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Estrategias para la implementación y operación del PETC 

en las entidades de nueva incorporación 

 

Las transformaciones en la dinámica social han implicado cambios en las formas de 

relación entre las personas y las instituciones en los diferentes ámbitos de la sociedad. 

La escuela, como un componente central de esta sociedad en movimiento, tiene un 

papel importante para asegurar que estas transformaciones, se orienten a la búsqueda 

de alternativas que contribuyan a lograr los propósitos de la educación básica. 

  

El Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC), de reciente creación en el sistema 

de educación básica1, propone que, de manera coordinada y con una amplia 

participación con las entidades federativas, se amplíe el horario escolar para enriquecer 

la experiencia educativa de los niños y ampliar sus oportunidades de aprendizaje, 

atendiendo el compromiso de ofrecer una educación integral a todos los niños y 

jóvenes de nuestro país.  

 

El trabajo con las entidades implica reconocer la flexibilidad en la oferta educativa que 

el PETC propone a las entidades y adecuarse a las diversas necesidades y contextos 

en donde se encuentra la escuela. 

 

Para la escuela, la flexibilidad significa diversificar formas o medios, apoyos y espacios, 

estrategias y contenidos, que se pueden ofrecer para responder a la demanda 

educativa diferenciada de los alumnos.  

 

Este documento tiene como objetivo, proponer opciones que posibiliten a las entidades 

federativas avanzar en la implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, 

y a partir de ello, atender el compromiso de mejorar la calidad de la atención educativa, 

                                                 
1
 Aunque se reconoce que es una experiencia que ha sido puesta en práctica en algunas entidades desde hace ya varios años.  
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en particular, aunque no de manera exclusiva, la que se ofrece a grupos en situación 

de desventaja y a los grupos con bajos resultados de logro educativo. 

 

Se proponen estrategias en algunos campos temáticos que desde la Coordinación 

Nacional esperamos puedan apoyar a las entidades a reflexionar sobre el PETC, sus 

objetivos y compromisos, y sobre la necesidad de planear la atención en las escuelas 

fortaleciendo las acciones de vinculación intra e inter institucional y la articulación con 

otros programas federales, con la intención de dimensionar la potencialidad de los 

recursos disponibles para la operación. Son acciones que se proponen con un carácter 

enunciativo más no limitativo, con el propósito de  establecer condiciones propicias 

para la implementación y operación del Programa. 

 

Actualización del personal directivo, docente y de apoyo 

 

Uno de los propósitos fundamentales del Programa Escuelas de Tiempo Completo 

consiste en ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos. Para lograrlo, 

cobra especial relevancia la formación y actualización del personal directivo, docente y 

de apoyo, ya que se propone dedicar tiempo al fortalecimiento de los contenidos 

establecidos en el Plan y programas de estudio de la educación básica, además de 

aprovechar el espacio para desarrollar actividades vinculadas al arte, recreación y 

deporte, al trabajo con las TIC’s (cuando estas herramientas están disponibles), así 

como aprendizaje de una lengua adicional.  

 

Se da especial importancia a la manera de abordar los contenidos, por lo que se debe 

aportar a los docentes diversas herramientas, estrategias metodológicas, materiales y 

recursos didácticos para favorecer aprendizajes significativos. 

 

1. Amplia participación del personal directivo, docente y de apoyo de las Escuelas 

de Tiempo Completo en los procesos de formación continua que se desarrollan 

en la entidad. 
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2. Participación en Talleres estatales, regionales y nacionales del Programa 

convocados por las Coordinaciones Estatal y/o Nacional del PETC. 

3. Establecimiento de redes de comunicación e intercambio de experiencias entre 

las escuelas participantes en el PETC. 

4. Aprovechamiento de la red EDUSAT, los medios electrónicos disponibles y las 

páginas web como medios gratuitos de acceso a información y como opciones 

de formación. 

5. Involucramiento de la estructura educativa estatal en los procesos de 

actualización del personal docente y directivo de las Escuelas de Tiempo 

Completo. 

6. Apoyo de instituciones educativas, culturales, artísticas, deportivas y científicas 

públicas y privadas a nivel nacional y estatal en los procesos de formación y 

actualización docente. 

 

Fortalecimiento de las Coordinaciones Estatales del PETC para dar seguimiento, 

acompañamiento y asesoría a las escuelas. 

 

El seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas, son actividades que nos 

permitirán conocer la forma en la que las escuelas operan el Programa en ámbitos 

cotidianos. Por tal motivo, representa una oportunidad para que las Coordinaciones 

Estatales del Programa realicen procesos permanentes de fortalecimiento que les 

permitan llevar a cabo estas actividades y generar la información necesaria para 

diseñar procesos de mejora continua. 

Aprovechamiento de la estructura educativa estatal con el objetivo de fortalecer la 

atención a las Escuelas de Tiempo Completo. 

 

1. Establecimiento de redes de comunicación e intercambio de experiencias con las 

Coordinaciones Estatales del PETC de otras entidades federativas. 

2. Articulación con otros Programas Federales para maximizar los diversos apoyos 

a los que puede tener acceso la escuela: Programa Escuelas de Calidad (PEC), 
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Mejores Espacios Educativos, Escuela Siempre Abierta, Escuela Segura, 

Escuela y Salud, entre otros. 

3. Articulación con Programas Estatales y/o Municipales que apoyen la tarea 

educativa.  

4. Trabajo en equipos interdisciplinarios (dentro y fuera de la escuela) para resolver 

la problemática y generar espacios para la cooperación de distintos agentes 

sociales. 

5. Promoción de la participación de los padres de familia a través del 

involucramiento de los Consejos Escolares de Participación Social. 

6. Fortalecimiento de la vinculación intersectorial (DIF, SEDESOL, CONADE, 

Secretaría de Salud) a nivel municipal, estatal y nacional. 

 

Material didáctico, equipo informático para uso educativo y adecuación de 

espacios educativos. 

 

Las actividades del Programa, como iniciativa educativa innovadora, implica la 

diversificación y fortalecimiento de actividades formativas. Una de las alternativas para 

lograrlo, es a través del uso de material didáctico y equipo informático. Igualmente, la 

escuela tendrá que identificar necesidades en cuanto a la adecuación y mejora de su 

infraestructura, para atender de mejor manera la ampliación de la jornada. Se sugiere 

tomar en cuenta las siguientes estrategias. 

  

1. Apoyarse en los materiales didácticos elaborados por diferentes instancias 

educativas. 

2. Considerar el uso de las “Orientaciones para la Organización del Trabajo en las 

Escuelas de Tiempo Completo”, los materiales sobre gestión escolar del 

Programa Escuelas de Calidad, el Manual de Alimentación Saludable diseñado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, los materiales de 
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apoyo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), entre 

otros. 

3. Gestión de apoyos en especie con instituciones públicas y privadas. 

4. Articulación con los Programas Escuelas de Calidad y Mejores Espacios 

Educativos para optimizar el uso de los recursos federales y canalizarlos a las 

escuelas que más lo necesitan para la adecuación de comedores, cocinas, aulas 

de medios, equipamiento, entre otros. 

5. Vinculación con los Gobiernos Municipales y DIF estatales para la construcción y 

equipamiento de comedores y cocinas escolares. 

6. Diseñar estrategias y proyectos mediante las cuales se pueda acceder a 

recursos económicos y materiales para la ejecución de acciones específicas 

dentro del PETC.  

 

Docentes para la atención de la jornada ampliada 

 

El factor humano es uno de los elementos fundamentales para la operación y el buen 

funcionamiento del Programa. Por ello, para la atención de la jornada ampliada, es 

fundamental, analizar y proponer estrategias que se adecuen a las necesidades, 

características  y posibilidades de la entidad, buscando la colaboración de las 

secciones sindicales para la integración de la planta docente para ETC.  

Es fundamental que cada entidad federativa analice las acciones que ofrezcan mejores 

posibilidades para poner en marcha el PETC. 

 

1. Reasignación de directivos y docentes con doble plaza hacia ETC y procurar su 

continuidad en la escuela durante al menos por dos ciclos escolares. 

2. En el caso de las entidades que cuenten con los recursos y las condiciones 

necesarias, y con base a una negociación entre los involucrados, programar el 

pago de compensación a maestros con clave presupuestal y/o personal de 

apoyo, a cargo de la Secretaría de Educación Estatal. 
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3. Apoyo de programas de incentivos a maestros que laboran en comunidades 

rurales, como es el caso del Programa de Reconocimiento al Desempeño 

Docente (REDES) operado por los Programas Compensatorios del CONAFE. 

4. Convenios con Instituciones de Educación Superior para apoyar con pasantías, 

prácticas profesionales y prestación de servicio social de sus estudiantes. En el 

caso de las entidades que cuenten con los recursos y las condiciones 

necesarias, y con base a una negociación entre los involucrados. 

 

Alternativas para los servicios de Alimentación de Alumnos y Docentes 

 

La provisión de alimentos es ciertamente uno de los principales rubros de gasto para 

las escuelas que participan en el PETC. A continuación, se sugieren algunas 

estrategias alternativas que podrían permitir iniciar las actividades de la jornada 

ampliada en las escuelas incorporadas al Programa: 

 

1. Vinculación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) 

a fin de canalizar los apoyos que brinda esta institución a las escuelas que 

participan en la ampliación de la jornada escolar. 

2. Establecer contacto con instancias estatales o municipales que puedan apoyar 

con la dotación de recursos económicos o en especie para asegurar alternativas 

para la provisión de alimentos en las escuelas de tiempo completo. 

3. Impulsar la colaboración de padres de familia en el servicio de alimentación: 

a. Enviar a sus hijos con una dotación de alimentos para consumir en los 

horarios destinados para ello. 

b. Operar un esquema de participación económica, sea parcial o total, del 

costo de los alimentos que sus hijos consuman en la escuela. 

4. En los casos donde sea posible, establecer una dinámica de horario discontinuo, 

para que los alumnos puedan ir a sus hogares a recibir sus alimentos, y 

posteriormente regresar a las actividades de la jornada ampliada. 
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Por último y teniendo en cuenta éstas u otras consideraciones diseñadas a nivel estatal 

para la puesta en marcha del Programa en la entidad, es importante aportar algunas 

ideas para llevar a cabo la focalización y selección de escuelas, como factores 

centrales para el éxito del Programa, entre las que cabe destacar: 

 

1. Identificación de escuelas que ya estén trabajando con horario ampliado. 

2. Impulsar la participación social para apoyar a aquellas escuelas que cumplan 

con la población objetivo que establecen las Bases de Operación, pero que al 

mismo tiempo se ubican en contextos donde se ha detectado disposición a la 

autogestión entre la comunidad escolar. En este sentido, se pueden identificar 

las escuelas que cuentan con el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (AGE), 

o que tienen establecido y funcionando el Consejo Escolar de Participación 

Social. 

3. Fortalecer el compromiso y apoyo de los Supervisores de Zona y Jefes de 

Sector y de las Secciones Sindicales, sensibilizándolos acerca de los beneficios 

del Programa y de la oportunidad que representa para mejorar las oportunidades 

de aprendizaje. 

 

Para fortalecer este documento y poder generar estrategias de apoyo desde la 

Coordinación Nacional, se anexa un cuadro para que cada Coordinación Estatal realice 

un ejercicio de planeación, a partir del análisis de la revisión de las estrategias 

sugeridas y su complementariedad con las acciones que se han realizado a nivel 

estatal para poner en marcha el Programa Escuelas de Tiempo Completo.  


