidos de la escritura, se 
identifica como su tratamiento tiene gran relación 
con la lectura, ya que generalmente las produccio-
nes escritas se derivan de la lectura de algún texto. 
Los tipos de textos que se identifican en este año 
son en su mayoría resúmenes del contenido de lec-
turas, el manejo de mapas conceptuales y cuadros 
sinópticos para organizar las ideas, el uso de cues-
tionarios y modalidades diversas de textos como 
cuentos, noticias, entrevistas, leyendas y copias 
entre otras. Un ejemplo de como se vinculan acti-
vidades de lectura con la escritura se muestra en la 
siguiente viñeta donde el alumno expresa el conte-
nido de lo que escribe en la escuela.
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¿Qué escribes en la 
escuela?

Cuentos, noticia, predicciones de 
alguna lectura, lo que entende-
mos cuando leemos que es un 
resumen

Desempeños efectivos español F2

Aun cuando en la escritura se busca el desarro-
llo de habilidades para expresar ideas personales de 

los estudiantes, se reconoce también el peso que se 
le otorga a cuestiones formales como la forma de la 
letra y la ortografía. Situación que se ve reforzada 
por uno de los concursos que se llevan a cabo en la 
escuela como parte del proyecto escolar.

A continuación se presentan dos secuencias de 
tratamiento de contenidos de escritura identifica-
dos en la práctica pedagógica del cuarto grado.

Lectura en voz 
alta

Estrategia de 
lectura

Ejercicio 
escrito

Lectura 
individual

Dinámica grupal 
abordaje de 
contenido

Mapa 
conceptual Resumen

Lectura Ejercicio de 
libro

Ejercicio 
individual

Por 
turnos Puesta en común Ideas principales

Libro de 
texto

Esquema A

Esquema B

Esquema C

Modelos de tratamiento de la lectura 
F3

Modelos de tratamiento de la lectura [Fase 3]
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Los modelos observados permiten apreciar el 
uso de producciones de textos como etapa final del 
tratamiento de contenidos de escritura, además de 
la aplicación de ejercicios grupales o dinámicas de 
recuperación del contenido que preceden a la acti-
vidad individual por los estudiantes. En el bloque 
inicial de la lección de español se tratan de recupe-
rar conocimientos previos de los estudiantes antes 
de introducir el contenido de la clase.

Dentro de los procedimientos que se emplean 
para evaluar los contenidos del español se reconoce 
el uso de la calificación para valorar los productos 
y la revisión individual de las tareas solicitadas. En 
la lectura se busca recuperar la comprensión de lo 
leído a partir de rescatar las ideas principales de los 
textos, pero además interesa la pronunciación al 
leer, hecho que se desarrolla con la ejercitación de 
la lectura y con el ejemplo por parte del profesor. 
En la escritura se destaca la revisión de la ortogra-
fía y la legibilidad de la letra, en menor medida se 
reconoce el sentido de lo que se escribe, la correc-
ción de la escritura se da a partir de repeticiones 
de aquello mal escrito. La ortografía cobra gran 
importancia por la necesidad de retroalimentar y 

ejercitar para conseguir buenos resultados en los 
concursos que se programan dentro del proyecto, 
como se puede evidenciar con el siguiente comen-
tario que expresa el docente al revisar el cuaderno 
de uno de los estudiantes del grupo:

Es una actividad de ortografía. Aquí en la escue-
la cada año se hace un concurso de ortografía y 
los alumnos practican con una serie de palabras, 
yo se las revisó y se las dicto para ver si no se equi-
vocan. Si logró el contenido porque la niña sacó 
el segundo lugar en el salón. Se hizo el concurso 
primero aquí en el salón y el niño que salió pre-
miado, se hizo en el patio de la escuela.

Entrevista sobre cuadernos. F 3

En el siguiente cuadro se muestran algunas 
muestras de lo que aparece en los cuadernos de 
los estudiantes y la propia percepción de los mis-
mos, donde se pueden apreciar ejemplos del tipo 
de actividades que se les solicitan y la aplicación de 
estrategias de lectura, de escritura y formas de eva-
luación que se promueven en la clase de español.

Conversación Pregunta 
generadora Texto personal

Recordar 
información 
previa

Introducción de 
contenido

Ejercicio 
grupal

Libro de texto

Conclusión 
conjunta

Cuestionamientos

Resumen

Lluvia de 
ideas

Docente

Esquema A

Esquema B

Modelos de tratamiento de la escritura 
F3

Modelos de tratamiento de la escritura [Fase 3]
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Actividades con la lectura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Un texto relacionado con la lectura de comprensión. Un 
día de campo. Al principio escribe el título, luego redacta 
lo que comprendió de la lectura. Al inicio escribe con 
mayúscula. El texto lo conforman dos párrafos, tiene una 
letra legible con algunas faltas de ortografía.

Primero leímos la lectura “Un día de campo”. La leí y lu-
ego escribí lo que entendí, lo hice aquí en la escuela. No 
pude acordarme de toda  la lectura porque estaba muy 
larga, como se trataba lo que hacen las plantas curativas. 
Nadie me ayudó. Nosotros pasamos al escritorio de  la 
maestra y me puso 10. Aprendí lo que hacen las plantas 
curativas y lo que nos ayudan. Me sirvió para aprender 
un poquito más sobre las plantas. El guayabo sirve para 
los que se embriagan, para curarlos si se lo toman.

Es un texto breve sobre un reporte de la televisión, sobre 
un desastre  a causa de las lluvias, solicitando ayuda para 
los damnificados. La alumna es la reportera y tramite 
la noticia. Al principio del ejercicio escribe la fecha 30 
de septiembre de 2003. Al final escribe su nombre. Se 
encuentra calificado con 10

Esto lo hice del libro de actividades, venía que teníamos 
que hacer un reporte, de cómo debemos de ayudar  a 
las personas, es un reporte. No tuve dificultad. Lo hici-
mos individual, hicimos lo que pasó con las lluvias pasa-
das. Lo terminé y se lo llevé a la maestra a su escritorio y 
me puso 10. Aprendí que si quiero ser reportera cuando 
sea grande, esto me sirvió para saber hacer un reporte

Un cuestionario con 9 preguntas relacionadas con la 
lectura de los gnomos. Las preguntas son claras y las 
respuestas que pone la alumna son breves. Al principio 
escribe la fecha 7 de diciembre de 2003. Se encuentra 
calificado con 10.

Lo saque del libro de español actividades luego lo pasé 
a la libreta, es como imaginamos el país de los gnomos. 
No tuve dificultad porque era sobre lo imaginario, de 
cómo era el país. Me calificaron con 10 y no tuve faltas 
de ortografía. Aprendí a imaginar y por ejemplo como 
son los gnomos, que son como nosotros pero son 
pequeñitos. si me sirvió, pues para imaginar el lugar 
donde viven, según en la selva en un lugar muy chiquito

Actividades con la escritura

Descripción de actividad Percepción del estudiante

Es un ejercicio que elabora sobre una leyenda que le 
contó una compañera que a la vez a ella se la contó su 
abuelito, es una leyenda llamada la desaparición de las 
personas. De un suceso que pasó en una lugar llamado,  
El gran río. -Al principio escribe la fecha 7 de enero de 
2004. Esta calificado con 10

Aquí tenía que entrevistar a una compañera para 
que me contara una historia que le había contado un 
familiar mi compañera es Jaquelin del salón. No me dio 
trabajo porque ella me decía la historia que le había 
contado su abuelito, sobre la leyenda de la desaparición 
de las personas. La maestra me lo calificó con 10, yo 
fui a su escritorio. Aprendí a escribir mejor y saber las 
leyendas. No me sirvió porque es como actividad que 
debíamos hacer

La actividad que realiza el alumno es un cuadro sinóptico 
con el tema de los Huracanes, son dos columnas, la prim-
era son preguntas relacionadas con sus respuestas, hace 
una relación del tema con cada pregunta así como las 
respuestas. Lo realizó el 26 de enero del 2004 y obtuvo 
una calificación de 10.

Este ejercicio lo hice de español actividades, es un 
cuadro sinóptico. Lo hice en el salón yo solo. No tuve 
dificultad porque era de copiar las preguntas y sólo es-
cribir las respuestas. Se lo llevé a la maestra al escritorio 
y me puso 10. Aprendí ¿qué  es un cuadro sinóptico? 
y porque son los huracanes. Si me sirvió porque yo no 
sabía que eran los cuadros sinópticos y cuando hice 
este ejercicio lo aprendí.
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La funcionalidad que se logra detectar hacia los 
contenidos de español en este año se ve asociada a 
la práctica y a la posibilidad de aprendizaje para la 
lectura, mientras que la escritura permite mejorar 
la ortografía y la forma de la letra. Con aplicación 
principalmente en la escuela y en las tareas que se 
llevan a casa los estudiantes.

La enseñanza de las matemáticas

La práctica pedagógica de la matemática en 
el cuarto grado se caracteriza por dar prioridad a 
contenidos relacionados con el planteamiento y 
resolución de problemas, así como al trabajo con 
algoritmos. 

Para el tratamiento de problemas, éstos se 
plantean tanto al final de la lección como retroa-
limentación del tema, como al inicio de clase para 
de ahí partir y trabajar con los procedimientos de 
resolución durante la sesión. También se emplean 
al inicio del ciclo escolar como una estrategia para 
indagar sobre los conocimientos que poseen los 
estudiantes. El uso recurrente de problemas en la 
clase de matemáticas se acompaña de la reflexión 
por parte del docente hacia la relevancia de saber 
resolverlos en su vida cotidiana. Uno de los alum-
nos con mayor nivel de logro declara: 

 
“La maestra siempre nos enseña problemas, casi 
diario nos pone, porque dice que debemos de sa-
ber lo que gastamos cuando vamos de compras”

Desempeños efectivo matemáticas F3

El planteamiento de algoritmos responde a la 
necesidad de que los estudiantes los ejerciten para 
la viable resolución de los problemas matemáticos. 
Generalmente se abordan los procedimientos por 
el profesor explicando en el pizarrón la estrategia 
de resolución. Los contenidos de la geometría y 
medición generalmente se trabajan a partir de to-
mar como referencia los espacios de la escuela o del 
aula para de ahí derivar o introducir los conceptos 
geométricos o de medición.

La estrategia de enseñanza de la matemática que 
se logra identificar en la práctica pedagógica del 
cuarto grado se relaciona con el uso del modelo o 
ejemplo por parte del docente, quien generalmente 
introduce la estrategia o procedimiento para abor-
dar el contenido matemático. Un alumno dice:

La maestra nos pone los ejemplos en el pizarrón, 
los hacemos en el libro de matemáticas, nos pone 
ejemplo de cuánto gastamos en el súper, en el 
mercado y así.

Desempeños efectivo matemáticas F3

El uso del libro de texto del alumno se sigue 
considerando como el instrumento base para de-
sarrollar la clase de matemáticas. En los siguientes 
esquemas se puede apreciar esta situación de em-
pleo recurrente del libro de texto como fuente de 
generación de la clase o como cierre de sesión al 
completar con ejercicios.

Un mapa conceptual sobre la formación de los volcanes. 
Escribe el tema y saca dos columnas y las relaciona par-
tiendo de preguntas con respuestas. Al principio escribe 
la fecha 26 de enero de 2004. La docente revisa y le pone 
10.

Este es un mapa se me confunde su nombre. Lo hice 
en mi casa la maestra nos lo dejó de tarea. Lo hice para 
saber como son los volcanes, las medidas de seguridad 
que debemos tener, donde y cuando ha sucedido. Si 
me dio trabajo, porque este… buscar en el libro toda la 
información de los volcanes, me tomó mucho tiempo. 
Aprendí a hacer un cuadro sinóptico y también como se 
forman los volcanes. . Me sirvió para saber más sobre los 
volcanes y los daños que pueden causar en las perso-
nas, plantas y animales
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La revisión de los modelos deja ver también la 
aplicación de actividades grupales como antece-
dente a la resolución de ejercicios individuales y 
como forma de retroalimentación del contenido 
abordado. Por otra parte destacan bloque de lec-
ción donde se trata de recuperar la relevancia del 
contenido y la recuperación de conocimientos pre-
vios por parte de los estudiantes. La evaluación en 
la matemática se lleva a cabo a través de revisiones 
individuales y grupales, además se trata de valorar 
los procedimientos empleados así como los resul-
tados obtenidos. Se valora mediante calificación 
numérica o con letras. 

La funcionalidad otorgada a la matemática se 
asocia a diferentes propósitos como al conocimien-
to de las operaciones, a la organización de las cifras 
en cantidades y a la aplicación en la vida cotidiana 
y en la escuela. 

Según el docente de cuarto en su desempeño in-
fluyen aspectos como su experiencia cotidiana, los 
cursos de actualización que ha recibido, la forma-
ción recibida en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal y de las sugerencias de los compañeros en las 
reuniones colegiadas. El profesor se percibe como 
abierto a la crítica de docentes, padres de familia 
y de los propios estudiantes. Cuestiona su desem-
peño en clase, particularmente cuando propone 
preguntas y que el mismo se responde, sin dar la 
opción de pensar la respuesta por los estudiantes, 
por lo que siente la necesidad de permitir que se 
equivoquen. Observa la necesidad de hacer más 
dinámicas sus clases, de proponer mayor número 
de actividades de retroalimentación y de revisar 
sistemáticamente la práctica pedagógica con los 
compañeros docentes.

Actividad 
en el libro 

Introducción y 
relevancia del 
contenido

Ejercicio grupal Ejercicio 
individual

Modelo del docente

Conversación 
sobre situación 
cotidiana

Planteamiento 
de problemas

Resolución 
individual

Resolución 
grupal

Lección del libro Ejercicio 
individual

Ejercicio del 
libro

Material concreto

Esquema A

Esquema B

Esquema C

Modelos de tratamiento de la 
matemática F3

Preguntas 

Modelos de tratamiento de la matemática [Fase 3]
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La participación social

El nivel de participación de las familias de los 
padres en este tercer año de seguimiento ha me-
jorado en relación a los anteriores, ya no solo son 
las mismas personas que años atrás seguían siendo 
los que apoyaban a la escuela, en este ciclo escolar 
la percepción de incremento en la participación es 
notable, algunos valoran hasta en un 95% el nivel 
de participación de la comunidad. Este nivel de 
participación se puede explicar por varios factores, 
dentro de los cuales los más importantes pueden 
ser en primer termino la observación de mejoras 
notables en la infraestructura de la escuela que pro-
picia un mayor involucramiento de los padres y por 
otro lado el impacto que ha tenido la convocatoria 
del taller de escuela de padres.

El contenido de la participación se puede resu-
mir en los siguientes elementos:

Tipo de partici-
pación Descripción

En asuntos 
relacionados con 
el aprendizaje de 
los estudiantes

Cada año se han tenido progresos en el apoyo de los 
padres de familia en las tareas que los alumnos llevan a 
sus casas. 

En el aula se han incorporado en actividades como los 
talleres de lectura, donde acuden a observar el trabajo y 
a apoyar en las acciones de fomento a la lectura.

En la aportación de materiales que se requieren a los 
estudiantes para desarrollar las actividades de la clase.

En cuestiones 
materiales y 
económicas

En la gestión de recursos para cubrir las necesidades de 
la escuela.

Con aportaciones económicas al principio del año 
escolar.

Asistencia a 
reuniones

Se ha incrementado el nivel de asistencia a reuniones 
donde se tratan asuntos de entrega de boletas, de 
resultados de exámenes o de convocatoria para apoyos 
hacia la escuela.

La asistencia a los eventos cívicos y culturales que se 
promueven en la escuela.

En la asistencia periódica a las reuniones organizadas 
cada semana por el taller de escuela de padres y a las 
conferencias proporcionadas por el programa Lazos.

La asistencia a los eventos programados por el 
taller de escuela de padres y por el programa Lazos 
ha tenido tanto éxito que ha ocasionado la necesi-
dad de reunirlos en tres de las aulas, donde incluso 
se esta contando con la participación de mas pa-
dres hombres (antes no se presentaban solo madres 
de familia), como consecuencia cuando se tienen 
este tipo de reuniones los grupos que se ven afec-
tados tienen que trabajar en el patio de la escuela 
para dejar sus aulas a los padres de familia. Ante 
esta situación se tiene ahora la expectativa de con-
tar con un aula de usos múltiples para soportar este 
tipo de eventos.

En lo que se refiere al consejo escolar de partici-
pación social, al parecer en este año se ha consegui-
do hacer más eficiente su desempeño y orientarla 
según la comunidad escolar a lo que realmente son 
sus funciones. En este ciclo escolar el personal que 

integra el CEPS esta siendo organi-
zado a partir de comisiones, donde 
docentes encargados los convocan 
en sesiones de 45 minutos para 
orientarlos sobre las acciones a rea-
lizar. Dentro de las funciones que 
se les encomiendan están la parti-
cipación en programas como el de 
seguridad y emergencia escolar, 
en la gestión de recursos y apoyos 
acompañando a la dirección y en 
el reconocimiento a estudiantes y a 
docentes por las actividades reali-
zadas en el proyecto escolar. Todas 
las madres de familia que integran 
el CEPS conocen la comisión que 
tienen dentro del consejo.

A continuación se muestran 
las opiniones de los miembros del 
CEPS hacia las funciones en este 
año de trabajo en la escuela.
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Trabajamos en emergencia escolar y en las conferencias                                                                                        
                                                          

Convivencias con los maestros para festejar sus cum-
pleaños                                                                                              
                                                

Los padres nos reunimos para ayu-
dar en la remodelación de la escuela                                                                                             
                                       

Cada quien tiene su calendario de lo que va hacer y se 
cumple en todo el año                                                                 
                                                           

Yo tengo la función de los simulacros, hemos ayudado a 
los niños a no tener nerviosismo, se han practicado los 
simulacros                                                                               

Fue muy estimulante, se ha logrado lo que se ha prop-
uesto                                                                                                   
                                            

Organización en educación física, para que los alumnos 
participaran en las actividades del día del niño                   
                                                                              

Actividades con los niños en deportes                                                                                            
                                                                       

Los cambios identificados en el tercer año 
de participación en el programa

El principal cambio en la escuela durante este 
tercer año de participación en el programa lo cons-
tituye sin lugar a dudas el mejoramiento de las con-
diciones físicas del edificio. Después de varios años 
de gestiones y fracasos con las autoridades para 
lograr la reconstrucción del inmueble, es hasta el 
inicio de este ciclo escolar cuando se consigue la 
remodelación del edificio. 

Para la rehabilitación de la escuela en este año se 
realizaron las siguientes obras:

· El enjarre de todas las aulas.
· La impermeabilización de los techos de la 

escuela.
· El cambio de las instalaciones eléctricas, el 

cableado total de la escuela.

· La pintura de toda la escuela.
· Remodelación de sanitarios (programa La-

zos)
· La reconstrucción del patio cívico.

La remodelación de la escuela ha causado gran 
impacto en la comunidad escolar, quienes señalan 
sentirse orgullosos por su institución y con ello se 
han favorecido otras condiciones como la motiva-
ción para seguir trabajando en el proyecto y hacia 
seguir mejorando la escuela. Ahora tienen la ex-
pectativa de construir un aula de usos múltiples y 
el techado de la explanada para llevar a cabo los 
diferentes eventos que organiza la escuela.

Para celebrar el hecho de haber logrado las 
mejoras en la infraestructura del edificio se llevo 
a cabo una inauguración de las instalaciones de la 
escuela, evento al que asistieron diversas autorida-
des y donde se mostraron los arreglos que recibió 
la escuela. 

Este evento de reconocimiento de la escuela per-
mitió confirmar las diferencias que existen entre la 
dirección y la supervisión de la zona y el conflicto 
ocasionado con la coordinación del programa en 
el estado (cuando se les llamó la atención por no 
atender a la escuela), personalidades que no acu-
dieron al festejo.

Placa conmemorativa del evento de inauguración de 
la remodelación de la escuela
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En relación a las condiciones de equipamiento, 
durante este año la escuela obtuvo material didácti-
co para los profesores, se logró comprar una laptop 
con su proyector, un equipo de sonido y material 
interactivo y audiovisual como audio casete y cds 
para apoyar la clase. Dentro de las necesidades que 
se manifiestan se requiere de mobiliario en las au-
las.

Con referencia a cambios en los docentes, en 
este año además de la responsabilidad que presen-
taron los profesores hacia el trabajo y para con la 
gestión colectiva de las acciones, se identifica la 
presencia de disposición hacia el cambio y se reco-
noce el entusiasmo y compromiso con que desarro-
llan las actividades. Disposición que se observa por 
ejemplo en el diseño de las preparaciones de clase, 
en la asistencia a los cursos de actualización a los 
que se les convoca y en la operación de las activida-
des del proyecto. 

La práctica pedagógica, a decir de los profeso-
res ha mejorado, ya que se emplean los materiales 
didácticos obtenidos con los recursos del PEC, se 
percibe haber conseguido mayores conocimientos 
para el trabajo docente, estrategias de enseñanza y 
para el manejo del grupo. Un aspecto se constituye 
por las reuniones de consejo técnico, en donde se 
llevan a cabo intercambios  de experiencias y suge-
rencias entre el colectivo.

En el siguiente cuadro se muestran algunas opi-
niones de profesores hacia el impacto que han per-
cibido en la escuela y en su desempeño docente.

Opinión de docentes hacia aspectos que han mejo-
rado en la escuela

Maestra desde nuestra incorporación al PEC, yo siento 
que hemos avanzado mucho, sobre todo en nuestra 
práctica docente, somos más organizados, buscamos 
nuevas estrategias para incorporarlas a nuestro que-
hacer educativo, lo vemos reflejado en los alumnos, se 
ha notado su avance en el aprovechamiento escolar.

A pesar de trabajar con un edificio en pésimas condi-
ciones, maestra hemos cumplido, le hemos ahechado 
más ganas y usted ya ve los resultados y todavía nos 
comprometemos a dar más, porque queremos que 
nuestra escuela ocupe el primer en aprovechamiento de 
la muestra estatal.

Activación del portafolio institucional F3

El nivel de aprovechamiento en este año según 
resultados de las pruebas de estándares nacionales 
se ubica en los 480.14 puntos, puntaje que dismi-
nuye en comparación con años anteriores pero que 
sigue siendo ubicada dentro del grupo de alto nivel 
de logro.

Aun cuando el ambiente de trabajo se mantiene 
como adecuado para el desarrollo del aprendizaje 
en la escuela, en este año las condiciones se carac-
terizan por encontrar  además de la disposición al 
cambio, la inquietud del colectivo por ver que otra 
cosa hacer en la escuela, una predisposición hacia 
seguir mejorando, una actitud hacia la mejora con-
tinua.

En el Consejo técnico escolar se programan 
ahora los temas a tratar con anticipación y se dis-
tribuye la coordinación entre el colectivo. Se parti-
cipa con gusto, por los logros ya obtenidos y por la 
satisfacción de lo conseguido con los estudiantes.

La dirección reconoce los resultados obtenidos 
por la gestión realizada de manera particular por 
las mejoras materiales y el acondicionamiento de 
la escuela. Además identifica como un logro la ca-
pacitación que ha obtenido y que le ha permitido 
apoyar a los docentes. Dentro de la actualización 
que ha desarrollado se reconocen los estudios en la 
UPN, un diplomado en gestión escolar promovido 
por el PEC y talleres de superación personal auspi-
ciados por el programa Lazos. 
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Dentro de las actividades propuestas en el pro-
yecto en este ciclo escolar se continúan imple-
mentando los concursos de escritura, ortografía y 
lectura, donde se entrega un reconocimiento a los 
primeros lugares (diploma). En el proceso de con-
secución de estos concursos en primera instancia 
cada grupo selecciona al estudiante que los repre-
sentara después a nivel escuela en los eventos como 
el día del niño donde se convoca a la comunidad y 
se lleva acabo el concurso como parte de las festi-
vidades de esta fecha. Al nivel del grupo resultan 
interesantes los procedimientos que se establecen 
para seleccionar al alumno que participara a nivel 
escuela, como por ejemplo para el concurso de lec-
tura se lleva a cabo una actividad que denominan 
“Vendedor de libros en el aula” donde cada uno de 
los estudiantes después de haber leído algún libro 
de su predilección tiene que presentarlo a los com-
pañeros de manera llamativa e interesante y el que 
logre vender mas libros es el que gana la posibili-
dad de participar en el concurso a nivel de la es-
cuela. Una evidencia de este tipo de actividades la 
presenta uno de los estudiantes que explica lo que 
lee en la escuela:

“Leo los cuentos de aquí en la escuela y el periódi-
co cuando sacamos una noticia. La maestra nos 
puso un programa llamado el vendedor de libros. 
Leemos un libros y lo explicamos y también los de 
la dirección”. 

Desempeños efectivos de español. F 3

En el evento a nivel escuela se manifiesta como 
los estudiantes que participan en los concursos de-
muestran las habilidades obtenidas y logran atraer 
al auditorio con la presentación atractiva de los 
textos que leen o escriben y con los cuales logran 
motivar a que compañeros, padres y hasta docentes 
se interesen en la lectura promovida.

Por otro lado se sigue promoviendo el taller de 
lectores y ahora el club de lectura, donde además 
de fomentar a lectura recreativa se logra incluso la 
participación de los padres al invitarlos a leer con 
sus hijos tanto en su casa como en la escuela, aquí 

también se reconoce su esfuerzo al entregar diplo-
mas a los que destacan.

Las diferentes actividades que se organizan en 
la escuela se evalúan de manera sistemática y se da 
seguimiento a las acciones del proyecto escolar. Los 
programas que funcionan en la escuela se encuen-
tran articulados e integrados a las acciones del pro-
yecto escolar. En este año se incorpora el programa 
de infolectura que viene a complementar con ma-
teriales las estrategias que se llevan a cabo con la 
lectura.

En este año se cuenta con mayor participación 
de los padres de familia  en aspectos relacionados 
con el aprendizaje como en la supervisión de las 
tareas  encargadas y en la atención de los estudian-
tes. Este mayor involucramiento se produce como 
resultado de los logros obtenidos por la escuela en 
su infraestructura y por el efecto de las convoca-
torias y temáticas tratadas en el taller de escuela 
de padres y las conferencias impartidas por Lazos. 
Por otra parte participaron en la organización del 
festejo por la inauguración de la remodelación del 
edificio escolar. 

En relación al CEPS se mantiene el compromiso 
con las actividades y gestiones para la escuela, la 
comunicación y la disposición siguen siendo facto-
res constantes en la dinámica de la escuela, donde 
ahora se trabaja mediante comisiones y con la co-
ordinación de los profesores para llevar acabo su 
función.

El quinto año de participación en el PEC

A cinco años de dar seguimiento a la escuela, 
es posible identificar atributos ya instalados en la 
vida de la escuela, elementos que emergen en los 
últimos ciclos escolares y aspectos que se modifi-
can en el transcurso de los años del desarrollo de 
la institución. En esta última etapa del estudio se 
busca describir el estado de la escuela y en algunos 
casos develar el comportamiento longitudinal de 
componentes o factores que se presentan como im-
portantes para entender el desempeño de la escuela 
y de su interacción con el programa. 
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La gestión escolar

En este quinto año de seguimiento, la escuela 
disminuye su población estudiantil, derivado del 
problema de deserción que se mantiene en la ins-
titución y que el colectivo docente ha reconocido a 
lo largo del estudio. La movilidad de los alumnos 
se origina en este año principalmente por el cam-
bio de domicilio de los padres de familia, donde 
la mayoría proviene de colonias alejadas y que al 
obtener vivienda estable se tiene que cambiar de 
residencia. No obstante al revisar la evolución de la 
matrícula en los últimos ciclos escolares, se puede 
apreciar como la escuela siendo del turno vesper-
tino ha logrado incrementar la población atendida 
en relación a tiempos previos a la participación en 
el PEC.

Población de alumnos

Ciclo escolar 
2001-2002

Ciclo escolar 
2002-2003

Ciclo escolar 
2003-2004

Ciclo escolar 
2004-2005

Ciclo escolar 
2005-2006

157 alumnos
187 alumnos 205 alumnos 199 alumnos 183 alumnos

La escuela contaba con poca población escolar 
en el primer año de participación en el programa, 
situación que motivo a las autoridades de la zona 
para ser considerada en el ingreso al PEC, si se 
observa su comportamiento longitudinal, es en el 
tercer año de seguimiento donde se llega a atender 
al mayor número de estudiantes, tiempo en el que 
los grupos estaban a su máxima capacidad según la 
dirección de la escuela. La cantidad de estudiantes 
sube al principio y baja en este último ciclo escolar, 
pero siempre por arriba de cuando inicio a partici-
par en el programa.

El crecimiento notable de la población escolar 
se debe a diferentes factores que han ocurrido en 
la escuela, entre otros a las diversas mejoras que 

ha obtenido la institución en su infraestructura y 
equipamiento, además a los diversos apoyos que 
se han recibido por parte de diferentes programas 
que se instalan en la escuela durante estos años de 
seguimiento y que junto con el PEC han logrado 
atraer y mantener a las familias de los estudiantes.

La escuela se ha caracterizado por contar una 
buena organización desde el primer año del estu-
dio, se cumplen generalmente los horarios de tra-
bajo y se respeta el calendario escolar de labores. Se 
han reducido las actividades extraescolares como 
la formación de entrada y del recreo para dedicar 
mayor cantidad de tiempo al trabajo del aula. Al 
inicio del ciclo escolar y en grupo colegiado se con-
tinúa desarrollando la planeación de las acciones 
de trabajo del año, semanalmente se revisa el avan-

ce programático de los profesores por la dirección 
y en cada reunión de consejo técnico escolar se da 
seguimiento a las actividades planeadas y al pro-
yecto institucional. 

En el esquema que se muestra a continuación se 
puede observar el proceso de evolución de algunas 
de las acciones de organización que se presentan en 
la escuela desde el primer año de ingreso al progra-
ma y el último ciclo del estudio.
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Dentro de las acciones que destacan en la or-
ganización de la escuela, se identifica como en un 
inicio se participaba en los eventos promovidos 
por la autoridad en el calendario cívico y cultu-
ral, sin embargo se consideraban como acciones 
extras que limitaban el tiempo efectivo de trabajo 
del aula, con el tiempo se reducen algunas activi-
dades (conmemoraciones y guardias) y se integran 
los eventos a las metas del proyecto de la escuela y 
con ello se cumple tanto con lo solicitado por las 
autoridades y con lo propuesto en la planeación de 
la institución.

La escuela sigue funcionando con seis grupos 
(uno para cada grado), la distribución de los gru-
pos se realiza considerando en primer lugar la ex-
periencia de los profesores y en segundo término 
según la preferencia docente.

El ambiente de trabajo de respeto se sostiene 
durante el paso del tiempo de seguimiento de la es-
cuela, con algunas diferencias hacia las determina-
ciones de la dirección, las relaciones de amistad y de 
trabajo se mantienen entre el personal del plantel. 
Así mismo en las relaciones con los padres de fami-
lia y con los estudiantes. La comunidad reconoce el 

trabajo de la escuela y de sus integrantes, derivado 
entre otras cosas por ese clima de confianza que se 
ha logrado establecer.  

La relación que se mantiene con la supervisión 
escolar sigue siendo deficiente, sin llegar a aumen-
tar el nivel de conflicto. Como ya se ha narrado, 
durante estos años las diferencias ideológico-sin-
dicales de la directora y de algunos docentes de la 
escuela con la inspección de la zona han influido en 
las relaciones de trabajo. Desde la forma en como 
ingresa la escuela al programa, las determinacio-
nes y convocatorias de las autoridades y la falta de 
apoyo hacia las acciones que realiza la escuela, son 
algunas de las acciones que se han presentado con 
esta situación. La evolución de este problema de 
comunicación entre la escuela y la supervisión ha 
ocasionado distanciamiento entre las partes, donde 
hasta los padres de familia y estudiantes lo perci-
ben, la escuela ha logrado cumplir con lo que se le 
solicita sin menoscabo de las acciones que ha lle-
vado a cabo. Durante la inauguración de la remo-
delación del edificio no contó con la presencia de 
las autoridades de la zona y de la coordinación del 
programa, en este año son mínimas las visitas de 

Línea de base Fase cinco

Participación en 
actividades 
extraescolares

Festejos 
culturales 
y cívicos

Limitación 
de tiempo

Trabajo académico 
(--)

Actividades 
aisladas de 
un plan 
escolar Optimización de 

actividades y 
tiempo efectivo de 
trabajo

Prioridad al 
trabajo en el aulaParticipación 

en eventos 
extraescolares

Integración al 
proyecto escolar

Reducción de 
actividades 
colaterales

Articulación 
de 
actividades

Organización de la escuela
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la supervisión a la escuela y aunque los problemas 
no han llegado a posiciones extremas, repercute 
en las percepciones del trabajo de una y otra parte,  
que ha motivado la intermediación de la jefatura 
de sector. 

El trabajo colectivo sigue constituyendo una 
constante en la cultura del personal de la escuela, 
si en los primeros años del seguimiento era un atri-
buto reconocido por la comunidad, en los últimos 
años se ha convertido en una variable trascendental 
para explicar los logros de la escuela. El trabajo con 
el programa y en especial con las actividades del 

proyecto han favorecido esta necesidad de actuar 
en equipo para lograr las metas de la escuela. La 
unidad, la integración y el compromiso del perso-
nal propician que se consigan los propósitos que se 
planean, donde el producto del trabajo, los logros 
obtenidos han servido de aliciente para sentirse sa-
tisfechos y a gusto en la escuela. 

En el siguiente esquema se presentan las carac-
terísticas del trabajo colegiado en la escuela y su 
proceso de evolución durante la participación en 
el programa.

Trabajo en colectivo

Apoyo mutuo

Disposición al 
trabajo

Cumplimiento 
oficial

Trabajo colegiado

Grupo integrado

Unión

Compromiso 
personal

Trabajo de 
equipo

Gusto y 
satisfacción

Logro de metas 
y propósitos del 
proyecto

Coordinación en 
act. académicas

PEC

Fundamentos
-lineamientos

Logros en 
proceso

Incentivo=disposición 
y compromiso

Supervisión 
del director

Seguimiento

Proyecto

Línea de base Fase cinco

El trabajo colegiado en la escuela
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Lo relevante respecto al trabajo en colectivo del 
personal, se encuentra en esa evolución del com-
portamiento organizacional, ya que de un trabajo 
en colectivo que respondía a un compromiso ofi-
cial institucional, con el paso del tiempo y a tra-
vés de elementos como los fundamentos del PEC 
(nueva gestión escolar), el trabajo con el proyec-
to, la supervisión del director y sobretodo por los 
productos o beneficios que se van obteniendo en el 
camino se conforman condiciones de disposición, 
de compromiso con el trabajo, donde el trabajo en 
equipo, la unión y el logro de las metas y propósitos 
del proyecto se  logra un estado de satisfacción por 
el trabajo en la escuela.

En la siguiente tabla se muestran algunos co-
mentarios del personal respecto al estado actual de 
la escuela y donde se aprecian características del 
trabajo colegiado producto del desempeño institu-
cional.

sobre las acciones a desarrollar, situación que no 
influye en el ambiente de trabajo por las relaciones 
de amistad que se mantienen entre personal, pero 
que logra producir diferencias en algunos docen-
tes hacia la forma y actitud en que se designan las 
tareas. De forma específica son acciones como la 
necesidad de cumplir con eventos cívicos o cultu-
rales y aquellos donde se busca recabar fondos eco-
nómicos (actividades colaterales), que propician 
distraerse de las actividades del aula, además de la 
forma en que se distribuyen las comisiones de tra-
bajo, las que provocan este tipo de discrepancias. El 
trabajo con las actividades del programa ha permi-
tido reducir este tipo de actitudes de la directora, 
quien tiene que asumir posturas de mayor apertura 
para las diferentes actividades que se programan en 
el proyecto y en el plan de la escuela.

La directora de manera permanente ha conta-
do con el reconocimiento de la comunidad escolar 
por el nivel de gestoría que le ha caracterizado y 

Comentarios sobre el estado actual de la escuela

Todo lo material esta reconstruido, tiene todas sus mejoras, en la participación social siempre tenemos logros 
para trabajar en colegiado y la supervisión de nuestra directora en la actualidad, alcanzamos todas nuestras 
metas deseadas por la unidad e integración del equipo laboral.

Para mí, mi escuela es mejor y más agradable trabajar en ella, pequeña pero bonita. La participación de los 
padres es mayor. Con respecto a los padres de familia he notado en ellos que son más cooperadores y se 
muestran más contentos con los logros que se han obtenido durante estos años de trabajo en el PEC. Los 
maestros trabajamos en colegiado, nos apoyamos para realizar el proyecto y darle seguimiento.

Agradable, bonita, en lo personal me gusta más. Se nos facilita más el trabajo, tenemos más materiales de 
apoyo, ejemplo: libros, discos, lap top, cañón, etc. Ahora creo que trabajamos con mayor coordinación en las 
actividades académicas.

TRC F5

Con relación a la toma de las decisiones, de ma-
nera general se han producido por acuerdo del co-
lectivo y en ocasiones se incorpora a los padres de 
familia, en lo particular para detectar necesidades 
de mejora o problemas de la escuela. No obstante 
permanece la percepción de que en ciertas circuns-
tancias es la directora quien tiene la última palabra 

que ha llevado a la escuela a obtener grandes trans-
formaciones especialmente en sus condiciones ma-
teriales. En el tiempo de participación en el pro-
grama, ha orientado sus funciones además de las 
actividades de gestión, a coordinar y supervisar las 
acciones del proyecto escolar. En lo particular ha 
tratado de buscar que se cumplan los acuerdos del 
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consejo técnico escolar, basado en el seguimiento y 
evaluación de las actividades. En relación a la cues-
tión académica, el trabajo del director se ha carac-
terizado por propiciar una mejor coordinación de 
las actividades relacionadas con el aprendizaje, con 
la supervisión de tareas como la planeación y la eje-
cución de comisiones del proyecto. El apoyo direc-
to al trabajo del aula o de enseñanza se desarrolla 
principalmente con los profesores que presentan 
menor nivel de estudios (2 maestros que cuentan 
con estudios de normal básica), generalmente los 
aspectos de aprendizaje se abordan en el CTE y 
mediante la interacción del colectivo docente.

En el siguiente esquema se muestran las activi-
dades típicas de una semana de trabajo del director 
de la escuela.

La lectura de la jornada laboral típica permite 
observar como la mayor parte de las actividades 
del director se orientan a cuestiones de gestión, de 
atención a la comunidad y a padres de familia y a 
la coordinación de reuniones de organización de 
la escuela. Situación que confirma en parte la vi-
sión que tienen los profesores de la distribución del 
tiempo laboral del director, y que se expresa en las 
entrevistas a los maestrios:

Distribución del tiempo de actividades del director

Docen-
tes Tipo de actividad Director

50% Administrativas 40%

20% Académicas 40%

30% Mejoras a la 
escuela 20%

Revisión de   
gastos de 
sanitarios

Dirección 
matutina

Diseño del 
periódico 
mural y 
material de 
apoyo

Atención a 
personas de 
editorial 
privada

Material de 
lectura y 
guías 
didácticas

Gestión 
CAPECE

Autorización 
de aula y 
techumbre

Revisión de 
instalación 
Enciclomedia

Dirección 
matutina

Atención a 
personal de 
campaña 
vacunación

Prep. 
Evento 
cívico: día 
naciones 
unidas

Gestión 
presup. 
mobiliario

Rec. 
PEC

Eval. 
PEC

Gestión 
ampliación 
y techo

Autoridades 
PEC

Atención 
a pers. 
Servicio 
social

Atención 
a padres

Problemas 
de cond y 
aprendizaje

Asunto 
de est. 
Prob. 
Con doc.

Reunión 
de org. 
Evento 
día de 
muertos

Recreo

Insc. 
Alumnos 
nuevos a 
Lazos

Atención a 
prob. De 
estudiante

Platica 
con doc. 
Est. prob

Atención a 
presidente 
de APF

Reunión 
con doc.

Carrera 
magisterial

Aplicación 
de TRC

Comisión 
docentes

Lunes Martes

Miércoles Jueves

Viernes

Compras 
mantenimie
nto

Jornada laboral del director
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Por lo que la dirección de la escuela se orienta 
principalmente a cuestiones de administración y 
gestión de recursos y mejoras hacia la institución, 
condiciones que favorecen el desarrollo de los as-
pectos académicos, factores a los que la dirección 
trata de promover alentando la coordinación de las 
actividades del proyecto como los concursos, talle-
res y actividades en el aula. El trabajo del director 
es reconocido, por lo tanto, por los profesores, por 
los padres de familia, por los estudiantes y por las 
autoridades como la jefatura de sector, los logros 
obtenidos y la difusión de las acciones han repercu-
tido para que el director se sienta satisfecho por el 
desempeño obtenido, por lo que ha decidido par-
ticipar en un concurso que organiza el municipio, 
donde se premia el reconocimiento social al des-
empeño educativo.

El trabajo en el consejo técnico escolar se desti-
na preponderantemente a tratar asuntos pedagógi-

cos, relacionados con las actividades del proyecto o 
de su seguimiento, al análisis de los materiales de 
apoyo docente como los enfoques de los progra-
mas y los ficheros y a cuestiones de organización de 
eventos como festividades cívicas y culturales. En 
los dos últimos ciclos escolares el CTE destaca por 
ser un espacio donde se intercambian experiencias 
de trabajo docente y se resuelven problemas de los 
estudiantes. Una de las acciones que se han llevado 
a cabo fue el análisis de los resultados del IDANIS, 
donde al parecer obtuvieron bajos resultados en la 
asignatura de matemáticas, por lo que han acorda-
do orientar los denominados trayectos de forma-
ción –estrategia promovida en los TGA- hacia el 
análisis de los fundamentos y de las estrategias con 
esta asignatura. Otra situación que sobresale en el 
CTE es la distribución de temas a desarrollar en 
cada sesión por cada uno de los profesores.

CTE

Temas 
del 
proyecto

Aspectos 
principalmente 
académicos

Comprensión 
lectora

Estrategias de 
lectura

CTE

Trabajo 
colegiado

Intercambio de 
experiencias

Trabajo por 
comisiones

Análisis de 
programas Coordinación 

planificada por 
C/docente

Apoyo en 
tecnología

Recursos 
PEC

Análisis de 
resultados de 
aprovechamiento

Análisis de 
materiales de 
apoyo

Seguimiento y 
evaluación del 
proyecto

Disposición 

Asuntos 
académicos

El trabajo en el CTE

Línea de base Fase cinco

Estrategias de 
lectura

Aspectos 
principalmente 
académicos

Se focalizan   
algunas
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En el gráfico anterior se sintetiza el proceso de 
evolución del trabajo en el Consejo Técnico Esco-
lar, destacando la mayor organización del trabajo 
en la fase cinco. Como se observa  se focalizan as-
pectos claves del trabajo académico, como la prio-
ridad a algunas de las estrategias de lectura y la dis-
tribución de contenidos a abordar en las reuniones, 
además del análisis de los resultados que presentan 
los estudiantes como guía de las acciones.

La escuela mantiene el apoyo de varios progra-
mas. El programa Lazos que continúa apoyando 
con la formación en valores, proporcionando ma-
teriales, becas, útiles escolares y uniformes para los 
estudiantes, además de las conferencias y asesorías 
a padres y a docentes. En este ciclo escolar termi-
nan tres de los profesores el diplomado en innova-
ción y desarrollo educativo que auspicio el progra-
ma en la Universidad Anáhuac. El taller de escuela 
de padres que cada vez recibe mayor respuesta po-
sitiva de parte de los padres de familia y que se une 
a las reuniones que programa Lazos cada segundo 
jueves de cada mes. El proyecto de infolectura que 
desde el tercer año del seguimiento se introduce en 
la escuela, apoyando al proporcionar semanalmen-

te periódicos de la localidad para que se utilicen en 
clase, donde también ofrece un manual para que 
los profesores rescaten actividades para aprovechar 
el periódico como fuente de aprendizaje. Este ciclo 
escolar se incorpora desde el mes de noviembre el 
programa enciclomedia para apoyar el trabajo de 
los grupos de 5º y 6º, donde ya se instalaron los 
equipos de computo y proyección y donde ya los 
maestros recibieron la capacitación y empiezan a 
incorporar esta herramienta en el trabajo del aula.

Los programas de escuela de padres y el de La-
zos son de los que se observan con mayor impacto 
en la escuela, ya que por un lado han apoyado en la 
remodelación y gestión de recursos y por otra parte 
han influido en la participación y presencia de los 
padres de familia hacia la escuela, donde incluso 
han favorecido la permanencia de los estudiantes, 
que prefieren mantener a sus hijos en la escuela por 
los beneficios formativos y materiales que reciben.

Uno de los elementos que hace diferente y ex-
cepcional a esta escuela es el hecho de que aún 
cuando la incorporación de programas promueve 
el incremento y la diversificación de las actividades 
escolares, en esta institución se ha logrado articu-

Infolectura Lazos

Programas que operan en la escuela
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lar el trabajo hacia metas y propósitos comunes de 
la escuela, donde la participación no significa una 
carga más que distrae del trabajo del aula, sino que 
se complementan las acciones y cada programa 
aporta estrategias y recursos para cumplir lo pla-
neado en el proyecto y en el Plan de trabajo anual. 
Sin encontrar evidencias de incorporación en el do-
cumento del proyecto, es en la práctica del trabajo 
donde se observa la forma como cada programa se 
inserta en la dinámica cotidiana contribuyendo a 
las actividades del proyecto: infolectura incorpora 
estrategias para apoyar la lectura y la escritura, la-
zos en  la formación valoral en estudiantes y padres 
y en la obtención de recursos, enciclomedia con 
herramientas de apoyo a la enseñanza y el apren-
dizaje y escuela de padres con la formación de las 
familias y en su incorporación a la participación en 
la escuela.

Las condiciones de infraestructura y de equi-
pamiento de la escuela, es donde es más notorio 
el PEC en la vida de la escuela.  De una situación 
crítica que presentaba el inmueble de la escuela en 
los primeros años de participación en el programa, 

ahora la infraestructura es uno de los elementos que 
mas llama la atención de los padres de familia y de 
la comunidad. Por otro lado el material y el equipo 
que se ha adquirido con los recursos que otorga el 
programa, además de enriquecer el inventario con 
que cuenta la escuela ha repercutido en el trabajo 
cotidiano que se desarrolla, un ejemplo de ello lo 
constituye el empleo de material didáctico por par-
te de los profesores en clase, el material de apoyo 
que se elabora en la computadora y se reproduce 
en la fotocopiadora, los libros que se utilizan el club 
de lectura o que se prestan interna y externamente 
a los estudiantes, el equipo de sonido que apoya en 
los eventos y concursos que se realizan como parte 
del proyecto y el empleo de la lap top y el proyector 
para las reuniones académicas o de CTE.

En la siguiente tabla se hace un recuento his-
tórico de lo obtenido en cuanto a equipamiento y 
a infraestructura durante los años de participación 
y seguimiento en el programa, por parte de la es-
cuela.

Escuela para Padres Enciclomedia

Programas que operan en la escuela
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Fase de participación Recursos y mejoras obtenidas Observaciones

1er año de participación Línea 
de base

· Computadora de escritorio.
· Material de oficina.
· Útiles escolares
· Grabadora por salón.
· Cámara digital y videocasetera.

Se emplearon 11,000 pesos del presu-
puesto para guardar la mayor parte en 
la inversión de la remodelación de las 
instalaciones.

2do año de participación Fase 
dos

· Copiadora.
· Material de oficina.
· Material didáctico.
· Libros del rincón. 
· Retroproyector.
· Remodelación de baños y bebederos

Se logra la autorización de la remodel-
ación del edificio al fin del ciclo escolar, 
se siguen guardando el remanente del 
año anterior y de este para la remod-
elación del siguiente ciclo. Los baños 
y los bebederos se acondicionan con 
recursos del programa Lazos. 

3er alo de participación Fase tres

· Remodelación del edificio: enjarre de 
aulas, piso de la cancha (patio cívico), ven-
tanas, bardeo del frente, techo de bebede-
ros, protección de árboles, fachada de la 
entrada, portón y rampa de entrada.
· Lap top.
· Software educativo.
· Cañón.
· Equipo de sonido.
· Mantenimiento de copiadora.
·Papelería

La inversión de la remodelación se 
estima en 500,000 pesos.

4º año de participación Fase 
cuatro

· Mobiliario de cuatro aulas.
· Diademas y micrófono inalámbrico

No se cuenta con información precisa 
de este ciclo escolar.

5º año de participación Fase 
cinco

· Material de oficina.
· Mantenimiento de copiadora.
· Techumbre del patio cívico.
· Ampliación de aula.
· Bomba hidráulica.

Información recabada hasta la fecha 
del trabajo de campo (abril de 2006)
Techumbre con una inversión estimada 
de 158,760 pesos.
Bomba hidráulica con un costo de 
7,000 pesos.

que proceden de colonias lejanas hacia el plantel 
escolar. Los estudiantes pagan una cuota de recu-
peración y la ventaja es que los recoge directamente 
en las comunidades de donde provienen y los lleva 
directamente a la escuela a la hora de entrada y los 
recoge a la hora de la salida.

El trabajo con el proyecto escolar

En la construcción del proyecto institucional 
de cada año se sigue involucrando principalmente 
al colectivo docente y a los padres de familia en la 
identificación de las debilidades de la escuela (diag-
nóstico). El consejo escolar de participación social 
participa con comentarios y sugerencias de acti-

En este año escolar lo que se obtiene en infra-
estructura por parte del programa es el techo de 
la explanada cívica y la ampliación de un aula de 
clase. Además se invierte en una bomba hidráulica 
para mejorar el drenaje de los baños, situación muy 
reconocida por los estudiantes como problema en 
la escuela. Dentro del material bibliográfico que 
ha obtenido la escuela hay que destacar el apoyo 
no solo del PEC, sino de la dotación de una buena 
cantidad de libros que hizo la fundación Televisa 
ya que con su promoción de “Un gol por la educa-
ción”, la escuela resultó beneficiada. 

La escuela cuenta en los últimos años del segui-
miento con el servicio de un camión y una camio-
neta tipo “Combi” que trasladan a los estudiantes 

Acervo de librosAcervo de libros
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En este año escolar lo que se obtiene en infra-
estructura por parte del programa es el techo de 
la explanada cívica y la ampliación de un aula de 
clase. Además se invierte en una bomba hidráulica 
para mejorar el drenaje de los baños, situación muy 
reconocida por los estudiantes como problema en 
la escuela. Dentro del material bibliográfico que 
ha obtenido la escuela hay que destacar el apoyo 
no solo del PEC, sino de la dotación de una buena 
cantidad de libros que hizo la fundación Televisa 
ya que con su promoción de “Un gol por la educa-
ción”, la escuela resultó beneficiada. 

La escuela cuenta en los últimos años del segui-
miento con el servicio de un camión y una camio-
neta tipo “Combi” que trasladan a los estudiantes 

Acervo de librosAcervo de libros

Techumbre y ampliación Fachada de la escuela

Diademas y micrófono

Equipo de sonidoReconocimiento Gol por la educación
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vidades a realizar. En relación a la estructura del 
proyecto escolar2*, a partir del cuarto año de parti-
cipación se trabaja con el proyecto tipo PETE (plan 
estratégico de transformación escolar, en compara-
ción con los ciclos escolares anteriores se mantiene 
un esquema similar en el cuerpo del proyecto, en 
lo específico en el quinto año se incorpora algunos 
apartados nuevos como los siguientes:

· Propósitos del trabajo del director.
· La introducción de objetivos a mediano pla-

zo donde ubican la dimensión pedagógica 
curricular, organizativa y administrativa y la 
comunitaria y de participación social. 

· Un apartado donde se registran las facilida-
des, apoyos, riesgos y obstáculos, que se cla-
sifican según los objetivos de cada dimensión 
PETE. Aquí se incluyen metas específicas de 
cada objetivo y los indicadores de logro.

2* Del cuarto año solo se cuenta con los formatos del programa 
anual de trabajo “PAT”

Por otra parte se cambia de nombre uno de los 
capítulos, el diagnóstico donde ahora lo denomi-
nan autoevaluación pero que en su contenido es si-
milar al de la fase tres de seguimiento. En relación 
a los componentes del plan anual de trabajo (PAT), 
en el cuarto y quinto año donde ya se trabaja con 
el formato PETE, las modificaciones se identifican 
en el sentido de que las actividades y metas se or-
ganizan a partir de las nuevas dimensiones y de los 
propósitos a mediano plazo que se incorporan con 
este formato PETE. Por lo tanto en el PAT ahora 
se organizan las actividades con metas y acciones  
muy específicas. Enseguida se muestran las activi-
dades que se incorporan como diferentes a lo tra-
bajado en otros años.
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Componentes del PAT en el PETE

Dimensiones Metas Acciones

PEDAGÓGICA 
CURRICULAR

Se llevará a cabo un concurso de compren-
sión lectora

Los estudiantes adquirirán habilidades para 
comprender lo que leen.

Cada docente aplicará la estrategia y mo-
dalidad que considere para seleccionar al 
mejor lector de su grupo.

El alumno elegido presentara su trabajo 
ante la comunidad escolar en el evento 
del día del niño.

Cada docente en su grupo llevará a cabo 
el taller de lectores ya sea de manera 
individual, en equipo y grupal.

ORGANIZATIVA-
ADMINISTRATIVA

Cumplir con el calendario establecido para las 
reuniones periódicas.

Habrá un responsable para registrar el 
seguimiento y evaluación de las reunio-
nes de trabajo periódicas del proyecto.

En el avance programático se integraran 
actividades que con en el logro del proyecto 
escolar tales como: utilización de fichas, 
redacción de bitácora, etc.

Explicar los ficheros y seleccionar los que 
se apeguen al tema.

Cada docente se encargará de organizarse 
para la elaboración de la bitácora.

Se programarán sus visitas o excursiones.

Asignar comisión a Docentes (cívicas, 
sociales, C.A.S. y guardias).

Conservar e implementar el uso de los libros.

Promover el uso de los libros de la biblio-
teca de aula y el rincón de lectura.

Se presentarán lo libros internamente y 
externamente con apoyo de una ficha.

COMUNITARIA Y 
DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL

Construcción de una biblioteca y aula de 
medios (2004-2005)

Se solicitará a la instancia correspondi-
ente la autorización de construcción.

Reparación y mantenimiento de equipo. Reparar la bomba hidroneumática y una 
impresora que no funcionan actualmente.

Gestionar la ampliación de un aula.
Se solicitará a la instancia correspondi-
ente la autorización de la ampliación del 
aula (el aula es muy pequeña).

Adquirir el mobiliario para tres grupos.
Equipar las tres aulas (el mobiliario exis-
tente no es el adecuado para el trabajo en 
equipo de los alumnos).

Techar el patio cívico. Techumbre para protección de los alum-
nos por la orientación de las aulas.
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La diferencia en relación con el PAT de otros 
años se observa en primer lugar en los términos 
empleados y en la organización por metas especí-
ficas a desarrollar, destacan en cuanto al contenido 
de las acciones la acotación más puntual de estrate-
gias como los concursos y talleres de lectura en la 
dimensión pedagógica curricular, la coordinación 
de las reuniones y la inserción dentro del programa 
de actividades del proyecto en la dimensión orga-
nizativa administrativa, en la dimensión comuni-
taria se incorporan acciones orientada a la gestión 
de infraestructura donde destaca como en el ciclo 
escolar 2004-2005 se intentaba la construcción de 
una biblioteca y una aula de usos múltiples que no 
se logró alcanzar por el poco espacio de la escuela y 
por el tipo de construcción que no permite edificar 
en la parte alta, por su parte en el último año se 
plantean y se logran las acciones de infraestructura 
y equipamiento que se proponen en el PAT.

La distribución del monto a financiar con el 
programa en los ciclos 2004-2005 y 2005-2006 se 
ubica ahora en dos componentes, ya que se inte-
gran dos de los rubros que en años anteriores esta-
ban separados: inversión en infraestructura y man-
tenimiento y materiales. 

Distribución del monto en el ciclo escolar 2004-2005

Recursos solicitados Monto de la inver-
sión

Adquisición da útiles y mate-
riales escolares, didácticos y 
de apoyo, inversión (cons-
trucción) y/o mantenimien-
tos de espacios educativos, 
mobiliario, equipo, acervo 
bibliográfico.

(Al menos un 75%)

$ 140,000.00=  93.34%

Otros componentes que 
fortalezcan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje.

(Hasta un 25% )
$  10,000.00=  6.66%

Distribución del monto en el ciclo escolar 2004-2005

Recursos solicitados Monto de la inversión

Adquisición da útiles y mate-
riales escolares, didácticos y 
de apoyo, inversión (cons-
trucción) y/o mantenimien-
tos de espacios educativos, 
mobiliario, equipo, acervo 
bibliográfico.

(Al menos un 75%)

$ 141,500.00= 94.34%

Otros componentes que for-
talezcan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje.

(Hasta un 25% )

$     8,500.00= 6.66%

La evaluación y el seguimiento del proyecto es-
colar se siguen realizando como en años anteriores 
en el CTE, de manera periódica y donde se siguen 
las acciones planeadas y se modifica lo que no re-
sulta. Además se llevan acabo evaluaciones infor-
males basadas en apreciaciones personales que se 
llevan a cabo en reuniones cotidianas de trabajo 
diario. Un dato que destaca es el hecho de que en 
la última entrega del proyecto de este ciclo escolar 
las autoridades que se encargan de la validación no 
hicieron grandes recomendaciones al documento, 
solo el cambio de una palabra, por lo que se logra 
con la experiencia mejorar el diseño del mismo 
proyecto.

La práctica pedagógica

La escuela en este quinto año de seguimiento 
logra consolidar componentes que se han estado 
gestando durante la participación en el programa y 
particularmente con acciones propuestas en el pro-
yecto escolar. La práctica pedagógica en este senti-
do se observa influida por elementos que se origi-
nan de las actividades de gestión y de los resultados 
de la participación social en la escuela.

Durante este ciclo escolar la plantilla docente 
se conformó por seis maestras, ya que el maestro 
que venía trabajando en la escuela desde hace 16 
años realizó una permuta a otra escuela e ingresa 
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otro docente del género femenino. Las edades de 
las  maestras oscilan entre los 33 y 61 años, la anti-
güedad se ubica desde profesores con 10 años hasta 
personal con 27 años de servicio. La antigüedad en 
la escuela va de docentes recién llegados a la ins-
titución (abril de 2006) a profesores que cuentan 
con 25 años de trabajo en la misma, la mayoría con 
mas de 10 años de desempeño. En el tiempo que 
se ha llevado a cabo el seguimiento de la escuela se 
han presentado pocos movimientos de personal, la 
mitad de la planta docente se mantiene desde que 
se inicio la participación en el programa. 

Todo el personal docente y directivo cuenta con 
doble plaza, por lo que esta situación limita el des-
empeño y rendimiento profesional (por trabajar en 
el turno vespertino) y la posibilidad de participar 
en eventos que se programan por la supervisión de 
la zona en el turno matutino. Varias de las profeso-
ras llegan temprano a la escuela para comer dentro 
del plantel, ya que por su trabajo de en la mañana 
no alcanzan a trasladarse a su domicilio.

La capacitación ha sido una característica cons-
tante en las profesoras desde su participación en el 
programa y hasta la fecha presente, con cursos ofre-
cidos principalmente por el PRONAP y por apoyos 
del programa Lazos que auspicia diplomados en la 
universidad Anáhuac.

En el siguiente cuadro se describen los cursos 
tomados por el personal de la escuela.

Por otra parte la gran mayoría de las profesoras 
se encuentra participando en carrera magisterial: 2 
personas en el nivel A, otros 2 en el nivel B y uno 
más en el nivel C. En cuanto a formación profesio-
nal, 3 profesores cuentan con estudios de licencia-
tura (Normal superior y educación primaria), uno 
con normal básica y 2 con nivel de maestría.

En relación a la planeación didáctica de las ac-
tividades de clase, los docentes acostumbran desa-
rrollar la preparación de clases por semana a partir 
de un formato de avance programático donde se 
registran los contenidos a trabajar en las diferentes 
asignaturas durante la semana. Además los pro-
fesores entregan a la dirección un cuadro donde 
proponen actividades sugeridas para trabajarse en 
la semana como complemento del avance progra-
mático, ubicando la referencia del material de apo-
yo o los recursos que se emplearan. Dentro de los 
materiales que se emplean como sustento para la 
planeación de clase, destaca el uso del libro de texto 
del alumno, además del empleo de los ficheros de 
libros de la biblioteca de aula y en última instancia 
se apoyan en el libro del maestro y en guías de apo-
yo didáctico de editorial privada. 

Dentro de los cambios reconocidos en los pro-
fesores, se pueden identificar las siguientes caracte-
rísticas del trabajo en el aula:

· Disposición para dar seguimiento a las acti-
vidades del proyecto en el trabajo en el aula 
de clase.

Curso Asistentes Fuente de capacitación

Diplomado en innovación
3 docentes, exdocente y directora 
(actualmente y desde 2003)

En la universidad anáhuac por 
LAZOS

Medio ambiente 2 docentes y directora PRONAP

Misión directiva en la organización 
escolar

Evaluación escolar para la calidad

Visión directiva para la calidad 
(liderazgo escolar) La directora (desde 2003)

Universidad anáhuac con recursos 
PEC.

Colectividad escolar Todo el personal PRONAP

Habilidades y estrategias de pensa-
miento Todo el personal (hace 3 años) PRONAP en sábados y domingos
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· Uso de material didáctico y recursos de apo-
yo al aprendizaje como carteles, material 
concreto para matemáticas, ejercicios dise-
ñados en la computadora y reproducidos en 
la fotocopiadora de la escuela, mapa mundis 
y atlas, además de libros del rincón o de la 
biblioteca del aula.

· Uso de tecnología instruccional en el aula 
y/o en reuniones académicas, como la com-
putadora lap top, el proyector, software edu-
cativos y videos en las lecciones de clase, en 
las sesiones de CTE o en los talleres con los 
padres de familia.

· Mayor dominio de los enfoques de los pro-
gramas y materiales de apoyo a la docencia.

El análisis de la práctica pedagógica se ha con-
vertido en un aspecto clave en las reuniones acadé-
micas o de consejo técnico escolar, espacio donde 
se intercambian experiencias de trabajo o se ofre-
cen sugerencias para la resolución de problemas 

con los estudiantes. En este último año se ha des-
tinado buena proporción del tiempo del trabajo en 
el Consejo Técnico Escolar a analizar dentro de los 
trayectos de formación fundamentos y actividades 
de la matemática, debido a que identificaron defi-
cientes resultados en la aplicación del IDANIS del 
ciclo escolar anterior, situación que propicio la re-
flexión sobre las causas para orientar el trabajo ha-
cia el eje de tratamiento de la información, donde 
encontraron debilidades y para lo cual han estado 
revisando los ficheros y las estrategias que ahí se 
proponen para integrarlas en la planeación didác-
tica de clase.

La escuela ha logrado obtener y mantener nive-
les de logro relativamente altos durante su partici-
pación en la muestra de la evaluación del PEC3*. en 
cuatro años de seguimiento disminuye el puntaje 
en el segundo y tercer año, pero alcanza el máxi-
mo nivel en el cuarto año de seguimiento, como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico del progreso 
de los niveles de logro.

3 * Valoración que resulta de la aplicación de los exámenes de es-
tándares nacionales durante cuatro ciclos escolares.

549.85

490.89

480.14

556.52

519.35

603.45

388.36

Promedio 
Global

*Resultados de 
estándares nacionales

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

Progreso del nivel de logro de la escuela

Puntaje 
mayor

Puntaje 
menor
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Como parte de las actividades que se proponen 
en el proyecto escolar y que se traducen en estrate-
gias de la práctica pedagógica se pueden identificar 
algunos elementos que se privilegian en este quinto 
año de participación en el programa:

Tipo de actividad Descripción 

Trabajo con la lectura

· Promoción de estrategias y modalidades de lectura en las actividades y 
ejercicios de clase.
· Préstamo interno y externo de libros de la biblioteca del aula y de la dirección 
a los estudiantes y sus familias.
· Fomento de la lectura recreativa en el aula y en espacios abiertos de la escue-
la como el recreo.
· Presentación de contenido leído por los estudiantes en clase y en eventos a 
nivel escuela.
· El desarrollo de los talleres o clubes de lectura cada 8 días en el aula.

Proyecto infolectura
· Empleo del periódico en las actividades diarias de clase.
· Diseño de trabajos manuales empleando el periódico como material fuente.
· Reunión de evidencias de trabajo con el periódico.

Evidencias del trabajo con estudiantes

· Conformación de expedientes de alumnos donde se almacenan los trabajos 
realizados y que permiten contar con evidencias de trabajo y elementos para 
la evaluación.
· Elaboración de la bitácora o diario de los estudiantes donde se recupera lo 
realizado en clase, promoviendo la redacción y la organización de la infor-
mación.

Concursos y eventos con la comunidad

· Organización de concursos diversos sobre lectura, escritura, ortografía, expre-
sión oral y trabajos manuales, donde se pone a prueba lo trabajado en la clase 
y donde se presenta a la comunidad.
· Se entrega un diploma y un libro a los estudiantes que resultan ganadores.
· Se aprovechan eventos cívicos y culturales para desarrollar y aplicar habili-
dades de los estudiantes como la lectura y dramatización de leyendas, la con-
strucción de tarjetas navideñas (redacción), la realización de obras de teatro 
donde se desarrolla la expresión oral, etc.

Todo este tipo de actividades que se vienen 
desarrollando y afinando a lo largo del tiempo en 
que se participa en el programa han propiciado el 
fomento de hábitos en los estudiantes, así como la 
normalización como estrategias típicas del trabajo 
cotidiano de la escuela, donde los alumnos –junto 
con padres de familia– se ven motivados por par-
ticipar.

Ejemplos en este sentido se ven ahora en las 
actividades cotidianas de los estudiantes donde es 
frecuente verlos leyendo por placer en el aula o en 
el recreo, empleando de manera natural los mate-
riales de lectura como periódicos en las diversas 

asignaturas y participando con interés en las accio-
nes previas para prepararse para los concursos.

En la siguiente ilustración se muestra un ejem-
plo del tipo de actividades diarias que desarrollan 
con el periódico que llega a la escuela con Infolec-
tura.



252

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Durante las lecciones se emplean en diferentes 
formas y con diversos propósitos actividades don-
de se ejercita la lectura.

La lectura recreativa se lleva a cabo de mane-
ra cotidiana en el aula, en los espacios del recreo 
o como actividad específica dentro del horario de 
clases en el club o en el taller de lectura.

El club o taller de lectura se presenta como un 
espacio curricular donde los estudiantes practican 
libremente la lectura recreativa y donde recuperan 
de diferentes formas el contenido de los materiales 
que leen.

A falta de espacios para la biblioteca de la escue-
la los profesores han ideado una manera de man-
tener y organizar los acervos de libros a través de 
un portalibros sencillo y fácil de manejar por los 
estudiantes.

Una de las estrategias que resulta más intere-
sante como forma de preparación y selección del 

Portalibros de aula
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estudiante que representa al grupo en los concur-
sos es la dinámica “Te vendo un libro”, donde cada 
estudiante selecciona un texto de su agrado, lo 
presenta al grupo y al final el que venda más libros 
(que mas guste su exposición a los compañeros) es 
el que gana y representa al grupo en el evento de la 
semana cultural del día del niño, donde al final se 
les da de premio un diploma y un libro de recono-
cimiento en algún acto cívico.

La atención a estudiantes de bajo nivel de logro 
que generalmente se debe a problemas en el apren-
dizaje, a la pobreza y a la inasistencia, se aborda en 
espacios como el Consejo Técnico Escolar, donde 
se revisan estrategias de apoyo, pero además y de 
manera más recurrente se tratan trabajando con 
padres de familia, citándolos para platicar y llegar 
a acuerdos de apoyo y donde se involucra a la di-
rección de la escuela. Por otra parte se apoyan de 
manera personal por algunos profesores a la hora 
del recreo con actividades de reforzamiento o con 
atención individualizada durante la clase. 

La formación de los valores como contenido que 
en esta escuela se ha venido promoviendo a partir 
y preponderantemente con el apoyo del programa 
Lazos, se sigue desarrollando a partir del trabajo 
con los cuadernillos que el programa ofrece, don-
de los estudiantes completan ejercicios sencillos 
en un material vistoso e ilustrado que agrada a los 
alumnos por el tipo de actividades que contiene 
(sopa de letras, juegos y dilemas entre otros). Se 
trabaja una vez a la semana y se complementa con 
campañas donde a partir de frases de la semana se 
abordan temas y acciones en el aula. Por otra parte 
se retroalimentan hábitos y valores (uno por mes) 
en los actos cívicos semanales y en el tiempo del 
recreo. Ejemplos en este sentido se identifican a la 
hora del recreo donde se ubican en el centro del pa-
tio cívico cestos de basura para que los estudiantes 
depositen la basura y donde se les reconoce el hábi-
to de la limpieza al terminar el recreo. El programa 
evalúa a los estudiantes cada dos meses a partir de 
un ejercicio escrito donde se proponen dilemas que 

el alumno debe reflexionar y, por otra parte, apoya 
aspectos de aprendizaje cuando solicita a los estu-
diantes la elaboración de cartas de agradecimiento 
a los padrinos que aportan recursos a la escuela.

Una evidencia sobre el tipo de campañas que se 
aplican en la escuela la explica un docente en la si-
guiente declaración:

A veces llegan, no sé si todavía haya algún car-
tel por ahí pegado a un salón (se me hace que 
en aquel hay un cartel) de acuerdo al grado, por 
ejemplo en 6º una de las campañas que nos tocó, 
era de…se escribía una acción en un papelito, por 
ejemplo hoy voy a compartir mi lonche, hoy le voy 
a hablar al niño que nunca le he hablado u hoy 
no voy a gritar en el salón, cosas encaminadas a 
controlar en algo la disciplina, algún cambio de 
actitud al trabajo, como hoy voy a hacer todos los 
trabajos a tiempo sin distraerme; y se echaban en 
una bóveda y cada niño llegaba y agarraba uno y 
eso era para ponerlo en práctica ese día.

Diario de campo 2aV. F5

Los procedimientos de evaluación en la escuela 
se caracterizan por el uso de  diferentes criterios. 
El más usado es la aplicación de exámenes escri-
tos cada dos meses que se compran por la escuela, 
por otra parte se consideran otros aspectos como 
la realización de los trabajos y tareas y la participa-
ción en clase, algunos docentes integran además el 
trabajo en equipo y hábitos como el aseo del alum-
no. Se evalúan también aspectos que se promueven 
en los concursos como la comprensión lectora, la 
ortografía y la forma de la letra, y se da a partir de 
actividades como cuestionarios, resúmenes, re-
portes de lectura o la misma presentación de los 
libros. Algunos elementos como la ponderación de 
la ortografía o la legibilidad de la letra se presen-
tan como factores de discusión en las reuniones, ya 
que para algunas personas resultan de importancia 
(como a la dirección), mientras que para otros in-
teresa más lo que proponen los fundamentos del 
español en el programa.
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El trabajo con la lectura es uno de los contenidos 
que mas se ha desarrollado en la escuela, siendo la 
comprensión lectora el tema principal del proyecto 
durante los años de participación en el programa. 
Sin embargo si se revisa el proceso de evolución de 
las actividades para con la lectura se puede apreciar 
como de acciones y estrategias generales y disper-
sas al inicio del seguimiento se ha avanzado a pro-
poner situaciones y metas mas concretas para su 
promoción. 

En este esquema se integran algunos de los fac-
tores que se han identificado durante el trabajo con 
la lectura en la escuela, durante su participación en 
el programa.

El proceso de trabajo con la lectura ha evolu-
cionado de una promoción basada en actividades 
dispersas, con estrategias y modalidades con muy 
diversas, que no se lograban aplicar eficazmente y 

con trabajo preferentemente en el aula a un estado 
donde la aplicación de actividades específicas como 
los talleres y concursos de lectura han favorecido la 
instalación de un proyecto mas integrador. Ahora 
se seleccionan las estrategias más pertinentes de 
aplicación , la promoción de la lectura se lleva a 
cabo no solo en el aula sino en los eventos a nivel 
escuela logrando con ello mejorar los hábitos de 
lectura, el gusto por desarrollarla y como resultado 
final mejores niveles de logro.

La práctica pedagógica en el cuarto grado

Este ciclo escolar el docente del 4º grado es de 
género femenino; cuenta con 45 años de edad, 26 
años de servicio educativo, 10 de éstos en la escuela. 
Tiene estudios de maestría en psicología educativa 
y esta por finalizar junto con otros dos docentes el 
diplomado que oferta la Universidad Anáhuac en 
innovación educativa y desarrollo educativo.

Trabajo con la 
lectura

Estrategias y 
modalidades en 
general

Promoción 
de lectura en 
el aula

Proyecto 
con 
estrategias 
globales

Dispersión en 
actividades

Línea de base Fase cinco

Trabajo con la 
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Proyecto 
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Concursos
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Hábitos de 
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CTE
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Dentro de las actividades para organizar y de-
sarrollar la clase en el aula se pueden identificar las 
siguientes:

· La planeación al igual que los demás com-
pañeros docentes se lleva cabo de manera 
semanal y con un formato de avance pro-
gramático, donde se incluye el contenido, el 
bloque, el material de apoyo y observaciones 
de logro.

· Lleva un horario de tres asignaturas diarias 
por semana.

· Procura conducir al grupo al mismo ritmo 
de trabajo, esperando a los que se quedan 
atrás o presionando para que terminen las 
actividades a tiempo.

· Generalmente trata de dar instrucciones de-
talladas cuando se propone alguna actividad 
o ejercicio.

· Trata de revisar puntualmente cada una de 
las actividades o ejercicios que propone.

· Con frecuencia acude a revisar el avance, el 
libro o la preparación mientras trabaja la cla-

se o cuando va a pasar a otro contenido.
· Las actividades que propone se dirigen a 

todo el grupo no se destinan a algún estu-
diante en lo particular.

· Durante la clase ofrece material de trabajo a 
los estudiantes para desarrollar las activida-
des.

· Considera necesario realizar ejercicios di-
versos además de los del libro de texto.

· El docente se ubica al frente cuando explica 
u ofrece instrucciones y entre los estudian-
tes cuando se trata de monitorear y retroali-
mentar ejercicios.

· A los estudiantes de bajo logro se les atiende 
con actividades extras generalmente de lec-
tura durante el recreo.

Enseguida se muestran algunos gráficos contras-
te entre opiniones del docente y de los estudiantes, 
que demuestran y confirman algunas de las estrate-
gias que emplea el docente para desarrollar la clase 
en cuarto grado.

· Ofrecer instrucciones detalladas 

Dar instrucciones para todas las actividades del día

Docente

Grupo de 4°
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· Uso de material concreto

· La revisión puntual de tareas o ejercicios

Docente
Grupo de 4°

Docente Grupo de 4º
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El libro de texto es el instrumento clave para 
guiar las actividades de la clase. Se emplea con 
frecuencia para introducir contenidos o para com-
pletar ejercicios. Los estudiantes se observan fami-
liarizados con el uso del libro de texto, durante el 
desarrollo de la clase saben en que momento sacar 
o emplear el libro de actividades. En las actividades 
con la lectura se practica de manera recurrente su 
ejercitación, principalmente se emplea la lectura en 
voz alta por turnos de los estudiantes aunque tam-
bién se proponen otras modalidades como la lectu-
ra en silencio o la audición de la lectura, además se 
aplican las estrategias para antes, durante y después 
de la ejecución de la lectura. 

Las actividades con la lectura se fundamentan 

en lo que el docente ha aprendido en los cursos 
de rincones que toma en el PRONAP, además de 
sustentar su trabajo en lo que sugiere el libro del 
maestro de español.  Para promover el hábito por 
la lectura durante el recreo dispone de textos en el 
portalibros y los estudiantes libremente seleccionan 
libros y los leen mientras disfrutan de su descanso. 
Constantemente solicitan leer durante las diferen-
tes asignaturas que se trabajan en la clase. Una de 
las motivaciones de los estudiantes por la lectura es 
la participación en los concursos que se realizan en 
la escuela. 

En el siguiente esquema se muestran secuencias 
empleadas por el docente para el tratamiento de la 
lectura.

Lectura por turnos 
en voz alta Actividad en el libro Comparación 

de respuestas
Ejercicio 
individual

Socializan 
productos

HistorietaGrupo
Preguntas 
Comprensión 
Lectora

Todo el 
grupo

Lectura por turnos 
en voz alta

Comentario  
Grupal

Recomposición 
del contenido

Preguntas 
Secuencias 

Producción 
escrita

Composición 
personal

Lectura del 
docente

Audición de 
lectura

Producción 
escrita

Comprensión 
del contenido

Comentarios  

Esquema A

Esquema B

Esquema C

Modelos de tratamiento 
de la lectura en F5

Modelos de tratamiento de la  lectura [Fase 5]
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El gráfico permite apreciar el uso de modalida-
des diversas de la lectura, así como la producción 
de diferentes formas de texto donde se trata de re-
cuperar o reconstruir el contenido de lo que se lee. 
Las actividades de contenidos de escritura se deri-
van o toman como fuente generalmente la lectura 
de textos, y se propone la construcción de diversos 
tipos de textos como el resumen, la copia, la histo-
rieta y la transformación de la trama del texto.

Los contenidos de reflexión sobre la lengua se 
privilegian en las actividades del cuaderno del es-
tudiante, debido según el docente a que es el que 
recibe mayor peso en los programas de español 
(lecciones del libro). El docente se basa en su ex-
periencia, en el libro de texto y en los ficheros para 
desarrollar este contenido. Estrategias como partir 
de dibujos, el dictado y la deducción de la regla a 
partir de la revisión de actividades son algunas de 
las formas de introducir los contenidos de reflexión 
sobre la lengua.

Se integran actividades del programa de info-
lectura en la clase de español a partir de emplear 
el periódico en las diferentes acciones de la lección 
como buscar palabras o noticias, se apoya en el ma-

nual que ofrece el proyecto para proponer las acti-
vidades y de manera recurrente recoge los trabajos 
como evidencias para el propio programa o para el 
trabajo con el proyecto escolar en que se guardan 
en las carpetas de los alumnos.

Las estrategias de monitoreo en español se de-
sarrollan a partir de que el docente observa el tra-
bajo de los estudiantes, cuestiona la terminación de 
actividades y llama la atención cuando se distraen. 
Para retroalimentar los temas revisados en la clase, 
confirma respuestas, propone preguntas incomple-
tas, sugiere, aclara y cuestiona a nivel individual y 
grupal, felicita, concluye contenidos y reconoce la 
relevancia de los contenidos.

Para el abordaje de los contenidos de la matemá-
tica el libro de texto es una herramienta fundamen-
tal en la dinámica de la clase de cuarto grado. El 
libro funciona como fuente para introducir la clase, 
para desarrollar ejercicios o para retroalimentar el 
contenido trabajado.

En los siguientes esquemas de tratamiento de 
la matemática se puede evidenciar el uso del libro 
como instrumento guía de la clase.
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Por otra parte se puede observar como en el ma-
nejo de la matemática se privilegian espacios don-
de se busca recuperar los conocimientos previos de 
los estudiantes antes de introducir los contenidos. 
El manejo de algoritmos presenta una estrategia de 
ejercitación de operaciones básicas y como proce-
dimientos para resolver problemas. 

Las acciones de monitoreo del profesor en la 
lección de matemáticas se llevan a cabo a través de 
sugerencias de trabajo, confirmación cuando hay 
aciertos, proponiendo preguntas-guía de las ac-
tividades, supervisa si terminan las tareas y llama 

la atención cuando se distraen por medio de pre-
guntas del contenido tratado. Para retroalimentar 
contenidos el docente confirma, sugiere, propicia 
el apoyo entre estudiantes, ofrecer conclusiones y 
destaca la relevancia del contenido trabajado.

La evaluación de contenidos en el cuarto grado 
se desarrolla a partir de valorar con números cuan-
do se terminan a tiempo las actividades o con letras 
cuando se entregan a destiempo. También se lleva 
un control de los trabajos realizados. En español se 
busca sobre todo encontrar sentido en los textos 
que se producen. En matemáticas se da prioridad a 
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los procedimientos de resolución y a los resultados 
obtenidos.

El desempeño profesional del profesor al igual 
que en la mayoría de los docentes de la escuela se 
debe a los cursos que se han tomado dentro de los 
procesos de la actualización oficial (PRONAP), 
además a la interacción que se ha generado en-
tre los profesores en las reuniones de CTE. En el 
profesor existe la preocupación por cubrir con los 
contenidos planeados. Señala como necesidades de 
cambio en su desempeño la inquietud de ser más 
exigente con la conducta de los estudiantes, en las 
tareas y en las actividades que solicita y en la asis-
tencia diaria. Además indica que es importante 
reconocer los esfuerzos de los alumnos y retomar 
los diferentes ejes de la matemática, ya que siente 
privilegiar principalmente el de los números, sus 
relaciones y operaciones.

La participación social

La población estudiantil de la escuela sigue pro-
cediendo principalmente de colonias alejadas, y de 
familias con bajo nivel socioeconómico y cultural. 
Situación que ha afectado a la escuela en la parti-
cipación social y en el apoyo hacia los estudian-
tes, además de los fuertes problemas de deserción 
que han enfrentado. No obstante, actualmente las 
condiciones han cambiado significativamente y la 
participación y relación con la comunidad ha me-
jorado.

La participación de los padres de familia actual-
mente se ha incrementado, el contenido de la par-
ticipación se orienta en varios sentidos: acuden en 
mayor medida a las reuniones que se programan, 
tanto para recibir información de resultados de 
evaluaciones, cuando hay problemas con los alum-
nos y a las sesiones de escuela de padres, existe ma-
yor presencia e involucramiento en la escuela por 
los eventos que se organizan como los concursos y 
festividades culturales y cívicas. Acuden a la hora 
del recreo a llevar alimento a sus hijos. Participan 
en las actividades para recaudar fondos para la es-

cuela o en las gestiones de recursos, en este sentido 
la dirección cuenta con el respaldo del consejo de 
participación social para las acciones y comisiones 
que se requieren. La participación en aspectos rela-
cionados con el aprendizaje sigue siendo mínimo, 
pero ha aumentado en comparación con los prime-
ros años de participación en el programa.

La participación en las actividades del proyecto 
se ha orientado principalmente a la gestión de re-
cursos para la consecución de las metas, para reunir 
la contrapartida que solicita el PEC y en activida-
des académicas destinadas al trabajo con la lectura, 
como por ejemplo en la supervisión de tareas y en 
intercambiar experiencias con la lectura de textos. 
Asisten en mayor medida a las presentaciones de 
los concursos propuestos en el proyecto.

El Consejo Escolar de Participación Social 
(CEPS) se constituye por algunos docentes y doce 
padres de familia. Su función, desde el tercer año 
de seguimiento, se orienta a encargarse de diferen-
tes comisiones, como las de seguridad y emergen-
cia escolar así como la gestión de apoyos para la 
escuela. Se reúnen cada tres meses donde tratan 
temas como la planeación de actividades, para 
recibir información y para evaluar las actividades 
del proyecto. Existe mayor claridad en las funcio-
nes que deben desempeñar y aunque tienen poca 
participación en asuntos pedagógicos (opinión), lo 
que realizan influye directamente en el trabajo del 
aula. Son los encargados de reunir a los padres de la 
escuela para proponer actividades a realizar. 

Los cambios observados en la participación so-
cial de este ciclo escolar se producen por diversas 
circunstancias, entre las que destacan el impacto 
que ha tenido el mejoramiento de la infraestructu-
ra que hace mas atractiva la escuela y que motiva a 
los padres a interesarse en las actividades, por otra 
parte los resultados que ven en los estudiantes, en 
el desempeño que presentan en los concursos que 
se realizan, en el fomento de los hábitos de lectura 
que propician también que se acerquen a la escue-
la. Las acciones y beneficios que ha promovido en 
la escuela el programa Lazos hacia la formación de 
valores, con los recursos que aporta a los estudian-
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tes y sobre todo por las platicas que ofrece en el 
taller de escuela de padres donde los forma en la 
educación de sus hijos, son algunos de los factores 
que provocan la participación y la satisfacción por 
estar en esta escuela.

En el siguiente esquema se muestra el proceso 
de evolución de la participación social en la escue-
la. Se puede comparar como el nivel y contenido de 
la participación se incrementa con el tiempo, con 

presenten una mejor imagen de la escuela y de su 
desempeño. En el primer año de participación en 
el PEC se contaba con una percepción adecuada 
del trabajo en la escuela, el principal motivo de ins-
cripción de los alumnos en ese momento era el no 
contar con espacio en otras instituciones Para este 
quinto ciclo escolar en que funciona el PEC en la 
escuela  ha cambiado la situación y se caracteriza 
por:

Línea de base Fase cinco

Participación de padres 
de familia

Participación de padres 
de familia

Escuela de 
padres

Lazos

Valores 

Útiles y 
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Gestiones  
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socioeconómico 

Comisiones  

El proceso de evolución de la participación social

Proceso de evolución de la Participación Social

el apoyo de los programas que se incorporan en la 
escuela y sobre todo por los logros que se van ob-
teniendo con la integración de todos los factores, 
dentro de los cuales se ubica el PEC y las activi-
dades del proyecto como componentes clave de la 
evolución.

Todas estas circunstancias propician que en 
este año del estudio, las familias de los estudiantes 

• La seguridad que ofrece a los alumnos, por la 
situación de estar cerrada y por la atención 
del personal.

• Por el nivel de enseñanza de los profesores.
• Los estudiantes acuden con agrado a la es-

cuela.
• Por el sistema de enseñanza de los valores 

(programa Lazos) que no presentan otras 
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escuelas y que propicia la autoestima de los 
estudiantes.

• Por el trabajo que desarrolla el director.
• Por las actividades generadas con la lectura, 

donde se aprecia el uso de materiales diver-
sos como el periódico y los libros del acervo 
y donde se organizan eventos como los con-
cursos de lectura.

• Por los aprendizajes que ha dejado el taller de 
escuela de padres.

• Por el nivel de mejoramiento que han recibi-
do las instalaciones de la escuela.

Lecciones del caso

La historia siempre deja algo que aprender y 
cuando se deja huella se marca un rumbo que pue-
de servir de ejemplo a seguir en el futuro. El es-
tudio de esta escuela, una escuela excepcional en 
la muestra estudiada en la evaluación del PEC, ha 
permitido monitorear sus acciones, sus fortalezas y 
sus debilidades. Cinco años de historia ofrecen la 
posibilidad de encontrar aprendizajes, de identifi-
car lecciones que sirven para producir un imagina-
rio, un modelo conceptual de una escuela, de la que 
se puede aprender pero no necesariamente copiar o 
reducir a receta. 

Las lecciones que destacan  son:

Las condiciones del contexto no limitan las po-
sibilidades de desarrollo de una escuela, pueden 
limitar el progreso, pero las metas y los propósitos 
se convierten en ideas fuerza para alcanzar condi-
ciones de mejora.

La escuela se ha caracterizado por contar con 
condiciones básicas para el aprendizaje, como un 
ambiente de trabajo adecuado, un equipo docente 
que trabaja en equipo y una actitud abierta al cam-
bio y a la innovación.

La incorporación del PEC no vino a transfor-
mar radicalmente el estado de cosas de la escuela, 
sino que la instalación de sus componentes logro 

articularse con las condiciones ya existentes en la 
institución y con ello logró detonar la mejora con-
tinua aprovechando sus aportaciones.

La escuela ha logrado articular los diferentes 
programas en los que se ha involucrado, vinculan-
do sus acciones y respetando las metas y propósitos 
que guía sus acciones.

El proyecto se considera como el eje que orienta 
las actividades y marca el rumbo de la escuela.

El ambiente de trabajo, la disposición de los 
profesores y el nivel de confianza que se alcanza en 
las relaciones, genera una actitud de apertura entre 
el personal que configura condiciones para aceptar 
retos, una actitud orientada al cambio y a la mejora 
continua.

La escuela ha logrado obtener y mantener altos 
niveles de logro durante su participación en el pro-
grama4*, en cuatro años de seguimiento disminuye 
el puntaje en el segundo y tercer año, pero alcanza 
el máximo nivel en el cuarto año de seguimiento.

La escuela ha logrado incrementar considera-
blemente su matricula, mejorando la imagen hacia 
la comunidad y convirtiéndose en un espacio atrac-
tivo para estudiantes, docentes y padres de familia.

El trabajo del personal se desarrolla de manera 
colegiada, la gestión de acciones se lleva a cabo por 
todas las personas y se realiza con compromiso por 
la satisfacción de lo que se ha logrado.

No todos los padres de familia apoyan o traba-
jan con la escuela, pero los que lo hacen se intere-
san mas en las actividades planeadas y lo hacen con 
la certeza de que con ello se consigue mejorar la es-
cuela, por los beneficios que ven en sus hijos y por 
la satisfacción de verlos contentos en su escuela.

Las actividades con la lectura como uno de los 
componentes básicos del proyecto, han logrado fo-
mentar el hábito y el gusto por la lectura. Donde la 
lectura además de apreciarse con funcionalidad en 
la vida, se advierte como una actividad recreativa 
que se realiza con y por placer y no solo en espacios 
curriculares.

4 * Valoración que resulta de la aplicación de los exámenes de es-
tándares nacionales durante cuatro ciclos escolares.
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Contexto de la cuidad

La escuela Luis Donaldo Colosio Murrieta 
está ubicada en la ciudad de Veracruz. La ciudad 
fue  fundada por el conquistador español Hernán 
Cortés, el 22 de abril de 1519 en las playas que se 
encontraban frente al islote de San Juan de Ulúa, 
llamadas Chalchihuecan; sus primeros alcaldes fue-
ron Francisco de Montejo y Alonso Hernández de 
Portocarrero. El estado de Veracruz se localiza en 
tierras costeras del Golfo de México, que comparte 
con los estados de Tamaulipas, Tabasco y Campe-
che- En el territorio del estado se desarrollaron tres 
grandes culturas prehispánicas: la Olmeca, consi-
derada como la cultura madre de Mesoamérica; la 
de los pueblos del Totonacapan que habitaron la 
zona costera central; y la cultura Huasteca que se 
asentó en una extensa región que nace al norte de 
la costa de Veracruz y llega hasta la Sierra Madre 
Oriental. El puerto de Veracruz, como comúnmen-
te se le conoce actualmente, cuenta con un clima 
tropical con temperaturas promedio de 25.3 °C y 
con una precipitación pluvial aproximada anual de 
1,500 mm. El puerto es una ciudad turística, con 
una infraestructura hotelera de primer mundo, 
en donde el atractivo principal son sus playas y su 
carnaval. Este Carnaval  es la fiesta más popular y 
de tradición en el puerto jarocho, se celebra desde 
1925, la fiesta varía año con año, pero podemos de-
cir que da comienzo ocho días antes del miércoles 
de ceniza, según la religión católica. 

Las actividades económicas principales de la 
ciudad se concentran en el sector de agricultura, 
ganadería, pesca, turismo e industria. En el sector 
de agricultura, el municipio cuenta con una su-

perficie total de 17,879.951 hectáreas, de las que 
se siembran 13,398.500 hectáreas. Los principales 
productos agrícolas que se cosechan en el muni-
cipio son los siguientes: maíz, fríjol, sandía tem-
poral, riego, naranja, sorgo, mango, piña y caña 
de azúcar. En el municipio existen 157 unidades 
de producción rural con actividad forestal, de las 
que 28 se dedican a productos maderables. En el 
sector ganadero el municipio tiene una superficie 
de 118,522 hectáreas dedicadas a la ganadería, en 
donde se ubican 916 unidades de producción rural 
con actividad de cría y explotación de animales. En 
la actividad pesquera, su impulso ha permitido la 
creación de cooperativas, 1 muelle y 1 embarcade-
ro. En el sector industrial, en el municipio se han 
establecido industrias destacando las industrias 
de fabricación de pinturas y solventes, industrias 
de alimentos, elaboración de aguas purificadas, de 
plástico, petroquímica, siderúrgicas como tubos de 
acero y aluminio.

Contexto de la escuela

La escuela se ubican en una reserva llamada 
“Reserva Territorial Vergara”, la cual cuenta con los 
servicios básicos: agua potable, transporte público, 
luz, seguridad pública, algunas casas cuentan con 
drenaje entubado y pocas con servicio de teléfono. 
Desde su creación, las calles de la colonia eran de 
tierra, hasta este año, 2006 en donde el municipio 
pavimentó algunas calles principales y la calle ubi-
cada enfrente de la escuela. La mayoría de las casas 
de la zona son pequeñas, cuentan con tres o cuatro 
cuartos de los cuales uno o dos se usan como dor-
mitorios.  El material de construcción de las casas 
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varía, algunas son de concreto, de madera y otras 
de lámina como se aprecia en las siguientes foto-
grafías. 

Casas vecinas a la escuela (2006)

La principal fuente de trabajo para los habi-
tantes de la reserva es el comercio ambulante, la 
albañilería y la pesca. Algunos trabajan como jor-
naleros pero la mayoría no cuenta con un traba-
jo estable. Por esta razón, los niños y niñas tienen 
la necesidad de aportar al gasto del hogar y como 
consecuencia, una gran parte trabaja por las tardes 
como “cerillos” en establecimientos comerciales. 

Existe un alto índice de desintegración familiar, 
esto sumado a las carencias económicas, ocasiona 
un alto nivel de desnutrición en los niños y con-
ductas negativas. La colonia se característica por el 
gran número de madres solteras que son las encar-
gadas de dirigir el hogar. Muchas de estas madres 
tienen que trabajar largas horas y en muchas oca-
siones sus hijos, principalmente las niñas, se encar-
gan de las labores domésticas, como cocinar para 
el resto de la familia. La zona no cuenta con una 
buena reputación debido a varios grupos de jóve-
nes, que se juntan en las calles a drogarse o a tomar 
licor. Afortunadamente, la colonia y la escuela han 
mejorado considerablemente en los últimos años y 
juntos seguirán luchando por mejorar sus necesi-
dades como lo han hecho hasta el día de hoy. 

Historia de la escuela

Debido a la demanda de educación en la reserva 
y a la falta de planteles educativos cercanos la es-
cuela se fundó en el ciclo escolar 1993-1994 por el 
director actual. Cuando el director comenzó a dar 
clases, la comunidad dudaba que sus hijos recibie-
ran una buena educación, incluso que se les diera la 
documentación oficial ya que la escuela estaba en 
proceso de tramite de su clave respectiva. La escue-
la fue registrada como unitaria y empezó sin edifi-
cio, el director impartía clases debajo de unos árbo-
les. Con el tiempo, el director empezó a gestionar 
y gracias al Patrimonio del Estado y Ayuntamiento 
Municipal se le asignó un terreno para el plantel 
escolar. Después de la asignación del terreno, la 
escuela comenzó con salones de madera y una ex-
planada de tierra, como lo muestran las siguientes 
fotografías. 
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Plantel escolar a principios de los 90

En 12 años la escuela ha podido gestionar con 
la ayuda de varias instancias gubernamentales pero 
principalmente el Ayuntamiento Municipal, una 
escuela completa con la que se cuenta ahora, con 
un equipo de seis docentes, con un amplio terreno 
bardeado, con seis salones de concreto, una direc-
ción, una explanada de concreto, una biblioteca, un 
salón de usos múltiples, baños, una cocina y una 
bodega. Cada salón cuenta con cuatro ventilado-
res, una gaveta para guardar materiales, bancas 
binarias, ocho lámparas de neón y en general la in-
fraestructura está en óptimas condiciones. En las 
siguientes fotografías se muestra la infraestructura 
más actual de la escuela vista desde afuera y desde 
adentro en la explanada.

Plantel escolar (2006)

La escuela posee una buena aceptación por los 
integrantes de la comunidad. Principalmente, los 
padres de familia aprecian el trabajo que el director 
ha hecho desde su fundación para lograr el plantel 
educativo con el que ahora cuentan, también apre-
cian la educación de calidad que sus hijos reciben, 
gracias a la disciplina y al trabajo de los docentes. 
El director es muy reconocido en la comunidad ya 
que muchos opinan que gracias a él la edificación y 
el funcionamiento de la escuela se deben a él. 

El ingreso al PEC

La escuela se enteró del PEC gracias al super-
visor de la zona. Él recomendó al director a que 
se inscribiera. El director analizó la propuesta del 
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programa y conjuntamente con los seis docentes 
decidieron iniciar su participación en el PEC. De 
hecho, ésta escuela fue la única de la zona que se ha 
inscrito al PEC, ya que las demás escuelas opinan 
que participar en el PEC involucra mucho trabajo. 
Algunas de las razones por las cuales el equipo do-
cente y el director, decidieron ingresar al PEC fue-
ron, primero para recibir capacitación académica 
y estar actualizados para mejorar el aprendizaje de 
los alumnos, también para cubrir sus necesidades 
materiales, para involucrar a los padres de familia 
en las actividades de la escuela y por último para 
mejorar el funcionamiento y la organización del 
equipo de trabajo.

¿Por qué es una escuela excepcional?

Durante el transcurso en donde la escuela ha 
venido participando en el PEC, ésta ha sido mo-
nitoreada y evaluada, por cinco años. En los cinco 
ciclos escolares, la escuela resaltó en dos aspectos: 
en sus logros académicos y en su eficacia social. A 
continuación se muestra la gráfica de los resultados 
del promedio global: 

El promedio global incluye los puntajes glo-

bales de los resultados de las pruebas nacionales, 
que aplica la Dirección General de Evaluación de 
Políticas, de español y matemáticas (de 3º y 5º gra-
do) de los ciclos escolares, 2001-2002, 2002-2003, 
2003-2004 y 2004-2005, con el propósito de medir 
el impacto académico del PEC. El rango va des-
de 200 hasta 800 puntos. Tomando este rango en 
cuenta, podemos observar, en la gráfica, que la es-
cuela en el primer año escolar fue donde obtuvo 
su puntación más alta de casi 600 puntos, en el se-
gundo ciclo escolar, si bien la escuela bajó conside-
rablemente casi 100 puntos menos se mantuvo de 
forma consistente entre las escuelas de la muestra 
con más alto puntaje en eficacia social en los ciclos 
en que fue evaluada. A continuación se muestra la 
gráfica de la puntuación de la eficacia social.

El significado de eficacia social es el aprovecha-
miento escolar que se espera de los alumnos, basa-
do en su nivel socioeconómico. El nivel socioeco-
nómico se mide usando varios parámetros como 
el nivel educativo de los padres, profesión y salario 
de los padres, libros en la casa y servicios públicos 
presentes en el hogar. Entonces, la mayoría de los 
alumnos de ésta escuela cuentan con un nivel so-
cioeconómico bajo en donde basado en estos pa-
rámetro se espera cierto tipo de aprovechamiento 
escolar. En éste caso, si los alumnos hubieran ob-
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tenido lo esperado basado en su eficacia social, la 
puntuación sería de 0, tomando en cuenta que los 
rangos posibles van de -7 a 7. Entonces, el puntaje 
de la escuela, como lo muestra la gráfica, siempre 
mantuvo niveles positivos y arriba de 0. Esto signi-
fica que a pesar del contexto de la escuela, los alum-
nos lograron niveles superiores de aprendizaje a lo 
esperado. Igualmente, que con el promedio global, 
su mayor puntuación la obtuvo en el primer año 
con un puntaje de 3.78. En el segundo ciclo bajó 
considerablemente 2.75 puntos pero sin llegar a 0 
(que hubiera sido lo que se esperaba de la escuela). 
En los siguientes ciclos escolares, al igual que con 
el promedio escolar, la escuela subió a 1.77 y 2.74 
correspondientemente.

Desafortunadamente, la escuela no alcanzó el 
nivel que obtuvo en su primer año escolar. Como 
consecuencia, la escuela destacó en los cuatro años 
escolares como una de las 10 mejores escuelas (de 
la muestra de la evaluación del PEC) que obtuvo 
mejor eficacia social. Por lo que la escuela se con-
sidera un caso excepcional por su alto promedio 
escolar y nivel de eficacia social. 

Primer año de participación en el 
PEC: línea de base (2001-2002)

En su primer año en el PEC, la escuela atendía 
a 227 alumnos y contaba con seis docentes. En este 
ciclo carecían de maestro de educación física y de 
intendente. Esta última función la realizaba una 
vecina de la comunidad y el sueldo lo cubría la es-
cuela. Los grupos se caracterizaban por su tamaño, 
eran grandes, cada docente tenía alrededor de 40 
alumnos. El rango de los docentes en este ciclo era 
de 35 y 45 años, el promedio de servicio frente al 
grupo era de 12 años y el promedio de servicio en 
la escuela era de cuatro años.

¿Cómo es la gestión escolar?

El proceso de gestión escolar de la escuela em-
pezó desde su fundación ya que el fundador de la 
escuela, en este caso el director, ha dirigido y cons-
truido la escuela con mucha dedicación. El 100% 
de los docentes opinó que el director prioriza las 
atenciones a padres y alumnos, como también lo 
comentó una madre de familia:
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El director se ha entregado en cuerpo y alma a la 
escuela
 Entrevista con madre de familia F-F5 

Previo a la participación en el PEC, el director, 
los docentes y padres de familia han realizado una 
labor intensa para la construcción de la escuela. En 
pocos años la escuela, que empezó sin edificio y 
debajo de un árbol, ha alcanzado poseer una infra-
estructura completa. Este logro ha sido el trabajo 
incansable de muchos actores.

La experiencia de años de gestión, facilitó su en-
trada al PEC, principalmente a la elaboración del 
proyecto escolar, ya que anteriormente, la escuela 
había participado en el programa federal “la trans-
formación de la gestión en la escuela primaria”, 
que capacitó al personal de la escuela para la rea-
lización de un diagnóstico y un proyecto escolar. 
Con esta experiencia y con la capacitación de los 
asesores del PEC para la elaboración del Programa 
Anual de Trabajo (PAT), el equipo docente y el di-
rector desarrollaron el proyecto escolar sin ningún 
problema.

La realización del proyecto escolar ayudó a que 
el personal de la escuela se uniera y trabajara en 
equipo, creando un ambiente de buena comunica-
ción. Cinco de los seis docentes opinaron que todos 
participaron en la elaboración del proyecto y que 
tuvieron la libertad para realizarlo.  También, asis-
tió a la creación de la misión de la escuela, la cual 
se basó en el plan y programas de estudio nacional 
de 1993. Posteriormente, el equipo desarrolló el 
diagnóstico con la opinión de los alumnos, padres 
de familia, docentes y con los resultados de los exá-
menes.

En el diagnóstico se expresaron varios proble-
mas internos y externos. Algunos de los problemas 
internos fueron los siguientes: la falta de compren-
sión de lectura, mala conducta de los alumnos, fal-
ta de apoyo de los padres, incumplimiento de las 
tareas, inasistencia de los alumnos, falta de conti-
nuidad de los contenidos en los grados, pérdida de 
tiempo en el aula (alrededor de 5 horas a la semana 
dejando 15 horas semanales para el trabajo de en-

señanza-aprendizaje), falta del hábito de la lectura, 
falta de planeación didáctica del docente, falta de 
actualización del grupo docente, reprobación y de-
serción. Los problemas externos detectados en el 
diagnóstico fueron: desintegración familiar, des-
nutrición (algunos alumnos hacen una comida al 
día), problemas económicos, discapacidades físicas 
de algunos alumnos, falta de apoyo de los padres de 
familia, bajo nivel cultural de los padres de familia 
y el problema con el personal del turno vespertino 
ya que ellos no participan en el PEC y no cuidan la 
infraestructura de la escuela.

Analizando los problemas externos e internos, 
el equipo docente y el director sugirieron varias es-
trategias para minimizarlos, tales como: estrechar 
la relación, comunicación y compromiso entre 
alumnos-maestros-padres de familia, la optimiza-
ción del tiempo en el aula, la integración del trabajo 
en los seis grados y la constante capacitación y pla-
neación de los docentes para mejorar su práctica 
pedagógica.

La difusión del proyecto escolar a la comunidad 
es considerada clave para que los objetivos y sus 
metas se cumplan y exista un compromiso mutuo. 
Por ejemplo, el 83% de los docentes opinaron que 
informan a los padres de familia de las actividades 
de la escuela y que evalúan el grado de satisfacción 
de los padres de familia. También el director, di-
funde la manera como se gasta el dinero que recibe 
del programa y de otras instancias. Esta difusión 
se realiza durante los homenajes, juntas de padres 
de familia, en el aula cuando los docentes les ex-
plican a los alumnos acerca del proyecto escolar y 
con anuncios en la puerta de la escuela en donde se 
informe acerca del PEC y sus beneficios.

De la misma manera, el consejo técnico tam-
bién se estableció un año antes de ingresar al PEC 
con el programa de “la gestión en la escuela pri-
maria”. Este proceso facilitó el funcionamiento del 
consejo técnico. Las juntas del consejo técnico, en 
este ciclo se realizaban  una vez al mes, durante la 
jornada escolar, en ese día los alumnos no asistían 
a clases. En estas reuniones se trataban temas de as-
pecto académico y de interés general de la escuela. 
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Por ejemplo, se tomaban las decisiones en colectivo 
acerca de los avances y modificaciones del proyecto 
escolar, en donde se reflexionaba acerca de la au-
toevaluación realizada por el evaluador externo del 
PEC, en donde se discutía acerca del portafolio de 
la escuela y en donde se planteaban problemas y se 
trataban de resolver.  

El proceso de la creación del proyecto escolar y 
el trabajo del consejo técnico, en este ciclo escolar, 
se facilitó gracias a la relación de respeto y profe-
sionalismo que existían entre el equipo docente 
y el director. El trabajo del personal de la escuela 
cuando comenzó en el PEC, estaba comprometi-
do a trabajar y dar más de si para sacar adelante 
el programa ya que una de sus metas era tener un 
nivel de excelencia. Los padres de familia opinaron 
lo mismo, en este año escolar, ellos resaltaron que 
la escuela funcionaba bien gracias al compromiso y 
a la responsabilidad de los docentes pero especial-
mente del director.

Entonces, durante este ciclo escolar el PEC asis-
tió a la escuela a organizarse mejor con el proyecto 
escolar, ya que todas las funciones estuvieron basa-
das en él. También el PEC unió al equipo docente y 
al director, aprendieron a tomar decisiones conjun-
tamente, creó más compromiso y abrió un espacio 
para dialogar y tenerse más confianza entre ellos.  
Además aprendieron a ser evaluados externamen-
te, lo cual se aceptó positivamente ya que sintieron 
que éste proceso los hacía mejorar su propio tra-
bajo y lo vieron como una “retroalimentación”. Por 
ejemplo, cinco de los seis docentes opinaron que la 
evaluación se utilizaba para realimentar las activi-
dades de la escuela.

En este ciclo escolar, los fondos que la escuela 
recibió del PEC fueron de $106,000 pesos de los 
cuales se utilizaron para la compra de material di-
dáctico, de una copiadora, de una televisión y de 
una video casetera.  Uno de los objetivos a futuro 
del director, es construir un salón de usos múlti-
ples para las juntas con los padres de familia y 
para eventos importantes. Desafortunadamente, 
los fondos llegaron tarde, por tal motivó se tuvo 
que posponer una de las actividades planeadas en 

el proyecto escolar: la construcción de un espacio 
para la biblioteca.  

Aparte de gestionar fondos con el PEC, el di-
rector continúa tramitando diferentes recursos con 
varias organizaciones como el DIF, el ayuntamien-
to y sector de salud.  Con éste último, se ofrecen 
brigadas médicas en la escuela. Por ejemplo, los 
alumnos de la escuela recibían sus vacunas por 
parte del IMSS.  

¿Cómo es la participación social?

La participación social en este ciclo escolar se 
caracterizó por los docentes por la falta de apoyo 
por parte de los padres de familia.  El personal de la 
escuela comentó que la gran mayoría de los padres 
asistían cuando se les citaba a juntas pero que no 
existía una iniciativa de parte de ellos para parti-
cipar en actividades de la escuela. Algunas de las 
actividades en donde los docentes expresaron que 
necesitaban la asistencia de los padres eran en el 
mantenimiento del edificio, como faenas y en las 
tareas o actividades de apoyo académico para sus 
hijos.  

En este ciclo, aproximadamente el 80% de los 
padres, acudían a la juntas bimestrales en donde 
se daban los avances académicos de los alumnos, 
firma de boletas y en donde se informaba de las 
actividades del proyecto escolar. En este tiempo, 
durante estas juntas, los docentes empezaron a 
pedir apoyo para que ayudaran académicamente 
a sus hijos, también ofrecieron consejos de cómo 
tratar a los niños.  Por ejemplo, algunos docentes 
daban ejemplos de cómo los padres de familia po-
dían fomentar la lectura en casa y que hacer con 
los problemas de conducta. Los docentes estaban 
concientes que esta falta de apoyo se debía mucho 
a la situación económica de la mayoría de los ho-
gares de los niños, ya que por ejemplo, muchos pa-
dres trabajaban todo el día y llegaban cansados a 
sus casas y no tenían el tiempo para ayudar a sus 
hijos en la tarea.  Por esa razón, los docentes dieron 
sugerencias de actividades cotidianas en donde el 
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niño podía ayudar, por ejemplo a escribir y a leer la 
lista del súper. Entonces, la función de estas juntas 
además de ser de tipo informativas se convirtió en 
talleres en donde se capacitaba a padres de familia, 
por parte de los docentes y el director.

Antes de comenzar con su participación en el 
PEC, la escuela únicamente contaba con la socie-
dad de padres de familia.  En este ciclo, la escuela 
inicia un Consejo Escolar de Participación Social 
(CEPS), puesto que uno de los requisitos para par-
ticipar en el PEC es constituir uno.  El CEPS fue 
conformado por tres miembros: el director, un 
docente y un padre de familia, el cual, en este ci-
clo, era el presidente de la sociedad de padres de 
familia.  Para la escuela, la función principal del 
CEPS era vigilar los recursos del PEC y analizar los 
problemas referentes al mantenimiento del edificio 
de la escuela.  Entonces, se podría concluir que el 
CEPS se formó con el propósito de supervisar los 
fondos del PEC y porque éste era uno de los requi-
sitos del PEC.

La relación entre el ayuntamiento y la escuela 
era armónica y de muchos años de ayuda mutua.  
Por un lado, el ayuntamiento ha apoyado desde la 
donación del terreno de la escuela hasta la cons-
trucción de mucha de su infraestructura.  La escue-
la, por el otro lado, ha participado en muchos de 
los eventos importantes del ayuntamiento.    

¿Cómo es la práctica pedagógica?

El equipo docente en este período estaba com-
puesto por tres hombres y tres mujeres.  El prome-
dio de servicio en la escuela por parte de los docen-
tes fue de cuatro años, la mitad participa en carrera 
magisterial, en los niveles A y C.  La capacitación 
que los docentes, tomaron previa o durante éste ci-
clo escolar fue la siguiente: el 83% tomaron los cur-
sos de evaluación y planeación, de lectura, escritura 
y español, el 100% de los docentes tomó el curso de 
gestión y planeación de proyectos y dos docentes 
tomaron el curso de biología y ciencias naturales.  
Es importante señalar que el número de alumnos 

en cada aula es grande, alrededor de 40. La mayoría 
de los docentes se sentían como un mentor en su 
labor de enseñanza, como un tutor que asiste a sus 
alumnos al descubrimiento de nuevos conocimien-
tos, como lo muestra el siguiente comentario:

El profesor es el guía, y este guía las actividades 
para que el alumno adquiera el conocimiento, el 
motor para el docente es el alumno
 Mapa F-LB

Durante este período se aplicaron varios instru-
mentos a los alumnos y al docente de 4º grado, para 
conocer sus formas de enseñanza. Si bien los resul-
tados no se deben generalizar a los demás grados, 
pero puede ayudarnos a saber cómo se enseña en 
la escuela. La maestra de 4º, mientras enseñaba sus 
clases trataba de motivar a sus alumnos para que 
participaran  y se pudieran expresar libremente, los 
alumnos escuchaban atentos a la clase y cuando se le 
presentaba la oportunidad participaban.  La maes-
tra expresó que le gustaría que sus alumnos fueran 
más analíticos, críticos, reflexivos y responsables, y 
que a ella le gustaría ser más flexible para que esto 
pudiera suceder pero sentía que si era muy flexible 
la conducta de los alumnos pudiera empeorar y no 
pudiera obtener el resultado que ella quisiera.  

En lo que se refiere a la enseñanza de la lectura, 
la maestra se orientaba principalmente a la lectura 
oral, enfocándose en la corrección de la pronuncia-
ción.  Los alumnos presentaban sus propias estra-
tegias para contestar a la comprensión de la lectura, 
por ejemplo, algunos leían nuevamente el texto para 
responder a las preguntas de comprensión mien-
tras que otros leían en voz alta.  En lo que se refiere 
a la escritura, los alumnos de 4º demostraron que el 
uso que se le daba era  principalmente para copiar 
lo del pizarrón o para contestar el libro de texto. La 
maestra se concentraba en la corrección de la orto-
grafía y caligrafía, empleando técnicas como el uso 
del bolígrafo rojo en las mayúsculas y acentos.  

En lo relacionado a matemáticas los alumnos 
presentaban en sus cuadernos el uso de operacio-
nes básicas como la multiplicación, la división, la 
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suma y la resta.  También se observaron problemas 
matemáticos en donde la mayoría de los alumnos 
usan la misma estrategia para resolverlos ya que 
dijeron que era la forma en que su maestra se los 
enseñó.  Esto muestra que falta iniciativa por parte 
de los alumnos para usar diferentes tácticas para la 
resolución de problemas matemáticos.  

La maestra consideraba suficientes los recursos 
de aprendizaje con los que contaban en su aula.  
Una gran parte del material había sido elaborado 
por la maestra y por los propios alumnos.  Aunque 
también la maestra frecuentemente usaba fotoco-
pias de ejercicios de otros libros, para el reforza-
miento del material enseñado.  Ella prefería utilizar 
estas copias en vez del cuaderno.  

Para la evaluación de los alumnos utilizaba prin-
cipalmente dos metodologías: la evaluación infor-
mal y la evaluación cuantitativa.  En la evaluación 
informal, por ejemplo, la maestra recurría a las pre-
guntas orales para cerciorarse de la comprensión 
de la lectura o del material  presentado, además 
pedía a los alumnos que escribieran lo que habían 
aprendido, para verificar que los temas habían sido 
comprendidos. Estos ejercicios no recibían una ca-
lificación.  Contrariamente, la maestra frecuente-
mente usaba el dictado de palabras para corregir 
la ortografía, también cada ejercicio de matemáti-
cas que los alumnos hacían eran revisados con la 
ayuda de una alumna, estos ejercicios se utilizaban 
para otorgar una calificación a los alumnos.  Otra 
forma de evaluación que manejaban todos los do-
centes era el portafolio de cada alumno, en donde 
se guardaban sus trabajos, con el fin de observar el 
entendimiento y el progreso de los alumnos.  

El apoyo educativo que los alumnos recibían 
en sus casas era esencialmente en las tareas. Va-
rios alumnos opinaron que sus padres los asistían 
cuando ellos tenían algún problema en la elabora-
ción de las tareas.  Contrariamente, la mayoría de 
los docentes expresaron que la falta de apoyo en las 
cuestiones pedagógicas por parte de los padres de 
familia era un problema considerable.  La mayoría 
de los alumnos leían en sus casas revistas, cuentos y 
leyendas aunque muchos señalaban que hacía falta 

de material para leer en sus casas.  
Los cambios que el PEC aportó a la escuela en 

el aspecto de práctica pedagógico fueron varios.  El 
primero, la importancia de las reuniones del conse-
jo técnico en donde, en este ciclo escolar, empeza-
ron a tratar temas esencialmente pedagógicos, en 
donde los docentes compartían sus experiencias 
en el aula y en donde se aconsejaban unos a otros.  
Ahí, en esas reuniones, se platicaban cuestiones 
académicas de los grupos, también se le daba se-
guimiento al proyecto escolar y se comenzó a tratar 
de tener un sistema en donde se le pudiera dar se-
guimiento a los contenidos por grado.  Otro factor 
que el PEC aportó a la escuela fue la autoevalua-
ción que contribuyó la evaluación cualitativa del 
programa, en donde varios de los instrumentos 
hacían reflexionar al personal de la escuela acerca 
de sus desempeños. 

Con el objetivo de promover la lectura y la es-
critura, la escuela realizaba en este período un mu-
ral a nivel escuela y a nivel aula, con la finalidad 
de exponer los trabajos de los alumnos.  Además a 
nivel general en la escuela, los docentes organizan 
visitas y excursiones a diferentes lugares para re-
forzar el conocimiento aprendido en el aula y para 
motivar a los alumnos.

A nivel general, la escuela se planteó varios ob-
jetivos para mejorar el aprendizaje de sus alumnos.  
El principal objetivo fue el de desarrollar varias ac-
tividades para apoyar la comprensión de la lectura, 
ya que fue la debilidad que se identificó durante la 
elaboración del proyecto escolar.  Por ejemplo, se 
propuso a que cada docente usaría el fichero de es-
pañol para llevar a cabo las actividades.  También, 
se le pidió a cada docente que produjera un plan 
mensual de acuerdo a los propósitos de los conte-
nidos de español con la finalidad de manejar una 
secuencia de cada grado.  La elaboración de mate-
rial didáctico para incentivar a los alumnos en la 
comprensión de diferentes tipos de textos, fomen-
tar el uso de diferentes textos como periódicos, re-
vistas, cuentos, leyendas, noticias, documentales, 
fueron otras de las iniciativas.  En referente a es-
trategias para mejorar la comprensión lectora, los 
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docentes se plantearon que deberían de propiciar 
el muestreo, predicción, inferencia, confirmación, 
auto corrección, anticipación y monitoreo. Ade-
más, se empezaría un sistema de préstamo, para los 
alumnos, de los libros de la biblioteca a domicilio, 
utilizando un registro para no extraviarlos.   

Segundo año de participación en el 
PEC: (ciclo escolar 2002-2003)

Durante este ciclo escolar, el PEC realizó la eva-
luación cualitativa correspondiente a este año, con 
dos visitas a la escuela de una semana cada una, por 
un evaluador externo en donde se aplicaron varios 
instrumentos cualitativos y cuantitativos. El objeti-
vo de las visitas fue conocer los procesos de trabajo 
adentro de la escuela.

¿Cómo es la gestión escolar?
 
La gestión escolar está encaminada a superar 
todos los obstáculos posibles en la educación de 
nuestros alumnos y mejorar las condiciones ma-
teriales para lograr un mejor ambiente de traba-
jo.
 Mapa F-F2

La expresión presentada arriba indica que el 
significado que los docentes y el director le dan a 
la gestión escolar es esforzarse conjuntamente, ante 
cualquier adversidad, para ofrecer una educación 
digna y de calidad a sus alumnos. Muestra el com-
promiso constante que el director y los docentes 
han tenido desde la fundación de la escuela para 
construir y seguir mejorando el plantel y la educa-
ción que se proporcionan. Además, para el director, 
la gestión escolar también, implica “sentarse con los 
padres de familia a dialogar y arreglar problemas”.  

Una característica que ha prevalecido es el lide-
razgo del director de la escuela, el cual aparte de su 
función como director, está frente al grupo como 

docente de la escuela del turno vespertino. Con los 
años, el director ha demostrado una entrega total 
a su trabajo.  Su constante capacitación es una de 
las funciones que realiza constantemente para es-
tar actualizado en su función como director. Por 
ejemplo, en este período, el director tomó cursos 
como la estructura educativa, antología de gestión 
escolar, también leyó el libro de función directiva, 
y gestión escolar.  Además la coordinación estatal 
del PEC capacita a los directores que participan en 
el programa una vez al mes, en donde tratan temas 
para ayudar a mejorar sus funciones y también 
comparten experiencias de trabajo. Usualmente, 
después de esta capacitación, el director, compar-
te con el grupo docente lo que aprendió para que 
el curso beneficie a todo el personal de la escuela.  
Esto con la intención de mejorar la calidad de la 
escuela.  

Otra de las acciones que ha venido caracteri-
zando al director es la constante gestión de recur-
sos para la escuela.  Así, en este ciclo, para que los 
asuntos se arreglaran, el director llevaba personal-
mente en su coche a los miembros de la mesa direc-
tiva de la sociedad de padres, a las oficinas corres-
pondientes, para que estos no gastaran dinero en 
el camión porque muchos no podían sustentar este 
gasto.  Algunos de los asuntos que iban a tratar, por 
ejemplo era la autorización de la plaza de la inten-
dente, también fueron al ayuntamiento a pedir que 
se les apoyara para arreglar los baños de los alum-
nos, ya que se les había prometido. Sin embargo las 
acciones no rindieron fruto porque al final no se 
les apoyó.  

El intendente, en este año, se fue a vivir en la 
escuela, a un aula vieja que fue construida de ma-
dera. Esto ayudó a que el personal y los padres de 
familia se sintieran más seguros, ya que además de 
fingir como intendente, también cuidaba a que na-
die se metiera a la escuela a robar, puesto que se ha-
bían presentado varios robos en escuelas vecinas.  
Desafortunadamente, en este ciclo el problema de 
la plaza del intendente siguió sin solucionarse ya 
que su sueldo se siguió pagando con la ayuda de los 
padres y con actividades que se realizaban. Para fin 
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del año escolar, el director tiene que pagarle de su 
propio salario porque los padres de familia ya ha-
bían apoyado con dinero para duplicar lo del fondo 
del PEC.  Asimismo, para fin de cursos, la escuela 
no contaba con recursos para arreglar el timbre, que 
se descompuso, y los baños. Consternado acerca de 
la plaza del intendente, el director mandó oficios 
a la SEP de la ciudad de México para solicitar una 
plaza, pero tampoco tuvo respuesta. Otras gestio-
nes que se lograron en este ciclo fueron becas para 
varios alumnos para que no tuvieran que trabajar 
en las tardes, conferencias acerca de los problemas 
familiares y ayuda a los niños discapacitados, las 
que fueron organizadas por el DIF del gobierno del 
estado.    

El ambiente laboral de la escuela continua en 
este ciclo bueno, lo que ayuda a la toma de decisio-
nes y para trabajar conjuntamente en las mismas 
metas. En el personal de la escuela ocurrieron va-
rios cambios: la maestra de cuarto grado se cam-
bió a otra escuela que se localizaba más cercana a 
su domicilio y un maestro de educación física se 
incorporó al equipo. La comunicación mejoró en 
este ciclo, el director se preocupa por que haya una 
constante comunicación con el equipo docente con 
el propósito de informarles lo que está pasando en 
la escuela. Positivamente, la relación entre padres-
docentes-alumnos mejora, como lo muestran las 
siguientes declaraciones:

La dirección se preocupa por tener buena rela-
ción con docentes…
El director se preocupa por tener un ambiente ar-
mónico con todos”   

Diálogos Reflexivos Docentes F-F2

Uno de los cambios que, se mostraron en esta 
fase, el PEC ha traído es el refuerzo de las relacio-
nes entre el equipo docente. Por ejemplo, se mues-
tran apreciaciones por el esfuerzo y el trabajo de 
los docentes. Entonces, el ambiente de trabajo y la 
buena comunicación entre los diferentes actores de 
la escuela ha ayudado a que el trabajo y los objeti-
vos de la escuela se cumplan efectivamente.    

En cuanto al Consejo Técnico comenzó el pri-
mer periodo con reuniones mensuales, las que se 
realizaban durante la jornada escolar. En esta fase, 
el consejo técnico continúo juntándose una vez al 
mes pero hubo unos cambios en el proceso de estas 
reuniones.  Primero, las juntas fueron más forma-
les y organizadas, cada integrante del consejo iba 
preparado a la reunión con material y temas a dis-
cutir, de hecho en ocasiones se daban los temas a 
discutir previo a la junta para que cada miembro 
estuviera enterado de la agenda del día.  Segundo, 
durante las reuniones se compartían materiales y 
experiencias del aula, todos participaban, opinaban 
y establecían compromisos, se planeaba el siguiente 
encuentro para discutir temas que fueran del inte-
rés de todos. Una de las actividades primordiales 
de estas reuniones era el seguimiento del proyecto 
escolar y el PAT.  Por ejemplo, cada docente presen-
taba avances del proyecto escolar, además cada uno 
traía a la junta la copia de este con el propósito de 
corregir alguna actividad si encontraban que algo 
andaba mal y en conjunto autoevaluaban las activi-
dades del proyecto. Adicionalmente, planeaban las 
juntas bianuales con los padres de familia en donde 
se les informaba acerca de los avances del proyecto 
escolar.  Algunas de las actividades que se tomaban 
en cuenta para darle el seguimiento al proyecto es-
colar fueron la aplicación de encuestas a padres y 
alumnos, la revisión de cuadernos, la discusión de 
exámenes, la revisión de portafolios de los alum-
nos. Uno de los compromisos que establecieron 
en una de las juntas del consejo fue el impulsar los 
desayunos del DIF, con la ayuda de los padres de 
familia, para que el nivel de desnutrición de los es-
tudiantes bajara.  En resumen, el consejo técnico en 
este período se organizó mejor, fue más incluyente 
y se orientó más a los aprendizajes de los alumnos. 
Un docente señala: 

…mi forma de dirigir la escuela siempre había 
sido, nunca de manera autoritaria sino buscando 
consensos… de hacer conciencia, cumplir con los 
niños, docentes, padres y comunidad.

Entrevista docente F-F2
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En este ciclo escolar se presentaron algunos 
problemas de infraestructura en la escuela. Por 
ejemplo, la falta de mantenimiento en los baños, 
los cuales iban a hacer reparados con fondos del 
ayuntamiento pero desafortunadamente, los fon-
dos no se recibieron. Entonces, cuando la escuela 
recibe los fondos del PEC no los puede usar para 
la reparación de los baños ya que no se incluyó en 
el proyecto escolar. Otros problemas sentidos en el 
ciclo resultaron la falta de una biblioteca, la falta de 
salón de usos múltiples, el cual se comenzó a cons-
truir en este ciclo, y la falta de árboles, ocasionando 
mucho calor en los salones y en las canchas.   

Los fondos del PEC que recibió la escuela fue-
ron de $139,000 pesos, los que llegaron en  noviem-
bre.  Los recursos se usaron para la terminación del 
salón de usos múltiples, para equipar el salón, para 
la reparación de algunas aulas y para la compra de 
un buzón de sugerencias. Durante este tiempo, el 
coordinador estatal del PEC, conjuntamente con 
un contador, asesoraron al director de cómo ma-
nejar los fondos que se reciben del programa. El 
director recibe ésta asesoría en la ciudad de Xalapa. 
Fue útil ya que el director presentó todas sus dudas 
y en donde recibió sugerencias de tipo legales. El 
director, se caracteriza por cuestionar cuando no 
entiende o no sabe como realizar alguna actividad, 
como lo comentó él mismo:

…soy muy preguntón porque quiero hacer las co-
sas bien…
 Entrevista con director F-F2   

Mucha de las asesorías que los consejeros del 
PEC otorgan, se ofrecen en la ciudad de Xalapa en 
donde el director viaja para poder asistir y recibir 
este tipo de asesoría. Además, las oficinas centrales 
de la secretaría de educación estatal se localizan en 
ésta ciudad, el director realiza este viaje frecuen-
temente para cualquier tipo de trámite. Esto de-
muestra el compromiso que el director tiene hacia 
el mejoramiento de la escuela. De hecho, una de las 
sugerencias que él hizo al PEC en este período fue 
que a las escuelas que participan en el programa 

se les otorgara un estimulo significativo por parti-
cipar y realizar todo lo que se requiere, como una 
cantidad mínima en el talonario de los cheques de 
la nomina, en donde indicara “por participar en el 
PEC”. Este estimulo ayudaría al autoestima del per-
sonal de la escuela a continuar con el PEC.  

En esta fase, la gestión escolar de la escuela se 
distinguió por su liderazgo, por su buen ambien-
te laboral, la buena comunicación entre los actores 
escolares, por mejorar la forma en como se llevan 
a cabo los consejos técnicos y por los cambios en la 
infraestructura que se realizaron con los fondos del 
PEC, como la terminación del salón de usos múlti-
ples (ver fotografías).

Salón de usos múltiples (equipado), 2006
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¿Cómo es la participación social? 

En este ciclo escolar 2002-2003, la participación 
social mejora, especialmente por la constante co-
municación entre escuela-comunidad.  El director 
organiza dos juntas anuales con los padres de fami-
lia para difundir los avances de las actividades del 
proyecto escolar, se les da a conocer que es lo que 
la escuela ha hecho y está planeando hacer.  Estas 
juntas se ofrecen con el objetivo de siempre man-
tener informados a los padres de familia de lo que 
pasa adentro de la escuela.  Es aquí en estás jun-
tas donde la dinámica es diversa.  Por ejemplo, a 
los padres de familia se les informa de los avances 
del proyecto escolar, se les informa acerca de los 
avances académicos de los alumnos, se les capacita 
acerca de cómo ayudar a sus hijos con las tareas y 
con las actividades de lectura y matemáticas y se les 
dan sugerencias de cómo combatir los problemas 
de disciplina.  Estas juntas han ayudado a que los 
padres se sientan que se les toma en cuenta, porque 
durante las juntas, participan, se les pide su opinión 
y se les pide que discutan acerca de lo que les gusta 
y no de la escuela.  Esta comunicación constante 
ha asistido a que los padres de familia se sientan 
incluidos en las actividades de la escuela.      

Debido al nivel socioeconómico de la mayoría 
de los padres de familia y del nivel cultural, muchos 
de los padres no saben como apoyar a sus hijos aca-
démicamente y como disciplinarlos.  Por esta ra-
zón, la escuela ha tratado de realizar actividades, 
durante estas juntas, para capacitar a los padres es-
pecialmente en estos dos elementos.  Por ejemplo, 
en una ocasión durante este ciclo escolar, se realizó 
una actividad de comprensión de lectura para que 
los padres aprendieran con la práctica como ellos 
podían asistir a sus hijos, estas fueron algunas de 
las reacciones de ésta actividad:

 
...tuvimos una reunión el miércoles pasado, cita-
mos algunos padres de familia que cupieran en 
un salón de clases y con ellos se trabajaron al-
gunas dinámicas, algunas estrategias de lectura, 
se les fue poniendo ahí lo que es..... que leyendo 

el título de un texto que les dimos, ellos fueran 
haciendo sus reflexiones acerca de lo que consi-
deraban  que iba a tratar ese texto y al final, ya 
después de que se leyó, ya también vimos, si lo 
que ellos habían dicho habían acertado, andaban 
cerca, la verdad todos acertaron, y esa fue una 
muestra, dijimos que así es como se trabaja en el 
aula, y vimos que los padres se interesan, incluso 
vimos a mamás que, que no tienen quizás mucho 
grado de estudios, pero que ya opinaban como 
que con más conocimiento de causa sobre lo que 
estábamos tratando, yo hasta me di cuenta, yo la 
verdad yo me sorprendí, y lo quisimos hacer así, 
de esa manera, porque a veces cuando le explica-
mos a los papás miren la audición de lectura es 
así, así, pero si no se lo ponemos...

Entrevista con el director F-F2

El personal de la escuela está consiente de que 
muchas de las cabezas del hogar son madres solte-
ras y como se mencionó anteriormente, tienen que 
trabajar para mantener a la familia, ya que la gran 
mayoría vive al día, y el tiempo que tienen para 
apoyar a sus hijos en cuestiones académicas no es 
mucho. Como consecuencia, los docentes sugieren 
varias actividades que el jefe de familia puede rea-
lizar con poco tiempo, para apoyar al aprendizaje 
de sus hijos. Las actividades consisten en que les 
lean el periódico, dicten la lista del supermercado, 
vean sus cuadernos y revisen rápido sus tareas. De 
hecho, el personal de la escuela ha planteado, en las 
juntas del consejo técnico, que se empiece una es-
cuela para padres en donde se les pudiera capacitar 
en temas o contenidos que ellos estén interesados.  
En este período algunos alumnos afirmaron que sus 
padres sí les ayudaban a realizar sus tareas cuan-
do tienen dificultad en realizarlas aunque algunos 
docentes están en desacuerdo porque afirman que 
muchos padres no apoyan a sus hijos en cuestiones 
pedagógicas, ni en cuestiones de salud como con la 
alimentación que los alumnos reciben.  

El apoyo otorgado por los padres de familia va-
ría en diversos puntos. Por ejemplo, varios padres 
han participado activamente en este ciclo para re-
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cabar el dinero de la duplicación de los fondos del 
PEC.  Se organizaron actividades como venta de 
tuperware y rifas para la obtención de dinero aun-
que no todos los padres quisieron apoyar ya que 
muchos opinaron que la educación debería de ser 
gratuita. Otra de las actividades en donde algunos 
padres participaron fue en la campaña de donación 
de libros para la biblioteca, varios padres donaron 
o compraron libros, de acuerdo a sus necesidades. 
Además, la cuota anual de inscripción, algunos 
de los padres la pagaron al comienzo del ciclo, sin 
embargo, la escuela proporcionó facilidades para 
que se liquidara la cuota en pagos para los padres 
que no contaban con el dinero. En general, los pa-
dres de familia, apoyan a la escuela cuando se les 
pide, asisten a las juntas bimestrales y bianuales y 
algunos asisten a sus hijos en lo académico. El lazo 
comunidad-escuela mejoró en este ciclo debido a 
la comunicación y a la diferentes dinámicas que se 
realizaron en las juntas.  

Los integrantes del CEPS, en este período fue-
ron los mismos que el primer ciclo escolar, comn la 
excepción del presidente de la asociación de padres 
que cambio por otro padre de familia.  La función 
del CEPS continuó igual que el ciclo pasado, admi-
nistrar los fondos del PEC y asegurarse de obtener 
la duplicación.  Cuando el CEPS se reunió en este 
ciclo, se reunieron con la finalidad de darle segui-
miento al proyecto escolar.  Entonces, la función 
del CEPS se enfoco en la administración y la pla-
neación de los fondos del PEC.  

La sociedad de padres de familia, al igual que 
el CEPS, continuó con sus funciones como el año 
anterior, apoyar en las actividades de la escuela al 
igual que apoyar al director en la gestoría de recur-
sos como la plaza del intendente.  Un acontecimien-
to que ocurrió en este período fue la planeación de 
una junta con la sociedad de padres del turno ves-
pertino, con el propósito de llegar a un consenso 
para trabajar conjuntamente para el mejoramiento 
de la escuela.  También, en ocasiones la mesa direc-
tiva participó en las juntas del consejo técnico.  

En resumen, la participación social en este ciclo 
escolar, se puede observa que aumentó gracias a 

las juntas con los padres de familia en donde se les 
tomó en cuenta en las funciones y toma de decisio-
nes de la escuela y en donde se les tenía constante-
mente informados acerca de lo que pasaba en ella.  

¿Cómo es la práctica pedagógica?

En este ciclo escolar el equipo docente tuvo 
varios cambios.  El primer cambio que se dio, fue 
con la maestra de 4º grado, la cual se cambio a otro 
plantel más cercano a su domicilio.  Segundo, se 
integra un profesor de educación física, esto causa 
agrado en los docentes ya que cada uno tenía que 
realizar ésta función puesto que lo marca el plan de 
estudios.   

En este período, la escuela cuenta con buena 
reputación en la comunidad lo que hace que haya 
mucha demanda de inscripción, puesto que los pa-
dres de familia de la región quieren que sus hijos 
entren a ésta escuela por su “alto nivel de calidad”.  
Esto causa que los docentes sigan atendiendo a un 
número grande de alumnos por salón (en prome-
dio a 43 alumnos por aula). Aunque la escuela es de 
horario discontinuó la mayoría de los padres quie-
ren que sus hijos queden en la mañana. Durante el 
tiempo de inscripción, el director se encarga perso-
nalmente de tomar los datos de cada alumno y de 
realizar una valoración para detectar las debilida-
des, esto con el fin de proporcionarles a los padres 
recomendaciones para que se realicen durante el 
verano antes de comenzar el ciclo escolar.       

El equipo docente y el director recienten la car-
ga administrativa la cual es causa de su participa-
ción en el PEC. Esta carga hace que el personal se 
distraiga principalmente de sus labores principales 
para poder realizar la documentación requerida y 
se aísle del resto del grupo de trabajo. Aunque, uno 
de los objetivos primordiales, del director y los do-
centes, desde el inicio del PEC fue el que se formara 
un equipo sinérgico en donde pudieran compartir 
experiencias didácticas y pudieran crear un sistema 
en donde se le pudiera dar seguimiento a los con-
tenidos de cada grado. Sin embargo, la carga ad-
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ministrativa y aislamiento de los docentes causa en 
algunos miembros sentirse que estos dos procesos 
estaban originando un efecto contrario a lo que se 
habían propuesto, como lo comenta un docente:

No hay intercambio de información entre los 
maestros con respecto a los grupos; debemos ver-
nos como familia y no como vecinos

Proyecto Escolar F-F2

Igualmente, se detecta un índice de reprobación 
alto en los grados inferiores (25 alumnos reproba-
dos), algunos indican que es debido a varios fac-
tores. Varios de los factores que se detectan como 
obstáculos para que los alumnos aprendan de una 
forma ideal son por ejemplo, la desnutrición ya que 
muchos alumnos no desayunan causando una dis-
capacidad física en algunos alumnos, problemas in-
trafamiliares (alcoholismo, drogas, maltrato físico 
y mental), problemas económicos, incumplimiento 
con las tareas, problemas de disciplina que impiden 
que los alumnos pongan atención y el bajo nivel de 
educación de algunos de los padres que les impide 
asistir a sus hijos en las tareas o cuestiones escola-
res, como lo comenta un docente de la escuela:

...muchas veces,  aunque uno como maestro, de 
verdad tenga las herramientas, o busque estrate-
gias para que el niño salga adelante, en ocasio-
nes, tienen muchos problemas en su casa y eso  
repercute en el aula, aunque......con programas y 
todo, pues el maestro tiene que buscar la manera 
de sacar adelante a ese niño, pero la verdad que 
son ficticios, ya que aquí se les apoya en el cono-
cimiento ... y luego en su casa ya no refuerzan 
el conocimiento, nada más con lo que nosotros 
hacemos aquí, y la verdad, no se ve mucho la 
participación de los papás en cuanto al aprove-
chamiento de los niños, son raros los papás que se 
interesan por el aprovechamiento del niño.

Diálogos reflexivos-docente F-F2

Como consecuencia, la escuela ha tratado de 
ayudar a las familias, principalmente a los padres de 

familia con sugerencias en las juntas que se realizan 
en la escuela. Como se mencionó anteriormente, la 
dinámica de las juntas consiste no únicamente en 
informarle a los padres de lo que está pasando en 
la escuela sino que además se les ponen ejercicios 
de lectura, se les habla de los derechos de los niños, 
de cómo asistir a sus hijos en lo académico, se les 
informa acerca de la nutrición y de la importancia  
que los alumnos vayan desayunados a la escuela, y 
se les ha sugerido que gestionen al DIF para que se 
reabra la cocina para ofrecer desayunos. Igualmen-
te, junto con el DIF y el ayuntamiento la escuela 
ha ofrecido pláticas para padres con profesionistas 
como consejeros familiares. Algunos de los docen-
tes comentaron que este tipo de capacitación ha 
asistido al comportamiento de los alumnos en el 
aula, reforzado con el fomento de los valores que 
cada docente frecuenta realizar, ya que se observan 
cambios positivos en la disciplina y en las relacio-
nes y respeto entre los alumnos. Por ejemplo, una 
maestra compartió que es lo que hace para mante-
ner la disciplina en su salón y esto fue lo que dijo:

Los mantengo ocupados y cuando se cansan can-
tamos alguna canción o hacemos ejercicio.

Entrevista de maestros sobre valores F-F2

En la realización del proyecto escolar, en el 
diagnóstico, se identificaron como debilidades la 
escritura y la comprensión lectora. Como conse-
cuencia, la escuela organizó varias iniciativas para 
combatir estas debilidades. Por ejemplo, a lo que se 
refiere a la comprensión de lectura, se comenzó con 
un sistema de préstamo de libros para que los ni-
ños se los llevaran a su casa y practicaran la lectura, 
por lo que se solicitó a los padres que les hicieran 
preguntas para verificar la comprensión.  Una de 
las iniciativas que el director y los docentes conjun-
tamente acordaron fue el de aplicar la estrategias 
de lectura sugeridas en el programa, tomando en 
cuenta el nivel de cada alumno.  Otra iniciativa que 
se planeó fue que cada alumno lea un libro a la se-
mana y que de una presentación a la clase acerca de 
lo que leyó.  Además, a nivel escuela realizaron una 
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actividad que se llama la “feria del libro” en donde 
los docentes sacan los libros a la cancha para que 
los alumnos puedan escoger un libro de su gusto 
y lo lean, esto con la finalidad de fomentar el in-
terés por la lectura.  También, algunos docentes 
grababan una narración para que los alumnos la 
escucharan y después la interpretaran en el salón.  
Durante la junta del consejo técnico, se ofrecen 
asesorías a los docentes para que puedan identifi-
car el nivel de comprensión de la lectura.  También, 
algunos de los docentes que no tienen doble plaza 
tratan de quedarse un tiempo extra después de la 
jornada escolar para realizar actividades relaciona-
das con la comprensión de la lectura.  Por último, 
en este ciclo, uno de los planteamientos del proyec-
to escolar fue comprar más libros para crear una 
biblioteca de consulta.

El director y los maestros desarrollaron varias 
iniciativas con relación a la escritura. Por ejemplo, 
la maestra de 4º grado les encargo a sus alumnos 
crear un libro de leyendas. Otra iniciativa fue que a 
los alumnos se les pusieran ejercicios de redacción 
de cuentos, historietas, cartas y folletos. Con rela-
ción a toda la escuela, se impulsó la elaboración del 
mural de la escuela y del aula, con el objetivo de 
que los alumnos se esmeraran en su escritura y re-
dacción para que sus trabajos pudieran ser coloca-
dos en los murales, como lo muestran las siguientes 
fotografías:

 Mural de la escuela, 2006
 

 Mural del aula, 2006

Las iniciativas de escritura y de comprensión de 
lectura para la mayoría de los actores de la escuela 
apoyo a que hubiera cambios positivos en estos dos 
contenidos. Por ejemplo, en este ciclo se percibió 
un cambio en los trabajos de los niños, en sus cua-
dernos y en los murales. Esto se debió al trabajo y 
esfuerzo de los docentes, alumnos y algunos padres 
de familia como lo muestran los siguientes comen-
tarios del director:

Se nota que le ponen más esfuerzo…también los 
trabajos de redacción de ellos mismos (refiriéndose a 
los alumnos).

Entrevista con el director F-F2

Los docentes están enfocados en la lectura.
Entrevista con el director F-F2

Avances en el hábito de la lectura.
Proyecto Escolar F-F2

...hemos observado, por ejemplo, yo en lo que he 
visto, así que algo que es fácil de observar es, en los 
trabajos que hacemos luego, que hacen los niños para 
el periódico mural de la escuela y también para el 
periódico mural del aula, luego entro, los veo, ya veo 
que se esmeran un poquito más, antiguamente los 
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entregaban como sin mucho interés, ya veo también 
que la mayoría de los trabajos son textos propios he-
chos por los niños, con sus propias redacciones y esto,  
pues, es algo que a veces hasta a los adultos se nos di-
ficulta, todos podemos hablar mucho pero ya cuando 
es hora de redactar como que sí nos... cohibimos un 
poquito, y ya no nos salen las palabras.

Entrevista con el director F-F2
 
Sí, yo considero que sí hemos avanzado, fíjese que 

yo lo veo en los niños cada vez estamos trabajando 
más desde primero a sexto año, yo veo que ya una 
maestra de 1º utiliza el “antes, durante y después” 
del programa en la lectura y ya los niños empiezan 
a expresarse y yo creo que eso que eso es un avance 
en calidad, yo así lo considero, y en todos los demás 
grados también así lo estamos manejando.

 Entrevista con el director F-F2

Contrario a lo esperado, los alumnos demos-
traron en algunos trabajos faltas de ortografía y 
redacciones bastante cortas. También algunos do-
centes reportaron que no existe continuidad con 
los contenidos y que faltaba intercambio de ideas 
y experiencias de actividades realizadas en el aula.  
Por ejemplo, la maestra de 3º comentó que ella en-
señaba letra cursiva pero como en los demás gra-
dos no se les daba continuidad a los alumnos se les 
olvidaba. De hecho, durante las juntas del conse-
jo técnico esto ha sido una de las preocupaciones 
principales del director: que la comunicación y la 
relación de los docentes mejore para que se sien-
tan en confianza y se pueda dar el intercambio de 
experiencias. Desafortunadamente, existen varias 
evidencias en donde se encuentra que este inter-
cambio de experiencias no estaba ocurriendo du-
rante este período. De hecho, en el proyecto escolar 
se detectó como debilidad que algunos docentes 
estaban usando incorrectamente algunas estrate-
gias de la comprensión de la lectura. Algunos de los 
docentes atribuyen esta deficiencia en sus prácticas 
didácticas a que la capacitación que toman no se 
les da las herramientas suficientes para mejorar su 
práctica docente.  

Un problema adicional que se detectó en esta 
fase, fue el inadecuado uso del tiempo en la escue-
la, disminuyendo el tiempo de enseñanza-aprendi-
zaje en el aula. Durante este ciclo, algunos alumnos 
y docentes llegaron tarde a la jornada escolar, los 
homenajes en ocasiones tomaban mucho tiempo, 
durante la semana se le dedica alrededor una hora 
promedio a los padres para cuestiones de informa-
ción sobre eventos o avances de sus hijos, esta tiem-
po antes se daba durante las clases. Ahora un día al 
mes se dedica a la junta del consejo técnico, cuando 
los alumnos no atienden a clases y la aplicación de 
los instrumentos de la evaluación del PEC se rea-
lizó durante las horas de clases. Una sugerencia 
que surgió a consecuencia del inadecuado uso del 
tiempo y que se planteó por el equipo docente y el 
director fue el de que cada docente se enfocara en 
la planeación didáctica de sus clases para aprove-
char el tiempo de enseñanza-aprendizaje en el aula 
al máximo.       

Una preocupación de los docentes y el director 
que sobresalió durante este ciclo, fue el de promo-
ver los valores y el nivel de autoestima de los alum-
nos, ya que muchos alumnos provienen de hogares 
con problemas intrafamiliares, por lo que, desde el 
punto de vista de algunos de los maestros los pa-
dres no fomentan ningún valor fomentando que 
los niños en la escuela sean indisciplinados y con 
un bajo nivel en su autoestima. Por ejemplo, esto 
fue lo que un docente hacía para promover los va-
lores y la autoestima en su clase:

Ayudar a estudiantes a mejorar su confianza en 
si mismos…dejarlos participar, no criticar sus 
errores, celebrarles aciertos y exhortarlos a mejo-
rar su trabajo siendo tolerantes

Entrevista a maestros sobre valores F-F2

Con la enseñanza y promoción de valores como 
“respeto, seguridad y confianza”, se pretende propi-
ciar un ambiente agradable en donde los alumnos 
se sienten cómodos y en donde se favorece un am-
biente que mejore el proceso de aprendizaje. Algu-
nos docentes explicaron sus razones por las cuales 
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ellos creen indispensable el fomento de los valores 
en la escuela y esto fue lo que comentaron:

…fomento valores porque el nivel económico y 
cultural de los alumnos es bajo y causa que no 
sepan vivir en armonía y respeten normas de 
trabajo…(y esto comentó acerca de lo que hace 
para promover los valores)…trabajando en equi-
po (colaboración), participaciones en clase (tole-
rancia y respeto)…
 Entrevista a maestros sobre valores F-F2

el objetivo de enseñar valores es para tener una 
mejor convivencia y mejor aprendizaje…

Entrevista a maestros sobre valores F-F2

La práctica de fomentar los valores y asistir a 
los estudiantes a mejorar su autoestima, se notó en 
varios comportamientos de los alumnos, como lo 
comentó un docente:

Los niños como consecuencia de la enseñanza de 
los valores, los niños esperan su turno, tratan bien 

a sus compañeros, participan y ponen atención a 
lo que tienen que decir los compañeros.

Entrevista a maestros sobre valores F-F2

Este mismo docente explicó que él se auxilia 
para fomentar los valores con el libro “Ayúdame a 
ser grande” y usando experiencias de la vida coti-
diana del docente o de los alumnos, ya que dice que 
“el mejor método para enseñar valores es dando el 
ejemplo”.

Esta preocupación de la enseñanza de los valo-
res se detecta a nivel escuela, en donde todos desde 
el director y los docentes lo establecieron como una 
prioridad, con la finalidad que los niños se sientan 
en un ambiente de confianza en donde convivan 
armónicamente y en donde se propicie un mejor 
ambiente para aprender.  

Si bien la escuela es un caso excepcional de la 
muestra de la evaluación cualitativa del PEC con-
siderando su eficacia social, es decir por obtener 
un nivel de logro relativamente alto considerando 
el nivel socio-económico y educativo de sus fami-
lias, durante este ciclo escolar, los resultados de los 

Promedio de 3º grado español

538.08

524.05

515

520

525

530

535

540

F 2001-02 F 2002-03

Promedio 3o Español



283

El caso 3010: Un oasis en el desierto

exámenes estándares de español1 de 3º y 5º grado 
disminuyeron en comparación con lo obtenido en 
el primer ciclo escolar, como se muestran en las si-
guientes gráficas.  

En la primera gráfica se muestran los resultados 
del promedio de 3º grado de los exámenes estan-
darizados del ciclo en donde empieza con el PEC 
y el ciclo 2002-2003, en donde el promedio baja de 
538.08 a 524.05, teniendo una diferencia de 14.03 
puntos.  En la segunda gráfica se puede observar 
el promedio de 5º grado de los exámenes estanda-
rizados del ciclo 2001-2002 y 2002-2003.  Aquí el 
puntaje bajó considerablemente de 733.48 a 467.25 
con una diferencia de 266.23 puntos.   

Analizando más a fondo los niveles que obtu-
vieron los alumnos en éstos exámenes estandariza-
dos se observan varios cambios.

Cuando los docentes y el director se enteraron 
de los resultados de español de los dos grados hubo 
una preocupación por la caída de la puntación.  

1 Se toma como referencia el promedio de español ya que la 
escuela detectó como debilidad en el proyecto escolar ésta ma-
teria y sus iniciativas se enfocaron a ésta.  Los promedios de ma-
temáticas se presentarán al final del reporte.

Incluso, algunos de los docentes se sorprendieron 
ya que, como se mencionó anteriormente, se había 
comenzado con varias iniciativas para  combatir la 
compresión lectora, esto fue lo que opinó una de 
las docentes:

...los alumnos salieron mal en lectura, sí tenían 
fluidez entonces les faltaba comprensión.
 Diálogos reflexivos con docentes F-F2

Entre las explicaciones que se expresaron para 
dar cuenta de estos resultados se mencionaba que 
algunos alumnos no reciben ayuda en su casa, es-
pecialmente los alumnos que los maestros detectan 
de bajo aprovechamiento y la falta de capacitación 
adecuada a los docentes que pueda ayudar a mejo-
rar sus estrategias de enseñanza en el aula.   

El director y los docentes se preocuparon y de-
cidieron que en la junta de consejo técnico iban a 
analizar los resultados y encontrar la causa para 
buscar nuevas estrategias que pudieran asistir al 
mejoramiento del aprendizaje de los alumnos, ade-
más acordaron que invitarían a los padres de fami-
lia para informarles de los resultados pero también 
para pedirles su apoyo. Otro acuerdo que se tomó 
fue el de aplicar más exámenes durante el ciclo es-
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colar, ya que ahora contaban con fotocopiadora, 
para ir monitoreando el avance de los alumnos du-
rante el año. Un docente propuso lo siguiente:

 Deberíamos pensar más en los niños y cam-
biar estrategias, no ser monótonos.
  Diálogos reflexivos con docentes F-F2

La capacitación que recibió el personal de la es-
cuela se diferenció en este ciclo escolar. Por ejem-
plo, el asesor del PEC empezó a atender a varios de 
las juntas del consejo técnico para capacitar a los 
docentes en como mejorar la comprensión lectora.  
Incluso, durante las reuniones del consejo técnico, 
se capacitaban a los docentes a identificar el nivel 
de comprensión de la lectura de los alumnos. Ade-
más, el director recibió capacitación, por parte del 
PEC, para realizar el PETE, las cuotas del consejo 
técnico y como darle seguimiento al proyecto esco-
lar. Esta capacitación que el director recibía la com-
partía con el equipo docente en las juntas del con-
sejo técnico. Asimismo, el director y los docentes 
capacitaban a los padres de familia en éstas nuevas 
técnicas de lectura aprendidas durante las juntas.

La dinámica de las reuniones del consejo técni-
co también se diferenció poco en comparación con 
el ciclo pasado. Por ejemplo, el director usualmente 
comenzaba con una actividad que les podría ayu-
dar para sus estudios de la carrera magisterial y que 
motivaba a los docentes a asistir a la junta. Además 
como se comentó anteriormente, el director llevaba 
asesores con la finalidad de capacitar en diferentes 
temas de interés para los docentes. En el consejo 
técnico, se continuó concentrando en lo aspecto 
académico y reflexionando en el aprendizaje de 
los alumnos. Adicionalmente, el equipo empezó a 
desarrollar lo que los alumnos necesitan aprender 
durante el ciclo escolar, con el objetivo de practicar 
y mejorar su planeación didáctica. Igualmente, se 
continúa dándole seguimiento al proyecto escolar, 
en donde se habla de avances, problemas, etc.  

La autoevaluación en el plantel escolar en éste 
ciclo se práctica en varios aspectos de las activida-
des de la escuela y es aceptada por todo el personal.  

Por ejemplo, la evaluación cualitativa del PEC, ha 
sido aceptada y hasta esperada por los docentes y 
el director. Ellos lo perciben como una herramien-
ta que les ayuda a reflexionar acerca de su trabajo, 
también para aprender que es lo que anda mal o 
bien. Por ejemplo, en ésta ocasión fue la evaluado-
ra la que les ofreció los resultados de los exámenes 
estandarizados de este ciclo, en donde se enteraron 
que sus calificaciones habían bajado.  Esto ocasionó 
que se hicieran acuerdos acerca de lo que se iba a 
realizar y para analizar que fue lo que había pasado, 
como lo dijo el director:

 
Pues yo creo que con estos resultados y todo lo 
que usted nos trae ahorita, de cómo salimos, pues 
nos va a servir de mucho, yo creo que sí, está bien 
que nos vengan a evaluar y que luego nos digan: 
“salieron así, asá, en esto están bien, en esto mal”, 
eso es lo que nos hace falta, pues es una manera 
de retroalimentarnos, y de que también nos sirve 
a nosotros para ver qué es lo que vamos a hacer 
con respecto a esto, y alguien de afuera ya nos 
está viendo que estamos mal en este aspecto, pues 
tenemos que hacer algo también nosotros, enton-
ces  incluso les digo a mis compañeros, que no 
caigamos nunca en la autocomplacencia porque 
a veces es muy bonito  decir “todo está bien, todos 
estamos bien, y qué  bonito”, pero no,  a veces hay 
que ser autocríticos y decir  la verdad esto sí, pues 
no es malo reconocer los errores, es bueno y lo 
importante es tratar de superarlos.

Entrevista con el director F-F2

Como observamos con el comentario del direc-
tor, el personal, aprecia que venga alguien externo a 
informarles de sus avances académicos ya que esto 
les ayuda a tomar decisiones para modificar sus 
actividades. Otro ejemplo de autoevaluación, es el 
sistema que el director ha implementado para eva-
luar de una forma cualitativa el desempeño de los 
docentes. El director desarrolló un formato llama-
do “escala estimativa” en donde anota varias carac-
terísticas de la práctica de cada docente, esto por 
medio de la observación de clases, observación del 
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mural del aula, de trabajos de los alumnos y de en-
trevistas informales con los alumnos. Después de 
esta evaluación, anota lo que halló en su formato 
y posteriormente tiene una reunión con el docente 
para platicar y compartir la evaluación, todo esto 
con el propósito de que el docente reflexione acerca 
de su trabajo.  

Entonces, en este período, en lo que se refie-
re a la práctica pedagógica, se caracterizó por los 
cambios en el equipo docente, por la alta demanda 
de inscripciones, por la carga administrativa, por 
el aislamiento de algunos docentes, por el alto ín-
dice de reprobación, por la capacitación que se les 
dio a los padres de familia, por la iniciativas que se 
empezaron a implementar para combatir la falta de 
la comprensión lectora y escritura, por los cambios 
positivos en los trabajos de los alumnos, por la falta 
de continuidad en los contenidos por grado, por la 
falta de intercambio de experiencias entre docen-
tes, por el inadecuado uso del tiempo en el plantel, 
por la importancia que se le dio a la fomentación 
de los valores y la autoestima de los alumnos, por 
los acuerdos que se dieron a consecuencia de los 
resultados de los exámenes estandarizados de es-
pañol, por la nueva capacitación que recibieron los 
docentes y el director por parte de los asesores del 
PEC, por la nueva dinámica del consejo técnico y 
por la práctica de la autoevaluación en el personal 
de la escuela.   

Tercer año de participación en el 
PEC: Fase 3 (2003-2004).

Durante este ciclo escolar, la escuela cumple su 
aniversario número 10 desde que se fundó, tiem-
po en el cual ha alcanzado una infraestructura efi-
caz para una escuela primaria. La escuela cuenta 
con 6 salones, dirección, salón de usos múltiples, 
bodega, cocina, cancha, baños para alumnos y do-
centes, material didáctico indispensable. Las calles 
de la colonia y consecuentemente de la escuela son 
de tierra causando grandes inundaciones de lodo 
durante el tiempo de lluvias y polvo en tiempo de 
“nortes”. La evaluación cualitativa, se realizó duran-
te el transcurso del año escolar con dos visitas,  de 
una semana cada una, aplicando diversos instru-
mentos como cuestionarios, entrevistas, encuestas, 
observaciones, actividades de grupo en donde par-
ticiparon diversos actores escolares.   

¿Cómo es la gestión escolar?

El significado de gestión escolar para los acto-
res de la escuela incluye la organización, la toma 
de decisiones, la gestión de recursos, el liderazgo, 
la autoevaluación de su trabajo, el seguimiento y 
el desarrollo del proyecto escolar y la función ad-
ministrativa. Como hemos venido observando ha 
habido cambios significativos principalmente en la 
gestión de recursos pues en 10 años, en cuestión 
de infraestructura han logrado tener una escuela 
de organización completa, lo que otras escuelas de 
condiciones semejantes no han podido lograr en 
varias décadas.  

El equipo docente y el director evaluaron el fun-
cionamiento de la gestión escolar, basados en los 
estándares del PEC para sus escuelas. La evalua-
ción utilizó una encuesta aplicada a los diferentes 
tipos de miembros de la comunidad educativa. El 
instrumento es de opción múltiple en el que las res-
puestas posibles eran cuatro y representaban lo si-
guiente: 1 (sin indicios/nunca o ninguna ocasión), 
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2 (indicios/algunas veces), 3 (con cierta frecuencia/
la mayoría), 4 (con frecuencia) y 5 (siempre/todos) 
y esto fue lo que contestaron en referencia a su des-
empeño en el área de gestión escolar:

Tabla de autoevaluación de los estándares referentes a la gestión escolar del PEC

ESTÁNDARES RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

1. El director ejerce liderazgo académico y social, para la transformación de la 
comunidad escolar. Siempre (5)

2. El personal directivo, docente y de apoyo, trabaja como un equipo integrado, 
con intereses afines y metas comunes Con frecuencia (4)

3. Los directivos y docentes se preocupan por capacitarse y actualizarse conti-
nuamente Con frecuencia (4)

4. La escuela mejora las condiciones de su infraestructura material, para llevar 
a cabo eficazmente sus labores: aulas en buen estado, mobiliario y equipo 
adecuado a los procesos modernos de enseñanza-aprendizaje, laboratorios 
equipados, tecnología educativa, iluminación, seguridad, limpieza, así como los 
recursos didácticos necesarios.

Con frecuencia (4)

5. El personal, los padres de familia y miembros de la comunidad a la que atien-
de la escuela participan en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones 
en beneficio de la escuela.

Siempre (5)

6. La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evaluación externa, y sobre 
todo, la utiliza como una herramienta de mejora y no de sanción.  Siempre (5)

7. La escuela se abre a la sociedad y le rinde cuentas de su desempeño. Siempre (5)
  
Con base en los resultados de la tabla, se pue-

de concluir que la comunidad escolar opina que su 
desempeño en la cuestión de la gestión escolar es 
adecuado. Si se toman en cuenta los estándares re-
lacionados con el proceso de gestión escolar y que 
se muestran en la tabla anterior, se encontraron 
evidencias de cada uno de los estándares durante 
éste período. 

En la siguiente sección se mostraran las eviden-
cias para cada uno de los estándares que planteó el 
PEC para la evaluación del programa.

Estándar 1: el director ejerce liderazgo acadé-
mico y social, para la transformación de la comu-
nidad escolar.

Las evidencias encontradas en relación al están-
dar 1, están basadas principalmente a la función 
central del director.  Primero, es importante resal-
tar que lo que ha venido caracterizando al director 

es su entusiasmo para realizar todas sus funciones, 
la iniciativa que ha tomado, la forma de incluir al 
personal de la escuela en el funcionamiento de ésta 
y su ejemplo que ha motivado a los diferentes acto-
res escolares a trabajar en equipo, como lo demues-
tra el siguiente comentario:

 
 El director es un incansable gestor…
  Diario de campo F-F3

     
En la cuestión administrativa, la escuela ha cum-

plido puntualmente con la documentación reque-
rida para el PEC, y para otros programas en donde 
la escuela participa.  Para el cumplimiento de la 
documentación requerida, el director planea con 
anticipación las actividades administrativas y está 
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pendiente de sus modificaciones si es necesario.  
Un ejemplo, es el seguimiento que se le ha dado al 
proyecto escolar desde su inicio y al cumplimiento 
de lo planeado en éste. El compromiso adminis-
trativo también es responsabilidad del equipo do-
cente, función que la realizan con puntualidad y en 
equipo como la elaboración del PETE y PAT.  

La participación de la escuela en actividades cí-
vicas y fuera de la institución fueron algunos de los 
eventos que se identificaron en éste ciclo escolar.  
Por ejemplo, los alumnos de 5º y 6º grado parti-
ciparon en el programa “Por Una Playa Limpia” 
organizada por el Ayuntamiento, SEMARNAP y 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA), en 
donde se les demostró a los alumnos como pueden 
mantener las playas del puerto limpias.  Además, 
los alumnos de 3º y 4º participaron en el programa 
patrocinado por el Ayuntamiento llamado “Más 
Cerca de tu Gobierno” en donde visitaron el pala-
cio municipal y el museo de Veracruz.  Estos ejem-
plos demuestran como el director se organiza para 
poder participar en acontecimientos que sean rele-
vantes y benéficos para los alumnos.  También, la 
escuela es una de las que más participa en progra-
mas organizados por el Ayuntamiento, como una 
forma de agradecimiento por el apoyo económico 
otorgado por éste hacia la escuela, ya que gracias 
a su ayuda la escuela ha podido crecer al nivel, en 
términos de infraestructura, en que se encuentra.    

Estándar 2: el personal directivo, docente y de 
apoyo, trabaja como un equipo integrado, con inte-
reses afines y metas comunes.  

A lo largo de los años, el equipo docente y el 
director han mejorado su relación laboral, gracias 
al buen ambiente de trabajo y a la constante comu-
nicación con la que cuentan. Se podría decir que la 
dinámica del consejo técnico ha influenciado a que 
el equipo de trabajo se haya unido aún más con los 
años. 

En las reuniones del consejo técnico es donde 
los docentes y el director tienen la oportunidad de 
conocerse mejor y esto ha apoyado a que tomen 

decisiones en conjunto acordes a las metas de la 
escuela y trabajen en equipo. Además se ha iden-
tificado que el compromiso de cada integrante del 
consejo técnico ha aumentado, como lo comentó 
el director:

“Tenemos el PAT y ahí dice algunas cosas del se-
guimiento que cada maestro tendrá que ir dando 
a su propio trabajo.  En las reuniones del conse-
jo hacemos un análisis y cada maestro comenta 
cómo está la situación en su grupo, cómo va y ahí 
entre todos sacamos acuerdos”.
 Entrevista con el director F-F3

Uno de los cambios que se detectó en éste ciclo 
escolar en relación a las juntas del consejo técnico 
es la frecuencia con las que se realizaron.  Por ejem-
plo, en años anteriores, el consejo se reunía cada 
mes, en este ciclo, el consejo se reunió cada dos 
meses y aumentaron las juntas informales durante 
el recreo.  

Una de las actividades propiciadas por el grupo 
docente en donde se gestionó mobiliario y mate-
riales didácticos para la escuela, fue durante la vi-
sita que los alumnos de 3º y 4º (como ya se había 
mencionado anteriormente), hicieron al palacio 
municipal en donde los niños entregaron un oficio 
al alcalde con la petición. 

Otro ejemplo, en donde el equipo docente jun-
to con el director, trabajaron en conjunto es en el 
proceso que realizaron para darle seguimiento al 
proyecto escolar.  Durante este seguimiento se apli-
caron encuestas y se diseñaron gráficas para medir 
los resultados.  Basado en los resultados de éstas 
se reestructuraba el proyecto, en ocasiones con la 
ayuda de los asesores del PEC.      

Entonces, se podría decir que el PEC, ha esti-
mulado a una participación más activa por parte 
de los docentes, en donde entre ellos, existe más 
confianza para pedir apoyo cuando se presenta 
una situación difícil y también ha ayudado a que se 
aprecien las opiniones de cada uno de ellos. 

Una de las metas que el director, desde que ini-
ció su participación en el PEC, ha tratado de pro-
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mover es el que se pueda compartir experiencias de 
trabajo entre el equipo de trabajo y de sentirse que 
todos trabajan juntos.   

Estándar 3: los directivos y docentes se preocu-
pan por capacitarse y actualizarse continuamente.

Con relación a la capacitación que el personal 
de la escuela recibe conocemos que son varias las 
instituciones que ofrecen talleres o capacitación al 
personal. Primero, desde el ciclo anterior, los ase-
sores del PEC empezaron y continuaron hasta éste 
ciclo, a capacitar al personal en iniciativas pedagó-
gicas principalmente relacionadas con la lectura, 
durante las reuniones del PEC. Segundo, el direc-
tor junto con otros directivos recibe capacitación, 
también por parte de los asesores del PEC, en te-
mas administrativos, de gestión escolar, de cues-
tiones didácticas, etc., en donde el director cons-
tantemente comparte lo aprendido con el equipo 
docente. Además, los docentes y el director toman 
los cursos ofrecidos por la secretaría de educación 
pública estatal que brindan cada año.  

Estándar 4: la escuela mejora las condiciones de 
su infraestructura material, para llevar a cabo efi-
cazmente sus labores: aulas en buen estado, mobi-
liario y equipo adecuado a los procesos modernos 
de enseñanza-aprendizaje, laboratorios equipados, 
tecnología educativa, iluminación, seguridad, lim-
pieza, así como los recursos didácticos necesarios.

Evidentemente, el personal y actores de la es-
cuela han enfocado gran parte de su trabajo a la 
gestión de recursos de infraestructura, como lo co-
mentó un docente:

El director se ha preocupado más por vigilar de 
cerca los trabajos del edificio escolar y por estar 
en comunicación con nosotros.

Entrevista con docentes F-F3

Si recordamos que la escuela comenzó en el ci-
clo escolar 1993-1994 debajo de un árbol, progre-
sando rápidamente a obtener una escuela digna y 
completa que provee todos los servicios para sus 
alumnos. Este cambio se puede observar en las si-
guientes fotografías en donde se aprecia cómo eran 
las primeras aulas y como paulatinamente fueron 
cambiando a conseguir las que tienen ahora:

Primeras aulas de la escuela

El director ayudando a construir el piso de una 
de las aulas de madera
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Escuela actual- vista de afuera

Escuela actual-vista de adentro

Específicamente, en este ciclo escolar la escuela 
logró la construcción de una nueva dirección más 
amplia dejando a la anterior como biblioteca es-
colar. También, la barda que rodea a la escuela se 
pintó debido al graffiti que tenía. Algunos de estos 
cambios se realizaron con el fondo que la escuela 
recibió del PEC que fue de $175,000 pesos, el cual 
llegó después de la fecha prometida.    

Desafortunadamente, el problema de la plaza 
del intendente continúa en este ciclo escolar. Aun-
que el director y padres de familia han realizado 
los oficios necesarios a la secretaría de educación y 
cultura del estado de Veracruz para que se les asig-
ne la plaza de intendencia, hasta la fecha, la escuela 
no ha obtenido una respuesta. Entonces, el salario 
del intendente se continúa pagando con actividades 
realizadas en la escuela para juntar fondos o con la 
cooperación que otorgan los padres de familia. 

Estándar 5: el personal, los padres de familia y 
miembros de la comunidad a la que atiende la es-
cuela participan en la toma de decisiones y en la 
ejecución de acciones en beneficio de la escuela.

Como se mencionó anteriormente, durante las 
juntas del consejo técnico, las decisiones se toman 
en conjunto, en veces con la participación de los 
padres de familia. La escuela, también siguió rea-
lizando las juntas con padres de familia en donde 
se les informaba acerca de los avances del proyecto 
escolar, en donde también se llegaban a acuerdos 
en donde los padres participaban. 

Estándar 6: la comunidad escolar se autoevalúa, 
busca la evaluación externa, y sobre todo, la utiliza 
como una herramienta de mejora y no de sanción. 

Como en el ciclo anterior, la escuela, los do-
centes y el director continuaron abiertos a la eva-
luación realizada por la evaluadora cualitativa del 
PEC. Además, continuando realizando el diagnós-
tico para la realización del proyecto escolar en don-
de usando varios instrumentos analizaron varios 
aspectos de la escuela, aparte de lo pedagógico. Por 
ejemplo, la visita de la evaluadora fue esperada por 
todos, ya que el reporte, basado en la evaluación del 
ciclo anterior, que la evaluadora entrega al personal 
de la escuela, lo utilizaron para evaluarse y retroa-
limentarse, de hecho en ésta ocasión compartieron 
el reporte con los asesores de la escuela. Otro ejem-
plo de autoevaluación que ejecutó el personal de la 
escuela y que fue iniciativa de ellos, es la evaluación 
presentada en la tabla de arriba en donde cada es-
tándar fue evaluado por ellos mismos. 

 
Estándar 7: la escuela se abre a la sociedad y le 

rinde cuentas de su desempeño.

La rendición de cuentas es una costumbre en 
la escuela. Como en los años anteriores, la escuela 
convocó a los padres de familia dos veces durante el 
ciclo escolar, para informarles acerca de los gastos 
y de las actividades que se realizaban. El director 
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siempre ha sido muy transparente con el personal 
de la escuela, con los asesores, evaluadores, y co-
munidad acerca de cómo se utiliza el dinero reca-
bado o recibido por las diferentes fuentes. 

Con las evidencias recabadas en los ciclos an-
teriores y durante este ciclo escolar, nos podemos 
dar una idea que las acciones de la escuela están 
siguiendo los estándares del PEC y que aparte les 
sirve como una guía para su desempeño a futuro. 

¿Cómo es la participación social?

Del mismo modo que el personal de la escuela 
evaluó los desempeños referentes a la gestión esco-
lar, basándose en los estándares que el PEC desa-
rrolló, la escuela también autoevaluó su desempeño 
en lo referente a la participación social utilizando 
cinco estándares. La evaluación utilizó el mismo 
instrumento de opción múltiple en donde las res-
puestas posibles eran cuatro y representaban lo si-
guiente: 1 (sin indicios/nunca o ninguna ocasión), 
2 (indicios/algunas veces), 3 (con cierta frecuencia/
la mayoría), 4 (con frecuencia) y 5 (siempre/todos) 
y esto fue lo que contestaron en referencia a su des-
empeño en el área de participación social: 

Tabla de autoevaluación de los estándares referentes a la participación social del PEC

ESTÁNDARES RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

1. La comunidad escolar cumple con las metas que ella misma se fija. Con frecuencia (4)

2. Los padres están organizados. Con frecuencia (4)

3. Los padres participan en las tareas educativas con los docentes. Con frecuencia (4)

4. Los padres son informados con regularidad sobre el progreso y rendi-
miento de sus hijos. Siempre (5)

5. Los padres tienen canales abiertos para expresar sus inquietudes y suge-
rencias. Siempre (5)

Al analizar la evaluación de los cinco estándares 
y recordar la situación de la participación social en 
los años pasados, podríamos resumir que ha habi-
do avances en donde la relación comunidad-escue-
la ha mejorado. En la siguiente sección se analiza 
cada uno de los estándares y las evidencias encon-
tradas durante éste ciclo escolar que se refieran a 
cada uno de ellos. 

Estándar 1: la comunidad escolar cumple con 
las metas que ella misma se fija.

Con referencia a éste estándar, durante este ci-
clo escolar, las evidencias que se podrían relacionar 
a éste podrían ser, las iniciativas que se plantaron 
en el PETE y el PAT, en donde se desarrollaron con-
juntamente con varios actores de la escuela inclu-
yendo la opinión de padres de familia y alumnos. 
Como en los años pasados, aprendimos que sus 
actividades realizadas son las que se plantearon en 
el proyecto escolar, aunque durante el año se les da 
seguimiento y si es necesario se modifican, enton-
ces podríamos decir que las metas que se fijan en el 
proyecto escolar se cumplen con la ayuda y aporta-
ción de la comunidad escolar. Este año escolar, no 
ha sido la excepción y la escuela toma en cuenta las 
opiniones de la comunidad como de los padres y 
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alumnos para realizar el proyecto escolar, en donde 
muchas de las metas, se planearon con la colabora-
ción de los padres de familia.

Estándar 2: los padres están organizados

Como ya se ha señalado la participación social 
especialmente de los padres de familia se limitaba 
a las juntas que la escuela citaba debido a que la 
mayoría trabajan largas horas durante el día por su 
necesidad económica. Sin embargo, en este perío-
do se empieza a notar que existe una relación de 
más confianza entre los padres de familia y el per-
sonal de la escuela, como lo comentó el docente de 
sexto grado:

…lo de los padres?…si pero no la sociedad ¡ah! 
ahora todos nos unimos más y somos más coope-
rativos…como que hay más confianza (aunque 
siempre ya ha habido con los padres de familia)

Entrevista con docentes F-F3

Las iniciativas que la escuela ha estado imple-
mentando, desde su ingreso al PEC, para involucrar 
a los padres de familia, en este ciclo, se encuentran 
algunas evidencias de que están funcionando. El 
director comenta que él nota un mayor interés en 
las actividades de la escuela por parte de los padres 
de familia, como lo comentó:

A consecuencia de que la escuela entró al PEC, 
los maestros y yo (el director) nos hemos motiva-
do para involucrar más a los padres, hacer juntas 
para informarles de lo que esta pasando en la es-
cuela, esto ha hecho que los padres se involucren 
más en la escuela.
 Entrevista con el director F-F3

Entonces, por parte de los padres de familia se 
percibe una mayor participación y organización 
para apoyar a la escuela. 

Estándar 3: los padres participan en las tareas 
educativas con los docentes

Cuando los docentes y el director empezaron a 
realizar el proyecto escolar, primero lo comenzaron 
cuando participaban en el programa de gestoría 
educativa un año previo a su ingreso al PEC, desde 
entonces detectaron que el apoyo académico en la 
casa era mínimo especialmente con las tareas, y por 
está razón empezaron a planear iniciativas para me-
jorar éste tipo de apoyos. Por ejemplo, durante las 
juntas de la escuela empezaron a capacitar a los pa-
dres en como podían ellos reforzar los contenidos 
que los docentes estaban enseñando, también, se le 
dio mucho hincapié a la práctica y comprensión de 
la lectura. Después de varios años, el personal de la 
escuela continúa capacitando a los padres de fami-
lia y ahora se empiezan a encontrar algunos frutos 
de éstas iniciativas. Por ejemplo, algunos padres 
ayudan a sus hijos con los trabajos del periódico 
mural. Además, el personal de la escuela, les sigue 
pidiendo a los padres que practiquen la lectura y 
la escritura en casa con sus hijos, con actividades 
simples como que los niños les lean en voz alta un 
libro y que les dicten la lista del mandado.  

Aparte de la capacitación que el personal de la 
escuela proporciona a los padres, la escuela bus-
ca otras instituciones especializadas para com-
plementar la formación a padres de familia.  Por 
ejemplo, durante este ciclo escolar, la Secretaría de 
Marina ofreció una plática llamada “sensibilización 
ambiental” a los padres de familia de la escuela, en 
donde alrededor de 70 padres asistieron.

Los padres de familia también comenzaron a 
apreciar el trabajo del director y los docentes, una 
de las razones es que se sienten incluidos en la co-
munidad escolar ya que el personal de la escuela, 
trata además de mantenerlos informados, también 
de capacitarlos en cuestiones académicas, de disci-
plina, del medio ambiente, de los derechos de los 
niños, etc. Como probable consecuencia, la escuela 
en este ciclo escolar ha sido reconocida por la co-
munidad y aumentó la demanda de inscripciones. 
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Estándares 4 y 5: los padres son informados 
con regularidad sobre el progreso y rendimiento de 
sus hijos. Los padres tienen canales abiertos para 
expresar sus inquietudes y sugerencias.

Una característica de la escuela que se ha venido 
presentando en todos los ciclos escolares desde su 
inicio en el PEC, es la constante comunicación que 
existe entre la escuela y comunidad. Por ejemplo, el 
director cita dos veces al año a los padres de fami-
lia para informarles acerca de las actividades que 
se están realizando y que se realizaran del proyecto 
escolar, también se les informa de que manera se 
gastan los fondos del PEC, en éstas juntas se toman 
en cuenta sus comentarios y sugerencias y se les dan 
recomendaciones pedagógicas de cómo asistir a sus 
hijos.  Durante éstas juntas, los padres son tomados 
en cuenta y sus inquietudes son escuchadas. 

En este ciclo escolar, especialmente la relación 
entre director-padres de familia es de mucha con-
fianza, a lo mejor porque se conocen por mucho 
tiempo y por ser el director el fundador de la escue-
la. Incluso, muchos de los padres de familia visitan 
al director para que les de consejos acerca de sus 
problemas personales. 

Además, de los cinco estándares que el PEC 
propuso para la evaluación del programa en lo re-
ferente a la participación social, durante el ciclo 
escolar, se encontraron otras características de éste 
componente. Primero, el apoyo que los padres de 
familia ofrecieron para el mejoramiento de la in-
fraestructura y para la aportación de materiales 
didácticos. Por ejemplo, después de la plática que 
ofreció la Secretaría Marina a los padres acerca de 
la sensibilización del ambiente, los padres de fami-
lia se pusieron a pintar la barda de la escuela (como 
se muestra en la siguiente fotografía). 

Padres de familia pintando la barda de la escuela

Por otra parte los padres de familia, colaboran 
con una cuota quincenal de $5 pesos para poder 
pagarle el sueldo al intendente.  También los padres 
aportan materiales para realizar diversos trabajos 
que piden los docentes, como lo comentó la docen-
te de segundo:

  
Por ejemplo de esto trabajo del periódico mural 
les pedí trabajos a los alumnos con material de 
desecho y los papas si participan.

Entrevista con docentes F-F3

Otro aspecto de la participación social que en-
contramos en este ciclo fue la función del CEPS. 
Los integrantes eran el presidente el director, un 
docente y como tesorero la presidenta de la socie-
dad de alumnos. Su función principal es en relación 
a lo administrativo, especialmente para tomar deci-
siones acerca de cómo se van a manejar los fondos 
del PEC. Además, sus reuniones son informales ya 
que únicamente son tres miembros.  

Por último, la escuela, como lo comentamos an-
teriormente, participa activamente en actividades 
organizadas por varias entidades gubernamentales, 
las cuales asisten de varias maneras a la escuela, 
como el ayuntamiento, el DIF, SEMARNAP y SSA 
por mencionar algunas. 
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¿Cómo es la práctica pedagógica?

La evaluación, de los estándares relacionados 
con la práctica pedagógica utilizó el mismo instru-
mento de opción múltiple en donde las respuestas 
posibles eran cuatro y representaban lo siguiente: 
1 (sin indicios/nunca o ninguna ocasión), 2 (in-
dicios/algunas veces), 3 (con cierta frecuencia/la 
mayoría), 4 (con frecuencia) y 5 (siempre/todos) y 
esto fue lo que contestaron en referencia a su des-
empeño en el área de práctica pedagógica:

Tabla de autoevaluación de los estándares referentes a la gestión escolar del PEC

ESTÁNDARES RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

1. Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno de los enfoques 
curriculares, planes, programas, y contenidos. Con frecuencia (4)

2. Se cumple con el calendario escolar, se fomenta la asistencia y puntualidad y 
se aprovecha óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza. Siempre (5)

3. Los docentes muestran capacidad de crítica de su propio desempeño, así 
como de rectificación, a partir de un concepto positivo de sí mismos y de su 
trabajo.

Con frecuencia (4)

4. Los docentes planifican sus clases anticipando alternativas que toman en 
cuenta la diversidad de sus estudiantes.

Con frecuencia (4)

5. Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes ofrecen a los 
estudiantes oportunidades diferencias en función de sus diversas capacidades, 
aptitudes, estilos y ritmos.

Con frecuencia (4)

6. Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus capacidades y 
estimulan constantemente sus avances, esfuerzos y logros Siempre (5)

7. La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente propicio a la práctica 
de valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad 
y la responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana y la cultura de la 
legalidad.

Siempre (5)

8. Los docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, crítica y 
creativa. Siempre (5)

9. En la escuela se favorece el conocimiento y valoración de nuestra realidad 
multicultural. Con frecuencia (4)

10. La escuela incentiva el cuidado de la salud, el aprecio por el arte y la preser-
vación del medio ambiente. Siempre (5)

Estándar 1: los directivos y docentes demues-
tran un dominio pleno de los enfoques curricula-
res, planes, programas, y contenidos.

Uno de los objetivos del director y de los do-
centes cuando empezaron a reunirse con el consejo 
técnico fue de formar un sistema en donde cada 
docente conociera los contenidos que se tenían que 
enseñar en su grado, con la finalidad de darle se-
guimiento a los contenidos y que se reforzaran en 
cada grado. También, la finalidad de éste sistema 
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era que hubiera consistencia entre los ciclos esco-
lares, porque como lo comentó una docente en las 
fases anteriores que ella enseñaba la letra cursiva 
pero que a lo alumnos se les olvidaba porque en los 
otros grados no se instruía. 

Últimamente, los miembros del consejo técnico 
han desarrollado un sistema que incluye el conte-
nido que los alumnos deben de aprender en cada 
grado. 

También, se desarrolló un sistema que aplica a 
todos los grados, por ejemplo, todos los trabajos de 
los alumnos tienen que tener título, fecha, las ma-
yúsculas con rojo, márgenes y numeración de cada 
hoja del cuaderno, y letra cursiva. Así, los conteni-
dos se van reforzando en cada grado.  

Estándar 2: se cumple con el calendario escolar, 
se fomenta la asistencia y puntualidad y se apro-
vecha óptimamente el tiempo dedicado a la ense-
ñanza.

Recordando los ciclos anteriores, una de las 
preocupaciones de la escuela en general era la op-
timización del tiempo de enseñanza-aprendizaje 
ya que varias actividades en la escuela recortaban 
éste tiempo, como el saludo a la bandera, las inte-
rrupciones de padres de familia durante las horas 
de clase, las juntas del consejo técnico en donde se 
usa un día hábil en donde los alumnos no asisten a 
clases, etc. 

Durante éste período, varios actores de la es-
cuela opinan que el tiempo se ha optimizado, que 
por ejemplo, el saludo a la bandera se trata de hacer 
más corto, y como lo comentó un docente:

El tiempo ya no se pierde tanto, vemos lo esen-
cial.
 Entrevista con docentes F-F3

El cambio en la optimización del tiempo, pue-
de ser una consecuencia de la participación en el 
PEC, ya que con el diagnostico que se ha venido 
realizando desde el comienzo en el PEC, el perso-
nal de la escuela ha tenido que reflexionar acerca 

de su desempeño para identificar sus debilidades, y 
el uso del tiempo siempre fue uno de ellos. Como 
consecuencia, en este período una de las metas, re-
ferentes a este tema, que se incluyó en el proyecto 
escolar fue el siguiente:

Aprovechar el tiempo real para la enseñanza por 
todos los docentes durante los ciclos 2003-2004 y 
2004-2005. 

Proyecto escolar 2003-2004

Durante este ciclo escolar, el horario asignado 
al trabajo en la escuela se cumplió adecuadamente, 
ya que los docentes expresaron que todos cumplen 
con el horario de trabajo y el 74% de la comunidad 
expresó que la escuela cumple totalmente con el 
horario escolar.  

Estándar 3: los docentes muestran capacidad 
de crítica de su propio desempeño, así como de 
rectificación, a partir de un concepto positivo de si 
mismos y de su trabajo.

El personal de la escuela, una vez que conoció 
los resultados académicos de la tercera fase expre-
só preocupación por los mismos, pero también se 
comprometieron a analizar cual fue la causa del 
desplomó en las calificaciones. 

A raíz, de la reflexión también aprendimos que 
la escuela inició varias iniciativas para mejorar el 
aprendizaje de los alumnos, especialmente en la 
comprensión lectora y en el mejoramiento de la 
escritura. 

De la misma manera, el equipo docente y el di-
rector se comprometieron a mejorar los resultados 
de este ciclo escolar, los cuales se cumplieron como 
muestran las siguientes gráficas:
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Como podemos observar en las gráficas, duran-
te éste período 2003-04, los resultados de español 
en los dos grados 3º y 5º mejoraron especialmente 
el promedio de 3º grado. 

En la  primera gráfica podemos observar el as-
censo entre los ciclos 2002-2003 y 2003-2004 de 3º 
grado de alrededor de 50 puntos, el cual superó el 
promedio del primer ciclo 2001-2002. En la segun-
da gráfica observamos un reapunte de 13 puntos de 

5º grado entre los ciclos 2002-03 y 2003-04, mejo-
rando un poco pero todavía quedando 20 puntos 
abajo del promedio nacional (500 puntos). 

Con estos promedios del ciclo 2003-04 pode-
mos asumir que los docentes y el director cumplie-
ron con analizar lo que había pasado en referencia 
a los resultados del ciclo pasado e implementaron 
algunas iniciativas que ayudaron a mejorar el pun-
taje. 

Promedio 5º grado español
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Refiriéndose al estándar relacionado con la 
autoevaluación que la escuela realiza, en éste pe-
ríodo encontramos, como en años anteriores, que 
el director continúa realizando una evaluación in-
formal a los docentes. Ésta evaluación consiste en 
observaciones adentro del aula, observaciones de 
los trabajos de los niños en sus cuadernos y en los 
murales del aula, el director realiza unas anotacio-
nes y después tiene una reunión con cada maestro 
para compartir lo que observó. Esta actividad tiene 
como objetivo la reflexión del desempeño de los 
docentes, esto parece ser una acción aceptada por 
los docentes.  

Estándares 4 y 5: los docentes planifican sus 
clases anticipando alternativas que toman en cuen-
ta la diversidad de sus estudiantes. Las experiencias 
de aprendizaje propiciadas por los docentes ofre-
cen a los estudiantes oportunidades diferencias en 
función de sus diversas capacidades, aptitudes, es-
tilos y ritmos.

Durante éste ciclo escolar descubrimos que la 
planeación didáctica realizada por los docentes 
diferencia dependiendo de cada maestro, pero en 
general cada uno está preparado con una planea-
ción para sus clases. Todos los docentes basan su 
planeación principalmente en la dosificación que 
reciben de la Secretaría de Educación Estatal. Las 
planeaciones realizadas por los docentes varía; 
algunos lo hacen a diario, otros semanalmente y 
utilizan varios recursos. Por ejemplo, estos son al-
gunos de los comentarios que dijeron los docentes 
cuando se les preguntó acerca de la forma en que 
planeaban sus clases:

…como por ejemplo, ciencias naturales, ejem-
plifico, ahorita estoy viendo “máquinas simples” 
y trato de traerlas y poner ejemplos y su uso en 
la vida diaria.  Planeo a diario y empleo aproxi-
madamente una hora porque después planearla, 
siempre reviso como quedo.  Pienso que los pla-
nes por semana, luego no se cumplen es mejor 

planear diario, y el director está enterado de mi 
planeación. 

Entrevista con docente de 6º grado

…me baso en la dosificación del sector, en el li-
bro del maestro, el del alumno, compro y veo las 
habilidades y actividades de los niños y también 
tomo en cuenta el proyecto escolar, trato de ha-
cer la planeación semanalmente, el director y los 
padres conocen la planeación y a los padres se les 
entrega una copia de la dosificación en las juntas 
bimestrales.

Entrevista con docente de 2º grado

…el libro del maestro, los ficheros, el libro del 
alumno, la clasificación del sector.

Entrevista con docente de 1º grado

Estos tres comentarios nos muestran que cada 
docente planea diferente pero la mayoría usa varios 
recursos para su planeación didáctica, aparte de la 
dosificación del sector, como el libro del maestro y 
alumno, proyecto escolar, ficheros, etc. También es-
tos comentarios, nos muestran que algunos docen-
tes modifican su planeación tomando en cuenta el 
avance de los alumnos. Esto nos muestra que existe 
flexibilidad en la planeación didáctica en donde se 
modifica dependiendo del avance de los alumnos y 
que el director y en algunas ocasiones los padres de 
familia están enterados de ésta planeación.   

Dentro de esas planeaciones didácticas se han 
detectado varias estrategias que cada docente utili-
za para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Por ejemplo, algunos docentes utilizaron el trabajo 
en equipo durante algunas actividades en el aula, 
otros aplican las estrategias para el mejoramiento 
de la comprensión lectora y la práctica de la lectu-
ra, ya que desde que la escuela inició en el PEC, la 
escuela ha dado hincapié a la comprensión lectora 
porque ha sido una de las debilidades encontradas 
más recurrentes.

Además en este período se encontraron eviden-
cias en donde se apoya a los alumnos de bajo ren-



297

El caso 3010: Un oasis en el desierto

dimiento, como lo comentó un docente:

Es necesario llevar a todos los niños hacia un 
buen aprendizaje, no nomás a 2 o 3 o a los me-
jores, a todos.

Entrevista con docente F-F3

Por ejemplo, los docentes que no cuentan con 
doble plaza se quedan, en ocasiones, después de la 
escuela para asistir a estos alumnos, otros incen-
tivan y celebran cuando los alumnos suben sus 
calificaciones o aciertan a una respuesta y la gran 
mayoría contacta a los padres de familia para in-
formarles de la situación de sus hijos pero también 
para pedir apoyo pedagógico.

Estándares 6 y 7: los docentes demuestran a los 
estudiantes confianza en sus capacidades y estimu-
lan constantemente sus avances, esfuerzos y logros. 
La comunidad escolar se desenvuelve en un am-
biente propicio a la práctica de valores universales 
tales como la solidaridad, la tolerancia, la honesti-
dad y la responsabilidad, en el marco de la forma-
ción ciudadana y la cultura de la legalidad.

Hemos aprendido que la escuela se ha caracteri-
zado por poseer un ambiente de respeto y compa-
ñerismo. Con los años hemos identificado cambios 
positivos en las relaciones entre el personal de la 
escuela, alumnos y padres de familia. Durante éste 
ciclo escolar, el ambiente en la escuela continúa 
agradable y se podría decir que influye en el apren-
dizaje de los niños, pues se sienten en un ambiente 
seguro en donde sus opiniones son escuchadas y en 
donde todos se tratan con mucho respeto. Como 
comentamos anteriormente, los docentes tratan de 
incentivar a  los alumnos de bajo rendimiento es-
pecialmente. así como festejar sus aciertos para que 
se sientan seguros.

Otra característica que descubrimos en el ci-
clo anterior, fue la importancia que el director y 
los docentes le dan a la fomento de valores ya que 
consideran este proceso como un aspecto vital en el 
aumento de la autoestima de los alumnos, así como 

en la conformación de un ambiente favorable para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las 
razones por las que el personal de la escuela se ha 
enfocado en estos dos aspectos, es por el contexto 
familiar, en el que muchos tienen problemas intra-
familiares. De hecho, se han notado cambios po-
sitivos en el comportamiento de los alumnos. Por 
ejemplo, ahora los alumnos regresan cosas como 
útiles o hasta dinero que se encuentran tirados en 
la escuela, también aceptan cuando han realizado 
actos indebidos. Esto muestra que existe más con-
fianza entre el personal de la escuela y los alumnos 
y que el ambiente propicia a una convivencia de 
cordialidad.

Estándar 8: los docentes consiguen de sus alum-
nos una participación activa, crítica y creativa. En 
la escuela se favorece el conocimiento y valoración 
de nuestra realidad multicultural.

El 66% de los docentes opinaron que siempre 
motivan a los estudiantes a que participen en dis-
cusiones en las clases, el 16% expresaron que fre-
cuentemente motivan a los estudiantes a participar 
activamente en clase y el otro 16% dijeron que en 
algunas ocasiones incitan a los estudiantes a parti-
cipar en el aula. Por lo que, la mayoría de los docen-
tes (cuatro de seis maestros) siempre promueven 
la participación de los alumnos durante la clase. 
Además, el docente de 4º grado, después de obser-
var su clase videograbada, percibió a sus alumnos 
como participativos y contentos, opinando que es 
su comportamiento regular.

En relación a la promoción de habilidades críti-
cas y creativas, únicamente se encontraron eviden-
cias con la maestra de 4º grado ya que varios de 
los instrumentos sólo se aplican a éste grado. Por 
ejemplo, ella dice que su meta es que los alumnos, 
especialmente en matemáticas, razones los proble-
mas y busquen la solución adecuada por medio de 
operaciones básicas, como lo dijo en el siguiente 
comentario:

Los problemas los dicté yo, esto fue a principio 
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del ciclo escolar, para que los resolvieran, casi 
siempre veo 5 problemas como máximo. Se busca 
que los alumnos razonen, se sepan que operación 
deben usar…Platico con ellos, les hago ver la ne-
cesidad de hacer cuentas para que se pongan en 
situaciones hipotéticas y ya después les dicto para 
que resuelvan.

Cuestionario de cuadernos F-F3

Estándar 9: en la escuela se favorece el conoci-
miento y valoración de nuestra realidad multicul-
tural.

Con relación al estándar número 9 no se encon-
traron evidencias de carácter cualitativo durante 
éste ciclo escolar.  

Estándar 10: la escuela incentiva el cuidado de 
la salud, el aprecio por el arte y la preservación del 
medio ambiente.

Es importante recordar que la escuela ha cons-
truido con los años un vínculo estrecho entre varias 
instituciones con las cuales recíprocamente se ayu-
dan. Unas de las instituciones con las que la escuela 
organiza y participa en eventos son: DIF, SSA, el 
Ayuntamiento y SEMARNAP. Las cuales organi-
zan proyectos para la beneficencia de los alumnos 
y padres de familia, también, la escuela participa en 
muchos de los eventos como muestra de agradeci-
miento por la ayuda que han recibido por parte de 
éstos organismos. Por ejemplo, durante éste ciclo, 
los alumnos participaron en el programa “Por una 
playa limpia”, organizada por SEMARNAP y SSA, 
con el propósito de sensibilizar a los niños acerca 
del cuidado de sus playas. Además, la escuela or-
ganizó una plática para los padres de familia de la 
sensibilización ambiental en donde alrededor de 
70 padres asistieron. En años anteriores el DIF ha 
impartido pláticas acerca de la importancia de la 
salud, de los derechos de los niños y escuela para 
padres con el fin de ayudar a los problemas de salud 
y emocionales de los alumnos.

Además de indicios con relación al seguimien-
to de los estándares del programa se identificaron 

otros aspectos que impactan el desarrollo de la 
práctica pedagógica.

Primero, la rotación del personal cambió du-
rante éste ciclo escolar. La docente de 4º grado, 
quien había egresado un año anterior, se cambió 
a otro plantel. El resto del personal de la escuela 
continúo igual. Segundo, el grupo docente y el di-
rector siguieron tomando cursos de capacitación y 
asesorías de parte de los asesores del PEC. Algunos 
de los cursos que tomaron, durante éste año escolar 
fueron: formación de valores, educación artística y 
estrategias para favorecer la expresión oral. Ade-
más, los asesores del PEC, los capacitaron acerca 
de cómo desarrollar parámetros que podían ayu-
dar a tomar la decisión si era necesario reprobar 
algún alumno. Después de la capacitación conjun-
tamente se desarrollaron los parámetros necesarios 
para basar la resolución acerca de la reprobación. 
Como consecuencia, el índice de reprobación bajo 
y los docentes comprendieron que en algunos ca-
sos la reprobación no era la mejor decisión para los 
alumnos. Estos cursos de capacitación y asesorías 
han apoyado al personal de la escuela a estar más 
capacitados y a trabajar con más herramientas.  

Adicionalmente, un cambio que se manifestó y 
que desde el inicio había sido uno de los objetivos 
especialmente del director fue el trabajar en equi-
po y compartir experiencias. En referencia a éste 
proceso de compartir experiencias esto fue lo que 
comentaron varios de los docentes:

Hemos aprendido a mejorar nuestras estrategias 
y planes de trabajo y más intercambio de expe-
riencias entre los docentes.
 Entrevista con docente de 6º grado

Los cambios por el PEC, más que nada la apertu-
ra de todos los docentes y compartimos nuestras 
estrategias en forma constructiva.
 Entrevista con docente de 2º grado     
  
Cambios por el PEC, no faltando al consejo técni-
co para poder compartir mis experiencias y cola-
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borando en tanto lo que se necesita.
 Entrevista con docente de 4º grado

El cambio que podemos observar es en la forma 
en que trabaja el equipo docente y el director, existe 
más confianza y se empiezan abrir para compartir 
sus experiencias en el aula. También, la forma de 
evaluar a los alumnos además de utilizar los exá-
menes bimestrales, se complementó con una eva-
luación cualitativa, la cual incluye un portafolio 
por alumno en donde cada docente añade trabajos 
de los alumnos como narraciones y cuentos, con el 
fin de calificar de una manera completa.

Por último, el proyecto escolar, las reuniones 
del consejo técnico y los recursos de la escuela han 
influido positivamente a la práctica pedagógica. 
Primero, el proyecto escolar, sirvió como una guía 
en donde se reflexiona acerca del trabajo de los do-
centes, se plantean acuerdos y metas, las cuales son 
evaluadas durante el ciclo escolar y modificadas 
cuando es necesario. De acuerdo a la maestra de 
4º grado, el proyecto escolar ha ayudado a que los 
alumnos mejoren su aprendizaje. Las reuniones del 
consejo técnico han abierto un espacio en donde los 
docentes y el director comparten sus experiencias 
y en donde pueden discutir temas didácticos. Los 
recursos que se han obtenido con fondos del PEC 
especialmente, han asistido a la funcionalidad de la 
escuela, por ejemplo, el salón de usos múltiples ha 
asistido a tener un lugar en donde se puedan reali-
zar las juntas con los padres de familia, ahora con la 
copiadora los docentes utilizan materiales adicio-
nales que usan para complementar los contenidos 
de las clases y también les ha permitido fotocopiar 
los exámenes que se aplican cada bimestres. 

Quinto año de participación en el 
PEC: Fase 5 (2005-2006)

La evaluación cualitativa en éste ciclo se realizó 
en dos visitas de una semana cada una, como en los 
ciclos anteriores. Es importante mencionar que la 
evaluadora externa asignada a ésta escuela, ha ve-
nido realizando todas las visitas de los ciclos ante-
riores y realizó la primera visita de éste año escolar. 
La segunda visita se realizó por un integrante del 
equipo nacional ya que la escuela destacó como un 
caso excepcional por sus logros académicos y por 
su alta eficacia social. El propósito de la visita con-
sistió en la elaboración de la presente narrativa. 

¿Cómo es la gestión escolar?

Los cambios que la escuela ha obtenido en tér-
minos de infraestructura y recursos, desde que ini-
ció su participación en el PEC, es uno de los com-
ponentes más apreciados por la comunidad escolar. 
Por ejemplo, durante una actividad con los alum-
nos de 4º grado, se les pidió que describieran lo que 
más les gustaba de su escuela y estas fueron algunas 
de las respuestas que dieron:

Mi escuela es la más bella y linda del vecinda-
rio me gusta su limpieza2, sus salones, su cancha 
sus baños, sus sillas, sus maestros es una escuela 
agradable sus salones son muy pero muy bonitos 
y agradables algo que en ninguna otra escuela se 
podra encontrar.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Que la pintaron, sembraron plantas, limpiaron la 
fosa, hay computadoras, cámaras, clima, sombra 
de los árboles siempre esta limpio, hay cancha 
para jugar fútbol…
Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

2 Viñeta escrita exactamente como los alumnos lo escribieron, los 
errores ortográficos no están corregidos.  
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…que ya esta pavimentada la calle…
Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

que las calles ya están pavimentadas y que ya no 
llegamos con los zapatos llenos de lodo, cuando 
llovía todos llegábamos con los zapatos llenos de 
polvo y hasta me llegaba en los oídos.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Estos comentarios de los alumnos de 4º grado, 
nos dan una idea de cómo perciben los alumnos 
a su escuela y que los cambios obtenidos durante 
estos años han hecho que los estudiantes estén con-
tentos y orgullosos de pertenecer a ella. La misma 
opinión la comparten padres de familia y docentes, 
como lo comentó un docente:

Enterarme durante el ciclo 2003-2004 que el 
Ayuntamiento nos había autorizado, por fin, una 
obra que consistió en remodelación de los baños 
y construcción de un aula, obra que pensé ya no 
nos autorizarían y que nos benefició mucho al 
incluirla como duplicación en el fideicomiso del 
PEC. Esta obra la había solicitado, pero me de-
cían que ya a esta escuela la habían beneficiado 
en otros años.

Técnica de reflexión grupal (Técnica Emery) 
F-F5

Los cambios de infraestructura y de recursos que 
la escuela ha obtenido desde que comenzó su parti-
cipación en el PEC, han sido varios. Por ejemplo, un 
cambio que se dio durante éste ciclo escolar, y que 
benefició a toda la colonia fue la pavimentación y 
la construcción de banquetas sobre las calles prin-
cipales y de la calle ubicada enfrente de la escuela. 
Como lo dijeron varios de los alumnos, ahora pue-
den llegar a la escuela con sus zapatos limpios, sin 
lodo, ya que durante el tiempo de lluvias las calles 
se convertían en lagunas. También, con los fondos 
del PEC, se compraron 200 sillas para el salón de 
usos múltiples, se adquirieron “climas” para cada 
aula, se sembraron árboles, se construyeron baños 
para los docentes, el ayuntamiento ayudó para la 

remodelación de los baños para los alumnos y para 
la construcción de un aula. Los balones usados en 
las clases de educación física, la escuela los obtuvo 
participando en una carrera llamada “el tigre” or-
ganizada por una tienda de deportes, en donde a 
los participantes se le otorgó varios paquetes de ba-
lones. Todos estos cambios en la infraestructura y 
recursos se han dado gracias al trabajo del personal 
de la escuela pero especialmente al director, como 
lo comentaron varias madres de familia:

 
…gracias al director la escuela ha conseguido y 
ha logrado todo lo que tiene.
 Grupo de enfoque con padres F-F5

Gracias a los fondos otorgados por el PEC, el 
director ha tenido la oportunidad de permanecer 
más tiempo en la escuela ya que anteriormente 
gran parte del tiempo lo distribuía entre la escue-
la y en la labor de gestionar recursos en diferentes 
instituciones. Aunque el gobierno municipal a dos 
años desde su inicio, no ha apoyado a la escuela, 
como consecuencia, el director planea de nuevo 
dividir su tiempo entre la escuela y su labor de ges-
tor en las instituciones gubernamentales como el 
ayuntamiento, como lo comentó el director: 

…ya últimamente le digo, me he estado más en 
la escuela, el PEC pues nos ha ayuda económi-
camente y eso también hace que a lo mejor yo ya 
no mueva mucho para conseguir tantas cosas, sin 
embargo ahorita si creo que, que tengo que, otra 
vez checar eso porque, no, no o sea nunca nos ha 
pasado por una administración municipal, ya es 
el segundo año que llevan ya nomás les falta un 
año, y no nos han dado mayor cosa, no? Eso se 
logra pero con estar con ellos viéndolos, insistién-
doles…

Plática con director F-F5

No obstante, la escuela aún cuenta con pro-
blemas de infraestructura y falta de recursos.  Los 
problemas principales que han enfrentado desde su 
fundación, es la plaza del intendente y el pago de 
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la luz. Para pagar el salario del intendente y el re-
cibo de la luz, la escuela organiza quermeses, rifas 
y otras actividades para poder cubrir estos gastos. 
Varios docentes y padres de familia se muestran 
cansados por la situación, además este tipo de ac-
tividades toma mucho tiempo para organizarlas y 
llevarlas a cabo, lo cual quita tiempo a los docentes 
para realizar otras actividades. Para resolver estos 
problemas, la escuela ha mandado, desde hace va-
rios años, oficios a la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) estatal y federal, en donde no se les ha 
dado una solución. El director, también, ha visitado 
en varias ocasiones las oficinas de la SEP en Xala-
pa para darle seguimiento a los oficios. Además, la 
escuela organizó a los padres de familia y algunos 
alumnos para que fueran personalmente a Xalapa a 
pedir que se les otorgaran la vacante del intenden-
te y el pago de la luz. Durante éste ciclo escolar, el 
recibo de la luz ha llegado a los casi $5,000 pesos 
en donde la escuela ha tomado medidas decisivas, 
para disminuir el consumo del servicio, como no 
usar los aires acondicionados y mantener apaga-
da la luz cuando se esté utilizando. Entonces, los 
recursos obtenidos por medio del PEC, como los 
aires acondicionados no se han podido utilizar por 
falta de dinero para pagar la luz. Al parecer la pre-
sión por parte de los padres de familia, influyó a las 
autoridades porque se informó que estos dos pro-
blemas están a punto de resolverse.

Otro de los problemas que se detectaron du-
rante el presente ciclo escolar, consistió en la falta 
de apoyo con el personal del turno vespertino. Es 
importante resaltar que el turno vespertino no par-
ticipa en el PEC y como consecuencia no ha estado 
involucrado en las actividades de gestión que hicie-
ron posible obtener la infraestructura y los recur-
sos con que la escuela cuenta hasta el día de hoy. El 
personal del turno matutino percibe que sus com-
pañeros del turno vespertino no cuidan apropiada-
mente los recursos ni la infraestructura del plantel, 
por lo que ha habido tensión entre el personal del 
turno matutino ya que ellos sienten que gracias a 
ellos la escuela ha logrado lo que tiene, como lo re-
lató uno de los docentes del turno matutino:

…ellos tienen poco, cobran inscripción pero no 
quieren contribuir no, hay dificultades tanto para 
el pago de luz, todo lo que se ha hecho, la mayoría 
con PEC pues nosotros hemos trabajado, hemos 
apoyado, por ejemplo, ahorita los climas hubo un 
cierto problema, que ya cuando tuvimos climas, 
ellos no lo iban a poder utilizar, nomás nosotros, 
maestra, no es que seamos egoístas, es que a no-
sotros nos costó, todo nos ha costado trabajar, es 
justo que nomás los usen los niños de la mañana 
y que si ellos quiere usar, pues que pongan otro 
para que abastezca, imagínese todo el día un solo 
clima en cada salón, se van a echar a peder luego 
luego. Si fueran ellos de que, bueno damos la mi-
tad de lo que se descompone, no!... no las sillas las 
tenemos que andar cuidando…

Plática con docente F-F5

Es claro que la comunicación y cooperación 
entre el turno matutino y vespertino no es ideal y 
han surgido conflictos, ocasionando que el turno 
matutino tenga que pagar gran porcentaje de los 
costos de electricidad, por ejemplo, y solventar los 
problemas de manutención. Durante este período, 
como la escuela no cuenta con drenaje, cada vez 
que se llenan las fosas sépticas, se tiene que hacer 
una petición al ayuntamiento para que vengan a 
vaciarlas para no causar enfermedades y suciedad 
en la escuela, actividad que el director del turno de 
la mañana siempre realiza. Estos detalles, han dis-
tanciado al personal de los dos turnos y se ha in-
crementado un cierto sentimiento de resentimien-
to  por parte de los docentes del turno matutino, 
ya que creen que no es justo que el turno vesper-
tino no los apoye. Para resolver el conflicto entre 
los dos turnos, el supervisor está tratando de que 
el director de la mañana sea también el director de 
la tarde, ya que el turno vespertino cuenta con un 
suplente de director. Siendo así, el director serviría 
como mediador para los conflictos, además podría 
animar a los docentes a participar en los mismos 
programas que el turno matutino.       
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Uno de los recursos con que la escuela cuenta, 
pero no se utiliza, es la cocina que el DIF aportó 
hace varios años. Los docentes y madres de fami-
lia les gustaría que el servicio se volviera abrir para 
que la desnutrición de varios alumnos disminuyera. 
Este servicio lo proporcionaba el DIF con la ayu-
da de las madres de familia. Desafortunadamente, 
la cocina se cerró aproximadamente hace 2 años, 
debido a que unas madres de familia difundieron 
que las madres voluntarias que trabajaban ahí se 
llevaban la comida a sus casas, lo cual era cierto, 
aunque la razón era que la estufa se descompuso y 
ellas se llevaban la comida para prepararlas en sus 
casas pero después traerlas y repartirlas a los niños. 
Ahora el director está tratando de que la vuelvan 
abrir, con la condición que arreglen la cocina y que 
le den un buen mantenimiento, incluyendo el agua 
que se use no provenga del aljibe, ya que podría 
causar problemas de salud.

La colonia también ha mejorado en su infra-
estructura. La comunidad ha demostrado unión y 
organización. Por ejemplo, cada manzana cuenta 
con un jefe de manzana que es el encargado en dar 
seguimiento a los problemas de la colonia. Algunos 
de los avances que han logrado son: la pavimenta-
ción, el drenaje en algunas áreas y los señalamien-
tos de las calles. Desafortunadamente, todavía exis-
te delincuencia en la colonia y en algunas escuelas 
vecinas se han metido a robar algunos recursos. 
Entonces, algunos padres de familia y alumnos se 
preocupan que entren y roben los recursos que con 
sacrificio han obtenido durante todos estos años. 
La inseguridad es una de las mayores preocupacio-
nes de la comunidad.

Una característica que ha impulsado la gestión 
escolar de la escuela es la función del director.     Du-
rante éste ciclo, se encontraron evidencias de varias 
actividades que el director realizó y que asistieron 
a usar efectivamente el tiempo, a reconocer el tra-
bajo del personal de la escuela, a organizar e incluir 
a los padres de familia a los eventos de la escuela, 
a promover los valores, a difundir lo que ocurre 
en la escuela, a evaluar el trabajo del personal de 
la escuela y a promover actividades extracurricu-

lares para los alumnos. Así, cada lunes el director 
organiza el programa cívico, al que asisten padres 
de familia, docentes y alumnos. Durante el evento 
el director felicita a los alumnos y docentes por su 
desempeño (en esta ocasión por la participación en 
el desfile de la bandera), además informa a toda la 
comunidad de las actividades que están ocurriendo 
en la escuela (esta vez les informó que el ayunta-
miento había aprobado la pavimentación de la calle 
que da al frente de la escuela) y menciona un valor. 
Para aprovechar el tiempo en las actividades de la 
escuela, el director cita informalmente a los docen-
tes a juntas durante el recreo para hablar acerca de 
temas administrativos, comisiones, y actividades a 
realizar para recabar fondos para la luz. Además, 
cada mañana el intendente es responsable de pasar 
a cada salón para que cada docente firme su entra-
da para no desperdiciar el tiempo de enseñanza-
aprendizaje.

Independientemente, el director constantemen-
te realiza actividades relacionadas con la gestión 
escolar. Por ejemplo, en el período, visitó las ofici-
nas del ayuntamiento para averiguar acerca de los 
programas que estaban ofreciendo. Para el día de 
las madres el director organizó la compra del rega-
lo del día de las madres: abanicos, lo realizó para 
toda la escuela y para la escuela en donde el traba-
ja como docente en las tardes. El director regular-
mente le da ideas a la directora en donde el labora 
por las tarde como docente debido a que la direc-
tora tiene poca experiencia en realizar su función.  
Asimismo, el director atiende a todas las juntas que 
cita el PEC, en esta ocasión atendió a una reunión 
en la que se les informó que la carga administrati-
va iba a disminuir. También, para éste ciclo escolar 
tenía planeado un viaje a Xalapa para solicitar más 
computadoras.

Últimamente, el director comenta que el tiempo 
que usualmente utilizaba para la gestión de recur-
sos ha disminuido a causa de que ahora tiene que 
organizar actividades para pagar el recibo de la luz 
y el salario del intendente. Él espera que si se le da 
solución por las autoridades, el volvería a retomar 
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su función de gestor, lo que implica “que tengo que 
moverme hacia el centro, el ayuntamiento, a obras 
públicas, a SSA, a cualquier otra dependencia” ya 
que en su opinión “el que no habla, Dios no lo oye”. 
Los docentes apoyan al director para que él pueda 
realizar actividades fuera de la escuela. Además, 
con los años los padres de familia y alumnos re-
conocen el trabajo que realizan el personal de la 
escuela, como lo muestran los siguientes comenta-
rios:

…el director nos hecha la mano en todo lo que 
puede…no abusamos y respondemos…el director 
se ha entregado en cuerpo y alma a la escuela.

Plática con docentes F-F5

Es un buen maestro, trato amable, nunca pone 
una mala cara, muy tranquilo.

Plática con madre de familia F-F5

…estamos organizando para celebrar el día del 
maestro, porque se lo merecen.
Plática con presidenta de la sociedad de padres 

F-F5

El director es muy dinámico y ha logrado mucho 
y también tuvo el apoyo de los maestros porque 
muchos no quieren entrar al PEC…el trabajo de 
él le ha abierto puertas, su entrega y gusto por el 
trabajo…el director fue el único que quiso entrar 
al PEC porque los demás no quieren trabajar, el 
director se ha preocupado por la mejoría de la 
escuela y alumnos.

Plática con el supervisor F-F5

Ah siempre nos comunica lo que pasa lo que su-
cede sobre la luz; oiga señoras que llegó el recibo 
muy alto para pagarlos vamos a hacer un even-
tito para sacar para la luz o sea todo nos platica 
para resolverlo, eso si, no nos piden dinero…

Plática con madres de familia F-F5

El director es muy bueno y amable…
Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

El trabajo en equipo es notorio en la escuela y 
con el mismo objetivo de mejorar la educación que 
se imparte en la escuela y la infraestructura. Por 
ejemplo, en este ciclo escolar, la escuela contrató a 
un profesor de danza, que da clases a los alumnos 
una vez por semana por 45 minutos, cada alumno 
paga la clase (una cuota de $1 peso por clase). Otro 
ejemplo fue cuando la maestra de 3º grado llevo a 
sus alumnos al zoológico “African Zafari” de Pue-
bla, al que asistieron alumnos, madres de familia y 
algunos docentes. Esto demuestra que el personal 
de la escuela se preocupa que los alumnos tengan 
la oportunidad a actividades extracurriculares. Las 
actividades son una oportunidad importante para 
el desarrollo de los alumnos ya que muchos de ellos 
no tienen la posibilidad de salir de viaje o tener 
clases de danza. Éstas últimas han entusiasmado a 
muchos alumnos, como lo muestran los siguientes 
comentarios:

…porque hay maestro de danza y me caen bien 
todos los forman mi escuela.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Y que el maestro de danza pone muy bonitos bai-
lables y que no es tan regañón…

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

La escuela tiene la reputación de que admiten 
a cualquier alumno y que el personal es flexible 
con las cuotas de la escuela. La anualidad que se 
les pide a los padres no es obligatoria y para los que 
no pueden pagarla se les dan plazos, en ocasiones 
los docentes cooperan para las cuotas de aquellos 
alumnos que no tienen con que pagar. También, 
la escuela procura conseguir becas para los alum-
nos más necesitados, por ejemplo, durante el ciclo 
escolar en el turno matutino, 35 familias recibían 
becas por parte del programa oportunidades y 30 
familias por parte del ayuntamiento, en el turno 
vespertino 70 familias recibían becas por parte del 
programa oportunidades.



304

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

¿Cómo es la participación social?

La participación social se ha caracterizado por 
un limitado apoyo por parte de los padres de familia 
puesto que la mayoría de los hogares son dirigidos 
por madres, las que por su pobreza tienen que tra-
bajar fuera de su hogar en un alto porcentaje. En los 
ciclos anteriores observamos que la escuela inició 
con actividades para involucrar a la comunidad en 
la vida de la escuela. Estas iniciativas han motivado 
a varios padres a apoyar a la escuela en actividades 
para recabar fondos para el pago de la electricidad, 
por ejemplo, así como también para apoyar a sus 
hijos en los aspectos pedagógicos. El personal de 
la escuela, junto con otras instituciones, han capa-
citado a los padres de familia en varios aspectos: 
didácticos, salud y disciplina. Entonces, durante 
estos cinco años se han observado varios cambios 
en la participación social. En la siguiente sección, 
se mostraran la dinámica de la participación social 
presentada durante éste ciclo escolar. 

Uno de los cambios que se presentó, durante 
éste ciclo escolar, fue la relación entre los padres de 
familia y el personal de la escuela. En general, la re-
lación mejoró bastante ya que al principio cuando 
la escuela se fundó algunas madres no aceptaban 
a los docentes e incluso llegaban a la escuela con 
una actitud negativa, como lo comentaron varios 
docentes:

 
…la relación con la mamás ya mejoró porque an-
tes las mamás llegaban a querer gritarnos, pero 
las cosas ya cambiaron y la mayoría de los padres 
nos apoyan y respetan.

Entrevista con docentes F-F5

Las madres apoyan a los docentes en muchas 
de las actividades que se realizan en la escuela. Por 
ejemplo, durante, el festejo del día del niño varias 
madres cocinaron y ayudaron a servir la comida 
ya que cada docente realizó su propio festejo. Otro 
ejemplo, se dio en el viaje de estudios que realizó 
la maestra de 3º grado al zoológico de Puebla en 
donde varias madres la acompañaron para ayudar 

con la vigilancia de los alumnos. También, la co-
munidad reconoce el trabajo de los docentes y del 
director, como lo muestra el siguiente comentario 
de dos madres de familia:

El director es muy luchista la verdad junto con los 
maestros son muy cumplidos…
 Plática con madres de familia F-F5

Por ejemplo, las madres estaban organizando 
una comida para los docentes y el director para fin 
de ciclo, y un festejo para el día del maestro. Adi-
cionalmente, la relación entre los docentes y los 
alumnos ha mejorado con los años. Por ejemplo, 
los docentes tratan bien y celebran a los alumnos. 
Por ejemplo, durante la celebración del día del 
niño, cada docente organizó un festejo diferente, 
por ejemplo, la maestra de 1º llevó una piñata, la 
de 5º grado contrató a un restaurante para que co-
cinaran taquitos, y la maestra de 2º grado organizó 
una fiesta “disco” adentro de su salón. Como conse-
cuencia, el ambiente que se observó en este festejo 
fue de confianza, alegría y compañerismo como se 
muestran en las siguientes fotografías: 

Festejo del día del niño (maestra de 1º cele-
brando con piñata)
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Festejo del día del niño (maestra de 5º repartien-
do tacos)

Como se comentó, la colonia se caracteriza por 
su alto nivel de solidaridad. Las personas de la co-
lonia se organizan, tienen jefes de cuadras, tienen 
juntas para resolver los problemas de la colonia y 
se ayudan entre ellos. Esta solidaridad también se 
percibe dentro de la escuela. Por ejemplo, durante 
éste período, un alumno de 3º grado se enfermó y 
como los doctores no le encontraban que tenía, le 

tuvieron que hacer varios estudios y sus padres no 
tenían el dinero suficiente para pagarlos. Entonces, 
varias madres se organizaron y le pidieron al direc-
tor si podía hacer un oficio para poder recabar di-
nero en la colonia. Los alumnos de toda la escuela, 
también donaron el dinero de su recreo y las ma-
más recabaron lo suficiente para pagar los estudios 
y la hospitalización, de igual manera consiguieron 
que el DIF les ayudara para mandar al niño a un 
hospital infantil a Xalapa. La escuela, igualmente 
apoya a la comunidad en lo que puede, por ejem-
plo, el director presta el salón de usos múltiples 
para que la gente de la colonia tenga sus reuniones. 
De esta manera, la comunidad y la escuela se apo-
yan mutuamente.  

Contrariamente, se han presentado algunos pa-
dres de familia inconformes con el funcionamiento 
de la escuela. Por ejemplo, en una junta de padres 
un miembro, comentó que no estaba de acuerdo 
con la forma de enseñanza, aunque tres de sus hijos 
ya se habían graduado de la escuela y uno estaba 
en 5º grado. Una madre de familia, también fue 
a provocar a una maestra ya que según la señora, 
la maestra había regañado a su ahijado. Se podría 
concluir que la mayoría de la comunidad tiene un 
lazo de compañerismo y amistoso con la escuela, a 
excepción de unas cuantas personas.

Festejo del día del niño (maestra de 2º con baile-disco)
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El apoyo que los padres han aportado a la escue-
la es principalmente económico y con la asistencia 
a las juntas. Durante éste ciclo, éste tipo de apoyo 
continuo igual. Los padres de familia siguen apo-
yando económicamente para pagar el sueldo del 
intendente con su cuota anual. Además, cada padre 
de familia paga la cuota significativa de $1.00 peso 
por clase de danza la cual, muchos de los alumnos 
y padres de familia disfrutan. Los uniformes y los 
útiles escolares también los cubren los padres de fa-
milia, aunque como comentó el director que algu-
nos no pueden comprarlos, ninguno de los dos es 
obligatorio. Durante este período las madres apo-
yaron a pintar la barda de la escuela. Los padres de 
familia de 6º y 5º grado cooperaron para comprar 
una gaveta para poner el equipo de cómputo de En-
ciclomedia para su seguridad. Entonces, en general 
los padres de familia están pendientes y cubren las 
cuotas que la escuela pide para el mantenimiento y 
para la compra de uniformes y útiles escolares.

Contrariamente, el apoyo académico por parte 
de los padres continúo limitado ya que varios de 
los docentes comentaron que algunos de los alum-
nos necesitan ayuda en sus casas con las tareas y 
que muchos no cuentan con ese apoyo. Esto, como 
ya lo comentamos, se debe a que la mayoría de los 
padres de familia trabajan, debido a su bajo nivel 
socioeconómico y cuando llegan a la casa están 
cansados.

Un cambio notorio que se detectó fue la partici-
pación de los padres de familia en las cuestiones de 
gestoría. Cansados de pagar el salario del intenden-
te y realizar actividades para cubrir los gastos de 
la luz, los padres tomaron una decisión importan-
te para que estos dos problemas se resolvieran. En 
dos ocasiones, durante éste ciclo escolar, los padres 
rentaron un camión y fueron a las oficinas de la Se-
cretaría de Educación en Xalapa para pedir que se 
les diera solución a lo de la plaza del intendente y a 
lo del pago de la luz. Aproximadamente, 40 padres 
de familia y 22 alumnos asistieron con las autori-
dades en Xalapa. Este movimiento, causó presión 
en las autoridades porque aparentemente se les dio 
respuesta a que las dos peticiones se las iban a cum-

plir, también durante la segunda visita la Secretaría 
les obsequió 2 computadoras para la escuela. Como 
consecuencia, los padres de familia demostraron 
valor y solidaridad con la escuela, puesto que el di-
rector ya había agotado todas las posibilidades para 
resolver estos dos conflictos.

En donde no se detectaron cambios fue en la 
función y la conformación de quienes integran el 
CEPS. Como en los ciclos escolares anteriores, el 
director permaneció como presidente del CEPS, el 
docente de 6º continuo como secretario y una ma-
dre de familia como la tesorera.  La función princi-
pal del CEPS es cotizar y asegurarse que los fondos 
que se reciben del PEC son utilizados de la forma 
en que se previó en el proyecto escolar.

¿Cómo es la práctica pedagógica?

La práctica pedagógica, como lo hemos visto en 
los ciclos pasados se ha fortalecido, con las metas 
que se propusieron al inicio de su participación en 
el PEC como, compartir experiencias, dedicar 100% 
las reuniones del consejo técnico a asuntos pedagó-
gicos, la capacitación que reciben, el apoyo de los 
asesores técnicos del PEC, las iniciativas que reali-
zan para obtener el apoyo de los padres en asuntos 
pedagógicos, la autoevaluación realizada durante el 
desarrollo del proyecto escolar, entre otras. Duran-
te este ciclo escolar, la práctica pedagógica en unos 
aspectos se ha mantenido sin ningunos cambios 
pero en otros aspectos encontramos nuevas evi-
dencias de nuevas acciones que se están llevando a 
cabo y que a continuación se presentan.  

Primero es importante presentar los cambios que 
se dieron en el personal de la escuela. Por ejemplo, 
el docente de 5º grado se jubiló y fue substituido por 
su hija y un maestro que se enfermó fue substituido 
por un nuevo docente. El resto del equipo continuó 
sin ningún cambio. El profesor de educación física 
ha estado en la escuela por un año, y el profesor de 
danza continua dando clases. Un detalle importan-
te que surgió fue que cuando un docente ingresa a 
la escuela el director le asigna un salón y un grado 
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y la mayoría de las veces no se cambian de grado. 
Esto con el propósito que el docente cuide su salón. 
El cambio de grados si se ha dado en ocasiones es-
peciales si algún docente lo pide, pero la mayoría se 
quedan enseñando el mismo grado. Los maestros 
fundadores de la escuela no tienen planeado cam-
biarse de plantel, los docentes que se han cambiado 
son especialmente los nuevos o los que se jubilan o 
se enferman como ocurrió en el presente ciclo es-
colar. Otro dato interesante, fue que los alumnos 
egresados de la escuela continúan estudiando la se-
cundaria y la mayoría terminan una carrera técnica 
porque necesitan ayudar a sus padres con los gas-
tos de la casa. Algunos de los alumnos cursan una 
carrera universitaria. Por ejemplo, el docente de 6º 
grado comentó que exalumnos lo han visitado que 
están estudiando para ser doctores, enfermeras, in-
genieros, etc.

Un cambio también notorio que se dio durante 
este período fue el relacionado a las características 
de los alumnos y sus desempeños en las compe-
tencias en donde participan. Cuando la escuela se 
fundó, algunos de los alumnos que ingresaron eran 
grandes de edad porque en la colonia no existía 
una escuela, entonces cuando participaban en las 
competencias de la zona, a los niños de la escuela 
se les reconocía por su alta edad, por su timidez, y 
porque realmente no destacaban en ninguna com-
petencia. Ahora, los alumnos de la escuela tienen 
la edad acorde a su grado, con un autoestima alto 
y como consecuencia han destacado en algunos 
concursos. Por ejemplo, en este ciclo escolar, en la 
competencia de escoltas sacaron el 1er lugar a nivel 
zona y 3º a nivel sector y en la Olimpiada del Cono-
cimiento la escuela destaca en término medio.

Los alumnos disfrutan ir a la escuela a apren-
der y les gusta el trato que reciben de sus docentes 
como lo muestran los siguientes comentarios de 
varios alumnos de 4º grado:

Que ahorita vengo con muchas ganas de estudiar 
y aprender porque como la calle ya está pavimen-
tada y antes me daba flojera porque era pura tie-
rra y me costaba mucho trabajo caminar, porque 

venia limpiecitos de mis zapatos y con la tierra 
ya se me ensuciaban y llegaba triste a la escuela 
porque de nada me servia bolear  o pintar mis za-
patos... porque ya cuando llegaba estaban sucios 
y ahorita traigo un pedazo de papel y ya cando 
llego a la pavimentada con el papel me los limpio 
y ya llegan bien limpios.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

…y sobre todo que educan muy bien sus materias 
son muy buenas sobretodo matemáticas que es 
una de mis materias favoritas.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

…también me gusta como la maestra Lucy nos 
empieza a poner tarea, es divertido con la maes-
tra Lucy y es buena onda y nos ayuda en todo lo 
que no sabemos aparte me gusta de todo lo que 
hacemos aquí en la escuela.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Es que la maestra Lucy nos pone tarea para la 
casa, también la maestra nos pone examen para 
que estudiemos mucho, como historia, matemá-
ticas, geografía, español, civismo, ciencias natu-
rales para el examen, y también me gusta mucho 
que la maestra escribe en su libreta que ya paga-
mos y también nos pone divisiones. 

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

…me gusta porque nos enseña la letra manuscri-
ta.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

…que me enseña mucho mi maestra, que antes 
no podía leer ni escribir y ahora sí, que sé cosas 
que antes no sabía.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

…hay una biblioteca donde podemos leer cuando 
terminamos una actividad y está muy bonita la 
escuela.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5
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Estos comentarios muestran como los alum-
nos disfrutan ir a la escuela a aprender lo que sus 
maestros les enseñan, la forma en que se les educa y 
tener la posibilidad de usar los recursos de aprendi-
zaje con los que cuenta la escuela. Por estos comen-
tarios suponemos que los alumnos se sienten en un 
ambiente óptimo para aprender. El ambiente de la 
escuela continua siendo favorable para el proceso 
de aprendizaje-enseñanza, la disposición de los do-
centes para trabajar en equipo ha ayudado, como lo 
comentó un docente “aquí todos somos una gran 
familia”. El buen ambiente de trabajo de la escuela 
ha influido a que los alumnos se sientan en con-
fianza y con ganas de aprender.   

El entusiasmo de los alumnos por atender a la 
escuela, tiene mucho que ver con el entusiasmo y 
el trabajo de los docentes. Por ejemplo, durante las 
reuniones del consejo técnico en este año escolar se 
destacó que los integrantes asisten con entusiasmo 
ya que se tratan temas concernientes a la formación 
y capacitación del docente los cuales ayudan a me-
jorar su trabajo en el aula, además, durante la junta, 
en equipo todos escogen los cursos de capacitación 
que podría complementar su práctica docente.

El entusiasmo por parte de los alumnos y do-
centes por su trabajo escolar han influido en la re-
putación de la escuela que se ha extendido a toda 
la colonia. Varios padres de familia y miembros de 
la comunidad que no tienen alumnos en la escuela, 
identifican a la institución como una de alta calidad 
como lo muestran los siguientes comentarios:

Inscribí a mi hijo aquí por la calidad que tienen, 
los maestros al darle las clases a los alumnos.

Plática con madre de familia F-F5

Lo que he escuchado es que es muy buena escuela 
y que los maestros son muy estrictos y que tienen 
muy buena enseñanza.
 Plática con vecina de la escuela F-F5 

Lo mejor de la escuela es la calidad de los maes-
tros que se van preparando cada día más.

Plática con madre de familia F-F5

La escuela se ha superado muchísimo, los maes-
tros se han esmerado mucho, en la educación de 
nuestros hijos y nietos.

Plática con tesorera de sociedad de padres de 
familia F-F5

Por estos comentarios podríamos concluir que 
la escuela cuenta, en poco tiempo desde su funda-
ción, con una sólida reputación en su comunidad, 
además de que se valora la calidad de su infraes-
tructura se estima la forma de enseñar y la calidad 
de la educación que se imparte en ella. Con el tiem-
po, la escuela ha desarrollado un sistema de prácti-
ca pedagógica en donde existen varios factores im-
portantes que han impulsado el aprendizaje de los 
estudiantes, y durante este ciclo escolar se pudieron 
detectar varias evidencias de estos factores que se 
presentan a continuación.

Primero, la constante e importancia que el per-
sonal de la escuela le da a la capacitación y prepa-
ración para mejorar su práctica adentro y fuera del 
aula, con ésta preparación los docentes cuentan 
con nuevas estrategias de enseñanza. Por ejemplo, 
la docente de 3º grado en este ciclo escolar esta-
ba tomando un diplomado en el Tec de Monterrey 
llamado “formando formadores”, adicionalmente 
estaba tomando otro curso de asesores. El director, 
tomó varios cursos como: un diplomado que ofre-
ció el PEC llamado “la gestión directiva”, un curso 
de Ciencia Naturales que ofreció la PRONAC el 
cual le ha ayudado a mejorar su desempeño como 
director. Durante las juntas del consejo técnico los 
docentes analizan los cursos que ofrecen las dife-
rentes instituciones y escogen los que les permi-
tan diseñar mejores estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje, especialmente de historia y matemá-
ticas que son los contenidos que se detectaron éste 
ciclo como debilidades durante el desarrollo del 
diagnostico para el proyecto escolar. También du-
rante las juntas del consejo técnico recibieron ca-
pacitación por parte del asesor técnico del PEC en 
estrategias de matemáticas para mejorar el apren-
dizaje de los alumnos.  
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Segundo, la función del consejo técnico en don-
de los docentes le han asignado un espacio exclusi-
vo para discutir y ver temas pedagógicos ya que al 
comienzo de las reuniones se juntaban para organi-
zar otro tipo de actividades como lo comentó uno 
de los docentes:

Las juntas de consejo técnico no las hacíamos 
para compartir experiencias sino para ver ¡ay a 
ver que comisión te toca? vendes dulces, tu vendes 
esto, tu lo otro, vamos a organizar una fiesta ó tal 
evento pero no las hacíamos para compartir ex-
periencias de cada uno como ahora lo hacemos, 
por ejemplo ahora estamos viendo historia que 
son los problemas que encontramos más…histo-
ria y matemáticas…
 Entrevista con grupo de docentes F-F5

Ahora durante las reuniones del consejo técni-
co se comparten experiencias entre los docentes, 
como lo comentó la docente de 3º grado:

 
…lo que ha ayudado a la escuela es la disposición 
de nosotros los maestros y que aceptamos suge-
rencias, por ejemplo, ella le sugiere muchas cosas 
a la maestra de 4º y a ella no le molesta.
    Plática con docentes F-F5

Además cuando tienen los cursos de la federa-
ción, comparten las experiencias y las estrategias 
que utilizan en la escuela con los compañeros do-
centes de otros planteles.

En este momento, el grupo docente y el director 
lograron integrar un sistema en donde cada docen-
te conoce los contenidos de cada grado y conjunta-
mente determinaron unas reglas que todos deben 
de enseñar para dar seguimiento a los contenidos. 
Por ejemplo, durante las juntas del consejo técnico 
cada docente expuso los contenidos, los propósitos 
de las asignaturas de cada grado, para que todos 
los conocieran y llegaron a un acuerdo en donde 
todos iban a trabajar la línea del tiempo de acuer-
do al grado, darles más libertad a los alumnos para 
resolver problemas de matemáticas, usar vivencias 

de los niños como ejemplos, partir de problemas 
para enseñar operaciones básicas de matemáticas 
(no partir al azar), que la tarea sea significativa, 
manejar las mayúsculas en rojo, manejar letra cur-
siva, manejar márgenes en los cuadernos, la fecha, 
la sangría, y el nombre del alumno al terminar cada 
trabajo, para que estos contenidos se les de segui-
miento y reforzarlos en cada grado y para que a los 
alumnos no se les olvide, como lo comentó un do-
cente en el siguiente comentario:

…que aunque esté en la misma escuela, se sien-
ta que está en otros ambiente diferente sino que 
tener el mismo clima de trabajo todos los com-
pañeros y seguir con los mismos contenidos, nos 
preguntamos, si el siguiente grado continua con 
la división, entonces yo tengo que llegar al prin-
cipio de la multiplicación, nos preguntamos con 
confianza (abierto) y también compartimos ma-
teriales para trabajar.
    Plática con docentes F-F5

Entonces, los objetivos y metas asentados al co-
mienzo del PEC, de compartir experiencias, de co-
nocer los contenidos de cada grado y desarrollar un 
sistema estandarizado que se aplicara en la escuela, 
al final de este quinto año, se lograron, y pudiera 
ser una de las consecuencias que el aprendizaje de 
los alumnos mejorara. Se podría resumir que el 
personal de la escuela, están más coordinados para 
las actividades pedagógicas.

En el ámbito del proceso de evaluar a los alum-
nos y la autoevaluación también surgieron algunas 
novedades. La forma de evaluar a los alumnos, los 
docentes acordaron seguir usando el portafolio di-
dáctico, en el que se incluyen trabajos realizados 
por los alumnos con el motivo de calificar de una 
forma cualitativa.  

El diplomado que tomó el director el ciclo pa-
sado, lo apoyó para desarrollar un formato de se-
guimiento a las debilidades encontradas en el diag-
nóstico del proyecto escolar, realizado al principio 
del año. Este formato consiste en que cada docente 
registre los logros bimestrales en las debilidades 
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encontradas en el diagnóstico como matemáticas e 
historia, como fue el caso de éste ciclo escolar. Este 
formato, se diseñó con el fin de darle seguimiento a 
las debilidades pero también para que cada docente 
reflexiones y autoevalué su trabajo (ver copia de los 
formatos en los anexos I y II).

Otro ejemplo de autoevaluación fue el realiza el 
docente de 6º grado, que cada bimestre pone a sus 
alumnos a que le escriban que es lo que les gusta y 
menos gusta de la clase, las críticas son anónimas y 
el docente las realiza con el objetivo de reflexionar 
acerca de su trabajo.   

Una de las características con que la escuela ha 
continuado efectuando es con la promoción de la 
enseñaza de los valores y el apoyo para mejorar la 
autoestima de los alumnos. El fomento de la au-
toestima, valores y el buen trato de los docentes ha 
ayudado a que los niños aprendan mejor y se sien-
tan en un ambiente de confianza, como lo comen-
taron el director y un docente:

La escuela ha destacado gracias a que un ser-
vidor y los docentes hemos inculcado mucho los 
valores y tratamos de que los niños se sientan 
importantes ya que mucho de los problemas que 
tienen los alumnos se debe a su bajo estima. Esto 
ha ocasionado a que los alumnos se sienten con 
más confianza en ellos mismos y sienten ganas de 
venir a la escuela ya que aquí se les da un trato 
amable.

Entrevista con director F-F5

…para mi todos son familia, entre todos vamos a 
ayudarnos para salir adelante, entonces también 
eso funciona mucho, les demuestro cariño, amor, 
es lo más importante, aquí en ésta comunidad 
los niños están muy carentes de afecto, mucho; te 
comento como es la relación entre un maestro y 
los alumnos, el maestro debe mostrarse auténti-
co, tal como es, nunca indiferente… los niños en 
una sola palabra; hay que quererlos, cuando tu 
quieres a los niños, los valoras como son, logras 
maravillas de ellos…que se sientan queridos, que 
digan ésta persona me respeta, me valora, por 

ejemplo hay una niña que viene sin comer, vie-
ne con muchas carencias, entonces yo me puse a 
pensar y lo he manifestado en el consejo técnico 
que hay niños de mucho cuidado que vienen do-
lidos de su casa…

Entrevista con docentes F-F5

Todos los docentes fomentan los valores y la au-
toestima de los alumnos y ellos comentan que han 
notado cambios en la forma en como se comportan  
y en la mejoría de cómo en la forma que aprenden 
los alumnos. Un ejemplo, que ha apoyado a que los 
niños se sientan bien de si mismos es la clase de 
danza, como lo comentó un docente:

…ahora los niños encantados, antes eran más tí-
midos ahora hemos notado que los niños con la 
danza son más alborotados, más alegres, sí han 
cambiado.

Plática con docente F-F5

La escuela ha impulsado actividades extracu-
rriculares para fomentar el desarrollo de diferentes 
capacidades. Por ejemplo, en el caso de las clases 
de danza, se fomentan capacidades artísticas. Otras 
actividades que se dan en la escuela es usar ejem-
plos de la vida cotidiana o manualidades, por ejem-
plo, la maestra de 2º grado organizó una actividad 
manual que consistía en que los alumnos pintaran 
a una tortuga marina, utilizando una tortuga de 
verdad, esto se realizó después de haber discuti-
do las formas de salvar a estos animales, como se 
muestran en las siguientes fotografías:
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Igualmente, el director tiene planeado empe-
zar un centro de cómputo para los alumnos con 
40 computadoras para que cada alumno tenga la 
oportunidad de usar una, con la finalidad de ofre-
cer clases de computación para que los alumnos 
sean expuestos a la más reciente tecnología.

Además de las actividades extracurriculares, los 
docentes continúan realizando su planeación didác-
tica como en los años anteriores. Todos los docen-
tes basan su planeación didáctica en la dosificación 
proporcionada por la Secretaría de la Educación 
del estado y el director es flexible con los docen-
tes acerca de los tiempos de entrega. Por ejemplo, 
unos docentes realizan su planeación diariamente 
y otros semanalmente pero todos cumplen con éste 
requisito. Para la planeación didáctica los docentes 
usan varios recursos como: los ficheros, el libro del 
maestro, el libro del alumno, etc., asimismo, mu-
chos docentes modifican su planeación para adap-
tarlas a las características de los alumnos. 

Se presentaron evidencias acerca de las iniciati-
vas que toma la escuela para apoyar a los alumnos 
de bajo rendimiento. La escuela ha desarrollado 
un proceso para atender a los niños que presentan 

dificultad para aprender. El proceso consiste, pri-
mero en identificar al alumno, mandarlo al DIF en 
donde lo evalúan para detectar la causa del pro-
blema. Los resultados pueden manifestar que el 
alumno cuenta con un problema de discapacidad 
o problema emocional. Dependiendo, del resulta-
do se toma una decisión, si el problema es de dis-
capacidad, el alumno se canaliza con el CAM en 
donde recibe ayuda especial por las tardes para que 
no se interrumpan su asistencia a las clases duran-
te la mañana y sigan asistiendo a clases normales. 
Contrariamente, si el problema es emocional, los 
docentes y el director tratan de indagar y averiguar 
que es lo que está pasando en la casa y platican con 
los padres de familia, los aconsejan o los mandan 
con trabajadoras sociales del DIF, para que reciban 
ayuda profesional. Por ejemplo, muchos alumnos 
asisten a la escuela cansados porque ven hasta muy 
tarde la televisión o porque trabajan como ceri-
llos en los supermercados y llegan tarde a su casa, 
otros tiene problemas intrafamiliares (alcoholismo, 
prostitución, etc.). Cada docente realiza activida-
des independientemente para asistir a los alumnos 
de bajo rendimiento. Por ejemplo, la docente de 4º 
grado y 1º grado, las cuales no cuentan con doble 
plaza, comentaron lo siguiente:

Actividad: tortugas marinas, con el grupo de 2º grado-2006
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A la hora de recreo me quedo con los niños que 
andan mal y a veces 30 minutos después de la es-
cuela porque hay turno vespertino.

Entrevista con docentes F-F5
 
He tratado de quedarme  (yo no tengo doble pla-
za) esa ha sido mi ventaja y me quedo con deter-
minados niños (uno a la vez) para tratar personal 
e individualizada y le propuse al director trabajar 
los sábados a partir de mayo con la finalidad de 
hacer atención compensatoria únicamente con 
esos niños y con otro material de apoyo.

Entrevista con docentes F-F5

Cuando los alumnos bajan las calificaciones o 
andan mal en alguna materia, se los comunican a 
los padres de familia, para que los apoyen en su 
casa, como lo muestran los siguientes comenta-
rios:

Nos llaman, nos mandan a hablar para ver ese 
problema de los niños, yo he tenido problemas 
con ella y el maestro me manda un recado que 
dice: Sra. necesito que venga a la escuela y ya ven-
go y me dice en que materia anda mal mi hija 
que la ponga a estudiar y yo le digo a mi hija que 
hay que ponerle más atención a ese materia, hay 
que estudiar en todas las materias pero más en 
las que el maestro ve que están muy bajos.

Entrevista con madres de familia F-F5

…hago una junta especial pero solo con los pa-
dres de los niños que están atrasados, de esto está 
enterado el director y le pido que esté presente en 
la junta, incluso cada bimestre les doy una dosi-
ficación de los temas que vamos a ver, unos cua-
dernillos de ejercicios para que los papas trabajen 
con ellos, hay papas que nunca  toman en cuenta 
eso, porque se ve en el trabajo de los niños y le 
digo al maestro: apóyeme, voy a mandar llamar a 
los papas para hablar con ellos para ver que hace-
mos y si es bonito que ellos vengan y me pregun-
ten cuál es el problema que hay con sus hijos y se 

hace un acuerdo de que ellos van a apoyar, yo voy 
a poner un poquito más de atención a sus hijos y 
vamos a tratar de que no reprueben…

Entrevista con docentes F-F5

Entonces a los alumnos de bajo rendimiento, 
se les da atención especializada conjuntamente 
con el apoyo del DIF cuando los niños presentan 
problemas de aprendizaje y cuando el problema es 
emocional, los docentes y el director investigan que 
dificultades  existen en el hogar y tratan de apo-
yar a los padres, en ocasiones también se canali-
zan con trabajadoras sociales del DIF para que les 
puedan apoyar. Además, los docentes se preocupan 
por mantener comunicados a los padres de familia 
acerca del avance de sus hijos y les piden que los 
apoyen pedagógicamente en casa.

Usualmente, los docentes han acostumbrado 
durante estos cinco años a citar a los padres de fa-
milia cada bimestre, con la intención de informarles 
acerca del avance académico de sus hijos. Aparte el 
director, dos veces al año, cita a todos los padres de 
familia para informarles acerca de las actividades 
del proyecto escolar. Además, de informarles a los 
padres de familia de los avances académicos y de 
las actividades relacionadas con la escuela, durante 
éstas juntas el personal capacita a los padres en di-
ferentes temas. Por ejemplo, el director ofreció una 
plática acerca de la educación sexual y mostró un 
video relacionado con el tema, esto con la inten-
ción de educar a los padres sobre éstos temas. Los 
docentes, igualmente, ofrecen sugerencias de cómo 
ayudar a sus hijos con la tarea, la lectura, las opera-
ciones matemáticas y con los problemas de indis-
ciplina, con el objetivo que los alumnos obtengan 
apoyo por parte de sus padres en el hogar, como lo 
comentaron varios padres de familia:

Nos han ayudado mucho con la disciplina los 
maestros en las juntas nos recomiendan como 
tratar a los niños y sus derechos, por ejemplo nos 
dicen que no les peguemos, ni gritemos.

Entrevista con padres de familia F-F5
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Los maestros le ponen más ganas, les dan más 
tareas, les hablan a los papás y explican cómo les 
pueden ayudar.

Entrevista con padres de familia F-F5

Los docentes dan ejemplos específicos o reali-
zan actividades con los padres de familia para que 
aprendan como apoyar a sus hijos. Por ejemplo, 
la maestra de 4º grado comentó que ella les pide a 
los padres que los niños les lean 15 minutos cada 
día, aunque también reconoció que para algunos 
padres es difícil ayudar a sus hijos ya que trabajan 
todo el día y llegan muy cansados a la casa o por su 
bajo nivel educativo.

Durante éste período se detectaron varios pro-
blemas que aquejan a la escuela y que podrían 
influir negativamente en el proceso de aprendiza-
enseñanza como la indisciplina de los alumnos, la 
desnutrición, la falta de recursos y el uso del tiem-
po. Varios alumnos de 4º grado comentaron que 
durante el recreo, especialmente los alumnos más 
grandes, molestan a alumnos de los grados más ba-
jos, también algunos rayan los baños y maltratan 
a las plantas, como lo muestran los siguientes co-
mentarios:

Lo que menos me gusta de mi escuela es que luego 
los niños son muy pesados, o luego son inquietos, 
no me gusta que las niñas o los niños dejen sucios 
los baños, son muy cochinos...
 
Que los niños juegan a la pelota y por eso le pegan 
a los demás  y que cuando salimos los niños más 
grandes empujan a los más chicos.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

No me gusta que los niños de 6º no sepan por 
donde caminan y empujan y cuando juegan fút-
bol tiran la pelota hacia las plantas y que hacen 
cosas feas.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Que los chamacos se aprovechan de los niños más 
chicos y de las niñas también porque te ponen 

apodos y se burlan de ti, ah y que no cuidan las 
plantas.

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5
 
Lo que no me gusta es que los niños juegan fút-
bol que aplastan las plantitas y luego le pegaría 
niños menores, luego son muy pesados y groseros 
y la maestra los regaña y no entienden que luego 
en los exámenes no sacábamos bien, no me gusta 
jugar pesado ni jugar fútbol y son muy cochinos 
los niños aplastan las plantas y las rompen y se 
quiebran y eso no me justa...

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Lo que no me gusta es que los niños son malos 
con las niñas…

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Que los baños estén rayados y sucios
Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Por estos comentarios podemos ver que los inci-
dentes de disciplina se dan principalmente durante 
el recreo por los alumnos de 6º grado, también se 
podría decir que durante el recreo la cancha de la 
escuela se usa esencialmente para jugar fútbol en 
donde las niñas no participan, también se muestra 
una preocupación por la mayoría de los alumnos 
por el trato que se les da a las plantas de la escuela.

La desnutrición continúa siendo un problema 
en la escuela, ya que varios alumnos no llegan a 
la escuela desayunados, causando dificultad para 
aprender. Este problema se ha venido presentando 
desde los años anteriores, pero continua durante 
éste período, como lo muestran los siguientes co-
mentarios:

…hay una niña…que viene sin comer, viene con 
muchas carencias…

Entrevista con docentes F-F5

Es que vendan poquitas cosas porque se acaban 
muy rápido y luego te quedas sin comer y tampo-
co que lo den muy caro, tampoco no me gusta que 
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no te traigan de comer.
Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Lo que no me gusta de mi escuela, primero la co-
cina para que la tienen si no la usan…

Actividad con alumnos de 4º grado F-F5

Los comentarios de los docentes y de los alum-
nos muestran que algunos van a la escuela sin de-
sayunar, ya sea por varias razones, pero principal-
mente por el bajo nivel económico de los padres de 
familia. Una parcial solución sería reabrir la cocina 
con la que la escuela cuenta, conjuntamente con 
el apoyo del DIF, para asegurarse que los alumnos 
desayunen y puedan concentrarse en sus estudios 
durante la mañana.

En relación al uso del tiempo, en los proyectos 
escolares éste tema ha sido relevante para el perso-
nal de la escuela. Sin embargo, durante éste ciclo 
escolar se observaron algunas actividades que eli-
mina el tiempo de aprendizaje en el aula. Primero 
debido a las reglas del sindicato de maestros del Es-
tado de Veracruz al que pertenecen los docentes, 
el horario de clases es de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en 
donde el horario en otros estados es de 8:00 a.m. a 

1:00 p.m., disminuyendo 30 minutos de clase cada 
día. Segundo, las clases de educación física y danza 
son de 50 minutos a la semana, aunque éstas clases 
ayudan a desarrollar otro tipo de capacidades, a la 
semana los niños disponen de 1 hora y 40 minutos 
menos de tiempo en el aula. Tercero, cada mes, en 
el día de pago para los docentes, las clases se aca-
ban a las 10:30 a.m., dos horas antes de lo normal, 
esto es por regla también del sindicato estatal. Por 
último, que las reuniones del consejo técnico se 
realizan mensualmente durante la jornada escolar, 
en donde los alumnos no atienden a clases ese día. 
Todo éste tiempo empleado en otras actividades 
despoja a los alumnos de la oportunidad de apren-
der o cubrir más material en el aula.

Durante este período los resultados de español, 
de los exámenes estandarizados que tomaron los 
alumnos de 3º y 5º, presentaron diferentes esce-
narios. Primero se analizaran los resultados de 3º 
grado de español, que se muestran en la siguiente 
gráfica:

Como podemos observar en la gráfica, durante 
el periodo el promedio de 3º grado de español al-
canzó su más baja puntuación desde que inició en el 
PEC. La diferencia del ciclo 2003-04 al 2004-05 fue 

538.08
524.05

573.99

507.81

460

480

500

520

540

560

580

F 2001-02 F 2002-03 F 2003-04 F 2004-05

Promedio de 3o
grado español

Promedio 3º grado español



315

El caso 3010: Un oasis en el desierto

El promedio de 5º grado en español, para el 
ciclo 2004-05 incrementó notablemente, aunque 
no alcanzó la puntuación más alta que obtuvo en 
el ciclo 2001-02 de 733.48 puntos. El incrementó 
que obtuvieron los alumnos de 5º grado fue de 31% 
alcanzando una puntuación de 633 puntos, la cual 
se coloca muy arriba de la media nacional de 500 
puntos. 

Cambios longitudinales en los promedios 
de matemáticas

En el análisis de los ciclos anteriores se incluye-
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de 11.52%, obteniendo una puntuación de 507.81. 
En cambio, los resultados de 5º grado aumentaron 
considerablemente como lo podemos observar en 
la siguiente gráfica.

ron únicamente los promedios de español debido 
a que la escuela detectó en sus primeros proyectos 
escolares, ésta materia como principal debilidad. 
Como resultado, muchas de las iniciativas y obje-
tivos que se plantearon estuvieron enfocadas a le 
mejoría de la materia de español. Contrariamente, 
en el ciclo 2005-2006 la escuela identificó como 
materias débiles a matemáticas e historia. A con-
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tinuación se muestra el análisis longitudinal de los 
promedios de matemáticas de los grados 3º y 5º. 
En la gráfica anterior se muestra el promedio de 3º 
grado de matemáticas.

En la gráfica se muestra que los cambios obte-
nidos, desde que la escuela ingresó en el PEC hasta 
el ciclo 2004-05, generalmente se podría decir que 
fueron incrementando con la excepción del último 
ciclo escolar obteniendo 524 puntos, quedando de-
bajo de la puntuación inicial de 547 puntos del ci-
clo 2001-02 pero manteniéndose arriba de la media 
nacional de 500 puntos. La puntuación más alta se 
obtuvo en el ciclo 2003-04 alcanzando un puntaje 

de 635 puntos, colocándose 135 puntos arriba de la 
media nacional. Los cambios de 5º grado de mate-
máticas tuvieron un cambio diferente al de 3º gra-
do, como se muestra en la siguiente gráfica:

Como se puede observar, el cambio durante los 
cuatro ciclos escolares descendió, con la excepción 
del puntaje del ciclo 2004-05. Durante los ciclos 
escolares 2002-03 y 2003-04 los resultados alcan-
zaron una puntuación baja de 379 y 400 puntos 
respectivamente, situándose 121 y 100 puntos co-
rrespondientemente debajo de la media nacional 
de 500 puntos.

Cambios longitudinales en los estándares 
del PEC

El PEC desarrolló estándares con el propósito 
de establecer un sistema en donde se puedan medir 
o dar seguimiento al programa. Durante 4 ciclos, la 
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evaluación cuantitativa aplicó varios instrumentos 
para evaluar cada uno de los estándares y analizar 
el funcionamiento de los componentes. En la si-
guiente tabla se muestran el resultado de cada ciclo 
escolar y el total de cada uno de los estándares del 
PEC.



317

El caso 3010: Un oasis en el desierto

ESTÁNDARES DEL PEC
CICLOS ESCOLARES

2001-
02

2002-
03

2003-
04

2004-
05 Total

1. La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea 
sus actividades y estrategias y cumple con las metas que ella 
misma se fija.

90.05 88.35 81.23 90.20 87.46

2. El director ejerce liderazgo académico, administrativo y so-
cial, para la transformación de la comunidad escolar.

93.51 93.97 97.13 97.52 95.53

3. El personal directivo, docente y de apoyo trabaja como un 
equipo integrado, con intereses afines y metas comunes.

92.59 95.56 96.35 98.76 95.81

4. Los directivos y docentes se capacitan constantemente y se 
actualizan.

90.73 88.88 91.98 93.02 91.16

5. Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno de 
los enfoques curriculares, planes, programas y contenidos.

94.44 95.31 92.73 95.99 94.62

6. Se cumple con el calendario escolar, se asiste con puntua-
lidad y se aprovecha óptimamente el tiempo dedicado a la 
enseñanza.

80.99 68.38 72.49 98.99 80.21

7. La escuela mejora las condiciones de su infraestructura mate-
rial, para llevar a cabo eficazmente sus labores.

86.75 78.42 75.09 90.73 82.75

8. Los docentes demuestran capacidad de crítica de su propio 
desempeño, así como de rectificación, a partir de un concepto 
positivo de sí mismos y de su trabajo.

90.73 83.26 91.18 93.44 89.66

9. Los docentes planifican sus clases anticipando alternativas 
que toman en cuenta la diversidad de sus estudiantes.

92.59 86.66 92.30 90.52

10. Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docen-
tes ofrecen a los estudiantes oportunidades diferenciadas en 
función de sus diversas capacidades, aptitudes, estilos y ritmos.

79.18 82.74 74.78 88.68 81.35

11. Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en 
sus capacidades y estimulan constantemente sus avances, 
esfuerzos y logros.

80.60 91.10 81.15 93.41 86.57

12. Los docentes consiguen de sus alumnos una participación 
activa, crítica y creativa. 

91.83 82.90 90.78 88.50

13. La escuela se abre a la integración de niñas y niños con 
necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los 
que presentan alguna discapacidad.

88.88 76.38 93.69 97.66 89.15

14. En la escuela se favorece el conocimiento y valoración de 
nuestra realidad multicultural.

75.39 75.39

15. La escuela incentiva el cuidado de la salud, el precio por el 
arte y la preservación del medio ambiente.

89.24 85.88 91.88 89

16. La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente 
propicio a la práctica de los valores universales tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad, en 
el marco de la formación ciudadana y la cultura de la legalidad.

93.30 84.82 93.06 90.39

17. El personal, los padres de familia y miembros de la comuni-
dad a la que atiende la escuela participan en la toma de decisio-
nes y en la ejecución de acciones en beneficio del centro.

88.09 82.69 77.26 86.98 83.75
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Tomando como referencia una puntuación del 
0 al 100, podemos observar que generalmente los 
promedios de todos los estándares se mantuvieron 
entre los ochentas y noventas. Los estándares que 
mantuvieron un promedio en los noventas fueron 
los números: 2, 3, 4, 5, 9, 16, 19. Estos estándares se 
relacionan directamente con el liderazgo del direc-
tor, el trabajo en equipo y sus metas en común, la 
constante capacitación del personal de la escuela, 
el conocimiento de los contenidos, la planeación 
didáctica donde se toma en cuenta las caracterís-
ticas de los alumnos y el ambiente de la escuela en 
donde se fomentan los valores universales. Las evi-
dencias de estos estándares se presentaron en las 
cuatro fases escolares, las cuales se describieron en 
éste reporte.

Los estándares que obtuvieron, durante los cua-
tro ciclos evaluados, un promedio alrededor del 
80% de satisfacción fueron los números: 1, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 y 21. Estos estándares se 
relacionan principalmente con el cumplimiento 
de las metas que la escuela se plantea, con las ini-
ciativas para aprovechar el tiempo, la gestión para 
mejorar la infraestructura de la escuela, con la au-
toevaluación que realiza el personal de la escuela, 
las actividades que se llevan a cabo para desarro-

18. Los padres de familia están organizados y participan en las 
tareas educativas con los docentes, son informados con regu-
laridad sobre el progreso y rendimiento de sus hijos y tienen 
canales abiertos para expresas sus inquietudes y sugerencias.

69.48 76.41 79.33 89.53 78.69

19. Los alumnos se organizan y participan activamente en las 
tareas substantivas de la escuela.

91.81 89.42 91.55 93.45 91.55

20. La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evaluación 
externa  y sobre todo, la utiliza como una herramienta de me-
jora y no de sanción.

94.44 76.79 78.18 83.27 83.17

21. La escuela se abre a la sociedad y le rinde cuentas de su 
desempeño.

88.88 87.77 81.66 81.43 84.94

  

llar las diferentes capacidades de los estudiantes, 
la constante motivación por parte de los docentes 
para que los alumnos se superen, el apoyo otorgado 
a los alumnos de bajo rendimiento, la capacitación 
a los padres por parte de la escuela (cubriendo te-
mas pedagógicos y de la vida cotidiana), la forma 
de tomar decisiones en conjunto y por último el 
rendimiento de cuentas a la sociedad. Como en los 
estándares que obtuvieron un promedio en los no-
venta, también en los que tuvieron un promedio en 
los ochenta, las evidencias de cada uno de ellos se 
presentaron en cada uno de los cuatro ciclos esco-
lares.  

Por último tenemos dos estándares (número 14 
y 18) que mantuvieron un promedio del 70%, du-
rante los cuatro ciclos escolares. Estos estándares 
están relacionados con la valoración de la realidad 
multicultural de la escuela y la organización y par-
ticipación de los padres de familia en actividades 
educativas y en la toma de decisiones, en donde la 
escuela ha comenzado a implementar varias inicia-
tivas para incitar una participación más activa por 
parte de los padres de familia.  
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Cambios longitudinales en la gestión escolar 

Ambiente profesional y de respeto 
asistió al proceso de la gestión escolar 

Ciclo 
2001-02

Realización del 
proyecto 
escolar (PE), 
en colectivo 
con asesoría 
del PEC

Unión del equipo 
de trabajo y un 
buen ambiente de 
trabajo 

Creación de la 
misión de la 
escuela

Diagnóstico

Identificación de 
problemas internos y 
externos

Desarrollo de iniciativas: 
estrechar la relación, 
comunicación entre alumnos-
docentes-padres, 
optimización del tiempo, 
integración de contenidos 
entre grados, capacitación y 
planeación didáctica de 
docentes

Difusión a nivel 
escuela de las 
actividades del PE 
y rendición de 
cuentas a la 
comunidad escolar

Consejo técnico 
(CT)

Actividades: trataban 
temas académicos, toma 
de decisiones, 
seguimiento al PE, 
autoevaluación, 
planteamiento de 
problemas y resoluciones

PEC

Beneficios

Asistió a la escuela a 
organizarse mejor, unió al 
equipo docente, apoyo en la 
toma de decisiones 
colectivas, abrió un espacio 
para el dialogo y la 
autoevaluación 

Beneficios 
materiales

Otras instituciones 
que apoyan a la 
escuela: DIF, 
Ayuntamiento, SSA y 
IMSS

Ciclo 
2002-03

Juntas más organizadas y 
formales, c/miembro 
preparado para hablar de 
temas pedagógicos y el 
PE

C/ docente 
presentaba 
avances del PE

Fondos: construcción 
salón de usos 
múltiples y reparación 
de aulas, etc.

Problemas de 
infraestructura: 
reparación de 
baños, falta de 
biblioteca y falta 
de árboles

Liderazgo del director

Constante 
capacitación y 

asesoría por parte del 
PEC una vez por 

semana

Gestor incansable, 
usa sus recursos 
personales (viajes 
a Xalapa) para 
realizar su labor de 
gestor (junto con la 
mesa directiva)

El director 
gestionó: becas, 
conferencias para 
padres

Se aprecia el trabajo 
del personal de la 
escuela

El personal de la 
escuela se 
esfuerza 

conjuntamente 
ante cualquier 

adversidad para 
solucionar los 
problemas y 
mejorar la 
escuela

Mejora la 
comunicación entre 
director-docentes-
alumnos-padres

Ciclo 
2003-04

El director organiza y 
cumple con los requisitos 
administrativos

Colaboración para 
participar en programas 
del Ayuntamiento 

Docentes gestionan inmobiliario 
al municipio

Cambios en la 
infraestructura, se 
construye una nueva 
dirección

Ciclo 
2005-06

Se pavimentaron las 
calles y banquetas 
principales, se 
compraron 200 sillas, 
climas para cada aula, 
sembraron árboles y 
construyeron un aula, y 
remodelaron los baños 

La dinámica del CT 
ha ayudado a la 
unión del personal

Seguimiento y 
modificaciones al PE por 
medio de encuestas y con el 
apoyo de los asesores del 
PEC

Más compromiso 
por parte de los 
docentes

Padres en ocasiones 
participan en las juntas del 
CT

Constante 
capacitación por 
parte de los 
asesores del PEC

Problemas: falta de la 
plaza del intendente 

El director permanece más 
tiempo en la escuela ahora que 
cuenta con los fondos del PEC 
(antes estaba fuera gestionando 
recursos)

Realiza actividades para 
optimizar el tiempo y 
difundir las tareas de la 
escuela

Organiza actividades para 
recabar fondos para pagar 
la luz y el intendente

El director tiene 
planeado gestionar un 
centro de computo 

Reconocimiento por 
parte de la comunidad 
hacia el trabajo del 
personal de la escuela

La comunidad ha 
logrado cambios 
significativos en los 
servicios gracias a 
su organización y 
unión Organización de 

actividades 
extracurriculares 
para los alumnos: 
clases de danza
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Cambios longitudinales en la participación socialCiclo 
2001-02

Ciclo 
2002-03

Participación 
social insuficiente

Falta de 
participación 
en faenas

Falta de apoyo 
académico 

Participación 
en las juntas 
de la escuela

80% de 
participación Capacitación 

académica y 
en valores

Se les informa 
de los avances 
académicos de 
sus hijos y de 
las actividades 
del PE

Creación 
del CEPS

3 miembros

Función vigilar los 
fondos del PEC y 
analizar problemas de 
infraestructura

Sociedad de 
padres de familia

En ocasiones 
participan en 
las juntas del 
CT

Apoyaron para 
gestionar la plaza 
del intendente 
junto con el 
director

Participación 
aumenta

Constante 
comunicación 
entre escuela-
comunidad

Características de 
padres de familia

La mayoría 
son madres 
solteras

Bajo nivel 
socioeconómico

Dificulta a que 
los padres 
ayuden a las 
tareas 
educativas

Participación para recabar fondos 
para la duplicación de los fondos del 
PEC

Ciclo 
2003-04

Ciclo 
2005-06

Relación comunidad-escuela 
mejora

Las metas fijadas en el 
PE se cumplen con la 
ayuda de los padres de 
familia

La comunidad apoyó a recabar 
fondos para un alumno que 
enfermó

Padres participan en una 
faena y aportan dinero para 
el sueldo del intendente

Se percibe una mayor 
participación y 
organización para 
apoyar a la escuela 
por parte de los 
padres de familia

Se les pide apoyo 
pedagógico a los 
padres de familia 
(lectura y escritura

La Secretaría de 
Marina ofreció un 
taller  a los padres 
acerca del medio 
ambiente

La comunidad 
reconoce el trabajo 
de la escuela y la 
demanda de 
inscripción 
aumentó

Padres apoyan 
económicamente

Padres rentan camión 
para viajar a Xalapa y 
pedir la plaza del 
intendente y que se 
resuelva el problema de 
la luz

La comunidad esta 
organizada para 
resolver los problemas 
de la colonia y la 
escuela les presta el 
salón de usos 
múltiples para que 
realicen sus juntas
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 Cambios longitudinales en la práctica 
pedagógica

Ciclo 
2001-02

Ciclo 
2002-03

Métodos de enseñanza

Docentes tratan de 
fomentar la participación 
de los alumnos

Énfasis en la 
comprensión lectora

Uso de la misma 
estrategia para la 
solución de problemas 
de matemáticas

Uso de material fotocopiado o 
elaborado por docentes o 
alumnos

Elaboración del mural 
de la escuela y aula

Servicio de 
préstamos de 
libros a domicilio

Evaluación

Cualitativa Cuantitativa

Observaciones, 
preguntas 
abiertas, 
explicaciones de 
lo aprendido

Exámenes, 
dictados, 
ejercicios de 
matemáticas

Cambios por el 
PEC

Temas 
pedagógicos en 
las reuniones del 
CT

Docentes 
comienzan a 
compartir 
experiencias

La evaluación cualitativa 
externa ayudó a la 
autoreflexión del trabajo 
de los docentes

Planteamiento de 
metas para mejorar el 
aprendizaje, 
especialmente la 
comprensión lectora

Alto índice de 
reprobación 

Iniciativas para capacitar a padres 
en cuestiones pedagógicas y para 
mejorar la comprensión lectora y 
la escritura

Uso incorrecto de las 
estrategias de la 
comprensión lectora

Inadecuado uso 
del tiempo

Los resultados promedio 
de español de 3º y 5º
descendieron

Se realizan acuerdos para 
mejorar los resultados de 
los exámenes 
estandarizados

Planteamiento de 
que c/ docente 
planee sus clases 
para aprovechar 
el tiempo

Fomento de 
valores y 
autoestima 
para propiciar 
un ambiente de 
confianza para 
un buen 
aprendizaje

El director implementa un 
sistema cualitativo de 
evaluación para evaluar el 
trabajo de los docentes

Falta de intercambio 
de experiencias y de 
continuidad en los 
contenidos

Capacitación por 
parte de los 
asesores 
técnicos del PEC 
en las juntas del 
CT

Aislamiento por 
parte de los 
docentes por la 
carga 
administrativa del 
PEC

Aumenta 
reputación de 
la escuela y 
demanda de 
inscripción 

Grupos grandes 
de 40 alumnos

Ciclo 
2003-04

Ciclo 
2005-06

Se desarrolló un sistema que 
incluye los contenidos de 
c/grado, y se plantearon 
reglamentos para que se 
apliquen en todos los grados

Se concretaron, 
iniciativas para la 
optimización de del 
tiempo

Los resultados 
de español de 
3º y 5º
mejoraron

Asesoría por parte del 
PEC, acerca de los 
parámetros para decidir 
acerca de la 
reprobación

El índice de 
reprobación 
bajó

Los docentes 
cuentan con más 
herramientas

Cada docente realiza 
su planeación didáctica 
independientemente y 
usando varios recursos 
y materiales

Apoyo adicional a los 
alumnos de bajo 
rendimiento

Buen ambiente de trabajo: 
influye en el aprendizaje 
porque los niños se sienten 
en confianza

Recursos obtenidos con los fondos 
del PEC ha asistido al aprendizaje 
de los alumnos

Los alumnos egresados de la escuela 
terminan carreras técnicas y 
profesionales

Alumnos empiezan a destacar en 
competencias a nivel zona

Alumnos disfrutan asistir a la 
escuela a aprender y les 
gusta el trato que reciben

Problemas: indisciplina, 
inadecuado uso del tiempo, 
desnutrición

Fomento de 
actividades 
extracurriculares: 
danza

Personal de la escuela está más 
coordinado para las actividades 
pedagógicas

Creación de formato de seguimiento a las 
debilidades de los contenidos

Creación de un sistema de apoyo para los 
alumnos de bajo rendimiento con apoyo del DIF
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Lecciones aprendidas

El estudio y seguimiento, de cinco años, del 
caso ha permitido aprender su funcionalidad y 
los sucesos que la han convertido en una escuela 
excepcional. Las actividades realizadas en ésta es-
cuela pueden servir como un modelo o una guía 
para aquellos interesados en mejorar la educación 
de los alumnos en México. Por ese motivo, a con-
tinuación se presentan algunas lecciones que nos 
deja éste caso.

· El contexto socioeconómico de la comuni-
dad demuestra que no es un obstáculo para 
que los alumnos destaquen académicamen-
te. 

· El esfuerzo y trabajo en equipo que ha reali-
zado el director conjuntamente con la comu-
nidad y los docentes han logrado construir 
una infraestructura de una escuela completa 
en un tiempo corto.

· El liderazgo del director (como fundador de 
la escuela) y su entrega a su trabajo han sido 
ejemplo para que el personal de la escuela y 
los padres de familia estén dispuestos a apo-
yar a las labores escolares. 

· El sistema implementado por la escuela, con 
el apoyo del DIF, para asistir a los alumnos 
de bajo rendimiento ha sido clave para ayu-
dar a estos alumnos.

· El esfuerzo del personal de la escuela para 
mantener constantemente informados a los 
padres de familia de los avances de sus hijos 
y de las actividades del proyecto escolar.

· El énfasis de los docentes y del director de 
fomentar los valores universales y la autoes-
tima de los alumnos para crear un ambien-
te de confianza donde se propicie un mejor 
aprendizaje. 

· La constante capacitación de los docentes y 
el director para obtener mejores herramien-
tas para desempeñar mejor su trabajo.

· El apoyo y capacitación en diferentes temas: 
pedagógico, administrativo y legal, recibido 

por los asesores del PEC.

· La persistente capacitación académica y apo-
yo con temas relacionados con el trato a los 
niños, otorgada a los padres de familia por 
parte de la escuela e instituciones guberna-
mentales. 

· La organización y la disposición del personal 
de la escuela para la elaboración del proyec-
to escolar, el diagnostico, el seguimiento, los 
cambios al proyecto y la implementación de 
las actividades planeadas. 

· Las iniciativas planteadas por el personal de 
la escuela para mejorar los contenidos débi-
les encontradas en el diagnostico del proyec-
to escolar. 

· La disposición del personal de la escuela 
conjuntamente con los padres de familia 
para organizar actividades para recabar fon-
dos para pagar la luz, el intendente y la du-
plicación requerida por el PEC.

· El esfuerzo realizado por el personal de la es-
cuela para incluir a los padres de familia en 
las funciones del plantel.

· La aceptación de la autoevaluación como he-
rramienta para reflexionar y mejorar el des-
empeño de los docentes y director.

· El sistema de evaluación cualitativo que creó 
el director para evaluar a los docentes con el 
propósito de incentivar un diálogo construc-
tivo.

· El sistema de evaluación cualitativo desa-
rrollado por los docentes para evaluar a los 
alumnos tomando en cuenta diferentes pa-
rámetros.

· El sistema creado por el director para dar se-
guimiento y evaluación a las debilidades en-
contradas en el diagnostico realizado previo 
al proyecto escolar.

Este caso presenta un potencial enorme para 
crecer académicamente, ya que al tiempo de su 
fundación, el director y los docentes concentraron 
todo su trabajo y esfuerzo para mejorar las necesi-
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dades básicas, ahora que lo consiguieron su con-
centración se ha enfocado en la mejoría del proce-
so de aprendizaje. 

Anexo I. Formato para el seguimiento y evaluación de la dimensión pedagógica curricular del PAT 
durante el ciclo 2005-2006 (matemáticas) 
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Anexo II. Formato para el seguimiento y evaluación de la dimensión pedagógica curricular del PAT durante 
el ciclo 2005-2006 (historia)
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El Caso 1309:
Una escuela que 

aprovecha su contexto
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Introducción

Cuando las escuelas se desempeñan de confian-
za entre directores, maestros, estudiantes y padres 
de familia, en el que cada quien conoce sus respon-
sabilidades y el alcance de sus acciones,  el nivel de 
compromiso y las relaciones de armonía producen 
condiciones básicas y significativas para el aprendi-
zaje, entonces se crean condiciones favorables para 
que se conviertan en comunidades orientadas al 
aprendizaje y a la mejora continua.  

El caso que se aborda en este reporte, se consi-
dera como una escuela excepcional porque además 
de ubicarse dentro de las instituciones con más al-
tos niveles de aprovechamiento a nivel nacional en 
los últimos 4 años, es una institución que evidencia 
ambientes de trabajo colaborativo, donde la con-
fianza entre los diferentes actores de la comunidad 
se advierte como una idea fuerza que potencia las 
diferentes acciones y donde la atención de alumnos 
con necesidades educativas especiales se incorpo-
ra como una fortaleza y reto para alcanzar mejores 
niveles de logro. 

La estructura del reporte se organiza a partir 
de describir en primer termino el contexto, la his-
toria y las características generales de la escuela, 
enseguida se muestra la forma en que el programa 
escuelas de calidad llega a la escuela. En la parte 
más extensa del informe, se abordan de manera 
longitudinal las dimensiones de la gestión escolar, 
la práctica pedagógica y la participación social de 
la escuela durante las fases del estudio. En la parte 
final del trabajo se propone un apartado destinado 
a tratar de explicar los motivos que hacen diferente 
y exitosa a la escuela, para culminar con algunas de 
las lecciones que se puede ofrecer como aprendiza-

jes o modelos que otras instancias pueden seguir, 
considerando las características y los contextos 
particulares.

La escuela y su contexto

La escuela “Luis Javier Rojo Gómez” se locali-
za en el municipio de Atotonilco el grande, comu-
nidad ubicada en el centro del estado de Hidalgo, 
aproximadamente a 34 km de distancia de la ciudad 
de Pachuca, capital de la entidad. Colinda al norte 
con los municipios de Metztitlán y Metzquititlán, 
al noroeste con el estado de Veracruz, al sur con 
los municipios de mIneral del Chicio y Omitlán, al 
oriente con Huasca de Ocampo y al poniente con 
Actopan. La comunidad de Atotonilco el grande 
cuenta con todos los servicios públicos como agua 
potable, luz eléctrica, drenaje, teléfono y diferentes 
medios de transporte como taxis, camiones y com-
bis, se le considera como un medio urbano, aunque 
por las características del lugar todavía presenta 
condiciones de una comunidad rural, ya que es un 
lugar de pocas dimensiones, donde se observa la 
convivencia y convergencia de personas de diferen-
tes comunidades cercanas que acuden a proveer-
se de insumos del lugar y donde además llegan en 
ciertos días de la semana a vender sus productos en 
el mercado local.

La escuela se ubica en la calle Nicolás Bravo s/n, 
en uno de los barrios de Atotonilco El Grande, co-
nocido como “La Galera”, situación que genera que 
la gente del lugar la denomine como la escuela de la 
galera. La colonia se caracteriza por ser tranquila y 
segura, de un nivel socioeconómico y cultural me-
dio bajo, cercana al centro de la comunidad. 

El caso 1309: Una escuela que demuestra 
confianza y autodeterminación

Ramón Leonardo Hernández Collazo
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En la comunidad de Atotonilco el grande existen 
cuatro escuelas primarias, tres de ellas oficiales y pú-
blicas y una escuela particular.

La gente del lugar se reúne generalmente en el 
tiempo de las posadas navideñas. Las calles son 
principalmente de piedra o de terraceria, las vivien-
das cercanas a la escuela son de tipo individual y va-
rias de ellas se ocupan como negocios particulares.

Las características de la escuela

La escuela en estudio corresponde a la zona es-
colar No 103, del sector 01 del estado de Hidalgo. 
En la zona escolar se atienden 17 escuelas primarias 
que se ubican en varias comunidades del municipio. 
La oficina de la supervisión escolar se encuentra ins-
talada en el mismo edificio de la escuela que objeto 
de estudio.

La escuela recibe alumnos de diferentes comuni-
dades de la región, además de población del lugar, 
los estudiantes proceden de comunidades aledañas 
e incluso lejanas al mismo Atotonilco el grande, 
principalmente de escuelas de organización incom-
pleta (varias de ellas unitarias o bidocentes). Con el 
paso de los años la matricula de inscripción se ha 
incrementado sistemáticamente, debido entre otras 
cosas a factores como el hecho de que cuenta con el 
servicio de USAER para atender a alumnos con ne-
cesidades educativas especiales con y sin discapaci-
dad (pocas escuelas de la zona ofrecen este servicio), 
además, la escuela progresivamente ha incorporado 
diferentes apoyos y servicios que no ofrecen otras 
instituciones de la comunidad. 

La escuela atiende en el ciclo escolar 2005-2006 
a 309 estudiantes, distribuidos en 13 grupos de pri-

mero a sexto grado. Funciona en el turno 
matutino (no se trabaja en el turno ves-
pertino), en un horario de 8 de la mañana 
a las 13 horas. 

El personal de la escuela esta forma-
do por 21 integrantes que se encargan de 
funciones docentes, directivas, adminis-
trativas y de apoyo a la institución. En la 
siguiente tabla se muestra el número de 
personas y la función que desempeñan 
en la institución.

Comunidad cercana a la escuela
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Personal de la escuela

Función directiva

Un director técnico
Un docente con grupo que 
hace las funciones de subdi-
rección

Personal docente con 
grupo 13 profesores frente a grupo

Servicios de apoyo

1 docente de educación física
2 profesores de ingles
1 docente de computación
1 docente de educación 
especial (USAER)

Personal administrativo

1 intendente
Una secretaria de USAER que 
apoya a la dirección de la 
escuela

La escuela trabaja con dos grupos por grado, 
solo en el tercer grado se cuenta con tres grupos. 
Se clasifican a partir de letras: E= Ecológico y U= 
Universal.

Entre las características del personal docente se 
puede identificar que la mayor parte de los profe-
sores pertenecen al género femenino (14 mujeres), 
y sólo tres docentes: el de educación física, dos pro-
fesores de grupo, además del director son hombres. 
En relación a la edad de los profesores, la mayor par-
te de ellos (54%) cuenta con más de 40 años de edad, 
y son porciones iguales (23%) los que tienen entre 
31 a 40 años y los menores a 30 años. Exactamente 
de esta manera se presentan la distribución de los 
docentes considerando años en servicio, la mayor 
parte (54%) tiene más de 20 años, y con segmentos 
iguales (23%) los que tienen entre 11 y 20 años y los 
que tienen menos de 10 años. La antigüedad de los 
profesores en la escuela se ubica mayoritariamente 
dentro de los 10 años de permanencia en la misma, 
pocos presentan una presencia de más de 20 años.

 La mayor parte de los profesores cuentan con 
estudios de normal básica y de normal superior, 
solo dos de ellos presentan estudios de licenciatu-
ra y de maestría. Una situación que destaca dentro 
de las características de los docentes es el hecho de 
que la mayoría de ellos se encuentra participando 
en carrera magisterial (solo dos profesores no parti-

cipan), de los cuales casi la mitad se ubica en niveles 
altos del mismo programa.

El director de la escuela cuenta con 42 años de 
edad, de los que 23 años ha dedicado al servicio 
educativo, y de ellos 14 años ha estado trabajando 
en esta escuela. Inició trabajando como docente de 
grupo durante los primeros 7 años y lleva 7 años en 
la función de director de la misma escuela. Cuenta 
con estudios de normal básica y de normal superior, 
participa en carrera magisterial ubicándose en el 
nivel D de la misma. En su trayectoria profesional 
ha ocupado el cargo de secretario general de la de-
legación sindical de la zona, además se desempeña 
como asesor de cursos de PRONAP para los maes-
tros de la escuela.

Los padres de familia de la escuela proceden de 
varias comunidades cercanas al lugar donde se ubica 
el plantel, la mayoría presenta un nivel socioeconó-
mico y educativo medio bajo y bajo, principalmente 
con estudios de primaria. Un buen número de fa-
miliares de los estudiantes acuden con frecuencia a 
la escuela o incluso se quedan cerca de la misma, 
algunas de las madres de familia que provienen de 
otras comunidades esperan a sus hijos en las afueras 
de la institución o trabajan cerca de la misma, ade-
más varias de ellas ingresan a la escuela en el tiempo 
del recreo para llevar alimento o acompañar a sus 
hijos.

Madre de familia esperando a su hijo en una de las 
áreas de esparcimiento de la escuela
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Los estudiantes se observan en lo general muy 
activos en las actividades de la escuela, algunos de 
ellos presentan necesidades educativas especiales y 
de éstos varios tienen discapacidad (principalmen-
te auditiva, además de deficiencia mental y audi-
tiva). Los alumnos acuden con gusto a la escuela, 
destacan los servicios y apoyos con que cuenta y 
presentan relaciones adecuadas con los profesores.

La escuela se ubica en una calle empedrada 
muy transitada por vehículos diversos que gene-
ralmente se dirigen al centro de la comunidad. La 
institución cuenta con dos entradas, una de ellas es 
la principal, por donde ingresan la mayoría de los 
alumnos y los padres de familia y, otra más, que sir-
ve como entrada al estacionamiento de la escuela, 
por donde ingresan generalmente los profesores y 
las personas que asisten a las oficinas de la supervi-
sión (que se encuentra dentro de las instalaciones 
de la escuela).

Como parte de la infraestructura, la escuela 
cuenta con 16 aulas de trabajo, donde 13 de ellas 
funcionan como salones de clase y los demás como 
el aula de USAER, la sala de cómputo y el salón de 
ingles. Posee además un espacio grande que fun-
ciona principalmente como biblioteca, pero donde 
también se llevan a cabo reuniones diversas con pa-
dres, con profesores o que se facilita para los even-

tos de la zona escolar. Cuenta con un espacio para la 
dirección, otro para la tienda escolar y una bodega. 
Presenta por otra parte un foro al aire libre donde 
se llevan a cabo los eventos cívicos y culturales que 
organiza la escuela, tiene una cancha de básquet-
bol y otra de fútbol, además de varias áreas verdes 
y de esparcimiento donde juegan los estudiantes y 
conviven con sus padres. El estacionamiento de la 
escuela se encuentra techado. Se identifica una aula 
en construcción que servirá para incrementar un 
grupo de estudiantes.

La escuela y su historia

Como respuesta a la sobrepoblación presentada 
en las escuelas que existían en la comunidad, en el 
año de 1980 se crea la escuela caso de estudio de 
este reporte. En ese tiempo funcionaban solo dos 
escuelas en la comunidad de Atotonilco (La Peña-
fiel y la Isaac Piña), la población iba en aumento, 
además de que los estudiantes tenían que cruzar la 
carretera federal para poder acudir a esas institu-
ciones, es por tal motivo que se funda la escuela e 
inicia sus labores en beneficio de la ciudad y de las 
comunidades circundantes.

Desde sus inicios la escuela funciona en la mo-
dalidad de organización completa, con seis pro-
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fesores de grupo, aunque uno de ellos 
desempeñaba el cargo de director con 
grupo. Al poco tiempo se logra la direc-
ción técnica y se completa la planta do-
cente, que integra actualmente a nueve 
docentes frente a grupo. 

El cargo de director de la escuela ha 
sido desempeñado por diversas perso-
nas a lo largo de la historia de la institu-
ción. Desde su fundación por la escuela 
han pasado ocho profesores que han 
funcionado como directores de la mis-
ma, a continuación se hace un recuento 
del movimiento constante del puesto 
directivo en la escuela:

Periodo Descripción

1980-1988 El primer director ocupa el cargo durante 8 años, 
hasta que por enfermedad fallece.

1988-1994 Llega al cargo un docente del género femenino, 
quien funciona como director hasta que se jubila.

1994-1995
La dirección es atendida por un docente con doble 
plaza en otra comunidad, quien al poco tiempo 
permuta con otro director.

1995-1996 El nuevo director es comisionado a la jefatura del 
sector y deja vacante el puesto.

1996-1997

Cubre la dirección un docente de la escuela, quien 
por no cubrir con el perfil académico deja el cargo. 
Llega a la dirección una docente de la escuela, 
quien después de un año se regresa al grupo por 
problemas personales.

1997-2006
Por acuerdo del personal de la escuela se nombra 
a un profesor del colectivo como nuevo director, 
quien se desempeña hasta la fecha en el cargo.

Plano de la escuela

Dirección

Sala de 
cómputo

Baños

Foro

Biblioteca

USAER

Áreas verdes

Áreas verdes

Áreas verdes

Explanada Estacionamiento

Bodega

Ingles

Pasillo
principal

Tienda
escolar

SupervisiónEntrada
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Con relación a la infraestructura de la escuela, 
en un principio funcionaba en dos módulos de tres 
aulas cada uno y sus sanitarios, después se constru-
yen dos módulos mas donde se ubican tres aulas en 
uno de ellos y en el otro el espacio para la dirección, 
la cooperativa escolar y un aula más de clases. Con 
el tiempo se han construido más aulas de clase, un 
foro para eventos diversos como festivales, gradua-
ciones y pláticas con padres de familia, también se 
incorporó una bodega y otra aula de clases. La es-
cuela se encontraba cercada con malla ciclónica y 
sin puerta principal. 

Desde siempre el ambiente de trabajo entre el 
personal docente, directivo y con los padres de fa-

con necesidades educativas especiales y con dis-
capacidad, además los padres de familia recibe 
buenas referencias hacia la institución por parte 
de una de las supervisoras del nivel de preescolar 
de la región. Esta característica de brindar apoyo a 
alumnos con necesidades educativas especiales. ha 
propiciado que se le reconozca como la escuela de 
los “burros”, situación que lejos de influir ha gene-
rado el crecimiento de la demanda de atención y el 
prestigio por el servicio ofrecido.

La matrícula muestra constante incremento de 
la población estudiantil, particularmente en los 
últimos ciclos escolares, como se demuestra en el 
gráfico. 

milia ha sido favorable para el trabajo colectivo.  
Un ejemplo se evidencia en el momento en que se 
selecciona al actual director, quien fue nombrado 
y acordado por los profesores, con la consigna de 
apoyarlo en el desarrollo del trabajo.

La escuela ha conseguido reconocimiento social 
en la comunidad principalmente por el hecho de 
que se ha caracterizado por atender a estudiantes 

La escuela participa en los diversos eventos 
académicos que organizan en la supervisión de la 
zona, y ha obtenido buenos lugares en concursos 
de aprovechamiento y en la olimpiada del conoci-
miento. 

A la escuela se le denomina también como ins-
tancia de concentración, ya que a ella acuden es-
tudiantes de las diferentes comunidades cercanas a 



333

El caso 1309: Una escuela que demuestra confianza y autodeterminación

la localidad donde se ubica la escuela. Recibe po-
blación de comunidades como: Los Sabinos, Cie-
neguillas, Apipilhuasco, Tiltepec y La Puebla, entre 
otros.

Dentro de los servicios o apoyos con que cuen-
ta la institución se puede identificar la atención de 
educación especial a través de un grupo de USAER 
que integra la escuela (anteriormente se constituía 
como grupo integrado) con el complemento de 
áreas de psicología, terapia de lenguaje y trabajo 
social. También ha contado con el apoyo de progra-
mas de becas y los apoyos que brindan programas 
públicos como Progresa, Solidaridad y ahora Opor-
tunidades. Además de beneficios como el progra-
ma de desayunos escolares ofrecidos por el DIF de 
la comunidad. En relación a la colaboración con la 
comunidad de la que forma parte, la escuela facilita 
sus instalaciones al Instituto Federal Electoral para 
que se lleven a cabo las capacitaciones electorales y 
la instalación de las casillas en los periodos de elec-
ciones. Por otra parte, el edificio es usado para los 
eventos de la zona escolar y para ofrecer los cursos 
de PRONAP del centro de maestros.

La llegada del PEC a la escuela

La incorporación de la escuela en el progra-
ma escuelas de calidad se inicia en el ciclo escolar 
2001-2002, cuando en el estado se difunde la infor-
mación sobre el programa y sus propósitos. En ese 
tiempo el supervisor de la zona a la que pertenece 
la escuela se desempeñaba además como asesor del 
programa, por lo que apoyo en la orientación de 
las escuelas a las que se les envió la convocatoria. 
Tres de las instituciones de la zona se incorporan al 
programa desde su comienzo en la entidad. 

Desde la perspectiva del director, la escuela de-
cide participar principalmente por el hecho de que 
tradicionalmente las autoridades la relegaban de los 
diferentes apoyos que se ofrecían a las instituciones. 
En ese sentido rebuscaba demostrar que la escuela 
puede lograr las metas que se propone, si se le da la 

oportunidad de hacerlo. Por otra parte la escuela 
presentaba necesidades diversas de recursos para 
desempeñar el trabajo, una tarea pendiente en este 
tiempo era la construcción de una biblioteca que ya 
se tenía planeada como una acción a alcanzar. 

Como propósitos del programa se identifican 
entre otros la posibilidad de llevar a cabo el trabajo 
a partir de los ámbitos de aula, organización esco-
lar y de la relación de la escuela con los padres de 
familia. Además de considerar al PEC como una 
estrategia para apoyar a las escuelas con infraes-
tructura y material didáctico. Por otra parte el pro-
grama permite resolver el problema principal que 
afronta la escuela a través del proyecto institucio-
nal. La incorporación de la comunidad escolar en 
las acciones de la escuela es otro de los propósitos 
observados hacia el programa.

Dentro de las expectativas que se tenían en el 
inicio de la participación en el programa se reco-
nocen la inquietud por mejorar la calidad educa-
tiva, la culminación del edificio de la biblioteca y 
promover la lectura como temática principal del 
proyecto de la escuela. El diseño del proyecto es-
colar se origina de un diagnóstico elaborado con el 
trabajo colegiado y con el consentimiento del per-
sonal, se llevo a cabo bajo la asesoria del supervisor 
de la zona y con el apoyo del equipo técnico estatal 
del programa. Como reacciones principales ante la 
participación en el programa se observa un mayor 
compromiso de la comunidad escolar y la necesi-
dad de fomentar la responsabilidad del personal. 
En el siguiente esquema se sintetizan los momen-
tos que vivió la escuela en el proceso de la incorpo-
ración al programa.
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La perspectiva longitudinal

Conocer lo que ocurre en la escuela para poder 
explicar lo que la convierte en un caso excepcional 
durante cinco años de estudio, no se puede abordar 
de manera satisfactoria si únicamente se observa 
un periodo limitado y aislado sino que nos obliga 
a verla de manera más sistémica y completa. En el 
siguiente apartado se busca describir los diferentes 
componentes que emergen y caracterizan a la es-
cuela a partir de su incorporación al PEC, según las 
dimensiones del estudio y que a través de un trata-
miento longitudinal por fases se intenta explicar su 
intervención en el desempeño de la institución.

La gestión escolar

Comprender lo que hace distinta a una escuela 
que de manera sistemática mantiene altos niveles 
de aprovechamiento, requiere de considerar todos 
los ámbitos en que se desenvuelve. La gestión es-
colar en la escuela objeto de estudio representa un 
elemento clave para entender el proceder de la mis-
ma. En este sentido factores como el ambiente de 
trabajo, la planeación de las acciones, el trabajo en 
el consejo técnico escolar y la gestión de recursos 
y servicios se muestran entre otros, como insumos 
importantes en esta dimensión de seguimiento de 
la escuela.

Asesor del 
programa

Envía
convocatoria
PEC a 
escuelas
que cumplen 
requisitos

Motivo de 
participación

Escuela relegada por la 
autoridad

Demostrar que se
pueden lograr metas

Con necesidad de
recursos. 

Necesidad de construir
biblioteca

Elevar la calidad 
educativa

Propósitos 
PEC

•Desarrollar el trabajo a 
través de los ámbitos
Aula, organización
escolar y relación 
Padres-escuela.

•Apoyar en la 
infraestructura y en 
material didáctico.

•Resolver el problema 
principal del proyecto.

•Incorporar a la 
comunidad escolar

Expectativas

•Mejorar la calidad 
educativa

•Terminar la biblioteca

•Avanzar en la lectura

•Mejorar la educación

•Desarrollar el proyecto

3 escuelas 
ingresan al 
PEC

Proyecto escolar

Capacitación a 
director para su 
elaboración

Se diseño a partir de 
un diagnóstico y del 
trabajo colegiado

Comprensión
lectora

Reacciones

Consenso y 
consentimiento
del personal

Supervisión

Director

CEPS

Inicio

Proceso de incorporación de la escuela al PEC

Temática

Difusión a 
nivel
estatal

Escuelas con 
problemas de 
deserción, eficiencia 
terminal y nivel de 
logro

Supervisor
Equipo técnico
estatal

•Compromiso de todos

•Esfuerzo compartido

•Responsabilidad del 
personal
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El ambiente de trabajo se identifica como uno 
de los principales aspectos que ha generado el nivel 
de desempeño de esta escuela. Las relaciones que 
se han ido desarrollando entre los profesores, con 
el director y con los padres de familia y los estu-
diantes, han logrado establecer un espacio de tra-
bajo donde se respira un clima de confianza, que 
ha influido en las interacciones entre la comunidad 
escolar y derivado  en que existan condiciones ade-
cuadas para llevar a cabo el trabajo académico. El 
ambiente en este sentido promueve la conforma-
ción de un capital social que se instala en la cultura 
organizacional de la escuela, construyendo con ello 
las bases para asumir retos y para alcanzar las me-

tas que se trazan durante el ciclo escolar.
En la revisión longitudinal del comportamiento 

de la escuela a partir de su incorporación al progra-
ma, se puede reconocer como el ambiente laboral 
desde el inicio del estudio se ha caracterizado por 
contar con buenas relaciones entre el personal y la 
comunidad escolar, el ingreso al programa vino a 
incentivar la disposición de los diferentes actores 
hacia el trabajo, contribuyendo a ofrecer medios 
de apoyo y recursos como complemento al esfuer-
zo mostrado. En la siguiente tabla comparativa se 
pueden observar las características del ambiente 
de trabajo encontradas en los diferentes momentos 
del estudio de la escuela.

Etapa Características

1er año (Línea de base)

Se identifican buenas relaciones entre el personal, aún cuando se presentan diferencias, 
se discuten y se llegan a acuerdos entre el colectivo. Los profesores se caracterizan por 
la disposición y responsabilidad hacia el  trabajo. Un elemento que favorece este tipo 
de relaciones es el hecho de reconocer a quien propone ideas o sugerencias al trabajo. 
Como consecuencia se consigue un trabajo conjunto, de equipo entre el personal.

2do año (Fase dos de 
seguimiento)

El ambiente laboral sigue siendo de unión entre el personal, sin embargo se presentan 
algunas diferencias entre el colectivo, que no influyen en el cumplimiento del traba-
jo. Las dificultades se derivan a raíz de la identificación de preferencias por parte del 
director hacia uno de los docentes (esposa del mismo), quien destaca por su trabajo 
y trayectoria académica y que provoca desacuerdos entre los profesores cuando se 
le reconoce de manera abierta ante los compañeros de trabajo. La característica de 
disposición al trabajo por parte de los profesores se mantiene y llega incluso a influir en 
el personal de nuevo ingreso, donde quien no se adapta se retira y busca su cambio de 
inscripción a otras escuelas.

3er año (Fase tres de 
seguimiento)

Las relaciones de amistad y compañerismo se consolidan entre el colectivo docente. Si-
gue habiendo diferencias mínimas de opinión que se solucionan al llegar generalmente 
a acuerdos. Una de las situaciones que genera desacuerdos entre los profesores, es el 
incremento de la matrícula escolar, donde año con año aumenta y genera saturación 
de alumnos por grado o la necesidad de ocupar espacios emergentes para la atención 
de nuevos grupos cuando no se cuenta con aulas de clase. Se identifican dos grupos 
entre los docentes: el de aquellos con mayor antigüedad y el grupo de los de recién 
ingreso a la escuela. Bloques de profesores que no llegan al conflicto, sino a la reunión 
por intereses similares.

5º año (Fase cinco de 
seguimiento)

El ambiente es reconocido por los diferentes actores como de solidaridad, de amistad 
y  hasta de camaradería, en una visión de colectivo docente. Los problemas se abordan 
como equipo. En los espacios comunes tanto formales como informales se comparten 
momentos de intercambio personal como académico. Los docentes son identificados 
con disposición y hasta con dedicación hacia el trabajo y para con las metas y acciones 
del proyecto o plan anual de trabajo. Los profesores llegan a sentir orgullo por trabajar 
en esta escuela.
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Como se puede observar el proceso de evolución 
del ambiente laboral no inicia de cero. No obstan-
te, conforme va pasando el tiempo, va madurando 
y se logra consolidar en el último año del estudio, 
llegando a encontrar actitudes de confianza entre el 
personal, que se reconocen no sólo por los profeso-
res, sino por los mismos padres de familia, quienes 
incluso ubican como uno de los factores críticos 
que ha llevado a la escuela a conseguir altos nive-
les de logro académico. La unidad del personal, las 
buenas relaciones entre la comunidad escolar y el 
nivel de confianza alcanzado con el paso del tiem-
po, configuran la cultura organizacional de la es-
cuela que le permite desarrollar el proceso de me-
jora continua de sus niveles de logro académico. 

El ambiente entre los profesores permite desa-
rrollar estrategias de desempeño como el trabajo 
en equipo, herramienta fundamental para operar 
las actividades propuestas en la planeación de la 
escuela. La misma comunidad de padres de fami-
lia reconoce el tipo de relaciones que priva en la 
escuela, llegando en identificar como fortalezas de 
la institución circunstancias como la unión entre 
los profesores y el ambiente que se siente en la es-
cuela. En el siguiente cuadro se muestran algunas 
de las opiniones que los padres de familia ofrecen 
como fortalezas de la escuela en el quinto año del 
estudio.

Fortalezas de la escuela desde los padres de familia

Grupo de enfoque 
con padres de 
familia
F5 1ª V

Su trabajo y la unidad

La unidad de sus integrantes

Los maestros y su unidad

Que se respira buena vibra, con las 
atenciones que tienen para todos

La unidad de los docentes y los 
niños

El nivel de confianza que se logra detectar en la 
fase cinco del seguimiento se ubica no solo al in-
terior de la escuela (en las relaciones entre el per-
sonal y los estudiantes), sino que se aprecia en el 

contacto con los padres de familia quienes entran a 
la escuela con libertad y establecen comunicación 
tanto con el director como con los profesores y con 
los estudiantes.

Los siguientes aspectos tomados del diario de 
campo de los evaluadores se evidencian esta situa-
ción sobre el nivel de confianza que se observa en 
la escuela

Los padres de familia se acercan a la escuela con 
frecuencia, van a tratar algunos asuntos con 
el director de la escuela, entran y platican con 
cierta familiaridad, misma situación que hacen 
con los maestros.

Los niños se dirigen con familiaridad al director.

El director trata a los docentes con confianza e 
incluso bromea con algunos y {estos a su vez lo 
hacen con el director.

Diario de campo 1ª V F 5

Dentro de los elementos que se derivan del tipo 
de ambiente que se presenta en la escuela, la pla-
neación de las acciones aparece como estrategia 
importante para alcanzar las metas que se traza la 
escuela. La planeación de las actividades generales 
es una función sustantiva y tradicionalmente de-
sarrollada en esta escuela, sin embargo durante la 
participación en el programa escuelas de calidad, se 
han incorporado algunos factores que distinguen el 
desempeño de la institución en este ámbito.

En la revisión longitudinal de esta categoría se 
pueden identificar condiciones diversas que per-
miten advertir el proceso de evolución que ha en-
frentado la planeación escolar. En el primer año de 
seguimiento, la escuela se caracterizaba por planifi-
car las actividades en tiempos específicos,  general-
mente a partir de elaborar el plan anual de activida-
des que se solicitaba por la supervisión de la zona,  
con la participación en el Programa Escuelas de 
Calidad llega a construir en ese momento el plan 
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anual de trabajo como uno de los lineamientos 
normativos que requiere el programa, a través del 
PAT logra integrar las acciones de la escuela entor-
no al trabajo con el proyecto institucional. Por otra 
parte en esta primera etapa de la evaluación, en la 
escuela se percibía la necesidad de contar con un 
mayor trabajo colegiado por el personal, ya que no 
se cumplían las comisiones de trabajo encargadas 
en el consejo técnico. Con el trabajo propuesto en 
el plan anual de trabajo, se empiezan a evaluar las 
metas y las acciones del proyecto escolar, situación 
que se ve favorecida por el ambiente de trabajo que 
se presentaba desde este tiempo en la escuela.

En el segundo año de seguimiento de la escuela, 
la planeación de las acciones se desarrolla ubicando 
al proyecto escolar por delante de las actividades 
que se proponen. El trabajo se lleva a cabo de ma-
nera colegiada, el plan anual de trabajo se elabora 
en conjunto por el personal docente y directivo, 
aunque se incorporan las ideas y sugerencias de 
los padres de familia y de los estudiantes mediante 
la aplicación de encuestas a los mismos. Todo lo 
que se planea en la escuela se orienta en un mismo 
sentido que se rige por las acciones del proyecto 
escolar. En la siguiente viñeta el director hace una 
reseña sobre cómo el trabajo con el proyecto facili-
ta el desempeño de las actividades cotidianas y en 
ese sentido la planeación como estrategia funciona 
mejor si se orienta entorno al mismo trabajo del 
proyecto institucional.

Pues la motivación que reciben los maestros 
para el trabajo bueno es que al final de cuentas 
nosotros tenemos que hacer una planeación, al 
final de cuantas tenemos que hacer un proyecto, 
ahora si ese proyecto lo podemos complementar 
con  el dinero que podemos manejar nosotros  de 
acuerdo a nuestra visión pues es este  yo creo que  
una de las cosas que más les llama la atención  a 
los maestros, nosotros siempre decimos hay dos 
formas  o tres formas de hacer las cosas, la cosa 
es que las tenemos que hacer, una si nosotros 
elaboramos un proyecto  nos facilita más las ac-
tividades  sino lo elaboramos bueno cada quien  

va  andar dando brincos de aquí para allá  en, y 
aterrizando en cosas que en ocasiones  ni siquie-
ra van con las necesidades o la expectativa  que 
la gente tiene de nosotros como escuela  entonces 
hacemos una planeación  de todos modos la 
tenemos que hacer, tenemos que trabajar  vamos 
a hacerlo con un proyecto bien hecho  y que al 
final de cuentas  le podemos traer beneficio a 
la gente que  a la mejor no nos van a hacer un 
monumento pero  no lo van a agradecer.

Ent. Director. 1ª V F2

En el tercer año de estudio de la escuela, la 
planificación de las actividades continúa desarro-
llándose de manera colegiada, el trabajo se guía 
por las metas del proyecto y se planea a partir de 
la modalidad de grupos paralelos por grados. En 
esta tercera etapa del seguimiento, la planeación se 
fundamenta en lo definido en el plan estratégico de 
transformación escolar (PETE), modalidad de ela-
boración del proyecto escolar que se promueve por 
el programa a partir del ciclo escolar 2003-2004.

Para el quinto año de seguimiento (no hay datos 
de la fase cuatro porque en ese ciclo no se desarro-
lló trabajo de campo de la evaluación cualitativa), 
la disposición de los profesores y el trabajo orienta-
do en el proyecto escolar, permite cumplir con las 
actividades  propuestas en el plan anual de trabajo. 
Donde el personal de la escuela trabaja de manera 
conjunta reconociendo una mayor claridad en los 
objetivos que plantean en el proyecto.

El trabajo que se lleva a cabo en las sesiones de 
consejo técnico escolar es otro de los factores im-
portantes en el desempeño de la escuela y que re-
sulta como consecuencia del ambiente laboral que 
caracteriza a la escuela. El proceso de evolución del 
trabajo en esta instancia dentro de la escuela du-
rante los últimos cinco años se puede sintetizar en 
el siguiente esquema longitudinal.
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La revisión del gráfico permite apreciar como 
en los primeros años de estudio el trabajo del con-
sejo técnico escolar se desarrollaba básicamente en 
las reuniones previstas para los talleres generales de 
actualización (TGA), que tradicionalmente se pro-
ponen al inicio año y de manera espaciada durante 
el ciclo escolar. Situación que favorecía el aborda-
je de diferentes temáticas en reuniones informales 
como el espacio del recreo, donde los profesores 
aprovechan para tratar asuntos principalmente de 
tipo pedagógico y/o del proyecto escolar. Es hasta 
el último año cuando aparece de manera más for-
mal las sesiones del  Consejo Técnico Escolar, que 
aunque se presenta cada dos meses se considera 
como espacio definido para el tratamiento de asun-
tos importantes de la escuela. 
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Entre las características recurrentes en el trabajo 
del Consejo Técnico Escolar durante los diferentes 
momentos del seguimiento se pueden identificar 
principalmente el tratamiento de asuntos técnico 
pedagógicos como el abordaje de problemas del 
aula, problemas de aprendizaje de los estudiantes, 
análisis de casos de estudiantes con necesidades 
educativas especiales, así como el estudio de los 
planes y programas de estudio (profundización de 
contenidos y enfoques focalizando la asignatura de 
español –proyecto escolar-). La estrategia básica de 
trabajo en el Consejo Técnico Escolar es el análisis 
colegiado, donde además se comparten experien-
cias entre los profesores y donde en los últimos 
años se aprecia con mayor consistencia el propósi-
to de resolver cualquier problema enfrentado en el 
aula a través de la puesta en común en el colectivo 
docente. La calificación que otorgan los docentes al 
trabajo académico del consejo en la fase 5 es muy 
alta.

Algunos de los aspectos que se abordan en las 
sesiones de Consejo Técnico Escolar que aparecen 
en las últimas etapas del seguimiento de la escuela  
son el empleo de este espacio para el análisis y ela-
boración de los exámenes por parte de los docen-
tes, elemento que distingue a esta escuela al preferir 
diseñar sus propios instrumentos de evaluación en 
lugar de comprarlos o conseguirlos de agentes ex-
ternos a la escuela1. Por otro lado también se reco-
noce el trabajo con la planeación didáctica de las 
actividades de clase como temática del consejo téc-
nico escolar, estrategia que se lleva a cabo a partir 
de reuniones por grado. En el último año resulta 
significativo encontrar el uso del CTE para realizar 
acciones de capacitación y para la supervisión o se-
guimiento de las actividades del proyecto escolar. 
En el trabajo del consejo técnico escolar destaca 
el énfasis en el trabajo colegiado y la estrategia de 
compartir experiencias por parte de los profesores, 
en las últimas etapas del seguimiento. Circunstan-
cia ésta, que se puede explicar por el nivel de con-

1 El abordaje de la estrategia de evaluación en la escuela se desa-
rrolla en el apartado donde se trata la dimensión de la práctica pe-
dagógica del reporte.

fianza que se ha encontrado principalmente en los 
dos últimos años del estudio de la escuela, donde 
sobresale la atención colectiva ante cualquier pro-
blemática que enfrentan los maestros.

Un aspecto que promueve el buen ambiente que 
se observa en las relaciones de trabajo en la escue-
la, es el hecho de que la toma de decisiones sobre 
las acciones a desarrollar tradicionalmente se lle-
va a cabo de manera conjunta entre el colectivo de 
docentes y la dirección. En las diferentes fases de 
la evaluación, la toma de decisiones es compartida 
por el personal, las determinaciones sobre aspectos 
sobre la planeación de actividades, la definición de 
metas y aquellas acciones que tienen que ver con 
el proyecto se comparten y eso favorece la conse-
cución y cumplimiento del trabajo. En el último 
año del seguimiento, el nivel de confianza en las 
relaciones del personal permite encontrar además 
de una toma de decisiones en equipo, la resolución 
colectiva de los problemas que enfrenta la escuela. 
Como ejemplo se puede señalar que en la segunda 
de las visitas de trabajo de campo de la quinta etapa 
del estudio se aprecia como ante un problema per-
sonal que presentaba una de las docentes, los profe-
sores en colectivo deciden posponer un evento que 
les organizaba la sociedad de padres de familia para 
festejar el día del maestro, demostrando su sentido 
de solidaridad con el compañero que en ese mo-
mento se encontraba en dificultades.

Un factor trascendental en el nivel de desem-
peño de la escuela consiste en la actitud de los 
profesores, quienes durante los cinco años de se-
guimiento de la escuela han mostrado una gran 
disposición hacia las actividades que se desarrollan 
en la escuela. 

En la siguiente tabla se describen algunas de 
las características del desempeño de los docentes, 
identificadas durante las etapas de seguimiento de 
la escuela. 
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Fase de estudio Características del desempeño docente

Línea de base
Los profesores muestran disposición y responsabilidad por las actividades que se promueven en la 
escuela. Se interesan por las actividades del proyecto. Se reconoce el cumplimiento en la puntuali-
dad y en la asistencia a la escuela.

Fase dos de segui-
miento

Continúan demostrando disposición y compromiso por las acciones que se planean. Las actividades 
que se proponen se llevan a cabo. Falta tiempo para alcanzar a desarrollar todas las actividades. En 
este ciclo escolar se cuenta con personal de nuevo ingreso, quienes desconocen el trabajo que lleva a 
cabo la escuela. Los profesores se capacitan de manera continua.

Fase tres de segui-
miento

Los profesores se interesan por los resultados que logra la escuela (cuidan su imagen ante la comu-
nidad). Se ubican como responsables y cumplidos en su trabajo, con disposición y compromiso ante 
las metas de la escuela. Los docentes que no se adaptan al trabajo buscan su cambio de adscripción. 
La gran mayoría de los profesores son de la comunidad, solo tres de ellos viajan diariamente de la 
ciudad de Pachuca. 

Fase cinco de 
seguimiento

Los docentes siguen presentando actitudes de disposición y compromiso para con las actividades de 
trabajo. Son, en general, responsables y dedicados en el trabajo. Se orientan a las actividades, metas 
y propósitos del proyecto escolar. Los resultados obtenidos propician sentimientos de orgullo por 
trabajar en la escuela, incluso de los que no son de la comunidad.

Al revisar el cuadro se puede advertir el patrón 
de comportamiento de los profesores, donde la dis-
posición y el compromiso hacia el trabajo parecer 
ser una característica común de los docentes, que 
los lleva a formar un equipo de trabajo sólido que 
influye en el grupo en el momento de que algún 
nuevo integrante busca adaptarse al nivel de des-
empeño de la escuela.

Uno de los aspectos por los que es reconocida la 
escuela entre la comunidad de padres de familia es 
por la organización que presenta ante las diferentes 
actividades y servicios que ofrece. En este sentido 
la función del director ha sido pieza importante 
para alcanzar una buena organización. Desde su 
ingreso al cargo, que se logra con el compromiso 
de apoyo por parte del colectivo de profesores, la 
dirección de la escuela ha favorecido la planeación 
y consecución de acciones a través de la promoción 
del trabajo conjunto y la toma de decisiones cole-
giada. El trabajo del director con aciertos y con di-
ficultades ha logrado mantener a la escuela con un 
alto nivel de desempeño y sobre todo ha logrado 
mantener un equipo unido de trabajo.

El trabajo del director desde el primer año de 
estudio de la escuela se ha mostrado con una acti-
tud entusiasta hacia las actividades, con su empeño 

y dedicación ha logrado mejorar los servicios y las 
instalaciones con que cuenta la institución. En los 
diferentes momentos de la evaluación la función di-
rectiva se ha orientado principalmente a la gestión 
de recursos y apoyos para la escuela, situación que 
si bien deja de lado la cuestión académica del tra-
bajo, ha repercutido de manera indirecta, pero sus-
tancial en el trabajo pedagógico de los profesores 
y en los resultados de aprendizaje de los alumnos. 
En el siguiente cuadro comparativo se aprecian las 
percepciones que tanto director como profesores 
ofrecen hacia la distribución de actividades de la 
función directiva en el quinto año del seguimiento 
de la escuela.

Percepción de la función directiva

Director Personal 
docente

Administrativas 30% 40%

Académicas 40% 20%

Mejoras de la escuela 20% 30%

Acciones ajenas a la 
escuela 10% 10%
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La lectura del cuadro deja ver como mientras 
los docentes observan mayor orientación del direc-
tor hacia aspectos administrativos y de mejoras a 
la escuela, el propio director se auto percibe dando 
mayor prioridad a los aspectos académicos, sin de-
jar de reconocer la focalización hacia asuntos ad-
ministrativos. La participación de la escuela en el 
PEC, fortalece la orientación del director hacia la 
gestión de recursos para corresponder a lo solicita-
do por dicho programa y en cierta medida generar 
mayor trabajo administrativo ante la documenta-
ción que requiere el programa.

A pesar de ubicar una mayor carga hacia la 
gestión de recursos y el tratamiento de aspectos 
administrativos, la función directiva ha generado 
dinámicas de trabajo que fortalecen el desarrollo 
académico. En este sentido  la organización me-
diante equipos de trabajo, por comisiones de acti-
vidad entre profesores y el ambiente de confianza 
que se vive en la escuela se presentan como insu-
mos que apoyan el aspecto técnico pedagógicos del 
trabajo. Un elemento que destaca en la organiza-
ción del trabajo y que el director promueve en la 
escuela es la exaltación de frases de desempeño, 
que denominan “slogan” y que cada año asumen en 
colectivo para guiar sus acciones. Frases como “por 
una educación de calidad” (frase del primer año de 
estudio) y “Con el director, sin el director y a pesar 
del director, las cosas funcionan” (frase del quinto 
año de seguimiento), se ubican como expresiones 
que dan sentido y rumbo al trabajo del colectivo 
docente.

Por otra parte en los últimos años de la evalua-
ción de la escuela, el director ha tomado un papel 
importante en la cuestión académica del trabajo de 
los profesores al asumir el rol de asesor capacitador 
de los cursos ofrecidos por el PRONAP tanto de los 
llamados TGA (talleres generales de actualización) 
como de los cursos nacionales y estatales de carrera 
magisterial. Situación que favorece la orientación 
de las reuniones informales o del Consejo Técnico 
Escolar a la revisión de cuestiones de tipo técnico 
pedagógico como necesidades de la escuela.

Un aspecto que se ha privilegiado en el desa-
rrollo de la escuela es el incremento sistemático de 
la matricula de estudiantes, de contar con nueve 
grupos de atención antes de iniciar con la partici-
pación en el programa, para el ciclo escolar 2005-
2006 llega a trabajarse con trece grupos de estu-
diantes. Situación que ha propiciado la necesidad 
de incrementar el número de aulas y de docentes 
para atender la creciente demanda de alumnos. La 
calidad de la atención que se ofrece por parte de los 
profesores, el servicio de USAER (educación espe-
cial), así como la incorporación de diversos servi-
cios a la escuela (en gran medida con el apoyo del 
PEC) son algunos de los factores que han propicia-
do este fenómeno. 

El aumento de la población estudiantil se em-
pieza a considerar como una especie de competen-
cia para con las escuelas de la comunidad, llegando 
incluso a absorber estudiantes que antes acudían a 
la escuela privada del lugar. Para el director el he-
cho de conseguir mayor demanda de atención re-
presenta un gran logro, ya que anteriormente con-
taban con poca población y en la actualidad hasta 
se busca apartar lugar en las prescripciones del mes 
de febrero por parte de los padres de familia. 

En la siguiente declaración el director señala las 
acciones que le significan orgullo en el quinto año 
de participar en el programa escuelas de calidad. 
Destaca la idea de sacar a la generación más grande 
de estudiantes en la historia de la escuela.

Aplicar y realizar las actividades propuestas en 
el PAT, construyendo un aula didáctica y entre-
gar la generación más grande en la historia de 
la escuela.

TRC 1ª V F 5
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El trabajo con el proyecto escolar

El trabajo en la escuela a partir de la incorpora-
ción al PEC se ha visto influido con la implemen-
tación del proyecto escolar como estrategia e insu-
mo requerido por el programa. El personal de la 
escuela estaba acostumbrado a planear las acciones 
desde antes de ingresar al programa, sin embargo 
se fundamentaba en el plan anual de actividades 
que tradicionalmente solicita la supervisión escolar 
y que se entregaba y no se le daba seguimiento, ni 
recibía evaluación durante el ciclo escolar. A partir 
de la llegada del programa, la planeación escolar 
se orienta al trabajo con el proyecto institucional, 
donde ahora se ha vuelto cotidiano la revisión de 
las metas y propósitos del mismo para monitorear 
los resultados alcanzados y replantear las acciones. 

Cada año se llevan a cabo actividades relacio-
nadas con la elaboración del proyecto escolar y la 
definición de metas y estrategias de los diferentes 
ámbitos del trabajo plasmadas en el plan anual de 
trabajo (PAT). El diseño del proyecto involucra la 
construcción de un diagnóstico que cada año se 
actualiza y donde participan directamente el co-
lectivo docente y donde además se involucra a los 
padres de familia y a los estudiantes mediante la 
aplicación de encuestas donde ellos ofrecen suge-
rencias de mejora para la escuela.

Al hacer una revisión longitudinal del trabajo 
con el proyecto escolar se pueden apreciar los dife-
rentes elementos que se han ido incorporando en 
la dinámica de la escuela. Dentro de los aspectos 
más relevantes se pueden mencionar las siguientes 
situaciones:

• El trabajo con la lectura es uno de los com-
ponentes que se identifica con mayor pre-
sencia durante las etapas de seguimiento de 
la escuela, sin embargo se pondera en los 
primeros tres años del estudio. En los dos 
últimos ciclos escolares se sigue trabajando 
con la lectura pero como actividad cotidiana 
y no como contenido que se pondera en el 
proyecto.

• La planeación de las actividades didácticas es 
otro de los factores que se desarrollan duran-
te los diferentes momentos de la evaluación, 
en los primeros ciclos escolares se propone 
principalmente como una estrategia colecti-
va de los profesores para fomentar la lectura, 
en las últimas etapas del seguimiento la pla-
neación se orienta a buscar la adecuación a 
las necesidades de los estudiantes, tratando 
de ofrecer una atención equitativa para los 
alumnos (considerando la población con ne-
cesidades educativas especiales que asisten a 
la escuela).

• La capacitación y actualización de los pro-
fesores es otra de las acciones recurrentes 
durante los momentos del estudio y que se 
destaca en las estrategias propuestas en el 
proyecto escolar. En los tres últimos ciclos 
escolares se pondera la capacitación de los 
profesores a partir de destinar una parte de 
los recursos que otorga el programa al pago 
de cursos para el personal, en especial de 
cursos de computación que permitieran a 
los docentes el uso de la computación para el 
apoyo de su práctica pedagógica.

• En la fase cuatro de seguimiento se privilegia 
el trabajo con el equipo y la sala de cómputo 
de la escuela, además de la capacitación en 
este sentido, los profesores buscan incluso 
aplicar la computación para elaborar la pla-
neación de clases, la elaboración de exáme-
nes y la integración de contenidos curricula-
res al uso de esta herramienta.

• En la fase cinco de seguimiento, se focaliza la 
atención al servicio de la clase de ingles. Por 
un lado se construye un aula destinada para 
ofrecer la clase de ingles y por otra parte se 
recurre al recurso del programa para pagar 
los honorarios de uno de los profesores que 
se contrataron para trabajar esta asignatura.
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• Desde la fase tres de seguimiento, el pro-
yecto escolar se instrumenta a través del 
plan estratégico de transformación escolar 
(PETE), donde se amplían las metas a largo 
plazo (6 años), en un proyecto institucional 
que no se modifica en lo general en sus dife-
rentes dimensiones (pedagógica, organizati-
va, administrativa y comunitaria) y solo se 
van adecuando las acciones del plan anual de 
trabajo de cada ciclo escolar. En el proceso 
de transformación a PETE, se recibió la ase-
soria del programa a nivel estatal, sobre todo 
para el rediseño hacia el plan estratégico a 
largo plazo y en el ajuste periódico del uso 
del recurso de cada año.

• En lo que respeta a problemas o dificultades 
que se han identificado en el tiempo de tra-
bajo con el proyecto y con la participación 
en el programa escuelas de calidad, lo que se 
reconoce por la comunidad escolar es la dis-
minución sistemática del monto del recurso 
otorgado por el programa. Disminución que 
obliga a hacer modificaciones en las metas 
establecidas en el plan anual de trabajo, al te-
ner que readecuar las actividades para suje-
tarse a lo ofrecido por el programa. Por otra 
parte en los primeros años de trabajo con el 
programa se tuvieron que desarrollar activi-
dades extraclase por parte de los profesores 
para alcanzar a recabar los fondos que reque-
ría como contrapartida el programa. Además 
de que se carga de trabajo administrativo en 
los momentos cuando más actividad lleva a 
cabo la escuela, como es el caso de solicitar 
la evaluación del plan o el informe de accio-
nes en el mes de junio cuando la escuela es 
requerida por las autoridades para la entrega 
de la papelería de fin de cursos.

• El seguimiento de las actividades del proyec-
to se lleva a cabo en las reuniones de consejo 
técnico escolar, donde en grupo colegiado se 
revisan las acciones realizadas, se modifican 

las metas según lo alcanzado y los recursos 
con que se cuenta y con ello se adecua el plan 
de acción.

• Dentro de los servicios y apoyos que la es-
cuela ha logrado mediante el aprovecha-
miento de los recursos del programa, se pue-
den identificar entre los mas importantes: la 
construcción y equipamiento de la bibliote-
ca en el primer año de participación, en el 
segundo año la instalación de una sala de 
cómputo bien equipada, en el tercer año de 
trabajo la construcción de dos nuevas aulas 
(requeridas por el aumento de la inscripción 
de estudiantes), el equipamiento del aula 
de cómputo y la mejora de los salones de 
clase, en el cuarto año de participación los 
recursos se orientan principalmente a la re-
modelación de los baños, a la disposición de 
recursos para realizar viajes de estudios y a 
la gestión de conferencias para los padres de 
familia, para el quinto y último año de parti-
cipación en el programa los recursos econó-
micos se destinan principalmente a la cons-
trucción y equipamiento del aula de ingles y 
al pago de uno de los profesores que ofrecen 
dicha materia.

En el siguiente esquema se puede observar una 
síntesis secuencial del proceso de evolución del tra-
bajo con el proyecto escolar en la escuela durante 
los momentos del estudio.
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Dentro de las condiciones de equipamiento de 
la escuela, el programa a través de las aportaciones 
proporcionadas ha podido apoyar con materiales 
diversos que se ubican el proyecto escolar y que se 
operan mediante el plan anual de trabajo. A conti-
nuación se muestran los recursos que se han obte-
nido en los diferentes momentos de participación 
en el programa.

Recursos obtenidos con el apoyo del PEC

Fase Descripción

Línea de base

Equipos de cómputo
Rotafolios
Bibliografía
Equipos de sonido
Televisión y video para algunas 
aulas de clase
Cortinas para los salones

Fase dos de 
seguimiento

Equipamiento de aulas
Equipo de cómputo
Mejora de áreas verdes
Mantenimiento de la escuela

Fase tres de 
seguimiento

Fotocopiadora
Impresora 
Equipamiento de la sala de cóm-
puto
Material didáctico y de apoyo a 
estudiantes
T. V y videos para cada aula
Material audiovisual
Mobiliario de aulas
Pizarrones 
Bibliografía 

Fase cinco de 
seguimiento

Proyector y pantalla
Computadoras 
Bibliografía 
Grabadora 
Podadora 
Pintura de rejas y barandales

Trabajo con el 
proyecto escolar

Trabajo con el 
proyecto escolar

Línea de base Fase cinco
F2 F3

Lectura

Biblioteca

LecturaLectura

Laboratorio 
de cómputo

Mejora 
de aulas

2 aulas 
nuevas

F4

PETE

Aula de 
ingles

Equipo del 
aula de 
cómputo

Capacitación 
docente

Planeación 
colectiva

Capacitación 
docente

Mejora 
de aulas

Preparación 
docente

Planeación 
didáctica 

Rehabilitación 
de baños

Conferencias 
padres

Equipo del 
aula de 
cómputo

Viajes de 
estudios

Planeación 
didáctica 

Énfasis en 
computación 

Planeación 
colectiva

Equipo de 
biblioteca

Preparación 
docente

Planeación 
didáctica 

Pago 
docente de 
ingles

Equipo del 
aula de 
ingles

Conferencias 
padres

Proceso de evolución del trabajo con el proyecto escolar



345

El caso 1309: Una escuela que demuestra confianza y autodeterminación

En la siguiente tabla se presenta el monto de los 
recursos obtenidos por la escuela durante la par-
ticipación en el programa en los cinco años del 

seguimiento, además se delimitan las fuentes de 
aportación de recursos.

Recursos económicos obtenidos por la escuela

Fuente L. base F 2 F3 F4 F5

PEC 233,333 216,666 100,000

Padres 66,666 83,333 50,000

Total 300,000 300,000 237,500 150,000

Total ejercido 300,000 300,000 175,000 237,500 150,000

Se puede observar cómo el monto de los recur-
sos obtenidos por la escuela recibe un sistemático 
descenso a partir del tercer año de participación 
en el programa, situación que ha sido motivo de 
reclamo por parte del personal de la escuela a las 
autoridades del programa, al obligar al personal a 
realizar adecuaciones al plan de trabajo para llevar 
a cabo las metas y acciones propuestas.

La escuela ha logrado de manera consistente en-
contrar el reconocimiento social de la comunidad 
y de los padres de familia. Desde antes de su incor-
poración al programa la escuela se reconocía como 
relegada por las autoridades educativas y munici-

pales, por lo que el interés por mejorar sus niveles 
de logro aunado a los apoyos e incentivos que les ha 
ofrecido el programa, han propiciado el desarrollo 
de un gran prestigio y reconocimiento de la escue-
la, que se ve reflejado en el aumento sistemático del 
nivel de demanda de inscripción.

El grado de prestigio alcanzado se debe a un 
sinnúmero de factores que han aparecido en la es-
cuela y que la comunidad reconoce a lo largo del 
seguimiento del caso. En la siguiente tabla se pre-
sentan los diferentes elementos identificados como 
factores críticos de prestigio en las diferentes fases 
del estudio.

Factores
Etapas de seguimiento

L. Base F 2 F3 F5

Seguridad que ofrece a los estudiantes +

Apoyo de estudiantes con N.E.E (USAER = E. Especial) + ++

Pocos estudiantes por grupo +++ ++

Mayor y mejor atención a los alumnos ++++ + + ++

Ser una escuela de calidad y con buenos resultados de aprovechamiento +++ ++

Estrategias de enseñanza y nivel de desempeño de los profesores ++++++ + +++

Condiciones de infraestructura y de equipamiento +++ ++ ++

La organización + +++++

Ser de las mejores escuelas de la región + ++ +++

Rinde cuentas a la comunidad ++ +

Logros y servicios que ofrece + +++

Nivel de satisfacción de los estudiantes +

Unidad del personal +++++
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Como puede observarse algunos de los facto-
res son intermitentes entre las fases, otros resultan 
recurrentes y otros más se muestran de manera 
extraordinaria en la evolución de la escuela. Des-
tacan como aspectos recurrentes la mayor y mejor 
atención brindada a los estudiantes y el reconoci-
miento de la enseñanza y nivel de desempeño por 
parte de los profesores, situación que se deriva del 
interés y compromiso de los mismos y por el he-
cho de contar con pocos estudiantes por grupo. Las 
condiciones de infraestructura y de equipamiento 
también es un factor importante entre las etapas. 

En las fases dos y cinco de seguimiento sobresa-
le el hecho de que la escuela rinde cuentas ante la 
comunidad sobre los logros y resultados alcanza-
dos. Ejemplos específicos se reconocen al  mostrar 
en tableros en el espacio del periódico mural, los 
logros obtenidos con los apoyos otorgados por el 
programa, tal es el caso de la sala de cómputo, la 
biblioteca y los equipos complementarios. Por otra 
parte se difunden los resultados de aprovechamien-
to, al ubicar un cuadro de honor con los nombres 
de los alumnos con mejores resultados en los exá-
menes periódicos que se aplican.

Cuadro de honor donde se reconoce a los estudiantes con los mejores puntajes en los exámenes de 
aprovechamiento

Resulta significativo como en la fase cinco de se-
guimiento emergen elementos como la unidad del 
personal y la organización de la escuela, factores 
que evidencian las consecuencias de un buen am-
biente de trabajo y coordinación de las actividades 
por el director. 

Como evidencia del trabajo escolar se presenta 
el siguiente mapa de actividades de una jornada dia-
ria de trabajo cotidiano. En el mapa se integran las 
acciones y experiencias de vida escolar que emer-
gen del seguimiento del profesor de cuarto grado 
del último ciclo escolar del estudio de la escuela.
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1er.momento. Ingreso a clases
30 minutos

Entrada a la
escuela

Los niños llegan caminando a la escuela 
Llega una maestra con su hijo

Se escucha música “caminito de la escuela”
para entrar a clases

Llaman la atención a niños de 
5º,. Y 6º. Que no han entrado a 
su salón (lo hacen por
micrófono que se escucha en 
la cancha

Niños de 4º. En su salón, con uniforme
deportivo

Sentados en fila individualmente

La maestra dice que revisará la tarea después de un trabajo. Les 
dice qué van a aprender en el día. Guía la actividad 
Explica con material visual, supervisa, pregunta. 
Llama la atención a algunos niños.
La maestra pasea entre los niños mientras trabajan solos 
La maestra en su escritorio, atiende a algunos niños.
Recoge el libro en su escritorio para revisar ejercicio individual

Participan oralmente diciendo lo que 
saben del tema visto el día anterior.
Realizan una actividad del libro de 
manera individual. Preguntan a sus 
compañeros. La llevan a revisar

Materiales en la pared del salón
Odómetro’--Sdn
Laminas de cuadriláteros
Periódico mural
Animales
Video televisión
Pizarrón con b X h/2

2º.momento de la 
clase 15 min 

Cambian de actividad
Revisan tarea. Mensajes en 
un botella

La maestra cuestiona 
Sigue revisando libros, de pie

Los niños participan oralmente. Revisan en grupo
sus mensajes. Los corrigen. Contestan en su libro
de español individualmente Se apoyan en una hoja de 

letra cursiva para escribir su 
mensaje

Llega el profesor de Educación física 
para adelantar la clase. Se retira

La maestra da la indicación que saldrá el que termine la activ . 
de su libro. Sigue revisando en su escritorio. La maestra 
registra en su cuaderno los trabajos  de los ni ños. Acude al 
lugar de una ni ña y revisa su cuaderno. En hojas anteriores, y 
regresa a su registro a hacer una anotación

Los niños siguen trabajando en su 
lugar. Salen los niños que terminan. 
Al final quedan cuatro niños.
Salen todos a educación física.

Niños en 
educación
física

La maestra prepara un Material 
recortable en su salón

3er. momento de la clase
39 minutos

La maestra explica una actividad sobre seguir instrucciones con mímica. La 
maestra explica y corrige constantemente Da indicaciones. Pasea por los 
equipos y apoya. Revisa en su escritorio el ejercicio de manera individual. 
Encarga la tarea y dice para que es.

Sentados individualmente Pasa un niñoy realiza la 
actividad. El grupo participa Juegan varios niños
Contestan su libro por parejas sobre. Instrucciones y 
puntos cardinales. Revisan en grupo corrigen errores.
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La revisión del mapa permite observar accio-
nes de las diferentes dimensiones del trabajo de la 
escuela, principalmente de la práctica pedagógica 
focalizada en el cuarto grado, donde entre otras 
prácticas se recuperan conocimientos previos de 
los estudiantes antes de iniciar los contenidos, se 
emplean estrategias de organización de la informa-
ción como los mapas conceptuales en la asignatura 
de geografía, además del uso de actividades de jue-
go para facilitar el abordaje y aprendizaje de con-
tenidos. 

La práctica pedagógica

Las formas de organización del trabajo en el aula 
y las acciones orientadas directamente al desarrollo 
del aprendizaje de los estudiantes al nivel de la es-
cuela son elementos críticos para entender por que 
una institución ha logrado alcanzar altos niveles de 
aprovechamiento. La práctica pedagógica como di-
mensión de la escuela no se puede aislar de los de-
más ámbitos de trabajo, en conjunto integra la vida 
e historia escolar, sin embargo es necesario estudiar 

Mapa de jornada diaria de trabajo 2ª. V F5

Cierre de
 la clase

Recreo La maestra revisa y anota
En su registro los trabajos
Tiene evaluaciones personales
Sobre cada aspecto de las diferentes
Asignaturas y de cada niño
Dice que ellos elaboran sus exámenes

4º. momento
De la clase

Regreso a clases
54 minutos

Los niños participant. Se integran en 
equipos para trabajar en su libro. Los 
niños leen en su libro. Aportan ideas 
leídas. Escriben cada uno en su 
cuaderno el resumen que elaboran 
entre todo el grupo y con la maestra. 
Cierran libro

5o. Momento de la 
clase

Geografía
42 minutos

Pide que abran libro de geografía
Presenta un marco conceptual parcial 
para que los niños lo completen
Guía la actividad
Cuestiona para repasar lo que habían
visto
La maestra supervisa
Revisa trabajos en su escritorio

Sacan su libro de 
geografía
Trabajan en 
equipo
Participan
contestando
preguntas
Elaboran mapa 
conceptual sobre 
Actividades
económicas

Llama la atención
a una ni ña
Tiene en el 
pizarrón una 
cartulina
preparada  con 

un mapa
conceptual que 
les muestra
Por partes

Escuchan a la maestra sobre
La tarea
Terminan la actividad
Guardan, recogen basura
Salen a su casa

La maestra les  recuerda la 
Tarea. Español recortes para
La historieta, matemáticas
Hojas, C. Nat la entrevista
Recoge cuadernos de algunos niños
Sigue revisando libros 

La maestra escribe en el pizarrón y
cuestiona. 
La maestra guía la actividad. 
Instruye: Leer en equipo y resumir en 
grupo. 
Se acerca a los equipos. 
Guía la actividad, pregunta a los niños
y dicta lo que dicen y complementa 
Encarga tarea (libro=entrevista) Ver
microbios con lupa para viernes
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de manera particular este componente para poder 
profundizar en su contenido y con ello encontrar 
los factores más significativos que han impactado 
en los logros de la escuela. Los componentes del 
programa escuelas de calidad si bien en lo general 
no se orientan directamente a impactar en la prác-
tica pedagógica como dimensión de la escuela, si 
logran influir en las acciones de la escuela y en es-
pecial de los profesores para modificar el trabajo en 
las aulas y en las formas de enseñanza y de apren-
dizaje. El proyecto escolar en este sentido funcio-
na como eje articulador de las actividades de las 
diferentes dimensiones y los demás componentes 
del programa como el financiamiento económico 
favorecen el desarrollo de la práctica pedagógica. 

Resulta complejo poder separar las acciones 

que se desarrollan en la escuela para poder analizar 
ámbitos específicos, en la realidad las acciones se 
articulan de manera natural y siguiendo objetivos 
comunes. En este apartado se tratan de describir 
elementos comunes del trabajo de los profesores, 
de la organización escolar y de acciones del pro-
yecto escolar que se asocian a la dimensión de la 
práctica pedagógica de la escuela.

Para facilitar el abordaje de la práctica pedagó-
gica en la escuela objeto de estudio, se proponen 
una serie de viñetas integradoras del trabajo en esta 
dimensión por fase de seguimiento. Al final se pro-
ponen algunas reflexiones derivadas de la revisión 
longitudinal de la práctica pedagógica en la escuela 
y de la repercusión del programa en sus procesos 
de intervención.

En el primer año de seguimiento, la escuela 
contaba con 11 docentes frente a grupo, dos en 
los grados de 1º, 2º, 3º, 5º y 6º y uno en 2º grado. 
Todos los profesores se encontraban participando 
en carrera magisterial y la mayoría presentaba 
una antigüedad arriba de los 20 años de servicio 
educativo. Eran principalmente mujeres (8 de 
ellos), con estudios de normal básica y normal 
superior y con edades que fluctuaban entre los 30 
y los 45 años de edad. 

En este ciclo escolar se identificaban algunos 
problemas por parte de los profesores y que limitan 
el trabajo pedagógico. Entre los que destacan: la 
necesidad de uso de material didáctico, tanto con 
el que cuenta la escuela como la posibilidad de 
obtener mayor material de apoyo, por otra parte no 
se consideran las sugerencias de los materiales de 
apoyo debido entre otras cosas al desconocimiento 
de los materiales (planes y programas, libros del 
maestro, ficheros y enfoques de las asignaturas). Se 
reconocía además la necesidad de cambios en las 
formas de enseñanza por parte de los profesores 
y la inquietud por complementar el trabajo 
colegiado en las reuniones de consejo técnico 
escolar. Como fortalezas se identifica el interés del 

personal docente y directivo por la capacitación 
y la actualización profesional, evidenciada en 
el hecho de que toda la plantilla participa en los 
cursos de carrera magisterial. Los estudiantes en 
este ciclo escolar se observan con problemas en el 
cumplimiento de las tareas, falta de materiales de 
trabajo, con problemas de disciplina y con falta de 
interés por el aprendizaje, ya que no estudian para 
los exámenes. 

Dentro de las acciones que se empiezan a 
desarrollar en este primer año de trabajo con el 
PEC, la planeación didáctica de las actividades 
de clase se lleva a cabo de manera colegiada, por 
ciclos de grados, al inicio del ciclo se dosifican 
los contenidos del año y cada semana se entrega 
la planeación de clase. Se revisa por el director y 
en ocasiones de manera sorpresiva acude a los 
salones de clase para su revisión y supervisión de 
las actividades. El trabajo en los Consejos Técnicos 
Escolares, se ajusta a las temáticas de los talleres 
generales de actualización y se desarrolla ahora 
de manera colegiada. Se comienzan a emplear 
materiales obtenidos con el recurso del PEC, como 
el uso de los rotafolios (adquiridos) en los trabajos 
de exposición de los estudiantes. 

La práctica pedagógica en la línea de base del estudio
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En el siguiente esquema se muestra la situación 
que presentaba la práctica pedagógica desde la 

perspectiva del colectivo docente y antes de que se 
incorporaran componentes del PEC.

ALUMNOS

Tenemos alumnos 
con mucha vision de 
lo que quieren y 
desean ser
La escuela brinda 
atenci ón a alumnos 
con problemas 
educativos.
Que todos los 
alumnos cumplan 
con sus tareas 
diarias
Algunos alumnos no 
tienen inter és en su 
aprendizaje
Los ni ños ven mucha 
t.v y olvidan sus 
tareas
Se da apoyo a niños
con alguna 
discapacidad
Que los alumnos 
logren una educaci ón
de calidad
Que los alumnos 
sean buenos lectores
Que los niños  sean 
más creativos en sus 
producciones
Algunos alumnos son 
muy indisciplinados
Los alumnos no 
estudian para sus 
exámenes
bimestrales

MAESTROS

1.Los maestros no 
realizamos todas las act.
sugeridas.
2.Necesitamos descubrir
más de las cualidades de 
cada maestro de nuestra 
esc.
3.Falta de  conoc. de todos 
los materiales auxiliares para 
el maestro.
4.Algunos maestros no 
cambiamos nuestra forma de 
enseñanza.
5.El desconocimiento de 
planes y programas por
parte de los maestros.
6.Complementar trabajo 
colegiado y de consejo
técnico.
7.Libros del maestro 
insuficientes.
8.Que haya solidaridad con 
todos los ni ños.
9.Los maestros no 
cumplimos totalmente con 
nuestras comisiones
10.Existe una gran 
motivaci ón por el proyecto
11.Hay interés de
actualizaci ón por parte del 
personal docente y directivo
12.La responsabilidad que 
existe en nuestra escuela . Es 
muy buena.

BIBLIOTECA

-La falta de una 
biblioteca para que los 
niños acudan a ella a 
investigar.
Los libros del Rincón
están repartidos en los 
grupos.
Que se haga buen uso 
de los libros del Rincón 
Hacen falta libros de 
consulta.
Que utilicemos el 
material didáctico que
existe en la esuela.

MATERIALES

Mi pizarrón no 
sirve
Falta material 
didáctico 
adecuado de 1o 
a 6o.
La escuela carece 
de recursos 
económicos
suficientes.
En la esc. existe 
poco material 
didáctico.
La escuela no 
cuenta con 
apoyos  didácticos .
acordes al 
avance de la 
ciencia y 
tecnolog ía.
Los ba ños est án
en mal estado

UTILES
ESCOLARES

-La falta de interés
de los paterfamilias por

a sus hijos.
Falta de útiles  por
parte de los alumnos
Algunos alumnos no 
traen material para 
trabajar en clase.

TKJ  Línea de base

brindar útiles escolares 

En el gráfico destacan algunos de los problemas 
que enfrentaba la escuela en el inicio de su parti-

cipación en el programa y que influyen principal-
mente en el trabajo de los profesores.
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En este segundo año de seguimiento de la es-
cuela, se mantienen algunas situaciones y emer-
gen otros factores que influyen en la práctica 
pedagógica. En primer término los profesores 
continúan manifestando su interés por la actu-
alización permanente, tanto a través de los cur-
sos de carrera magisterial, como a partir de las 
reuniones del Consejo Técnico Escolar en los 
que un grupo colegiado se analizan problemas 
de trabajo del aula. La planeación de las activi-
dades didácticas sigue realizándose de manera 
colegiada, en reunión por grados paralelos entre 
profesores. 

En este ciclo escolar ya se cuenta con la biblio-
teca escolar, además de la biblioteca de aula en 
cada salón de clase. Los estudiantes asisten a la 
biblioteca principalmente para desarrollar inves-
tigaciones de clase y para la lectura recreativa 
tanto de alumnos como por parte de los propios 
docentes.

Con la instalación de la sala de cómputo los pro-
fesores se ven en la necesidad de capacitarse en 
el uso de esta herramienta, para lo cual asisten 
una semana a contra turno en la misma escuela 
para recibir un curso sobre este contenido. Los 
estudiantes acuden de manera sistemática a la 
sala de cómputo, donde aprenden contenidos 
diversos mediante el uso de un software educa-
tivo donde a través de juegos trabajan y apren-
den. 

Dentro del trabajo en colectivo docente, los pro-
fesores diseñan los exámenes de los contenidos 
revisados en cada periodo de trabajo. Esta acción 

se produce como una medida para encontrar el 
avance de contenidos a un mismo ritmo entre 
los grupos, para adecuarse a las necesidades y 
posibilidades de los estudiantes y por que los in-
strumentos de evaluación que elaboran fuentes 
externas no se adaptan a las condiciones de los 
estudiantes de la escuela.

Los profesores de la escuela en esta fase del estu-
dio son de nuevo principalmente mujeres y solo 
dos hombres forman parte del equipo docente. 
El director sigue acudiendo a las aulas de clase 
para revisar la planeación de las actividades 
didácticas, pero además para apoyar a los alum-
nos con necesidades educativas especiales, para 
tratar problemas con los profesores y para con-
ocer el tratamiento de contenidos programáti-
cos.

Dentro de las acciones relacionadas con el 
proyecto escolar, los profesores aprovechan dife-
rentes recursos para apoyar el trabajo en el aula, 
por ejemplo se emplean las películas adquiridas 
para proponer ejercicios de redacción con los 
estudiantes. Para promover la lectura se hacen 
presentaciones de libros entre los grupos y ante 
los padres de familia, cada estudiante lee deter-
minado número de libros, los profesores leen 
cuentos en cada uno de sus grupos y hasta el 
propio director lee cuentos a los grupos o a estu-
diantes en lo personal. En la biblioteca los alum-
nos se entretienen con la lectura de cuentos, con 
el préstamo interno y externo de libros y con la 
lectura por parte de los profesores, además se 
aprovecha una pequeña ludoteca que se ubica 
en este mismo espacio.

La biblioteca de la escuela se termina de equipar 
en el segundo año de participación en el programa. 
Se organiza a partir de una comisión de profesores 
encargada de la clasificación y acomodación de los 
materiales de lectura, en un principio se programo 
para que acudieran los grupos dos horas por sema-

na, sin embargo por la carga de actividades en los 
salones de clase se ha disminuido la asistencia de 
los grupos, por lo que cada docente planea según 
las necesidades de trabajo en el grupo la asisten-
cia a la biblioteca. Por el tamaño del espacio (tiene 
una capacidad para 100 personas) y el mobiliario y 

La práctica pedagógica en el segundo año de participación en el PEC
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equipo con que cuenta, es empleada además para 
reuniones entre profesores y para eventos de la 

zona. En el quinto año de trabajo se equipo con un 
proyector y una pantalla.

En este tercer año del estudio, diez de los 13 
profesores frente a grupo pertenecen al género 
femenino, la mayoría de los docentes poseen es-
tudios de normal básica y normal superior, solo 
una persona no participa en carrera magisterial y 
buena proporción de los que participan se ubican 
en niveles altos de carrera (niveles B, C y D). Ocho 
de los profesores presentan más de 20 años de an-
tigüedad en el servicio docente, mientras que la 
gran mayoría de ellos lleva menos de diez años de 
permanencia en la escuela. 

Se sigue presentando la disposición de los pro-
fesores hacia la actualización y la capacitación, 
la gran mayoría de los cursos que toman los of-
rece el PRONAP (cursos nacionales y estatales), 
los cursos tomados se orientan principalmente 
a la matemática y a la lectura, aunque también 
se han inscrito en temáticas relacionadas con la 
planeación y el trabajo colectivo. Por otra parte 
se siguen capacitando en el uso de la computa-
dora para poder aprovechar los recursos con que 
cuenta la escuela.

La planeación de las actividades didácticas se 
sigue trabajando principalmente de manera cole-
giada, en equipo, por grados paralelos y en menor 
medida de manera individual. Para elaborar la 
preparación se consideran materiales como las 
guías o complementos didácticos, los libros del 
maestro, los ficheros, además de un programa de 
computadora que les facilita el formato y la es-
tructura de la planeación. 

Se continua con la elaboración de los exámenes 
por parte de los mismos profesores, quienes los 
diseñan por grados y considerando las necesi-
dades de los estudiantes, reconociendo las carac-
terísticas de varios de los alumnos que presentan 
necesidades educativas especiales. En este senti-
do la computadora como herramienta les permite 
elaborar exámenes adaptados a las posibilidades 
de los alumnos con discapacidad, tal es el caso de 
los estudiantes con debilidad visuales a los cuales 
se les aplican pruebas con letras de mayor tamaño 
para facilitar su resolución.

El apoyo a estudiantes de bajo nivel de logro se 
ofrece preponderantemente mediante la orien-
tación a los padres de familia sobre formas de 
apoyo al aprendizaje y a partir de la atención 
personalizada de los alumnos durante la clase. En 
menor medida se propone el trabajo con moni-
tores, con el apoyo de material especial, propo-
niendo actividades o ejercicios específicos y dedi-
cando tiempo extra para su atención.

Dentro de los cambios mas importantes que se 
identifican en esta fase del seguimiento se ubi-
can la mejora de la planeación en primer término, 
el mayor interés por los contenidos asociados 
a la lectura, sobre todo en su ejercitación en las 
diferentes asignaturas y en el uso de material de 
apoyo por parte de los docentes y de los estudi-
antes. Se han alcanzado buenos resultados con 
estudiantes que presentan alguna discapacidad, 
lo cual produce satisfacción en los docentes.

La práctica pedagógica en el tercer año de participación en el PEC
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Uno de los docentes manifiesta en la siguiente 
declaración el orgullo que le produjo entre otras 
cosas, el haber sacado adelante a un estudiante con 
discapacidad.

Lo más importante que la escuela cuenta con una 
biblioteca y un aula de computo, cuenta también 
con mucho espacio ya que los niños tienen don-
de poder jugar. También pude apoyar  un niño 

con problemas de labio leporino y así pudo seguir 
adelante.

TRC F3

En la tabla que sigue se muestran las respuestas 
de los profesores de la escuela ante el cuestiona-
miento ¿Qué materiales usa para planear su clase?

Materiales de apoyo empleado en la planeación de clases

Los libros para el alumno, libros para el maestro, ficheros y material de apoyo de software educativo.

Los contenidos que se están viendo en el grupo junto con los programas existentes en el aula de cómpu-
to.

Se usan los programas que se encuentran en el aula de cómputo relacionándolos con los contenidos del 
programa, además del libro de texto, avance programático y guías didácticas.

Libro del maestro, libro del alumno, plan y programas, guías o complementos.

Libros del maestro, libros del alumno, guías didácticas, láminas, copias.

Los contenidos que marca el plan y programa de igual manera los que hay en el aula de cómputo.

Entrevista a docentes. 1ª Visita F3
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En el último año del seguimiento de la escuela, 
varios de los factores que han aparecido durante 
el estudio continúan presentándose en la práctica 
pedagógica, pero además se han incorporado otros 
elementos importantes. 

La planeación de las actividades didácticas se sigue 
realizando por grupos paralelos entre grados, se re-
únen de manera casual durante tiempos informa-
les, como el espacio del recreo. Se consideran los 
diferentes materiales de apoyo al docente (libros de 
texto, libros del maestro y ficheros) y se siguen los 
avances por grado. La planeación como estrategia 
de organización de las actividades de clase consi-
dera los resultados de las evaluaciones periódicas 
que se aplican a los alumnos. Además se incorporan 
las necesidades de los estudiantes, como el caso de 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 
La dirección continúa acudiendo sorpresivamente 
a las aulas para la revisión y seguimiento de las acti-
vidades de la planeación. 

En los procesos de evaluación de este ciclo escolar, 
se siguen elaborando los exámenes por los propios 
profesores, sin embargo ahora se consideran otros 
aspectos además de la prueba, como por ejemplo 
las tareas, la asistencia y puntualidad, así como la 
participación durante la clase. La evaluación se de-
sarrolla de manera permanente, se lleva a cabo de 
acuerdo a los avances de cada grupo y se conside-
ran las características de los alumnos. El recurso de 
la computadora, les permite a los docentes diseñar 
los exámenes, pero además ahora se emplea un 
programa que les ayuda a sacar los promedios de 
aprovechamiento.

La capacitación y la actualización se mantienen 
como factores recurrentes entre los profesores. Se 
desarrolla al interior de la escuela y principalmente 
en tiempos extraclase, durante las tardes y de ma-
nera sistemática. Con las aportaciones del progra-
ma se pagan cursos de computación que se llevan 
a cabo en la sala de cómputo de la propia escuela, 
para este año y por lineamientos del propio progra-

ma se tienen que destinar mayor porcentaje de los 
recursos a este rubro. La capacitación se orienta al 
uso de programas adquiridos también con recursos 
del PEC, por ejemplo se trabaja con diferentes tipos 
de software, como uno denominado Berna, que les 
permite aprender jugando y que se adecua a los 
contenidos programáticos, además de que facilita 
el diseño de exámenes. La capacitación se origina 
del PRONAP y se organiza como cursos nacionales 
o estatales que se acreditan para carrera magiste-
rial. Las temáticas de los cursos se relacionan con el 
manejo de la matemática, la comprensión lectora y 
este año sobre la integración educativa, necesidad 
sentida por la escuela al atender población con dis-
capacidad. El director es la persona que coordina 
los cursos, designado por la propia escuela al no en-
contrar apoyo directo de los asesores del PRONAP, 
fenómeno que ha propiciado mayor asistencia, ya 
que existe mayor confianza hacia su persona. Ac-
tualmente asisten seis de los docentes a los cursos, 
debido al hecho de que los demás se desanimaron 
por haber conocido los resultados antes de tomar la 
capacitación de este año, los contenidos revisados 
se buscan difundir a los profesores que ya no acu-
den en las reuniones informales dentro del horario 
de trabajo cotidiano.

En este ciclo escolar se focaliza la atención de la 
asignatura de ingles, por un lado se construyo un 
aula especial para esta materia, además de que se 
cuenta con dos profesores para la atención de to-
dos los grupos de la escuela. Se emplea un progra-
ma especial que consiguieron los propios docentes, 
ya que no existe uno oficial para el nivel de prima-
ria, además los libros que se utilizan se compraron 
con los recursos del PEC. 

Algunos de los grupos trabajan con un portafolio 
de evidencias donde archivan diferentes trabajos 
y ejercicios desarrollados por los estudiantes. Por 
otra parte también algunos grupos trabajan con 
las guías didácticas por acuerdo de los padres de 
familia.

La práctica pedagógica en el quinto año de participación en el PEC
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Para apoyar a los estudiantes de bajo nivel de apro-
vechamiento académico, se convoca a los padres 
de familia para orientarlos sobre formas de apoyo 
a los estudiantes, se ofrece apoyo especial a los 
alumnos con discapacidad, como por ejemplo ubi-

carlos al frente o con el empleo de libros especiales 
(Débiles visuales y sordos). Por otra parte se trabaja 
tiempo extra, después de la hora de salida, donde 
se retroalimenta lo revisado durante el día.

Para ofrecer la clase de inglés se cuenta con el 
apoyo de dos profesores: uno pagado con recursos-
del PEC y otro en situación meritoria esperando 
plaza de gobierno con apoyo del sindicato. 

A la sala de computación asisten sistemática-
mente todos los grupos de la escuela, los estudian-
tes se observan interesados cuando acuden a este 
servicio, los grupos inferiores de 1º a 4º aprenden 
a través del software Berny, mientras que los alum-
nos de 5º y 6º además de trabajar con este progra-
ma, aprenden otros conocidos como Power Point, 
Word, Excel y Publisher.

En este último año de seguimiento de la escuela, 
se observa que los profesores emplean abundante 
material didáctico de apoyo para la enseñanza y 
para el aprendizaje de los estudiantes.

El estudio de la práctica pedagógica en las di-
ferentes etapas del seguimiento, permite observar 
factores críticos como la planeación conjunta entre 
los profesores, la elaboración de los exámenes por 
la propia escuela y el apoyo a estudiantes con ne-
cesidades educativas especiales además de la aten-
ción focalizada a alumnos con bajo nivel de ren-
dimiento, elementos recurrentes en este proceso 
de evolución y seguimiento de la escuela durante 
su participación en el programa. Cabe destacar  el 
fenómeno de la capacitación y actualización per-
manente entre los profesores y la dirección de la 
escuela, que responde por un lado al interés perso-
nal por mejorar su situación laboral (participación 
en carrera magisterial), pero además por el interés 
profesional de atender las necesidades sentidas en 

Estudiantes trbajando en la sala de cómputo
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la escuela. El PEC en este sentido ha favorecido la 
ocurrencia de algunos de estos factores, ofreciendo 
por una parte recursos económicos de apoyo a la 
capacitación, pero además incentivando acciones 
focalizadas a resolver los problemas que la misma 
escuela identifica y que se integran en el proyecto 

institucional, documento que aglutina las metas y 
estrategias de intervención que la escuela se traza 
para mejorar su desempeño.

En el siguiente esquema se integran y sintetizan 
los componentes encontrados en la dimensión de 
la práctica pedagógica de la escuela en estudio.

La práctica 
pedagógica

Planeación

Grupos 
paralelos

Necesidades 
del grupo

Revisión 
inesperada del 

director

Evaluación

Mas cualitativa

Se elabora por 
los maestros

Por equipo

Con 
participación 

de padres

Con la 
computadora

Apoyo de la 
computadora

Atención a 
estudiantes de 

bajo logro 
(NEE)

Tiempo extra

Monitores

Libros 
especiales

Ubicación al frente

Apoyo de 
padres

Atención 
personalizada

Actualización

Cursos 
PRONAP

Carrera 
magisterial

Al interior de la 
escuela

Espacios 
informales

TGA

Uso recurrente 
de material 
didáctico

Trabajo 
por equipo

Ejemplos del portafolio de evidencias que emplean algunos de los profesores para integrar los trabajos 
producidos por los estudiantes.
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En el último año del estudio, se recupera una 
visión general de la práctica pedagógica desde la 
perspectiva de los profesores y se identifican algu-
nos elementos sobre las estrategias de enseñanza y 
los contenidos que presentan mayores dificultades 
en las asignaturas de español y de matemáticas y 
del trabajo en general. A continuación se describen 
las situaciones más relevantes que señalan los pro-
fesores.

El trabajo con la asignatura de español
El principal contenido de español que identi-

fican los profesores con dificultades para su trata-
miento en la sala de clases el tema de la producción 
de textos, con mayor énfasis en la redacción de las 
ideas. Le sigue en importancia el abordaje de conte-
nidos relacionados con el componente de reflexión 
sobre la lengua.

Dentro de las estrategias que reconocen los pro-
fesores para la enseñanza de contenidos de español 
destacan las siguientes:

· La práctica de ejercicios orientados a la cons-
trucción de diferentes tipos de textos, como 
por ejemplo la escritura de cuentos, textos 
informativos, cartas y narraciones.

· El uso de material didáctico diverso por par-
te de los profesores y de material concreto 
por los estudiantes.

· Empleo de la estrategia de exposición de pro-
ductos de clase por parte de los alumnos.

· La aplicación de dinámicas de trabajo diver-
sas y el trabajo por equipos de estudiantes.

· La audición de la lectura y la escritura por 
parte de los profesores.

· La modalidad de la lectura compartida para 
fomentar la comprensión lectora.

· La invención de historias (individuales y co-
lectivas) a partir de la observación de pelícu-
las o de palabras sueltas.

· La aplicación del taller de escritores que pro-
pone el libro del maestro.

· La deducción y construcción de reglas orto-

gráficas a partir del análisis de ejercicios in-
dividuales.

· Aprovechar dudas que surgen en la clase y su 
reflexión y solución en colectivo.

· Fomentar la auto corrección de textos como 
estrategia de revisión de sus producciones.

· El apoyo individualizado a estudiantes con 
NEE.

· La ejercitación constante.
· La aplicación de mapas conceptuales como 

estrategia de abordaje de contenidos o lectu-
ras.

· El empleo de los materiales de apoyo al do-
cente como los ficheros, los libros de texto y 
el libro del maestro entre otros.

 Enseguida se muestran algunas de las estrate-
gias que emplean los profesores para la enseñanza 
del español.

Estrategias de enseñanza del español

Realizo las actividades que planeo semanalmente 
de acuerdo con los contenidos del programa, uti-
lizando como herramienta de trabajo los libros 
de texto así como las actividades que nos sugiere 
el fichero, por otro lado elaboro material (mapas 
conceptuales, cuadros sinópticos, láminas, etc.). 
El cual permite explicar los temas.

Un factor importante para trabajar este conteni-
do es la lectura puesto cuando un alumno tiene 
comprensión lectora se le facilita la redacción. 
Recomiendo a los alumnos que lean todos los días 
en casa, al día siguiente hago preguntas orales o 
escritas para ver lo que leyeron y en base a las 
respuestas redactan un texto; también los invito 
a que observen imágenes detalladamente que ha-
gan un listado de todo lo que ven y posteriormen-
te con esas palabras redactan una descripción de 
la imagen observada; otra manera es darle una 
serie de palabras y a partir de ellas hacer la re-
dacción de un texto que puede ser narrativo, in-
formativo, descriptivo, etc.
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Comentar con los niños que tipos de texto cono-
cen y porque tuvieron oportunidad de leerlos. 
Concientizar que los textos tienen una utilidad 
que son utilizados para diferentes situaciones. 
Dependiendo el texto que se trabajará con ese 
contenido se les ayudará a encontrar cuál es su 
finalidad. Se elabora un texto. Con ayuda del 
maestro y compañeros realizamos la corrección. 
Se pasa en limpio y se le da uso dependiendo de 
qué se trata (invitación, recado, letrero, cuento, 
etc.)

Leer cuentos. Escuchar y hacer conversaciones. 
Inventar cuentos en forma colectiva. Crear cuen-
tos a partir de una lista de palabras. Auto correc-
ción de sus textos. Escritura de cartas a familiares 
y amigos. Corregirlas antes de escribirlas. Narrar 
sucesos propios (reacciones, paseos, etc.)

Utilizar diversas técnicas que apoyen el desarrollo 
de la lectura y escritura. Propiciar el desarrollo de 
capacidades de comunicación de diferentes usos 
de la lengua. Desarrollar su capacidad para ex-
presarse adecuadamente con claridad y sencillez. 
Apoyar a los alumnos a reconocer diferencias en-
tre diversos tipos de texto y a construir estrategias 
para su lectura. Auxiliarlos para que adquieran 
el hábito de la lectura y se formen buenos lecto-
res. desarrollar habilidades para la revisión de 
sus propios textos

Comentarios de vivencias. Ejemplos de la vida 
diaria. Material manipulable. Juegos acordes a 
los contenidos. Lectura de cuentos.

Autoevaluación de la práctica pedagógica. 2ª V, 
F5

El trabajo con la asignatura de la matemática

En matemáticas los principales problemas de 
enseñanza encontrados por los profesores, se aso-
cian a diferentes contenidos, entre los cuales des-
tacan el trabajo con la resolución de problemas, en 
segundo lugar ubican el contenido de fracciones, 
en menor medida reconocen el tema de la conver-
sión de medidas y el trabajo con los algoritmos de 
la multiplicación y de la división.

Como estrategias efectivas de enseñanza de la 
matemática, los profesores identifican un amplio 
repertorio de acciones que desarrollan en el aula 
de clases, entre las cuales se pueden ubicar las si-
guientes:

· La principal estrategia de enseñanza de la 
matemática que señalan los profesores es el 
uso abundante de material concreto por los 
estudiantes durante la clase.

· La ejercitación frecuente de contenidos de 
la matemática es otra de las formas más em-
pleadas por los docentes.

· El apoyo entre estudiantes ante contenidos 
más complejos, un ejemplo en este sentido 
lo representa la dinámica de utilizar monito-
res para auxiliar a los alumnos de bajo nivel 
de logro.

· El planteamiento de problemas y la resolu-
ción grupal de los mismos.

· El empleo de dinámicas de juego para abor-
dar los contenidos matemáticos.

· El uso frecuente de material didáctico por 
parte de los profesores.

· El manejo de ejemplos por parte de los do-
centes como parte de la secuencia didáctica 
para introducir los contenidos de matemáti-
cas.

· Permitir el uso de procedimientos espontá-
neos de los estudiantes ante la resolución de 
problemas matemáticos.

· La estrategia de compartir experiencias exi-
tosas por parte de los docentes en las reunio-
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nes de consejo técnico para el tratamiento de 
contenidos complejos.

· Promover el caculo de parte de los estudian-
tes, tanto mental como el procedimiento 
convencional.

· Desarrollar el razonamiento en los alumnos 
para enfrentar la matemática.

· La atención individualizada y en tiempo ex-
traclase con los estudiantes de bajo nivel de 
logro académico.

Enseguida se presentan algunas de las estrate-
gias identificadas por los profesores como acciones 
de enseñanza efectiva para el tratamiento de los 
contenidos matemáticos.

Estrategias de enseñanza de la matemática

Atenderlos después del horario de clase a niños 
que no comprendieron el tema en forma indi-
vidual o en pequeños grupos, por ejemplo de 4 
en 4 o de 5 en 5. Para resolver problemas que 
los niños inventan y resuelvan ellos mismos sus 
problemas y después los den a los demás compa-
ñeros. Realizar ejercicios frecuentemente y sobre 
de temas difíciles de comprender.

Unas estrategias que me ha dado buenos resulta-
dos en esta materia es plantearle problemas a los 
alumnos y permitirles que los resuelvan utilizan-
do el procedimiento que ellos quieran y que les 
permite llegar al resultado correcto; además.

Utilizar material que me permita ejemplificar 
los contenidos, así como realizar actividades 
que los alumnos hagan ya sea en su cuaderno o 
utilizando las computadoras para hacer ejerci-
cios impresos o que ellos utilicen para repasar los 
contenidos vistos.

En forma lúdica ponen en práctica sus saberes 
previos y los ponen en práctica obteniendo así 
un aprendizaje significativo.

Las experiencias y conocimientos previos. El 
utilizar el material concreto. La explicación de 
compañero a compañero. Material didáctico 
tanto para el aula como para el niño. Crear 
ambiente de confianza.

Una de las estrategias que he utilizado es que los 
alumnos más sobresalientes apoyen a sus com-
pañeros explicándoles con sus propias palabras 
lo que se les está pidiendo que hagan.

Autoevaluación de la práctica pedagógica. 2ª 
V, F5

Una secuencia didáctica recurrente en el trabajo 
con los contenidos de español es aquella donde en 
un primer momento el docente rescata informa-
ción o conocimientos previos de los estudiantes, 
enseguida se pasa a la lectura del bloque de que se 
trate en el programa, después se pasa a la ejercita-
ción del contenido trabajado y que puede ser reali-
zado de manera individual y/o en forma colectiva, 
al final se proporciona o revisa la información con-
vencional del contenido trabajado en la clase y se 
pasa a completar en el libro de texto.

En el esquema que se muestra a continuación se 
puede observar una secuencia didáctica identifica-
da en una de las visitas a la escuela y que evidencia 
esta forma de abordar los contenidos del español.
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La participación social

La participación de la comunidad en las escue-
las, representa un componente fundamental en 
el nivel de desempeño de su trabajo y logros que 
puede obtener. Aún cuando la participación social 
no siempre garantiza el buen desempeño de las 
escuelas, su ocurrencia pertinente ofrece mejores 
condiciones para el desarrollo del trabajo. La co-
munidad de padres de familia de la escuela proce-
den principalmente de Atotonilco el grande lugar 
donde se ubica la escuela, pero además recibe es-
tudiantes de diferentes comunidades aledañas. El 
nivel socioeconómico y cultural de los padres de 
familia puede catalogarse como medio bajo y bajo, 
por lo que la escuela constantemente tiene que rea-
lizar gestiones diversas para mantener los servicios 
y las instalaciones con que cuenta.

La escuela tradicionalmente no ha contado con 

el apoyo de las autoridades del municipio para po-
der costear sus necesidades principales y para re-
cabar los fondos de la contrapartida que solicita el 
programa para recibir el recurso federal y estatal. 
Al parecer (desde la perspectiva del director) la 
cuestión política de la administración municipal 
en turno, influye en la relación con la escuela y en 
este sentido en el otorgamiento de recursos. Des-
de el inicio de la participación de la escuela en el 
programa no se ha contado con el apoyo sistemá-
tico del municipio, señala el director la necesidad 
de que el programa ofreciera orientación específica 
del nivel de participación que se requiere de las au-
toridades municipales para el buen desempeño del 
programa en las escuelas. Generalmente la escuela 
ha recabado los recursos que solicita el programa 
como cofinanciamiento para conseguir el total de 
la aportación que ofrece el gobierno federal, en los 
primeros años de participación la asociación de 

Conversar sobre el 
tema, rescate de 
conocimientos

Información
convencional 
del contenido

Ejercicio de 
reforzamiento

Trabajo en el 
libro de texto

Lectura de
lección

Una secuencia didáctica en una lección de español
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padres de familia tenía que tomar recursos presta-
dos de otras fuentes en espera de que el municipio 
otorgara lo que le correspondía, sin embargo nun-
ca les ha cumplido con lo acordado. El principal 
apoyo que se ha recibido del municipio ha sido la 
de otorgar las facilidades para que la escuela realice 
actividades en la comunidad con el fin de obtener 
recursos económicos, tal es el caso de los permisos 
para realizar Kermesses, rifas o bailes. 

El contenido de la participación de los padres de 
familia en las actividades de la escuela ha presenta-

do diversas modalidades y niveles de colaboración. 
La participación se caracteriza por encontrar el in-
volucramiento de los padres en diferentes ámbitos 
como en el aspecto económico, en la gestión de re-
cursos o apoyos, en las actividades académicas, en 
el apoyo específico a los estudiantes y hasta en la 
simple presencia en la escuela.

En el siguiente cuadro se hace un descripción 
del tipo de participación que la escuela ha obtenido 
de los padres de familia durante los momentos del 
estudio.

Línea de 
base

En el primer año de participación en el programa, se apreciaba preponderantemente con 
falta de apoyo por parte de los padres de familia y de la comunidad. Se reconocía como el 
nivel socioeconómico y cultural de los padres de familia, así como su contexto influían en el 
mínimo apoyo en las tareas de los alumnos y en la asistencia a las reuniones a que convocaba 
la escuela, por lo que se veía como necesidad un mayor nivel de compromiso e involucra-
miento en las acciones de la escuela. El principal elemento de participación lo constituía 
la aportación económica, ya que incluso los padres preferían pagar a alguien hasta para el 
mantenimiento de la escuela en lugar de acudir a las faenas. Para poder participar en el pro-
grama se tuvo que considerar la aportación anual de inicio de cursos de los padres de familia 
(de manera integra) y sin tomar en cuenta las necesidades del ciclo escolar. Por otra parte se 
tuvo la necesidad de realizar actividades extras para completar la cuota solicitada por el pro-
grama. al final del año se obtuvieron algunos cambios, se consiguió mayor audiencia en las 
reuniones convocadas, tanto para entrega de calificaciones como para ofrecer conferencias 
principalmente de parte de USAER. Ya no solo se les llama para solicitar apoyos, sino para 
involucrarlos en acciones académicas como el taller de escuela de padres y para ofrecerles 
pláticas en el foro de la escuela.

Fase dos 
de segui-
miento

La participación de los padres de familia en este segundo año del seguimiento consiste fun-
damentalmente en la aportación económica, situación que si bien se reduce en monto por 
las actividades colaterales llevadas a cabo sigue siendo el mayor insumo de las familias de los 
estudiantes, además apoyan con los materiales que requieren los estudiantes. Se cuenta con 
una mayor participación en el trabajo con las tareas de los estudiantes, aunque se identifican 
algunos padres de familia que se ubican como apáticos hacia las actividades escolares. La 
escuela desarrolla acciones para promover la participación de la comunidad, como por ejem-
plo las pláticas que se ofrecen sobre el comportamiento de los alumnos y las convocatorias 
para orientar sobre formas de apoyo en casa. Se trabaja con padres de familia de alumnos 
con NEE para asesorarlos en las estrategias de apoyo a los estudiantes, además los padres de 
familia acuden a reparar mobiliario (mantenimiento). Aun cuando existe inconformidad por 
la cuota requerida para participar en el PEC, la mayoría de los padres de familia se reconocen 
con entusiasmo por los resultados obtenidos. La tienda escolar es atendida por madres de 
familia de la asociación de padres de familia.
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En la comparación longitudinal del contenido 
de la participación se observa como existe un in-
cremento en el nivel de colaboración no solo en el 
ámbito económico sino en actividades académicas 
y de involucramiento que se introducen en el pro-
yecto escolar como por ejemplo en las actividades 
de lectura, en los talleres y conferencias que se les 
ofrecen, en donde aprecian como los servicios e 
instalaciones con que cuenta la institución sirven 
no solo para los estudiantes, sino también para 
ellos mismos como comunidad escolar. 

La aportación de recursos económicos es una 
de las formas de participación más reconocida por 
la comunidad, durante su participación en el PEC. 
Por la carencia de recursos y por la falta de apoyos 
de parte de las autoridades, la escuela se ha visto en 
la necesidad de recurrir a la aportación de los pa-
dres de familia para solventar la contrapartida que 
solicita el programa como parte de su naturaleza 
de operación. Situación que ha propiciado la apa-
rición de señales de inconformidad en algunos de 
los padres de familia de la escuela. En este sentido 

la escuela ha sido ubicada en la comunidad dentro 
de las instituciones más caras del municipio, sin 
embargo la escuela ha tratado de responder a esta 
circunstancia a partir de rendir cuentas de manera 
sistemática ante los padres de familia sobre lo que 
se ha logrado con los recursos obtenidos, además 
en los últimos ciclos escolares la cuota que se soli-
cita a cada padre de familia es una sola aportación 
en el año y con ella cubren tanto lo requerido por 
el PEC, como las necesidades de mantenimiento y 
los gastos de eventos especiales del año como el día 
del niño y día de la madre. Además de que con este 
ingreso la escuela ya no tiene que realizar activida-
des extras para obtener los recursos, por lo que se 
encuentra mayor cantidad de tiempo para desarro-
llar el trabajo.

En el siguiente esquema se muestra una síntesis 
del proceso de uso de los recursos aportados por 
los padres de familia en la participación en el pro-
grama con algunos de sus factores causales y las 
consecuencias de los mismos.

Fase tres 
de segui-
miento

Los padres de familia brindan mayor apoyo en la supervisión de tareas de los estudiantes, 
presentan mayor asistencia a eventos como las conferencias que se organizan en el foro, 
apoyo a estudiantes con NEE con el asesoramiento de los profesores, acuden al taller de pa-
dres donde se revisan temáticas relacionadas con el aprendizaje de la función como padres 
de familia, además de presentarse en la escuela para recibir información sobre los avances de 
sus hijos. En este ciclo escolar se interesan más por las actividades del aula de clases, reciben 
materiales de apoyo de los profesores, participan en las actividades de lectura como por 
ejemplo en la presentación de libros o en la lectura en el aula. Algunos padres de familia ofre-
cen sugerencias para la mejora de la escuela. Se sigue contando con la aportación económica 
para el mantenimiento de las necesidades de la escuela.

Fase 
cinco de 
segui-
miento

En el quinto y último año del seguimiento se identifica de nuevo una mayor colaboración en 
el aspecto económico y material de la escuela. Se sigue contando con la asistencia a las con-
ferencias que se organizan para mejorar el trato con los estudiantes, a las reuniones de infor-
mación y en este ciclo escolar y al igual que el año previo se ofrece un curso de computación 
a padres de familia para aprovechar el servicio con el que se cuenta y para que apoyen en el 
mantenimiento del laboratorio. También continúan supervisando las tareas de los alumnos. 
Al elaborar el PETE (Plan Estratégico de Transformación Escolar) colaboran proporcionando 
sugerencias a través de encuestas que se les aplican. Aun cuando obtienen mínima partici-
pación en la toma de decisiones de la escuela, se reconoce un alto nivel de motivación y 
satisfacción por los logros alcanzados y por las cuestiones en las que se les involucra. 
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En el tiempo de participación de la escuela en 
el programa nunca ha funcionado de manera es-
pecífica el Consejo Escolar de Participación Social 
(CEPS), como supone la normatividad del progra-
ma. En esta escuela es la asociación de padres de 
familia la que ha funcionado como instancia oficial 
para el trabajo con las actividades del proyecto y 
del programa. Este fenómeno se debe según el di-
rector de la escuela, a la falta de información sobre 
su funcionalidad tanto a nivel local como regional, 
ya que tampoco se ha integrado el consejo munici-
pal de participación social.

En el primer año de participación, la asociación 
de padres de familia (APF) se encarga de cubrir las 
necesidades del plantel, su trabajo conlleva gran re-
lación con el director, sobre todo para el apoyo en 
la gestión de recursos y apoyos. Acuden semanal-

mente para ver pendientes en la escuela. Su prin-
cipal función en relación al trabajo con el PEC es 
la recaudación de fondos económicos, además de 
tareas como la de ofrecer información sobre activi-
dades, conseguir presupuestos y la comprobación 
de gastos.

En el segundo año de participación en el pro-
grama, el CEPS funciona a partir de la APF, su tra-
bajo consiste principalmente en el mantenimiento 
del edificio escolar, la mejora física y material de la 
institución. 

En la fase tres del estudio, la APF sigue siendo la 
instancia oficial en la escuela, se encarga de recabar 
fondos económicos o de su gestión, 

Para el quinto año del seguimiento, la APF apo-
ya en las acciones de mantenimiento y gestión de 
recursos para cubrir las necesidades de la escuela, 

Aportaciones 
económicas de 
padres

Aportaciones 
económicas de 
padres

Línea de base Fase cinco
F2 F3 F4

450 pesos

Cuota 
exclusiva 
PEC

450 pesos

Acuerdo 
APF

Mas cara del 
Municipio

Inconformidad 
de padres

Rendición 
de cuentas

450 pesos

Acuerdo 
APF

Inconformidad 
de padres

Salida del 
PEC

Rechazo 
por logros

518 pesos

Cuota integra 
PEC y 
necesidades 
de la escuela

Se rinden 
cuentas sobre 
uso de 
recursos

PEC, 
mantenimiento 
y festejos

Mas cara del 
Municipio

Padres de 
otras escuelas

La aportación económica de los padres de familia en el PEC

450 pesos
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además ofrece información sobre lo realizado y so-
bre el uso de los recursos en la escuela a la comu-
nidad de padres de familia y evalúa los avances del 
proyecto escolar. En este año la escuela se organiza 
para el trabajo con los padres de familia, a partir de 
representantes de grupo.  Al final de este ciclo esco-
lar se les exige integrar el CEPS de manera oficial, 
actualmente se encarga de revisar compras, de dar 
seguimiento a lo planeado en el PAT a través de la 
vocal de control y vigilancia de la misma instancia 
de padres de familia. Se cuenta ya incluso con un 
sello independiente y exclusivo para el consejo es-
colar de participación social.

Las relaciones con los padres de familia en lo 
general se han caracterizado por la armonía y co-
municación. Uno de los problemas que se han en-
contrado y que se presento en los últimos ciclos 
escolares fue el hecho de que la escuela tuvo que 
llamar la atención de los padres de familia, cuando 
al permitirles la entrada permanente a la institu-
ción, durante el recreo se adelantaban a comprar 
en la tienda escolar sin respetar a los niños mas pe-
queños. Situación que obligo a limitar su entrada a 
la escuela. No obstante una de las fortalezas de la 

escuela  más identificadas por parte de los padres 
de familia es esa libertad que ofrece la escuela de 
permitir la entrada a cualquier hora en la escue-
la, lo cual les permite estar presente en diferentes 
momentos de la jornada de trabajo escolar, para 
esperar a sus hijos o para acompañarlos a la hora 
del recreo.

¿Por qué la escuela obtiene altos niveles de 
logro académico en los últimos ciclos escolares?

El éxito de una escuela se mide principalmen-
te por los resultados que obtiene en los niveles de 
logro de sus estudiantes, sin embargo para lograr 
esta meta se ponen en juego diferentes elementos 
que forman parte de la dinámica cotidiana del tra-
bajo de la misma. En este sentido para comprender 
los factores causales del nivel de desempeño de una 
escuela se tiene la necesidad de conocer las accio-
nes que lleva a cabo, sus interconexiones y la per-
cepción que presentan los diferentes actores de la 
comunidad escolar.

La escuela propósito de la evaluación ha logra-
do obtener y mantener de manera sistemática altos 
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puntajes en los resultados de los exámenes que se 
han aplicado durante su participación en el progra-
ma2. En el proceso de seguimiento realizado, la es-
cuela en cuatro periodos de medición ha obtenido 
puntajes por arriba de los 500 puntos, y aún cuan-
do los resultados globales se observan con una ten-
dencia mínima a la baja, el promedio global se ubi-
ca en los 520 puntos en una escala donde la escuela 
que ha alcanzado el mayor puntaje se coloca en los 
603 puntos y la de menores logros resulta con 388 
puntos. Situación que la ubica dentro de las veinte 
mejores escuelas de la muestra considerada en la 
evaluación cualitativa del programa.

Dentro de los aspectos que se identifican como 
factores críticos causales del buen nivel de desem-
peño de la escuela se pueden reconocer componen-
tes de los diversos ámbitos del trabajo institucio-
nal. Las condiciones del trabajo de los profesores, la 
función organizativa de la escuela y hasta la parti-
cipación de la comunidad se ubican como espacios 
de intervención que influyen en la marcha y nivel 
de logro de la escuela.

Desde la perspectiva del director la escuela ha 
conseguido buenos resultados en los niveles de 
aprovechamiento debido principalmente al com-
promiso de los profesores de grupo, a su disposi-
ción al trabajo en equipo. Considera que los docen-
tes ponen por delante a la escuela ante las diferentes 
actividades, se siente parte de la misma y en ese 
sentido se logran las metas planeadas.

Es el compromiso no, es el compromiso yo creo 
que adquirimos cuando como grupo he, o sea va-
mos a jugar a que tu eres el director y nosotros 
sacamos todas las cosas porque eso fue , o sea, 
tu eres el director pero todos sacamos las cosas o 
sea no te vamos a dejar ni con documentación, 
ni te vamos a dejar con un problema de un padre 
de familia, si el supervisor viene y te quiere jalar 
la (…) bueno estamos todos; o sea creo que ha 

2  Valoración que resulta de la aplicación de los exámenes de 
estándares nacionales durante cuatro ciclos escolares.

sido en equipo o sea la responsabilidad en equipo 
es muy importante mientras tu no puedas hacer 
que tus compañeros trabajen en equipo creo que 
puede ser un didacta muy reconocido o un peda-
gogo que tengas tres, cuatro, cinco libros escritos 
y a lo mejor mientras tus compañeros no tengan 
la disposición tu no vas a hacer nada o sea es 
simple, creo que el trabajo de mis compañeros es 
de reconocerse, no es otra cosa porque al final de 
cuentas tu tienes el conocimiento pero yo siempre 
les he dicho creo que es una frase que la traen 
mis compañeros que es la frase del año: ellos tra-
bajan con el director, sin el director y a pesar de 
que el director. Con mis compañeros yo no nece-
sito andarlos arriando para que ellos me traigan 
una comisión, para que ellos me traigan pues los 
exámenes porque ellos saben su responsabilidad, 
ellos llegan con su camisa puesta.

Entrevista Director 2ª V F5

En la viñeta anterior el director ofrece una serie 
de opiniones relacionadas con los factores que des-
de su percepción han promovido el nivel de desem-
peño de la escuela. Destaca el nivel de compromiso, 
la responsabilidad y el trabajo de equipo que de-
muestran los profesores.

El personal docente identifica un repertorio di-
verso de factores causales del nivel de desempeño 
logrado por la escuela en los últimos ciclos esco-
lares. Resulta relevante encontrar como referencia 
recurrente por parte de los profesores, la considera-
ción de ubicar el componente asociado a compartir 
experiencias de trabajo entre los propios docentes 
como el principal factor causal del éxito de la escue-
la. Por otra parte se ubica a la infraestructura y al 
equipamiento como otro elemento importante que 
permite contar con las condiciones más adecuadas 
para el aprendizaje de los estudiantes. La actuali-
zación permanente y la disposición de los profe-
sores y el hecho de considerar las características 
de los alumnos y de su contexto, también parecen 
ser componentes fundamentales para comprender 
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el nivel de logro de la escuela. En menor medida, 
pero con una acotación importante se ubica a la 
elaboración de exámenes por los propios docentes 
y al trabajo colaborativo del personal como factores 
críticos de mejora de la institución.

Los padres de familia como actores importantes 
en la dinámica del trabajo escolar, también ofrecen 
opiniones en relación a los factores que promueven 
el buen nivel de logro de la escuela. A continuación 
se describen las percepciones más importantes que 
reconocen los padres de familia como elementos de 
éxito de la escuela:

· El ambiente de trabajo que se observa, don-
de las relaciones entre los profesores y la in-
teracción maestro alumnos, hacen evidente 
el nivel de confianza que caracteriza a la es-
cuela.

· La atención que brindan los profesores a los 

estudiantes, focalizando el tiempo que desti-
nan hacia el apoyo de los alumnos.

· La atención equitativa de los profesores, 
donde sin distinción alguna apoyan a todos 
los estudiantes, incluyendo a los que presen-
tan necesidades educativas especiales.

· Los servicios que ofrece la escuela a los estu-
diantes: la clase de computación y de ingles 
en lo particular.

· La confianza que encuentran los padres de 
familia en el trabajo de los profesores, donde 
se unen como una familia ante los proble-
mas, se percibe la comunicación y la convi-
vencia entre la planta docente.

Los padres de familia destacan el ambiente de 
confianza que se vive en la escuela, que permi-
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te encontrar las condiciones más adecuadas para 
realizar el trabajo y que favorece la obtención de la 
mejora continua en el desarrollo de las actividades.  
Las fotos que se muestran a continuación hacen 
evidente el tipo de interacciones que se producen 
en la escuela, donde los docentes y los estudiantes 
observan una relación que va más allá del trabajo 
escolar y llega al nivel de la amistad.

Lecciones del caso

Toda escuela deja aprendizajes, marca una his-
toria que el tiempo lleva a reconocer o a enjuiciar. 
Los hechos, las metas y los retos que logra o deja de 
cumplir una escuela definen su pasado y perfilan su 
futuro, por eso es importante conocer, difundir y 
en lo posible documentar la experiencia obtenida. 
El estudio de esta escuela, una escuela excepcional, 
ha permitido monitorear sus acciones, sus fortale-
zas y sus debilidades. Cinco años de historia ofre-
cen la posibilidad de encontrar aprendizajes, de 
identificar lecciones que sirven para producir un 
imaginario y un modelo de una escuela a seguir.

El ambiente de trabajo representa un factor fun-
damental para generar insumos básicos que lleven 

a las escuelas a alcanzar las metas y objetivos insti-
tucionales. El contar con un clima laboral adecuado 
provee de una plataforma base que permite detonar 
acciones posteriores de mejora y de innovación de 
la escuela.

La confianza entre docentes, directivos, estu-
diantes y padres de familia, es decir entre la comu-
nidad escolar, es al mismo tiempo tanto el germen, 
como el fruto del trabajo. El capital social organi-
zacional que se gesta en una escuela convierte a los 
diferentes actores en una comunidad que además 
de convivir en armonía aprende en colectivo, insti-
tuyendo la colaboración ante los diferentes retos y 
acciones que emprende una escuela.

La confianza como valor que se produce y ejer-
ce en la escuela, principalmente en las relaciones 
entre docentes y estudiantes se proyecta y reconoce 
por la comunidad como un valor agregado que dis-
tingue a la institución.

Se confirma como el contar con profesores del 
género femenino ofrece más posibilidades para al-
canzar altos niveles de aprovechamiento escolar en 
la educación primaria.

Espacios de convivencia entre profesores y estudiantes de la escuela
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La capacitación y los espacios de intercambio 
académico al interior de la escuela como respuesta 
a necesidades sentidas por los propios profesores se 
advierten como factores críticos de buena práctica 
escolar. 

La atención a estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales, incluyendo a los que presentan 
discapacidad no influye en el nivel de desempeño 
de los estudiantes de la escuela, por el contrario se 
puede convertir en un reto y en una fortaleza, más 
que en una limitación para alcanzar buenos resul-
tados en todos los alumnos.

Las acciones de  mejora de una escuela pueden 
articularse a las necesidades y expectativas de los 
padres de familia y de la comunidad a través de in-
tegrarse al trabajo con el proyecto institucional. En 
la escuela los diferentes componentes que se han 
generado durante la participación de la escuela son 
producto de necesidades sentidas por la propia es-
cuela y que se vinculan con las expectativas de la 
comunidad de la que forman parte.

La equidad en la atención de los estudiantes 
por parte de los profesores llega al nivel de ofre-
cer apoyos especializados dentro del trabajo de la 
clase y además en tiempo extraclase. Los docentes 
adecuan actividades didácticas a las necesidades de 
los alumnos, en especial a las características de los 
estudiantes con discapacidad.

Un factor crítico importante que distingue a 
esta escuela es la elaboración de los exámenes de 
rendimiento, los instrumentos se diseñan en colec-
tivo durante la aplicación periódica en el ciclo es-
colar. Este fenómeno permite llevar un seguimiento 
constante de los contenidos trabajados, además de 
que favorece la adecuación a los diferentes proce-
sos y ritmos de los estudiantes, en especial conside-
rando a los que presentan necesidades educativas 
especiales.

La rendición de cuentas de la escuela hacia la 
comunidad permite por un lado difundir los logros 
alcanzados y por otra parte se genera confianza en 
el desempeño institucional.

Los ambientes de competencia sana entre las 
escuelas, donde se compara el servicio ofrecido y 
los resultados de aprendizaje alcanzados, produce 
niveles de autoexigencia que promueven la mejora 
continua y la innovación permanente.





El Caso 2206:
Una escuela que 

siempre va por más
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Contexto de la comunidad

La escuela primaria “Lic. Alfredo V. Bonfil” se 
encuentra ubicada en la calle Diamante No. 309 de 
la colonia San Pedrito Peñuelas. Esta comunidad  
se localiza al norte, en lo que es llamado “el cintu-
rón” de la ciudad de Querétaro, Qro. Se dice que la 
colonia tuvo su origen en el desplazamiento de la 
población hacia ese lugar  básicamente de personas 
que radicando en vecindades en la zona  centro vi-
nieron a poblar esta colonia, así como al crecimien-
to de los fraccionamientos que la rodean. El estrato 
socio económico de la comunidad es medio-bajo. 
Está rodeada por dos de las más grandes vialidades 
de la ciudad, por lo que el tráfico vehicular es mu-
cho y muy intenso, pero también le permite estar 
excelentemente comunicada  con el resto de la ciu-
dad por taxis, varias rutas de transporte colectivo y 
autobuses de transporte urbano. 

Padres de familia, maestros y alumnos coinci-
den en que la colonia tiene graves problemas de 
vandalismo e inseguridad. En la escuela se comen-
ta de varios actos delictivos que los han afectado,  
en varias ocasiones  han sufrido  el robo de algunos 
materiales deportivos, didácticos y quiebra de vi-
drios. Algunos maestros relatan haber sufrido al-
gún asalto incluso a mediodía (la hora de salida de 
la escuela) y que también algunos niños han sufri-
do el robo de sus útiles,  zapatos ó tenis. Los maes-
tros en la fase de diagnóstico de su proyecto esco-
lar,  señalaron que algunos de los problemas fuertes 
de la comunidad, y que inciden directamente en el 
aprovechamiento de los alumnos, son la desinte-
gración y violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la 
drogadicción  y un alto índice de familias monopa-
rentales. Aún cuando en las bardas de la escuela no 

aparecen pintas de “graffiti”, estas abundan en los 
muros y bardas de las casas de los alrededores. De 
hecho es común ver grupos de muchachos y mu-
chachas reunidos en las esquinas a cualquier hora 
del día. 

Los servicios con los cuentan la mayoría de las 
casas de la colonia, son: luz eléctrica, agua potable, 
drenaje, servicio de limpia, transporte y alumbrado 
público. La mayoría de las calles están pavimen-
tadas y algunas (como las que circulan la escuela) 
se encuentran empedradas. Las familias informan 
que teóricamente también cuentan con seguridad 
pública, pero que  frecuentemente la policía no lle-
ga a la colonia. Los materiales de la casa son en su 
mayoría de Block, ladrillo y loseta en los techos. No 
son muchas las casas que cuentan con teléfono. 

Las tradiciones y festividades son similares a 
las del resto de las colonias de la ciudad; en tanto 
que es una colonia de creación relativamente re-
ciente (entre 25 y 30 años) no hay una tradición 
o festividad propias. Se conmemoran las fechas 
cívicas como las fiestas patrias, el aniversario de 
la revolución etc., en las que la escuela participa  
desfilando y/o colaborando con algún numero de 
danza o poesía en los festivales organizados por el 
ayuntamiento. En el aspecto religioso se observan 
las celebraciones tradicionales de semana santa y/o 
de la Virgen de Guadalupe dado que la mayoría de 
los habitantes profesan la religión católica. De las 
familias entrevistadas solo una profesaba otro cre-
do religioso.

La escolaridad promedio de los padres de fami-
lia encuestados es de secundaria terminada (32%), 
un 27% solo tienen la primaria terminada, y el 12% 
reportaron contar con estudios de preparatoria y/o 
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carrera profesional técnica. 
La fuente primordial de empleo son las fábricas 

del corredor industrial que se encuentra cercano a 
la colonia,  aunque algunas personas que se dedican 
a otro tipo de oficios como son taxistas, vendedo-
res, plomeros, etc.; por otra parte, un buen número 
de madres de familia, se desempeñan como traba-
jadoras domésticas. La totalidad de los padres de 
familia entrevistados tienen la expectativa de que 
sus hijos continúen estudiando y se preparen para 
tener un mejor futuro.

Historia de la escuela

La fecha de fundación de la escuela es el 1° de 
septiembre de 1988 y se da precisamente como 
respuesta a la demanda de la población por tener 
un centro escolar cercano a sus domicilios. Fue 
edificada en terrenos propiedad del estado que en 
su momento fueron donados para su construcción 
por el gobernador Agapito Alcocer Pozo. 

En un inicio funcionó con aulas de cartón, pie-
dras sobrepuestas, sobrantes de madera, etc., en 
cuya habilitación los padres de familia colaboraron. 
La organización inicial era completa: 6 docentes y 
un director técnico, el profesor Ariel Dorantes. To-
dos trabajando con una sola plaza y en turno matu-
tino. Debido al crecimiento de la población,  para el 
año 1995 la escuela ya había aumentado su organi-
zación a 12 grupos y laboraba también en el turno 
vespertino, ya contaba con su edificio propio, que 
les fue entregado por el presidente de la República 
Carlos Salinas de Gortari en ceremonia especial el 
5 de febrero de 1995.

Los padres de familia platican con orgullo que 
un año después, el 4 de mayo de 1996, tuvieron de 
nuevo la visita presidencial del Lic. Salinas y se de-
veló una placa  en reconocimiento al apoyo del pro-
grama solidaridad en la parte externa de la escuela. 
En abril del 97 acudió el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, Francisco Rojas en compañía del 

gobernador Burgos García a conocer la escuela. 
A partir de 1998, con la construcción del salón 

de usos múltiples, el edifico la infraestructura del 
edificio ha quedado de la manera como se encuen-
tra actualmente: 12 aulas, salón de usos múltiples, 
área de desayunos, edificio de cooperativa escolar,  
sanitarios 4 para niñas y 4 para niños, plaza cívica, 
cancha deportiva y salón de USAER. 

Dos de las fechas que los docentes recuerdan 
como muy importantes son 1994, cuando hicieron 
una campaña de reforestación en la que participa-
ron padres de familia, alumnos y ellos mismos y 
lograron plantar, en la afirmación del profesor Joel 
Avendaño, director de la escuela en el ciclo 2001-
2002, mil quinientos árboles frutales y de ornato en 
la escuela. La segunda fecha es 1999, cuando se dio 
inicio a una serie de cuatro visitas de intercambio 
cultural con una escuela de Veracruz, recibiendo la 
visita de 500 alumnos. 

 
Llega a la escuela el Programa 
Escuelas de Calidad

La llegada del programa a la escuela se dio a tra-
vés de convocatoria directa que la supervisión es-
colar hizo llegar al director de la escuela. El colec-
tivo docente decidió participar en el programa con 
la expectativa de que los recursos otorgados pro-
piciaran que su servicio a la comunidad  mejorara 
tanto en lo material como en lo académico. Con 
el proyecto inicial, y el entusiasmo del su primer 
año de participación en el programa, los maestros 
comentan que su primer logro ha sido el conjuntar 
esfuerzos y trabajar en equipo. 

“Empezamos a estar motivados y a trabajar en 
colectivo, y que las actividades se programen en-
tre todos y sentirnos involucrados en el cambio”  

Docente LB.

En la F2 ciclo escolar 2002-2003, hubo cambio 
de directivo. Sin embargo, el nuevo asume las ta-
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reas y compromisos del programa. El director ac-
tual considera que “la escuela de calidad es aquella 
que se caracteriza por un buen desempeño docen-
te, una infraestructura adecuada y equipamiento y 
materiales adecuados y suficientes, y que todo esto 
sea reflejado en el aprovechamiento de los alum-
nos”. 

Excepcionalidad de la escuela

Los resultados promedios, de español y mate-
máticas, que ha obtenido la escuela no son muy al-
tos si se les considera de manera independiente. Sin 
embargo, su tendencia es lo singular, ya que es de 
las pocas escuelas de la muestra cualitativa del PEC 
que muestra una tendencia de mejora académica 
continua. En el ciclo 2001-2002, línea de base, su 
promedio general fue de 441.56, en el ciclo 2002-
2003 resultó de 474.56, en el ciclo 2003-2004 de 
485.06 y, finalmente en el ciclo escolar 2004-2005, 
de 528.69. Es decir, comparando entre la fase 4 y la 
línea de base la mejora resulta de 87.13 puntos, esto 
es 19.73%. La tendencia y el importante aumento 
entre los ciclos es lo que hace a la escuela excepcio-
nal dentro de la muestra del estudio.

La revisión anual del proyecto escolar

Aún cuando el docente que era el director en 
línea de base y el director actual afirman que la ela-
boración del proyecto se realizó en colectivo con 
las orientaciones recibidas en QUECALE y repli-
cadas por él en la escuela, los docentes manifiestan 
que no siempre fueron convocados a las reuniones 
de elaboración, (lo cual recayó en una de las do-
centes que actualmente ya no están en la escuela) 
aunque sí reconocen haber  participado en las fases 
de diagnóstico previo y en la revisiones del mismo. 
De esto último hay evidencia en las actas del Con-
sejo Técnico Escolar en las que se manifiesta: “para 
el seguimiento del proyecto se hizo un resumen de 
actividades por fechas y está especificado el tipo de 
trabajo y la fecha en que se presentará. Cada pro-
fesor entrega un fólder con los productos de cada 
actividad”. Los docentes han trabajado así bajo la 
mística de del compromiso: “yo creo que todos tra-
tamos de llevar a cabo lo del proyecto, a veces no se 
ha podido por falta de tiempo; pero de que se llevó, 
se llevó.”

Desde el inicio de su participación en el progra-

Promedio global  de logros académicos de la 
Escuela Lic. Alfredo V. Bonfil  
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ma, la disposición a la revisión de los trabajos y a la 
autoevaluación ha sido su característica: 

“el próximo ciclo escolar nuestro proyecto será 
mejor, es buen punto de partida, pues con todas 
las evidencias del ciclo nos vamos a dar cuenta de 
las fallas para que el año siguiente queden afina-
das. Vamos por más”. 

Los alumnos, los padres de familia y los docen-
tes ven ahora a su escuela, mejor y mas equipada 

consideran que dispone de excelente mobiliario e 
instalaciones y los niños dicen: “está más bonita, 
más arreglada, no que antes no me gustara pero así 
me gusta más.” (Alejandro 4°B).

La estructura del proyecto escolar ha estado 
cambiando en las actividades, pero siempre se ha 
mantenido como principal problema el de la com-
prensión lectora, como se indica en la siguiente ta-
bla. 

LB    2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

PROBLEMA 
PRINCIPAL

La comprensión 
lectora

La comprensión 
lectora

La compren-
sión lectora

La comprensión 
lectora

La comprensión 
lectora

ACTIVIDADES 
A NIVEL DE 
ESCUELA

Boletín Escolar

Redacción de 
diferentes tipos de 
texto.

Intercambio de 
cartas.

Uso de la biblioteca 
y los materiales del 
Rincón.

10’ minutos de 
lectura.

Trabajo con 
cuadros sinópticos 
y mapas concep-
tuales. 

Representaciones 
teatrales.

Diario Escolar

(No todos los 
docentes)

Continuaron,
pero las calen-
darizaron de acuerdo 
a las fechas y festivi-
dades.

Concurso de orto-
grafía

Uso de diferentes 
modalidades de 
lectura.

Algunos docentes 
hacen préstamo a 
casa de los materiales 
de lectura.

En un grupo, invitan 
a madres de familia 
para que le lean al 
grupo.

Antes todos partici-
paban en todos los 
eventos y ahora se 
distribuyeron por 
grados. 

Se ajustó la 
calendarización 
de actividdaes

Se continua el 
énfasis en la 
ortografía

Se utilizan 
las diferentes 
modalidades de 
lectura
Se promueve la 
lectura de acer-
vo del Rincón

Participan los 
padres de fami-
lia leyendo en 
grupo.

Continúa la 
organización 
por eventos y 
grados.

Mejoró
Se precisaron aún 
más actividades 
y productos a 
obtener, por ejem-
plo: invención de 
cuentos, canciones, 
recetas, cartas, 
etc. Se agregaron 
algunas activi-
dades por ejemplo: 
una en noviembre 
referente a la 
Revolución Mexi-
cana.

Se enfatiza el uso 
de materiales del 
rincón.

Mejoró
Se redujeron un 
poco las metas. 
La evaluación de 
la comprensión 
lectora ya no sólo 
es al principio y 
al final del ciclo 
sino ahora es cada 
bimestre.

Se promueve la 
lectura del acervo 
del Rincón.

Los padres con-
tinúan participan-
do en la
lectura.
Se establecen en 
consejo técnico 
directrices para 
elaboración de 
periódicos mu-
rales.
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La aportación económica del PEC

Con las aportaciones económicas que la escue-
la ha obtenido en su participado en el PEC se han 
realizado diferentes obras y adquirido equipos que 
han permitido mejor funcionalidad a la escuela, a 
continuación se enlistan: 

* Adquirieron videos educativos (para padres 
de familia y alumnos) libro, enciclopedias y mate-
riales para educación física. 

* Compraron 12 pintarrones, televisiones y re-
productores de dvd para cada salón. 

* Adquirieron un equipo de cómputo. 

* Compraron equipo de sonido con micrófono 
inalámbrico. 

* Remodelación de sanitarios de alumnos y 
maestros. 

* Reconstrucción de jardineras. 

* Se puso pasillo de cemento para facilitar el ac-
ceso a los sanitarios. 

* Se colocó barandal nuevo en la entrada.

* En lugar de la biblioteca, se amplio la direc-
ción (sala de juntas), se le puso piso y mobiliario.

* Se remodelaron los bebederos de los niños.

* Se levanto malla ciclónica sobre la barda en 
todo el perímetro escolar.

* Se adquirió mobiliario para la dirección. 

* Se reparó la cisterna de la escuela. 

 LB    2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Aportación 
económica 100,000.00 200,000.00 140,000.00 100,000.00
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La gestión escolar 

Conozcamos ahora como se organiza la es-
cuela. 

La escuela actualmente atiende una matrícula 
de 526 alumnos: 250 niñas y 273 varones de acuer-
do a la siguiente  gráfica. 

Matrícula de la escuela

Grado Niños Niñas Rango de edad Alumnos extra-edad Total 

1A 17 23
6 a 7

2 alumnos de 8 años 40

1B 22 18 2 alumnos de 8 años y 1 alumno  de 9 años 40

2A 23 19
7 a 8

6 alumnos de 9 años y 3 alumnos de 10 
años 42

2B 25 18 4 alumnos de 9 años 43

3A 30 18

8 a 9

3 alumnos de 10 años  y 1 alumno de 11 
años 48

3B 22 22 7 alumnos de 10 años y 1 alumno de 11 
años 44

4A 27 22

9 a 10

6 alumnos de 11 años 49

4B 31 18 6 alumnos de 11 años, 2 alumnos de 12 
años y 1 alumno de 13 49

5A 21 19
10 a 11

7 alumnos de 12 años 40

5B 11 30 6 alumnos de 12 años 41

6A 22 19

11a 12

8 alumnos de 13 años 1 alumno de 14 años 
y 1 alumno de 15 años 41

6B 22 24 9 alumnos de 13 años y 3 alumnos de 14 
años 46

Totales 273 250   523

La escuela es considerada de las escuelas de “alta 
demanda” en ocasiones, nos dice el director, se ha 
tenido que rechazar alumnos porque  se tiene cupo 
más que completo. 

El que se presenten tantos casos de alumnos ex-
tra-edad obedece a decir del director a que: “mu-
chos de nuestros niños son población flotante, aho-
ra están aquí, mañana se van con la familia al DF., 
o bien recién han llegado a la colonia. Es frecuente  
que en cambio de residencia pierdan todo un ciclo 
escolar, por lo que tardan en acomodarse”.

Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo a 
la información proporcionada por las maestras de 
USAER, hay 53 niños que presentan algún tipo de 
necesidades educativa especiales, los cuales con 
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atendidos por ellas mismas en el centro escolar y/o 
bien, cuando así se requiere, son canalizados a la 
atención de otras instancias. 

Plantilla de maestros

LB    2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

MAESTROS C/GRUPO 12 docentes 
7 M y 5 H.

12 docentes
8 M y 4 H

12 docente
8 M y 4 H

Sin dato 12  docentes
11 M y 1 H

MTROS. NUEVOS EN EL 
CENTRO EDUCAT. Ninguno 6 docentes 2 docentes

4 docentes
Conflictos 
por cambios 
intermedios

4 docentes

PREPARACIÓN PROFE-
SIONAL

5 Normal Básica
1 Normal Superior
2 Licenciatura
1 Maestría
2   S/D

6 Normal 
Básica
2 Normal 
Superior
2 Licenciatura

2  S/D

7 Normal 
Básica
2 Normal 
Superior
1 Licenciatura

2  S/D

S/D

9 Normal Básica
1 Normal Superior
1 Lic. Educ. Primaria

1 Madre de familia 
que colabora  aten-
diendo un grupo.

EDADES 23 a 59 23 A 59 37 a 49  27 a 51

MAESTROS DE APOYO S/D 1  E. Física 1  E. Física 1  E. Física
1 USAER

1  E. Física
2 USAER

INTENDENTES Sin dato 1 intendente 1 intendente 1 intendente
1 Intendente
1 Apoyo

Los maestros mencionan que el cambio de di-
rector  y seis de los docentes, a partir de la segunda 
fase de la evaluación, repercutió positivamente en  
su forma de organización interna, pues la plantilla 
anterior de docentes se caracterizaba por los cons-
tantes conflictos entre ellos mismos y con la comu-
nidad. En este ciclo escolar solo hay cuatro docen-
tes con una antigüedad igual o mayor a los 4 años. 

Los maestros se organizan por diferentes co-
misiones: puntualidad y asistencia, labor social, 
seguridad e higiene, vinculación con los padres de 
familia, etc. Uno de los aspectos en donde los do-

centes ven mayores cambios es en las actividades 
del director.

Dentro de las prioridades de quien ejerce la di-

rección no es posible identificar un cambio ya que 
se observa mayor prioridad a los aspectos adminis-
trativos. 

Sin embargo, la revisión semanal de la pla-
neación didáctica y un clima organizacional más 
armónico hacen la diferencia en la forma como 
se gestiona la escuela en el último ciclo. En la si-
guiente tabla se presenta una descripción general 
de cómo el director realiza sus actividades en las 
diversas fases.
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Actividades el director

Línea de base Fase 2 Fase 3 Fase 5 

Prioriza las actividades 
administrativas.

 Las visitas a los grupos 
son esporádicas. 

Los docentes conside-
ran que su trato no es 
igual con todos.

Llega el nuevo director. 

La normatividad se 
observa. 

Desarrolla actividades 
administrativas y de 
mejora de la escue-
la  con apoyo de los 
docentes. 

Por reglamento visita 
periódicamente las 
aulas y revisa la pla-
neación semanal. 

La docentes conside-
ran que son tratados 
todos por igual 

Los maestros opinan 
que el director debiera 
ser más organizado, 
tener un mayor nivel 
de compromiso. 

Algunos  de ellos 
consideran que le falta 
mayor liderazgo. 

Continúan sus visitas 
periódicas a las aulas y 
se revisa la planeación 
semanal 

El  trato con los 
maestros sigue siendo 
cordial y sin privilegiar 
a nadie.

Da mayor importancia 
a lo administrativo 
y en menor medida 
atiende lo académico 
y social. 

Continúan sus  visitas 
periódicas a las  aulas y 
se revisa la planeación 
semanal. 

La relación   con los 
docentes sigue siendo 
armónica. 

Actualmente en la escuela operan los programas 
de Activación física, Desayunos en frío, Valores, 
Enciclomedia y Oportunidades.  De este programa 
de becas, solo a un alumno le fue asignado este be-
neficio; la razón de ello a decir del director es que 
“las becas son muy solicitadas, muy peleadas  en 
este municipio, por otra parte, a pesar de las caren-
cias los padres no se dan tiempo  para solicitarlas, 
muchas veces por la misma necesidad de trabajar, 
no pueden distraerse en andarlas gestionando”.

¿Como transcurre un día normal en la 
escuela? 

La jornada escolar inicia a las 8:00  y termina a 
las 13:00 horas. 

La escuela se encuentra abierta por la intenden-
te de apoyo (la Sra. Pueblito persona de la tercera 
edad comisionada por el DIF al servicio de la es-
cuela), pero únicamente se permite el acceso a los 
docentes. Generalmente el director llega un poco  
mas  tarde, entre 8:15 y 8:20 pues radica en una 
ranchería de las afueras de la ciudad. 

A las 8:00 se da puntualmente el timbre de en-
trada, los niños se forman por grados y grupos en 
la explanada cívica, la maestra comisionada diri-
ge 10 minutos  la aplicación del programa de Ac-
tivación Física.  Posteriormente se dan los avisos, 
instrucciones acerca del orden, recomendaciones 
y por filas van pasando a sus grupos.  Los niños 
están organizados en equipos que inmediatamente 
al llegar sacan de los lockers  los libros del rincón 
para ponerlos en los estantes con los que cada salón 
cuenta. 

La salida a recreo es a las 10:30  y dura media 
hora, en ese lapso los niños juegan  especialmente 
fútbol (equipos mixtos),  algunas niñas juegan con 
cuerdas,  grupitos de niños jugando tazos., etc., y se 
dan tiempo para tomar sus alimentos en los desa-
yunadores ubicados en el jardín frontal de la escue-
la. Algunos niños llevan su lonche desde casa, pero 
la mayoría lo compran ahí, o bien en la cooperativa 
escolar y/o con los tres vendedores a los que se les 
permite  su permanencia en la escuela durante el 
recreo. 

Los maestros ese tiempo  lo emplean para tomar 
su desayuno  en  la sala de juntas y es un espacio de 
conversación entre ellos acerca de sus experiencias 
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y dificultades en cada salón, ese momento es apro-
vechado por el director para comunicarles alguna 
noticia cuando es necesario.  El regreso a las aulas 
después de recreo se da sin formación previa, como 
una estrategia para optimizar tiempo. 

En la semana en que visitamos la escuela dia-
riamente observamos al director  de visita en los 
grupos por al menos diez minutos. Nos dice que 
mínimo visita dos salones diarios para que le al-
cance el tiempo. 

El aula de medios es donde los niños hacen uso 
de las computadoras y diariamente  acceden a ella  
tres grupos por espacio de 1:15 minutos cada uno. 
Quien establece el rol de uso es el maestro Ausen-
cio y  éste fue aprobado en reunión de consejo téc-
nico. 

Para la clase de educación visita los niños salen 
a la cancha a hacer sus ejercicios, el maestro les esta 
preparando para un torneo de básquetbol al que 
invitarán  a la comunidad y padres de familia.  Les 
pone rutinas aeróbicas y ejercicios de coordina-
ción. Observamos que cuando el clima no permite 
que los niños  salgan a la cancha, el maestro va a 
los salones y, con fondo musical para lo que utili-
zan los equipos de DVD de los salones, les enseña a 
ejercitarse siguiendo la métrica musical. 

Al finalizar la jornada y al toque del  timbre los 
alumnos salen en orden y los comisionados reco-
gen el acervo de libros del rincón y lo guardan de 
nuevo en sus lockers. Esto lo hacen, me dicen,para 
evitar que se pierdan en el turno vespertino. 

¿Cuál fue el nivel de satisfacción de estándares 
del programa, relativos a Gestión Escolar? 

El PEC dio a conocer a sus escuelas una lista de 
estándares de operación que les propuso como “vi-
sión” de procesos a desarrollar en la escuela. En la 
evaluación cualitativa del PEC se estima la satisfac-
ción de la comunidad escolar en general (padres de 
familia, maestros, directivos, alumnos y miembros 
de la comunidad) a través de cuestionarios. En esta 
sección se presentan los resultados promedio lon-

gitudinales de esos cuestionarios en el tema de ges-
tión escolar, así como la recolección de evidencias 
sobre el estado de la gestión a través de entrevistas 
y registros.

1.- La comunidad escolar cumple   
     con las metas que ella se fija.

Durante los cuatro años que la escuela ha per-
manecido en la evaluación, su proyecto escolar ha 
sido el mismo. Los docentes refieren haber partici-
pado todos en su elaboración aún cuando en la fase 
tres algunas de las maestras comentaron que una 
de sus compañeras había concentrado en sí todo el 
seguimiento del proyecto. En ésta fase, los maestros  
dicen sentirse  mas involucrados y más comprome-
tidos con las actividades que ellos mismos estable-
cen en su revisión anual. 

Acerca de los factores que han influido para los 
cambios  en su gestión, los docentes establecen que 
básicamente son: 

• El nivel de compromiso  que tiene colectivo 
tiene con el proyecto y que ha sido asumido 
también por los maestros de nuevo ingreso. 

• El haber analizado las deficiencias en cole-
giado 

• Haber reducido la carga de actividades que se 
plantearon en un principio. 
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Aunque el portafolio institucional quedó insta-
lado en la escuela, era la maestra Conchita quien se 
encargaba del acopio de evidencias; algunos maes-
tros dicen que ahora por igual lo hacen, pero no 
siempre con la oportunidad que se debiera. 

2.- El director ejerce liderazgo académico, 
administrativo y social, para la transfor-
mación de la comunidad escolar.

En el cumplimiento de este apartado, es nece-
sario considerar que hubo cambio de director en la 
fase dos de la evaluación; en la fase tres algunos de 
los maestros consideraban que la organización de 
la escuela había avanzado pero por el trabajo colec-
tivo de los docentes, “no por impulso de la cabeza”.  
Aunque al  hacer comparativos con el ciclo anterior 
reconocen que las relaciones entre ellos han mejo-
rado, han encontrado punto de acuerdo en sus di-
ferencias y ya no están “divididos en dos grupos”.

Las opiniones en cuanto a la función del direc-
tor están divididas en cuanto a nivel de compro-
miso y liderazgo, pero once de los doce maestros 
coinciden en que es buena persona y los escucha. 

Todos coinciden en identificarlo como factor de 
unidad al no tomar partido cuando se suscita algu-
na dificultad. 

Algunos docentes ven una muestra de la desor-
ganización del director en hechos tales como que 
habiendo entregado su planeación semanalmente, 
al “llegar a la visita de grupo, es lo primero que nos 
pide”.

3.- El personal directivo, docente y 
     de apoyo trabaja como un equipo 
     integrado con fines y metas comunes.

Un factor percibido como detonante para su 
mejoría es la organización. Anteriormente todos 
los maestros trataban de hacer todas las actividades 
del proyecto con sus grupos y esto los desgastaba 
e impedía concretarlas. Ahora se organizan para 
que cada maestro con su grupo presente a toda la 
escuela actividades diferentes; así, hay grupos que 
programan actividades como: Pastorelas, otro el 
desfile de la historia de la Bandera, otro más las 
maquetas del descubrimiento de América, etc.

No todos los docentes participan con sus opi-
niones, especialmente los de reciente ingreso, y no 
siempre les resulta fácil llegar a acuerdos en sus re-
uniones, sin embargo, se visualizan como un co-
lectivo “en proceso, hay avances”. “Nos falta más 
trabajo en equipo, más organización, más respeto 
a los acuerdos”. En la quinta fase de la evaluación 
sólo un docente opinó que ve a su escuela: “igual 
que las demás. Mal. No veo la diferencia”.
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4.  Los directores y docentes se 
      preocupan por capacitarse y 
      actualizarse continuamente

Los maestros se actualizan tomando los talleres 
nacionales de actualización y algunos otros impar-
tidos por instancias estatales como la USEBEQ y 
PRONAP, han tomado capacitación en cómputo 
por parte del PIEB, Cursos para la atención a niños 
con Déficit de atención e hiperactivos,  El niño y las 
ciencias naturales, La predicción y el azar, etc. 

En general, mencionan que les han servido para 
conocer y aplicar novedades metodológicas. Uno 
de los docentes está estudiando una maestría en la 
Universidad Autónoma de Querétaro y otro más en 
la Universidad Pedagógica Nacional.  

5. El Consejo Técnico asume     
 la responsabilidad de promover       
el trabajo académico

Aún cuando en el proyecto escolar se progra-
maron reuniones mensuales de Consejo Técnico 
para la revisión del mismo; no siempre se ha cum-
plido son la periodicidad de las mismas; los maes-
tros refieren que en los ciclos anteriores (F2 y F3)  
cuando acordaban la reunión eran frecuentes las 
impuntualidades y las ausencias… Falta de serie-
dad, decían. 

En esta fase quinta, la maestra decano de la 
escuela nos dice: “definitivamente, sí, ha habido 
cambios, nos hemos puesto de acuerdo para se-
guir trabajando tanto en los programas como en 
las actividades, ahora se tratan dudas de diferentes 
temas, los exponemos y los compañeros, el direc-
tor e incluso el supervisor y los apoyos de zona nos 
asesoran”.

Las maestras USAER son convocadas a las re-
uniones del Consejo Técnico y dicen que acuden 
siempre que pueden hacerlo porque “son –las re-
uniones– la forma idónea de conjuntar esfuerzos,  
de revisar nuestro trabajo y enfocar las batería al 
mismo rumbo: los alumnos”.

                                                              
6.- Los directivos y los docentes 
      demuestran un dominio pleno de 
      los enfoques curriculares, planes, 
      programas y contenidos.

La mayoría de los docentes concuerda en que la 
capacitación continua que  mantienen en la escuela 
les permite ser suficientes en el dominio del enfo-
que curricular. 
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Todos los maestros cuentan con sus ficheros y 
los planes y programas distribuidos por la SEP, y 
afirman que son el centro de la  planeación y ejecu-
ción de su práctica pedagógica.

La opinión de los padres de familia, es que “lo 
mejor que tiene la escuela, son sus maestros. Ahora 
sí se enseña bien. Ahora sí los niños aprenden”.

 7.  Se cumple con el calendario escolar,          
      se fomenta la puntualidad y se 
     aprovecha óptimamente el tiempo.

Asistencia: Durante el ciclo escolar 2001-2002 
los padres de familia tenían la percepción de que 
había más ausentismo de los docentes, había un 
mayor número de incapacidades lo que motivaba 
que frecuentemente los grupos fueran atendidos 
por practicantes; pero en el intermedio en que és-
tos llegaban a la escuela, los grupos permanecían 
descuidados. En los ciclos posteriores, los maestros 
confirman que las inasistencias han disminuido y 
que cuando ocurren, son debido a causas de fuer-
za mayor. En este apartado los padres vigilan es-
trechamente que la escuela cumpla con los días de 
clase establecidos. Les ocasiona verdadera molestia 
que algún maestro se ausente. 

Puntualidad: Una de las causas de conflicto en-
tre los padres de familia y la escuela se dio preci-
samente por  la exactitud para la apertura y cierre 
de la puerta de acceso. Los padres de familia di-
cen que el director anterior (línea de base) era más 

consecuente,  que les permitía el acceso a los niños 
aunque se les hiciera un poco tarde. Ahora la ob-
servancia de la puntualidad es rigurosa, la puerta 
se cierra a las 8:00 en punto y no se abre más sino 
hasta la hora de salida. El acceso a los padres sólo 
se permite con citatorio previo. “Con el anterior di-
rector anterior se permitía la entrada hasta media 
hora después, por eso se quedaron acostumbrados. 
Pero con este director ya no es así.” Doña Pueblito 
(personal de apoyo).

Tiempo efectivo de clase: Aunque los toques  
para entrar y salir de clase son puntuales, queda 
aún mucho por avanzar en cuanto al tiempo efec-
tivo de clase. Hay algunas maestras a las que en 
ocasiones les es necesario atender algún asunto de 
carácter administrativo en la dirección, ocasionan-
do con ello descontento en los padres de familia. 
“No está bien que los maestros dejen mucho a los 
niños mientras están en la dirección… luego no 
saben por que andan mal. No es justo”. (Grupo de 
enfoque). 

El maestro de educación física comenta que en 
alguna ocasión los maestros dejan salir a su grupo a 
recreo antes de tiempo y eso interfiere con el desa-
rrollo de su materia, pues tiene que estar controlan-
do a los alumnos que salieron antes a recreo, cuyo 
maestro no vino, o bien que dejo su grupo solo. 

                                                                        

8.- La escuela mejora las condiciones de 
     Infraestructura material para llevar a 
     cabo eficazmente sus labores.
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Los padres, alumnos y maestros de la escuela  
coinciden en que han logrado avances muy sustan-
ciales en ese aspecto, sin embargo, hay una madre 
de familia que en el grupo de enfoque expresa: “Me 
gustaría que PEC exigiera más supervisión por ar-
quitectos o empresas especializadas, pues hay fallas 
técnicas en iluminación, pendiente de pisos, pre-
sión de agua en los bebederos, etc.” En cuanto al 
equipo los padres de familia estaban molestos por 
la falta de uso que se estaba presentando específi-
camente en el equipo de cómputo; en esta 5ª fase ya 
el aula de medios está funcionando normalmente.  
El director explicaba que no se había usado por las 
adecuaciones que fue necesario hacer a la instala-
ción eléctrica. 

Que la escuela cuente con salón de cómputo y 
Enciclomedia, le permite ser percibida por la co-
munidad como una verdadera escuela de calidad. 

                                                                                   
9.- La escuela se abre a la integración de 
     niñas y niños con necesidades educativas 
     especiales, otorgando prioridad a los que 
     presentan alguna discapacidad y que 
     requieren apoyos específicos para 
    desarrollar plenamente sus potenciales. 

La escuela está totalmente abierta al ingreso  de 
alumnos con necesidades educativas especiales, 
aunque desde hace apenas dos ciclos se cuenta con 
el apoyo e las maestras de USAER, ya anteriormen-
te la escuela los aceptaba. 

La docente de 4° nos dice. “si se supone que es 
una escuela de calidad, entonces también tenemos 
niños con problemas físicos y no les vamos a negar 
la entrada porque, ¿sabes qué?, aquí no hay espacio 
para ti. No hay rampas… y entonces ¿dónde está la 
calidad?

LB  2001-2002      
2002-2003  
2003-2004

 2004-2005 2005-2006

Atención 
a los 
alumnos 
con NEE

La atención se daba 
según el criterio y 
competencia de cada 
maestro, frecuente-
mente se optaba por 
la canalización al DIF

A partir 
de este 
ciclo tiene 
el apoyo de 
USAER 

Asesoria a 
los docentes 
de las 
maestras de 
Usaer 

La maestra de USAER coincide en que es ne-
cesario realizar adecuaciones a los accesos y a los 
sanitarios, ya que hay dos alumnos de los cincuen-
ta y siete que atiende cuyo problema es la distrofia 
muscular; así como realizar así como contar con un 
lugar acondicionado especialmente  para USAER.

Aunque es apenas el segundo ciclo que las maes-
tras trabajan en la escuela, han logrado ya el esta-
blecimiento de acuerdos con los y las maestras para 
la detección, atención y canalización –en su caso 
– de las diferentes problemáticas de los alumnos. 
Desarrollan  de acuerdo con la maestra involucrada 
adecuaciones a la currícula a fin de acercar a los 
niños a los contenidos de aprendizaje.

En esta quinta fase de la evaluación, las maes-
tras comentan que su energía la están focalizando 
en propiciar en la escuela una cultura de aceptación 
a los niños con capacidades diferentes. Así mismo, 
han establecido comunicación con los padres de 
familia involucrándolos en actividades de apoyo a 
sus hijos. 
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La práctica pedagógica 

Las aulas

Todos los salones cuentan con el mismo tipo 
de mobiliario: bancas binarias, pizarrón de acrílico 
blanco, al fondo del salón adosados a la pared las 
repisas en las que los mismos niños colocan dia-
riamente los libros del Rincón. Sus pisos son de ce-
mento firme, hay ventanas amplias a ambos lados 
del salón y en los muros de todos ellos hay  trabajos 
de diferentes temas elaborados por los niños. Existe 
evidencia de gráficas, mapas, dibujos de ambienta-
ción elaborados por los maestros. La ventilación no 
es suficiente en el aula debido al número de niños 
(en el grupo en donde se grabó la jornada escolar 
había cuarenta y nueve alumnos), la maestra nos 
dice que en ocasiones por eso y por la alimentación 
inadecuada, algunos de los niños sufren mareos a 
causa del calor, o bien, cuando  tienen que man-
tener la puerta cerrada por alguna circunstancia, 
por ejemplo: la lluvia. En todos los salones hay un 
televisor, un reproductor de DVD y una radio gra-
badora. Y la iluminación proviene de cuatro balas-
tras de luz blanca. Cuentan también con un locker 
para guardar libros y botiquín y un estante para los 
materiales. Todos los niños acuden debidamente 
uniformados. 

El ambiente en el aula

El ambiente que se percibe en los salones es de 
armonía, los niños escuchan con atención y res-
ponden a solicitud de la maestra levantando su 
mano. Cuando algún niño olvida y/o carece de 
algún material, rápidamente algún compañero se 
ofrece a prestarle de los suyos. Los alumnos traba-
jan básicamente de forma individual ya que el poco 
espacio del aula y lo numeroso del grupo no les 
deja espacio para organizarse de otra manera. Por 
esa misma razón, los docentes permanecen al fren-
te del grupo, pues no queda suficiente espacio entre 
filas para que puedan desplazarse y monitorear el 
trabajo de los alumnos en sus lugares. Así que es 

en el frente del salón en donde los alumnos llevan a 
revisión sus tareas y trabajos y reciben retroalimen-
tación sobre los mismos. 

Revisión de tareas

Habitualmente  la clases inicia con el pase de 
lista, luego la maestra pide las tareas, se revisan en 
el pizarrón (en algunas ocasiones la maestra revisa  
en la hora de recreo), hacen un breve recordato-
rio de la clase anterior y conecta con el tema del 
día. En ocasiones la maestra dice que ha pedido 
como evidencia de la colaboración de los padres 
de familia, que los alumnos lleven su tarea firmada, 
pero son pocos los que lo han hecho. Las tareas de 
matemáticas generalmente son revisadas en forma 
grupal resolviendo los problemas en el pizarrón, la 
maestra en ocasiones selecciona al alumno que de-
berá pasar, o bien, alguno de ellos voluntariamente 
levanta su mano y pasa a resolverlo. 

Libros de texto

El uso  de los libros de texto y ficheros son el 
núcleo central  alrededor del cual los docentes  de-
sarrollan su práctica pedagógica, aunque se enri-
quecen con el uso de guías de editoriales privadas. 
En el caso de  la docente de 4°  nos dice que utiliza 
como apoyo el avance programático de Arouch. 

Disciplina

Dentro de las aulas los niños son en general 
muy disciplinados, a pesar del número de alumnos 
extraedad que hay en todos los grados, dentro de 
las aulas el trato es cordial y respetuoso. No siem-
pre es así en el tiempo de recreo, son frecuentes los 
pleitos y discusiones entre los niños. Las maestras 
dicen que es “mucho de eso, es lo que traen de casa”.  
Y las madres de familia opinan, “pues sí, a veces 
hay pleito en la calle y ahí están las criaturas nomás 
viendo. Son cosas que aprenden”. 

En cada salón está colocado de forma mane-
ra visible el “Reglamento”; los niños dicen que al 
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inició del ciclo escolar ellos, junto con su maestro, 
acordaron las reglas que regirían en su salón. Ella 
les motivo a elaborarlo diciéndoles: “Poner reglas 
por todos, deben ser cumplidas por todos”.

En el salón de 4°B el reglamento dice: 
        
En este salón se debe: 

• Respetar las cosas ajenas. 
• Permanecer en el salón
• Regresar las cosas que se encuentren
• No pelear 
• No jugar en el salón. 
• No comer en el aula.
• Cumplir con las tareas.
• Cumplir con el uniforme
• Respetar a sus compañeros  y a sus maestros
• Cuidar la escuela, mantenerla limpia y no ra-

yar las paredes. 
• Cumplir con los materiales que se les piden. 

Algunos grupos se organizan nombrando un lí-
der por cada fila de niños, que es el encargado de 
vigilar que todos sus compañeros de fila cumplan 
con el reglamento. Las maestras incentivan esta 
práctica organizando concursos de cumplimiento. 

Promoción de los valores

Los maestros opinan que precisamente el hecho 
de estar inmersos en un entorno  caracterizado por  
una problemática tan fuerte como éste, hace que  
sea absolutamente necesario hablar de valores con 
los alumnos, y no solo eso, fomentarlos. La mayo-
ría de los docentes considera que en la escuela se 
enseñan y practican valores tales como el respeto, 
la tolerancia, la honestidad, el amor y la solidari-
dad. La mejor manera de fomentarlos dicen, es el 
ejemplo personal, pero incorporan las sugerencias 
del programa CRECER, así como lecturas adecua-
das de los libros del Rincón y situaciones de la vida 
diaria que hagan propicio hablar de ese tema. 

Estrategias de apoyo diferenciadas por 
aprovechamiento

En la revisión que las maestras nos compartie-
ron de los cuadernos de sus niños se muestra dife-
rencia en las actividades encargadas a los niños de 
alto y bajo aprovechamiento. Mientras que a los ni-
ños de alto aprovechamiento se les encargan temas  
que implican más lectura,  redacción y elaboración 
y solución de problemas matemáticos… a los ni-
ños de bajo aprovechamiento se les encargan acti-
vidades como copias y solución de problemas. Para 
el trabajo con estos niños las docentes se apoyan 
mucho en las dos maestras de USAER quienes  tra-
bajan con los niños con actividades especialmente 
diseñadas para ellos. Es frecuente que las docentes 
(las dos de 4° grado)  apoyen a los niños de forma 
personal citándoles en sus casas por las tardes. 

Lectura

Además de las bibliotecas de aula, se  cuenta con 
otros libros, cuentos y enciclopedias, en la dirección  
de la escuela. En el ciclo 2002-2003 llegó más ma-
terial de lectura a la escuela, aunque el director no 
supo especificarnos la fuente. A los padres de fami-
lia les agrada el acervo de lectura con que se cuenta, 
encuentran (grupo de enfoque sobre materiales de 
lectura) que  contienen temas muy variados e inte-
resantes. Han tenido ellos acceso a los libros por-
que los niños los llevan a casa para forrar y porque 
la mayoría de los docentes les encargan leerlos en 
casa. Algunos padres dijeron “nos gustaría que los 
préstamos  también fueran para nosotros.”

Los docentes en su reunión de consejo técnico  
del día catorce de marzo de este año, reafirmaron  
como un compromiso  la lectura de 10 minutos 
diarios como mínimo, en cualquiera de sus moda-
lidades: Audición de lectura, lectura guiada, lectura 
compartida, lectura comentada, lectura indepen-
diente, lectura en episodios. 
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¿Qué estrategias de enseñanza se utilizan 
en la escuela? 

De la aplicación del cuestionario de métodos de 
enseñanza aplicado en la fase 5 a once docentes de 
la escuela y doscientos cuarenta y cuatro alumnos,  
obtenemos la confirmación de lo observado en es-
tos años de evaluación y en nuestra observación,   
en esta última vista  a la escuela.

Los docentes estructuran el proceso de ense-
ñanza en torno a los materiales de manera pre-
ponderante. Es decir, al libro de texto, los libros del 
maestro, ficheros y planes y programas que la SEP 
les distribuye. En algunas ocasiones se apoyan en 
materiales impresos de diferentes editoriales que 
son adquiridos por ellos mismos. Todos los maes-
tros coinciden también en la importancia de acom-
pañar la enseñanza con estrategias visuales, por lo 
que recurren a la videoteca que han adquirido con 
recursos del PEC y a la compra de láminas, mapas y 
gráficos que adquieren o elaboran ellos mismos. En 
segundo lugar, su práctica se caracteriza por estar 
centrada en el docente. Las actividades centradas 
en los docentes y en los alumnos ocupan el último 
lugar. 

                               

...Y ¿como se cumplieron los estándares 
del PEC en cuanto a Práctica Pedagógica se-
gún la comunidad?

10.- Los docentes demuestran capacidad           
         de crítica de su propio desempeño, 
         así como de rectificación, a partir de 
         un concepto positivo de sí mismos y 
         de su trabajo.

Todo los docentes aplican las evaluaciones bi-
mestrales a sus alumnos, pero esporádicamente so-
bre todos cuanto consideran que algún contenido 
debe ser especialmente reforzado, aplican pruebas 
comerciales, más que nada como una medición 
previa que les indique que es lo que necesitarán 
reforzar en sus alumnos y/o que contenidos les es 
preciso tratar con mayor profundidad. 

Hay además un formato (lista de cotejo) que 
cada maestro lleva y que ellos mismos han elabora-
do: “Guía de observación para la visita diagnóstica 
de grupo” y que le es entregado periódicamente al 
director. La lista de cotejo contiene 16 indicadores 
agrupados en tres unidades: 
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Indicadores Si No 

Administrativos

Registro de asistencia 

Plan de clases

Incorporación de otros programas de apoyo 
(Rincones de lectura, crecer, apoyo)

Registro de evaluación 

Carpeta de evaluación 

Expediente de los alumnos 

Informe bimestral a los padres de familia

Cuenta con cédulas de resguardo

Material 

Trabaja con libros de texto

Trabaja con libros de apoyo 

Ejercicios calificados en cuadernos(   )
Libros (  ) 

Material didáctico 

Cuenta con libros del maestro y programas

Pedagógico

Cuenta con proyecto de grupo 

Da seguimiento al proyecto de escuela 

Utiliza estrategias metodológicas adecuadas

Hace uso del aula de medios

Hace uso de otros recursos disponibles ¿cuáles?

11.- Los docentes planifican sus clases 
        anticipando alternativas que toman    
        en cuenta  la diversidad de sus 
        estudiantes.

Los docentes comentan que todos ellos hacen 
planeación de sus clases, que semanalmente la en-
tregan los lunes al director para su revisión y que 
al planear sus clases toman en cuantas las diversas 
capacidades y ritmos de avances de sus alumnos. 
Algunos de los docentes observan que no siempre 
entregan su planeación a tiempo. La planeación se 
hace utilizando como base sus libros del maestro, 
los planes y programas, ficheros, libro de los niños 
y el avance programático que les hace llegar la se-
cretaría de educación pública. 

 

12.- Las experiencias de aprendizaje        
       propiciadas por los docentes ofrecen 
      a los estudiantes oportunidades 
      diferenciadas en función de sus 
      diversas capacidades, aptitudes,
      estilos y ritmos.

Los alumnos de bajo aprovechamiento son re-
conocidos por los maestros como quienes más 
necesitan de su apoyo y dedicación, por ello les 
encargan actividades más personalizadas con ma-
teriales de fácil manejo y les motivan a participar 
durante la clase. En este apartado los alumnos de 
mayor aprovechamiento son motivados a ayudar 
a sus compañeros explicándoles los temas, traba-
jando  con ellos en el aula, en ocasiones encargán-
doles tareas en equipo. Los maestros  en reiteradas 
ocasiones han solicitado a los padres de familia su 
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apoyo, pero no siempre con resultados positivos. 
En este aspecto, el trabajo que en este ciclo realizan 
las maestras USAER crea una gran expectativa en 
los maestros, esperan que los alumnos aprendan a 
tratar, respetar, convivir y apoyar a sus compañe-
ros con este tipo de diferencias. Con los alumnos 
de mayor aprovechamiento los maestros trabajan 
especialmente motivándolos, reconociendo sus lo-
gros para que sigan avanzando.

 
Una maestra en la fase 3 nos dice: “Ellos me 

apoyan a mi. Niños que cuando estamos en mate-
máticas, por ejemplo ahorita que estamos entrando 
a la multiplicación, a la división, puedo decirles: 
Mira apóyame con tu compañero… y entre ellos se 
entienden más, como que se tienen más confian-
za para decir en donde sí y en donde no le entien-
den”.

                                                                  
13.  Los docentes demuestran a 
        los estudiantes confianza en 
        sus capacidades y estimulan 
        constantemente sus avances, 
        esfuerzos y logros. 

La mayoría de los docentes consideran que los 
niveles de aprovechamiento de los niños están es-
trechamente vinculados con su autoestima; por eso 
reconocen que el entorno social y familiar reper-

cute muy negativamente en sus estudiantes, pues 
son muy pocos los que cuentan con atención de sus 
familias. En ese sentido, consideran como muy im-
portante para los niños el trato que reciben de sus 
maestros, todos coinciden en la importancia de:

• Incentivar sus participaciones

• Motivarlos a participar activamente en las di-
versas actividades: lectura, investigación, juegos, 
exposiciones.

• Tratarlos de manera respetuosa y cordial 

• Reconocer sus logros. 

• Darles suficiente espacio de libertad para 
probar diversas formas de solución a los pro-
blemas. 

• Demostrarles que confían en sus capacida-
des. 

La maestra de 4°B nos dice que es para ella un 
verdadero reto lograr que sus alumnos se despren-
dan de las etiquetas que muchas veces su entorno 
familiar les impone. 

¿Tu cuaderno no está revisado? 
Alumno: No, porque se me olvidó. 
¿Por qué? 
Alumno: Sé me olvidó, soy bien burro. 
¿Quién te dice que eres burro? 
Alumno: Mis compañeros del salón
¿ Y tú que crees? 
Alumno: Que sí, soy bien burro. También mi 
mamá me lo dice.
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14.  Los docentes consiguen de sus 
      alumnos una participación activa, 
      crítica y creativa.

Durante este tiempo de docencia he tenido re-
sultados positivos con mis grupos; pero en este 
lapso he tomado en cuenta sugerencias de cursos 
y compañeros y de los propios alumnos. Tanto 
como cambiar no, pero sí incrementar alternati-
vas innovadoras acordes con el medio y el tiempo 
actual.

Autoevaluación docente de 4°

Los docentes coinciden en afirmar que han pro-
curado que las reuniones de consejo técnico sean 
el espacio idóneo para compartir sus saberes y su-
gerencias y lograr que su práctica pedagógica sea 
amena y agradable para los alumnos. De tal ma-
nera que propicie en ellos una participación más 
crítica y activa. 

                                                                                 

15. La escuela incentiva el cuidado 
       de la salud, el aprecio por el arte y 
       la preservación del medio ambiente.

El aprecio por el arte se ha promovido en la es-
cuela a través de diversas visitas a los museos de 
la ciudad y participando en diversos festivales  con 
cuadros de bailables y poesías. A nivel de zona la 
escuela ha obtenido primeros lugares en concurso 
de escoltas, banda de guerra, y 2° lugar en Ciencia 
y tecnología. En el concurso estatal del Himno Na-
cional obtuvieron el tercer lugar. 

En cuanto a la preservación del medio ambien-
te, algunos grupos han construido maquetas alusi-
vas al cuidado que debemos tener de nuestro pla-
neta;  los maestros han promovido que los alumnos  
abandonen los hábitos de consumo de comida cha-
tarra, en este año se llevó a cabo una campaña para 
mantener libre de basura la escuela y sus alrededo-
res. Y como se recordará, uno de los acontecimien-
tos importantes en la historia de la escuela, fue la 
reforestación de la misma.
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16. La comunidad escolar se desenvuelve       
       en un ambiente propicio a la práctica 
      de valores universales tales como la 
      solidaridad, la tolerancia, la honestidad
      y la responsabilidad, en el marco de la 
      formación ciudadana y la cultura de la
       legalidad.

El clima escolar es ahora más agradable; los 
mismos maestros comentan que después de su pri-
mer año de participación en el PEC, el ambiente se 
enrareció de modo tal que culminó con la salida 
del anterior director y gran parte de los maestros 
anteriores. 

Uno de los cambios más positivos ha sido que el 
director actual no ha mostrado parcialidad ni pre-
ferencias en su trato, aunque sí comentan algunas 
maestras: “ha tomado algunas decisiones que con-
sideramos debieron haber sido tomadas en consen-
so”.

Algunos maestros consideran que la mejoría en 
la infraestructura y equipamiento de la escuela, ha 
contribuido a que su trabajo sea más grato y por 
tanto sus forma de relacionarse más armónica. 

Entre docentes y padres de familia, las relacio-
nes han mejorado mucho en comparación al ciclo 
2001-2002. En aquél ciclo, los padres cuestiona-
ban al director y los maestros, exigían cuentas y si 
algo no les parecía suficientemente claro, acudían 
de inmediato a la supervisión, la jefatura de zona 

o directamente a Usebeq. Hubo incluso algún epi-
sodio de inconformidad en que, a solicitud de una 
madre de familia, la televisora local levantó una 
nota muy negativa para la escuela. Actualmente los 
padres se acercan con mayor confianza a la escuela, 
dicen sentirse escuchados y atendidos y establecen 
comunicación con los docentes en búsqueda de in-
formación sobre el aprovechamiento de sus hijos, y 
de asesoría para brindarles un mejor apoyo. 

Entre los alumnos la convivencia no siempre es 
tan armónica como los maestros la desean, pues 
afirman que los alumnos mayores son en ocasiones 
muy agresivos con los de menor edad. Los maes-
tros dicen  que a algunos de ellos es verdaderamen-
te “peligroso” pues en ciclos anteriores ha habido 
algunas amenazas por ello.

La participación social

Desde el ciclo 2001-2002 los maestros y el direc-
tor afirman que los padres de familia han mostrado 
su disposición a colaborar con la escuela, tanto en 
el aspecto económico como en faenas, trabajos y  
proporcionando a sus hijos los materiales encarga-
dos por  los maestros. Sin embargo, algunos padres 
consideraban que no había confianza suficiente 
para tratar con los maestros asuntos familiares que 
pudieran estar afectando a sus hijos. Como res-
puesta a la necesidad de mejorar  esa comunicación 
los maestros consideraron trabajar con los padres 
de familia en reuniones bimestrales de orientación 
familiar, así inició sus funciones la “Escuela para 
padres”.

En la fase dos –ciclo 2002-2003–, algunos de los 
padres de familia cuestionaron muy severamente 
a la escuela por el uso que se le había dado al re-
curso del PEC; se sintieron muy poco informados 
al respecto y disgustados porque algunos eventos 
sociales y festejos de la escuela se sufragaron con 
recursos de PEC. Es a finales de este ciclo y ya en 
el 2003-2004, cuando las diferencias quedaron sub-
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sanadas y se logra un mejor entendimiento entre 
colectivo docente y padres de familia, incorporán-
dose, incluso, en las actividades de lectura que se 
plantearon en el proyecto. Una madre de familia, 
relata que desde entonces la maestra de su hijo in-
vitaba cada semana a una o dos madres de familia 
a participar en la rutina de lectura y a hacer pre-
guntas al grupo que les evidenciara su avance en la 
comprensión lectora. 

Para la fase cuatro y cinco, la relación entre es-
cuelas y padres de familia ha mejorado y se han 
sentado las bases de una comunicación basada en 
la confianza y la colaboración; actualmente partici-
pan en la supervisión de cuentas, faenas, activida-
des sociales (festejos) y a decir de las maestras se 
involucran más en actividades académicas y en el 
apoyo a las tareas de sus hijos. 

Actualmente como perciben los padres de fami-
lia  la organización de la escuela. 

Pues yo pienso que bien porque, o sea hay mucha 
disciplina, nomás que a veces pues las mamás so-
mos las que a veces nos indisciplinamos tantito, 
pero yo pienso que las maestras pus, o sea son… 
tratan de poner el orden en los niños, nada más 
que a veces las mamás pus somos las que pone-
mos el desorden, pero yo, para mí está bien. Pues 
te voy a decir, casi prácticamente son puros maes-
tros y maestras nuevas porque yo también tengo 
muchos años aquí y para mí todos son muy bue-
nos maestros, es que depende del alumno. Simple-
mente los bebederos que hizo el Comité pasado 
están muy bien porque como así el niño que traía 
para comprar su refresco pus se lo compraba, pero 
el que no traía pus tomaba agua del tinaco, de la 
cisterna, o sea de la llave que sale de la cisterna 
o del tinaco y es agua muy sucia y ahorita ya con 
los bebederos yo pienso que están muy bien.

En general consideran que muchos cambios en 
la escuela han sido positivos, asumen que su parti-
cipación en necesaria para seguir avanzando. 

¿Y el nivel de satisfacción de los 
estándares de Participación Social?                                                                                             
           

17. El personal, los padres de familia y 
        miembros de la comunidad a la que 
        atiende la escuela participan en la 
        toma de decisiones y en la ejecución 
        de las acciones en beneficio de las
        escuelas PEC.

                              

A partir del ciclo anterior todos los integran-
tes del Consejo Escolar de Participación Social  
(CEPS) son nuevos, trabajan en colaboración con 
la Asociación de Padres de Familia para apoyar 
los gastos de la escuela, supervisan las obras, pi-
den presupuestos, y acompañan  al director para la 
compra de materiales necesarios en la escuela. Los 
miembros del CEPS afirman que al menos se re-
únen en sesión de consejo cuatro veces al año, pero 
que la comunicación con el director es constante; 
un motivo de disgusto en ellos es la tardanza en ola 
entrega de recursos que ocasiona que se atrasen las 
actividades planeadas y motiva suspicacias ente la 
comunidad.
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18 . Los padres de familia están organizados 
       y participan en las tareas educativas 
       con los docentes, son informados 
       con regularidad sobre el progreso y 
       rendimiento de sus hijos y tienen 
       canales abiertos para expresar 
       sus inquietudes y sugerencias.

Una de los causales de molestia entre los padres 
de familia ha sido la estricta observancia en lo que 
al acceso a la escuela se refiere. Antes (línea de base)  
los padres solían entrar libremente a la escuela e 
incluso permanecer en ella durante la jornada es-
colar. Actualmente pueden hacerlo previa solicitud 
al docente y/o al director, según sea el asunto que 
desean abordar. 

Cada grupo realiza reunión bimestral de infor-
mación con los padres en donde se entregan califi-
caciones, se organiza el grupo con sus representan-
tes y se toman los acuerdos necesarios. 

En relación a los padres de los niños con nece-
sidades educativas especiales, su participación y 
sensibilización se está dando de manera paula-
tina: “Hemos tenido conflictos en relación a la 
participación de los padres de familia, no siempre 
responden, no al 100%. En ocasiones no vienen 
cuando se les llama. Pero hemos empezado a ver 

cambios, modificaciones de conducta, modifica-
ciones en la atención que les dan a los hijos. 

Maestra Usaer f 

Ya en esta fase el 91.6 % de los padres de 
familia entrevistados perciben que los padres de 

familia apoyan el aprendizaje de  sus hijos.

                                                  
19. La comunidad escolar se autoevalúa,
       busca la evaluación externa, la utiliza 
       como una herramienta de mejora y no 
       de sanción.

La opinión tanto del directivo como de los do-
centes acerca de la evaluación que se ha realizado 
en la escuela ha sido muy positiva, la consideran  
incluso necesaria para tener conocimiento de las 
fallas que se han cometido y poder enmendarlas. 
Hay evidencia en la sala de juntas de las cajas que 
contienen el portafolio institucional instalado en la 
escuela desde la línea de base, y en la cual los maes-
tros han acumulado las evidencias en el avance de 
proyecto tanto en lo referido a práctica pedagógica, 
como a participación social y gestión escolar. La 
maestra de 4° B es de reciente ingreso en la escuela, 
tiene apenas lo que va de este ciclo 2005-2006, y 
nos confirma que en las reuniones de consejo téc-
nico han sido utilizados materiales de la evaluación 
para propiciar la reflexión. 
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20. La escuela se abre a la sociedad y
       le rinde cuentas de su desempeño.

Los padres de familia dicen estar ahora mejor 
enterados que antes de cuanto dinero llega a la es-
cuela, en qué  y cómo se gasta. Anualmente, al inicio 
del ciclo el Consejo Escolar de Participación Social,  
se reúne en junta general con directivos, docentes 
y la Asociación de Padres de Familia para darles a 
conocer el informe de gastos. Dicen las madres de 
familia que incluso llevan copia de todos los com-
probantes y se ponen a la vista de todos; “como 
siempre, hay gente inconforme pero son las que ni 
siquiera vienen a las juntas“. Las madres de familia 
que son elegidas como representantes o vocales de 
grupo, afirman que siempre que solicitan coopera-
ción de los padres de familia para materiales o al-
gún evento especial, suelen enviar copia fotostática 
de su corte de caja a todos los padres de su grupo y 
refieren que nunca ha habido alguna acusación de 
desfalco o cosas por el estilo. 
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Lecciones del caso

¿Que aprendizaje le ha dejado  a la 
escuela  su  historia de su participación 
en el PEC?

Como siempre, toda actividad nos deja una en-
señanza, un cúmulo de reflexiones que orientan y 
definen derroteros.    

El colectivo escolar se ha caracterizado en los 
últimos cuatro años por su disposición y apertura 
al diálogo, aún cuando los acuerdo no se logren en 
primera instancia, pues como ellos mismos lo di-
cen: “necesitamos hablar y decir las cosas, aunque 
algunas veces nos moleste, algo bueno nos deja...
se queda uno con la espinita de mejorar por lo que 
se dijo”. 

• En cuatro años consecutivos de evalua-
ción, la escuela ha mostrado parámetros 
de mejora continua en sus niveles de 
aprovechamiento 

• El  colectivo  docente está convencido 
de que puede superar  dificultades, pro-
blemas y desencuentros, cuando tiene la 
determinación de hacerlo y  encuentra 
sentido en la labor.

• El proyecto escolar es el eje rector en tor-
no al cual se organizan las actividades de  
la escuela  y da cohesión, energía y dina-
mismo  al trabajo diario de la escuela. 

• La constante revisión y evaluación de su 
proyecto le ha permitido adecuar estrate-
gias y metas que logran conseguir en base 
a su nivel de compromiso.

• Las reuniones de Consejo Técnico han 
sido el espacio idóneo para compartir ex-
periencias, definir estrategias y conjuntar 
acciones. 
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• La participación en el programa les per-
mitió contar con una infraestructura que 
les permite un desarrollar su trabajo e 
manera más placentera y a los niños es-
tudiar en un ambiente agradable. 

• Las condiciones del entorno, influyen 
pero no determinan el nivel de apro-
vechamiento de los alumnos; lo que es 
determinante es el nivel de compromiso 
asumido por todos los actores de la co-
munidad escolar. 

• La lectura es vista ahora por los niños 
como una actividad atractiva, que los 
ilustra y los recrea. Este interés por la lec-
tura esta siendo paulatinamente compar-
tido por el entorno familiar. 

• Los padres de familia participan más, 
aunque no todos,  en el apoyo a la escue-
la; les satisfacen los logros de sus hijos y 
verlos contentos en la escuela. 

• La comunicación, la confianza, el respec-
to  es lo que ha permitió superar las fuer-
tes fractura que caracterizaban la relación 
escuela-comunidad.

• El liderazgo no siempre es ejercido por 
quien sabe que decir y como decirlo, pue-
de ser ejercido por quién sabe escuchar, 
conjuntar esfuerzos y ser factor de uni-
dad. 

• Los alumnos se sienten bien, se sienten 
seguros y contentos  en la escuela.





El Caso 1013:
Fortalezas y debilidades 

de una escuela en 
proceso de aprendizaje
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El caso 1013: Fortalezas y debilidades de 
una escuela en proceso de aprendizaje

Óscar Cázares Delgado

Descripción de la comunidad
 
La comunidad en la que se localiza la escuela 

que corresponde al caso 1013 es netamente rural, 
con escaso nivel de desarrollo; la escuela se ubica 
en su zona norte. Está rodeada por sembradíos de 
frijol, especialmente. Además, algunos de los habi-
tantes ocupan su tiempo al negocio de la ganadería 
y el comercio. 

Algunos miembros de la comunidad desarro-
llan trabajos eventuales o se apoyan con la recep-
ción de remesas de sus familiares que trabajan en 
Estados Unidos. Prácticamente no hay industrias 
o empresas que contraten a las personas de la po-
blación, por lo que los ingresos que obtienen, en 
su mayoría, no son constantes. En conversaciones, 
el director refiere que la mitad de los alumnos que 
asisten a la escuela son de niveles socioeconómi-
cos bajos y aproximadamente la otra mitad cuenta 
medianamente con recursos económicos. Sólo el 2 
o 3 % de los alumnos goza de un nivel económico 
más alto.

Historia de la escuela 

La escuela es de modalidad federalizada. Alre-
dedor de 1932 se originó como un esfuerzo perso-
nal del Señor Ángel Trejo, fundador de la escuela, 
quien empezó a dar clases de primaria. A partir de 
ese año se otorgó validez a los estudios proporciona-
dos por él; y su trabajo continuó por tres años más. 
En 1934 se integraron los profesores Teresa Arratia 
y Pablo Ruiz, quienes, con iniciativa y recursos de 
la comunidad, construyeron los primeros salones. 

Desde entonces, y durante veinte años, la escuela 
trabajó sólo con dos profesores, los que cubrían 
la atención de todo el alumnado. Posteriormente, 
instituciones oficiales apoyaron el crecimiento en 
el edificio de la escuela, hasta que en 1962 la escue-
la aumentó su alumnado a seis grupos, cada uno 
con su respectivo maestro, convirtiéndose en una 
organización completa, cuyo estatus mantiene a la 
fecha. 

Sobre la etapa transcurrida entre la fundación 
de la escuela y la etaoa actual, los maestros no rela-
tan sucesos relevantes ocurridos en la vida de esta 
institución escolar, salvo la tradición de participar 
–usualmente con éxito–, en diversos torneos o con-
cursos de tipo deportivo, cívico o cultural, princi-
palmente dentro de la zona escolar. En la dirección 
de la escuela se observan varios trofeos y fotogra-
fías como evidencias del prestigio ganado por el 
plantel.

A principios del ciclo 2001-02 llega a la escue-
la la propuesta del PEC coincidiendo con cambios 
importantes en la adscripción de la planta de maes-
tros. En el presente ciclo escolar (2005-2006) la es-
cuela sigue con seis profesores frente a grupo, un 
director y un conserje, quienes atienden aproxima-
damente a 120 alumnos. El plantel carece de apoyo 
de personal administrativo o académico. A pesar 
de que la escuela ha disminuido la reprobación y la 
deserción, el crecimiento de la matrícula se ha dete-
nido. El factor que más influye en la baja demanda 
de matrícula, tanto en esta escuela como en el resto 
de la región, radica en el alto nivel de migración de 
la comunidad, principalmente a Estados Unidos.

La escuela ocupa un terreno amplio, con una 
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cancha de básquetbol, la que por cierto requiere 
urgentemente de mantenimiento. Hacia el lado 
derecho, en el fondo de la escuela, hay un terreno 
destinado al juego de fútbol, pero el lugar más con-
currido parece ser el patio central de la escuela que 
se usa comúnmente para jugar volibol y realizar di-
versas ceremonias.

Los salones de la escuela están repartidos entre 
el turno matutino y el vespertino. Es decir, cada 
una de las escuelas tiene sus propias aulas, por lo 
cual los materiales que se guardan en los salones 
no son empleados por los profesores de los “contra-
turnos”. Esto ha evitado que se susciten conflictos 
por el uso de materiales y locales entre los profeso-
res de ambos turnos. 

Descripción de la escuela

El edificio de la escuela se distribuye en dos 
partes: la antigua y la más reciente. La parte más 
antigua, orientada hacia el este, está construida de 
adobes y aún es empleada para darle funcionalidad 
a algunos aspectos de la escuela, como la biblioteca, 
un salón para reuniones (como el que se hace con 
Escuela para Padres) y la bodega. En la construc-
ción más reciente se encuentran los salones de cla-
se, la sala de cómputo y la dirección de la escuela. 
Estos salones se ubican en el centro del terreno de 
la escuela y se construyeron de acuerdo a los crite-
rios del Capfce.

La escuela cuenta con canchas deportivas, pa-
tios amplios, barda perimetral de tela ciclónica se-
gura, servicios sanitarios en buenas condiciones, 
sala de cómputo y biblioteca. Además, se han insta-
lado aparatos destinados a juegos como columpios 
y resbaladeros.

Acondicionamiento físico de la escuela

La mejora física de la escuela la relata con entu-
siasmo la maestra de segundo año. Ella llegó de una 
escuela cercana hace tres años. La maestra recuer-
da que cuando la escuela ingresó al PEC, ella y sus 
compañeros criticaron al programa, debido a que 

se dudaba mucho de que la escuela fuera “de cali-
dad”. Refiere que no entendían por qué llegaba ese 
apoyo a este tipo de escuelas cuando la calidad, a su 
modo de entender, era insuficiente o quizás inexis-
tente. Ahora dice que esta escuela es muy diferente 
en comparación a cuando llegó. De una situación 
de descuido y desinterés por su mejora, se ha con-
vertido en una escuela cuidada y equipada. Ella se 
expresa con entusiasmo sobre lo que ha venido su-
cediendo en la escuela ya que cuenta con mejores 
condiciones para el aprendizaje de los alumnos. 

 

La maestra señala que al contar en su aula con 
mejor mobiliario le ha dado la oportunidad de me-
jorar su forma de enseñar ya que le facilita darle 
dinamismo a la clase, dado que puede formar equi-
pos, reunir al grupo en semicírculos o en forma in-
dividual, según sea la necesidad del tema. 

El director, por su parte, indica la importan-
cia que tiene la mejora del mobiliario de alumnos 
y profesores. Durante el ciclo 2001-2002, cuando 
inicia la operación del PEC, las bancas que predo-
minaban en la escuela eran de tipo binario y con 
varios años de uso. Ahora las bancas de los salones 
son para 1º y 2º de tipo romboide, que son útiles 
para diferentes agrupaciones de los alumnos, y para 
el resto de los grados se tienen butacas individua-
les. Se ha comentado incluso que se han adquirido 

  

Tipo de mobiliario en salones de 1° y 2°
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butacas especiales para los “niños zurdos”, lo cual 
ha sido de importancia para construir un ambiente 
más incluyente en las aulas.

Planta docente

El director, ahora de 44 años de edad, tiene 7 
años de antigüedad en esta escuela y 20 años de 
servicio educativo; estudió hasta Normal Básica 
(en una escuela de su entidad) y está inscrito en 
el programa de Carrera Magisterial, en el Nivel A. 
Señala que seguirá trabajando en esta escuela por 
tres ciclos escolares más, los que le restan para ju-
bilarse.

La comunidad de docentes se conforma por tres 
profesoras y tres profesores (1º, 2º y 5º son profeso-
ras) quienes tienen trabajando en este lugar entre 
dos y trece años. Los profesores en general tienen 
entre seis y 25 años de servicio en la educación. La 
mayoría de los profesores tiene estudios de Normal 

Básica; uno de ellos ha estudiado la Licenciatura en 
Educación Primaria y otro la Normal Superior. Al 
mismo tiempo, la mayoría de ellos participa en el 
programa de Carrera Magisterial y su llegada a la 
escuela se debió a cambios en el escalafón (inclu-
yendo al director actual). Los cambios de adscrip-
ción de los profesores a esta escuela fueron muy 
marcados en los ciclos anteriores al 2000-2001. 
Después de este año, la situación tiende a estabi-
lizarse, de tal manera que la mayoría de los profe-
sores, a partir de ese ciclo, permanecen trabajando 
en la escuela. 

Todos los profesores continuarán laborando en 
el plantel durante el ciclo escolar 2006-2007 excep-
to uno de ellos quien está cerca de la jubilación. 
Hay maestros con diferentes años de antigüedad en 
este centro escolar. El profesor con mayor estancia 
laboral en la escuela cuenta con doce años de anti-
güedad, y el de menos, con un año.

Criterio de selección

Esta escuela fue seleccionada como caso excep-
cional dentro de la muestra de la evaluación cua-
litativa del PEC debido a que es de las pocas –en 
esta muestra– que ha reflejado un proceso de me-
jora académica continua en los grados en que se ha 
aplicado y comparado exámenes estandarizados. 
Como es característico de las escuelas que muestran 
mejora académica continua, los niveles de aprove-
chamiento son relativamente bajos, lo importante 
es la tendencia ascendente que muestran.

Comunidad de directivo, docentes y conserje de 
la escuela.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS PROMEDIOS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS 3º Y 5º DEL CICLO 2001-02 AL CICLO 2005-06

CICLOS ESCOLARES Español 3º (lectura) Español 5º (lectura) Matemáticas 3º Matemáticas 5º

Del ciclo 2001-2002 
al 2002-2003 .26% -1.94% 2.26% -0.002%

Del ciclo 2003-2004 
al 2004-2005 5.56% 8% 5.86% 6%

Del ciclo 2004-2005 
al 2005-2006 2.88% 4.53% 7.31% 5.7%
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Si se considera únicamente la diferencia entre el 
primero y el último de los ciclos escolares, el por-
centaje de avance para la escuela resulta ser impor-
tante, tanto en español como en matemáticas, tal y 
como puede verse en el cuadro anterior. El mayor 
ascenso se muestra en matemáticas.

2004-05
53.3

26.7
20.0

Niveles de desempeño de los alumnos
Español 3er grado

Además del promedio, es revelador lo excep-
cional de esta escuela el considerar los niveles de 
satisfacción curricular que la Dirección General de 
Evaluación usa para discriminar el porcentaje de 
alumnos en una escuela que muestra dominio cu-
rricular. Los cuatro niveles son:

 
- Nivel 1 = insatisfactorio
- Nivel 2 = Insuficiente
- Nivel 3 = Suficiente
- Nivel 4 = Dominio especial

El nivel 4 (dominio especial) indica que se alcan-
zaron completamente los objetivos del plan oficial, 
por lo que pueden considerarse como estudiantes 
que pueden resolver problemas de matemáticas en 
forma adecuada o que tienen alta comprensión de 
lo que leen. Por el otro lado, los alumnos en el nivel 

1 (nivel insatisfactorio), no mostraron lograr estos 
objetivos curriculares. Debe enfatizarse que estos 
niveles no conforman clasificaciones de alumnos 
en sí, sino de sus habilidades y conocimientos. De 
esta manera, podemos observar que hay alumnos 
que responden en niveles altos a ciertas temáticas 
concretas en español o en matemáticas, pero en 
otras han respondido más bajo. Los porcentajes in-
dican cantidades de alumnos con relación al resto 
de sus compañeros, tomando en cuenta el prome-
dio de sus respuestas globales, no de sus respuestas 
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parciales, a cada una de las áreas que componen las 
materias.

En la escuela algunos niveles han cambiado pro-
gresivamente; otros lo han hecho –de forma irregu-
lar en el transcurso de los ciclos escolares evalua-
dos– en las materias registradas, como Español y 
Matemáticas de 3º y 5º, en ambos casos.

En tercer grado de español no hay alumnos 
del nivel 4 en ninguno de los ciclos escolares, sin 

te mejoramiento de los niveles de conocimiento y 
comprensión en Español de tercer grado.

En Español de 5º, el nivel 3 sufre un incremento 
notable que se puede observar al comparar el ciclo 
2001-02 con el ciclo 2004-05; se registra un 4.5% y 
un 64.7%, respectivamente. También en este caso 
el nivel 1 tiende a tener menos alumnos hacia este 
último ciclo escolar registrado. 

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

Porcentaje

2001-02

2002-03

2003-04

C
ic

lo
s

es
co

la
re

s

73.9
21.7

4.3

65.0
30.0

5.0

47.4
47.4

5.3

53.3

embargo, el nivel 3, que se considera suficiente en 
conocimiento y habilidades, tiene un incremen-
to que llega hasta el 20% de alumnos en el ciclo 
2004-2005. Al mismo tiempo, el nivel 1 (clasificado 
como el más bajo) disminuye de 73.9%, en el ciclo 
2001-2002, hasta un 53% en el ciclo 2004-2005. Es-
tos comportamientos se relacionan con un aparen-

En Matemáticas de 3º, el nivel 4 no estaba pre-
sente en los dos primeros ciclos escolares, pero 
ya aparece en los dos últimos registrados. En este 
caso, también se observa el descenso gradual del 
porcentaje de alumnos ubicados en el nivel 1 (de 
un 65.2% hasta un 18.8% a partir del primer ciclo 
escolar hasta el último registrado).
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Como en Español de 3º, en Matemáticas de 5º 
no hay alumnos ubicados en el nivel 4, pero la ten-
dencia parece ser semejante sobre todo el que se 

refiere al incremento gradual de los porcentajes de 
los alumnos en el nivel 3 y de la reducción de estos 
en el nivel 1. 

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

Porcentaje

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05
C

ic
lo

s
es

co
la

re
s

65.2
34.8

55.0
30.0

15.0

42.1
31.6

21.1
5.3

18.8
43.8

31.3
6.3

Niveles de desempeño de los alumnos
Matemáticas 3er grado

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4

0.0 25.0 50.0 75.0 100.0

Porcentaje

2001-02

2002-03

2003-04

2004-05

C
ic

lo
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r

54.5
45.5

60.9
30.4

8.7

47.6
42.9

9.5

23.5
52.9

23.5

Niveles de desempeño de los alumnos
Matemáticas 5o grado
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Mejora de la eficacia social de la escuela

Al incrementar los niveles de aprovechamien-
to escolar, también mejora la eficacia social de la 
escuela, especialmente por ser una escuela cuyas 
familias tienen bajo nivel socio-económico. Como 
se observa en la siguiente gráfica, la escuela pasa 
de niveles negativos de eficacia social, es decir, de 
niveles de logro por debajo de los esperados por el 
nivel socio-económico de sus familias, a niveles po-
sitivos, es decir, a niveles de logro que van más allá 
de los esperados considerando el nivel socio-eco-
nómico y educativo de las familias de la escuela.

Impacto del PEC en la escuela 

Gestión escolar

El director de la escuela, desde la línea de base 
del estudio (ciclo escolar 2001-2002), es un profe-
sor con formación de Normal Básica, con 39 años 
de edad, veinte años de servicio educativo, y con 
siete años de antigüedad en esta escuela. Ha sido 

director en otras cuatro escuelas donde ha labora-
do cubriendo interinatos  y, por lo menos en una de 
ellas, como director de base. 

Él asumió su función cuando el PEC iniciaba su 
operación. Ya la escuela había estado participando 
por dos años en el programa federal denominado 
“Transformación de la Gestión Escolar”. Desde el 
ciclo escolar 2001-2002 el director ya expresaba 
que las mejoras en el aprendizaje de los alumnos 
debe darse con o sin programas de esta naturaleza: 

…pienso yo que principalmente en cuanto a la 
transformación y los logros que se deben de obte-
ner con o sin el programa. Los maestros, creo yo 
que de manera decidida se dispusieron a trabajar 

para tal fin, en el logro de los obje-
tivos que proponen los programas�. 

Las reflexiones del director so-
bre la forma en que quisiera que 
los objetivos de aprendizaje se lo-
graran, se observan en varias de las 
opiniones que expresó durante las 
entrevistas que se realizaron con 
él. Se da cuenta que requiere de 
mayor participación de los padres 
de familia y de la organización 
relativa al trabajo docente. Pero 
para el director, en ese momento, 
ambos factores se encuentran de-
bilitados en esta escuela. Recono-
ce conflictos con algunos padres 
de familia y con pocos profesores. 
Expresa de igual modo en térmi-
nos porcentuales que en la escuela 

la participación de los padres de familia llega a un 
50% (en otra fuente reconoce otro porcentaje ma-
yor) durante la línea de base del estudio, pero des-
de entonces ha venido negociando con ellos, de tal 
forma que la intervención de los padres, a su modo 
de ver, se ha tornado favorable para la escuela.

1 Primera entrevista al director en la línea de base de la evalua-
ción cualitativa.
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Con el PEC la necesidad de incrementar la par-
ticipación fue más sentida por él, como se refiere en 
esta misma entrevista: 

(…) y los padres de familia deberán de apoyar, 
porque en sí el propósito del plan anual es que los 
niños se sientan bien en la escuela y recibir de los 
padres de familia el apoyo que los niños necesi-
tan, y nosotros bastante dispuestos para echarles 
ganas.

El director de la escuela se mantuvo en estas 
condiciones de participación, organización de la 
escuela y recursos existentes, además de los que es-
tarían por llegar en el ciclo 2001-02. Hacia el ciclo 
2005-06 se les cuestionó a los profesores de la es-
cuela sobre las actividades del director y de la aten-
ción que les brindaba. Algunos resultados fueron 
los siguientes:

En la opinión de los profesores, el director se 
preocupa más por atender cuestiones administrati-
vas que académicas, aunque la atención a estas últi-
mas también es materia de ocupación de él. Esto se 

corrobora cuando se les pregunta a los profesores 
sobre las finalidades por las que acuden con el di-
rector con mayor frecuencia dado que responden 
que van principalmente por situaciones derivadas 
de su enseñanza (en menos porcentaje a cuestiones 
laborales o personales).  

El primer año de la escuela en el PEC, cuan-
do el director recibe, a través del supervisor de la 
zona escolar, la propuesta del Programa, la lleva a 
sus maestros en el marco de un clima sin consen-
so. Sin embargo, finalmente los profesores aceptan 
los lineamientos de trabajo del PEC; y para cumplir 
con los requisitos, llevan a cabo sesiones para ela-
borar el Proyecto Escolar (que después fue llamado 
PETE) y el Plan Anual de Trabajo (PAT). Tanto en 
los PETE como en el PAT elaborados hasta aho-
ra, se guían por metas relacionadas con el mejora-
miento de la lectura en los alumnos.

En su primer proyecto de trabajo con el Progra-
ma, la escuela diagnosticó como principal proble-
ma la dificultad que tienen los alumnos para tener 
una adecuada comprensión de la lectura de textos 
diversos. Los profesores expresan que han seleccio-
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nado este problema considerando los propósitos 
principales de la ecuación básica y lo que han ob-
servado en el avance de sus alumnos. Tomando en 
cuenta este problema, los profesores se plantearon 
como objetivo central “que todos los alumnos de la 
escuela logren de manera gradual y eficaz la com-
prensión de la lectura de los diferentes tipos de tex-
tos”�. En el PAT se plantea este objetivo de manera 
semejante al proyecto escolar y como el principal 
que se reconoce en ambos. 

Al mismo tiempo plantean el uso de recursos 
de naturaleza diversa para conseguir este objetivo, 
aunque los plazos no se definen con precisión. El 
proyecto fue elaborado originalmente dentro del 
Consejo Técnico de la escuela, con todos los pro-
fesores presentes y en algunos casos se contempla 
la invitación a padres de familia. En voz del propio 
director “el proyecto se elaboró con la participación 
de todos los involucrados en la educación, padres de 
familia, alumnos y maestros”3. Expresa también su 
percepción sobre algunas inquietudes de los pro-
fesores en cuanto a la elaboración de este proyec-
to que implicaba ingresar al Programa, como por 
ejemplo el escepticismo, sentirse fiscalizados y la 
adjudicación de responsabilidades y compromisos. 

Aún en el ciclo 2002-2003 (durante la fase 2), al-
gunos profesores continuaron expresando inquie-
tudes sobre el PEC: “el Programa Escuelas de Cali-
dad tiene intereses políticos –que ofreció Labastida 
– como lo fue el dotar de computadoras a las es-
cuelas, luego perdió y al presidente electo se le hizo 
buena la idea y no fue a todas las escuela sino solo 
a las Escuelas del PEC. Por otro lado, el programa, 
mientras llevó el nombre de Gestión en la Escuela 
Primaria, teníamos una gran comunicación con los 
coordinadores; ahora que le han pasado la comu-
nicación al sector y a la supervisión, ésta es mala 
y se echan la bolita unos a otros. Finalmente, nos 
mantenemos en el programa porque creemos que 
hemos avanzado”.� 

Aunque no se observa en el documento de su 

2 Proyecto de la escuela 2001-02
3 1ª. entrevista al director 2001-02
4 Diario de campo, primera visita de la fase 2, ciclo 2002-03. 

proyecto escolar, pero sí en otras fuentes propias de 
esta evaluación cualitativa, los profesores recono-
cieron una situación de manera colectiva que entre 
ellos prevalecía: las discordancias, desunión e inco-
municación del equipo docente.  

Como parte de sus ideas expresadas como an-
helos mencionaron, sin embargo, una visión com-
partida del futuro de la escuela sobre cómo creían 
que la escuela estaría para el ciclo 2005-06. Varios 
de ellos expresaron lo que podría llamarse su visión 
a lo largo del tiempo5:

a. Pues vamos a mejorar nuestro trabajo, vamos 
a tener mejores relaciones y muchos de los 
problemas que están, van a estar erradicados.

b. Quizás vaya a haber otros (problemas), pero 
no tan graves… es cuestión de enfrentar esta 
situación y yo pienso que dentro de unos � o 
5 años esto va a ser diferente y si el maestro 
quiere cambiar, cambia muchas cosas…

c. (…) en un largo plazo, hablando de 5 o 6 años, 
pienso que las cosas serían diferentes, sí (por 
supuesto) se nos van a ir otros problemas pero 
vamos a tener el modo de erradicarlos fácil-
mente (…)

d. Otro de los profesores indica que, sin duda 
para el año 2005 la escuela será mejor, pero 
que no llegará a serlo en caso de que el pro-
blema principal que se ha identificado en el 
proyecto escolar, no se resuelva adecuada-
mente.

Las discordancias entre los profesores y los pa-
dres de familia también se presentaron en este ciclo 
escolar. Una de las más importantes, que al parecer 
fue reducida de forma relevante, fue la confronta-
ción entre padres y profesores debido al paso por 
la calle que los alumnos debían hacer durante el 
recreo para obtener alimentos del DIF municipal. 
Este lugar, ubicado al frente de la escuela, ofrecía a 
los alumnos comida, por lo que éstos debían cruzar 
la calle con el consiguiente peligro de ser atropella-

5 Grupo de enfoque de profesores 2001-02
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dos, o bien, simplmente salirse de la escuela. Ante 
ello, los profesores decidieron cerrar la puerta de la 
escuela para mantener a los niños dentro durante 
toda la jornada escolar. Inicialmente algunos pa-
dres de familia se inconformaron con la medida, 
pero a la postre ha sido aceptada; además se cons-
tituyó una cooperativa escolar que les brinda este 
servicio.

Actualmente el director y los profesores hablan 
de haber mejorado su relación con los padres de 
familia. Pero, por otro lado, este cambio –según su 
propia opinión– también se ha dado entre los pro-
fesores mismos. Puede notarse que ya en la fase 2 
de la evaluación (ciclo 2002-03) los profesores re-
conocen una mayor integración como equipo do-
cente, como se aprecia en este ejemplo obtenido de 
la que, en ese entonces, era la profesora de 4º: 

Para mí es un reto, integrarme a las actividades 
del Programa Escuela de Calidad, desconozco 
muchas cosas, en la escuela donde estaba se ha-
cían planeaciones pero cada quien las hacia como 
entendía y aquí nos comunicamos en el consejo 
colegiado y me aclaran algunas dudas.6 

En el segundo ciclo escolar (2002-03), la escuela 
toma la decisión de continuar dentro del PEC, ela-
borando y/o reestructurando su proyecto escolar y 
su plan de trabajo anual. El director apoya lo ex-
presado por la profesora de 4º de ese ciclo escolar, 
hablando sobre la permanencia en el Programa y 
su propia visión de lo que será la escuela en el ciclo 
2005-06, por las siguientes razones:

(…) por los beneficios que se tienen y esto pues 
los vamos a ir viendo poco a poco, la calidad de 
la educación, nosotros tenemos, esperamos, que 
en cuatro años más tengamos resuelto el proble-
ma principal de la escuela, los niños de primero y 
segundo, estuve yo con los maestros para enfati-
zar más los detalles, irlos sacando para que ya no 
tengan ese problema los muchachos (…). �

6 Diario de campo, fase 2 primera visita, ciclo 2002-03.
7 Entrevista al director, fase 2 primera visita, ciclo 2002-03.

En la segunda visita (primer ciclo escolar eva-
luado) que realizaron los evaluadores, se recogió 
información sobre las percepciones de los actores 
en cuanto al funcionamiento del PEC dentro de la 
organización escolar, durante este tiempo trans-
currido. Algunas de estas percepciones tienen que 
ver con el sentido de compromiso que se dan a sí 
mismos por el hecho de trabajar en esta escuela, 
como lo expresan textualmente en los siguientes 
testimonios8:

¿Quién soy?
(2003-04)

DIRECTOR
“Soy parte activa del proyecto, me interesa 
que la escuela oferte un servicio de calidad, 
por eso  participo en él entusiastamente”.

PRIMERO

“Yo soy el maestro que esta a cargo de 1º, 
actualmente soy una de las personas que 
ha dejado de interesarse de algunos aspec-
tos de la escuela, le doy importancia a otros 
como es el deporte, el desarrollo de mi gru-
po, algunos aspectos materiales”.

SEGUNDO

“Soy un maestro al que no le gusta faltar ni 
llegar tarde ahorita atiendo a 2º  grado soy 
muy gritón y juguetón con los alumnos me 
gusta este trabajo porque así doy algo de 
mi a los alumnos a veces soy muy renegado 
y olvidadizo”.

TERCERO
“Soy docente que se preocupa por el apren-
dizaje de los alumnos y la problemática de 
la escuela y de mis compañeros de trabajo”.

CUARTO
“Soy el maestro encargado del grupo de 4º, 
en el trabajo de escuela de calidad me ha 
faltado mas integración en el programa”.

QUINTO

“Yo  soy la profesora que trata de orientar a 
los alumnos de 5º para que lleguen a cono-
cer lo necesario que los lleve a una mejor 
vida en la sociedad”.

SEXTO

“Soy la maestra de 6º tengo aproximada-
mente 6 meses que llegue a este centro de 
trabajo y al principio tenía miedo porque 
era escuela de calidad, pero ahora me doy 
cuenta lo importante que es pertenecer a 
ella”.

8 Técnica de reflexión grupal “Emery”, fase 3, ciclo 2004-2005.
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A finales del ciclo 2001-02, cuando ha transcu-
rrido el primer año del PEC en la escuela, el direc-
tor expresa, desde su perspectiva, el impacto que 
el Programa comienza a tener en algunos aspectos 
del funcionamiento escolar:

a) En colegiado, el consejo técnico es el que anali-
za todo problema y toda actividad que se va a reali-
zar en la escuela, algo de lo que si 
me atrevo a asegurarle de que un 
80% del colegiado trabaja de una 
manera conjunta.

b) Hay unión y confianza en-
tre los compañeros, para expresar 
y compartir ideas y experiencias y 
enriquecer lo que es el colegiado.

A estas reuniones, como lo 
dice el director, los profesores 
asisten con más frecuencia y en 
mayor cantidad, e incluso se di-
chas juntas se realizan también 
con mayor frecuencia. Sin em-
bargo, los temas que se manejan 
en estas reuniones de CTE, no 
necesariamente tocan –o lo ha-
cen muy poco–, temas de tipo 
académico, en donde se exami-
nen los problemas o niveles de 
aprendizaje que se han alcanza-
do o a los que se pretende llegar. 
Al contrario, sí se nota que en las 
reuniones predominan los temas 
de organización de actividades 
relacionadas con diversas con-
memoraciones o actos cívicos.

Como parte de la evaluación 
cualitativa de la escuela, se lle-
varon registros de las reuniones 
académicas (llamado Memoria Institucional de la 
escuela9) a cargo de los propios profesores de la 

9 Esta información fue recabada a partir de los registros que llevó a 
cabo la profesora de 2º a través de la llamada “memoria institucional 
de la escuela” que recoge los temas y conversaciones de los pro-

escuela, que sostuvieron durante el ciclo escolar 
2005-06. En estos registros se observa cómo los 
profesores se reúnen y se ponen de acuerdo, en co-
legiado, sobre diferentes temáticas. Una parte de las 
reuniones, aunque pocas, se dedican a tratar temas 
académicos. La mayoría se dedica a examinar for-
mas de organización de diferentes actividades de 
la escuela.

Los temas tratados en estas reuniones descritas 
no varían entre sí debido a que se relacionan, en su 

fesores en las reuniones del Consejo Técnico Escolar, en este caso 
durante el ciclo 2005-06. 

MOTIVOS DE LAS REUNIONES 
DEL CONSEJO TÉCNICO EN EL CICLO 2005-06

FECHA EN 
QUE SE 
REALIZA LA 
REUNIÓN

ACTIVI-
DADES 
EXTERNAS 

PARTICI-
PACIÓN

ALUM-
NOS

FESTE-
JOS/ACT. 
CÍVICAS

PEC TOTAL DE 
TEMAS

3 de octubre 
2005

Visita de 
practican-
tes

Escuela 
para 
padres

Ahorro 
escolar

20 de nov.
28 de nov. 5

7 de nov. 
2005

Felicitación a 
los docentes 
por man-
tenerse en 
Escuelas  de 
Calidad

1

18 de nov. 
2005

Viaje de 
los alum-
nos

Reunión 
de eviden-
cias para 
Escuelas de 
Calidad

2

22 de nov. 
2005

Viaje de 
los alum-
nos

28 de nov. 2

5 de dic. De 
2005

Posada de 
los alum-
nos

1

30 de marzo 
de 2006

30 de abril
10 de mayo
15 de mayo

3

TOTAL DE 
REUNIONES 1 1 3 4 2 11/14
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mayoría, con celebraciones y festejos. Por otro lado, 
puede notarse también que los temas en donde se 
analice el avance de los alumnos o problemas de es-
tos sobre su aprovechamiento en las clases, son más 
escasos. Se observa que trataron temas variados 
sobre el ahorro escolar, viaje de estudios, posadas, 
festejos por las diferentes fechas de celebración, y 
existe una reunión para tratar de reunir evidencias 
sobre el cumplimiento de los objetivos de acuerdo 
al proyecto escolar, a petición del supervisor, el que 
a su vez recibe una petición del PEC10. 

En cuanto al viaje de estudios de los alumnos, 
a decir del propio director la escuela, ha empleado 
incentivos a los alumnos más aventajados premián-
dolos con viajes hacia otras regiones de la propia 
entidad o fuera de ella. Los padres de familia están 
de acuerdo en ello, de tal forma que expresaron in-
quietudes en una de las reuniones del Consejo Téc-
nico de la escuela (CTE) por las dudas de realizar 
ese viaje durante este ciclo escolar. Estas inquietu-
des se expresan debido a que los padres dicen que 
este tipo de estímulos a los alumnos debe continuar 
dándose, pues representan buenos incentivos para 
ellos. 

En años anteriores al PEC este tipo de estímu-
los difícilmente podía darse debido a la escasez de 
recursos para tales fines. Aun cuando los recursos 
para los viajes no se obtienen directamente del Pro-
grama, el hecho de que se cubran las inversiones 
prioritarias para la escuela con éste, permite cierta 
holgura en los remanentes de las contribuciones de 
los padres de familia o de otras fuentes.  

Se observa también que otro de los temas que 
se han tratado en estas reuniones –que se anotan 
arriba–, es el que se refiere al PEC. La primera re-
unión fue convocada por el supervisor de la escuela 
con dos finalidades: felicitar a los docentes por la 
continuación en el PEC y la solicitud de evidencias 
que sustentan el proyecto escolar de ese ciclo. En 
el segundo caso, los docentes concluyen la reunión 

10 Las narrativas de cada una de estas reuniones se anexan en 
este mismo documento en la “memoria institucional de la escuela”, 
2005-06. 

con el acuerdo de analizar y buscar estas evidencias 
que les han sido solicitadas por el Programa a tra-
vés de la supervisión de la escuela. En este caso, el 
supervisor fue a la escuela para presidir la reunión, 
siendo esto una situación muy inusual, dado que se 
sabe, por voz de los profesores y del director, que 
los contactos que se tienen con esta autoridad y la 
escuela son mínimos a lo largo de varios ciclos es-
colares. Cabe decir que el edificio donde se sitúa 
la supervisión escolar se encuentra ubicado física-
mente al otro lado de la calle, frente a la escuela. 

En esta escuela las reuniones del Consejo Técni-
co Escolar obedecen a motivos específicos. No pa-
rece llevarse algún tipo de planeación por encima 
de los temas o acontecimientos que surgen a raíz de 
las necesidades que se presentan en determinado 
momento. 

Sin embargo, los profesores demuestran su dis-
ponibilidad para reunirse en tiempo extra clase, 
a raíz de los acuerdos en reuniones donde ven la 
exigencia del trabajo a desarrollar. Los profesores 
deciden por común acuerdo que: (…) para reunir 
ciertas evidencias nos juntamos en tiempo de extra 
clase de las 6:00 PM a las 9:00 PM durante � días”. 
Y opinan con relación a eso que: “De esta manera el 
personal se siente orgulloso de pertenecer al Progra-
ma de Escuelas de Calidad y nos interesa trabajar y 
trabajar”.11

Las reuniones del Consejo Técnico no siempre 
permiten observar el tipo y el modo en que se dan 
las conversaciones entre los profesores de la escuela 
y/o entre ellos y la comunidad en general, o bien 
con las autoridades. Por lo que, para poder apre-
ciar algunas carencias de información que no se 
dan en el transcurso normal de las actividades de 
la escuela, durante las estancias de los evaluadores 
o porque no se dan con la frecuencia adecuada, se 
emplean alternativas para reunir a los maestros en 
conjunto y obtener perspectivas de sus conversa-
ciones en grupo. 

11 Reunión llevada a cabo el 7 de noviembre del 2005, de 12:30 PM 
a 1:10 PM, convocada por el supervisor. Registrado en la memoria 
institucional de la escuela. 
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Reflexiones Colectivas - ciclo 2003-2004

PROFESORES Línea de base del PEC Ciclo 2003-2004

Director
“Mobiliario diferente, viejo e incomodo, los maestros trabajába-
mos en forma aislada, había malas relaciones entre el personal, 
los padres no participaban, se practicaba más deporte”

“Hay  mobiliario nuevo y equipo, se trabaja y se planea en 
conjunto, hay tolerancia y dialogo entre maestros, algunos 
padres de familia participan, hay deporte, pero ha disminuido 
su práctica”

1º

“La  escuela se encontraba simulando una educación, teníamos 
una gran cantidad de problemas a nuestra vista sin darnos 
cuenta, creíamos que nuestro trabajo era perfecto, no descu-
bríamos nuestros errores, había carencias de educación, social 
y material”

“En la actualidad estamos concientes que existen problemas en 
la escuela, la escuela ha evolucionado hay mas integración de 
maestros, padres y alumnos el programa vio a evolucionar la 
educación en esta escuela. Hoy se esta ofertando educación de 
calidad el programa esta funcionando”

2º

“Con  muchas carencias materiales, división de maestros, par-
ticipación de padres de familia mas o menos activa, sin infra-
estructura como computadoras y material bibliográfico, poco 
gusto por la lectura de parte de los alumnos”

“Participación  mas activa de padres de familia, mejor infraes-
tructura material, aulas acondicionadas y con buen mobiliario, 
trabajo de maestros mas organizado, biblioteca funcional, 
alumnos interesados por la lectura”

3º “En  un proceso de cambio” “Ha  cambiado totalmente principalmente en la toma de acuer-
dos y decisiones”

4º “La  escuela despedía un olor a viejo” “Se  cuenta con materiales de apoyo para los alumnos y maes-
tros los cuales ellos manejan”

5º
“Hace  dos años cuando yo llegué,  la escuela tenía un ritmo de 
trabajo aislado ya que cada maestro solo nos dedicábamos al 
trabajo en nuestro grupo”

“Poco  a poco se ha logrado una mejor integración y se compar-
ten experiencias de cómo tratar y dar seguimiento al problema 
de la lectura de comprensión”

6º
“Cuando  llegue me encontré que los alumnos no tenían nada 
de lectura de comprensión, todo el personal nos pusimos a 
trabajar”

“Ahora  se tiene el orgullo de que se trabajo con ese proyecto y 
se ha tendió buenos resultados”

Durante dos ciclos escolares (2003-2004 y 2005-
2006) se invitó a los profesores a reflexionar de ma-
nera conjunta sobre algunas temáticas de su interés 
profesional y del desarrollo de la escuela, las cuales 
fueron denominadas: “reflexiones colectivas”. En 
ellas se invitó a los profesores a opinar sobre cosas 
como: ¿Quién soy?, mis aportaciones valiosas a la 
escuela, ¿cómo me sentía y cómo era la escuela al 
principio y cómo es esto actualmente? y ¿cuáles son 
mis orgullos o penas por mi trabajo y por la escuela. 
En este caso, conviene destacar de estas reuniones 
las conversaciones que tuvieron los profesores acer-
ca del avance que ha tenido la escuela según sus 
propias percepciones, desde que arribó el PEC y/o 

a partir de que llegaron a laborar a esta escuela, en 
cuanto a todos los aspectos posibles que van desde 
la organización de la escuela hasta los cambios fí-
sicos que ha tenido. Al comparar las percepciones 
de los profesores al inicio del funcionamiento del 
PEC con la fase 3 de la evaluación, es decir, en el 
ciclo 2003-2004, se observan cambios de su punto 
de vista sobre algunas de las cosas que para ellos 
han cambiado en la escuela12.

Estos puntos de vista se ven reforzados en el ci-
clo 2005-2006, que, al ser comparado con el primer 
ciclo de la evaluación, los profesores marcan dife-
rencias, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro 
comparativo:

12  Técnica de reflexión grupal “Emery”, ciclo 2003-04.
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En esta reunión puede notarse que se hablan de 
cambios en varios niveles:

a. Mobiliario y equipo
b. Integración de profesores, padres y alumnos
c. Toma de acuerdos y decisiones
d. Atención al problema de la lectura 
e. Trabajo con el proyecto escolar

La siguiente reunión fue llevada a cabo por se-
gunda vez en la fase de la evaluación 2005-2006. 
En este caso los evaluadores invitaron a alumnos y 
personas de la comunidad, además de los propios 
maestros y el director de la escuela. Los cambios 
apreciados por los profesores y demás participan-
tes de la reunión, a partir de esta reunión, pueden 
clasificar en dos apartados:

a. Los aspectos que se resaltan más son so-
bre los cambios que la escuela ha tenido en 
cuanto a las con condiciones físicas del edi-
ficio y equipamiento general de la escuela y 
aulas principalmente. 

b. Sin embargo, se observan indicios de que los 
integrantes de la escuela y de la comunidad 
hablan de mejoras como el hecho de que el 
director tenga mayor presencia en la escuela 
o que los padres de familia estén integrándo-
se cada vez más en los quehaceres de la es-
cuela. Se habla también de que los profesores 
ahora trabajan más en conjunto que antes y 
sobre que demuestran tener mayor respon-
sabilidad en su trabajo13. 

13 Técnica de Reflexión Colectiva “Emery”, fase 5, ciclo 2005-2006

Reflexiones Colectivas – ciclo 2005-2006

Integrantes de 
la comunidad 
escolar

Línea de base del PEC Fase 5

Representante 
de padres de 
familia

“Al inicio estaba muy descuidada por todos 
lados, maestros, alumnos, intendente, áreas 
de trabajo, mobiliario, techo de las aulas, no 
había protecciones, no había disciplina tanto 
en maestros como en alumnos.”

“Ahora cuentan con mobiliario, con compu-
tadoras, biblioteca, los salones están mejor 
acondicionados ya no se gotean, más material 
didáctico, fotocopiadora, en sí más material 
para los alumnos y maestros para lograr apren-
der mejor.”

Profesor

“La escuela tenía menos recursos materiales. 
Los maestros estábamos renuentes al cambio. 
Los padres de familia casi no ayudaban a sus 
hijos. Algunos maestros estábamos muy entu-
siasmados. El director casi no hacía reuniones. 
No hacíamos planeaciones.”

“La escuela cuenta con muchos recursos y equi-
po. Los maestros hacemos avances. El director 
está más en la escuela y por eso organiza más 
reuniones. Los padres de familia poco a poco se 
han identificado con el proyecto. Los maestros 
que llegan se involucran con el PAT y el PETE”.

Profesor “Incómoda e insegura y tal vez un tanto des-
organizada”.

“Para que los niños estuvieran mas cómodos se 
dotó de mobiliario, pintarrones, ventilación, ilu-
minación, etc., y para los maestros un colectivo 
convencido al 87 % y hasta la fecha nos preocu-
pa y hacemos acciones para mantener seguros 
a los alumnos en su integridad física”.

Alumno 
“No había integración entre los maestros y 
algunas actividades no las realizábamos debi-
do a esto.”

“Se ha logrado una mayor integración de los 
maestros lo cual hace que podamos lograr 
alcanzar las metas que nos proponemos.”
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Reflexiones Colectivas – ciclo 2005-2006

Representante 
de los padres 
de familia

“Bueno antes faltaban muchas cosas, estaba 
más descuidada, por decir más pobre. Los ba-
ños ya muy deteriorados, la tela del “rededor”.

“Ahora ha mejorado bastante, baños nuevos, 
computadoras, ya más limpia, más bonita, mo-
biliario nuevo, ya más cómodo para los alum-
nos y lo principal perteneciendo a Escuelas de 
Calidad, esperamos mantenernos así, y aún 
mejor”.

Alumno “La escuela antes estaba sucia y no había 
orden”.

“Ahora está limpia y ordenada, con más alum-
nos.”

Profesor 
“Cuando llegué a la escuela, no estaban los 
otros baños y tampoco estaba el campo de 
futbol”.

“Ahora hay bancas nuevas, el año antepasado, 
cuando estaba en segundo año solo había ban-
cas para dos alumnos y ahora son individuales.”

Alumno “Cuando inició Escuelas de Calidad fue pro-
gresando y ahora ya está mejor.”

“Ahora está mejor con butacas nuevas y com-
putadoras.”

Profesor

“Yo no trabajaba en esta escuela pero recuer-
do que veníamos a reuniones o a algún even-
to, me parecía muy fea la escuela, en primer 
lugar estaba muy sucia y descuidad, la com-
paraba con otras y realmente no me gustaba”.

“Ahora tengo dos años trabajando aquí, cuan-
do llegué ya tenía mobiliario, se puede decir 
suficiente, hoy me parece que mejoró mucho 
a comparación de antes. Considero que haber 
pertenecido a escuelas de calidad fue de bene-
ficio ya que la escuela hoy es otra.”

Profesor 

“Se trabajaba con más ganas que organi-
zación, los frutos eran más personales que 
colectivos, teníamos temor de qué dirán. La 
participación de los padres era entusiasta 
pero menos organizada.”

“El trabajo colectivo es pleno, la escuela se 
abre a la evaluación externa, rinde cuenta de 
sus actos. Tenemos equipo moderno que uti-
lizamos todos los “profes”. Las aulas están más 
equipadas”.

Profesor 

“Carecía de acervos bibliográficos, mobiliario, 
computadoras, baños deteriorados, trabajo 
aislado, poco interés por arreglar la escuela. 
Menos compromiso, menos responsabilidad, 
poca integración escuela padres.”

“Mejores acervos bibliográficos, más interés 
por el trabajo. Existe más responsabilidad, más 
compromiso, mejor mobiliario, más integración 
padres-maestros-alumnos. Considero que hay 
mejores alumnos, más participación de los 
padres.”

Profesor 
“Con alguna falta de organización e integra-
ción por algún compañero. Sus instalaciones 
en buen estado y con materiales.”

“Mejoró en sus instalaciones y su mobiliario, en 
las relaciones de trabajo.”

Alumno “Mi escuela empezó el Programa de Escuelas 
de Calidad, cada vez fue mejorando mucho.”

“Para mí, la escuela ya mejoró bastante en va-
rias cosas, por ejemplo en computación y en los 
estudios, también en las butacas.”

La idea de que la escuela ha mejorado en mu-
chos aspectos es frecuente en la mayoría de los 
integrantes de la comunidad escolar. Por ejemplo, 
algunos integrantes del Consejo Escolar de Par-
ticipación Social (CEPS) aseguran que la escuela 
ha cambiado mucho en cuanto a las mejoras que 
particularmente se han hecho a la infraestructura, 
lo cual se enfatiza más en el ciclo 2002-2003 que 

representa la fase 2 del estudio, pero en el siguiente 
ciclo escolar (fase 3), el énfasis se inclina a consi-
derar que la educación de los alumnos está siendo 
mejorada14. 

Mucho de este mejoramiento que indican los 
padres de familia formó parte de los planes inicia-

14 Entrevista a integrantes de CEPS, fases 2 y 3, ciclos 2002-2003 y 
2003-2004.
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les de la escuela, como resultado de las reuniones 
que tuvieron los miembros de la comunidad, en las 
cuales se destacaron varios objetivos relacionados 
con la capacitación de los profesores, sobre sus ac-
tividades docentes, la observancia y el seguimiento 
del proyecto escolar y la creación de un ambiente 
(físico) más agradable para los alumnos. Con esta 
base, en el Plan Anual de Trabajo (PAT) –de este 
mismo ciclo escolar– se plantean como metas (me-
dios a nivel de organización escolar) tres aspectos:

a. “Conocimiento (por parte de los profesores) 
de los propósitos educativos, enfoque, con-
tenidos y actividades didácticos para la en-
señanza del español”. 

b. “Promover que las reuniones de consejo téc-
nico sirvan para el seguimiento del progra-
ma anual y del proyecto escolar”. 

c. “Crear, convertir las aulas en espacios agra-
dables y seguros para alumnos y maestros”.

Hay evidencias que se mencionan en este mis-
mo reporte acerca de los grados de cumplimiento 
de estas metas. Los indicios señalan que la meta 
número tres se ha alcanzado en mayor medida que 
las dos restantes.  

 
Participación Social

La incorporación de los padres de familia a 
las actividades de la escuela ha tenido muchas vi-
cisitudes como quizás en cualquier otra escuela. 
Tanto profesores como director han expresado las 
dificultades que la planta docente ha tenido para 
incorporarlos a las actividades escolares. Si se pro-
fundiza más en esta situación se sabe que, tanto los 
profesores como el mismo director aceptan que no 
ha sido sencillo incorporar a los padres dentro de 
las actividades de la escuela. En conversaciones con 
los profesores, algunos expresan sus sentimientos 
con respecto a la colaboración de los padres de fa-

milia con ellos mismos, y cómo, desde su punto de 
vista, dan el apoyo a los hijos en los estudios, de-
jando entrever que no todos los padres de familia 
comprenden la función del maestro.

…con los padres de familia hay quienes todavía 
dicen en estos tiempos el maestro a ver como le 
hace, que le enseñe; y son las personas que están 
desconectadas, les falta información precisa-
mente por poco interés que presentan; ellos creen 
las cosas de un modo desde el momento que no 
quieren admitir compromisos con la escuela, con 
sus muchachos, con el maestro; a veces porque el 
maestro encarga muchas tareas, a veces porque 
no se les encarga; hay muchos padres de familias 
que dicen: es que sentimos que hay la necesidad 
de que castiguen a los muchachos; para nosotros 
la invitación primordial, no se metan en detalles, 
no castiguen a los niños, tomen atención con los 
padres de familia, se les manda llamar, no asis-
ten, pero hay padres totalmente desinteresados, 
de esos padres que piensan: ‘el maestro les va a 
enseñar, Dios que lo ayude, a ver como le hace’; 
y tenemos padres muy comprometidos; hay pa-
dres que entienden al maestro perfectamente bien 
que lo apoyan con las actividades educativas, que 
asisten a los llamados�5.

Estas situaciones logran apreciarse desde el pri-
mer ciclo escolar en el que fue visitada la escuela 
para la evaluación cualitativa. Los profesores plas-
man esta inquietud en su proyecto escolar y en 
el plan anual de trabajo, lo desmenuzan con más 
detalle. Aunado al diagnóstico pedagógico, de que 
los alumnos no están asimilando adecuadamente 
las capacidades de la comprensión de la lectura, los 
profesores dirigen también sus estrategias hacia la 
búsqueda del apoyo de los padres de familia. En el 
plan anual 2001-2002 presentan los siguientes ob-
jetivos de acuerdo a este aspecto:

15 Diálogos reflexivos, segunda visita, ciclo 2002-03 (expresión 
textual de uno de los profesores de grupo).
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a. “Responsabilizar la participación y el interés 
de los padres de familia en el proyecto y plan 
anual de trabajo”. 

b. “Lograr gradualmente una mayor colabora-
ción y comunicación entre padres de familia 
y maestros”. 

c. “Lograr que los padres de familia asuman su 
parte en el proceso educativo de sus hijos; 
apoyando y/o reforzando las actividades que 
proponen los maestros para llegar de mane-
ra gradual y eficaz a la comprensión lectora”.

Una de las estrategias que los profesores encon-
traron más adecuada para mejorar esta participa-
ción, es la llamada “Escuela para Padres”. Durante 
el primer ciclo escolar evaluado se distribuyeron 
responsabilidades a cada uno de los profesores. En 
este caso, la maestra de 2º, encargada del progra-
ma de valores, es al mismo tiempo quien lleva cabo 
los talleres de la “Escuela para Padres”. La maestra 
detalla la manera en que la participación ha creci-
do en forma notoria dado que, de una participa-
ción mínima en el primer ciclo escolar, como ella 
lo aprecia, ha llegado hasta el 80% medida por la 
asistencia a sus talleres. Dado que la escuela tiene 
una cantidad aproximada actual de 120 alumnos, 
la asistencia viene a ser aproximadamente de 90 o 
más padres de familia. Los talleres se desarrollan en 
espacios que antes habían sido ya olvidados, donde 
estaban los salones antiguos. Algunos de estos salo-
nes están en proceso de rehabilitación y están sien-
do considerados para diferentes funciones. Uno es 
la biblioteca y otro es la sala de juntas que se emplea 
también para los talleres de “Escuela para Padres”. 
La maestra piensa que estos talleres son un factor 
importante para incorporar a los padres de familia 
a las actividades de la escuela. En los talleres trata 
temas concernientes a problemas de desarrollo de 
los alumnos y la constitución de las familias. 

La opinión generalizada sobre el incremento 
en la incorporación de los padres de familia a la 

escuela es respaldada por el director, quien expre-
sa que la participación ha crecido en estos últimos 
años. En forma independiente indica una cantidad 
semejante a la que la maestra se ha referido previa-
mente. Para el director, el aumento de la partici-
pación también tiene como factor el PEC, que por 
necesidad requiere de la participación directa de 
los padres en la toma de algunas decisiones sobre 
el destino y administración de los recursos entre-
gados. El director muestra firmeza cuando habla de 
la forma en que ha ido incorporando a los padres a 
las actividades de la escuela. Indica que no ha sido 
fácil obtener logros que requieren de la participa-
ción de los padres. Habla de la discusión y de las 
conversaciones en conjunto y en forma individual 
con los padres de familia. Expresa que él da indi-
caciones a los profesores cuando están trabajando 
con alumnos que no están aprendiendo suficiente, 
para hablar con los padres directamente y pedir-
les su apoyo (incluso pide a los profesores acudir a 
las casas de los alumnos para hablar con los padres 
cuando éstos no se presentan a tratar algunos pro-
blemas concernientes a sus hijos). 

Cuando al director se le pregunta expresamente 
sobre la intervención de los padres de familia en las 
actividades de enseñanza de los profesores, respon-
de afirmativamente, aun cuando no recuerda mu-
chos ejemplos de este tipo de casos16. A decir del di-
rector, los padres de familia tienen la oportunidad 
de participar en este tipo de cosas y de otras más 
académicas debido a que su participación econó-
mica y mediante faenas ha disminuido también. Se 
piden cuotas (por acuerdo de los mismos padres) 
de $70 por el ciclo escolar reduciendo la cantidad y 
las actividades en donde los padres realizan faenas 
para la escuela. De hecho, menciona que los cam-
bios recientes que ha tenido el edificio escolar, no 
ha habido participación directa de los padres de 
familia, con trabajo personal. Se confirma además, 
por fuentes adicionales, que en los dos primeros 
años del Programa en esta escuela no se cobraron 

16 Entrevista al director, fase 5, 2005-06
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cuotas a los padres de familia, ni los padres acudie-
ron a realizar algún tipo de faena para la escuela.  

En la escuela, además, hay 30 alumnos cuyas 
familias reciben los beneficios del programa Opor-
tunidades del gobierno federal. El director expresa 
que no tiene claro el criterio que se usa para de-
cidir a que familias debe apoyar este programa, 
pues piensa que en la escuela existen alumnos con 
muchas necesidades que no gozan de tal beneficio. 
Se pensó que con el PEC podrían tomarse algunos 
recursos para apoyar a estos alumnos, pero en una 
reunión colegiada de profesores, al considerarse las 
eventuales consecuencias, se pensó que no era lo 
mejor y que podrían producirse mayores proble-
mas. De modo que decidieron conjuntamente no 
incidir en este problema, a partir del PEC. 

Con base en la percepción de profesores y de 
padres de familia en general, se considera que la 
participación social para esta escuela ha mejorado 
sustancialmente. Tal podría ser la conclusión con 
relación a la participación de los padres en cuan-
to a las actividades de la escuela, como las que se 
mencionan en la Memoria Institucional, es decir 
con relación a la organización de festividades, ce-
remonias y otro tipo de actividades de naturaleza 
parecida.

Práctica Pedagógica 

La práctica pedagógica de los profesores de 
esta escuela ha sido influida por los factores de la 
gestión escolar y la participación social descritos. 
En cuanto a la gestión escolar, ahora los profesores 
realizan con mayor frecuencia reuniones en donde 
intercambian puntos de vista sobre el funciona-
miento de la escuela y el desarrollo de las activida-
des de la misma.

La adquisición de recursos pedagógicos por 
medio de PEC ha sido otro de los factores que han 
influido en el desarrollo de esta práctica. La orga-
nización en general y el liderazgo más firme del 

director han producido una mejor organización y 
un entendimiento tácito, entre los profesores, sobre 
aspectos cotidianos del trabajo pedagógico. 

Algunos aspectos de la gestión escolar no se han 
desarrollado en esta escuela tanto como los señala-
dos; por ejemplo, los que se refieren a las temáticas 
que se tratan en el Consejo Técnico Escolar, cuya 
instancia los profesores no aprovechan suficiente-
mente para analizar y reflexionar sobre su propia 
práctica pedagógica. 

Por otro lado, el incremento de la participación 
social de la escuela también ha sido un factor im-
portante para mejorar el aprovechamiento de los 
alumnos; sin embargo, adolece –en parte– de una 
orientación más académica. Inicialmente la parti-
cipación se da por el fomento especial del director, 
sintiéndolo como un compromiso por haber ingre-
sado al PEC y por el empleo del programa “Escue-
la para Padres” como instancia donde acuden los 
padres de familia a tratar temas de interés para la 
educación de sus hijos, entre los cuales se analizan 
problemas relacionados con la lectura. 

El tercer grupo de factores está implicado en la 
práctica pedagógica, ámbito de pleno dominio de 
los profesores en el aula, en donde ellos se encargan 
de producir el aprendizaje en los alumnos. 

El análisis de la práctica pedagógica en esta es-
cuela, al igual que en el resto de la evaluación cuali-
tativa del PEC, se concentra más en el  4º grado. Sin 
embargo, se ha obtenido información adicional con 
los demás profesores de la escuela, relacionada con 
esta actividad, de tal modo que se puede configurar 
un perfil sobre la práctica pedagógica en general.  
Los primeros elementos a tomar en consideración 
se encuentran en la existencia y disponibilidad que 
se tiene sobre los recursos de apoyo al aprendizaje 
que presenta la escuela. Estos recursos han llega-
do a la escuela de manera gradual, en las etapas en 
las que se han ejercido los recursos del PEC. Desde 
este tiempo, ha sido más rápido el flujo de materia-
les de apoyo directo al trabajo docente, a la organi-
zación escolar, administrativa y de mantenimiento 
del local educativo. 
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Recursos que apoyan actividades de
 aprendizaje

En la entrevista al director sobre la gestión de 
recursos para el aprendizaje realizada en el ciclo 
2005-2006, se ha podido indagar suficientemente 
sobre este tema, lo cual permite iniciar con la expli-
cación de lo que ha sucedido con la práctica peda-
gógica en esta escuela a partir de su ingreso al PEC. 
La entrevista ha dado la posibilidad de explorar di-
versos temas cruciales para el trabajo pedagógico 
que se realiza en la escuela. Debido a que la entre-
vista con el director gira en torno a la existencia, 
disponibilidad y funcionalidad de los recursos de 
aprendizaje de la escuela, se dio la posibilidad de 
engarzar estos temas con el trabajo docente. 

Puesto que uno de sus proyectos escolares en-
fatiza el fomento de la lectura de comprensión, 
su prioridad ha sido la gestión de recursos para 
el aprendizaje orientado al tema de la formación 
y funcionalidad de la biblioteca de la escuela. La 
construcción y equipamiento de la biblioteca fue 
estrategia principal del proyecto inicial de la escue-
la al momento de entrar al PEC, porque se conside-
raba su importancia para el fomento de la lectura 
de los alumnos.  

El primer paso fue encontrar un lugar para des-
tinar los materiales de lectura que compondrían la 
biblioteca. Este espacio, y el material para equipar 
la misma, ha sido objeto de varios planteamientos 
en los diversos proyectos escolares. Los profesores 
creen que con esta estrategia se obtiene un apoyo 
importante en la mejora de la comprensión de la 
lectura en los alumnos. Ésta fue una de las solici-
tudes más sentidas de los profesores durante los 
primeros ciclos que se caracterizaron por la llega-
da del PEC. Posteriormente, con los recursos del 
PEC se complementó el apoyo para la biblioteca en 
cuanto a materiales de lectura y de consulta, mien-
tras que los profesores decidieron emplear uno de 
los viejos salones de la antigua construcción de la 
escuela. Equiparon el lugar con un estante para li-

bros y materiales, además de butacas individuales, 
adquiridos con recursos del PEC. 

En el ciclo escolar 2002-2003 los profesores se 
organizaron y distribuyeron diferentes responsabi-
lidades; así, una de las profesoras asumió el encargo 
de mantener y promover el uso de la biblioteca. 

A lo largo de los ciclos escolares transcurridos la 
biblioteca se formó y actualmente tiene un espacio 
único y con equipamiento de materiales de lectu-
ra y de consulta, además del mobiliario adquirido 
especialmente para ésta, y otros elementos adicio-
nales como los ventiladores para mantener el clima 
más agradable en el lugar. Sin embargo, la biblio-
teca no ha tenido siempre el funcionamiento ideal 
planteado por los profesores en su proyecto escolar, 
ya que no todo el tiempo proporciona servicio, o 
bien, porque no se oferta o no se demanda. 

En la conversación con la profesora de 1º, que 
continúa al frente de esta responsabilidad, en el 
presente ciclo escolar dice cómo el interés por vi-
sitar la biblioteca y emplear sus materiales, fue más 
alto en los ciclos anteriores que ahora. Antes la bi-
blioteca daba apoyo a los alumnos, profesores e in-
cluso padres de familia. Sin embargo, expresa que 
durante este ciclo escolar han sido pocas veces las 
que se le ha visitado y que sólo ocasionalmente le 
solicitan materiales. Al principio –expresa–, inclu-
so había préstamo externo, y también los padres de 
familia solicitaban libros para leer en su casa. Este 
interés ha decaído. Buscando alguna explicación 
sobre el asunto, algunos profesores dicen que difí-
cilmente acuden a la biblioteca debido a que otros 
materiales, que no son propios de la biblioteca, se 
han dejado en este lugar. Los profesores dicen que 
esto los limita debido a que se requiere acomodar 
y limpiar el lugar cada ocasión que se hace uso de 
ella. Pero otra opinión indica que debido a que 
dentro de las aulas hay material de lectura y de con-
sulta, les parece más rápido y con mayor control, 
que los alumnos lean y consulten dentro del mismo 
salón de clases. Cada uno de los profesores tiene en 
su aula una pequeña biblioteca formada por unos 
pocos libros, pero que les son útiles en el caso de 
algunas temáticas de clase. Sin embargo, todavía 
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en el ciclo 2002-2003 el director pensaba fomentar 
las actividades y el crecimiento de la biblioteca con 
mayores inversiones obtenidas del PEC: 

… el año pasado tuvimos una biblioteca, enri-
quecimos, trajimos material, para esa biblioteca 
y pensamos incrementarla ahora, el año pasado, 
por ejemplo, le invertimos con el programa trece 
mil pesos, ahora vamos a invertirle treinta y cinco 
mil pesos mas, para enriquecer esa biblioteca.��

En la biblioteca se encuentran otros materiales 
didácticos como mapas e ilustraciones sobre dife-
rentes temas. Algunos de estos materiales perma-
necen sin uso aparente. 

17 Entrevista al director, fase 2, ciclo 2002-2003

Cuando se le preguntó al director, en presencia 
de los profesores, sobre esta situación, hubo expre-
siones contradictorias sobre su empleo. Algunos 
dijeron que se usaban, otros (como el director) lo 
negaron. En este sentido el impacto que la confor-
mación de la biblioteca ha venido tendiendo en el 
aprendizaje de la lectura, de acuerdo a su proyecto 
escolar, es de más a menos de acuerdo a los propios 
profesores. Debido a que la escuela no ha destrui-
do los salones viejos que ya no tenían utilidad, uno 
de éstos fue destinado para la biblioteca. Los gastos 
de equipamiento y acondicionamiento se realiza-
ron a partir del presupuesto otorgado por el PEC. 
Contiene aproximadamente de 100 a150 libros, 
relacionados principalmente con diversos tipos de 
literatura, como cuentos y narraciones. Los títulos 

Un especto de la biblioteca. A la izquierda se observa el estante donde están todos los libros. A la 
derecha, un acercamiento a dos de sus secciones
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de los libros han sido seleccionados por el grupo de 
docentes tomando en cuenta el criterio sobre la fre-
cuencia de lectura. Se adquirieron libros que, con la 
opinión de los profesores, los alumnos tenían ma-
yor preferencia. 

Las actividades de la biblioteca fueron frecuen-
tes al inicio de su formación, sin embargo, hacia el 
ciclo escolar 2005-2006 el interés por acudir a ella, 
por motivos de lectura, ha descendido. Los profeso-
res hacen menos uso de la misma, de tal forma que 
ese espacio se ha empleado para otros fines dife-
rentes a los de su creación. Entre otras cosas como 
lugar en donde se resguardan materiales diversos 
(algunos de lectura y de apoyo en general) y de otro 
tipo que en nada se asemejan al equipamiento de 
una biblioteca como de limpieza, la máquina copia-
dora de la escuela, el podium empleado para cere-
monias, la podadora (combustible), la pala, la bolsa 
de cemento, el vestuario de los alumnos empleado 
para los grupos artísticos de danza, las cajas con 
papelería diversa, los materiales que ya están dis-
ponibles para la instalación de enciclomedia (pan-
talla, retrovisor, impresora, etc.), dos paredes con 
rollos (por el polvo no parecen haber sido usados 
recientemente) de láminas diversas (cuerpo huma-
no, geográficos, etc.). Finalmente, hay un mueble 
diseñado para acomodar los libros, entre los cuales 
están los referidos.

De este modo, existe la idea de que los profeso-
res han dejado de usar la biblioteca debido a que 
ésta comenzó a ser utilizada para otros fines, es de-
cir, como depósito de materiales no pertinentes a 
una biblioteca. Sin embargo, en la biblioteca existe 
también otro tipo de material didáctico que resulta 
variado por su temática, como las loterías educa-
tivas, mapas, ilustraciones sobre diversos temas, 
etc. Este material ha sido también depositado en 
las instalaciones de la biblioteca. Gran parte de este 
material se ha adquirido también con los recursos 
del PEC, y muy importante es indicar que el tipo de 
material que se ha comprado ha sido seleccionado 
de acuerdo a los criterios de los propios profeso-

res apegados, según su opinión, a las necesidades 
educativas que indicaron haber tenido en su mo-
mento. 

En la biblioteca algunos materiales son más 
usados que otros. Por ejemplo las diversas ilustra-
ciones que se encuentran en este lugar, que tratan 
temas de geografía y biología principalmente, son 
poco empleados dadas las evidencias obtenidas en 
las actividades pedagógicas de los profesores en sus 
clases. En la biblioteca también está el vestuario de 
los alumnos para los actos cívicos. Este vestuario ha 
sido empleado con frecuencia en las fechas cívicas 
nacionales y locales. En este sentido se ha descar-
gado a los padres de familia de una contribución de 
costo económico para ellos, debido a que han sido 
adquiridos con fondos del PEC. 

La escuela ha adquirido materiales como la 
lotería educativa o la enciclopedia “Larousse”, 
además de otros juegos didácticos y lecturas. 
Los profesores de la escuela dieron los criterios 
para seleccionar estos materiales.
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Este vestuario se ha vuelto indispensable en las 
celebraciones en las que participa la escuela y tam-
bién es una de las cosas adicionales que se encuen-
tra en el espacio destinado a la biblioteca. 

A decir del director de la escuela, el interés irre-
gular por tener actividades en la biblioteca o hacien-
do uso de su material, a partir del ciclo 2001-2002 
hasta el ciclo actual 2005-2006, se debe en parte a 
que en las aulas se ha incrementado la existencia 
de libros y materiales semejantes a los localizados 
aquí, tal como lo explican los profesores, habiendo 
preferencia de parte de ellos para que los alumnos 
tengan estas actividades dentro de los mismos gru-
pos.

La dotación de libros para formar las bibliote-
cas de aula (que no son del Programa Nacional de 
Lectura) también ha sido elección de los propios 
profesores y según la utilidad que ellos mismos han 
visto que tienen los diversos textos y materiales de 
lectura. Aun así, el director considera que el equi-
pamiento de la biblioteca, en cuanto a los libros, no 
es suficiente. Últimamente se han adquirido libros 
a petición de los profesores, como libros de lectura 
(de una editorial propia de la entidad) y se adqui-
rieron libros sobre estrategias didácticas, con ejem-
plos concretos para desarrollar temas de las clases 
(principalmente de lectura). Dos profesores –de los 
seis frente a grupo–, han sido apoyados con guías 
escolares, las cuales emplean adicionalmente a los 
libros de texto. Para los demás maestros los libros 
de texto son centrales pero, según indican, tienen 

carencias como la de no contextualizar regional-
mente los contenidos. 

La escuela ha desarrollado estrategias com-
plementarias al servicio bibliotecario con fines de 
fomento a la lectura. Según el director, se da con 
cierta frecuencia el préstamo externo de libros a los 
alumnos y a varios padres de familia. Lo cual es un 
indicio de la promoción de la lectura que la escuela 
realiza más ampliamente. Es decir, la escuela en su 
conjunto ha tratado de incidir en el problema y en 
el objetivo planteado desde el principio relaciona-
do con el mejoramiento del aprendizaje en general 
y de la lectura en particular. 

Un ejemplo de esto es el uso de estrategias con 
los padres a través del esquema del mencionado 
programa de “Escuela para Padres”, en donde, du-
rante el transcurso de los primeros años del PEC en 
la escuela, se buscó atraer a los padres a la lectura 
de los textos de la biblioteca, con la finalidad de co-
mentar con los hijos este tipo de lecturas y con esto 
tener un apoyo adicional para el aprendizaje de los 
alumnos. 

Otra de las estrategias establecidas en la escuela, 
es la que se relaciona con las competencias de lec-
tura entre los diferentes grupos de alumnos, lo cual 
ha llevado a los profesores a permanecer atentos, 
durante estos ciclos escolares, en las actividades y 
los progresos de los alumnos en este aspecto. Se-
gún testimonios de los profesores, esta actividad ha 
motivado a los propios maestros y a sus alumnos a 
introducirse más en la lectura de textos. Las acti-
vidades que se describen en los proyectos escola-
res se enfocan hacia la lectura fundamentalmente. 
Así, desde los primeros proyectos que la escuela ha 
elaborado, se observa el énfasis que los docentes 
desean que se imprima a este proceso en las activi-
dades de la escuela.

Por esto puede verse que dentro de las metas en 
el ámbito de la práctica pedagógica, los profesores 
se plantearon objetivos con esta orientación desde 
el primer ciclo escolar en el que la escuela se incor-
poró al PEC18:

18 Proyecto Escolar 2001-2002

Vestuario de celebraciones especiales
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a. “Que todos los alumnos adquieran y desa-
rrollen el gusto por la lectura a través de tex-
tos acordes a sus intereses y preferencias”. 

b. “Que todos los alumnos adquieran las habi-
lidades y destrezas para el aprendizaje autó-
nomo a través de la comprensión de textos”. 

c. “Que todos los alumnos avancen en el de-
sarrollo de herramientas que les permitan el 
aprendizaje”.

Para lograr estos objetivos, la escuela se ha or-
ganizado en dos niveles diferentes: por grupo y 
escuela. En los grupos cada profesor decide la me-
todología a seguir en la enseñanza y promoción de 
la lectura. Los procedimientos de enseñanza van 
cambiando de acuerdo al grado de los alumnos. 
En el primer ciclo escolar, la lectura se inicia y se 
aplican metodologías de aprendizaje para el domi-
nio de esta, mientras que en los últimos grados las 
metodologías tienen que ver más con prácticas y 
mayor comprensión. 

La escuela organiza y propone concursos desde 
el ciclo anterior; se otorgan a los alumnos premios 
con dinero en efectivo ($200 pesos) tomando en 
cuenta la cantidad de libros leídos durante el ciclo 
escolar. Esta cantidad se da al alumno que haya leí-
do más libros durante el ciclo escolar. El grupo de 
docentes en general considera que los alumnos se 
han motivado con esta actividad, de tal suerte que 
se repite y amplía para este ciclo escolar, con la va-
riante de entregar esta cantidad a cada alumno por 
grupo, haciendo que la competencia se dé más al 
interior de cada salón, que a nivel de escuela. 

 
Se considera que el éxito que se tuvo el ciclo 

anterior estimula a los profesores para que desde 
el inicio del ciclo 2005-2006 se continúe en este 
proceso. La actividad se viene desarrollando has-
ta el momento de esta visita (abril de 2006) y hay 
alumnos que llevan registradas hasta 26 lecturas 
(de primer año). 

Existen evidencias de que todos los profesores 
están involucrados en este proceso y de que exhor-
tan constantemente a sus alumnos para que lean 
los libros con los que cuenta la escuela. 

El concurso se avala a partir de los resúmenes 
sobre los libros que hacen los alumnos en forma 
verbal y escrita. Los registros por escrito se encuen-
tran en poder de cada profesor, y finalmente son 
presentados durante los últimos días del ciclo esco-
lar, cuando se dan a conocer a los ganadores y sus 
premios. Según el director y algunos profesores, 
esta actividad ha servido para mejorar la calidad 
del aprendizaje en cuanto a la lectura.

En esta escuela, hasta el momento, en primer 
grado, solamente 2 alumnos no han aprendido a 
leer debidamente, a decir de su propia profesora. 
Es probable que uno de ellos logre estos objetivos 
en este ciclo escolar y quizás otro de ellos no tenga 
esta posibilidad, según la maestra. 

Cabe decir, además, que la escuela ha aumen-
tado en forma significativa la cantidad de recursos 
destinados al aprendizaje de los alumnos y para uso 
de los profesores, a partir de que el PEC se inte-
gró a la escuela, por lo que no sólo la formación y 
equipamiento de la biblioteca ha sido objeto de las 
actividades y estrategias del proyecto escolar. Los 
recursos del PEC han sido empleados para equipar 
de diversas formas las aulas y los lugares propios de 
la escuela. Este equipamiento, además de la biblio-
teca, consiste en materiales como: 

- Equipo de cómputo y acondicionamiento de 
la sala 

- Aparato de TV y video casetera 
- Retro proyector
- Copiadora 
- Mobiliario para alumnos, profesores y direc-

tor
- Material didáctico
- Audio grabadoras
- Videoteca
- Equipo de sonido
- Vestuario de eventos cívicos para los alum-

nos
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- Acondicionamiento climático para los salo-
nes, la biblioteca, sala de cómputo y direc-
ción de la escuela. 

Según el planeamiento hecho por los profesores 
en el proyecto escolar, los recursos del PEC se han 
aprovechado adecuadamente, pero puedo obser-
varse que el uso que se le da a cada uno de estos 
varía en su intensidad y frecuencia. Por otra parte, 
mientras que algunos recursos tienen mayor rela-
ción con el diagnóstico y el objetivo planteado en el 
proyecto escolar, otros no parecen tener conexión 
inmediata con estos. 

Sin embargo, en voz propia del director, estos 
recursos han tenido que ver para el mejoramiento 
de la enseñanza, en una forma u otra. Por lo que, 
según la lógica del propio director de la escuela, 
los recursos tienen impacto positivo en el apren-
dizaje, aun cuando no tengan una conexión directa 
con éste. Tal es el caso del acondicionamiento del 
mobiliario en el local donde se ubica la dirección 
de la escuela. Para él, los aparatos, como el equi-
po de cómputo, solamente son destinados para 
su función directiva; el mobiliario más funcional, 
como el escritorio, el asiento y los materiales para el 
trabajo administrativo, han sido importantes para 
hacer más expeditas sus funciones académicas y 
administrativas. A decir del propio director, ésto 
le apoya en el trabajo administrativo que tiene que 
desarrollar por la naturaleza de su puesto, lo cual le 
da un margen un poco mayor para atender asuntos 
de tipo académico, aun cuando –desde el punto de 
vista de los profesores– el tiempo que el director 
dedica al trabajo administrativo supera el que in-
vierte en el trabajo académico. Sin embargo, antes 
de estas nuevas condiciones, el director dedicaba 
menos tiempo a su labor académica. El mismo di-
rector presume el mobiliario que tiene en la direc-
ción de la escuela y de cómo esto le ha sido útil para 
darle funcionalidad a su cargo.  

Como puede observarse en la fotografía que re-
coge parcialmente una vista de la dirección de la 
escuela, la oficina del director aparece con mobilia-
rio adquirido que le ha permitido, según su propia 
opinión, organizarse mejor para el desempeño de 
su función. En su escritorio puede verse el equipo 
que incluye una computadora con impresora que 
el director maneja con habilidad. Hacia abajo, a la 
derecha, se ven unas cajas con material de oficina y 
un aparato de audio grabación. Al centro hay una 
mesa en donde atiende a las personas, como a los 
padres de familia, cuando requieren de conversar 
con él.   

Uno de los lugares más concurridos de la es-
cuela es la sala de cómputo. Ésta se utiliza con fre-
cuencia, según lo observado y por testimonio de 
lo profesores, principalmente con la finalidad de 
apoyar temáticas que se han analizado en clase. El 
impacto que los equipos de cómputo han tenido en 
los alumnos ha sido diverso, pero pueden destacar-
se dos aspectos importantes: 

a. el que se refiere al apoyo del mismo apren-
dizaje relacionado con el contenido de las 
materias de enseñanza, y 

b. adicionalmente el aprendizaje que le permite 
al alumno un manejo más adecuado y más 
ágil de la computadora. 

Aspecto de la oficina del director
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Las computadoras están equipadas con progra-
mas (software) propios para el apoyo del aprendiza-
je, como enciclopedias y procesadores de palabras y 
de imágenes. En la sala de cómputo hay 20 compu-
tadoras de reciente modelo, con capacidad técnica 
necesaria para sostener actualizaciones y agrega-
dos de paquetes computacionales. Los alumnos se 
ven familiarizados con el manejo de estos equipos 
a pesar de que son mínimos los antecedentes que 
tienen con estos. En otras palabras, por testimonio 
del propio director, solamente un 10% aproximado 
de alumnos tiene en su casa un equipo de cómputo 
del cual puede disponer para su uso. De esta ma-
nera puede atribuirse a los profesores que han tra-
bajado en las clases de computación o donde deba 
hacerse uso de este tipo de aparatos, el hecho de 
que los alumnos demuestran un manejo habilidoso 
de estas máquinas. 

Debe decirse que su habilidad mostrada no 
siempre tuvo que ver –en el proceso de observación 
que desarrolló el evaluador–, con los contenidos 
del aprendizaje de alguna materia en específico, 
sino con otras funciones que ofrecen los programas 
de cómputo como son los juegos que vienen inclui-
dos, desde los mismos ambientes de la programa-
ción original de la máquina. 

En la sala de cómputo, como en las aulas (y en 
otros lugares de la escuela) se han instalado apara-

tos de acondicionamiento climático, por lo que la 
estancia de los alumnos en estos lugares se obser-
va más cómoda. Esto permite entrar al tema plan-
teado en el tercer objetivo plasmado en el PAT de 
la escuela en el ciclo inicial al PEC, el que expresa 
con claridad la meta de “crear, convertir las aulas 
en espacios agradables y seguros para alumnos y 
maestros”.

Esta meta ha venido lográndose a través de los 
ciclos escolares evaluados, dado que las aulas, la sala 
de cómputo, la biblioteca, la dirección de la escuela 
y la sala de usos múltiples cuentan con ventiladores 
que permiten a los alumnos y maestros tener una 
temperatura más agradable para el desarrollo del 
trabajo pedagógico. 

Aunque la asociación que estas mejoras físicas 
(instalaciones de aparatos climáticos) tienen con el 
aprendizaje de los alumnos no es directa, sin em-
bargo, apoya las condiciones de comodidad que 
brindan a los alumnos mayores posibilidades de 
concentración durante la clase o mientras se rea-
lizan las actividades en la sala de cómputo o en la 
biblioteca de la escuela. 

Es preciso señalar que el techo de las aulas de 
esta escuela es de lámina, por lo que las temperatu-
ras calurosas se reducen un poco al interior de los 
salones de clase con estos dispositivos. 

Siguiendo esta idea, la escuela también ha pro-
movido construcciones adicionales o complemen-
tarias de las áreas de higiene y seguridad de la es-
cuela. Con apoyo de los recursos del PEC, esta es-
cuela ha tenido la posibilidad de construir y equi-
par sanitarios para sus alumnos. Esta construcción 
se mantiene en buen estado y sus materiales dan la 
impresión de gozar de limpieza ya que lucen muy 
cuidados. 

Pero si bien se ha introducido un mejor acon-
dicionamiento para apoyo y servicios de la escuela, 
(además de las tecnologías a las aulas para tratar 
de convertirlas en sitios donde la comodidad para 
el alumno y maestro sean mayores), los procesos 
de enseñanza no parecen fáciles de modificar. Son 
poco variados o novedosos los casos en este senti-
do, aunque existen indicios de algunos profesores 

Vista parcial del aula de cómputo
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que están tratando de incorporar nuevos elementos 
a su sistema de enseñanza. 

Algunos de estos profesores, como es el caso del 
maestro de 4º filmado en su clase que se apoya del 
equipo que ha sido adquirido, como el retro pro-
yector. Él lo emplea en su clase de matemáticas. Se 
destaca este aspecto porque el profesor hace uso del 
retro proyector y una combinación interesante de 
varios elementos en el proceso de la clase. Una bre-
ve descripción de esta combinación de materiales 
permite expresar cómo el profesor distribuye unas 
copias a los alumnos, que contienen dibujos de fi-
guras geométricas, las cuales están plasmadas en 
un “acetato” que el profesor proyecta en el pizarrón. 
Esto permite que el alumno tenga frente a él las 
mismas figuras que está trabajando en su butaca. 

Al profesor le es posible estar corrigiendo y di-
bujando encima de las figuras proyectadas en el 
pizarrón, con la posibilidad de borrar sus propios 
trazos –sin que desaparezcan las líneas de la pro-
yección– o ir dando indicaciones a los alumnos so-
bre los dibujos que tienen en sus pupitres.  

Este recurso de enseñanza permite a los alum-
nos, dentro de la clase, contrastar sus ejercicios 
con los que el maestro desarrolla y explica en el pi-
zarrón a través de las imágenes proyectadas en el 

pintarrón. Al maestro, por su parte, le resultó útil 
porque el diálogo con sus alumnos fue más fluido y 
ágil. Las preguntas del profesor y las respuestas de 
los alumnos se dieron con un apoyo visual común 
y con posibilidades de cambio continuo, asegurán-
dose de reducir las distracciones. 

Dentro de esta misma clase el profesor recurrió 
a otro de los apoyos que han sido obtenidos por la 
escuela: la copiadora, con la cual tuvo posibilida-
des de asegurar material para sus alumnos, diferen-
te a los contenidos de los libros de texto oficiales. 
Durante el proceso de observación de la clase del 
profesor de 4º, puede apreciarse la manera en que 
las copias son un elemento útil como apoyo al de-
sarrollo de la misma. El profesor empleó copias de 
actividades de aprendizaje obtenidas por medio de 
este aparato para distribuirlas entre sus alumnos, 
tanto para la clase de matemáticas como para la de 
español. 

En la clase de matemáticas las copias conte-
nían dibujos de figuras geométricas con las que los 
alumnos trabajaron en toda la sesión hasta que al 

Uso del retroproyector

término de ésta utilizaron el libro de texto para el 
cierre de la clase y el encargo de tarea. Esto se dio 
de forma semejante en la clase de español. 
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La copiadora es un aparato utilizado con fre-
cuencia por los profesores de la escuela. Su empleo 
es tanto administrativo como académico, y aparen-
temente tiene disponibilidad inmediata. Tiene uti-
lidad para obtener copias para el manejo de pape-
lería propia de los trámites de documentos, como 
para obtener materiales para que los profesores tra-
bajen con sus alumnos en las clases. 

Práctica docente en Cuarto Grado

Con el propósito de construir una visión más 
concreta del trabajo pedagógico que se viene desa-
rrollando en la escuela, se seleccionó a uno de los 
profesores, que en este caso ha sido el profesor de 
4º, para observarse y analizarse su práctica pedagó-
gica de manera muy cercana. Con este profesor se 
han llevado a cabo varias actividades de autoeva-
luación:

a. Registro de la jornada escolar
b. Autoevaluación (clase video grabada)
c. Autoevaluación y cuadernos de los alumnos
d. Métodos de enseñanza

En el transcurso de la evaluación cualitativa uno 
de los profesores fue filmado impartiendo sus cla-
ses en dos ocasiones; la primera, durante el primer 
ciclo del PEC en la escuela, y la segunda, en el ciclo 
escolar 2005-2006. En el ciclo 2003-2004 fue filma-
da la maestra que en aquél ciclo impartía en 4º. Por 
lo que, para esta escuela, se realizaron en total 3 fil-
maciones, dos con el mismo profesor que impartió 
en el grupo de 4º grado durante el ciclo 2002-2003 
y el ciclo 2005-2006. Esta hizo posible el análisis de 
la práctica docente de uno de los profesores a través 
de varios ciclos escolares.  

Este análisis se realiza tomando en cuenta el es-
quema de la filmación de la práctica docente que 
se sugirió para las videograbaciones de los ciclos 
anteriores. Como parte de la metodología llevada a 
cabo durante el estudio estas escuelas, en todo un 

día, dentro de las visitas que se dieron en el trans-
curso de la evaluación cualitativa, se filmaron las 
actividades de una jornada escolar completa. Esta 
parte se inserta aquí con la finalidad de propor-
cionar elementos para darle sentido y mayor com-
prensión a lo que ocurre en esta escuela en cuanto a 
su organización general. Aunque estas actividades 
se concentran más en el profesor de 4º, en la es-
cuela logra establecerse con mayor claridad la coti-
dianeidad del quehacer educativo. En esta jornada 
se hizo desde el principio un recorrido visual por 
toda la escuela con el que se pudo describir más 
detalladamente la estructura física del edificio y el 
espacio escolar en general, el cual se describe ini-
cialmente en la historia de la escuela. El profesor 
destinado para la filmación de sus clases, ese día 
se encontraba en el patio escolar, en la cancha de 
básquetbol, en amena conversación con el conserje 
de la escuela. 

El timbre para iniciar la jornada de clases se dio 
con cierta precisión a las 8:30 a.m. El profesor alu-
dido se acercó a su salón, mientras que el director 
en otra parte de la escuela,  apuraba personalmen-
te a los alumnos a entrar en sus aulas. El profesor 
esperó unos momentos más para entrar al salón, 
luego decidió introducirse y caminó un poco alre-
dedor del salón, aparentemente a la espera de más 
alumnos; luego pareció salir a buscarlos al patio de 
la escuela. 

En este momento, los alumnos de la escuela ya 
están dentro de sus aulas. Algunos profesores van 
llegando a la escuela y van directamente a sus sa-
lones. Finalmente el profesor de 4º entra al salón y 
es saludado en coro por los alumnos. Una vez en el 
aula, el profesor se planta frente al grupo (mostran-
do cierto nerviosismo). 

En el aula de 4º existe material distribuido en 
varias de sus partes. En las paredes y en las venta-
nas del salón se observa que hay algunos instru-
mentos de enseñanza adheridos, por ejemplo, el 
mapa grande de la República Mexicana). En una 
esquina, al fondo del inmueble, se encuentra una 
especie de archivero donde los alumnos han puesto 
el material con el que han trabajado en clases ante-
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riores. Se observa también un rotafolios con papel 
especial. En la pared opuesta está colocado un pi-
zarrón (pintarrón) y otro tipo de materiales de di-
bujo (mapa de América). El ventanal que da hacia 
el este, se encuentra sin material didáctico. La luz 
del sol penetra al salón dando buena iluminación 
natural a los alumnos.   

Hacia el frente del salón, aparte del pizarrón, el 
profesor dispone de una mesa para acomodar va-
rios materiales entre los cuales se ven libros, un ca-
lendario y papeles. Un pequeño estante con varios 
libros se encuentra encima de la mesa. En el piza-
rrón hay marcadores y borrador. Frente a la puerta 
de entrada del salón está el escritorio del profesor 
y otra mesa enseguida, además de un estante. To-
dos estos muebles tienen encima papelería, libros y 
otros materiales. En el escritorio el profesor tiene 
abierto el libro del maestro de la clase de matemá-
ticas. Las butacas de los alumnos son individuales, 
se observan en buen estado y conservadas por los 
alumnos. Adicional a la luz natural el salón se ilu-
mina con lámparas localizadas en el techo en don-
de también se encuentran dos ventiladores para 
mantener más fresco el salón de clases. El profesor 
se truena los dedos en señal de nerviosismo. Los 
alumnos ya están en su lugar, en silencio y esperan-
do la clase, mientras el profesor se pasea frente a los 
alumnos tratando de comenzar la clase. 

Matemáticas
A las 8:35 a.m. el profesor da inicio a la clase 

de matemáticas con la frase “vamos a empezar la 
clase del día de hoy”. Algunos alumnos preguntan 
si sacan el libro de texto, pero el maestro les pide 
que esperen su indicación. Finalmente inicia con 
el tema. 

El profesor ha empleado para la clases de esta 
jornada varios materiales de apoyo para el apren-
dizaje, además de los que se encuentran en el salón 
de clases. El modo y la frecuencia con la que los 
empleó, se registró19 con la finalidad de mostrar su 

19 Durante la jornada estuvo presente el total de los alumnos: 16

forma de incorporarlos a las estrategias de ense-
ñanza. Esta parte de la descripción de la práctica 
pedagógica tiene la intención de detallar la suce-
sión de eventos en los cuales los materiales de apo-
yo al aprendizaje lucieron como parte importante 
en este proceso.

La secuencia general del profesor en la jornada 
se repartió en tres áreas de estudio: matemáticas, 
español y civismo, en ese orden. A la mitad de la 
jornada, el profesor y los alumnos disfrutaron de 
un receso (recreo) que duró poco más de media 
hora. Por la forma como se inicia la jornada dentro 
del salón de clases, el profesor parece que tiene pre-
ferencia por dedicar la parte más temprana del día 
a las lecciones de matemáticas, una de las cuales es 
objeto de descripción enseguida.  

Al inicio de la jornada, y una vez que el profe-
sor recibe a los alumnos, se introduce al tema que 
piensa trabajar poniendo un ejemplo (como parte 
de la transición inicial). En una narrativa rápida 
dice que éste se refiere a un profesor que discute 
con el director al que le gustaba hacerle la “vida de 
cuadritos” para introducir al tema de las figuras 
planas. La descripción no va muy lejos e inmedia-
tamente cuestiona a los alumnos: “¿quién se acuer-
da de alguna de las figuras geométricas?”, lo cual le 
da pie de entrada a la temática por tratar. 

Luego acota el tema solamente sobre las figuras 
planas como las de un cubo. Esta dinámica se lle-
va  a cabo por el propio profesor de manera verbal. 
Hasta ese momento no hace uso de materiales o li-
bros de apoyo. Enseguida el profesor elabora algu-
nas preguntas, también de manera verbal, y luego 
pide a los alumnos pasar al pizarrón  (pintarrón de 
acrílico) para realizar algunos ejercicios sobre este 
tema.

El pizarrón es empleado momentáneamente 
para pegar una cartulina, con lo cual inicia propia-
mente la clase de matemáticas (8:45 a.m.). El pro-
fesor pega la cartulina encima del pizarrón con di-
bujos y unos trazos previamente elaborados por él 
mismo, con la finalidad de que los alumnos pasen a 



425

El caso 1013: Fortalezas y debilidades de una escuela en proceso de aprendizaje 

elaborar varias figuras en el interior de los cuadros 
destinados para el esto. Posteriormente, pega otra 
cartulina con contenidos semejantes a la primera, 
con la idea de incorporar más alumnos al frente del 
salón. 

Los alumnos pasan esta parte de la clase traba-
jando con estas cartulinas pegadas en el pizarrón, 
mientras el resto lo hace de forma individual con-
su cuaderno. Los alumnos emplean reglas y juegos 
geométricos de su propiedad, además del cuader-
no y el lápiz. En esta etapa, los niños se mueven 
libremente en el salón. El profesor apoya a alumnos 
que han olvidado su lápiz o sacapuntas con unos 
que tiene disponibles en el escritorio. Este material 
de apoyo extra para los alumnos es proporcionado 
por la dirección de la escuela que, a su vez, los ha 
obtenido con los recursos del PEC. Los profesores 
y el director indican que este apoyo resulta tan sim-
ple como importante, ya que permite que la con-
centración de los alumnos no disminuya debido a 
la falta de estos materiales indispensables. 

Mientras algunos alumnos solicitan este apoyo 
al profesor, el resto sigue ocupado, y otros más ha-
cen algunas preguntas al profesor, sobre la activi-
dad. Los primeros alumnos van terminando en el 
pizarrón la tarea encomendada y otros van sustitu-
yéndolos al pasar al frente del salón a completar los 
ejercicios que se les piden sobre las cartulinas.

Habiendo pasado los primeros 10 minutos de 
la clase, el profesor observa que algunos alumnos 
se inquietan por la presencia de la cámara de fil-
mación (8:55 a.m.) en el aula, y los invita a tener 
confianza en el trabajo que están haciendo: “esta-
mos solos”, les dice. En este momento se presenta la 
primera interrupción de la clase; el profesor atien-
de a una persona que viene de la cooperativa, su  
presencia es de dos minutos aproximadamente. 

Los alumnos permanecen en sus asientos rea-
lizando su actividad, la cual consiste en identificar 
las características de este tipo de figuras geométri-
cas. Una de las primeras conclusiones a la activi-
dad es indicada por el profesor todos tienen � la-
dos. Pero además, el profesor pide que se distingan 
otras características de estas figuras. Luego entrega 

una hoja (copia de unos ejercicios) a cada alumno 
y da instrucciones para resolver los problemas que 
se encuentran ahí. 

Los alumnos inician el trabajo (9:05 a.m.) con el 
contenido de la copia con los problemas. Les mues-
tra a los alumnos una escuadra de madera (para 
uso del profesor), como parte de las instrucciones 
de lo que tiene que hacerse. Al mismo tiempo, el 
profesor responde las preguntas de los alumnos 
con relación al material recién repartido. Se obser-
va que la alumna identificada como de alto rendi-
miento tiene en su butaca material adicional al que 
repartió el profesor. 

Algunos alumnos avanzan rápido con este ejer-
cicio y pide a los que están terminando que esperen 
a sus compañeros más retasados en esta actividad. 
Enseguida, quita la cartulina que él había puesto en 
el pizarrón (ya con los ejercicios terminados) y la 
coloca debajo, adhiriéndola en la pared. 

Desde antes de que iniciara la jornada escolar 
el profesor colocó un retro proyector en la par-
te central del salón de clases. Cuando el profesor 
enciende el aparato y pone una de las copias (ace-
tato) iguales con las que los alumnos trabajan en 
este momento, comienza una sesión de preguntas 
y respuestas. Hace preguntas a los alumnos sobre 
lo que ven en el pizarrón proyectado. Estos checan 
las figuras que están proyectadas con las que tienen 
en la copia y en su cuaderno. El profesor utiliza la 
escuadra de madera en el pizarrón (9:15 a.m.) ha-
ciendo un contraste con las figuras proyectadas. 

Se da la segunda interrupción de la clase: uno 
de los alumnos de otro grupo llega al salón y le pre-
gunta al profesor algo relacionado con la coopera-
tiva escolar. Su presencia es de muy poco tiempo. 

El profesor continúa con el tema de los paralelos 
y las perpendiculares (9:25 a.m.). El profesor conti-
núa preguntando al grupo sobre varios aspectos del 
tema, a lo cual sólo algunos alumnos responden. 
Mientras, hace preguntas a los alumnos, traza lí-
neas en el pizarrón combinando la escuadra (que la 
trae consigo siempre en esta etapa), la proyección y 
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el mismo pizarrón. Haciendo uso de marcadores, 
va resolviendo los problemas de las figuras geomé-
tricas a partir de visualizar la proyección y el dibujo 
que el profesor mismo va elaborando. Mientras su-
cede esto, el profesor pregunta en voz alta a todos 
los alumnos y estos responden en su mayoría. El 
profesor cierra mediante un repaso de esta activi-
dad, desde el principio. En este caso no todos los 
alumnos intervienen.

El profesor pide a los alumnos sacar su libro de 
texto de matemáticas (9:35 a.m.) y abrirlo en la pá-
gina 120. Luego le pide a un alumno que lea para 
los demás el contenido de la página. El alumno pri-
mero lee las instrucciones que el profesor enfatiza 
repitiendo lo que lee el alumno. 

Ocurre la tercera interrupción; en esta ocasión 
es el director aunque su presencia dura poco me-
nos de un minuto. 

Los alumnos inician su trabajo sobre el libro 
de texto de matemáticas, pero el profesor solicita  
cambiar la organización de la clase. Pide la forma-
ción de pequeños grupos o en parejas. Los alumnos 
se mueven por el salón buscando a su compañero 
de trabajo. Algunos alumnos buscan en sus mochi-
las el juego geométrico. Los alumnos resuelven en 
un período de dos minutos los problemas plantea-
dos en el libro. Luego, el maestro pregunta sobre 
esta actividad. La resolución es intuitiva por parte 
de la mayoría de los alumnos, lo cual se presta a ser 
de ese modo por el tipo de preguntas que hace el 
profesor. Finalmente, un alumno hace hincapié en 
la necesidad de resolver el problema empleando las 
reglas del juego geométrico, como la escuadra, para 
resolver con exactitud los problemas relacionados 
con las líneas perpendiculares. 

Ya de manera individual (9:45 a.m.), los alum-
nos corroboran con sus reglas y juegos geométricos 
ateniéndose al ejemplo que el profesor maneja en 
el pizarrón. Luego, comprueban el problema en el 
libro de texto. El profesor pregunta: “¿en qué se fija-
ron?”; pide que se vuelvan a medir las figuras. Esta 
situación es propiciada por el profesor varias veces 

haciendo constantemente preguntas a los alumnos 
sobre la apreciación de las figuras geométricas. In-
tenta que descubran por ellos mismos la manera 
de reconocer las líneas paralelas. Hacen uso de su 
juego geométrico, pero no concluyen dado que el 
instrumento que emplean no les permite solucio-
nar correctamente el ejercicio. 

Se presenta otra interrupción en la clase, la cuar-
ta: tres alumnos llegan a platicar con el profesor so-
bre temas relacionados con la cooperativa escolar; 
termina también rápidamente. Finalmente, dentro 
de los primeros intentos de cerrar la clase pregunta 
cómo le hicieron para saber cuáles eran las líneas 
paralelas y las perpendiculares. El profesor habla 
de que este tema se refiere al de los ángulos rec-
tos y que los problemas trabajados están dentro de 
este otro. Se escribe en el libro de texto las respues-
tas a los problemas derivados de las instrucciones 
(9:55 a.m.). El cierre se da aun cuando no todos los 
alumnos han comprendido bien el tema. 

Por quinta ocasión ocurre otra interrupción: 
el director se presenta para hacerle preguntas al 
profesor. Las preguntas están relacionadas con el 
manejo de las computadoras, dado que este mismo 
maestro conoce el manejo de los equipos de cóm-
puto de la escuela. El director sale y finalmente el 
profesor termina cerrando la clase de matemáticas 
al encargar la tarea. A los alumnos les  encarga re-
solver los problemas relacionados con este tema de 
la página 121 del libro de texto oficial.
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GESTIÓN DE RECURSOS DE APRENDIZAJE EN MATEMÁTICAS

Período de 
la clase

Tiempo de 
ens-apr. 

Uso de 
libro de 

texto

Materiales 
instrucc. 

adicionales

Manejo del 
equipo de 
enseñanza

Estrategias 
de organi-
zación del 

grupo

Ritmo/
avance 
progra-
mático

Movili-
dad en el 

aula

Sitio de 
monito-

reo

Sitio de 
retro-ali-
menta-

ción

Transición 
inicial 5 min. Pintarrón - 

marcadores Grupal Al frente

Inicio 1-10 
min.

Cartulina 
– cuadernos 

– lápices

Los alumnos 
pasan al  

frente – org. 
individual

Se pasea 
por el 
salón

En las 
bancas 
de los 

alumnos

Evento 
crítico 

10-20 min.
Irrupción Hojas (copias 

con ejercicios)
Trabajo 

individual

20-30 min.

Hojas (copias 
con ejercicios)
Escuadras de 

madera 
Retro proyec-

tor 

Técnica com-
binada

Evento 
crítico 

30-40 min.
Irrupción 

40-50 min.
Escuadra de 
madera y re-
tro proyector

Continúa con 
la técnica 

combinada

Trabajo 
grupal / 

individual
Al frente

Evento 
crítico 

50-60 min.

Inicio del 
trabajo 

con el libro 
de texto. 
irrupción

Libro de 
texto de 
matemá-

ticas

Juego de 
geometría Grupal Al frente

Fin de la 
lección Irrupción 

Libro de 
texto de 
matemá-

ticas

Juego de 
geometría Individual Al frente

Transición 
posterior

Irrupción. 
Se encarga 

tarea.

Libro de 
texto de 
matemá-

ticas

Individual 
Se pasea 

por las 
bancas

En las 
bancas 
de los 

alumnos 

En las ban-
cas de los 
alumnos 

Sobre la clase de matemáticas:

a. Las interrupciones que tuvo el profesor, se 
deben principalmente a asuntos de la coope-
rativa, de la cual el profesor es encargado a 
partir de este ciclo escolar. Algunos asuntos 
relacionados con la cooperativa son tratados 
dentro y fuera de la clase. Estas interrupcio-
nes no parecen tener mayores consecuencias 
en la pérdida de concentración o de tiempo 

de aprendizaje, dado que han sido rápidas y 
los alumnos parecen acostumbrados a ellas. 

b. El profesor enfatiza constantemente la ne-
cesidad de que el alumno aprenda a resol-
ver los problemas hasta que logre llegar a la 
“convencionalidad”, aun cuando dice respe-
tar los procedimientos “libres” que los alum-
nos muestran cuando intentan resolver los 
problemas. La convencionalidad a la que se 
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refiere el profesor se circunscribe a la idea de 
que los problemas en matemáticas se resuel-
ven de un cierto modo que ya ha sido proba-
do y aceptado. 

c. En todo momento los recursos de apoyo 
para el aprendizaje están presentes. Algunos 
de estos se destacan más que otros debido 
a que normalmente no son empleados, por 
ejemplo, el caso del empleo del retro proyec-
tor, sorprende por la forma en que el profe-
sor hace uso de este, para mantener atención 
al objeto de estudio y obtener apoyo para el 
diálogo con los alumnos sobre este tema. 

d. El profesor no concluye con el ciclo del 
aprendizaje en este tema, dado que algunos 
alumnos, al término de la clase, aún no com-
prenden bien la aplicación de los teoremas 
de perpendicularidad y paralelismo de las 
líneas en las figuras geométricas. 

Español

Cuando está sucediendo el cierre de la clase de 
matemáticas, los alumnos guardan su material de 
trabajo previo y se movilizan para tener el que si-
gue (9:56 a.m.). El inicio de la clase de español se 
da de manera inesperada y sin ningún preámbulo, 
de hecho, los alumnos tienen la idea de que la clase 
que sigue es la de Civismo, pero el profesor, mien-
tras retira el retroproyector del centro del salón, 
anuncia que por ser un día especial (refiriéndose a 
la filmación) seguirá la clase de español. Los alum-
nos se levantan, algunos salen, otros buscan en sus 
butacas el libro de texto de español. Comienzan a 
hojearlo buscando una página en concreto. Otros 
alumnos salen del salón con el permiso del profe-
sor. 

El profesor pregunta a sus alumnos: “¿continua-
mos con español?” (9:59 a.m.). Cuando los alum-
nos escuchan el cambio de actividades en la clase 
de español,  sacan su libro de texto de español, aun 
cuando el profesor no les hubiera hecho tal indica-

ción, sin embargo, el propio profesor les dice que 
el libro se empleará un poco más tarde. Luego, el 
profesor se sienta en su silla –que la ha colocado 
intencionalmente en el lado posterior del salón– y 
posteriormente les hace recordar el cuento del “pa-
palote”, sobre el cual les hace varias preguntas para 
recordar su contenido y al mismo tiempo encua-
drar el tema de la lección. 

El tema que el profesor comienza a recordar a 
los alumnos sobre este cuento, trata sobre una con-
vocatoria, en la cual uno de los personajes expresa-
ba su deseo de participar en la actividad narrada en 
ese cuento, recorriendo su silla (con ruedas) hacia 
el frente del salón, mientras explica o trata de que 
los alumnos recuerden el cuento y le dé el camino 
para entrar al tema que ha preparado para la clase.  

Con estas preguntas entra en el tema (10:01 
a.m.). Esta actividad se da verbalmente, aunque 
ocasionalmente el profesor anota en el pizarrón  al-
gunas de las palabras que dicen los alumnos. Los 
alumnos responden y el profesor capta estas pala-
bras y las selecciona con la intención de tratar Lue-
go el tema de la clase, apoyándose en éstas. Las pa-
labras escogidas permiten trabajar con los “antóni-
mos”. Enseguida explica qué son los antónimos y la 
manera de reconocerlos (pone el ejemplo des-in).  

Material preparado por el profesor para la clase 
de Español.
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Continúa su explicación y solicita a los alumnos 
que intervengan con ejemplos. El profesor saca una 
cartulina (10:07 a.m.) del material que trae prepa-
rado para esta clase, en donde ha dibujado líneas 
vacías como renglones para que los alumnos, al pa-
sar al frente, anoten las palabras adecuadas relacio-
nadas con el tema de los antónimos. 

Una de las alumnas pasa al frente a realizar el 
primer ejercicio. Escribe las palabras honesto –des-
honesto (lo cual le permite al profesor tocar tema 
de la ortografía, dado que la alumna que pasa al 
frente escribe honesto sin la “h” debida. El profesor 
hace la corrección frente a los alumnos, pero pri-
mero les pregunta si notan algo que no está bien). 
Una alumna más pasa al frente para continuar con 
la misma actividad. Esta palabra que seleccionó la 
alumna le permite al profesor tratar “de lado” un 
aspecto de los valores al hablar de honestidad bre-
vemente. 

El profesor constantemente realiza preguntas a 
los alumnos para que éstos puedan recordar pala-
bras antónimas. El cuestionamiento es permanente 
durante varios minutos, hasta que los alumnos van 
respondiendo con estas palabras, no sin antes decir 
algunas equivocadamente. Las palabras que deben 
escribirse en el pizarrón, de acuerdo con la cartu-
lina preparada por el profesor, solamente trataron 
con el caso del prefijo “des”. Por esto, el profesor 
trata luego de esclarecer el tema con otros prefijos 
como “in”. 

Los alumnos siguen pasando al pizarrón (10:15 
a.m.). Termina el llenado de la cartulina (preparada 
por el profesor). El profesor explica y repasa lo que 
es un antónimo y da instrucciones para que se abra 
el libro de texto de español en la página 142 (10:17 
a.m.). El profesor toma su libro y se dirige a los 
alumnos mientras camina hacia la parte posterior 
del salón. Luego se sienta a un lado del escritorio y 
les da a los alumnos las instrucciones para  que tra-
bajen en esa página del libro. Le pide a un alumno 
que lea para los demás el primer caso a resolverse. 
Todo el grupo va resolviendo cada uno de los ejer-
cicios de acuerdo con lo que el profesor confirma 
que ha sido la respuesta correcta al alumno que lee 

en ese momento. Varios alumnos preguntan por el 
significado de algunas palabras. Otros realizan el 
ejercicio en el libro de texto. Poco a poco, los alum-
nos van terminando el ejercicio del libro. Algunos 
alumnos se levantan cuando consideran que han 
terminado y acuden con el profesor para su revi-
sión (10:21 a.m.). Les pide que se sienten, luego se 
sabe la razón: la revisión es grupal para asegurarse 
que todos estén respondiendo el ejercicio. Les pide 
a algunos alumnos que no regañen a los alumnos 
que están leyendo y que lleguen a tener equivoca-
ciones.

El profesor pregunta si existen dudas sobre lo 
que son los antónimos; los alumnos responden: no. 
El profesor pasa a reafirmar el concepto principal 
de antónimo, repitiendo y preguntando a los alum-
nos. Dice que los antónimos tienen en común que 
todos tienen “des”. 

El profesor inicia (10:27 a.m.) con el conocido 
“juego del ahorcado” (tratando de completar el 
tema de los prefijos sobre antónimos) y los alum-
nos participan, en esta parte de la lección, espon-
táneamente. Algunos alumnos que habían estado 
sin mucho movimiento en clase, participan en este 
juego. El objetivo del juego es que los alumnos des-
cubran la palabra “prefijo”. Los alumnos no logra-
ron acertar con todas las letras hasta que el profesor 
les indica que se trata de esa palabra. Enseguida el 
profesor refuerza la idea de antónimo con el prefijo 
“des”. 

Al final, el profesor reparte copias de ejercicios 
con ejemplos de antónimos (10:31 a.m.). Se trata de 
un tipo de ejercicio en dos partes: la primera trata 
del llenado de “lagunas” con una columna hacia la 
derecha con los casos de antónimos y en la segunda 
parte están dos cuadros con casos de palabras con 
la finalidad de que los alumnos escriban sus antó-
nimos correspondientes. 

El profesor indica las primeras instrucciones 
para la resolución de este ejercicio contando ini-
cialmente con la lectura de parte de un alumno so-
bre el primer ejercicio. Les pide a los demás que 
esperen, “no se me adelanten”, dice. Se establece 
la dinámica de contestar cada alumno mientras el 
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profesor pregunta a todos sobre lo que responde 
cada quien. Uno a uno los alumnos leen para to-
dos los demás mientras que el profesor corrige o 
reafirma la respuesta. El material es el centro de la 
actividad dado que la clase se guía por la misma 
mecánica del ejercicio de la copia entregada. En 
este momento el profesor se encuentra a un lado 
del escritorio sentado en su silla dirigiendo desde 
ese lugar el desarrollo de la clase. 

Por unos momentos el profesor revisa sus docu-
mentos y su libro del maestro constatando el tema 
y los aspectos que se relacionan con los antónimos. 
Tiene en el escritorio abierto el libro de texto de 
español y el libro para el maestro. Enseguida ini-
cia la revisión, en el escritorio, a los alumnos que 
van terminando (10:40 a.m.). Son dos niñas las que 
terminan primero (una de ellas identificada como 
la de más alto rendimiento). Luego continúa con 
la fila de otros alumnos. El profesor los apoya con 
correcciones. 

El profesor vuelve a explicar parte del tema y 
aclara las instrucciones para el nuevo ejercicio. Los 
alumnos trabajan con este ejercicio en forma indi-
vidual, al mismo tiempo, preguntan por el signifi-
cado de algunas palabras. Vuelve a explicar parte 
del tema y retroalimenta verbalmente. 

El profesor continúa revisando los cuadernos 
en el escritorio, retroalimentando verbalmente a 
cada alumno, los cuales reciben recomendaciones, 
o bien, la revisión con la marca del profesor. Luego 
el profesor pregunta: “¿quién falta?”, al levantarse 
de su escritorio. Parece que falta una de las alum-
nas de revisar, la cual llega con el profesor para dar 
término a esta parte (10:46 a.m.). 

Pasa la cartulina a una de las paredes enseguida 
del pizarrón. Nadie faltó en la revisión de la activi-
dad y da un breve repaso  del tema con los alumnos 
sobre los antónimos. Enseguida de la revisión el 
profesor trata de cerrar el tema.

Los alumnos preguntan: “¿qué sigue?”, el profe-
sor dice: “terminamos ya, solamente hay que espe-
rar el recreo”. Luego cierra la lección, diciendo que 
ya terminó la clase y sale del salón un poco antes 
de que suene el timbre para el receso, mientras que 

los alumnos esperan el timbre, sentados algunos en 
sus butacas y otros de pie (10:47 a.m.) mirando ya 
con curiosidad a la cámara de filmación. 

El profesor regresa al salón, aunque ya termi-
nada la clase, aprovecha para tratar temas de cere-
monias y celebraciones con los alumnos en lo que 
resta del tiempo. El profesor se ve un poco deses-
perado por su constante ir y venir de la puerta del 
salón a su escritorio, como esperando ansiosamen-
te que suenen el timbre y dar fin definitivamente a 
la sesión. 

Se emplea un tiempo entre el recordatorio de ac-
tividades y la espera del timbre. A las 10:56 a.m. el 
profesor dice “ya pueden salir al recreo”. Los alum-
nos salen rápida, pero ordenadamente, mientras 
que el profesor se queda en su escritorio un rato y 
luego habla con quien está filmando. 

La duración total de la clase suma 52 minutos.
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Gestión de recursos de aprendizaje en Español

Período de 
la clase

Tiem-
po de 
ens-
apr. 

Uso de libro 
de texto

Materiales 
instrucc. 
adiciona-

les

Manejo del 
equipo de 
enseñanza

Estrategias 
de organi-
zación del 

grupo

Ritmo/
avance 
progra-
mático

Movili-
dad en 
el aula

Sitio de 
monito-

reo

Sitio de retro-
alimentación

Transición 
inicial

Libro de 
texto de 
español

Cartulina 
Cartulina pre-
parada para el 

ejercicio
Grupal Al frente 

Inicio 1-10 
min.

Libro de 
texto de 
español

Cartulina 
Uso del pinta-
rrón y marca-

dores
Grupal Al frente

Evento 
crítico 

10-20 min.

Libro de 
texto de 
español

Cartulina 

20-30 min.
Libro de 
texto de 
español

Copias / 
cuaderno 

Manejo de 
copias como 

material com-
plementario al 

libro

Al frente  

Evento 
crítico 

30-40 min.

Libro de 
texto de 
español

Copias / 
cuaderno 

Manejo de 
copias como 

material com-
plementario al 

libro

Retroali-
menta al 

grupo

Al 
frente/ 
alrede-
dor del 
grupo

Frente al 
salón/re-
corriendo 

el salón

Frente al sa-
lón/recorrien-

do el salón

40-50 min. 
Fin de la 
lección

Libro de 
texto de 
español

Copias 

Manejo de 
copias como 

material com-
plementario al 

libro

Escritorio 
/butacas 

de los 
alumnos

Escritorio / 
butacas de 

los alumnos

Transición 
posterior

Libro de 
texto Copias 

Al frente de 
forma verbal 
retroalimenta 
sobre el tema

La clase de español que se registra aquí, es se-
mejante a la de matemáticas en varios aspectos:

a. La estrategia de clase está claramente defi-
nida cuando el profesor atrae la atención de 
los alumnos con materiales elaborados por 
él mismo, como las cartulinas y las copias de 
ejercicios, de tal forma que se entremezclan 
hasta no saber si la estrategia define el uso 
de materiales o viceversa: los materiales a la 
estrategia. 

b. Muy semejante a la clase de matemáticas, el 
profesor complementa su estrategia de clase 
con dinámicas de preguntas a los alumnos 
para dos fines, el primero como recordatorio 
de temas previos y el segundo como una for-
ma de determinar si los alumnos mantienen 
cierto grado de comprensión en la secuen-
cia del tema y en el concepto principal como 
base de la misma. 

El profesor empleó los siguientes materiales con 
la finalidad de apoyarse para impartir ambas clases:
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- Pizarrón (pintarrón) 
- Cartulinas
- Copias
- Acetatos
- Juegos geométricos del alumno
- Juegos geométricos del profesor
- Cuadernos de los alumnos
- Material para escritura
- Retro proyector
- Libro de texto de matemáticas
- Libro de texto de español
- Libro para el maestro

Receso
A las 10:57 a.m. el profesor sale del salón y se 

sienta en una de las banquetas de la escuela. En el 
patio se observa a los niños en la cooperativa de la 
escuela. El profesor trata de relajarse un poco de la 
presión que aparentemente dejó entrever durante 
la filmación. 

Los alumnos comen en el patio y se comienza a 
ver actividad de juego organizado; las niñas juegan 
volibol. Mientras, el profesor habla con alguno de 
sus compañeros y se suma otro más a la conversa-
ción. Luego el profesor se retira de ellos y se dirige a 
la explanada donde se observa a los niños jugando. 
El profesor muestra un buen grado de humor en 
este momento. Entra al local de la cooperativa de 
la escuela (parece ser el encargado en este ciclo es-
colar). Muchos alumnos están alrededor mientras 
que el profesor se da a la tarea de apoyar sirviendo 
a los alumnos.  

Hacia el lado de la dirección de la escuela se ve 
al director platicando con algunos alumnos. Los 
niños continúan jugando o en actividades de espar-
cimiento. Las redes que se usan para el juego están 
colocadas en su lugar. 

El puesto de la cooperativa se desaloja de alum-
nos. Más tarde llegan allí algunos profesores. Aun-
que el flujo de alumnos no cesa. El director recorre 
los patios de la escuela, pero ordena al conserje que 
saque el retro proyector del salón de 4º que fue usa-
do recientemente y lo lleve a la biblioteca. El direc-
tor regresa a su local.  

El profesor de 6º se integra con los alumnos que 
están jugando volibol en la cancha, mientras el di-
rector platica con una madre de familia. En el reco-
rrido hacia el fondo de la escuela, se ve a varios ni-
ños jugar en futbol en el espacio destinado para ese 
deporte y algunos otros en la cancha de básquetbol. 
En uno de los salones se practica, con ayuda de uno 
de los profesores, el bailable que se está preparando 
para una de las próximas celebraciones. Se trata del 
grupo de primer año. Otros niños, fuera del salón, 
los observan detenidamente y con interés. 

En otro de los grupos que juega volibol se ha 
integrado el director de la escuela quien al parecer 
juega con entusiasmo. El profesor de 4º continúa 
despachando en la cooperativa.

El receso termina con el ruido del timbre (11:41 
a.m.). Algunos alumnos comienzan a acudir a los 
grupos. El profesor de 4º deja la cooperativa para 
ir al salón de clases. Al llegar, platica con el direc-
tor de la escuela, quien ha llegado hasta acá desde 
donde jugaba con los alumnos. Los alumnos llegan 
y se sientan en sus butacas saludando de nuevo al 
profesor. 

Civismo
Inicia la clase de Civismo (11:44 a.m.) con el 

tema de “Derechos y Obligaciones”. El profesor so-
licita a los alumnos una hoja donde les encargó una 
tarea sobre este tema. Los alumnos inician la en-
trega al profesor, uno por uno, levantándose de sus 
butacas. La tarea se recoge a todos los alumnos. 

Esta clase no ha sido preparada por el profesor 
de la misma manera que las dos anteriores por lo 
menos de la forma en que trabajó con materiales 
y planeación muy determinada. Después comentó 
que no sospechaba la filmación de la clase de Civis-
mo. Al parecer, para iniciar la clase, el profesor en 
su casa revisó una tarea anterior que fue elaborada 
en copias que él mismo elaboró. Por lo que se pro-
pone repartir las hojas al azar, sin dejar que cada 
quien reciba la de su propiedad. La idea es que los 
alumnos se revisen entre sí. 

Reparte las hojas que recogió a los alumnos en 
diferente forma con la idea de llevar a cabo una 
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revisión grupal. Da instrucciones para el revisado. 
Uno de los alumnos comienza a leer y da la res-
puesta cuando termina, mientras, los demás alum-
nos revisan a sus compañeros. 

Cuando los alumnos van respondiendo cada 
una de las preguntas o temas encargadas por el 
profesor, aprovecha para explicarlos con mayor 
profundidad, aunque no siempre lo hace con todas 
las cuestiones. Hasta este momento en que se de-
sarrolla la clase (11:53 a.m.) el profesor permanece 
sentado al frente del grupo con su libro en la mano 
con el cual se guía para conducir el orden de las 
preguntas a los alumnos. 

Sólo se levanta, ocasionalmente, para acudir a 
alguno de los asientos de los alumnos. Repite las 
respuestas que los alumnos leen, de una forma más 
enfática y clara, aunque sin agregar ningún comen-
tario. El profesor recorre el frente del salón sentado 
en su silla. Esta silla parece un co-protagonista del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

La mayor parte de la clase trata sobre las ins-
tituciones que protegen a los niños, aprovechando 
el material que se repartió en la clase anterior. So-

licita un libro de texto, a otro de los grupos, para 
leer el artículo 4º de la Constitución. Una de las 
cuestiones que habla sobre los derechos de los ni-
ños le permite al profesor hablar de la televisión 
y algunos de sus efectos negativos en ellos. Se le-
vanta para seguir explicando los temas de Civismo 
(12:15 p.m.), entre los cuales destaca el concepto 
del trabajo como satisfactor de necesidades y la di-
visión de éste. Unos momentos después vuelve a su 
asiento.  Los alumnos continúan leyendo cada una 
de las cuestiones y responden. Interrumpe (12:18 
p.m.) para llamar la atención sobre las actividades 
de uno de los alumnos, las cuales son diferentes a 
las de clase. Uno de los alumnos que se sienta al 
fondo se levanta constantemente para preguntar al 
profesor hasta donde este se encuentra. Esta activi-
dad se termina a las 12:23 p.m. y luego el profesor 
pide entregar en orden las hojas, pero antes solicita 
a los alumnos que cuenten los aciertos y les pongan 
el resultado en las mismas hojas. Todos se forman 
en fila para la revisión. El profesor pasa al escrito-
rio para llevar a cabo esta actividad. Los alumnos 
forman una fila hasta la puerta debido a que están 
todos. Se observan con cierto orden mientras espe-
ran la revisión de sus actividades. El profesor revisa 
y corrige al mismo tiempo a los que van pasando. 
La revisión del profesor se termina (12:30 p.m.) 
cuando finalmente atiende al último alumno de la 
fila y hace indicaciones de que devuelvan la hoja 
que cada quien revisó a su correspondiente com-
pañero. Los alumnos se levantan y hacen entrega, 
todos de pie, a cada quien. 

En este momento el profesor dice a los alum-
nos, ya con sus hojas correspondientes, que van a 
darle una “checadita a los derechos de los niños”. Se 
pregunta el profesor: ¿y los niños qué...? para tratar 
el asunto de la protección de los niños desde la fa-
milia. Dice que desafortunadamente los derechos 
de los niños no eran tan respetados. Les dice que 
antes los padres les pegaban mucho a sus hijos. Se 
da una interrupción por la presencia del conserje 
de la escuela (12:32 p.m.) quien sale rápidamente 
del salón. Enseguida el profesor les explica el signi-

En este momento el profesor, sentado, se 
desplaza hacia su escritorio, con el libro de 
Civismo en sus manos, mientras lee junto con 
sus alumnos las preguntas y respuestas sobre 
los derechos y obligaciones ciudadanas.  
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ficado también de la frase la letra con sangre entra. 
Les explica ampliamente lo que significa que a los 
niños no se les trate con violencia, ni en la escue-
la ni en la casa. Les explica lo que este tema tiene 
que ver con ellos en este momento y en el futuro. El 
profesor les habla del respeto con una actitud ama-
ble y con ejemplos.     

Les muestra también la importancia de cumplir 
con las obligaciones, no solamente con sus  dere-
chos. En esta parte que inició desde que terminó 
formalmente la revisión, el profesor ha estado al 
frente del grupo, de pie, explicando estos temas de 
Civismo. Luego vuelve a la hoja (12:42 p.m.) para 
reafirmar los conceptos de derechos y obligacio-
nes de los niños. Pone ejemplos para deslindar un 
concepto de otro. A las 12:43 p.m. un alumno de 
otro grupo le lleva un cuaderno grande y le pide al 
profesor que ponga su firma allí. Probablemente se 
trate del libro de asistencias o lo relacionado con la 
cooperativa de la que se encarga. 

Finalmente, escribe una frase anotando alguna 
idea. Un poco después de hacer esto (12:44 p.m.) 
indica que se preparen para escribir lo que les va 
a encargar de tarea para la casa. Recuerda que hay 
una tarea de Matemáticas, pero dice que la de Edu-
cación Cívica se va a referir al cumplimiento de 
todas sus obligaciones. Se quedan los responsables 
del aseo y les recuerda finalmente que hay que re-
gresar a las 5:00 p.m. Se da por terminada la cla-
se. Algunos alumnos se quedan a realizar el aseo y 
continúan platicando sobre el tema de las obliga-
ciones. El profesor se nota más descansado en este 
momento. Permanece en el salón un tiempor más 
mientras los alumnos limpian el salón de clases. El 
profesor comienza a guardar los materiales emplea-
dos en la clase. Se retira del salón (12:50 p.m.). Las 
aulas de los grupos quedan limpias por los mismos 
alumnos, enseguida se retiran también. 

Cierre de la jornada escolar
El profesor se retira de la escuela para dejar ma-

teriales, pero después regresa a la cooperativa. Al-
gunos grupos están en clases todavía (12:53 p.m.). 
La cancha luce ya con muy pocos alumnos. En el 

grupo de 6º los alumnos están saliendo de clase 
(1:01 p.m.). No se observa más actividad que la de 
los alumnos hablando y gritando para abandonar 
la escuela. 

Más tarde se le hizo entrega al profesor de su 
propia filmación del día completo con la finalidad 
de que hiciera una evaluación de su propia prác-
tica a partir de un cuestionario por escrito y sin 
que estuviera presente ningún evaluador. El profe-
sor realizó esta tarea en su casa y al día siguiente 
proporcionó el material de filmación pidiendo que 
fuera exhibido a los demás profesores (e incluso a 
los padres de familia) en reuniones con fines aca-
démicos. 

Autoevaluación del profesor con base en la 
filmación de las lecciones

Estas lecciones, de Español y de Matemáticas, 
fueron filmadas y su descripción profunda se rea-
liza previamente con el esquema de análisis de la 
filmación. Este mismo maestro había sido filmado 
dos ciclos antes y por lo tanto se cuenta con ele-
mentos que pueden indicar lo que ha continuado 
haciendo o concibiendo respecto de lo que es su 
práctica pedagógica, o bien lo que ha cambiado. 

Expresa, sin embargo,  que su práctica pedagógi-
ca contiene básicamente los mismos elementos del 
ciclo 2002-03 como en el ciclo 2005-06 y reconoce 
tener dificultades de enseñanza y manejo de grupo 
que resultan ser semejantes entre ambos ciclos. El 
profesor es crítico consigo mismo y auto evalúa de 
modo comparativo en ambos ciclos escolares. 

El profesor de 4º reafirma en su segunda auto 
evaluación algunas de sus “deficiencias o carencias” 
según su modo de pensar a una distancia de 3 ci-
clos escolares. 

Cuando el profesor observó su propia clase fil-
mada en abril del 2006 dijo que había tratado de 
hacer en una lección que ya había trabajado previa-
mente con sus alumnos, al menos en lo que se refie-
re a la temática, por lo que trató, según sus propias 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

ASPECTOS DE LA 
AUTO EVALUA-
CIÓN

Maestra del 4º del CICLO 
2003-04 Profesor del 4º del CICLO 

2005-06

¿Cómo se ve como 
docente?

“Un profesor que está muy 
acostumbrado a llevar su prác-
tica diaria siguiendo un mismo 
patrón, con pocos cambios, po-
cas innovaciones, todo se hace 
conforme a lo planeado y con 
muy poca flexibilidad, hasta cier-
to punto con poca imaginación; 
que a veces los niños rebasan en 
el trabajo diario.
Me faltan maneras de motivar el 
trabajo en clase, más maneras 
de conseguir que los niños se in-
teresen en la escuela y también 
como lograr que cumplan con 
sus tareas”.

“Me encuentro en esta pro-
fesión por convicción, por lo 
cual yo creo que la forma en 
que imparto la clase en con 
dedicación y tratando de 
respetar el proceso de cada 
uno de los niños.  Como lo 
mencione antes me gusta mi 
trabajo por lo cual yo con-
sidero que trato de hacerlo 
lo mejor posible”

“Con poca creatividad, 
sin innovaciones, muy 
aburrido y carente de 
iniciativa.”

¿Hay algo que 
quisiera cambiar 
de su práctica do-
cente?

“La mecánica de la sesión, las for-
mas de motivar, como conseguir 
que el niño se interese en sus 
estudios. La manera de abordar 
un tema y también como con-
seguir que los alumnos sean más 
estudiosos y cómo saber evaluar 
sus resultados e interpretar sus 
producciones. Cómo hacer el 
trabajo diario sea atractivo para 
el niño”.

“Trato de cuidar el proceso 
de aprendizaje, aun cuando 
en ocasiones por querer 
aprovechar al máximo el 
tiempo les exijo demasiado.  
Mi exigencia excesiva.”

“Tener mejor manejo de 
grupo y conocimientos de 
psicología para conocer 
mejor a los alumnos. 
Además quisiera saber 
más dinámicas de grupo 
y juegos para llamar la 
atención del niño”.

¿Cómo le hubiera 
gustado verse?

“Como un maestro innovador, 
imaginativo, flexible, que con-
sigue los propósitos sin tanto 
esfuerzo, que consigue sus resul-
tados claros y contundentes.
Que sabe tratar a los alumnos y 
que logra una disciplina buena 
sin tener que caer en las llama-
das de atención o castigos.
Como un maestro que sabe 
tratar a sus alumnos para poder 
obtener mejores resultados.”

“Más accesible con ellos.  
Más flexible con las decisio-
nes de ellos. (los alumnos)”

“Muy activo, acaparando 
la atención del niño a la 
clase y con una mejor voz”.
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palabras, de “llevar a cabo intentos de motivación a 
los alumnos. Explorar conocimientos previos al tema 
a desarrollar en la clase. Producir la participación de 
los alumnos, además revisar y llevar a cabo la auto 
corrección de los alumnos”.

En ambas entrevistas, separadas por más de 
dos años, el profesor indica que su clase sigue ca-
reciendo de iniciativa e innovación. Expresa que 
su clase es poco imaginativa y con poca variedad 
en dinámicas para el manejo del grupo. El profesor 
transmite con eso un cierto grado de insatisfacción 
profesional y él mismo requiere (lo solicita) apoyo 
de parte de las instituciones para mejorar estos as-
pectos de su trabajo docente. 

De manera complementaria se realizó una en-
trevista personal con este profesor, alrededor del 
mismo tema de la práctica pedagógica recién fil-
mada, con la idea de profundizar más en las ideas 
que plasmó con su propia mano en las respuestas 
del cuestionario. 

Dijo que él decidió trabajar con en esta clase, 
a sabiendas de su aceptación a ser filmado, debido 
a que, en cuanto a la lección misma, esta temática 
seguía en el libro de texto y sobre todo que el tema 
le pareció sencillo para llevarse a cabo en estas con-
diciones. Además, indica que casi siempre así lleva 
a cabo la clase, pero que en esta ocasión se preparó 
un poco más debido a que sabía de la filmación. 
Dice que para su preparación empleó fundamen-
talmente el libro de texto y el libro para el  maestro. 
Aunque inmediatamente el profesor considera que 
no llevó adecuadamente la clase a la forma en como 
la planeó. Luego el profesor ofrece razones por las 
que no desarrolla su clase como él hubiera querido, 
durante la filmación, apegado a su plan inicial de 
clase porque “tenía muchos nervios y porque se me 
escaparon algunas cosas en el transcurso de la clase”. 
El profesor indica cuáles fueron estas alteraciones 
no contempladas en su planeación inicial que en 
esta clase le ocurrieron debido concretamente al 
factor de la filmación y de las cuales alcanzó a dar-
se cuenta: 

- Fui menos claro al explicar
- Dejé cabos sueltos (como en el caso de los pre-

fijos)
- Tenía la intención de hacer uso del dicciona-

rio pero se me olvidó
- No les encargué a los alumnos el juego de geo-

metría, un día antes, que era necesario para 
la clase de matemáticas

- No pedí los libros que recién adquirió la escue-
la sobre dinámicas de grupo

- Sentí que los niños no son espontáneos mien-
tras se les está video grabando

Sin embargo, a pesar de sus críticas al proce-
dimiento, el maestro piensa que “esta actividad de 
ser video grabado debería de constituir una prácti-
ca permanente en la que cada ciclo escolar se lleve 
a cabo (aunque con asesoría que le indique a cada 
quien como ir mejorando en la práctica docente). 
Además –continúa- me ha dado muchos motivos 
para reflexionar. Me ha dado ideas para apoyar el 
aprendizaje. Me observé muy tradicionalista en la 
metodología de la enseñanza que llevé a cabo en esta 
sesión y en este caso me faltaron muchas cosas de las 
que había planeado”.

Luego se vuelve crítico consigo mismo al se-
ñalar que “considero que es insuficiente lo que hago 
por la falta de apoyo” (el profesor se refiere al apoyo 
académico por parte de las instancias oficiales al 
no proporcionarles suficientes elementos para me-
jorar la práctica pedagógica y señala que es urgente 
que se brinden). Además, el profesor expresa que la 
video grabación es útil para descubrir los errores o 
para diagnosticar lo que se lleva a cabo en la clase, 
pero ahora considera que el paso siguiente es co-
rregir lo necesario y en este sentido insiste en que 
solamente puede ser con el apoyo de un servicio 
especializado dirigido a tal fin20. 

20 Aun cuando el director afirma en la entrevista que se le 
hizo en la primera parte de la evaluación del ciclo 2005-06, 
que se imparten cursos en la escuela por parte de institucio-
nes como la SEP y TGA. Menciona en específico el curso so-
bre lectura y valores, el cual probablemente no sea conside-
rado por el profesor de 4º en este tipo de argumentaciones.
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Finalmente, el profesor expresa que este tipo de 
prácticas de autoevaluación, como lo es la filmación 
de la clase, deberían formar parte de la preparación 
general del profesor: “Que si queremos en verdad 
mejorar esto no debe quedar en deseos solamente, 
sino que debemos actualizarnos y prepararnos más 
para ser mejores profesores”. 

Autoevaluación y cuadernos de los alumnos

Una de las tareas principales para el profesor 
de 4º que fue filmado mientras impartía sus clases, 
consistió en solicitar sus reflexiones en torno a los 
trabajos realizados por los alumnos y plasmados en 
el cuaderno de ellos mismos. Se le pidió que hiciera 
un análisis sobre dos de sus alumnos con caracterís-
ticas diferenciadas en cuanto a su aprovechamiento 
escolar. Además, se le solicitó que identificara en 
los cuadernos las actividades que se relacionaran 
con alguno de los contenidos, tanto del área de Es-
pañol como de Matemáticas. 

Una vez que el profesor seleccionó a ambos 
alumnos con estas características de aprovecha-
miento, revisó la parte de la “redacción de los com-
ponentes de una convocatoria”. La actividad consis-
tió en el recibimiento de unas convocatorias 3 o 4 
días antes de la clase en la que debían emplearse. El 
profesor dio instrucciones sobre la lectura del texto 
y como tarea se pidió a los alumnos que redacta-
ran una convocatoria. La actividad, que se produce 
dentro de la clase, consiste en comparar las redac-
ciones de los alumnos entre sí, al mismo tiempo 
que se discriminan los componentes y el orden en 
la convocatoria. Posteriormente, el profesor solicita 
que se publiquen en el mismo grupo de alumnos 
mediante la elaboración de papalotes. 

Esta actividad que el profesor trabajó para todo 
el grupo, pero de forma individual, se plasma di-
ferente en los cuadernos de los alumnos, según su 
aprovechamiento, como aparece en el cuadro de la 
siguiente página, elaborado con expresiones tex-
tuales del profesor. El profesor indica que el cua-
derno, en específico para este contenido, le ha sido 

útil para darse cuenta de la capacidad de redacción 
de cada uno de sus alumnos. En el área de Matemá-
ticas también ha sido la intención de que el profesor 
identifique uno de sus contenidos y luego describa 
las actividades que se desarrollaron en esta temáti-
ca, la cual, en este caso, se refiere al trazo de líneas 
paralelas y perpendiculares.

Como actividad previa a la clase, el profesor 
emplea algunos espacios de la escuela, como los 
cuadros dibujados en el cemento del patio de jue-
go y de ceremonias, como medio para reconocer 
líneas paralelas. Los niños salen del salón a medir 
con pasos y cintas de medir (se aprovecha para co-
mentar los tipos de medidas en el sistema decimal 
y fuera de este). Como material de medida se usan 
las cuerdas de la red de volibol (9 metros). A veces 
los alumnos traen o hacen tiras de cartoncillo. En 
ambos casos el trabajo es grupal. Durante la clase, 
unos van terminando primero que otros. Los que 
terminan primero el profesor los pone de “chismo-
sos”, es decir, pide a estos niños a corregir y apoyar 
el trabajo de los demás. 

Una vez que terminan todos revisa la “conven-
cionalidad” establecida. La revisión es general o a 
través del intercambiando de cuadernos. Aunque el 
profesor indica que toma en cuenta más la manera 
de resolver el problema no tanto el resultado, in-
siste en el logro de la “convencionalidad”. Se revisa 
el trabajo de los alumnos en forma individual y al 
final se encarga tarea.

Cuando el profesor observa lo realizado por sus 
alumnos a través de sus cuadernos, se anima a ex-
presar que el cuaderno es uno de los instrumentos 
clave para la constatación del aprendizaje de los 
alumnos, o como dice en sus términos: “al cuader-
no se le da (debería dar) utilidad como si fuera la 
bitácora. Es el testigo, se queda con la información. 
Es el testimonio, debería ser la consulta de lo que se 
ha hecho. El cuaderno es la prueba del trabajo y está 
vivo. Es un archivo no muerto. No es el pizarrón que 
se borra. Deben revisarse y ponerse a consideración 
con los padres de familia”.
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CUADERNO DE ESPAÑOL

Aspectos en comparación

Alumna 
10 años de edad
Mayor aprovechamiento 

Alumno 
10 años de edad
Menor aprovechamiento

Características del estudiante de 
acuerdo a su aprovechamiento

“Mucha capacidad, análisis, cap-
tación de ideas principales. Gusto 
de la lectura de libros y textos”.

“Cuentos con dibujos
No se capta las instrucciones
No hay práctica de la lectura”

Ejercicios o actividades más recur-
rentes en los cuadernos de español

“Redacción de textos en base a 
libros de texto”

“Práctica de escritura con palabras 
mal escritas”

Propósitos de estas actividades
“Mejora en la redacción. Expresión 
escrita correcta” “Aprender la segmentación”

Base para presentar estas activi-
dades

“Deficiencia en redacción
Repetición de palabras como la ‘y’”

“Al trabajar sólo tiene  deficiencias 
al escribir”

Actividad diferente en cada cuad-
erno propuesta por el profesor

“Escribir un mensaje de agradeci-
miento siguiendo la secuencia de la 
lectura de la semana.”

“Exposición mediante previa inves-
tigación “huracanes”.
Guía para la explicación mediante 
ideas principales”.

Propósito de estas actividades
“Ver los componentes de la carta 
(borrador)”

“Perder miedo de exponer durante 
la clase”

Relación con material de apoyo de 
la SEP

“Libros de texto
Trasladar del libro al cuaderno”

“Libros de texto
Marca del libro”

Actividad revisada del cuaderno
“Acomodamiento de un instructivo
Trascripción del libro” “Lo obvio, agilidad mental”

Forma de la revisión

“En el cuaderno de esta alumna se 
observan indicios de estimulación 
específica, como por ejemplo, la 
revisión acompañada de ¡BIEN!, 
refiriéndose a la forma de realizar el 
trabajo”. 

“En el cuaderno este alumno se 
observan actividades no comple-
tadas y por lo tanto no revisadas, 
aunque en otros casos la revisión se 
deja ver por el “palomeo” sin mayor 
comentario”. 

Propósitos con la que se hizo la 
revisión “Ver la terminación del trabajo” “Calificación baja por segmentación”

Resultados de los alumnos
“Saber separar materiales de las 
instrucciones del juego” “No hay evidencia”

Actividad del cuaderno que haya 
apoyado la lectura

“Lectura de un texto y respuesta a 
algunas preguntas” “No hay evidencia”

Actividad del cuaderno que haya 
apoyado la escritura

“Trascripción del libro de texto 
poniendo los puntos y aparte.”

“Redacción
Separar materiales de instrucciones”

Apoyo de los padres de familia en la 
actividad indicada

“Escribir 50 veces la palabra mal 
escrita a petición de la madre”

“Apoyo en regaños para que haga 
el trazo de la letra bien sin la mamá, 
escribe diferente”

Actividad exclusiva 

“Preparación de discursos de 
diferentes temas “oratoria Benito 
Juárez”. Ayuda de su hermana que 
es de los primeros lugares en los 
estatales de oratoria”. “Ejercicios sin  terminar”
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Aspectos en comparación

Alumnos que repiten 4º “Flojera, cada alumno aprende a su 
tiempo, poco empeño”.

Alumnos con posibilidades 
de repetir 4º

“Inestabilidad emocional, nada de 
apoyo en su casa, poco tiempo en la 
escuela”. (Hija de madre soltera, vive 
con su abuela a veces, otras veces con 
tías o vecinas. No tiene lugar fijo para 
vivir).

CUADERNO DE MATEMÁTICAS

ASPECTOS EN COMPARACIÓN
Alumno
10 años de edad
Mayor aprovechamiento 

Alumno 
9 años de edad
Menor aprovechamiento 

Características del estudiante de 
acuerdo a su aprovechamiento

“Tiene mucho razonamiento. Identi-
fica las operaciones de los prob-
lemas. Es no convencional”.

“Poca capacidad de retención, 
menor desempeño, son poco más 
flojos y más descuidados en todo”.

Ejercicios o actividades más recur-
rentes en los cuadernos de español

“Operaciones, áreas, problemas de 
fracciones.” “Reparto de enteros y fracciones”

Propósitos de estas actividades

“Razonar mejor, que se enfrente a 
situaciones o problemas y los sepa 
resolver. Invención de problemas o 
problemas con pertinencia”.

“Semejante” 

Base para presentar estas activi-
dades

“En la necesidad de hacerle ver al 
alumno los problemas con los que 
se va a enfrentar”.

“Semejante” 

Actividad diferente en cada cuad-
erno propuesta por el profesor

“Medidas de longitud. El profesor 
recuerda que se hizo un concurso 
de danza en un lugar fuera de la 
escuela. El regreso se hizo por un 
camino diferente, de tal manera 
que se hizo un rodeo. Se puso como 
ejemplo de un trazo y se hicieron las 
medidas”.

“No hay”

Propósito de estas actividades “Conocimiento de medidas de 
longitud”. “No hay”

Relación con material de apoyo de 
la SEP

“Con el libro de texto. Ubicar en el 
contexto. El tema es la relación, se 
cambian los nombres”.

“No hay”

Actividad revisada del cuaderno “Trazo de ángulos” “Se revisa que la información esté 
bien interpretada en la gráfica”.
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CUADERNO DE MATEMÁTICAS

Forma de la revisión

“Hay una actividad previa en el libro 
de texto. Se juega con un dado la 
vuela al mundo. Trazos de giros en 
fracciones. Palomea para indicar 
que se hizo bien”.

“Chocando que coincidan los datos 
con la gráfica”.

Propósitos con la que se hizo la 
revisión

“Se revisa para señalar que está bien 
y hacer correcciones” “Identificar errores”

Resultados de los alumnos “Bueno” “Bueno”

Actividad del cuaderno que haya 
apoyado la lectura

“Elaborar un plano. Se seleccionó 
porque a partir del trazo del pueblo 
venía recomendaciones (texto) y 
había que recorrer en kilómetros. 
Se hacer el plano para recorrer el 
kilometraje como auto corrección”.

“Repetición de enteros y fracciones”.

Actividad del cuaderno donde los 
alumnos hayan presentado prob-
lemas para desarrollarla

“El mismo trabajo del plano.
Al trazar los cuadrados no se fijaba 
en la perpendicularidad de las calles 
y trazaba unas figuras con otras”.

“Tratamiento de la información 
(tabulación de resultados)”

Identificar el trabajo con problemas 
matemáticos

“Se ponen problemas, pero no con 
continuidad” “No hay”

Se presentan ejercicios con algorit-
mos

“Sí, división y multiplicación, que 
dominen la convencionalidad y la 
práctica”.

“No hay”

Apoyo de los padres de familia en la 
actividad indicada

“Recomendación de que no le haga 
el trabajo. Revisión de tarea, no hay 
intervención continua”.

“No hay”

Actividad exclusiva “No hay específicamente nada “No tiene actividades específicas”

Aspectos en comparación

Alumnos que repiten 4º

“Trabaja rápido pero sin fijarse. Como 
es alumna repetidora comete errores 
por la prisa de terminar antes que los 
demás”

Alumnos con posibilidades de repetir 
4º (debido a esta área) “No hay”

Parte de la innovación, o más bien del uso de 
materiales diferentes a los que tradicionalmente 
se emplean en el proceso de enseñar, el profesor 

trabaja con alternativas como las vistas en los pá-
rrafos previos como son los dibujos hechos por los 
constructores del patio de ceremonias (para ver los 
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temas de matemáticas –perpendiculares y parale-
las-), las cuerdas que se rompen de la malla o red de 
volibol que sirven para sacar medidas de la escuela 
y las tiras de cartoncillo elaboradas por los propios 
alumnos y él, hablan de recursos alternativos de 
enseñanza. 

Estilos de enseñanza y aprendizaje

Durante tres ciclos escolares (2001-2002, 2002-
2003 y 2003-2004) se exploraron de los profesores 
en general, pero en particular de los profesores de 
4º, los aspectos que tienen que ver con sus pre-
ferencias en su esquema de clase. En este caso se 
cuenta con información de los profesores de 4º en 

Para los profesores se establecen algunas dimen-
siones con las que se logra apreciar sus preferencias 
en torno a lo que ellos considerarían que fueran las 
mejores condiciones para propiciar el aprendizaje:

a. Ambiente del salón
b. Estrategias de clase
c. Métodos de enseñanza
d. Plan de clase 
e. Actitudes profesionales

Algunas de las respuestas que el profesor da 
para precisar sus preferencias, confirman parte de 
lo que se observó en la clase filmada, lo cual puede 
contrastarse al mismo tiempo con la maestra que 

dos ciclos escolares solamente, los cuales están re-
presentados en la línea de base y en la fase dos del 
estudio.  Por lo que el análisis no permite observar 
el trabajo del mismo profesor entre ambos ciclos 
escolares, aunque sí se hace posible establecer com-
paraciones entre los dos profesores de este grado. 
En los gráficos el profesor filmado en el reciente 
ciclo escolar está en color rojo y la maestra se re-
presenta por el azul. 

impartió en 4º en el ciclo escolar 2002-03. Existen 
entre ellos más similitudes que diferencias, con ex-
cepción del empleo de materiales dentro del salón 
y la posibilidad de permitir a los alumnos que tra-
bajen en el suelo. 

Las diferencias son aún mayores entre ambos 
profesores en cuanto a su preferencia por algunos 
elementos de los métodos para enseñar. Estos casos 
son los que se refieren al trabajo frente a grupo, el 



442

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

empleo de ilustraciones y el tiempo dedicado a la 
lectura. 

Como diferencia importante también es el he-
cho de que el profesor expresa más permisividad 
con respecto al manejo de materiales o de algún 
tipo de objeto, mientras los alumnos escuchan la 
clase. 

Para la planeación de clase, la maestra se mues-
tra más de acuerdo en su preparación para todo el 
grupo de manera general (sin distinción de carac-
terísticas de alumnos). De igual manera la maes-
tra se prefiere emplear más el libro de texto que el 
profesor. En los demás elementos ambos profesores  
mantienen semejanzas. 
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En las estrategias de clase estas preferencias son 
confirmadas en las variables que hablan sobre la 
conciencia del ritmo de aprendizaje de los alum-
nos, la permisividad de comer o masticar y sobre 
la libertad de que los alumnos se levanten mientras 

ocurren los procesos del aprendizaje. La diferencia 
también es mayor cuando se trata de cuestionar el 
sistema  de reglas de la escuela. 

En los demás aspectos ambos profesores resul-
tan ser semejantes. 
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Estilos de aprendizaje

Los alumnos expresan sus preferencias también 
con relación a aspectos parecidos a los de los pro-
fesores. En este caso, los alumnos explorados en la 
línea de base y de la fase 2 fueron atendidos respec-
tivamente por los profesores de 4º de los cuales ya 
se hizo el análisis previamente. 

En estos gráficos se plasma el resultado de pro-
mediar las preferencias de los alumnos de ambos 
grupos. Puede suponerse que los alumnos en la se-
gunda fase del estudio son atendidos por la maestra 
del ciclo 2002-2003. Los alumnos de la maestra tie-
nen preferencia por una temperatura más alta que 
en el caso de los profesores del maestro. La ilumi-
nación es preferida por ambos grupos aunque con 
más énfasis en el grupo de la maestra. 

Los alumnos coinciden con la preferencia de 
los profesores sobre la libertad de comer o masti-
car algún tipo de alimento durante el proceso de 
aprendizaje. Ambos grupos de alumnos prefieren 
en cierto grado permanecer más en sus bancas que 
levantarse y moverse.

En cuanto a las actitudes ante el estudio, los 
alumnos mantienen semejanzas importantes. Am-
bos prefieren el trabajo en equipo y se ven más 
conformes y también más responsables. Al mismo 
tiempo ambos sienten contar con más motivación 
personal o propia. 

Por otra parte, los alumnos de la maestra han 
expresado, a través de sus preferencias, una menor 
inclinación hacia los procesos de secuenciación y 
reflexión. 
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Métodos de enseñanza

Otro aspecto del profesor de 4º que ha sido ex-
plorado se refiere a las características de su ense-

ñanza. Por eso los métodos de enseñanza han sido 
analizados en esta evaluación con el fin de precisar 
más las acciones del profesor desde su  propia pers-
pectiva y la de los alumnos. En cuanto al profesor 
de 4º, cuya práctica docente ha sido explorada con 
mayor profundidad, se tiene de él una serie de opi-
niones sobre diversas estrategias, acciones y activi-
dades desarrolladas en clase en contraste con lo que 
los alumnos expresan en esos mismos aspectos. 

Por lo que se obtiene, a partir de este cuestiona-
rio, dos indicios importantes:

a. La opinión de cada uno de los integrantes 
del proceso pedagógico en el aula, y

b. El contraste entre las opiniones de ambos.

De acuerdo con las opciones de respuesta que 
se ofrecieron como posibilidades, tanto a maestros 
como a los alumnos, los porcentajes totales que-
darían de la siguiente forma, tomando en cuenta 
a todas las cuestiones elaboradas en ambos cues-
tionarios. 



446

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Estos aspectos de los métodos de enseñanza se 
han integrado en cuatro grandes categorías, que 
especifican la concentración que se tiene en los di-
ferentes aspectos durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje:

a. Centrado en el maestro
b. Centrado en el material
c. Centrado en el alumno
d. Centrado en el proceso

Oportunidades para el aprendizaje

El concepto “oportunidades de aprendizaje” re-
presenta la idea de que todos los alumnos cuentan 
con una variedad de técnicas y estrategias de las 
cuales dispone el profesor para mejorar el nivel de 
aprendizaje y la comprensión más efectiva de los 
temas, de acuerdo a sus condiciones, necesidades 
y estilo de aprendizaje. Explorando los datos del 

Colectivo 
docente

Maes-
tro de 
4º

Alum-
nos de 
4º

Eviden-
cia de 
lección 
video-
grabada 
4º espa-
ñol

Evidencia 
de lección 
video-
grabada 4º 
matemáti-
cas 

Análisis de 
consisten-
cia 4º 

Maestro 
de 5º

Alum-
nos de 
5º

Maestro 
de 6º

Alum-
nos de 
6º

Centrado 
en el 
maestro

71.12 69.04 70.49 25.92 37.68

Existe 
fuerte cor-
responden-
cia entre 
profesor y 
alumnos, 
no así con 
los registros

67.81 69.79 88.5 79.03

Centrado 
en el 
material

73.35 77.77 69.92 53.34 38.87

Existe cor-
responden-
cia entre los  
registros, 
excepto en 
matemáti-
cas

77.78 70.39 94.44 83.76

Centrado 
en el 
alumno

61.01 76.92 62.56 36.66 53.33

Entre 
profesor, 
alumnos 
y registro 
existen 
márgenes 
grandes de 
diferencias

56.41 58.77 82.05 62.65

Centrado 
en el 
proceso

61.00 57.4 62.49 23.8 23.81

Existe 
fuerte cor-
responden-
cia entre 
profesor y 
alumnos, 
no así con 
los registros

50 61.96 90.74 62.39
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instrumento de métodos de enseñanza es posible 
apreciar el grado en que se dan estas oportunida-
des. En este caso, el concepto es manejado desde 
el punto de vista de la metodología de la enseñan-
za desplegada por el propio profesor, la cual puede 
componerse desde la misma pasividad que se tiene 
de ser receptáculo del conocimiento o de su apren-
dizaje, o bien, el fomento por el interés del alumno 
para ser más activo en la construcción de su propio 
aprendizaje. 

Las oportunidades de aprendizaje se componen 
desde este punto de vista de las siguientes catego-
rías:

a. Pasividad
Dar instrucciones a los estudiantes, explicar 

usando el pizarrón, apoyo individual a los 
alumnos cuando no entienden bien algo, dar 
ejemplos de la vida diaria y los repasos de 
temas son las variables que constituyen esta 
dimensión en las oportunidades de aprendi-
zaje. 

b. Participación en el grupo
La participación de los alumnos dentro del gru-

po se define a través la organización que hace 
el maestro del grupo tanto para el trabajo en 
equipos como para discutir temas diversos. 
En ambos casos el maestro solicita al alum-
no su participación en estas formas de orga-
nizarse para las actividades de aprendizaje.

c. Involucramiento en la tarea
Los profesores involucran a los alumnos en for-

mas diferentes y empleando técnicas para lo-
grar obtener un mayor nivel de aprendizaje. 
El involucramiento en la tarea representa la 
forma en que el profesor trata de incorpo-
rarlos al trabajo de clase en cuanto a pedir 
a los alumnos que lean en forma individual, 
trabajar con los estudiantes también de 
esta forma, producir sesiones de preguntas 
y respuestas,  explicar un concepto usando 
objetos o herramientas, permitir el uso de 

calculadoras, pedir que se recuerde la clase 
anterior y usar el libro de texto gratuito. 

d. Demostraciones al grupo
Esta dimensión es medida a través de las ve-

ces en que el profesor pide a los alumnos se 
organicen en pequeños grupos o en forma 
individual con la finalidad de presentar o ex-
plicar a los demás un tema de clase.

e. Recuperación o reforzamiento
El reforzamiento y la recuperación de conteni-

dos de clase representan una oportunidad 
de aprender a través de la consolidación del 
entendimiento sobre las explicaciones de los 
conceptos o temas de clase.  Incluso, se obser-
va cómo se explican los conceptos mediante 
le uso de instrumentos técnicos o tecnológi-
cos y pedir que se recuerden los conceptos o 
temas ya vistos en clases anteriores. 

f. Innovaciones o aportaciones
En este caso, el profesor aplica estrategias para 

que el alumno muestre su propia motivación 
al aprendizaje y tenga posibilidad de interve-
nir más personalmente en este. 

 
La técnica o estrategia de aprendizaje relacio-

nado con las demostraciones de los alumnos es, 
según los registros de todos los grados, alumnos y 
maestros, a la que se acude en menor nivel. En los 
registros de Español y de Matemáticas (incluyendo 
Civismo) aparece sin evidencias.  
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Colectivo 
docente

Maes-
tro de 
4º

Alum-
nos de 
4º

Evidencia 
de lección 
video-
grabada 
4º español

Evidencia 
de lección 
video-
grabada 4º 
matemáticas 

Maestro 
de 5º

Alumnos 
de 5º

Mae-
stro de 
6º

Alum-
nos de 
6º

Pasividad 73.29 72.22 72.22 24.99 66.66 83.33 71.61 83.33 79.91

Participación 
en grupo 58.80 66.66 62.22 No hay 

evidencia 50 33.33 55.83 66.67 65.38

Involucra-
miento en la 
tarea

67.57 71.43 63.23 33.31 28.56 71.43 66.43 95.24 77.29

Demostración 
al grupo 48.36 33.33 50 No hay 

evidencia
No hay evi-
dencia 33.33 45.61 100 56.41

Recuperación 
o reforza-
miento

55.97 66.66 52.22 33.35 16.65 50 55.83 66.67 64.1

Aportar o 
innovar 67.29 100 51.11 33.33 33.33 66.66 75 100 74.36
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En el siguiente esquema pueden apreciarse los 
porcentajes que cada uno de los profesores entre-
vistados y los alumnos obtienen en cuanto a este 
concepto de oportunidad de aprender. Cuando el 
porcentaje tiende a 100%, las oportunidades que se 
ofrecen en este aspecto son sumamente frecuentes, 
por el contrario, cuando se acerca a cero, esta opor-
tunidad se reduce. En este esquema se agrupan 
todas las oportunidades de aprendizaje analizadas 
por grupo, tomando en cuenta el rol de cada par-
ticipante. 

sus alumnos hombres, mientras que las alumnas de 
este mismo profesor consideran tener menos opor-
tunidades que sus compañeros hombres. Una dis-
tancia de 13 puntos separa al profesor de 4º de sus 
alumnos hombres, los cuales consideran tener me-
nos oportunidades en estos aspectos. En el mismo 
grupo de 4º las alumnas consideran tener mayores 
oportunidades que sus compañeros hombres. 

La maestra de 5º es muy consistente en sus opi-
niones con sus alumnas, pero al mismo tiempo los 
porcentajes de ambos se sitúan en alrededor de 

En cuanto a las oportunidades de aprendizaje 
que consideran tener los alumnos y los profesores 
de acuerdo con sus respuestas a los cuestionarios de 
métodos de enseñanza, por género se distinguen en 
algunos casos fuertemente. Por ejemplo, el profesor 
de 6º mantiene una expectativa alta con relación a 
estos aspectos, más de 15 puntos porcentuales que 

un 55%, de manera muy semejante. Los alumnos 
hombres, de esta misma maestra, sienten tener más 
oportunidades que las alumnas y la profesora jun-
tas, ubicando su porcentaje en casi el 65%, es decir, 
muy aproximado a la diferencia de los 10 puntos 
porcentuales.  
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Este concepto de métodos de enseñanza está 
compuesto por varias categorías que consisten en 
los métodos para:

- determinar el avance de los alumnos y eva-
luar

- actividades durante la clase
- estrategias de clase

Para explorar cada una de éstas, se integraron 
con ítems representativos de cada una los cuales 
son analizados enseguida de forma individual. Para 
comenzar, una de éstas se refiere a los aspectos que 
el maestro (en este caso se presenta información de 
profesores y alumnos de 4º,5º y 6º) toma más en 
cuenta para determinar el avance de los alumnos 
en su aprendizaje. 

Por ejemplo, para saber qué resulta más valo-
rado por los maestros en el avance, son las tareas, 
las cuales son una actividad que en todos los profe-
sores resulta de mucha o extrema importancia. La 
mayoría de los alumnos considera que su profesor 
es lo que más toma en cuenta para saber su avan-

ce. El análisis de correspondencia es el resultado 
de la convergencia o divergencia entre cada uno 
de los integrantes de esta exploración. Siguiendo 
en este mismo ejemplo, el profesor de 4º se mues-
tra de acuerdo en un 100% al igual que uno de sus 
compañeros, mientras que el maestro restante con-
sidera estar de muy de acuerdo con esta actividad 
para determinar el avance; el 53% de los alumnos 
también dice que esta actividad tiene extrema im-
portancia para esto, por lo que debe considerarse 
que hay una alta correspondencia entre todos los 
consultados (aunque este dato no es reforzado en 
lo que el evaluador observó en la clase, ya que no 
tuvo a la mano el registro de tareas con relación al 
avance del alumno).  

Este bloque carece de indicios dentro del regis-
tro de clase y dentro de la filmación que se hizo de 
la misma. Debido a esto, no se presentan, como se 
hace en el resto, los datos que pudieran haber sido 
obtenidos de una observación de clase o bien de 
una filmación. Esto se debe a que en las clases ob-
servadas o filmadas estas actividades no se realiza-
ron por no constituir parte de su planeación.  
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¿Qué aspecto tiene más importancia para determinar el avance del alumno?

ASPECTO IMPORTAN-
CIA

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 6º)

Colectivo 
alumnos 
(4º,5º y6º)

Grado de 
acuerdo
profesor(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º esp.)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º  matemát.)

Análisis de consistencia

Cumplimiento de 
las tareas

Extrema * * 51.1% * 8 53.30%
Corresponde. Los pro-
fesores y los alumnos 
se ubican arriba del 
90%.

Mucha * 42.6% 6 40.00%

Ocasional 4.3% 1 6.70%

Ninguna 2.1% 0 0 * *

Desarrollo personal 
o individual

Extrema * * 52.1% 6 40.00%
El colectivo docente 
enfatiza más que 
el prof. de 4º y sus 
alumnos

Mucha * 43.8% * 8 53.30%

Ocasional 4.2% 1 6.70%

Ninguna 0 0 * *

Resultados de 
pruebas con pre-
guntas abiertas

Extrema 66.7% 7 46.70%
El colectivo de alum-
nos cree que es más 
importante que los 
profesores.

Mucha * 25.0% * 8 53.30%

Ocasional * 6.3% 0 0

Ninguna * 2.1% 0 0 * *

Esfuerzo

Extrema * * 56.3% 7 46.70%
El colectivo de 
alumnos lo cree más 
importante que los 
profesores

Mucha * 33.3% * 6 40.00%

Ocasional 8.3% 2 13.30%

Ninguna 2.1% 0 0 * *

Desempeño en 
ejercicios prácticos

Extrema * 41.7% 6 40.00% Corresponde. Alumnos 
en más del 80% y 
todos los profesores 
en opción mucha o 
extrema .

Mucha * * 45.8% * 6 40.00%

Ocasional 8.3% 3 20.00%

Ninguna 4.2% 0 0 * *

Apreciaciones de 
los estudiantes

Extrema * 18.8% 3 20.00%
Hay gran dispersión de 
opiniones en alumnos 
y profesores

Mucha * 22.9% * 4 26.70%

Ocasional * 29.2% 4 26.70%

Ninguna 29.2% 4 26.70% * *

Nivel de logro 

Extrema * * 63.8% 11 73.30%
Corresponde. Los pro-
fesores y los alumnos 
se ubican arriba del 
90%.

Mucha * 27.7% * 2 13.30%

Ocasional 6.4% 2 13.30%

Ninguna 2.1% 0 0 * *

Atención constante 
a la clase

Extrema * * 60.4% 12 80.00%
Corresponde. Los pro-
fesores y los alumnos 
se ubican arriba del 
90%.

Mucha * 25.0% * 2 13.30%

Ocasional 10.4% 1 6.70%

Ninguna 4.2% 0 0 * *

Resultados de 
pruebas aplicadas 
por instancias 
externas 

Extrema 66.7% 11 73.30%
Entre los profesores 
no hay acuerdo. Los 
alumnos enfatizan más 
su importancia.

Mucha * 25.0% * 2 13.30%

Ocasional * 6.3% 2 13.30%

Ninguna * 2.1% 0 0 * *

Resultados de 
pruebas de opción 
múltiple o V-F 

Extrema 31.3% 6 40.00%
Corresponde entre 
los profesores. los 
alumnos enfatizan más 
su importancia. 

Mucha 39.6% 7 46.70%

Ocasional * 20.8% * 1 6.70%

Ninguna * * 8.3% 1 6.70% * *

Nivel de logro con 
relación al resto de 
los estudiantes

Extrema * 35.4% 5 33.30%
Entre los profesores 
no hay acuerdo. Los 
alumnos enfatizan más 
su importancia.

Mucha * 33.3% 6 40.00%

Ocasional 25.0% 3 20.00%

Ninguna * 6.3% * 1 6.70% * *

* Se observó o se reportó en esta medida
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Concretamente con el profesor de 4º y sus alumnos, la correspondencia resulta de la siguiente manera. 

¿Qué aspecto tiene más importancia en la evalua-
ción del alumno?

Respuesta del 
profesor de 4º

Correspondencia de los alumnos con el 
profesor de 4º 

ASPECTO IMPORTANCIA Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento de las tareas Extrema 8 53.30%

Desarrollo personal o individual Mucha 8 53.30%

Resultados de pruebas con preguntas abiertas Mucha 8 53.30%

Esfuerzo Mucha 6 40.00%

Desempeño en ejercicios prácticos Mucha 6 40.00%

Apreciaciones de los estudiantes Mucha 4 26.70%

Nivel de logro Mucha 2 13.30%

Atención constante a la clase Mucha 2 13.30%

Resultados de pruebas estandarizadas aplicadas por 
instancias externas a la escuela Mucha 2 13.30%

Resultados de pruebas de opción múltiple o de V-F elab-
orado por el propio maestro Ocasional 1 6.70%

Nivel de logro con relación al resto de los estudiantes Ninguna 1 6.70%

Actividades desarrolladas en la clase

Varias actividades desarrolladas por el profesor 
de 4º en las clases, también fueron registradas de 
algunas maneras, como el registro de observación 
de estas clases, el cuestionario de Métodos de En-
señanza y el cuestionario de Estilos de Enseñanza 
y Aprendizaje. Aunque para calificar estos aspectos 
en los profesores y alumnos de 5º y 6º, que también 
respondieron este cuestionario, no existió registro 
de observación, debido a los propios lineamientos 
de la evaluación. 

Alumnos y profesores concuerdan en que dos 
de estas actividades son realizadas con mayor fre-
cuencia que el resto:

- Usar el libro de texto
- Responder a preguntas

De hecho los tres profesores coinciden entre sí 
con la mayoría de los alumnos. 
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Actividades desarrolladas en clases

ACTIVIDADES FRECUENCIA 
Colectivo 
docente 
(4º,5º, 6º)

Colectivo 
alumnos 
(4º,5º,6º)

Grado de 
acuerdo
del profesor(4º)

Cantidad
alumnos 
(4º)

Porcentaje 
alumnos 
(4º)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º español)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º  matemát.)

Análisis de 
consistencia

Se usa el libro de 
texto

Diariamente * * * 56.3% * 7 46.70%

Corresponde. 
Los profesores 
y los alumnos 
se ubican ar-
riba del 90%.

Una o dos 
veces por 
semana

30.1% 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 6.3% 0 0 *

No acos-
tumbra 
emplearla

8.3% 2 13.30%

Se respondan pre-
guntas abiertas

Diariamente * * * 53.2% * 6 40.00%

Corresponde. 
Los profesores 
concuerdan 
todos. Los 
alumnos se 
ubican arriba 
del 80%.

Una o dos 
veces por 
semana

29.8% 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 8.5% 1 6.70% *

No acos-
tumbra 
emplearla

8.5% 2 13.30%

Se trabaja con 
diversos materiales 
para manipular

Diariamente 52.1% 4 26.70% Los profesores 
indican ser 
esporádicos, 
el colectivo 
de alumnos 
lo ve más 
frecuente, los 
alumnos de 
4º muestran 
menor prefer-
encia. 

Una o dos 
veces por 
semana

* * 22.9% * 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes * 14.6% 4 26.70% *

No acos-
tumbra 
emplearla

10.4% 1 6.70%

Se pregunta para 
saber si recuerdan 
conceptos o temas 
vistos

Diariamente * 47.9% 7 46.70% * *

Corresponde. 
Los profesores 
y los alumnos 
se ubican 
arriba del 90%. 
El registro lo 
confirma. 

Una o dos 
veces por 
semana

* * 43.8% * 5 33.30%

Algunas 
veces al mes 8.3% 3 20.00%

No acos-
tumbra 
emplearla

0 0

Se dan discusiones 
en donde participe 
todo el grupo

Diariamente 33.3% 7 46.70%

Entre los pro-
fesores no hay 
acuerdo. Los 
alumnos de 4º 
enfatizan más 
su importan-
cia.

Una o dos 
veces por 
semana

* * 33.3% * 4 26.70%

Algunas 
veces al mes * 25.0% 3 20.00% * *

No acos-
tumbra 
emplearla

8.3% 1 6.70%



454

 ASÍ SE HACE EN BUENAS ESCUELAS PÚBLICAS MEXICANAS

Actividades desarrolladas en clases

ACTIVIDADES FRECUENCIA 
Colectivo 
docente 
(4º,5º, 6º)

Colectivo 
alumnos 
(4º,5º,6º)

Grado de 
acuerdo
del profesor(4º)

Cantidad
alumnos 
(4º)

Porcentaje 
alumnos 
(4º)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º español)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º  matemát.)

Análisis de 
consistencia

Escuchan u obser-
van explicaciones o 
demostraciones del 
maestro

Diariamente * * 62.5% 8 53.30%
Corresponde. 
Los profesores 
concuerdan 
todos. Los 
alumnos se 
ubican arriba 
del 80%, 
excepto 4º. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 18.8% * 3 20.00% *

Algunas 
veces al mes 10.4% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

2 13.30%

Se ponen tareas 
o actividades de 
rutina

Diariamente * * 50.0% 12 80.00%

Los profesores 
de 5º y 6º y la 
mayoría de los 
alumnos está 
de acuerdo en 
que se hace 
diariamente.  

Una o dos 
veces por 
semana

* 20.8% * 0 6.7% * *

Algunas 
veces al mes 14.6% 0 0

No acos-
tumbra 
emplearla

14.6% 2 13.30%

Se explica enla-
zando los temas de 
clase con situacio-
nes de la vida real

Diariamente * * 41.7% 6 40.00%

Corresponde. Dos 
profesores concuer-
dan. Los alumnos se 
ubican en 80% en las 
opciones más altas.  

Una o dos 
veces por 
semana

* 45.8% * 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 6.3% 1 6.70% *

No acos-
tumbra 
emplearla

6.3% 2 13.30%

Se realizan eventos 
o actividades y 
explicar porqué los 
alumnos fueron 
organizados así

Diariamente 42.6% 4 26.70%

Dos profesores 
concuerdan a la baja.. 
Los alumnos se ubi-
can arriba del 70%, 
excepto 4º

Una o dos 
veces por 
semana

* 31.9% * 6 40.00%

Algunas 
veces al mes * * 14.9% 3 20.00%

No acos-
tumbra 
emplearla

10.6% 2 13.30% * *

Se explican a todo 
el grupo soluciones 
que se desar-
rollaron antes por 
pequeños grupos

Diariamente * 31.3% 5 33.30%

El desacuerdo es 
mayor en este 
aspecto tanto en 
profesores como en 
alumnos.

Una o dos 
veces por 
semana

* 41.7% * 5 33.30%

Algunas 
veces al mes * 16.7% 3 20.00%

No acos-
tumbra 
emplearla

10.4% 2 13.30% * *
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Actividades desarrolladas en clases

ACTIVIDADES FRECUENCIA 
Colectivo 
docente 
(4º,5º, 6º)

Colectivo 
alumnos 
(4º,5º,6º)

Grado de 
acuerdo
del profesor(4º)

Cantidad
alumnos 
(4º)

Porcentaje 
alumnos 
(4º)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º español)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º  matemát.)

Análisis de 
consistencia

Se trabaja indi-
vidualmente con 
trabajos de los 
alumnos

Diariamente * 25.0% 8 53.30%

Los profesores están 
de acuerdo en gen-
eral, los alumnos de 
4º enfatizan más este 
hecho.

Una o dos 
veces por 
semana

* * 33.3% * 4 26.70% * *

Algunas 
veces al mes 16.7% 1 6.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

25.0% 2 13.30%

Se trabaja con 
problemas que 
solamente algunos 
alumnos resolvi-
eron o entendieron 
bien

Diariamente 35.4% 6 40.00%

Un maestro no 
respondió a esta 
cuestión, los otros 
dos están en 
desacuerdo, los 
alumnos en general 
no concuerdan. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 33.3% * 4 26.70%

Algunas 
veces al mes 14.6% 2 13.30%

No acos-
tumbra 
emplearla

* 16.7% 3 20.00% * *

Se trabaja con 
problemas en 
donde los alumnos 
encontraron forma 
de resolverlos

Diariamente * 47.9% 8 53.30%

Los profesores no 
concuerdan, los 
alumnos se ubican 
en más de un 70%.
en las primeras dos 
opciones 

Una o dos 
veces por 
semana

* 29.2% * 3 20.00%

Algunas 
veces al mes * 18.8% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.2% 2 13.30% *

Se evalúa el mae-
stro junto con sus 
alumnos

Diariamente * 54.2% 8 53.30%

Solamente uno de los 
maestros responde 
diariamente. La 
mayor parte de los 
alumnos responde 
igual a él. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 16.7% * 2 13.30%

Algunas 
veces al mes 22.9% 3 20.00%

No acos-
tumbra 
emplearla

* 6.3% 2 13.30% * *

Se evalúa el trabajo 
de los alumnos

Diariamente * * 63.8% 9 64.30%

La evaluación es 
una actividad que 
se practica frecuen-
temente según profe-
sores y alumnos. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 19.1% * 1 7.10% *

Algunas 
veces al mes 10.6% 3 21.40% *

No acos-
tumbra 
emplearla

6.4% 1 7.10%
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Actividades desarrolladas en clases

ACTIVIDADES FRECUENCIA 
Colectivo 
docente 
(4º,5º, 6º)

Colectivo 
alumnos 
(4º,5º,6º)

Grado de 
acuerdo
del profesor(4º)

Cantidad
alumnos 
(4º)

Porcentaje 
alumnos 
(4º)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º español)

Evidencia de lec-
ción video-graba-
da (4º  matemát.)

Análisis de 
consistencia

El profesor evalúa 
y mejora su propio 
trabajo

Diariamente * 64.6% 11 73.30%

Los alumnos enfati-
zan junto con un pro-
fesor. Dos profesores 
no se muestran de 
acuerdo. 

Una o dos 
veces por 
semana

16.7% 1 6.70%

Algunas 
veces al mes * * 16.7% * 2 13.30%

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 1 6.70% * *

* Se observó o se reportó en esta medida

Estrategias de clase

Las estrategias de clase son las acciones concer-
tadas, organizadas y dirigidas por el profesor con la 
finalidad de que sus alumnos asimilen el currículo 
y los contenidos del programa.  

Alumnos y profesores son consistentes con la 
frecuencia más alta en que expresan realizar estas 
estrategias:

- Se dan instrucciones para las actividades de 
clase

- Se revisan los trabajos de los alumnos
- Se deja tarea para la casa
- Se explica varias veces el tema que no haya 

sido entendido claramente
- Los alumnos leen en clase en forma indivi-

dual
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se dan instruc-
ciones para la 
clase

Diariamente * * * 89.4% * 14 93.30%

Corresponde el nivel de 
opinión de alumnos y 
profesores

Una o dos 
veces por 
semana

8.5% 1 6.70% *

Algunas ve-
ces al mes 2.1% 0 0 *

No acos-
tumbra 
emplearla

0 0

Se revisan los 
trabajos de los 
alumnos

Diariamente * * * 93.8% * 14 93.30%

Corresponde el nivel de 
opinión de alumnos y 
profesores

Una o dos 
veces por 
semana

0.0% 0 0

Algunas ve-
ces al mes 4.2% 0 0 *

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 1 6.70%

Se deja tarea

Diariamente * * * 87.5% * 13 86.70%

Corresponde el nivel de 
opinión de alumnos y 
profesores

Una o dos 
veces por 
semana

8.3% 0 0 *

Algunas 
veces al mes 2.1% 1 6.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 1 6.70% *

Se vuelve a 
explicar temas 
o conceptos no 
bien entendidos 
por los alumnos

Diariamente * * 70.8% * 11 73.30%

Los maestros ubican 
su opinión en niveles 
altos al igual que los 
alumnos. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 18.8% 3 20.00% *

Algunas 
veces al mes 4.2% 0 0 *

No acos-
tumbra 
emplearla

6.3% 1 6.70%

Los alumnos 
leen en clase de 
forma individual

Diariamente * * 37.5% * 6 40.00%

Maestros y alumnos 
concuerdan en lo 
general. Los alumnos 
se ubican en los niveles 
altos en más del 80%. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 43.8% 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 14.6% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.2% 1 6.70%
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se permite 
el uso de 
calculadoras 
para la clase de 
matemáticas

Diariamente 4.3% 1 7.10%

Alumnos y profesores 
se expresan a la baja. 

Una o dos 
veces por 
semana

* * 21.3% * 0 0

Algunas 
veces al mes * 23.4% 2 14.30%

No acos-
tumbra 
emplearla

51.1% 11 78.60% * *

Se facilita la 
discusión

Diariamente * * 27.1% * 1 6.70%

Dos profesores enfati-
zan más este aspecto; 
los alumnos marcan 
con menor frecuencia. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 52.1% 7 46.70%

Algunas 
veces al mes 16.7% 6 40.00% * *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.2% 1 6.70%

Se dan ejemplos 
que tienen que 
ver con la vida 
diaria

Diariamente * * 31.3% * 5 33.30%

Dos profesores enfati-
zan más este aspecto; 
los alumnos marcan 
con menor frecuencia.

Una o dos 
veces por 
semana

* 43.8% 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 16.7% 1 6.70% *

No acos-
tumbra 
emplearla

8.3% 3 20.00%

Se usa el libro de 
texto gratuito

Diariamente * * * 54.2% * 5 33.30%

Los profesores concu-
erdan en su totalidad. 
Esta frecuencia es 
parecida a la de los 
alumnos. la obser-
vación apoya estas 
expresiones. 

Una o dos 
veces por 
semana

31.3% 7 46.70% * *

Algunas 
veces al mes 6.3% 0 0

No acos-
tumbra 
emplearla

3 20.00%

Se explica un 
concepto o 
tema usando 
computadoras

Diariamente 4.2% 6 40.00%

Los profesores se 
expresan a la baja. Los 
alumnos de 4º enfati-
zan un poco más este 
aspecto. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 47.9% * 2 13.30%

Algunas 
veces al mes * * 27.1% 0 0

No acos-
tumbra 
emplearla

20.8% 7 46.70% * *
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se explican 
conceptos o 
temas utilizando 
el pizarrón

Diariamente * * 85.1% 13 86.70% *

Corresponde tanto 
en alumnos como en 
profesores. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 12.8% * 1 6.70% *

Algunas 
veces al mes 2.1% 0 0

No acos-
tumbra 
emplearla

1 6.70%

Se organiza 
al grupo para 
el trabajo en 
equipos

Diariamente 4.2% 1 6.70%

Los alumnos enfatizan 
más la respuesta de 
una o dos veces por 
semana. Los profesores 
opinan en los niveles 
bajos. . 

Una o dos 
veces por 
semana

* 62.5% * 10 66.70%

Algunas 
veces al mes * * 29.2% 3 20.00% *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.2% 1 6.70% *

Se explica 
un concepto 
usando objetos 
o herramientas 
que se pueden 
manipular

Diariamente * 18.8% 2 13.30%

Los profesores no con-
cuerdan entre sí. Los 
alumnos de 4º enfati-
zan más la respuesta 
de una o dos veces por 
semana. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 31.3% * 8 53.30%

Algunas 
veces al mes * 37.5% 4 26.70% *

No acos-
tumbra 
emplearla

12.5% 1 6.70% *

Se organiza a los 
alumnos para 
discutir sobre 
diferentes temas 
de clase

Diariamente * 25.0% 4 26.70%

Los profesores no con-
cuerdan entre sí. Los 
alumnos enfatizan la 
respuesta de una o dos 
veces por semana. .

Una o dos 
veces por 
semana

* 52.1% * 8 53.30%

Algunas 
veces al mes * 16.7% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

6.3% 1 6.70%

Se pide a 
los alumnos 
que elaboren 
cuestionarios o 
resúmenes

Diariamente * 36.2% 3 20.00%

Los profesores no con-
cuerdan entre sí. Los 
alumnos enfatizan la 
respuesta de una o dos 
veces por semana.

Una o dos 
veces por 
semana

* 44.7% * 8 53.30%

Algunas 
veces al mes * 17.0% 4 26.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 0 0 * *
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se emplean ma-
teriales impresos 
diferentes al 
libro de texto

Diariamente 19.1% 2 13.30%

Alumnos y profesores 
concuerdan, el registro 
lo confirma.

Una o dos 
veces por 
semana

* * * 36.2% * 6 40.00% *

Algunas 
veces al mes 23.4% 3 20.00% *

No acos-
tumbra 
emplearla

21.3% 4 26.70%

Se explica la 
clase  mediante 
ejemplos

Diariamente * * 74.5% 9 60.00% *

Alumnos y profesores 
concuerdan, el registro 
lo confirma. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 14.9% * 5 33.30%

Algunas 
veces al mes 6.4% 0 0 *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.3% 1 6.70%

Se pide recordar 
la clase anterior

Diariamente * 29.8% 7 46.70%

Alumnos y profesores 
concuerdan, el registro 
lo confirma.

Una o dos 
veces por 
semana

* * 51.1% * 5 33.30% *

Algunas ve-
ces al mes 14.9% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.3% 1 6.70%

El profesor 
apoya en forma 
individual a un 
alumno cuando 
no entiende 
algo

Diariamente * * 47.9% 9 60.00%

Alumnos y profesores 
se ubican en los niveles 
altos de opinión. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 41.7% * 4 26.70%

Algunas 
veces al mes 8.3% 0 0 * *

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 2 13.30%

Se explican las 
razones por las 
que se realizan 
eventos en la 
escuela

Diariamente * * 41.7% 4 26.70%

Hay discordancia entre 
profesores y alumnos. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 29.2% * 4 26.70%

Algunas 
veces al mes 22.9% 6 40.00%

No acos-
tumbra 
emplearla

6.3% 1 6.70% * *
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se repasan los 
temas que no 
entendieron al-
gunos alumnos

Diariamente * 66.7% 8 53.30%

Alumnos y profesores 
se ubican en los niveles 
altos de opinión.

Una o dos 
veces por 
semana

* * 22.9% * 4 26.70%

Algunas 
veces al mes 6.3% 2 13.30% *

No acos-
tumbra 
emplearla

4.2% 1 6.70%

Se aplica un 
examen o evalu-
ación

Diariamente * 19.1% 2 14.30%

Alumnos y profesores 
concuerdan más con 
la respuesta “algunas 
veces al mes”.

Una o dos 
veces por 
semana

21.3% 2 14.30%

Algunas 
veces al mes * * 57.4% * 9 64.30%

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 1 7.10% * *

Se explica 
un concepto 
o tema con 
dispositivos 
audiovisuales 
(proyector, etc.)

Diariamente 4.2% 1 6.70%

Los profesores 
concuerdan entre 
sí pero no con los 
alumnos. Dentro de la 
observación se registra 
el empleo de aparatos 
de este tipo. 

Una o dos 
veces por 
semana

18.8% 2 13.30% *

Algunas 
veces al mes * * * 31.3% * 3 20.00% *

No acos-
tumbra 
emplearla

45.8% 9 60.00%

Se trabaja con 
los estudiantes 
en forma indi-
vidual

Diariamente * * 54.2% 5 33.30%
Dos profesores 
se muestran en 
desacuerdo con el 
profesor de 4º. El 
colectivo de alumnos 
opina alto, pero no hay 
acuerdo en el grupo 
de 4º. 

Una o dos 
veces por 
semana

29.2% 5 33.30%

Algunas 
veces al mes * 6.3% * 1 6.70% * *

No acos-
tumbra 
emplearla

10.4% 4 26.70%

Hay sesiones 
de discusión 
con preguntas y 
respuestas

Diariamente * 54.2% 10 66.70% *

No hay acuerdo entre 
los profesores. la 
mayoría de los alumnos 
responde “diariamente”. 

Una o dos 
veces por 
semana

* 37.5% 4 26.70% *

Algunas 
veces al mes * 6.3% * 1 6.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

2.1% 0 0
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se pide a los 
alumnos que 
hagan exposi-
ciones por 
equipo

Diariamente * 6.5% 2 13.30%

Los alumnos enfatizan 
más la frecuencia que 
los profesores (con 
excepción de uno de 
ellos). 

Una o dos 
veces por 
semana

52.2% 7 46.70%

Algunas 
veces al mes * * 28.3% * 1 6.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

13.0% 5 33.30% * *

Conclusiones

Como marco para la comprensión de las con-
clusiones de este caso, debe decirse que existen los 
registros de la trayectoria de la escuela, a través de 
sus 5 ciclos escolares más recientes, en los que, de 
una u otra forma, mediante la evaluación cualita-
tiva, se ha mantenido contacto con sus actividades 
y su trabajo en general. La sistematización de la 
información y los reportes de los evaluadores, han 
dado grandes posibilidades de entender cómo se 
organiza la escuela y cómo se dan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que son característicos de 
su individualidad.

Además, las conclusiones se obtienen observan-
do el proceso de transformación que la escuela ha 
tenido a lo largo de las fases de este estudio, pero se 
ve al mismo tiempo la forma en cómo se plasman 
en el presente y de cómo se ha dado este recorrido. 
En la medida en la que haya información dispo-
nible, se explica esta trayectoria hasta la situación 
actual. Las conclusiones tratan de responder a las 
preguntas que se plantearon al inicio de este do-
cumento en las que tienen que ver los ámbitos so-
metidos al estudio: gestión escolar, participación 

social, práctica pedagógica, su transformación re-
lacionada con el PEC y el entrelazamiento de todos 
estos factores.

Gestión escolar

1. Existe una percepción generalizada en los 
integrantes de la comunidad escolar sobre el 
hecho de que la escuela ha tenido una me-
joría general y de que se han generado más 
expectativas al continuar con PEC.  

   
2. Padres de familia, profesores y el director 

han decidido continuar participando en el 
PEC tomando en consideración la mejora en 
todos los aspectos de la vida escolar.

3. Con el PEC, el director encontró una he-
rramienta con la cual se apoyó para lograr, 
a mediano plazo, que la escuela y las aulas 
estuvieran más acondicionadas. Al llegar 
como director, la escuela apenas disponía de 
los elementos para el trabajo y los profesores 
solamente contaban con los materiales míni-
mos para su labor de enseñanza. El director 
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Estrategias de clase

ESTRATEGIAS FRECUENCIA 

Colectivo 
docente 
(4º,5º y 
6º)

Colectivo 
de alum-
nos (4º,5º 
y 6º)

Grado de 
acuerdo
del
profesor
(4º)

Cantidad
de alum-
nos (4º)

Porcentaje 
de alumnos 
(4º)

Evidencia de 
lección video-
grabada (4º 
español)

Evidencia de 
lección video-gra-
bada (4º  matemá-
ticas)

Análisis de consistencia

Se pide a los 
alumnos que 
hagan exposi-
ciones por 
equipo

Diariamente * 6.5% 2 13.30%

Los alumnos enfatizan 
más la frecuencia que 
los profesores (con 
excepción de uno de 
ellos). 

Una o dos 
veces por 
semana

52.2% 7 46.70%

Algunas 
veces al mes * * 28.3% * 1 6.70%

No acos-
tumbra 
emplearla

13.0% 5 33.30% * *

capitalizó la invitación para unirse al PEC 
involucrando a los profesores y padres de fa-
milia para obtener de ellos su autorización 
y el grado de participación necesaria. Desde 
su punto de vista, era necesario este acondi-
cionamiento para mejorar académicamen-
te tratando de proveer, tanto a los alumnos 
como a los profesores, de un lugar conforta-
ble donde desempeñar su trabajo correspon-
diente.

4. Se ha observado confianza y compromiso 
del grupo docente sobre el logro de las me-
tas planteadas en el Proyecto Escolar y en el 
Plan Anual de Trabajo correspondientes al 
primer ciclo escolar con PEC. El colectivo 
docente ha transformado poco las metas es-
tablecidas de lectura y el acondicionamiento 
del edificio escolar, por lo que el problema 
persiste en el proyecto escolar y las estrate-
gias continúan dándose, en ese sentido.   

5. El equipo docente emplea las reuniones del 
Consejo Técnico Escolar con frecuencia para 
organizar actividades a favor de la escuela, 
pero aún resulta incipiente el manejo y aná-
lisis de la situación académica de los alum-
nos y de la enseñanza en general que se lleva 
a cabo en la escuela. 

6. Los recursos del PEC han dado la posibili-
dad a esta comunidad escolar de invertir sus 
acciones y su tiempo a otras estrategias dife-
rentes, dado que se han cubierto las primor-
diales. El tiempo y las acciones empleadas 
para conseguir los recursos para la escuela 
ahora se ocupa en actividades complemen-
tarias que apoyan el logro de los objetivos 
del proyecto escolar.  

7. Aun cuando no puede decirse que la escuela 
ha elaborado un sistema de incentivos a los 
alumnos, estos adquieren importancia para 
la comunidad escolar. En ese sentido, está 

brindando a los alumnos diversos estímulos 
en la escuela, con fines académicos y concre-
tamente ligados a los progresos de la lectu-
ra de los alumnos. Los concursos de lectura 
que se han establecido con incentivos econó-
micos para los alumnos han producido un 
incremento en la cantidad de libros que se 
leen durante el ciclo escolar. 

8. Con la mayor parte de los recursos del PEC, 
la comunidad escolar llevó a cabo la instala-
ción y equipamiento de la sala de cómputo. 
Los alumnos se han beneficiado con el uso 
de las computadoras para complementar los 
temas de clase y para adquirir habilidades en 
su manejo. 

Participación social
 
9. El director ha tenido la capacidad de incor-

porar a los padres de familia en mayor medi-
da en la organización de actividades a favor 
de la escuela. Ha empleado los recursos del 
PEC para atraer a la escuela a los padres de 
familia. Aunque la participación de los pa-
dres se relacionan con la organización de 
actividades en general, ya se ven incipientes 
indicios sobre actividades académicas desa-
rrolladas por los profesores de la escuela, en 
las que se involucra a los padres de familia.

10. El director ha facilitado la participación de 
los padres de familia dando cabida a las de-
cisiones en grupo. Los padres de familia in-
tervienen en mayor grado en la orientación 
de los recursos del PEC y de la escuela en 
general. 

11. En la visión del director, los padres de familia 
no deben realizar “faenas” o trabajos físicos 
para la escuela, por lo que la participación 
de los padres se da en la organización de ac-
tividades. Los recursos del PEC han permi-
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tido que los padres en el transcurso de estos 
ciclos, dejen de aportar “cuotas” a la escuela. 
Los padres de familia lo han visto como algo 
benéfico para ellos.  

12. Con el programa escolar “Escuela para Pa-
dres” los profesores han tratado de ligar te-
mas académicos con temas familiares, incor-
porando a los padres de familia en la lectura 
de este tipo de temáticas. En algunos casos 
esto se ha reflejado en el hogar cuando los 
padres leen con sus hijos.          

Práctica pedagógica

13. El equipo docente de la escuela se ha organi-
zado para promover y mejorar la compren-
sión de la lectura en sus alumnos, por lo que 
está enfrentando esto que ellos pusieron en 
su proyecto escolar como problema funda-
mental que se debe resolver. Se han estable-
cido concertadamente acciones que han de-
rivado en algunos resultados:

• La biblioteca ha sido el centro de las estrate-
gias para el apoyo en el fomento de la lectura 
de comprensión. Su funcionamiento ha teni-
do altibajos en estos ciclos escolares a partir 
de su formación, pero ha sido más irregular 
en el último ciclo. En los ciclos anteriores era 
un lugar para el desarrollo de actividades de 
consulta sobre diversos temas y lectura. Su 
empleo ha complementado las actividades 
de lectura de la escuela en general. 

• Los concursos por grupos que han promovi-
do los profesores con la finalidad de que sus 
alumnos lean más libros.

• El desarrollo de las bibliotecas del aula que 
permiten a los profesores manejar libros y 
materiales de consulta dentro de sus propios 
salones de clases. 

• En el programa “Escuela para Padres” que se 
viene desarrollando en la escuela como talle-

res para los familiares de los alumnos ha sido 
útil para que algunos padres de familia lean 
con sus hijos.  

14. Los profesores han decidido el tipo de ma-
teriales didácticos que se han adquirido em-
pleando los recursos del PEC. Esto les da la 
posibilidad de obtener mayor utilidad de los 
materiales en la enseñanza.  

15. Los profesores seleccionaron el tipo de mo-
biliario, con recursos del PEC, para los alum-
nos de acuerdo a las necesidades de organi-
zación del aula. Las butacas adquiridas son 
individuales para los alumnos de 3º 4º 5º y 
6º, mientras que para 1º y 2º son mesas rom-
boides para varios alumnos. Este mobiliario 
sustituyó a las bancas binarias que se tenían 
desde muchos años atrás. Ahora es más fácil 
para los profesores movilizar a los alumnos 
dentro del aula con fines de organización 
para el trabajo de aprendizaje. 

16. El hecho de que los profesores tengan ma-
teriales didácticos y de apoyo a las clases 
les permite disponer de estos cuando, en el 
transcurso de la clase, sean requeridos. Al-
gunos de estos materiales son de apoyo a la 
lectura, por lo cual la biblioteca de la escuela 
es menos requerida para estas actividades. 
Parte de estos materiales han sido adquiri-
dos con recursos del PEC.

17. Adicionalmente, los profesores cuentan con 
una cantidad extra de materiales de uso dia-
rio como lápices, cuadernos, borradores, 
etc., con la idea de apoyar a los alumnos que, 
para poder realizar las actividades de la cla-
se, no los tienen, o bien, los han olvidado en 
sus casas. De esta manera, los alumnos no 
interrumpen su proceso de aprendizaje para 
conseguir este material fuera de la escue-
la o del aula. Este apoyo que da la escuela, 
mediante los recursos de PEC, tiene costos 
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mínimos, pero su importancia es alta, debi-
do a que los alumnos no tienen que dejar las 
actividades en las que trabajan, ni el profe-
sor tiene la necesidad de consumir tiempo 
de aprendizaje de algunos alumnos.   

18. Los materiales han ampliado las planeacio-
nes de clase de los profesores, debido a que 
posibilitan la variedad de estrategias de en-
señanza, siendo menos rutinaria. Como 
resultado, alumnos y profesores, disponen 
actualmente de más y mejores medios para 
desarrollar sus actividades.  

19. En las sucesivas observaciones que se hicie-
ron durante la evaluación cualitativa se con-
cluye que el libro de texto oficial del alumno 
y el libro para el maestro siguen siendo cen-
trales como recurso para las estrategias de 
clase. 

20. Para los profesores dejar tarea para resolver 
en casa y su cumplimiento correspondiente, 
es importante, porque se convierte en un in-
dicador de aprovechamiento del alumno. 

21. Tal como lo indica el profesor de 4º del pre-
sente ciclo escolar, los profesores se dan 
cuenta de sus carencias en la enseñanza, 
pero cubrirlas requiere apoyo externo a la 
escuela. La capacitación de los profesores no 
se ha dado en la medida en que se solicita 
por ellos. 

22. Aun cuando se observa que algunos alumnos 
tratan de responder a problemas de matemá-
ticas con su propia forma y esto es permitido 
por el profesor, la “convencionalidad” obliga 
a resoluciones comunes y ya demostradas 
previamente. La originalidad del alumno 
se permite por un lado, pero por otro, debe 
atender lo convencional en la solución de los 
problemas de matemáticas. 
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Anexos

MEMORIA INSTITUCIONAL

REGISTRO DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR
La encargada de llevar el registro de la Memoria Institucional de la escuela es la 

maestra de 2º. Ella ha registrado las actividades de la escuela que se han llevado a cabo 
en estas reuniones en el ciclo escolar 2005-2006.

-----------------------------
3 de octubre del 2005
De 11:00 AM a 12:35 PM

Propósitos de la reunión
- Visita de los practicantes
- Escuela para padres
- Ahorro escolar
- 20 de noviembre
- 28 de noviembre

Desarrollo y actividades de la sesión

a. En una junta extemporánea se reunió el personal docente en la dirección de la es-
cuela. Primeramente se trató el asunto de los practicantes que venían de la Escue-
la Normal de Aguilera y se trató la forma en que se le iba a brindar el hospedaje y 
la alimentación.

b. De la Escuela de Padres se dijo que se tenía que dar continuidad a las reuniones 
con los padres y se comentó la propuesta de comprar una tarjeta para el CPU y 
dar las clases por medio de diapositivas para que los padres se animen y observen 
las innovaciones del trabajo. 

c. Se propuso al profesor Felipe Ruelas para que fuera el encargado de recoger el 
ahorro escolar.

d. Para el 20 de noviembre se propuso que se realizaran tablas rítmicas a las niñas y 
pirámides a los niños.

e. Para el 28 de noviembre se celebra el aniversario de la comunidad. Se acordó que 
los alumnos realizaran un baile moderno y que cada profesor se hiciera cargo de 
su grupo.

f. El director propuso que cada director comprara el uniforme de gala para los lu-
nes, lo cual se discutió en la reunión. 



467

El caso 1013: Fortalezas y debilidades de una escuela en proceso de aprendizaje 

Acuerdos y conclusiones
Se acordó que cada profesor aportáramos la cantidad de $130 pesos para la alimen-

tación y hospedaje de los practicantes de la Normal de Aguilera y lo que llegara a faltar 
se consiguiera de la Tesorería. Todos mostraron acuerdo. 

El profesor Felipe Ruelas comenta que el ahorro se recogiera diariamente por cada 
profesor y que se lo entregaran los viernes.

Para el 20 de noviembre todos los docentes acordamos cuidar a todos los niños. En 
cuanto a la discusión del uniforme de gala para portar los lunes de cada semana, los 
maestros en general estuvieron de acuerdo, excepto la profesora de 5º.

Firma toda la planta docente y el director.

---------------------------------

7 de noviembre del 2005
De 12:30 PM a 1:10 PM
Convocatoria del supervisor

Propósitos
- Felicitar a personal docente

Desarrollo y actividades de la sesión
El supervisor Sergio René Guevara S. nos convocó a una reunión para darnos una 

información acerca del proyecto de Escuelas de calidad. 

En el aula de 2º se reunió al personal docente para escuchar lo que el personal de 
Sector Educativo nos iba a informar. Primeramente, el supervisor hizo extensas sus 
felicitaciones por el trabajo realizado en las aulas con los alumnos, por su aprovecha-
miento. De la misma manera nos felicitó por el trabajo realizado en el proyecto de las 
Escuelas de Calidad y nos dijo que siguiéramos adelante con el mismo entusiasmo 
de siempre. También dijo que faltó reestructurar un poco el proyecto. Se mandaron 
evidencias de lo que no se tenía, pero se le dijo que nosotros no lo considerábamos im-
portante, pero que las evidencias existían y que no había problema, así que para reunir 
ciertas evidencias nos juntamos en tiempo de extra clase de las 6:00 PM a las 9:00 PM 
durante 4 días. De esta manera el personal se siente orgulloso de pertenecer al progra-
ma de Escuelas de Calidad y nos interesa trabajar y trabajar.  

Firma toda la planta docente, además del director y el supervisor.

----------------------------------
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18 de noviembre del 2005
11:00 AM a las 13:05 PM
Convocatoria del director

Propósitos:
- Escuelas de Calidad
- Viaje de estudios

Desarrollo y actividades de la sesión
Siendo las 11:00 AM se reunió al personal docente a una reunión convocada por el di-

rector. Se invitó a varios padres de familia de cada grupo para tratar asuntos relacionados 
al programa Escuelas de Calidad. 

La Tesorera Araceli Palacios, en conjunto con el director, comentaron y dijeron que 
había en tesorería $25,000 pesos de los cuales se tenía que hacer un análisis para su distri-
bución. El profesor Felipe Ruelas dijo que se comprara material didáctico y se arreglaran 
los juegos recreativos. 

La señora Leticia Ramírez preguntó si se iba a realizar el viaje de estudios como en los 
otros años, con los cuales se estimula a los alumnos sobresalientes. Después de un análisis 
se propuso que este año fuéramos de viaje de estudios a la ciudad de Durango y que se 
llevara una madre de familia para que nos apoyara a cuidar a los niños. Se comisionó al 
director y a algunas de las madres de familia para que se trasladaran a la ciudad de Du-
rango a llevar solicitudes a diferentes lugares como museos, Coca-cola, parque Durango, 
aeropuerto, etc. 

Se acordó realizar el viaje del 30 de noviembre al 1 de diciembre. El director dijo que 
el personal docente era el que trabajaba en conjunto para que la escuela siguiera estando 
en el proyecto de Escuelas de Calidad. La Sra. Paula Nuñez dijo que ella en lo personal 
estaba agradecida con todo el personal docente y administrativo (sic).

Firma toda la planta docente, el director y las madres de familia que asistieron a la 
reunión. 

----------------------------------
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22 de noviembre del 2005
12:40 PM 

Propósitos
- Viaje de estudios
- Festival del 28 de noviembre

Desarrollo y actividades

a. El profesor Hilario dijo que se iba a realizar el viaje a la ciudad de Durango y que 
se visitarían 2 museos, el aeropuerto, la compañía de Coca-cola y se comería en el 
parque Sahuatoba para después pasar a ver los diferentes animales que se conser-
van y realizar un recorrido por las principales calles. Al siguiente día se visitarían 
otros lugares. 

b. Se propuso a los profesores Víctor Acosta y Febronio Ramírez para que fueran los 
maestros de ceremonia el 28 de noviembre que se iba a realizar en la plaza de la 
comunidad. Se dijo que cada escuela tenía que participar por lo menos con tres 
números, con lo cual se quedó de acuerdo. Se tomaron en cuenta 3 escuelas pri-
marias, 1 secundaria técnica y el Centro de Bachilleres.

Firma la planta docente y el director. Por motivos de salud no estuvo presente la 
maestra de 1º. 

--------------------------------

5 de diciembre del 2005
De 11:00 AM a 11:25 AM
Convoca el profesor Felipe Ruelas

Propósitos
- posada de los niños

Desarrollo y actividades 

El profesor Felipe Ruelas Montelongo convocó a una reunión extemporánea para 
tratar asuntos relacionados con la posada navideña. Esto se debe a que el profesor es 
encargado de la guardia que le corresponde a este tiempo. Se propuso que cada grupo 
realizara la posada con sus alumnos, con lo cual todos estuvieron de acuerdo.  

Firma la planta docente

-----------------------------
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30 de marzo del 2006
De 12:00 PM a 

Convocatoria del director

Propósitos
- 30 de abril
- 10 de mayo
- 15 de mayo

a. Primeramente se trató el festejo a los niños por su día, por lo cual se nos preguntó 
la forma en que quisiéramos festejarlos. Algunos profesores dijeron que fuera 
toda una fiesta junta y se festejaran a todos por igual. La mayoría estuvo de acuer-
do. 

b. Para el 10 de mayo la profesora Dora Imelda propuso que se realizara el festival el 
día 9 de mayo debido a que ella nunca pasaba ese día con sus hijos. Todos mostra-
ron acuerdo en ese aspecto. El director pregunta que si se realiza el festival junto 
con el turno vespertino. Nadie estuvo de acuerdo y dijimos que podíamos sacar 
solos el festival sin importar que trabajáramos un poco más. 

c. Para el 15 de mayo nos dijo el director que se nos daba el día y que lo disfrutára-
mos. 

Firma la planta docente y el director.





El Caso 2106:
Una escuela orgullosa de sus 

logros en un contexto adverso
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Introducción

El reporte longitudinal que a continuación 
presentamos se inscribe en el marco de la evalua-
ción cualitativa del Programa Escuelas de Calidad 
(PEC) y describe el caso excepcional que mostró 
la Escuela Benito Juárez en la comunidad de Chig-
nahupan, Puebla. La estructura del reporte se divi-
de en tres partes básicas: en la primera, se descri-
be el contexto regional en el cual se encuentra la 
Escuela, puntualizando las características sociales, 
económicas e históricas de su entorno inmediato 
hasta el momento de su incorporación al Progra-
ma Escuelas de Calidad. En un segundo momen-
to, se analiza diacrónicamente las dimensiones de 

El Caso 2106:
Una escuela orgullosa de sus logros en un contexto adverso

María del Rosario González Silva*

la práctica pedagógica, la participación social, y la 
gestión escolar en relación a su participación den-
tro del PEC. En el último apartado, se desglosan de 
forma sucinta algunas aportaciones y reflexiones 
ejemplares del caso que puedan servir para instan-
cias similares. 

 

Excepcionalidad de la escuela

La escuela no tiene niveles de logro muy altos, 
pero es de las pocas escuelas que en los cuatro ci-
clos escolares que se ha evaluado ha logrado mos-
trar un proceso de mejora académica continua. Por 
este criterio fue seleccionada para ser estudiada.  

*Con apoyo de Juan Jaime Federico Loera González
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Es destacable que la escuela Benito Juárez ha 
logrado mantener una tendencia permanente a la 
mejora en sus logros académicos evidenciando un 
diferencial positivo entre la fase inicial y la fase cua-
tro de la evaluación de 44.85 puntos, lo que repre-
senta un porcentaje de cambio positivo de 10.88%.

Contexto de la comunidad

               

La escuela Benito Juárez se ubica en el núme-
ro de la calle primera de Matamoros en la Cd. de 
Chignahuapan, del municipio homónimo de Pue-
bla. Enclavado en la Sierra Norte, la ciudad de 
Chignahuapan, se localiza a 110 kilómetros de la 
ciudad capital del Estado. El medio agreste de la re-
gión serrana provoca que el trayecto vía terrestre 
se demore hasta dos horas y media por la carretera 
119. Su altitud promedio de 2,260 metros sobre el 
nivel del mar produce un clima semifrío con abun-
dantes lluvias en verano y una temperatura prome-
dio de 14° centígrados. 

El nombre de Chignahuapan proviene del voca-
blo nahuátl chiconáhui que significa “lugar de los 
nueve ojos de  agua” ó “lugar en donde abunda el 
agua”. Su entorno le hace honor a su nombre pues 
la comunidad tiene como atractivo turístico nueve 
lagunas, algunas de ellas con aguas termales. Las 

bellezas de sus recursos naturales y la hospitalidad 
de sus pobladores han convertido a este histórico 
lugar como sitio turístico emergente a nivel regio-
nal y nacional.

Aunque la región era ocupada por asentamien-
tos nahuas, totonacas y otomís desde épocas preté-

               

Ubicación geográfica

                                              
                                                         

                                                 
                                                           

         
       
      

ritas, no es sino para la primera mitad del siglo XVI 
que la presencia de la conquista española se hace 
presente a través de la figura de conquistador An-
tonio de Carvajal quien estableció la población con 
el nombre de Santiago Chiquinahuitle. Para 1860, 
fue cuartel general del licenciado Miguel Cástulo 
de Alatriste, por ello se le conoció durante mucho 
tiempo como villa de Alatriste.

Como se puede apreciar en las siguientes fotos, 
su trazo urbano y arquitectura es evidencia persis-
tente de su antecedente colonial. Las casonas de 
adobe, techos de madera y teja roja junto con sus 
calles empedradas que desbocan en la plaza prin-
cipal, encuadran un paisaje cargado de tradición y 
orgullo. 

El templo parroquial dedicado al apóstol San-
tiago y varios templos religiosos son herencia ma-
terial de la evangelización franciscana de la región. 
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El kiosco de la plaza principal, con los colores ca-
racterísticos de la región, se repiten en las famosas 
artesanías de madera que realizan sus pobladores. 

El Contexto municipal

La ciudad es joven, fue constituida como tal 
apenas el 9 de agosto de 1993, su población actual 
según el XII Censo de Población y Vivienda del año 
2000 es de catorce mil habitantes, y el municipio 
cerca de 50,000 pobladores. Como es de imaginar-
se, la ciudad conserva un ambiente de tranquilidad 
y seguridad. Por su reducido tamaño no existe un 
servicio de transporte urbano desarrollado, pues la 
mayoría de la gente se traslada caminando, en bici-
cleta o en su defecto por autos de alquiler. 

A pesar de la tranquilidad y lo bello de la ar-
quitectura de Chignahupan no deja de ser un lu-
gar lacerado por la pobreza y marginación. En la 
siguiente tabla se muestran datos que ofrecen una 
perspectiva de su situación socio-económica. 

Datos del Municipio

Concepto Cantidad

Población Total del Municipio 49,266

% Población analfabeta de 15 años o más. 19.18

% Población sin primaria completa de 15 
años o más 45.62

% Ocupantes en vivienda sin drenaje ni servi-
cio sanitario exclusivo 14.84

% Ocupantes en viviendas sin energía 
eléctrica 8.17

% Ocupantes en viviendas sin agua en-
tubada 16.86

% de viviendas con algún nivel de hacina-
miento 62.43

% Ocupantes en viviendas con piso de tierra 27.23

% Ocupada con ingreso de hasta 2 salarios 
mínimos 81.55

Índice de marginación 0.04670

Grado de marginación ALTO

Lugar que ocupa en el contexto estatal 132 de 217

Fuente: Basado en estimaciones del Consejo Nacional de Población 
con base en el XII Censo de Población y Vivienda, 2000. 1

1http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indices/pdfs/005b.pdf

Templo parroquial

Kiosco con la 
fuente debajo

Arquitectura típica                                                                                      
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Como se puede apreciar, el municipio ostenta 
un índice de marginación considerado alto, por lo 
que su posición lo ubica como uno de los muni-
cipios con mayor marginalidad que componen el 
estado de Puebla. Las condiciones de pobreza se 
reflejan en otros aspectos. Por ejemplo, su tasa de 
natalidad es del 37.6 por ciento; tasa de mortalidad 
de 7.5 por ciento y la tasa de mortalidad infantil es 
de un elevado 50.0 por ciento.   

  La migración constituye otro de las dinámi-
cas que imperan en el municipio.  Según datos del 
INEGI   la región es zona de expulsión de emigran-
tes los cuales tienen como destinos principales los 
estados de Veracruz, Estado de México y el Distrito 
Federal, y a nivel internacional la inmensa mayoría 
viaja a Estados Unidos. Uno puede ser testigo de 
cómo en el Templo Parroquial de la ciudad se per-
cibe cotidianamente el fenómeno de la migración. 
En el Templo existe la tradición de prender vela-
doras para pedir por la suerte de los seres queridos 
que emigran iluminando la esperanza de que pue-
dan regresar. Además se inscriben sus nombres en 
una lista la cual asciende fácilmente a más de mil 
setecientos apelativos. 

En cuanto a la infraestructura educativa, el mu-
nicipio tiene un total de 162 planteles educativos 
distribuidos en los siguientes niveles: preescolar, 
primaria, capacitación para el trabajo, secundaria 
y bachillerato. En la ciudad se cuentan seis escuelas 
primarias, un centro escolar que integra jardín de 
niños, primaria y secundaria; una escuela telese-
cundaria; una secundaria técnica; un CECYT; una 
preparatoria dependiente de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla.

La ciudad cuenta con servicios públicos rela-
cionados a las actividades económicas principales: 
el comercio y el turismo. Ejemplo de ello, son las 
tres sucursales bancarias de Banamex, Bancomer y 
HSBC y mercados generales. Además, de los servi-
cios propios de toda ciudad, existe dos lugares que 
tienen fundamental importancia para la población: 
el módulo del Western Union y los dos locales de 
casetas para llamadas de largas distancias. La alta 
demanda por los servicios bancarios, de transfe-

rencias monetarias y de comunicación telefónica es 
una evidencia constante del creciente número de 
población migrante que radica en otros estados de 
la republica y en la Unión Americana, y que sigue 
manteniendo lazos de comunicación y sosteni-
miento económico. 

Economía

Como se mencionó, muchas familias reciben 
remesas de parte de sus familiares en el otro lado 
(Estados Unidos). Sin embargo, la ciudad genera 
una actividad económica propia. Parte de ella, se 
basa en el comercio interno de servicios así como el 
orientado al turismo. El comercio se realiza a nivel 
microempresarial, con una fuerte tendencia al auto 
empelo y al negocio familiar. Parte del comercio se 
orienta a los servicios alimenticios que se ofrecen 
en locales del centro de la ciudad o en las afueras 
de las casas. Entre la comida típica que se puede 
comprar esta la barbacoa, consomé con garbanzo, 
pan de queso, y pasteles de manzana. 

Una segunda actividad económica de importan-
cia representa un verdadero orgullo de la región: la 
fabricación de esferas de navidad. Este oficio tra-
dicional le ha dado fama a la ciudad, y gran parte 
de la población se dedica a él debido a su demanda 
internacional. 

Actualmente, es un oficio familiar ya que las 
familias durante el año producen las esferas para 
ofertarlas posteriormente durante la feria regional 
anual celebrada del 29 de octubre al 1 de noviem-
bre. En este periodo, la ciudad recibe durante todo 
el mes de noviembre a compradores en busca de las 
mejores esferas. Muchos de ellos compran al ma-
yoreo para empresas nacionales e internacionales. 
Gracias a su eximia calidad, la mayor parte de la 
mercancía se destina para el mercado de exporta-
ción. 

Algunos de los alumnos de la escuela Benito 
Juárez colaboran junto con sus familias en el traba-
jo de la fabricación de esferas. 
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Otras ocupaciones, aunque de menor escala, 
son la del pastoreo de rebaños de ovejas y la venta 
de las verduras y hortalizas que se cultivan en el 
campo. La actividad comercial de la ciudad y los 
momentos de mayor turismo coinciden con el ca-
lendario festivo tradicional de la región. Las princi-
pales fiestas tradicionales son, además de la feria de 
la esfera, la fiesta de la virgen de Guadalupe, la del 
santo patrono Santiago Apóstol, las fiestas patrias. 
Entre ellas destaca la celebración del cinco de mayo, 
que además de su relevancia histórica para los po-
blanos es el día donde todas las escuelas participan 
en el desfile conmemorativo y compiten para selec-
cionar a la mejor escolta. Las escuelas de la región 
tienen como tradición entablar competencia entre 
sí para ostentar el primer lugar del concurso. Para 
ello, alumnos y profesores se preparan por meses 
incluso con una anticipación que inicia desde el re-
greso de vacaciones de primavera. 

La Escuela
 
 “Es un orgullo para mi como profesora de la Esc. 
Benito Juárez, expresar que en el aspecto acadé-
mico varias veces y en los diferentes grados se han 
obtenido primeros lugares, así como también en 
los aspectos cívico-cultural, social y deportivo en 
los que se han ganado trofeos que premian el es-
fuerzo de los alumnos. Se ha colaborado con la 
comunidad emprendiendo algunas campañas 
como aseo y otras”.

Maestra de 1° en F5

 
Esbozo de la Escuela

La escuela fue fundada ente 1937 y 1939, obe-
deciendo la necesidad de contar con una escuela 
digna en la localidad. Después de ocupar varios 
locales, no fue sino hasta 1966 cuando se traslada-
ron a las instalaciones actuales y el funcionamiento 
escolar finalmente se formalizo. La planta inicial de 
maestros la constituyeron tres profesores incluyen-
do el entonces director, profr. Rodolfo León Gonzá-
lez, los otros dos maestros eran Melitón Hernández 

Taller familiar de fabricación de esferas                             Esfera terminada pintada al óleo
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Luna y Ma. Del Pilar Hernández Huerta. A lo lago 
de su historia han ejercido ocho directores hasta el 
momento. 

Los alumnos que asisten a la Escuela Benito 
Juárez son en su mayoría provenientes de familias 
de bajo recursos económicos, comúnmente son hi-
jos de trabajadores del mercado de la ciudad. De 
hecho, la escuela es conocida popularmente desde 
hace tiempo como la “escuela del piojito” ó  “la es-
cuela de los pobres”.  Adicionalmente, es común la 
ausencia de alguno de los papas -casi siempre del 
hombre -dentro de las familias debido a la migra-
ción de la zona. Este dato es visible en la mañana 
cuando los niños entran a clase, pues la mayor par-
te son acompañados de sus mamas. Los que viven 
más retirados llegan en bicicleta, medio de trans-
porte popular entre los alumnos, tal como lo mues-
tra la siguiente imagen.  

Planta Docente

En la Escuela Benito Juá-
rez laboran veinte y dos do-
centes: diez y ocho profesores 
frente a grupo, una maestra de 
educación física, una maestra 
USAER, una asistente admi-
nistrativa y el director, el pro-
fesor Agustín Ortega Carmo-
na. Únicamente seis de ellos 
son hombres y el resto muje-
res. Sus edades se ubican en 

un rango de cuarenta a cincuenta y cuatro años, 
siendo el promedio de cuarenta y seis años. La ex-
periencia escolar que poseen ha sido siempre en 
escuelas primarias, el promedio de antigüedad en 
el servicio educativo es de veinte y ocho años. Un 
dato interesante que denota lealtad y cariño hacia 
la escuela es que tres de las actuales maestras frente 
a grupo son egresadas de la misma escuela, incluso 
dos de ellas son sobrinas del director fundador de 
la escuela.  

También se percibe un sentimiento de arraigo 
por Chignahuapan y por la escuela, pues el princi-
pal motivo de movilidad docente es la jubilación. 
Seis profesores tienen más de diez años de antigüe-
dad en la escuela, mientras que solamente cuatro 
profesores son de reciente ingreso ya que se jubila-
ron otros tantos en el ciclo 2002-2003. Cuatro pro-
fesores tienen una antigüedad de tres años, y ocho 
han permanecido en la escuela de tres a seis años.

La preparación y antecedentes académicos de 
los profesores es digna de mención: cuatro cuen-
tan con normal básica, seis tienen licenciatura en 
educación primaria, y ocho licenciatura en normal 
superior. En total son diecisiete los profesores par-
ticipan en Carrera Magisterial de los cuales diez se 
ubican en el nivel A, cinco en el B y dos C.

En el siguiente cuadro se muestran la relación a 
detalle de la plantilla de docentes de la Escuela.Bicicletas a un lado de las aulas



479

El caso 2106: Una escuela orgullosa de sus logros en un contexto adverso

Plantilla de docentes frente a grupo 

Grado Género Fecha de ingreso al centro de 
trabajo 

Antigüedad en el centro de 
trabajo 

Nivel de carrera mag-
isterial 

1°A Femenino 04.02.2003 3 años

1°B Femenino 26.02.2002 4 años B

1°C Femenino 17.03.2003 3 años A

2°A Masculino 08.09.2005 7meses C

2°B Femenino 22.08.2002 3 años A

2°C Femenino 16.03.2004 2 años A

3°A Femenino 04.09.1997 8 años A

3°B Masculino 21.09.2005 6 meses A

3°C Masculino 15.09.2004 1 año A

4°A Femenino 16.01.2006 Interina

4°B Femenino 14.02.1984 22 años A

4°C Femenino 16.02.2004 2 años A

5°A Masculino 07.09.1992 13 años B

5°B Femenino 08.12.1992 13 años B

5°C Femenino 08.01.2002 4 años B

6°A Femenino 16.03.2004 2 años B

6°B Masculino 27.03.2003 3 años A

6°C Femenino 04.02.2003 3 años A

Directivo Masculino 07.01.1992 14 años C

Administ. Femenino 01.04.1981 25 años

Educ.Física Femenino 01.12.2005 4 meses

USAER Femenino 13.08.2002 3 años

Características físicas

Como se mencionó, las instalaciones de la es-
cuela son antiguas, situación que ha favorecido la 
construcción posterior de diversos salones y áreas 
en respuesta al crecimiento de la población estu-
diantil. Una de las construcciones originales es la 
que se le nombra “castillo”, que representa la cons-
trucción principal de la escuela y alberga doce au-
las que ocupan los grupos 1º, 2º, 3º y 4º. Su espacio 

esta distribuido en tres niveles: sótano, nivel medio 
y planta alta. Los salones de la escuela que se ubican 
en el edificio principal son de muros de piedra, con 
una altura aproximada de 3.5 metros. El piso y los 
techos son de machimbre lo que ocasiona que haya 
mucho polvo y del techo caigan “corucos”, que son 
pequeños animalitos que se incuban en la madera.

Contiguo al “castillo” se encuentran tres aulas 
más que corresponden a los grados de 5° y 6°. Esta 
parte de la escuela, que cuenta con mejores con-
diciones por su reciente construcción, posee equi-
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pamiento del Programa Enciclomedia razón por la 
cual tiene seguridad en puertas y enrejado de ven-
tanas. Los muros son de ladrillos, los techos están 
recubiertos con mampostería. Todos los salones 
cuentan con las condiciones de luz necesaria para 
los alumnos y profesores. 

Los bancos que utilizan los alumnos son bina-
rios y se encuentran en malas condiciones por el 
uso de muchos años. En cuanto al resto del mo-
biliario en aulas, se observan pizarrones grandes 
al frente del salón junto con pintarrones. En cada 
aula hay un casillero en donde el maestro tiene su 
material, como marcadores para el pintarrón, hojas 
de tamaño carta, y algunos libros que los mismos 
niños han llevado para conformar la biblioteca del 
aula. Los escritorios de los maestros también se ven 
antiguos y maltratados. Las otras áreas de la escuela 
son la plaza cívica donde ondea la bandera nacio-
nal, la cancha de fútbol que se encuentra en una 
parte terrosa del terreno, el local donde se distri-

buyen a los alumnos los desayunos calientes pro-
venientes del DIF, y finalmente la construcción del 
futuro salón de usos múltiples. 

La matrícula escolar

Actualmente la escuela tiene quinientos cua-
renta y siete alumnos inscritos. Aunque se pensa-
ría que la matrícula estudiantil es el adecuada para 
el tamaño de la escuela, ésta va disminuyendo en 
últimos cinco años. En la opinión del director el 
hecho es una circunstancia afortunada, pues en el 
ciclo escolar actual pueden atender finalmente un 
promedio de treinta y un alumnos por grupo. An-
teriormente se atendían hasta cuarenta ó cuarenta 
y cinco alumnos por grupo. La migración de las 
familias es el factor principal del descenso en la 
matrícula escolar, además de contribuir ausentis-
mo estudiantil, que en ocasiones implica a alumnos 
ausentarse de la escuela por periodos prolongados 
de la escuela.

                                    La matrícula de la escuela en los últimos cinco años.
 H M T H M T H M T H M T H M T

 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

1° 44 56 100 33 55 88 50 32 82 61 39 100 40 46 86

2° 62 56 118 54 64 118 37 55 92 52 39 91 59 36 95

3° 47 54 101 57 50 107 50 53 103 33 47 80 49 47 96

4° 67 66 133 53 56 109 58 47 105 54 56 110 34 46 80

5° 66 54 120 62 63 125 46 53 99 51 43 94 43 57 100

6° 61 63 124 65 54 119 66 63 129 42 56 98 46 44 90

Total 347 349 696 324 342 666 307 303 610 293 280 573 271 276 547
                                                               
                   

Del total de quinientos cuarenta y siete alumnos, 
dieciséis presentan necesidades educativas especia-
les: tres niños con discapacidad auditiva, cinco con 
debilidad visual, cinco con problemas de déficit de 
atención, un alumno con discapacidad motora y 

dos con requerimientos de apoyo psicológico debi-
do a problema de tipo emocional. Estos niños son 
atendidos por la maestra USAER siempre en hora-
rio de jornada normal y canalizados a la atención 
del DIF cuando así se requiere. 
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H M T H M T H M T H M T

2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005

1°

Insc. Total 47 56 103 33 57 90 51 34 85 62 40 102

Existencia 45 55 100 32 55 87 51 34 85 59 38 97

Aprobados 44 55 99 32 55 87 48 34 82 59 38 97

2°

Insc. Total 62 60 122 56 67 123 41 56 97 52 39 91

Existencia 60 59 119 54 64 118 38 54 92 48 38 86

Aprobados 54 54 108 48 59 107 34 50 84 46 38 84

3°

Insc. Total 49 55 104 57 54 111 52 57 109 34 47 81

Existencia 49 54 103 55 50 105 50 56 106 34 47 81

Aprobados 47 54 101 53 49 102 48 54 102 28 44 72

4°

Insc. Total 67 66 133 54 56 110 60 49 109 55 58 113

Existencia 65 65 130 50 54 104 57 48 105 53 55 108

Aprobados 64 63 127 48 51 99 53 44 97 43 54 97

5°

Insc. Total 69 58 127 64 64 128 47 54 101 51 43 94

Existencia 68 55 123 64 64 128 45 53 98 50 43 93

Aprobados 66 54 120 64 64 128 43 53 96 47 43 90

6°

Insc. Total 61 63 124 65 56 121 66 64 130 42 56 98

Existencia 60 63 123 64 53 117 66 63 129 39 55 94

Aprobados 60 63 123 64 53 117 66 63 129 39 55 94

Totales

Insc. Total 355 358 713 329 354 683 317 314 631 296 283 579

Existencia 347 351 698 319 340 659 307 308 615 283 276 559

Aprobados 335 343 678 309 331 640 292 298 590 262 272 534

Alumnos reprobados 20 19 25 25

Porcentaje de reprobación 2.87% 2.88% 4.07% 4.47%
                                                                   

La llegada del PEC a la escuela

La escuela participa en el Programa de Escuelas 
de Calidad desde el ciclo escolar 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2004, y el ciclo 2005-2006. La incor-
poración de la Escuela Benito Juárez se efectuó a 
través de la convocatoria que mandó la supervisión 
escolar al director de la Escuela. La elaboración del 
proyecto escolar para la inscripción al PEC, estuvo 
a cargo del director en conjunto con todos los de-
más docentes. El trabajo en equipo facilitó su ter-
minación, además, ya se contaba con la experiencia 
y conocimiento de la participación anterior en el 

programa de Gestión Escolar. Las motivación ma-
yor que determino su participación en el PEC es 
mejorar la calidad de la educación que se imparte 
y, de igual forma, subsanar las limitaciones de in-
fraestructura que presenta las instalaciones. La opi-
nión de los profesores es que es muy hermoso pero 
con el inconveniente de ser poco funcional por lo 
que se requiere de una adecuación mayor para sa-
tisfacer las necesidades escolares. 

Los profesores relatan que uno de los primeros 
beneficios que conlleva la incursión de la Escuela 
al PEC, es la oportunidad de organizarse en equipo 
para construir el proyecto escolar. Al participar to-
dos por el solo objetivo de mejorar las condiciones 
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de la escuela se creó un sentimiento de compromi-
so compartido. Para su elaboración, los profesores 
se reunieron en al menos siete ocasiones para le-
vantar encuestas a los padres de familia, alumnos, a 
los docentes frente a grupo, la maestra USAER y la 
maestra de educación física. La responsabilidad de 
la redacción final del documento recayó sobre las 
maestras de mayor experiencia: Conchita, recien-
temente jubilada, y Elena Huerta Pérez, con veinte 
y dos años de antigüedad en la escuela. 

El objetivo del proyecto escolar se ha manteni-
do a través de los ciclos escolares:

 Que los alumnos de la escuela adquieran el gusto 
por la lectura y logren la comprensión de lo que 
leen; que adquieran y desarrollen el gusto por la 
escritura y logren la habilidad de redacción y pro-
ducción de textos libres. 

Sin embargo, las actividades y estrategias pla-
neadas para el cumplimiento del objetivo si han 
cambiado y se han modificado conforme las revi-
siones anuales nos lo señalen. 

Además de propiciar la integración de la comu-
nidad escolar entorno al trabajo compartido, otro 
beneficio del PEC en la Escuela Benito Juárez fue la 
adquisición de materiales educativos, equipo esco-
lar y remozamiento de las instalaciones. Por ejem-
plo, en el ciclo escolar 2001-2002, los profesores 
entusiasmados por la idea de la entrega de los cien 
mil pesos, decidieron adquirir materiales didácti-
cos como: El cuerpo humano, Mi primera biblioteca 
de educación sexual, Colección biblioteca de prima-
ria, Educar jugando, Semblanza cívica, Caja mágica 
de valores, Juegos en movimiento, ¿A ver, qué sabes 
de México? y, Mi libro mágico. También se compró 
equipo escolar de apoyo a las labores docentes tales 
como: diez y nueve grabadoras, dos videos casete-
ras, un escáner, una impresora y, una computadora. 
Finalmente, el recurso asignado a la escuela fue su-
ficiente para el remozar completamente los baños 
de la escuela. 

En el siguiente ciclo escolar 2002-2003, la es-
cuela continuó dentro del Programa por lo cual el 
recurso monetario asignado fue también de cien 
mil pesos. Ese año se decidió destinar el recurso 
al reforzamiento de las instalaciones físicas de la 
escuela debido a que su estado de deterioro era ya 
impostergable y se consideró por la comunidad es-
colar como prioridad. De igual forma se concretó 
la comprar de mobiliario necesario para el área de 
dirección, así como una segunda computadora y 
casilleros para cada salón. 

En el ciclo 2003-2004, y con la misma canti-
dad de recursos de los ciclos anteriores, se inició la 
construcción del espacio destinado para la sala de 
usos múltiples, se concretó finalmente el revoque 
a las instalaciones, y finalmente se pudo pintar los 
interiores del edificio.

Al no participar en el ciclo 2004-2005, fue hasta 
el correspondiente al 2005-2006 que se reinició el 
contacto entre la Escuela y las dependencias encar-
gadas de la operación del PEC. En dicha ocasión no 
se ejercieron los recursos asignados hasta la fecha 
de la redacción del presente reporte, sin embargo, 
la cantidad ascendía solamente a veinte mil pesos. 

Las opiniones de los profesores y el director en 
torno al funcionamiento Programa de Escuelas de 
Calidad se pueden resumir en dos puntos:

El primero se refiere a mantener y consolidar la 
comunicación con la Escuela así como retomar la 
importancia de la asesoría que se le brinda en tér-
minos de trámites y procedimientos administrati-
vos, así como de capacitación pedagógica. 

La segunda sugerencia tiene que ver con retra-
sos de los recursos monetarios enviados a la Escue-
la y se pide que se haga la entrega en el tiempo y 
forma convenido ya que existe poca certeza sobre 
el asunto. 
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La gestión escolar

La participación de la escuela en el PEC mejo-
ró las prácticas internas de trabajo en equipo. Por 
ejemplo, antes se trabajaba de forma individual 
cada quien de la mejor manera que podía y siendo 
coordinados por el director. Sin embargo, a partir 
de la elaboración conjunta del proyecto hubo me-
jor organización al crear comisiones que atendie-
ran las actividades planeadas. Al inicio del ciclo es-
colar, los profesores acordaron la asignación de las 
comisiones de acuerdo a sus intereses y aptitudes: 
comisión de actualización y superación académica, 
comisión de acción social, comisión de higiene y 
seguridad, comisión de puntualidad y asistencia, y 
comisión de banda de guerra. 

El plan anual de trabajo se armó como cuerpo 
colegiado al incio del ciclo escolar. La planeación 
por grado se llevó a cabo en equipos de tres profe-
sores, posteriormente cada uno hizo su programa-
ción mensual o semanal de actividades. Finalmente 
se le presentó al director de la Escuela para la revi-
sión periódica y aprobación, según las propuestas 
de cada profesor según sea el caso. Así mismo, el 
director visita las aulas para conocer el grado de 
avance de la planeación.

Al iniciar el Programa, hace cinco años, las ex-
pectativas abarcaban un amplio rango de temas. 
Por una parte, se deseaba mejorar las condiciones 
de infraestructura y equipo didáctico en la Escue-
la Además, también se quería lograr que toda la 
planta docente participara de forma unida y coor-
dinada y con esas dos condiciones se incidiría po-
sitivamente en un mejor aprendizaje de los alum-
nos. De igual forma, se aspiraba a lograr un mayor 
reconocimiento social para la escuela y un mayor 
involucramiento de los padres de familia con los 
alumnos. Algunas de esas aspiraciones se han al-
canzado, otras requieren de mayores esfuerzos. Un 
ejemplo de las necesidades que se han cumplido es 
la mejoría de la infraestructura física de la Escuela 
y un equipamiento didáctico más completo gracias 
a la participación en el Programa.

Otro de las expectativas satisfechas es la capa-
cidad de trabajar en equipo permitiendo generar 
mayor comunicación e intercambio de experien-
cias y sugerencias entre los docentes. En la opinión 
de los profesores, desde el segundo ciclo de la eva-
luación, se logró una fuerte integración entre ellos 
como colectivo escolar, inclusive incorporando a 
los profesores de poca estancia en la escuela. Dicha 
capacidad de trabajo e integración en el ámbito la-
boral florece a pesar de que el Consejo Técnico no 
se reúna regular ni formalmente.

En consecuencia, se ha replanteado la impor-
tancia de la autoevaluación, actualización y capaci-
tación continua. Uno de los profesores lo señala en 
los siguientes términos: 

(Mi responsabilidad consiste) En primer lugar 
conscientizándome como docente que mi prepa-
ración debe ser día con día y sobre todo que soy 
el generador de los problemas educativos que se 
viven por mi falta de responsabilidad. Haciendo 
conciencia en mis compañeros docentes que debe-
mos dejar de ser tradicionalistas para ser innova-
dores y constructivistas conjugando mis saberes 
adquiridos con las nuevas metodologías.

                                              Maestra de 4° en F2

Ambiente Escolar

En cuanto al ambiente escolar, el ámbito laboral 
del centro de trabajo es muy bueno. El hecho de 
ser colegas y conocerse desde hace varios años es 
factor para la confianza laboral y las buenas relacio-
nes personales. La relación entre los docentes es de 
respeto mutuo y colaboración, de igual forma entre 
el director y los profesores. La siguiente opinión del 
director de la escuela es una expresión de ello: 

Somos un equipo de docentes que nos conocemos 
ya de mucho tiempo atrás, todos vivimos aquí en 
Chignahuapan,  y llevamos ya mucho tiempo –la 
mayoría- trabajando juntos. El clima laboral de 
nuestra escuela es armónico y las decisiones trato 
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de que sean colegiadas, pero de ser necesario y si 
en un momento dado la dirección de la escuela 
considera que la decisión debe ser tomada por la 
dirección, se toma. Y los compañeros la respetan 
y la cumplen. 

Otra de las evidencias de cambio en el ambien-
te de trabajo de la escuela es a través de los ciclos 
escolares analizados en este estudio. Es un ambien-
te con más aciertos que problemas, en el que mis 
compañeros docentes se esfuerzan por aprovechar 
el tiempo total de la jornada escolar, reponiendo 
incluso el tiempo dedicado a las actividades extra 
escolares. 

El siguiente cuadro nos muestra la satisfacción 
de los estándares del programa, referentes a la ges-
tión escolar a través de los ciclos escolares: 

La oportunidad de mejorar las condiciones de la 
infraestructura, ha sido percibida tambien de for-
ma muy positiva por la comunidad escolar, quien 
reconoce que aunque aún hay muchas carencias 
por subsanar, se ha podido avanzar en conseguir 
un entorno más adecuado para la función escolar 
con más y mejores materiales didácticos que les 
permiten reforzar el proceso de enseñanza apren-
dizaje. 

El pensamiento de los docentes

El inventario de filosofías educativas aplicado 
en la fase dos de la evaluación a veinte docentes, 
nos permite conocer su pensamiento y filosofía 
respecto a su práctica pedagógica. Dicho inventario 
muestra seis esquemas diferentes de pensamiento y 

Estándares de gestión escolar 
Ciclo 
2001-
2001 LB 

Ciclo 
2002-2003 
F2

Ciclo 
2003-
2004 F3

Ciclo 2005-
2006 F5

La comunidad escolar comparte una visión de futuro, 
planea sus actividades y estrategias y cumple con las 
metas que ella misma se fija.

85.02 56.70 58.26 49.36

El director ejerce liderazgo académico, administrativo y 
social para la transformación de la comunidad escolar 86.75 70.95 78.99 68.00

El personal directivo, docente y de apoyo trabaja como 
un equipo integrado, con intereses afines y metas comu-
nes.

82.90 72.48 82.24 73.00

Se cumple con el calendario escolar, se asiste con puntu-
alidad y se aprovecha óptimamente el tiempo dedicado 
a la enseñanza

77.30 51.56 72.82 88.75

La escuela mejora las condiciones de su infraestructura 
material, para llevar a cabo eficazmente sus labores... 60.46 71.49 63.58 67.89

                                                        

Como se puede apreciar, durante el transcurso 
de los ciclos escolares evaluados, es evidente la im-
portancia que adquirió para el colegiado la optimi-
zación del tiempo efectivo dedicado a la enseñanza, 
es un criterio satisfecho con una brecha de 11,45 
(14.81%) puntos de diferencia sobre el puntaje de 
la línea de base. 

practica pedagógica para identificar sus preferen-
cias en opinión de los mismos profesores. 

A continuación se muestra de manera grafica 
los resultados del inventario.
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Como se puede apreciar la opción de liberalis-
mo es la filosofía con la cual los profesores tienen 
mayores coincidencias. El liberalismo se relaciona 
con los siguientes presupuestos básicos2:

- En donde el objetivo de la educación es pro-
mover comportamientos efectivos de acción 
individual y social. 

- El objetivo de la escuela es proveer a los estu-
diantes con la información y competencias 
necesarias para que aprendan por sí mis-
mos.

- El estudiante es visto como quien natural-
mente busca descubrir e indagar, está pre-
dispuesto al bien. Las diferencias y necesi-
dades son las que marcan la naturaleza del 
currículo y estrategias adecuadas. 

- El maestro es el organizador y facilitador de las 
experiencias de aprendizaje. Tiende a resolver 
problemas prácticos de la vida cotidiana y toma 
muy en cuenta aspectos afectivos y psicomoto-
res, al igual que lo cognitivo.

2 Información del primer módulo del diplomado de evaluación cua-
litativa, fase dos.

Participación Social

La participación social se entiende como las re-
laciones que guarda la escuela en la comunidad, ya 
sea con las diversas autoridades, padres de familia, 
u otros sectores sociales. En este sentido, la escuela 
forma parte activa de varios programas sociales en 
Chignahuapan, constituyéndose como un centro 
comunitario activo. A lo largo de los cinco años 
que contempla este reporte, la escuela ha sido cede 
de programas como Rincones de lectura. Ciencia 
y tecnología, Oportunidades, Desayunos calientes 
DIF, y todos aquellos en los que la supervisión, je-
fatura de sector o municipio, le invite a participar. 
Actualmente hay un programa de salud bucal en la 
escuela implementado por el municipio. 

Así mismo la Escuela mantiene contacto y apo-
yo permanente de la Escuela Normal de Zacatlán, 
comunidad que dista a diez minutos de Chigna-
huapan. Como ejemplo de ello, durante una visita 
del Evaluador del PEC había seis maestros practi-
cantes de la Normal apoyando a los maestros ti-
tulares de la escuela Benito Juárez. Otra forma de 
contacto con la escuela es a través de los cursos que 
la jefatura del sector y la supervisión ofrecen a los 
directivos.  
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La Escuela tiene una reputación en la zona en 
términos de su participación y compromiso comu-
nitario. Tal es la opinión de la supervisión y la jefa-
tura de sector, y que aduce como uno de sus gran-
des fortalezas y factor de participación comunitaria 
a la permanencia de los maestros y a su origen 
oriundo de la región. Como se mencionó, algunos 
profesores son originarios de Chignahupan y sus 
alrededores y otros tienen un tiempo respetable en 
la comunidad, por lo que los padres y la comuni-
dad en general los conocen y les tiene confianza. 

 En el cuadro que a continuación se muestra, se 
puede apreciar los estándares establecidos para la 
evaluación del PEC referentes a la participación so-
cial a través del enfoque longitudinal de las fases de 
investigación. En algunos puntos se mejora el por-
centaje de opinión con el paso del tiempo que tiene 
el Programa. Uno, de ellos, es como la participa-
ción de los padres de familia en tareas educativas, y 
otros en donde ocurre lo contrario, como es el caso 
de la participación a través de la toma decisiones en 
beneficio de la escuela. 

Estándares de PEC referentes a la participación 
social 

Línea de 
Base Fase dos Fase tres Fase cinco

El personal, los padres de familia y miembros de la 
comunidad a la que atiende la escuela participan en 
la toma de decisiones y en la ejecución de acciones en 
beneficio del centro

83.42 59.20 68.46 62.41

Los padres de familia están organizados y participan en 
las tareas educativas con los docentes, son informados 
con regularidad sobre el progreso y rendimiento de 
sus hijos y tienen canales abiertos para expresas sus 
inquietudes y sugerencias

69.25 72.92 67.13 73.18

Los alumnos se organizan y participan activamente en 
las tareas substantivas de la escuela 96.43 85.53 89.29 75.00

La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evalu-
ación externa  y sobre todo, la utiliza como una her-
ramienta de mejora y no de sanción

64.95 57.74 78.33 63.56

 
La participación de los padres en la escuela ha 

pasado por diversas etapas e intensidades. 
En la línea de base, una mayoría de los padres 

de familia expresaban que la motivación principal 

para inscribir a sus hijos a la escuela era la cercanía 
y la tradición. Es decir, que elegían inscribir a sus 
hijos porque en ella habían estudiado ellos o sus hi-
jos mayores. 

Su participación en ámbitos de la escuela se li-
mitaba a tareas concretas como hacer el aseo, acti-
vidad que muchas veces no se cumplía, y asistir a 
las juntas de entrega de boletas.

La opinión general de los padres es de buena es-
cuela, pero perciben a otras escuelas como de ma-
yor calidad. 

Algunas voces son encontradas: 

Los maestros trabajan y enseñan bien. Y: La es-
cuela anda mal, el director ya lleva once años 
aquí y no ha hecho nada más que jardínes. A los 
mejores maestros los tienen en los grados de ini-
cio y a los que enseñan mal en 5° y 6°, ya cuando 
nuestros hijos van de salida a la secundaria y ahí 
es donde reprueba. 

Observación de Diario de Campo. 

Algunos de las criticas de padres de familia se 
refieren a situaciones de inequidad en el trato a los 
alumnos: “hay castigos, pero no para todos; se cas-
tiga a unos sí y a otros no”. Algunos padres se que-
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jan que el director al conocer de sus opiniones y 
sugerencias tiene una actitud desplaciente con ellos 
alegando su mejor preparación en la enseñanza. 

En uno de los ciclos escolares, se suscitó un mo-
mento de inflexión en la relación entre un sector 
de los padres de familia y el director de la escuela. 
Todo empezó con la solicitud que hacia la escuela 
a los padres para reunir cierta cantidad de dine-
ro destinado para la adquisición de material, tal y 
como se había realizado en años anteriores. Pero 
al reunir los recursos, no se tienen cuentas claras 
y por lo tanto la transparencia del procedimiento 
se puso en duda. Debido a la falta de claridad en 
las cuentas, se suscita un problema entre padres de 
familia  y director al grado de requerir la presencia 
del supervisor y del jefe de sector para restablecer 
un clima de entendimiento. A raíz de ese lapso de 
tensión y una vez aclarada la situación a conformi-
dad con las partes, se constituyo el Consejo Escolar 
de Participación Social. 

Es atribuible la instalación del Consejo, durante 
la fase dos, los padres de familia se perciben a sí 
mismos como mejor organizados, con canales de 
información abiertos con la escuela y mayor par-
ticipación en la programación y realización de ac-
tividades de diferente índole y no solo de carácter 
económico. En esta fase dos se empieza a manifes-
tar una colaboración mayor de los padres en las ac-
tividades cívico-culturales de la escuela. 

En la fase tres, se destaca el dato de la percep-
ción de los padres de familia hacia sus hijos al asis-
tir a la escuela, pues de treinta y seis padres cuestio-
nados catorce madres consideran que en gran parte 
sus hijos asisten contentos a su escuela y dieciséis 
madres afirman estar totalmente seguras de que sus 
hijos están contentos de asistir a la escuela. 

Al cuestionárseles sobre su percepción sobre 
la mejoría en la  enseñanza de los docentes, de los 
treinta y seis padres: nueve afirmaron que poco o 
casi nada, catorce contestaron que en gran parte, 
once perciben que a mejorado de forma radical 
y dos no tuvieron una respuesta a este cuestiona-
miento. 

La docente de 4° B en la fase cinco nos comenta 
que es en esta etapa en donde las madres de familia 
empiezan a colaborar con la escuela en actividades 
dentro del aula, como por ejemplo, asisten a escu-
char la rutina semanal de lectura. Además su firma 
es necesaria en la lectura de comprensión que se-
manalmente se encarga a los niños. 

En el grupo de enfoque realizado en la fase cin-
co, los padres de familia perciben que lo mejor que 
tiene su escuela son los maestros. Y dentro de las ta-
reas pendientes que tiene la escuela son: la calidad 
educativa y mejorar la enseñanza y adecuar la in-
fraestructura de la escuela. Así mismo, consideran 
que el director dirige acertadamente a la escuela y 
ven a los maestros comprometidos con su función. 
A ellos mismos como padres de familia, opinan que 
cumplen con la parte que les corresponde. 

En esta última etapa, los padres de familia nos 
hablan en términos de satisfacción general. Ya que 
consideran que el ambiente de la escuela es de res-
peto, los maestros dedican tiempo extra a sus hi-
jos cuando los necesitan, y se sienten involucrados 
cuando sus hijos suben o bajan de calificación. Es 
decir existe un sentimiento de corresponsabilidad 
de ambos sectores en el proceso de enseñanza. En 
la última fase, en su comparación con la primera, 
nos muestra que dentro de las motivaciones para 
inscribir a sus hijos en esta escuela sigue siendo la 
cercanía y motivos de menor aportación económi-
ca, pero también se incluye la opinión de que es 
una buena escuela. 

Aunque se le sigue llamando la “escuela del 
piojito”, los padres sienten que “se está trabajando 
más porque están llegando maestros mejores a la 
escuela. La organización de la escuela está bien y 
me gusta la idea de cómo trabajan”. 

Perciben en general un mayor interés de los 
maestros en los alumnos y valoran el reconoci-
miento que los docentes hacen de su participación: 
“La maestra me llama cuando mi hijo baja de califi-
caciones para que lo apoye, y cuando sube, pues me 
felicita. Me siento bien”. 
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En este ciclo las madres y padres de familia par-
ticipan más enfáticamente en actividades acadé-
micas y culturales dentro de la escuela. Como por 
ejemplo, para el festejo del día del niño, en todos 
los grupos hubo comisiones de madres de familia 
apoyando al maestro titular en la preparación de 
los platillos de comida y participando en los juegos 
y bailes. Además, cada docente llevó para su grupo 
algún obsequio elaborado por ellos mismos y la es-
cuela recibió la donación de diversos perecederos 
de casi todos los comercios vecinos. 

El establecimiento del programa de Enciclo-
pedia en la escuela a principios del ciclo escolar 
2004-2005, resultó ser un 
importante impulso en las 
relaciones de los padres de 
familia y la escuela. Los 
padres se sienten orgullo-
sos de poder contar en la 
escuela de sus hijos con el 
Programa, ya que conside-
ran como una herramienta 
de gran apoyo para la en-
señaza de sus hijos. 

La práctica pedagógica

La práctica pedagógica es, al igual que la gestión 
escolar y la participación social, los tres núcleos de 
análisis de la evaluación cualitativa de este estudio. 
Para el caso de la escuela Benito Juárez, se cuenta 
con la videograbación de la práctica pedagógica de 
la línea de base y de la fase cinco de la evaluación. 
En esta ultima fase, además de la videograbación, 
los maestros y el director accedieron a realizar una 
jornada escolar completa y en paralelo se aplicaron 
cuestionarios sobre métodos de enseñanza a do-
centes y alumnos. 

El clima en las aulas es de armónico, específica-
mente en las dos videogra-
baciones con se cuenta se 
observa que las docentes se 
dirigen  a los niños con res-
peto, sin gritos y con con-
fianza, a su vez los niños se 
dirigen a ellas y entre ellos 
mismos de la misma mane-
ra. En las videograbaciones 
de ambas fases, se observa 
que las docentes insisten a 

Un motivo de orgullo: la llegada de Enciclomedia a la escuela
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los niños en la enriquecer sus diálogos con las pa-
labras: por favor y gracias. Cuando alguno de los 
niños carece de algún material, hay siempre un 
compañero que se lo ofrece con toda disposición. 
Todos los niños de la escuela acuden debidamen-
te uniformados, y el cuerpo docente también lleva 
uniforme los lunes para la ceremonia del saludo, lo 
cual favorece para crear una imagen ordenada de 
los alumnos en el salón de clase. 

Para participar en el PEC la escuela elaboró su 

proyecto escolar en el ciclo 2001-2002. Para los 
siguientes ciclos, el Proyecto Escolar de Transfor-
mación Escolar no ha variado en esencia, los cam-
bios menores que se le han realizado obedecen a 
adecuaciones en las actividades planeadas. Dichos 
cambios son producto de la revisión anual que pro-
ponen los docentes en conjunto. A continuación 
se presenta el Proyecto Escolar de Transformación 
Escolar de la Escuela Benito Juárez a través de los 
ciclos escolares.

PROYECTO ESCOLAR  Esc Benito Juárez 21DPR2830J

CICLO OBJETIVO DEL PROYECTO ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO EN EL 
AMBITO AULA Y ENSEÑANZA

2001-2002

* Que a través del conocimiento de los propósitos, 
contenidos, enfoques y actividades para la ense-
ñanza del español, se logre que todos los alumnos 
de la escuela adquieran el gusto por la lectura y 
logren la comprensión de lo que leen.
* Que todos los alumnos de la escuela adquieran 
el gusto por la escritura y logren la habilidad de 
redacción que propicie la producción  de textos 
libres.

+ Utilizar los libros de texto de la SEP y fiche-
ros de español. 
+ Utilizar los libros del rincón. 
+ Escribir y leer textos libres por los alumnos. 
+ Promover la lectura e comprensión en 
todas las asignaturas.
+ Lectura de diferentes textos literarios a los 
alumnos.
+ Poner en práctica el uso del diario escolar.
+ Escuchar cuentos y leyendas y realizar 
actividades con lo escuchado. 

2002-2003

* Que todos los alumnos de la escuela adquieran 
el gusto por la escritura y logren la habilidad de 
redacción que propicie la producción de textos 
libres. 

+ Relacionar los contenidos de español con 
todas las asignaturas.
+ Aumentar el acervo bibliográfico para uso 
de los docentes.
+Acondicionar espacio para exhibición de 
textos libres.
+ Utilizar los libros del Rincón de lectura  y 
materiales de audio, estimulando la compren-
sión lectora, la lectura en voz alta, entonación 
puntuación y gusto por la literatura.
+ Generalizar el uso del diario escolar.

2003-2004 
* Que todos los alumnos del grupo adquieran y de-
sarrollen el gusto y hábito de la lectura y produc-
ción de textos. 

+ Relacionar los contenidos de español con 
todas las asignaturas, priorizando la comp-
rensión lectora.
+ Acondicionar espacio para la exposición de 
textos libres.
+ Utilizar los libros del Rincón de lectura  y 
materiales de audio, estimulando la compren-
sión lectora, la lectura en voz alta, entonación 
puntuación y gusto por la literatura.
+ Generalizar el uso del diario escolar.

2004-2005 No participó en el  programa.

2005-2006 Por acuerdo del colegiad se trabaja con el mismo PETE 2003-2004.
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Al través de los cinco años de la evaluación, se 
ha podido evidenciar que la escuela ha trabajado 
de acuerdo a las actividades planteadas en su plan 
anual de trabajo siguiéndolas puntualmente. Las 
actividades planteadas en cada ciclo escolar si han 
adecuado a las circunstancias  modificando su ca-
lendarización. 

Hay evidencia de que se ha llevado a cabo la 
planeación, semanal ó mensual según la elección 
del docente, respecto a las actividades áulicas, mis-
ma que es revisada y autorizada por el director. Por 
ejemplo, semanalmente se tiene una rutina de lec-
tura de la cual los alumnos seleccionan su modali-
dad: lectura en silencio, lectura coral, lectura gru-
pal, lectura comentada. Esto en concordancia con 
los objetivos del Plan.

Como el objetivo del Plan se relaciona con la 
adquisición de técnicas de lectura y redacción de 
textos se fomentan actividades que cumplan este 
propósito y sean llamativas para los alumnos. 
Ejemplo de ello, es la observación en la segunda 
visita de esta quinta fase, donde el evaluador pudo 
observar la práctica de lectura de un salón de 5° 
grado en los jardines de la casa del actor Gaspar 
Henaine ubicada en el pueblo. Y en el mismo día 
en un grupo de 4° grado  se estaba ya planificando 
“una tarde de lectura” en la hacienda de Atlajamac, 
en las proximidades del pueblo.

Una actividad que se encuentra planeada desde 
el ciclo escolar 2002-2003 es la realización de un 
Diario Escolar por parte de los alumnos para fo-
mentar la creación de textos libres. Esta actividad 
se ha consolidado de forma permanente desde hace 
tres años en varios grupos.  Por ejemplo en 3° a 6° 
grado los niños llevaban ya dos cuadernos conte-
niendo su diario para la segunda vista de la fase 5 
de trabajo de campo. 

 
A continuación se presenta, a manera de ejem-

plo, la trascripción del Diario de Clase de tres alum-
nos de 4°B en diferentes momentos del ciclo esco-
lar, mismo que nos ofrece una muestra del avance 
del grupo en cuanto a la producción de textos. 

Chignahuapan, Pue. 1 de septiembre de 2005 

Querido diario: 

Hoy te voy a platicar  todo lo que hice. 
Hoy me levanté  a las 7.30 de la mañana, 
me cambié, desayuné y se me hizo tarde. 
La maestra nos puso sustracciones y  se fue 
a la dirección, cuando regresó nos calificó y 
nos castigó por portarnos mal  pero sí nos 
dejo ir a comer a los desayunos a Giovanni 
y a mí, a Ulises no porque no quiso ir. Luego 
tocó el timbre, la maestra puso tarea y sali-
mos.  Yo, mi hermano y sus amigos nos fui-
mos jugando, luego pasamos a comprar algo 
y luego llegamos y  comimos. Como a las tres 
salimos a dar una vuelta porque acompaña-
mos a un amigo a comprar sus zapatos. Cu-
ando llegamos vimos tele y luego jugamos 
un partido. Luego llovió mucho y nos me-
timos a las casas  y nos pusimos a hacer la 
tarea. Luego llegó mi mamá, nos preguntó 
como nos fue, cenamos y mi mamá y yo nos 
dormimos. Mi  hermano se desvelo viendo 
una película. 
Pero mañana será otro día. 

                                                                         
           Carlos. 
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Chignahuapan, Pue. 15 de noviembre de 2005 

Querido diario: 

Te quiero contar lo que hice hoy: 
Hoy me levanté a las siete y media, me cambié, 
me peiné y desayuné bolillo con lechera y tomé 
mi leche con choco milk. Me dieron mi dinero, 
me puse mi mochila y me fui a la escuela.  
Dejé mi mochila en el salón, luego tocó el tim-
bre y fui a formarme, no hubo rutina por la 
lluvia y nos metimos al salón de clases, traba-
jamos con historia y con geografía;  recortamos 
el mapa, tocó el timbre y nos fuimos al recreo. 
Jugamos tazos y comimos. Luego tocó el tim-
bre y entramos y la maestra nos dijo: anoten la 
tarea, guardamos las cosas, anotó los primeros  
lugares y salimos. Entonces los papás entraron 
a la junta mientras nosotros estábamos jugan-
do tazos bentitazos.
Fui a jugar a una maquinita con mi amigo 
Cristian, a mi me ganaron. Fui a ver a mi her-
mano a ver si ya había salido y sí, se fue a la 
casa. Espere a mi hermano Alfredo mientras 
jugaba tazos con mi amigo, tocó la chicharra y 
me fui a jugar otra vez a la 
maquinita, luego compre mi cartulina y me fui 
con mi hermano quien pasó a comprar un pol-
vorón y luego nos fuimos a la casa.
Llegamos, comí, jugué tazos con mis amigos 
Diego y Víctor. Luego fui a hacer la tarea, 
cuando acabé salí a jugar tazos y luego a la 
maquinita. Pasó otro amigo y fuimos a com-
prarnos un polvorón y nos fuimos a casa a oír 
música. 
Fui por mi mamá, mis hermanos jugaron 
baraja y luego cenamos y ya me dormí. 

Y Fin

Pinito.

Chignahuapan, Pue. 2 de marzo de 2006

Diario: 

Esta vez Juan José te entregó a mí. Las mate-
rias que trabajamos ahora fueron español  y 
matemáticas, porque salimos a las 12.
Nuestra tarea es en estas dos materias, en 
matemáticas hemos aprendido las fórmulas 
del triángulo, cuadrado, rectángulo y ahora 
estamos trabajando con la del rombo (me 
gustan). Y en español  elaboré una nota en-
ciclopédica sobre el reloj. Por la tarde acom-
pañé a mi mamá a su curso. Ahí hice la ta-
rea de matemáticas y leí un poco el libro de  
Juárez, el republicano. 
En la noche mi hermano y yo quemamos 
brujitas, es muy divertido. 
Mañana continuamos…

Otra vez juntos.
Te vas a enterar de que hubo concurso de 
escoltas en la escuela, me sentí triste porque 
no pude participar. Mi grupo obtuvo el ter-
cer lugar.
¡Imagínate! El lunes 27 dirigí el programa en 
la ceremonia, todo salio muy bien. Los pro-
fesores felicitaron a nuestra maestra, pienso 
que todos hicimos nuestro mejor esfuerzo. 
Tambien la maestra hizo una felicitación a 
Alexa, Fátima y a mí. Y tengo 10 en lectura, 
y  por eso creo que me dieron el programa.
Es tiempo de exámenes bimestrales, ya pre-
sentamos español, matemáticas, ciencias na-
turales, historia, geografía y civismo.
Ah, tambien ahora pasé al frente para ha-
cer la rutina con la maestra Karina y dijo 
que la próxima semana vamos a tener nue-
va música y ejercicios. Por último te cuento 
que compre una funda de las chicas super-
poderosas. 
Hasta pronto. Lía. 
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Estos tres ejemplos representativos del avance 
del grupo, la maestra señala con mucha satisfac-
ción la evolución que ha apreciado en la redacción 
de sus alumnos: “..Y esto es producto de mucho es-
fuerzo y de mucho tiempo atrás” Maestra de 4º B.

Características de la Práctica Pedagógica

A continuación señalaré algunas categorías sig-
nificativas de la práctica pedagógica producto de la 
observación en el aula. A través de su análisis se 
pueden identificar elementos básicos que intervie-
nen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
Escuela Benito Juárez. 

Uso de material didáctico
Tanto en la línea de base como en la fase cin-

co, no hay evidencia de uso de material didáctico 
ajeno al libro de texto. La planeación de clase los 
docentes la hacen basados en el libro de texto del 
alumno, maestro y el fichero. No se utiliza ninguna 
guía didáctica auxiliar en ninguno de los grados.

Las paredes de las aulas generalmente lucen va-
cías, y solo se observa material y biblioteca de aula 
en los salones de 1°, 5° y 6°. La explicación de los 
docentes para esta situación es que, compartiendo 
el uso de las aulas con el turno vespertino los ma-
teriales didácticos se pierden y los libros ó se pier-
den ó se maltratan, por ello la dirección les facilita 
un acervo bajo firma de responsabilidad. Cuando 
la temática de la clase lo requiere los docentes ela-
boran su propio material y al terminar su uso lo 
retiran del  aula, nada permanece en ella.

Además del libro de texto, el único material di-
dáctico utilizado con frecuencia es el pintaron du-
rante el desarrollo de la clase. 

Cabe recordar que sí existe el material didáctico 
y de apoyo descrito en el Cuestionario de Gestión 
de Recursos de Aprendizaje y en las actividades 
planeadas dentro del PETE. Pues parte de las fon-
dos recibidos por parte del PEC en prácticamente 
todos los ciclos escolares, se destinaron a la compra 
y adquisición de material didáctico, materiales para 
exposición, videograbadoras, discos compactos y 

dvd’s instruccionales. Sin embargo, no se  encuen-
tra evidencia de su uso dentro de las clases, por 
ejemplo, las grabadoras adquiridas se utilizaron 
únicamente en los festejos del dia del niño. 

Uso del tiempo
Basados en la observación del evaluador, en el 

inicio de la jornada escolar se optimiza el tiempo 
de manera funcional. La hora de entrada es a las 
8:15, se inicia con la formación, avisos generales, 
rutina de activación física y se pasa a las aulas a las 
8:30. 

Es frecuente que durante el desarrollo de las cla-
ses los docentes dediquen un breve tiempo de des-
canso para realizar una actividad de relajación en 
el cual los niños cantan una canción, o hacen algún 
tipo de ejercicio desde su lugar. Esta observación se 
pudo apreciar en el grupo donde se videograbó la 
jornada escolar completa. 

Uno de los cambios incorporados por los profe-
sores en la autoevalaución del plan de trabajo des-
de la primera fase del estudio, es evitar formar a 
los alumnos para salir y entrar al recreo. Ya que se 
observó que esta es una estrategia adecuada para 
optimizar el tiempo en clase. 

Un hecho interesante es que la escuela no cuenta 
con intendente oficialmente contratado, por lo que 
los mismos niños son quienes se organizan en gru-
pos y hacen la limpieza de su salón todos los dias 
al entrar a clase. Esto podría ser un impedimento 
para aprovechar el tiempo, sin embargo se obser-
vó que mientras los equipos de alumnos realizan la 
limpieza, los profesores aprovechan el tiempo para 
pedir y revisar tareas del día anterior. 

Libro de texto y lectura
El libro de texto de español-lecturas es utiliza-

do diariamente y de acuerdo a las estrategias men-
cionadas en el proyecto escolar, semanalmente hay 
un dia de “rutina de lectura”, en ella se practica la 
lectura desde diversas modalidades: lectura en si-
lencio, lectura grupal, lectura individual y lectura 
comentada. En la clase que se observó, el docente 
dio inicio a esta actividad pidiendo a uno de los ni-
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ños seleccionara que tipo de lectura deseaba que se 
hiciera ese dia, una vez que se seleccionó la maestra 
dio inicio a la lectura, luego los alumnos se turnan 
para continuar recibiendo los comentarios de sus 
compañeros. 

El uso de diccionario es una práctica común en-
tre los alumnos, sobre todo durante la revisión de 
tarea por parte de los profesores. 

Organización de los alumnos
Los alumnos trabajan de manera individual 

generalmente, aunque suelen organizarse para al-
gunas actividades por equipo, por lo que la mayor 
parte del tiempo permanecen sentados en sus lu-
gares. 

Los alumnos ocupan bancos binarios dispues-
tos en tres filas, y la participaciones las realizan le-
vantando la mano y de pie. 

Atención diferenciada en función del nivel de 
aprovechamiento

Se observo que la atención diferenciada tiene 
básicamente dos modalidades de atención por par-
te de los docentes dependiendo de su recurrencia y 
particularidades de casa caso:

A los alumnos que presentan alguna dificultad 
en asimilar los contenidos vistos en clase, los do-
centes les dedican atención personalizada durante 
el recreo para dar un repaso a los contenidos o, de 
ser necesario, los citan en sus casas durante la tar-
de. 

A los niños que muestran un nivel de aprove-
chamiento más rápido, suelen encargárseles tareas 
que impliquen más lecturas y alguna investigación 
para que presenten en clase. 

Movilidad dentro del aula
Generalmente el maestro permanece al frente 

del grupo y los estudiantes en su lugar, pero tam-
bien es frecuente que se desplace entre las filas 
monitoreando las actividades de los alumnos recu-
perando la atención de los niños que percibe dis-
traídos. Cuando los niños lo solicitan, los maestros 
conceden permisos para salir del aula. 

Retroalimentación
Los profesores generalmente cercioran que los 

niños esten apropiándose y asimilando los conte-
nidos haciendo constantemente preguntas sobre el 
tema expuesto, en la mayoría de las ocasiones los 
cuestionamientos son dirigidos al grupo en ge-
neral, aunque ocasionalmente pregunta de forma 
particular. Cuando los niños dan sus respuestas y 
estas son equivocadas suele indicarlo con frases 
como “tienes una idea, pero no es así, no estás en lo 
correcto”. Cuando recibe la respuesta correcta suele 
estimularles con comentarios como: “¿Ves? Estaba 
segura de que tú lo sabías”.

Al recorrer las filas de asientos durante clases 
o cuando los alumnos tienen alguna participación 
en el pizarrón, hace constantemente indicaciones 
tendientes a mejorar calidad de la escritura, las re-
glas ortográficas, y la presentación y limpieza de los 
trabajos. 

Revisión de tareas
Según información obtenida en el Cuestionario 

de Métodos de Enseñanza, los dieciocho docentes 
de la escuela asignan tarea a los alumnos de forma 
diaria. Este dato es consistente con la proporciona-
da por los alumnos (ciento ochenta y uno  de dos-
cientos once alumnos encuestados lo corroboran). 
La misma corroboración de datos se presenta en la 
revisión de las tareas, pues el cien por ciento de los 
docentes señala que revisan la tarea diariamente y 
de forma individual, y la gran mayoría de los alum-
nos validan ese dato. 

 
Continuando con el Cuestionario de Métodos 

de Enseñanza, para la mayoría de los docentes la 
calificación que asignan a las tareas de sus alumnos 
es un componente importante para su evaluación 
general, así como para la planeación diaria de asig-
naturas. En la videograbación de la jornada escolar 
se puede apreciar que la revisión de tarea la hace 
la maestra de forma individual y poniendo algún 
signo de revisado sin calificación.

El tiempo que los alumnos dedican a su tarea 
fuera del aula es de más de treinta minutos pero 
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menos de una hora, de acuerdo a la información de 
la mayoría de los docentes y alumnos. 

¿Que estrategias de enseñanza se utilizan en 
la escuela?

La aplicación del Cuestionario para maestros 
y maestras sobre métodos de enseñanza (13A), y 
Cuestionario para alumnos y alumnas sobre mé-
todos de enseñanza (13B), nos permite tener una 
visión general de las estrategias  y métodos  utili-
zados en la escuela. A continuación se muestran 
algunas graficas para evidenciar de forma visual los 
resultados de este instrumento. 

Preferencias: Métodos de enseñanza en la 
escuela 

En cuanto a la práctica pedagógica videogra-
bada correspondiente al 4° grado B, y en las asig-
naturas de español y de matemáticas, se distingue 
la preferencia por los métodos de construcción de 
conocimiento a partir de procesos como propiciar 
discusiones con preguntas y respuestas. En las se-
siones de preguntas colectivas dirigidas al grupo se 
propicia e incentiva la participación de cada alum-
no, y se enlazan los temas vistos en clase con la rea-
lidad concreta de la comunidad. (ver graficas V y 
VI ).
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El cuestionario fue aplicado a los diez y ocho 
docentes y a todos los alumnos de 4° 5° y 6° en la 
fase 5. Su análisis estadístico permite identificar la 
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Análisis de Estándares sobre Práctica Pedagó-
gica.

Veamos más de cerca algunos datos sobre la 
práctica pedagógica de la Escuela. Los puntajes re-
gistrados en el cumplimiento de los estándares del 

Programa Escuelas de Calidad muestran en la gran 
mayoría de los casos un diferencial positivo de la 
fase 5 con respecto de la línea de base, tal como se 
muestran en la siguiente tabla.

 
Estándares del PEC sobre Práctica Pedagógica

Estándar LB F2 F3 F5 DIF

Los directivos y docentes se capacitan constantemente y 
se actualizan 82.05 63.61 75.4 64.13 -17.92

Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno 
de los enfoques curriculares, planes, programas y conte-
nidos.

84.61 68.85 85.3 76.28 -8.33

Los docentes demuestran capacidad de crítica de su 
propio desempeño, así como de rectificación, a partir de 
un concepto positivo de sí mismos y de su trabajo

69.23 61.87 84.17 69.7 0.47

Los docentes demuestran a los estudiantes confianza 
en sus capacidades y estimulan constantemente sus 
avances, esfuerzos y logros

71.03 73.32 73.13 80.22 9.19

Los docentes consiguen de sus alumnos una participa-
ción activa, crítica y creativa.  66.75 72.16 77.63 10.88

La escuela incentiva el cuidado de la salud, el precio por 
el arte y la preservación del medio ambiente.  62.84 80.04 72.74 9.9

La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente 
propicio a la práctica de los valores universales tales 
como la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la 
responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana 
y la cultura de la legalidad

 70.68 79.18 81.4 10.72

Los docentes planifican sus clases anticipando alternati-
vas que toman en cuenta la diversidad de sus estudian-
tes.

 61.45 79.4 67.5 6.05

Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los do-
centes ofrecen a los estudiantes oportunidades diferen-
ciadas en función de sus diversas capacidades, aptitudes, 
estilos y ritmos.

73.8 71.03 67.73 76.42 2.62

La escuela se abre a la integración de niñas y niños con 
necesidades educativas especiales, otorgando prioridad 
a los que presentan alguna discapacidad.

82.05 61.7 87.29 85.65 3.6
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¿Porque se obtuvieron estos resultados?

Estándar 1.- Los directivos y  docentes se actua-
lizan constantemente y se actualizan. (-17.92) 

La diferencia negativa en este punto, se expli-
ca porque muchos docentes no priorizan la actua-
lización de contenidos. Esta situación se expresa 
claramente con el comentario del director: “no ne-
cesariamente todos los docentes participan en los 
cursos de capacitación a los que tienen acceso”

Estándar 2.- Los directivos y docentes demues-
tran un dominio pleno de los enfoques curricula-
res, planes, programa y contenidos. ( -8.33)

Es significativo el cambio en este rubro con 
respecto a la información que los mismos docen-
tes mostraron entre la línea de base y la fase cinco. 
Una posible razón de ello es quizá el surgimiento 
entre los profesores de una postura de mayor auto-
crítica donde revisan su actuación enfocada más a 
aspectos considerados débiles que en los aspectos 
satisfactorios de su práctica pedagógica. 

Estándar 3.- Los docentes demuestran capaci-
dad de crítica de su propio desempeño, así como de 
rectificación, a partir de un concepto positivo de sí 
mismos y de su trabajo (.047)

La variación en este renglón es trivial, prácti-
camente se mantiene el mismo nivel de critica al 
desempeño escolar propio. 

La siguiente viñeta ilustra como los docentes 
tienen satisfacción por su labro, pero al mismo 
tiempo admiten que requieren de mayor capacita-
ción y superación: 

¿Que necesito para verme como me hubiera gus-
tado? Investigar sobre los contenidos, tener más 
materiales sobre los temas, por que luego me en-
frasco con lo poco que puedo rescatar de los li-
bros. Prepararme más, darles más facilidades a 

mis alumnos para que ellos también aporten sus 
conocimientos previos. Reconocer que los niños 
tienen razón cuando tratan de decirnos lo que 
ellos saben. 

Docente de 4°  LB 
                                                                                  

                  
¿Cómo me veo como docente? Me veo con varias 
deficiencias, pero quisiera mencionar que debi-
do a este trabajo (la vidograbación)  que en mi 
caso personal no conocía, he podido percatarme 
de que es importante estar en constante cambio y 
que ahora que podemos tener a nuestro alcance 
medios modernos de enseñanza, no podemos ne-
garnos a aceptarlos y asistiendo a cursos y talleres 
se hará que el trabajo se enriquezca. Puedo ver 
con claridad mis aciertos, pero tambien que es 
necesario prepararse, ilustrarse, etc., para que mi 
trabajo sea mucho mejor. 

Docente  4° F5 

Estándar 4.- Los docentes demuestran a los es-
tudiantes confianza en sus capacidades y estimu-
lan constantemente sus avances, esfuerzos y logros. 
(9.19)

Uno de las características de los docentes de 
la escuela es la confianza que transmiten por el 
esfuerzo de los alumnos para alcanzar metas en 
cuanto a la asimilación de contenidos. Como ya se 
ha mencionado anteriormente, los docentes pon-
deran los avances de los estudiantes y los estimu-
lan haciéndoles saber sus aciertos con palabras de 
aliento. Algunos de ellos son incentivados a realizar 
actividades fuera de lo estipulado con el objetivo de 
profundizar su interés por algún tema específico.

Estándar 5.- Los docentes consiguen de sus 
alumnos una participación activa, crítica y creati-
va. (10.88)

Los valores alcanzados en la medición de este 
estándar fueron altos desde la fase dos, y han segui-
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do en constante incremento de manera que mues-
tran un diferencial de casi once puntos positivos 
para la fase cinco. Esto obedece a que acorde con su 
proyecto escolar y las estrategias establecidas la lec-
tura ha sido una práctica constantemente utilizada 
para apoyar el pensamiento creativo de los niños y 
su producción de textos. 

Los maestros afirman que de acuerdo a su filo-
sofía de la educación han procurado incentivar  en 
sus alumnos una natural tendencia a la investiga-
ción. 

En primer lugar conscientizándome como docen-
te que mi preparación debe ser día con día y sobre 
todo que soy el generador de los problemas educa-
tivos que se viven por mi falta de responsabilidad. 
Haciendo conciencia en mis compañeros docen-
tes que debemos dejar de ser tradicionalistas para 
ser innovadores y constructivitas conjugando mis 
saberes adquiridos con las nuevas metodologías.

 Docente de 6° LB 

Estándar 6.- La escuela incentiva el cuidado de 
la salud, el precio por el arte y la preservación del 
medio ambiente. (9.9)

El diferencial positivo se debe en buena medida 
por las acciones de vinculación de la escuela y ac-
ciones implementadas al interior. Al ser una cons-
tante preocupación de la escuela el bienestar de los 
alumnos se implementaron varios programas como 
el de desayunos calientes desde hace seis años, a fin 
de asegurar que los niños de menos recursos gocen 
de ese beneficio. A nivel comunitario, recordemos 
como la escuela participa de forma activa dentro de 
programas de salud que organiza el municipio.

Además es necesario mencionar que la comisión 
de higiene supervisa diariamente que los niños va-
yan debidamente aseados y que en la ceremonia de 
saludo a la bandera se otorga un reconocimiento de 
distinción al grupo que lo haya merecido. 

Estándar 7.- La comunidad escolar se desen-
vuelve en un ambiente propicio a la práctica de los 
valores universales tales como la solidaridad, la to-
lerancia, la honestidad y la responsabilidad, en el 
marco de la formación ciudadana y la cultura de la 
legalidad. (10.72)

En la fase dos encontramos la evidencia de la 
información del Cuestionario de Indicadores de 
Desempeño y Contexto en donde los profesores en 
su conjunto afirman que en la escuela se promue-
ven y practica los valores como la solidaridad, la 
tolerancia, honestidad, respeto por la vida, orgullo 
por sus raíces. El siguiente comentario es ejemplo 
de ello:

“El ambiente escolar, en palabras del director, es 
armónica, de colaboración, de entendimiento y 
respeto y aunado esto al restablecimiento de las 
buenas relaciones con los padres de familia que 
actualmente colaboran de manera satisfactoria 
con las actividades cívicas, culturales y académi-
cas cuando la escuela se los solicita,  favorece sig-
nificativamente el trabajo de los alumnos. ”

Entrevista etnográfica con el director de la 
escuela F5.

Estándar 8.- Los docentes planifican sus clases 
anticipando alternativas que toman en cuenta la di-
versidad de sus estudiantes. (6.05)

El diferencial es positivo porque a través de los 
ciclos escolares, los profesores han intercambiado 
experiencias de diversas estrategias pedagógicas 
para apoyar a los alumnos de acuerdo a sus dife-
rentes niveles de aprovechamiento y necesidades 
especiales. 

Según las observaciones realizadas en el aula, 
los profesores toman en cuenta la individualidad 
de los alumnos en la participación de actividades 
didácticas permitiendo a los alumnos apropiarse 
de los contenidos a través de dinámicas acordes a 
sus gustos e intereses particulares. 
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Estándar 9.- Las experiencias de aprendizaje 
propiciadas por los docentes ofrecen a los estu-
diantes oportunidades diferenciadas en función 
de sus diversas capacidades, aptitudes, estilos y rit-
mos. (2.62)

 

En el instrumento sobre Métodos de enseñanza, 
mismo que se aplicó a todos los alumnos de los tres 
grados más avanzados, refleja que la opinión estu-
diantil percibe diversas estrategias de los profesores 
que tienen el fin de atenderlos de manera personal, 
estimularlos y motivarlos para participar en clase. 

Dentro de la clase suelen plantearse actividades 
diferenciadas con respecto a los niños que presen-
tan algún problema de comprensión o atención. De 
nueva cuenta, en la clase de español videograbada 
se observa la aplicación de una dinámica: un ejerci-
cio conjunto entre dos niñas que no diferenciaban 
el concepto de verbo y sustantivo. 

Este tipo de actividades junto con atención per-
sonalizada en horas de descanso o después de la es-
cuela, son práctica común entre los profesores para 
favorecer a los niños que detectan con bajo rendi-
miento. Así mismo, se encargan diferentes proyec-
tos para alumnos que presentan mayor rapidez de 
asimilación de los contenidos. 

Estándar 10.- La escuela se abre a la integra-
ción de niñas y niños con necesidades educativas 
especiales, otorgando prioridad a los que presentan 
alguna discapacidad. (3.6)

En este caso, el diferencial fue positivo ya que 
como se menciono anteriormente, diez y seis alum-
nos que tienen alguna discapacidad participan de 
forma normal y se encuentran totalmente integra-
dos a las actividades de la escuela. Con el apoyo de 
la maestra de USAER quien aplica actividades de 
reforzamiento personalizas a cada caso, y trata -con 
relativo éxito- de mantener contacto con las fami-
lias a fin de que el apoyo para el niño sea de forma 
integral. 

Por observación, se sabe que dentro de las acti-
vidades de las aulas, dichos alumnos cuentan con 
las consideraciones necesarias por parte del maes-
tro y con un trato respetuoso por parte de sus com-
pañeros.

Expectativas y Percepciones de la escuela

En este apartado final, se propone resumir aque-
llas expectativas y percepciones que a lo largo de la 
participación de la escuela en el PEC, ha construido 
la escuela al mejorar su engranaje pedagógico y es-
colar. Los profesores, padres de familia y alumnos 
han llevado a cabo planes de acción, actividades y 
estrategias planeadas para el mejoramiento de la 
vida académica de la escuela y sortear los muchos 
obstáculos que pernea la situación de la escuela en 
su contexto comunitario y en su interior. Esta es la 
percepción de sus actores:

De los docentes: 
En cuanto a los docentes, se perciben a sí mis-

mos como lo expresa muy bien la siguiente opinión 
de un profesor: 

Un colegiado comprometido con su tarea, esta-
mos conscientes de que entrar a la Benito Juárez 
es un compromiso de avance continuo. Y en este 
sentido reconocemos  tambien como un elemento 
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muy valioso el ímpetu y las ideas, la sangre fresca, 
que recibimos de los maestros practicantes de la 
Normal de Zacatlan.

Otro de los docentes expresa las cualidades que 
asumen los profesores de la Escuela Benito Juárez:

 
Si algo nos distingue, es que somos autocríticos. 

A lo largo de los años de trabajo compartido 
frente al aula se consolida un sentimiento de  com-
promiso hacia la escuela y la comunidad de Chig-
nahuapan tal como lo expresa adecuadamente la 
voz de una de las maestras: 

Lograr ser para mis alumnos y mis compañeros 
una guía en la construcción de conocimiento 
integral y que eso les sirva en su vida cotidiana. 
Crecer con mis compañeros dia a dia y llegar a 
tener una escuela de calidad logrando realmente 
ser maestros de calidad.

Técnica de reflexión colectiva. 2ª visita 5ª fase. 

De los padres de familia:
La relación que ha existido ente la escuela y el 

sector de los padres de familia ha pasado por varios 
momentos contrastantes, unos de buen entendi-
miento y otros de francos roces y diferencias. A pe-
sar de ello, los intereses de la escuela y la formación 
de los hijos han trascendido cualquier dificultad y 
actualmente se percibe una relación recíprocamen-
te respetuosa y participativa a favor de la educa-
ción.  

 
En la voz de algunos padres de familia al ser 

cuestionada sobre lo mejor que tiene la escuela 
contesto lo siguiente3:

   
Lo mejor que tiene esta escuela son: buenos maes-
tros, buenas recomendaciones de otras personas 
para que manden a sus hijos, porque los maestros 

3 Opiniones de padres de familias  recabadas de la dinámica de gru-
po de enfoque aplicada en la fase cinco. 

son puntuales y no exigen cosas que uno no puede 
hacer. 

Madre de 4ºB

Educación, respeto y comprensión: educación 
porque si aprovechan los estudiante; respeto por-
que no hay discriminación;  comprensión porque 
ayudan a padres e hijos.

Papá de 4° B

Que sí les enseñan bien y hay responsabilidad en 
los maestros porque no andan los niños fuera de 
la escuela en horas de clase.

Madre de 4° C

 Su enseñanza, algunos maestros, su ubicación, 
seguridad y su antigüedad, porque sacan adelan-
te a todo niño que tiene ganas de ser alguien en 
la vida. 
 Pues que nos queda, hacer nosotros nuestra par-
te, que por nosotros no quede. Sí los maestros se 
esfuerzas y los hijos le ponen ganas…. Que nos 
queda: nada mas apoyarlos, o no? Y lo vamos a 
hacer, seguro.  

Madre de 4°A

De los alumnos:
En esta fase cinco se realizó una actividad con 

los niños con el objetivo de conocer su percepción 
de la escuela, qué entienden por su escuela y como 
la simbolizaban. Se les pidió realizar una serie de 
tres dibujos libres sobre su escuela, lo que les gusta 
y lo que no les gusta. Todos dibujaron su escuela 
con trazos firmes, sin elementos que la representa-
ran como lugar de peligro o tenebroso, de tamaño 
grande. Pero tal vez, lo mas significativo es que de 
un total de treinta y cinco niños, veintidós, es decir 
el 63%, dibujaron la escuela y a sí mismos, o a sí 
mismos y sus compañeros en ella. No la dibujaron 
solo con el edificio vacío. Los elementos que más 
destacan en los dibujos, son los relacionados con 
la diversión como el patio de recreo, el jardín, el 
edificio donde se ofrecen los desayunos del DIF, 
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y quince de ellos dibujan en primer plano su asta 
bandera. 

En cuanto a los lugares u objetos que no les gus-
ta de su escuela, lo más recurrente son los baños, 
debido a su estado sucio y descuidado, y las escale-
ras cuyos escalones desiguales y mal proporciona-
dos han ocasionado algunos accidentes. 

Se  tuvo la oportunidad de tener algunas conver-
saciones con los niños, Giovanni de 4° nos dice: 

A mi me gusta la escuela, es mejor prepararse, la 
maestra nos enseña muy bien, siempre pregunta 
si entendemos y nos vuelve a explicar…cuando 
sea grande quiero ser profe y enseñar en aquí, en 
Chignahuapan.. en la Benito Juárez.

Y Edith, nos dice:
En la escuela se preocupan por nosotros, cuando 
andamos mal o no venimos va mi maestro a la 
casa ó manda a preguntar por qué…. Y habla con 
mi mamá y le dice que me apoye y le dice qué me 
repase…yo siento que tiene interés. No le vale.

La maestra Emma es la que me daba clases el año 
pasado, aunque ya no es mi maestra todavía pue-
do irle a preguntar y me ayuda… como vive cerca 
a veces voy a preguntarle cosas.” 

Pinito 4°C  

Las conversaciones con los niños, observaciones 
y sus dibujos, hacen pensar que los niños interiori-
zan de forma agradable el espacio de la escuela, se 
sienten apreciados e importantes para sus maestros 
y les gusta la manera como están aprendiendo. 

Conclusiones y lecciones 
aprendidas

La escuela Benito Juárez de Chignahuapan se 
inserta en un contexto comunitario que manifiesta 
serias limitaciones en términos de escasez de re-
cursos económicos y materiales, y accesibilidad a 
elementos que podrían mejorar la practica peda-
gógica. Sin embargo, a través de su participación 
en el Programa de Escuelas de Calidad, ha logrado 
evidenciar importantes avances en su vida escolar 
interna. 

Como se analizó, las condiciones de alta mar-
ginalidad de la región serrana de Puebla, la insu-
ficiencia de servicios básicos y sus índices de ex-
pulsión migratoria contrastan con la tranquilidad y 
confianza propias de la vida en ciudades pequeñas.

La escuela administra a su favor lo bueno de 
este contexto, por ejemplo, uno de los orgullos y 
que se identifican de la escuela es la permanencia 
de los profesores en la escuela. El factor de rotación 
y movilidad docente es la jubilación, por lo que la 
mayoría de los docentes son originarios del lugar o 
tienen una residencia prolongada en la comunidad. 
Este hecho redunda en que exista confianza entre 
los padres de familia y los docentes porque muchos 
se conocen y tienen los mismos referentes cotidia-
nos, permitiendo que pueda haber mayor partici-
pación comunitaria en el ámbito escolar. 

Una de las evidencias más palpables de las trans-
formaciones gracias al PEC, a lo largo de los ciclos 
escolares, es la capacidad entre los docentes de 
trabajar en equipo. El hecho de organizarse para 
realizar el Plan Estratégico de Transformación Es-
colar, generó una dinámica de trabajo conjunta de 
reflexión sobre los problemas, fortalezas y oportu-
nidades de su propia práctica docente. Creo que se 
demuestra que al producir acciones en las cuales 
los interesados se reúnen en torno a un objetivo co-
mún, es un ingrediente clave para desembocar en 
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un proceso transformador de prácticas y atribucio-
nes. La comunicación y confianza que ahora existe 
entre los profesores respecto a su labor en las aulas, 
impacta positivamente en sus espacios individuales 
a través de la autocrítica y evaluación. 

Otro de los cambios evidentes que impactaron 
a la Escuela durante su participación en el PEC, fue 
el mejoramiento de las condiciones físicas de in-
fraestructura. La escuela al tener una larga historia 
de muchos años, requería de fuertes invasiones de 
recursos para una adecuación digna de un espacio 
académico, además presentaba un retrazó evidente 
de materiales didácticos y equipo de apoyo a la ac-
tividad docente. Los profesores, alumnos y padres 
de familia fueron testigos de como en cada ciclo 
escolar se realizaba colectivamente una planeación 
de las acciones prioritarias. Posteriormente, fue 
una experiencia de satisfacción general, cuando se 
evidenciaron poco a poco los cambios en los espa-
cios escolares gracias al fondo asignado a la escue-
la por el PEC. La comunidad escolar percibía que 
los cambios obedecen a una decisión colectiva y se 
concretizaba en resultados después de largas sesio-
nes de trabajo y tramites administrativos. 

Para concluir, creo que el caso anteriormente 
presentado nos invita a la reflexión sobre cómo 
aprovechar al máximo las oportunidades que se 
presentan. Desde el contexto comunitario hasta su 
participación de programas como el de Escuelas de 
Calidad, se debe maximizar cada recurso en la con-
secución de metas comunes. La Escuela Benito Juá-
rez, sus profesores, directivos, alumnos y padres de 
familia han sabido lidiar los obstáculos y convertir-
los en un escenario de oportunidades que mira de 
frente al futuro de sus hijos. 





HEURÍSTICA
EDUCATIVA

Durante cinco años, 476 escuelas públicas mexi-
canas fueron sometidas a un estudio sobre su 
desarrollo organizacional y académico, a partir 

de su participación en el programa Escuelas de Cali-
dad –pec--. A dicho estudio se le denominó Evaluación 
Cualitativa del PEC.

Aquí se presentan nueve casos excepcionales de es-
cuelas que muestran –a partir de evidencias e infor-
mación surgida del estudio–, sus buenas prácticas en 
gestión escolar, práctica pedagógica y participación 
social, lo que permite argumentar que se trata de ex-
traordinarias comunidades educativas que viven in-
mersas en un franco proceso de transformación esco-
lar y de mejora académica.

No son, desde luego, las mejores escuelas públicas 
mexicanas. Pues se trata de un grupo seleccionado, a 
su vez, de una muestra (aleatoria) estudiada desde el 
ciclo 2001-02. Empero, se trata de un interesante gru-
po de escuelas que han destacado en logro, eficacia 
social y mejora académica continua, y que genero-
samente ahora, aquí, brindan interesantes lecciones 
para la reflexión y el debate entre directivos, maestros, 
padres de familia y de todos aquellos actores que bus-
can mejorar las escuelas públicas mexicanas.

Subsecretaría de Educación Básica 
y la Dirección de Evaluación de Políticas




