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*FRANCISCO MIRANDA 

 

Con un cuestionario pero es importante aprovechar los problemas de llegada que tuvieron 

algunos grupos de maestros, no queremos dejar pasar la oportunidad en este brevísimo 

espacio para darle la más cordial bienvenida a la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. No sé si ya conocían la facultad si ya la conocían bienvenidos de nueva cuenta 

y los que no lo conocen de manera especial pues bienvenidos a estas instalaciones de la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales la sede México, la FLACSO es una 

institución de educación superior pública que además tiene el carácter de organismo 

internacional y bueno ya ustedes conocen o conocerán las instalaciones durante la 

jornada de trabajo que tenemos el día de hoy. 

 

Quiero también agradecerles su participación en este trabajo que es estrictamente  

académico, es parte del trabajo que tenemos en FLACSO correspondiente a la evaluación 

externa del Programa Escuelas de Calidad que como ustedes saben por ley hay que 

hacer una evaluación cada año y debe de ser una evaluación externa que debe tener un 

carácter independiente, autónomo y debe desarrollarlo una institución académica que 
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tenga experiencia en este campo de la educación y en particular de la gestión escolar y 

de la gestión educativa. 

 

Ya tienen ustedes una agenda que la vamos a describir brevemente pero antes de pasar 

a ella quiero decirles que este trabajo se desarrolla con el apoyo de la coordinación 

nacional del Programa Escuelas de Calidad y a través de la estructura que este programa 

tiene de coordinación en cada uno de los estados y a nivel nacional. El licenciado Miguel 

Ángel Ochoa que ustedes saben es el coordinador general no pudo acompañarnos para 

darles la bienvenida, la maestra Amelia Riva palacio que es la coordinadora territorial tuvo 

una reunión no prevista que le impidió estar con nosotros, pero está aquí el maestro 

Ignacio Hernández que colabora en la coordinación territorial y sedería muy rápidamente 

el micrófono para que también de parte de la Subsecretaría de Educación Básica y de la 

Coordinación general Programa Escuelas de Calidad les de a ustedes también la más 

cordial bienvenida. Adelante maestro. 

 

*IGNACIO HERNÁNDEZ 

 

Gracias muy buenos días como comento el doctor sean ustedes bienvenidos a esta 

ciudad de México y en especial a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, a 

este proceso de evaluación externa del PEC. A través de su servidor el doctor Miguel 

Ángel Ochoa coordinador nacional les envía un afectuoso saludo y les agradece la 

atención que le están presentando a estos trabajos que como ya lo comento el doctor 

están revestidos de una particular importancia dado que por ley el programa tiene que ser 

evaluado, entonces reciban un cordial saludo a nombre del doctor que tengan muy buen 

día y en su caso un feliz regreso a casa, muchas gracias sean bienvenidos. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Muy bien antes de comentarles rápidamente la agenda que creo que ya tienen todos, 

quiero subrayar en primerísimo lugar que se trata de un espacio de reflexión, libre, 

autónoma siéntanse realmente con la libertad de expresar sus puntos de vista, vi que 

algunos traían sus PT y sus PATA así como repasando los apuntes y los libros es una 

cultura que no podemos replantear tan fácilmente, no se preocupen y luego para colmo 

los espantamos con un cuestionario que parece también un examen, siéntanse con 

mucha libertad este es un espacio de reflexión libre, la riqueza de esto depende de la 

libertad con la que se planteen los temas ustedes van a ver al rato el formato que 

tenemos planteado es un formato es realmente como se dice ahora muy amigable y va a 

depender mucho de la posibilidad de intercambio que exista entre ustedes con algunos 

temas que los coordinadores de cada grupo vamos a compartir con ustedes. 

 

Pero la base de esto es la libertad con la que ustedes opinen, la reflexión que nos puedan 

aportar y sobre todo la reflexión que podamos construir de manera colectiva eso es la 

base de todo esto, y bueno desafortunadamente o por fortuna a lo mejor nada más vamos 

a hacer tres horas de trabajo, va a ser un poco intenso, van a tener cafecito y galletitas y 

vamos a tener una esplendida comida para cerrar la jornada del día de hoy.  

 

Entonces si quiero subrayar esto que ustedes tienen un agenda ahí tienen el objetivo 

general y se trata de llevar a cabo lo que en la literatura se llama los “focus grup” o grupos 

de enfoque, que sencillamente significa grupos que sobre su reflexión permiten captar 

percepciones sobre situaciones que uno quiere valorar. Entonces ustedes se van 

autoconstituir en focus grup y para eso hemos generado tres grupos de enfoque: el 

primero tienen en la hoja siguiente los grupos. 

 

Además debo también ser enfático en el agradecimiento a las entidades federativas sobre 

todo a las que se pararon de madrugada el estado de Guerrero muchísimas gracias por 

su participación, al estado de Hidalgo que aunque está cerca también es una desveladita 

la que hay que aventarse para llega en tiempo a la ciudad de México y además hasta el 

otro lado de la ciudad donde está FLACSO, al Distrito Federal también muchas gracias 

digo el trafico de la ciudad también nos obliga a pararnos temprano, a la hermana 
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república de Iztapalapa también muchas gracias por su participación, digo hermana 

república porque casi ya es un república y por supuesto a nuestros amigos de Yucatán 

digo es la distancia también es muy importante el haberlo solventado y que bueno que 

están con nosotros. 

 

Entonces ahí tienen ustedes la distribución, vamos hacer tres grupos; el grupo de 

maestros, maestros que vienen de las escuelas respectivas, el grupo de directores de las 

escuelas y el grupo digamos de la función supervisora donde estarán los supervisores 

que hoy nos acompañan y algún ATP con el cual tuvieron que venir acompañados. 

 

Ahí está la cantidad de personas son grupos de diez o sea afortunadamente no son 

grupos grandes y ahí están los salones en los cuales vamos a estar presentes, aquí una 

vez que terminemos a horita se van a quedar el grupo de supervisores y ATP’s en esta 

sala que es la Rene Savaleta y los otros dos grupos van a estar a horita las compañeras 

que nos están ayudando los van a llevar a las dos salas que es la Unidad de Seminarios 

de la Facultad y ahí van a trabajar cada uno por separado estos grupos.  

 

Quiero también solamente para identificarnos presentarles rápidamente a los compañeros 

académicos que van a fungir como coordinadores, como facilitadotes en estos trabajos de 

grupos de enfoque. En el caso del grupo de maestros haber levanten la mano quiénes 

son maestros, digo todos son maestros pero maestros frente a grupo, docentes frente a 

grupo, ustedes van a estar en una sala en la Unidad de Seminarios y ese grupo lo va a 

coordinar la doctora Erika Tapia y el maestro Alejandro Carmona que ya lo conocen, ellos 

dos son los responsables de coordinar el grupo de docentes. El grupo de directores lo va 

a coordinar la doctora Claudia Santizo que no veo por aquí pero ya estará por llegar y la 

maestra Ana Elisa Balderas está por allá, levantanos la mano Elisa para que te conozcan. 

Y el grupo de Supervisores y ATP’s lo va a coordinar el maestro Raúl Acosta que  está 

aquí presente y yo su servidor Francisco Miranda que vamos a tener la fortuna de 

compartir con ustedes este grupo de enfoque. 
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Ya la mecánica puntual de trabajo se la van a explicar en un momento son tres horas 

parece mucho pero la verdad es que lo vamos a aprovechar de la mejor manera en virtud 

de la rica conversación que seguramente vamos a tener. Entonces muchísimas gracias 

por su participación les reitero realmente mi reconocimiento y mi aprecio por haber 

aceptado participar en este trabajo que finalmente es un trabajo de investigación 

evaluativa y nos van ayudar a cumplir con los objetivos que tenemos planteados para la 

evaluación externa del Programa Escuelas de Calidad. Entonces muchas gracias no sé si 

tengas algún  otro anuncio y bueno la sala los supervisores y ATP’s aquí se van a quedar 

los compañeros supervisores y ATP’s, los maestros están en la Unidad de Seminarios 

salón 1 y los directores en la Unidad de Seminarios salón 2. 

 

Yo creo que a horita que ya nos despidamos hay compañeros que los van ayudar, no se 

nos vayan a perder por favor porque hace frío y no queremos irlos a buscar a six flags, 

muchas gracias maestros y bienvenidos. 

 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD MESA DE TRABAJO  25/11/08 

 

Si les parece podemos hacer rápidamente una ronda de presentación, su nombre, el 

estado de donde provienen y las escuelas que están participando en este evento y que 

ustedes de alguna manera supervisan, entonces no sé maestra si quiere empezar, perdón 

una última cuestión es muy importante que cada que hablemos lo hagamos por el 

micrófono no es porque no nos escuchemos sino como estamos grabando por razones de 

registro y luego de análisis es muy importante que usemos el micrófono entonces les 

pediría de favor si no tuvieran inconveniente que cada que tomemos la palabra lo 

hagamos a través del micrófono, perdón maestra. 

 

*MARÍA GUADALUPE ARTEAGA GONZÁLEZ 
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Buenos días mi nombre es María Guadalupe Arteaga González soy ATP del estado de 

Hidalgo de una zona escolar de un municipio que se llama Itzmiquilpan que está 

aproximadamente como a hora y media de la ciudad de Pachuca, el día de hoy me 

acompañan dos directores de escuelas primarias de ahí de la zona con un docente, las 

escuelas son: “Damián Carmona” y “Miguel Hidalgo”.  

 

 

*GILA CHÁVEZ RENDÓN 

 

Buenos días compañeros maestros mi nombre es Gila Chávez Rendón soy supervisora 

de una zona escolar de primaria No. 61 perteneciente al sector 6, región Acapulco, 

Ocoyuca, vengo del estado de Guerrero atiendo seis escuelas hoy me acompañan dos 

escuelas primarias pioneras del programa es la escuela primaria “Niños héroes de 

Chapultepec” ubicada en la colonia la Mira y la escuela primaria “Adolfo López Mateos” 

ambas son del turno matutino, ubicada en Caleta. 

 

*MIREYA GARCÍA MUÑOZ  

 

Bueno mi nombre es Mireya García Muñoz, vengo del estado de Guerrero soy ATP de la 

zona escolar 61, trabajo con la maestra soy colaboradora y también lo mismo vinieron las 

dos escuelas antes mencionadas. 

 

*MIRNA YABUR OZORIO 

 

Buenos días yo vengo del estado de Yucatán, mi nombre es Mirna Yabur Ozorio, soy 

supervisora de la zona 053 con cabecera en Ceye Yucatán, atiendo siete escuelas con 

calidad con el programa, tenemos a la “Margarita Masa de Juárez” con cuatro maestros, 
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es una multigrado se encuentra en Tacmec; “Nicasio Barrera” con seis maestros también 

en Tacmec se encuentra; “Manuel Sales Zepeda” tiene ocho maestros, se encuentra 

también en la comunidad de Tacmec; la “Salvador Alvarado” tiene 16 maestros se 

encuentra en Ceye Yucatán; la “Justo Sierra” se encuentra en Ceye, es de tres maestros, 

es multigrado; “Carlos Cazares” se encuentra en una comunidad de Jolactu también es 

multigrado de tres maestros y la “Rafael Ramírez” que tiene seis maestros y esta en 

Ceye. 

 

Con migo vino la “Nicasio Barrera”, el director y una maestra de la misma escuela y la 

ATP y un director más  y un maestro más. Yo vengo de Yucatán pero vienen dos escuelas 

de Yucatán. 

*WENDY YAMILI CHEGONGORA 

 

Mi nombre es Wendy Yamili Chegongora soy asesora pedagógica y en Yucatán hay un 

poquito una diferencia con los asesores pedagógicos que ya no trabajan con la 

supervisión escolar sino que pertenecemos al Departamento de Desarrollo Educativo y 

desde el departamento damos asesoría en muchos programas y uno de ellos es Escuelas 

de Calidad, en las escuelas les damos seguimiento y por esa razón las escuelas que 

visitamos son indistintamente por ejemplo las que vienen con la maestra. 

 

*MARISOL LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

 

Soy Marisol López Domínguez vengo representando a la zona escolar 174 aquí en el 

Distrito Federal, acompañando a la supervisora de la zona, mi función soy ATP. 

 

*CLARA MOLINA TÉLLEZ 
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Muy buenos días a todos soy la profesora Clara Molina Téllez supervisora de la zona 

escolar 174 la cual está ubicada en la escuela “Profesor Ponciano Rodríguez” que está en 

Mayorazgo No. 80 colonia Xoco, delegación Benito Juárez. Es una zona muy interesante 

puesto que en la colonia ha cambiado el uso de suelo, antes era habitacional y ahora es 

comercial, ahí confluyen niños hijos de trabajadores de los hospitales, de fábricas, 

vendedores ambulantes, médicos, obreros, etc., tenemos la Cineteca, el IMERE, el 

Instituto Mexicano de la Radio, tenemos la Asociación Nacional de Autores y 

Compositores, entonces pues bueno estoy aquí a sus ordenes y me da mucho, mucho 

gusto estar presente. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

Muy buenos días mi nombre es Tomás Piña Delgado soy supervisor escolar de la zona 

154 ubicada en Tepatepec municipio de Francisco I. Madero, esta localidad es donde 

quizás hayan escuchado hablar de la Normal del Mexia que ya concluyó su actividad 

como normalista. Estoy aquí porque nos citaron a este programa de Escuelas de Calidad 

para hacer un trabajo, en la zona escolar que está a mi cargo hay dos escuelas de 

Programa Escuelas de Calidad, en esta ocasión solamente una de las escuelas la 

directora y un maestro vino porque el otro maestro ya tenía una actividad agendada de un 

viaje a Guanajuato por lo tanto ya no pudo venir. Esta escuela que está en esta ocasión 

presente tiene una característica es una de las dos escuelas que se fundaron de escuelas 

de tiempo completo en el estado de Hidalgo, es una comunidad bilingüe donde tuvimos 

que fusionar dos escuelas; una matutina y una vespertina, hacer 32 movimientos en la 

zona para poder llevar a cabo esta escuela de tiempo completo, este es su segundo año 

que está funcionando y también queremos decirles que tuvimos que hacer un movimiento 

de la mayoría de los maestros, de las dos directoras que estaban y poner a una maestra 

que tuviera tiempo completo, entro a escuelas de calidad y está en el seguimiento de 

escuelas de calidad. 

 

*SANTIAGO GRANADOS SÁNCHEZ 
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Buenos días mi nombre es Santiago Granados Sánchez, vengo del estado de Hidalgo así 

mismo de la supervisión escolar 154 de primaria sector 21, vengo acompañando al 

supervisor soy el ATP de esa zona, ya he manejado unas características muy particulares 

de las escuelas que vienen y e inclusive tuve la oportunidad de estar una escuela de 

tiempo completo que se fundó el año pasada y son experiencias muy bonitas, he estado 

trabajando también con el programa de este tipo y espero que podamos enriquecer 

mucho nuestras experiencias. 

 

*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 

 

Buenos días mi nombre es Carlos Alberto Hernández Acevedo y vengo de la escuela 

“Normalismo Mexicano” que se encuentra como mencionaban en la hermana república de 

Iztapalapa, esta escuela tiene características muy especiales ya que se encuentra 

enclavada en los tiraderos de Santa Catarina y por lo mismo nuestra población son 

básicamente hijos de pepenadores y es muy interesante trabajar con ellos en el proyecto 

de Escuelas de Calidad. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DIAZ 

 

Buenos días yo me llamo Juan Carlos Velásquez Díaz soy supervisor de la zona escolar 

65 y en esta ocasión nos acompañan dos escuelas de la zona; la escuela “Normalismo 

Mexicano” que como ya lo menciono el maestro Carlos tiene características muy 

especiales y la escuela “Nueva Zelandia”, está última tiene veinte grupos y casi 

ochocientos alumnos, o sea es una escuela muy grande. Y la escuela “Normalismo 

Mexicano” es el extremo porque tiene siete grupos y son 130 alumnos, o sea es una 

escuela de poquita población por lo mismo que él menciona ya que en la comunidad de la 

planta recicladora donde está ubicada la que manda es la líder la señora Guillermina que 

es la que ordena todo y a veces no permite que niños de otras comunidades puedan 
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ingresar escuelas, son muy poquitos los niños que habitualmente llegan de otras 

comunidades, el año pasado eran diez, este año van cuatro nada más es muy restringida 

la entrada inclusive para acceder, o sea la primera vez que fui mi identificación y todo ya 

me revisan y ya pude pasar bueno a hora ya me conocen y en otros tiempos la entrada 

estaba resguardada por guardias armados ahora ya no pero yo creo que si hay algún 

problema luego, luego salen. 

 

Igual es muy interesante como lo mencionaba el maestro Carlos y he de decirles que a 

esa comunidad la conozco como desde el 95, yo era ATP de zona de esa zona y los niños 

han cambiado muchísimo, antes llegaban todos mugrositos, despeinados, con la ropa 

toda rota y bueno la labor que ha tenido la escuela y sus maestros ha modificado esa 

situación, ahora me da gusto llegar a la escuela los niños muy educados entran a los 

salones, piden permiso, saludan muy tranquilos, inclusive se llegaron a dar situaciones de 

haber sexo en la escuela de niños pequeños de entre seis y siete años en esos tiempos 

luego les platico del 95 y ahora esto ya no pasa, entonces esto ha sido un gran avance. 

 

También les quiero comentar que desde que inicio el Programa Escuelas de Calidad yo 

ingrese como director de escuela desde el 2000 y bueno estuve presente siempre en las 

escuelas donde fui director los invitamos a participar y los convencimos y bueno ahora 

como supervisor desde hace casi cuatro años pues también en la zona hay seis escuelas, 

seis de las siete están en el proyecto Escuelas de Calidad y bueno el haber sido director 

de una PEC me ha servido para poder orientarlos y apoyarlos en la medida de lo posible, 

gracias. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Bueno está Adriana que va ayudarnos aquí en la coordinación, Alberto, a Raúl Acosta ya 

lo presentamos y un servidor Francisco Miranda yo soy el Coordinador general académico 

de la evaluación externa del PEC y me da mucho gusto conversar con ustedes.  
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Les voy a pedir de favor porque ya a horita que vamos a entrar de lleno ya veo que ya 

están entrando a los temas su comprensión porque en algún momento voy a ser un poco 

tirano con el tiempo porque si no no vamos a cubrir con los bloques que tenemos 

definidos, entonces yo les pido su comprensión y también una disculpa si a veces me ven 

como desesperado para decirles ya, ya, ya. 

 

Quiero rápidamente comentares de qué se va a tratar esta tarea, realmente lo que 

queremos es conversar sobre tres grandes bloques de asuntos muy sencillos 

aparentemente muy sencillos pero en la conversación que queremos sostener con 

ustedes queremos dotarlos de mucho sentido y mucho significado. Lo primero que 

queremos ese es el primer bloque al que vamos a entrar es el tema de los problemas 

principales que a juicio de ustedes tiene la escuela o las escuela que hoy están 

participando, los tres problemas principales, sabemos que hay un montón muchos 

problemas pero si necesitamos que ustedes nos ayuden a decir haber de todos estos 

problemas estos son los tres problemas principales y que además nos digan por qué son 

los más importantes, que nos den algunas razones fundamentales que nos digan por qué 

ustedes creen que esos tres problemas son los más relevantes, ese va a ser tres 

problemas, ese va a ser el primer bloque. Vamos a tener 20-25 minutos más o menos 

para cumplir con ese bloque. 

 

El segundo bloque tiene que ver con qué soluciones a juicio de ustedes esas escuelas le 

han dado a esos problemas, a esos tres problemas relevantes qué soluciones les han 

dado y además queremos que nos digan de esas soluciones que le han dado a esos 

problemas cuáles soluciones han sido efectivas, o sea que realmente si ha avanzado a la 

solución del problema valga la redundancia y que nos digan por qué, así como aquellas 

soluciones que a juicio de ustedes no han sido efectivas o puede ser que haya no 

soluciones y que nos digan por qué, básicamente de eso se va a tratar esos tres grandes 

bloques.  
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Tienen ustedes una hojita que si les vamos a pedir muy atentamente que nos la llenen 

porque hay cosas que a la mejor no alcanzamos a decir o ustedes no alcanzan a decir y si 

queremos que lo registren. Haber es esto que se llama cuadernillos de anotaciones para 

supervisores y ATP’s, ¿todos lo tenemos?, que en realidad no expresa más que lo que les 

acabo de mencionar, entonces si les pediría que nos ayudarán ahí a registrar bueno se 

trata de plantear lo fundamental no queremos como decimos en el ambiente rollos, o sea 

vamos a tener el espacio para conversar pero si que nos señalen los aspectos 

fundamentales, entonces tienen unos datos de registro: el estado, la escuela, el nivel 

educativo de esa escuela, la zona escolar que ya muchos lo dijeron pero si estaría 

conveniente que lo registraran y el sector donde está esa zona escolar y por lo tanto la 

escuela. 

 

Si eso queda claro les pediría que ya iniciáramos formalmente este bloque con el primer 

punto que estamos aquí señalando, ya algunos se me adelantaron y ya lo empezaron a 

plantear, les quisiera dar solamente dos minutitos para que me ayudaran a identificar las 

tres características socioeconómicas, las más importantes de las escuelas de su zona, ya 

ustedes apuntaron algunas cuestiones pero son de contexto socioeconómico, si les 

parece nos vamos dos minutitos, tres minutitos para que me ayuden a registrar y vamos a 

abrir una ronda para que rápidamente ustedes nos platiquen qué características 

socioeconómicas tienen su zona escolar.  

 

Bueno ya estamos terminando lo que les voy a pedir ahora es que me levanten la mano 

libremente quién quiera compartir con nosotros esos tres rasgos, tres características del 

contexto socioeconómico, reiterándoles por favor puntualidad en las intervenciones para 

dar la oportunidad de que todos hablen. Pido si no es mucha molestia que nos digan su 

nombre y el estado yo sé que es reiterativo pero es importante registrarlo. 

 

*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 
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Mi nombre es Carlos Alberto Hernández Acevedo y soy del Distrito Federal de la 

delegación Iztapalapa. Primer problema que nos encontramos es que la escuela se 

encuentra geográficamente enclavada en una zona marginal, estamos aislados somos la 

última escuela del Distrito Federal del lado oriente y bueno al grado de que estamos casi 

aislados, no contamos con líneas telefónicas y eso es un problemas, los servicios también 

son muy deficientes; segundo problemas es que el 90% de los padres trabajan 

exclusivamente para la planta recicladora esto nos lleva e incluso a un problema mayor 

porque los niños prácticamente no tienen un poquito más de lo que nosotros podemos 

ofrecerles nosotros como maestros y ellos como padres de familia. 

 

Atraviesa la autopista la México-Puebla, atraviesa por la escuela entonces prácticamente 

como estamos aislados pues no hay otros medios donde ellos puedan hacer supongamos 

bibliotecas, se tienen que desplazar hacia la otra colonia se llama Potrero que también las 

bibliotecas si son muy escasas me parece que únicamente hay una, del otro lado está la 

carretera federal y lo mismo ahí ya pertenece al estado de México y también no hay forma 

en que los niños puedan desplazarse y los servicios están muy pro muy escasos. 

 

El siguiente problema es el ingreso familiar que tienen regularmente los padres de familia 

al trabajar en esta planta recicladora, asciende más o menos por familia a 1,600 pesos 

entonces realmente es muy poco y pues no les alcanza. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Alguien más, Guerrero por favor maestra. 

 

*GILA CHÁVEZ RENDÓN 
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Soy supervisora de una zona escolar de primara del sector 6 región Acapulco. La zona 

escolar que yo atiendo, el universo de las escuela están ubicada en un nivel pensando 

que es en Acapulco se piensa que hay todos los recursos y las posibilidades y las mejores 

condiciones pero no es así. El universo que yo atiendo están las escuelas ubicadas en un 

nivel socioeconómico bajo, esa es la primera característica que retomamos, porque un 

nivel económico bajo porque el 90% de padres de familia se dedican a trabajos 

eventuales, es decir las dos escuelas que me acompañan a este evento que es una 

escuela que está en un barrio muy tradicional en Acapulco, el barrio de Tambucu ubicado 

en Caleta, los padres de familia se dedican a vender en las playas a vender comida, 

chacharitas por ahí, entonces van día al día con el sueldo. 

 

En la otra escuela que es en la colonia la Mira al igual también son padres de familia que 

se dedican a vender pero ya venden otros tipos de productos en la calle e incluso los 

mismos alumnos se dedican a limpiar los carros, están parados en los semáforos 

vendiendo chicles, vendiendo lapiceros, por eso consideramos que esa es una de las 

principales características que nos están afectando. 

 

La otra característica es la desintegración familia, hay problemas interfamiliares que 

afectan el proceso de aprendizaje de los niños porque vienen de padres divorciados, de 

padres también que continuamente hay afectación emocional psicológicamente en los 

alumnos porque hay pleitos, no sé quiero pensar que por la primera característica que 

acabo de mencionar. 

 

La tercer característica es la drogadicción y alcoholismo de padres de familia, esto incluso 

ser repercute con la población escolar con los niños sobre todo en quinto y sexto grado. 

Son las tres principales características que considero. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Muchas gracias maestra, Yucatán. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

El estado de Yucatán la escuela es la “Nicasio Barrera Gamboa” es una escuela primaria 

que pertenece a la zona 053 del sector 6. Las tres principales características 

socioeconómicas de la escuela sería que la mayoría de los padres de familia trabajan en 

Cancún, es una comunidad que está cerca de Cancún, entre Mérida y Cancún está casi 

en el centro, entonces pues los padres de familia ahí buscan su sustento por lo tanto las 

mamás son las que se quedan al frente de los hogares. 

 

Otra de las características son que algunos señores trabajan en el campo, algunos pues 

porque a horita ya el campo no lo usamos, así que imagínense la economía de ellos es 

una economía bastante baja y algunos trabajan el comercio por lo tanto que viajan ya sea 

a Mérida o a Cancún y también pues si practican un poquito el comercio, pero la 

comunidad en sí es una comunidad tranquila aquí por ejemplo los presidentes 

municipales, el presidente en este caso si se preocupa por que la escuela participe, 

porque la escuela se proyecte a la comunicad, entonces siento que ahí es más la falta de 

dinero, la economía es muy, muy baja. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Solo contexto socioeconómica, haber Distrito Federal y luego Hidalgo, a es que Hidalgo 

me lo fragmentaron verdad, muy bien no importa. 

 

*CLARA MOLINA TÉLLEZ 
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Bueno los tres principales que yo detecto considero que muy importantes. Uno la 

situación geográfica en la que se encuentran las escuelas de la zona escolar ya que están 

entre la delegación Benito Juárez y la delegación Coyoacan, como les mencione 

anteriormente ha cambiado el uso de suelo de habitacional a comercial, han crecido las 

necesidades de la comunidad ya que pertenecen a un nivel económico vulnerable en la 

mayoría de los casos, a la escuela acuden niños hijos de vendedores ambulantes, de 

obreros y por lo tanto otro problema es su nivel educativo y cultura de las familiar pues es 

bajo. 

 

En un estudio de campo que yo presente a la dirección 3 en donde yo les comunique la 

necesidad de que existiera tiempo completo en una de las escuelas oficiales que 

pertenece al Programa de Escuelas de Calidad es porque como resultado de ese estudio 

las mamás y los papás solicitan que sus hijos acudan más tiempo a la escuela ya que su 

jornada laboral es de ocho horas, los niños salen a las 12:30 y es muy triste verlos en la 

calle trabajando con los cuidadores de autos, vendiendo productos en la calle o solos, 

entonces bueno pues yo me he sentido hasta impotente porque no se ha tomado en 

cuenta esa necesidad que tiene la comunidad de que exista ahí una escuela de tiempo 

completo. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

Agradezco mucho la oportunidad que nos dan de hacer estos comentarios porque sí son 

muy importantes, la población de Tepatepec del municipio de Francisco I. Madero tiene 

una comunidad que en sus comunidades son bilingües normalmente pero esto de hablar 

de bilingües trae un problema; regularmente los niños y los papás que son bilingües no 

quieren que sepan que son bilingües a pesar de que lo sean, genera mucha 

inconveniencia porque hay que trabajar doble, hay que esforzarse más para poder llevar a 

cabo la integración. 
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Tenemos en la escuela de calidad que comentamos que es del pueblo de Denganzá, 

había dos escuelas una matutina y una vespertina; los de la matutina a pesar de ser 

bilingües dicen que son de la alta sociedad, los de la vespertina de por si es 

desintegración y estaban más desintegrados y fue un problema tremendo porque el nivel 

es bajísimo. Qué es lo que tenemos nosotros ahí; faltas de fuentes de empleo, esta 

comunidad de Denganzá está en la falda del cerro y Denganzá según nos comentan que 

quiere decir “árbol que florece”, “árbol seco que florece”, eso es lo que significa 

Denganzá. 

 

A través del estudio que se ha llevado a cabo por entrar precisamente en escuelas de 

tiempo completo hoy estamos participando también con esta escuela en el programa 

Intercultural Bilingüe, porque consideramos que tenemos guías didácticas para poder 

sacar de ese hoyo donde se ha metido este tipo de población, donde no había querido 

salir, se decía que no querían cooperar y hoy estamos viendo con satisfacción que sí 

están trabajando y que sí están cooperando muy fuertemente, ahí son usos y costumbres. 

 

Esta situación que vemos de este nivel social y cultual bajo se ha ido transformando, 

cuesta mucho nos decía la directora de la institución “nunca me imagine que al llegar a 

esta escuela tendría que hacer triple o cuádruple esfuerzo” y si con satisfacción decimos 

que sí vamos avanzando. 

 

*SANTIAGO GRANADOS SÁNCHEZ 

 

Además de la falta de fuentes de empleo, perdón soy el ATP de la zona 154 también de la 

escuela de Denganzá, la escuela de tiempo completo. Además de las fuentes de empleo 

tenemos un problema enorme que es la emigración a Estados Unidos a consecuencia de 

que no tienen empleo la mayoría de gente se dedican los que habitan en la comunidad al 

pastoreo, a las tierra de temporal, por ello mismo otros prefieren irse a Estados Unidos. 

Esto genera un problema enorme, enorme, enorme porque hay una desintegración 

familiar, inicia esa desintegración desde el momento en el que el papá se va. 
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Quizá todo esto redunde en unas mejoras económicas, materiales, pero esas mejoras 

económicas también tienen un costo alto y se han tratado de erradicar gracias a la 

participación del niño en la escuela por más tiempo, pues se le han formado hábitos, se le 

han tratado de inculcar los valores de respeto hacia todos sus congéneres, hacia todas 

las personas que habitan y eso nos ha ayudado bastante gracias a la participación a las 

Escuelas de Calidad en donde se han apoyado y gracias a que ellos ven la transparencia 

económica, el buen apoyo o la aplicación de los recursos. 

 

Gracias a ello los papás ahora si ya están participando de manera un poquito más 

entusiasta y lo están haciendo con la finalidad de mejorar, están viendo que sus hijos si 

han creado mejores hábitos gracias a la escuela. Tenemos todavía bastantes carencias 

pero pues creo que en el camino vamos a ir superándolo gracias a los apoyos, gracias al 

esfuerzo de toda la comunidad escolar, de todos los actores que están inmersos dentro 

de ello. 

 

En el mapa de la geografía de los dialectos está como población ñañu, tiene 

características muy diferentes al náhuatl es otro dialecto. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Los de Iztapalapa quieren agregar algo. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ  

 

Bueno nada más agregaríamos a parte de lo que mencionó, bueno soy el supervisor de la 

zona escolar 65 de Iztapalapa Distrito Federal, Juan Carlos Velásquez. Que la mayoría de 
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las familias son monoparentales, o sea ya sea la mamá o el papá o inclusive están con los 

abuelitos, con los padrinos, con los hermanos, porque al igual que mencionaba el maestro 

Tomás también hay muchos papás que se van a Estados Unidos y también que la 

mayoría de las familia son migrantes sobre todo del estado de Oaxaca, de Hidalgo, de 

Puebla y de centro América, como es una zona de periferia pues ahí llega muchísimo la 

gente inclusive algunos papás no hablan español muy bien, entonces tenemos que 

tenemos que comunicarnos bueno no somos maestros bilingües nosotros pero buscamos 

la manera de hacerlo de manera muy lenta, muy despacito para que nos vayamos 

entiendo con esos papás, nada más. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muchas gracias al maestro Carlos, bueno a horita ya hemos planteado los rasgos 

socioeconómicos, digo ya como ustedes se dan cuenta estamos planteando aspectos 

importantes digo no se puede acabar esta descripción porque nos faltaría tiempo pero yo 

creo que ya se han colocado los rasgos más relevantes del contexto socioeconómico de 

la escuelas.  

 

Entonces ahora les voy a pedir que pasemos ahora si a los problemas del funcionamiento 

de las escuela, estos son elementos del contexto que por supuesto influyen en el 

funcionamiento de las escuelas, pero algo que buscamos como ya les había yo 

comentado al inicio es que ustedes nos puedan señalar los tres problemas fundamentales 

más relevantes, más importantes que a juicio de ustedes tienen estas escuela que están 

participando en esta evaluación. 

Y que además nos digan por qué consideran que esos problemas son los más relevantes, 

eso debe quedar muy claro no queremos un listado de problemas porque sería 

interminable, hay muchos problemas lo sabemos salvo que me digan que todos son 

importantes pero yo creo que si podemos hacer y debemos hacer un ejercicio de se 

lección. Entonces queremos que nos digan haber de todo este mar de problemas que hay 
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estos son los que consideramos tres problemas fundamentales y que nos digan por qué 

consideran que son importantes. 

 

Pues igual que le hicimos hace rato les vamos a dar dos o tres minutitos para registren, lo 

punteen digamos, puntéenlo nada más no queremos un tratado de problemas ahí, nada 

más puntéenlo y si quieren abrimos una ronda para que nos platiquen y no 

necesariamente quiere decir que todos tengamos que decirlo a lo mejor vamos ya 

empezar a compartir problemas u horizontalizar más la conversación, tienen tres minutitos 

para señalarnos, si pueden pararse con libertad. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

Bien con lo referente a lo mencionado hace un momento en esta escuela de la reforma de 

Denganzá, tenemos tres problemas que consideramos muy importantes uno el machismo, 

porque regularmente en estos lugares mandan a la mujer a las reuniones pero la decisión 

al final aunque se haya tomado alguna determinación la revocan los hombres y dicen esta 

es la última palabra, así haya estado bien se vuelve a trabajar con los hombres, a veces 

hay que hacer dos o tres reuniones para poder llegar a un acuerdo porque hace falta más 

hombres para poder determinar esta situación. 

 

Es muy fácil mandar a la mujer y después no estar apoyando el trabajo, esto lo 

entendemos nosotros que se da precisamente porque es un nivel social y económico muy 

bajo y así es como ellos implementan su manera de presionar y que se vea que es el 

hombre el que manda. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Perdón maestro supongo que habla del machismo en las familias y en la escuela no hay 

machismo. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

Miren quiero que sepan algo que es muy importante, que quise obviar tiempo pero es muy 

importante, cuando esta escuela se da como escuela de tiempo escuela y al unir estos 

dos estratos que realmente es el mismo estrato nada más que ellos diferenciados por si 

mismos encontramos que los juegos de ellos eran a puros trancazos, a golpes, a 

majaderías, era la única manera de que ellos se podían entender, ha sido muy difícil 

porque hay que irlos a separar, algo muy parecido a lo que estaban comentando acá pero 

acá algo que ya no estaba visto. Al llegar a estas comunidades nos encontramos con que 

ese machismo se sigue dando a pesa de que poco se va eliminando este tipo de 

machismo, platicas han constado mucho. 

 

Aquí otro problema que manejamos es la apatía, la apatía porque así como les decíamos 

citamos a reuniones y no van o mandan a las mujeres los hombres y después ellos nos 

revocan este tipo de actividades que estamos llevando a cabo. Esta falta de interés que 

tienen ellos nosotros comentábamos en un principio que iba a ser muy difícil porque hasta 

para cooperar era un problema, hoy tenemos unas cooperaciones grandes porque en esta 

escuela se está queriendo hacer un comedor con apoyo del gobierno del estado, con 

apoyo de Escuelas de Calidad, con apoyo de todas las instancias que podamos tener a la 

mano y consideramos que poco a poco hemos avanzando. 

 

De las primeras reuniones que teníamos donde no podíamos ni platicar casi con ellos hoy 

nos escuchan, hoy se sienten a gusto y a pesar de que hay problemas muy fuertes 

porque regularmente se manejan por lideres. Este problema de manejo con lideres 

aprendimos a manejar, aprendimos a trabajar con lideres y a demostrarles primero cuál 

era el objetivo que queríamos lograr y lo estamos haciendo y se está llevando a cabo.  
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Hoy hace unos días nos decía la maestra directora de esta escuela “los problemas nos 

han hecho ser más fuertes, los problemas nos han demostrado que podemos seguir 

adelante y los problemas nos hicieron ver que algunos padres de familia fueron y al 

Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación Pública fueron a decir que se 

estaba malversando el dinero, se tuvo que ir a demostrar que el dinero está bien 

trabajado, está a la vista de todos, está claro y que todas las acciones que se están 

llevando a cabo se dan en coordinación con la sociedad de padres de familia. 

 

Es hermoso, es bonito este trabajo pero yo creo que estos problemas son los que nos han 

estado generando mucha situación anómala, aquí va unido la rebeldía que se tenía y que 

poco a poco quizás si pudiéramos ponerle número de el uno al diez como encontramos la 

población en el diez de problema muy fuerte yo creo que estamos hablando que existe 

como el seis, hemos bajado cuatro pero cuatro en un año, sentimos que hemos estado 

alcanzando una parte del cielo y que nos queremos seguir colgando de ahí. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Haber el maestro para seguir con el caso de Hidalgo, quiere ahondar más.  

 

*SANTIAGO GRANADOS VAZQUEZ 

 

Bueno mi nombre es Santiago Granados y para profundizar un poquito más relacionado a 

estos tres problemas, decían que el machismo si influye en la escuela, influía bastante 

porque inclusive adentro de las aulas al tener yo la oportunidad de estar dentro de ellas, 

notamos que los niños al sobresalir el sexo femenino tendían a rechazarla y a decirle 

bastantes palabrotas fuertes ahí inclusive en la misma aula.  
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Otro de los problemas que se generaba y se manifestaba dentro del aula era porque un 

padre de familia en varios de los casos contaba con dos o tres esposas, de las cuales por 

lógica una era la que ocupaba un lugar más privilegiado que otra y en ocasiones se 

encontraban en el mismo salón dos hijos de diferente mamá y ellos precisamente por su 

característica tendían a agredirse pero agredirse de manera verbal y hasta física sea 

hombre o fuera mujer, ese fue un problema enorme de grandes dimensiones y cuando no 

se tenía en el aula se tenía en la escuela. Tanto que cuando participaba una persona, una 

esposa y la otra quería opinar pues aunque estuviera bien definitivamente trataban de 

echar abajo el trabajo.  

 

Y otra de la maneras de manifestar que se convierte en rebeldía también y apatía fue que 

quien lleva la conducción de la escuela es una mujer, una maestra y a consecuencia de 

eso también los papás sentían mucho rechazo hacia ella, por eso en un indicio ellos no 

estaban como que muy conscientes de las cosas como se hacían y sentían que quien 

debía conducir era un hombre tanto que en algunos casos tuvimos que apoyar en la 

realización de algunas reuniones para que se dieran cuenta de que todo era encausado 

hacia un bien común, pero ellos no querían entender de que las mujeres tienen igual o 

quizás en algún momento dado de acuerdo a su preparación mayo capacidad de 

organización. 

 

Ese fue uno de los problemas enormes, enormes con los que luchamos y que insisto se 

han superado en la escala que ya manejo numérica y creo que más adelante van a 

poderse superar más. 

 

*MARÍA GUADALUPE ARTEAGA GONZÁLEZ 

 

Bueno sin querer generalizar considero que tres problemas importantes de haya de la 

región sería una la movilidad del personal que labora en las escuelas, eso implica que ya 

las escuelas tienen su plan estratégico y como hay esa movilidad luego no se le da 

seguimiento a las acciones que planean desde un principio. Otra situación importante 
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considero que es la evaluación, que realmente lo debemos de aceptar quizá en el estado 

todavía no se ha llegado a esa cultura de evaluación o de seguimiento de las acciones 

que se planean para valorar y partir de ahí para volver a considerar esa planeación y otro 

punto importante es quizá también que la planeación estratégica el PT no lo hemos 

terminado de utilizar como un instrumento, una herramienta para la ejecución de las 

acciones. 

 

Quizá en nuestras escuelas los maestros consideramos más la planeación pero a corto 

plazo, no que en este caso sería el programa anual de trabajo porque ya vienen ahí como 

ustedes saben la planeación un poco más específica de las acciones que se van a 

realizar en ese ciclo escolar, pero pues un poco consideran la autoevaluación inicial para 

detectar la problemáticas y las necesidades que tiene cada escuela pero ya después con 

forme va pasando el tiempo como que se van olvidando quizá de esa planeación a 

mediano plazo que realizaron y van como que nada más resolviendo las necesidades 

prioritarias que se plantearon en ese ciclo escolar. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Gracias maestra, haber Guerrero y luego Yucatán. 

 

*GILA CHÁVEZ RENDÓN 

 

Nuestras escuelas que trajimos los tres problemas más importantes que estamos viendo 

es la apatía o desinterés de los padres de familia en la participación de las acciones o 

actividades convocadas de las escuelas; otra de ellas es la profesionalización de los 

docentes y como consecuencia nos va a dar el tercer problema que es un bajo 

rendimiento escolar. 
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Porqué decimos que la participación de los padres, no le toman interés a pesar de que el 

director busca todos los medios para acercarlos a la escuela y quizás se deba al trabajo 

que realizan porque cuando se les manda a traer para alguna actividad a realizar ponen 

de pretexto que el tiempo no les alcanza para asistir a la escuela, ponen uno y mil 

pretextos y se ha intentado muchísimo para lograr que los padres vayan integrándose a 

las acciones porque sin la participación de ellos el maestro no puede realizar ninguna 

acción que vaya encaminada hacia los alumnos. 

 

Otra parte le corresponde al maestros que es la parte más importante también, ser 

profesional en su trabajo, el maestro es un tanto apático al llamado que se hace a los 

padres, bueno no de y no me interesa yo voy a seguir adelante con las acciones, 

entonces como consecuencia nos viene dando un bajo rendimiento en los alumnos y esto 

lo hemos estado descubriendo porque dentro de nuestra zona escolar estamos 

participando con un proyecto evaluativo y bajo el seguimiento que le hemos dado tanto al 

programa anual de trabajo como al PT vamos descubriendo que en el segundo ciclo que 

es específicamente en cuarto grado donde vamos descubriendo que hay bajo rendimiento 

escolar al descubrir los contenidos que los maestros no logran enseñar. 

 

Hemos estado viendo que además de que el maestro cuando se le ubica en ese grado 

como que no le gusta trabajarlos como que se confía de lo que trae el alumno de primero 

a segundo, tercero y en cuarto es cuando el alumno da una baja muy, muy grave, es lo 

que estamos nosotros llevando a cabo en nuestro proyecto de evaluación de zona 

escolar. Y qué estamos haciendo bueno maestros estamos haciendo que a través de las 

academias que llevamos con los compañeros docentes ahí nosotros vamos revisando, 

analizando los resultados, el por qué causa ese bajo rendimiento escolar y vemos que los 

maestros a partir de revisar los contenidos se llega a una planeación de manera general 

por grado, hasta ese momento queremos abatir ese bajo rendimiento escolar. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Gracias maestra, Yucatán 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Mire en el aspecto pedagógico está de acuerdo al proyecto, los maestros hacen sus 

planes semanales, hacen su plan anual pero ellos tienen que hacer un plan semanal de lo 

que van a hacer durante la semana y en las visitas que he realizado o que realizo a esa 

escuela me doy cuenta que a veces no trabajan lo que tienen escrito, no es lo que están 

haciendo, entonces yo tengo que estar pendiente y les digo a ellos muéstrenme  lo que 

están haciendo el día de hoy lo de hoy quiero, lo que sucede también que el director por 

ejemplo desde día una de las funciones del director no solo del director de mi escuela del 

director en general es pasar a los salones y esa cultura los maestros a veces no la 

aceptan, no aceptan que el director entre al salón o que se sientan vigilados. 

 

Entonces el otro aspecto que siento que esta muy enfocado es la sensibilización hay que 

estar sensibilizando a los maestros de esa escuela porque como bien les dije la 

comunidad está casi en el centro cerca de Yucatán y cerca de Cancún, entonces ellos el 

cambio geográfico es cada año, cada año es otro grupo de maestros que está en esa 

escuela, el año pasado fue un grupo completito se pasan a Mérida para ellos lo único que 

quieren es irse a Mérida salirse estar cerca de sus casas. 

 

Entonces siento que ese es un problema y cada año hay que sensibilizar a los maestros, 

a horita por ejemplo el director les da las indicaciones y hay dos tres que le empiezan a 

debatir o a negarse y yo tengo que estar en la escuela como supervisora, platicar con 

ellos, les digo este grupo nuevo que está aquí lo único que tiene que hacer es trabajar y 

sensibilizarlos y humanizarlos sobre todo. A veces si el maestro no tienen la disposición 

de humanizarse, de no ver a los niños con ese amor que debería de ser porque Escuelas 

de Calidad, uno de sus enfoques para el ser humano es amar a los niños, amar tu 

profesión, estar en una disposición de hacer bien las cosas sobre todo siempre pensando 
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en los niños se los digo siempre aquí únicamente vamos a pensar en los niños, siempre 

no pensemos en que no me llevo con el director o que mis compañeros. 

 

Entonces siento que ahí para que ya realmente sea ya de calidad la escuelita porque lo 

que es el edificio ya ha mejorado bastante, es en el aspecto pedagógico y los cambios 

geográficos que les digo en eso hay que estar en la sensibilización más que en nada y 

estar pendiente de la planeación. Y otra cosa en esa comunidad tenemos tres escuelas 

con escuelas de calidad, o sea con el programa y también eso hace que el rendimiento 

del alumnado vaya bajando porque las otras escuelas también están trabajando en ellos. 

 

*WENDY YAMILI CHEGONGORA 

 

En cuanto a los problemas que a mí me parece que existen son los de infraestructura y 

servicios básicos que en un principio me pareció que era excesivo que los maestros 

generalmente dedicaran toda esta área de dinero de Escuela de Calidad a invertirlos en 

infraestructura, pero finalmente cuando uno llega a las escuelas y ve que los edificios en 

realidad necesitan ser atendidos, de echo el mobiliario muchos de ellos lo compran antes 

de esperar a que llegue de parte de la Secretaría, de saber que los niños en sus 

comunidades muchas veces no tienen papelerías o si no es la escuela la que se los 

proporcional, difícilmente los niños pueden llevar su material. 

 

Entonces es entendible que muchas veces se incline hacia ese lado la parte del Programa 

Escuelas de Calidad. Otro de los problemas es la diversidad de acciones y actividades 

que se le piden que realicen los docentes además de que en aras de poder financiar la 

escuela se vende dulces, atienden aspectos diversos como por ejemplo en los casos de 

escuelas multigrado salen a llevar a su documentación días que no hay clase, entonces 

esos son generalmente los problemas que pude encontrar. 
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Y otro aspecto importante es en cuanto a lo pedagógico que aparece muchas veces en la 

problemática de cómo atender a la diversidad que se encuentra en las escuelas y aunque 

como señalaban los maestros muchas veces no se ha reconocido. Hay una comunidad de 

maya hablante extensa en casi todo el estado que no se reconozca es diferente pero 

también de ahí se pueden entender muchas cosas de porque los niños realizan o no sus 

tareas de ciertas maneras, hay ocasiones en las que por ejemplo el maestro dice tienen 

actividades como organizar invertebrados y vertebrados y los niños lo realizan nada más 

que en lugar de nombrarlos con animales en español los nombran en maya. 

 

Entonces ellos si pueden hacer este tipo de actividades pero también su lengua maya 

hablante hace que los maestros no puedan atender y a veces hasta es difícil entender qué 

es lo que está sucediendo. Y otra cosa es en cuanto a los padres de familia, es verdad 

que muchos de los padres de familia no se acercan a las escuelas, pero hemos tenido la 

oportunidad de estar en reuniones prolongadas con los maestros y lo que los padres de 

familia nos dicen es “díganos cómo le vamos a hacer si nosotros con trabajo sabemos 

leer y escribir, entonces si queremos ayudarles a los alumnos pero que nos digan en qué, 

cómo le vamos a hacer, a leer no porque no sabemos”, o sea lo más que saben es sumar 

y restar en las comunidades rurales. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Otra aclaración, la maestra es ATP del estado, nosotros los supervisores en Yucatán no 

tenemos Asesores Técnico Pedagógicos hace como dos años a nosotros se nos quitaron 

los Asesores Técnicos pues en ese entonces fue otro gobierno, fue el gobierno de hace 

seis años y nos quitaron a los Auxiliares Técnicos, entonces me refiero a esto porque ella 

cree que aquí ya está hablando en general un poquito, no sé que escuelas visitas como 

qué escuelas visitas. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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La maestra me aclaro que no tenía el dato puntual, que el dato puntual lo tenía usted 

maestra pero no quisimos dejar pasar la oportunidad de que también nos compartiera su 

visión de conjunto, pero si nos lo aclaro perfectamente la maestra. 

 

Haber Distrito Federal, les pediría un poquito más de puntualización en sus 

participaciones. 

 

*CLARA MOLINA TÉLLEZ 

 

Bueno yo voy a tratar el ámbito pedagógico y bueno como la pregunta dice menciona los 

tres problemas importantes de las escuelas con base en las visitas a las visitas al aula 

que yo hago a las escuelas, con base en los resultados educativos ENLACE, Olimpiada 

del conocimiento, Carrera Magisterial, etc., un problema en el ámbito pedagógico es el 

uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes y alumnos que no 

promueven conocimientos significativos en los alumnos, la falta de atención por parte de 

USAER a los niños con necesidades educativas y que en las escuelas en donde yo estoy 

hay más de diez niños con necesidades educativas especiales y los lineamientos nos 

permiten cinco o seis niños para que USAER los atienda. 

 

En el ámbito organizacional es pues la planeación de las actividades de la escuela en 

general, el trabajo en colegiado, en los consejos técnicos no se promueve el trabajo 

colegiado, el uso del tiempo por atender la cooperativa escolar y también el manejo de los 

conflictos que se presentan en las escuelas. Y en el ámbito comunitario pues la falta de 

una cultura de participación por parte de los padres de familia; no asisten por falta de 

tiempo, porque trabajan. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Le pediría maestra para no estar repitiendo los problemas si hay alguno adicional propio o 

que tenga un matiz muy importante en su escuela o escuelas en su estado o su zona nos 

lo mencione. 

 

*MARISOL LÓPEZ DOMÍNGUEZ 

 

Bueno yo nada más voy a retomar par complementar lo que comento la maestra en la 

dimensión administrativa, algunas veces es la carencia que le dan al seguimiento del 

personal humano precisamente cuando se requiere algún profesor, algún apoyo pues 

finalmente no nos llega el recurso en su momento cuando se hace la petición y bueno 

finalmente como padres de familia pues eso se va para bajo dentro de la educación 

dentro de lo salones. 

 

También por ejemplo de acuerdo a las características que se mencionaron ya nosotros 

por ejemplo solicitábamos la apertura de un grupo 9-14 y no se nos otorgó no se pudo 

aunque ya había la población desafortunadamente nuestra administración en algunas 

ocasiones no responde a las necesidades de nuestra comunidad y bueno quedan 

cancelados algunos proyectos que se tienen como algunos programas o proyectos que se 

tienen de acuerdo a las necesidades que se están detectando en la escuela. 

 

Otro aspecto importante también sería en nuestro plantel o nuestra escuela la están 

remodelando, finalmente no a pesar de que se hacen las gestiones pertinentes para que 

en algún momento dado la escuela pueda funcionar y pueda ofrecer el servicio mejor de 

calidad precisamente como tal, bueno pues no se le da la rapidez o el seguimiento a 

nuestras peticiones. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Nada más les pediría acuérdense que son los problemas más relevantes porque a horita 

ya tenemos un listado impresionante de problemas. 

 

*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 

 

Mi nombre es Carlos Hernández vengo de la escuela “Normalismo Mexicano”, uno de los 

problemas con que nos encontramos en la escuela es el ausentismo y es un ausentismo 

en el cual los niños en ocasiones principalmente es porque se quedan a cuidar a los niños 

más pequeños, hacen la función de papá y de mamá. Otra de las causas es de que 

también salen a trabajar, se vienen al centro de la ciudad e incluso muchos de ellos 

vienen a pedir limosna y bueno ese es un problema. 

 

Nos enfrentamos también al nulo apoyo en el proceso educativo casi en un 70% por parte 

de los padres de familia, anteriormente les mencionaba que la mayoría trabaja en la 

planta recicladora hay dos turnos que se trabajan ahí y la escuela maneja nada más un 

solo turno, el turno de la mañana y la líder pues es muy dura con los tiempos y 

únicamente les da un receso de 10:00 a 10:30, la escuela se ha tratado de ajustar a este 

horario para informarle acerca de los niños, dar calificaciones precisamente como una 

alternativa, como una estrategia para poder ayudar. 

 

Y otro es el abandono escolar a consecuencia de que la líder corre a la gente, es decir 

que la política y la religión es algo que prevalece mucho ahí en la comunidad y en 

ocasiones cuando no se comparte ni lo político ni lo religioso e incluso lo laboral también 

es que la líder los corre de la comunidad. Les presta las casa para que puedan vivir ahí 

mientras le puedan servir ya en otro momento cuando ya no le sirven pues prácticamente 

los corre y con ello pues a los niños. 
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*JUAN CARLOS VELAZQUEZ DIAZ 

 

También el ausentismo que menciona el maestro, bueno de Iztapalapa Distrito Federal 

zona 65, es debido de pronto la líder como es priísta van a algún evento y se lleva a toda 

la población incluidos los niños o van a apoyar a algún candidato se van todos o hay que 

ir a tomar una instalación se los lleva a todos o a alguna cuestión religiosa como lo 

mencionaba el maestro también, entonces esos días no hay niños en la escuela, o sea 

eso lo determina ella y como ella manda no hay algo más que se pueda hacer. 

 

De la otra escuela de la zona que es la “Nueva Zelandia” un problema que tiene muy 

fuerte es la sobre población escolar ya que la escuela es casi la más alejada también está 

al parejo de la “Normalismo” pero del otro lado de la autopista y hay como unas siete u 

ocho colonias para esa escuela, esa escuela nada más para todas esas colonias, 

entonces siempre tiene muchos niños grupos arriba de 40 y los papás quisieran que fuera 

más pero tratamos de limitar el ingreso. 

 

Otro de los problemas que tiene la escuela “Nueva Zelandia” es las prácticas de 

enseñanza son muy tradicionales de todavía de muchos de los docentes y son rehaces al 

cambio no las quieren modificar, soy breve ahí me quedo. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muchas gracias maestro Carlos, bueno como ustedes saben para plantear problemas es 

difícil pero no tan difícil para plantear soluciones que resulta ser a veces más complicado, 

entonces ya ustedes nos dieron un panorama muy importantísimo de problemas que 

ustedes observan en su zona o en sus escuelas que ahora están participando aquí. 
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Ahora queremos entrar al tema como se dice en algunos adagios el remedio y el trapito, o 

sea qué soluciones ofrecen no quisiera que me dijeran a cada problema pero si que nos 

ayudarán a conversar con nosotros y a ejemplificar qué soluciones le dan a esos 

problemas y que nos platiquen si esas soluciones son efectivas o no son efectivas y que 

nos digan por qué. 

 

No quisiéramos que nos volvieran a platicar todos los problemas sino que nos 

ejemplificaran haber este problema que yo señale esta es la solución que hemos dado y 

parece que si funciona y por qué funciona o parece que no funciona y por qué no 

funciona, esa es la entrada ahora que quisiéramos dar a este siguiente segmento de la 

conversación. Haber tiene alguna moción. 

 

*GILA CHÁVEZ RENDÓN 

 

Bueno yo a mí me dio mucho gusto la invitación que nos hicieron por parte del estado, la 

maestra Iris Amalia coordinadora estatal IPEC, precisamente para esto para compartir y 

aprender experiencias y llevárnosla y aplicarlas para ver si son pertinentes también ahí. 

 

En la zona escolar de hecho el problema que priorizamos con mi compañera es el bajo 

rendimiento escolar, desinterés, apatía por parte de padres de familia involucrarse en el 

proceso y el otro es la profesionalización docente. Voy a englobar los tres problemas que 

quizás hayan sido en su momento un efecto con una implementación de un proyecto de 

zona basado en un proceso de evaluación y que nos ha permitido atender y resolver estos 

problemas que a horita compartimos con ustedes.  

 

El proyecto de zona basado en el proceso de evaluación es muy independiente de todos 

los proyectos o estrategias que nos comparte los programas y proyectos educativos, en 

concreto a la llegada a la zona escolar se aplicaban examenes pero con un efecto 

cuantitativo nada más y no pasaba nada, los maestros planeaban a su propio parecer y 



 34 

estilo sin ningún sentido pedagógico, los padres de familia estaban muy ajenos a los 

resultados de aprendizaje por lo tanto las escuelas también estaban muy ajenos a 

conocer cuál era el índice de aprovechamiento escolar de su escuela. 

 

Entonces cuando se llega con el diseño de un proyecto de zona como lo estamos 

nosotros ejecutando en la zona escolar empiezan a resolverse el problema de la 

planeación porque empezamos a operar a través de academia, el proyecto tiene su propia 

estructura, sus fases y sus momentos metodológicos, evaluamos bimestralmente, nos 

reunimos por academias. Entonces empieza a generarse en los maestros un poquito de 

responsabilidad para planear sus clases en función a una dosificación de contenidos, 

obviamente este proyecto lo operativisamos a través de directivos, primero con los ATP’s 

directivos y nombramos al grupo de academias, coordinadores bajo una agenda de 

trabajo previamente, nos reunimos con ellos y revisamos la agenda de trabajo y son tres 

propósitos; primero elevar el aprovechamiento escolar, revisar los contenidos de mayor 

dificultad y de ahí dice concretizar un plan de mejora. 

 

Bien este proyecto de zona nos ha permitido que No. 1: el maestro planee sus clases en 

función a la dosificación de contenidos, No. 2: el maestro aprenda a elaborar un 

instrumento de evaluación, No. 3: que el directivo brinde apoyo de asesoría a los grupos 

ya mis maestros no quieren oír focalizados, porque inicialmente decíamos estos son los 

grupos focalizados tercero y cuarto grado, pero ya ahora manejamos bajo rendimiento 

escolar. Los directores ya brindan asesoría y apoyo a los grupos que tienen bajo 

rendimiento escolar bimestralmente. 

 

O sea con este proyecto y hay un sin fin de situaciones, factores que se están 

resolviendo. En este año escolar dice el consejo técnico de zona escolar “hay que diseñar 

una guía operativa para el trabajo ya específico para directivos y coordinadores, es decir 

en cuanto al trabajo de las academias, entonces es lo nuevo a horita dentro de nuestro 

proyecto de zona tenemos agendado las academias, los momentos de evaluación. En los 

momentos de evaluación el instrumento de evaluación lo elabora el equipo Técnico 
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Pedagógico, hay desplazamiento de maestros de escuela a escuela para una mejor 

confiabilidad de los resultados. 

 

Inicialmente lo tomamos como algo cuantitavio pero ahora los maestros atienden más los 

procesos de aprendizaje. Ya le damos el giro cualitativo de todo esto, entonces este 

proyecto nos ha permitido atender y resolver los problemas no al 100% porque todavía 

hay cierta resistencia en algunos maestros, padres de familia de que se resisten todavía a 

que se focalicen, a que se señalen pero bueno estamos en un proceso de construcción y 

de mejoramiento, entonces como zona eso nos ha ayudado bastante. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Maestra dos inquietudes, esto de la resistencia a la focalización qué significa. 

 

*GILA CHÁVEZ RENDÓN 

 

A la resistencia a la focalización significa que hay un bajo rendimiento escolar en la zona 

escolar en el segundo grado, están focalizados los grupos de segundo, tercero y cuarto, 

pero no todo el universo de tercer año, es el tercer año A de esta escuela, el tercer año B 

de esta escuela bueno nos vamos a reunir con esos maestros y vamos a revidar los 

contenidos de mayor dificultad de este bimestre, qué paso maestros revisamos la 

aplicación de su estrategia, de su aplicación de metodología donde se te dificultó, no pues 

se me dificulto en la aplicación de los algoritmos en la resolución de problema, si bueno 

qué paso qué recursos didácticos utilizaste, cómo lo empleaste, bueno entonces te vamos 

a compartir el uso de estas fichas didácticas, vamos a ponerlo en juego contigo y lo 

jugamos con los maestros que están focalizados que ya no quieren escuchar de mi boca 

focalizado porque incluso maestra nos vamos a jubilar. Esta bien ya no utilizo focalizado 

voy a utilizar grupos que requieren apoyo y acompañamiento ya no digo eso, entonces en 

eso consiste. 
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*FRANCISCO MIRANDA 

 

Y la otra cuestión es este proyecto de zona qué tiene que ver con el proyecto escolar, hay 

relación. 

 

* MIRNA YABUR OSORIO 

 

Si todo lleva una relación porque si no no tendría sentido, esta relación se la damos al 

proyecto de cada uno de la zona escolar en cuanto vemos los resultados que estamos 

aplicando, esto también concierne en cuanto nosotros les damos un seguimiento puntual 

en mi caso yo estoy muy puntual en darle el seguimiento al programa anual de trabajo 

que elaboramos desde el principio del año escolar. 

 

Anteriormente lo hacíamos cada mes hoy estamos dando bimestralmente pero existe un 

problema no esperamos hasta que venga el bimestre si no vamos a atender mucho antes 

cuando el maestro lo esta solicitando, o sea no dejamos correr el tiempo sino que 

estamos dándole el seguimiento de manera muy puntual. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

Haber ahora si maestro, les había pedido la palabra a Iztapalapa y a horita vamos con 

Yucatán. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DIAZ 
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Bueno de Iztapalapa Distrito Federal de la zona 65 sobre todo para atacar el aislamiento 

la escuela “Normalismo Mexicano” como una de las actividades que tenemos en la zona 

es darle prioridad para cuando haya actividades culturales dicen haber de pronto nos 

avisan “hay una actividad de danza” para qué escuela, para “Normalismo Mexicano”; “hay 

una actividad de teatro”, para qué escuela, a “Normalismo Mexicano”, o sea tratamos de 

que las actividades extra que llegan culturales se vayan a la escuela a “Normalismo 

Mexicano”, amen de la que la misma escuela solicita. 

 

En otras ocasiones también los hemos acompañado en sus ferias de lectura que 

organizan por escuela y bueno en alguna de ellas inclusive hasta mi jefa de sector 

participó con un cuenta cuentos y los niños encantados. Lo que observábamos sobre todo 

en los niños de “Normalismo Mexicano” es que por su aislamiento inclusive cuando iban a 

participar en eventos como los concursos de himno nacional, certamen Juárez, etc., se 

sentían con un autoestima muy baja, se hacían chiquitos y veían a los otros niños e 

inclusive aún siendo zonas marginadas la talla de lo niños era más pequeña, una 

alimentación más deficiente todavía. Ahora notamos que ya se sienten más seguros 

inclusive han ganado concursos en los años anteriores, o sea lo que se habla del trabajo 

que se realiza por parte e los maestros y también con el apoyo de la zona escolar.  

 

Para trabajar también el aspecto cultural con los padres de familia la misma escuela ha 

organizado eventos con los padres como matro de gimnasia que es donde los niños y los 

papás se ponen hacer actividades deportivas en conjunto. El mismo director también ha 

organizado platicas de salud, contacta con algunas otras instituciones y van y les dan 

platicas, parece increíble pero muchos de los papás carecen de esa información básica; 

cómo deben alimentarse, la limpieza, etc., o sea no las manejan porque además cada una 

de las cabañas que son de concreto pero es un solo cuarto, entonces las condiciones 

higiénicas son difíciles y en la escuela. 

 

En general también para toda la zona y para atacar la cuestión de la enseñanza 

tradicional de los maestros hemos implementado varias medidas como zona escolar, 

algunas bueno ya las han mencionado que es el seguimiento de los resultados educativos 
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pero por ejemplo en la zona escolar cada bimestre en lugar de que las escuelas nos 

entregarán indices de reprobación y todo eso, nosotros la zona les entrega a las escuelas 

en base a lo que ellos envían mediante el SIEP los nombres de los niños que tienen algún 

rezago educativo; que sería los alumnos que tienen cinco de calificación a seis punto 

nueve, yo lo elaboro, yo se de computación algo y lo hago muy rápido he hecho unos 

archivos que los hacen de manera muy rápida. 

 

Y para este ciclo escolar le incluimos dos columnas: una que cuáles son las actividades 

que va a desarrollar el maestro para mejorar los aprendizajes de los niños, la otra cuáles 

son las actividades que va hacer el director para mejor los aprendizajes de los niños; y 

una más en donde la supervisión hace sugerencias. Eso es de manera bimestral. 

 

También una parte que estamos atacando es la actualización de los docentes, en las 

juntas de consejo técnico ya es una nosotros como seguramente lo hacen los demás 

supervisores lo trabajamos con los directores y lo hacemos de manera indirecta, o sea les 

proponemos un tema por ejemplo el ciclo escolar pasado trabajamos sobre los enfoques 

de todas las asignaturas y los directores a su vez lo reproducen con los maestros de 

grupo. 

 

Pero bueno para este ciclo escolar ya lo vamos a hacer de manera más directa de echo 

ya empezamos y el equipo de supervisión tanto como su servidor como los ATP’s y 

también los directores estamos asesorando a los maestros, ya realizamos una asesoría 

con los maestros de primer grado, ya los llamamos les explicamos o más bien les 

reiteramos porque los manejan los métodos de lecto escritura y también los niveles de 

adquisición de la lectura, pero además no solamente porque nos hemos percatado de que 

sucede esto con nuestros maestros, van a un curso que bonito ya se divirtieron todo pero 

no lo bajan al grupo ahí se queda la información. 

 

Les pedimos también un producto que ellos hicieran la evaluación de sus alumnos 

nosotros les entregamos los formatos con los nombres ya de los niños y ellos ya también 
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a su vez entregaron cómo están sus alumnos. El siguiente paso es darles sugerencias 

dependiendo del nivel en el que están los niños les vamos a entregar las sugerencias a 

los maestros y para este ciclo escolar en esta junta del consejo técnico del día 28 va a 

venir una especialista a explicar a los maestros lo que son las competencias, o sea es una 

maestra con nivel de maestría. 

 

También realizamos visitas a las escuelas y al aula, en esas visitas a las escuelas yo me 

entrevisto con el director y hago el seguimiento pero mis apoyos técnicos se van a los 

salones y visitan aulas, les solicitamos la planeación a todos los maestros y llevamos un 

registro en ese momento la reviso y les hago devolución con sugerencias, se las 

entregamos. También cada bimestre les pedimos sus instrumentos de evaluación porque 

en años anteriores hubo muchos “volantes de gestión” se llaman aquí muchos problemitas 

en donde los papás se quejaban de cómo evaluaban los maestros a los niños porque 

muchos de ellos compraban los exámenes, evaluaban a los niños y temas que ellos no 

habían alcanzado a ver se las calificaban también a los niños y los niños obviamente 

salían muy mal. 

 

Entonces ahora todos los maestros en la zona deben de elaborar su examen en base a lo 

que trabajaron con sus alumnos, es un seguimiento que se hace de cotidiano. Y hemos 

estado trabajando también el término de competencias desde hace tres años, primero 

cuál era el concepto les costó mucho trabajo entender a nuestros compañeros, luego les 

pasamos el mapa de competencias que se trabaja en B12 en DGSI no se había echo ese 

trabajo ya también lo conocen los maestros algunos ya están planeando por 

competencias y bueno ahora ya con la conferencia esperemos que les quede un poquito 

más claro. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Esto que hace el profesor, acaba de hacer una explendida descripción se refleja en los PT 

y en los PAT de la esta escuela o son tareas. 
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*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 

 

De echo estos los acordamos en la junta de consejo técnico de zona y en base también 

omiti mencionar y aquí lo anoté llevamos un seguimiento de los PT y de los PAT de las 

escuelas, entonces cuando los directores elaboraron su PAT para este ciclo escolar de 

estas actividades también las incluyeron porque ellos mismos también la maestra de 

“Nueva Zelandía” la directora ella realiza una esplendida actividad día con día pasa a 

visitar los grupos y por lo menos cada 15 días regresa otra vez al grupo son 20 grupos. 

 

Me parece así increíble, la escuela es enorme y tiene muchas escaleras le digo con razón 

está delgada maestra porque sube y baja va a todos y ella está verificando que se esté 

llevando a cabo, más bien está haciendo el seguimiento para ver que efectivamente todos 

los compromisos que se tuvieron tanto en el PAT como algunos otros que se hacen con 

los maestros en las juntas de consejo técnico se estén llevando a cabo, porque si nada 

más llega uno a los acuerdos y no los supervisa pues simplemente no se ven. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muchas gracias maestro, les pediría de favor que no dejen de registrarme sus respuestas 

en este instrumentito por favor porque hay cosas que a lo mejor no están diciendo y son 

importantes que plasmen. Maestra de Yucatán porque nos había pedido la palabra antes 

y luego al profesor Tomás. 

 

*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 
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También nos percatamos como que daban muchos  bandazos los directores en relación a 

lo que ellos mismos planeaban con sus consejos técnicos, en su PAT inclusive desde los 

talleres generales de actualización decían una cosa en una junta de consejo decían otra y 

en otra junta de consejo, o sea como que iban muy así. Entonces el ciclo escolar pasado 

ideamos un instrumento le pusimos como nombre línea del tiempo de la gestión, entonces 

mes por mes y con algunos aspectos se iba registrando para que los mismos directores 

se dieran cuenta como iban trabajando, si sus PAT, si lo que tenían planeado para ese 

mes se había echo y si no el motivo por el cual tampoco se había hecho, se había 

realizado inclusive a alguno de ellos le puso fotos a lo que iban haciendo las evidencias y 

si les ayudó bastante, nada más. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Maestra de Yucatán ahora si. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Como supervisora de la zona 053 del estado de Yucatán uno de los propósitos de un 

proyecto que estoy realizando es visitar, acompañar, dar sugerencias, que el personal 

docente de cada escuela, en este caso de la escuela “Nicasio Barrera” a la que me estoy 

refiriendo sienta que soy una compañera de trabajo que voy apoyarlos, no estoy yendo a 

juzgar ni estoy yendo a regañarlos a que ellos no sientan que soy un capataz 

simplemente una persona que va a apoyar, acompañar y dar sugerencias. 

 

Otro de los aspectos es que el consejo técnico de cada escuela vamos a lograr que en 

esta escuelita se hagan reuniones pedagógicas, en la mayoría de las casos no solo en 

esa zona escolar mayormente en el estado o tal vez en forma nacional podríamos hablar, 

se hacen las reuniones de consejo más bien administrativas, siempre llevamos 

documentación, pedimos documentación. 
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La supervisora este presente en el consejo técnico en este caso sería calendarizar el 

tiempo para mi para acudir a cada una de las reuniones, tengo siete escuelas de calidad 

me enfocaría más a horita, el proyecto yo tengo 14 escuelas en la zona, el proyecto es 

para todas las escuelas pero en este caso me gustaría que realmente escuela de calidad 

sea de calida, o sea realmente en todos los aspectos. Entonces estar presente en las 

reuniones de consejo técnico y hacer un tipo de academia que se reúnan los maestros en 

grupo por ciclos, por grados, planear ahí de acuerdo a los intereses de la escuela, cada 

escuela con su director y sus maestros. 

 

Mi caso como supervisora, he escuchado que la mayoría de los profesores tienen dos o 

un ATP, o sea un Auxiliar Técnico Pedagógico y ahí en Mérida no lo tenemos soy yo la 

que realiza todo, a penas en el mes de mayo me dieron una secretaría administrativa en 

el nuevo gobierno que acaba de entrar, la nueva administración nos dio una secretaria 

administrativa porque nosotros hacíamos todo desde la documentación, abrir las 

computadoras, visitar las escuelas y si el trabajo es muy abrumante pero pues hasta a 

horita si lo podemos hacer. 

 

Pero si el apoyo de una Auxiliar Técnico Pedagógico al menos si no hay el presupuesto 

porque cuando se nos quitaron los Auxiliares Técnicos Pedagógicos se nos quitaron para 

darle a las escuelas maestros de educación artística ese fue el pretexto, de ahí no se ha 

vuelto a dar a nosotros no nos volvieron a dar, pero si necesito o sea no sé si escuela de 

calidad podría dar un presupuesto para un Auxiliar Técnico, o sea esa ya es una 

sugerencia no sé cómo lo manejarían pero si aunque sea una persona que nos apoyara 

en lo pedagógico porque si tenemos una administrativa. 

 

Eso de las reuniones de consejo técnico también en muchas ocasiones se piensa que una 

reunión de con si les damos el día y lo ocupan en otras cosas o se ponen a platicar en fin, 

pero uno de mis proyectos es estar presente en la reunión y que si se haga. Otras de las 
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soluciones que podría ser es capacitar a los maestros pero en cada consejo técnico, que 

cada consejo técnico se vuelva una unidad de capacitación. 

 

A horita en Yucatán hay unos programas que se llaman neurolingüística, hay gimnasia 

cerebral y la resiliencia que nos acaban también de dar a nosotros ese curso gracias a 

dios que yo lo pude tomar y fueron de México a darnos el curso y es un curso maravilloso, 

lo que queremos a horita es humanizarnos, la mayoría de las veces no es porque no 

sepamos o no estemos preparados sino porque los niños son mayeros, porque los niños 

hablan maya, porque vienen sucios o porque son del pueblo, hay maestros que ni siquiera 

quieren que se les acerque. 

 

O sea esas capacitaciones de sensibilización, de actualización que en cada consejo 

técnico por decir si calendarizo mis reuniones y le solicito a la Secretaría de Educación 

Pública porque a horita ya me avisaron que puedo solicitar el curso de neurolingüística, 

entonces ese es el proyecto que tengo para mejorar o quisiera yo hacerlo en todas las 

escuelas pero por lo pronto en las escuelas de calidad, ese es uno de los proyectos y 

espero hacerlo en un plan piloto mío en el proyecto escolar. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien maestra, vamos a pasar aquí a Hidalgo si les parece con esto cerraríamos este 

bloque y descansamos 10 minutitos y regresamos ya para el cierre, les parece. Haber 

maestro. 

 

*SANTIAGO GRANADOS SÁNCHEZ 

 

Bueno en relación a los tres problemas principales que nosotros detectamos 

esencialmente en la escuela la reforma de Denganzá que fue la cultura de machismo, 
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apatía a participar y la rebeldía pues las acciones que se emprendieron en pro de la 

erradicación de ello fueron principalmente dar igualdad de participación y equidad de 

género dentro de la escuela con ello nosotros les dimos a los niños una idea de cómo se 

debe de llevar a cabo las acciones siempre con equidad tratando de erradicar lo que ellos 

veían en casa porque en casa veían lo contrario, sin embargo nosotros estuvimos 

pregonando como se dice con el ejemplo porque teníamos que en un momento dado 

hacerles notar o en su defecto inyectarles la reflexión, inyectarles la duda de que también 

era lo que ellos veían y lo que ellos hacían. 

 

Otra de las cosas que se implementó dentro de la institución directamente fue acompañar 

al niño casi en todas sus tareas, en sus tareas académicas e inclusive por tener la bondad 

de ser escuela de tiempo completo se desayuna en un espacio de tiempo como el recreo 

y se come también, para ellos todos los maestros acompañados por la directora y por los 

demás involucrados dentro de qué hacer acompañaban a sus alumnos a desayunar, a 

comer y trataban de hacerles notar que las cosas deben ser de la mejor manera y de que 

en la equidad al pasar inclusive al comedor querían pasar los niños primero porque ellos 

eran los que tenían la prioridad en su forma de pensar y no se les fue inculcando el buen 

hábito de que un hombre y una mujer, un hombre y una mujer independientemente del 

grado que fuera y de cómo fueran saliendo y la organización que se daba.  Ese fue un 

trato muy especial que se les dio para erradicar este tipo de problemas y creo que 

funcionó. 

Otro de los tratos que se le dio directamente a los niños por ser bondad del programa 

fueron las tareas dirigidas, en casa pues mucho de los niños tienen o tenían como papá a 

alguien que tenía conocimiento de las cosas, algún profesionista o algún hermano que 

curso un nivel más elevando educativo y otros definitivamente por vivir con la abuelita o 

vivir con la tía o quizás hasta solos no lo podían hacer. A nosotros estar dentro de la 

institución dentro del aula y ayudarles a todos por igual, tratarles de que concluyeran su 

trabajo de tareas que se dejaba normalmente en el tiempo ordinario de clases eso 

también contribuyó bastante a que se solucionarán los problemas.  
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Otro espacio que se tenía insisto por las bondades fueron unos talleres que se 

implementaron de diferentes modalidades, unos iniciamos con actividades artísticas, 

actividades deportivas en donde se le dio realce a cada uno de los niños haciendo notar 

que todos somos diferentes, que todos tenemos habilidades diferentes, que si algunos 

pueden leer bien, algunos otros resolver problemas, algunos otros tienen otras 

habilidades artísticas encontramos a algunos y porqué no mencionarlo, un niño que en su 

momento tocaba el teclado de maravilla. Entonces tratamos de resaltar eso, otros que en 

el deporte principalmente en el fútbol pues tenían lo suyo y sobresalían bastante. 

 

Se les dio precisamente esos pequeños realces, algunas mujeres que sabían dibujar, 

otras que sabían componer. A consecuencia de esto se le fue resaltando tanto al hombre 

como a la mujer para poder erradicar este tipo de situaciones, los maestros en todo 

momento tenían una cultura de imparcialidad no porque fuera hombre o mujer habría que 

castigarlos, si era necesario para aplicar un correctivo pues se aplicaba pero por igual de 

acuerdo a la falta que se cometiera y también se tuvieron bastantes conferencias gracias 

a escuelas de calidad, a los presupuestos y al componente que pide que también se 

apliquen algunas conferencias.  

 

Se les dio a padres, se les dio a alumnos a maestros para que pudieran reflexionar sobre 

todo lo que hacia y parece que quizás no se ha cambiado del todo porque es imposible 

cambiar una comunidad en un año, año y medio pero si insisto se les sembró esa semillita 

de reflexión que es lo más importante. Esa es una de las actividades que se hicieron 

dentro de la escuela. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

Para concluir el trabajo que mi compañero Santiago ha comentado. Quiero hacer una 

reflexión sobre lo que comentaban las compañeras hace un momento en el que 

manejaban que pues es difícil sensibilizar al compañero maestro, si, si es difícil a veces 

casi es una obra titánica pero nos hemos encontrado en esta escuela precisamente donde 
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primero fue la sensibilización, esa sensibilización en el cual tenía una característica esta 

escuela que era escuela de tiempo completo y lo comentaba hace un momento pero no 

dije el horario; de ocho de la mañana a cinco de la tarde, de ocho de la mañana a cuatro 

de la tarde los niños, los alumnos, las alumnas y de cuatro a cinco se llevaba un trabajo 

que antes de comentarlo les decía primero se hizo la programación anual, nos hemos 

hecho la planeación bimestral, la semanal y diaria. 

 

Esto es lo característico de este programa que se está haciendo una hora de cuatro a 

cinco de la tarde una planeación diaria, esto nos ha dado como resultado que si se vaya 

transformando ese entorno del que queríamos entrar nosotros. Se hizo un diagnóstico, 

ese diagnóstico nos ha dado resultados porque hoy analizamos problemas, hoy podemos 

decir con toda la tranquilidad del mundo que si no nos da tiempo llegar a la hora que 

están en clases llegamos a la hora que están comiendo o llegamos a la hora que están 

jugando los niños, es juego guiado, es un recreo acompañado y son realmente tareas 

asistidas. 

 

Es una gran fortuna que se tienen esto, comentábamos algo que tenía esta escuela que 

estaba en el lugar 2000 y tantos de aprovechamiento en base al nuevo resultado que 

tenemos ya llego a 1900, como 200 lugares hacia delante. Comentaban por qué se da 

una elevación rápida, fuerte, es muy difícil primero la integración de dos instituciones con 

las características que comente es dificilísimo posteriormente de que ya están trabajando 

como hoy decía nuestra compañera directora la maestra Vero “hasta hoy me esta 

cayendo el veinte qué tanto y tan importante es esta institución”, si por que con esta 

planeación diaria alcanzamos a ver los problemas que están surgiendo y darles solución y 

comentaba el compañero maestro hay que hacerlo con acciones si, con el ejemplo. 

 

Los maestros juegan ahí, los maestros almuerzan ahí, los maestros comen ahí, los 

maestros ven a sus alumnos retirarse, los maestros también reciben a sus alumnos eso 

es magnífico. No se hubiese podido lograr esto si los compañeros no se hubieran puesto 

esas pilas pero bien cargaditas, al principio no les cayo el veinte fue muy difícil porque 

decían es otra escuela más y qué vamos a hacer. A través de una planeación que nos 
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llevó semanas pudimos avanzar y hemos ido modificando nuestras actividades en base a 

los resultados que estamos teniendo, no fue obra de la casualidad ni es obra de la 

casualidad de lo que pasa hoy.  

 

Es cierto que se está avanzando en el aspecto material pero también en el aspecto 

técnico pedagógico, el alumno está sintiéndose ser humano que es lo que no tenía y 

primero rescatarlo como ser humano cuesta mucho, hoy decimos que sí se está 

rescatando no se ha concluido lo comentaba el maestro. El maestro tuvo una fortuna de 

estar en la escuela de tiempo completo inicialmente y gracias al trabajo que se desarrollo 

también le pedí que estuviera conmigo apoyándome a los trabajos técnico pedagógico de 

toda la zona. 

 

Hoy me siento muy orgulloso de saber que cuento con un aliado para poder avanzar, ese 

aliado nos ha dado muchas satisfacciones y esa equidad de genero de la que hablaba el 

maestro no es nada que tuvo que ir el maestro cerca de la compañera directora para que 

ambos trabajaran y después se ha ido quedando sola hasta que ya en estos momentos 

podemos decir ella ya tomo las riendas y ella ya es respetada por toda la comunidad tanto 

la comunidad del pueblo como la comunidad escolar, muy respetada la maestra costó 

mucho y está costando porque de repente surge nuevamente ese machismo del que 

hablamos, hoy podemos decir que si estamos avanzando. 

 

Hoy nos sentimos también muy satisfechos de esta escuela, esta escuela que surge les 

digo 200 lugares es poquito. Y algo que yo comentaba regularmente con mis compañeros 

maestros directores le decía profes, quizás no podamos llegar de dos o tres puntos más 

arriba pero con unas décimas que vayamos avanzando la estamos haciendo eso es lo 

importante. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 
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Muy bien muchas gracias maestro, les parece que hagamos un brevísimo receso para 

estirar las piernas, no nos tardamos demasiado yo les pediría que fueran unos siete 

minutitos porque tenemos que regresar ya para el último bloque y estar a las dos de la 

tarde en punto a la comida aquí en nuestro comedor, entonces nada más para estirar las 

pierna, galletitas, ir al baño y regresamos para terminar en tiempo y forma como dicen los 

abogados, muchas gracias. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DIAZ  

 

 

Bueno de Iztapalapa Distrito Federal, ninguna de las soluciones ha sido definitiva se han 

resuelto de manera parcial los problemas por ejemplo en cuanto al aislamiento de 

“Normalismo Mexicano” yo siento que hacen falta mucho más actividades para poder 

acercarle situaciones culturales, además como lo menciono el maestro Carlos la 

población se va cambiando o sea se van y llegan otros o sea hay mucha movilidad. 

 

En cuanto a la actualización de los docentes y el cambio de sus formas de enseñanza 

bueno hace como una año hice un alto y me puse a pensar dije haber qué paso porque no 

veo avances sustanciales pero bueno los cambios en la educación son lentos, son muy 

lentos, eso me consoló y si bueno replanteamos algunas de las actividades y creo que la 

manera más fácil de incidir en las aulas es la manera directa, o sea yo me había servido 

mucho de los directores que hacen una gran labor pero como que los maestros quieren 

ver al supervisor en el aula y no solamente ir a observarlos porque como lo mencionó la 

maestra de Yucatán que ya no le veo su nombre. 

 

La maestra Mirna primero hubo gran resistencia a ser observados hicimos una 

preparación hasta teórica con los directores para ver cómo iba a ser esa observación 

después ya se acostumbraron a que pasáramos pero bueno ahora lo que queremos sobre 

todo ahora con el cambio de programas para el 2009 es ir al aula, observar la clase pero a 
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parte pedirle al maestro la oportunidad de dar una clase nosotros para modelar la forma 

como ahora debe de ser la enseña, o sea no nada más pedirles sino también darle y a 

parte de sugerencias bibliográficas que le entregábamos que algunos si les parecieron 

sustanciales también que vean que nosotros le entramos y que estamos en el aula y que 

trabajamos con los niños y yo creo que de esa manera si vamos a impactar más todavía. 

 

Y bueno esta actividad se la propusimos a los directores y la aceptaron dijeron que si, 

también nosotros le entramos maestro orale adelante, nada más maestro. 

 

*CARLOS ALBERTO HERNÁNDEZ ACEVEDO 

 

Carlos Alberto del Distrito Federal Iztapalapa, relacionado a los problemas que plantee 

principales de la escuela; el ausentismo y el nulo apoyo del proceso educativo de los 

padres pues si hemos tomado algunas medidas que sabemos de alguna manera no 

repercuten en gran manera por ejemplo en el caso de los niños que decíamos que por 

alguna situación no llegan a tiempo o no sé después de las ocho que es la hora en que se 

debe cerrar la puerta nosotros hemos dado esa facilidad para que los niños lleguen 

después de las ocho y se les permita el acceso. 

 

En el caso de los padres de familia que no contamos con el apoyo de muchos de ellos les 

mencionaba que de diez a diez y media acordamos que se les diera información de sus 

hijos, que se hicieran las juntas de padres de familia. Son las pocas cosas que se han 

podido hacer con respecto a esto problemas porque realmente cuesta muchísimo trabajo. 

 

En el caso que les mencionaba del abandono escolar por parte de los niño que es 

ocasionado por la líder, pues definitivamente nosotros no tenemos ingerencia, no 

podemos irle a suplicar a la líder, ella tomas sus decisiones, lo hace y pues a nosotros 

prácticamente no nos toma en cuenta, a la escuela prácticamente no le importa lo que 
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pueda suceder con los alumnos y ese es un gran problema que nosotros tenemos y no 

podemos resolverlo. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DIAZ 

 

Nada más abría que aclarar que anterior al director actual de la escuela que es el profesor 

Felix la líder se metía hasta la escuela y se metía a gritarle al director, eso no lo debe de 

hacer y el director tenía que doblar las manos o no sabía el imponerse y hacía lo que 

decía la líder. Ahora en el caso del maestro Felix que es el director actual eso ya no 

sucede, o sea ya respeta los límites de la escuela, cuando ella quiere ayudar en algo; 

pintar la escuela, cortar los jardines, lo hace pero con respeto hacia la escuela, o sea ya 

no se mete de manera directa. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien maestro, haber maestro de Hidalgo. 

 

*SANTIAGO GRANADOS SÁNCHEZ 

 

Bueno nosotros nada más no se ha podido erradicar totalmente el machismo en la 

comunidad salvo en la escuela que se les ha hecho reflexionar nada más pero en la pura 

escuela, tampoco hemos podido tratar de cambiar algunas cosas relacionadas a lo 

positivo que vayan a la educación porque también tenemos un factor muy determinante 

ahí la religión está dividida entonces tampoco hemos podido tratar de hacer los niños 

pues sean imparciales en muchas cosas sino que si se inclinan bastante a su religión. 
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Y sus bajos recursos y su desintegración familiar tampoco hemos podido erradicar porque 

definitivamente alguna mamás se van a trabajar y no han podido auxiliar del todo a sus 

hijos y eso tampoco podemos nosotros evitar que se vayan a trabajar porque es el 

sustento de su casa y esas son algunas de las cosas que pues la verdad tenemos y que 

no hemos podido erradicar. 

 

*TOMÁS PIÑA DELGADO 

 

En base al trabajo que se desarrolla la solución del problemas es trabajar planteando en 

base a la equidad de género con acciones pero es muy difícil cambiar la idiosincrasia de 

las personas, ha sido muy difícil que esta forma de pensar que tienen se transforme, 

podemos decir que si se va avanzando no al ritmo que quisiéramos  pero sí se está 

llevando a cabo este trabajo y hablábamos de la invitación a los padres de familia a 

participar, los padres de familia, la comunidad en general estaba acostumbrado a mucho 

paternalismo, a que a sabiendas de que con gritos y con acciones fuertes los gobiernos 

municipales, estatales y federales les cumplían muchos caprichos de todo lo que querían, 

hoy saben que tienen que participar. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Gracias maestro, haber quién más, maestra del Distrito Federal. 

 

*CLARA MOLINA TÉLLEZ 

 

Bueno definitivamente en el Distrito Federal estamos en el proceso de diagnóstico, 

acabamos de incorporamos en el PETC por medio del PETC y lo  que quiero resaltar es 

que las supervisiones debemos estar involucradas en el trabajo de las escuelas, trabajar 

de la mano, acompañar a directivos, docentes, alumnos y padres de familia, no aislarnos 
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en nuestros cotos de poder, en las supervisiones, en las direcciones, sino estar viviendo 

con ellos el proceso educativo y el trabajo de la zona escolar 174 partió de un diagnóstico 

real, sistematizado con fuentes de información objetiva y que nos ha dado la pauta para 

establecer estrategias de mejora. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Del Distrito Federal maestra quieres complementar algo. Yucatán. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Bueno lo que nosotros por ejemplo que no se ha podido solucionar lo de los cambios de 

maestros pues quisieramos que permanecieran hasta dos o tres años en la misma 

escuela, difícil porque todos queremos estar cerquita de casa pero yo siento que el equipo 

que estamos formando tanto ustedes los directivos de escuelas de calidad con los 

directivos de cada estado, jefes de sector, supervisores, directores, docentes, padres de 

familia, somos un gran equipo de trabajo y que cada uno de nosotros asuma su 

responsabilidad, que nos comprometamos y eso es lo que tenemos que hacer que los 

maestros se sensibilicen, que sientan que nuestro trabajo como educadores es un 

compromiso y asumir cada uno su responsabilidad. En este caso pues me refiero a lo de 

los cambios pues difícil que se pueda hacer. 

 

Ahora con respecto a los planes que no van de acuerdo al PT porque a veces el PT se 

realiza de manera al vapor, se realiza y a veces hasta se fucila de otra escuela de una, o 

sea a veces los directores quieren entregar rápidamente su PT y a la hora de planificar 

pues ya a veces ni lo toman en cuenta ya ellos planifican de acuerdo a sus intereses y a 

lo que están haciendo en la escuelita. Yo siento que eso es una de las cosas que hasta a 

horita no se ha podido solucionar pero creo que vamos por buen camino porque como 

dicen los maestros hay que involucrarnos los supervisores y si los maestros sienten que 
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estamos en las escuelas no para vigilarlos sino para acompañarlos se van a sentir más 

comprometidos de serlo porque si ellos ven que nunca va el supervisor, nunca viene o 

sea al director a veces ni caso le hacen y entonces simplemente no lo hacen. 

 

Yo siento que esas son las cosas que no se han solucionado pero siento que si estamos 

yendo bien, ese es mi forma de sentir. Y otra cosa que ahí si quiero que me apoyen todos 

los supervisores creo que somos el único estado que no tiene Auxiliares Técnicos 

Pedagógicos, insisto. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Creo que no nos habíamos dado cuenta de eso verdad. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Y si me gustaría que no tanto ustedes nos dieran el presupuesto pero que si se gestionara 

de alguna manera, a horita tenemos un buen gobierno en Yucatán sinceramente no soy 

política pero por lo pronto nos dieron secretaria administrativa y pues si ahí vi un proyecto 

de Auxiliares Técnicos pero hasta a horita no se ha dado bueno seguiremos esperando, 

pero si ustedes pueden gestionar tal vez no se hasta aya zonas que no se han podido 

solucionar y ahora si quiero que me apoyen los supervisores. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Haber maestra antes de convertir esto en pliego petitorio hay un tema que me llama la 

atención y lo han mencionado muchos de ustedes y que podemos enunciar de la 

siguiente manera la planeación de mediano y de largo plazo que se expresa en PT versus 
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el programa anual y el profesor decía bimestral, mensual y diaria. Por acá también se 

planteo que de pronto parece ser que hay una tensión muy fuerte de que lo de mediano y 

largo plazo de pronto como que no funciona muy bien, que parece ser y por eso lanzo la 

inquietud que lo de corto plazo lo que regula, lo cotidiano, lo permanente parece que si 

funciona digamos, cómo ven eso es cierto eso, tiene implicaciones no tener visión de 

mediano y largo plazo o eso no hay que hacerlo hay que estar al día, al día, no sé esa es 

la cuestión que me llama la atención por que es un tema que varios de ustedes han 

venido subrayando. 

 

No sé quien quiera dar su punto de vista, porque creo que ustedes lo plantearon si no 

más recuerdo. 

 

*GILA CHÁVEZ  

 

Nosotros nos planteamos las metas a mediano y a largo plazo, en la revisión que 

hacemos de nuestro PAT que es a corto plazo dentro de esa misma llevamos un 

seguimiento puntual porqué lo hacemos, porque dentro de ese seguimiento si no se da 

hay veces que las escuelas se pierden no funcionan con sus actividades, como que a 

veces se van y la realizan de manera muy simples entonces tenemos que hacer esa 

revisión de las actividades que nos hemos planteado para que si hay algo que no esta 

funcionando podemos retomar o cambiar las actividades que no nos funcionen para la 

meta que nos hemos planteado. 

 

Entonces ahí hacemos la revisión de metas a corto plazo y a través de esa revisión el 

maestro se involucra y se responsabiliza de las actividades ya para ponerlas en práctica y 

no nos perdemos y logramos nuestra meta. Hasta a horita hasta este momento hemos 

llevado así, anteriormente al inicio en mi caso yo que doy el seguimiento a los programas 

y proyectos que tenemos en Guerrero, tenemos muchos programas y muchos proyectos 

uno de ellos es PEC. 
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Entonces ahí yo estoy muy de cerca acompañando al colectivo docente, cuando voy al 

seguimiento, a la revisión más que nada del PAT vemos qué actividades hemos logrado, 

qué actividades no hemos logrado y el por qué no se han logrado. Entonces ya los 

maestros revisan y analizan el por qué si y el por qué no se han logrado y cuando no se 

logran no nos esta funcionando esta actividad para llegar a la meta hay que hacer ese 

cambio de actividad. Ahí es donde entran nuestros planes de mejora, esto no nos 

funciona entonces en este momento replanteamos un plan de mejora para atender y que 

lleguemos con éxito a la meta que nos hemos planteado. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Yo no sé pero este es un tema importante pero no sé si aprovechando que ya tienen el 

micrófono quieran terminar con el asunto de qué soluciones no han sido tan adecuadas a 

los problemas. 

 

*MIREYA GARCÍA MUÑOZ  

 

De los tres problemas que se identifican en la zona escolar los tres tienen sus alternativas 

de solución, algunos en proceso de mejoramiento otros como decía el maestro Carlos 

parcialmente se están resolviendo, sin embargo el problemas de la profesionalización 

docente basado en recibir, en brindar una capacitación y una actualización al docente no 

hemos podido avanzar significativamente porque aún hay resistencia en los maestros a 

pesar de que se les ha sensibilizado se les invita de manera colectiva, de manera 

individual. 

 

Hay resistencia la razón la consideramos de que una de las razones es que el maestro 

todavía no logra identificar sus debilidades o si las reconoce pero no las acepta entonces 
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no puede convertir sus debilidades en fortalezas por muchas razones. Esto es lo que nos 

bloquea el proceso de profesionalización a docente la nula identificación o reconocimiento 

de las debilidades de los agentes. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien tenemos ya diez minutitos yo les voy a pedir que cinco de esos minutitos nos 

ayuden a responder la última cuestión que está planteado en ese guioncito, ustedes como 

supervisores o como asesores técnico pedagógicos que apoyan a la supervisión escolar 

qué es lo que generalmente o comúnmente les piden las escuelas para como apoyo para 

formular o elaborar sus PT y sus PAT, bueno yo sé que les piden un montón de cosas 

pero típicamente lo más común, lo más importante que de acuerdo con su experiencia es 

lo que más le solicitan o a lo mejor no les solicitan nada y ustedes son los que tienen que 

ofrecerles los apoyos. No sé brevemente cinco minutitos por favor ayúdenme a ese tipo 

de opinión, haber. 

 

*WENDY YAMILI CHEGONGORA 

 

Traje una de las cien muchas cosas malas pero eso no lo vamos a tocar pero una de las 

cosas buenas de este tipo de asesoría que nosotros llevamos es que tenemos lo que 

llamamos seguimiento cercano, seguimiento cercano significa que nosotros no 

dependemos de la supervisión pero sí somos dispuestas a la escuela. Tenemos escuelas 

a las que en una semana visitamos dos meses cuando menos, nuestra asesoría consiste 

a partir del PT, nuestro plan de asesoría va en función de que maestro primero 

muéstreme cuál es su plan estratégico y a partir de lo que ellos tienen proyectado y las 

observaciones que yo vaya haciendo en las escuelas o lo que vamos haciendo es a partir 

de eso que vamos organizando con ellos, cuáles van a ser las actividades a seguir. 
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Qué es lo que pasa, la pregunta anterior porqué se pierden en tantos problemas porque 

de repente entran muchos programas y ellos no saben cuáles sí y cuáles no, cómo 

entrarle o cómo adaptarlo, entonces ese apoyo si lo han tenido de parte de este tipo de 

asesoría, esto si maestro, esto por acá, incluso nosotros trabajamos en la elaboración del 

PT y algo que descubrimos también cuando están armando en los planes estratégicos es 

que no logran ver el panorama general de la educación, que una cosa tiene que ver con 

otra, que por ejemplo no estar en contacto con su supervisor para decirle maestro no me 

llame tantas veces o vamos a ver cómo le hacemos para no salir tantas veces. 

 

Creo que eso no lo pueden ver, el asesoramiento cercano lo que haces nos sentamos 

bueno díganme qué es lo que les está pasando, es que estoy preocupado porque tengo 

muchas cosas que hacer, buscamos cuáles son los problemas bueno hablen con sus 

supervisores y plantéenle así el problema y luego se buscan soluciones entre ellos y que 

entre ellos se resuelven. Y ese es el tipo de asesoría de lo que ellos nos dicen pero 

además lo que nosotros detectamos y ellos no pueden detectar de su mismo plan. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien, maestra Lupita por favor, de Hidalgo. 

 

*MARÍA GUDALUPE ARTEAGA GONZÁLEZ 

 

Bueno una cosa importante que nos solicitan es que se fusionen o que se compaginen 

todos los programas y todos los proyectos que se manejan en una escuela, pero quizá ya 

a nivel estado de manera normativa porque a lo mejor nosotros como supervisión 

sensibilizamos, asesoramos en parte de cómo se podría dar esa compaginación pero de 

manera normativa no se dan, el director de un proyecto le solicita una cosa, otro proyecto 

le solita otra cosa. 
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Bueno hay varios programas dentro del estado por ejemplo está escuela segura, está el 

programa de tiempo completo, escuela y salud, compensatorios, TGA, oportunidades, 

exacto esa sería una cuestión y la siguiente es que a los maestros a lo directores en 

específico les preocupa mucho ya el ejercicio del recurso que se les otorga en el 

programa porque de acuerdo a la normatividad ya sea estatal o federal, o sea por todas 

las cuestiones que se les solicita si como el manejar dinero para ellos es una 

preocupación porque ya en cuestión de normatividad que es en las cotizaciones o sea se 

les solicita mucho la comprobación del recurso y se les solicitan muchas cosas Entonces 

cuando ellos elaboran su PAT o sea como si es una situación prioritaria el que se les 

asesore en esa situación. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Ahora si el ala derecha de esta mesa. 

 

*TOMÁ PIÑA DELGADO 

 

Para reforzar nada más es concluir con ese tema que estabamos tocando, hablamos de 

esta planeación diaria es porque yo creo que nos ha costado mucho trabajo a todos, 

tenemos muchas debilidades en cuanto a la elaboración y hacemos un mal diagnóstico de 

cómo están nuestros alumnos y al paso de los días reconsideramos muchas cosa y 

volvemos nuevamente a retomar el camino que consideramos conveniente. Por eso es 

muy importante esto de la planeación diaria porque a parte de que se está revisando lo 

que va hacer en la semana se están reconsiderando acciones diarias. 

 

Nos da mucha oportunidad para poder calificarnos nosotros mismos, autoevaluarnos 

porque yo creo que en esta escuela hemos encontrado esto que nos hacia falta 
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autoevaluarnos. Hay algunos documentos de la auto evaluación para la acción educativa 

en el cual tuvimos que entrar con estos documentos para poder hacer realmente la 

valoración de lo que nosotros queremos, valoramos a nuestros alumnos pero también nos 

valoramos nosotros como maestros y sabemos que estamos teniendo muchas fallas. Pero 

yo les comentaba a los propios compañeros, no tengamos miedo a poder fallar, el que 

trabaja, el que se esfuerza puede fallar pero el que se queda quieto jamás va hacer nada. 

 

Y nos comentaban yo les hago ese comentario de lo que nos decía un maestro que daba 

inglés y hacía que repitiéramos y le decían pues ya lo dijeron, ya lo han dicho millones de 

veces pero el que tiene que perfeccionarse eres tú, así que somos nosotros los que 

tenemos que cambiar. Eso es lo básico para nosotros por eso es que yo siento que si vale 

la pena autoevaluarnos y que difícil es cuando le entregamos un cuestionario a un padre 

de familia y la mayoría cuando iniciamos no lo querían hacer, hoy lo hacen para saber en 

qué están fallado  y lo hemos dicho agarren al azar no tengan miedo que sean valorados 

solamente así podemos cambiar sino jamás haríamos nada bueno, gracias. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Haber profesor estamos ya llegando al tiempo por favor puntuales. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DÍAZ 

 

En Iztapalapa la asesoría la da principalmente el cuerpo técnico de DGCI, de cómo 

elaborar el PT y el  PAT, los supervisores lo que hacemos la mayor parte del tiempo es 

darles apoyo a los directores sobre todo en cuanto a gestión y más bien es en la 

operación ya del PAT y del PT o sea no es en la elaboración, en la elaboración lo que 

hago en el caso de mi zona escolar es darles insumos para la auto evaluación y la 

evaluación, o sea al corte de cada ciclo escolar de los resultados que han obtenido los 

maestros.  
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Igual luego nos solicitan asesoría para hacer solicitudes de juntas extraordinarias para 

elaborar o evaluar su proyecto y de manera ocasional porque así como mencionaba la 

maestra de Yucatán a veces los tiempos hacen que los directores tengan que hacer de 

manera muy rápida su PAT y entonces es muy raro el director que de pronto dice haber 

maestro le entrego mi PAT déle una checadita porque ya los están correteando los 

tiempos, luego los modifican. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Maestro de Yucatán y con Guerrero vamos cerrando. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

La elaboración del PAT lo hacen ellos directo con escuela de calidad con el programa, 

entonces nosotros los supervisores no sabemos que están ellos plasmando ya después 

nos llevan el libro y ahí vemos entonces de ahí es cuando nosotros empezamos a checar 

la planeación. En el diseño nosotros no tenemos nada, en el caso de la maestra que 

cuantas maestras atiende cuatro escuelas que ella atiende tal vez ella apoya esas cuatro 

escuelitas y ha de haber otros auxiliares técnicos pedagógicos así en el TD. 

 

*WENDY YAMILI CHEGONGORA 

 

Lo que pasa es que escuelas de calidad tiene el apoyo por ejemplo para la elaboración de 

los PT, de los centros de maestros y de nosotros que somos los asesores pedagógicos, 

nosotros impartimos los cursos por sector junto con el SNTE de maestros y también como 

tenemos escuelas a las que vamos todos los días o dos veces a la semana pero 
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regularmente ahí aprovechamos a asesorar a los maestros en su misma escuela para que 

los cursos que se dieron de manera general en su escuela si sea de manera individual 

específicamente para ellos.  

 

Y los supervisores ya luego ven el apoyo algunas veces asisten, si saben en los cursos 

generales están los supervisores, saben de qué se trata y saben cómo va pero en la 

elaboración en si los asesores. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Maestra de Guerrero. 

 

* 

 

Bien en la elaboración los pros del PT y PAT nos involucramos tanto la supervisora como 

los ATP, dice que nos apresuran en el tiempo en la elaboración, nosotros hemos utilizado 

esta estrategia y al finalizar el año escolar nosotros hacemos una rendición de cuentas 

con las seis escuelas que están a nuestro cargo, están integradas a PEC ellas nos rinden 

cuenta tanto las que están dentro de PEC como las que no están dentro de PEC. 

 

Nos rinden esas cuentas cuando les preguntamos qué trabajaron, qué hicieron, qué no 

hicieron, qué nos falto hacer, por qué, porque al hacer esa rendición de cuentas a 

nosotros nos queda ya un diagnóstico parte de un diagnóstico hasta dónde quedo nuestra 

escuela, qué nos falto hacer y qué vamos a hacer para el próximo año escolar. Entonces 

nosotros ya prácticamente venimos realizando ya ese diagnóstico de la problemática que 

tenemos en esa escuela, en las escuelas que están dentro del programa, al ya 

solicitarnos el PT y el PAT nosotros ya llevamos un pequeño tramo adelantado en el 

diagnóstico únicamente quizás checamos nuevamente con los padres de familia, se 
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involucran los alumnos y se involucran los maestros en ese diagnóstico y vuelvo a repetir 

nosotros si participamos en la elaboración y en el seguimiento de nuestro PAT. 

 

Ahora decían que los programas en los programas de apoyo nosotros ya los involucramos 

en nuestro PT y en nuestro PAT cómo a través de las actividades que se requieren del 

programa nacional de lectura, qué vamos a trabajar con el programa nacional de lectura, 

qué actividades, ya las tenemos, vamos a trabajar: guiones teatrales, cuenta cuentos, la 

feria de lectura, la feria del libro. Pero ya están esas actividades implementadas dentro de 

nuestro PAT, qué trabajamos con escuelas seguras; la escuela para padres, la atención 

psicológica tanto a padres como alumnos; qué tenemos: talleres sobre drogadicción, 

talleres sobre la violencia intrafamiliar pero ya los tenemos dentro de nuestro PAT. 

 

Cómo le vamos a dar este seguimiento, les decía yo que nosotros trabajamos a través de 

academias involucramos a los que están trabajando con esos programas en este caso 

Inglés, tenemos aula de medios, se involucran en las actividades con los maestros en el 

primer momento. En el segundo momento su servidora se reúne con ellos para revisar la 

planeación que tienen contemplada para el año escolar y también ellos como programas 

nos rinden cuentas; qué hicieron en el año escolar, al principio hubo resistencia de parte 

de los compañeros pero entendieron que eso nos fortalece para poder avanzar en los 

procesos. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien ya estamos contra el tiempo ya 12:30, bueno ya lo recorrieron. Hay un tema que 

no quiero dejar de planteárselos y esto quizás esta un poco afuera de la agenda pero 

como ustedes vieron iniciamos una conversación no focalizando perdón por la palabra PT, 

PAT, sino que empezamos una conversación respecto a las tareas y actividades que día 

a día desarrollan ustedes independientemente de cómo le llamemos todos los días 

enfrentan problemas, todos los días formulan posibles soluciones, todos los días las 
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gestionan para llevarlas a cabo y a veces nos va bien, a veces nos va regular y a veces 

nos va mal. 

 

El PT y el PAT tengo la sensación de que ayuda a hacer toda esta tarea cotidiana en la 

escuela y en ese sentido mi pregunta última es que no quiero dejar de plantear en ese 

sentido cuál es el futuro del PEC, o sea desde su punto de vista con esto que hacen todos 

los días, con esto que el PT y el PAT les ha arrojado como apoyo no solamente en 

términos de recursos financieros sino de maneras distintas de pensar, de planear, de 

gestionar. Yo les lanzaría esta pregunta a la mesa y respóndanmela si quieren y si no ya 

aquí le paramos pero creo que es importante que me den su punto de vista sobre cuál es 

el futuro que ustedes le ven al PEC. No sé si queda clara la pregunta, yo sé que es una 

pregunta grande pero es muy importante que empecemos también a pensar con lo que ya 

hemos aprendido, lo bueno y lo malo, más de lo bueno que de lo malo, cuál es el futuro 

del PEC en su escuela. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Yo siento que el PEC es un programa eficaz siento que el futuro del PEC es hacer las 

escuelas de verdadera calidad no solo en el aspecto infraestructura sino en el aspecto 

pedagógico porque actualmente se están involucrando en el aspecto pedagógico, ya las 

escuelas están preciosas, tienen biblioteca, tienen sala de medios, tienen de todo, hay 

quienes ya tienen en cada salón sus computadoras, sus televisores, sus proyectores, 

bueno ya hay escuelas que ya tienen bastante en el aspecto material, pero viene el 

examen de ENLACE, ese examen de ENLACE creo que no ustedes lo involucraron tal 

vez ya viene siendo otro programa y nos damos cuenta que a pesar de lo precioso de las 

escuelas estamos en un nivel décimo México está muy abajo en su nivel educativo. 

 

Y a pesar de que escuelas que tienen un prestigio porque eso también fue un blow así 

algo tremendo, escuela con mucho prestigio salieron bajísimas en el examen de ENLACE 
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entonces ahí nos dimos cuenta que qué está pasando, que hay que mejorar el trabajo 

educativo, el trabajo docente y por consecuencia todo el equipo. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Quiero plantear porque la verdad se me hace muy importante lo que usted está diciendo, 

que reconociendo el avance del PEC en esto que ha sido cuestionado por muchos pero 

para muchas escuelas ha sido una verdadera bendición; infraestructura, material física y 

equipamiento, tiene que dar el paso a calidad educativa y docentes. Perfecto, maestra. 

 

*MIRNA YABUR OSORIO 

 

Quiero puntualizar dos cosas ser concreta pensando en el universo que yo atiendo y 

pensando el enfoque de PEC en ese universo, dos cosa que se ha reflejado en la zona 

escolar; el trabajo colegiado y el trabajo colaborativo, el otro aspecto de mejoramiento es 

la toma de liderazgo de los directivos, son dos aspectos que se han mejorado en cada 

una de las escuelas con lo que es PEC. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien maestra, Lupita. 

 

*MARÍA GUADALUPE ARTEAGA GONZÁLEZ 

 

Es cierto lo que decía la maestra Mirna ha sido importante el apoyo económico que se les 

ha dado a las escuelas para mejorar cuestiones materiales y de infraestructura pero 



 65 

también es cierto quizás si no hemos avanzado mucho en la cuestión de aprovechamiento 

escolar de los alumnos si se han considerado retomado muchos elementos como es el 

trabajo colaborativo, liderazgo, participación social, que si han venido a retomar 

cuestiones importantes que se dan en las escuelas. Entonces creo yo que en esas 

cuestiones si se ha avanzado porque por lo menos en la región si se ha visto esa mejor 

organización, mejor gestión, ya los maestros no consideran que gestión es ir y solicitar 

algo sino que ya la palabra gestión la consideran desde otro punto de vista. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien, haber maestra Clara. 

 

*CLARA MOLINA TÉLLEZ 

 

Bueno el Programa de Escuelas de Calidad es una bendición para los maestros, para los 

niños sobre todo y ojala que siga existiendo la voluntad política para que perdure por 

mucho tiempo y las escuelas sean homogéneas que no haya escuelas de primera, ni 

escuelas de segunda, que todas las escuelas tengan las misma oportunidad, los niños, 

los maestros y bueno no quiero ser reiterativa pero si Escuelas de Calidad ha fortalecido 

el liderazgo directivo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones dentro de las unidades 

educativas y se ha fortalecido la gestión institucional y sobre todo la gestión escolar. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Gracias maestra, maestro. 

 

* 
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Si el Programa Escuelas de Calidad cuando da inicio hubo mucha resistencia de la 

mayoría de los compañeros directores inicialmente decían es mucho más trabajo y no 

estamos dispuestos a trabajar más, al paso de los años ya no se sintió carga sino se 

sintió hasta descarga porque nos dimos cuenta muchos que planeando, que programando 

nuestras actividades en las cuatro dimensiones podemos llevar a cabo un trabajo de 

calidad. 

 

Esto para mi muestra la fortaleza y lo que comentaba la maestra ese liderazgo que 

normalmente los directores tienen, hoy están los que están en escuelas de calidad 

involucrados y se han dado cuenta que si avanzan más cuando están unidos todos y tan 

lo han hecho que aquí vemos no existía una sola escuela en mi zona, hoy hay dos; una 

que lleva su tercer año y que lo primero que nos comentabas si veníamos acá es que 

ojala y se pudiese alargar más el periodo de que puedan estar ellos en escuelas de 

calidad porque aquellos que ya aprendieron a trabajar sienten como que no quieren 

perder esa gran oportunidad, ojala y lo pudieran alargar un poquito más, gracias maestro. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Haber acá don Carlos. 

 

*JUAN CARLOS VELÁZQUEZ DÍAZ 

 

Yo creo que el Programa Escuelas de Calidad ha sido una oportunidad y es una 

oportunidad de en términos de equidad para las escuelas, en las escuelas en las que la 

mayoría trabajamos por lo que mencionaron difícilmente por los recursos de la misma 

comunidad hubiera podido crecer su infraestructura y su equipo, porque son zonas muy 
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marginadas, ni asociación de padres, ni cooperativas escolares pudiéramos haber 

alcanzado a tener los recursos que tienen ahora las escuelas. 

 

Ahora como dice la maestra de Yucatán tendríamos que dar el siguiente paso para que 

realmente se cumpliera el objetivo de escuelas de calidad que nos decían al inicio; una 

escuela de calidad es aquella escuela que da resultados, eso todavía nos falta y también 

es una escuela que rinde cuentas y creo que también todavía falta. Faltaría yo vería 

también a las escuelas de calidad a futuro en una escuela que involucre más la 

participación social no solamente en la búsqueda de presupuestos o en la firma de los 

informes financieros o en la elaboración del acta de participación social para poder 

ingresar al programa. 

 

Yo veo a futuro al consejo de participación social también ayudando a la planeación en la 

elaboración del PT y del PAT y cuando realmente estén involucrados de esa manera va 

avanzar más todavía el programa. Por otro lado en la cuestión de las asesorías sería 

importante que los tramites burocráticos se facilitaran porque por ese motivo y aquí esta 

presente el maestro Carlos, por ejemplo el año pasado no pudieron traer un asesor que 

ya habían contratado y por un tramite administrativo ya no se pudo hacer. Alguna vez en 

una reunión de PEC en Iztapalapa decían que el dinero que en el rubro donde menos se 

utiliza en las asesorías y a mi me toco ser ponente y les digo yo les contesto por qué, por 

qué no se utiliza mucho en las asesorías es que ustedes bloquean mucho, es decir se 

detienen por tanto tramite, entonces si se hace más corto el tramite sería más rápido. 

 

Y también algo que espero no suceda pero de pronto lo veo así como latente es que PEC 

se convierta en un monstruo administrativo, cada vez crecen más lo formatos aunque ya 

está el SIPEC o no sé si haya SIPEC en los demás estados pero que primero nada más 

nos pedían el estado de ingresos y egresos, ahora piden como siete formatos de los que 

emite el mismo sistema. Como decía hace algunas participaciones, los documentos se 

van pidiendo con más anticipación y cada instancia le quita un día, dos, tres días y 

entonces termina siendo un mes antes cuando se entregan los informes, o sea que no 

suceda esto. 
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*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muy bien, maestro Santiago de Hidalgo. 

 

*SANTIAGO GRANADOS SÁNCHEZ 

 

Yo creo que independientemente de todas las adecuaciones que tendría que hacer 

porque así como todo va evolucionando yo creo que el PEC debe de tener una evolución 

en base a las necesidades, es el futuro que debe de tener porque de lo contrario pues 

desaparecería y esas adecuaciones se van hacer insisto en base a las necesidades que 

se vayan dando en base inclusive por qué no a la participación de más actores educativos 

porque a horita estamos algunos pero creo que pueden estar más y se podría enriquecer 

todo esto, no sé si hayan más participaciones pero pues me gustaría a titulo personal de 

Hidalgo y por qué no a lo mejor de todos los presentes si es que insisto no hay alguna 

otra participación.  

 

Agradecer infinitamente el que nos haya invitado, el que podamos estar compartiendo 

aquí este tipo de experiencias, compartir nuestras ideas porque esto es lo que nos 

enriquece en realidad, tuve la oportunidad de estar en un encuentro intercultural ahí en el 

estado y nos decían que precisamente todo lo estudiado, todo lo que se plantea en 

documentos pues a veces no se alcanzan a asimilar tanto como con el compartir 

experiencias, el compartir ideas y a horita todo lo que cada uno de nosotros nos llevamos 

es invaluable y me siento muy orgulloso de estar aquí, de estar participando y más que la 

conducción de estas grandes personalidades de el doctor Francisco Miranda y del 

maestro Raúl Acosta han sido muy esenciales y claro el aplauso por qué no otro más 

fuerte porque si se lo merecen. 
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Insisto pues me tome el atrevimiento de agradecer a estas grandes personas y ojala y no 

concluya aquí porque la evolución se va a ir dando en base al seguimiento que se tenga y 

va a ir mejorando en el camino, todo tiene sus puntos oscuritos pero vamos a tratar de 

ocultarlos en base a la participación de todos, gracias. 

 

*FRANCISCO MIRANDA 

 

Muchas gracias maestro, bueno pues ya estamos en el cierre, yo también quiero darles mi 

más profundo agradecimiento este era un espacio de ustedes, para ustedes, hecho por 

ustedes y la verdad es que la información, las reflexiones, las propuestas que ustedes han 

hecho aquí junto con lo que están haciendo los otros grupos simultáneamente imagínense 

la riqueza que nos va a aportar de elementos para reflexionar y nuestra tarea 

fundamentalmente hacer visibles los avances y sugerir en todo caso cómo mejorar el 

Programa de Escuelas de Calidad. 

 

Bueno y una manera muy adecuada más allá lo que la literatura nos dice es conversar 

con los que están en el campo de batalla de todos los días porque es ahí donde se 

percibe la fuerza o la debilidad de un programa como es el caso del Programa Escuelas 

de Calidad. Entonces yo pediría un aplauso para todos ustedes por el esfuerzo que 

hicieron, muchas gracias.  

 

Tenemos diez minutos justo para irnos al comedor, una comida esplendida que les 

queremos ofrecer a ustedes de parte de la Facultad, espero que tengan hambre y de aquí 

a los diez minutos si alguien le falto apuntar alguna cuestión ahí bueno pues todavía tiene 

cinco minutos para apuntarlo y que nos lo de, eso también es una información 

importantísima porque es una guía para nosotros, para entender mejor esta rica 

conversación que hemos grabado y que vamos a tener que analizar con lujo de detalle, 

triangulando la información también con lo que están diciendo los otros grupos.  
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Entonces por favor si algún dato, algún elemento que les falto tienen muy buenos cinco 

minutos para complementarlo y los que ya pues se lo pueden entregar aquí a Adriana o 

Adriana pasa y los recoge y si quieren nos vamos juntos no se vayan a perder. Perdón 

aquellas personas que les dieron un cuestionario cuando llegaron y no lo entregaron 

también se los vamos a pedir por favor sobre todo a los que llegaron tarde. 

 

Yo les pido que dénos la oportunidad de usarlo para los fines los cuales está destinado 

para la evaluación externa, este informe lo tenemos que entregar el 12 fecha muy 

especial de diciembre, antes no podemos divulgar esa información. Entonces una vez que 

nosotros entreguemos el informe respectivo ya podemos buscar la manera de divulgar y 

compartir con ustedes, digo es muy importante que así como nosotros les pedimos 

nosotros les hagamos devolución no solamente de estos materiales sería fabuloso que les 

hicieramos la devolución del informe para que tengan la visión no nada más de este 

espacio sino de todo y los cuestionarios que estamos aplicando, que hemos aplicado ya a 

bastante gente que está involucrado en el programa y toda la revisión de la literatura que 

estamos haciendo sobre el papel del PEC en el movimiento de escuelas eficaces por 

ejemplo. 

 

La primera cuestión es que yo tengo entregarlo oficialmente e institucionalmente a la 

coordinación general del PEC, en esa medida y cuando a mi me liberen ya el informe 

académicamente la institución tiene la autonomía suficiente para poderlo divulgar. 

Deseablemente la idea es que podamos sacar una publicación académica, digo para que 

no nada más sean ustedes no sean egoístas los que disfruten de eso sino ese es un tema 

que la academia mexicana o sea los que hacen investigación educativa en el país, los 

educadores del país necesitan conocer y a veces un informe si circula pero de manera 

muy restringida con un libro o una publicación académica pues eso circula mucho más 

fácilmente. 

 

Por decirlo primero es que primero necesito yo cumplir con el requisito formal, institucional 

el 12 de diciembre que ya es prácticamente fin de año y el año que entra ya tendría yo 

posibilidad de empezar a compartir académicamente la información. En la lista y si no 
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damos una hojita con sus nombres, sus apellidos, pero si por favor les pido su 

comprensión de que yo tengo que hacer el informe porque fue el compromiso institucional 

que nosotros planteamos. 

 

Muy bien pues si ya no tienen inconveniente podemos pasar a comer. 
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EVALUACIÓN EXTERNA PEC-2008 

REUNIÓN DE GRUPOS DE ENFOQUE 

 

UNIDAD DE SEMINARIOS 2 

DIRECTORES 25/NOV/2008 

 

 

Tienen una visión más real, por que a lo mejor mi visión de 50-50 no es correcta y 

a lo mejor es 80 para mejorar la escuela y los otros 20% de los otros programas 

son cuestiones pedagógicas, lo que pasa es que le damos prioridad a lo 

pedagógico, por ejemplo en mi caso es lectura, comprensión, falta de comprensión 

lectora, falta de textos, incremento de textos, falta de los valores, falta de la 

lectura, de hacer hábito por la lectura. Eso es lo que hemos trabajado desde un 

principio y lo seguimos trabajando y ha dado resultados, hemos hechos un sinfín 

de cosas y ha dado resultado por que se van las generaciones y lo importante es 

que se vayan con lo básico, por los menos con los propósitos educativos básicos, 

que se lo lleven a la secundaria, que lleven un buen perfil.  

Hemos estado incrementando en ENLACE, tenemos enciclomedia, la 

enciclomedia nos sirve también para poner reflexiones a los padres de familia, le 

hemos dado otro giro a la enciclomedia y los padres de familia están encantados. 

Esta lo de ingles. Material para las maestras de ingles, material para el aula de 

USAER. O sea, todo un poquito para todos y hemos estado trabajando por que los 

maestros se comprometen al ver ellos que se le apoya y que se les toma en 

cuenta. También de parte de la supervisión, a petición en las reuniones de 

directores y como ha visto ella la integración y programas de esos maestros de 

apoyo, la supervisora lo ha notado, entonces ella ya lo tomo a nivel zona, de 

aquellos que tuvimos la iniciativa de decirle oiga Maestra: necesitamos que los 

maestros se involucren y se comprometan y ella ya lo tomo a nivel zona a ahora 

se hace una demostración al final del año escolar de las actividades que se 

realizaron durante todo el ciclo escolar de estos programas. La verdad ha venido a 
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enriquecer, yo, la verdad estoy fascinada, por que empezamos de la nada y 

hemos estado resurgiendo.  

Las escuelas están muy reconocidas allá en Acapulco, se ha incrementado 

demasiado la matricula, necesitamos mas aulas. Estamos muy bien, los maestros 

están contentos, los padres de familia, hay muchas relaciones muy bonitas. 

Anteriormente para un apoyo a los padres de familia, teníamos que rogarles. 

Ahora nos ruegan ellos el número de cuenta del banco: “Maestra no anoto el 

número de cuenta, ya queremos pagar” están ellas viendo resultados y estamos 

muy emocionados. Precisamente, yo siempre soñé con tener esa oportunidad en 

mi escuela. Tengo ahí 15 años trabajando y 10 años como directora.  

Le doy gracias a Fox, que bueno que tuvo esa idea de programas de calidad, fue 

uno de los mejores programas y el de enciclomedia también. Mi supervisora 

anterior dice: tú siempre sueñas despierta. Maestra yo quisiera que viniera y me 

dijera: “tienes este cheque para tu escuela, haz lo que quieras para mejorarla. 

¿Cuáles son tus necesidades?” Llegó  Escuelas de Calidad y no podíamos perder 

esa oportunidad. Maestra, llego la oportunidad, tenemos que hacer nosotros el 

proyecto. Tengo que de alguna manera convencer a mis compañeros. Y seguimos 

ahí. Pero dice, ahora nos dan muy poco, no importa, hay que ver la necesidad de 

estos menores, ya los padres de familia están convencidos que tienen que 

cooperar, ya otras dependencias también nos han apoyado, como es el 

ayuntamiento, el medio social y privado, empresas como la Coca Cola, la 

Asociación de Niños en Alegría nos ha apoyado bastante, candidatos. La escuela 

tiene ya un cierto prestigio, anteriormente le decían “La Escuelita”, Ahora no, 

ahora es la Escuela Adolfo López Mateos y a mucho orgullo.  

Le quiero hablar no sólo de las bondades, estar en Escuela Segura o estar en 

otros programas a veces nos permite también tener acceso y apoyos que no 

pudiéramos tener tan a la mano si no estamos inscritos en este programa. Escuela 

Segura a nosotros nos ha ayudado, por ejemplo, el recurso material es muy 

poquito y casi no poquito y casi no podemos solucionar gran cosa de la 

infraestructura de las escuelas, de la inseguridad. Por ejemplo, nos permite tener 
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psicólogos, llamarlos y que nos monten talleres para los padres, para los 

maestros, para los niños, en cuanto a si hay violencia intrafamiliar, en cuanto a 

delincuencia, prevención de drogadicción y eso nos evita andar buscando en otro 

lado a gente capacitada o profesional que vaya a darnos estas pláticas. Por que 

en Escuela Segura tenemos una programación anual, nosotros de antemano 

estamos programando las actividades que tenemos con los maestros, con los 

padres de familia y con los alumnos en distintos tiempos. Esa es una de las 

bondades. Pero lo que si es cierto es que, si me dan $20,000, y si la barda de mi 

escuela está en mal estado, 20,000 no alcanzan para nada, no siquiera resuelve el 

problema. 

Pasa lo mismo con Escuelas de Calidad, por ejemplo, nosotros hemos mejorado 

muchísimo. Sí, pero mejoramos lo poquito, por que no nos dan lo suficiente, 

tomando en consideración que el edificio escolar tiene 33 años y que no se recibe 

la ayuda por parte del gobierno para hacer el remozamiento necesario. Entonces 

los que se hace en la escuela con los padres de familia, es darle su manita de 

gato por encimita. Pero los problemas grandes ahí permanecen, por que si a mí 

me están dando 20,000 pesos y el techo de la escuela tiene un presupuesto de 

240,000 pesos. Es súper difícil.  

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Ustedes como escuela. Ahora que mencionaba que tienen la ayuda de 

asociaciones O EMPRESAS privadas, ¿como funciona? ¿La ayuda llega a la 

escuela o la escuela sale a buscar la ayuda? 

PONENTE 

La escuela tiene que salir. O sea, el director, con maestros, con padres de familia, 

con el Comité de  Padres de Familia, con el Comité de Participación Social hay 

que visitar al Presidente Municipal, al Regidor, al Diputado, hay que ir 

directamente a la Secretaría, a Capestle. Esto nos distrae muchísimo, nos quita 

mucho tiempo realmente, cuando lo ideal sería que nos dieran los recursos sin 

necesidad de andar tocando tantas puertas. Muchas veces nos dan el recurso por 
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que enfadamos. O sea, vamos primero con nuestra solicitud, nos la firman y la 

sellan y después regresamos con el Comité y les decimos, mire, aquí ya lo 

tenemos, nos firmo y ya nos dio la promesa. Nos vamos otro rato y luego 

regresamos con todo el personal docente, nosotros hemos suspendido clases 

para ir a visitar a un regidor y decir: ayúdenos por que el techo se nos va a caer o 

ayúdenos por que nos está pasando esto… Sí hay situaciones que se salen de 

nuestro alcance y sí hay cosas que no resolvemos con estar en Escuelas de 

Calidad. Sí se mejora, pero no quiere decir que esto se acabe.  

Lo mismo sucede con la cuestión pedagógica. También no se cubre 

completamente, nunca alcanzamos por que también no tenemos el mecanismo 

para llevar a los maestros a los talleres para que ellos se actualicen  y cuando así 

se hace, también hay resistencia por que se va al aula y se sigue trabajando de 

manera tradicional. No nos engañemos. Hay situaciones que no cambian, que no 

las movemos. Para que haya un cambio, se necesita que hacer un proceso y es 

paulatino, es muy despacito y a la fuerza es menos. Se debe de tratar de 

concientizar, de hacer la labor, es bien necesario hacer un equipo de trabajo, que 

nos veamos como una familia. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Usted como directora, tiene  alguna estrategia, algunos tiempos planeados para ir 

fomentando este espíritu de equipo, de cuerpo. ¿Qué tan posible es hacerlo? 

PONENTE 

Es involucrarnos ya de manera personal, familiar, fomentar las relaciones 

interpersonales. Primero como docentes. Esto sucede cuando hay respeto y 

cuando ya se ha creado un ambiente de armonía. Cuando hay respeto en el 

trabajo y hay armonía se va consolidando un equipo de trabajo. No le voy a decir 

que al 100% por que no es cierto. Nunca se hace al 100%. Pero sí hay un grupo 

sólido que permite sacar adelante las estrategias o las actividades planeadas o 

lograr las metas- 
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PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Cuando se refiere a hacer un grupo sólido, quiere decir que entre sus maestros ya 

tiene identificados quienes se sientan a hacer la planeación. 

PONENTE 

Nos sentamos todos, pero ya sabemos que unos participan más que otros y esos 

nos hacen sacar adelante el trabajo. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Me gustaría hacer una pregunta, aprovechando antes de que corra más tiempo y 

espero que algunas de las cosas que no hayan alcanzado a decir las hayan 

anotado. Me gustaría saber si hay alguna diferencia o una dificultad particular 

entre hacer el plan anual de trabajo y luego el otro, el que se supone que es más a 

largo plazo, el Plan Estratégico. ¿Cuál es para ustedes el reto de hacer uno y 

hacer el otro? Realmente si se puede pensar en el otro, Se puede pensar a cinco 

años, como se supone que es el otro o realmente en la práctica qué sucede. 

PONENTE 

Yo le quisiera contestar ya que tengo el micrófono, pienso que estamos el PT que 

es a 5 años, pero es como pensando en lo primero, en lo que tengo en este ciclo 

escolar que es mi realidad inmediata. Si lo hacemos por que así no los marca y 

tratamos de que esto tenga congruencia y seguimiento, pero no le damos y no es 

propio todavía por que la realidad nos gana. Lo inmediato nos gana, nosotros 

queremos resolver lo inmediato. ¿Qué va a pasar en este ciclo escolar, que quiero 

alcanzar, que actividades voy a realizar para alcanzar qué cosas? Por que el 

próximo año no sabemos todavía, pero sin embargo, sí se planea y sí tienen 

relación. Si usted lee un PT, tiene relación, lo que tengo en este ciclo escolar, con 

lo que quiero tener. ¿Por qué? Por que tengo que conjugar la misión con la visión. 

Lo que es mi escuela en este momento y a donde quiero llegar con mi escuela y 

de esa manera sí está basado realmente y si podemos concretar el PT y el PAT al 

mismo tiempo. 
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OTRO PONENTE 

Antes que nada, buenas tardes, apenas estoy teniendo la oportunidad de sentir el 

micrófono en la mano y poder expresarles algunas palabras. Mi nombre es Félix 

Galgo Medina, Soy director de la Escuela Primaria Normalismo Mexicano, aquí en 

Iztapalapa, sobre la autopista que sale a Puebla. 

Me gustaría concretar un poco más lo que han dicho todos los compañeros y 

sobre todo la pregunta de la Doctora. Para iniciar, todos estamos conscientes de 

que nuestro PT lo elaboramos a través de 4 dimensiones que es lo que no he 

escuchado a nadie. Decir que estamos abarcando lo que es la parte pedagógica 

curricular, que es la parte organizativa operativa, que es la parte administrativa y la 

otra es la comunitaria. Nosotros dentro de estas cuatro dimensiones logramos 

identificar todas las necesidades y nos ubicamos en ellas a través de los 

estándares que trae cada una de ellas también. De esta manera, nosotros 

logramos distinguir. En total son 23 estándares por todas las dimensiones y dentro 

de esos estándares, nosotros vamos identificando cuales de ellos vamos 

discriminando, más que nada, a través de manera del grupo colegiado en nuestra 

escuela, viendo cuales son las necesidades más apremiantes y nos vamos 

ubicando en un nivel de logro en cada uno de ellos. 

Cada estándar trae. Por decir el estándar hablando de la parte pedagógica 

curricular. Hay uno que dice que los maestros planean sus clases, por ejemplo, 

entonces no da un parámetro en donde, lo hacen siempre, casi siempre, algunas 

veces o nunca. Entonces de manera colegiada intercambiemos las opiniones de 

los compañeros y nos vamos ubicando cada uno el sentir propio. Puedo decir que 

yo en esta parte estoy al 100%, yo maestro estoy planeando frente a grupo si mi 

equipo está integrado por 10 o 158 compañeros tengo que ver que porcentaje se 

está identificando dentro de este estándar para ver si es el que le vamos a brindar 

mayor atención o menor. De esta manera nosotros nos vamos ubicando, en base 

al sentir personal de cada compañero. Nos vamos ubicando, o vamos 

seleccionando cuales son a los que se les va a brindar mayor atención. 
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Por lógica, no se pueden atender todos al mismo tiempo, tendríamos que ir viendo 

las prioridades y en base a eso, lógicamente vamos ubicando a nuestra escuela.  

De manera muy particular, lo puedo hacer en mi propio plantel, la maestra se va a 

ubicar en base a otro desempeño académico de cada compañero, etc. y cada 

quien se va a ubicar diferente. Por eso es muy importante la parte social, la parte 

de la ubicación de nuestra escuela, las necesidades tienden a abrir un poco, 

aunque a veces tienden  a unir unificando en la problemática. Yo escuche que nos 

unificamos todos en la problemática, que es precisamente la planeación por que 

es básica y la parte en donde hablamos todos de la comprensión lectora, ahí 

estamos coincidiendo todo el razonamiento lógico matemático. 

En los problemas de infraestructura tenemos muchas variantes, sobre todo aquí 

que estamos muchos Estados de la República Mexicana intercambiando 

experiencias por que, en lo personal en mi escuela, aunque estamos un poquito a 

la orilla, pero estamos contemplados dentro de Iztapalapa y un programa 

permanente de atención a edificios escolares y mi edificio escolar, aunque es 

pequeño, yo tengo a siete grupos. Mi escuela es muy pequeña, en contraste con 

la compañera que ella tiene veintitantos grupos, aunque somos de la misma zona, 

casualmente estamos aquí como compañeros.  

Las necesidades son muy diferentes aunque estamos cerca también, pero dentro 

de este programa permanente de la infraestructura es excelente para mi plantel, te 

tengo aula de medios, tengo mi biblioteca, ahora están acondicionándome para mi 

aula digital y creo que tenemos todo. Tengo enciclomedia, no me quejo de nada 

en ese aspecto. Pero el entorno sociocultural es de alta marginación y bueno, son 

otras mis prioridades.  

Desde un principio en lo personal lo que hice fue concientizar a los compañeros de 

la enorme necesidad de entrar a Escuelas de Calidad. La disposición de los 

maestros es punto H. si hay compañeros que no quieren y si no hay es 

disposición, no hay compromiso, entonces, en lo personal tengo la costumbre de 

involucrar a los maestros en todas las decisiones por muy breves que sean. Esto 

hace que… tengo siete compañeros frente a grupo, un apoyo técnico y una 
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maestra de educación física y un conserje. Pero todos están involucrados. Esto 

hace que tomen con mayor responsabilidad las comisiones que se les van 

asignando. Para cada dimensión, tengo a un par de compañeros. Para todo se 

tiene que tomar en cuenta a ellos, incluso para la evaluación. Incluso después de 

cada actividad que realizamos hay una evaluación por parte de alumnos y por 

parte de maestros. En esto se va tomando en cuenta también para conformar la 

evaluación final para dar el informe técnico pedagógico, eso ya es a la institución. 

En este caso, en lo personal, no se le omite a nadie de la participación  

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Tengo una pregunta. Por ejemplo, estamos ante la realidad que tenemos escuelas 

de distinto tamaño, de realidades muy diferentes y que al final tienen que cumplir 

con un mismo instrumento. El tamaño muchas veces puede o no estar relacionado 

con lo complejo de realizar una planeación. Por ejemplo, en el caso de tu escuela, 

da tiempo de platicar con todos los docentes, pero en el caso de otras escuelas 

no,  entonces aquí yo quisiera pasar al tema de, cuando tienen enfrente la tarea 

de realizar el PAT y el PT ¿A quién recurren por ayuda, que tipo de ayuda han 

solicitado, si la han recibido, si no la han recibido? Es decir, yo quiero ver cuales 

son las posibles asistencias que pudieran tener a la mano ¿si son reales, sino son 

reales, si a la mera hora se tiene que hacer porque ya se tiene que entregar y no 

hubo tiempo de pedir la ayuda? Si la ayuda se solicita y no llega o sí llega. Me 

interesa oír las versiones a la hora de tener esta tarea enfrente. 

PONENTE 

En nuestro caso, la supervisora de la zona escolar número 61, somos de la misma 

zona escolar, mi supervisora esta al pendiente con las auxiliares técnico—

pedagógicos y tenemos una auxiliar técnico—pedagógica asignada, ya de hecho 

para todo el año. Sí vino mi supervisora y también la ATP, la que tenemos 

asignada. Ella nos calendariza y nosotros a veces escogemos las fechas. Si 

necesitamos una reunión urgente o extraordinaria, también ella está con esa 

disponibilidad.  
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Ahí mismo se realizan todos los pasos, parte del diagnóstico, nos vamos por 

minas o por equipos, trabajamos y nos involucramos todos los maestros de grupos 

y maestros de apoyo. 

En nombrar a veces a los responsables, ahí hay un poco de resistencia, a esta 

altura, pero hemos logrado superarlo por comisiones y ser equitativos y darle un 

seguimiento de ante mano ver los indicadores. 

Ya la experiencia que se tiene ahí en la escuela, hay muchos maestros que 

iniciaron desde un principio con el PT y con el PAT. Y Aunque ha ido cambiando 

de nombre es lo mismo. Y de ahí de deriva el Plan Anual de Trabajo- 

Las dimensiones, nosotros ya lo hicimos una vez para planificar para ocho años y 

ahora volvimos a hacerlo. Nomás lo retomamos y como que echamos la mente a 

volar, la imaginación, como queremos que siga nuestra escuela mejorando y lo 

que quería decir hace un rato, que no es muy difícil por que el PAT se deriva del 

PT. Si el PT ya está muy bien elaborado con si diagnostico ya es muy fácil por que 

se va retomando. Ahora, quiero que sepan que es flexible, si hay algún cambio, se 

le puede hacer un cambio, se levantan actas y se hacen los cambios pertinentes, 

se modifican y va de acuerdo a las necesidades de la escuela. No es rígido, se 

pueden hacer los cambios. 

En Hidalgo en mi caso personal, nos llego una convocatoria a través de la 

supervisión escolar. De ahí se nos dijo que a quien quisiera ingresar, que en ese 

año fui la única de 24 escuelas que decidió hacerlo. Se hablaba que Escuelas de 

Calidad era una carga de trabajo muy fuerte para los Directores, que muchos 

terminaban exhaustos, incluso una compañera directora comento: “te vas a meter 

en un problema muy fuerte si entras. No sabes en la que te metes” Comentó que a 

los dos años se salió. Otra directora comento lo mismo. “Yo no aguante, yo me 

salí, para terminar con tantos problemas de salud mejor me salgo a tiempo” en esa 

convocatoria que yo asistí para poder ingresar, la requisité, asistí al programa de 

escuelas de calidad para preguntar como hago mi proyecto. Ya con la 

convocatoria me dijeron, sabe que, maestra no se angustie va a ver un curso para 
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la elaboración del PT. Una vez elaborando su PT, vea que quiere para su escuela, 

vea como quiere que sea su escuela dentro de 5 años, por que usted va a poder 

0permanecer en el programa 5 años. 

Para mi recibir esa asesoría de la maestra Juana Escamilla que es la asesora que 

actualmente tengo y quien me enseño a hacer el PT. Sí representa algo que a mí 

me dio mucha seguridad para poder elaborarlo. Yo recibí la asesoría directa, una 

vez que hicimos el PT con todo el personal, involucramos también a todos los 

padres de familia. Nosotros llevamos el proyecto en el mes de Junio del 2006 a 

Escuelas de Calidad, esperando a ver si vamos a poder entrar al programa. 

Dentro de la escuela que represento, en el mes de agosto no llegó el recurso, para 

el mes de diciembre nosotros ya habíamos gastado el recurso que ingresa por 

parte de los padres de familia. La  escuela que a mí me toco representar, llevamos 

cinco años de trabajo. Iniciamos de cero. Actualmente tenemos 11 salones, 

tenemos sanitarios, tenemos un aula de medios equivalente a los dos espacios. 

Será por que somos de la Ciudad de Pachuca y estamos como a 20 minutos de la 

Coordinación, al supervisor escolar le pedimos apoyo. Por ejemplo, hoy teníamos 

un curso para directores, yo le pedí apoyo para que me diera facilidades y poder 

asistir aquí. Le informamos de los cursos que tenemos para actualización de 

maestros para que nos permita suspender en estos días, por ejemplo, hay cursos 

que son de 2 a 3 de la tarde cuando el horario laboral debemos ocuparlo todo. 

Para la elaboración del PT no hemos tenido apoyo. Hemos tenido apoyo 

directamente del programa por que está muy cerca, pero sí hemos tenido el apoyo 

directo. Estamos en escuelas de calidad en ambos turnos. Eso nos ha permitido 

conjuntar recursos y poder sacar adelante, de manera más fácil las metas. 

El maestro Leobardo que es nuestro supervisor escolar de la zona 121, siempre 

ha tenido la disposición para apoyar a las escuelas. Si ellos nos brindan el apoyo 

con los apoyos técnicos de la zona escolar para poder sacar adelante, 

seguramente es la comodidad para mí de obtener la información de manera más 

directa. 
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Lleva algunas recomendaciones y si no los regresan y nosotros volvemos a hacer 

la reunión y volvemos a solicitar a la ATP, sabes que… te necesito aquí y ahí va… 

sobre todo en lo pedagógico, también me ha salido mal lo financiero a veces, pero 

también están los contadores y los vamos a ver, pero también nos lo lleva la ATP, 

hacemos una reunión. 

Sobre todo los maestros son los obreros del saber. Ustedes son el mayor apoyo, 

sin ustedes yo no sería nadie, entonces los maestros, los padres de familia se 

involucran y yo involucro mucho a los padres de familia. Quisiera decirles que no 

hay que tener miedo a delegar. Oí que dijeron que tenemos que suspender clases 

para ir a ver y buscar apoyo para la escuela. No.     Mi secretaría elabora las 

solicitudes, los oficios que lleven a visitar a esas personas y yo me quedo en la 

escuela con los maestros trabajando, van los padres de familia y llevan la solicitud. 

Nos quisimos ver muy ambiciosos, cuando ya tuvimos que hacer la evaluación 

final nos percatamos que no fue tal y que nos elevamos bastante y en este ciclo 

escolar bajamos este porcentaje, que fuera un poco más real. Sin embargo, fue un 

parámetro también positivo, está dentro de la parte positiva y negativa. Positivo 

porque nos pudimos dar cuenta por que es importante trabajar más, empeñarnos 

más en desarrollar la meta de manera más realista y quizás si no ambicionar en 

mucho, si trabajar en ese pequeño o mediano porcentaje de manera constante. 

OTRO PONENTE 

Una meta tiene características de cómo plantearla, en primer lugar lleva el verbo: 

el QUÉ vamos a hacer, luego el CÓMO, el CUANTO y luego el PARA QUÉ, son 

las tres características. Para no caer en la irresponsabilidad. Tienen ciertas 

características las metas para plantearse  y dentro de ella si no es una meta que 

cumpla eso, al menos nosotros tenemos personal de apoyo técnico en nuestra 

región o en nuestra Subdirección General que nos apoya en la revisión y en caso 

de que la meta este mal planteada nos apoyan para replantearla y nosotros en 

enero vamos a entregar nuestro ajuste al Plan o al Pacto. 

OTRO PONENTE 
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Las metas deben se cuantificables, esto facilita el informe técnico pedagógico. Se 

facilita por que a la meta que nosotros nos planteamos le tenemos que dar 

indicadores de desempeño o indicadores que nos logren ubicar en que nivel se 

está cumpliendo esta meta. Por ejemplo, si mi meta es realizar actividades: 

reuniones técnico—pedagógicas con mis maestros, tengo que poner en la meta 

cuantas reuniones voy a hacer durante el ciclo. 

OTRO PONENTE 

Lo que nos está pidiendo son realidades y una de las realidades es diferente 

porque cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades. Yo quisiera decirles 

que mi escuela es una de las que tiene más bajo porcentaje en ENLACE, sin 

embargo no fue mi prioridad mejorar ENLACE, por que mejorar ENLACE significa 

un conjunto de conocimientos que el niño está manifestando. Tenemos que partir 

de una realidad, por eso se detectan los problemas, por ejemplo, en mi caso, si yo 

empiezo a ver todas las situaciones. Por ejemplo: “no, en mi escuela es rural y mi 

escuela tiene otras características y aunque sea escuela piloto hay un 

compromiso” La labor del director viene siendo la misma por que tenemos un 

compromiso y en ese compromiso nos parecemos, pero las circunstancias son 

diferentes. Sobre todo, para mí una forma real de ver las cosas, y lo hemos 

platicado en consejo técnico es la actitud, el grado de cultura que tiene nuestra 

escuela, nuestra comunidad. Por ejemplo los padres de familia que actitud toman 

para resolver un problema, tenemos que conocer cómo está, tenemos que 

conocerlo y tenemos un año y en ese año no es suficiente para detecta todos los 

tipos de problemas que hay en una comunidad, que grado de cultura tienen, que 

problemas están realmente pasando los niños. Un año no alcanza para hacer el 

diagnostico, incluso el director hace una gran labor, entrar a Escuelas de Calidad 

de forma inmediata le pensamos. Calidad es cambio, y cambio es evolución, 

evolución significa conocimientos, pero para llegar a eso se necesita conocer 

realmente que es lo que estamos haciendo y no hay un avance, no podemos decir 

mejoramos al 80%. Mentira.  

PREGUNTA DEL PÚBLICO 
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Yo no sé si usted tiene mucho contacto con su ATP o supervisor como ayuda para 

el PT y el PAT. Que diría un supervisor si ve que usted plasma el 80% en mejorar 

la comprensión lectora, que consejo le daría o que le diría. 

PONENTE 

Yo he tenido el apoyo del supervisor, él está muy enterado de las realidades que 

estamos pasando. Sin embargo tendríamos que ver realmente en números. Para 

mí es difícil en números o en porcentajes, por que por ejemplo en ENLACE yo no 

garantizaría que va a ver una situación de mejora un 80%. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Yo estoy partiendo de un sesgo que algunos PT y PAT que vi hace tiempo tenían 

marcado con un porcentaje estas cosas pedagógicas. Pero mi pregunta es: ¿Así 

tiene que ser? O estaba mal planteada esa meta que vi. 

PONENTE 

Hay algunas cuestiones que se van a dar como consecuencia de y que van a ser 

difíciles de medir. Yo le puedo comentar que “la escuelita” que me toca dirigir, 

hemos avanzados como consecuencia de, hemos mejorado la comprensión 

lectora gracias a que tenemos que vincular todo. Dentro de la escuela si damos 

clase de aula de medios, la maestra de aula de medios pasa el día viernes a pedir 

los contenidos a los maestros que desean que se fortalezca en ese espacio, 

bibliotecas, también la encargada del rincón de lecturas pasa el día viernes para 

pedir los contenidos a los maestros que se deben fortalecer y de algún modo el 

día lunes todos me entregan la planeación. Como consecuencia de eso tenemos 

mejores resultados en comprensión lectora, tenemos un adelanto en el manejo de 

la tecnología, en este caso en el uso de las computadoras. Son consecuencia de, 

pero no las hemos estipulado, yo no me atrevería tal vez a decir: quiero avanzar 

un 80% en comprensión lectora, por que no es una meta que yo podría llamar 

medible de manera real. Lo que yo me atrevo a decir es voy a hacer 10 reuniones 

de consejo técnico, una mensual como lo estipula el reglamento. Voy a trazar esa 
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temática por que yo se que es lo que me permite a mí que yo pueda avanzar en 

los resultados que yo me propongo como maestra. En cada salón esta plasmada 

la visión y la misión y es como el padre nuestro, por que debemos saber a que 

venimos y tratamos todos de alcanzar estas metas. Yo en la libreta que traigo, 

esta mi visón y misión tratando de no perdernos.  

Trae metas que yo creo que se alcanzan, que son metas en las que hablan de un 

curriculum oculto, que el niño aprende del maestro de manera no intencionada. En 

la escuela hemos tratado de fomentar. De hecho nos hablan de una escuela 

estricta. De la escuela de su servidora, pues es una maestra muy exigente, pero la 

escuela es reconocida dentro del lugar en donde yo trabajo, incluso, a pesar de 

llevar cinco años con esta trabajando la han llegado a llamar la Manzana del Sur. 

Dentro de esta manzana del sur general de la reforma todos piden a Frida Kahlo 

para estar. Es una escuela que tiene mucha demanda. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Cuando les pregunte si les regresaban PT y PAT por alguna circunstancia y usted 

me dice que la meta del 80% de mejorar está mal planteada ¿Cuál sería la 

manera correcta de plantear esa meta? Nos puso el ejemplo de: tengo que hacer 

reuniones de Consejo para mejorar, a lo mejor, la estrategia para enseñar esa 

materia. La manera de mejorar el aprovechamiento escolar, más que plasmar un 

porcentaje al que quiero llegar, la meta debería plantearse con sus caminos, es 

decir, si está mal que ponga yo el 80% y luego no ponga yo el camino que voy a 

seguir, la manera correcta, uno piensa es, escribir todo el camino, pero no plasmar 

ese 80%. ¿Eso sería lo correcto? Nadamas plasmar esa intensión de mejorar la 

habilidad de aprendizaje. ¿Así se debe hacer y así lo acepta el PET, no lo regresa 

si no hay un porcentaje vinculado al logro pedagógico? 

PONENTE 

No perdamos de vista que partimos de un diagnostico y que si yo estoy diciendo 

que voy a mejorar, tengo que poner una cantidad en cuanto voy a mejorar. Esto no 

quiere decir que sea una escuela de 10 o que tenga alumnos de puro 10. Por eso 



 86 

las metas se plantean de esa manera, por que voy a tener puentes de verificación 

concretos que me permitan precisamente saber cuanto avance, desde el aula, el 

docente en cada grupo, desde la dirección de la escuela ya con la estadística 

general plasmada. Entonces, si se verifica, la dimensión pedagógica también se 

cuantifica. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

¿Les han regresado sus documentos para corregir algo? Si alguien me diera un 

ejemplo como que hay que corregir. 

PONENTE 

Me quejo por que a veces lo que nos mandan corregir es a veces, hasta absurdo. 

A veces es un término, una palabra que nos les parece como está puesto en el 

objetivo o es una palabra que dentro de la actividad no les pareció o por ejemplo, 

me lo regresaron a mí por que puse arriba: “Ciclo Escolar 2008-2009”. Ellos me 

exigían que en cada meta volviera a poner “Ciclo Escolar 2008-2009”, y en la 

siguiente: “Ciclo Escolar 2008-2009”. Cuando en la hoja está ya puesto el ciclo 

escolar, eso a mí me parece absurdo por que se sobre entiende que eso lo estoy 

planeando para ese ciclo escolar. Cuando hay detalles, errores que se van por 

ahí, garrafales que no se detectan. Venía leyendo el PAT en el camino y vi que 

hay una actividad que tengo repetida tres veces. Dije: Yo no vi esto. Hicieron la 

corrección, me lo regresaron para que pusiera comas y cambiara palabras y no 

detectaron que esa actividad estaba repetida. Además que todo se entrega en 

papel… ¡NO! Ah todo se entrega en disco. Pero independientemente de esto se 

supone que pasa por varios filtros para que el PT quede bien. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

¿Les consta que lo revisan? 

PONENTE 
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Nos consta que revisan por que nos mandan poner ciclo escolar 500 veces y 

entonces, nos lo regresan, hacemos las correcciones, lo devolvemos y después ya 

nos los mandan autorizado. Hay veces que, dos veces hay que hacer 

correcciones. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Incluso en el D.F. les consta que revisan. Es decir, estoy pensando en la cantidad 

de escuelas y la cantidad de documentos que les legan a la Coordinación. 

PONENTE 

Lo que percibimos en Yucatán, es que los ATP no se coordinan con los del PET. 

Estos trabajan por su cuenta y estos también. Te asesoran, pero cuando tu vas al 

PET te rechazan su trabajo, por que no es el tuyo solo, por que supuestamente te 

están asesorando y estas llevando un trabajo asesorado por tu ATP. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Pareciera que el ATP no recibió el curso de la Coordinación o algo hay que no 

conecta. 

PONENTE 

No se ponen de acuerdo. Por ahí anda el problema. Por eso nos regresan los 

documentos: “Es que no es así”, “que los formatos ya cambiaron” y solamente por 

eso vuelves a empezar. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 

Como directores, ustedes han tomados cursos para PT PET. Si les han ofrecido 

¿Cómo cuantos, uno al año? 

PONENTE 

Son dos en total. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO 
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Ahorita me estoy quedando sorprendida por que ustedes ya han manejado el PT 

desde uno o dos años, no sé cuanto tiempo. En preescolar es diferente, apenas 

iniciamos con el trabajo en PT, nos llegó igual una convocatoria como ustedes en 

Hidalgo de las escuelas  PET que quisiéramos entrar a trabajar con el plan 

estratégico y solamente entregamos la autoevaluación inicial para poder obtener el 

recurso PET y ahorita que están hablando de metas, me quedo sorprendida por 

que a estas altura hemos tenido varias asesorías. Las escuelas PET, asesorías 

por parte de la coordinación, muy especificas de cómo tenemos que llevar a cabo 

paso a pasito la autoevaluación inicial, que fue lo más relevante para poder entrar 

a PET. Ahorita, todavía estamos en autoevaluación por que nos han hecho saber 

que es bien importante el diagnóstico de nosotras primero, para poder como está 

la realidad de nuestros planteles. 

Para poder pasar, ahora sí a lo que es la misión, la visión, los objetivos y metas. 

Ahorita que platican todo esto me esta enriqueciendo mucho a mí por que 

anteriormente trabajábamos con el PAT y con eso entrabamos a Escuelas de 

Calidad. Ahora es algo nuevo para mí por que acabo de estar en el cargo de la 

dirección, es nuevo el PET para mí, aunque este sería el cuarto año que estamos, 

pero el PT, realmente como tal, no lo he trabajado. Estoy en la parte de la 

autoevaluación y sí nos ha costado un poco de trabajo a nosotros como plantel 

reconocer en lo que estamos fallando, en lo que nos hace falta cambiar en 

nuestras actitudes. Un poco el miedo al cambio, por que como decían antes, 

estamos trabajando con prácticas tradicionales y es lo que más se nos facilita.  

Además que en el plantel hay maestras de más de 28 años de trabajo y hay 

maestras que acaban de ingresar nuevecitas de la Nacional de Educadoras. Hay 

mucha divergencia en cuanto a ideas, opiniones y propósitos y eso a mí sí me 

está costando trabajo, pero de alguna manera lo estamos evaluando en la 

autoevaluación inicial y de ahí vamos a partir. Es muy enriquecedor para mí que 

me estén asesorando con todas estas pláticas. 

PRESENTADOR 
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Para resumir un poco. Por acá, me queda claro que usted va a la Coordinación, 

usted sí ha platicado con su supervisor, ahí también. En su caso, ustedes van 

directo a la Coordinación, en el caso donde no me queda claro es Distrito, 

Iztapalapa y usted su escuela, haber si ahorita nos platica como le hace para 

resolver dudas del PT y el PAT. 

PONENTE 

La única ocasión que recibimos asesoría es para el ingreso. En mí caso hace 

cuatro años. La coordinación dio un curso de tres días de asesoramiento y nada 

más. Ahí nos entregaron el formato para seguir los pasos y elaborar el IMPET. En 

Hidalgo se ha abaratado mucho el ingreso a escuelas de calidad, por que tal 

parece que su prioridad es que tengan muchas escuelas y hay escuelas que sin 

hacer ningún trámite, nada más con la disposición de entrar, con eso las han 

aceptado. 

Yo estoy como a dos kilómetros de la Coordinación, para mí es más fácil ir 

directamente con la asesora a pedir la información que necesito. 

Los avisos son directamente de Coordinación, el trato es directamente con 

Coordinación, mensajes, teléfonos de la Coordinadora, pero no de supervisión ni 

de jefe se sector. Ahí no. 

Creo que el problema más difícil es el equipo de trabajo, creo que es lo más difícil, 

por que dicen que sí, pero se convoca a trabajar, si es en horario de clases, están 

dispuestos a hacerlo, pero yo recuerdo, en un principio dije, voy a trabajar tales 

días de vacaciones, quien quiera apoyarme los espero aquí en la escuela. No 

hubo respuesta. Creo que el trabajo más difícil es en ese aspecto. 

Desgraciadamente, estamos en una escuela de la parte céntrica del Estado, no 

estamos en la capital del Estado, ya los maestros que llegamos a este tipo de 

escuelas ya estamos más por derechos y las obligaciones ya las dejamos a un 

lado, ya nada más estamos haciendo tiempo por que de esta escuela me retiro… 

muchas cosas, muchas situaciones. Algo de lo más difícil es el burocratismo de 
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Escuelas de Calidad. Facturas que hasta por tres centavos las están regresando, 

por que a la palabra Boulevard le falto la “u” o se lo abreviaron en las facturas. Hay 

que ir directamente a estarlas cambiando cada rato. Las cotizaciones. En un 

principio cualquier casa comercial nos daba cotizaciones, ahora ya no nos la dan 

por que no regresamos a comprar y están pidiendo cotizaciones. Afortunadamente 

yo estoy en Pachuca y hay mucho en donde ir a pedir cotizaciones, cada año 

podemos cambiar de centros comerciales. Creo que lo más difícil es el 

burocratismo que tiene Escuelas de Calidad- 

En el informe gráfico que entregamos a fin de curso ahí van las sugerencias.  

Otra cosa, mi escuela se fundó en 1999, carecemos de espacios, nosotros nos 

hemos ido por construcción. Otra cosa que nos limita es que a veces tenemos que 

conseguir factura y aparte del 15% de lo que es el IVA, cobran el ISR en algunos 

casos, por que son obras que vamos haciendo por partes, entonces no podemos 

contratar una constructora por que no le conviene ir a hacer cimentación este año. 

No le conviene al siguiente año hacer los muros y no le conviene al siguiente año 

cotizar nada más por hacer un techo de estructura de láminas. Creo que eso es 

también lo que nos perjudica y nos limita también, por que perder un 15%  De por 

sí, ya nos están dando bien poco y ahora todavía que nos limite el 15% de pagar 

una factura no es fácil. El PAT es cada año, el PT fue de ingreso nada más. 

PONENTE 

Nosotros estamos es Iztapalapa, ahí hay una Dirección Técnica que es la que 

controla, organiza, asesora y tiene muchos asesores. Entonces, nos programan 

asesorías para esto del PT y el PAT. Inició como Proyecto Escuelas de Calidad, 

PEC, proyecto para cinco años, nada más era un problemática que se detectaba y 

sobre ella se tenían que generar metas y acciones de trabajo. Después se cambio 

a PEME (Plan Estratégico para la Mejora Escolar) Nuevamente se volvieron a 

hacer encuestas a padres, a niños, a maestros. Yo lo hice, llevo cinco años. Y en 

los cinco años fue primero proyecto, fueron primero encuestas. Luego a los dos 

años cambiamos a PEME y otra vez con encuestas. Ahora nos acaban de cambiar 
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a PT, apenas nos dieron asesoría y son las mismas dimensiones, nuevamente a 

cinco años. Estamos iniciando otra vez con encuestas a padres, a niños a 

maestros como si iniciásemos, estamos nuevamente trabajando. Entonces, el 

trabajo más fuerte fue cuando se inicio APEC, por que no teníamos conocimiento 

de nada, hubo asesores que fueron a nuestras escuelas a asesorar, tanto a 

directores como a maestros para dar la conformación y como se iban a conformar 

las metas.  

Ahora ya tenemos más conocimiento con la asesoría, si tenemos dudas hablamos 

vía telefónica y si requerimos sí van los asesores, pero ya tenemos claro que es lo 

que vamos a hacer. En la Coordinación técnica están los asesores. Tenemos 

asesor asignado para nuestra escuela. Desde un principio nos dicen su asesor va 

a ser fulano, cuando vamos nos dirigimos a él, es quien nos orienta, nos guía nos 

revisa, nos corrige y ya nuestro supervisor y nuestro jefe de sector nada más 

reciben la copia del documento. 

PREGUNTA DEL PÚBLICO  

Pareciera que para ustedes es muy natural pensar el PAT a corto plazo y el PT, 

pero cuando una escuela inicia y no ha tenido experiencia en planeación, si hay un 

paso difícil entre hacer un PT y un PAT distintos, por que lo que ha sucedido con 

algunas escuelas cuando recién entran es que el PT y el PAT les quedan iguales y 

hasta después ven que el PT es pensar mi escuela a cinco años, que es lo que se 

busca, pero no parece ser un paso muy natural donde no hay mucha experiencia 

de diagnosticar, de planear, de autoevaluar. Por eso, un poco mis preguntas por 

ahí de que tan difícil había sido pasar a este instrumento PT y el PAT. Por eso les 

preguntaba en que se atora, por que los regresan, en la cuestión de la dimensión 

pedagógica. Les han llegado a hacer observaciones importantes en esa 

dimensión- 

PONENTE 
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En mi caso si hay alguna observación, no necesariamente se enfocan a lo 

pedagógico, o sea, revisan todo y checan cualquier dimensión, no ha habido nada 

en particular. 

PONENTE 

En nuestro Estado la Coordinadora nos ha apoyado bastante, por que nosotros 

llevamos todavía el segundo año de ingreso, cuando nos salió la convocatoria y a 

través de la inspección escolar nos convocaron. Nosotros fuimos a  las 

Coordinación y un ATP nos dio mucha información y esa vez, cuando llevamos 

nuestra documentación se hicieron varias correcciones, pero no como dicen, por 

que en realidad creo que ellos llevan un plan, hay un formato. Hasta lo que decían 

por parte del 80%, nosotros pusimos un 60% y nos dijeron ahí que eso no tiene 

que ver nada por que a veces no se logra. No se logra ni el 10% y eso lo podemos 

proseguir el próximo año escolar. Creo que cada Estado o cada escuela tiene su 

manera muy particular de trabajar, pero yo creo que el interés o la meta es 

beneficiar a los niños, beneficiar a los alumnos que son los futuros ciudadanos y 

hay que darle lo mejor de nosotros, sobre todo, más que nuestra actividad, amor. 

PONENTE 

Creo que aquí estamos hablando de dos cosas. Si vamos a construir un aula es 

medible, si vamos a dar conferencias es medible, si vamos sobre comprensión 

lectora, creo que es más observable y vamos a observar el desempeño del 

alumno, por que si logramos comprensión lectora va a mejorar en calificaciones y 

participaciones de grupo. Ahí más que número, sería observar el cambio de 

conducta. No dar un número por dar un número nada más. 

Creo que cada escuela es una problemática diferente, aun estando en la misma 

zona. Cada quien se aboca a lo que necesita. Por ejemplo en mi escuela no 

teníamos espacios, ahorita tenemos grupos trabajando en laboratorios y en el 

taller de electricidad que ya fue construido con el recurso de Escuelas de Calidad. 

Sí es cierto que hay que mejorar la calidad del alumno, pero para mejorarla 

tenemos que tener el espacio donde la vamos a mejorar.  Hay escuelas que 
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equiparon sus aulas con televisores, con videos ¿Por qué? Por que tenían los 

espacios. Aquí hay que ver que necesita cada escuela y eso es lo que nosotros 

vamos a ir resolviendo poco a poco- 

PONENTE 

A mí se me hacía muy difícil hacer el informe financiero por que yo no sabía 

computación, corrí rápido a una escuela de computación pero sugerí a la 

Coordinación estatal que facilitaran el informe financiero. Aunque ya nos daban los 

formatos, pero trabajar en Excel es bien difícil, sobre una persona que no lo ha 

trabajado. Me dirigí personalmente, por que yo no he pagado. Hay directores que 

ya han pagado para que les hagan el informe financiero. Ellos lo entregan en 

borrador y ya el contador o quien los apoye, pero yo siempre lo he hecho, siempre 

he asumido eso. Pero se me hacía muy difícil, demasiado, lo bueno que ya lo han 

facilitado, se ha hecho más accesible y más fácil de elaborar ese informe 

financiero. No sé en otras entidades como esté ese informe financiero. 

PONENTE 

Nosotros hemos tenido la confianza de nuestra asesora, sobre todo el hecho de 

que nos diga: No maestra, usted no se preocupe, aunque tengamos que 

entregarlo, de algún modo nos aligera el trabajo, nos aliviana un poquito, por que 

ciertamente, al final del ciclo escolar cuando hay que rendir los informes. En mi 

caso, hasta la presión se me subió, teníamos mucho trabajo, hasta llegue a 

pensar: el otro año, seguramente me salgo. Pero no, hicimos otra vez el acto y 

aquí estamos. Ciertamente, confianza ante todo, el apoyo que nos dan los 

asesores en la Coordinación de Escuelas de Calidad nos fortalece mucho. Así 

como nosotros de ahí hemos aprendido a hacer que los maestros también tengan 

esa disposición a través de toda una sensibilidad para seguir. Decimos que si 

nosotros desde acá con la carga administrativa lo estamos haciendo, vamos a 

seguir echándole ganas, por que finalmente los beneficiados son nuestros 

chiquitos. 



 94 

Se retoman las situaciones en las que pudimos y no lo hicimos, se replantea para 

el siguiente ciclo escolar. Es una situación más que de enojo es de preocupación. 

Por que no lo hicimos. Tratamos de ir viendo los resultados de los cursos de 

actualización. Siempre le he dicho que los cursos de actualización vamos a 

ponerlos en práctica, no basta con que seamos como un saco vacio en el que 

vayamos pero ahí se quede guardado. No vamos a amarrar ese costal, sino que 

vamos a permitir que eso que estamos aprendiendo, de algún modo vaya dando 

frutos y vaya mejorando la labor docente. 

Dentro de todo esto que se hace, pues no precisamente van a través del 

Programa de Escuelas de Calidad, a veces el Programa de Escuelas de Calidad 

nos abre los ojos para ir más allá, para hacer más cosas no únicamente con 

recursos de Escuelas de Calidad. Le puedo decir que os recursos del Programa 

de Escuelas de Calidad me permitieron ante las autoridades que vieran que 

podíamos con recursos propios hacer y construir un aula didáctica. El salón que 

hicimos, los padres vieron que nos iban a faltar 37 mil pesos ¿Cómo le hacemos 

Maestras? Pues con el Fondo de Padres vamos a hacerlo y le pudimos decir al 

presidente municipal: sabe que, ya con recursos propios de Escuelas de Calidad y 

recursos propios de padres, pudimos nosotros hacer un aula, ahora ustedes en 

que nos pueden apoyar. 

Hay cosas que no se informan, hay situaciones que no informamos por que la 

escuela es un diario hacer, es constantemente estar trabajando, estar buscando 

mejores resultados y esas situaciones no las informamos, por que informamos lo 

que corresponde con respecto al PAT. Muchas cosas que nosotros hacemos, por 

ejemplo, en este ciclo escolar ya pusimos protecciones, que no las habíamos 

puesto como una necesidad en junio. En junio hicimos el PAT, reuniendo a los 

maestros y a algunos padres de familia, pero no pusimos que requeríamos 

protecciones para el frente de la escuela. Sin embargo al regresar de vacaciones, 

vimos 14 vidrios rotos en la parte de afuera de la Institución. De ahí surgió una 

necesidad y hablamos con los padres de familia. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien 

de ustedes gusta donar un vidrio? Ya empezaron a levantar las manos y logramos 
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cubrir esa necesidad. Una mamá nos hizo el favor de llamar a un programa de 

radio para decir que en una escuela nos rompieron vidrios, necesitamos apoyo. 

Que bueno que hablen al radio no sólo para buscar apoyo.  

PONENTE 

Quiero informarles que en nuestro caso, lo que se hace con los otros programas lo 

informamos en el PT. O sea, lo programamos, todo esta programado ahí y con 

recursos propios, si tenemos libros: Libros de rincón de lectura, Programa 

Nacional de Lectura, todas las actividades las informamos ahí. Hay algunas cosas 

que se escapan, no lo dudo, pero deberíamos de incluir todo por que ese es el 

documento rector. Sin embargo se hace en el informe anual- 

PONENTE 

Nosotros en Guerrero, ponemos la actividad y ponemos el recurso y quien nos va 

a dar el curso. Por ejemplo, es escuela segura, sociedad de padres de familia, 

ayuda municipal, etc. Nosotros reportamos todo. Tenemos en nuestro pacto una 

hoja en donde se reporta todo, un formato en donde se reporta todo y tenemos 

otra hoja donde solamente se reportas lo de recursos PET. De esta manera va 

involucrado todo. Por ejemplo si yo conseguí el techado de la cancha de usos 

múltiples, ese dinero me sirve para la contrapartida, esa donación me sirve para 

ponerla de contrapartida. Me hace un acta de donación. No meto factura por que 

fue una donación. Es como una gestión. 

PONENTE 

Depende del documento que estemos hablando, pero al supervisor en este caso, 

el informe anual que pide. Ahí ya se concentra que se hizo con PET, que se hizo 

con padres de familia, cuanto se obtuvo de Kermeses, de muchas cosas, pero ese 

ya es otro tipo de documento que entregamos. 

PONENTE 
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Para nosotros sí es así. Es uno sólo y también para la jefatura de sector, o sea se 

hace el mismo día y se hace todo y lo hacen todas las escuelas.  

PONENTE 

La realidad es que nos dan la oportunidad por que muchas escuelas no quieren 

participar.  
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México, D. F., a 25 de noviembre de 2008  

 

UNIDAD DE SEMINARIOS 1 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD. PEC 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

No es un examen, no este olvídense no hay preguntas buenas, no hay preguntas 

malas he lo importante es que ustedes nos puedan dar su opinión sobre algunos 

procesos que queremos identificar para poder de esta forma pues lograr como 

procesos que sean más convenientes para el desarrollo de las actividades en las 

escuelas.  Esa es la idea de esto no hace un momento les mencionaron que es 

una evaluación, si bueno aparte de la información de ustedes nos den en este 

momento si que va ha ser estrictamente confidencial si y no va ha ser utilizada 

para otra cosa que no sea la investigación, insisto este si hablan por el micrófono 

osea todo lo que puedan expresar este se van pasando el micrófono por favor he. 

 

PARTICIPANTE 

No yo nada más decía que todo lo que se esta manejando ahorita puede ser 

utilizado en nuestra contra porque estamos en una situación como maestros que 

no tenemos protección de ningún tipo ni de directores ni de la SEP ni de nada 

entonces todo esta en nuestra contra entonces hay que fijarnos qué contestamos 

no porque todo lo que digas aquí puede ser utilizado en tu contra. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Gracias maestra cómo se llama maestra Lilia no bueno la idea de esto he no 

quédense con el micrófono para que lo vayan rotando a su vez no, entonces 

bueno la idea de esto es que se sientan en confianza yo les pido por favor eso que 

me tengan confianza les repito es básicamente para una investigación que tiene 

como finalidad conocer dónde están las limitaciones de estos procesos y qué es lo 

que puede eficientarnos si, si nosotros podemos hablar este qué es lo que nos 

sucede en el interior de las escuelas, qué sería conveniente, qué es lo que 

deberían de hacer nuestras autoridades, qué necesidades nosotros tenemos como 

profesores he nosotros podemos tener olas, se puede tener como una mayor 

visión de por donde entrarle qué ayuda necesitan los profesores no, si porque 

mucha de la información a veces se queda en las bases no perdón más bien en la 

superficie no en las autoridades y difícilmente baja no o difícilmente se le da la 

palabra al profesor, entonces para tener procesos más eficientes es importante 

saber cómo baja esto a los profesores, cómo lo están viviendo, cómo lo están 

sintiendo, están viendo las problemáticas no entonces bueno la información insisto 

que ustedes nos den nos va ha servir para enriquecer este proceso, no es examen 

insisto no hay preguntas buenas ni malas simplemente vamos ha hablar de lo que 

pensamos no he todo esto se va ha manejar con confidencialidad es decir que no 

se va este a registrar pues el nombre no osea solamente es para bueno digo para 

saber con quién esta hablando, mi nombre es Erika Tapia yo son Socióloga he 

también en algún momento trabaje al igual que ustedes en la SEP y bueno 

entiendo muy bien su preocupación, si ahora me dedico principalmente a la 

investigación entonces bueno con esa finalidad y con esos objetivos este se le 

esta haciendo la invitación a ustedes entonces quiero pedirles que se sientan con 

confianza si alguno quiere tomas este un café o algo así bueno puede salir con 

mucho cuidado lo que si me hicieron la recomendación que había que tener bueno 

mucho cuidado con no manchar la sala no tenemos que dejar entonces muy limpio 

entonces este por favor si traemos un café o traemos una agua, lo que ustedes 
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gustes he pues si vamos a manejarnos con cuidado no, o.k., este ya todos tienen 

su cuestionario verdad, bueno les voy a pedir por favor que vayamos paso a paso, 

entonces este dice así no dice favor de anotar sus datos y responder las 

preguntas en el momento que se vayan tratando los temas si osea no se vale 

adelantarse, entonces entregar el cuadernillo al final de la sesión entonces bueno 

primero tienen que poner su estado eso si ya lo pueden llenar desde ahora, 

escuela, nivel educativo, zona donde se ubica la escuela. 

 

PARTICIPANTE 

¿La zona es donde esta ubicada? 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Zona es la zona escolar no, si tienen los datos he sino este bueno si no se los 

saben ahora o no los traen de momento bueno no hay problema no, o.k., cargo o 

tarea que realizan en la escuela. 

 

PARTICIPANTE 

Maestra a cargo de grupo. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Maestra a cargo de grupo muy bien si, mande me preguntaban otra cosa, lo de 

sector este si no se lo saben no es importante. 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 
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En el Sector si en un momento dado si no se saben el número de sector, el CCT 

de la escuela si no tienen. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Y bueno si no han participado o no en el Consejo Escolar de Participación Social, 

bueno por qué no han participado no a lo mejor porque no esta constituido o 

porque no se convoca a la participación no se, lo que suceda en su escuela pues, 

o.k., y bueno este si, sí han participado cuántas veces han participado en el último 

mes en el Consejo Escolar de Participación Social, si, entonces hasta ahí ya todos 

verdad, o.k., bueno ahora lo primero que queremos identificar en todo esto es de 

que he anoten cuáles son sus tres principales características socioeconómicas de 

su escuela, por ejemplo no se si es un área urbana, si es un área rural no, si tiene 

altos niveles de marginación, que ustedes las puedan enunciar que sean como 

fácilmente identificables no osea hay mucha delincuencia o es una zona tranquila, 

no se si asistente niños muy pobres. 

 

PARTICIPANTE 

Por ejemplo ahí en la escuela donde yo me encuentro no se si se le pudiera llamar 

como zona de delincuencia porque creo que cada vacaciones que se dan es robo 

que se hace osea se roban computadoras, se han robado proyectores, entran hora 

si como Juan por su casa es lo que nunca ahí se ha entendido en esa escuela, se 

han abierto sin señas de que rompan vidrios o esto y yo no se como se le podría 

llamar, de hecho ahí se le ha pedido a la SEP incluso no se un recursos si se 

podría sobre algún velador no se si una escuela lo podría obtener sobre la SEP 

algún velador o no se. 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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Claro ahorita vamos para allá he de hecho el siguiente punto y ahorita 

recuperamos su participación. 

 

PARTICIPANTE 

O.K. 

 

PARTICIPANTE 

Yo solo quería comentar que en la escuela, los papás que trabajan en una fabrica 

de ropa y pues ellos están desde la mañana hasta la noche prácticamente y pues 

no se si podría ponerlo como factor si prácticamente están solos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Si, esa es también una característica sociodemográfica no pero si nosotros 

podemos como caracterizar si es una zona más bien de pobreza no de alta 

delincuencia por ejemplo poderlo remitir así y después en la siguiente pregunta 

ahora si mencionan los tres principales problemas que es como lo más adecuado 

para esta idea que usted me menciona no como también esto del alto nivel de 

robo que existe en la escuela no o hacia la escuela.  Miren este vamos a 

detenernos tantito  

 

PARTICIPANTE 

Socioeconómico quiere decir de baja este de bajos recursos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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Haber este bueno quizás si les doy una concepción más o menos cercana de lo 

que es socioeconómico lo podemos como ajustar no.  Bueno socioeconómico 

hace alusión a las condiciones de vida sociales y económicas de una población o 

un grupo social, como cuáles, como nivel de ingreso, si es urbano, si es rural, si es 

semi urbano, si hay migración que también es  un aspecto si es este digamos una 

zona industrial, una región industrial he como esas cosas que ustedes puedan 

como distinguir no a lo mejor nada más ven pues es una zona urbana, tranquila 

no, este de posición social este media, estrato socioeconómico medio, esas son 

las características este que se le están pidiendo, cómo están ustedes identificando 

a su escuela no.  Zona pobre es suficiente.  Claro si alto, medio, bajo, si este 

vayan pasándose el micrófono no, porque se va ha perder esta información 

valiosa que están comentando. 

 

PARTICIPANTE 

Si porque por ahí por donde yo estoy trabajando pues es una zona urbana que es 

parte de Caleta y la mayoría de los niños que van ahí, sus papás este se dedican 

a son meseros, lancheros este hoteleros no se ahí sería media, no es tan baja ni 

tan alta también. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro o sector de turismo por ejemplo o zona que tiene alto cómo le podríamos 

decir este turismo no, zona económica turística. 

 

PARTICIPANTE 

Por ejemplo donde los niños viven con las abuelitas, ¿también entra en lo 

socioeconómico? 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Eso sería básicamente como un problema no, haber ¿todos ya anotaron cuáles 

son las principales características socio económicas? 

 

PARTICIPANTE 

No todavía no, me falta una. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Bueno o las que más puedan identificar si, o.k., bueno entonces ahora si esto que 

usted me comenta no, como la violencia, la delincuencia que hay en esta zona, 

como también niños que son dejados solos que no están al cuidado de sus padres 

porque salen a trabajar no, como esta cuestión que usted también comentaba 

maestra no, sería uno de los principales problemas, si que es la siguiente pregunta 

si, claro, ¿cuáles son sus tres principales problemas en la escuela?  O.K., ya los 

anotaron, haber el micrófono. 

 

PARTICIPANTE 

Este en mi comunidad por ejemplo los, cómo le diría yo he algunas madres de 

familia trabajan en las casas yo trabajo en la Unidad de Lomas de Vista Hermosa, 

una comunidad pues con dinero más o menos pero trabajan en casa son 

domésticas y los niños los tienen ahí ¿ese sería un problema de los que nos están 

pidiendo aquí? 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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Este, claro no ese podría ser un problema pero es que ustedes tienen que 

visualizarlo justamente como un problema no y decir por qué es un problema. 

 

PARTICIPANTE 

Es que el problema es que por ejemplo los niños no pueden salir del cuando 

donde los llegando de la escuela del cuarto donde ellos viven digamos dentro de 

la casa grande tienen su cuarto pero no pueden salir a jugar al jardín o no pueden 

este ir a la casa grande como dicen ellos, mi mamá trabaja en la casa grande, y 

nosotros no podemos entrar porque la señora se enoja o por ejemplo nada más 

tengo una de las niñas que pues la señora la acepta y deja que este en la cocina, 

osea ese sería un problema el trabajo, que las mamas tienen encerrados a sus 

hijos porque mientras trabajan con, las horas que trabajan tienen que estar ellos 

encerrados no pueden usar nada de la casa grande. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, no me parece que ese es un problema que esta relacionado con la escuela 

pero la pregunta es ¿cuáles son los tres problemas más importantes de su 

escuela, al interior de su escuela, que se vivan en su escuela y que le afecte como 

escuela?  

 

PARTICIPANTE 

Haber aquí una pregunta ¿puede ser también la infraestructura? 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro 
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PARTICIPANTE 

¿Y también por ejemplo los niños con problemas de este como se llama, 

capacidades diferentes?  

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, así es. 

 

PARTICIPANTE 

Entra lo que es digamos la pobreza porque las condiciones son muy, muy bajas y 

la analfabetización, alcoholismo y violencia familiar. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.K., pues ese es un problema que afecta directamente a las escuelas porque eso 

se vive al interior de la escuela, la violencia, la drogadicción no, las adicciones. 

 

PARTICIPANTE 

Y no hay tanta drogadicción cuando menos en el pueblo donde estoy, como el 

alcohol y la agresividad de los padres osea y muchas veces es de los dos osea los 

castigos son terribles. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., muy bien. 
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PARTICIPANTE 

Yo lo pude así, familias desintegradas y por lo tanto niños inestables porque son 

los niños problema que tenemos en la escuela. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Por favor pasen el micrófono. 

 

PARTICIPANTE 

Si ese es otro problema que manejamos dentro de nuestra escuela que non hijos 

este únicos bueno en su mayor parte de la comunidad eso se esta dando porque 

es una población muy joven, de padres muy jóvenes digamos entre 18 y 25 años, 

son madres muchachitas que las ves y dicen hay es una niña no y son hijos únicos 

no quieren tener más familia y eso también nos causa un problema porque hay 

algunos que tienen toda la atención del mundo, la mamá no trabaja, el papá si y 

todo, todo, todo directamente es para el niño.  Osea tenemos lo de las mamá 

domésticas y de los niños este hijos únicos que dice la señora no yo ya no tengo 

más, porque si tengo más no lo voy a poder atender como lo estoy atendiendo a 

este o no le voy a dar la calidad de vida que lleva este niño.  Entonces para 

nosotros también nos esta causando algún problema porque no tienen normas y 

límites y entonces todo lo quieres ellos y es un pleito entre ellos porque esto es 

mío, y esto es mío, y así. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, y eso cómo afecta a la escuela.   
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PARTICIPANTE 

He pues digamos en que los papás quieren que toda la atención de nosotras sea 

para su hijo como hijo único que es y nosotros tenemos que tratar de hacerlos 

entender o yo uso la palabra educarlos no a que no estamos nada más tratando 

con un niño, sino que son 40 niños que tenemos a cargo de nosotros y a los 40 se 

les debe de dar la misma atención y la misma calidad y deben de tener normas y 

reglas porque eso nos causa algún problema a nosotros porque nos cuesta mucho 

trabajo que los niños entiendas las normas y las reglas de convivencia y trabajo, 

esto es mío y yo lo quiero para mi, dice mi mamá que es mío, o la maestra y todos 

quieres que estés con ellos así que los agarres, que los atiendas, que los veas, 

que los lleves al baño y cosas así, que en su casa tienen. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., muy bien ¿quién más quiere comentarnos de los tres problemas que 

señalaron, que mencionaron ahí? 

 

PARTICIPANTE 

Si, además los padres tienen todavía la idea que los directamente responsables 

de la educación somos los docentes, cuando realmente debe de haber una 

vinculación entre padres de familia, director, administrativo, osea toda la 

comunidad escolar y que realmente la educación, los valores vienen de casa si, 

nosotros continuamos con ella pero todo viene de casa y muchas veces los padres 

no entienden eso. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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Claro, o.k., ¿quién más quiere comentar algo? 

 

PARTICIPANTE 

Bueno con respecto a ese tema bueno en la escuela lo que se adopta bueno es 

decir sabe que yo son si responsable pero académicamente de su hijo si todo lo 

que refiere a la escuela aprendizaje, yo como docente pues puedo ser 

responsable o culpable no pero en la cuestión de valores o muchas veces, la 

educación pues viene de familia osea porque tampoco nosotros he lo que nosotros 

tenemos aquí de problema y yo creo que en muchas escuelas es que ven muchas 

veces los papás a la escuela como guardería, prefieren que estén en la escuela a 

tenerlos en su casa y la escuela no es guardería, yo vengo de secundaria y las 

broncas que tienen de ser adolescentes, que si los papás son divorciados o que si 

están, antes buenos en mi época decíamos somos hijos de la televisión, pero 

ahora son hijos de la Internet, entonces ese también es otro problema porque el 

pensar que creen que el maestro es para el pues no y en nuestro caso el pensar 

que nosotros somos las nanas pues tampoco. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k.,  

 

PARTICIPANTE 

Yo siento que de alguna manera aquí este la mayoría de nosotros tenemos un 

problema fundamental que es el no apoyo de los padres de familia por diversas 

circunstancias, hace poco tenía una platica con una madre de familia y ya 

analizándola un poquito decía la mamá era más o menos de la edad y la mayoría 

de los que estamos aquí todavía fuimos este educados este con un modelo este 

educativo diferente a lo que se nos esta planteando ahorita he tanto en la casa 
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como en la escuela porque la mayoría de nosotros si bien que mal, el papá era el 

que iba a trabajar y siempre estábamos con la mamá, oye ya acabaste, oye 

hiciste, oye entonces teníamos ese apoyo.  Ahora he aparentemente nos dicen o a 

las mujeres les dicen no es que tu ya tienes derechos, perfecto, pero esos 

derechos implican también obligaciones y pues vete a trabajar no, y que dice la 

mamá pues órale me voy a trabajar.  La bronca es cuando ya tenemos al niños 

solo con alguien que lo atienda en casa osea que este al pendiente de sus 

problemas oye ya hiciste, ya terminaste, cómo vas, y finalmente los papás creen 

que la escuela es precisamente eso, es que aquí el gobierno me dice que ya este 

aquí en la escuela me lo van a entregar este pulidito y todo es más ya hay hasta 

escuelas de tiempo completo en donde hasta las 4 o 5 de la tarde este yo puedo 

venir por ti a esa hora, entonces esa idea que los padres de familia tienen de la 

escuela es completamente diferente a lo que nosotros entendemos por escuela no 

que sería nada más este pues lo académico en teoría no pero en la práctica a 

veces hacemos más también de padres de familia no, estamos reeducando al niño 

y al padre de familia también no porque tenemos que estar detrás de el para 

muchas de las situaciones que se nos presentan en la escuela no, entonces aquí 

bueno yo puse he básicamente no existe atención ni apoyo de los padres de 

familia a sus hijos, principalmente yo anote dos causas, la primera es que el padre 

de familia tiene que salir a trabajar para alimentarse no, que ya no alcanza 

solamente con el salario del papá, la mamá también tiene que entrarle no y 

segundo he que nosotros tenemos allá es que el padre de familia es analfabeta no 

oye si le quiero ayudar pero pues no se como no, entonces se queda en el intento 

únicamente, siento que esas pudieran ser para nosotros esas causas. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.K., este si adelante, ¿todos me están diciendo los problemas que escribieron 

verdad? 
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PARTICIPANTE 

Yo creo que, yo quería comentar este caso de que el ser analfabeta en 

determinado momento no es un problema porque hace 2 años en la escuela un 

alumno cuya mamá es analfabeta este quedo en primer lugar a nivel estatal en 

Yucatán, de primaria, y este año me toco comprobar he por qué, yo estoy en 

segundo grado tengo un alumno que el año pasado falto 3 meses por enfermedad, 

hablé con la mamá y le dije no lo quiero reprobar porque no esta para reprobar he 

supuestamente se atrasó tiene un primo que iba adelantado y este año el alumno 

que se atraso como su mamá todos los días lo lleva a la escuela y lo va ha buscar, 

el alumno ya supero al primo que va todos los días entonces y no es precisamente 

que la mamá este atrás del niño diciéndole has tu tarea o más bien es el interés 

que muestra la mamá hacia el niño osea te cuido te mira te llevas desayuno pero 

no como comentaba la maestra porque se ve cuando una mamá se pone a mimar 

a su hijo y so es perjudicial he pues yo creo que más que nada uno de los 

problemas más grande es el desinterés de los padres por el desempeño de sus 

hijos porque incluso nosotros como papás a veces cometemos el error de que 

llega nuestro hijo y no somos capaces de preguntarle oye ¿cómo te fue hoy? 

¿Qué hicieron? ¿Qué aprendiste hoy? Ese pequeño momento que se le dedica 

este es importante para el alumno y creo que se ha perdido eso o más bien creo 

que como maestros debiéramos de procurar inculcarles eso a los papás, educar 

también a los papás, lo que comentábamos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien bueno entonces aquí se han anotado los tres problemas principales 

no este ¿si los jerarquizaron en el orden de importancia cuando los anotaron?  

Vamos ha hacer como una pequeña conclusión no, bueno el principal momento 

que ustedes mencionaron hasta ahorita ha sido el apoyo de los padres, la 

violencia que se da al interior de las escuelas no, esto puede ser también a causa 

de la violencia familiar no y esta misma violencia se reproduce al interior de las 
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aulas, por otro lado también mencionan que era la ausencia de los padres no, la 

falta de recursos económicos y también infraestructura y la baja escolaridad de los 

padres no, ¿alguien más tiene algún otro problema que quiera compartir en esta 

tónica?. 

 

 

PARTICIPANTE 

Este la metodología que actualmente se esta utilizando porque también podremos 

notar que muchas veces los padres quieren apoyar pero ya actualmente se esta 

utilizando otra metodología yo lo he visto con padres que luego han ido a 

observarme entonces luego me dicen es que los niños se aferran mucho a que los 

maestros cómo les enseñamos, cuando los papás los tratan de apoyar empiezan 

es que así no me enseñó mi maestra, así no, entonces muchas veces es 

importante que estemos en contacto con los pares de familia y orientarlos en lo 

que podamos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro entonces aquí también  aparece pues el papel del profesor que también se 

comprometa pues con lo que esta haciendo este los alumnos con los padres de 

familia y que tenga esa cercanía no entonces estamos hablando también de la 

cercanía del profesor con los alumnos no. 

 

PARTICIPANTE 

Pero luego también muchas veces aunque tu llames al papá a la escuela y le 

digas señor es que necesito que me apoye, y a qué hora si trabajo, osea 

volveríamos al mismo círculo no, falta de interés de los padres por conseguir y 
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proveer lo que el niño necesita por lo menos lo que es una comida, un vertido, un 

calzado y un techo a la escuela, muchas veces le están dando más prioridad a 

eso. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Bueno este alguien quiere comentar algo más sobre este punto para pasar al 

siguiente, si osea alguien vio algún otro problema como les mencionaba este 

distinto al que ya hemos dicho, si entonces para ustedes y, adelante por favor. 

 

PARTICIPANTE 

Este bueno algo que noto dentro de la escuela en la que estoy laborando es la 

población flotante, osea muchos de los alumnos que tenemos nosotros en la 

escuela, la mayoría el 80% van de aquí del Distrito Federal o del Estado de 

México, algunos de otros estados, entonces ellos ya llevan como un modelo 

educativo y empiezan ha hacer comparaciones, es que allá en mi otra escuela, es 

que allá en el Estado de México, cuando llegaron es una escuela de nueva 

creación en la que estoy, este pues lo primero que nos decían es que allá en el 

Estado de México nos daban esto, nos daban el otro, nosotros lo que les 

decíamos es que aquí desafortunadamente llegaron a un estado muy pobre a uno 

de los más pobres de la República Mexicana que es Hidalgo y pues si nos fue muy 

este, si son varios pero si es uno de los que tienen mucha pobreza entonces este 

fue muy difícil pues si convencerlos de esa situación, entonces también a veces la 

población flotante influye. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro la población flotante y también como comentaban los escasos recursos que 

son otorgados a las escuelas no, alguien más quiere agregar algo más sobre este 
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punto o pasamos pues al siguiente no, que dice ¿por qué ustedes consideran que 

esos problemas son los más importantes? no, cada quien tendrá que contestar de 

acuerdo a lo que pusieron no en sus 3 problemas que mencionaron anteriormente.   

 

Ya todos este anotaron, o.k., haber maestro Vicente qué nos quiere compartir. 

 

MTRO. VICENTE 

Bueno de todo lo que platicamos he estamos diciendo que en nuestra mayoría de 

los que estamos aquí este tenemos esas situaciones he yo creo que todo esto he 

repercute directamente al aprovechamiento escolar del niño he ya sea en lo 

académico, en lo físico en todos los ámbitos he por qué, porque el niño no esta 

atento, el niño no trae el material para trabajar, el niño este prefiere estar haciendo 

otras cosas, por qué, por la atención a lo mejor que le hace falta más, más en 

casa y todo eso se repercute dentro del aula he yo tengo primer año y se me hace 

un poquito a mí difícil en las condiciones de la comunidad de donde yo estoy 

trabajando. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

¿Cómo es su comunidad maestro? 

 

MTRO. VICENTE 

Este el maestro estaba diciendo de las escuelas de tiempo completo, yo estoy en 

una escuela piloto de tiempo completo, es un tanto diferente a lo que se ve en una 

escuela general primaria he primero por el tiempo si y hay que tiene un año la 

escuela de ser este piloto, primero los alumnos después de la una ya no quieres 

hacer nada, primero hay que adecuarlos al tiempo al que estamos he nosotros 
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como en todas las escuelas tenemos de 8 a una las clases normales, si que 

cualquier escuela primaria, de una a 2 tenemos he la hora de comida, después 

tenemos las actividades recreativas pero después de eso ya los alumnos y más he 

yo me encuentro con esta situación de primero que es un tanto difícil este hacerlos 

entrar en este en el ámbito en que estamos he es un poco difícil por qué, porque la 

comunidad era de dos turnos, se tuvieron que juntar los dos turnos que fue un 

problema bueno me platica la directora que fue el curso pasado que eran unas 

broncas tremendas entre los niños por qué, porque como cualquier escuela se 

clasifican y ahí estaban clasificados decían a los pobres con los menos pobres si 

entonces esa fue una bronca tremenda de los que estuvieron el curso pasado y 

que todavía lo estamos viviendo porque los padres de familia se clasificaron, yo 

soy de la mañana, tu eres de la tarde si entonces al momento de juntar las dos 

escuelas fue un problema pero tremendo, ahorita nosotros estamos sacando el 

trabajo avante he a lo mejor no con las expectativas que requiere el programa de 

escuelas de tiempo completo porque nosotros tenemos que primero o lo primero 

que estamos haciendo es conjuntar a la comunidad, conjuntar a los niños si, 

porque fue un problema tremendo entonces de todos los problemas que estamos 

hablando pues en que va a repercutir, en el aprovechamiento del alumno, en todo, 

en todos los ámbitos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., ¿quién más nos quiere compartir?  Haber la maestra Reyna. 

 

MTRA. REYNA 

Yo creo que todos los problemas que estamos viendo aquí están repercutiendo 

directamente en el aprendizaje de los alumnos osea ahí repercute todo. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Haber y bueno concretamente ¿qué problema es el que se ve ahí este con 

respecto del aprovechamiento escolar? 

 

 

 

MTRA. REYNA 

Problemas que tenemos de los que yo puse, los niños que vienen de diferentes 

puntos del estado o de otros estados este ausencia de los padres y la metodología 

que utiliza el docente que es donde los padres muchas veces no pueden apoyar 

porque no saben qué metodología esta llevando. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, entonces eso afecta dice en el aprovechamiento escolar, como en qué 

cosas, te quedo más o menos claro. 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

En qué cosas, aprovechamiento escolar en qué sentido en el aprendizaje del 

alumno o sobre todo también en la motivación que tiene el alumno por la escuela. 

 

MTRA. REYNA 

En el aprendizaje del alumno, si directamente en su aprendizaje, cómo aprende en 

donde yo veo que esta afectando directamente, si. 
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PARTICIPANTE 

No yo estaba viendo lo del problema que dice la maestra, yo pienso que la 

motivación y el aprendizaje van de la mano porque si el niño no tiene una buena 

motivación para aprender y no le gusta o no le osea tu te das cuenta ya digamos a 

nivel padre de familia te estas dando cuenta que a tu hijo le cuesta trabajo 

aprender, porque nuestra población también tiene ese problema que hay algunos 

que no son tan inteligentes como quisiéramos entonces les cuesta trabajo 

aprender y el papá en vez de animarlo de decirle pues apúrate, estudia no se yo 

por ejemplo yo a mi hijo tiene ahorita 18 años y dice es que no puedo, no si 

puedes no vas a ser una eminencia pero por lo menos una persona de 7 hacia 

arriba yo creo que si puede ser y estimular, entonces si no se le da el estímulo 

adecuado a los niños lo dejan lo dejan y es entonces cuando vienen las 

deserciones y los abandonos no, mi papá ni le preocupa no le interesa que yo me 

este eduque puedo ser un obrero más de la comunidad ya digamos hablando de 

los jóvenes de 18 años que empiezan a querer dinero y trabajar y de más 

entonces si no los, yo pienso que la motivación y el aprendizaje como todos 

nuestros programas que estamos manejando ahorita y que tienen que ir 

vinculados, eso tiene una conexión especial para que el niño responda de alguna 

manera osea no todo como dicen es de parte del maestro no tu lo motivas, tu lo 

enseñas no también los papás deben contribuir a esa motivación porque si le 

dicen hay eres un burro mejor salte y ponte a trabajar, pues es lo que hacen, se 

salen, no vuelven y buscan un trabajo que les de para medio vivir, para medio 

comer, para medio salir y ahí se quedan. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., bueno este haber maestra Eleazar y el maestro Benito, solamente les 

voy a pedir un favor, que recuperen los problemas este que mencionaron y que los 

este bajen pues. 
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MTRA. ELEAZAR 

Este uno de mis problemas fue la desintegración familiar, ¿cómo repercute? 

Bueno primero porque los padres deben apoyar a los niños, deben involucrarse en 

la enseñanza, cómo, en las tareas que les dejamos a los niños muchas veces, yo 

tengo primer año, es importante que el papá trabaje por ejemplo cuando se le dice 

vas ha platicar con tu papá he de cómo se formo tu escuela, quién esta 

involucrado los padres de familia, cuando los llamamos a clases a los padres 

siempre se les tiene que dar la forma de cómo vamos a enseñarles porque la 

maestra decía hace rato es que ahora son nuevas formas de enseñarse pero eso 

es fácil porque a los padres se les explica cómo vamos a enseñarle al niño para 

que el también pueda trabajar si entonces a los padres se les debe de integrar en 

el trabajo del aula, entonces si hay desintegración las mamás se van a trabajar, 

los papás emigran a otros lados y el niño es el que sale este osea en este caso es 

el que lleva la mayor parte se vuelve un niño he no es atento, pelionero, todo 

distraído, todo tiene menos poder atención en clase y eso lo he comprobado 

porque cuando he platicado con las mamás con los problemas que las niños 

presentan me dicen es que maestra mi esposo me dejo y se fue a tal lado y mi 

niño esta resintiendo entonces es importante valorar al niño cuando presenta 

algún problema en clase. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien he maestro Benito. 

 

MTRO. BENITO 

Uno de los problemas que puse fue la falta de interés de los papás dicen que la 

sociedad tiene a los hijos que se merece, si un papá este los niños son reflejo de 

la familia, si un papá refleja en su casa he las ganas de superación aún siendo un 

obrero yo comento esto siempre en las reuniones de colegiado, el trabajo del 
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maestro, el trabajo de la escuela es integrar al alumno a la comunidad y no todos 

van ha ser licenciados, decía un maestro, algunos van ha jalar la carreta no todos 

van a ser profesionistas pero que si el alumno va ha ser un panadero, que sea el 

mejor panadero, que si un alumno va ha ser un albañil, que sea el mejor, entonces 

hay que interesar a los papás en la educación de sus hijos, dándoles tips 

pequeños tips cosas he sencillas, el año pasado uno de mis alumnos no se podía 

aprender la E, se aprendía las vocales pero la E, no se la podía aprender y por 

ejemplo porque no era su interés y yo no pude buscar la forma de cómo 

interesarlo para que se aprendiera y me doy cuenta ahorita porque por ejemplo he 

me paso un caso con un alumno que le dije este les prohibí los dichosos tazos, se 

los quite, les dije bueno si te los devuelvo pero mañana me vas a leer todos los 

nombres de los tazos, órale, y a otro alumno igual le quite los tazos y le dije te los 

voy a devolver cuando aprendas a leer, perfecto dice, osea cambió 

inmediatamente su interés.  Estaban interesados en los tazos, pues vamos a 

aprovechar ese interés como maestros, vamos a mostrarle a los papás este es el 

interés de tu hijo, aquí puedes ayudarlo, darle ese tip, nosotros he no pasamos 

tanto tiempo con los niños como los papás pero nosotros tenemos yo creo que un 

poquito más de capacidad de observación por la experiencia que he por la poca o 

mucha experiencia que tengamos he nosotros al ver un alumno más o menos 

creamos un perfil de este alumno es así bueno pues le puedo enseñar así y creo 

que el interés de nosotros se debe de reflejar en la confianza de que el alumno 

puede aprender entonces nosotros reflejamos esa confianza al papá, oye mira 

tengo un niño muy inteligente tu hijo es muy inteligente y puede aprender y este 

año va ha salir así, aunque no salga pero esa es mi expectativa como maestro y si 

el papá lo ve ho mi hijo entonces he tiene un valor, yo también tengo que darle un 

valor, a uno de los alumnos llego la semana pasada hasta que le compraron su 

lapicera y estaba feliz, tarea que le ponía, tarea que me hacía y se lo comente a 

su papá y le hice ver al niño y le dije mira si estas trabajando poco y ya te 

compraron esto, imagínate que trabajes más osea es ir involucrando al niño para 

el interés del alumno en el aula sea aprender y al papá de que el interés que debe 

manifestarle en su hijo es de que su hijo aprenda. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., haber este maestra Maria Elena. 

 

MTRA. MARIA ELENA 

Pues yo este analice al igual que usted las problemáticas ciertamente la 

desintegración y la falta de apoyo de los papás pero creo que también dentro de 

esa falta de apoyo tiene que ver que de pronto los papás como que no saben 

como para qué los manda a la escuela osea los debe mandar a la escuela pero 

como que no tiene ni idea para qué, tiene que acabar su primaria y si bien va a la 

secundaria pero como que no tienen esa visión, para qué sirve estudiar, entonces 

como que de pronto si es cierto avientan ahí al hijo como que de repente algunos 

papás quieren cumplir únicamente con lo material sea dentro de la escuela, sea en 

casa pero en esa parte afectiva que ya hemos comentado es importante y muy 

descuidada esos valores, pero también ciertamente nuestros niños ya pertenecen 

a otra generación y ahora son niños que aparentemente son niños digitales 

totalmente que parece que tienen 20 dedos en cada mano y que ciertamente se 

les dota en las escuelas con algunas habilidades de las nuevas tecnologías pero 

descuidamos también es cierto otras que son básicas nosotros como maestros de 

educación básica, la habilidad lectora, la comprensiva, la habilidad de cálculo 

mental, todas esas habilidades que deben de existir en nuestros alumnos de 

pronto si es cierto, esa parte que conlleva a esas perezas mentales que les llamo 

a los niños que ya no quieren pensar que antes por lo menos a los niños se les 

decía lean, investiguen y ahora sin más sacan de la red cualquier información y ni 

se molestan en leer, creo que también eso impacta en el aprovechamiento porque 

ciertamente cumplen pero no aprenden y para mi la educación es que los niños 

tengan una formación de criterios de conocimientos propios no y no únicamente 

un almacén de conocimientos que a veces el papá se reduce a eso no osea el 

niño el examen típico 10, 9 y no le importa mucho ni sabe ni como para que pero 
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le gusta que su niño este ahí en el cuadro honor no eso si le importa o en las 

escoltita entonces yo creo que de los problemas analizados creo que si esas 

compensaciones afectivas por la desintegración, por el sentimiento de culpa de 

que me voy a trabajar y dejo al hijo por allá, las quiero ver compensadas en cosas 

y no en hábitos y nosotros como maestros de educación ojo no descuidemos esas 

partes importantes y pilares fundamentales que son las habilidades básicas en 

nuestros niños que a veces priorizamos unas cosas y descuidamos las básicas. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., este haber maestra Ernestina, qué nos puede comentar sobre esto que se 

viene discutiendo no ¿por qué jerarquizo esos problemas de la forma en que lo 

hizo, por qué considero que los problemas que usted mencionó fueron los más 

importantes? 

 

MTRA. ERNESTINA 

Bueno lo que pasa es que es una cadenita no osea es una cadenita yo puse aquí 

que afectan el rendimiento del alumno y por obvias razones también la del 

maestro si ya no va ha poder, si el maestro tenía pensado he bueno yo soy de 

Ciencias no ha realizar tal o cual práctica si me llegan nada más 5 alumnos con el 

material que yo pedí, cómo voy ha avanzar con los otros 40 alumnos no entonces 

es un retraso también como para mi no, entonces esto afecta a nivel escuela y 

afecta también a nivel social entonces es una cadenita si no se atiende a los 

alumnos como se les debe de atender no nada más dentro de la escuela sino yo 

también lo he dicho no en sus casas esto va arrastrando problemas. 

 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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O.k., muy bien bueno haber entonces me corrigen si me equivoco no y también 

me agregan algunas ideas que a lo mejor yo pude dejar a un lado no, entonces 

también como decía la maestra Ernestina no bueno se genero una cadena no una 

cadena de vicios podría ser no donde se ve principalmente afectado pues el 

aprovechamiento escolar del alumno no donde también la motivación por el 

estudio se pierde y ello también afecta la organización del trabajo no aunado a ello 

pues también el involucramiento de los padres en la educación del niño, es otro 

aspecto que también dificulta y bueno y que también afecte el desempeño de los 

maestros no he ¿algo falta pues que no hayamos discutido porque ustedes hayan 

este de los problemas que hayan mencionado? 

 

PARTICIPANTE 

Pues dentro de todo lo que usted escribió siento que falta lo que el maestro habló 

de las escuelas de tiempo corrido que por ejemplo pues si los vamos a poner de 

tiempo corrido con los maestros pero haciéndoles constar a los maestros que es 

eso osea no es una guardería, es una ayuda para que tu puedas movilizarte en tu 

trabajo y no estés con el pendiente que si anda en la calle, que si esta solo, que si 

se le cae la comida, que si hizo la tarea, esta uno con he entonces eso integrar 

que las escuelas de tiempo corrido son una ayuda para el desarrollo y 

desenvolvimiento de los niños y ayuda para los padres pero no una guardería para 

que vayas y le digas haber tu maestro has la tarea, tu maestro dale de comer, tu 

maestro hazte esto osea es una ayuda que nos dan como padres de familia los 

trabajan todo el tiempo que tienes un horario de 8 a 6 de la tarde, dices bueno voy 

a recoger a mi hijo pero también platico no porque yo siento que es lo que le esta 

faltando al niño, una plática como un matrimonio no, me pasa esto, me pasa 

aquello, el papá llega cansado y dice hay si que bueno ya estuviste en la escuela 

todo el día que bueno mijito mañana, te acuestas y volvemos con la rutina no eso 

es lo único que faltaría ahí. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, que sería ¿cuál es el objetivo de la escuela? Tener claridad sobre el 

objetivo y el rol de la escuela no, el papel que puede desempeñar ya sea de 

tiempo completo o de tiempo regular o de medio tiempo no este. 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

Quién tendría otro comentario más en relación a un problema que no hemos 

comentado, diferente a lo que ustedes traen por escrito, maestra por favor. 

 

PARTICIPANTE 

El problema que tengo de dos niños con necesidades diferentes, no tenemos el 

apoyo de que puede ser especialistas para tratar asuntos de maltrato, para tratar 

asuntos este de abandono entonces son psicólogos pues que necesitamos en la 

escuela y no los tenemos.  Lo que sucede que en la escuela mucho tiempo 

tuvimos USAER pero las maestras no iban y cuando iban a tomar café y se la 

pasaban evaluando a los niños desde el inicio y llegábamos a enero les pedíamos 

apoyo y decían es que sigo evaluando entonces yo digo esas no son ayudas no 

nos ayudan a nada, entonces no tiene caso que los niños vean que los maestros 

están tomando café.  Lo que nosotros en los grupos tenemos una este en nuestro 

este como se llama, en nuestra escuela no permitimos que los maestros dentro del 

aula estén tomando café. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., haber maestro Benito, por favor. 
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MTRO. BENITO 

Yo quería comentar sobre el problema de la psicóloga en este caso lo que pasa 

que los maestros de USAER llegan por horas en una hora, 2 horas a la semana no 

vas a atender a 4 o 5 niños problema, luego les dicen que tienen que aplicar una 

evaluación larguísima en la que tienen que desglosar todo el problema que trae el 

alumno y a qué hora van a tratar al alumno.  Entonces yo creo que el problema en 

este caso sería que al especialista se le de el tiempo conveniente de tratar a ese 

alumno por decir si el especialista cree que el alumno requiere de 2 horas diarias 

por decir he pues que la Secretaría vea de que manera se le otorgan esas 

facilidades que, el problema también es de que se les cita a los papás para 

platicar con ellos y no van los papás si, no estoy defendiendo al psicólogo en este 

caso pero yo veo que ese es el problema que trae el grupo de USAER que no 

tienen el tiempo suficiente y el problema de maltrato yo creo que sería bueno 

también que se nos diera una capacitación a nosotros para saber cómo tratar esas 

situaciones, no que nosotros le demos solución sino que nosotros podamos 

encausar ese problema cómo detectarlo y como encausar ese problema, yo creo 

que ese sería una probable vía de solución. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., bueno este alguien más quiere agregar algo a lo que han escrito y han 

comentado, maestra Azucena. 

 

MTRA. AZUCENA 

Yo nada más voy a tomar algo de lo de USAER, en la escuela en donde yo me 

encuentro contamos con 2 psicólogas entonces tiene razón la maestra de hecho 

empezaron así llegando a tomar el café y se aventaban casi cerca de una hora, 

siendo que como dice el maestro tienen poco tiempo entonces una hora en tomar 

café entonces ahí las cartas las tenía que tomar la directora, uno como maestro si 
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yo tengo problemas en mi grupo yo voy con la directora si yo veo que la psicóloga 

no entra a mi grupo, yo voy con mi directora y yo hago ese reporte osea si no nos 

sirve en la escuela que nos manden a alguien que si va ha a ir a trabajar, alguien 

que si nos de una solución para el problema que tenemos, entonces ahí se 

manejo que cada psicóloga iba a trabajar por ciclos si, siendo de que si tienen 4 

horas dividirlas pero que se vea pues el tiempo en que si y ha dado resultados 

entonces de alguna manera tiene uno que buscar la solución 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muy bien, Mtra. Eleazar. 

 

MTRA. ELEAZAR 

En nuestra escuela teníamos este educación especial pero este se les dio las 

gracias por que el problema que nosotras presentamos, incluso trabajaban por 

grupos perdón por ciclos pero no asistían y las veces que asistían ya les platique 

lo que pasaba y cuando les pedíamos el apoyo para que fuéramos al salón para 

que la clase se diera de acuerdo a las necesidades de los niños con problemas 

decían que ya no estaba permitido que debía de ser nada más individualmente 

entonces nosotros nunca veíamos avances, por eso es que ya no tenemos, dimos 

gracias y adelante entonces tenemos ese problema ahora. 

 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muy bien, maestra Bárbara ¿quiere comentar algo más? 
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MTRA. BARBARA 

Pues no osea yo puse ahorita me perdí un poco pero bueno de los problemas más 

importantes que hay en la escuela mencione lo que es la pobreza, la 

analfabetización y la violencia combinada con el alcoholismo, ahora por qué son 

de los más importantes, obvio todo va ha repercutir en el comportamiento y en el 

nivel de aprovechamiento de los niños, de lo que es la falta de recursos 

económicos pues es desde el rendimiento que pueden tener los niños por la falta 

de alimentación, ahora que se ha tratado de manejar forzando un poco a los niños 

a que aprovechen los desayunos escolares porque es chistoso, los niños tienen 

hambre pero como no tienen que comer o como saben que tienen a sus 

hermanitos en la casa no se comen el desayuno, prefieren guardarlo porque 

saben que lo pueden llevar a la casa o porque su mamá le gusta la leche o porque 

su mamá quería las galletas, entonces ellos mismo osea no se es que si, si, si ahí 

vez tu la nobleza de verdad de los niños si osea porque saben que tienen hambre 

pero piensan en los miembros de su familia entonces pero obvio influye porque el 

aprovechamiento pues no puede ser el mejor o el óptimo este la falta de apoyo 

hacía el trabajo de los niños osea si bien dice el maestro no necesitas ser muy 

letrado para que apoyes a tus hijos porque cuántas veces no hemos visto en 

escuelas de comunidades socialmente fuertes hablamos aquí cerca por ejemplo 

del pedregal  y sin embargo las expectativas o las ocupaciones de las mamás 

tampoco se dan el tiempo para prestarle atención a los niños osea unos porque 

tienen otros porque no tienen el caso es que a los niños de verdad se les ha 

descuidado muchísimo. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., bueno reconociendo esos aspectos que usted menciono de manera 

tan interesante bueno podremos decir ahora con la siguiente pregunta 

recuperando esto que hemos venido discutiendo ¿En relación a los tres problemas 

principales, qué acciones hace o ha hecho para resolverlos? Entonces recuperan 
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la pregunta anterior he no más bien la pregunta uno y anotan qué soluciones han 

hecho para cada problema, si, si qué cosas han hecho o podrían hacer para 

solucionarlos en el caso de que si los han solucionado pues anotan que han hecho 

y en el caso de que aún se este trabajando, qué cosas podrían hacer.   

 

O.k., haber ya todos anotaron, haber muy bien quién quiere hacer la mención del 

problema que tenían y cómo lo han solucionado o qué cosas podrían hacer, si 

osea tienen que decir las dos cosas haber maestro Roberto, que usted casi no ha 

hablado. 

 

MTRO. ROBERTO 

Bueno he nosotros en la escuela tenemos que el problema es precisamente de los 

padres de familia que no se involucran directamente con la educación de sus 

muchachos no he en la escuela algunas he una de las actividades que tenemos 

en el plan anual de trabajo y que se acordó en colegiado en Junta de Consejo 

Técnico, fue que cada uno de los maestros realizara una invitación a los padres de 

familia para ver quién quería participar de manera directa no y este pues nos 

sorprendieron los padres de familia verdad este porque si bien es cierto no todos 

quisieron participar pero los que participaron lo hicieron de muy buena gana no, de 

muy buena forma y pues participaron no con algún contenido específico no sino 

con lo que ellos saben hacer no este yo el año pasado invite este le hice la 

invitación a algunos padres de familia en una junta de he en una firma de boletas y 

me dice una mamá yo maestro yo quiero participar, ha perfecto no este después 

nos ponemos de acuerdo y detallamos no he vino la mamá, la mamá tiene un 

puestito así de lámina y prepara mariscos, dice oiga que le parece si preparamos 

algo y este pues vemos ha perfecto, vino la mamá, se citaron a los padres de 

familia también con los niños entonces de alguna manera que el niño vea a su 

mamá, a su papá participar este ha pues y luego las mamás ya al final, maestro 

nosotras también queremos he yo sola no me aviento pero aquí con mi comadre 
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nos ponemos de acuerdo y hacemos algo no y yo se recortar el fomi, yo se algo 

de manualidades entonces qué le parece ha perfecto y pues de ahí, y yo lo 

aproveche para trabajar después algunos contenidos que vienen ahí por decir en 

sexto viene lo de receta no suma de fracciones así con recetitas y bueno vemos 

qué cantidades necesitamos para el cocktail de camarón no, no pues tanto de, y 

así y este año de igual manera ya se les hizo la invitación a los padres de familia, 

ya se acercaron algunos entonces si el problema es ese bueno pues involucrarlos 

también con esta pequeña participación yo creo que como alumno ver que el papá 

esta ahí, es decir hay no mi mamá se aventó no, porque no es fácil estar enfrente 

del grupo los niños tartamudea entonces ya ver que el papá, su mamá esta al 

frente del grupo y que les sirvió yo creo que es un muy buen inicio, por lo menos 

nosotros aquí tenemos he nos dio muy buenos resultados. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien ¿quien más? 

 

PARTICIPANTE 

Bueno uno de los problemas que tenemos aquí pues es la violencia entre alumnos 

seguido se andan deschongando pero nosotros por ejemplo aquí lo que se hace 

es hablar con ellos de manera individual y seguido aquí las maestras de trabajo 

social hacen platicas no, de la no violencia y hablar tipos de violencia no porque 

también a veces desafortunadamente los medios de comunicación, televisión y 

todo esto he la violencia se disfraza entonces es lo que se hace aquí en la escuela 

no he hablar con los papás, otra cosa que yo puse aquí otro problema fue la 

participación familiar entonces bueno como ya se mencionó los papás trabajan 

uno o los 2 entonces es hacer citas con los papás entonces bueno o.k., perfecto 

usted trabaja, dígame cuándo puede, porque muchas veces no pueden ni siquiera 

ir a firmar la boleta de sus hijos entonces si el niño es de un promedio excelente 
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se le da la confianza de decir sabes que llévatela, llévatela y la traer firmada no 

porque el niño de alguna manera esta demostrando con sus calificaciones que si 

cumple pero en otros casos bueno entonces se le dice al papá cuándo puede ir 

usted, y otra que puse aquí fue la de los bueno los pocos padres o algunos 

también que no apoyan a sus hijos no por negligencias he bueno nosotros 

estamos hablando de una escuela primaria y es agradable no ver que por ejemplo 

que todos o la mayoría llevan a sus hijos a la escuela, nosotros estamos cerca de 

una secundaria que es de alto rendimiento, es buena, la mejor de la zona, y 

también ellos es increíble pero por ejemplo sus papás llevan a sus hijos a la 

escuela y es agradable y aquí no se si van 30 papás a dejar a sus hijos son 

muchos entonces no hay una vigilancia, cómo yo se padre he mande al hijo a la 

escuela pero eso no me esta garantizando que el chamaco vaya a entrar no, si 

osea entonces es horrible y bueno entonces de alguna manera ver he hacerles ver 

a los papás que en la escuela hay muchos problemas de drogadicción he nosotros 

estamos cerca de la línea Zaragoza, he bueno un accidente o cualquier otra cosa 

entonces hacerles ver a sus papás los problemas que pueden afrontar sus hijos y 

bueno hacer una concientización. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muy bien entonces aquí sería la idea no, de vincularse, platicar con los padres de 

familia no y también invitarlos a convocatorias bueno para hacer este trabajos 

colectivos a partir de sus propios recursos no de lo que se ha mencionado.  Haber 

maestro Benito. 

 

MTRO. BENITO 

En caso de los alumnos que se quedan durante todo el día solos porque sus 

papás trabajan pues yo para solucionar el problema que tengo con esos niños he 

yo trato de platicar con ellos y de conscientizarlos de que, de responsabilizarlos de 
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su educación pues si sus papás no lo están haciendo pues que ellos sean un poco 

más responsables que los demás.  La inteligencia del niño no tiene límite, hay 

niños que desde primer grado el papá le da la llave, le dice mira cuando regreses 

de la escuela, abres, te metes, te encierras, esta la comida acá, vas ha hacer esto, 

vas ha hacer lo otro y el niño lo aprende, entonces solo hay que mostrarle el 

camino, hay que mostrarle como nos dicen a nosotros el enfoque, a veces 

nosotros enseñamos un montón de osea o ponemos un montón de sumas al 

alumno y creemos que le estamos enseñando matemáticas y no y yo siempre 

pongo este ejemplo a los papás, dicen que la mamá esta en la cocina, se acerca 

el niño a la estufa y le dice oye niño te vas a quemar, andate a la sala, se va la 

sala el niño, o acabo de lavar la sala, la vas a ensuciar, andate al patio, se va el 

niño al patio, mira como ya estas bien sucio no me obedeces no escuchas lo que 

te digo y no, no es así entonces esos pequeños tips que se les da a las mamás, 

que se les hace ver que el niño si esta al pendiente y si hace lo que le dices nada 

más que díselo claramente y el segundo problema viene como referencia de lo 

que dije, cuando la mamá es analfabeta yo le digo bueno lo primero que vas ha 

hacer cuando llegues, llegue tu hijo, abre el cuaderno y fíjate si hizo alguna tarea, 

no es posible que yo no haya marcado al menos una tarea en todo el día en la 

libreta o en el libro, aunque seas analfabeta vas a ver que esta escrito o que esta 

calificado y pues ya hizo algo mi hijo, si esta bien o esta mal ni modo no lo se pero 

hizo algo.  Entonces el niño va ha ver eso, va ha ver ese interés y se va ha 

preocupar porque si no lo hago también, pues mi mamá se va ha dar cuenta de 

que no estoy cumpliendo con mi trabajo.  El otro problema de que cuando los hijos 

vienen de una familia desintegrada de donde vive el hijo solo con la mamá o con la 

abuela generalmente, casi no se da el caso de que viva solo con el papá he pues 

mucha platica con el alumno y pues decirle que como el hay un montón y que ese 

no es el fin del mundo y que el problema que esta viviendo el, pues le va ha servir, 

de cierta forma buscar la parte buena, aconsejar al alumno hasta donde se pueda 

y repito la inteligencia y la capacidad del alumno aunque sea de primer grado es 

ilimitada y ellos entienden y aprenden lo que se les va diciendo. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien quién más quiere he compartir, este quien guste pues. 

 

PARTICIPANTE 

Con referente a la falta de apoyo de los padres este nosotros en las escuelas 

hacemos reuniones cada bimestre y este y estamos pidiendo ahorita el apoyo de 

USAER para que vayan con platicas y se les de a los padres de familia pero 

solamente a padres de familia esa es una forma y el otro como dijo el maestro es 

platicar con los niños y platicas con las madres de familia que deben de apoyar a 

los niños no dejarlos este que tengan el problema, que absorban el problema de 

que están solos, nada más. 

 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien quién más quiere agregar a esto. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno mi nivel si es jardín de niños no, yo no soy de primaria ahorita estoy viendo 

que todos son no, he no nosotros somos jardín de niños.  Aquí nosotros lo que 

estamos apoyándonos son con Escuelas de Desarrollo que nos llevan platicas, 

van directamente al jardín, nos ofrecen la plática para hablar con padres de familia 

y por ahí comenzamos nosotros a resolver nuestro problema no, de comunicación 

y otro de los consejos que yo les doy porque yo también soy madre, soy madre 

que trabaja, soy madre sola digo así viendo el problema y pues yo les explico a 

mis hijos si yo no trabajo pues no hay para comer, pero tu responsabilidad como la 

mía es ayudarte la tuya es responderme a la escuela a tu nivel, porque mis hijos 
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no son así súper inteligentes lo que tienen es que son muy bocones y les dicen, 

tenías que ser hijo de una maestra, pues si, porque no se dejan pero bueno, sí es 

que cuando los regañan los profesores mi hijo el mayor el de 18 años les dice 

bueno dime por qué o para qué o como, en qué te fundamentas y todo eso les 

molesta también a los profesores cuando los cuestionan los muchachitos, los 

adolescentes que les dicen bueno por qué, para qué o cómo y es lo que con mis 

hijos como maestra que soy pues, yo les digo bueno si vas ha hacer algo todo 

tiene un acto, un por qué y una consecuencia de lo que tu estas haciendo y así se 

dirigen y hay muchos maestros a nivel secundaria que les molesta, eso también es 

una gran problemática que les molesta y les dicen bueno y por qué esto y para 

qué y de qué me va ha servir y los maestros se enojan o te dicen, esto es así y tu 

le dices como maestro no y es verde porque yo soy el maestro y te digo que es 

verde osea ahí también podríamos meter esa cuestión.  Otro consejo que yo les 

doy a los papás es que platiquen osea si tu trabajas no importa porque hay 

madres que no trabajan y aunque están en la casa no les dan tiempo, y yo les digo 

no hay que darles tiempo de cantidad sino de calidad, tu trabajas te sientas una 

hora con tu niño, qué hiciste, qué aprendiste en la escuela como dice el profesor, 

cumpliste con tus obligaciones, llego reviso esta tarea te la deje asignada, por qué 

no la hiciste, mientras haya comunicación de calidad a lo mejor aunque trabajes 

puedes tener resultados. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., muy bien entonces la idea que ustedes están este manifestando más o 

menos de manera sintética y si no me corrigen, es bueno, asistir a las 

convocatorias pues he de bueno que los propios profesores convocan pues y 

sobre todo pedirles que participen a partir de sus propios conocimientos, sus 

propios recursos no a platicar con los padres de familia y sobre todo lograr un 

mayor contacto para poder este lograr resolver estos problemas no, algo más 

hace falta, haber maestra Ernestina. 
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MTRA. ERNESTINA 

Bueno si contestando un poquito la observación de la maestra no, que bueno que 

la hizo porque ahorita con el nuevo método que están explicando de enseñanza 

que son por proyectos este es he a mi me gusta osea en lo particular pero no 

puedo generalizar desafortunadamente porque si yo creo que en todas las 

escuelas que no les gusta ser cuestionados, tiene toda la razón pero yo digo o no 

se porque a lo mejor yo fui educada de la misma manera no sino preguntas, sino 

cuestiones cómo vas ha aprender, si es la única forma que uno tiene de aprender 

y realmente saber si entendí osea repalabrando osea no ha tu me estas queriendo 

decir esto osea y no es que te estoy cuestionando es que simplemente quiero 

saber si lo que tu me dijiste lo entendí yo bien y no recibí otro mensaje no, peor 

hay maestros como dice la maestra, se sienten agredidos y por qué me cuestionas 

y no yo creo más bien ahí es no se la mirada de cada maestro o no se. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., Maestro Benito por favor, nada más si sean más concretitos. 

 

MTRO. BENITO 

Este lo que comento el maestro a mi me pareció muy acertado he involucrar a los 

papás con actividades sencillas he para que los alumnos he pues se motiven al 

trabajo y eso es capacidad, el maestro aprovecha la situación y hace de esa 

situación, el maestro se hace un lado en este caso y deja que el alumno construya 

su aprendizaje con el gran apoyo de los papás con simplemente con la presencia 

se esta dando y la capacidad del maestro no se debe de limitar al enfrentamiento 

con los alumnos he a mí me gusta comentar las situaciones que voy escuchando 

porque de ahí vamos aprendiendo nosotros, eso nos enriquece, mi esposa es 
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maestra de tele secundaria, ella trabajo en Yucatán en una comunidad refundida, 

el maestro, un maestro dijo quiero banda de guerra para la escuela, pero ninguno 

sabe tocar nadie sabe no son instructores ni nada nunca han pertenecido a la 

banda de guerra pero vamos a tener banda de guerra dijo, cerca he el maestro 

vivía en Mérida, vive en Mérida, cerca de su casa hay una secundaria que 

desecharon sus tambores todo, fue, pidió y se las dieron, las pulió preparó todo 

cada vez que salía e iba a su casa llevaba a un alumno osea con un alumno se 

puso de acuerdo lo llevaba por las tardes se paraban en el patio de su casa a 

escuchar y le decía escúchalo tu lo vas a enseñar mañana y al día siguiente a 

practicar y dale y dale y dale y tuvieron su banda de guerra, eso es capacidad, el 

maestro que se cierra a querer trabajar, a querer a enseñarle todo al alumno limita 

su capacidad, por el contrario decía mi esposa otro maestro que decía, es que no 

debes de mostrar todo lo que sabes, no esa es una gran mentira si tu sabes de lo 

poco que tu sabes y lo enseñas, aprendes más, esa es ley y eso es lo que 

nosotros como maestros debemos demostrar ante el alumno yo no lo se todo pero 

lo puedo averiguar, vamos a averiguarlo yo no se esto, pero lo puedo averiguar, 

por eso se comentaba lo del PETE y lo del PAT que veníamos leyendo porque 

queremos aparentar osea un maestro que no tiene respuesta para nosotros ho no 

es maestro, ese no esta preparado no, no por eso se escribe para que no se 

olviden las cosas, ahora me preguntas del PETE, abro mi PETE  y te digo que, 

cómo llegaste, busco mis evidencias y te digo cómo.  Entonces no nos limitemos 

maestros y demostremos que somos capaces de hacer que nuestros alumnos 

aprendan. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien considerando esto mismo que nos dicen vamos a pasar a la 

pregunta 3, aja y dice así ¿Por favor indique qué soluciones si están resolviendo 

los problemas y cuáles son las razones a las que se debe? A partir de los 

problemas que ustedes ya identificaron tiene que decir si eso se esta resolviendo 

o sino se están resolviendo, por qué razones y esa es la pregunta 4.  Si yo se que 
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esta un poquito restringido y si es no contestan abajo en la pregunta 4 no.  Haber 

hagan ahí la anotación abajo que regular por qué no osea si es si pues si, si es no, 

no y si no hasta abajo digan regular y por qué.  Claro, claro.  Es que estoy 

pensando en lo que me han comentado no, traten de optar por no regular porque 

todo mundo siempre va ha decir que regular están las cosas osea si, si, si no.  

Haber este les paso el micrófono para que ustedes expresen eso. 

 

 

 

PARTICIPANTE 

Yo no se si mis compañeros estén de acuerdo pero no podemos tomar una 

respuesta tajante si o no porque todo osea no podemos decir o todo es negro o 

todo es azul, todo esta en un proceso y de acuerdo a lo que nosotros vamos 

enseñando, vamos con los padres en la escuela para padres que algunos si las 

tenemos o las metodologías o técnicas o estrategias que tomo el maestro para sus 

grupos osea no todo es si, si, si o no, no, no, es algo que va en proceso como el 

aprendizaje como nuestro PAT que te dicen en qué nivel estas, pues y vamos 

tachando bueno esto esta bien, esto no se ha logrado, por qué si se logró esto, por 

qué no se logro esto, entonces te digo no podemos encajonar, también ese es otro 

defecto de la SEP no que te dice o me dices si o me dices no y diferente o como el 

que inventa los programas para bueno el cómo se dice el equipo que hace los 

programas para que tu desarrolles tu planeación y tu PAT te ponen un cuadro que 

te dice así o me dices si o me dices no, discúlpame pero yo soy de la idea de que 

el que esta haciendo el programa debe de estar antes en una escuela y luego ya 

que lo suban ha hacer los programas para que vea realmente cómo es la 

población, cómo piensan entonces o no todo es negro o no todo es azul. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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O.k., perfecto entonces bueno considerando esto nada más para poder cumplir 

con esta parte del cuestionario, si bueno si es si, es si, si es no es no, y si es un 

punto intermedio entre el si y el no, anoten pues el proceso en el cual están así 

como bueno pues usted lo menciona maestra de manera muy pertinente no, en 

esa escala de grises no, nos ubicamos en tal punto por esto si. 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

No se les olvide ante todo el por qué no si en dado caso que yo me quede en el 

punto intermedio ¿por qué considera usted que esto puede ser un punto 

intermedio? 

 

PARTICIPANTE 

Pues si como decía la maestra osea por ejemplo el ejemplo que puso el maestro 

Roberto es muy bonito que bueno que los papás cooperaron pero bueno eso no te 

esta garantizando que para el siguiente año los papás sean igual.  No puede ser 

así y como dice a lo mejor las personas que hacen los programas pues nunca han 

sido maestros, te da la impresión ay este tipo nunca fue maestro.  Exactamente no 

sabe lo que es enfrentarse y que hasta los niveles son diferentes osea los papás 

de kinder son muy nobles porque si están más la pendiente de sus hijos, llegas a 

la adolescencia y ya creen que son borregos ahí, no les hacen caso. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., pues eso mismo descríbanlo, para nosotros es muy importante poder 

saber cómo esta siendo ese proceso no, por qué si se esta haciendo, si no se esta 

haciendo en su totalidad, en qué proceso están, por qué en qué si se están 

pudiendo lograr ciertos resultados positivos, en qué ciertos aspectos bueno pues 

no hay resultados bueno como tan deseables no, esa es la intención saber qué es 
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lo que esta pasando si.  Este bueno si lo anotaron, haber les parece que primero 

discutamos y luego muy brevemente lo anotan. 

 

MTRA. ELEAZAR 

Me gustaría exponer el problema que estamos hablando yo en mi caso particular 

cuando dijeron el problema que presento, yo lo presente como maestra de grupo 

pero creo que a lo mejor me equivoque y debe ser como, como escuela, algunos 

compañeros están diciendo que lo plantearon como escuela y otros como el 

maestro igual que yo como grupo, entonces no se a lo mejor no estamos bien 

sintonizados. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

No de hecho las dos respuestas son pertinentes he osea no hay ningún problema 

osea lo interesante de esto si se acuerdan de cuando comenzamos las sesiones 

de que ustedes me dieran su opinión sobre ciertos procesos osea como ustedes 

veían ciertos problemas no entonces la opinión o la visión de usted nunca va ha 

ser igual a la del compañero no entonces eso no significa que no sirvan o que no 

sean adecuadas sino que también enriquecen la forma en como se ven la cosas 

no. 

 

PARTICIPANTE 

Yo presente un problema aquí que no lo presento en lo de escuelas de calidad por 

qué, porque al elaborar este el PETE no todavía no trabajábamos bien con los 

niños entonces el problema que presento de los niños con discapacidad no viene 

en nuestro cuadernillo entonces ahorita últimamente muchos maestros nos hemos 

quejado porque ya hemos investigado y vemos que ese es un problema que se 

esta dando en la escuela pero no lo presentan escuelas de calidad. 
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PARTICIPANTE 

Este cuando viene hay un momento que tu como profesorado y colegiado si ya 

ahorita que tenemos evaluación de la primera instancia viene y haces tu reajuste, 

en ese reajuste y evaluaciones que entregamos y todo usted debió haber 

integrado, mi grupo así y así, y este lo deben de hacer metido o si todavía no lo 

hacen se mete en el reajuste se mete la problemática que usted observó y que no 

había canalizado y se pone, no se canalizo por esto y por esto y por esto y ahora 

lo estoy mencionando por esto, y por esto osea todo eso que usted trabajo ya con 

los niños y que no lo había trabajado. 

 

PARTICIPANTE 

He brevemente el PETE y el PAT es planeación y desde la escuela lo enseñan 

que la planeación es flexible, planeaste esto pero no se pudo pero hiciste esto 

ahora tienen que rendir un informe también entonces creo que sería la solución.  

Mi problema, yo creo que si se esta solucionando pero como recalcamos esto, es 

un proceso no podemos medir con un número y decir ya se soluciono porque esto 

es este se mide acá yo creo las cualidades que uno va adquiriendo y eso no se 

puede medir con número, yo creo que si se soluciona el problema en cuanto a las 

actitudes de los alumnos que se quedan solos en su casa porque van cambiando, 

se van interesando aunque sea un poquito he una de las cosas que el supervisor 

se ha preocupado por que se nos quede a nosotros es de que cada año 

mejoremos aunque sea un punto dice, a las escuelas se les esta asignando un 

número dice aunque sea un punto, una décima pero que mejoremos un poquito, lo 

mismo observo en mis alumnos aunque sea un poquito pero he visto cambios de 

actitud y por eso digo que si se esta solucionando, en cuanto a los papás que no 

saben leer yo les voy dando los tips para que estén al pendiente de sus hijos por 

lo mismo yo veo que si, si esta solucionando porque ellos vienen y me dicen 

maestro no hizo la tarea o si la hizo porque le revise el cuaderno, van haciendo lo 
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que yo les voy sugiriendo y pues yo creo que si en ese problema también hay 

solución, en cuanto a los alumnos que vienen de familias desintegradas pues yo 

creo que también se esta solucionando porque ellos manifiestan más apertura al 

diálogo, no sobre los problemas que tienen en su casa sobre otras cosas y vez 

que ya te tienen más confianza he por lo tanto he se preocupan por cumplir con 

sus tareas y por ejemplo cuando me entregan la tarea, haber necesito ver tu 

trabajo de esa forma trato de hablarles y cuando el alumno oye la palabra 

necesito, soy importante, entonces se van abriendo más a la confianza para 

trabajan en el aula, por eso yo creo que si he se esta dando solución aunque de 

una manera muy lenta, gradual por decir. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien maestra Reyna. 

 

MTRA. REYNA 

Una de las problemáticas que yo mencioné al principio es lo de la población 

flotante, pienso que si se esta solucionando debido a que cuando los que se van 

bueno pues ya se fueron no, pero el problema es para los que llegan este desde el 

momento en que llegan se les dan a conocer las normas que se tienen dentro de 

la escuela y se van integrando, se les invita a integrarse en las diferentes 

actividades para que ellos conozcan cómo se esta trabajando tanto en la escuela 

como dentro de cada uno de los grupos, este en el segundo problema que es el 

abandono por parte de los padres pero muchas veces no es el abandono porque 

lo padres trabajen sino simplemente por descuido de ellos pues se les dan 

sugerencias este no se esta logrando en su totalidad porque hay padres que 

trabajan y que a pesar de que trabajan dedican con las sugerencias que se les 

dan dedican un espacio para sus hijos entonces ahí siento que si se esta logrando 

pero hay padres que no trabajan, que están en casa que la mamá esta en casa he 
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que el papá llega temprano de trabajar pero que muchas veces es desinterés de 

ellos entonces ahí siento que no se esta logrando y pues se hacen también 

pláticas, se platica constantemente con ellos a manera también de involucrarlos 

también dentro del trabajo de los alumnos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., perdón maestra discúlpeme pensé que ya había terminado. 

 

MTRA. REYNA 

Si y en cuanto a este otro problema que veía que muchas veces los padres este 

dicen es que a mi me enseñaron este conocimiento de otra manera este cuando a 

mi hijo le trato de enseñar o le trato de explicar me dice que no porque su maestra 

o maestro le dijo que así no era, entonces este se les trata de invitar a los padres 

este que vayan y que vean cómo esta trabajando el maestro, se les invita a que 

pregunten, pregunten qué es lo que no entienden en qué los podemos apoyar que 

son pocos en si los que se atreven a ir. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., maestra Azucena ¿quiere comentar algo? 

 

MTRA. AZUCENA 

Si pues yo creo que ahora si viéndolo bien ahora si ya en cuadro en cuadrado creo 

que todos tenemos los mismos tipos de problemas en nuestras escuelas entonces 

ahora si que cuando la madre esta desesperada y no sabe que hacer con su hijo, 
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queremos ayuda osea tratar de que nos ayude a aclarar o no se darle una 

solución a esto, no una solución al 100 pero si este pero si este algo. 

 

PARTICIPANTE 

Este no se más bien como buscando una orientación no se si lo que puse esta 

correcto, porque aquí como una especie de aclaración pongo, la solución que o las 

soluciones que se pueden ir dando a cada uno de los problemas que se van 

presentando en la escuela, son un proceso de continuidad y constancia osea tu no 

puedes decir ya esto y se acabo el problema osea porque los problemas 

finalmente nunca van a estar totalmente solucionados ya que las demandas son 

continuas entonces es más bien ir fijando como metas osea ir dando pasos, el 

caso no es sentarte o plantarte y decir pues ya no puedo hacer nada osea es un 

proceso y la solución yo creo que nunca va ha estar totalmente, el problema no lo 

vas a erradicar totalmente el caso es no flaquear digamos en el trabajo que se 

esta realizando. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., bueno nada más un favor no este si anotaron lo que estaban diciendo si, sí 

se esta resolviendo o no verdad, o.k., y si más o menos qué es lo que están 

haciendo en el proceso, eso es importante no porque se va a registrar qué se esta 

haciendo, cómo se esta haciendo, por qué se esta haciendo y por qué no se esta 

logrando y así no, pero a mi me llama mucho la atención me gustaría preguntarles 

a ustedes si estas necesidades que ustedes tienen tan sentidas, tan identificadas 

no donde hay mucha coincidencia no he cómo las plantean ustedes a su director 

osea su director los escucha, cómo es esto haber platíquenme no, adelante. 

 

PARTICIPANTE 
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Bueno en nuestro caso afortunadamente la Directora que tenemos ahorita si osea 

en la Junta de Consejo este si se tratan estos temas y hay ocasiones que por 

ejemplo en ocasiones siempre hay 1 o 2 alumnos que son ni la inspección ya no 

sabe que hacer con ellos se pone en conocimiento a toda he aunque yo no tenga 

o sea su maestra se quien es y cual es la problemática entonces si, si se les 

plantea a los directivos y bueno se trata de llegar a un consenso he con todos no 

principalmente con los grupos porque aquí en secundaria no nada más es un 

maestro el afectado son 8 o 12 según la escuela entonces son un montón de 

maestros y los grupos no también entonces si se trata de hacer eso. 

 

MTRA. MARIA ELENA 

Este bueno en nuestro caso también tenemos la fortuna de que la Directora es 

bueno es la misma Directora del turno matutino y vespertino, varios de nosotros 

trabajamos ambos turnos en la misma escuela entonces de alguna manera creo 

que se nos facilita he las vías de comunicación obviamente las características que 

tiene nuestra Directora es que buena líder he concilia y de alguna manera se 

permite al diálogo y que ahora si como con las diferencias, con las situaciones que 

existen entre los compañeros que nunca faltan pero creo que conciliamos y 

buscamos colegiadamente alguna solución para los problemas específicos sea de 

de algún alumno que por lo menos de nombre y de fachada lo identifican todos y o 

de alguna solución así de manera conjunta los buscamos sin duda es una gran 

ventaja que tenemos porque desde bueno han comentado varios compañeros que 

vienen de otras escuelas que en primer lugar los espacios físicos pues no se 

conservan igual porque los de la mañana, que los de la tarde, que el Director de la 

mañana no quiere hacer esto porque el de la tarde tampoco y entonces este creo 

que las problemáticas se concilian y creo que dentro de todo funciona bien nuestro 

Consejo. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 
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O.k., muy bien este maestra Reyna usted nos quiere comentar también de lo 

mismo. 

 

 

MTRA. REYNA 

Este también afortunadamente también en la escuela en que estoy, la Directora se 

presta mucho a escucharnos de manera colegiada entonces ahí se analizan los 

problemas que surgen ya sea en un grupo o con un niño y entre todo el grupo 

colegiado tratamos de dar soluciones y eso nos favorece por qué, porque si 

nosotros solucionamos ese problema le estamos también evitando ese problema 

al maestro para el próximo grupo, nos estamos evitando un problema que en 

determinado momento no esta afectando únicamente al maestro en grupo sino 

esta repercutiendo directamente en todo el trabajo de toda la comunidad escolar. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., y qué hacen entonces para plantear, estas son mis necesidades que yo 

tengo en mi grupo por ejemplo las que usted plantea maestro Vicente no que son 

en una escuela no donde es una escuela de tiempo completo, donde este pues los 

niños a partir de un año ya no quieren trabajar osea qué hace pues usted o 

ustedes qué hacen para que esas necesidades no por ejemplo las necesidades de 

niños especiales no las necesidades de pues una atención psicológica adecuada, 

qué hacen para que esas necesidades no en un contexto digamos de violencia y 

de pobreza sean escuchadas y sean recuperadas en una planeación estratégica, 

qué hacen, son recuperados, son oídos en ese sentido más allá de decir bueno si 

mi Directora no este si me hecha la mano, no me hecha la mano, cómo le hacen, 

cómo es ese proceso, haber este comenzamos por acá y después seguimos. 
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PARTICIPANTE 

Ya este lo estaban comentando los compañeros es muy importante he el grupo 

colegiado he si todos los maestros que estamos en una institución nos apoyamos 

he vamos a solucionar cualquier problema si, el problema que tenemos ahí 

primero era o es una de las escuelas menos indicadas para tener una este un 

tiempo completo, primero he ahora en la cuestión de la comida he las madres de 

familia porque ellas son las que preparan los alimentos por equipos, no estaban 

acostumbradas para hacer cantidad de comida para todos los alumnos he no 

había comedor se tuvieron que adaptar 2 salones entonces es un problema muy 

grande que yo creo que aquí los menos culpables somos los maestros y la 

comunidad en donde estamos porque así se impuso de que esa escuela iba a ser 

de tiempo completo y yo creo no vieron las necesidades o todo lo que se tenía que 

ver entonces este yo creo que el planten que estamos ahorita conjuntamente con 

la Directora y me uno a los compañeros que dicen afortunadamente a una buena 

persona y pero si el trabajo es este en conjunto, todos, todos los maestros vamos 

y formamos cada quien a nuestros alumnos si porque me platican que el así no 

pues era un desorden total pero ahorita todo este todos los maestros que estamos 

hemos agarrado el rol de, de poner en práctica estrategias para el comedor, para 

qué vamos ha hacer en las tardes y todo eso entonces este afortunadamente 

estamos en un buen grupo y estamos sacando adelante todos los problemas. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Haber quien más quiere opinar sobre esto hablar, por favor. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno con lo que comentaban de niños con capacidades diferentes por ejemplo 

aquí no es con el afán de etiquetarlos ni nada no he bueno también tomando otro 

punto hasta ahorita que dijeron que hay pocas horas, que cierto personal tiene ese 
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médico escolar, el médico escolar nada más va 12 horas a la semana osea si el 

niño se siente mal en viernes ni se le ocurra porque no va el médico osea es algo 

irracional  eso entonces yo sugiero dentro del Piccolo pues también el médico 

escolar o pongan 2 o no se y otra con lo que dice el maestro Vicente es el trabajo 

en equipo, que siempre va ha haber alguien que va en contra no y que de pilón se 

jala otros 2 o 3 maestros pero bueno ni modo no podemos ser tan selectivos o si 

se pudiera sería maravilloso, es por ejemplo el de la doctora, la médico escolar, 

ella de alguna manera dentro de su poco tiempo que tiene ahí trabajando he 

canaliza qué alumnos les dan ataques de epilepsia, quienes son este diabéticos, 

quienes son bulímicos y cosas así y a todos nos da una copia para este pues para 

estar uno como maestro al pendiente, no para etiquetarlos pero si para tener 

conocimiento y decir bueno qué es lo que tiene ese niño por qué se comporta así 

o los que son de lento aprendizaje o cosas así entonces eso si es importante la 

comunicación dentro de la escuela. 

 

MTRA. LILIA 

No yo nada más mi pregunta era que apoco si hay niños bulímicos ya en 

secundaria osea bueno yo soy maestra de jardín y en mi jardincito todavía no hay 

problemas ni de agresión ni de bulimia no y ¿diabéticos tan jóvenes? No puede 

ser posible. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Haber si le pasamos el micrófono a la maestra Reyna. 

 

MTRA. REYNA 

Yo creo que si existen diferentes problemas a nivel primaria, a nivel secundaria 

todavía más fuertes, yo estuve trabajando en mi escuela anterior donde teníamos 
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problemas inclusive de drogadicción, de violación por parte de hermanos, padres 

si, si osea es espantoso muchas veces en algunos lugares así como que se nos 

hace increíble pero si sucede y pues tenemos que buscar la manera de sacar a los 

niños adelante, nosotros en la otra escuela decíamos eran niños que nos llegaban 

era en un turno vespertino donde nos llegaban los alumnos reprobados, los niños 

por mala conducta, los niños corridos entonces nosotros siempre comentábamos 

dentro del Consejo Técnico Colectivo, no podemos nosotros rechazar nosotros a 

nuestros alumnos porque aquí en este turno y en esta escuela era en esa escuela, 

es donde nos están llegando, si nosotros no les damos el lugar a donde, a donde 

son problemas a veces increíbles pero si son fuertes. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Justamente cómo recuperan estos problemas en la planeación osea por ejemplo 

se reúnen con el Director, convocan a otros maestros osea cómo van a definir por 

ejemplo estos problemas que son tan vigentes, tan latentes no cómo es que son 

reflejados en su planeación osea cómo le hacen por ejemplo en este caso no de 

las necesidades especiales de estos niños que también requerían esta atención 

¿cómo le hicieron? ¿Por qué no lo han hecho? Osea cuáles son esas limitaciones 

o qué es lo que permite que ustedes no como profesores puedan plantear las 

necesidades que hay al interior de un grupo y que esto también sea visualizado 

desde una perspectiva de las escuelas no, global. 

 

PARTICIPANTE 

Primero, nosotros como escuela en Consejos Técnicos antes he nos dan entrando 

en el ciclo escolar nos dicen bueno estas son las referencias van ha ser su 

diagnóstico, se llama diagnóstico, en ese diagnóstico nosotros trabajamos con los 

niños un mes y cachito donde reflejamos lo que estamos observando de los niños 

cómo vienen, cuáles son sus habilidades y sus capacidades, qué es lo que saben 
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y cuáles son sus necesidades, todo eso se refleja en nuestro diagnóstico, una vez 

hecho ese diagnóstico se hace el Consejo Técnico y se expresa así como 

estamos ahorita con los demás maestros qué problemática encontramos dentro de 

nuestra escuela, de cada grupo, se llega a un consenso y en el PAT ponemos cuál 

fue el consenso de la problemática de nuestra comunidad, de nuestra escuela y 

ahí ponemos las necesidades específicas, se supone que por ejemplo en jardines 

contamos con el servicio de CAPEP que son maestros donde hay este psicólogos, 

terapeutas de lenguaje y la otra área de aprendizaje pero como el gobierno no 

tiene presupuesto para que he CAPEP trabaje con todos los jardines de cada 

sector, te ponen 3 maestros de cada área para 10 escuelas, usted dígame si es 

funcional que un terapeuta atienda a más de 30 niños y entonces las citas en vez 

de ser constantes se van reduciendo a una cita al mes, si te va bien, con los papás 

y cuando los papás logran, bueno nosotros como maestros estamos preocupados 

y logramos contener esta cita pues el papá a lo mejor la deja perder porque o no 

quiere llevar al niño o se le olvido o no acepta que el niño tiene alguna 

problemática específica que viene desde la casa hasta allá entonces digamos a 

nivel jardín comenzamos con un seguimiento, a nivel primaria se les da un sobre 

que los maestros muchas veces no nos quieren tomar en cuenta y dicen a mi para 

que me sirve ese sobre de ese niño, que esa es otra problemática, para qué me 

sirve un sobre donde me mandan unas características de que si hace esto o no 

hace aquello, yo pienso que desde ahí viene la problemática con los niños de 

capacidades diferentes porque los maestros de primaria a nosotros nos evaden y 

nos dicen que no sabemos nada y que nada más los tenemos jugando y fíjense 

que no porque ahí empezamos a detectar la problemática que el niño trae desde 

su casa y en ese sobre que se les da, se les informa, el niño tiene esta 

problemática, es de lento aprendizaje, es de familia disfuncional osea cada 

problema lo vamos canalizando por los niños y ese sobre los maestros de primaria 

no lo quieren.  A su vez los maestros de primaria hacen otro informe que va ha dar 

a secundaria, que los maestros de secundaria no te reciben por qué, porque y así 

es el nivel, el maestro de primaria pues qué les enseño, nada. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., bueno este  no olvidemos pues que también la intención es de que ustedes 

nos cuenten bueno cómo es que su opinión no, dentro del aula no, si más bien 

cómo ustedes ven no esos problemas en el aula y cómo son rescatados en su 

planeación escolar no, cómo le están haciendo pues para que esto sea 

incorporado a una planeación y después si efectivamente le dan seguimiento a 

esto que dicen que es tan importante no por ejemplo que se vayan sin desayunar, 

que tengan pues he condiciones extremas de pobreza en algunos casos no o que 

por ejemplo en el caso de los comedores bueno pues que efectivamente se este 

organizando para la hora de la comida pues que efectivamente los alimentos sean 

sanos no que este, cómo están haciendo eso no porque ustedes tienen bien 

identificadas las necesidades como profesores dentro de una aula no, es decir 

sabes este niño tiene esto, este niño tiene lo otro pero estas son las necesidades 

que se ven también en la escuela, cómo le hacemos Director, cómo le hacemos 

este compañeros profesores para que eso se efectúe y se vea reflejado en los 

PETES y en los PAT me gustaría que me comentaran eso. 

 

PARTICIPANTE 

Haber uno de los problemas que nosotros tenemos pro decir que vimos bastante 

era de los niños que desafortunadamente en las cooperativas  escolares venden 

puros productos chatarras no los niños llegaban muchas veces hasta sin 

desayunar y a comprarse algún producto chatarra, implementamos ya llevamos 2 

cursos trabajando el lunch nutritivo entonces les pedimos a los papás en una 

reunión a nivel escuela, cada maestro con su grupo pues que les pongan algo 

nutritivo a los niños y se les revise y creo que nos ha dado resultado osea por 

decir no, por otro lado empezamos a detectar ciertas necesidades que están 

afectando al proceso educativo y donde nosotros muchas veces no contamos con 

el personal necesario para que nos pueda ayudar un médico o un psicólogo no se 

entonces nosotros este vemos cuáles son las necesidades prioritarias y nos 
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dedicamos a buscar personal especializado para que nos vaya a dar dentro de las 

reuniones colegiada pues nos vayas a impartir talleres y de esa manera tratar a lo 

menor no resolver al 100% pero tener una idea de cómo resolver algunos 

problemas por decir la disciplina no o algunos problemas de lenguaje. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., haber la maestra Eleazar y después la maestra Ernestina. 

 

MTRA. ELEAZAR 

Para planear nosotros nos reunimos en Consejo Técnico y cada maestro este da a 

conocer cuál es la problemática de cada aula y el que tenga el mayor número de 

problemas de ahí nosotros planeamos, se escoge cuál es la mayor problemática 

de la escuela y de ahí se planea para darle un seguimiento, el seguimiento se da 

de acuerdo a como esta aquí con fechas y vamos viendo si en tal fecha ya 

llegamos nos toca esto cumplimos seguimos adelante o nos detenemos en lo que 

no se ha llevado a cabo, así es como nosotros planeamos las problemáticas de la 

escuela. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., ha perdón maestro Benito, la maestra Ernestina y el maestro Roberto no, o.k. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno nosotros yo puse que aquí era la violencia entre alumnos y este a lo mejor 

ya muchos lo conocen la famosa operación “mochila” este o Escuela Segura este 

si porque había violencia de llevar incluso armas, no nada más cochinos sino 
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incluso hasta pistolas no entonces si era y bueno eso también se ha logrado pues 

porque los papás participan no osea esta el maestro, esta el papá y esta el 

Directivo no revisando ahí las mochilas y si es lo que ha resultado y bueno pues 

también la droga, el alcohol y por ejemplo nosotros no damos botellas de agua 

que no sean o si son ya abiertas que nada más las rellenas pues con la penan no 

se abren y se huelen porque si se han encontrado casos de que en lugar de agua 

pues es alcohol y cositas así no, refrescos de cola pues no porque pues también 

va mezclado con otras cosas y si es medicamento pues hemos encontrado casos 

de que es que son polvos y la Doctora lo huele y si huele a medicamento pero 

bueno sabemos perfectamente que eso disfrazado con la coca se pierde, se 

pierde el sabor, se pierde todo y entre los chavitos no también entre ellos de 

alguna manera pues crearles conciencia no de que eso es un daño y entre ellos 

mismos hemos encontrados reportes de que es que mi compañerito fulano de tal 

se droga si o sospechamos de que se droga, lo hacen por miedo, lo hacen por 

conciencia entonces eso he bueno nosotros también tratamos de que ese de que 

la personita que nos los dijo no quede como el soplón entonces tratarlo de una 

manera suave y llamarlo y decirle para que también no se sienta agredido y 

resulte contraproducente. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., y estas decisiones las tomaron este en Colegiado. 

PARTICIPANTE 

Si en juntas de Consejo siempre se hace en Juntas de Consejo, en Juntas de 

Consejo nunca alcanza el tiempo. 

 

MTRO. ROBERTO 
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Bueno este creo que todos coincidimos en que en Colegiados se toman 

decisiones, nosotros aquí este como escuela para realizar lo que es el PAT este 

en ese año y bueno cuando iniciamos lo primero que hicimos este fue aplicar 

cuestionarios este cuestionarios a la comunidad, cuestionarios a nuestros alumnos 

y a nosotros mismos no entonces no casi, casi sino de manera anónima porque de 

alguna manera no hay tanta resistencia a decir, lo digo o no lo digo no entonces 

con los papis es lo primero que se plantea al igual que con los alumnos y bueno 

con nosotros no es tanto así no he se detecto el problema o los problemas se 

generaliza y de ahí bueno se buscan opciones en colegiado para ver bueno cómo 

vamos a atacar ese problema no esto nos esta generando problema, cómo le 

vamos a hacer y ya vemos no con qué recursos contamos, quienes son los más 

adecuados para atacar este ese tipo de problemas, se forman comisiones para 

asignar ahora si responsabilidades no bueno si es cierto que se va a atacar pero 

bueno debe hacer un responsable aquí para manejar esa comisión, este entre la 

comisión ya de manera este independiente ellos se organizan, proponen 

actividades, proponen este acciones que se realizarán para llevar a cabo y bueno 

se someten a votación y ya el grupo decide cuáles son buenas, cuáles hay que 

modificar, cuáles hay que desechar y bueno pues se les da seguimiento y es una 

manera en que nosotros este estamos llevando a cabo el trabajo y bueno año con 

año vemos que tanto de estas este estrategias este sirvieron para que ese 

problema se atacara, si hay que modificarlas, si hay que desecharlas 

completamente o se fueron por otro lado no porque a veces sucede no, eran para 

esto pero resulto otra cosa y resulto a lo mejor benéfico a lo mejor resulto 

contraproducente pero este es la manera en que nosotros llevamos actividades 

para el PAT. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien volvemos tantito al cuestionario y respondemos a partir de su 

propia experiencia por favor ¿qué tipos de apoyos le solicitan a usted para 

elaboración del PETE y el PAT  no qué tipo de apoyos, los que sean? 
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PARTICIPANTE 

¿Nosotros o la Directora? 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

Van dos sentidos osea el Director que les necesita a ustedes como docentes, qué 

les requiere y la otra parte ustedes también qué requieren de sus compañeros ya 

sea de nosotros mismos o ya sea de mi compañero qué requeriría yo no, si me 

explico osea van en dos sentidos osea el Director qué es lo que requiere de 

nosotros y la otra es de que nosotros qué requerimos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., si maestro Benito. 

 

MTRO. BENITO 

En mi caso yo diría que tiempo y orientación, tiempo porque aunque el supervisor 

nos tiene dada la libertad de que el tiempo que se necesite se utilice para la 

elaboración pero pues tampoco podemos descuidar la labor, el trabajo en si que 

es lo que hace a la escuela, si nos dedicamos por decir un día al mes nos 

detenemos para analizar, para elaborar, estamos perdiendo mucho tiempo en el 

aula, quizás estamos ganando mucho tiempo en la planeación he se comentaba 

que cómo nosotros le hacíamos para integrar el problema que detectábamos, creo 

que en mi caso yo veo que en la escuela entre los maestros vamos platicando, 

vamos descubriendo y cuando hay la reunión lo generalizamos pero no nos da 

tiempo de escribir todo eso porque es mucho, luego nos vamos a dedicar solo a 

ser analistas cuando nuestro trabajo es enseñar, a nosotros por ejemplo para una 
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planeación para manejar tal contenido solo ponemos una frase y nosotros ya 

sabemos cómo lo vamos a desglosar creo que lo mismo pasa en cada escuela, 

ponemos una frase del problema que detectamos pero no lo podemos describir así 

extensamente por falta de tiempo y porque nos va ha este, he vamos a volvernos 

lo repito analistas y no este no vamos a dedicarnos a enseñar.  Y orientación 

porque se han dado casos de que vamos a un centro de maestros y le 

preguntamos a un asesor cómo se llena tal aspecto, cómo se hace por ejemplo 

una meta y el asesor nos dice así se hace y así se hace, llegamos a entregar y 

nos dice oye mira esto esta mal porque no lleva lo esto, no lleva lo otro y ya esta 

he ya paso el filtro con el asesor que supuestamente ya esta bien hecho entonces 

se ha dado ese caso. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Bueno y recuperando este punto maestro perdón que lo interrumpa, la asesoría 

que ustedes reciben para la elaboración de los PETES y PATS es la adecuada, es 

oportuna, es suficiente, es eficiente, cómo es. 

 

MTRO. BENITO 

Yo creo que este que deben de ponerse de acuerdo todo el departamento por 

decir así y al mismo tiempo ponerse de acuerdo con los asesores de los centros 

de maestros para que haya una unificación de criterios porque pues tal parece que 

cada uno va a interpretar y ha hacerlo como pueda porque por ejemplo para esta 

reunión a nosotros nos avisaron el viernes, el jueves pero nos dijeron se van a 

México y ya, y qué vamos ha hacer entonces tuvimos que ir a la Secretaria a 

preguntar, llegamos y oye y qué van a ir ha hacer estos, entre ellos buscando y 

donde y andate en ese departamento y andate en aquel departamento, ahora yo 

note una cosa cuando venimos aquí y se lo comente a los compañeros, llegamos, 

los señores que estaban regando ha vienen para tal situación a en ese 
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departamento, aquí se van y osea esta coordinado este trabajo, cosa que la SEP 

no hace, en el curso que nos dan al principio de clases, llegamos nosotros a los 

TGA  y llegó el Director y se planta, una Directora y dice la maestra estoy en las 

misma situación de ustedes me acaban de dar el librito, vamos ha ver que 

hacemos.  Desde ahí estamos mal, desde ahí osea cómo podemos incluso 

nosotros comentábamos que nos den libertar, que nos dejen y vamos a comentar 

experiencias y vamos a aprender más de eso que esto que nos quieren enseñar, 

esta perfectamente planeado pero mal ejecutado, decía abrimos y en la primera 

página dice este material proyector y esto y lo otro y no hay nada de eso, entonces 

para qué lo ponen este bien planeado pero mal ejecutado y pues cada maestro, yo 

siento que cada maestro desde su trinchera esta luchando por sacar adelante a 

sus alumnos no y se nos ha como decía la maestra al principio y con justa razón 

se nos ha crucificado y se ha dicho que la educación, que los maestros en México 

están de la patada y no sirven y todo, en Yucatán se da mucho el caso de que hay 

mucho maestro titulado que no tiene plaza esperando una plaza y se están 

otorgando plazas a estudiantes de preparatoria que van todavía se les va a ir a dar 

por ejemplo el CONAFE muy bien perfecto el programa pero bueno qué esperan 

que de como resultado y sin embargo toman el resultado para decir, el magisterio 

en México, no sirve.  Cuando los maestros que realmente están titulados no se les 

esta danto la oportunidad de trabajar. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro, o.k., bueno seguimos para poder cubrir la guía nada más de manera muy 

concreta maestra Ernestina después el maestro Roberto no después pasamos al 

siguiente tema, adelante. 

 

MTRA. ERNESTINA 
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Yo apoyo al maestro en muchas cosas y tiene razón en todo y otra cosa muy 

importante tiene razón en el sentido también de que he no conforme con que la 

SEP ya nos cataloga como mediocres si, los medios de comunicación nos hacen 

todavía más osea que el alumno salió mal en la categoría de no se que ha es 

culpa del maestro, en la prueba ENLACE si no que el maestro, esa es culpa del 

maestro que ahora que se hizo que si quieres basificar tienes que hacer tu 

examen, si es cierto fueron 20,000 los maestros que hicieron examen y que 

dijeron los medios, ninguno paso, no es cierto pasaron no se usted diga 7,000 

maestros de los cuales nada más hay plazas para 500 eso si no dijeron a los 

medios de comunicación entonces es obvio que uno también sale molesto y es 

donde dices oye de que sirve que igual cuando tu eres docente y lo haces porque 

quieres porque te gusta pues le hechas todas las ganas del mundo pero con estas 

actitudes que tienen nuestras autoridades, que tienen los medios de comunicación 

pues digo cualquiera deja el trabajo. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien maestro Roberto y después maestra Bárbara, si también quiere 

hablar, para que se grabe es que para que se registre bien. 

 

MTRA. BARBARA 

En cuanto a los que decía la maestra yo creo que si tiene razón este en lo que 

dice que hay situaciones que provocan que uno decaiga o que digas chin qué 

tanto vale la pena pero aún así yo creo que en la mayoría al menos por lo que 

hemos hablado en el caso de la escuela y todo yo creo que no por eso aún pese a 

todo lo que tengamos en contra hemos dejado de echarle todas las ganas cada 

quien en la medida de sus posibilidades, cuando menos en tu aula tratas de dar el 

100% aunque nos quejemos pero no dejamos de dar. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro o.k., bueno este la pregunta este era que si ustedes este encontraban pues 

la asesoría que estaban recibiendo este adecuada, oportuna, suficiente, esa es la 

pregunta para no desviarnos un poco. 

 

MTRO. ROBERTO 

Este bueno he retomando lo que decía el maestro Benito tiene toda la razón en 

cuanto a qué tipos de apoyo solicitamos nosotros pues nosotros como escuela si 

no mal recuerdo nada más hemos este recibido una asesoría y así como que de 

ya no osea y se trata de esto, esto, y esto así como que bueno qué paso no y 

cuando la recibimos he la persona que se supone que es la que tiene que saber 

llega y nos dice precisamente esto no pues es que yo estoy igual que ustedes, 

pues aquí vamos a aprender juntos y esta el folletito no, o en el peor de los casos 

este sabes que como nos sucedió ahorita yo no me imagino a los compañeros que 

vienen de Guerrero, de Yucatán con cuanta antelación les avisaron, a nosotros 

nos avisan este la semana anterior, nos cambian el horario entonces como que si 

se quiere he si hay una buena no se como decirlo no planeación pero bueno 

quieren mejorar pero lo quieren hacer así como que nada más si exactamente 

pero pues las intenciones sabemos perfectamente que no bastas no entonces yo 

creo que aquí si cabría una buena planeación y una buena ejecución no, quiénes 

nos están dando las asesorías, están bien planeadas, están contempladas este y 

no nada más sacárselas de la manga no saben que si, no pero que bueno para 

que se den cuenta que aquí a nosotros nos hacen he no se si después resulte y 

nos digan saben que en la Facultad de bla, bla, bla se realizó un programa, un 

taller con maestros y muestran nuestras imágenes oye qué hicimos con cuánto 

tiempo los maestros sabían a qué venían no y bueno regresando un poquito al 

PAT ese es el problema que tenemos no nosotros aquí que no están creo yo 

debidamente planeadas y más aún el personal que pretende darlas, el asesor no 

esta capacitado como para responder a las necesidades, a las dudas que nosotros 
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como escuela o como docentes este tenemos no entonces yo creo que si hubiera 

más profesionalización de parte de quién imparte y cómo se programa no que 

estén bien agendadas, bien calendarizadas para evitar este tipo de situaciones. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., haber permítanme tantito o bueno esto es con respecto a la autoridad no es 

cierto, con respecto a quién los capacita pero ahora quiero saber qué es lo que 

pasa al interior de los grupos cuando se realiza el trabajo colegiado, cómo es ese 

trabajo, haber maestra Eleazar. 

 

MTRA. ELEAZAR 

Cuando nos reunimos en Consejo Técnico para elaborarlo todos estamos atentos 

pero llega el momento en que no podemos resolverlo y solamente de que son 15 

maestros de la escuela se van aburriendo, se van saliendo y quedamos de cada 

equipo, de cada dimensión quedamos 2 o 3 que somos los encargados luego de 

llevar a cabo he de realizar el trabajo porque asesoría este buena para que todos 

desarrollemos no la tenemos y vamos a lo mismo entregamos el trabajo y viene de 

regreso y que esta mal y ahora si júntense otra vez, vamos a ocupar ese día para 

volver a realizar ese trabajo y otra vez se lleva y pasa lo mismo que aquí le falto 

esto, no explico esto, no explico nada, pero entonces la asesoría de parte de las 

autoridades pienso yo que es la que esta fallando si, nosotros tenemos la 

disponibilidad pero falta también la respuesta de parte de las autoridades. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., maestra Reyna quiere platicar algo sobre el trabajo colegiado. 
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MTRA. REYNA 

He si pero sobre la solicitud para la elaboración, qué solicitamos nosotros si este 

yo considero que es muy importante también tener en cuenta el número de 

alumnos que tenemos en cada aula porque desafortunadamente no se si suceda 

también en los demás estados que estoy viendo aquí pero al menos en Hidalgo se 

nos están saturando los salones si se saturan, se quiere educación de calidad 

pero con 40 o 45 alumnos todos saturados verdad, cuando realmente también 

este hay personal capacitado que no sabemos donde esta pero que están 

cobrando al nosotros requerir, pero están si porque si los hay, si los hay, este 

obviamente yo estoy he puse aquí recursos humanos verdad, recursos humanos 

para que pues un grupo de 25 o 30 alumnos pues creo que serían mejor atendidos 

verdad, obviamente al tener menos alumnos, al este incrementar el grupo de 

recursos humanos pues también se requieren espacios y es otra de las solicitudes 

y el tiempo también entonces yo creo que también es importante valorar cuántos 

alumnos nos están dando. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro cuáles son las condiciones. 

 

MTRA. REYNA 

Y las condiciones en que estamos trabajando, nosotros ahorita estamos 

trabajando en una escuela nueva nos hicieron las aulas demasiado pequeñas que 

los chiquitos están 45, 46, 48 están se ven muy saturados cuando esos grupos 

llegan desde 4° se empieza a sentir todo apretado y realmente a veces decimos 

es que hay que trabajar miren que bonito se ve ahorita no en unas mesitas de 

trabajo como estamos ahorita pero desafortunadamente ya dentro de una aula con 

35 o 40, 45 alumnos es imposible y a qué estamos regresando bueno a una 

educación tradicional donde no nos queda otra que la única manera de 
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organizarlos es a través filas donde estamos diciendo es que ya no hay que 

trabajar con final pero cómo hacemos equipos en donde, si realmente el espacio 

no es suficiente. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., entonces también los problemas de infraestructura es otro factor que pesa 

para el mismo trabajo colegiado no, maestra Azucena, hay maestro Benito este 

espéreme tantito que la maestra Azucena no nos ha platicado nada, cuál es su 

experiencia maestra Azucena. 

 

MTRA. AZUCENA 

Mi experiencia es de que pues como dicen todos los maestros que en el Conejo 

Técnico se toman las problemáticas y se agarra yo digo la que se considera 

siempre la más importante siempre la primordial y tratamos de sacarle, darle una 

solución y como dice la maestra a veces somos 15, 16 y se van desalojando y 

vemos que no le dan mucha importancia y no ponen esa disposición de apoyar al 

compañero porque habemos compañeros que aunque sepamos que nuestro. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Claro y bueno a qué creen que se deba siendo todos maestros no osea que exista 

esa poca participación, esa escasa convocatoria, qué es lo que pasa porque si 

bien son las autoridades por un lado como ustedes mencionan, también somos 

nosotros no cuando estamos haciendo el trabajo, qué pasa ahí. 

 

PARTICIPANTE 
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Yo nada más una cosa, yo en mi escuela lo veo así, que a veces son muy 

egoístas o que yo quiero que nada más mi grupo sobresalga si y no debemos de 

ser así porque ese grupo se supone que luego pasa con otro compañero entonces 

yo creo ahí lo que falta es un compromiso que debemos de tener o una 

disposición, una comunicación no se así es como yo lo veo. 

 

 

 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Todos decían que tenían un Director excelente no, qué pasa si tienen un Director 

excelente y los compañeros no trabajan haber este maestra Reyna, después el 

maestro Roberto y después la maestra Ernestina. 

 

MTRA. REYNA 

Yo creo que aquí debemos todos de asumir un compromiso, una responsabilidad 

ante las diferentes problemáticas que se están presentando dentro del grupo o 

dentro de la escuela porque podemos tener una buena directora pero si el 

personal docente no esta comprometido pues no vamos a sacar adelante el 

trabajo o viceversa si, he se puede tener un buen trabajo de equipo pero si la 

Directora tampoco tiene interés entonces no van ha haber buenos resultados, yo 

creo que se debe de asumir un compromiso por ambas partes tanto por el 

personal docente como por los directivos e involucrar a los demás agentes de la 

comunidad escolar también. 

 

PARTICIPANTE 
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Bueno también puse aquí que lo que solicitan en primer lugar como dijo la maestra 

el trabajo en equipo, como ya lo menciono ella si no hay un buen equipo de trabajo 

pues no, no importa si hay un buen líder.  Otra cosa que también es muy 

importante es bueno desafortunadamente en secundaria bueno somos más 

maestros, somos casi 60 entonces bueno variando no y desafortunadamente he 

no es mala onda pero hay maestros que se resisten al cambio, hay pues es que ya 

me voy a jubilar dentro de 5 años ya para que le hecho ganas si ya voy para 

afuera, no quieren incluso es ridículo pero no quieren ni siquiera tomar un curso de 

computación básico, ya no digamos un especializado no hay no es que es muy 

complicado usar un cañón, pero maestro mira que yo te ayudo, que yo te enseño, 

no, es que no me quede con mi maquinita y le sigo con la mi maquinita, osea esa 

resistencia al cambio, esa resistencia a la innovación, una es apatía y la otra es 

miedo principalmente. 

 

MTRO. ROBERTO 

Yo creo que uno de los puntos fundamentales que nos ha ayudado a nosotros 

como escuela a evitar precisamente no, no somos la excelencia es decir todos los 

maestros se involucras porque pues siempre efectivamente hay alguien que dice 

pues no, no, a veces por cuestiones personales o a veces porque realmente no 

quiero no osea no lo quiero hacer pero un punto fundamental que sucede en 

nuestra comunidad, en nuestra escuela es que nosotros como maestros hemos 

sabido llevar un poco la relación más allá del trabajo no, nuestra Directora como 

buen líder siento yo podemos estar contentos con el trabajo de ella porque busca 

espacios para que nosotros no solamente convivamos el trabajo de la escuela  no, 

si no fuera de la escuela no, y hemos tenido reuniones en donde estamos 

conviviendo, estamos compartiendo exactamente no y de alguna manera creo que 

eso ha mejorado la relación que se da en el trabajo porque a lo mejor pues hoy no 

amanecí de buenas y no tengo ganas pero Mary se acerca a mi y me dice oye 

sabes que mira aquí la regaste este vamos ha echarle ganas igual y no puedes al 

100% pero pues yo te hecho la mano y entonces de alguna manera ahí esta la 
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humbrada no, sales entonces yo creo que va por ahí la situación específica de 

nuestra escuela el que hemos sabido combinar la cuestión académica osea no 

nada más del trabajo si no llevarla afuera no, no somos los grandes amigos 

porque sería mentirles, no, no es cierto pero si este no hay división de grupos al 

interior de la escuela como hemos sabido de otros compañeros que llegan y se 

quedan sorprendidos no, ¿esto existe? hay, hay, hay apoco son muy bonitos 

ustedes ¿es verdad? Si no, si, si, si por que bien que mal hay compañeros que en 

Junta de Consejo, ellos mismos dicen oye mira yo tengo estas estrategias las voy 

a dar en Junta de Consejo, órale y ya tejimos bufandas y ya trajimos un programa 

de CABRI y ya trajimos este libros osea se busca esa situación no, entonces creo 

y siento este no he tenido la por unos meses de estar en otra escuela y así como 

que se siente el ambiente completamente diferente a lo que nosotros tenemos en 

la escuela no, así yo digo ay apoco si existe eso de que y que tu dices y que yo 

digo, pues si existe y existen también escuelas como las de nosotros no que no 

les repito no somos la excelencia pero tratamos de llevar el trabajo pues pasito a 

pasito no, entonces. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., bueno, muy bien, haber maestro Benito y después la maestra Eleazar. 

 

MTRO. BENITO 

Hay un problema que se da en varias escuelas, en Yucatán se presenta y yo creo 

que en todo el país, hay escuelas de paso para maestros porque pues como 

maestro tienes que buscar también por los intereses de ubicarte en una buena 

zona, entonces yo creo que sería bueno que se otorgue un incentivo al maestro, 

se maneja carrera magisterial, por qué no darle al maestro que esta preocupado 

por elaborar su PETE por elaborar su PAT por meter a su escuela a este proyecto 

he unos puntos como incentivo, no precisamente económico pero yo creo que 
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sería conveniente y se mata dos pájaros de un tiro, no sale más dinero del sistema 

y se le da la oportunidad al maestro que se preocupa para que la escuela salga 

adelante y eso va a veneficiar a la escuela porque a veces se comienza a elaborar 

en la escuela donde estoy trabajando actualmente se llevaron un año realizando la 

contextualización y no lo terminaron, entonces que pasa se cambian los maestros 

y se pierde el poco o mucho trabajo que se haya comenzado ha hacer, 

afortunadamente la mayoría somos de la comunidad y los que no pues están a 5 

kilómetros de la escuela y ahorita por ejemplo el maestro de Educación Física esta 

trabajando con fuerzas básicas por decir así para que más adelante tengamos una 

selección de básquet, una selección de Foot, la maestra de Artística tiene en 

cuenta ya es de la comunidad, quiere formar un valet, queremos tener una 

rondalla, ahora si a un alumno lo metes a la escuela y la función de la escuela es 

integrar al alumno a la comunidad y solamente le das una opción, cómo lo vas a 

integrar, si el alumno osea no todos somos iguales no todos pensamos igual 

entonces con esa intención nosotros estamos tratando de buscar opciones, un 

taller de oratoria, no lo hemos hecho todavía pero estamos en ese proceso, no lo 

hemos escrito pero lo seguimos comentando, en algún momento lo vamos a tener 

que aterrizar porque esa es nuestra intención. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muy bien, cómo ustedes ven el PETE y el PAT, cómo los conciben creen que son 

útiles a la escuela o creen que es pura talacha ¿cómo los ven? 

 

PARTICIPANTE 

Pues es una guía muy buena pero no pasa de ser una herramienta, la herramienta 

si no se utiliza no cumple su función entonces por mejor que sea la herramienta 

volvemos a lo mismo un curso bien planeado pero mal ejecutado, entonces a 

veces es preferible un PETE mal planeado pero con mucha intención, con mucho 
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interés buscar la manera de ejecutarlo correctamente aunque sea he como dice el 

maestro es que nosotros debemos entender que del cambio de debe dar poco a 

poco, no podemos aspirar ha hacer un cambio de la noche a la mañana he por 

ejemplo nosotros, nos dicen van a ir a una reunión, bueno con quién nos vamos a 

encontrar si nos hubiéramos encontrado con las autoridades del PEC ahorita nos 

estarían diciendo, esto si esta bien, esto esta mal, afortunadamente nos 

encontramos con ustedes que nos dan la oportunidad de platicar, para platicar 

somos buenísimos nosotros, nosotros como maestros, fíjense nosotros como 

maestros cuando vamos he platicando con otro compañero estamos hablando del 

aula, nosotros no podemos dejar los problemas del aula en el aula, nos los 

llevamos a la casa, de verdad, estas acostado y estas platicando con tu pareja y le 

estas diciendo y creo que fastidias a tu pareja de decirle y este entonces es el 

PETE y el PAT los tenemos en cuenta, es nuestra herramienta pero hay que 

buscar he defenderlo y ejecutarlo sobre todo, no pasa de ser una herramienta y si 

no la usamos, no sirve de nada. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., quien quiere hablar, la maestra María Elena o alguien más, ha bueno la 

maestra María Elena, la maestra Lilia y el maestro Roberto ha y la maestra Reyna, 

nada más muy concretos he. 

 

MTRA. MARIA ELENA 

Este bueno en mi caso y desde mi perspectiva creo que son muy buenos y 

además yo creo que aparte de la talacha que de pronto a mí punto de vista en 

engorrosa, el formalismo administrativo y que así no y que búscale y que todo eso 

nos ha permitido creo analizar como escuela algunos planteamientos, algunas 

problemáticas que difícilmente en otros momentos no se harían, 

independientemente de eso el estímulo económico realmente que se da y que 
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afortunadamente también igual este sonaremos así como que petulantes pero 

afortunadamente podemos decirlo que han sido bien empleados los recursos y 

que a simple vista se ven las aulas en la escuela, en la infraestructura así como tal 

he materialmente hablando creo que es estimulante para he no solamente para 

nosotros que estamos involucrados sino para la comunidad que ciertamente 

nuestra escuela tiene mucha demanda porque quiere he parece una escuelita 

particular y quiere la gente y además a las escuelitas de por ahí cercanas como 

que es el puntero no como el puntero sino que como que no queremos esta 

porque aquellos en las aulas hay esto y aquello en cada una de las aulas y 

ponemos en aprietos algunos directores en ese sentido porque muchos directores 

no quieren participar porque implica trabajo, implica compromiso el pertenecer o el 

hacer estos proyectos y muchos dicen no gracias estamos bien, no quieren los 

maestros, pero bueno en ese sentido para mi si ha sido estimulante porque los 

maestros también tenemos mucha necesidad de comunicación, mucha creatividad 

y muchas cosas con que recursos poderlas poner al cabo en beneficio de nuestros 

alumnos y a la comunidad en general. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., maestro Roberto por favor. 

 

MTRO. ROBERTO 

Este bueno para ser así concreto yo creo que si funcionan he llevados a cabo 

como debe ser he ahí un poquito lo administrativo es medio engorroso, todos los 

formatos y todo eso que hay que pero independientemente de eso si funciona este 

nosotros como escuela somos la evidencia de que bien canalizados y 

potencializados esos recursos osea es este igual no estamos al 100% pero pues 

ahí vamos no entonces si ha sido una herramienta que si se utiliza que si la 

estamos llevando que no nada más hemos he platicado con otros compañeros y 
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nos dicen no pues nosotros lo hacemos pero se entrega, pero hasta ahí no y  

realmente no esta reflejado con acciones concretas ya en la escuela osea como 

mero trámite y vengan los recursos y hasta ahí no, en nuestro caso específico si 

se planea si se llevan a cabo si ha funcionado con nosotros y esperemos que 

sigamos creo que ya cumplimos nosotros con el tiempo estipulado este pero 

esperemos que sigamos nosotros recibiendo este tipo de recursos porque si ha 

beneficiado a nuestra comunidad. 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien maestra Lilia. 

 

MTRA. LILIA 

Bueno yo como los compañeros digo bueno si funciona el PAT y el PET pero yo la 

única propuesta hora si como propuesta quisiera hacer que no cambien de un 

momento a otro los programas porque apenas te estas enganchando osea como 

dice el profesor no somos todo lo sabes y todo lo inventas y todo te lo sacas de la 

manga y todo lo aprovechas, se aprovechan los programas, se van llenando los 

formatos que te mandan para cubrir el PET pero osea yo sugeriría que antes de 

lanzar cualquier otro programa, otro cambio en la educación primero habrían de 

dejar que se desarrolle y que de resultados digamos el PET del 2004 ahorita nos 

lo están cambiando por el PETE que son las dimensiones digo que apenas nos 

estamos enganchando con el ámbito que es la escuela, los padres, la familia y te 

lanzan otro entonces no le dan tiempo, no le dan auge a que madure la idea que 

proponen en una primera instancia cuando ya te están dando otra visión, otro 

panorama, otra forma y entonces así como que vuelves a empezar y como dicen 

ellos no llega la Directora y nos dicen pues fíjense que cayo esto y lo vamos a leer 

en vacaciones.  Nosotros como escuela tuvimos que leer PETE en vacaciones no, 

regresamos y hazte el nuevo formato para llenar tu PETE y tu PAT y pues 

estúdiale y pues saca y trae estrategias y vete al Internet y osea que les den 

tiempo para que maduren la ideas para que se vean las cosechan, los resultados 
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de lo que nosotros enseñamos dentro del aula y que los niños lo tomen y lo 

reflejen como experiencia y digan ha si funciona, entonces a lo mejor no se da 

cuenta el gobierno o quien hace estos programas, la funcionalidad y los cambian 

por qué, porque no se da el tiempo, la maduración exacta para que se proyecte lo 

que se esta trabajando dentro de esto que se nos presenta. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., maestra Reyna. 

 

MTRA. REYNA 

Si yo creo que si están funcionando, funcionan siempre y cuando estemos 

colaborando todos porque si alguien falla pues ya no hay funcionalidad verdad, 

también hablando de recursos creo que los recursos pues nos están beneficiando 

a todos, están beneficiando a la escuela, esta beneficiando a los alumnos este en 

el caso de manera no se del personal yo creo que también porque algunos cursos 

se están pagando con los mismos recursos entonces yo creo que esta 

funcionando para todos y pues es cuestión de madurarlo y más que nada pues 

que todos le pongamos interés verdad porque yo creo que todo beneficio siempre 

exige un esfuerzo y el esfuerzo va por parte de nosotros el compromiso y la 

responsabilidad también. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien para ustedes ¿es difícil hacer estos PETES y PATS? Les 

representa como algo muy pesado, algo que dices bueno pues este si esta 

interesante pero a lo mejor no cuento con los conocimientos suficientes o si o me 

parece que es muy sencillo, que si podemos hacerlo muy bien, qué pasa, este 

alguien quiere comentar algo. 



 167 

 

PARTICIPANTE 

Pues volvemos a lo mismo no, lo que dice la maestra Lilia, caemos en eso puede 

ser que la primera vez de nuevo pues si se nos haga pesado y complicado, 

enredado por las asesorías que nunca llegan o están mal o como quieras llamarle 

pero si se le da tiempo y un seguimiento constante le das tiempo a decir bueno 

chin nos equivocamos aquí podemos retomarlo, en esto vamos excelente hay que 

seguirle por ahí, pero si al sexenio siguiente ya le cambiaron, en un sexenio no te 

das cuenta de lo que esta pasando, entonces hay que como dice la maestra, hay 

que darle tiempo y ya después llega un momento en que tu solito también te vas 

mecanizando y educando porque al fin y al cabo también es una nueva forma de 

trabajar a la cual tu no estabas acostumbrado. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien este maestra Eleazar 

 

MTRA. ELEAZAR 

Haber para la elaboración es lo que a nosotros nos da trabajo, para la planeación 

no porque es lo que el maestro realmente debe de hacer en su aula, en su escuela 

y es un mejoramiento para qué, porque la estructura mejora y al mismo tiempo es 

una planeación en donde los maestros en conjunto realizamos las actividades 

todos la mismo tiempo quizás antes los maestros por ejemplo decía yo si trabajo 

en esto no yo trabajo en esto se me pasa esto, aquí todos al mismo tiempo 

trabajamos en el PETE realizamos las estrategias que nos marcan y es un trabajo 

que cada maestro debe realizar así que yo pienso que difícil no es lo difícil es la 

elaboración que muchas veces como ya fue repetitivo, nos los retachan porque 

están mal elaborados. 
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MTRA. REYNA 

Yo creo que también hay que dar este responsabilidades a cada uno de los 

elementos de que participan verdad por decir y también tiempos verdad qué le 

toca, qué te toca a ti Director, qué te toca a ti maestro si y en qué tiempo y si 

nosotros lo distribuimos pues se facilita. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., oye y qué pasa con las metas esas este si las cumplimos, he cómo le dan 

seguimiento, cómo van haciendo que este proyecto que ustedes hacen a través 

del PETE y el PAT se vaya cumpliendo no, cómo van logrando poco a poco esas 

metas. 

 

PARTICIPANTE 

Pues nosotros a través de los Consejos Técnicos y vamos viendo qué es lo que 

hemos cumplido y qué es lo que no hemos cumplido y ahí se marca bueno esto se 

logro, esto no se logró, por qué no se logro como dice el maestro Roberto las 

estrategias a lo mejor planteaste estrategias para eso y te resultó otra cosa bueno 

a lo mejor estuvo no mal sino cómo se diría lo entendimos o lo aplicamos de una 

forma que no se debería porque yo pienso que todo lo que se aplica en la escuela 

no es malo todo es aprendizaje pero te resultan a veces cosas diferentes entonces 

a través de los Consejos Técnicos y dentro de tu planeación, tu vas viendo en tu 

planeación yo plantee esto y esto y esto y lo evalúas dices bueno después de que 

yo plantee y enseñe pues me dio tal resultado y lo vamos plasmando dentro de 

nuestros propios planes y en los Consejos Técnicos en donde uno se da uno 

cuenta qué si se ha trabajado, qué no se ha trabajado y qué nos ha dado resultado 

dentro de las estrategias planteadas. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien ¿alguien más quiere agregar algo? 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

Este yo si quisiera hacerles alguna pregunta. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Este todavía no ha terminado. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno aquí nosotros para empezar tenemos un responsable que es el que anda 

chocando no, viendo que las actividades se lleven a cabo, haciendo recordatorios 

de qué es lo que viene en juntas de consejo por decir ahorita este tenemos la 

próxima semana noviembre, se recuerda todo lo que tenemos para enero, para 

febrero siendo que osea se esta agendando exactamente no y ya todos los 

maestros ha deberas tengo esta actividad o tenemos esto como comisión, vamos 

a acordarnos entonces esta al pendiente de los materiales que va a necesitar, 

recursos este también financieros si es que se requieren no entonces bueno pues 

me imagino que todos los que estamos en deben de estar ahí los recursos no 

entonces básicamente es como nosotros estamos llevando el seguimiento no y no 

los llevamos a cabo a veces porque a veces he al inicio en el PAT se planearon 

actividades de más osea quisimos abarcar de más y fue básicamente falta de 

tiempo no, nos encimamos con algunas otras actividades que no estaban 

contempladas que estaban fuera de pero este pues básicamente sería eso no. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muy bien bueno dentro de este proceso ¿qué parte es la que más se les dificulta 

al hacer la planeación? 

 

MTRO. ALEJANDRO CARMONA 

Es decir tenemos la auto evaluación este tenemos o diagnósticos  llámenle como 

quieran, tenemos la visión o la misión y tenemos los objetivos, metas, indicadores 

osea todo qué parte se les dificulta más o esta bien entendible no lo se ustedes 

digan. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno en el caso de bueno específico de aquí a mi se me dificulta un poco lo de 

las metas no he tengo un compañero que también bueno esta en una escuela y 

luego chocábamos no oye mira este de asesor a asesor este pues también tienen 

sus diferencias no, oye es que a mi me dijeron que una meta se redacta así, así y 

es que a mi me dijeron que así, así ,así no bueno entonces cómo le hago, pues la 

voy ha hacer como a mi me dijeron no porque mi asesor finalmente es el que me 

va ha revisar el documentos y me va ha decir sabes que a tu meta le falta esto, 

esto y esto no, entonces creo que si en el sentido de las metas bueno de los 

objetivos por hay si así como que híjole y ahora qué, cómo le hago en ese sentido 

si hemos tenido un poquito de problemas, identificar, redactar como dijo este ya 

tenemos todo, todo, todo y bueno y ahora que cómo lo reacomodo, qué voy ha 

hacer con todo esto, ya tengo toda esta información muy valiosa pero como la 

aterrizo, cómo formulo un objetivo, cómo formulo una meta no, es ahí donde uf y 

cada quien cada uno de nosotros bueno tiene una idea no, entonces ya decía en 

una asesoría decía que no tiene nada que ver con una competencia dice pues es 
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que yo una competencia se que es en sus marcas, listo, fuera no, y yo tengo esa 

idea y valida igual aquí con un objetivo, con una visión, con una misión, con una 

meta, con una acción no, exactamente entonces si aquí habría que ser este que 

se nos brindaran asesorías para decir mira tu meta va ha ser así la tienes que 

hacer así o exactamente para no andar como que dispersos. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Haber quien más este el maestro Benito nada más de manera muy concreta la 

maestra Eleazar y la maestra Lilia si y falta hacer otra pregunta no la del PEC que 

quería Francisco y ya. 

 

MTRO. BENITO 

Los indicadores también se nos dificultan mucho porque osea nos manejan que 

hay que expresarlo cuantitativa y cualitativamente ahí hay un poco de confusión 

pero viene a raíz de las metas claro si no tenemos en claro cómo elaborar así 

concretamente una meta, cómo, qué es lo que quieren oír, cómo lo quieren oír, 

porque nosotros de cierta manera al ir platicando en diálogo osea en el diálogo 

diario que se da en la escuela, en la convivencia nosotros he ya detectamos el 

problema y vamos buscando la forma de solucionarlo, probamos con una 

estrategia no funciona pues probamos con otra pero plasmarlo se nos dificulta en 

la he yo creo que básicamente las metas y los indicadores. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Haber quien más este maestra Eleazar por favor. 

 

MTRA. ELEAZAR 
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A nosotros nos da trabajo en los objetivos y las metas cuando elaboramos las de 

este año se había hecho un objetivo general y le pusimos a todo las metas y ya 

después de que ya lo tenemos elaborado, nos dimos cuenta que nos faltaba el 

objetivo y ahora a desglosar el objetivo, luego no sabíamos si primero el objetivo o 

primero la meta, teníamos ese problema y así que tuvimos que recurrir ya 

elaborado tuvimos que recurrir a pregunta entonces para todos nos preguntamos 

bueno pero si la meta viene siendo el objetivo entonces ahí hay confusión, existe 

confusión todavía entonces yo pienso que para que nos den esa indicación y la 

aprendamos bien deben ser personas preparadas los que nos den las asesorías, 

bien preparadas y que también tengan el dominio y no estén en las mismas 

condiciones que nosotros adivinando. 

 

MTRA. LILIA 

Yo nada más lo mismo que el profesor son este indicadores y he bueno los 

estándares que nos dan para desarrollar y llenar osea cómo aterrizas toda esa 

información en los formatos que te dan y que te digo que llega la supervisora y te 

dice en el curso, pues nos dieron estos esqueletitos yo no se si a ustedes se los 

dieron para que pongan aquí cuál es su problemática, qué competencia que 

pondrías, qué indicador asignarías a todo eso entonces es eso no el que te 

enseñen a cómo aterrizar la situación porque tienes la información y la plasmas en 

de acuerdo a como tu la vez pero ya cuando te la revisan te dicen estas mal no 

entonces bueno dime en qué estoy mal o como la aterrizo para poderlo llevar a 

cabo. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien ¿alguien más quiere agregar algo? O.k., bueno solamente ya para 

concluir ¿ustedes cómo ven a futuro el Programa Escuelas de Calidad?  Qué 

futuro le anticipan, haber este maestra Ernestina. 
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MTRA. ERNESTINA 

Bueno hace poco tiempo platicaba precisamente con la Directora que si este 

Programa de Escuelas de Calidad junto con el Programa que esta haciendo de 

este Competencias, se me hace muy bonito, muy no se como llamarlo digo me da 

hasta cierto grado risa no se qué piensan nuestras autoridades de nosotros o del 

pueblo que somos tontos o que, que no somos capaz de razonar pero este creo 

que la gente, pero es un proyecto a largo plazo, tu no vas a ver si una persona es 

competente o no, no cuando dices tu competente no quiere decir que es mediocre 

o no osea es diferente es tener las herramientas y cómo aplicarlas porque las 

tiene el chiste es cómo aplicarlas, no se va ha dar del todo en 3 años, si esto se 

lleva a un plazo largo va ha ser fructificio por qué, porque va a crear gente que va 

a ser capaz de criticar, hay maestros que tienen miedo de ser criticados pero 

como dice la maestra Lilia, es la forma en que se puede aprender si, y entonces 

eso yo no se qué tanto le convenga a nuestro sistema de gobierno tener un pueblo 

pensante si, digo va ha pasar lo que hicieron con CCH no aquí en la Universidad 

que hicieron un sistema así y qué hicieron censuraron CCH si, desaparecieron 

turnos y entonces yo es lo que le veo no a futuro, qué va a pasar pues 

simplemente van a cambiar el sistema, no, no, no, no funciona hagan ahora esto 

ya no se va ha llamar PEC se va ha llamar PAT o no se el nombre que le quieran 

poner pero si se hace a largo plazo, si lo van a cambiar al siguiente sexenio pues 

va ha ser como otros no va a servir de nada. 

 

MTRO. BENITO 

Yo veo que si el programa se abre a este tipo de actividades, yo le veo muchísimo 

futuro, una cuestión a lo que le tienen miedo o a lo que le tenemos miedo todos, a 

la tecnología, el año pasado se dio un caso en la escuela compramos una 

copiadora, ningún maestro se quería acercar, este año todos los maestros 

rápidamente llegan y le sacan copia qué pasa ya el maestro esta perdiendo ese 
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miedo, entonces el maestro va a valorar ya se va a dar cuenta que el programa no 

esta en contra de, sino a favor y viene a dar el apoyo pero el programa se tiene 

que abrir a críticas, escuchen las críticas de nosotros que lo estamos viviendo 

porque resulta que de repente te avisan oye al día siguiente te toca entregar y si 

no entregas te vas a ir directamente al jurídico, estas con la pistola en la cabeza 

por el aspecto económico que hay que comprobar y a nosotros llega el momento 

en que se nos va ha tener como prioridad elaborar perfectamente el informe 

financiero y hacer a un lado el PETE y el PAT, entregar el PETE y el PAT como 

requisito y cuidar el financiero porque si no te meten a la cárcel entonces debiera 

de ser al revés he es muy positivo yo aplaudo esa decisión de este diálogo que se 

dio y espero que se den más, que haya continuidad y que escuchen esas críticas y 

las tengan en cuenta si. 

 

PARTICIPANTE 

Si yo voy a ser muy breve voy a tomar la palabra del maestro que eso que si se le 

va ha dar continuidad y que le aplaudo esto pero nada más que quede aquí no, 

sino que se le tome importancia sino que se nos tomen en cuenta que no nada 

más seamos como un maniquí o unos muñecos que hablamos y hablamos y al 

final de cuenta todo quedo congelado y no se le dio fluidez ni nada de eso 

entonces que si se le tome en cuenta a esto y que se le de un seguimiento porque 

pues a mi en mi escuela esta inclusión esta contenta con este Programa de 

Escuelas de Calidad porque si nos ha beneficiado tanto académicamente como 

materia aunque como dice el maestro que se le avise al Director cuando va a 

entregar lo del financiero porque hubo un tiempo hace como 2 años ya mi 

Directora se volvía loca buscando albañil porque ya querían no se que unas he 

como se llaman unas facturas para entregar porque si no se iba a ir al jurídico 

claramente se lo dijeron, entonces en un día buscó albañil y todo para que se 

consiguiera unas escaleras y poder consumir ese dinero entonces no que no se 

hagan las cosas a vapor sino que se le de una buena planeación osea como dice 
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el maestro que se organicen si que no todo a vapor y ya lo quiero para mañana y a 

tal hora porque si no te vas al jurídico osea no se vale. 

 

PARTICIPANTE 

Si Escuelas de Calidad sigue a largo plazo los maestros van ha ser capaces de 

impartir un aprendizaje significativo donde los alumnos van ha ser analíticos, 

críticos y reflexivos que sean capaces de resolver cualquier problema que se les 

presente en la vida, nada más. 

 

PARTICIPANTE 

Yo creo que Escuelas de Calidad es muy fructífero verdad y para nosotros que 

tenemos la oportunidad de estas dentro de ese tipo de escuelas este ya que 

muchas escuelas no han entrado por miedo, que bueno que nosotros si estamos y 

aprovechar todo lo que se pueda y echarle ganas verdad en todos los aspectos y 

perderle el miedo más que nada estar dentro de ellas. 

 

PARTICIPANTE 

Bueno yo pienso que Escuelas de Calidad es un buen proyecto pero como dice la 

maestra hay que darle un seguimiento para que haya un fruto, una madurez y que 

se tomen en cuenta estas sesiones que tenemos y que se den más no, con 

diferentes este tipo de escuela y de maestros para que todos tengamos la 

oportunidad de exponer pues lo que nos esta aconteciendo y que las personas 

que hacen los programas sean verdaderos maestros de aulas no, que hayan 

estado en una batalla contra la educación o a favor de ella pero que sean de 

verdad maestros y no antropólogos que vienen de otro país a impartirnos 

educación que no va de acuerdo con nuestras características, nuestras 

individualidades como país osea nuestras identidades y tratar de excluir cosas de 



 176 

nuestras costumbres que han desaparecido muchas cosas ya que nosotros como 

maestros impartíamos y ya no existe, la historia, la ciencia, el arte y no nada más 

una condenada computadora que te dice 20, 30, 40 y te saca mil reportes no y 

nuestra cultura se esta quedando en el olvido pero digo si funciona pero con 

nuestros propios medios, con nuestras propias estrategias y con nuestra propia 

forma de vida, no con extranjerismo que no resultarían y ni van a resultar nunca. 

 

MTRO. VICENTE 

Bueno rapidito este en las Escuelas de Calidad, su nombre lo dice vamos a 

obtener calidad he yo nada más quisiera que también volteen hacia nosotros como 

maestros y que vieran algo de nuestro salario porque siempre nos piden todo y a 

nosotros cuándo nos dan algo. 

 

MTRO. ROBERTO 

Este pienso que si va ha seguir funcionando aunque en algunos casos por 

cuestiones políticas igual y se le va ha cambiar el nombre, va ha llegar el momento 

en que esto este funcionando perfectamente pero a quien llegue y este diga esto 

no, esto no, vamos ha hacer otra cosa no, dependemos mucho de las cuestiones 

políticas, del ambiente político de la ideología política de quien nos gobierne pero 

mientras exista como PEME como PEC como exista pero que se le asignen 

recursos a la escuela yo creo que vamos por buen camino no, nosotros somos la 

prueba de que sirve a lo menor no al 100% por diversas situaciones que nos 

encontramos ahí en conceptos, en formas de trabajo pero ahí va no bien que mal 

va funcionando y prueba de ello es que ya tiene un ratito funcionando esta 

situación. 

 

MTRA. MARIA ELENA 
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Pues si, yo también creo y auguro de que siga viento en popa en estos proyectos 

que fructifique aún más y que sería necesario creo también una revisión a las 

matrículas de las escuelas porque ciertamente como dicen por ahí nos piden o 

pretendemos Escuela de Calidad, a lo mejor humildemente o humanamente 

damos lo mejor nosotros como docentes, como maestros de calidad pero tampoco 

es imposible el atender a tantos niños de pronto que tenemos en nuestras 

escuelas más de 40 o mínimo 40 que se cierran los grupos y bien valdría la pena 

este pues equilibrar no las matrículas en las escuelas contiguas y mientras exista 

un compromiso no solamente como un trabajo que nos da el sustento sino como 

algo que permita formar o contribuir a la formación de esos jóvenes, de esos niños 

que nos son encomendados, mientras exista ese compromiso y ese gusto y ese 

amor por hacerlo por supuesto que va ha funcionar este y muchos más programas 

en pro de los niños y también en nosotros porque también conlleva nuestra 

formación. 

 

MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

O.k., muy bien alguien más quiere agregar algo o podemos dar por concluida la ha 

o.k., maestra Eleazar. 

 

MTRA. ELEAZAR 

Nada más este darle las gracias, me gusto esta reunión que tuvimos pero creo 

algo muy importante es que ya se mencionó, que nos avisen con anticipación y 

nada más de la noche a la mañana nos citen aquí porque todos veníamos 

asustados que no sabíamos ni que cosa, me dijeron van a México, pues si, pero 

no me dijeron a qué nada más cuando veníamos en camino no pues empieza a 

leer porque te van a preguntar entonces así que me gusto este cambio de este de 

temas, de estrategias que ahorita estamos sacando osea me voy contenta 

créanme, gracias. 
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MTRA. ERIKA TAPIA (Socióloga) 

Muchas gracias a ustedes por su participación, para nosotros es muy importante 

conocer cómo piensan ustedes, cómo están trabajando, cuales son las dificultades 

que ustedes enfrentan no, cómo podemos utilizar el Programa Escuelas de 

Calidad, qué problemas tienen con respecto a la planeación no, donde están esos 

nudos que no nos permiten pues he avanzar, crear no, he poner las mejores 

condiciones para una mejor educación no, les agradezco mucho su participación y 

nada más les recuerdo que esta información es estrictamente confidencial y 

pueden sentirse tranquilos he, muchas gracias por todo y este si quieres yo les 

digo, también si nos pasan sus dos cuestionarios no he que utilizaron y 

muchísimas gracias. 

 


