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LA INTERVENCION DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 

RETOS Y DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 
ACADEMICOS 

 

Escuela primaria Enrique C. Rébsamen con clave 30EPR1849H perteneciente al 

municipio de los Reyes Veracruz. 

Cuando iniciamos las actividades de la jornada ampliada lo iniciamos con 

responsabilidad, se nos hizo la invitación, la verdad me agrado mucho platique con 

mis maestros y viendo todos los beneficios que otorgaba esta participación optamos 

por aceptar ya que al tener todos los materiales se trabajaría con esmero para que 

nuestra escuela mejorara el proceso enseñanza-aprendizaje con la intervención 

colectiva de padres de familia, alumnos y docentes, ya que se tendría un tiempo más 

para el apoyo de los alumnos rezagados, en lo personal le puse mucho empeño  a 

este programa puesto que el fin era mejorar la educación. 

Fui a un curso a Xalapa en donde nos dieron a conocer a grandes rasgos lo que 

era la jornada ampliada, los beneficios que se darían a las escuelas participantes, 

más que nada el material con que cada maestro trabajaría en su grupo. 

Lamentablemente no llegó el material, solo un paquete para trabajar con las seis 

líneas de trabajo, a cada maestro se le fue prestando el material para realizar sus 

actividades, tanto alumnos, maestros y padres de familia trabajaron arduamente; el 

profesor realizó su planeación de cada línea de trabajo analizando, intercambiando 

ideas y experiencias para mejorar la calidad educativa de sus alumnos con 

entusiasmo y dedicación, manifestándolo en las reuniones de trabajo que se han 

llevado a cabo compartiendo con los padres de familia para que se obtuvieran los 

resultados positivos. 

En colectivo se planeaban las actividades, no se ha tenido un resultado al 100% 

pero si mejoró, la única situación que siento que repercutió es adaptar el horario por 

parte de los participantes. 
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     Algunos padres no ponen nada de su parte por apoyar a sus hijos en las 

actividades escolares, ya que algunos no saben ni leer ni escribir, otros no les 

interesa. 

     Se trabajó con cinco líneas de las seis propuestas, ya que la otra línea no se pudo 

por no tener los materiales para trabajar lo de inglés, y lo de actividades digitales se 

tuvo al especialista para apoyarnos teóricamente en cuanto a la computadora, de 

igual manera se coordinó el trabajo con una especialista que se encargó de llevar la 

línea de arte y cultura, motivando a los niños, docentes y padres de familia a trabajar 

con responsabilidad para lograr buenos resultados. 

     Si se tuviera el material adecuado se lograría lo planeado ya que el programa de 

la jornada ampliada es bueno, nos da tiempo para poder complementar diferentes 

estrategias dentro de aula y lo mejor de todo es el compartir experiencias en 

colectivo tratando de mejorar al máximo los retos que se presentan en el día.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profra. Hilda Isidra Colohua Texcahua  

Directora  
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LA INTERVENCION DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 
RETOS Y DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS. 
 
     La escuela de Reyes aceptó este proyecto buscando mejorar la calidad de la 

educación de los alumnos así como las instalaciones y servicios, ya que a la escuela 

se le otorgarían computadoras y materiales didácticos para cumplir con el objetivo, 

trabajando todo el personal docente motivados por la mejora de los alumnos y 

resultados. Comenzamos con la reunión informativa para conocer como era el 

proyecto, los propósitos por alcanzar y las líneas a trabajar, el personal docente se 

organizó y optó por una planeación colectiva la cual consistía en que cada maestro 

realizaría una actividad por línea y la haría llegar a los demás así tendríamos 

actividades para todo un bloque, trabajando todos lo mismo y posteriormente 

compartir los resultados. 

     La experiencia que me deja este trabajo fue muy satisfactoria aunque llena de 

sacrificios, satisfactorio porque en primer grado los alumnos no solo aprendieron a 

leer o a escribir, sumar o restar, ya que la línea de “fortalecimiento de los 

aprendizajes” y con las actividades de algunos maestros ellos aprendieron a hacer 

una lectura más comprensiva, inclusive encontrar el gusto por ella, en cuanto a la 

asignatura de matemáticas también me ayudaron mucho ya que había actividades no 

aptas para el grado, pero confiando en la capacidad de mis alumnos pudieron 

aprender cosas como  fracciones, multiplicaciones y divisiones. En cuanto a la línea 

de “vida saludable” los alumnos muestran mejores hábitos alimenticios y una mayor 

higiene al implementar actividades como el lavado de manos después de ir al baño e 

inclusive lavarse los dientes después de los recreos esto con el fin de acostumbrarlos 

a llevar una vida más sana. 

     También hubo un desarrollo de motricidad y creatividad en los niños gracias a las 

líneas de “arte y cultura”, y “recreación y desarrollo físico” debido a que estas le 

daban un toque más agradable y placentero a la jornada ampliada, a moldear, 

colorear recortar y jugar, no olvidando en propósito principal ya que en cada actividad 

se buscaba desarrollar un tema o contenido. Un ejemplo de ello fueron las 
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festividades de semana santa, navidad, y 14 de febrero por mencionar algunas, 

donde los alumnos pusieron en práctica su creatividad para desarrollar sus trabajos 

manuales, claro que en un principio les costó un poco de trabajo ya que lo hacían 

mal al no tener bien desarrollada su motricidad fina pero con el paso del tiempo 

realizando boleados y moldeados este obstáculo se fue superando 

satisfactoriamente. 

     La jornada ampliada fue muy fructífera en el ciclo escolar, ya que con el horario 

normal y teniendo primer grado el tiempo no era suficiente por el ritmo de trabajo de 

los alumnos, pero ahora con esta nueva experiencia me doy cuenta que los alumnos 

aprovechan la enseñanza y que las líneas de trabajo refuerzan los contenidos pero 

de una manera más dinámica, me agrado mucho trabajar la planeación de manera 

colectiva con el personal docente ya que con la experiencia de los maestros el 

trabajo se hizo más fácil, al compartir las actividades debido a que cada uno emplea 

estrategias diferentes empleando los diversos estilos de aprendizaje que ayudaron a 

ser más comprensivo para los alumnos. 

     También comente que era un trabajo lleno de sacrificios ya que dedique más 

tiempo a estar en la escuela con los niños y haciendo actividades extracurriculares y 

deje a un lado la convivencia con la familia y disfrutar de mis tardes, todo esto a 

causa de la distancia que abría que recorrer y al no encontrar un transporte pronto, lo 

que ocasiono que llegara tarde y cansada, pero valió la pena el sacrificio ya que 

observo excelentes resultados en los alumnos.   

     Los retos a los que me enfrente en un principio fue a acostumbrar a los alumnos a 

la jornada ampliada ya que se les hacia tedioso tanto trabajo al cual no estaban 

acostumbrados y en ciertos momentos no querían hacer nada porque ya estaban 

cansados, pero poco a poco con algunos juegos se fueron acoplando y encontrando 

un gusto por aprender. Estoy consciente que el trabajo no fue suficiente debido a la 

falta de participación y apoyo de los padres de familia y niños, uno de mis desafíos 

será involucrarlos más en las actividades y comprometerlos con la educación. 
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     Esta experiencia con las líneas de trabajo desarrollaron varias habilidades en los 

alumnos que en conjunto los ayudaron a alcanzar un objetivo, me comprometo y 

planteo el reto de seguir trabajando por el bien de los alumnos a través de 

actividades más atractivas y dinámicas para que al alumno le parezca interesante la 

jornada de trabajo encontrando un gusto por asistir a la escuela para que los jóvenes 

no la abandonen y el nivel de calidad educativo crezca. 

     Otro de mis retos enfocado en las líneas de trabajo respecto a fortalecimiento de 

aprendizaje me enfocaré más en contenidos complejos abordándolo la mayor parte 

del tiempo destinado, vida saludable no solo enseñarles lo bueno y lo malo en cuanto 

a alimentación e higiene se refiere si no a hacerlo más práctico cocinando platillos 

sencillos en el salón, recreación y desarrollo físico mejorar su motricidad tanto gruesa 

y fina en relación con algún tema para que descubran que a través del juego es 

posible adquirir un aprendizaje. Y en relación a las demás líneas comprometerme a 

abordarlas de una manera muy amplia ya que no domino la tecnología o la lengua 

adicional pero si enseñarla dentro de los temas para complementar el aprendizaje y 

la enseñanza.  

     El personal docente y principalmente una servidora no estamos arrepentidos de 

haber experimentado esta nueva etapa ya que observamos excelentes resultados en 

los alumnos, pero si nos sentimos un poco desilusionados ya que esperábamos y 

soñábamos con el apoyo y recursos del programa para ofrecer un mejor servicio al 

contar con mejores instalaciones y materiales de apoyo, esperamos que esto no se 

quede en promesas ya que los estudiantes de la zona serrana necesitan mayores 

recursos por las condición socioeconómica en la que se encuentran. Para concluir 

agradezco la oportunidad que se me dio de participar en la jornada ampliada 

llevándome conmigo gratas experiencias que me ayudan en mi práctica docente. 

 

 

Mariana Santiago Bello 

Primer grado “A” 
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LA INTERVENCION DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

Y DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS 

     La Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen ubicada en el municipio de Los Reyes, 

si bien estamos ubicados en la cabecera municipal, sin embargo es considerado 

zona rural, pues los niños sufren los estragos de tener que recorrer largas distancias 

para llegar a la escuela, además no todo el poblado cuenta con drenaje, luz eléctrica 

o agua potable, incluso algunas casas tienen piso de tierra y solo cuentan con una 

habitación para toda la familia, su lengua materna es el náhuatl. 

     Buscando mejores oportunidades de mejorar la calidad educativa en la escuela 

decidimos aceptar el programa “Escuelas de Tiempo Completo” ya que este nos 

ofrecía mejorar no solo la educación, sino también las instalaciones y servicios, pues 

nos prometieron equipar con computadoras y materiales didácticos, y hasta este 

momento seguimos en espera de ellos. 

     Para poder iniciar con este programa tuvimos una reunión informativa en donde la 

Directora Hilda y la Profesora Dalila nos dieron a conocer la información que se les 

había otorgado en Xalapa mencionando lo que es el programa ESTICO, los 

propósitos por alcanzar y las seis líneas a trabajar mencionadas en la caja de 

herramientas. No obstante nosotros decidimos utilizar solo cuatro líneas de trabajo 

las cuales son: 

Fortalecimiento de los aprendizajes  

Vida saludable 

Recreación y desarrollo físico  

Arte y cultura  

 

     Puesto que en la línea de Desarrollo de habilidades digitales se contó con un 

especialista, sin embargo solo se hizo de manera teórica pues no se contaba con el 

equipo necesario. 
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     En cuanto a la línea de Aprendizaje de inglés, se optó por no llevarla pues la 

mayoría de los niños no hablan ni siquiera bien el español.  

     Estas líneas se tomaron por acuerdo común entre los profesores, ya que se 

trabajaron de manera individual, pero las planeaciones se hicieron en colectivo 

detonando el grado de dificultad. 

     El iniciar con este programa en el grupo de 2° “A” ha sido un gran reto ya que el 

cambio de horario provocó en los niños inquietud, sin embargo las actividades 

planeadas contribuyeron a que poco a poco los niños actuaran con mayor interés y 

de manera participativa. 

     La línea que me ha apoyado más con los alumnos, es sin duda alguna 

“Fortalecimiento de los aprendizajes” ya que los niños en ocasiones no lograban 

concretar el aprendizaje en su totalidad, pero al enrolarlos con otras actividades me 

permitían ampliar el tema, lo disfrutaban y demostraban con sus trabajos tener un 

mayor avance. 

     Sin embargo con esta línea también hubo desafíos, pues a pesar de tener 

actividades creativas e innovadoras los niños empezaban a decir ya vimos ese tema, 

hay que pasar a otra cosa, etc., demostrando así su desinterés, esto me hizo buscar 

más estrategias e incluirlas con las planeaciones ya realizadas, de tal manera que no 

puedo decir que mis niños estén al 100% pero si he logrado observar mayores 

resultados. 

     En cuanto a la línea de “vida saludable” me agrado notar que los niños muestran 

mejores hábitos de limpieza, ya que incluso en el salón implementamos el uso del 

jabón y la toallita, además de la limpieza bucal después del recreo. 

     Esta línea me apoyo en cuanto al aprendizaje del plato del buen comer, a conocer 

e identificar los lugares de riesgo, enfermedades, también me permitió hacer una 

receta donde los niños estuvieron muy contentos ya que se dieron cuenta de la 

responsabilidad que conlleva desde el cumplir con los ingredientes, utensilios, lavar 

las frutas, cortarlas y preparar todo, siguiendo instrucciones; puedo decir que el 
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trabajo con esta línea se logró en un 90% pues las actitudes de los niños lo están 

demostrando. 

     En cuanto a las líneas de “recreación y desarrollo físico” y “arte y cultura”  fue más 

rápido identificar y valorar el aprendizaje sobre todo porque estas líneas requieren de 

material concreto y eso favoreció más a los alumnos, pues se hicieron máscaras, 

monederos, dulceros, etc.  

     Un gran desafío que tuve es la falta de apoyo de los padres de familia ya que 

muchos de ellos por no sabe leer ni escribir, no apoyan a sus hijos y otros tantos de 

plano se muestran desinteresados por la educación de sus hijos, también al 

solicitarles los materiales a los alumnos no todos cumplían, es por eso que se 

buscaron estrategias para que los materiales fueran poco costosos, e incluso se 

trabajó con material reciclable como lo fue el regalo del 10 de mayo donde se elaboró 

un aguinaldo utilizando una botella.  

     El trabajar con este programa me ha sido de gran aprendizaje, no obstante 

considero que al estar haciendo esta reflexión del trabajo, me doy cuenta que tengo 

como reto el organizar mejor los tiempos ya que algunas de estas líneas considero 

que provocaron desinterés en los alumnos por aplicarlas en horas donde los niños ya 

están cansados. 

     Es por eso que invito a los compañeros que se inician en este programa que se 

organicen en cuanto a los tiempos y den su mayor esfuerzo implementando 

estrategias acordes a su grupo, además de que sean atractivas y provoquen el 

interés de sus niños. 

 

 

 

Teresita de Jesús Rojas Pérez  
Segundo grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

     Experiencia de trabajo derivada de la jornada ampliada sobre retos y desafíos, 

para la mejora de los resultados académicos de mi grupo de 3° “A” de la escuela 

primaria Enrique  C. Rebsamén, de Los Reyes, Ver. 

 

     De inicio quiero señalar que derivado de un cambio de escuela recibí a este grupo 

a mediados del mes de Octubre del presente ciclo escolar como ya tenía 

conocimiento que la escuela contaba con tiempo completo al llegar inmediatamente 

fui informada sobre las formas de trabajo para desempeñar las actividades de tiempo 

completo como el trabajo que tenía que dedicar a las diferentes líneas de trabajo y 

forma de planear las actividades que en este caso eran realizadas para compartirlas 

con todos los docentes y cada uno de ellos las aplicase en su aula tomando en 

cuenta el grado de dificultad para cada grupo. Así también que tenía que participar 

en dos reuniones que se realizan por semana para evaluar y analizar las actividades 

planeadas, así como para organizar otras distintas, enfocadas a las líneas de trabajo 

como por ejemplo pintado y remodelado de la biblioteca escolar, actividades a 

realizar el día del niño, etc. 

 

     Una vez teniendo conocimiento de todo a mi llegada inmediatamente puse en 

práctica todo mi potencial e inicie con las actividades de las distintas líneas de 

trabajo que por tener alumnos muy bajos en su aprovechamiento de los aprendizajes 

puse mayor empeño en la línea de fortalecimiento de los aprendizajes considerando 

principalmente las materias de español y matemáticas haciendo uso de estrategias 

que permitieron a mis alumnos entender y aprender y a mí a darme cuenta que  

debilidades encontraba en mis alumnos para abordarlas y emplear el autoanálisis 

como docente y ver que podía hacer ante esas situaciones. Cabe señalar que a esta 
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fecha me doy cuenta que mi esfuerzo y dedicación en esta línea ha permitido que 

mis alumnos hayan mejorado bastante con respecto a sus aprendizajes.  

     Con relación a la línea de vida saludable se trabajó con el grupo realizando 

actividades que permitieran a los alumnos darse cuenta que la higiene es importante 

para mantener una salud adecuada. Por ello todos los días se revisa a los alumnos 

su higiene personal.  

 

     Con relación a la línea de recreación y desarrollo físico se cuenta con una 

maestra de educación física que se ha integrado a apoyarnos con relación a estas 

actividades que permiten a los alumnos a desarrollar sus actividades físicas. 

      

     Con relación a la línea de arte y cultura  se cuenta con una especialista que nos 

apoya en todas estas distintas actividades relacionadas con el arte y cultura. 

 

     Con relación a la línea de lengua extranjera se acordó no enseñarla puesto que 

en primer lugar no se cuenta con un especialista y los niños aun no hablan bien el 

español por ser hablantes del dialecto náhuatl. 

 

     En conclusión como docente del 3° grado grupo “A” puedo mencionar que la 

jornada de tiempo completo me ha ayudado a adquirir nuevas experiencias que me 

hacen crecer como docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enriqueta Montiel Huerta 

Tercer grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

     Informe exponencial sobre los retos y desafíos enfrentados en mi experiencia de 

trabajo en el programa de la jornada ampliada para la mejora de los resultados 

académicos, básicamente en el grupo de 3° B de la Escuela Primaria Enrique C. 

Rebsamen, Clave 30EPRI849H ubicada en los Reyes, Veracruz. 

     Es un primer momento, al tener conocimiento que nuestra escuela contaría con el 

programa de la jornada ampliada, inmediatamente fuimos convocados a una reunión 

de trabajo, en donde se nos informó que el programa de la jornada ampliada 

abarcaba seis líneas de trabajo: 

1.-Fortalecimiento de los aprendizajes. 

2.-Vida saludable. 

3.-Recreacion y desarrollo físico. 

4.-Arte y cultura. 

5.-Aprendizaje de inglés. 

6.-Desarrollo de habilidades digitales. 

     Con relación a las líneas de trabajo se acordó no trabajar con Desarrollo de 

Habilidades Digitales  y Aprendizaje de Ingles; la primera por no tener los insumos 

necesarios y la segunda por carecer de un maestro especialista, por lo que se tomó 

de acuerdo de trabajar únicamente con las líneas restantes. Para su desarrollo y 

aplicación con los alumnos se acordó hacer planeaciones compartidas de tal manera 

que la planeación de x maestro pudiera servir a los demás docentes, considerando 

los grados de dificultad en cuanto a contenidos se refiere. 
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     Por otro lado se acordó, mejorar la imagen de la biblioteca de la escuela por lo 

que se tomó de acuerdo de retirar todo lo que no formara parte del espacio destinado 

a la biblioteca, pintándolo, reconstruir y hacer más anaqueles y colocar todos los 

libros y materiales en forma; para el cumplimiento de lo acordado se nombró un 

responsable para coordinar los trabajos. 

     En un segundo momento se puso en práctica todas las actividades acordadas por 

lo que enfocándome a mi grupo inicie a planear las actividades que desarrollara con 

mis alumnos.     

 Considerando que dé inicio la directora del plantel dividió al grupo (A Y B) 

agrupando por un lado los alumnos avanzados y por el otro los atrasados mismo que 

estos últimos me fueron asignados para atenderlos considere pertinente dar mayor 

prioridad a la línea Fortalecimiento de los aprendizajes que sin duda alguna me 

ayudaría en primer lugar a mejorar la lector – escritura de los alumnos, básica en 

todo proceso de enseñanza – aprendizaje por ello abarque estrategias que me 

permitieran obtener resultados satisfactorios para ello se puso en práctica, el gusto 

por leer, maestro por un día, escritura y lectura de guiones de teatro, para 

posteriormente llevarlos y presentarlos a un público, entre otras; Así también se 

abordaron contenidos de matemáticas y otras asignaturas. 

     Esta línea ayudo y fortaleció los aprendizajes de los alumnos, cabe señalar que 

también se encontraron obstáculos los que en cierto modo no permitieron que todos 

los alumnos lograran un aprendizaje satisfactorio, como: El llegar a la jornada 

ampliada ya cansados por no adaptarse al horario, quizá más trabajo académico, 

inasistencias periódicas de los alumnos, suspensiones entre otros. 

     Con respecto a la línea de trabajo, vida saludable se trabajaron temas dirigidos al 

bienestar y a la buena salud, así como funcionamiento de cada uno de los órganos y 

sistemas del cuerpo humano; así como hábitos y conductas que ayudan o perjudican 

a mantener el cuerpo sano. Para poder cumplir con cada uno de los contenidos nos 

apoyamos en la lectura de libros, investigaciones, láminas del plato del buen comer y 

jarra del buen beber, exposición de platillos típicos de la región, frutas y verduras. 
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     Todo esto permitió a los alumnos tener experiencias que les ayuda a reconocer la 

importancia de mantener su cuerpo sano. 

     Cabe señalar que en esta línea también se abordaron los temas: Contaminación, 

cuidado del ambiente y la concientización, mismos que permitieron hacer reflexionar 

al alumno sobre lo que no nos permite tener una vida realmente saludable, en estos 

temas se platearon interrogantes como: 

¿Cuáles son las actividades del lugar donde vives que afectan al ambiente?, ¿Qué 

acciones se pueden llevar acabo para proteger al ambiente?, ¿Qué relación existe 

entre los hábitos de consumo y los desechos que se producen en su localidad?, 

¿Cómo afectan los desechos ambientales?, entre otras muchas más. 

     Recreación y Desarrollo Físico, con respecto a esta línea, se trabajó una clase por 

semana ya que en la escuela se encuentra con maestro de educación física, quien 

impartía su clase dentro del horario normal, por lo que las clases que se desarrolló 

con los alumnos fueron más de recreación que de desarrollo físico, cabe señalar que 

esto me ayudaba mucho, sobre todo al principio porque esto permitía a los alumnos 

activarse y relajarse. Por ese motivo esta línea se impartía el día que se abordaba la 

línea de trabajo Fortalecimiento de los aprendizajes. 

     Arte y Cultura con respecto a esta línea cabe hacer mención que al principio se 

tenía una maestra especialista que se encargaba de atender al grupo, solo que 

únicamente permaneció hasta el mes de noviembre quedándose la escuela sin 

especialista. Como docente del grupo inmediatamente di seguimiento para abordar 

esta línea abordando contenidos que permitieran a los alumnos reconocer el arte y la 

cultura de su región y estado; cabe señalar que con relación a esta línea nos 

apoyamos de algunos contenidos del libro de texto: Veracruz  Estudio de la entidad 

donde vivo. 

    En esta línea se pudieron abordar contenidos enfocados a las costumbres y 

tradiciones (Danza, vestuario, alimentación, etc.)    Esta línea permitió a los alumnos 
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a reconocer y valor más sus costumbres y tradiciones que forman parte del pueblo 

mexicano. 

    Finalmente se pudo observar en los alumnos una gran mejoría en cuando a su 

higiene: cepillado de dientes y ase personal así como forma de alimentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: José Silverio Florentino Pérez Tlaxcala  

Tercer grado “B” 
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“LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS” 

En la escuela primaria “Enrique C. Rébsamen” del municipio de Los Reyes, 

Veracruz. Donde actualmente me encuentro laborando. Se llevó a cabo una reunión 

al inicio del ciclo escolar 2012 – 2013 para analizar sobre la propuesta de la jornada 

ampliada. Para mi desde el día que aceptamos trabajar en lo de tiempo completo era 

un reto y un desafío muy grande pero la verdad estaba emocionada, también por los 

apoyos y recursos que iban a llegar a la escuela pero que hasta el momento no 

habido nada con lo de la cocina, computadoras y material que nos iban a 

proporcionar para cada docente para poder trabajar con las seis líneas de trabajo 

que nos mencionaron, pero aun así nos esforzamos y empezamos a trabajar, 

primeramente nos reunimos todos los docentes para que las maestras que fueron a 

recibir el curso a Xalapa no los compartieran y así después de escuchar y analizar, 

tomamos el acuerdo de que trabajaríamos  con cuatro  líneas únicamente  con la de  

fortalecimiento de los aprendizajes, vida saludable, recreación y desarrollo físico y 

arte y cultura, porque con ellas si podríamos contar con material , bueno 

trabajaríamos de manera individual pero las planeaciones las realizaríamos en 

colectivo, y aplicarlas a cada grupo  dando un grado de dificultad de acuerdo al grado 

que fuera aplicada. 

     Al empezar a trabajar con las diferentes líneas de trabajo sabíamos que era un 

reto muy grande ya que tendríamos que realizar planeaciones con actividades 

dinámicas y creativas para llamar la atención y el interés de cada alumno para el 

mejoramiento de sus aprendizajes.  

     Al llevar a cabo las actividades planeadas vimos que los alumnos empezaban a 

mostrar un interés por realizar los trabajos que se les planteaban,  tal vez por la 

novedad del tiempo, de las actividades que se realizaban fuera del aula escolar y por 

otros factores que para ellos eran algo nuevo. 

     La línea con la que tendríamos que trabajar un poco mas es la de fortalecimiento 

de los aprendizajes ya que es una línea que más le teníamos que sacar provecho por 
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el atraso en la que estaban algunos alumnos y tendríamos que reforzar sus 

conocimientos, en unos si se obtuvo una repuesta favorable por que ellos se 

empeñaron en poner de su parte para el mejoramiento de su aprendizaje no se logro 

al cien por ciento como queríamos por falta de apoyo de los padres para la 

adquisición de algunos materiales que necesitaba para realizar los trabajos y por el 

poco apoyo en las tareas, sabiendo que necesitaríamos el apoyo de ellos en el 

reforzamiento del aprendizaje de sus hijos, y también por el horario que se manejo 

en esta línea, ya que los alumnos se mostraban ya cansados después de la jornada 

de la mañana si hubo mejoramiento y avance en su aprendizaje, sé que es muy poco 

el  tiempo el que he trabajado esta línea para obtener un resultado más favorable 

pero sé que poco apoco iremos avanzando, como docente en ir actualizándome y 

conociendo otras estrategias que implemente  en mi planeación y adecuarla en un 

horario en donde favorezca la adquisición de conocimientos para obtener un 

resultado mejor, claro con el apoyo de los padres de familia y sobre todo con el 

interés de los  alumnos en la mejora de sus conocimientos. 

     Con la línea de vida saludable me fue un  poco más fácil trabajar con esta línea 

por que se realizaron varias actividades dentro del salón, y también en las 

actividades que se realizaron en colectivo con los demás docentes, en donde se les  

fomento   la importancia de llevar una alimentación adecuada para el desarrollo de su 

cuerpo y la prevención de enfermedades, dando como resultado en los alumnos y 

padres de familia el mejoramiento de su alimentación y la importancia de consumir  

frutas y verduras y el saber de cómo llevar a cabo una alimentación equilibrada, 

hábitos de higiene que ellos no tenían como lo es lavado de manos antes y después 

de comer y después de ir al baño, la importancia del aseo personal, la limpieza bucal, 

entre otras más. 

     En las líneas de arte y cultura y recreación y desarrollo físico, su aprendizaje fue 

más satisfactorio, se realizaron las actividades fuera del aula escolar y también por el 

manejo de material más concreto para trabajar esas líneas, Ya que estas líneas se 

trabaja para un fin, como motivar a los alumnos, aprender y llevar una vida 

satisfactoria, así como para encontrar caminos para experimentar sus propósitos, 

salud y bienestar. Siento que entre los más específicos se encuentran, como llevar 
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una vida plena y significativa, balance entre trabajo y juego, satisfacción con la vida, 

calidad de vida, desarrollo y crecimiento personal, autoestima y sentido de 

acompañamiento, creatividad y adaptabilidad, solución de problemas y toma de 

decisiones, salud y mantenimiento físico, bienestar psicológico, apreciación y 

satisfacción personal, sentida de aventura, entre otros. Sé que para concientizar a 

los alumnos y sobre todo a los padres de familia es un proyecto a largo tiempo pero 

con esfuerzo y empeño se podrá obtener un mejor aprendizaje. 

     Al realizar la reflexión del trabajo que lleve a cabo en la jornada ampliada para el 

mejoramiento de los aprendizajes de mis alumnos se que su avance no fue excelente 

pero tampoco decir que no avanzaron nada ,  falto trabajar más con ellos  e 

involucrar  a los padres de familia en las actividades que se realizaron,  pero aun así 

aunque ya no se trabaje en esta jornada seguiré poniendo aun más empeño en la 

realización de mis planeaciones buscando nuevas y mejores estrategias que ayuden 

a mis alumnos a mejorar sus conocimientos. Y buscar alternativas para involucrar 

más a los padres de familia en la educación de sus hijos y esforzarnos a trabajar en 

colectivo poniendo todo de nuestra parte para obtener un mejor aprendizaje escolar y 

un desempeño profesional más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profra. Liliana Trujillo Guerra 

Cuarto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE   EN LA JORNADA AMPLIADA, 

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

     En la escuela Primaria “Enrique C Rébsamen” de la localidad de Los Reyes, 

Veracruz, al inicio del periódo escolar recibimos un curso donde nos dieron 

información de las actividades  pedagógicas de tiempo completo dándonos  a 

conocer la forma de organizar el trabajo, después de analizar el paquete de los 

materiales  se tomó  el acuerdo que cada compañero trabajaría de manera individual, 

pero  en la realización de  planeaciones nos apoyamos mutuamente compartiendo 

estrategias  de manera mensual, así mismo entregar las copias correspondientes a 

las líneas de trabajo: 

 Fortalecimiento de los aprendizajes. 

 Vida saludable. 

 Arte y Cultura. 

 

     Cabe mencionar que las estrategias se adaptarían al grado que corresponda. 

 

     Después de haber recibido la información y tomado los acuerdos pertinentes 

iniciamos nuestro trabajo de manera armónica, entusiasta, dinámica y creativa, los 

niños como todos los integrantes lo hicieron también. 

 

     Sin embargo en el transcurso del periodo, el trabajo no se ha alcanzado al 100%, 

debido al horario que se manejó, los alumnos empezaron a perder el interés, ya que 

no es el mismo rendimiento para trabajar la línea de fortalecimiento de los 

aprendizajes, a diferencia de Arte y Cultura, Vida Saludable, pues en estas se trabaja 

con material concreto lo cual produce mayor interés. 
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En fortalecimiento de los aprendizajes se realizaron estrategias tomando en cuenta 

las asignaturas: español, matemáticas, ciencias naturales, historia, formación cívica y 

ética. 

 

En vida saludable se realizaron estrategias relacionadas a la alimentación, uso y 

cuidado del agua, higiene escolar, las adicciones, enfermedades respiratorias, 

gastrointestinales, así también del medio ambiente, contaminación, reciclaje, etc. 

 

En cuanto a la línea de arte y cultura se elaboraron materiales para realizar obras 

de teatro, conmemoraciones cívicas de los niños héroes, la independencia de 

México, descubrimiento de América, la revolución mexicana, tradiciones como día de 

muertos, posadas y otras, donde niños y maestros participamos activamente para 

conmemorar dichas fechas. 

 

Siento que hasta la fecha, es un reto lograr concientizar a los alumnos para que 

mejoren en todos los aspectos que harán de ellos unos buenos y mejores 

ciudadanos con aprendizajes significativos para solucionar problemas en la vida 

cotidiana. 

 

Hubo un tiempo que se trabajó habilidades digitales donde los niños mostraron 

interés para realizar las actividades programadas, es tal su aceptación que ahora ya 

investigan hasta en internet llevando sus trabajos hechos en computadora esto ha 

hecho que su avance haya mejorado 

 

 

 

 

 

 

Evencia Amador Martínez 

Quinto grado “A” 
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LA INTERVENCION DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

Y DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS 

 

     El Programa de Escuelas de Tiempo Completo en la que este ciclo escolar la 

Escuela Enrique C. Rébsamen se unió al propósito de ampliar oportunidades de 

aprendizajes a los estudiantes, desde diversas líneas de trabajo. Como colectivo 

docente se dialogo y se eligieron las líneas en las que se laboraría según las 

necesidades y recursos con los que cuenta la institución. Enlistando a continuación 

las líneas elegidas: 

1. Fortalecimiento de los aprendizajes 

2. Vida Saludable 

3. Recreación y desarrollo físico 

4. Arte y cultura 

 

     Es así como en el grupo de quinto grado, grupo “B” se inicio el trabajo, dudoso 

aun de las implicaciones que este programa ofrecía. Este ciclo de trabajo de horario 

ampliado me ha servido para poder entender y replantear mi praxis docente, muchas 

veces no logré el gusto de una planeación para los niños al 100% por lo que buscaba 

una manera diferente de trabajo para que los niños tomaran la práctica con más 

calma e interés. 

 

     Entre los desafíos que encontré en el camino fue, el horario tedioso para los 

alumnos, así que mi meta se enfoco en buscar estrategias que fuesen interesantes y 

del agrado de los alumnos fortaleciendo así la línea correspondiente.  

 

     Con ayuda del intercambio de experiencias en colectivo nos dimos cuenta que 

otro obstáculo más, fue la falta de materiales, sobre todo para la línea de 

Recreación y desarrollo, sin embargo con ayuda del profesor de educación física 
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nos propusimos a utilizar los elementos que el contexto nos proporcionaba. Esta 

línea fue la que en mis alumnos despertó mayor gusto, y sin darse cuenta mejoró su 

motricidad fina y gruesa, el desarrollo de valores morales, aptitudes y destrezas por 

medio del juego y actividades recreativas. 

 

     En la línea de Vida saludable el primer tema en abordar y el de mayor relevancia 

fue el conocimiento del plato del bien comer, al inicio complicado para acercarnos a 

los padres y mostrarles la importancia que tiene una adecuada alimentación.     

Trabajar con esta línea me dio la posibilidad de interactuar con mayor frecuencia con 

los padres de familia para que pudieran ser ellos los encargados de mejorar la salud 

alimenticia, aseo e higiene de sus hijos. Ya que tenemos frecuentes problemas 

gastrointestinales por la mala o poco balanceada alimentación y hábitos de higiene.  

 

     La línea de Fortalecimiento de los aprendizajes, me fue de gran ayuda para 

mejorar, reforzar e incluso repasar temas por medio de actividades interactivas, 

donde los alumnos podían compartir sus experiencias y conocimientos, quizá un 

problema que enfrente, fue más por tiempo, ya que muchas veces tuve que tomar 

una sesión mas del tiempo estimado. Ya que prefería darle el tiempo necesario a los 

alumnos para lograr cumplir con mis propósitos, haciendo siempre la evaluación 

necesaria para saber si mi actividad propuesta fue adecuada.  

 

     Lo que más me gusta del trabajo en jornada ampliada fue precisamente darme la 

oportunidad de interactuar mas con mis alumnos, conocer y reforzar aprendizajes a 

través de novedosas actividades lúdicas e interactivas. De una forma completamente 

diferente de lo acostumbrado en la escuela de tiempo regular. Si bien es cierto que 

hay muchos desafíos en camino, también lo es, que logré un mejor y armonioso lazo 

en los tres agentes participantes  de la educación como lo es: Alumno – Maestro – 

Padre de familia. 

 

Profr. Ignacio Pérez Rosales 

Docente de 5 “A”. 
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LA INTERVENCION DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

Y DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS 

 

     En la Esc. Primaria Enrique C. Rébsamen este ciclo escolar nos incorporamos al 

trabajo de jornada ampliada, mi grupo es el 6° grado, grupo “A”. Como docente a 

cargo del trabajo de estas líneas he enfrentado múltiples desafíos que 

afortunadamente nos ha ayudado el trabajo en equipo docente a sobrepasarlos. 

Primero tuvimos que llegar a un acuerdo en común en la toma de elección de las 

líneas que necesitábamos abordar, según necesidades de los alumnos con ayuda de 

los resultados de enlace y el trabajo del PETE. 

     Existió una polémica en la línea de Desarrollo de habilidades digitales, ya que aun 

cuando creemos todos que es una línea importante para los niños, era imposible 

tomarla en cuenta ya que no existen computadoras que permitieran a los educandos 

a practicar. Tomando en cuenta que la práctica es lo que ayuda a perpetuar un 

aprendizaje hipotético. Así quedamos de acuerdo que se trabajarían con las 

siguientes líneas: 

1. Fortalecimiento de los aprendizajes 

2. Vida Saludable 

3. Recreación y desarrollo físico 

4. Arte y cultura 

     Cabe resaltar que la línea de recreación y desarrollo físico, así como la de Arte y 

Cultura contamos con un apoyo extra, ya que la escuela cuenta con profesor de 

educación física y el programa nos apoyo con un especialista misma que trabajo la 

última línea mencionada. Así que se trabajo mutuamente para ayudar a fortalecer y 

vincular con otras líneas de trabajo. 

     En mi práctica me apoye de la caja de herramientas que nos brindó el programa, 

haciendo algunas adaptaciones necesarias y acorde a mis alumnos para hacerlas 

funcionales ante mi grupo de trabajo. Cabe resaltar que en la línea de 

Fortalecimiento de los aprendizajes la aproveché más para precisar su nombre. 
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“Fortalecer” los aprendizajes que desarrollaba en clases con diversas materias, como 

matemáticas por ejemplo. En el bloque uno necesite reforzar el aprendizaje de 

figuras geométricas (tipos de cuadriláteros y triángulos) así que se elaboraron 

memoramas, cuando se me presentó el tema de ubicación use como estrategia el 

juego del mapa del tesoro. Todo este trabajo permitió en mis alumnos el colaborar en 

equipo, practicar la socialización y de valores; como el respeto, tolerancia y empatía. 

     La evaluación continua del trabajo de las líneas (a corto, mediano y largo plazo) 

me permitió saber si logre mis metas basándome en el desarrollo de las capacidades 

de mis alumnos que se encaminan al trabajo de las líneas. Hablo de las capacidades 

básicas del ser humano que se vinculan entre si, como VIDA, SALUD E 

INTEGRIDAD FISICA, SENTIDOS, IMAGINACION Y PENSAMIENTO, JUEGO Y 

EMOCIONES. Que tome en cuenta durante mi planeación, que aparte de 

conocimientos muestran la razón de ser una persona, de la formación humana. 

Siempre partiendo de los conocimientos previos que poseen mis alumnos, 

diagnosticarlos, enfocar metas y aprendizajes, adecuar actividades lúdicas y 

recreativas, para llegar a la evaluación actitudinal, procedimental y conceptual.  

El juego fue parte importante, no podría decir si mi trabajo lo hice de forma correcta, 

lo que sí puedo asegurar es que mejoro los lazos de afectividad con sus compañeros 

de otros grados escolares, con sus maestros y padres de familia. Pues incluso hubo 

ocasiones en las que trabajamos actividades como escuela. Hay innumerables 

obstáculos que se vuelven desafíos, pero la mejor meta que podemos plantearnos es 

precisamente mejorar, a través de una mejor organización, capacitación y apoyo con 

materiales necesarios para ser mejores cada día como docentes y tener alumnos con 

aprendizajes de calidad. 

 

 

 

 

 

Profra. Margarita Guevara Marín 

Sexto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA. RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

La escuela primaria México se encuentra ubicada en la localidad de Atlanca 

perteneciente al municipio de Los Reyes en el estado de Veracruz, inscrita en el 

programa de escuelas de tiempo completo cumpliendo ya casi dos ciclos en esta 

modalidad. 

Mi trabajo lo desempeño en el primer grado, con un total de 28 alumnos: 14 

niñas y 14 niñas de los cuales 3 son repetidores. 

En estos tiempos de constante cambio la enseñanza en la educación básica 

debe ofrecer una amplia gama de conocimientos, saberes. Habilidades, formas de 

actuar y de valorar que sean necesarios para enfrentar los retos de la sociedad 

actual. 

Como docentes es necesario reflexionar acerca de nuestra tarea, tener en 

consideración los procesos de enseñanza pero sobre todo los procesos de 

aprendizaje de nuestros alumnos para poder rediseñar nuestra práctica docente y así 

mejorar en nuestras estrategias obteniendo mejores y buenos resultados. 

La jornada ampliada tiene una propuesta de trabajo que comprende 

actividades integradas en seis líneas de trabajo que son: 

 Fortalecimiento de los aprendizajes 

 Aprendizaje del inglés 

 Arte y cultura 

 Vida saludable 

 Recreación y desarrollo físico 

 Desarrollo de habilidades digitales 

Dichas áreas no distan del plan y programas de estudio, estas son las que le 

dan mayor sentido al trabajo en dicho programa ya que su principal impacto no se 
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centra solo en la ampliación del horario de trabajo, sino más bien en la calidad de las 

actividades que se desarrollan y la participación que se promueve en el aula, en la 

organización escolar y la relación con los padres de familia. 

Dentro de la operación de este programa la escuela tiene que retomar nuevas 

formas de organización con los padres de familia, docentes y los mismos alumnos, 

considero que una de las líneas que más limitantes ha tenido por la ubicación 

geografía y la situación económica de las familias es la de vida saludable, dentro de 

la cual se integra la formación de hábitos de higiene, alimentación, ejercicio y 

convivencia con sus demás compañeros. 

Otra de las líneas de trabajo es la de fortalecimiento de los aprendizajes cuya 

finalidad es ayudar a todos aquellos niños que no han alcanzado los propósitos 

curriculares mediante el trabajo con un formato diferente, que sea lúdico y flexible, 

que se atractivo para los niños, sobre todo en este grado. 

Dentro de la línea de arte y cultura se trabaja de una manera lúdica y atractiva  

para los alumnos lo que permite que los niños estén interesados en el trabajo y las 

actividades que se desarrollan dentro del aula. 

En la línea de trabajo del Aprendizaje del Inglés los alumnos muestran cierto 

interés, aunque les resulta un tanto difícil aprender y pronunciar el idioma debido a 

que la mayoría de los alumnos habla el idioma náhuatl, lo que si resulta provechoso 

es que los alumnos respetan y reconocen la importancia de la diversidad cultural. 

El trabajo de recreación y desarrollo físico concierne al desarrollo de 

actividades lúdicas y de promoción al deporte, dentro de esta escuela tenemos la 

ventaja de que contamos con un maestro de Educación física el cual se encarga de 

desarrollar actividades con los niños siempre haciendo énfasis en el propósito de las 

actividades. 

En el desarrollo de habilidades digitales se cuenta con un especialista que se 

encarga de impartir 2 sesiones semanales al grupo, los niños han aprendido la 

importancia de las Tic´s en la sociedad actual. 



  
 

Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Subdirección de Supervisión Escolar 
Departamento de Supervisión Operativa 
Supervisión de Zona de Educación Primaria General No. 024 
 

30 
 

No podemos dejar de lado la opinión de los alumnos con relación al trabajo 

que se ha presentado en el programa y los sentimientos y emociones que de él se 

derivan ya que son los principales actores en quienes recaen los beneficios y 

limitantes que la operación de este programa tiene en cada una de las escuelas 

donde se aplica. La visión y perspectiva de los niños también son un elemento 

central que puede reorientar las prácticas educativas ya que una de las funciones es 

que los alumnos se desempeñen de manera eficiente pero que también sea un 

trabajo atractivo y lúdico para ellos. Considero que la mejor herramienta de trabajo 

para fortalecer este programa es demostrando los logros obtenidos y beneficios 

adquiridos tanto para alumnos como y la institución y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Nelly Xochicale Zarco 

Primer grado “A”
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA, RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS 

 

Personalmente no tenía experiencia respecto a lo que es la jornada ampliada, 

puesto que mi ingreso a la escuela primaria “MÉXICO” con clave 30EPR1850X se 

dio a partir del mes de noviembre del año 2012, fue hasta entonces que nos 

involucramos directamente con el enfoque de la Jornada Ampliada. 

Al llegar a la escuela primeramente, estando la escuela bajo el mando del Profr. 

Jair Alberto Arana Ortega, nos reunimos para trabajar sesiones en las que se nos dio 

a conocer la funcionalidad del programa y la forma en que éste se encontraba 

compuesto. Lo primero fue analizar las líneas de trabajo formadas por: Arte y 

Cultura, Vida Saludable, Recreación y Desarrollo Físico, Habilidades Digitales, 

Reforzamiento de Aprendizajes e inglés. 

Es interesante la forma en que cada línea de trabajo plantea las actividades a 

desarrollar y sobre todo los objetivos que pretenden cumplir, claro está es necesaria 

la participación activa de cada uno de los docentes para que estos objetivos tengan 

un claro impacto en el desarrollo de cada uno de nuestros alumnos. 

Decir que la jornada ampliada es una forma de promover la generación de 

oportunidades de aprendizajes, como ya dije es de gran importancia que docentes al 

igual que directivos se centren en favores los aprendizajes y al mismo tiempo valorar 

aquellas actividades que conlleven a propiciar estos aprendizajes significativos. 

Recordemos que el desarrollo de competencias es esencial en la actualidad, una 

persona competente sabe tomar decisiones acertadas respecto a los retos que 

impone la sociedad actual, entonces la jornada ampliada es una oportunidad 

excelente para promover en nuestros alumnos el desarrollo de estas habilidades. 

También es importante recalcar que la jornada ampliada nos brinda un espacio 

para el trabajo colegiado ya que permite que docentes y directivos tengamos la 
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oportunidad de compartir experiencias para mejorar nuestras prácticas docentes, al 

igual crea un ambiente de equidad en cada uno de los alumnos de la institución, 

promueve el desarrollo y práctica de valores; a final de cuentas podemos entender la 

jornada ampliada como sinónimo de generar oportunidades de aprendizaje tanto 

como para docentes, directivos, alumnos y padres de familia. 

Respecto a la línea de Habilidades Digitales contamos con la colaboración de 

un especialista que ha dedicado su esfuerzo para que los alumnos aprendan los 

principios básicos del manejo de una computadora, hemos visto con el avance tan 

grande que han desarrollado nuestros alumnos. Investigaciones, tareas o actividades 

recreativas han sido la fuente de acercamiento a la tecnología. 

Aunque es verdad y hay que decirlo el programa de tiempo completo prometió 

mantener bien equipadas las instituciones no solo con computadoras, sino también 

con el mejoramiento de las instalaciones y alimentos para los niños hasta la fecha no 

contamos con este beneficio. Volviendo a la línea de habilidades digitales, esta se ve 

afectada pues los equipos de cómputo no son suficientes para todos los alumnos de 

nuestra institución. Sin embargo es loable la labor y esfuerzo que realizan nuestros 

niños. 

Por otro lado, tenemos la línea de vida saludable con la cual se han realizado 

actividades encaminadas a cuidar y proteger la salud de alumnos y por qué no 

padres de familia a través la ingesta de productos que brinden una alimentación de 

calidad. La alimentación es algo que se tiene como de gran de importancia para un 

buen aprovechamiento de los resultados académicos de los alumnos, no se puede 

pensar en letra y números cuando no existe una buena alimentación, peor aun 

cuando se llega con el estómago vacío como sucede muchas veces en nuestra 

localidad donde la mayoría de los habitantes es de escasos recursos económicos. 

Entonces no es fácil promover una cultura de buenos hábitos alimentarios, no es solo 

tarea nuestra también tienen que involucrase autoridades municipales o 

gubernamentales y como vuelvo a repetir donde queda el compromiso de estos 

últimos con nuestro pueblo, con las personas que más necesitan y son a los que 
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menos atención se les brinda. Como escuela hemos hecho lo suficiente para dar a 

conocer por ejemplo el Plato del Bien Comer y las características de cada uno de los 

alimentos que se encuentran en esta clasificación y la importancia que tiene incluir 

en nuestra dieta diaria de manera equilibrada lo suficiente para brindar a nuestro 

cuerpo los nutrimentos necesarios para rendir en las actividades diarias. 

Respecto a Recreación y Desarrollo Físico, contamos con un maestro de 

educación física que hasta la fecha se ha encargado de organizar a los niños para 

las actividades como por ejemplo: activación colectiva con música y coreografía, 

clases de educación física con el objetivo de hacer cumplir el desarrollo de 

habilidades plasmadas en los planes y programas de estudio. En este sentido puedo 

decir que las actividades han desarrollado habilidades motrices de los niños de la 

institución puesto que ahora es más fácil el desenvolvimiento en actividades de 

expresión corporal estrechamente relacionado con Educación Artística y con la línea 

de Arte y Cultura. 

Para la línea de Arte y Cultura pues el objetivo es que el alumno desarrolle la 

capacidad de manifestar su forma de ver las cosas a través de la expresión artística, 

como puede ser la música, el baile, la poesía, etc. En ese sentido nuestra institución 

se ha valido de las fechas tradicionales como por ejemplo navidad, el 10 de mayo, el 

día del niño, etc. para realizar actividades como son bailables, trabajos manuales 

para que fueran entregados o exhibidos ante los padres de familia. 

En cuanto al logro de los propósitos del currículo echamos mano de la línea de 

trabajo de reforzamiento de los contenidos siendo ésta área una de las 

fundamentales en el logro de los objetivos, ya que permite reorientar los aprendizajes 

y buscar los medios y estrategias para ayudar a los niños en sus deficiencias. 

Por último hablar del inglés donde los alumnos se han relacionado con 

elementos básicos como son los colores, el saludo, etc. que han despertado en ellos 

la habilidad de adquirir otra lengua, el interés de los alumnos es mucho por aprender 

cosas novedosas y la lengua inglesa no es la excepción, es grato ver como los 
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alumnos después de aprender una palabra nueva la utilizaban con sus compañeros 

para saludarse o pedir un determinado color. 

Como ya dije es muy importante el papel del docente, es necesario renovar 

compromisos y poner todo el empeño por hacer cada día un mejor papel con 

nuestros alumnos, es necesario que ellos vayan desarrollando el hábito por querer 

ser mejores en su diario vivir. Pero también es importante que nuestras autoridades 

superiores renueven también sus compromisos con la sociedad es tarea de todos el 

que nuestro México eleve su calidad de vida, entonces pongámonos manos a la obra 

y hagamos las cosas bien todos como parte de esa sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Lorenzana Méndez 

Segundo grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA, RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 Uno de los tantos fines que tiene la educación, es el de promover la 

convivencia y el respeto a las diferencias individuales así como el de contribuir a la 

eliminación de prácticas de discriminación. “Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado-federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá 

educación básica. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 

educación básica obligatoria”. 

 Según la Secretaria de Educación pública, el Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo tiene como finalidad atender principalmente a las comunidades 

estudiantiles de los sectores más vulnerables del país, con el fin de terminar con la 

brecha que existe de inequidad en términos de conocimiento y desarrollo de 

competencias, esto para lograr contribuir a elevar la calidad educativa con base en 

los sólidos principios de equidad, en una mejor distribución de los recursos, así como 

la mayor participación y corresponsabilidad por la educación por parte de los padres 

de familia y la sociedad en general. 

 En la línea de la salud; aquí padres de familia, docentes y alumnos, tomaron la 

iniciativa y decisión de implementar el consumo y elaboración de una  receta 

saludable. Ya que muchos de los niños y niñas llegan a la escuela sin haber ingerido 

alimento. Esta elaboración de alimentos quedo de la siguiente manera un día de la 

semana el maestro elabora una receta, y todos los días las madres de familia 

elaboran el desayuno para los alumnos.  

En la línea de habilidades digitales, se contrató un especialista, el cual ha sido 

de gran apoyo para la aplicación de esta línea. Con los alumnos de tercer grado se 

ha estado trabajando con la paquetería de office: en donde los estudiantes han 

desarrollado habilidades en el uso de programas como por ejemplo: Word y power 

point. Unas de las actividades más sobresalientes ha sido el apoyo para realizar sus 

últimas versiones en sus producciones de textos. 
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De igual manera se ha venido trabajando con el rescate de algunas tradiciones; 

para ello se han llevado diversas actividades como las siguientes: el día de muertos 

que incluye la creación de calaveras y la construcción de altares de vida. En abril se 

festejó el día del niño, donde se elaboraron platillos y con apoyo de estudiantes de 

educación física se realizaron juegos con agua. En mayo se realizó la celebración del 

día de las madres, donde se presentaron bailables regionales como modernos. Estas 

actividades los alumnos desarrollan habilidades artísticas y permite valorar la 

importancia de la diversidad y riqueza del patrimonio artístico ce nuestro país. 

 También en el uso de diversos materiales  que los propios alumnos crean con 

esfuerzo y dedicación  en las actividades de los días 10 de mayo  y clausura del ciclo 

escolar  al participar en los bailables, crear su vestuario, maquillaje etc. Todo esto 

hace de los alumnos personas capaces de crear  sus propios instrumentos de 

trabajo, así como la de participar  en todos los eventos  que la esc. Organiza, que 

antes no se le daba la importancia debida  pero con el programa de tiempo completo  

se le tomo el interés necesario a esta área. 

 El fortalecimiento de los aprendizajes se maneja como la retroalimentación  

por parte de cada uno de los grados en el proceso de aprendizaje, en mi grupo la 

estrategia que maneje para que se diera esta retroalimentación  fue la de la lectura 

diaria comentando a su vez con los alumnos lo entendido; ya que muchos de ellos no 

comprenden lo que leen  y esto se refleja en todas las materias. 

 La escuela primaria México, busca en todo momento fortalecer el aprendizaje 

de los alumnos es por ello que las líneas de trabajo antes mencionadas son 

indispensables para la formación de nuestros alumnos, haciéndose participes los 

maestros, los padres de familia y la comunidad en general. 

 

 

 

Miguel Angel Mendez Garcia   

Tercer grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA, RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

Escuela de tiempo completo el programa de tiempo completo en escuela México 

de la localidad de Atlanca, perteneciente al municipio de los reyes, ver. Con clave 

30EPR1850X se toma en cuenta que el objetivo primordial del programa es el de 

contribuir a la mejora de las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de las 

escuelas públicas de educación básica, mediante la ampliación del horario escolar: 

tomando en cuenta los siguientes puntos 

El fortalecimiento de los aprendizajes 

El desarrollo de habilidades digitales 

El aprendizaje, de lenguas adicionales 

Línea de vida saludable 

Recreación y desarrollo físico 

 El fortalecimiento de los aprendizajes se maneja como la retroalimentación por 

parte de cada uno de los grados en el proceso de aprendizaje, en mi grupo la 

estrategia que maneje para que se diera esta retroalimentación fue la de la lectura 

diaria comentando a su vez con los alumnos lo entendido; ya que muchos de ellos no 

comprenden lo que leen y esto se refleja en todas las materias. 

 El repaso diario, la necesidad del alumno por aprender más involucra a los 

padres de familia para que los apoyen en casa, así el alumno tendrá mayores 

oportunidades de aprender en cada una de las materias. 

El desarrollo de la habilidades digitales está a cargo de un especialista quien atiende 

al grupo dos veces por semana, siendo del agrado de los alumnos y los papas esto 

gracias a que la maestra impartió su clase de manera adecuada haciendo de los 

alumnos niños que en todo el ciclo escolar aprendieron como usar una computadora 

y a manejar programas insertos en ella. 

 En cuanto al fortalecimiento de arte y cultura los alumnos tuvieron actividades 

a lo largo del ciclo escolar como lo fue fomentar las actividades cívicas los días lunes 

en el cual se pretende aprovechar el homenaje al comentarles a los alumnos la 
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importancia de nuestros símbolos patrios (bandera, himno nacional e himno a 

Veracruz) 

 También en el uso de diversos materiales que los propios alumnos crean con 

esfuerzo y dedicación en las actividades de los días 10 de mayo y clausura del ciclo 

escolar al participar en los bailables, crear su vestuario, maquillaje etc. Todo esto 

hace de los alumnos personas capaces de crear sus propios instrumentos de trabajo, 

así como la de participar en todos los eventos que la esc. Organiza, que antes no se 

le daba la importancia debida pero con el programa de tiempo completo se le tomo el 

interés necesario a esta área. 

 En la línea de vida saludable y desarrollo físico se pretende que el alumno 

tenga una buena alimentación, promover también el ejercicio físico y así tener un 

modo de vida saludable.  Todo esto nos hace prevenir al alumno de ciertas 

enfermedades (desnutrición). 

 Sabemos de antemano que la nutrición y el fomento al deporte debe iniciarse 

desde la infancia teniendo esto como prioridad tanto en nuestros alumnos como en 

los padres de familia. Teniendo hábitos alimentarios saludables para que así niños y 

adolescentes sigan el buen ejemplo: 

 La escuela primaria México, busca en todo momento fortalecer el aprendizaje 

de los alumnos es por ello que las líneas de trabajo antes mencionadas son 

indispensables para la formación de nuestros alumnos, haciéndose participes los 

maestros, los padres de familia y la comunidad en general. La participación de todo 

el colectivo docente es de vital importancia y para participar en el ciclo las 

actividades fueron asignadas por ciclos quedando todos los docentes como 

encargados de impartir las líneas que exige el programa.  

 

 

 

 

 

Dolores Colohua Hernández  

Cuarto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA, RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

  Hablar de tiempo completo, es sinónimo de generar ambientes 

educativos que favorecen y propician el aprendizaje y desarrollo de competencias 

para la vida. Asimismo de poder alcanzar los propósitos de de la educación básica, 

profundizar en el desarrollo del programa de educación primaria, eliminar la 

desigualdad para el desarrollo de las habilidades digitales, enriquecer y aprender las 

competencias comunicativas y favorecer la convivencia, la creatividad, el patrimonio 

cultural y el cuidado de su salud.  

 

Por eso la escuela primaria México con clave 30EPR1850X, de la comunidad de 

Atlanca, municipio Los Reyes, estado Veracruz de la zona 024 de Zongolica, ingreso 

hace dos años al programa de escuelas de tiempo completo y es donde damos inicio 

en un primer momento con el análisis de las líneas de trabajo. Este análisis se llevó 

en colectivo docente, donde se marcó la pausa para la forma de trabajo y la 

aplicación de las nuevas estrategias, dando como resultado la aplicación de todas las 

líneas. 

En la línea de habilidades digitales, se contrató un especialista, el cual ha sido de 

gran apoyo para la aplicación de esta línea. Con los alumnos de quinto grado se ha 

estado trabajando con la paquetería de office: en donde los estudiantes han 

desarrollado habilidades en el uso de programas como por ejemplo: Word, Excel y 

power point. Unas de las actividades más sobresalientes ha sido el apoyo de 

diapositivas para exponer temas como la contaminación, la revolución mexicana, así 

como de igual forma se han apoyado para realizar sus últimas versiones en sus 

producciones de textos. 

 

Otra línea de trabajo es sobre la salud; aquí padres de familia, docentes y 

alumnos, tomaron la iniciativa y decisión de implementar el consumo y elaboración 

de una receta saludable. Ya que muchos de los niños y niñas llegan a la escuela sin 

haber ingerido alimento. El horario del recreo fue modificado, puesto que el nuevo 
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horario del centro escolar ya se basa con los parámetros que marca el programa. 

Donde se comenzó a implementar el consumo de una fruta y desayunos calientes. 

Cabe mencionar que durante el ciclo escolar se ha venido realizando platicas con los 

padres, acerca de la importancia de una alimentación sana y rica en nutrimentos, por 

ello en este mes se participara en el concurso de platillo saludable. 

 

Otra actividad que se ha venido realizando, fue la semana de salud bucal, aquí 

nos apoyamos de la unidad médica de la comunidad, realizando una buena 

comunicación y coordinación con esta dependencia, se aplicó el uso correcto del 

cepillo de dientes y la aplicación de flúor. Por otro lado se ha vinculado de maravilla 

la línea de desarrollo físico con la clase de educación física, donde se ha llevado a 

cabo actividades como; la plaza de los desafíos, matrogimnasia, juegos con agua y 

activaciones físicas con música. 

 

De igual manera se ha venido trabajando con el rescate de algunas tradiciones; 

para ello se han llevado diversas actividades como las siguientes: el día de muertos 

que incluye la creación de calaveras y la construcción de altares de vida. En esta 

actividad los padres de familia, participaron dando una breve reseña del significado 

de los elementos que acompañan el altar. En diciembre se organizó la presentación 

de villancicos, se realizó en el transcurso de la tarde. En abril se festejó el día del 

niño, donde se elaboraron platillos y con apoyo de estudiantes de educación física se 

realizaron juegos con agua. En mayo se realizó la celebración del día de las madres, 

donde se presentaron bailables regionales como modernos. El grupo de quinto año 

presento un danzón. Es importante señalar que estas actividades los alumnos 

desarrollan habilidades artísticas y permite valorar la importancia de la diversidad y 

riqueza del patrimonio artístico ce nuestro país. 

 

 El fortalecimiento de los aprendizajes se maneja como la retroalimentación por 

parte de cada uno de los grados en el proceso de aprendizaje, en mi grupo la 

estrategia que maneje para que se diera esta retroalimentación fue la de la lectura 

diaria comentando a su vez con los alumnos lo entendido; ya que muchos de ellos no 
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comprenden lo que leen y esto se refleja en todas las materias. El repaso diario, la 

necesidad del alumno por aprender más involucra a los padres de familia para que 

los apoyen en casa, así el alumno tendrá mayores oportunidades de aprender en 

cada una de las materias. 

 

 La escuela primaria México, busca en todo momento fortalecer el aprendizaje 

de los alumnos es por ello que las líneas de trabajo antes mencionadas son 

indispensables para la formación de nuestros alumnos, haciéndose participes los 

maestros, los padres de familia y la comunidad en general. La participación de todo 

el colectivo docente es de vital importancia y para participar en el ciclo las 

actividades fueron asignadas por ciclos quedando todos los docentes como 

encargados de impartir las líneas que exige el programa.  

 

  Para finalizar el programa de tiempo completo es muy bueno en cuestión de 

que este programa permite por ejemplo; que los padres o madres de familia o ambos 

estuvieran tranquilos en sus horas de trabajo al saber que sus hijos están seguros en 

la escuela, en cuanto a la enseñanza de los niños sería muy completa ya que a 

pesar de que promueve la tecnología y competencias para enfrentarse a este 

monstruo llamado globalización, también habla de impartirles actividades culturales 

que les permitan desarrollarse en la parte de las humanidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jair Alberto Arana Ortega  

Quinto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA, RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

Uno de los tantos fines que tiene la educación, es el de promover la convivencia 

y el respeto a las diferencias individuales así como el de contribuir a la eliminación de 

prácticas de discriminación. “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 

Estado-federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación 

básica. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica obligatoria”. 

 

Según la Secretaria de Educación pública, el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo tiene como finalidad atender principalmente a las comunidades 

estudiantiles de los sectores más vulnerables del país, con el fin de terminar con la 

brecha que existe de inequidad en términos de conocimiento y desarrollo de 

competencias, esto para lograr contribuir a elevar la calidad educativa con base en 

los sólidos principios de equidad, en una mejor distribución de los recursos, así como 

la mayor participación y corresponsabilidad por la educación por parte de los padres 

de familia y la sociedad en general. 

 

Si bien es cierto que las instituciones educativas tienen que buscar nuevas 

formas de adentrar a los niños a este mundo globalizado en donde la sociedad se 

caracteriza por ser llamada “la sociedad de la información y el conocimiento”, 

también es cierto que el gobierno tiene que invertir en el ámbito educativo de lo 

contrario en México un programa como lo es el PETC no funcionara mientras no 

exista una inversión y un verdadero interés por parte del gobierno. 

 

Así que es importante mencionar que la mayoría de las escuelas no cuentan con 

la infraestructura necesaria para poder implementar este programa no solo en las 

zonas rurales del país, sino también en las zonas urbanas. Como también aclarar 

que en muchos lugares del país para los cuales está destinado este programa ni 

siquiera cuentan con servicios de electricidad y agua y lo peor, que las escuelas que 
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existen se conforman por un solo salón, entonces, ¿de qué forma pretende la 

Secretaria de Educación Pública darle seguimiento a este programa?, ¿cómo 

pretende implementar enciclomedia, internet y todos los servicios necesarios para 

este programa en comunidades vulnerables o indígenas?, cuando muchas de ellas ni 

siquiera cuentan con instalaciones educativas. En cuanto al servicio de comedor 

¿Qué tanta higiene existiría para los alimentos, cuando en muchos de estos lugares 

no hay agua? 

 

Si bien es verdad que es un buen programa, también es cierto que en México no 

existen las condiciones necesarias para poder implementarlo en todos los lugares, al 

menos que el gobierno esté dispuesto a invertir en el ámbito educativo. 

 

Otro de los problemas, es para los docentes, no de ellos sino para ellos, ya que 

muchos no cuentan con los conocimientos necesarios en cuanto a computación e 

inglés, y a pesar de que el programa menciona capacitaciones para los docentes, es 

necesario aclarar que estas capacitaciones se dan solo mediante concurso, es decir, 

que no todos tienen la misma oportunidad para capacitarse. 

 

Así como también es importante mencionar que este programa elimina el turno 

vespertino, es decir que al formar un solo turno (turno completo), existirá reducción 

de personal (en este caso docentes), pero aumenta la población de estudiantes, 

entonces ¿a cuánto ascendería el número de alumnos por grupo? 

 

El trabajo del docente es el doble de su jornada laboral, pero su salario el mismo, 

tal vez con algunos estímulos pero que finalmente se verá reflejado en el aula. A 

pesar de que en algunas escuelas se tiene un cupo limitado de 30 a 35 estudiantes 

por aula, si el programa se implementa en la mayoría de las escuelas el número de 

alumnos tendrá que ascender y esto implica una ineficiencia en el docente, no 

porque no sea capaz sino porque es imposible que un solo profesor le ponga la 

misma atención a 40 o más niños por grupo. 
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Considero que antes de haber implementado este programa, la SEP tenía que 

haber elaborado primero nuevos programas pedagógicos para el docente así como 

la elaboración y otorgamiento de textos para cada una de las materias que se están 

impartiendo. 

 

Ya se tocó el problema de infraestructura y el de docentes pero otro problema 

que considero importante es el de impartir el idioma ingles en este caso en las 

comunidades indígenas, si bien el programa hace mención de que en estas 

comunidades serian 3 tipos de lenguas las que se enseñarían, la primera su lengua 

natal, segunda el español y la tercera el inglés, el problema aquí no es que se 

enseñen sino quien se va a encargar de enseñarlas, ya que existen comunidades en 

donde los maestros solo hablan español y no la lengua natal de la comunidad, 

entonces como les enseñara el inglés si ni siquiera es capaz de comunicarse con sus 

alumnos, pero esto tampoco es culpa del profesor sino de quien los envía a esas 

comunidades sin tomar en cuenta lo mas es importante para el aprendizaje que es el 

poder comunicarse. 

 

Después de haber tocado estos problemas que en lo personal me parecen 

importantes puedo llegar a la siguiente conclusión: 

 

El PETC es muy bueno en cuestión de que este programa permitiría por ejemplo 

que los padres o madres de familia o ambos estuvieran tranquilos en sus horas de 

trabajo al saber que sus hijos están seguros en la escuela, en cuanto a la enseñanza 

que se les daría a los niños sería muy completa ya que a pesar de que promueve la 

tecnología y competencias para enfrentarse a este monstruo llamado globalización, 

también habla de impartirles actividades culturales que les permitan desarrollarse en 

la parte de las humanidades. 

 

El problema es que no se pensó en todos los inconvenientes que rodean la 

educación en el país, es decir hablar del programa se escucha bonito pero no es 

nada agradable darse cuenta de que al igual que todos los programas y reformas 
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que se hacen en el país en el ámbito educativo, solo se elaboran y se aplican con 

fines de lucro y no pensando realmente en el futuro educativo de cada uno de los 

que integramos este país. 

 

Es necesario estudiar el contexto de cada uno de los lugares en donde se 

quieren implementar estos programas para así transformar y fortalecer la educación, 

esto si realmente al país le interesa no quedarse al margen respecto a los grandes 

avances científicos y tecnológicos que se dan constantemente. 

 

Finalmente quiero aclarar que no es que el programa no esté funcionando en 

algunos lugares (la mayoría ubicados en zonas urbanas), simplemente que el 

programa se está aplicando en todo el país y dentro del país existen muchísimos 

lugares que ni siquiera son tomados en cuenta para llevar los servicios básicos como 

lo son agua y electricidad, entonces ¿cómo es que se puede implementar un 

programa educativo pensado principalmente para zonas rurales, comunidades 

indígenas y porque no también para la ciudad? cuando no se han preocupado por 

mejorar primero la infraestructura de las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Hinojosa Medina 

Sexto grado “A”. 
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 “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ” 

C.C.T. 30EPR2694C 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

 

     La escuela de Tiempo Completo está centrada en el fortalecimiento de los 

aprendizajes de niños y maestros de educación primaria, la ampliación de la jornada 

escolar que nos ofrece este programa nos permite aplicar estrategias que ayuden a 

los alumnos a ser analíticos, críticos, que aprenden con base en su curiosidad, 

desarrollando sus competencias. 

 

     En el ciclo escolar 2011- 2012 fuimos invitados a participar en el programa 

aceptando después de analizar los beneficios y dificultades que se presentarían 

debido a la ubicación de la escuela y el nivel socioeconómico de los alumnos. Pero 

fue hasta el ciclo  escolar  2012 – 2013 que la escuela “Sor Juana Inés de la Cruz, 

con clave: 30EPR2694, de la comunidad de Tepetlampa (Atlihuitzía), perteneciente al 

municipio de Zongolica Veracruz, fue ingresada al programa de escuelas de Tiempo 

Completo, tomando la capacitación dos docentes en la ciudad de Xalapa, en la cual 

se dio a saber que el programa  ofrecía muchos beneficios educativos entre los que 

se pueden mencionar los siguientes: útiles escolares, computadoras, equipamiento 

de cocina, mejora de la infraestructura, entre otros beneficios, mas sin embargo, 

estamos en la espera de que pronto lleguen a nuestra institución. 

  

     Los docentes se mostraron muy entusiastas por la oportunidad de participar y 

hacerse acreedores de tantos beneficios que nos ofrecían, de saber que los alumnos 

desarrollarían sus competencias mediante estrategias lúdicas en un ambiente 

propicio y acorde para adquirir conocimientos acorde a su curiosidad e interés propio. 

 

Al implementar el programa primeramente se elaboró un diagnóstico de la 

escuela para saber la problemática que necesitaba ser atendida, los elementos que 

nos ayudarían o perjudicarían al aplicar el programa, a conocer más nuestro 
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ambiente escolar y de ahí partir a la elección de las líneas de trabajo que se le daría 

mayor auge, pero tratando de aplicar las seis líneas de trabajo que marca el 

programa. 

 

Las líneas que se eligieron como eje básico por ser las que nos apoyarían a 

combatir la problemática de la escuela fueron las siguientes: 

 

Fortalecimiento 

Vida saludable 

Arte y cultura 

Recreación 

Habilidades digitales 

 

Las primeras tres líneas fueron abarcadas por los docentes, mientras que las la 

línea de recreación fue compartida con especialista y docentes, quedando como 

absoluto encargado de la línea de habilidades digitales al especialista de la escuela. 

Cabe mencionar que las líneas de trabajo se han implementado a pesar de todas las 

dificultades y tratando de absorber las necesidades con nuestros propios recursos 

tanto económicos como materiales. 

 

Mi función como directora comisionada ha sido la de integrar e implementar con 

los padres actividades escolares, la supervisión de los trabajos que se llevan a cabo 

en las aulas, reunión con los docentes para el intercambio de experiencias, 

estrategias, opiniones y avances educativos en las aulas, proporcionar en la medida 

de mis necesidades los materiales necesarios para la aplicación del programa, el 

gestionar recursos didácticos, sala de medios, aulas y otros materiales necesarios. 

 

A pesar de los obstáculos se han tratado de llevar a cabo todas las actividades 

programadas por el programa de escuelas de tiempo completo, tratando de adaptar 

los recursos con que cuenta la escuela tal es el caso del aula de medios que con 

ayuda de enciclomedia y de los profesores que cuentan con computadora que la han 



  
 

Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Subdirección de Supervisión Escolar 
Departamento de Supervisión Operativa 
Supervisión de Zona de Educación Primaria General No. 024 
 

49 
 

prestado al especialista que imparte su clase en las aulas de cada grado ó de ser 

posible se asiste al centro de cómputo de la comunidad de Temaxcalapa. 

 

Algunos otros recursos materiales están en proceso y esperamos muy pronto 

tener una resolución favorable. 

 

A pesar de todas las dificultades y obstáculos el trabajo se ha tratado de sacar 

adelante, es nuestro primer ciclo escolar donde teníamos muchas dudas y 

dificultades que vencer, pero  eso no fue un impedimento para hacer bien nuestro 

trabajo porque cuento con un personal entusiasta, capaz y comprometido en su 

trabajo, es por ello que el siguiente ciclo esperamos mejorar y contar con mejores 

recursos que nos permitan formar alum nos capaces de enfrentar los retos de una 

sociedad que está en constante cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Leticia Gabriel Martínez 

Directora 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

 

El programa de escuela de tiempo completo ha tenido un cierto período centrado 

en el fortalecimiento de los aprendizajes de niños y maestros de educación primaria. 

 

En la escuela Sor Juana Inés de la Cruz con clave 30EPR2694C  desde hace 8 

meses que se entró al programa de escuela de tiempo completo que fue a principios 

del mes de septiembre del 2012 para llevar acabo el ciclo escolar 2012-2013. 

 

Mi trabajo se desarrolla frente al 1º grado grupo “A” compuesto con 21 alumnos, 

los cuales son 10 niñas y 11 niños; se caracteriza el grupo por ser participativo, 

dinámico y colaborativo, se ha tenido una mayor convivencia entre estos pequeños. 

 

Se ha tenido proceso de varios factores los cuales se tiene un desarrollo 

individual y grupal con los alumnos, docentes, padres de familia y la comunidad 

educativa, el llevar acabo y generar los ambientes de aprendizaje, poder favorecer la 

inclusión para atender la diversidad; el trabajar en colaboración para construir cada 

una de las líneas las cuales llevamos a cabo. 

 Fortalecimiento de los aprendizajes. 

 Arte y cultura. 

 Habilidades digitales. 

 Vida saludable. 

 

El docente se enfrenta a ciertos retos el poderse adaptar tanto en alumnos 

educativos y así de manera estándar los planes de estudio. 

 

En mi trabajo laboral el llevar a cabo estas líneas con los alumnos, si ha sido un 

poco difícil el poderse adaptar y el estar acostumbrados dentro de un horario, ya que 
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son niños y niñas  que se les dificulto un poco adaptarse, pero poco a poco se han 

ido adaptando, hasta estos meses que hemos estando llevando a cabo el programa 

de escuela de tiempo completo. 

 

Ciertas implicaciones en la práctica docente se tienen estándares que se han 

adaptado y ayudado a alumnos con cierta dificultad de aprendizajes, que requieren 

ciertos alumnos que no comprenden cierto contexto. 

 

Ciertas actividades se requieren materiales, que consideren que sean 

ejemplificados en un enfoque centrado en los alumnos a todos estos procesos de 

aprendizaje que se dan en la práctica docente. 

 

Los alumnos tienen ciertas implicaciones el poder interactuar dentro y fuera del 

aula con diversos tipos de textos, el estar dispuestos para trabajar y el poder 

reconocer las características. 

 

Se crean ciertas situaciones donde se favorecen el trabajo con los alumnos, en el 

cual se diversifican los  materiales de trabajo, se ofrezcan apreciaciones objetivas y 

constructivas, en cuanto a la producción escrita elaborada por cada una de los 

alumnos. 

 

El promover la participación y el disfrutar cada una de las líneas se tienen como el 

propósito ofrecer orientaciones para el tratamiento, tanto el contenido y el enfoque 

que se encuentran estrechamente vinculados con los planteamientos. 

 

 

 

 

Arlette Marcela Solar Ramos 

Primer grado “A” 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

En la escuela Sor Juana Inés de la Cruz, es una escuela de tiempo completo, en 

la cual está impartiéndose conocimientos tanto de aprendizaje como vida social. Este 

periodo escolar puedo mencionar muy poco de él, ya que el tiempo en el que me 

encuentro con los alumnos es muy poco, para complementar lo aprendido he 

seguido los aprendizaje esperados pero para lo cual es necesario saber que tanto 

saben los alumnos, y así de esta manera incorporar saberes y aprendizajes 

necesarios para la formación de los alumnos. 

 

 Los aprendizajes esperados en la jornada de tiempo completo, son muy 

importantes para los alumnos ya que es un medio en el cual se refuerzan los 

conocimientos, así como la escritura y la lectura, se nombra que para llevar todo esto 

acabo y contemplando que es una escuela de tiempo completo, los beneficios que 

tienen los alumnos se basan en los recursos adquiridos a lo largo del siglo escolar, o 

ya sea en los proyectos realizados, aunque a veces estos recursos no llegan a 

complementarse al 100%, estos aprendizajes, ya sea por falta de más recursos o el 

equipo que se utiliza ya está muy desgastado y tienen que tenerlo en mantenimiento. 

 

 Puedo mencionar que en este campo de aprendizaje es necesario así como el 

conocimiento, la buena alimentación y la higiene personal, en el cual la escuela de 

tiempo completo cuenta con cocina para complementar su alimentación, aunque en 

algunas escuelas estos servicios no se llevan a cabo por falta de material y recursos. 

 

 Recordando asuntos de problemas con alumnos de mi grupo es necesario 

resaltar a algunos de estos problemas ya que para el aprendizaje de ellos puede ser 

complicados, ya sea por falta de creatividad de parte del docente o que el alumno 

busca otras fuentes de información que sean de su interés o simplemente 

complementar los aprendizajes obtenidos por el alumno. 
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 La participación de los alumnos en la escuela es muy dinámica, tanto en las 

actividades artísticas como al igual en la educación formal, esta participación 

complementa sus conocimientos tanto culturales como en la vida social, y de esta 

manera y por medio de estas actividades complementamos sus aprendizajes 

esperados, así como también sus valores y la igualdad entre ellos. 

 

 Es muy importante seguir con los pasos de los métodos de aprendizaje pero 

también hacerles un cambio dependiendo del lugar al que nos encontramos ya sea 

en un medio rural o en una zona urbana. 

 

Es importante complementar los conocimientos con actividades de recreación, un 

ejemplo la elaboración de una pizza, es una recreación pero igual un aprendizaje y 

así despertar el interés de los alumnos por nuevos conocimientos y despertar el 

hambre de querer saber más sobre el mundo en el cual están ellos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Angel Xocua Mendez  

Segundo grado “A” 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

Me encuentro laborando en la escuela Sor Juana Inés De La Cruz de la 

Comunidad de Tepetlampa con clave 30EPR2694C, perteneciente al municipio de 

Zongolica. La experiencia laboral que he tenido en tampoco tiempo, Me he dado 

cuenta que nunca terminamos de aprender y juntos a mis compañeros maestros y 

como así también hemos aprendido algo de nuestros alumnos a lo mejor por la 

inocencia de algunos de nuestros educandos y recordando el compromiso para 

formar alumnos preparados para vida y desarrollar habilidades y destrezas. 

 

Tengo un mes de haber ingresado a la comunidad y me he encontrado con 

diferentes  casos de alumnos  con problemas de atención y por ello les cuesta 

trabajo para aprender y desarrollar habilidades y destrezas para la vida, otros de los 

problemas  que afecta  el aprendizaje de los alumnos como los problemas  

familiares, la violencia dentro del seno familiar hacia los integrantes de la misma ,otro 

es el  “sector económico” yo creo que es el más importante, es importante  para 

todos en este mundo globalizado aunque no todos tengan las comodidades primarias  

donde afecta el rendimiento escolar del discente. 

 

Los Aprendizajes Esperados son muy relevante para el docente, porque a través 

de estos podemos darnos cuenta del avance o el retroceso del niño en su formación 

como ente social de este mundo cambiante. 

 

El primer día que ingrese  a la escuela  realice una  actividad donde ellos  

realizaran  un dibujo de la  figura humana ya sea una niña o niño que ellos quisieran  

y como era de suponer  trataban de plasmar  en ese dibujo y después le dije que 

elaboraran una historia  en base  a la imagen  que plasmaron , al momento de leer 

las historias que ellos  redactaron me di cuenta  de los diferentes  problemas  que 
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tiene  cada uno de estos niños  que los  hace cada día más especiales  para mí y dar 

una clase  para desarrollar competencias, destrezas y habilidades. 

Otro aspecto  es que todos los niños que tengo de tercer grado trabajan en la 

tardes buen en su poco tiempo que les queda y me han comentado que está en la 

noche hacen la tarea,  y si les da tiempo y si no simplemente no la hacen , dejando la 

escuela en segundo término , me hizo recordar la película  denominada “ Una  

mancha de grasa” y que los alumnos con problemas de conducta no los excluyo si no 

al contrario trato más  de integrarlos al grupo para darles la confianza para  realizar 

todas las actividades que se desarrollan  en el aula y así hacer conciencia  en el 

alumno de la importancia de la educación formal.   

 

Las líneas que se eligieron como eje básico por ser las que nos apoyarían a 

combatir la problemática de la escuela fueron las siguientes: 

 

 Fortalecimiento 

 Vida saludable 

 Arte y Cultura 

 

Otro de los problemas que me encontré  en  este centro escolar,  es la  falta de 

recursos  y  la falta de material didáctico  para desarrollar una clase  modelo  aunque   

con la dedicación que cada docente  plasma en sus clases  algunos alumno 

solamente dejan de ir a la escuela  por la falta de motivación para ellos para ser unas 

mejor personas en la vida en este mundo globalizado , este es una poquita de mi 

experiencia  como docente en el tiempo completo para ello es importante  cumplir  

con los acuerdos  llegados   entre los docentes y el área administrativo para llevar 

todos un solo fin  

 

 

 

Juan José Cruz Sosa 

Tercer grado “A” 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

 

Como sabemos la educación es un proceso en el que intervienen diferentes 

factores, los cuales favorecen la adquisición y desarrollo de habilidades en los 

alumnos. Este proceso no sólo se da en la escuela o casa; se ha venido observando 

que el tiempo que los alumnos permanecen en la institución es suficiente para poder 

abordar los contenidos además de que las condiciones de las comunidades 

obstaculizan un poco el trabajo educativo. 

 

Es ahí donde el docente enfrenta el desafío de adaptar a los alumnos lo 

establecido de manera estándar en los planes de estudio. 

 

Una de las ventajas que he adquirido como docente es poder contar con un 

horario más amplio de trabajo. Esto conlleva a la búsqueda y aplicación de 

estrategias que permiten el reforzamiento de los aprendizajes esperados. 

 

Ha sido corto mi tiempo de trabajo en escuelas de tiempo completo, debido a que 

recién me incorpore al trabajo docente. Pero de lo que me he podido percatar es que 

en ocasiones los alumnos preferirían realizar las actividades fuera del salón de 

clases; esto se debe, como ya sabemos, a la edad en la que se encuentran, sin duda 

el conocer el desarrollo de los niños del grupo que se atiende es una ventaja, ya que 

con ello se pueden modificar las secuencias didácticas. 

 

Para brindar una educación de calidad, las autoridades han propuesto una serie 

de programas que permiten al docente cumplir las metas establecidas. 

 

Uno de estos proyectos es como mencioné anteriormente, escuelas de tiempo 

completo. Este está estructurado en líneas de trabajo, las cuales son: 
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 Arte y cultura  

 Habilidades digitales 

 Vida saludable  

 Fortalecimiento de los aprendizajes 

 

En lo personal seleccione la temática de fortalecimiento de aprendizajes, debido 

a que observe una dificultad en la resolución de problemas planteados en las 

asignaturas de grado. 

 

Mi trabajo se desarrolla frente 4º, es un grupo compuesto de 15 alumnos, los 

cuales son 9 niñas y 6 niños. El grupo, en un principio se caracterizaba por ser poco 

participativo, poco a poco, conforme se dio mayor convivencia los alumnos se 

muestran más participativos en cada una de las sesiones. Algunas veces cuando 

desconocen el tema se me dificulta el trabajo. Es a través de dinámicas que ellos se 

animan y motivan a participar. 

 

Las demás líneas las he podido implementar, ocasionalmente, como trabajo 

complementario a los contenidos del plan. Pero mi permanecía en la institución en el 

tiempo completo se inclina en mayor medida a la línea que mencioné anteriormente.  

 

Mi reto en la escuela primaria, frente al grupo, es alcanzar una satisfacción 

profesional, la cual se lograra cuando me percate que los alumnos aplican dentro y 

fuera del aula lo adquirido a lo largo del ciclo escolar. 

 

El caso no es pasar la responsabilidad a otros, si no cada quien se haga cargo de 

lo que le corresponde, las autoridades deben brindarnos herramientas necesarias 

para alcanzar mejores resultados académicos, como docente debo saber emplear 

esos recursos que se brindan así como indagar y poner en práctica novedosas 

estrategias; por su parte los alumnos deberán explotar todo lo que les brinda y ser 

capaces de dirigir su aprendizaje. 
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En conclusión, considero que este horario ampliado dará ventajas que permitirán 

brindar una educación con igualdad a todos nuestros estudiantes. No olvidemos que 

cuando decidimos dedicamos a la docencia, hicimos un compromiso. Así que 

aprovechemos todas las facilidades que tenemos a nuestro alcance. 

 

Es conveniente que los padres de familia se involucren en la educación de los 

hijos, además de que tienen la responsabilidad de estar atento de lo que acontece 

entorno a los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lizette Guadalupe Morales Vidal 

Cuarto grado “A” 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

El programa de escuela de tiempo completo busca fortalecer la práctica docente 

y ampliar las oportunidades de aprendizaje docente y ampliar las oportunidades de 

aprendizaje y el desarrollo de competencias de sus alumnos en ambiente lúdicos, de 

convivencia e interacción, aprovechando la ampliación de la jornada escolar en las 

Escuelas de Tiempo Completo ETC. 

 

¿Por qué necesitamos un espacio como este? Durante varias horas, cada día, 

tendremos la posibilidad de dar mano a todos aquellos niños que, por una razón u 

otra, no han logrado subirse plenamente al barco de su propio aprendizaje. Ha sido 

diseñada pensando en la necesidad y las posibilidades de hacer más efectiva y 

agradable la estancia a la escuela. 

 

El programa de Escuela De Tiempo Completo en particular me ha permitido 

hacer de mis clases un aprendizaje más significativo, emplear variedad de 

actividades que permitan enriquecer el desarrollo de competencias de cada alumno. 

Se ha avanzado en los retrocesos que el grupo había tenido a mediados de octubre 

cuando yo ya estaba frente a grupo, y me integre al programa y el cual no tenía ni 

idea de lo que era el programa de Escuela de Tiempo Completo, que material se 

tiene a la mano, tuve que leer los libros que la escuela cuenta, para más o menos 

tener una noción más amplia acerca de lo que yo estaba por conocer por primera vez 

y llevarla a cabo dentro y fuera de la escuela, fortalecer más la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

De las seis líneas de trabajo que maneja este programa, he llevado a cabo 2 

líneas de trabajo el de la vida y la salud, y fortalecimiento de aprendizajes, el primero 

de ellas nos permite trabajar en el área de la alimentación, higiene personal donde el 

identifique con el plato del bien comer, la variedad de diversidad de frutas y verduras 
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que puede consumir, la inmensa cantidad de recetas que puede llevar a cabo para 

una alimentación balanceada. 

Por otro lado, la línea de fortalecimiento de aprendizajes, exige al alumno, 

además del dominio de los saberes, competencias de reflexión, la toma de 

decisiones y una actuación según la complejidad de la situación que se quiere 

resolver. Construya con sentido un conocimiento matemático significativo para él. 

 

Sin embargo, como en todo programa educativo, se presenta una serie de 

obstáculos el cual no permite llevar acabo las actividades al 100%, por mencionar la 

falta de material, computadoras, comedor, material deportivo. 

 

Otro aspecto a tomar en cuenta es el contexto es el cual se encuentra la escuela 

primaria, una zona marginada y de escasos recursos económicos que a veces salen 

de nuestros propios bolsillos el material que se necesita para llevarla a cabo. 

 

En estos meses que he estado frente al grupo hay avances, en cada alumno, 

además de ir incorporando más actividades, estrategias y métodos que impliquen la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje. 

 

Uno de los retos que tengo es trabajar con las demás líneas de trabajo, actualizar 

el material didáctico, además de detectar problemas  de aprendizaje en tiempo y 

forma que cada alumno presente. Además de crear espacios, desarrollar el 

pensamiento matemático y diseñar contextos que propicien la reflexión. 

 

 

 

 

 

 

Esteban Feria Rodríguez 

Quinto grado “A” 
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“LA INTEVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: RETOS 

DESAFIOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADEMICOS”. 

Hablar de tiempo completo es sinónimo de generar ambientes de aprendizajes 

propicios para el desarrollo de competencias en los alumnos. De igual forma de 

combatir la desigualdad en cuando a la adquisición de conocimientos y habilidades, 

por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales, como es el uso de la 

computadora, la competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés, la 

convivencia y la creatividad artística, el cuidado de la salud y el desarrollo físico.  

 

Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un grato placer estar con ustedes 

esta mañana compartiendo nuestras experiencias en el Programa de Escuelas de 

Tiempo Completo, mismas que nos ayudan a reflexionar y mejorar nuestra labor. 

 

Nuestra escuela, “Sor Juana Inés de la Cruz” se inscribió al programa de 

Escuelas de Tiempo Completo a principios del ciclo escolar 2012-2013, por común 

acuerdo de los docentes que ahí laboramos. 

 

Teníamos una idea un poco superficial de lo que consistía el programa y muchas 

dudas al principio, algunas de ellas fueron resueltas en el curso de PETC impartido 

en Xalapa el mes de septiembre. 

 

Fue necesario realizar sesiones intensivas después de clases entre los docentes 

para analizar con cuidado los materiales que el programa nos impartió, como la Caja 

de Herramientas, dónde se presentan las líneas de trabajo. Luego de ello, se elaboró 

un diagnóstico por grado para detectar las líneas de trabajo necesarias para ser 

implementadas, y fue de esta manera que elegimos las siguientes: 

 

 Habilidades digitales 

 Fortalecimiento de los aprendizajes 



  
 

Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Subdirección de Supervisión Escolar 
Departamento de Supervisión Operativa 
Supervisión de Zona de Educación Primaria General No. 024 
 

62 
 

 Vida saludable 

 Arte y cultura 

 Recreación y desarrollo físico 

 

Tuvimos la oportunidad de contratar a un especialista para apoyarnos en el 

desarrollo de la línea Habilidades Digitales, sin embargo también ha participado con 

los maestros en el trabajo de otras líneas como Arte y Cultura. 

 

El trabajo en 6to grado, con las líneas de trabajo, ha sido muy enriquecedor para 

los niños, pues pone en desarrollo múltiples habilidades necesarias para su 

formación, tales como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el uso y 

manejo de herramientas tecnológicas como la computadora, entre otras. 

 

Al interior del aula, hemos realizado dentro de la línea “fortalecimiento de los 

aprendizajes” talleres de juguetes, en dónde han puesto en marcha su creatividad, 

experimentos con materiales caseros, talleres de cocina, entre otros, las cuales han 

despertado habilidades como la observación, creatividad e interés y esto a su vez ha 

creado un acercamiento a la ciencia.  

 

Arte y cultura es una línea que ha promovido en los niños sensibilidad hacia lo 

artístico en cualquiera de sus formas; música, pintura, danza, teatro, etc. Hemos 

realizado coros, con la ayuda del maestro especialista en el piano y en vocalización, 

obras de teatro, destacando la pastorela, en el mes de diciembre, la cual contó con 

bailables dentro de la actuación y así mismo, se han rescatado dentro de la escuela 

el aprecio por la cultura en la que ellos se desenvuelven y el náhuatl, promoviendo la 

escritura de textos literarios en esta lengua como poesías o adivinanzas, temas 

relacionados al programa de Español en 6ª. 
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Algunos de los problemas que se nos han presentado son los siguientes: 

Falta de recursos económicos en la zona: Pues los maestros muchas de las 

veces tenemos que poner dinero para comprar material necesario y así llevar a cabo 

el desarrollo de una línea de trabajo. 

Falta de apoyo del PETC: Se nos prometió mejorar la infraestructura de la 

escuela, la cual no ha sido cumplido. Afortunadamente tenemos instalaciones  y casi 

todos los salones son de concreto, a excepción de uno que es de madera, sin 

embargo no toda la escuela está bardeada y una gran parte de la cancha la delimita 

un cercado de maya, lo cual resulta peligroso a la hora de realizar actividades 

recreativas con los niños, pues después de la maya se encuentra un barranco. 

 

Falta de computadoras: El PETC prometió también equipar a la escuela con este 

recurso, lo que hacemos para satisfacer esta necesidad es reunir las computadoras 

portátiles de los maestros y utilizarlas en conjunto con la que proporcionó el 

programa de ENCICLOMEDIA, o bien, los llevamos al centro de cómputo de la 

comunidad de Temaxcalapa. Estamos seguros que los resultados rebasarían por 

mucho los de ahora si contáramos con equipo de cómputo suficiente para los niños 

de un salón. 

 

A manera de conclusión: 

El PETC ha sido diseñado para mejorar la calidad educativa de niñas y niños a 

partir de su jornada ampliada y las líneas de trabajo, que en su conjunto promueven 

el desarrollo de habilidades y actitudes, que a su vez, generan competencias y 

promueven la formación integral del alumnado. He de confesar que al principio fue 

difícil, ya que el cambio de horario de 4 horas y media a 8 horas lo sentimos 

maestros y alumnos de forma drástica.  

 

También teníamos muchas dudas, las cuáles no todas fueron resueltas en el 

curso de capacitación, sino que fuimos resolviendo con auto capacitación y apoyo 

mutuo entre docentes. Así mismo, fuimos perfeccionando nuestra práctica sobre la 

marcha.  
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En lo personal el PETC también ha aportado un crecimiento profesional en mi 

formación, sin embargo al reconocer mis deficiencias me propongo estos retos:  

 

Incluir más a los padres de familia en las actividades desarrolladas por el PETC. 

Organizar actividades que busquen vincular la cultura de la comunidad con los 

aprendizajes esperados de las líneas de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucero Rubi Domínguez Chiquito 

Sexto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

Mi nombre es Arturo Vázquez cano especialista de la escuela primaria Sor Juana 

Inés de la Cruz de la comunidad de Tepetlampa Zongolica Veracruz desde el día 

primero de octubre de 2012. 

 

Durante mi experiencia como especialista y basado en la línea de trabajo que es 

Habilidades digitales, me he dado a la tarea de impartir algunas de las estrategias de 

la caja de herramientas, en las que dividí a los grados dependiendo la capacidad 

intelectual de cada grupo. 

 

En algunas de las actividades de la línea de trabajo menciona el uso de internet y 

navegación el cual no habría forma de llevarse a cabo por falta de computadoras y lo 

que es peor, la falta del servicio de internet. Lo cual no fue un impedimento para el 

aprendizaje y las ganas de aprender estas nuevas formas de investigación de tareas, 

con la ayuda de mis compañeros maestros y por facilitar sus computadoras para 

agilizar la práctica y el aprendizaje de los alumnos, esto nos llevó a acudir a centros 

de cómputo de una comunidad vecina que es Temaxcalapa a un ciber café para que 

los alumnos tuviesen al alcance de sus manos las herramientas necesarias para esta 

práctica. 

 

Este es alguno de los ejemplos que puedo mencionar en el que se menciona que 

cuando hay ganas de ver superarse a nuestros alumnos nada es imposible, olvidaba 

mencionar que las prácticas que se hacían eran fuera del horario de clases para no 

afectar los tiempos de los demás maestros y en días fuera de clase, por ejemplo 

algunos sábados. 
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Cabe mencionar que en una comunidad como en la que yo imparto mis clases y 

sin menospreciar a esta misma, los alumnos en su mayoría no cuentan por lo menos 

con televisión en casa entonces una de las cosas que se me complicaba como 

educador era el no poner algunos ejemplos como la televisión y cosas semejantes en 

cuanto a algunas actividades como imágenes y videos, como en la actividad al inicio 

de la línea la cual es “una imagen dice más que mil palabras”, bueno solo por 

mencionar algún ejemplo. Durante este siclo escolar hicimos un paréntesis a 

principios del año, porque se me encomendó preparar a la alumna que participaría 

en el concurso de poesía, claro antes se tuvo que elegir entre los mejores alumnos 

para saber quién representaría nuestra escuela y después se llevó a cabo en la 

escuela primaria General Guadalupe Victoria de la comunidad de Temaxcalapa 

Zongolica Veracruz, obteniendo un buen resultado, a través de esfuerzo y dedicación 

por parte de la alumna seleccionada. A Continuación me tomare el atrevimiento y 

presentare el video de la participación de la ganadora del concurso de declamación 

(video). 

Bueno esto es uno de los trabajos más destacados como especialista, fuera del área 

que me corresponde impartir. Quiero mencionar, solicitar o proponer que se pongan 

más en práctica este tipo de eventos por ejemplo: músico instrumental, canto, coro, 

oratoria, deportes entre otros eventos culturales, pero todo como un concurso esto 

hace que el alumno, el maestro la institución misma se vean más obligados a hacer 

más competitivos y no solo a presentar un numero en el que no haya esfuerzo, 

esmero ni dedicación. A todo esto he aprendido que el alumno es el reflejo de la 

capacidad del maestro, hablo de capacidad no de nivel académico o profesional, 

porque suele pasar que existen profesores con un muy buen nivel académico pero 

que simplemente estar frente a un grupo no es lo suyo, así la clave está en cómo 

impartir una clase, en cómo poner ejemplos, en que competencias o actividades 

utilizar para mejorar el aprendizaje del alumno. 

Volviendo al tema de la línea que me corresponde y ya para concluir mi participación 

voy a presentarles un video con fotografías de las actividades que se realizaron en 

este siclo escolar, en al cual podrán ver que se logró que los alumnos aprendieran a 

respaldar datos, a crear tareas en internet, el manejo de software de dibujo, de 
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reproducción de audio o video, función de los medios de comunicación, televisión, 

radio, teléfono e internet. Olvidaba mencionar que pese a la falta de todos los  

Servicios que ya mencione como centro de cómputo, servicio de internet los alumnos 

de sexto grado quienes en este caso son los más avanzados en esta área ya 

cuentan con correo electrónico y saben utilizar páginas de búsqueda al igual que 

distintos navegadores, ya que en una de las actividades al final de la línea menciona 

que Actualmente, uno de los retos a los que se enfrenta la escuela en general es la 

inclusión de las TIC en las actividades académicas cotidianas. Una de ellas es 

internet, el Medio de comunicación e instrumento más poderoso de acceso a la 

información que existe. Esta estrategia es tan sólo un acercamiento a lo que puede 

realizarse a través del uso eficiente, crítico y analítico de la “red de redes”. Las 

actividades que integran la estrategia buscan que los alumnos vean en internet una 

herramienta de comunicación, de información y de aprendizaje, y que reflexionen 

sobre su utilidad para construir nuevos conocimientos y fortalecer los que ya tiene. 

De igual manera, que compartan con otras personas, de diversos lugares 

geográficos, sus emociones, ideas y pensamientos sobre hechos históricos, 

fenómenos naturales o Situaciones cotidianas, por eso la explicación de el correo 

electrónico su uso y funcionamiento. (Video) 

 

Para finalizar quiero agradecer la oportunidad que se me dio, para ser especialista de 

esta escuela he aprendido muchas cosas interesantes. El ver que cuando enseñas 

algo que sabes, te hace sentir muy bien si a las personas que les enseñas aprenden 

cosas tuyas, te hace buena persona, que si te propones una meta, no importa los 

obstáculos que existan en ella simplemente se alcanza a través de esfuerzo y 

dedicación.  

 

Quiero exhortar a todos los compañeros de las diferentes instituciones, a que 

sigamos por el camino del saber, a que pongamos todo de nuestra parte, a no 

esperar a que solo pasen quince días sentados en un aula y recibir un sueldo  
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Dejando que nuestros alumnos que se ahoguen en la ignorancia por no recibir una 

buena educación, no olvidemos que nuestro trabajo estará reflejado en la capacidad 

de cada alumno, somos su ejemplo a seguir para alguno de ellos, no los 

decepcionemos,  

Construyamos un nuevo modelo de educación, hagamos la diferencia, seamos 

realmente el ejemplo que quieren nuestros alumnos, preparémoslos para solucionar 

los problemas que se les presenten en su vida, de igual manera sigamos 

preparándonos, Pongamos en práctica nuestra capacidad y hagamos visibles 

nuestras cualidades como profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arturo Vázquez Cano 

Especialista 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

Mi nombre es Jorge Pérez Lara, soy director de la escuela primaria rural Gral. 

Guadalupe Victoria, clave: 30EPR2713A de la localidad de Temaxcalapa, municipio 

de Zongolica, se encuentra ubicada como a dos horas y media en autobús de la 

cabecera municipal, casi en los límites del estado de puebla. 

Hoy en día la sociedades viven épocas de constantes cambios, es por eso que a 

la escuela se le exige formar ciudadanos capaces de aprender y lograr sus 

propósitos a los largo de su vida. Este programa se inicia en el ciclo escolar 2011- 

2012. 2012-2013. dando comienzo con un paquete de libros, me pregunto que 

hacemos compañeros con esto, vamos a analizarlos, durante una semana de 

colectivo, una vez que analizamos las líneas de trabajo, vamos a hacer un 

diagnóstico escolar y posteriormente los horarios correspondientes para las líneas de 

trabajo. Porque nos espera un gran reto. 

¿Qué son las escuelas de tiempo completo? 

     Son escuelas públicas de educación básica que extienden la jornada escolar, 

para ampliar las oportunidades, de aprendizaje de los niños y las niñas, pretendiendo 

mejorar los resultados educativos, propiciar el logro de los aprendizajes con calidad, 

atendiendo las necesidades de los niños y sus dificultades. Este programa de 

escuelas de tiempo completo, está comprendido, bajo seis líneas de trabajo que son:  

1.- fortalecimiento de los aprendizajes. 

2.-desarrollo de las habilidades digitales  

3.-arte y cultura. 

4.-recreacion y desarrollo físico. 

5.-aprendizaje de inglés. 

6.-vida saludable. 
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     Una vez que se conocieron las líneas de trabajo, con el colectivo docente, que ya 

teníamos un horario, con un  recreo uno a las diez treinta  a once horas, entraban los 

niños, y el otro receso para que fueran a comer a las doce treinta, para regresar a la 

una treinta p.m. para salir a las diez y seis horas cuatro de la tarde, allí los padres 

argumentaban que se quite el tiempo completo porque los niños nada más se la 

pasan jugando. Posteriormente el periodo escolar 2012-2013 en reunión de padres 

de familia se toma el acuerdo que fuera un solo recreo y al mismo tiempo utilizarlo 

para que  jugaran y comieran unos en el albergue otros les traían sus papás a los 

niños, las clases inician a las ocho de la mañana a las once horas con un recreo de 

una hora, para regresar a las trece horas una de la tarde y salir a las tres de la tarde 

con  treinta minutos. 

Se trabajaron las líneas de trabajo de la siguiente manera: 

Fortalecimiento de los aprendizajes, en esta línea se puso mucha atención a los 

niños con mayor problema de dificultad de aprendizaje, todos los maestros tenían 

que detectar a los alumnos que tenían ese problema, para que los apoyaran 

integrándolos a como iban sus compañeros, claro que presentaban diversos 

problemas. Eso no quiere decir que nada más nos enfocamos a esos problemas, 

porque también se fortalecieron la resolución de problemas matemáticos, etc. 

Desarrollo de habilidades digitales: 

     En esta línea de trabajo, los niños aprendieron al manejo de la computadora, sus 

nombres del equipo que la compone y así en diferente grado de dificultad de primero 

a sexto. aun cuando no se contaba con el equipo se lograron conseguir cinco 

computadoras para los niños, atreves de las instrucciones del especialista se les dio 

la confianza de que las manejaran, ellos tenían miedo de apretar los botones porque 

pensaban que se iban descomponer. 

Arte y cultura: 

     En esta línea de trabajo, los alumnos se interesaron en diversas expresiones 

artísticas, como el canto la danza, llevándolo a cabo en las diferentes fechas 
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importantes como el desfile del 16 de septiembre, el festejo del día de muertos donde 

participaron los maestros y los alumnos, así también en la pastorela navideña treinta 

de abril, diez de mayo, etc. 

Recreación y desarrollo físico 

     Se fomentó la activación física por las mañanas antes de entrar a los salones de 

igual forma con los docentes y sus alumnos promoviendo la buena salud a través del 

deporte participando alumnos y maestros, para una mejor convivencia. 

Aprendizaje del inglés: 

     Se trabajó con el idioma de inglés en los diversos grupos de primero a sexto 

aprendiendo una lengua que más adelante va ser más ampliada para la 

comunicación en su desarrollo de su formación. 

Vida saludable 

     Se puso atención en esta línea por su importancia que se tiene que estar y vivir 

en una manera saludable y libre de enfermedades, mediante la activación física y el 

deporte y hábitos de nutrición e higiene, los docentes prepararon una variedad de 

platillos donde se les concientizó a los niños que las frutas y verduras contienen un 

alto valor nutritivo. 

esta ponencia con estas líneas de trabajo , quizás se noten algunos faltantes, más en 

cambio el cuerpo de docentes y directivo, que laboramos en esta institución hacemos  

el esfuerzo por salir adelante, de igual manera muy atenta y respetuosa solicitamos 

ante quien corresponda nos ayuden a sacar esta tarea que en un futuro transformara 

a Veracruz  para un mejor México.  

 

Profr. Jorge Pérez Lara. 

Director  
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     La escuela de tiempo completo es un espacio para generar ambientes de 

aprendizajes propicios para el desarrollo de competencias en los alumnos. De igual 

forma de combatir la desigualdad en cuanto a la adquisición de conocimientos y 

habilidades, el desarrollo de habilidades digitales, como es el uso de la computadora, 

la competencia comunicativa en el aprendizaje del inglés, la convivencia y la 

creatividad artística, el cuidado de la salud y el desarrollo físico. 

 

     La experiencia que tengo trabajando con el programa de ESTICO, consta ya de 

dos ciclos, el año pasado trabaje con segundo grado y en esta ocasión me encuentro 

trabajando con primer grado. El trabajo que se realizó el ciclo pasado en cuestión a 

las horas de tiempo completo es diferente al que llevamos en este ciclo, esto recae 

en que el ciclo pasado cuando se montó este programa en la escuela, los docentes 

estábamos totalmente desinformados de en qué consistía el programa, no llevamos 

una preparación y no contamos con el equipo y los materiales que nos iban a 

entregar, así que tuvimos que adaptarnos a lo que teníamos.  

 

     El ciclo pasado, sólo contábamos con la Caja de herramientas de escuelas de 

tiempo completo como único recurso, así que realizamos su análisis para conocer del 

trabajo. Se estuvieron trabajando las “líneas de trabajo”, al principio los docentes nos 

dividimos cada línea como especialistas y trabajar por separado cada una. Había dos 

docentes por ejemplo, que trabajaban arte y cultura, dos docentes que trabajaban 

vida saludable, otros dos trabajaban lengua adicional, etc. Con esto cada grupo 

pasaba a la clase que le tocaba con el docente encargado de impartir esa línea en 

ese horario (al termino de clases del tiempo regular 12:30pm). Con esta forma de 

distribución del trabajo se trabajaban muy bien cada una de las líneas, el problema 

fue el descontrol que se llevó para establecer las horas, distribuir en las aulas, etc. 

Por esto se decidió trabajar cada quien en su aula con todas las líneas. Además 
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también se contaba con un especialista que se encargaba de la línea de Habilidades 

digitales, cosa que ya no sucede en este ciclo escolar, no se cuenta con ningún 

especialista. 

 

     Las líneas de trabajo permiten reforzar el trabajo que se realiza con los alumnos, 

ya que no están fuera ni desligadas al trabajo con las demás asignaturas del 

currículo. Por esta razón se pretende que se trabajen de la mano o relacionadas con 

ellas, así que el trabajo lo adecuamos a lo que se va viendo en las diferentes 

asignaturas y creando proyectos a partir de celebraciones en las fechas del 

calendario, o temas globales que se lleven a cabo. 

 

     Es por esto que ya para este ciclo 2012-2013, al iniciar el curso recibimos la auto 

capacitación como colectivo docente, donde tuvimos un acercamiento con los 

aspectos teóricos que aún no teníamos bien establecidos; esto es, concientizamos el 

porqué de las ESTICO, su propósito y funcionalidad en las comunidades, nos 

comprometimos a iniciar con la intervención docente en cada una de las líneas de 

trabajo para lo cual establecimos un horario de trabajo que fuera funcional para 

poder abarcar tanto las líneas como las diversas asignaturas. 

 

     El horario que establecimos fue trabajar de 8:00am a 11:00am y de ahí un recreo 

de una hora de 11:00am a 12:00pm, esto debido a que la escuela no cuenta con 

cocina y los niños necesitan salir a sus casas a comer o que vengan sus papás a 

dejarles sus alimentos, además, también dependemos de un albergue con el cual 

llegamos a un acuerdo de en ese horario brindaran los alimentos a los niños que 

pertenecen a él. Posteriormente el horario de clase continua de 12:00pm a 3:00pm, 

utilizándose las dos últimas horas para el trabajo con las líneas de trabajo. 

 

     El trabajo que se realiza en el grupo de primer grado “A”, con respecto a las líneas 

de trabajo del PETC, se lleva de manera vinculada con las asignaturas que se 

abordan en el grado, esto es, se sacan temas o trabajos relacionados con las líneas 

para que se trabajen en esas horas a manera de reforzar con actividades los 
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contenidos del currículo. En la línea de trabajo “VIDA SALUDABLE” relacionamos las 

actividades con la asignatura de ciencias naturales o en este caso con la de 

exploración de la naturaleza, con temas como el plato del buen comer, la higiene, 

conocimiento y cuidado del cuerpo humano, prevención de accidentes, cuidado el 

medio ambiente etc. Se diseñan estrategias para reforzar estos temas con 

actividades como elaboración de platillos, elaboración de carteles, campañas de 

salud y de prevención de accidentes, donde se elaboran distintos materiales.  

 

     En la línea de trabajo “ARTE Y CULTURA” se tiene como propósito promover la 

participación y disfrute del arte y la cultura, por lo que está ligada directamente con la 

asignatura de educación artística. Para el trabajo de esta línea se diseñan 

actividades que estén vinculadas con este trabajo, aunque no solo de la asignatura 

de artística, sino que también puede venir de otra asignatura, que permita explorar 

en el niño sus habilidades y talentos a cuestiones del arte en distintos momentos. Ya 

sea al bailar, al realizar un trabajo manual relacionado con algún tema que se aborde 

en la clase, al hacer un dibujo, una representación teatral, al cantar, tocar algún 

instrumento, hacer una maqueta, algún experimento, se trata siempre de proponerle 

al alumno diversas actividades para descubrir que le gusta y en que podría llegar a 

tener un talento con respecto al arte. Gracias a la práctica y la oportunidad de 

trabajar en esta línea de trabajo también permitió presentar bailables en días festivos 

y presentaciones. 

 

     Para la línea de trabajo “RECREACIÓN Y DESARROLLO FISICO” el trabajo está 

ligado con la asignatura de Educación Física, se llevan a cabo rutinas de activación 

física en la escuela por las mañanas antes de ingresar a los salones, de 10 a 15 

minutos realizando actividades variadas, que involucran movimientos de todo el 

cuerpo, que motivan a los alumnos, acompañadas con pistas musicales de su agrado 

para su realización. También se llevan a cabo sesiones de promoción del deporte en 

las cuales se practica con los alumnos el fútbol, basquetbol y volibol, para desarrollar 

en ellos ese gusto y cultura y también detectar algún talento deportivo. 
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     La manera en la que se lleva a cabo la línea de trabajo “FORTALECIMIENTO DE 

LOS APRENDIZAJES SOBRE LOS CONTENIDOS CURRICULARES”, son sesiones 

en las cuales se refuerzan los temas en los que presentan dificultades o no quedaron 

esclarecidos para los alumnos. Se trata de un trabajo que no sea repetitivo y tedioso 

para ellos, que no se vuelva lo mismo que ven en su jornada regular, si por la 

mañana fue leer, analizar y contestar, en la hora en que se trabaje esta línea de 

trabajo, se motiva al alumno para el trabajo, para que como su nombre lo dice sirva 

para fortalecer el aprendizaje. Se diseñan actividades que sean novedosas, que sean 

divertidas para los alumnos, cambiar un poco la manera habitual del trabajo, que el 

alumno sienta esa diferencia y crear en él ese gusto por aprender. Estas actividades 

son desde juegos, uso de memoramas, loterías, utilizar el equipo de cómputo con 

libros interactivos, utilizar canciones, bailes, representaciones, juguetes, material 

tangible, salidas a la comunidad, etc. Siempre y cuando todo esté vinculado al 

trabajo que se quiera realizar. 

 

     Por último, la línea de trabajo de “APRENDIZAJE DEL INGLES” no la he estado 

trabajando como se debe ya que como tengo primer grado, primero me he enfocado 

en su totalidad a que puedan leer y escribir muy bien, perfeccionando esas 

habilidades, por lo que pasar del aprendizaje de estas habilidades del español a otra 

lengua como el inglés iba a ser muy difícil para los alumnos, pero sí se ha trabajado 

con algunas palabras básicas. Para la línea de “DESARROLLO DE LAS 

HABILIDADES DIGITALES”, como mencione antes, no se cuenta con un especialista 

para el trabajo, mas sin embargo he trabajado sesiones con los alumnos para que 

tengan un acercamiento a la computadora y su funcionalidad, como conocer las 

partes que la conforman, para que sirve cada una, como se enciende una, como se 

utiliza el teclado y el mouse, etc. Lo básico que deben saber sobre las computadoras 

para que vayan perdiendo ese miedo y desconocimiento. 

 

     El Programa de Escuelas de Tiempo completo nos da la oportunidad de equiparar 

nuestra escuela ubicada en un contexto rural con las escuelas urbanas o incluso con 

las escuelas que son de un sistema particular, ya que las líneas de trabajo son los 
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complementos que también ellas utilizan como reforzamiento del aprendizaje, como 

computación, aprendizaje del inglés, taller de danza, de música etc. Aunque no 

contamos quizá con los materiales, si contamos con este tiempo de trabajo el cual 

debe de aprovecharse al máximo y ser significativo para el aprendizaje de los 

alumnos. La puesta del programa es un acierto en cuanto a la mejora de la 

educación aunque aún le falta mucho para alcanzar su propósito, queda en manos 

de los maestros el aprovechar lo que se tiene en estos momentos para generar un 

futuro mejor para los educandos y que después ya contando con los materiales sea 

aún mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del docente: Omar Ignacio Casanova Reyes 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     La escuela primaria “Gral. Guadalupe Victoria” clave 30EPR2713A se encuentra 

ubicada a 3 horas de distancia de la cabecera municipal que es Zongolica, Veracruz. 

     Mi experiencia como docente  de este centro de trabajo es el siguiente: en el 

periodo escolar   2011-20012  llega a nuestra escuela la propuesta y oportunidad de 

participar  en el programa  E.T.C. en la cual se nos hace una invitación por parte del 

director de la escuela a llenar y firmar una solicitud para aceptar la propuesta,  se nos 

fue entregado un tríptico en el cual se mencionaban los beneficios que recibiríamos 

una vez aceptando dicho programa, lo cual fuimos analizando paso por paso, y por 

ultimo  decidimos entrar con mucho entusiasmo al programa de E.T.C. 

     A continuación me atrevo a mencionar los beneficios que nos ofrecieron en un 

inicio: 

 Sala de computo 

 Desayunos para todos los alumnos y maestros 

 Infraestructura 

 Un especialista ya sea en inglés, computación y recreación y desarrollo físico. 

     Al iniciar el ciclo escolar cual fue mi sorpresa, que lo único que se nos hizo llegar 

fue una caja de herramientas y se nos pidió que lo analizáramos uno por uno para 

tener conocimiento del contenido de cada una de las líneas de trabajo, sin antes 

habernos darnos un curso o capacitación para saber de cómo daríamos inicio con 

este programa. 

     Al no saber cómo iniciar, nos reuníamos director y personal docente, para planear 

el horario y las actividades que deberíamos de realizar, llegando al acuerdo de 

escoger la línea que más se nos facilitara para impartirla, una vez que cada docente 

escogió la línea que iba a trabajar, dos maestros una misma línea y se 

intercambiarían uno con los tres primeros grados y el otro con los restantes. Pero al 



  
 

Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Subdirección de Supervisión Escolar 
Departamento de Supervisión Operativa 
Supervisión de Zona de Educación Primaria General No. 024 
 

79 
 

observar que el trabajo era muy pesado y no daba un buen resultado decidimos 

hacer cambios, trabajando cada maestro con su grupo y tomando en cuenta sus 

necesidades de este. 

     En mi caso como maestra a cargo del grupo de 1º “B” con una matrícula de 21 

alumnos, mi prioridad fue el reforzamiento de la lecto-escritura ya que no 

contábamos con mucha participación en el apoyo de tareas y repaso en casa, es por 

eso que para mí ha sido un beneficio el E.T.C. porque les he podido dedicar más 

tiempo a mis niños y me ha dado buenos resultados ya que en este horario nos 

dedicamos a jugar más con ellos para desestrezarnos un poco. 

     Me permito mencionar que no fue todo agradable debido a que en los primeros 

meses tuvimos muchos problemas y sobre todo críticas por parte de los padres de 

familia  que se nos acercaban para decirnos que para ellos era muy desagradable 

porque era una pérdida de tiempo para sus hijos y que no les veían avances en su 

estudio, sin embargo todos los docentes nos unimos y explicamos a los padres 

logrando así que entendieran todo lo que nosotros hacíamos para logran un buen 

resultado con sus hijos aun sabiendo que nos hacían falta todos los beneficios que 

nos habían ofrecido.  

     Hasta el momento seguimos esperando respuesta de las autoridades 

competentes y esperando que sean escuchadas nuestras peticiones y pronto 

recibamos respuesta y no nada más sean promesas para una educación de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celerina Bautista Osorio 

Primer grado “B” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     A lo largo del trabajo en la escuela de tiempo completo o jornada ampliada se han 

logrado alcanzar buenos resultados, sin embargo aún falta mucho por hacer, es así 

que más que un programa representa una oportunidad para lograr cumplir las metas 

y propósitos de la educación como respuesta a las demandas de la ciudadanía que 

exige educación de calidad y equidad. 

      

     La jornada ampliada que inició a finales de 2011 dejo ver la necesidad de seguir 

trabajando por las tardes para evitar el ocio y más que nada reforzar el saber a 

través de actividades lúdicas, que inciten a los alumnos a seguir trabajando. Es cierto 

que el programa inicio y sigue con carencias y necesidades, pues se nos dijo que la 

escuela primaria se equiparía con las herramientas y materiales necesarios, cosa 

que hasta la fecha de hoy no se ha cumplido. Más aún no se ha dotado a los 

profesores de una buena formación con respecto al trabajo de tiempo completo. Es 

necesario seguir trabajando para lograr que programas como este no queden en el 

vacío y transiten a la trascendencia como una propuesta que logre resarcir la deuda 

educativa que se tiene con la sociedad infantil en edad escolar. 

      

     En este ciclo escolar 2012-2013 se inició con el pie derecho debido al trabajo 

conjunto de las autoridades educativas que a inicios de ciclo dieron un curso para 

directores y un maestro, que después darían a conocer a los docentes de los 

distintos planteles educativos a través de una auto capacitación que diera un 

panorama más concreto, pero sobre todo una manera más de entender y trabajar en 

la jornada ampliada. 

 

     Al inicio los alumnos se mostraron muy entusiasmados, pero después y al pasar 

el tiempo se fueron desilusionando, pues al igual que a nosotros también se les dijo 
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que trabajarían y desarrollarían muchas actividades interesantes con diversos 

materiales. Sin embargo, se ha logrado que los alumnos sigan adelante con lo que 

podemos darles. Así por ejemplo, en la clase del aprendizaje del Inglés los alumnos 

se han mostrado muy interesados y emocionados por aprender el idioma. Se 

esfuerzan y le echan ganas, pero como enseñarlo sin los materiales necesarios, solo 

se ha trabajado con el poco vocabulario y material que se ha logrado conseguir de 

manera independiente. En la clase de Arte y cultura que pretende el conocimiento de 

las artes y gran diversidad cultural que involucra desde escuchar música, manipular 

material para desarrollar la mente o conocer lenguas, vestimentas, etcétera se ven 

limitadas sino no se cuenta más que con una guía que no muestra la manera de 

trabajar sino solo una mera narración de lo importante que es trabajarla en el aula. 

Hace falta el material, mucho material. 

      

     En Vida saludable no se cuenta con algún material que mencione lo importante 

que es mantener una buena alimentación o activación física y mecho menos con 

materiales deportivos que motiven a los niños a realizar ejerció diario. Un balón, una 

cuerda, aros, etcétera. Lo que hemos hecho para tratar de desarrollar y trabajar esta 

línea es realizar bailes durante cada formación de por lo menos 15 minutos por la 

mañana y otros 15 minutos por la tarde, actividad que ha resultado muy satisfactoria. 

      

    En la línea correspondiente al manejo de las TICS se logró trabajar un poco ya 

que el especialista no se daba abasto con todos los grupos y menos con 4 

computadoras para atender a los niños y menos sin acceso a internet. Las clases en 

su totalidad fueron teóricas más que prácticas. 

      

     Supongo que solo en Retroalimentación se ha trabajado bien, pues esa línea ya 

depende de cada maestro, y cada uno es responsable de elaborar el material 

indispensable para mejorar las deficiencias de su grupo. En mi caso se ha logrado 

mejorar en español, por ejemplo: se han tomado espacios para leer, escuchar audio 

libros, escribir textos independientes, en Matemáticas se elaboraron láminas con 
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todo tipo de actividades que reforzaran especialmente el razonamiento matemático. 

De ahí lo siguiente. 

      

     Uno de los retos a los que me he enfrentado en la escuela primaria es sin duda la 

negatividad de algunos padres de familia, debido a que las actividades rompen con el 

esquema de conocimiento de trabajo que los padres tiene del trabajo docente, 

debido a que ellos fueron educados con la vieja escuela, donde esperan que los 

niños por las tardes trabajen con actividades de escritura o ejercicios, es decir tener 

el cuaderno lleno de actividades con copiado o planas. 

      

     Otro reto es el cansancio al que se han sometido los niños, rompiendo con la 

rutina de todos y cada uno de los alumnos. Dentro de esto se suma la mala 

alimentación y limitaciones de recursos para trabajar, aumentado poco más el 

cansancio. A pesar de que he trabajo con lo que tengo es preciso decir que me hace 

falta dar mucho más y no digo que he hecho poco, sino que me veo atado con los 

precarios recursos con los que cuento que solo son algunas láminas y marcadores. 

El salario de maestro y poco apoyo gubernamental no da para invertir en materiales 

para el propio trabajo. Dentro de esto no se puede pedir material a los padres de 

familia, ya que por pertenecer a una escuela localizada en la sierra de Zongolica, es 

bien sabido que es una escuela marginada donde los padres dependen de la 

temporada del café y que es un lugar que recibe solo lo indispensable para poder 

sobre vivir. 

      

     Por otra parte, mi reto más grande y de cada escuela que se encuentra dentro del 

programa de tiempo completo es seguir trabajando y no renunciar, a pesar de lo mal 

que se ve el panorama de dicho programa. Con esto me refiero como ya lo he 

mencionado al poco apoyo económico tanto en materiales, recursos y capacitación y 

claro en el salario de los profesores y profesoras que están trabajando y más aún 

que se están esforzando no solo por cumplir sino por hacer su trabajo tal y como 

debe de ser. 
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     Dentro de la jornada ampliada se ha trabajado en todas y cada una de las líneas 

de trabajo. Estas actividades relacionadas y no separadas de las demás asignaturas, 

refuerza y mejora las actividades debido a que los alumnos las trabajan como 

actividades divertidas como la que realizaron el mes de septiembre cuando se 

vistieron de algunos personajes de la independencia, en el mes de octubre cuando 

trabajaron con boleado para presentar un trabajo el 2 de noviembre o en el mes de 

junio cuando realizaron la actividad de reforestación, actividad que dejo muy 

satisfechos a los niños. Dentro de estas actividades encontramos desafíos como el 

de la preparación que permite el trabajo con metas y propósitos, tal como se hace 

con el trabajo de la jornada normal.  

      

     Como profesor de tiempo completo enfrento el desafío de no solo trabajar sino 

mejorar en la práctica y diseñar actividades que presenten no solo un juego sino un 

reto y manera de aprender y desarrollar todas y cada una de las capacidades tanto 

físicas, intelectuales como motoras. De ahí que el desafió que pretendo cumplir es no 

dejar de seguir trabajando y mejorando con el fin de brindar la mejor preparación 

posible para los alumnos que atiendo. 

      

     Por otra parte un desafío en lo que respecta al trabajo colegiado solo basta seguir 

trabajando para no romper el ritmo de trabajo que hasta ahora se ha logrado cumplir. 

Como un desafío más para mejorar los resultados académicos del grupo que atiendo 

es involucrar a los padres de familia en las actividades, para el trabajo en equipo y 

así lograr mejores resultados.  

 

     Por último solo basta decir que mi reto más grande será mejorar los resultados 

que hasta ahora he logrado y seguir preparándome en la manera de conocer mejor el 

programa brindando un mejor papel educativo. 

 

 

Profesor: Carolino Maldonado Guerrero. 

Segundo grado grupo “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

 

     Durante el ciclo escolar comprendido en el periodo 2012-2013 hemos estado 

trabajando en la escuela primaria “Gral. Guadalupe Victoria” por segundo año 

consecutivo en el Programa Escuelas de Tiempo Completo. Al iniciar el curso 

recibimos la auto capacitación como colectivo docente donde tuvimos un 

acercamiento con los aspectos teóricos que aún no teníamos esclarecidos; esto es, 

concientizamos el porqué de las ESTICO, su propósito y funcionalidad en las 

comunidades; así pues, nos comprometimos a iniciar con la intervención docente en 

cada una de las líneas de trabajo para lo cual establecimos un horario de trabajo. 

 

     El hecho de haber participado en dicho programa desde un año antes nos ponía a 

pensar cuáles eran los retos, propósitos, ventajas y desventajas que se perseguirían 

a nivel escuela y en nuestros grupos, así como la organización de los tiempos y el 

dinamismo de las actividades para hacer amenas las clases. Como colectivo 

realizamos una serie de actividades donde contamos con la participación de 

directivo, docentes y alumnos. Todos los días antes de iniciar la jornada escolar 

hacemos activación física donde nos hemos llevado sorpresas muy agradables ya 

que observamos el desarrollo motor de nuestros alumnos, pues si lo comparamos 

con años anteriores, ya no tienen la misma rigidez y ahora les agrada bailar y mover 

su cuerpo al ritmo de la música. 

 

     Dicho ejercicio ha favorecido para la presentación de bailables puesto que los 

discentes cuentan con la habilidad y soltura para hacerlo. Además, el trabajo no sólo 

es de ellos, sino que los maestros nos hemos incluido en tales actividades para que 

noten la vinculación y entrega que ponemos de nuestra parte, por tal razón, en el 

mes de noviembre representamos el “Festival Xantolo”, tradición del norte de 
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Veracruz, los docentes nos disfrazamos y presentamos el bailable donde ahora los 

alumnos fueron los espectadores. Fue emocionante para ellos presenciar nuestra 

participación, sobre todo por el entusiasmo con el que lo hicimos. Al poco tiempo, 

como escuela fuimos cede en la comunidad del desfile del 20 de noviembre donde 

tuvimos el agrado y disposición de mostrar a la localidad las actividades de las líneas 

de trabajo, entre ellas bailables, activaciones físicas y trabajos de artes. 

 

     Otra participación que hemos tenido es en los honores a la bandera, ya que 

también formamos nuestra escolta y participamos en el programa, con lo cual 

pretendemos que los alumnos observen el orgullo con el que realizamos el homenaje 

correspondiente y contagiemos ese espíritu de valentía y amor a la patria para que 

ellos sientan el mismo afecto. Considero que ser ejemplo para nuestros alumnos de 

esta manera tan evidente es vital para que ellos realicen las actividades con gusto, 

de esta manera también han adquirido amigos y favorecido el aprender a ser y 

aprender a vivir juntos, parte fundamental de los pilares de la educación, en cuanto a 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

     Ingresando al aula de 2° B nos encontramos con una matrícula de 18 alumnos, 15 

varones y 5 mujeres por lo que procedí a realizar un diagnóstico del grupo para 

analizar en qué nivel cognitivo se encontraban y buscar métodos y estrategias 

acordes para trabajar con ellos, tanto en las materias curriculares como con las 

líneas de trabajo. Dentro del grupo observé que a los pequeños les favorecía el 

trabajo dinámico y con empleo de materiales manipulables ya que su aprendizaje era 

satisfactorio, por lo que deduje que aprendían de manera kinestésica, así que me 

centré en trabajar de dicha manera. 

 

     Comenzamos trabajando con las líneas de trabajo: vida saludable, arte y cultura, 

lengua adicional (inglés) y reforzamiento. Por lo que en un principio trabajaba con un 

mismo tema y lo desarrollaba en las diferentes asignaturas, por ejemplo, al trabajar 

con el plato del buen comer ellos realizaron los dibujos de alimentos con diferentes 

tipos de papel y a su vez aprendían los nombres en inglés. Poco después nos 
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repartimos las planeaciones y fuimos trabajando en todos los grupos con temas 

similares aumentando o disminuyendo el grado de complejidad dependiendo del nivel 

cognitivo de los alumnos. 

 

     Así fue como se realizaron un sinfín de actividades; el día de la ONU los niños 

hicieron banderas de los países que participan en esa organización, mostrando a 

toda la escuela los trabajos realizados y dejándolas posteriormente en exposición. En 

día de muertos, además del altar, hicieron una calavera de mujer y otra de hombre 

con boleado de papel china, actividad que fue muy agradable ya que entre todos 

colaboraron para culminarlas. Para el desfile del 20 de noviembre participaron con 

ejercicios de activación física, para la comunidad fue entretenido ver cómo los niños 

se entretenían bailando y haciendo ejercicios con su cuerpo y otros objetos. 

 

     En diciembre participaron en una pastorela que se efectuó con alumnos de todos 

los grados, pero eso no fue todo, también realizaron manualidades con botellas de 

plástico, una fue la corona navideña y la otra una serie de tres campanas; así mismo, 

con vasos desechables elaboraron un muñeco de nieve de casi un metro de altura. 

Esto fue muy emotivo para los niños ya que vivieron de cerca que los materiales que 

a veces tiramos pueden tener un mejor final que en la basura o quemados. Culminó 

su participación con la presentación de un villancico, canto en el que hicieron 

instrumentos musicales con corcholatas para acompañar la melodía. 

 

     Para celebrar el día de la Bandera realizaron una réplica de ésta con pedazos de 

papel de reciclaje verde, blanco y rojo; buscaron colores similares y procedieron a 

armar por equipos el color que les había tocado, ya que finalizaron juntaron los tres 

rectángulos y pegaron en el centro el águila, pues escucharon la historia del 

significado del escudo nacional y sabían que era indispensable ponerlo. Tiempo 

después demostraron sus habilidades físicas al confrontarse en un evento deportivo 

en el día del niño donde jugaron gustosos con sus compañeros de clase y de otros 

grupos, claro está respetando turnos y reglas de cada dinámica que se realizó. 

Cuando se aproximaba mayo hicieron manualidades para las mamás, nuevamente 
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con reciclaje, en este caso cartón; elaboraron un marco para fotografías donde 

desbordaron su creatividad en el empleo de materiales y accesorios que podrían 

ponerle. 

 

     Durante el transcurso del ciclo aprendieron palabras básicas del inglés, por 

ejemplo, saludos, miembros de la familia, números, colores, alimentos (frutas y 

verduras) y animales. Tener esta materia resultó más novedoso que las otras líneas 

de trabajo porque tenían acercamiento a un idioma diferente y les intrigaba aprender 

palabras en inglés aparte del español y el náhuatl que para algunos es lengua 

materna. Para lograr que el aprendizaje fuera significativo en esta área de trabajo 

realicé suficientes dinámicas para un solo tema que necesitaron más de una sesión 

puesto que la pronunciación era algo que casi siempre se les dificultaba y por timidez 

o pena no querían expresarse en algunas ocasiones. 

 

     El trabajo que se realiza en cada aula de nuestra escuela es arduo, no hay duda, 

pero carecemos de los materiales y recursos para desarrollar armónicamente 

algunas actividades, por ejemplo el aprendizaje y empleo de las TIC´s, el área de 

cocina para que los niños no se malpasen en cuanto a alimentación y espacios de 

esparcimiento dentro del plantel. Sé que no es fácil conseguirlos, pero mientras no 

contamos con esos insumos tenemos que adecuar lo que está a nuestro alcance 

para que valga la pena continuar en este programa.  

 

     Tal vez la falta de liderazgo sea crucial para mejorar el desempeño de los 

docentes y el alumnado, ya que es duro aceptar que necesitamos dar un plus en esta 

labor que tenemos a nuestro cargo, sobre todo cuando vivimos en la misma 

comunidad y podemos ver los frutos de nuestro trabajo. Es importante que cada 

acierto que tengamos en este curso lo demostremos con evidencias, pero lo será aún 

más cuando aceptemos que los errores que hoy tenemos son un reto para mañana y 

que con la experiencia que vamos adquiriendo podemos hacer de esta comunidad un 

lugar para vivir mejor donde los niños se desenvuelvan armónicamente con su 

entorno social. 
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     La tarea nunca ha sido fácil y mi compromiso debe ser tal que supere las 

dificultades que se presenten; vivo la experiencia de participar en el Programa 

Escuelas de Tiempo Completo y con base a ella debo poner en juego mi capacidad 

de enfrentar retos y diversas situaciones, con la firme disposición de hacer cada día 

mejor mi trabajo. Hacerlo con gusto no es una obligación, es disfrutar todo lo que 

hago y definir cuál es mi propósito en la vida me ayuda a realizarlo con pasión y la 

recompensa, ver a mis alumnos deleitarse en su estancia en la escuela al mismo 

tiempo que aprenden algo nuevo cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena Hernández García 

Segundo grado “B” 



  
 

Subsecretaría de Educación Básica 
Dirección General de Educación Primaria Estatal 
Subdirección de Supervisión Escolar 
Departamento de Supervisión Operativa 
Supervisión de Zona de Educación Primaria General No. 024 
 

89 
 

LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     En el periodo escolar 2010-2011 la escuela primaria “Gral Guadalupe Victoria” 

calve 30EPR2713A de la comunidad de Temaxcalapa perteneciente al municipio de 

Zongolica, Ver. Dicha institución es escuela de organización Completa, con 11 

docentes. 

      

Mi experiencia en este programa fue un gran reto; ya que no existió ninguna 

capacitación para empezar a trabajar dicho programa. Como colegiado nos 

organizamos con todos los docentes y exploramos el único material que nos habían 

facilitado nombrado (caja de herramientas) el cual nos dividimos una línea por dos 

maestros, en mi caso me toco impartir la línea de trabajo Vida Saludable y trabajaba 

en los siguientes grados: 1º,2º y 3º de esta manera se trabajó en este primer año con 

el programa E.T.C.  

      

En el siguiente periodo lectivo 2011-2012 por acuerdo  de escuela le dimos más 

importancia a la línea, reforzamiento de contenidos. En este periodo lectivo ya 

atendía 2do grado y mi prioridad fue la de que mis alumnos dominaran la lecto-

escritura. 

 

     En este periodo 2012-2013 trabajamos las 4 líneas de trabajo que para nosotros 

fue más importantes de acuerdo a las necesidades de los alumnos adaptándolas a 

un cronogramas de actividades, relacionándolas conforme a las fechas alusivas que 

marca el calendario escolar. 

 

     En el mes de septiembre trabaje con mis alumnos la elaboración de banderas 

acorde a la fecha de la independencia de México. 
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     En el mes de octubre trabaje con mis alumnos sobre la fecha de descubrimiento 

de América. 

     El mes de noviembre se trabajó la línea de arte y cultura en una tabla rítmica 

acorde a la celebración del aniversario de la revolución mexicana. 

 

     Diciembre trabaje con mis compañeros una pastorela, villancicos, manualidades 

alusivas a esta temporada.  

 

El mes de enero trabajamos el periódico mural alusivo al año nuevo. 

 

En el mes de febrero trabajamos la constitución política y el día de la bandera. 

 

     En marzo trabajamos las fechas: la expropiación petrolera, natalicio de Benito 

Juárez, el inicio de la primavera. 

 

     En el mes de abril trabajamos con un poco más de esfuerzo fue el día del niño en 

el cual les preparamos un festival. 

 

     En el mes de mayo trabajamos las manualidades para festejar a las madres de 

los alumnos. 

 

     En el mes de junio trabajaremos el cuidado del medio ambiente elaborando 

carteles. 

 

     De todas estas actividades cuento con evidencias dentro del informe de esta 

institución. 

 

 

 

Nombre: María Antonia Sologure Montiel 

Tercer grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

En México, los elevados niveles de deserción, reprobación y repetición aparecen 

estrechamente vinculadas a la pobreza y la inequidad. La pertenencia a familias 

pobres significa desventajas para los niños en aspectos claves para su permanencia 

y resultados en la escuela. El capital educativo que puedan aportarles sus padres 

tenderá a ser limitado, los grados de hacinamiento de la vivienda que impiden la 

concentración en los estudios y los dificultan de diversos modos, pueden ser altos. Si 

la familia forma parte de las numerosas familias con un sólo cónyuge, o 

desarticuladas, ello influirá severamente sobre sus estudios. El programa de tiempo 

completo viene a brindar oportunidades de igualdad con escuelas regulares de las 

zonas urbanas como lo que se pretendió desde que la escuela primaria “Gral. 

Guadalupe Victoria” de la comunidad de Temaxcalapa ingreso al programa. 

     

 Al hablar de tiempo completo en el 2011era pues era una experiencia nueva y 

prometedora de grandes cambios ya que era un programa nuevo con diseño de 

innovaciones y equipamiento para nuestra escuela. En un principio ya al estar 

inmersos en el programa trabajamos como escuela de tiempo completo de una 

manera atropellada pues solo sabíamos que se trabajaba en líneas de trabajo y de 

estas teníamos muy poco entendido como llevar  a ejecución dichas estrategias. 

 

     Al iniciar el programa de tiempo completo nos organizamos de manera en que se 

llevaran a cabo las diferentes líneas de trabajo para poder mejorar los resultados 

académicos teniendo en mente las promesas de mejoras a la infraestructura escolar, 

apoyo con materiales que reforzarían el proceso de enseñanza y la formación para 

poder llevar a cabo este trabajo. 
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MODO DE TRABAJO EN LOS PRIMEROS MESES 

Durante los primeros meses de trabajo los docentes de nuestra escuela nos 

organizamos para estudiar un poco las líneas de trabajo y establecer un horario para 

las diferentes líneas así como también las asignación de estas a cada docente que 

habría de desarrollar ante cada grupo un ejemplo es que en mi caso me tocaba 

desarrollar la línea de recreación y desarrollo físico en un horario de 1:00 pm. A 1:45 

a los grupos de 1º “A”,2º “A”,3º “A” y 5º y a mi compañero de línea le tocaba trabajar 

con los otros cinco grupos. En un momento resulto nueva la forma de trabajar pero al 

ver que era mucho movimiento de alumnos y las confusiones de los mismos al 

dirigirse a los salones que les tocaba para recibir la enseñanza de las estrategias de 

las líneas decidimos que era más viable rotar  a los maestros por los salones y a los 

grupos y grados destinados. Pero resultaba un poco desalentador por no contar con 

la capacitación adecuada de cómo desarrollar las líneas y no contar con los 

materiales y apoyos necesarios. No llegamos a los propósitos deseados del 

programa pero en algún porcentaje se lograron resultados  

PRMER CICLO EN EL PROGRAMA 

Durante el siguiente ciclo pues ya se fue dando un poco las asesoría para poder 

conocer y dar más desarrollo a las líneas pues ya se iba n conociendo estas pero 

aun así faltaban los recursos prometidos y durante este ciclo se propuso trabajar 

dentro de la institución líneas específicas y de mayor necesidad en la escuela y que 

cada maestro desarrollaría dentro de su aula para mejorar el aprovechamiento 

escolar como lo fue arte y cultura, reforzamiento, vida saludable, uso de las 

tecnologías de la información de acuerdo a las necesidades del grupo durante todo el 

ciclo escolar 2011-2012. 

SEGUNDO CICLO DE TIEMPO COMPLETO 

En el presente ciclo 2012- 2013 se puede decir que  todos los retos antes 

mencionado de las promesas que en algún tiempo se dieron, se puede decir que  se 

ha trabajado  a cuesta de esfuerzo y compromiso ya que  a la organización que se 

dio en ciclos pasados hoy en día trabajamos diferentes líneas de trabajo que son a 

consideración de mayor importancia para poder  desarrollar una enseñanza 
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aprendizaje de calidad y cumplir las expectativas que el sistema espera y la 

sociedad. 

     Durante este ciclo escolar 2012 - 2013 ya se nota un gran avance entorno al 

programa pues hay más información, mayor capacitación para los docentes y apoyos 

para el programas y ya viéndolo de una manera positiva te brinda espacios para 

poder desarrollar en los alumnos los aprendizajes esperados así competencias 

necesarias para su desenvolvimiento diario. Como lo mencione anteriormente en 

este ciclo hemos llevado por buen camino el programa viéndolo de la manera en que 

en este ciclo desarrollamos más actividades acordes al desarrollo de las líneas de 

trabajo por tener más conocimiento y experiencia tras un ciclo y meses ya laborados 

dentro del programa. 

 

     En el ciclo que atiendo hoy en día se llega a trabajar  con líneas de trabajo ya sin 

mucha dificultad por ya tener un antecedente de dos ciclos ya trabajados, dentro de 

las líneas de trabajo que desarrollo puedo mencionar algunas actividades que he 

llegado a desarrollar como lo es la representación de un baile tradicional como parte 

de arte y cultura, en relación de manualidades, actividades artísticas que 

complementan algunas asignaturas como español y estudio de la entidad donde vivo 

como ejemplos, otras actividades que se pueden mencionar con respecto a las líneas 

de trabajo de vida saludable es el fomentar los alimentos que deben consumir los 

niños para evitar una mala nutrición a través de la promoción de plato del bien comer  

y la línea de reforzamiento a los contenidos es la que viene a dar un realce a los 

conocimientos que deben ser adquiridos  y el repaso o fortalecimiento a los que no 

quedaron claros durante la jornada normal todos estos espacios no serían un tanto 

posible sino fuesen por el programa de tiempo completo que tiene muchas ventajas 

que aún faltan por descubrirse ya que también falta que lleguen los apoyos 

prometidos para que este programa de todo su esplendor. 

 

 

 

Nabor Ramírez Santos 

Tercer grado “B”                                          
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     Mi experiencia como docente en la escuela primaria “Gral. Guadalupe victoria” 

clave 30EPR2713A ubicada en la comunidad de Temaxcalapa municipio de 

Zongolica, Veracruz. 

     En el periodo escolar 2011-2012, llego la invitación a nuestra escuela a participar 

en el programa E.T.C. la cual nos ofrecía grandes avances tanto en la 

infraestructura, alimentación, uso de tecnología y en especialistas en alguna de las 

líneas de trabajo planteadas. 

     Al inicio de este programa fue un gran reto debido a lo desconocido del contenido 

de este programa, sobre todo que no recibimos ninguna capacitación apropiada para 

la aplicación de las líneas de trabajo dentro de la institución. Lo único que recibimos 

un paquete de libros llamado “caja de herramientas” la cual fue analizada por todos 

mis compañeros docentes y una servidora, para esto llegamos a un acuerdo y 

decidimos trabajar las 6 líneas una por dos maestros, elaboramos un cronograma 

donde un maestro trabajaría 45min por día en los 3 grupos que trabajamos en la 

semana. 

     En este periodo escolar antes mencionado trabaje con el grupo de 6ºA y me tocó 

trabajar la línea de Arte y Cultura. Para esto elaboramos diversos trabajos donde fue 

de gran utilidad el tiempo que se nos implementó porque los alumnos recibieron 

mayor asesoramiento en las materias que más necesitaban, además desarrollaron la 

habilidad de movimiento del cuerpo y la habilidad de expresión. 

      En el periodo escolar 2012-2013, volvimos analizar el programa de actividades 

que trabajaríamos, llegamos al acuerdo de trabajar con nuestro propio grupo para 

identificar las necesidades de éste, y así elegir las líneas de trabajo que se deban 

implementar.  En este ciclo escolar me tocó trabajar 4º A la verdad yo he trabajado 

las líneas arte y cultura, retroalimentación, vida saludable, sobre todo en el 
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reforzamiento de los contenidos de algunas asignaturas, como producto del 

aprendizaje de los contenidos, elaborando carteles, trabajos manuales de papel 

mache, bailables etc.  

     Sin embargo en reuniones de docentes decidimos darle prioridad a las fechas 

más sobresalientes de cada mes, implementando estas actividades en los trabajos 

anteriores en nuestros grupos.  Trabajamos muchas actividades sobre todo en vida 

saludable y arte y cultura, con productos como: el plato del buen comer, 

manualidades, teatros musicales, manualidades con materiales reciclados, 

exposiciones sobre temas de higiene y salud, entre otras cosas.  

     En conclusión es importante no olvidar los beneficios que nos han prometidos al 

inicio de este programa E.T.C. porque si hemos logrado muchos avances en este 

programa, sin embargo deben saber que con gran esfuerzo, podría ser mas 

productivo si tuviéramos todos esos materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Beatriz Adriana Vázquez Santes 

Cuarto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     El programa Escuela de Tiempo Completo (ESTICO) ha permitido que mi grupo 

alcance una equidad en aprendizajes con respecto a los alumnos de las escuelas 

urbanizadas. Las líneas de trabajo y la caja de herramientas han sido los recursos y 

materiales bibliográficos que he usado para poder cumplir con las actividades que 

este programa marca. 

     La línea de trabajo llamada vida saludable la hemos vinculado con la asignatura 

de ciencia naturales, de manera específica, cuando se aborda el tema del plato del 

buen comer y el de la higiene personal. Los alumnos han elaborado esquemas de 

platillos donde ponen énfasis a una dieta balanceada, se han elaborado carteles, 

exposiciones, entre otras cosas y esta línea ha venido a complementar lo que los 

alumnos aprenden dentro de esta asignatura. 

     Hoy en día sabemos que las sociedades del conocimiento exigen que preparemos 

alumnos que sepan todo lo que concierne al mundo de la tecnología, por tal motivo, 

la línea de trabajo habilidades digitales se trabajó con un especialista que a mis 

alumnos les mostraba todos los aparatos que hoy en día pueden usarse para mandar 

o recibir información (celulares, computadoras, fax, etc.). Una actividad principal que 

se hizo fue la creación de correos electrónicos para los alumnos, y con esto, que 

ellos pudieran establecer comunicación con otras personas del mundo. A los 

alumnos les agrado tanta esta línea que algunos de ellos tomaron la iniciativa de 

crear su Facebook, que en la actualidad es una de las principales páginas de 

seguidores en internet. 

     En lo que respecta a la línea de arte y cultura fue una de las más aprovechada 

por ambos, es decir, por el docente y alumnos, en ella los alumnos hicieron 

maquetas donde representaban lugares de la localidad, también hicieron esculturas 

usando diferentes materiales (cera, barro, plastilina, etc.), en ocasiones dramatizaron 

para explicar algún tema, entre otras cosas; una característica peculiar de esta línea 
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es que puede vincularse con cualquier asignatura aunque de manera específica 

guarda una mayor relación con educación artística. 

     Dentro de nuestro programa de estudio 2011 se nos menciona acerca de que los 

alumnos de educación primaria deberán aprender una lengua adicional (inglés), por 

tal motivo contamos con una línea de trabajo que lleva este nombre; las actividades 

que se realizaron con mis alumnos fueron desde aprender números, colores, 

animales, frutas y una que otra oración en este idioma; ellos mostraron interés por 

desarrollar esta nueva lengua, además, como profesor les mencionaba que cuando 

fueran a la secundaria el inglés se convierte en una asignatura de este nivel 

educativo y que si ellos empezaban con este tipo de ejercicios tendrían una noción 

más amplia a lo que se refiere a esta lengua. 

     Recreación y desarrollo físico ha permitido a los alumnos la afición o práctica de 

algún deporte, así como la formación de hábitos tales como: correr, hacer ejercicio, 

realizar juegos coordinados, juegos con reglas, etc. Esta línea de trabajo viene a 

complementar a la de vida saludable y guarda una especial vinculación con la 

asignatura de educación física. Por su naturaleza lúdica, es la que más llama la 

atención a los alumnos, la hemos guiado de tal manera que los juegos o actividades 

tengan un carácter didáctico y no solamente placentero.   

     La línea de trabajo fortalecimiento de los aprendizajes ha sido el principal motor 

de la retroalimentación de temas de cualquier asignatura. Ésta se ha trabajado con 

los alumnos cuando se ha detectado que algún contenido no se ha aprendido de 

manera correcta o cuando se quiere ampliar algún tema. En ocasiones, los alumnos 

han mostrado desinterés porque piensan que otra vez van a volver a trabajar con una 

asignatura que vieron en el programa curricular de primaria. Sin embargo, considero 

que esta línea ha mostrado resultados fructíferos en el rendimiento académico de los 

estudiantes y esto se ve reflejado en las calificaciones obtenidas en cada bimestre. 

     La participación de los padres de familia de este grupo ha sido favorable, ellos 

participan trayendo de comer a sus hijos en el receso correspondiente, y los que no 

vienen, autorizan un permiso para que sus hijos vayan a su casa a comer; este tipo 
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de situaciones se da a raíz de que no contamos con una cocina que elabore 

alimentos para todo el alumnado. También los padres de familia han hecho 

sugerencias al trabajo diciendo que los alumnos aprovechen el tiempo completo en 

actividades como ortografía, lectura, escritura, entre otras; y se les ha dicho que este 

tipo de actividades se trabajan en una línea de trabajo llamada fortalecimiento de 

aprendizajes; sin embargo, se les agradece las sugerencias que hacen a nuestra 

labor docente ya que también ellos forman parte de la educación integral de los 

niños. 

     El programa de ESTICO es bueno en general, pero considero que nuestras 

autoridades educativas deben capacitarnos un poco más para que podamos llevar 

acabo de manera objetiva y precisa el propósito con el que fue creado este programa 

educativo. Me he visto en la necesidad de adecuar actividades porque no se cuenta 

con los materiales sugeridos; participamos en colegiados para compartir experiencias 

y aprender de los demás; ciertamente como docentes tenemos que ser 

investigadores, creativos, pero creo que también es menester que se nos capacite 

para que no lleguemos al aula a improvisar tanto con la caja de herramientas como 

con las líneas de trabajo. 

     En cuanto a nuestras cúpulas gubernamentales, les sugiero que inviertan en los 

centros de trabajo que participan en el programa de ESTICO, es decir, que mejoren 

la infraestructura del edificio escolar, que se dote del equipo y material necesario a 

los alumnos, que contemos con los espacios necesarios para poder llevar a cabo las 

actividades de una manera más segura. Uno de los propósitos del programa ESTICO 

es elevar la calidad educativa, creo que esto se empieza desde un lugar digno donde 

los alumnos y maestros deban estar; de lo contrario, el programa se llevara a medias 

o de forma efímera y siento que no es justo que se desperdicie este buen programa 

educativo. 

 

Daniel Rosas Castañeda 

Quinto grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     En la comunidad de Temaxcalapa, municipio de Zongolica, se encuentra la 

ubicación de la escuela primaria Gral. Guadalupe victoria, mi actual centro de trabajo, 

que se halla dentro de una de las pocas escuelas que cuenta con el programa de 

tiempo completo por fortuna, pues dicha comunidad carece de varios servicios 

indispensables para su sobrevivencia, a pesar de ello siempre se ha buscado 

superar todas esas carencias para seguir creciendo en sociedad, a esto le suma 

importancia a nuestra escuela contar con dicho programa. 

      

     Cuando me integre a esta escuela, se puso a mi cargo el grupo de sexto grado, 

posteriormente se me informo sobre la forma de trabajo de forma colectiva para que 

me integre, se me hizo mención del programa de tiempo completo y la descripción de 

sus características y la forma en que se debía llevar a cabo.  

 

     Reuniéndonos los docentes que pertenecemos a las escuelas que forman parte 

de dicho programa, se no dio a conocer la funcionalidad y objetivos del programa que 

busca fortalecer la práctica docente y ampliar las oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo de competencias en los alumnos en ambientes lúdicos de convivencia e 

interacción aprovechando la ampliación de la jornada escolar. Se nos otorgó el 

material de payo necesario para poner en marcha el programa en nuestros centros 

de trabajo.  

 

     Para iniciar con la ejecución de esta gran labor, se organizaron sesiones donde se 

pusieron en juego nuestros saberes y experiencias para compartir con nuestros 

compañeros de trabajo, sobre cómo trabajar con este nuevo programa, estas se 

sesiones se tomaron una por semana después de cubrir nuestro horario incluyendo 

el que nos marca le programa, hasta que se concluyó con todas las que estaban 

registradas en la guía. 
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Una vez bien establecidos cada cual con su grado y grupo, a inicios del mes  

de septiembre, se organizó la forma de trabajo de las seis líneas que nos maraca el 

programa de tiempo completo de la siguiente manera, según el número de maestros,  

cada línea fue planeada por dos docentes, a cada uno le correspondió un mes, 

nuestra responsabilidad fue entregar la planeación a todos los compañeros, de tal 

forma que integraran el juego de las planeaciones de cada mes  y de cada línea para 

que las llevaran a cabo en sus aulas.   

 

     Iniciando con la línea de trabajo Arte y cultura, que tiene como propósito brindar a 

los alumnos referentes que le permitan desarrollar el pensamiento artístico, 

estimulando la sensibilidad, percepción y la creatividad para alcanzar una 

experiencia estética. Se desarrollaron diversas actividades y manualidades 

obteniendo una participación sobresaliente en los eventos de la comunidad. En el 

mes de octubre se hizo una participación de todos los docentes escenificando el 

tradicional baile del xantolo, portando el vestuario y nuestros espectadores todo el 

alumnado. Para el mes de noviembre en el desfile se construyeron mojigangas de los 

personajes de la revolución mexicana, seleccionando únicamente a los más 

representativos, se hicieron escenificaciones de las batallas y los bailes   

     

     En el mes de diciembre se organizó una pastorela con la participación de todo el 

alumnado donde hubo actuaciones sobresalientes que hicieron notar nuestro trabajo 

con los estudiantes, de igual forma se hicieron las manualidades donde los niños 

plasmaron su imaginación y creatividad.  En el mes de marzo se tuvo la participación 

de los alumnos con la fiesta de su comunidad con bailes regionales y obras de teatro. 

Para le mes de mayo con manualidades que fueron regalos para las mamas de los 

estudiantes  

  

     Dentro de la línea de Desarrollo de las habilidades digitales, se tuvo al 

especialista que se hizo cargo de desarrollarla con los estudiantes, lo cual les 

permito desencadenar un sinfín de competencias y aprendizajes sobre computación 

y los diversos usos de una computadora. 
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     Con la línea de aprendizaje de inglés, el propósito que está en marcha es que los 

estudiantes se apropien de diversas prácticas sociales de lenguaje para interpretar y 

producir una variedad de textos orales y escritos, con el fin de satisfacer sus 

necesidades de comunicación, desarrollar estrategias para el   aprendizaje y la 

comunicación, y generar conciencia y valoración ´positiva hacia otra culturas. Para 

los alumnos fue muy novedosa es línea y de su agrado, pues la actividades 

consistieron en el aprendizaje de palabras en inglés de acuerdo a la organización 

que se realizó en las planeaciones, entre los diversos aprendizajes fue el 

conocimientos de palabras en ese idioma en cuanto a escritura y pronunciación 

empleando canciones en inglés para lograr el propósito. 

      

     Al trabajar con la línea de vida saludable la intención fue promocionar la salud 

mediante la atención a algunos factores que la determinan, así como el fomento del 

auto cuidado y la creación de entornos saludables. Se dio importancia en la buena 

nutrición con el análisis del plato de buen comer y los diferentes menús y las bebidas 

que favorecieran su alimentación. 

   

     Otra línea más, recreación y desarrollo físico, apegándonos al propósito que es 

incidir en la formación del educando a través del desarrollo de su corporeidad, con la 

firme intención de conocerla, cultivarla y sobre todo aceptarla, se programó una serie 

de bailes durante su activación donde ejercitaban cada parte de su cuerpo con los 

diversos movimientos coordinados por todos los docentes, se llevaba a cabo todos 

los días de la semana al iniciar la mañana.   

 

     Fortalecimiento de los aprendizajes, esta línea está enfocada en fortalecer los 

propósitos y contenidos de las áreas de lenguaje, ciencias y matemáticas los cuales 

se abordaron lo más integralmente posible. Se distribuyeron los días para tratar 

temas pendientes, retroalimentar en algunos otros y despejar todas la incertidumbres 

de los alumnos en alguna de las asignaturas de mayor complejidad. 

     En conclusión trabajar con este programa fue una gran experiencia, pues se 

pusieron en juego todas nuestras habilidades y capacidades para ejecutar todas 
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aquellas tareas que se nos encomendaron superando todos aquello retos y desafíos 

que se nos enfrentaron como obstáculos que de una u otra forma se evadieron, para 

lograr con éxito los propósitos del programa de escuelas de tiempo completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Aryana Aguilar Hernández  

Sexto grado grupo “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     La primera vez que se nos habló del programa de escuelas de tiempo completo, 

se nos hizo mención acerca de un proyecto novedoso, atractivo, interesante, pero 

sobre todo con un sin número de mejoras tanto para la institución como para el 

desempeño y aprendizaje de los alumnos.  

     Dicho programa manifestaba de primera instancia el trabajo con seis líneas de 

trabajo: arte y cultura, retroalimentación, inglés, vida saludable, habilidades digitales 

y recreación y desarrollo físico. Cada una con diferentes estrategias para su 

enseñanza, pero todas enlazadas para la mejora de los aprendizajes, también se 

manifestaba un horario ampliado de 8 am a las 4 pm para los niños y de 8am a 5pm 

para los docentes, el cual contaba con dos recreos uno de 10:30 am y otro de 12 pm 

a 1 pm. Cabe mencionar que el horario anterior era de 8am a 1pm. Lo cual causo un 

poco de conmoción en los alumnos ya que no estaban acostumbrados a estar tanto 

tiempo en la escuela y esta se dio a notar con un poco de antipatía. 

     Otro elemento, que sin duda alguna fue lo que hizo tomar la decisión de trabajar 

con ESTICO fue que este nos brindaría un sin número de mejoras tales como: la 

creación de una cocina escolar, salón de computación, equipo computación, internet, 

teléfono y un sin número de materiales para trabajar con las líneas. Estas novedades 

y mejoras fueron las detonantes para iniciar o mejor dicho, decidir trabajar con el 

programa de escuelas de tiempo completo. 

     Fue así como la escuela primaria General Guadalupe victoria, ubicada en la 

comunidad de Temaxcalapa, municipio de Zongolica ver. Inicio su participación en el 

proyecto de escuelas de tiempo completo, en el periodo escolar 2011-2012 además 

de ser la tercera institución en la zona en integrarse a dicho programa, el cual 

presentaba un sin número de retos y desafíos; pero sobre todo un sin fin de mejoras 

para la educación, fue así con ese pensar tan positivo que todos los docentes 

iniciamos él trabajo, cada uno cargado de optimismo, energía y mucho entusiasmo.  
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     Ya al comenzar el trabajo con ESTICO, nos encontramos con el primer desafío, el 

cual era ¿de qué manera? o ¿de qué forma? Se debía trabajar, es decir cómo aplicar 

los contenidos y propósitos de cada línea, planeaciones, entre otras informaciones. 

Esto de primera instancia presento un problema ya que al buscar apoyo, nos 

encontramos con que desgraciadamente no había suficiente información por parte de 

nuestras autoridades educativas, debido a que se trataba de un programa nuevo, por 

tal motivo contenía enormes brechas en sus contenidos y en su organización. A lo 

cual para solucionar tal problemática, se decidió dividir las líneas entre los docentes 

que estuvieran más capacitados y afinidad sobre estas, a lo cual cabe hacer mención 

que dicha estrategia no funciono como se tenía previsto debido a que los alumnos 

mostraban mucho desorden por tal motivo se optó por que cada profesor atendiera 

dichas líneas en su grupo correspondiente, además sé contrato un especialista en el 

área de habilidades digitales para darle una mejor calidad a dicha línea, asimismo 

por las tardes todos los docentes nos reuníamos para comentar acerca de las 

problemáticas y estrategias que se presentaban a lo largo del trabajo con ESTICO, 

así como actividades dinámicas e innovadoras para mejorar el desempeño de los 

alumnos. De esta forma inicio nuestro primer año con el programa de escuelas de 

tiempo completo lleno de grandes retos e ilusiones. 

     Posteriormente ya en el ciclo escolar 2012-2013, se nos presentó mayor 

información por parte de la supervisión escolar, además de estrategias, formatos de 

planeación pero sobre todo un conocimiento más específico acerca de dicho 

programa, basados en esta información y después de muchas platicas y toma de 

acuerdos se decidió seguir trabajando con ESTICO. 

     De esta manera inicio nuestro segundo año escolar con el programa de tiempo 

completo, ahora presentándose con mayor información y por tal motivo mayor 

motivación, en este ciclo escolar se decidió trabajar ESTICO de igual manera que el 

curso anterior es decir que cada maestro trabaje las líneas con su grupo 

correspondiente, añadiendo resaltar las fechas importantes de cada mes.   
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     Ya como profesor de sexto grado grupo B, el trabajar con el programa ESTICO, 

fue el factor que impulso la mejora en los aprendizajes, ya que las líneas se 

vincularon con las asignaturas de tronco común para optimizar sus conocimientos e 

ilustraciones, de esta manera y con esta visión comencé a trabajar las líneas de 

trabajo, cabe mencionar que también para mejorar la labor de estas, utilice la caja de 

herramientas del mismo programa. 

     De manera particular y como experiencia del ciclo pasado decidí trabajar las 

líneas de forma vinculada, tanto con las asignaturas como con las fechas importantes 

del año. 

     De este modo inicie el ciclo escolar utilizando la línea de arte y cultura en la cual 

se demostró que esta no solo tenía relación con la asignatura de educación artística, 

sino que también asumía mucho que ver con las demás materias, ya que en ella se 

trabajaron diferentes actividades tales como la creación de maquetas (Español), 

modelados con plastilina (ciencias naturales), representaciones teatrales, cantos 

(Villancicos), bailables (educación artística), además de la creación de diferentes 

trabajos con material reciclable para las demás materias, en dicha línea es 

importante mencionar que todos los alumnos trabajaron con mucho ímpetu logrando 

mejorar la adquisición de los conocimientos que se pretendían además de rescatar o 

mejor dicho despertar su creatividad en la elaboración de los trabajos, lo cual se 

manifestó de menor a mayor volumen, ya que como bien es sabido la zona se 

caracteriza por demostrar pena ante algunos ejercicios, lo cual se logró eliminar y 

demostrar mayor participación por parte de los alumnos. 

     Siguiendo con esto en la línea de vida saludable no solo se trabajó con los 

alumnos sino que también se tuvo la oportunidad de lograr hacer participar a los 

padres de familia, ya que nos encontramos que en la comunidad donde se encuentra 

inserta la institución se mostraron diferentes brotes infecciosos, así como mala 

alimentación, problemas de higiene, entre otras cosas, ante lo cual para dar una 

solución se trabajó, primeramente se trabajó explicando sobre la importancia de la 

higiene tanto en su persona, como en el hogar, posteriormente se les explico a los 
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alumnos acerca de los alimentos, su valor energético, los alimentos chatarra, el valor 

de las verduras y frutas así como el aprovechamiento de la frutas de temporada y los 

alimentos chatarra, en esta línea se logró generar o más bien crear un habito más 

saludable acerca del cuidado de su salud y correcta alimentación. 

     En la línea de Recreación y desarrollo físico, se logró hacer participar a todos los 

niños mediante las activaciones matutinas en las cuales los docentes nos dispusimos 

a buscar canciones de diferentes temas las cuales se les creaba coreografías para 

hacerlas más amenas, asimismo se pudo mejorar las actitudes y conductas hacia los 

juegos, como basquetbol, voleibol y sobre todo futbol, también se manifestó el juego 

de reglas y el rescate de juegos didácticos los cuales se utilizaban para amenizar 

alguna clase y rescatar el interés de estas. Igualmente se les manifestó que para 

tener una buena condición física no solo se necesita practicar mucho sino que 

también es muy importante comer sanamente, beber muchos líquidos y dormir bien. 

Dicha línea está muy relacionada con la educación física y sobre todo encaminada 

hacia el cuidado del organismo, por ende se buscó el crear el habito del ejercicio y 

sobre todo el respeto y cuidado del cuerpo. 

     Ahora bien se sabe que actualmente la tecnología, es primordial para el desarrollo 

de cualquier actividad u ejercicio ya que el no estar a la vanguardia con dichos 

actualizaciones nos convierte en obsoletos, con este comentario explique la 

importancia de conocer y sobre todo saber utilizar los dispositivos digitales, como las 

computadoras, celulares, internet, entre otras cosas. No obstante se sabe que la 

comunidad no cuenta con algunos dispositivos, no obstante esto no impidió el 

conocimiento y manipulación de algunos instrumentos los cuales causaron gran 

revuelo en los alumnos, ya que al ponerlos frente a estos materiales se notó de 

manera muy visible el agrado por parte de los alumnos donde, crearon cuentas de 

correos electrónicos y algunos hasta cuentas en redes sociales como Facebook, 

entre otras.  

     Continuando con este logro, también se trabajó con la línea de inglés en la cual se 

realizaron diferentes actividades para la adquisición de esta idioma, dichos ejercicios 
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fueron el conocer los nombres de colores, frutas, abecedario, números entre otras 

cosas, a decir verdad se les hizo hincapié de que el idioma de inglés era uno de los 

más utilizados y necesarios en el mundo, a lo cual los alumnos respondieron 

investigando más sobre este tema y sobre todo buscando mayor información sobre 

esta. 

     La línea de trabajo fortalecimiento de los aprendizajes, se logró trabajar no solo 

con retroalimentación de algún tema de alguna asignatura, sino que también se 

implementaron actividades y dinámicas como el juego para recuperar o rescatar los 

aprendizajes que más se les dificultaron o en su defecto actividades que quedaron 

incompletas para los alumnos tales diligencias fueron: jeopardy, basta, la papa 

caliente, entre otros. Dichos juegos y dinámicas fueron creados para mejorar la 

calidad académica de los alumnos. 

     Considero que el programa ESTICO es un plan muy completo y novedoso sin 

embargo aún cuenta con dificultades en su organización, ya que se debe de dar 

mejor información, y sobre todo seguimiento a las escuelas que ya están con este 

proyecto, ya que como se mencionó anteriormente la falta de materiales, aulas y 

sobre todo planes de trabajo dificulta la realización de este programa debido a que 

en gran parte de las actividades mencionadas para lograr su objetivo y propósito 

debieron ser modificadas ya adecuadas a las necesidades y opciones que la 

institución me brinda. Es importante mencionar que la labor docente implica estar a la 

vanguardia y en constante actualización, pero es muy importante mencionar que si 

no se nos capacita con información fidedigna y completa la realización de dichos 

programas no cumplirán con su cometido.  

 

 

 

Miguel Ángel Cortés Domínguez 

Sexto grado grupo “B” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     Antes que nada, muy buenos días a todos los presentes que nos acompañan el 

día de hoy, desde autoridades educativas, compañeros maestros, alumnos y público 

en general. 

     Primeramente quiero contextualizar al auditorio que nos acompaña, en cuanto a lo 

que es una escuela de tiempo completo, así como del por qué nuestro país decide 

poner en marcha dicho programa. 

      Una Escuela de Tiempo Completo es el espacio donde nuestros alumnos 

desarrollan a su máximo nivel sus competencias, díganse habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes. 

     Poniendo énfasis precisamente en fortalecer las áreas de trabajo como lo son: 

Arte y cultura, vida saludable, recreación y desarrollo físico, inglés, habilidades 

digitales y fortalecimiento de los contenidos; brindando  oportunidades de 

aprendizaje atractivas, novedosas y contextualizadas. 

     De lo anterior se desprende el ¿Por qué aceptar el reto y transformar nuestra 

educación e incorporarnos al programa de Escuelas de Tiempo Completo? Esta 

respuesta es muy sencilla y considero que todos los docentes la conocemos, debido 

a que muchas veces escuchamos entre colegas decir “que el tiempo no nos alcanza” 

“que los niños no aprenden”, es precisamente por lo que nuestras autoridades 

educativas nos han planteado este gran reto de ampliar nuestra jornada escolar, no 

para sobrecargar a nuestros alumnos de conceptos y conocimientos, sino para 

transformar e innovar nuestra práctica educativa, diversificando las oportunidades de 

aprendizaje a nuestros alumnos. 
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Otro aspecto fundamental es el buscar la equidad entre las diversas zonas 

educativas que integran nuestro país. 

     Y es precisamente la búsqueda de la equidad, la cual busca dar más a quien lo 

necesita, donde ubico la zona “de las altas montañas”, en la cual me desempeño 

como directora de una escuela completa “Lic. Adolfo López Mateos”,  se encuentra 

ubicada en la comunidad de Tepenacaxtla, a dos horas y media del municipio de 

Zongolica. 

     Las condiciones que envuelven a nuestra institución son totalmente marginadas, 

por lo que esto implica un gran reto para mí y todos los directores que coincidimos en 

esta zona, ya que desgraciadamente los recursos educativos, la participación de 

alumnos y padres son muy escasos, por lo que como directora he tenido que 

soslayar directamente todo este trabajo, siendo gestora de distintos apoyos como lo 

son: Pintura para la escuela, materiales educativos, rehabilitaciones a la 

infraestructura escolar, entre otros. 

     Asimismo en conjunto con la supervisión escolar nos hemos organizado para 

capacitar al personal docente y diseñar un plan de trabajo acorde a las necesidades 

de los alumnos que integran nuestro plantel escolar. Sensibilizando a los maestros  

ante el gran reto educativo que tenemos al ampliar nuestra jornada escolar y 

aprovechar esta gran oportunidad para promover en nuestros educandos 

aprendizajes significativos que les sean de utilidad en su vida cotidiana. 

     Para esto hemos incorporado a nuestro trabajo diario las seis líneas  que integra 

la caja de herramientas de este programa, teniendo como gran reto transformar 

nuestra escuela en una institución de Tiempo Completo de segunda etapa, donde 

articulemos los contenidos con dichas líneas de trabajo, sin que este se vea 

fragmentado, sino por el contrario se unan en un solo fin, el formar ciudadanos 

competentes y capaces de desenvolverse en esta nuestra sociedad del 

conocimiento. 
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     Es así como el trabajo de directos en una escuela de Tiempo Completo no es 

nada fácil, por el contrato a implicado un gran reto, no solo para mí al estar al frente 

de un gran equipo de trabajo, sino para cada uno de mis seis maestros, que hemos 

dedicado cada minuto, segundo en brindar oportunidades de aprendizaje a quienes 

más lo necesitan, como son nuestros  alumnos, donde hemos enriquecido nuestro 

trabajo para equilibrar el gran abismo que existe entre una zona rural marginado con 

el medio urbano. 

     En síntesis considero que este programa representa un gran reto para todos los 

actores educativos, desde autoridades educativas, maestros, padres de familia y 

alumnos. Si cada uno cumple su función que le corresponde el rumbo de nuestras 

escuelas empezará a cambiar, como ocurrió en la nuestra el ciclo anterior, donde 

gracias a que ampliamos la jornada escolar, nuestros alumnos se posicionaron en el 

segundo lugar de zona en la evaluación de ENLACE, con esto vimos plasmado solo 

una parte de nuestro gran trabajo que hemos desempeñado, ya que todo este 

esfuerzo ha continuado dando resultados, como lo son el seguir posicionándonos 

dentro de la zona en buenos lugares en cuanto a concursos y diversos trabajos. 

     Asimismo la participación de los padres de familia ha ido transformándose, hasta 

el punto donde ya participan más y se interesan por la educación de sus hijos. 

     Esto es tan solo una muestra de los frutos que nos ha dejado durante estos dos 

años al ampliar nuestra jornada escolar. 

     Y si en este momento me preguntaran si deseo continuar con este trabajo, mi 

personal docente y una servidora, seguimos en pie de marcha apostándole a que 

con las escuelas de Tiempo Completo, podemos ir avanzando poco a poco en 

mejorar la educación de nuestro país. 

     Solo invitaría a las autoridades educativas aceptar este reto y prepararse para 

que puedan facilitarnos los medios y recursos que plantea este programa, ya que 

como sabemos nuestras escuelas no cuentan con la infraestructura ni los materiales 

suficientes para enfrentarnos solos ante este gran trabajo. 
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     En conclusión exhorto a mis compañeros docentes y autoridades educativas a 

que nos pongamos la camisa, como lo dice una frase coloquial y aceptemos este reto 

y transformemos nuestra Educación, ¡Qué esto es tarea de todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor-director (a): Mtra. Martha Azalea Torres Aguilar 

Grado: Sexto 
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“LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS” 

     La experiencia que he tenido como docente frente a grupo en específico en primer 

grado dentro de la jornada ampliada que comprende las líneas de trabajo del 

programa “escuelas de tiempo completo” donde se llevan a cabo las líneas de trabajo 

como: fortalecimiento de los aprendizajes, desarrollo de habilidades digitales, 

aprendizaje de inglés, arte y cultura, vida saludable y recreación y desarrollo físico. 

     En la línea de arte y cultura es una de las que más me gusta trabajar ya que en el 

contexto hay mucho de donde tomar materiales culturales y artesanales ya que los 

niños se encargan en echar a andar su imaginación y poder así crear arte infantil. 

    A veces se batalla por los materiales escolares que se les encarga para las 

actividades ya que el contexto y economía del alumno no se presta pero los padres 

hacen lo posible por cumplir y si no pues emplean otros materiales que estén a su 

alcance. 

    En la línea de inglés es un poco difícil manejarla ya que enseñar otro idioma 

dentro del aula donde todos los alumnos son hablantes del náhuatl ya que se les 

torna un poco confuso ya que en ocasiones no se pueden expresar ni en el mismo 

español. Solo se les da a conocer palabras básicas ya que como son alumnos de 

primer grado se les hace confuso y difícil la escritura y pronunciación, aunque 

seguimos buscando y aplicando estrategias para un mejor aprovechamiento de la 

esta línea. 

     En la línea de desarrollo de habilidades digitales se carece de equipo de cómputo 

es por ello que dicha línea no se puede llevar a acabo al cien por ciento, solo lo que 

se les pueda mostrar a los alumnos a través de las láminas que hacemos o llevamos 

mostrándoles imágenes que uno les presente en el equipo que uno como maestros 

en ocasiones llevamos, solo para mostrar y enseñar lo elemental de esta línea de 

trabajo ya que los niños necesitan de la interacción con el equipo de cómputo para 

tener la experiencia necesaria para poder manejar una maquina en su vida diaria y 
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así generar las ansias de seguir aprendiendo más de las tecnologías de la 

información. 

     En la línea de trabajo vida saludable se encuentra un poco contrastante por el 

contexto donde se encuentra ubicada la institución aun así es de gran ayuda con los 

niños ya que se van haciendo hábitos alimenticios y que a pesar de sus condiciones 

de vida y contexto traten de tener una buena alimentación. 

     En la línea de fortalecimiento de aprendizajes es muy oportuno el tiempo de la 

jornada ampliada ya que nos permite ver los contenidos con más calma para que al 

alumno le sea entendible los temas que se están abordando,  aplicando estrategias 

relacionadas con las líneas de trabajo, también se refuerzan contenidos con alumnos 

que están más rezagados en contenidos anteriores para su mejor comprensión. 

     Con el apoyo de los padres y su preocupación para que sus hijos aprendan mejor 

y nuestra disponibilidad como docentes y el apoyo de este programa de “Escuelas de 

tiempo completo” fue de gran ayuda en este ciclo escolar a pesar de la falta de 

material de apoyo que debió traer consigo el programa. 

     Se ha notado el avance en los alumnos gracias a la jornada ampliada y aún falta 

por apoyar más a los alumnos para que se desempeñen mejor en su vida diaria 

dentro y fuera de su contexto que tiene que ver e influye mucho en el aprendizaje de 

los alumnos. 

 

 

 

 

 

Profesor. Aldo Andrés Vázquez Pérez 

Primer grado “A” 
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“LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 
RETOS Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS” 
     La Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos” con clave 30EPR2715Z de 

organización completa de la localidad de Tepenacaxtla perteneciente al municipio de 

Zongolica; cuenta con una matrícula de 132 alumnos los cuales son atendidos por 6 

docentes.  

     Sin duda alguna al inicio del ciclo escolar cuando escuché por primera vez la 

oportunidad de participar dentro del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 

pensé que tenía frente a mí una experiencia llena de retos y desafíos por superar, 

dado que mi centro de trabajo se encuentra inmerso en condiciones extremas 

características de la Sierra.  

     Otro de los desafíos que encontramos, es que el centro de trabajo se encuentra 

en una comunidad de difícil acceso, en donde la calidad de vida es deficiente, donde 

no se cuenta con los servicios básicos y en la cual los niños tienen que recorrer 

largas distancias para llegar a dicha institución. 

     Dentro de esas problemáticas que enfrentamos, una que llama bastante la 

atención y resulta preocupante es la falta de una alimentación balanceada por parte 

de los alumnos, dado que el trabajar en un mayor tiempo durante la jornada 

representa que los niños tengan dificultades en sus procesos de aprendizaje. 

     En ese sentido, quisiera compartirles algo de mi experiencia en torno al desarrollo 

de las Líneas de Trabajo. Lo cual ha sido una experiencia muy productiva tanto para 

el desarrollo  de competencias en los alumnos como en mi propio desempeño 

profesional. 

 

     En un primer momento, valdría la pena señalar que el trabajo dentro del PETC en 

cada una de las aulas ha impactado sin duda alguna en elevar la calidad educativa 

de los educandos, generando ambientes de aprendizaje propicios para el desarrollo 
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integral del alumnado, trasladando lo aprendido en el aula a su vida cotidiana, 

logrando así, uno de los propósitos fundamentales de la escuela pública. 

     Por tal motivo, la jornada ampliada se ha convertido en la oportunidad para 

implementar y enriquecer mi práctica educativa, tomando como referencia las 

estrategias y actividades que plantea la Caja de Herramientas y diversos autores. 

     Aunado a ello, el estar más tiempo con los alumnos ha generado establecer una 

comunicación estrecha y con ello saber qué les gusta, qué no, cuáles son sus 

intereses, que les preocupa, etc. Teniendo en cuenta que este sentido humanista 

genera un ambiente de confianza apto para el desarrollo de diversas actividades. 

     En particular quiero contarles sobre la Línea de Trabajo: De Arte y Cultura donde 

dado a la timidez los alumnos y al poco tiempo que se le daba a ésta asignatura, los 

niños no tenían desarrolladas  habilidades  relacionadas a esta área, lo cual 

generaba que sus competencias artísticas y comunicativas afectaran su desempeño 

escolar. 

     Cabe señalar que con las 5 estrategias que nos brinda ésta línea de trabajo, pude 

trabajar con los niños donde los bailables, los trabajos manuales, las 

representaciones, los modelados de plastilina, el colorear y los juegos permitieron 

que los niños y padres de familia cambiaran sus mentalidad sobre la importancia de 

estos temas. 

     Los resultados hasta ahora han sido satisfactorios, ya que he observado un 

avance significativo en el desarrollo de competencias en los alumnos, ya que hoy en 

día son capaces  de comunicarse efectivamente, coordinan sus movimientos 

motrices, son sensibles ante cualquier manifestación artística y de manera general es 

un orgullo el poder observar su desarrollo integral, aunado a que también hay agrado 

en ellos por asistir a la escuela y aprender cosas nuevas y divertidas que les sean 

útiles en su vida diaria. 

     Debido a esta experiencia, el mejor consejo que podría tener es que 

aprovechemos al máximo el tiempo de la jornada ampliada, ya que hay q recordar 
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que la educación no va a mejorar tan solo por tener más horas de trabajo con los 

alumnos, sino depende de la organización y del uso que le demos los maestros a esa 

oportunidad que se nos está brindando de ampliar nuestra jornada escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. E. P. Ricardo Nájera Báez 

Tercer grado “A” 
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LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA RETOS 

Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS. 

     Experiencia de trabajo derivada de la jornada ampliada sobre retos y desafíos, 

para la mejora de los resultados académicos en el grado de cuarto “A” de la escuela 

primaria “Lic. Adolfo López Mateos” que se encuentra ubicado en la localidad de 

Tepenacaxtla municipio de Zongolica, ver. 

 

Para iniciar el ciclo escolar 2012- 2013 me dieron cuarto grado grupo “A”. 

  

Es el primer ciclo que llego el programa a esta institución y me motivo mucho porque 

sé que tiene que dar resultados porque dedicas más tiempo a los niños que son el 

futuro de México, que ya es tiempo de dedicarle más tiempo a pasarla con los niños 

para que desarrollen sus habilidades físicas para esto la directora nos informó cual 

era la forma de trabajar con el programa  que tenía que dedicar a las diferentes 

líneas de trabajo y forma de planear las actividades en este caso me tocó trabajar la 

línea de Recreación y Desarrollo Físico. Así también que tenía que participar en las 

reuniones que se realizan para evaluar y analizar las actividades planeadas, así 

como para organizar otras distintas, enfocadas a las líneas de trabajo.  

     

 Una vez enterado de la forma de puse en práctica mis conocimientos e inicie con las 

actividades de las distintas líneas de trabajo que por tener alumnos muy bajos en su 

aprovechamiento de los aprendizajes puse mayor empeño en la línea de recreación y 

desarrollo físico haciendo uso de estrategias que permitieron a mis alumnos entender 

y aprender y a mí a darme cuenta que  debilidades encontraba en mis alumnos para 

abordarlas y emplear el autoanálisis como docente y ver que podía hacer ante esas 

situaciones. 

 

En diciembre presente una tabla rítmica formando varias evoluciones de manera que 

se veían los ejercicios y se veía muy bonito les agrado y con la motivación que les 

daba ya estaba planeado lo que trabajaría con ellos. 
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En febrero realizaron activación con música moderna el cual a ellos les ayudo a 

coordinar y a trabajar mucho más con los pies y que desarrollen su actividad física, 

eso les ayuda bastante más a los alumnos que son muy imperativos. 

 

En marzo realizamos la presentación de línea de aprendizaje para evaluarnos como 

maestros y cuál fue el aprovechamiento que ellos han ido comprendiendo 

aprovechamos que fue el día de la primavera y realizamos una actividad y realice un 

bailable con la cuerda ya que es lo que más se relaciona con recreación física y les 

ayuda para mantener una actividad física, es una bonita estrategia aparte de que les 

salió muy bien el bailable y al público que eran los alumnos maestros y padres de 

familia les agrado. 

 

En mayo para celebrar el día de las madres realice un numero artístico con mis 

alumnos y bailaron duranguense, primero les pregunte qué tipo de música les gusta, 

les di la libertad de que escogieran para que de esa manera se sintieran a gusto con 

el bailable y se motivaran para que lo pudieran hacer bien, ensayábamos en la 

cancha, trabajamos mucho con esto, pero a final de cuentas fue todo un éxito, el día 

de las madres fue la presentación a las madres les agrado y los despidieron con 

fuertes aplausos, aunque los alumnos un poco penosos pero si se está logrando un 

aprendizaje significativo. 

 

En conclusión es una línea de trabajo muy interesante ya que durante todo el ciclo 

dio resultado y ahora los alumnos ya están más activos y realizan actividades físicas 

un poco extremas pero con precaución y con dedicación, no cabe duda que la 

motivación es lo más importante para un buen desarrollo en la clase.  

 

 

 

 

 

Mtro. Antonio Reyes Loya  

Cuarto grado “A” 
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“LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LA JORNADA AMPLIADA: 

RETOS Y DESAFÍOS PARA LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS” 

La inquietud de desarrollar el tema: “vida saludable” durante este ciclo escolar se 

debió a que en la actualidad nuestro país se encuentra entre los primeros lugares de 

obesidad infantil, esto es preocupante debido a la mala alimentación a la que 

estamos acostumbrados los mexicanos, pues si nos sobrealimentamos tendremos un 

peso mayor al adecuado y si este sobrepeso se mantiene hasta la edad adulta 

podemos desarrollar enfermedades. En cambio, comer poco o dejar fuera algunos 

alimentos importantes para la salud crea problemas de desnutrición y al estar 

desnutridos nos sentimos cansados, sin ganas de hacer nada ni de jugar y trabajar. 

     Debido a lo expresado anteriormente me intereso desarrollar el tema “vida 

saludable” esto lo realice en horario extraescolar de lunes a viernes durante todo el 

ciclo escolar con los alumnos de quinto grado. 

     El objetivo principal consistió en transmitirles a los alumnos la importancia de la 

alimentación en la salud y comunicarles que la alimentación debe ser correcta para 

prevenir el sobrepeso, la obesidad y la desnutrición, así  como la importante que es 

estar bien hidratado consumiendo agua natural y realizar activación física constante. 

     Las actividades las realice mediante dinámicas en donde los alumnos se 

motivaron y de esta manera los contenidos fueron más entendibles, entre las 

dinámicas que más les gustaron fueron: “la telaraña”, “el domino de frutas y 

verduras”, “basta de cereales y tubérculos”, el juego de las sillas” la canción 

“muévete” entre otras. 

     Se realizaron demostraciones de platillos del bien comer, en donde se pidió la 

participación de los padres de familia para su elaboración en esta actividad todos 

participaron y se les tuvo que apoyar con algunos alimentos que difícilmente se 

pueden conseguir en la comunidad, ya que la comunidad es de escasos recursos y 

se encuentra alejada de la ciudad. Pero a pesar de toda la demostración fue todo un 
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éxito. Se pidió reconocimientos a los que participaron en la elaboración de los 

platillos y se les premio con frutas de temporada. 

     En otras ocasiones los alumnos elaboraron dibujos de los tres grupos de 

alimentación y los pegaron en cartón para poder trabajar con ello, esta actividad la 

realizaron en equipos, a cada equipo le toco un grupo de alimento diferente, con 

estos dibujos se realizaron concursos para ver quien elaboraba en el menor tiempo 

una comida completa. También dibujaron la pirámide nutrimental y la expusieron ante 

el grupo. 

     Se les hizo ver la importancia de tomar agua natural, que nuestro cuerpo necesita 

estar hidratado, para su buen funcionamiento y debemos evitar tomar refrescos que 

tienen alto contenido de azúcar y saborizantes que son dañinos para la salud. En 

otras ocasiones realizamos activación física realizando ejercicios que nos plantea el 

libro de educación física y otras veces jugamos futbol. 

     Se trató el tema de los hábitos de higiene como: el baño, cortarse las uñas, 

lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, lavarse los dientes 

después de comer y la técnica del cepillado. Al llevar acabo todas estas actividades 

note que si hubo un aprendizaje, pues entre los alumnos se hacen recordar que no 

debemos consumir alimento chatarra cuando alguien está consumiendo. 

     Se elaboraron carteles alusivos a “no a la comida chatarra”, “ejercítate 

diariamente”, “consume alimentos que te nutran”, “lávate las manos antes de comer”, 

“lávate los dientes después de comer”. Todas las recomendaciones para conservar la 

salud deben ser constantes y como maestros debemos practicar con el ejemplo. 

     Los padres de familia ya van tomando conciencia de que la alimentación debe ser 

equilibrada, el problema es que a veces no tienen recursos para poder adquirir 

alimentos variados.  En conclusión creo que lo realizado si tuvo éxito y pienso seguir 

tratando este tema que considero tan importante. 

Profesor: German Cuahua Panzo. 

Quinto grado “A” 


