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Resumen 

La escasa evaluación de Programas Educativos ha hecho difícil conocer los resultados de los 

mismos, lo que ha conducido a la insuficiente información sobre la manera en que los 

docentes operan estos programas. Un programa educativo de reciente implementación a nivel 

nacional, es el Programa de Escuelas de Tiempo Completo, el cual, con base en la ampliación 

del horario escolar, pretende brindar una amplia gama de situaciones y experiencias 

educativas acorde a las características y necesidades de la población de escuelas de educación 

pública. Esta investigación tiene como objetivo, evaluar la manera en que los docentes  operan 

las líneas de trabajo: El fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares, uso 

didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, y vida saludable. Se trata de 

un estudio descriptivo de corte transversal donde el método consistió en evaluar la manera en 

que los docentes operan el programa con base en lo que establecen los lineamientos. Los 

sujetos de investigación fueron doce docentes de una Escuela de Tiempo Completo a los 

cuales se les aplicó un cuestionario con preguntas abiertas. Los resultados mostraron que si 

bien los docentes implementan acciones para operar cada una de las líneas de trabajo, no hay 

igualdad de criterios para las mismas. Este estudio aporta un diagnóstico actual de la manera 

en que se opera en una Escuela de Tiempo Completo así como información  relevante para 

autoridades educativas en la toma de decisiones de mejora o cambio. 
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CAPÍTULO I 

Introducción 

En la década de los años 80, el gobierno se preocupó por  ampliar sus fronteras 

en cuanto a la educación se refiere, es decir, se modificaron los viejos patrones elitistas 

del acceso y se ampliaron las oportunidades de escolarización en las entidades 

federativas con mayor rezago. 

Estas nuevas políticas educativas permitieron el acceso a un mayor número de 

niños a la Educación Básica, de esta manera el gobierno cumplió con el objetivo de 

ampliar la  cobertura; sin embargo,  comenzaron a mostrarse disparidades en cuanto a la 

igualdad en oportunidades de escolarización. 

Por otro lado, se reconoció que no había suficiente atención a la calidad de la 

misma. Una década después, a partir de los años 90, da inicio la implementación de 

diversos programas con el objetivo de elevar el nivel educativo, mismos que tienen 

diferentes finalidades.  

De esta forma, se crearon programas que tienen como función proporcionar 

insumos de mejor calidad tanto a escuelas, como a padres de familia y por otra parte, se 

implementaron programas para mejorar los resultados académicos en los niños, a través 

del asesoramiento y actualización constante de los profesores. 

 



 

 

 

 

En este sentido, estos programas pretenden mejorar las condiciones de 

infraestructura de la escuela, brindar oportunidades igualitarias en los niños para que 

asistan con regularidad a la escuela y permanezcan en ella -hasta que culminen sus 

estudios- y aumentar la productividad académica. 

La Secretaria de Educación Pública establece que los planes y programas de 

estudio para la educación básica, son de carácter nacional y general para todos los 

establecimientos, tanto públicos como privados. Los  planes y programas de las 

asignaturas tienen como propósito organizar la enseñanza y el aprendizaje de contenidos 

básicos para los niños. 

Uno de estos programas creado e implementado recientemente en el año 2007 es 

el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), sustentado en seis Líneas de 

Trabajo: a) Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares (FACC),  

b) Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S),       

c) Aprendizaje de una lengua adicional, d) Arte y cultura, e) Vida saludable (VS) y        

f) Recreación y desarrollo Físico; consideradas como orientaciones didácticas que 

señalan hacia dónde y por qué medios se desarrollan los contenidos y actividades. 

El PETC, con base en los objetivos de la educación pública básica, tiene como 

finalidad ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de educación 

primaria, las dedicadas al logro de los propósitos y al estudio de los contenidos de las 

diferentes asignaturas, a través de la ampliación gradual del horario escolar. Para ello 

este programa propone cuarenta y cinco horas semanales dedicadas al trabajo, de las 



 

 

 

 

cuales cuarenta corresponden al tiempo dedicado a los alumnos, es decir, una jornada 

escolar de ocho horas diarias y cinco horas dirigidas a los maestros (una hora diaria), 

para que las dediquen a la planeación y evaluación de las diferentes actividades diarias. 

 Si bien la implementación del PETC se estableció desde el año 2007, 

actualmente, se carece de una evaluación que permita conocer la manera en que los 

docentes operan el mismo, por lo que en este estudio se realizó un diagnóstico acerca 

delas actividades que los docentes realizan para el desarrollo del programa. 

 La investigación realizada se organizó en cuatro capítulos: en el primero se 

incluye la presentación del problema referente a la escasa información existente sobre 

evaluaciones de programas, como lo es en este caso el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo; en este mismo capítulo se señala el objetivo, que es evaluar la manera en que 

los docentes operan tres líneas de trabajo que fundamentan al programa. Se revisó la 

literatura para fundamentar teóricamente el estudio, incluyendo a la investigación 

educativa y la evaluación de programas y finalmente se describen algunos estudios 

antecedentes sobre el tema. 

 El capítulo dos, informa respecto al método utilizado para llevar a cabo el 

estudio, el cual se trató de un estudio descriptivo de corte transversal. Mediante la 

identificación y operacionalización de las Variables de Estudio, se construyó un 

instrumento para evaluar la manera en que los docentes operan las diferentes líneas de 

trabajo. Este instrumento fue validado con la ayuda de un experto así como con la 



 

 

 

 

implementación de un estudio piloto. En este capítulo se detalla la aplicación definitiva 

del cuestionario a los docentes. 

 El capítulo tres contiene la descripción cuantitativa de los datos recopilados a 

través del instrumento aplicado, que es presentada a través de tablas. También incluye 

un análisis de los resultados obtenidos. 

 El capítulo cuatro, derivado de los objetivos y la interpretación de los datos,  

presenta una discusión de los resultados y conclusiones a las que se llegó. 

Planteamiento del Problema 

Una de las preocupaciones de nuestro país como de muchos otros países de 

América Latina, es la mejora de la calidad educativa, y es a través de la implementación 

de programas educativos que los gobiernos pretenden atender los problemas que aquejan 

a las escuelas mismas, como a la sociedad en conjunto. 

Actualmente nuestro país cuenta con diversos programas que pretenden la mejora 

en la calidad de la educación, sin embargo, en muchos de los casos, estos programas no 

han sido evaluados, lo que no permite conocer los resultados de los mismos para poder 

hacer los reajustes necesarios. 

En el caso específico del PETC, se mencionan tres puntos de referencia que 

resultan importantes para el mejoramiento de la calidad educativa. Estos son: la duración 

de la jornada escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual 

y el uso efectivo del tiempo en actividades con sentido educativo. 



 

 

 

 

El PETC considera un modelo de intervención flexible, con la autonomía 

suficiente para planear las prácticas educativas dentro de un ambiente pedagógico, es 

menos prescriptivo, establece criterios de operación generales y de esta manera se 

vuelve adaptable a las particularidades de cada escuela.  

Sin embargo, a cuatro años de la implementación de este Programa, no se han 

dado a conocer los resultados del mismo. Entre las posibles causas, se consideran: el 

corto tiempo de su implementación a la fecha, la falta de seguimiento y  la escasa cultura 

de evaluación de programas oficiales, lo que no ha permitido dar a conocer la eficacia 

del mismo y a su vez, hacer las modificaciones pertinentes. 

En ese sentido, Langford y Ramírez (2008) establecen que no existe un 

diagnóstico actualizado elaborado por PETC. Además señalan que el programa no 

cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o internacionales que 

muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el mismo, es adecuado para la 

consecución del propósito y fin que persigue. Situación que coincide con la realidad de 

la Escuela Primaria bajo estudio. 

De ahí que esta investigación considera pertinente y oportuno conocer: ¿de qué 

manera los docentes, operan las líneas de trabajo: a) Fortalecimiento del Aprendizaje 

sobre los contenidos curriculares, b )Uso didáctico de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, y c) Vida Saludable y ¿cuáles son las dificultades que enfrentan 

como Escuela de Tiempo Completo? y ¿las propuestas que hacen para superarlas?  

 



 

 

 

 

Justificación 

Con base en el propósito de elevar la calidad educativa, son diversos los 

programas propuestos en la Educación Básica, respecto a los aspectos pedagógicos, 

administrativos y operativos, sin embargo es escasa la información obtenida a través de 

la investigación vista desde sus protagonistas sobre lo que sucede en la practica 

educativa. 

Ante un programa que resulta general y flexible es necesario conocer las 

actividades que los docentes llevan  a cabo para operar cada una de las líneas de trabajo, 

en primer lugar porque  la información obtenida servirá de retroalimentación a la escuela 

participante, en segundo lugar porque la información que resulte de las experiencias 

docentes y que sea congruente con lo establecido en el programa, servirá de modelo para 

otras escuelas que participan en este programa y finalmente porque se podrán conocer 

las debilidades y fortalezas generales de operación. 

Esta investigación, pretende conocer la manera en que los docentes operan las 

líneas de trabajo del PETC: a) Fortalecimiento del Aprendizaje sobre los contenidos 

curriculares, b) Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

y c) Vida Saludable; así como identificar cuáles son las dificultades que enfrentan como 

Escuela de Tiempo Completo y las propuestas que hacen para superarlas.  

Todas las líneas de trabajo que presenta dicho programa son importantes, sin 

embargo debido a la extensión de las mismas, se determinó evaluar unicamente tres 

líneas de trabajo que representan el 50% del total de las líneas que sustentan al 



 

 

 

 

programa. La elección de las mismas fue de manera aleatoria. A continuación se 

describen algunas razones de la importancia social y académica de cada una de las 

líneas, sin restar importancia a las otras líneas 

La importancia de la primera línea de trabajo: Fortalecimiento del aprendizaje 

sobre los contenidos curriculares recae en la imperiosa necesidad de identificar las 

acciones realizadas por los docentes que contribuyan al aprendizaje de los alumnos; 

actualmente las estadísticas reflejan bajos niveles de aprendizaje alcanzados por los 

alumnos según la evaluación realizada por ENLACE 2010, que más adelante se 

describe. 

La línea de Tecnologías de la Información y la Comunicación, como variable de 

estudio es importante en relación con las prácticas docentes. Con la llegada de las 

tecnologías se pretende la diversificación de métodos así como la difusión y el uso 

compartido de la información tal como lo señala la UNESCO (2004).  

Para el caso de la Línea Vida Saludable, con base en el informe de Evolución 

histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, 

nutrición y abasto en México, (2009), se menciona que la desnutrición y la obesidad, son 

en la actualidad los principales problemas nutricios de la población mexicana. Aunque la 

desnutrición ha disminuido en la última década, la desnutrición crónica es un problema 

de salud pública, prevaleciendo principalmente en comunidades rurales e indígenas. En 

constraste, el sobrepeso y la obesidad se han incrementado en todos los grupos 



 

 

 

 

poblacionales, debido principalmente por un consumo excesivo de alimentos y la falta 

de actividad física. 

La implicación metodológica del estudio permitió crear un instrumento para 

evaluar la manera en que los docentes operan cada una de las líneas bajo estudio. Esto se 

llevó a cabo mediante la identificación de los lineamientos de operación de cada una de 

las líneas de trabajo con base en lo que establece el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo, operacionalizando cada una de ellas con la ayuda de un experto y bajo la 

perspectiva del investigador.  

Este estudio contribuye a enriquecer el conocimiento de la práctica docente en un 

programa Educativo que actualmente no cuenta con información sistemática en el 

contexto local y nacional. 

Por otro lado, contribuye como punto de partida para el desarrollo de una línea de 

investigación sobre la operación de este programa, que permita conocer y aplicar 

conocimientos en pro de la práctica docente. 

 La implicación social o práctica recae en que actualmente el gobierno del Estado 

de Veracruz, pretende aumentar el número de Escuelas a nivel estatal que participen en 

este programa, lo cual implica la imperiosa necesidad de contar con una evaluación 

permanente para la mejora continua. Por consiguiente, este estudio apoya brindando un 

diagnóstico actual de la forma en que los docentes operan las líneas de trabajo, que 

podría servir como antecedente a otras escuelas que de igual manera participen en dicho 

programa. 



 

 

 

 

 Además, se contará con información válida y confiable para tomar decisiones de 

mejora, de cambio o de transformación si fuera necesario, con base en la operación de 

cada una de las líneas de trabajo. 

Finalmente, resulta beneficiada la Escuela participante en el estudio, ya que de 

acuerdo a los resultados que se reflejen, ésta podrá ser retroalimentada. 

 Éstas implicaciones resultan ser las más representativas para llevar a cabo la 

evaluación de tres líneas de trabajo del Programa Escuelas de Tiempo Completo. De ahí 

que se planeta el siguiente objetivo de investigación: 

Objetivo General 

 Con base en lo que establece el Programa Escuelas de Tiempo Completo: 

Evaluar la manera en que los docentes, operan las líneas de trabajo: Fortalecimiento del 

aprendizaje sobre los contenidos curriculares, uso didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación, y vida saludable, e identificar las dificultades que 

enfrentan como Escuela de Tiempo Completo, así como conocer las propuestas que 

hacen para superarlas, en la Escuela Primaria Acela Servín Murrieta de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz. 

Objetivos específicos 

 Identificar las acciones que se realizan en la escuela para la elaboración de un 

diagnóstico y plan de acción que defina los pasos a seguir del trabajo docente 

con base en las características de la escuela. 



 

 

 

 

 Identificar el conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Fortalecimiento del Aprendizaje sobre los 

Contenidos Curriculares, así como conocer las acciones mediante las cuales los 

docentes ofrecen oportunidades de aprendizaje a sus alumnos para mejorar su 

rendimiento escolar y el gusto por asistir a la escuela. 

 Identificar el conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Uso didáctico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, así como conocer las acciones mediante las 

cuales los docentes desarrollan en sus alumnos habilidades para gestionar 

información en diferentes formatos. 

 Identificar el conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Vida Saludable, así como conocer las 

acciones mediante las cuales los docentes fortalecen en sus alumnos los 

conocimientos básicos acerca de la salud. 

 Identificar las dificultades que los docentes reconocen en la operación del 

Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 Identificar las propuestas y sugerencias que los docentes consideran necesarias 

para mejorar la operatividad del programa Escuelas de Tiempo Completo 

 

 



 

 

 

 

Marco Contextual 

Sistema Educativo Mexicano. Nuestro sistema educativo está conformado por las 

instituciones del gobierno y la sociedad que están encargadas de proporcionar servicios 

educativos que permitan la capacitación de los individuos para su inserción en los 

distintos niveles de la estructura social. 

Comprende, según la Ley General de Educación 1993, a los educandos y 

educadores; autoridades educativas, planes, materiales y métodos educativos así como 

las normas de la educación. 

Está organizado en ciclos formativos con objetivos distintos y secuenciados de 

capacitación directa e indirecta para el trabajo. Los distintos tipos de niveles educativos 

corresponden a la educación inicial que abarca los tres primeros años de vida; educación 

básica que está integrada por preescolar, primaria y secundaria; educación media 

superior que contempla el bachillerato y profesional media; educación superior que 

corresponde a la licenciatura, maestría o doctorado; educación especial; educación 

básica para los adultos y formación para el trabajo. 

El Sistema Educativo Mexicano, está sustentado en el Artículo tercero 

Constitucional, que señala “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 

– Federación, Estados y Municipios – impartirá educación preescolar, primaria y 

secundaria”, con este artículo consolida el derecho de los mexicanos a la educación y la 

obligación del Estado a ofrecerla.  



 

 

 

 

La Secretaría de Educación Pública, es la institución encargada de administrar la 

educación a lo largo de la República Mexicana, a través de las diferentes Subsecretarias 

correspondientes a cada nivel educativo. Actualmente esta Secretaría ha diseñado e 

implementado programas y proyectos encaminados a mejorar la calidad educativa, en 

favor de los aprendizajes de los alumnos y el desempeño docente. 

Fundamentos para la creación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. El 

Programa Escuelas de Tiempo Completo nace de una propuesta presidencial en el año 

2006, con miras a ofrecer atención a diferentes necesidades sociales y educativas; 

respecto a las necesidades sociales se halla el cambio en la organización de la familia, 

enfocándose en familias uniparentales o bien en aquellas en donde ambos padres 

trabajan, y en cuanto a las necesidades educativas se pretende brindar atención al 

fortalecimiento de aprendizajes de alumnos que tienen bajo rendimiento escolar y las 

condiciones sociales que demandan igualdad de oportunidades de aprendizaje. 

 Tal como lo menciona el Sistema de indicadores de ocupación y empleo al 

primer trimestre de 2011, son poco más de quince millones de madres trabajadoras, en 

este sentido la ampliación de la jornada escolar, da apoyo a las familias, a la vez que 

promueve su participación y responsabilidad en la tarea educativa de las escuelas. Esto 

implica una participación corresponsable entre escuela y familia. (INEGI, 2011) 

  

 



 

 

 

 

El PETC considera las observaciones de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) donde se enfatizan tres aspectos a 

considerar para el mejoramiento de la calidad educativa: la duración de la jornada 

escolar, el número de días de trabajo efectivo del calendario escolar anual y el uso 

efectivo del tiempo escolar en actividades con sentido educativo (2001). 

El fundamento normativo del PETC está basado en las definiciones del artículo 

3º Constitucional que establece que “la educación que imparta el Estado – Federación, 

Estados y Municipios tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano…” mediante el diseño y establecimiento de normas que aseguren la igualdad de 

oportunidades para acceder, permanecer y egresar con éxito de la escuela.  

La Ley General de Educación, en su artículo 32 refiere: 

Las autoridades educativas, tomarán medidas tendientes a establecer 

condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de 

la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia a los 

servicios educativos. (p. 32) 

De esta manera, se pretende que el programa esté dirigido a los grupos y regiones 

con mayor rezago educativo y que enfrentan condiciones económicas y sociales en 

desventaja. 

 



 

 

 

 

Experiencias de países latinoamericanos en la ampliación de la jornada escolar. 

Con base en El Documento de Trabajo de la Tercera Reunión Estatal de escuelas de 

Tiempo Completo (2009), se manifiesta que en los últimos años en varios países de 

Europa y América Latina la ampliación de la jornada escolar, ha sido una de las acciones 

prioritarias para ampliar las oportunidades de acceso al conocimiento y al desarrollo de 

competencias, con la finalidad de elevar la calidad educativa. Figuran dos países como 

los pioneros de este Programa en América Latina: Uruguay y Chile. 

 En ese sentido, se describen las líneas políticas de los países que han tomado la 

iniciativa de ampliar la jornada escolar. 

Uruguay establece como una línea de política educativa la extensión del horario 

escolar con el propósito de lograr un adecuado desarrollo de los niños de bajo contexto 

sociocultural. En el Programa Presupuesto Quinquenal de la ANEP 1995 – 1999, 

declara: 

Las condiciones de pobreza en que vive parte importante de 

la población escolar generan la necesidad de reconsiderar el 

modelo escolar de tiempo simple (cuatro horas diarias) no 

sólo en términos de la extensión horaria sino también en 

cuanto al modelo pedagógico e institucional de la escuela. La 

escuela pública debe redefinir su función socializadora y 

asumir plenamente su responsabilidad de contribuir a romper 

los círculos de reproducción de la pobreza. (p. 29) 



 

 

 

 

Chile, atiende el rezago educativo beneficiando a niños y jóvenes que provienen 

de familias con ingresos económicos bajos. La intención de extender el horario escolar 

tiene como objetivo lograr aprendizajes de calidad, con especial atención en las 

necesidades educativas y a la organización y aprovechamiento del tiempo de modo 

inteligente y creativo. El Documento de Trabajo de la Tercera Reunión Estatal de 

escuelas de Tiempo Completo (2009), señala: 

Aportar el mejoramiento de la calidad de la educación e 

igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños, niñas y 

jóvenes de todo el país, al aumentar de manera significativa 

los tiempos pedagógicos con el propósito de desarrollar 

mejor el nuevo marco curricular. (p. 30) 

Contexto educativo en México. Con base en las evaluaciones del Programa para 

la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) y la Evaluación Nacional del Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE), el nivel de logro en los aprendizajes 

continúa siendo muy bajo e insatisfactorio en lo referente a la comprensión de la lectura, 

la expresión escrita, las matemáticas y las ciencias (Documento de Trabajo de la Tercera 

Reunión Estatal de escuelas de Tiempo Completo, 2009). 

 

 



 

 

 

 

El propósito principal de la prueba PISA, de acuerdo al Documento de 

Trabajo de la Tercera Reunión Estatal de Escuelas de Tiempo Completo 

(2009), es: 

Evaluar en qué medida los estudiantes de 15 años han 

adquirido conocimientos y habilidades esenciales para 

participar plenamente en la sociedad, y hasta qué punto son 

capaces de extrapolar lo aprendido para aplicarlo a 

situaciones novedosas, tanto del ámbito escolar como 

extraescolar. La evaluación se centra más en la capacidad de 

los estudiantes de usar sus conocimientos y habilidades para 

enfrentar los retos de la vida real, que en saber hasta qué 

punto dominan un plan de estudio o currículo escolar. (p. 21) 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2007) presentó 

el análisis de los resultados de PISA (2006); estos resultados indicaron que en 

aprovechamiento escolar en el área de ciencias, existe una proporción elevada de 

alumnos alrededor de 50% por debajo del nivel dos en una escala de seis. El nivel dos, 

representa el mínimo necesario para que un joven pueda seguir estudiando en niveles 

educativos superiores, o se pueda insertar en el área laboral de manera exitosa.  

Los resultados en el caso del desempeño de la lectura, muestran un logro del 

nivel dos, lo que significa que los estudiantes que alcanzaron este nivel, son capaces de 

realizar tareas básicas de lectura como: localizar información sencilla, realizar 



 

 

 

 

deducciones simples de distintos tipos, averiguar lo que significa una parte que esté 

claramente definida en un texto, así como usar ciertos conocimientos para 

comprenderlos.  

Para el caso de matemáticas, los resultados alcanzaron el nivel uno, lo que 

significa que los estudiantes de este nivel pueden contestar preguntas relacionadas con 

textos familiares, son capaces de identificar información y desarrollar procedimientos 

rutinarios, con base en instrucciones sencillas y directas en situaciones explícitas. 

En relación con la situación que presentan las entidades federativas con base en 

un criterio de índices de estatus económico, social y cultural, se identifica un contraste 

entre algunos estados del norte y centro del país con mejores resultados, frente a 

entidades con menor desarrollo general y con una amplia concentración de población 

rural e indígena. 

A continuación se presentan tres tablas con los resultados de ENLACE que tiene 

como objetivo proporcionar información diagnóstica  del nivel de logro alcanzado por 

los alumnos en los temas y contenidos de los planes y programas de estudio, los 

resultados establecen cuatro niveles: insuficiente, elemental, bueno y excelente. (Ver 

tablas 1, 2 y 3) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Español 

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

 

 

Primaria 

2006 20.7 58.2 19.6 1.7 7,438,131 

2007 20.1 55.3 21.8 2.8 7,930,962 

2008 20.8 48.7 26.7 3.8 8,067,735 

2009 19.2 48.0 28.1 4.8 7,849,598 

2010 17.0 46.1 30.2 6.7 8,274,615 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 

SEP. 

 

Tabla 2 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Matemáticas 

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

 

 

Primaria 

2006 21.0 61.4 16.0 1.6 7,506,255 

2007 20.2 57.5 19.0 3.3 7,962,825 

2008 22.8 49.5 23.0 4.7 8,108,694 

2009 20.3 48.6 24.9 6.1 7,810,073 

2010 19.7 46.4 25.8 8.1 8,323,728 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 

SEP. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Historia  

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

Primaria 2010 16.0 62.9 18.5 2.6 8,322,078 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, 

SEP. 

 

Los resultados de las asignaturas evaluadas, concentran mayor porcentaje en los 

niveles de insuficiente y elemental, esto refleja la necesidad de fortalecer conocimientos 

y desarrollar habilidades en las asignaturas evaluadas. 

Cabe señalar que otros niveles educativos presentan resultados más bajos, los 

alumnos en su mayoría se ubican en el nivel de insuficiente. 

Contexto Educativo en el Estado de Veracruz. El PETC está a cargo de la 

Secretaría de Educación Pública en coordinación con los tres poderes, federal, estatal y 

municipal. 

El PETC en el primer año 2007–2008 comenzó con un total de 500 escuelas, 

incorporando a 136,000 niños y niñas de 15 entidades federativas. 

Los últimos reportes 2011, indican que a nivel estatal son 76 escuelas que están 

integradas en el PETC. En la ciudad de Xalapa específicamente se cuenta con un total de 

dos escuelas.  



 

 

 

 

Con base en los resultados de ENLACE, se muestran a continuación tres tablas 

de los resultados globales llevados a cabo del año 2006 al 2010 en el Estado de Veracruz 

en el nivel de Educación Primaria (Ver tablas 4, 5 y 6) 

Tabla 4 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Español 

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

 

 

Primaria 

2006 22.9 59.2 16.7 1.3 574,496 

2007 24.0 56.4 17.6 1.9 574,061 

2008 23.7 50.3 23.1 2.9 593,261 

2009 20.4 50.8 25.1 3.7 604,723 

2010 18.3 48.4 27.8 5.6 615,165 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, SEP. 

 

Tabla 5 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Matemáticas 

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

 

 

Primaria 

2006 23.6 61.1 14.0 1.3 577,678 

2007 24.3 57.6 15.7 2.4 577,049 

2008 25.8 50.4 20.0 3.7 599,361 

2009 21.9 50.5 22.8 4.9 603,490 

2010 21.2 47.3 24.2 7.4 619,524 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, SEP. 



 

 

 

 

Tabla 6 

Resultados Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (2006-

2007, 2008-2009, 2010).  

Historia  

Nivel Educativo  Insuficiente Elemental Bueno Excelente Alumnos 

Primaria 2010 16.8 63.8 16.8 2.5 619,940 

Fuente: Educación Básica. Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, SEP. 

 

Los resultados obtenidos en el estado de Veracruz en la prueba de ENLACE 

2010 en el área de español y matemáticas muestran un aumento en los niveles bueno y 

excelente en relación con la prueba ENLACE 2009, sin embargo los resultados que 

reflejan las asignaturas evaluadas, concentran mayor porcentaje en los niveles de 

insuficiente y elemental, esto refleja la necesidad de fortalecer conocimientos y 

desarrollar habilidades en las asignaturas evaluadas. 

En general, se demuestra bajo rendimiento respecto a los resultados obtenidos, en 

este sentido, es que se fundamenta la oferta del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

al brindar una oportunidad de colaborar en la mejora progresiva de los resultados 

educativos. 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Más allá de la ampliación de la 

jornada escolar, el PETC, pretende brindar una amplia gama de situaciones y 

experiencias educativas con base en las características y necesidades de la población a la 

que va dirigida, en este caso a escuela públicas de educación básica, principalmente las 

que atienden población en condiciones desfavorables en contextos urbano marginales, 



 

 

 

 

indígenas o migrantes; las que operan en horario ampliado y las que presentan bajos 

resultados educativos. De acuerdo al Diario Oficial de la Federación (2008). 

1) Su objetivo general es: Generar ambientes propicios para ampliar las 

oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los alumnos 

conforme a los propósitos de la educación pública básica y desde la posibilidad 

que ofrece la incorporación de seis Líneas de trabajo en la ampliación de la 

Jornada Escolar.  

2) Los objetivos Específicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo (2009), 

son los siguientes: 

a) Incorporar al quehacer educativo diferentes Líneas de Trabajo, con el fin 

de profundizar en el desarrollo del currículo, contribuir a la adquisición 

de conocimientos y al desarrollo de habilidades para el aprendizaje, 

fortalecer las competencias comunicativas y sociales a través del estudio 

de otra lengua, favorecer la convivencia, sensibilidad, percepción y 

creatividad artísticas y el cuidado del patrimonio cultural, así como 

fomentar la cultura de la salud. 

b) Fomentar el involucramiento de los padres de familia en la vida escolar 

para propiciar una colaboración informada y comprometida en la tarea 

educativa. 



 

 

 

 

c) Ampliar las oportunidades de interacción para el trabajo colaborativo 

entre la comunidad escolar – particularmente entre los docentes – para 

favorecer los procesos pedagógicos y la gestión escolar. 

d) Fortalecer mecanismos de coordinación institucional con instancias 

públicas y privadas a nivel federal, estatal y municipal que promuevan 

acciones para ofrecer un servicio de calidad a las comunidades escolares 

participantes en el PETC. 

3) Las características del Programa son las siguientes: 

 Es un modelo de intervención flexible con autonomía suficiente para 

planear las prácticas educativas dentro de un ambiente pedagógico 

controlado. 

 Estrategia pedagógica adaptable a los contenidos locales; se enmarca 

fácilmente a la política educativa y al marco normativo nacional y 

estatales; es menos prescriptivo; y promueve acciones de 

acompañamiento a profesores, entre pares y por profesionales. 

 Estrategia de intervención y atención pedagógica con un enfoque lúdico, 

vivencial, interactivo, y práctico. 

 Organización y proceso de gestión que apoya y facilita el desarrollo de las 

acciones académicas y operativas: trabajo colegiado, planeación y 

evaluación de las actividades docentes y la atención a la diversidad en un 

contexto integrador 



 

 

 

 

 Modelo de organización y gestión distinto, no sólo por la ampliación del 

tiempo de atención a los niños, sino porque: a) se incorporan cinco 

actividades complementarias, b) es necesaria la estrecha articulación con 

otros Programas, c) es fundamental la participación de los padres de 

familia en la evolución académica de sus hijos, y d) se ofrecen servicios 

de alimentación a los alumnos. 

 El éxito del Programa depende, en buena medida, del compromiso y 

responsabilidad del personal directivo y docente 

4) Con la finalidad de establecer condiciones propicias para la implementación y 

operación del programa se diseñaron las siguientes estrategias: 

a) Actualización del personal directivo, docente y de apoyo. Debido a la 

especial importancia que representa la formación y actualización del 

personal directivo, docente y de apoyo, se debe aportar a los mismos, 

herramientas, estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos 

para favorecer aprendizajes significativos, dentro de los cuales destacan: 

Fortalecimiento de las coordinaciones estatales del PETC, para dar 

seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas.  

b) Material didáctico, equipo informático para uso educativo y adecuación 

de espacios educativos. Las actividades del Programa, como una 

actividad innovadora, implica la diversificación  y fortalecimiento de 



 

 

 

 

actividades formativas, mediante el uso de material didáctico y equipo 

informático. 

c) Docentes para la atención de la jornada ampliada. Para la atención de la 

jornada ampliada, es fundamental, analizar y proponer estrategias que se 

adecuen a las necesidades, características y posibilidades de la entidad, 

buscando la colaboración de las secciones sindicales para la integración 

de la planta docente. 

d) Alternativas para los servicios de alimentación de Alumnos y Docentes.  

5) Líneas de trabajo. Se pretende que el punto de partida para el establecimiento de 

Líneas de Trabajo sea el reconocimiento de la realidad de la escuela y 

fundamentalmente de las necesidades de aprendizaje de los alumnos que asisten 

a ella para fortalecer sus procesos y logros educativos. De este modo, se sugiere 

establecer un proyecto del plantel (PETE, Proyecto educativo o plan de mejora) 

que organice y articule alrededor de las principales metas educativas, el 

funcionamiento de todas las actividades del plantel, especialmente las 

relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y el trabajo en el aula. 

a)  Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares. Esta 

línea trata de atender a los niños, particularmente a los que están en 

situación de riesgo escolar, al fortalecer sus capacidades y mejorar su 

desempeño escolar. 



 

 

 

 

Tiene como propósito contribuir a abatir la reprobación y la deserción 

escolar, y disminuir la brecha de desigualdad en las oportunidades de 

acceso al conocimiento. Se trata de ofrecer a los niños que están en 

situación de riesgo escolar, oportunidades de aprendizaje específicas que 

les permitan fortalecer las capacidades que poseen, mejorando así su 

desempeño escolar y el gusto por asistir a la escuela. En este sentido, 

consiste en el acompañamiento, y el apoyo al proceso de aprendizaje del 

alumno para mejorar su rendimiento escolar, atender los problemas 

escolares que enfrenta, identificar aquellos contenidos que le son difíciles, 

desarrollar su gusto por aprender y su capacidad para la convivencia 

social. 

Se requiere definir claramente los propósitos que se persiguen con cada 

uno, y diseñar una estrategia de acompañamiento centrada en sus 

necesidades e intereses buscando sobre todo lograr una actitud favorable 

hacia el aprendizaje, en oposición a prácticas orientadas a una repetición 

del trabajo que se realiza en el tratamiento de los contenidos con todos los 

alumnos de grupo. 

El reto para el maestro es fortalecer las potencialidades de cada niño, y 

dotarlos de herramientas necesarias para el aprendizaje y para la 

convivencia, de tal forma que puedan utilizarlas en su tránsito por la 

escuela. 

 



 

 

 

 

Se proponen las siguientes estrategias: 

 Tutorías de trabajo o por grupos. 

 Estrategias de estudio 

 Talleres por asignatura 

 Clubes (ciencia, matemáticas, lectura, ajedrez) 

 El uso de Enciclomedia para los primeros grados (1º a 4º) 

 

b) Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Con estos recursos se pretende que alumnos y maestros exploren 

posibilidades para ampliar, los conocimientos básicos en situaciones y 

con instrumentos novedosos para el aprendizaje. 

Con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

se espera diversificar las experiencias formativas, mediante el diseño de 

actividades que resulten atractivas para los alumnos y que contribuyan al 

fortalecimiento del aprendizaje de los contenidos curriculares mediante el 

desarrollo de habilidades para el manejo de las herramientas informáticas. 

El énfasis en el diseño de actividades con el uso de las TIC no se centra 

en el aprendizaje del manejo de los programas y herramientas 

informáticas, sino en la utilización de estos recursos en situaciones 

novedosas de aprendizaje de los contenidos curriculares. Se trata de 

despertar el interés por explorar otras posibilidades para ampliar los 

conocimientos básicos, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 



 

 

 

 

para gestionar la información (búsqueda, selección, organización 

utilización y presentación) en diversos formatos: texto, cifras, imágenes, 

sonido, secuencias animadas y películas de video. 

Algunas sugerencias que establece el programa son: 

 La atención de cualquier contenido relacionado con salud, higiene, 

cuidado del medio ambiente, expresión artística, geometría. 

 Se puede aprovechar el uso de juegos interactivos como los 

rompecabezas, memoramas, laberintos, simuladores, pues además 

de su carácter lúdico, ayudan al desarrollo de distintas habilidades 

y apoyan en el tratamiento de algunos contenidos. 

 La consulta de diversos sitios en internet que ofrecen juegos, 

libros digitales, comunidades virtuales y enlaces a otros sitios por 

temática. 

 Aprovechar las herramientas básicas para actividades como: la 

elaboración de cuentos, del periódico escolar, de historietas, 

carteles, avisos, esquemas, manejo de información numérica, 

realizar operaciones y cálculos, almacenar datos, presentar la 

información y la comparación de los datos, entre otras. 

 

c) Vida Saludable. Con esta línea se promueve la salud mediante la 

adquisición de hábitos alimenticios y de higiene en los niños, los docentes 

y las familias. 



 

 

 

 

La perspectiva con la que se presenta esta línea, refiere  la relevancia que 

tiene la promoción de la salud mediante la adquisición de hábitos 

alimenticios y de higiene en los niños, los docentes y las familias. 

El propósito es poner al alcance de los alumnos, conocimientos básicos y 

experiencias que le ayuden a llevar una alimentación saludable. 

Es importante tener en cuenta las variaciones existentes según las 

condiciones en que puede realizarse esta actividad, de tal manera que en 

primer término es necesario definir el tipo de alimento (comida, 

almuerzo, refrigerio u otro) que los niños tomarán en la escuela. Para ello 

se requiere considerar la disponibilidad de recursos financieros, el tiempo 

con que se cuenta para ello, los espacios físicos, el mobiliario y 

equipamiento, la participación de las familias, las distancias entre la 

escuelas y los hogares de los niños y el tiempo utilizado en su recorrido, 

entre otros aspectos. 

Se debe considerar lo siguiente: 

 Un espacio donde los niños puedan comer y que cumpla con los 

requisitos básicos de higiene. 

 De acuerdo con la organización de las familias y la escuela, 

asegurar que todos los niños tomen sus alimentos. 

 Alimentos variados y equilibrados, que correspondan con los 

hábitos alimentarios de la comunidad a la que pertenecen 



 

 

 

 

 Un ambiente de respeto y compañerismo a la hora de tomar los 

alimentos 

 Espacios físicos para la preparación y distribución de los 

alimentos que cumplan con las normas de higiene y seguridad 

pertinentes a fin de evitar enfermedades o accidentes. 

 Que los niños pongan en práctica hábitos de higiene antes y 

después de comer. 

 

d) Aprendizaje de una lengua adicional. Como componente indispensable 

para el desarrollo de los ciudadanos en la dinámica de las sociedades 

modernas. 

El aprendizaje de una lengua adicional como puede ser el inglés, el 

francés o el mismo español (en el caso de las escuelas indígenas) es un 

componente indispensable para el desarrollo e inserción de los ciudadanos 

en las dinámicas de la sociedad moderna, regida por la tecnología, el 

conocimiento y la comunicación. 

Se pretende fomentar e impulsar la incorporación de una lengua adicional 

bajo el siguiente esquema: 

 Emplear parte de la extensión del tiempo para la enseñanza de otra 

lengua 



 

 

 

 

 En función de una valoración, asumir y apoyar las estrategias  y 

modalidades que en cada estado viene manejándose para la 

enseñanza de otra lengua. 

 Impulsar el empleo de Enciclomedia para la enseñanza del inglés, 

en los horarios extendidos el trabajo de enseñanza no tendría que 

ser exclusivo para quinto y sexto grados. 

 

e)  Arte y cultura. En esta línea se busca desarrollar, a partir de los intereses, 

gustos y preferencias de los alumnos: su sensibilidad, creatividad, 

autonomía y conocimiento de su cultura, entre otros aspectos. 

Estas actividades tienen la intención de explorar y fomentar las 

potencialidades, en las que los niños tengan la posibilidad de conocerse, 

de descubrir o favorecer sus gustos e intereses personales, y con ello, 

contribuir al fortalecimiento de su identidad. 

Con actividades encaminadas al arte y cultura, es posible dar continuidad 

al enfoque de la educación artística de la escuela primaria, en la cual se 

espera que los niños desarrollen la afición y la capacidad de apreciación 

de las principales manifestaciones artísticas y con ello, encuentren nuevas 

formas de expresión. 

 

 



 

 

 

 

También se espera que con las actividades culturales se vinculen a su 

comunidad, a los usos y costumbres de su localidad, pero al mismo 

tiempo puedan abrirse al conocimiento de nuevas culturas, otras 

manifestaciones y entornos. 

El profesor podrá utilizar este espacio para promover, a partir de los 

intereses, gustos y preferencias de los alumnos, para que desarrollen su 

sensibilidad, creatividad, innovación y experimentación. 

  Algunas de las estrategias a implementar son: 

 Apreciación de la imagen y la plástica 

 Participación de actividades artísticas: música, danza, pintura, 

teatro 

 Clubes: fotografía, lectura, cine, cocina, artes plástica, etc. 

 Muestras, exposiciones y ferias. 

 Visitas culturales: explorar y conocer lugares como zonas 

arqueológicas, iglesias, conventos, palacios municipales, 

mercados, casas de la cultura, museos comunitarios. 

 Rescate de tradiciones locales o historia local. 

 

f)  Recreación y desarrollo físico. Se pretende que los niños desarrollen sus 

potencialidades a través de juegos y actividades recreativas y deportivas a 

fin de explorar, conocer y favorecer sus gustos e intereses personales. 



 

 

 

 

Tiene como propósito la exploración y el fomento de sus potencialidades, 

en las que a través de juegos, competencias deportivas, tengan la 

posibilidad de conocerse, de descubrir o favorecer sus gustos e intereses 

personales y por ende, fortalecer su identidad. 

Por otro lado, se pretende además, que con estas actividades los niños se 

diviertan, pasen un tiempo agradable y sean felices en la convivencia con 

sus compañeros y maestros, se trata de actividades que no están sujetas a 

algún contenido curricular, sino a las necesidades de convivencia y 

recreación del grupo. 

Las actividades se proponen estrechar los lazos de amistad entre los 

alumnos, el apoyo que se pueden proporcionar entre ellos, aprender a 

convivir con otros y solucionar los problemas que se pueden presentar 

entre compañeros. 

Algunas de las sugerencias son: 

 Ludoteca. 

 Juegos: simbólicos o por roles, de cambio de reglas, de mesa, 

libres o dirigidos, rescate de juegos tradicionales 

 Deportes 

 

6)  La organización y el uso del tiempo en las escuelas. Con base en el Documento 

de Trabajo de la Tercera Reunión Estatal de escuelas de Tiempo Completo, 2009, 

se menciona que la cantidad de horas semanales es de 45, de las cuales 40 se 



 

 

 

 

destinan al trabajo con los alumnos, incluido el tiempo para que tomen sus 

alimentos, y cinco horas deben ser aprovechadas por los maestros y directivos 

para la planeación y evaluación, tanto individual como colectiva. 

El aumento del tiempo destinado al trabajo en el aula, es de 400 horas más al 

año, lo que representa la posibilidad de incrementar por lo menos en 50% el 

número de horas que se laboran en un ciclo escolar en los planteles de educación 

primaria que ofrecen un servicio regular, haciendo un total de 1200 horas anuales 

en las escuelas de tiempo completo. 

En los casos en que el horario de las escuelas sea continuo (los horarios pueden 

ser continuos o discontinuos en el entendido de que los alumnos podrán tomar 

sus alimentos en la escuela o en casa, según la posibilidad y condiciones de las 

escuelas y la decisión de la familia), el tiempo para que los alumnos tomen sus 

alimentos no debe ser mayor a una hora.  

Por otro lado, con base en la ampliación del horario escolar, los docentes tendrán 

amplitud de tiempo para generar ambientes que permitan aumentar las 

competencias en los niños, incorporando seis Líneas de trabajo. 

De esta forma, las actividades a realizar por docentes y directivos deben 

orientarse a: 

 Planeación del trabajo con los niños, en el aula y en la escuela. 



 

 

 

 

 Seguimiento y evaluación de los aprendizajes de los niños y del 

desempeño docente. 

 Formación, reflexión e interacción del colectivo docente y directivo para 

la mejora de la calidad educativa. 

 Comunicación y acuerdos entre los padres y maestros para favorecer la 

educación de los niños. 

Cabe mencionar que para la operación de estos programas, tanto docentes como 

directivos, cuentan con la ampliación de la jornada escolar que significa una re-

organización y re-distribución del tiempo escolar para la realización de las 

diversas actividades, así como de las funciones, responsabilidades y actuación de 

toda la comunidad escolar. 

7)  Ejes transversales. En las Escuelas de Tiempo completo es el maestro, al igual 

que en las escuelas regulares, quien organiza las actividades para el tratamiento 

de los contenidos. 

Para ello se han definido seis ejes transversales que fundamentan el trabajo de las 

Escuelas de Tiempo Completo, los cuales deben estar presentes para la toma de 

decisiones en relación con la organización de la tarea educativa. 

Los ejes propuestos se refieren a: 

1. Diversificación de las situaciones de aprendizaje. 



 

 

 

 

2. Construcción de la identidad a partir de la formación en valores 

3. Ambiente para el aprendizaje 

4. Componente lúdico 

5. Trabajo colegiado y colaborativo 

6. Mejora de la calidad del trabajo escolar. 

Para el primer eje dversificación de las situaciones de aprendizaje, con base en su 

planeación regular y con un diagnóstico de necesidades educativas elaborado por 

el colectivo docente, se podrán flexibilizar y diversificar las situaciones de 

aprendizaje, para ello debe considerar: 

 Planeación articulada de contenidos de diferentes asignaturas sin 

perder de vista el logro de los propósitos educativos establecidos en el 

plan y los programas de estudio, así como el perfil de egreso de la 

Educación Básica. 

 El uso de los libros para el alumno, fichero de actividades, libros para 

el maestro, bibliotecas del aula y de escuela para el tratamiento de 

contenidos curriculares, el diseño de situaciones de aprendizaje y la 

evaluación. 

 El empleo de diversos materiales, estrategias y recursos didácticos 



 

 

 

 

 La incorporación del componente lúdico en el diseño de las 

actividades didácticas. 

Para la construcción de identidad y valores, se pretende que los alumnos 

favorezcan su desarrollo social y afectivo; fomenten su autoestima, se conozcan a 

sí mismos, establezcan lazos de solidaridad, fortalezcan el trabajo en equipo y 

sus vínculos de amistad; descubran y desarrollen sus potencialidades y gustos 

personales. 

Esto supone, interiorizar normas y valores vinculados con la convivencia social; 

las normas y los valores fundados en el respeto, la confianza y la equidad. 

En el eje Ambiente para el Aprendizaje, se espera que tanto alumnos como 

profesores y directivos, se sientan en un ambiente de cordialidad y de respeto. 

Esto implica para todos los involucrados, poner en juego actitudes favorables 

para el trabajo individual y colectivo. 

El componente lúdico, permite que el juego facilite en los niños la creatividad, la 

imaginación, la iniciativa y la expresión libre. 

En el eje trabajo colegiado y colaborativo se señala la importancia de la 

participación y colaboración de los docentes, directivos y familias para que 

interactúen, intercambien apreciaciones, experiencias y conocimientos 

relacionados con las acciones para el desarrollo de los procesos escolares. 



 

 

 

 

En el último eje la mejora de la calidad del trabajo escolar, parte del 

conocimiento y dominio de los contenidos de los planes y los programas de 

estudio para la educación básica, así como las Líneas de Trabajo y los Ejes 

Transversales del PETC, los espacios destinados a los maestros y la planeación 

de situaciones didácticas diversas y flexibles, en el establecimiento de formas de 

comunicación y de trabajo con sus colegas, con el director, los asesores externos 

y las familias de los alumnos. 

Marco Teórico 

Educación. Son muchas y variadas las aportaciones que hacen referencia al 

término educación a lo largo de las diferentes épocas y de los grupos sociales, Mialaret 

(1977, en Sarramona 1997) distingue tres significaciones generales de este término: 

1. “Hablar de educación es referirse a una institución social: el sistema educativo”, 

al darle un contenido histórico comparativo o socio-político. 

2. “Para designar el resultado o producto de una acción” donde se hace de manera 

implícita una valoración de la misma, es decir, se habla de una buena o mala 

educación. 

3. “Proceso que relaciona de manera prevista o imprevista a dos o más seres 

humanos y los pone en situación de intercambio y de influencias recíprocas”, 

usado éste último significado al formular una teoría científica de la educación. 



 

 

 

 

Las anteriores concepciones teóricas, se materializan en las instituciones 

educativas y éstas a su vez, logran resultados con base en su organización y en sus 

propias concepciones de lo que es el proceso educativo.  

El concepto de Educación al ser un término polisémico, contiene además, 

implicaciones que van desde el perfeccionamiento del individuo como persona, la 

inserción activa y consciente del individuo en el medio social, el proceso permanente e 

inacabado a lo largo de toda la vida humana, hasta el estado que resulta de una situación 

duradera y distinta del estado original del hombre. 

De acuerdo con la intención de la educación, ésta puede distinguirse de la 

siguiente manera con base en lo que establece Trilla (1985): 

a) “Educación formal”, comprendida como la que es plenamente intencional y 

acontece en una institución (escuela). 

b) “Educación no formal”, que comprende todas aquellas actividades 

intencionales que ocurren fuera del sistema escolar formal y sin pretensiones 

de concluir aprendizajes reconocidos de manera oficial. 

c) Educación informal, todas aquellas acciones sociales, que tienen 

consecuencias educativas sin haber sido elaboradas para la educación. 

Sin embargo, es importante considerar que las diferencias antes enumeradas entre 

los tres ámbitos educativos no siempre son enmarcadas. 



 

 

 

 

En la educación formal, entendida ésta como la que es impartida por las 

estructuras institucionales, en este caso la escuela, se contemplan diferentes fines que 

originalmente son extrínsecos y que al ser asumidos por un sistema educativo de manera 

automática se convierten en fines educativos. 

Son diversos los criterios que pueden ser útiles para la clasificación de los fines 

de la educación; Fullat y Sarramona (1984, en Sarramona, 1997), los clasifican en tres 

niveles: filosófico, social y personal. 

Este estudio se genera en un marco educativo, que contempla a la educación 

como un proceso gradual, sustentada en un sistema educativo que elabora sus propios 

fines con base en factores sociales, de la época y culturales entre otros. 

Educación Básica. La tarea de educar es una de las actividades que desarrolla la 

sociedad, de esta manera, se puede decir que la educación es un subsistema social. 

 Cuando se habla de Sistema Educativo, se hace referencia al “conjunto 

organizado de los elementos humanos, institucionales y funcionales que confluyen en la 

educación escolar de un país” (Sarramona, 1997, p.51). 

 La conformación de este Sistema Educativo, es consecuencia de las adecuaciones 

necesarias a las nuevas situaciones sociales específicas. Dentro del propio sistema 

educativo, se dan aspectos susceptibles de tratamientos sistémicos, por ejemplo la 

organización de los centros escolares. 



 

 

 

 

 Dentro de la estructura del Sistema Educativo Mexicano, se encuentra el primer 

nivel de escolaridad denominado Educación Básica, que con base en Fernández y 

Sarramona (1980), su misión general es iniciar sistemáticamente en la cultura, no en la 

enseñanza de las ciencia como tales, sino de sus elementos. 

 La importancia de la Educación Básica, reside en la “… concepción permanente 

de la educación porque no sólo es el primer nivel de educación sistemática, sino que 

sienta las bases para posibilitar la posterior formación”. (Fernandez y Sarramona, 1980, 

p. 45) 

 En este sentido, se pretende que el nivel de educación básica esté al alcance de 

todos, independientemente de sus posibilidades económicas, es decir que sea obligatoria 

y gratuita.  

 Uno de los propósitos del Programa Escuelas de Tiempo Completo es brindar las 

condiciones sociales que demandan igualdad de oportunidades de aprendizaje, esto es, 

proporcionar a los alumnos sin importar su condición social, las mismas experiencias 

para aprender; que van desde adecuados hábitos alimenticios, el uso de las tecnologías, 

el aprendizaje de una lengua extranjera, entre otros. 

 Por otra parte, con el PETC se busca el fortalecimiento de aprendizajes de 

alumnos que tienen bajo rendimiento escolar, ya que como se mencionó anteriormente, 

en el nivel de primaria se sustentan las bases de su preparación académica. 

 



 

 

 

 

Evaluación y Calidad Educativa. La primera evaluación formal se considera un 

estudio realizado por Joseph Rice entre 1887 y 1898 (realizó un estudio sobre los 

conocimientos en ortografía) tal como lo mencionan Stufflebeam y Shinkfield (1987) en 

su libro Evaluación Sistemática. 

 Según un análisis histórico basado en un trabajo de Ralph W. Tyler, considerado 

como el padre de la evaluación, los antecedentes del término de evaluación se remontan 

a los años 30´s. Cabe mencionar que antes de esa década, la evaluación sistemática no 

era desconocida, sin embargo, tampoco había sido un movimiento reconocible. 

 En los primeros años de la década de los 30´s Ralph Tyler, contempló el término 

evaluación educacional y publicó una amplia visión de la evaluación. La principal 

característica de su método era que se centraba en unos objetivos claramente fijados. 

“Definía la evaluación como algo que determina si han sido alcanzados ciertos 

objetivos” (Stuffebleam y Shinkfield, 1987, p. 34) 

 En el año de 1973, el campo de la evaluación emerge como una profesión 

diferenciada de las demás, relacionada con sus antecedentes de investigación y control. 

Y es a partir de esta fecha que se ha destacado el progreso realizado por los evaluadores 

educacionales para profesionalizar su especialidad. 

 Igual que el término de educación, el concepto de evaluación es complejo debido 

a que tiene diferentes definiciones apegadas a las exigencias sociales y a las necesidades 

de cambio de una sociedad que está en evolución. Barriga, (1998) menciona que a la 

evaluación como una actividad social que implica reconocer las determinaciones 



 

 

 

 

sociales que la afectan, de esta manera la evaluación está condicionada socialmente y a 

la vez sus resultados, condicionan a la sociedad.  

Por otro lado, Stuffebleam y Shinkfield (1987, p. 19) señalan que “la evaluación 

supone comparar objetivos y resultados”, consideran que es un proceso mediante el cual 

se puede determinar el valor de algo que está siendo enjuiciado. 

Murillo y Román (2008) consideran que la evaluación debe ir dirigida a la 

mejora, a la transformación, es decir debe aportar información para transformar la 

situación evaluada y el contexto en el que se desarrolla. Además señalan, debe ser 

positiva y no represora, es decir, que sirva para destacar los pasos bien dados y sean 

refuerzo para entregar elementos pertinentes y relevantes para la reflexión. También 

debe ser equitativa y justa reconociendo y asumiendo la diversidad social y cultural, para 

desde allí, generar instrumentos y estrategias que permitan evaluar el desarrollo y 

desempeño de manera adecuada y justa, por último debe ser adecuadamente comunicada 

para que sea dada a conocer y llegue al destino esperado. 

 Por otra parte Stuffebleam y Shinkfield (1987), distinguen entre dos tipos de 

evaluación, la sistemática y la informal, donde la diferencia entre ambas, radica en el 

área metodológica; la evaluación adquiere diferentes perspectivas y campos de 

aplicación desde la evaluación educacional que se basaba en determinar si eran 

alcanzados los objetivos que tenían que ver con el currículo y rendimiento de los 

estudiantes, hasta la evaluación sistemática que se basa en una metodología que 

considera principios, instrumentos y estrategias. Estos autores sugieren sugiere que las 



 

 

 

 

evaluaciones cumplan con cuatro condiciones principales: una evaluación debe ser útil, 

factible, ética y exacta. 

En el ámbito educativo, la evaluación refleja un análisis que corresponde a todas 

y cada una de las partes involucradas en la educación; éstas  pueden ser estudiadas de 

manera conjunta o bien de manera particular, es decir, desde lo general como lo es el 

Sistema Educativo, hasta lo específico que recae en un solo individuo que puede ser el 

educador o el educando en cuanto al proceso de enseñanza – aprendizaje, visto de esta 

manera, la Evaluación Educativa tiene muchas áreas de estudio.  

Dentro de éste ámbito surge otro concepto que es de suma importancia y que está 

asociado a la evaluación, éste concepto es el de calidad. Al hablar de evaluación sin 

duda se habla de calidad, son términos análogos, uno conlleva al otro, es decir, para que 

haya calidad en determinado producto, debe haber una constante evaluación, y la 

evaluación debe perseguir un fin que lleve a la consecución de objetivos, todo esto 

teniendo en cuenta que la evaluación por sí misma no produce mejoras, pues las 

evaluaciones son medios instrumentales únicamente para dar solución a los problemas 

educativos y satisfacer insuficiencias, es decir para proporcionar calidad, es necesario un 

proceso de identificación de los mismos problemas aunado a toma de decisiones. 

Casanova (2005) lo expresa de la siguiente manera: Evaluación continua, mejora 

progresiva y calidad permanente constituyen un buen triángulo para trabajar con un aval 

firme de éxito en los resultados. 



 

 

 

 

Para Yzaguirre (2005) expresa en el libro ISO 9000 en la Educación, que la 

calidad  incluye varios enfoques complementarios entre sí.  

 La primera dimensión es la eficacia, considerada esta como una educación que 

logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender – 

aquello que está establecido en los planes y programas curriculares -, al cabo de 

determinados ciclos o niveles. En este sentido, esta dimensión del concepto pone 

en primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por la 

acción educativa.  

 Una segunda dimensión está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a 

su pertinencia en términos individuales y sociales. En este sentido una educación 

de calidad es aquella cuyos contenidos responden adecuadamente a lo que el 

individuo necesita para desarrollarse como persona – intelectual, afectiva, moral 

y físicamente -, y para actuar en los diversos ámbitos de la sociedad. Esta 

dimensión pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y su 

realización en los diseños y contenidos curriculares. 

 La tercera dimensión se refiere a los procesos y medios que el sistema brinda a 

los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. Desde esta 

perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece al estudiante un 

adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente 

convenientemente preparado para la tarea de enseñar buenos materiales de 



 

 

 

 

trabajo, de estudio y estrategias didácticas adecuadas. Esta dimensión pone en 

primer plano, el análisis de los medios empleados en la acción educativa. 

Por otro lado, Valdés y Rodríguez (2006) mencionan que el concepto de calidad 

tiene interés científico como instrumento de evaluación de la actividad educativa, así 

como interés práctico para la toma de decisiones respecto a la política educativa. 

 Olmeda (1991) considera que la calidad educativa tiene dos perspectivas: 

cualitativa y cuantitativa. Desde la perspectiva cualitativa considera aspectos como nivel 

educativo, experiencia, edad y género de los profesores, localización geográfica del 

plantel educativo, utilización concreta del tiempo por parte de cada uno de los agentes de 

la educación, características de los cambios operados en los agentes educativos y la 

mejora en las condiciones de acceso a etapas educativas posteriores. 

 Desde el punto de vista cuantitativo se evalúan aspectos como número de horas 

prestadas por los profesores, actividades, número de horas dedicadas a actividades 

creativas, número de niños que han aprendido a relacionarse y horas de tiempo 

disponibles de los padres. 

 Al hablar de calidad educativa se han plasmado ciertos criterios que permiten 

tener una idea respecto a la misma, los resultados que demuestran diversos estudios, 

reflejan el distanciamiento que existe entre lo establecido y los logros alcanzados. 

 



 

 

 

 

Por todo lo anterior descrito, se considera que la evaluación debe ser un proceso 

permanente, que se realiza antes, durante y después de la implementación de cualquier 

acto educativo, siendo así, se debe tener en cuenta los objetivos, tareas, estrategias de 

instrucción y forma de evaluar. 

Evaluación de programas. En nuestra sociedad hay una escasa cultura de 

evaluación, debido a la postura de resistencia que en ocasiones adoptamos ante el 

concepto de evaluación por concebirlo como fiscalizador. 

 En este sentido Casanova (2005) menciona la importancia y la necesidad 

imprescindible de crear una cultura de evaluación permanente que será la que, en 

definitiva, garantice la calidad del sistema educativo.  

García Ramos (1999) dice que  hablar de investigación y de evaluación de 

programas-investigación evaluativa, los objetivos son distintos, no se trata de construir 

teoría o conocimiento más o menos generalizable, sino de obtener información para 

valorar y tomar decisiones de mejora, de cambio o de transformación.  

De ahí que se conciba a la calidad educativa en función de interés científico 

como instrumento de evaluación de la actividad educativa, así como interés practico para 

la toma de decisiones respecto a la política educativa (Valdés y Rodríguez, 2006). 

Evaluar un programa consiste en recoger información sistemática sobre las 

operaciones implicadas en ese conjunto de acciones encaminadas a unos objetivos 

específicos. Dicha información debe servir para establecer un juicio acerca de la bondad, 

mérito o valor de dicho programa (Fernández Ballesteros, 1983). 



 

 

 

 

Para González Soler (1987) la evaluación de un programa consiste en el examen 

de sus características y funcionamiento, con la finalidad de determinar su valor. 

Con base en la clasificación de evaluación de programas que establece Martínez 

Mediano (2004), este estudio corresponde a evaluación de análisis de procesos, ya que 

se evaluó la operatividad de tres líneas de trabajo del programa, a través de un 

cuestionario. (Ver tabla 7) 

Tabla 7 

Métodos de investigación y recolección de datos para realizar la evaluación de 

programas.  

LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

Finalidad Dimensiones Objeto (s) Métodos y técnicas 

Análisis de 

necesidades 

El contexto Las personas y sus 

contextos 

Resultados de evaluaciones previas. 

Lectura de informes, memorias. 

Realización de encuestas, entrevistas, 

observaciones. 

Diseño del 

programa 

Calidad del 

programa y de sus 

metas 

Metas, contenido, 

estructura y 

viabilidad 

Análisis de la estructura y contenido del 

programa por expertos. Análisis de los 

recursos del contexto. 

Implantación Adecuación a las 

metas 

Estrategias, 

actividades y clima 

Evaluación de la planificación 

Evaluación de los recursos 

Análisis de 

procesos 

Adecuación a la 

situación de 

partida 

Constatación, 

criterios y 

referencias 

Evaluación de los ritmos del programa, 

de la participación y satisfacción 

(observación, cuestionarios, entrevistas, 

etc.) 

Análisis de 

resultados 

Medida, logros y 

valoración 

Constatación, 

criterios y 

referencias 

Efectos de programa, positivos y 

negativos. Evaluación de logros en 

coherencia con los criterios. Evaluación 

de la satisfacción 

Propuestas de 

mejora 

Decisiones Referencias, 

continuidad, cambio 

y mejoras 

Informe y propuestas de mejoras. 

Planificación y seguimiento. 

Fuente: Martínez 2004 



 

 

 

 

Estudios antecedentes. Existen diversos estudios relacionados con los temas de 

evaluación enfocados principalmente a los docentes, alumnos y programas.  

Con base en lo que señala la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en México se clasifican los programas 

educativos con base a sus finalidades, de esta manera, existen programas encaminados a 

la alfabetización, de actualización según las reformas educativas, a la calidad de la 

enseñanza, a la condición y profesión docente,  a la atención de la primera infancia, a la 

educación y nuevas tecnologías y fomento de la cultura. 

Para fines de este estudio en este apartado se presentan algunos estudios 

enmarcados en la calidad de la educación, con base en que el Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo contempla como uno de sus propósitos, entre otros, elevar la calidad 

educativa con base en principios de equidad, mejorando la distribución de los recursos y 

con el apoyo de padres de familia. 

Ortega (2008), realizó una investigación de caso en la ciudad de Durango, 

México, con la finalidad de evaluar los resultados de la dimensión organizativa de la 

Gestión Escolar en una Escuela Primaria incorporada al Programa de Escuelas de 

Calidad. Con base en un enfoque cualitativo, entrevistó a los diferentes integrantes de la 

comunidad escolar: maestros de grupo, maestros de apoyo, directivos, intendentes, 

alumnos y padres de familia. Los datos obtenidos se enmarcaron en subcategorías que 

respondieron a las categorías fijadas por la teoría. Mediante una escala de evaluación, 

sus resultados mostraron lo siguiente: respecto a la categoría “visión de futuro” la 



 

 

 

 

distancia encontrada entre la norma ideal y los logros reales alcanzados por la escuela, es 

bien entendida y desarrollada, dado que los resultados reflejan la gran mayoría de los 

elementos contemplados para esta categoría. En la categoría “planeación” se obtuvieron 

resultados de regular ejecución, dado que solo aparecieron la mitad de los elementos 

contemplados para la categoría. Finalmente en la tercera categoría “liderazgo directivo”, 

se encontraron la totalidad de los elementos constitutivos de la categoría. 

Desde otra perspectiva de evaluación educativa del Programa Escuela de Calidad 

Valdez y Rodríguez (2006), realizaron un estudio comparativo de los conocimientos de 

los alumnos de sexto grado de primaria que estudian en escuelas incorporadas al 

programa. Consistió en un total de 410 alumnos, 200 de éstos pertenecían a escuelas que 

contaban con el programa y los restantes a escuelas sin el programa, se utilizó una 

prueba elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) donde se midieron los 

conocimientos de español, matemáticas, naturales y sociales. Los resultados 

encontrados, reflejaron que los niños que estudiaban en las escuelas que contaban con el 

Programa Escuelas de Calidad, son significativamente menores que los de los 

estudiantes de escuelas que no participan en el programa. En conclusión mencionan que 

el programa no cumple con el objetivo de elevar la educación y recomiendan 

reconsiderar la manera en que se está implementando el programa y de la misma forma, 

realizar investigaciones donde se pueda determinar qué aspectos del Programa Escuelas 

de Calidad se deben mejorar o modificar. 

 



 

 

 

 

Para el caso concreto del Programa Escuelas de Tiempo Completo, Zorrilla 

(2008) realizó una investigación sobre la evaluación del diseño del Programa Nacional 

Escuelas de tiempo Completo. Para tal estudio se examinaron seis puntos: a) el problema 

que intenta resolver el programa, b) sus objetivos; c) la alineación a los objetivos 

estratégicos nacionales; d) la lógica vertical y horizontal de la matriz de indicadores; e) 

la población potencial y objetivo, y f) las complementariedades y sinergias que se 

presentan con otros programas federales. 

La evaluación estuvo a cargo de evaluadores externos integrantes de la 

coordinación nacional del programa, su trabajo consistió en conseguir una mayor 

claridad en el diseño del pograma con base en los criterios de su metodología. Los 

resultados señalan que la metodología del programa sólo se valida de manera parcial, 

puesto que las actividades y los componentes no resultan ser suficientes, aunque reflejan 

congruencia entre actividades, componentes, propósito y fin. Por otro lado, se encontró 

congruencia entre la planeación nacional y la del sector educativo del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007 – 2012, así como con las políticas de la Secretaría de Educación 

Pública. Respecto a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, hace falta la 

evidencia de un diagnóstico así como se percibió la ausencia de una propuesta de 

orientaciones pedagógicas. Como conclusión se consideró indispensable que el 

Programa desarrolle instrumentos y mecanismos para conocer la percepción de las 

comunidades escolares que participan en el PETC. De esta forma, “entre más claridad 

tenga el Diseño del Programa, más probabilidades se tendrán para orientar la operación 

hacia su fin y propósito” (Zorrilla, 2008). 



 

 

 

 

Con base en los estudios antes señalados, se hace evidente la necesidad de 

evaluar los programas educativos. En este sentido, este estudio se propone como un 

acercamiento a un diagnóstico de operación por parte de los docentes, con la finalidad de 

conocer las actividades que llevan a cabo para la operación del mismo. 

Cuadrado Gordillo (2008), realizó una investigación respecto al estado de 

necesidades, desarrollo y formación del profesorado en una ciudad de España. En este 

estudio la investigadora, evalúa los conocimientos que los docentes tienen sobre las 

TIC´S como medios didácticos. Se trata de una muestra que asciende a 849 maestros y 

maestras que imparten clases en colegios públicos, seleccionados mediante un muestreo 

no probabilístico de tipo intencional. El instrumento utilizado fue un cuestionario de 23 

preguntas abiertas y cerradas. Los ítems incluidos están basados en cuatro ejes: a) 

Concepción del profesorado sobre las TIC´S, b) actitud de los docentes ante el uso de las 

TIC´S, c) Uso que hace el profesorado de las TIC´S dentro del aula y d) Formación de 

los docentes en tecnología educativa. Los resultados y análisis, muestran que solo 

alrededor de un tercio del profesorado encuestado, se siente suficientemente formado 

para trabajar con las TIC´S en el aula. También se muestra con base en los resultados, 

que el profesorado que emplea estas tecnologías en clase lo hace fundamentalmente con 

dos finalidades: repasar o ampliar contenidos ya trabajados. 

 

 



 

 

 

 

Lopez Gamiño (2003), realizó un estudio con la finalidad de conocer el estado de 

nutrición de una muestra de escolares mexicanos e identificar algunos factores 

socioeconómicos asociados al consumo de alimentos. Se utilizó una muestra al zar de 50 

escolares de 6 a 12 años de edad, estudiantes de una escuela primaria en el Estado de 

México. Se realizó un estudio socioeconómico y una encuesta dietética, utilizando el 

método de recordatorio de 24 horas del día previo y durante un lapso de 20 días. Además 

se les preguntó a los niños sobre el tipo de alimentos que se expedían en la escuela. Los 

resultados y conclusiones, mostraron que los niños, presentaron deficiencias en su estado 

nutricional, lo que pueden explicar debido a los bajos ingresos de la familia. 

Adicionalmente, la disposición excesiva de productos industrializados en el ámbito 

escolar que favorece el mantenimiento de la problemática. Por lo que el estudio sugiere, 

la reorientación de las funciones educativas que deben cumplir las cooperativas 

escolares, así como reforzar la educación nutricional, a través de los contenidos 

establecidos en el currículo de las escuelas primarias. Para ello se haría necesario, 

modificar, con el acuerdo de las autoridades, los productos que se expenden en la 

escuela, y estructurar e implementar talleres de orientación alimentaria dirigida a padres. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variables de estudio 

Las variables de estudio investigadas correspondieron a los aspectos generales 

que refiere el programa y a cada una de las Líneas de Trabajo. 

1. Acciones generales para la operación del programa 

 Identificar las acciones que  los docentes realizaron en la escuela para la 

elaboración de un diagnóstico que les permitiera reconocer la realidad de 

su escuela. 

 Identificar si los docentes cuentan con un Plan de Mejora o Plan de 

Acción que defina los pasos a seguir, con base en las características de la 

escuela. 

 Identificar las acciones que llevan a cabo los docentes para reconocer las 

necesidades de aprendizaje de sus alumnos. 

2. Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares 

 Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Fortalecimiento del Aprendizaje 

sobre los Contenidos Curriculares. 

 Acciones mediante las cuales los docentes ofrecen oportunidades de 

aprendizaje a sus alumnos para mejorar su rendimiento escolar. 



 

 

 

 

 Acciones mediante las cuales, los docentes desarrollan en sus alumnos el 

gusto por asistir a la escuela. 

 Acciones que el docente utiliza para el desarrollo de la línea. 

3. Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Uso didáctico de las Tecnología de 

la Información y la Comunicación 

 Conocimientos básicos de docentes y alumnos sobre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 Acciones mediante las cuales, los docentes desarrollan en sus alumnos 

habilidades para gestionar información en diferentes formatos. 

4. Vida Saludable 

 Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la 

implementación de la línea de trabajo Vida Saludable. 

 Acciones mediante las cuales los docentes fortalecen en sus alumnos los 

conocimientos básicos acerca de la salud. 

 Acciones que los docentes realizan para promover en sus alumnos 

actitudes hacia el cuidado de la salud. 



 

 

 

 

 Acciones para promover en sus alumnos medidas de higiene para prevenir 

enfermedades, así como la ingesta de alimentos. 

 Organización para la elaboración y distribución de los alimentos. 

5. Dificultades y sugerencias del PETC 

 Identificar las dificultades que los docentes reconocen para la operación 

del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

 Conocer las propuestas y sugerencias que los docentes consideran 

necesarias para mejorar la operatividad del programa Escuelas de Tiempo 

Completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Método 

Tipo de estudio 

Para los fines de este estudio, con base en el problema de investigación y los 

objetivos, se realizó mediante una investigación de tipo descriptiva, la que de acuerdo a 

Tamayo (2009, p. 52) “comprende la descripción, registro análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos.” 

De acuerdo con Sampieri (2008), este tipo de estudios “evalúan diversos 

componentes del fenómeno a investigar y se mide y describe cada uno de ellos 

independientemente, para decir sólo cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno” (p.60). 

Es de corte transversal, es decir, sólo se investigó lo que estaba sucediendo en el 

momento, por lo tanto, lo que ocurra después de esta evaluación no afectará los actuales 

resultados 

También se considera una investigación evaluativa, “se presenta básicamente 

como un modelo de aplicación de los métodos de investigación para evaluar la eficiencia 

de los programas de acción en las ciencias sociales” (Tamayo, 2009, p.62). 

De esta forma, la finalidad de la investigación es medir los resultados de un 

programa en función de los objetivos que fueron propuestos para el mismo, con la 

finalidad de tomar decisiones sobre su proyección y programación para el futuro. 

(Tamayo, 2009). 



 

 

 

 

Participantes 

 Para este estudio, se contó con la participación de la población escolar total de 

los 12 docentes de la Escuela Primaria Acela Servin Murrieta, que imparten los grados 

de primero a sexto. Dos docentes por cada grado 11 mujeres y un hombre. 

El criterio de inclusión de los docentes que participaron en el estudio, fue que 

tuvieran dentro de su centro de trabajo, una permanencia mayor a un año, esto con la 

finalidad de que conocieran el Programa y que lo hubieran operado como mínimo 

durante un año;  además que fueran docentes frente a grupo. 

La población total de docentes cumplieron con este criterio, los 12 docentes 

desempeñaron su función durante el ciclo escolar 2010 – 2011. 

 Es pertinenete mencionar que en un principio se consideró el estudio de dos 

Escuelas Primarias que participaran en el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

ubicadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz, sin embargo, una de las escuelas primarias, a 

pesar de estar considerada por la Secretaria de Educación de Veracruz SEV en el 

catálogo de Escuelas de Tiempo Completo, en la realidad no operaba de acuerdo a los 

lineamientos del PETC. Debido a esta situación se decidió trabajar únicamente con la 

escuela antes mencionada, que trabaja en horario extendido con base en los 

lineamientos. 

 

 



 

 

 

 

Situación 

 El instrumento de evaluación, se entregó a los docentes en su centro de trabajo y 

se recogió una semana después. 

La escuela “Profesora Acela Servín Murrieta”, se localiza en la zona norte de la 

ciudad de Xalapa, Veracruz, administrativamente se encuentra incorporada a la zona XI 

Xalapa Locales. Las instalaciones son de concreto, la escuela cuenta con doce aulas, dos 

para cada grado, cada aula cuenta con la ventilación e iluminación necesarias. 

Materiales  

Papelería en general (hojas blancas de papel bond tamaño carta, lápices,  bolígrafos, 

tinta para impresora), material bibliográfico y material fotocopiado. 

Equipo 

Computadora personal (laptop), sistema operativo Windows 7, paquetería de cómputo 

Oficce 2010 y programas de cómputo: procesador de textos Word 2010 y memoria USB, 

impresora. 

Instrumento 

 Con base en los objetivos del estudio, se determinó como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario, debido a que:  

a) Permite obtener, clasificar y analizar la información sobre lo que las personas 

hacen, opinan y sienten, o sobre los motivos de sus actos. 



 

 

 

 

b) Permite obtener datos que están más allá del alcance físico del observador. 

c) Se puede aplicar de manera individual o grupal. 

d) Se tiene un registro objetivo de las respuestas de los contestantes. 

Por otro lado, se decidió que el cuestionario fuera de preguntas abiertas, ya que 

de esta manera, los docentes entrevistados pudieron responder con sus propias palabras. 

Este tipo de preguntas, permitió al investigador, conocer acciones y opiniones que 

hubieran sido difíciles de expresar en una pregunta cerrada. 

La construcción del cuestionario se realizó mediante la operacionalizacion de 

cada una de las variables bajo estudio, se contemplaron los indicadores que dieron paso 

a la creación de los reactivos (Ver apéndice A, B y C) 

El cuestionario final, diseñado específicamente para el logro del objetivo, quedó 

integrado por un total de 33 preguntas, divido en tres bloques correspondientes a cada 

una de las líneas de trabajo evaluadas. (Ver apéndice D) 

El objetivo del cuestionario fue recuperar información que permitiera identificar 

la manera en que operan las Escuelas de Tiempo Completo con base en lo que establece 

el Programa, en tres Líneas de Trabajo: a) Fortalecimiento de los Contenidos 

Curriculares, b) Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

y c) Vida Saludable. Para garantizar el anonimato de los participantes, no se solicitó su 

nombre ni grado escolar. 

 



 

 

 

 

Procedimiento 

 Se elaboró un protocolo de investigación, donde el primer paso fue identificar el 

problema para la investigación, los objetivos, antecedentes, fundamentación teórica del 

estudio y el método apropiado. 

 Posteriormente se ubicó la institución en la que se llevaría a cabo el estudio, en 

este caso, se había contemplado la posibilidad de evaluar a más de una escuela en lo que 

respecta a la operatividad de las tres líneas de trabajo ya mencionadas, lo que no fue 

posible debido a que la mayoría de las escuelas ubicadas en Xalapa y sus alrededores 

que se encuentran integradas en el programa Escuelas de Tiempo Completo, no trabajan 

en horario extendido. 

 El proceso seguido consistió en la revisión de documentos oficiales que 

especifican los propósitos, objetivos y lineamientos de operación del programa; se revisó 

la versión actualizada y las anteriores del documento Organización del trabajo en las 

Escuelas de Tiempo Completo (2009), los libros de la Caja de Herramientas para las 

líneas bajo estudio, así como bibliografía sobre programas educativos. 

 Una vez que se contó con la información necesaria, se procedió a elaborar el 

instrumento de evaluación, con base en la información que los documentos oficiales 

proporcionaron sobre el tratamiento por parte de los docentes de cada una de las líneas 

de trabajo, se operacionalizaron las variables de estudio y se construyó el cuestionario. 

 Se realizó el tramite oficial ante las autoridades educativas de la escuela donde se 

llevó a cabo el estudio, así como las escuelas participantes en el piloteo del instrumento. 



 

 

 

 

Para ello se solicitó audiencia con los directivos de los planteles, el investigador se 

presentó personalmente y dio a conocer los propósitos del estudio. Posteriormente los 

directivos de cada plantel convocaron a una junta, donde se presentó al investigador y se 

solicitó el apoyo de los docentes para brindar las facilidades necesarias. 

El estudio piloto se aplicó en dos escuelas primarias, una ubicada en la ciudad de 

Xalapa y la otra en la periferia. Los días 24 y 25 de febrero de 2011, se aplicaron los 

estudios pilotos. En una de las escuelas se contó con la participación de seis docentes, en 

la segunda escuela participaron tres docentes debido a la organización de la misma. La 

selección de las escuelas y de los participantes se realizó con base en la disponibilidad 

de los mismos. El propósito de pilotear el instrumento se basó en lo que establece 

Tamayo (2009, p. 191) “antes de realizar la investigación, es conveniente y necesario 

para la efectividad de la misma, cuestionar la calidad de los instrumentos que se han 

diseñado y se piensa aplicar… esta prueba nos permite ver las diferencias existentes en 

torno al diseño metodológico y nos lleva a la realización de los reajuste necesarios…”. 

 Una vez concentrados los resultados de la validación del instrumento y con la 

ayuda de un experto se reestructuraron los cuestionarios y en el mes de mayo, se aplicó 

de forma definitiva el instrumento a los 12 docentes de la Escuela Primaria participante 

en esta investigación. 

El investigador acudió con cada uno de los 12 docentes y les hizo entrega del 

instrumento, debido a la modalidad y extensión del mismo, se acordó recogerlo en una 



 

 

 

 

fecha posterior, para que de esta manera dedicaran un tiempo exclusivo a  la resolución 

del instrumento, al mismo tiempo de que no se interfería con sus actividades diarias. 

 Posteriormente el investigador acudió en la fecha señalada, el 11 de mayo de 

2011, 9 docentes entregaron el instrumento debidamente contestado. Cinco días después 

se acudió por los instrumentos restantes. 

 Después de recolectar la información, se procedió a la codificación de los datos 

para cuantificar los resultados, se hizo un análisis e interpretación de los mismos y se 

elaboraron las conclusiones del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

Resultados 

En esta sección se presenta la información recuperada mediante el cuestionario 

diseñado específicamente para este estudio. Cabe señalar que las preguntas del 

instrumento fueron de tipo abierta por lo que las respuestas se ubicaron en más de una 

categoría de análisis, por tal motivo los resultados no pueden cerrarse al 100%. 

A continuación se describen los resultados obtenidos con base en las variables 

investigadas correspondientes a cada una de las líneas de trabajo. 

El estudio buscó conocer las acciones mediante las cuales los docentes operan 

tres distintas líneas de trabajo que conforman el PETC. 

El PETC contempla la elaboración de un Plan de mejora con base en el 

conocimiento de la realidad de la escuela, con base en un diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades para funcionar como Escuela de Tiempo Completo, la totalidad de los 

docentes respondieron que sí cuentan con un diagnóstico actualizado de su situación 

escolar, así como un plan de mejora en donde todos participaron (Ver tabla 8). 

Tabla 8 

Porcentaje de docentes que cuentan y participaron en la elaboración de un Plan 

Estratégico  

 Si cuentan con un plan % No cuentan con un plan % Participación % 

 

Docentes 

   

100 0 100 



 

 

 

 

Con base en las respuestas de los docentes, éstos mencionaron que el Plan de 

Mejora se elaboró al inicio del ciclo escolar, esto les permitió organizar los pasos a 

seguir en el trabajo con sus alumnos. Se encontró que el plan de mejora está organizado 

en cuatro dimensiones que son la organizativa, administrativa, pedagógica-curricular y 

la comunitaria y de participación social, cada dimensión cuenta con estrategias y metas 

claramente definidas. Cada meta tiene acciones genéricas y específicas con periodos de 

realización establecidos, así como un responsable encargado del cumplimiento de éstas. 

Esto demuestra que los docentes están organizados y trabajan de manera conjunta, lo 

que permite encontrar en algunas acciones similitud de los propósitos a alcanzar. Los 

docentes se reúnen todos los días una hora después de finalizada la jornada escolar, tal 

como lo establece el programa para hacer la evaluación y planeación correspondiente. 

Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares (FACC) 

1. Conocimiento que los docentes tienen  sobre el propósito de la implementación 

de la línea de trabajo Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos 

curriculares. 

El 50% de las respuestas de los docentes señala que con la implementación de la 

línea de trabajo: FACC, se pretende fortalecer los propósitos de la Educación Básica 

mediante el reforzamiento de contenidos, el 32% respondió que se pretende mejorar el 

desempeño docente y el rendimiento escolar y un 24% apoyo para disminuir el rezago 

(Ver tabla 9). 

 



 

 

 

 

Tabla 9 

Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósitos de la implementación de la 

línea de trabajo Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidos curriculares 

Dimensión Indicadores % 

 

 

Propósitos de la implementación 

de la línea de trabajo 

Fortalecimiento del aprendizaje 

sobre los contenidos curriculares 

  

Reforzar contenidos 50 

Mejorar el desempeño docente y  

el rendimiento escolar 

32 

Apoyo para disminuir el rezago 24 

Estrategias didácticas 8 

Desarrollar competencias 8 

 

2. Acciones mediante las cuales los docentes ofrecen oportunidades de aprendizaje 

a sus alumnos para mejorar su rendimiento escolar. 

Para esta dimensión, se consideraron tres indicadores que fueron los siguientes: 

a) situaciones de aprendizaje específicas, b) acompañamiento y apoyo al proceso de 

aprendizaje de los alumnos con riesgo escolar y c)  identificación de contenidos difíciles. 

En relación con las situaciones de aprendizaje específicas que los maestros 

utilizan para fortalecer el aprendizaje de sus alumnos, se encontró que el 32% utiliza las 

TIC´S, el 25 % consideró las distintas formas de organización para trabajar, ya sea en 

equipo, por parejas o de manera individual, las respuestas menos frecuentes: 8% fueron 

que les permite participar en clase y que platican con ellos sobre la importancia de 

aprender. 



 

 

 

 

Respecto al acompañamiento y apoyo que los docentes dan a sus alumnos en su 

proceso de aprendizaje, se consideraron dos aspectos: a) la manera en que el docente 

define los propósitos a perseguir con cada uno de sus alumnos en riesgo escolar y b) las 

acciones que implementa para apoyar el proceso de aprendizaje en sus alumnos. 

Los resultados mostraron que para definir los propósitos a seguir con sus 

alumnos en riesgo escolar, el 91% los docentes platican con los padres para trabajar en 

conjunto y además establecer compromisos para que éstos los apoyen en casa. Por otro 

lado el 75%  realizan actividades como ejercicios de reafirmación para apoyar el proceso 

de aprendizaje de sus alumnos con riesgo escolar y otro 75% realizan un trabajo 

individual guiado. Si bien la mayoría de los docentes apoyan a sus alumnos con riesgo 

escolar también se puede notar que no hay un procedimiento definido para trabajar con 

estos alumnos y esto se demuestra cuando la mayoría de los docentes busca el apoyo y 

compromiso de los padres 

En relación con las acciones que el docente implementa para identificar en sus 

alumnos los contenidos que le resultan difíciles, el 100% respondió que a partir de los 

resultados que reflejan en sus evaluaciones, ya sea bimestrales o de las actividades que 

realizan diariamente; un 58% mediante la observación, y el 16% con las dudas que sus 

alumnos exponen en clase (Ver tabla 10). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 10 

Acciones mediante las cuales los docentes ofrecen oportunidades de aprendizaje a sus 

alumnos para mejorar su rendimiento escolar 

Dimensión Indicadores % 

 

 

 

 

Situaciones de aprendizaje 

específicas 

Uso de TIC´S 32 

Exposición 25 

Diferentes formas de organización 25 

Investigación 25 

Actividades lúdicas 25 

Material concreto 16 

Ejercicios varios 16 

Fomento de lectura 16 

Platica con ellos 8 

Participación en clase 8 

 

 

Acompañamiento y apoyo al proceso de 

aprendizaje de los alumnos con riesgo escolar 

Compromiso con padres 91 

Apoyo indiviual guiado 75 

Ejercicios de reafirmación 75 

Adecuaciones curriculares 8 

Trabajo con USAER 8 

Registro 8 

No se pueden definir propósitos 8 

Define propósitos a partir de la evaluación 8 

 

Identificación de contenidos difíciles 

Evaluaciones 100 

Observación 58 

Dudas en clase 16 

 



 

 

 

 

3. Acciones mediante las cuales los docentes desarrollan en sus alumnos el gusto 

por asistir a la escuela. 

Se consideraron dos indicadores: a) las acciones implementadas para desarrollar 

el gusto por aprender y b) las accioness que pretenden despertar el interés y capacidad 

para la convivencia social. 

Respecto con las acciones que los docentes implementan para desarrollar en sus 

alumnos el gusto por aprender y el desarrollo de sus capacidades para la convivencia 

social, se encontró que en primer plano el 58% de los docentes hacen uso del recurso de 

la sensibilización, donde llevan a cabo pláticas con sus alumnos para motivarlos a 

estudiar, las acciones a las que menos recurren son con el 8% a las investigaciones y otro 

8% a los experimentos. 

Para que sus alumnos se relacionen unos con otros, implementan acciones que 

tienen  que ver principalmente con las diferentes formas de organización del trabajo, lo 

que sí les permite a los alumnos relacionarse unos con otros de manera permanente, el 

58% respondió que los organiza en equipo o por parejas  y un 32% designan a un 

alumno como monitor para que brinde apoyo a sus compañeros (Ver tabla 11). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 11 

Acciones mediante las cuales los docentes desarrollan en sus alumnos el gusto por 

asistir a la escuela. 

Dimensión Indicadores % 

 

 

Gusto por aprender 

Sensibilización 58 

Actividades lúdicas 40 

Uso de TIC´S 16 

Investigación 8 

Exposición 8 

Apoyo individual 8 

 

Capacidad para la convivencia social 

Diferentes formas de organización 58 

Monitor 60 

Socialización y juego 8 

 

4. Actividades sugeridas por el Programa Escuelas de Tiempo Completo 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo sugiere actividades para realizar 

con los alumnos, el 83% de los docentes mencionaron a la tutoría individual como la 

actividad más recurrida, seguida del trabajo por proyectos 75% y de igual frecuencia 

64% la tutoría por grupo y club de lectura (Ver tabla 12). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 12 

Actividades sugeridas por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo 

Dimensión Indicadores % 

 

 

Actividades 

Tutoría individual 83 

Trabajo por proyectos 75 

Tutoría por grupo 64 

Club de lectura 64 

Enciclomedia 32 

Club de matemáticas 25 

 Talleres por asignatura 16 

 Club de ajedrez 0 

 Club de ciencia 0 

 

Uso didáctico de las tecnologías de la Información y la Comunicación 

1. Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la implementación 

de la línea de trabajo: Uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

La respuesta de mayor frecuencia respecto a los propósitos de la  implementación 

de la línea de trabajo uso didáctico de las tecnologías de la información y la 

comunicación: 58% fué que los alumnos estén en contacto y hagan uso de las nuevas 

tecnologías y las de menor frecuencia 8% fueron que los alumnos sean autodidactas, que 

sirva para la organización búsqueda y tratamiento de la información, y que permita 

reforzar, enriquecer y fortalecer actividades de la escuela (Ver tabla 13). 



 

 

 

 

Tabla 13 

Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la implementación de la 

línea de trabajo uso didáctico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Dimensión Indicadores % 

 

 

Propósitos de la implementación 

de la línea de trabajo Tecnologías 

de la Información y la 

Comunicación 

  

Uso de nuevas tecnologías 50 

Herramienta de trabajo 33 

Inv. en diferentes fuentes de información 16 

Apoyo didáctico 8 

Formar alumnos autodidactas 8 

Organización de la información 8 

Reforzar contenidos 8 

 

2. Identificar los conocimientos básicos que docentes y alumnos tienen respecto a 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Se consideraron tres indicadores: a) la identificación de las TIC´S utilizadas por 

parte de los docentes, b) identificación de los propósitos del docente al hacer uso de las 

TIC´S y c) la identificación de los conocimientos previos de los alumnos respecto a las 

TIC´S. 

Para el primer indicador que tiene que se refiere a la identificación de las TIC´S 

de las que hacen uso los docentes para fortalecer el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos, en su mayoría señalaron que utilizan la computadora que incluye diferentes 

tipos de software (75%), seguido del internet (50%) y enciclomedia (33%). 



 

 

 

 

Respecto a los propósitos del docente al hacer uso de las TIC´S, los resultados 

reflejan que el 83% utilizan las TIC´S para reforzar los contenidos vistos en clase, y la 

respuesta de menor frecuencia fue con el 8% para actividades de recreación. 

En relación con las actividades que los docentes llevan a cabo para identificar los 

conocimientos previos de sus alumnos respecto a las TIC´S, 75% de los docentes 

mencionaron que cuando sus alumnos trabajan con las TIC´S ellos identifican los 

conocimientos previos de éstos a través de la observación haciéndoles preguntas antes, 

durante y después de las actividades a realizar, las respuestas menos frecuentes son con 

el 8% mediante el trabajo colaborativo con otros docentes y con los productos obtenidos 

en clase (Ver tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 14 

Conocimientos básicos que docentes y alumnos tienen respecto a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

Dimensión Indicadores % 

 

 

 

 

Identificación de las TIC´S por 

parte de los docentes 

Computadora y software 75 

Internet 50 

Enciclomedia 33 

Aula de medios 25 

Videos 16 

Grabadora 16 

Proyector o cañón 16 

Periódicos 8 

Revistas 8 

USB 8 

 Celular 8 

 Calculadora 8 

 Pizarrón interactivo 8 

 

 

Propósito del docente al hacer uso de las TIC´S 

Investigar diferentes temas 32 

Elaborar presentaciones 25 

Ampliar conocimientos 16 

Reforzar contenidos 8 

Actividad de recreación 8 

 

Identificación de los conocimientos previos de 

los alumnos respecto a las TIC´S 

Observación 75 

Preguntas 16 

Trabajo colaborativo con docentes 8 

Productos 8 

  



 

 

 

 

3. Conocer las acciones mediante las cuales, los docentes desarrollan en sus 

alumnos habilidades para gestionar información en diferentes formatos. 

Para esta dimensión, se tomaron en cuenta tres indicadores que tiene que ver con: 

a) el uso que los docentes hacen de las TIC´S en las diferentes asignaturas, b) 

habilidades que desarrollan mediante el uso de internet y c) el uso de diversos formatos 

en la computadora. 

Para el primer indicador respecto a las asignaturas donde el docente hace uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 91% respondió que en todas, el 

58% en matemáticas para la resolución de problemas y ejercicios, operaciones básicas, 

el 40% en español para comprensión lectora, adjetivos, tipo de oraciones, escuchar 

cuentos e historias. Si bien la mayoría de los docentes mencionan hacer uso de las TIC´S 

en la totalidad de las asignaturas, es principalmente en la asignatura de matemáticas, sin 

embargo la mayoría de sus respuestas, están relacionadas con diferentes ejercicios que 

realizan en la computadora o enciclomedia, pocos fueron los docentes que mencionaron 

trabajar o hacer uso de otros recursos como lo son los periódicos, revistas, televisión, 

cine, video, audio, etc.  

Respecto a las habilidades que los docentes consideran que sus alumnos 

desarrollan mediante el uso del internet, los resultados mostraron un 58% en la búsqueda 

de información, el 25% en organización, investigación y comunicación y un 16% en 

síntesis,  uso de programas, selección de información y comprensión lectora. Se 

encontró que los docentes consideran que sí se desarrollan habilidades con el uso del 



 

 

 

 

internet, principalmente la búsqueda de información lo que consideran como una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje, además de que tanto los docentes como los 

alumnos hacen uso de diversos formatos en la computadora, lo que permite el interés de 

los alumnos por explorar otros medios y formas para desarrollar conocimientos. 

El 83% de las respuestas de los docentes promueven en sus alumnos el uso de 

diversos formatos en la computadora como lo son sonidos, textos, cifras, películas de 

video y secuencias animadas (Ver tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 15 

Acciones mediante las cuales los docentes desarrollan en sus alumnos habilidades para 

gestionar información en diferentes formatos 

Dimensión Indicadores % 

 

 

 

Uso de TIC´S en diferentes 

asignaturas 

Matemáticas 58 

Español 40 

Ciencias Naturales 24 

Historia 16 

Geografía 16 

Formación cívica 16 

 

 

 

 

Uso de internet 

Búsqueda de información 58 

Comunicación 25 

Organización 25 

Investigación 25 

Selección de información  16 

 Síntesis 16 

 Uso de diferentes programas 16 

 Comprensión lectora 16 

 Aprendizaje permanente 8 

 Estimulación de la creatividad 8 

 Reflexión 8 

 Seguir instrucciones 8 

 

 

Uso de diversos formatos en la computadora 

Sonidos 83 

Textos 75 

Cifras 75 

Películas de video 58 

 



 

 

 

 

Vida Saludable 

1. Conocimiento que los docentes tienen sobre el propósito de la  implementación 

de la línea de trabajo Vida Saludable. 

El 50% de las respuestas de los docentes mencionan que con la línea de trabajo 

vida saludable se pretende el fomento de los hábitos alimenticios, el 33% de las 

respuestas están enfocadas a que los niños sean reflexivos y conscientes sobre la buena 

alimentación, prevención de enfermedades, riesgos y accidentes, el 16% se relaciona con 

el autocuidado y la actividad física, y las respuestas menos frecuentas, con el 8% son la 

participación de padres, y descanso y diversión  (Ver tabla 16). 

Tabla 16 

Conocimiento que los docentes tienen sobre el  propósito de la implementación de la 

línea de trabajo Vida Saludable 

Dimensión Indicadores % 

 

 

Propósitos de la implementación 

de la línea de trabajo Vida 

Saludable 

  

Reflexivos sobre la alimentación 33 

Fomento de hábitos alimenticios 50 

Autocuidado 16 

Actividad física 16 

Prev. de enfermedades y accidentes 33 

Participación de padres 8 

Descanso y diversión 8 

 



 

 

 

 

2. Acciones mediante las cuales los docentes fortalecen en sus alumnos los 

conocimientos básicos acerca de la salud. 

Las acciones que los docentes llevan a cabo con sus alumnos para fortalecer sus 

conocimientos acerca de la salud se identifican mediantes dos indicadores: a) el 

fortalecimiento de hábitos alimenticios saludables y b) el fortalecimiento de hábitos de 

higiene. 

Para el indicador fortalecimiento de hábitos saludables, la respuesta de mayor 

frecuencia fué la siguiente: 50% realizan pláticas, explicaciones y promueven la 

concientización, el 41% de las respuestas señalan que los docentes llevan a cabo las 

actividades que se contemplan en el programa “Juego y comida dan salud a tu vida”, 

conformado por un libro para el alumno y otro para el docente, contempla diversas 

actividades específicas que los docentes llevan a cabo con sus alumnos, esto les permite 

a los docentes tener claridad sobre las actividades a implementar, así como el tipo de 

actividades que permiten fortalecer hábitos alimenticios saludables y de higiene. Éste 

consta de 4 áreas que son: a) el autocuidado, b) el plato del bien comer, c) actividades 

física y d) psicosocial, y un 16% de las respuestas apuntan a que los docentes les brindan 

a los alumnos mediante la exposición, información sobre los alimentos nutritivos y se 

solicita a los alumnos identifiquen entre alimentos nutritivos y alimentos chatarra. 

Respecto al fortalecimiento de hábitos de higiene, los docentes realizan acciones 

para fomentar en sus alumnos la higiene, las respuestas de mayor frecuencia fueron con 

el 66% que se laven las manos antes de comer y después de ir al baño y con el 44% 



 

 

 

 

revisar a sus alumnos periódicamente las uñas y cabeza, entre las respuestas de menor 

frecuencia, con el 8%, se encontraron: recoger basura dentro del saló, solicitarles que 

hagan uso de ropa limpia, la elaboración del periódico mural, los docentes hacen uso de 

la explicación de los hábitos de higiene, sensibilización de la importancia de la higiene,  

investigación y pláticas con padres de familia (Ver tabla 17). 

Tabla 17 

Acciones mediante las cuales los docentes fortalecen en sus alumnos los conocimientos 

básicos acerca de la salud. 

Dimensión Indicadores % 

 

 

 

 

Fortalecimiento de hábitos 

alimenticios saludables 

Concientización 50 

“Juego y Comida dan salud a tu vida” 41 

Sugerencias y recomendaciones 16 

Clasificación 16 

Información 16 

Comportamiento docente 16 

Actividad física 8 

Investigación 8 

No se vende chatarra 8 

 

Fortalecimiento de hábitos de higiene 

Actividades académicas 100 

Higiene personal 60 

Aseo del área de trabajo 33 

 

 

 



 

 

 

 

3. Acciones mediante las cuales los docentes promueven en sus alumnos actitudes 

hacia el cuidado de la salud 

Para identificar las acciones que los docentes realizan para promover en sus 

alumnos actitudes favorables hacia el cuidado de la salud, se consideraron dos 

indicadores: a) Fomento de prácticas de vida saludable y b) participación de las familias. 

Respecto a que si los docentes consideran que con las acciones implementadas 

por la escuela, se están logrando cambios significativos en la alimentación de sus 

alumnos, el 83% de las respuestas de los docentes respondieron que sí y 8% un poco. 

8% considera que se está cambiando la mentalidad de la comunidad escolar con respecto 

a una alimentación saludable. Otras respuestas que se encontraron en el 8% de 

frecuencia, señalan que falta concientización por parte de los padres para que no les 

compren comida chatarra de la que venden afuera de la escuela y que es necesario que 

haya congruencia con lo que en casa les permiten comer. Por otro lado el 8% de 

respuestas apuntalan a que los niños tienen hábitos muy arraigados difíciles de cambiar, 

los cambios se dan a largo plazo y no se han podido generalizar las estrategias. Los 

cambios que se han podido observar en los alumnos están fundamentados en su mayor 

consumo de frutas, verduras y agua simple. 

Respecto al indicador participación de las familias el 41% de las respuestas de 

los docentes menciona que los padres se hacen partícipes cuando compran el plato del 

bien comer y el 25% de respuestas señalan que cada lunes un padre de familia diferente 

expone frente a la escuela, un alimento sano (Ver tabla 18). 



 

 

 

 

Tabla 18 

Acciones mediante las cuales los docentes promueven en sus alumnos  actitudes hacia el 

cuidado de la salud 

Dimensión Indicadores % 

 

 

 

 

Resultados de las actividades 

implementadas por la escuela 

Cambios significativos 83 

Consumo de frutas 25 

Concientización 8 

Congruencia 8 

Hábitos arraigados 8 

Cambios a largo plazo 8 

Generalizar estrategias 8 

Cambio en la comunidad escolar 8 

Comer todo 8 

 

Participación de las familias 

Comprando el plato 41 

Asistencia a pláticas  25 

Académica 16 

 Seguimiento en casa 8 

 

4. Medidas de higiene para prevenir enfermedades, así como la ingesta de 

alimentos. 

Se consideraron dos indicadores: a) tipo de alimentos y b) tiempo, el primer 

indicador tiene que ver con los alimentos que se proporcionan en la escuela y las 

medidas de higiene que se consideran para su preparación, y el segundo hace referencia 

al momento en que los alumnos toman sus alimentos. 



 

 

 

 

Para el primer indicador: a) tipo de alimentos que se proporcionan en la escuela; 

el 91% de las respuestas de los docentes fue que sus alumnos compra el plato del buen 

comer, éste considera los tres grupos de alimentos: frutas y verduras, leguminosas y 

alimentos de origen animal; y cereal, agua simple. Se pudo constatar que el plato del 

buen comer cuenta con los tres grupos de familia, lo que provee a los niños de una 

ingesta adecuada de los nutrientes que les son necesarios. 

En relación con las medidas de higiene consideradas en la preparación de los 

alimentos, el 25% de las respuestas de los docentes se enfilaron a que cuentan con un 

comité de vigilancia, así como la cooperativa escolar y el consejo técnico supervisan a 

las personas encargadas de preparar los alimentos. Por otra parte, el 16% de frecuencia 

de respuestas apuntaron que los alimentos se sirven haciendo uso de guantes, mandil, 

malla para el cabello y cubrebocas. La escuela está organizada para vigilar que las 

personas encargadas de prepararlos, cuenten con las medidas de higiene necesarias, al 

mismo tiempo que están asesoradas por un nutriólogo el cual les elabora semanalmente 

el menú de desayunos. 

Respecto al indicador fomento de vida saludable, se les preguntó a los docentes, 

en que horario su alumnos consumen alimentos, a lo que el 91% señalaron que sus 

alumnos toman un desayuno, un 16% que toman un refrigerio y otro a las 13:00 hrs. 

debido a sus alumnos salen más tarde les permiten comer una fruta, yogurt o una barrita 

(Ver tabla 19). 

 



 

 

 

 

Tabla 19 

Medidas de higiene para prevenir enfermedades, así como la ingesta de alimentos 

Dimensión Indicadores % 

 

Alimentos proporcionados en la 

escuela y que consumen los 

alumnos 

 

Plato del bien comer 

 

91 

Agua simple 16 

Venta de alimentos 16 

 

 

Medidas de higiene en la preparación de los 

alimentos 

 

Comité de vigilancia 

 

25 

Uso de accesorios de higiene 16 

Procedencia 25 

 

 

5. Organización para la elaboración y distribución de los alimentos  

Se consideraron tres indicadores que son: a) recursos financieros, b) espacios 

físicos y c) mobiliario y equipamiento. 

Para el indicador recursos financieros se solicitó información acerca de la manera 

en que los docentes obtienen recursos para la elaboración de los alimentos, el 83% de las 

respuestas de los docentes señalan que los niños compran el plato del buen comer que 

tiene un costo de $15.00  y el 16% que los niños llevan o les llevan alimentos de su casa.  

Respecto al espacio físico donde los niños toman sus alimentos el 91% de las 

respuestas de los docentes apuntalan a que lo hacen en su salón de clases.  



 

 

 

 

En relación con la manera en que se organizan para preparar los alimentos el 

58% mencionaron que se hacen cargo dos señoras que preparan los alimentos en un 

lugar externo a la escuela, asesoradas por un nutriólogo, una señora atiende a las grupos 

“A” y la otra a los grupos “B” (Ver tabla 20). 

Tabla 20 

Organización para la elaboración y distribución de los alimentos 

Dimensión Indicadores % 

 

Recursos financieros 

 

Compran el plato 

 

83 

Llevan de su casa 16 

 

 

Espacio físico 

 

Búsqueda de información 

 

58 

 

 

Respecto a las principales dificultades que los docentes consideran que enfrenta 

la escuela para poder trabajar dentro del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, la 

mayoría mencionó que la falta de espacios físicos y mobiliario, es decir, no cuentan con 

una cocina y tampoco con un comedor. 

Por otro lado, también señalaron solucionar la situación laboral de cada uno de 

los docentes respecto a su salario en relación con las horas que trabaja, esto es, que hay 

varios docentes que administrativamente cuentan con menos horas de las que trabajan. 



 

 

 

 

Sus propuestas se enfocaron a a) dotar a la escuela de los recursos tanto 

materiales como humanos que requieren y b) contar con una capacitación adecuada para 

el tratamiento de cada una de las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Discusión 

El punto de interés del estudio fue evaluar la forma como los docentes operan 

tres líneas del Programa Escuelas de Tiempo Completo: a) Fortalecimiento del 

aprendizaje sobre los contenidos curriculares, b) Uso didáctico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y c) Vida saludable. Todo lo anterior en un marco donde 

existe la escasa cultura de evaluación y por lo tanto poca información respecto a los 

resultados de este programa. 

La metodología planteada, y el instrumento utilizado, producto de la 

operacionalización de las variables bajo estudio, permitieron alcanzar cada uno de los 

objetivos específicos y por tanto el objetivo general planteado por esta investigación. 

Se identificó que para la línea de trabajo Fortalecimiento del aprendizaje sobre 

los contenidos curriculares, los docentes tienen conocimiento del propósito de la 

implementación de esta línea, ya que mencionan que la importancia recae en mejorar los 

resultados educativos de los alumnos, tal como lo señala el PETC. 

Es evidente que los docentes implementan diversas actividades que a sus 

alumnos les permiten tener situaciones de aprendizaje específicas -entendidas éstas 

como las circunstancias en las que confluyen diversos elementos que detonan procesos 

de aprendizaje-, sin embargo se identificó que independientemente de que cada docente 

se adecúa a las necesidades específicas de su grupo, en general, no comparten los 



 

 

 

 

mismos criterios propuestos por el PETC al implementar sus clases, como por ejemplo 

el componente lúdico, el trabajo colaborativo, la participación, entre otras. 

Para el caso específico de los alumnos con riesgo escolar se sugiere llevar a cabo 

un trabajo colaborativo con otros docentes, o bien con especialistas de USAER, con la 

finalidad de diseñar estrategias adecuadas. Sin embargo el trabajo realizado por los 

docentes, principalmente consiste en dar apoyo individualizado a sus alumnos así como 

en solicitarles actividades extra escolares. 

Si bien para identificar los contenidos que les resultan difíciles a sus alumnos 

todos los docentes recurren a una evaluación, se identificó que no hay registro 

sistemático sobre los avances y rezagos de sus alumnos, lo que de manera práctica 

impacta en  un conocimiento insuficiente sobre el nivel de aprendizaje del alumno con 

base en los propósitos a alcanzar.  

Respecto a las TIC´s, los docentes las reconocen como una herramienta novedosa 

que despierta el interés de sus alumnos, sin embargo la implementación de la línea de 

trabajo Uso didáctico de las tecnologías de la información y la comunicación, sólo 

consiste en que los alumnos realicen las tareas a través de las TIC´s al investigar en 

diversas fuentes, y por parte de los docentes para reforzar contenidos o bien para 

introducir un tema por ver en clase a través de presentaciones. 

Además, los docentes consideran que las TIC´s únicamente son el uso de la 

computadora e internet, sin contemplar que dentro de estas tecnologías también se 

ubican revistas, periódicos, radio, etc., esto deriva en que los docentes sólo recurran al 



 

 

 

 

aula de medios cuando se trata de trabajar con las TIC´s, lo que en muchos casos no les 

permite brindar a sus alumnos diferentes posibilidades didácticas dentro de su propia 

aula; es decir los docentes aún no hacen un uso óptimo de las TIC´s como una 

herramienta didáctica en sus clases. 

Se sugiere que el docente participe más en las actividades a realizar con las 

TIC´s, ya que puede generar procesos de aprendizaje más efectivos y en el caso del aula 

de medios llevar a cabo el trabajo colectivo con el docente encargado de ésta, ya que no 

sólo serviría para reforzar contenidos vistos en clase, sino que el trabajo con proyectos, 

serviría para desarrollar habilidades para gestionar la búsqueda, selección, organización, 

utilización y presentación de todo tipo de datos en diversos formatos. 

En la línea de trabajo vida saludable los docentes contemplan los aspectos 

englobados en esta línea, que principalmente corresponden a los conocimientos básicos 

de llevar una buena alimentación y brindar a sus alumnos experiencias que les permitan 

fomentar hábitos alimenticios, de higiene y de cuidado de la salud. Es importante 

destacar que consideran como un aspecto importante dentro de esta línea, la 

participación de los padres para poder llevar un trabajo colaborativo tal como lo sugiere 

el PETC. 

Otro aspecto importante a resaltar es el fortalecimiento de hábitos de higiene, 

donde los docentes muestran preocupación porque sus alumnos fomenten hábitos de 

higiene personal así como del área de trabajo, están actividades son realizadas de forma 

práctica al revisar permanentemente el aseo personal de sus alumnos y académica 



 

 

 

 

mediante diferentes tipos de trabajos donde los alumnos se concientizan de la 

importancia de la higiene. 

De los aspectos a reconocer son que en la escuela no se vende comida chatarra, 

además de que brindan pláticas a los padres para concientizarlos sobre la importancia de 

la buena alimentación de sus hijos, la implementación de esta estrategia, coincide con las 

sugerencias que se hacen en uno de los estudios antecedentes, donde se propuso la 

reorientación de las funciones educativas que deben cumplir las cooperativas escolares, 

modificar los productos que se expenden en la escuela y estructurar e implementar 

talleres de orientación alimentaria dirigida a padres. 

Cabe resaltar la organización que las autoridades escolares junto con los docentes 

implementaron para poder desarrollar esta línea de trabajo, ya que en la escuela no 

cuentan con un espacio adecuado para que los alumnos tomen sus alimentos, tampoco 

cuentan con una cocina para preparar los alimentos. Sin embargo el compromiso que 

reflejan los maestros da cuenta clara del su entusiasmo por desarrollar cada una de las 

líneas de trabajo. 

El objetivo de una Escuela de Tiempo Completo es generar ambientes propicios 

para ampliar las oportunidades de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los 

alumnos mediante la incorporación de seis Líneas de trabajo, a partir de lo encontrado se 

puede afirmar que los docentes tienen un conocimiento acorde al propósito de la 

implementación de cada una de las líneas, sin embargo este conocimiento resulta 

insuficiente cuando se trata de concretarlo en acciones prácticas. Lo que significa que en 



 

 

 

 

términos teóricos los docentes conocen el programa, sin embargo hay deficiencia y 

desigualdad en las acciones que llevan a cabo para implementar cada línea de trabajo. 

Cabe señalar como un aspecto destacable el involucramiento de los padres de 

familia en la vida escolar, resultado de las actividades que las autoridades educativas y 

docentes han implementado. 

Si bien se pudo reconocer que hay trabajo colaborativo entre la comunidad 

escolar para favorecer los procesos pedagógicos y la gestión escolar, se hace evidente la 

necesidad de la permanente capacitación y orientación del trabajo docente para operar 

cada una de las líneas. 

También se identificó la necesidad de los recursos materiales y humanos, así 

como los espacios físicos adecuados que faciliten el trabajo que los docentes llevan a 

cabo. 

Respecto a las limitaciones del estudio, se considera el insuficiente piloteo del 

instrumento debido al escaso número de escuelas que operan bajo este programa. 

Otro aspecto es el reducido número de docentes participantes en el estudio, 

determinado por las características de esta escuela. 

Por otro lado, debido al tiempo, los recursos materiales y humanos con los que se 

contó para llevar cabo este investigación, no fue posible evaluar las tres líneas restantes. 



 

 

 

 

 Por esa razón, se sugiere para posteriores investigaciones llevar a cabo el estudio 

en un número mayor de escuelas así como con la evaluación de todas las líneas de 

trabajo.  

Además que el cuestionario tenga variedad en el tipo de preguntas tanto cerradas 

como abiertas.  

Los resultados de la presente investigación son exclusivos de la Escuela de 

Tiempo Completo bajo estudio, sin embargo se podría replicar el estudio en alguna otra 

escuela de esta misma modalidad. 

La importancia de llevar a cabo esta investigación, se enfoca principalmente en la 

necesidad de que instituciones superiores evalúen la manera en que se están operando las 

seis líneas de trabajo para que éstas sean claras, prácticas y accesibles. 

Los resultados de este estudio, pueden ser tomados en cuenta para la toma de 

decisiones de las autoridades educativas y de los mismos docentes, en el aspecto de 

capacitación y actualización. Además de que otras Escuelas primarias que participen en 

el mismo programa o estén propuestas para hacerlo, pueden conocer las diferentes 

acciones que realizan los maestros para operar las líneas de trabajo y a su vez, siempre y 

cuando sean efectivas, poder ponerlas en marcha en sus propias escuelas. 
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Apéndice A 

Operacionalización de la Línea de trabajo Fortalecimiento del aprendizaje sobre los 

contenidos curriculares 

Objetivo General Dimensión Indicador Reactivo 

 

 

 

 

Evaluar la manera 

en que los docentes 

operan las líneas de 

trabajo: a) 

Fortalecimiento del 

aprendizaje sobre 

los contenidos 

curriculares, b) Uso 

didáctico de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación y c) 

Vida saludable, e 

identificar las 

dificultades que 

enfrentan como 

Escuela de Tiempo 

Completo, así 

como conocer las 

propuestas que 

hacen para 

superarlas. 

Conocimiento que 

los docentes tienen 

sobre el propósito 

de la 

implementación de 

la línea de trabajo 

Definicion de la 

línea de trabajo 

1 ¿Qué se pretende con la 

implementación de la Línea de 

trabajo “Fortalecimiento del 

aprendizaje sobre los contenidos 

curriculares? 

 

 

Acciones mediante 

las cuales los 

docentes ofrecen 

oportunidades de 

aprendizaje a sus 

alumnops para 

mejorar su 

rendimiento escolar 

Situaciones de 

aprendizaje 

específicas 

5 ¿Mediante qué tipo de actividades, 

ofrece usted al grupo, oportunidades 

de aprendizaje para mejorar su 

rendimiento escolar…? 

Acompañamiento y 

apoyo al proceso de 

aprendizaje de los 

alumnos 

7 ¿Qué acciones realiza para definir 

los propósitos a seguir con cada uno 

de sus alumnos en riesgo escolar? 

8 ¿Qué tipo de actividades 

específicas lleva usated a cabo para 

apoyar el proceso de aprendizaje en 

sus alumnos? 

Identificación de 

contenidos difíciles 

6 ¿Mediante qué tipo de acciones 

identifica los contenidos que resultan 

difíciles para sus alumnos? 

 

Acciones mediante 

las cuales los 

docentes 

desarrollan en sus 

alumnos el gusto 

por asistir a la 

escuela 

Desarrollo del gusto 

por aprender 

9 ¿Qué tipo de acyividades 

implementa para incrementar el 

gusto por aprender en sus alumnos 

con riesgo escolar? 

Despertar el interés 

y capacidad para la 

convivencia social 

10 ¿Qué tipo de actividades realiza 

para que sus alumnos con riesgo 

escolar puedan reacionarse con 

otros? 

Actividades 

sugeridas por el 

PETC 

 11 De las siguientes estrategias 

marque sólo las que utiliza e indique 

para qué o en qué caso 

 



 

 

 

 

Apéndice B 

Operacionalización de la Línea de trabajo Uso didáctico de las tecnologías de la 

información y la comunicación 

Objetivo General Dimensión Indicador Reactivo 

 

 

 

Evaluar la 

manera en que los 

docentes operan 

las líneas de 

trabajo: a) 

Fortalecimiento 

del aprendizaje 

sobre los 

contenidos 

curriculares, b) 

Uso didáctico de 

las tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

y c) Vida 

saludable, e 

identificar las 

dificultades que 

enfrentan como 

Escuela de 

Tiempo 

Completo, así 

como conocer las 

propuestas que 

hacen para 

superarlas. 

Conocimiento que 

los docentes 

tienen sobre el 

propósito de la 

implementación 

de la línea de 

trabajo  

Definición de la 

línea de trabajo  

1 ¿Qué se pretende con la Línea de trabajo 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´S)? 

 

 

Conocimientos 

básicos que 

docentes y 

alumnos tienen 

respecto a las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

Identificación de 

las TIC´S por 

parte de los 

docentes  

13 ¿Qué Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC´S) utiliza para 

fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus alumnos?  

Propósito del 

docente al hacer 

uso de las TIC´S  

15 ¿Con qué propósito o para qué utiliza 

las Tecnologías de la Información  y la 

Comunicación (TIC´S)?  

Identificación de 

los conocimientos 

previos de los 

alumnos respecto 

a las TIC´S 

14 ¿Mediante qué tipo de acciones 

identifica los conocimientos previos de sus 

alumnos respecto a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación? 

 

 

Acciones 

mediante las 

cuales los 

docentes 

desarrollan en sus 

alumnos 

habilidades para 

gestionar 

información en 

diferentes 

formatos 

Uso de TIC´S en 

diferentes 

asignaturas 

16 ¿En qué asignaturas hace uso de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´S)? Brinde un ejemplo.  

 

Uso de internet 17 ¿Qué habilidades, considera usted, que 

se promueven en sus alumnos, cuando 

ellos hacen uso del Internet? 

 

 

Uso de diversos 

formatos en la 

computadora 

18 ¿Mediante qué tipo de actividades 

promueve en sus alumnos el uso de 

diversos formatos en la computadora? 

 

 



 

 

 

 

Apéndice C 

Operacionalización de la Línea de trabajo Vida saludable 

Objetivo General Dimensión Indicador Reactivo 

 

 

 

Evaluar la 

manera en que los 

docentes operan 

las líneas de 

trabajo: a) 

Fortalecimiento 

del aprendizaje 

sobre los 

contenidos 

curriculares, b) 

Uso didáctico de 

las tecnologías de 

la información y 

la comunicación 

y c) Vida 

saludable, e 

identificar las 

dificultades que 

enfrentan como 

Escuela de 

Tiempo 

Completo, así 

como conocer las 

propuestas que 

hacen para 

superarlas. 

Conocimiento que los 

docentes tienen sobre 

el propósito de la 

implementación de la 

línea de trabajo  

Definición de la 

línea de trabajo  

19 ¿Qué se pretende con la 

implementación de la Línea de Trabajo 

Alimentación saludable? 

Acciones mediante 

las cuales los 

docentes fortalecen 

en sus alumnos los 

conocimientos 

básicos acerca de la 

salud. 

Fortalecimiento 

de hábitos 

alimenticios 

saludables 

20 ¿Qué tipo de actividades implementa 

para fortalecer hábitos alimenticios 

saludables en sus alumnos? 

Fortalecimiento 

de hábitos de 

higiene 

21 ¿Qué tipo de actividades implementa 

para fortalecer hábitos de higiene en sus 

alumnos? 

Acciones mediante 

las cuales los 

docentes promueven 

en sus alumnos 

actitudes hacia el 

cuidado de la salud 

Actividades 

implementadas 

por la escuela 

30 ¿Considera que con las actividades 

implementadas por la escuela, se están 

logrando cambios significativos en la 

alimentación de sus alumnos? 

Participación de 

las familias 

29 ¿De qué manera participan los padres 

en el fortalecimiento de una alimentación 

saludable para sus hijos? 

 

Medidas de higiene 

para prevenir 

enfermedades, así 

como la ingesta de 

alimentos 

Alimentos 

proporcionados 

en la escuela y 

que consumen 

los alumnos 

24 ¿Cuáles son los alimentos que se 

proporcionan en la escuela? 

 

Medidas de 

higiene en la 

preparación de 

los alimentos 

28 ¿Cuáles son las medidas de higiene 

consideradas en la preparación de los 

alimentos a fin de evitar enfermedades? 

Organización para la 

elaboración y 

distribución de los 

alimentos  

 

Recursos 

financieros 

25  ¿Cómo se obtienen los recursos para 

la preparación de los alimentos? 

Espacio físico 27  ¿En qué espacio físico, los niños 

toman sus alimentos? 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

INSTITUTO DE PSICOLOGIA Y EDUCACION 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y responda de acuerdo a lo que usted 
considere pertinente. 

LÍNEA DE TRABAJO: FORTALECIMIENTO DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

1. Desde su perspectiva, ¿Qué se pretende con la implementación de la Línea de trabajo “Fortalecimiento de 

aprendizaje sobre los contenidos curriculares”? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones se han realizado de manera conjunta, para conocer las  fortalezas y debilidades de su Centro 

de trabajo para operar como Escuela de Tiempo Completo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Su escuela cuenta con un plan de mejora para funcionar como Escuela de Tiempo Completo? _______ 

    Si su respuesta es afirmativa,  especifique la manera en que usted participó en la elaboración de este Plan. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera identificó usted las necesidades de aprendizaje en los alumnos de su grupo? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

El propósito del presente cuestionario es recuperar información para diseñar un instrumento que 

permita dar a conocer información de la manera en que se trabaja en las Escuelas de Tiempo Completo, 

respecto a tres Líneas de Trabajo: Fortalecimiento de los Contenidos Curriculares, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y Alimentación Saludable. 

El cuestionario es CONFIDENCIAL, por lo que usted podrá responder con toda confianza y 

veracidad. 



 

 

 

 

 

5. ¿Mediante qué tipo de actividades, ofrece usted al grupo oportunidades de aprendizaje para mejorar su 

rendimiento escolar (entendiendo como oportunidades de aprendizaje, todas aquellas actividades que el 

docente pone al alcance de los niños para que éstos aprendan)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Mediante qué tipo de acciones identifica los contenidos que resultan difíciles para sus alumnos con riesgo 

escolar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué acciones realiza para definir los propósitos a perseguir con cada uno de sus alumnos en riesgo 

escolar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué tipo de actividades específicas lleva usted a cabo para apoyar el proceso de aprendizaje de sus 

alumnos con riesgo escolar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué tipo de actividades implementa para incrementar el gusto por aprender en sus alumnos con riesgo 

escolar? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. ¿Qué tipo de actividades realiza para que sus alumnos con riesgo escolar puedan relacionarse con otros? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

  

 



 

 

 

 

 

11. De las siguientes estrategias marque sólo las que utiliza e indique para qué o en qué caso.  

        Las utilizo para o cuando… 

Tutoría individual  ( ) _____________________________________________________ 

Tutoría por grupo  ( ) _____________________________________________________ 

Talleres por asignatura ( ) _____________________________________________________  

Enciclomedia  ( ) _____________________________________________________ 

Trabajo por proyectos ( ) _____________________________________________________ 

Club de ciencia  ( ) _____________________________________________________ 

Club de matemáticas ( ) _____________________________________________________ 

Club de lectura  ( ) _____________________________________________________ 

Club de ajedrez  ( ) _____________________________________________________ 

Otros   ( ) _____________________________________________________ 

LÍNEA DE TRABAJO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

12. ¿Qué se pretende con la Línea de trabajo Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S) utiliza para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus alumnos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

14. ¿Mediante qué tipo de acciones identifica los conocimientos previos de sus alumnos respecto a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

1. ¿A qué tipo de actividades formativas, están expuestos sus alumnos? 

15. ¿Con qué propósito o para qué utiliza las Tecnologías de la Información  y la Comunicación (TIC´S)? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

16. ¿En qué asignaturas hace uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´S)? Brinde un 

ejemplo. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué habilidades, considera usted, que se promueven en sus alumnos, cuando ellos hacen uso del Internet? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

18. ¿Mediante qué tipo de actividades promueve en sus alumnos el uso de diversos formatos en la 

computadora? 

 Textos   ________________________________________________________________ 

Cifras   ________________________________________________________________ 

Imágenes   ________________________________________________________________ 

Sonidos   ________________________________________________________________ 

Secuencias animadas ________________________________________________________________ 

Películas de video  ________________________________________________________________ 

LÍNEA DE TRABAJO: ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

19. ¿Qué se pretende con la implementación de la Línea de Trabajo Alimentación saludable? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

20. ¿Qué tipo de actividades implementa para fortalecer hábitos alimenticios saludables en sus alumnos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

21. ¿Qué tipo de actividades implementa para fortalecer hábitos de higiene en sus alumnos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

22. Señale en qué momentos, sus alumnos consumen alimentos: 

Desayuno ( ) 

Refrigerio ( ) 

Comida ( ) 

Otro ( ) ________________________________ 

23. ¿Qué actividades promueve antes, durante y después de tomar los alimentos? 

Antes:_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Durante:_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Después:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

24. ¿Cuáles son los alimentos que se proporcionan en la escuela? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

25. ¿Cómo se obtienen los recursos para la preparación de los alimentos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

26. ¿De qué manera se organizan para la preparación de los alimentos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

27. ¿En qué espacio físico, los niños toman sus alimentos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

28. ¿Cuáles son las medidas de higiene consideradas en la preparación de los alimentos a fin de evitar 

enfermedades? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

29. ¿De qué manera participan los padres en el fortalecimiento de una alimentación saludable para sus hijos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

30. ¿Considera que con las actividades implementadas por la escuela, se están logrando cambios significativos 

en la alimentación de sus alumnos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

31. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta para la operación de Escuela de Tiempo Completo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

32. ¿Qué propuesta haría usted para mejorar la operatividad de Escuela de Tiempo Completo? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

33. Si lo desea, escriba alguna sugerencia o comentario. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


