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INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo busca analizar la demanda que tiene el equipamiento educativo y la 

relación que esta guarda con los cambios en la demografia del Municipio de Ecatepec y 

la Delegación Cuauhtémoc. La población que se tomó en cuenta para el análisis se 

ubica de los 7 a 12 años de ambas entidades, debido a qué es la edad en la que los 

niños se encuentran inscntos en las escuelas pnmarias públicas. También se buscó 

hacer visibles los cambios demográficos en este rango de edad en ambas entidades, 

debido a que presentan diferencias en su estructura demográfica. 

La inquietud que despertó el origen de esta investigación está orientada en tres 

preguntas fundamentales ¿Existen diferencias o similitudes en la gestión del cierre de 

turnos o planteles en las escuelas primarias públicas?, ¿Hay un impacto de la 

estructura demográfica en el sistema educativo a nivel básico? Y (,Cómo es el uso y la 

distribución en el equipamiento educativo a nivel básico? 

Otro de los obJetivos de la investigación se centró en analizar la gestión sobre el 

cierre de turnos que se ha venido dando a raiz de los cambios demográficos, 

estableciendo una comparación entre el Municipio de Ecatepec y la Delegación 

Cuauhtémoc. Dentro de la investigación se analizó también la distribución de la 

matricula como parte importante que influye en el uso que se le da al equipamiento 

educativo. Cabe señalar que no sólo nos interesó la gestión sobre el cierre de turnos. 

sino también la incorporación de nuevas modalidades de educación como es el 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), y el uso que se le da a los 

planteles que han cerrado sus puertas ante la falta de matricula 

El análisIs de la oferta educativa se realizó en base solamente a las escuelas 

primarias públicas de ambas entidades, debido a qué el fenómeno de cierre de turnos y 

la ges\lón sobre las nuevas modalidades de educación se lleva a cabo por parte del 

sector público ya qué están sujetas a las decisiones directas de la SEr 



Dentro de la investlgac:ón se realizaron entrevistas con Directivos que se 

encuentran frente a esta problemática en ambas entidades (sólo se tomó nota en las 

entrevistas debido a problemas técnicos con la grabadora de voz), estas entrevistas nos 

permitieron comparar la gestión que se lleva a cabo en la Delegación Cuauhtémoc y el 

Municipio de Ecatepec, para ello se diseñó un instrumento (guion de entrevista) con 

temas de nuestro interés para el análisIs y comparación que se buscaba hacer. Por otro 

lado para responder al análisis de la demanda, se realizaron varias bases de datos 

construidas a partir del directorio de escuelas de la Secretaria de Educación Pública 

(SEP) y la Secretaria de Educación del Estado de México, lo que permitió hacer 

también un mapeo de ambas entidades 

Este estudio resultó viable pues permitió observar cómo se han venido dando 

cambios en ambas entidades y las diferencias que se llegan a establecer en cuanto a la 

gestión del cierre de turnos y nuevas modalidades de enseñanza. De igual forma fue 

necesario ubicar algunos de los conceptos báSICOS que se tomaron para la 

investigación. 

Antes de continuar es necesario hacer algunas especificaciones de lo que estaba 

pasando en años anteriores a 1990 para entender cómo ha ido cambiando la situación. 

De 1950 a 1980 la población de 6 a 24 años creció notoriamente en términos absolutos 

y relativos dentro de un proceso de rejuvenecimiento demográfico. En 1950 sumaba 

11.7 millones. lo cual equivalía al 45.4% de la pobJación total En 1980, había 33.2 

millones de niños y jóvenes, el 49.7% de la población nacionaJ. 

En las décadas de los 50' a 90', la educación primaria crecíó a un fltmo superior 

que el grupo de edad de 6 a 12 años hasta llegar en 1980 a una tasa bruta de 

escolarización primaria superior al 100% A partir de 1980 la primaria Inició un perlado 

que va de la disminución de los ritmos de crecimiento al decrecimiento absoluto de la 

matricula. La expansión del sistema educativo implicó la multiplicación de escuelas en 

todo el pais En 1950 habia 25,413 escuelas de todos los niveles y en 1990 la cifra llegó 

a 156,15 
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En el gobierno de Miguel de la Madrid 1982-1988 la primaria fue un nivel 

educativo afectado, por la crisIs ya que hubo una reducción neta de 566,559 

estudiantes. El primer Ingreso disminuyó, en parte, por el abatimiento del rezago, la 

normalización de la edad de ingreso a la escuela y la baja expansión demográfica. 

En 1983 Miguel de la Madrid presenta el Programa Nacional de EducaCión. Recreación, Cullura y 

Deporte que destacaba entre sus principales obJetiVOs y políticas estratégicas para mejorar la educaCión 

ofrecer un año de educaCión preescolar a todos lOS niños de cinco años de edad, descentralizar la 

educaCión y reformar los estudios de educaCión normal ASlmlsmo_ este programa Introdujo el concepto 

de calidad como un elemento central para consolidar la política educativa. (Archivo Diputados, 2009) 

El obJetiVO de la descentralización fue transferir los servicios educativos (niveles 

preescolares, primarios, secundarios y normales) del gobierno federal a los gobiernos 

de los estados 

La caracteristlca central de la politlca educativa durante el perlado salinlsta fue el de la 

modernizaCión del sistema escolar El Programa para la ModernizaCión Educativa 1989-1994 programó 

de manera prioritaria la conformación de un slslema de mayor calidad, que se adaptara a los cambios 

económicos que requeria el país en el contexto de las transformaCiones mundiales marcadas por el libre 

mercado (Latapl, 1998) 

El gobierno de Ernesto Zedilla (1994-2000) continuó con la politica 

modernizadora de su antecesor. En este periodo el proceso de federaltzaclón, además 

de consolidarse en el nivel báSICO, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió 

avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los 

gobiernos estatales 

La ampliación de la cobertura de los serVICIOS educativos con criterios de eqUidad fue uno de lOS 

rasgos mas destacados de la politlca educativa 7.edllllsta. Dentro de las estrategias especificas para 

lograr una mayor eqUidad destacan las becas a la aSistencia escolar por mediO del Programa de 

EducaCión Salud y AlimentaCión (PROGRESA) programa que también contribuyó a la construcción y el 

equipamiento de nuevos espacIos educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos (ArchiVO 

Diputados, 2009) 



Conjuntamente, se promovieron importantes avances en Ja tarea de elevar la 

calidad de la educación básica, mediante la consolidación del Sistema Nacional de 

Evaluación Educativa y la formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento de 

las Áreas Estatales de Evaluación en 1996. (Jbid ) 

El Sistema EducatiVo Nacional se conforma por tres niveJes según la Secretaria 

de Educación Pública (SEP): la educación básica, Ja educación media superior y la 

educación superior de acuerdo con la Ley General de Educación, 

El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informática (INEGI) establece al 

Sistema Educativo Nacional como' "El conjunto de servicios que imparte el Estado y las 

Instituciones privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 

Comprende Educación básica, media superior y superior" (INEGI. 2005), esta definición 

fue la que se tomó en cuanta en el " Conteo de Población 2005. 

Para la presente investigación sólo nos centraremos en Educación BáSica, la 

SEP como el, .Proceso slstematlco de la educaCIón que comprende la instlucclón preescolar, en la 

cual se Imparten algunos conocimientos y se estimula la formaCión de habitas: la InstrUCCión pnmana, en 

la cual se IniCian el conocimiento clentiflco y las diSCiplinas sociales, y la ,"strucClon secundana, en la que 

se amplian y reafirman los conocimientos clenliflcos por medio de la observaCión. la Investlgaclon y la 

practica (SEP, 2003. 99) 

La educación básica. que se conforma por tres niveles. preescolar, primaria y 

secundaria. Las caracteristicas de cada uno de estos niveles según la SEP son las 

siguientes: se conforma por tres grados, el pnmero para niños de tres años, el segundo para niños de 

cuatro años y el tercero para niños de Cinco años La educaCión pnmana se imparte en seis grados para 

niños y lóvenes de 6 años hasla los menores de 15 años y su conclUSión, que se acredita mediante un 

certificado ofiCial, es requIsito Indispensable para Ingresar a la educaclon secundana La educacion 

secundana se Imparte en tres grados y su conclUSión, que se acredita mediante certificado ofiCial, es 

requiSito para Ingresar a la educaCión media Su penar (SEP 2003. 5) 

(; 



El INEGI por su parte define a la Educación Baslca de la siguiente manera 

"Primera etapa del Sistema Educativo Nacional que comprende los niveles de 

preescolar, primaria y secundaria "(INEGI: 2005) 

Para el presente estudio solo tomaremos en cuenta dentro del nivel basico de 

educación primaria El INEGI define a la primaria de manera muy concreta como: El nivel 

educativo posterior al preescolar que comprende seis grados (Ibid ) 

Para la SEP la educación primaria .. constiluye al segundo nivel del tipo básIco. se cursa 

en seis grados y Su conclusión es requisllo ",dispensable para IIlgresar a la secundana. Este mvel 

educativo es obligatorio. y los servicIos que presta et Estado son gratUitos. La modalidad escolanzada se 

otorga para milos y Jóvenes de 6 a 14 ailos de edad. la educación para adultos est,) onentada a la 

atención de Jóvenes de 15 años o más de edad" (SEP 2003 35) 

La educación primaria según la SEP se clasifica de acuerdo a los servicios que 

presta en primaria general, primaria Indigena, primaria de tiempo completo, primarias 

nocturnas y cursos comunitariOS 

La primaria general se refiere .al servicio que presta con el programa de estudios que 

está orientado a población Infantil que no presenta caracteristlcas SOCiales particulares. (/bid.: 99). Se 

cursa en 6 años en planteles que brindan conocimientos baslcos de español, 

matematlcas entre otras materias, se imparte en horariO matutino y vespertino 

La primaria indigena esta ... dmglda a niños de comunidades mdigenas con una educaCión 

de carácter IIlterculturat. (/bid) Y por último los cursos comunitarios están Dmgldos a n//los que 

habIlan en comumdades de menos de 100 habitantes Generalmente son alendldos por un solo 

IIlstructor Estos servicIos son admllllstrados por el Conseja NaCional de Fomento EducatiVo (CONAFE) 

(/bid) 

Escuelas Primarias de Tiempo Completo en ésta se atiende a los alumnos 

que requieren una estancia escolar prolongada, el horario es de 8.00 am a 16'00 pm y 

las actividades que se imparten dentro del horario de 8'00 a 1230 pm son clases 

normales y después de las 1230 pm se complementa el horario con actividades 
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artísticas, tecnológicas y deportivas 

Escuelas Primarias Nocturnas es la escuela para jóvenes de 15 años en 

adelante que no han hecho o concluido su Educación Primaria el horario de estas es de 

19:00 a 21 :OOhrs 

Las primarias también se clasifican por el tipo de sostenimiento que tiene, éste 

puede ser de tipo federal, estatal o particular, Es deCIr las escuelas administradas por el 

gobierno federal comprenden las primarias federales, las estatales se encuentran 

administradas por gobiernos estatales y la administraCión de particulares se encuentra a 

cargo de los dueños Cabe señalar que para efectos de la investigación se considerarán 

planteles y no escuelas, debido a que la SEP establece que un plantel es distinto al 

inmueble, es decir el plantel es el turno que se diferenCia por una clave, ya sea turno 

matutino o turno vespertino, esta conSideración descarta a las escuelas de tiempo 

completo 

1. Descripción del fenómeno estudiado, 

1.1 Análisis de Transición Demográfica Nacional: 

i_-~-!=.DADES'~_--1950-'1960 -, 1970 - --1980 1-' 1990 ;-- 1995-1--... 2000.- --- 2005': 

1 7 Ú;:i46 _~.1m1·:37!'i- --=-1 -5?,9 ';'1.,4, _2º-4-7573 i 2,08_9~506 2, 1 O~,583 2,235.275_'~~~º77:;94 
I 764,140 _1.,070475_ ,._1, 525 9951 . .1!048351_.?~8~467 _2c.?68118" _~,27º,639 2,,]}6,~~~ 

607,0921 873,510 ,_1)70 666 ~856374. __ ~052,145" _.1J.15 ,?95I 2,222794 2,085,7~O 
___ ---'-"-1 __ '--'-735509 . 1,029,71/lL 1442 429 _~~.18_5~ ~,~?0,100_: 2 ?65)8.? ,.2256,844! 2,240,28!. 

5;:;,084 1--7568191 1195000 1682913 1926,021_.1,99B~8~ 2,08?~~4. 2,113868j 

_..- -702,558 '-----g;¡-B:97~! .. _1 36S'M9: -1941033 I 2,~~~,290 ~2.22~2~ .J 185,691. 2c248º72J 

'" '" _ 4,066129 _~,L50c87~~786.?31_'!..!1l?~2831~2,586,52~ 12,988,984 13,258,477 1190~44J 
POBLACION I d 

TOTAL 
NACIONA,=- --.! 13?4,895 !~4,923, 129 ,~,22523~'166,846.,ª31_ 81 ,249,64~ 91, !~82~{) 97,483,412 1.1O},26~,388 

PORCENTAJE 3_5.:.~~ 16.5% 17,5% 174% 15.5%' 142 %, }3 ,6 '!'o I , __ J25% 
---- DATOS OBTENIDOS DEL INEGI .. - . -- - __ o •••• --,----- ---

hl1pllwwwineglorg mx 

En cuanto a la poblaCión de edad de 7 a 12 que se tiene registrada en los censos y 

conteos de 1950, 1960, 1970,1980, 1990, 1995,2000 Y 2005, se observa que hay un 

Incremento constante en este rango de edades de niños que se inscriben en las 

escuelas primarias públicas a nivel nacional. Resalta un incremento en la poblaCión 
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estudiada de los 60's a los 80'5 ya que en 1960 hay una población de 5,750,873 niños 

entre los 7 a los 12 años Para 1970 incremento a 8. 428.653 debido a que hay un 

aumento de 2. 677,780 niños de edades de 7 a los 12 años. Para 1980 hay una 

población de 11, 624,583 habiendo un Incrementó de 3,195,930 niños de los 7 a los 12 

años. es para el periodo del 2000 al 2005 que se da una baja en la población habiendo 

en 2000 un total de 13, 258. 477 y para el 2005 se registra 12, 901. 544 en este 

periodo se da una disminución de 356,933 niños de edades de los 7 a los 12 años 

Respecto a la población total nacional, se' observan' que el incremento es 

constante en los años de 1950, 1960. 1970.1980, 1990, 1995. 2000 y 2005. siendo la 

transición más significativa en cuanto al aumento de población de los 50's a los 60's 

habiendo un aumento de 23. 598.234 millones de habitantes en este rango de edad, 

otro aumento significativo fue de 1970 a 1980. habiendo un aumento de 18. 621.595 

millones de habitantes de la poblaCión total nacional 

Delegación Cuauhtémoc 

La delegaCión Cuauhtémoc se caracteristlca por ser parte del centro y corazón del 

Distrito Federal ya que abarca gran parte del Centro HistÓriCo de la Ciudad de México . 

Algunas de las construcciones que se encuentran en la colonia son de gran antigüedad 

y consideradas como patrimonio de la humanidad. Tiene una extensión de 32 Km'. 

representa el 2.1 % del área total del Distrito Federal y ocupa el 14' lugar de las 

delegaciones en cuanto a su superficie terntorial 

La población total de la delegación en el año 2005 es de 521.348 de acuerdo al 11 

Conteo de Población y Vivienda 2005 El crecimiento poblaclonal observado en la 

Demarcación ha ido en descenso desde 1970 y esto ha incidido para que su densidad 

decreCiera de 28.976 hab/km 2 en 1970. a 16,133 en el 2000, no obstante, su densidad 

es 2 veces mayor respecto a la del Distrito Federal. La delegación Cuauhtémoc está 

formada por 27 colonias. siendo las más importantes Centro, Buenos Aires. Condesa, 

Cuauhtémoc, Doctores. Guerrero. Juárez. Obrera, Morelos. Roma Sur. Roma Norte y 

San Rafael Los DelegaCión limita al Norte con las delegaCiones Miguel Hidalgo. 

<) 
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Azcapotzalco y Gustavo A. Maderc. al Este con la delegación Venustiano Carranza: al 

Sur con las delegaciones Iztacalco. Benito Juarez y al poniente con Miguel Hidalgo. al 

oriente con la delegación Venustlano Carranza 

Municipio de Ecatepec de Morelos 

El municipio de Ecatepec de Morelos pertenece al Estado de México, se localiza al 

nororlente del Estado de México, colinda al Norte con los municipioS de Jaltenco. Tonanitla y Tecámac; al 

Sur con la Delegación Gustavo A Madero, en el Distrito Federal. y el municipio de Nezahuatcóyotl. al 

Oriente con tos municipios de Acolman, Texcoco y Atenco y al Poniente con los municipios de 

Tlalnepantla y Coacalco. (ECATEPEC 2009), el municipio se ubica dentro de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México 

El mUniCipiO de Ecatepec de Morelos posee una extensión territorial de 1869 kilómetros 

cuadrados esta conformado por 359 colonias. 163 fraCCionamientos. 12 barriOS. 9 pueblos. 6 eJldos y una 

ciudad (ECATEPEC, 2009) El muniCipio de Ecatepec posee una densidad de 8.68216 

hab/Km 2
. 

Según datos obtenidos del INEGI el número de habitantes en Ecatepec era para 

el año 2005 de 1,688,258 de acuerdo con el II Conteo de Población 2005, para este 

periodo el municipio tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 0.78%. La 

población sometida a nuestro analisls corresponde a la población de 7 y 12 años que 

representan un 15.71% del total de la población del municipio en el año 2005 según 

datos obtenidos del INEGI. La tasa de crecimiento promedio anual de esta fraCCión de 

la población en el penodo de 1990 - 2005 es de -0.49%. En cuanto a la población de la 

DelegaCión Cuauhtémoc representa un 7.71 % (ver anexo) del total de la población 

hasta el año 2005 que es de 521.348 según datos obtenidos del Instituto Nacional de 

Estadistica y Geografía (INEGI) La población que se encuentra entre los 7 y los 12 

años tiene una tasa de crecimiento promedio anual en el periodo de 1990 al año 2005 

de -2.43% lo cual nos indica que la población ha Ido disminuyendo en mayor medida 

que en el MunicipIo de Ecatepec 
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Análisis de Transición Demográfica: Delegación Cuauhtémoc y Municipio de 

Ecatepec de los años 1990, 1995,2000 Y 2005 

Delegación Cuauhtémoc: Municipio de Ecatepec 

-
DADES 1990 

---
7 10,212 

. -.. _-~~ 
~--

8 10,346 

9 10,160 

10
1 

10,008 
.. 

_o. 

199 

8,73 
_., . 

5:_ 2000-1_20051 

7 __ ~,789_1 __ 6,35~1 
6 7,877 6,524 8,97 

8.42 
-1-·---· ---- -o 7.928 6,403 

-' --
9,06 6 8,188 6,971 

-
~ ~-- 7,945""[ __ 6: ~~5..1 

EDADES-'- 1990 - -- 19951---- 2000-- 2005-' 

=-__ 7 3_~,_3~f¡"" _!2,90i3' 29,8221. __ 3~~82i 
8: 31,859 33,869 30,282! 33,9271 

___ .. _ .. ____ L. __ . _____ . 

. 91 30983! 31,952 29,735 34,140 

,---~IJ;;_' ~~:;~ .--~~::~~_ ~ ~~::~_:~ 
1-
I 

1_ T~ 

11 I 9,508 8,63 
-- - . 

12 10.470 9,16 
_ .. 8 ___ 8, 189!!, ~~I 

TALES 60,704 53,00 4 47,916 40,221 
._---_. "---... " ___ 1 ... __ .. _______ 1 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI htlp:www,neg' org mx 

12 30.848 34,091 i 31.405 3139;1 

TOTALEs 184,674 • 1-96:87811838~~j2OcÚ12J 

A nivel local (DelegaCión Cuauhtémoc y Municipio de Ecatepec), la transición 

demograflca es diferente ya que por un lado en la delegaCión Cuauhtémoc se da una 

disminución de la población que va de los 7 a los 12 años De los años 1990 a lb'btr' 
hay una disminución de 7.700 niños de 7 a 12 años, para el periodo de 1995 al 2000 se 

da una disminución de 5,088 niños entre los 7 a los 12 años Del 2000 al 2005 se da 

otra disminución de 7,695 niños de7 a 12 años. conformando asi en el año 2005 una 

poblaCión total de 40,221 niños en edades ya mencionadas. 

En cuanto al Municipio de Ecatepec se da una transición diferente ya que en esta 

demarcación en el periodo de 1990 a 1995 se da un aumento en la población de 12,204 

niños de 7 a 12 años, y en el periodo de 1995 a 2000 se da una disminución 

considerable de 13,058 niños (se disminuye casi la misma cantidad de población que 

aumento en el periodo anterior ). y para los años 2000 al 2005 se da de nuevo un 

incremento de 16,892 niños de 7 a los 12 años, conformando asi en el año 2005 una 

población total de 200,712 niños en las edades ya mencionadas A pesar de que en 

ambas entidades (DelegaCión Cuauhtémoc y MuniCipio de Ecatepec) hay un aumento 

diferente en cuanto a cantidad de poblaCión de 7 a los 12 años, se observa que en los 
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periodos de 1995 al 2000 hay una disminución considerable de la población Se vuelve 

a dar un incremento de la población, en el periodo del 2000 al 2005, este fenómeno se 

da en las dos entidades a nivel local A pesar que en Municipio Ecatepec tiene mayor 

población que en la Delegación Cuauhtemoc 
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1.2 Conformación de la matricula educativa a nivel primaria en ambas 

entidades. 

CUADRO DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC 

1- ~OT~~-DE- -PORCE~~~~-~~~--I DEN;~DAD ---N-' DE" 

I NOMBRE DE LA COLONIA ALUMNOS ALUMNOS i ALUMNOS PLANTELES ,_.... - ----- ---- -----
__ ALGARIN 1 _____ ._}~ 104 ____ }87 _____ 2'----_ 

~U~~T~~~:~IAC~---+~; _ ~~~------. _ ~~; _______ ~----
BUENAVISTA --1----- -58;-- 1 58 - - --5-39 --,-- "2 - -- . 

. _------ .. ---- ._-.--.-------
BUENOS AIRES '- ___ 4~2 _____ . 1.23 _____ 1301, 3 
_.CENTRO ____ 6655 18.06 11.22 ___ i. 31 

CONDESA 167 I 0.45 255 I 1 --:-:="-'-'--".---_ .. _------ __ o _____ '-._____ , 

CUAUHTEMOC 141 0.38 117 1 
_.- •• ----.- ••• - ___ o -

-- __ ~~~~~~~~~~:~-_-~\6;- _______ ~~;-______ i~jtj=-~~ -.--, 
, ESX-HIPOOROMO DE ' I 
1-- ~~r~~~~_=j--_--~----:~ -.~_-=-J.~~-~_-~--- __ '-1:<6:4 --'----1?3-~-j 
, HIPODROMO DE LA 1 

,CONDESA 305 083 871 1 

'~-_-~~~~~~~~l~~ -. +i-~~~~-~~- ~=-'L_~~~:_· _-;-----~---
":~~:0~;ro ··1 ¡i;: -----~E--~L~~ -=--_~o-

¡-- ROMA SUR 3798 10.30 -_-32~1_-~~~-_ 
, SAN RAFAEL 1453 3.94 1 ___ .13 59_1. 4 

SAN SIMON TOLNAHUAC 412 -.-----1---. 112 ___ ?22 _! ____ 2 ___ _ 
SANTA MARIA LA RIVERA 2333 6.33 1302 7 ._--.- ----- ._._----- :.. ------_._- ----.--_ .. - - ---

TABACALERA 262 071 4 54 
I----,---U""N"'IO=--A;=D=--NONOALCO -- ---- ---.- ---

_1 ___ -.-

TLATELOLCO 2659 721 28.57 6 
. -- - . --- _... -----. 

_. VALLEGOMEZI __ _ E9 _ ______ O ~º- ______ , __ 12.26 
Fuente Base de datos constrUida a partir del directoflo de escuelas de la SEP 

En la DelegaCión Cuauhtémoc hay InScritos 36, 859 alumnos en loS 140 plantes de 

escuela primaria pública (Para la SEP, los planteles son diferentes a un inmueble, se 

I establece como plantel al turno que se da en el inmueble, turnos matutinos y 

vespertinos diferenciados por claves) de las 27 colonias que conforman esta 

demarcación 

Hay dentro de la DelegaCión Cuauhtémoc doce colonias que presentan una densidad 

I 
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baja son. Asturias Ampliación, Atiampa Buenavista, Condesa, Cuauhtémoc, Esx

Hpódromo de Peralvillo, Hipódromo, Hipódromo Condesa, Juarez, Roma Norte, San 

Simón Tolnahuac y Tabacalera. Éstas se encuentra en el rango de 1 a 8.9 alumnos por 

hectárea. La densidad total de estas colonias es de 60.61 alumnos por hectarea. Dentro 

de las doce colonias hay concentrados 15 15% del total de la población de 7 a 12 años 

de la Delegación Cuauhtémoc. (Ver mapa anexo) 

Las colonias Algarin, Buenos Aires, Centro, Doctores. Morelos, Obrera, San 

Rafael, Santa Maria La Rivera y Valle Gómez tienen una densidad de 9 a 1'6.8 alumnos 

por hectarea La densidad total de éstas colonias es de 106.43 alumnos por hectarea. 

El total de matricula inSCrita dentro de éstas doce colonias representa un 50.24% del 

total. En estas colonias se puede observar que a pesar de no presentar una denSidad 

alta, es en éstas, que se registra un porcentaje alto de alumnos Inscritos 

La colonia Esperanza y Guerrero poseen una denSidad de 17 a 24.7 alumnos por 

hectárea. La densidad total de éstas colonias es de 37 03 alumnos por hectarea y 

concentran un 8.99% del total de los alumnos de la Delegación Cuauhtémoc En estas 

colonias se observa que a pesar de tener una densidad alta, el total de alumnos 

inscritos en estas demarcaciones es baJO Las colonias Paulino Navarro, Peralvillo, 

Roma Sur y la Unidad Nonoalco Tlatelolco tiene una densidad e 27 a 32. 6 alumnos por 

hectarea, la densidad total de éstas colonias es de 11854%, en eslas colonias se 

concentra el 25 6% de la matricula total de la Delegación Cuauhtémoc (Ver mapa 

anexo) 
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Municipio de Ecatepec 

CUADRO MUNICIPIO DE ECATEPEC: 

NO~BRE DE LA ~OTAL DE -l-;OR~ENTAJE'DE'--rEN~~DAD- N" de ¡ 
COLONIA ALUMNO.§ _ ALUMNO~__ __----t~l,UMNQ~ PALNTELES _! 

Cuauhtémoc 6.345 _----l_ _ 360 L }t67 37 .2.!! ___ _ 
: ~~~1~SC~ª¿~;;-7a;:~t~er4,91~---- I ... __ ~_79 __ .. I _2§_!J3 10! 

~CuD-~Ad'zatl'eUcPaE!. l____~~8.2§.j 273 ____ J __ 4_207 ___ ___ 1_? _______ -' 
I CI __ -"3,,,,97?, ___ ...!___ 2 26 _______ 51 22 __ 1 ___ 13~ 

~n_~ie~~~::~toc~~--~~i~:~-. _l_____~-----_.-. _ -: __ ~~3:8:~~:~-----~:-~_~j 
Valle de Aragón _____ i __ 297.4 . i _________ 169 . __ 227.44 l... __ 1_0 __ . __ 

CQI Tablas del Pozo i=--- :?r;3.9 I 150 i 6272 ___ ~_. _4 ----.J 

_~~cL~~~~;i~~ __ • r_' -- .:::~~~ __ I __ --~-_-~:: . ___ J ____ ::::_: •• _I~ ___ ._;---_~! 
San~a Maria I ' 

. 'v~i¡:~~~~~:ac 1 i:6-~i-- .. ----+i}-- -1 m~;---i-' . '1---' i 

---i:~:~x~~~!;; T ___ ~~~_~ ,--~-=::---;-~~-- 1-3
3
8
4
9/81- ___ ~-==--- ¡ 

f-'-Cas~-~'C-olonlal~~---"--- 120 .----- 60:,;---- -j-~-35 ---- -----i 
__________ l 

Col, Emlllano Zapélta :- -. . . ----.-.- -. - -,-,-----

Hog~%:-::~~anos -ll=-- ~ ~i:.::=--¡ - ----~~~-- -1: __ .46<."-4~ 465 ----¡------- - __ o) 
~.de SeRtlembre 198 L 011 1_ ···1' ____ 1 ___ ·'1·.' 

Fracc INDECO Santa :, 1, 

C:I~. 186. ! . ____ 0,_11 -175:5--:;-j 
runld:dO~gaOb~~~I0n:J- 204 i ____º-_1_2__ ------r-------< 

f
No~e,,~;~¡~I;'~~ I 1--- ~;~ -----~ ~~--~~-~i----¡-
J!a_~~Alborada 1

1
' 234 '\' ... ___ º-.13 __ .§.. 4. __ , ___ 1 ____ , 

Fuentes de San I I 
_____ .. c:-",s,tób.il l , 261 _. ________ ._ 0,15 _~7_61_ J 1_' 
Fuente Base de dalos construida a pClrtlr del directoriO de escuetas de la SEP y la Secretaria de EducaCIón del Estado de Mexico 

En el MuniCipiO de Ecatepec hay inSCritos un total de 175,796 alumnos en 483 planteles 

de escuelas primarias públicas (Para la SEP, los planteles son diferentes a un inmueble, 

se establece como plantel al turno que se da en el Inmueble, turnos matutinos y 

vespertinos diferenciados por claves) La mayor concentración de matricula se 

encuentra en la zona suroeste y noroeste del Municipio, (Ver mapa anexo) 



En quince colonias del Municipio de Ecatepec, se concentran la mayor cantidad 

de alumnos, estas tienen una matricula que va de 1.03 a 3.60% de alumnos y Juntas 

poseen una densidad de 8,092.45 alumnos por hectárea que son: la colonia 

Cuauhtémoc, la Santa Clara Coatitla, Granjas Populares de Guadalupe Ciudad Azteca, 

Los Héroes, Tulpetlac, San Pedro Xalostoc , Valle de Aragón, Tablas del Pozo, La 

Laguna, Carlos Hank, Santa Maria Chiconautla, Valle de Anáhuac, Obrera Jalalpa y por 

último la colonia Tecuexcomac 

Algunas colonias como Tablas del Pozo, Cd Azteca a pesar de ser colonias en 

las que hay un porcentaje alto de alumnos inscritos en proporción a las demás colonias 

su densidad es baja, es deCIr, la colonia Tablas del pozo tiene 1.50% del total de la 

matrícula y una densidad de 62 72 alumnos por hectárea, y por su parte la colonia Cd. 

Azteca tiene 2.26% de la matricula y una densidad de 51.22 alumnos por hectárea Hay 

colonias que concentran un porcentaje alto de alumnos y una denSidad más alta. 

Por otro lado las colonias en las que se observan menos niños Inscritos se 

encuentran en el noreste y sureste del municipIo, y son 10 colonias Éstas colonias 

tiene un porcentaje de alumnos de 0.07 a 0.15% del total de la matricula del municipio y 

juntas tienen una densidad de 26924 alumnos por hectárea, estas colonias son: la 

colonia Casas Coloniales, Emiliano Zapata 1era Sección, la colonia 19 de septiembre, 

el Fraccionamiento INDECO Santa Clara Poligono 1, en la Unidad Habltaclonal 

Bugambillas. la colonia Novela Mexicana 1, Jardines de Ecatepec. el Fraccionamiento 

Alborada, Fuentes de San CristóbaL 

Hay algunas colonias en las que hay un porcentaje pequeño del total de la 

matricula y que poseen una densidad alta. por ejemplo: la colonia Casas Coloniales que 

tiene 0.07% del total de la matricula y tiene una densidad de 76 35 alumnos por 

hectárea. la colonia Polígono I con 0.12% del total de la matricula y una densidad de 

3795 alumnos por hectárea, Novela Mexicana I también concentra O 12% de el total de 

la matricula y tiene una densidad de 58.69 alumnos por hectárea y por último la colonia 

fuentes de San Cristóbal que tiene un 0.15% del total de la matricula y posee una 

densidad de 57.61 alumnos por hectárea 
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En el municipio de Ecatepec se observa que la densidad de la colonia no es 

proporcional al total de los alumnos Inscritos, debido a que en algunas colonias la 

densidad es alta pero se tienen pocos alumnos inscritos o viceversa. 

1.3 Equipamiento educativo situación actual (oferta) 

En la demarcación de la Delegación Cuauhtémoc, se tiene registradas 140 planteles de 

escuelas primarias públicas según datos obtenidos del Directorio de Escuelas de la 

SEP, (Para la SEP los planteles son diferentes a un inmueble, se establece como 

plantel al turno que se da en el Inmueble, turnos matutinos y vespertinos diferenciados 

por claves) Estos planteles estan dentro de las 27 colonias que se encuentran en la 

DelegaCión Cuauhtémoc. Los planteles se distribuyen en turno matutino, vespertino y 

algunas de las colonias con turno discontinuo. 

En la delegaCión Cuauhtémoc. la colonia Centro tiene 31 planteles, de los 

cuales 19 son turno matutino, 11 turno vespertino y sólo uno con turno discontinuo. esta 

demarcación tiene inSCritos 6.655 alumnos que representa el 18.06% ,hay 4 colonias 

que tienen de 9 a 16 planteles dentro de su demarcación son la colonia Doctores. 7 

planteles son turno matutino y dos turno vespertino. la colonia Peralvillo con 10 

planteles de los cuales 6 son turno matutino, 3 vespertino y 1 turno discontinuo, la 

colonia Morelos tiene 11 planteles 8 con turno matutino y 3 turno vespertino, la colonia 

Guerrero cuenta en su demarcación con 13 planteles de los cuales 9 son turno 

matutino, 3 vespertino y un plantel tuno discontinuo. Estas colonias tiene 10,834 

alumnos InSCritos que representan el 29.39% del total de alumnos 

Hay 5 colonias que tiene de 5 a 8 planteles y son la colonia Roma Norte con 8 

planteles en su demarcación de los cuales 5 son turno matutino, 1 turno vespertino y 2 

con turno discontinuo. La colonia Roma Sur cuenta con 7 planteles; de los cuales 5 son 

turno matutino, 1 vespertino y 1 discontinuo. La colonia Santa Maria la Rivera tiene 7 

planteles de los cuales 5 son turno matutino, 1 vespertino y 1 discontinuo. (a diferencia 

de la colonia roma sur el porcentaje de alumnos es menor a pesar de tener el mismo 

1~ 



numero de planteles en sus demarcaciones) L¡¡ Unidad Nonoalco Tlatelolco cuenta con 

6 planteles cinco con turno matutino y 1 con turno discontinuo (cabe señalar que al 

visitar uno de los Inmuebles fisicamente se observó que hay un plantel que tiene 

habilitados dos turnos, y uno de ellos no está contemplado en el directorio de la SEP). 

La colonia Obrera cuenta con 5 planteles, 4 con turno matutino y 1 con turno vespertino 

Estas demarcaciones tiene 12,297 alumnos inscritos que representa un 33 35% del total 

de alumnos 

Hay 17 colonias que tiene registrado de 1 hasta 4 planteles y son las colonias, 

Algarin, Asturias Ampliación,' Atlampa, Buenavista, Buenos' Aires. Condesa, 

Cuauhtémoc, Esperanza, Esx-Hlpódromo Peralvillo, Hipódromo, Hipódromo de la 

Condesa, Juárez, Paulina Navarro, San Rafael. San Simón Tolnahuac. Tabacalera y 

Vallegomez. Los planteles que se encuentran en estas colonias son 33, de los cuales 

26 planteles son turno matutino. 6 turno vespertino y 1 plantel turno discontinuo. Tiene 

7,073 alumnos inscritos que representa el 19.18% del total de alumnos. (Ver mapa 

anexo) 
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En el Municipio de Ecatepec hay 483 planteles de escuelas primarias públicas según 

los datos obtenidos del Directorio de Escuelas de la SEP y de la Secretaria de 

Educación del Estado de México. Las colonias en donde hay una mayor concentración 

de planteles son; la colonia Cuauhtémoc en donde hay 20 planteles: 11 de turno 

matutino y 9 de turno vespertino. la colonia Ciudad Azteca tiene una oferta de 13 

planteles 7 de turno matutino y 6 de turno vespertino Las colonias Granjas Populares 
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de Guadalupe y Jardines de Morelos tiene 12 planteles cada una, la primera tiene 7 

planteles de turno matutino y 5 de turno vespeliino y la segunda tiene 6 planteles de 

turno matutino y 6 de turno vespertino Las colonias Guadalupe Victoria, Santa Clara 

Coatitla y Valle de Aragón tienen 10 planteles respectivamente, las primeras dos tiene 5 

planteles de turno vespertino y 5 de turno matutino, y la ultima tiene 6 planteles con 

turno matutino y 5 con turno vespertino. 

Las colonias en donde sólo hay un plantel de turno matutino son 27 (19 de 

Septiembre, Alta Villa, Aquiles Serdim, Cardonal Xalostoc, Casas Coloniales, Ciudad 

Oriente, Emillano Zapata 1era Sección, CROC Aragón,' Cuauhtémoc Xalostoc. 

Fraccionamiento Alborada, fraccionamiento INDECO Santa Clara, Fraccionamiento las 

Américas 11. Fuentes de San Cristóbal, Granjas Populares de Guadalupe Sección B, 

Hogares Mexicanos, Izcalli Ecatepec, Izcall, Jardines, Jardines de Aragón, Jardines de 

Ecatepec, Jardines Xalostoc, La Presa Tulpetlac, Novela Mexicana I y 11, Rustica 

Xalostoc, Sagitario IV, Sánchez y CIA, Unidad Habltacional Bugamblllas). 1 

En su mayoría las colonias restantes son homogéneas en su numero de 

planteles, tienen de dos a cuatro planteles, por ello se describieron solo los casos en los 

que se concentran la mayor cantidad de planteles y en las que solamente hay un turno. 

En la Delegación Cuauhtémoc se ha observado un cambio más drástico en la 

población de 7 a 12 años, pues ha disminuido de manera considerable en el periodo de 

15 años. En el MuniCipiO de Ecatepec también se ha dado una disminución de la 

poblaCión de este intervalo de edad, pero resulta menos notoria que en la Delegación 

Cuauhtémoc Territorialmente ambas entidades son diferentes, sin embargo se perciben 

Debido a inCOnsistencias en 18S bases de datos de la SEP y la Secretaria de EducaCión del 

Estado de MéXICO hay en el MUniCipiO de Ecatepec 57 planteles en los que no se encontraron datos de la 

colonia por tal motivo no se consideraron para el mapeo ni para el dato de densidad por no tenerse la 

superficie Algunos de los datos quedaron Sin ser sometidos a nuestro ana"sls. dentro de esos datos hay 

6.965 alumnos de los que se desconoce en donde estan ubicados y como se distribuyen en esos 57 

planteles. La colonia San Juan Ixhuatepec tampoco se tomo en cuenta para el anallSIS porque pertenece 

al municipio de Tlalnepantla 

21 



caracteristicas similares. Por un lado se observa que la densidad de alumnos no 

siempre responde al número de planteles en las colonias. También hay colonias en las 

que sólo hay un plantel, lo anterior nos permite observar que el fenómeno de reducción 

de matricula se está dando no sólo en la Delegación Cuauhtémoc, sino también en el 

municipio de Ecatepec (Ver mapa anexo) 

2. Normatividad entorno al cierre de Turnos o cierre de planteles. 

2,1 Normatividad Ambigua 

En las entrevistas realizadas a directivos de escuelas primarias del Municipio de 

Ecatepec y la Delegación Cuauhtémoc se indagó sobre los limites que, se establecen 

en cuanto al número de grupos y el número de alumnos por grupo que son requeridos 

para que el turno de las escuelas no sea cerrado. Al respecto, en la entrevista a uno de 

los directiVos de una escuela de la Delegación Cuauhtémoc que cuenta con ambos 

turnos menciona. 

La verdad esto de los grupos por grado depende de vanas cosas por un lado, depende de la 

estructura del Inmueble, qué tantos salones fueron constrUidos o bien de lo grande o chica que este la 

escuela qué tanta matriCula sea aceptada y del turno del que se esta hablando (Cuauhtémoc 3, 2010) 

En cuanto al municipIO de Ecatepec, el director entrevistado menciona que el 

limite de grupos por grado depende al Igual que en el Distrito Federal, de la matricula 

que se tenga registrada y de las mismas autoridades refiriéndose a los supervisores de 

SEP. 

. SI tengo tres grupos de 5" y en uno tengo sólo 15 alumnos y viene el supervisor de zona me 

Indica que de acuerdo a rr1l estadislica y a mi poblaCión puedo fUSionar esos grupos entonces sólo 

quedan abiertos dos grupos de 50 y asi en el caso que se dé la orden, pero en si, no hay un número 

estableCido (Ecatepec 2. 2010) 

Para definir un limite de alumnos por grupo tanto en las escuelas de la 

Delegación Cuauhtémoc, como del MuniCipio de Ecatepec se establecen diferentes 

mínimos y máXimos de alumnos por grupo 
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En el caso de Cuauhtémoc, en el turno matutino se tiene establecido 20 y más 

alumnos por grupo y en el caso del turno vespertino se establece que son 15 y más 

alumnos por grupo. En el municipio de Ecatepec estos límites de niños por grupo son 

diferentes, para el turno matutino se establece de 30 a 25 alumnos como minlmo y en el 

turno vespertino el limite es de 20 alumnos por grupo. 

Hay un sistema qué se lleva a cabo tanto en el municipio de Ecatepec como en 

la DelegaCión Cuauhtémoc, en el proceso de Inscripción qué tiene monitoreada la 

cantidad de matricula qué se Inscribe en las escuelas para el nuevo ciclo escolar 

conocido como el Sistema Autorizado de Inscripción y Distnbuclón (SAlO) 

Este procedimiento se da de igual manera en el MunicipIo de Ecatepec y en la 

DelegaCión Cuauhtémoc este OP (clave que da el SAlO), a escuelas que llenan el 

requisito de suficiente matricula y así mantener el óptimo de alumnos para poder 

continuar con el nuevo ciclo escolar y por consigUiente, mantener abierto tanto el plantel 

como el inmueble. 

2,1,2 Plantel cerrado en la Delegación Cuauhtémoc 

Sólo se tiene registrado un plantel cerrado en la Delegación Cuauhtémoc, el cual tuvo 

que pasar por un proceso para poder entrar al programa piloto "Centro de Tareas y 

Convivencia Familiar'. En cuanto al procedimiento que se siguió en el plantel el director 

del centro menciona 

Las escuelas tiene VIsitas ya sea de supervisores o de la administración federal y estos 

conforme al número de alumnos que ven en los grupos van delermlnando Junto con la SEP (Secretaria 

de EducaCión Publica), el cierre de turnos pnmero y después el cierre del plantel De ah; se establecIó un 

programa piloto que se llamó o se llama "Proyecto de Centro de Tareas y Convivencia Familiar 

(Cuauhtémoc 1. 2010) 

Otro de los factores por lo que la primaria fue cerrada es la Implementación en 

planteles cercanos de PETC (Programa de Escuelas de Tiempo Completo), así como el 

desinterés del directivo de la primana 

7' _.) 



En realidad la escuela cerrÓ por dos situaciones. por un lado la escuela que se encuentra a 

unas dos cuadras (escuela Fray Bartolomé de las Casas) se convirtlo en escuela de tiempo completo 

(ETC) y ello absorblo algo de la matricula. con la que se contaba A los papas les gustan estas escuelas 

por que dejan a los niños de las 8 am a las 4 Ó 5 pm Otro aspecto fue el descuido del Director. no hizo 

nada por atraer la matricula y el trato malo que se les daba a los niños hiCieron que primero se cerrara el 

turno vespertino. al quedar el turno matutino sigUiÓ el descuido por parte del director y los padres 

empezaron a InSCribir a sus hiJOS en las escuelas aledañas hasta que cerrÓ la escuela por completo 

(Cuauhtémoc 1. 2010) 

Este proyecto piloto lo coordina el Gobierno Federal, pero la institución que lo 

regula y administra es la SEP como en cualquier otra escuela primaria de nivel básico. 

Es también la SEP la que se encarga del equipamiento y mantenimiento que se 

necesitó para la apertura del centro. Asi como la reubicación de la planta docente, asi 

mismo realizó una convocatoria para la nueva planta docente del centro de tareas Este 

programa piloto sólo se lleva a coba en el Distrito Federal y se tiene registrados 6 

Centros de Tareas y Convivencia Familiar" de los cuales solo 4 están en 

funcionamiento. 

Este programa solo esta Implementado en el distrito federal en las delegaCiones Cuauhtémoc. 

Azcapotzalco. Miguel Hidalgo Y se esta planeando ponerlo en funCión a nivel nacional (Cuauhtémoc 1, 

2010) 

Las actividades que se desarrollan en este centro son para estudiantes de nivel 

báSICO (Preescolar. Primaria y Secundaria) y también para los padres de los alumnos 

que asisten a este centro. Se imparten actividades como: aula de apoyo educativo. 

laboratOriO de desafios, informática, circulas de lectura, aula y patio lúdiCO recreativo: 

compartiendo actividades culturales con los padres de familia. 

A pesar que las actividades están dirigidas a sólo alumnos de nivel báSICO de la 

delegación y colonia donde se encuentra ubicado el centro. se tiene registrado que 

también asisten niños de colonias aledañas, asi como de Delegaciones y hasta del 

Estado de México. 
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SI las actividades Que realizélTlOS en este centro de tareas. son especifica mente para niños de 

educación basica y para los padres de O$los niños, y tenemos niños que no solo son de la colonia o de la 

delegación, nos han llegado niños de Teplto, ta Morelos de Tlatelolco y hasta del Estado de MéxIco 

(Cuauhtémoc 1, 2010) 

Es también la SEP la que coordina los programas de actividades que se dan en 

el "Centro de Tareas y Convivencia Familiar", Siendo la SEP la que da el visto bueno 

conforme al programa de enseñanza que esta tiene de nivel básico. 

En general este programa piloto ha sido aceptado por la comunidad, ya que se 

tiene registrado una asistencia constante, tanto ,de padres como de alumnos Solo hace 

falta algo de difusión para que sea del conocimiento de más niños y padres que cursan 

la educación básica. En respuesta a la falta de difusión, la Delegación Cuauhtémoc 

apoyará por medio de mantas, tripticos y pláticas a escuelas El "Centro de Tareas y 

Convivencia Familiar', tiene un horarro de lunes a viernes de 1300 a 2000 hrs, 

2,2 Proceso Burocrático en torno al cierre de turnos en las escuelas 

primarias, 

El proceso que se sigue en cuanto al cierre de turno se establece desde el mismo día 

que se llevan a cabo las Inscripciones a las escuelas primarias; esto conforme al 

monitoreo del SAlO 

este proceso empieza desde el momento de la Inscripción. ya que dependiendo de cuantos 

niños se InSCriben a primer ingreso a la escuela, el SAID (Sistema automatizado de InSCripCión y 

Dlstribuclon). qUita o mantiene una clave conocida como OP Sin esta clave, la escuela es como SI dejara 

de eXistir o bien el turno, ademas que tenemos supervisores constantes enViados por la SEP y estos van 

checando que tanta matricula se tiene. (Cuauhlémoc 3,2010) 

En este caso que cerro el turno vespertino. conforme a la poblaCión que se tenia las autOridades 

decidieron que se cerraba el turno Habia grupos con siete niños solamente y sólo algunos grupos se 

impartian, por ello se deCidió que se cerrara el turno (Ecatepec 1. 2010) 

es conforme se va comportando la matricula Cada ano mandamos una estadistlca de cuantos 

alumnos tenernos. cuantas bajas y cu~ntas altas. Entonces la SEP va Viendo cómo se comporta la 
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población y, pues, se va reduciendo conforme la matricula disminuye y asi hasta que los grupos se van 

cerrando, es paulatino, hasta que se decide cerrar, Interviene el supervisor de zona y la misma SEP 

Ecatepec 2, 2010) 

En cuanto al municipio de Ecatepec se procede de la misma manera que en la 

delegación Cuauhtémoc, En ambas enlldades el proceso de cierre de turno se da 

desde el conteo de la matricula Inscrita al nuevo ciclo escolar. De la misma manera se 

tienen supervisores de zona que se encargan de monitorear este proceso Es la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) quienes determinan SI la Información que se 

manda a la SEP conforme a la matricula Inscrita es la misma que ellos observan, ven el 

comportamiento de la población, el número de grupos o bien el número de profesores 

que se encuentran al frente de un grupo y, con esto se va dando la determinación de un 

cierre de turno y hasta en ocasiones el cierre del mismo Inmueble 

En este proceso no interviene el sindicato de trabajadores de la educación, ya 

que no tiene nada que hacer con el fenómeno de disminución de matricula La unica 

manera en la que intervienen es buscar la mejor reubicación de los profesores que 

cuentan con una plaza docente 

Son reubicados ya sea escuelas cercanas que tiene algún lugar o plaza o bien se les Informa 

para ver SI ellos tiene alguna escuela de su preferencia para poder reubicarse siempre y cuando tenga un 

lugar disponible (Cuauhtémoc 3, 2010) 

Los profesores son reubicados en otras escuelas, hay una parte en el reglamento que se llama 

necesidades al servicIo El profesor va a ser reubicado en donde se requiera de sus serviCIOS en algún 

lugar, se les da priOridad para reubicarlos en escuelas cercanas o una zona en la que haya una 

vacante (Ecatepec 1 2010) 

2.3 Reglamentación de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en 

cuanto a equipamiento urbano educativo 

La Secretaria de Desarrollo SOCial (SEDESOL) tiene determinado que el nivel baslco de 

educación primaria se imparte 6 grados de estudio, cuya duraCión de un año por grado 

escolar. donde se Imparten conocimientos cientiflcos y SOCiales basicos Para 
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SEDESOL la primaria eS ... elmmueble en el que se albergan uno o más escuelas de nivel elemenlal 

área baslca del Sistema Educativo, en el cual se atiende la enseñanza de grupos de alumnos con edad 

de entre 6 y 14 años, en los turnos matutino y vespertino. y en algunos casos turno nocturno para 

población estudiantil con mayor edad (SEDESOL 1999 15) 

Según SEDESOL, el equipamiento educativo .. está integrado por establecimientos en 

los que se Imparte a la población los servicios educacionales, ya sea en aspectos generales de la cultura 

humana o en la capacitación de aspectos particulares y especificas de alguna rama de las cienCias o de 

las técnicas' (Ibld ) 

Para cumplir estas funciones el Inmueble debe cumplir. con cierto diseño 

arquitectónico con aulas, dirección, bodega, cooperativa, intendencia, sanitarios, plaza 

cívica, cancha de mUltiusos, aéreas verdes y libres y estacionamiento. 

SEDE SOL considera necesaria la construcción de una primaria en alguna 

localidad en base al siguiente criteriO. Su dotaCión se considera necesaria en localidades 

mayores a 2,500 habitantes, para la cual se recomiendan módulos tipO de 18, 12 Y 6 aulas, a seleCCionar 

de acuerdo a la población a atender (SEDE SOL, 1999 18) 

2.4 Análisis sobre el cumplimiento de dichos reglamentos en ambas 

entidades, tomando en cuenta los datos estadísticos de la SEP 

En este punto se hará el análisis de lo que establece la SEP conforme al mínimo y 

máximo de alumnos por grupo, para ver si realmente se cumple el reglamento Aunque 

no se maneja el mismo número de alumnos en escuelas de turno matutino y vespertino 

en el Municipio de Ecatepec y en la Delegación Cuauhtémoc, tiene un estimado 

diferente de alumnos por grupo en ambas entidades 

Conforme a la base de datos del Municipio de Ecatepec y la Delegación 

Cuauhtémoc, que se obtuvo del directorio de escuelas de la SEP y conforme a la 

Información obtenida en las entrevistas a profundidad con los directivos de ambas 

entidades, se llevó a cabo un análisis de lo que ocurre en los pJanteles a diferenCia de 

lo establecido por el reglamento de la Secretaria de EducaCión Pública en cuanto al 
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minlmo y maximo de alumnos Inscritos, para determinar el cierre de turnos y del 

Inmueble. 

De acuerdo a lo anterior se observó que hay escuelas que no cumplen con lo 

establecido en el reglamento de la SEP Según lo indicado por los directivos 

entrevistados en la DelegaCión Cuauhtémoc y el Municipio de Ecatepec, a pesar de que 

en estas el número de alumnos por grupo y por turno es diferente 

En la Delegación Cuauhtémoc el número de alumnos por grupo en el turno 

matutino es de 20 y más Al comparar esta referenCia con la base de datos tenemos 

que hay 11 escuelas que no cumplen con este minimo de alumnos por grupo dentro de 

la demarcación, habiendo una escuela que registra 8 alumnos inscntos en un grupo, 

teniendo una deserCión de -5.56% en su matricula, de 93 alumnos inscritos, las diez 

restantes varian entre los 16, 17 .18 Y 19 alumnos por grupo. Hay escuelas dentro de 

esta misma demarcación que llenan este requIsito teniendo grupos de 25 hasta 33 

alumnos Inscntos en un grupo. 

En cuanto al turno matutino del municipio de Ecatepec se tiene establecido que 

el número de alumnos en grupo es de un minimo de 25 con un máXimo de 30 alumnos. 

Al hacer el análisis en la bese de datos se observó que hay 10 escuelas que no 

cumplen con el requiSito minimo de alumnos ya que éstas registran de 24 a 14 alumno 

por grupo, habiendo otras que sus grupos van de los 25 y llegan a 49 alumnos por 

grupo 

En el caso del turno vespertino en la DelegaCión Cuauhtémoc se tiene estipulado 

como un minimo de 15 alumnos por grupo. Conforme a la información de la base de 

datos, se registra que hay 11 escuelas que no cubren este requIsito, ya que sus 

alumnos varian de los 8 a 14 alumnos inscritos por grupo En el MuniCipio de Ecatepec, 

se establece un minimo de 20 alumnos por grupo En este caso hay 28 escuelas que no 

cumplen con este minimo de alumnos Hay una escuela que cuentan con 7 alumnos 

inscritos en un grupo y las otras 27 están entre los 11 a 19 alumnos en grupo. 



Los datos nos arrojan que hay escuelas que según el reglamento de la SEP no 

deberian tener el grupo abierto. pero esta distribución de matricula se debe a diferentes 

factores como la ubicación de los planteles. es decir, si estos se encuentra cerca de una 

zona habltaclonal o si la escuela se encuentra cerca del área en donde laboran los 

padres, el prestigio de la escuela, directivos y profesores. 

Con estos datos obtenidos tanto de los reglamentos estipulados por la SEP y por 

la base construida para este estudiO, observamos que el reglamento no se cumple en 

todos los casos, ya que hay escuelas que no cumplen con el minimo y máximo de 

alumnos frente a grupo y no ha sido cerrado un grupo o en su defecto el turno También 

se puede ver que a diferencia de éstas que no tienen la matricula requerida hay 

primarias que rebasan el máXimo de alumnos, éste fenómeno se da tanto en la 

Delegación Cuauhtémoc y el MunicipIO de Ecatepec a pesar de que su poblaCión total 

de 7 a 12 años es muy diferente. 

2.5 Mantenimiento, Construcción y Gestión de los inmuebles de educación 

básica en el Distrito Federal y en el Estado de México 

El mantenimiento y la construcción de los inmuebles de educación básica. que se 

encuentran en el Distrito Federal y el Estado de MéXICO, corre a cargo de las 

delegaciones del Distrito Federal y en el caso del Estado de México, por los muniCipios 

correspondientes 

En el Distrito Federal la descentralización del mantenimiento de los servicios 

educativos y la construcción de los inmuebles para uso educativo a nivel báSICO se llevó 

a cabo el 17 de JuliO del 2001, por acuerdo del entonces jefe de gobierno (AMLO), 

facultando a las delegaciones para realizar estas actividades 

El Programa Integral de Mantenimiento de Escuelas (PIME), se pone en marcha 

en las 16 delegaciones del Distrito Federal, teniendo éste como objetivo, actiVidades 

para el mejoramiento de las condiCiones fisicas de los Inmuebles de educaCión báSica 
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(preescolar. primaria, secundaria asi como bibliotecas y centros de atención infantil) 

Esto se lleva a cabo en la Dirección General de Obras. Desarrollo Urbano y Desarrollo 

Social, coordinadas, normadas y evaluadas por la Secretaria de EducaCión Pública. 

En el caso del Ecatepec es el municipio el que se hace cargo junto con el área 

de Desarrollo Urbano del mismo del mantenimiento de las escuelas, contando para ello 

con diferentes programas anuales. En éstos se plantean las diferentes actividades a 

desarrollar en las escuelas que se encuentran dentro del territOriO municipal. como son 

rehabilitación de bardas, sanitarios, zaguanes, aulas, pintura en Instalaciones. entre 

otras 

A partir de la federalización de la educaCión, se transfirió la realizaCión de los 

programas de construcción y mantenimiento de escuelas a los gobiernos locales con 

una normatividad supervisada por la SEP Este proceso de gestión se da de Igual 

manera en el Estado de México como en las diferentes Delegaciones del Distrito 

Federal. Para ello el congreso aprueba anualmente recursos a las entidades federativas 

para la ejecución de estos programas de infraestructura educativa 

El finanCiamiento que se destina para el mantenimiento de escuelas de 

educación básica o para la construcción de estas mismas. tanto en el Estado de 

México como en el Distrito Federal, proviene de la federación, los gobiernos estatales y 

los municipios. 

El gasto público cubnó el 80.5% del financiamiento educativo; de éste en 657% 

fue erogado por la federación. el 147% por los gobiernos estatales y el 0.2% por los 

gobiernos municipales Los recursos que la federación destina a la educación. vía SEP. 

se distribuyen en tres ramos administrativos 

El Ramo 11, que corresponde al gasto que realiza en forma directa la propia SEP 

Incluye recursos que la SEP destina a los servicios estatales, con el fin de impulsar la 

calidad y un desarrollo más equitatiVO entre los sistemas estatales. 
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El Ramo 25, que corresponde a los rec~rsos que se destinan a los servicios 

educativos del Distrito Federal, cuya administración compete a la SEP por conducto de 

la Subsecretaria de Servicios Educativos para el DF 

El Ramo 33, que incluye los recursos de operación e Inversión que se canalizan 

en forma directa a los gobiernos estatales, para el financiamiento de la educación 

básica y normal. 

La reglamentación para la construcción y mantenimiento de escuelas de 

educación básicas, está a cargo de la Secretaria de Educación Publica ya que la SEP 

coordina los programas de mantenimiento menor de los espaclos'educativos. También 

vigilan que los contratos de construcción, mantenimiento, reparación se lleven a cabo 

conforme a los mismos Y coordina las actividades con los sectores publicas que 

participan en la construcción y mantenimiento de Inmuebles al serVICIO de la SEP 

El Comité Administrativo del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE), tiene por obJetiVO organizar y dirigir un sistema nacional de localización, 

distribución y construcción de escuelas, teniendo a su cargo facultades y obligaciones 

como: Determinar la distribución en el país de las edificaciones escolares, dirigir y vigilar 

la construcción de los edificios escolares y, mediante la comisión Jurídica realizar todas 

las operaciones en el territorio nacional, sobre bienes raíces destinados a la 

construcción de escuelas, recibe las escuelas terminadas y hace entrega de estas al 

Gobierno Federal y ayuntamientos 

El análisis de las diferentes normativldades que rígen la gestión del cierre de 

turnos y del mantenimiento de las escuelas demuestra que éstas son muy similares en 

ambas entidades. Cabe señalar que en la realidad no se cumple en su totalidad con 

ésta normatlvldad, esto se hace más notarla en la cantidad de alumnos frente al grupo, 

a pesar de que el número óptimo es diferente en ambas entidades En cuanto al 

mantenimiento y construcción de las escuelas el proceso que se lleva a cabo es igual 

en ambas entidades debido a la descentralización que se dio en los 90's en el DF 
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3 El papel de los profesores, los sindicatos y las estrategias implementadas 

alrededor del fenómeno de cierres de turnos o de planteles. 

3.1 Opiniones sobre los profesores inmersos en el proceso, afinidades e 

inconformidades. 

De acuerdo a las opiniones proporcionadas por los directivos, no califican el fenómeno 

en términos positivos o negativos sino demuestran su aceptación como algo inevitable. 

sin embargo lo que expresaron, abre un panorama más amplio de lo que implica el 

cierre de los turnos o la disminución de la matricula, al respecto mencionaron lo 

siguiente: 

El director Timoteo Mateas Garcia que se encuentra al mando de una primaria en 

el municipio de Ecatepec donde se encuentran los dos turnos abiertos, pero donde se 

ha visto una disminuCión en la matricula menciona. Pero el factor mas Importante es que ha 

Ido cambiando la familia ahora las familias son pequeñas y la migración a las nuevas unidades 

habltaclonales (Ecatepec 2 2010), también mencionó en la entrevista que los directores y el 

trabajo de los mismos juegan un papel importante en este proceso, debido al prestigio 

que éstos generen a la Institución educativa Por otro lado la directora Paula Laura 

Buendia Diaz directora de una primarta en donde ya se cerró el turno vespertino de la 

primaria que tiene a su cargo emitió una opinión similar a la del profesor Timoteo, 

haciendo alUSión a lo siguiente; Pues es un fenómeno que se está dando y que se Iba a dar tarde o 

temprano. [ J por el control de la natalidad y los cambios en la familia (Ecatepec 1.2010). de esta 

manera podemos observar que ambos profesores comparten puntos de vista con 

respecto al tema 

Resulta interesante observar que hay similitudes también con la opinión emitida 

por el director Arando Córdova director de una primaria en la delegaCión Cuauhtémoc 

Su opinión fue la siguiente y que también resulta COincidir con la de los directiVos de 

Ecatepec, ya que menciona· los prinCipales factores es la estructura de la familia ya que esta ha 

ido cambiando ahora las familias tienen menos hilOS o en ocasiones ya ni hiJOS qUieren tener [ J otro es 

que muchos de Jos padres consiguen su credlto para sus casas [ J pero esta ya es en el Estado de 

MéXICO en las periferias y que se llevan a sus hiJOS a escuelas mas cercanas (Cuauhtémoc 3.2010) 
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El cierre de turnos en las escuelas primarias resulta ser un fenómeno que a ojos 

de los directivos entrevistados en ambas entidades, ya estaba anunciado. Las 

principales razones se centran en el control de la natalidad y el cambio en la estructura 

familiar que esto ocasiona, asi como también en la migración que se da hacia los 

nuevos fraccionamientos en la periferia de la ciudad y del mismo municipio de Ecatepec 

y de la delegación Cuauhtémoc. 

Los directivos más allá de darnos una opinión de afinidad o inconformidad con el 

cierre de turnos o en su caso de planteles completos, vislumbraron otros problemas. 

Uno de ellos es su propiO papel como pieza clave para el funcionamiento de la escuela. 

Los entrevistados coincidieron en qué también el directivo juega un papel importante, 

pues está en sus manos el atraer más matricula, el mantener el prestigio de la escuela 

ante la sociedad. Los directivos entonces tienen que desarrollar estrategias 

(mencionadas en el apartado 3.3) que les permitan atraer matricula y se encargan de 

fomentar en sus profesores hacer su trabajo lo mejor posible 

La opinión emitida por el director Timoteo Mateas Garcia fue más alla y deJó ver 

otro de los problemas que atraviesan este fenómeno al mencionar el lugar en donde 

están parados los maestros que se incorporan a la labor docente y la escasez de niños. 

La reducción de la matricula no solo trae como consecuenCia el cierre de turnos Sino es un problema que 

se cruza con muchos otros que no son tan claros I 1 SinO que pasa con los profesores, los que estan 

laborando y los que están saliendo (Ecatepec 2. 2010). Esto resulta también Importante, pues el 

cierre de turnos abarca cambios a nivel macro, es decir no sólo es el cerrar el turno y 

ya, SinO que los profesores que salen no tienen en donde laborar si al cerrar un turno se 

cierran plazas. Este tema queda abierto para otro tipo de análisis, por el momento sólo 

nos abre una perspectiva más amplia sobre el fenómeno estudiado en la presente 

investigación 
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3.2 La implementación del Programa Escuelas de Tiempo Completo. 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC), consiste a grandes rasgos en 

una jornada mas larga en la que los niños desarrollan diversas actividades que les 

permiten desarrollar sus habilidades y complementan las enseñanzas de los programas 

establecidos por la SEP. Este programa resulta ser una respuesta a los cambios que se 

han venido dando en la estructura de la familia y la sociedad misma, es decir, la 

Incorporación de la mujer al trabaJo. la necesidad de que ambos padres laboren, etc. 

También se hace notorio que no sólo es un nuevo sistema de enseñanza que responde 

a las necesidades de los padres sino también de los mismos profesores al proporcionar 

alternativas para mantener sus plazas 

El PETC es pues una respuesta para los padres. pues los niños estan 

resguardados en la escuela hasta tarde y, como lo mencionan los entrevistados, resulta 

ser mas cómodo para los padres, pues mantiene a sus hijos en un lugar seguro. Por 

otro lado también resulta ser una vIsión futurista la que poseen los dos directivos 

entrevistados en Ecatepec. Ambos coinciden en que las actividades y talleres que 

desarrollan los niños les ayudaran para enfrentarse al mundo en caso de no seguir 

estudiando Por su parte el directiVo de la primaria en la delegación Cuauhtémoc 

también expresa su aprobación al programa. Es importante recalcar que en el caso en 

donde ya se lleva a cabo el programa no se observan variaciones en cuanto a la 

opinión emitida por la profesora de apoyo técniCO entrevistada. A continuación se 

enlistan las opiniones que emitieron los directivos de la delegación Cuauhtémoc y del 

municipio de Ecatepec para de esta manera dar cuenta de las vIsiones anteriormente 

descritas: 

El dlreclor Armando Córdova menCiona con respeto a este programa lo siguiente 

"Creo que es algo necesario porque la mayona de los papas buscan esta nueva opción ya que ellos 

trabajan y esto es más cómodo para ellos (Cuauhtémoc 3. 2010) Por su parte la directora Paula Laura 

Buendia menCiona que "Es bueno por un lado el programa responde a las neceSidades de la SOCiedad I como son la Incorporación de la mUjer al trabajo Otra es que los niños no esta n solos mucho tiempo en 

la calle Esta modalidad permite que el niño aproveche ese tiempo en aprender nueves cosas l· J da 

respuesta al problema de las plazas y la reducclon que se esta dando de turnos y de las mismas 

plazas. " (Ecatepec 1 2010) 
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El director Timoteo Mateos posee una visión un tanto futunsta con respecto a 

este programa: Creo que representa una buena opción para los padres que trabajan. pues es más 

cómodo que tengan a sus hiJoS más tiempo en lo que llegan de trabajar y aprovechen el tiempo 

ConSidero también que se les dan opCiones por SI no siguen estudiando. porque muchos de ellos salen 

de la primaria y ya no siguen Se les dan armas para que se enfrenten a la vld~ y busquen un trabajo 

(Ecatepec 2. 2010) Por último la opinión de la profesora de apoyo técniCO de la escuela 

primana Fray Martin de Talamantes en donde se lleva a cabo el proyecto indica 

que. esta nueva modalidad de educaCión es buena y mucho mejor para los papas que trab~J~n, ya que 

muchos de los padres son personas que trabajan y estos no tenian donde dejar a sus hiJOS cuando salian 

de Su horariO de clases y los velamos en los parques o cerca de la escuela expuestos a todo 

(Cuauhtémoc 2. 2010) También le atribuye el beneficio por el tipo de enseñanza que 

permite el programa pues indica que las actividades que se desarrollan son muy 

buenas. 

Los entrevistados de tres de las escuelas no se encuentran llevando a cabo el 

proyecto expresaron que seria una buena opción y que posiblemente si la 

Implementarían. Cabe mencionar que en el municipio de Ecatepec la escuela "IgnaCIO 

Manuel Altamirano" estaba contemplada para ser escuela piloto de este proyecto, pero 

por cuestiones presupuestarias por parte del gobierno no se llevó a cabo su ejecución 

La directora de esta escuela está completamente de acuerdo con el proyecto pues ya lo 

conoce y considera que es una buena opción, no sólo para el desarrollo de los niños 

sino también para el desarrollo de los profesores. 

En el plantel que se encuentra llevando a cabo el programa se está 

completamente de acuerdo Es un plantel con mucha demanda y en general ha sido 

bien aceptado por los profesores y padres de familia. Las actiVidades que desarrollan 

los alumnos permiten complementar los conocimientos de las asignaturas 

En general se conocen las reglas de operación del programa, y que varia n de 

acuerdo a la localidad. En el siguiente apartado se analizarán las mismas 



3.2.1 Descripción del programa. 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) es una Iniciativa presidencial 

dentro del Plan de Desarrollo 2007-2012, que atiende diversas necesidades sociales y 

educativas entre las que se pueden destacar las sigUientes Los cambios dentro de la 

organización de las familias. familias unlparentales, familias en las que padres y madres 

trabajan, etc. También se da por la necesidad de fortalecer los aprendizajes de los 

alumnos que viven en condiciones de vulnerabilidad y qué tienen bajo rendimiento 

educativo, asimismo las condiCiones sociales que demandan igualdad en las 

oportunidades de aprendizaje. 

Este programa se implementa como un programa piloto con una cobertura 

nacional, con la participación de las entidades federativas que manifiestan su voluntad 

de incorporarse a esta nueva modalidad educativa. 

La poblaCión objetivo del programa se centra fundamentalmente en las escuelas 

públicas de educación baslca Los recursos que se asignan a este proyecto son 

autorizados por la SEP y se transfieren a la Autoridad Educativa Local o su equivalencia 

(AEL) y a la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal 

(AFSEDF), organismo desconcentrado de la SEP para el caso del DF. Los recursos 

asignados para echar a andar el programa" ilsclenden él la cantidad de $507, 305,225, 00 

(qu""entos siete millones trescientos cinco m" doscientos vein(¡cmco pesos 00/100MN r (Reglas de 

operación, 2010), este presupue¡;to fue aSignado por el H, Congreso de la Unión, estos 

recursos se distribuyen de la siguiente manera 

• Actualización del personal directivo, docente y de apoyo 

• Seguimiento, acompañamiento y asesoramiento de las escuelas. 

• Material didactico, equipamiento informático para uso educatiVo 

• Servicio e insumos para a la alimentación de los alumnos y docentes 

• Personal de apoyo para la atenCión al horario completo, 

• Acondicionamiento y equipamiento de espacIos escolares. 



El PETC Identifica la necesidad de Incrementar el tiempo educativo dedicado al 

aprendizaje, teniendo como horizonte la ampliación progresiva de la jornada escolar 

hasta 1,200 horas anuales de trabaja con los niños y 400 horas para su alimentación, 

recreación y descanso Además, los directivos y docentes disponen de 200 horas para 

la planeaclón y evaluación de las actividades escolares 

El PETC consiste en 

1.- "Fortalecimiento del aprendizaje sobre los contenidoscurrtculares: Esta linea trata 

de atender a los niños, particularmente a los que están en situación de riesgo escolar, al 

fortalecer sus capacidades y mejorar su desempeño escolar. 

2.- Uso didáctico de las Tecnologias de la Información y la Comunicación: Con estos 

recursos se pretende que los alumnos y maestros exploren posibilidades para ampliar. 

los conocimientos básicos en situaciones y con instrumentos novedosos para el 

aprendizaje 

3.- Aprendizaje de lenguas adicionales. Como componente indispensable para el 

desarrollo de los ciudadanos en la dinámica de las SOCiedades modernas 

4 - Arte y cultura: En esta linea se busca desarrollar, a partir, de los Intereses, gustos y 

preferencias de los alumnos: sus sensibilidad, creatividad, autonomia y conocimiento de 

su cultura, entre otros aspectos 

5.- Vida saludable Con esta linea se promueve la salud mediante la adquisición de 

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

6.- Recreación y desarrollo fislco: Se pretende que los niños desarrollen sus 

potencialidades a través de juegos y actividades recreativas y deportivas a fin de 

explorar, conocer y favorecer sus gustos e intereses personales' (Reglas de operaCión, 

2010) 

Cabe señalar que cada escuela lleva su propio ritmo y dinámica de trabaja. El 

programa se llevará a cabo gradualmente incorporando estas actiVidades a su matricula 

educativa. 
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El PETe promueve que directivos y maestros cuenten con tiempo especifico para trabalO Individual y en 

colectivo destinado a la planeaclón evaluación de las actividades. Interacclon con las fam,lIas de lOS 

alumnos, reflexión sobre la practica. entre otras Este espacIo es de CinCO horas a la semana que pueden 

organizarse de acuerdo a las caracteristlcas y necesidades de la escuela. para planear las actividades 

didácticas. el segUimiento y evaluación de los resultados (baslca sep gob mx. 2010) 

En las escuelas en donde se lleva a cabo el programa, la ampliación de la 

jornada escolar significa una reorganización y redistribución del tiempo para la realización de las 

diversas acltvldades, asi como de las funciones, responsabilidades y actuación de lada la comunidad 

escolar (Ibid ) 

Los requisitos para incorporarse a esta nueva modalidad educativa son para la 

Autoridad Educativa Local (AEL) y la Administración Federal de Servicios Educativos 

del Distrito Federal (AFSEDF): 

Suscribir el convenio, abrir una cuenta bancaria exclUSivamente para esta 

administración de recursos, elaborar un plan de reestructuración de plazas para 

disminuir las cargas de los docentes. contar con un comité técniCO responsable del 

PNETC 
¡ 

Los reqUisitos para las escuelas públicas de educación básica son 

Atender a población en condiciones desfavorables, contar con la anuencia del 

personal directiVo, docente y de apoyo, contar con la anuencia de los padres de familia 

y manifestar su compromiso por escnto (Reglas de operación, 2010) 

El procedimiento de selección de estas unidades queda a cargo de las entidades 

federativas También consideran las reglas de operación y la disposición de recursos 

económicos, Y esta será responsabilidad de la AEL y para el caso del DF La AFSDF 

Los directiVos de escuelas en donde no se lleva a cabo el programa tanto en la 

delegaCión Cuauhtémoc como en el municipio de Ecatepec conocen de manera muy 

superficial en qué consiste. Sin embargo si entienden los pnncipales rasgos, como son 

la Jornada ampliada las actividades como los talleres, el idioma y el uso de nuevas 

tecnologias. asi como también parte de los objetiVOs que se buscan como ya se 



describió anteriormente en el punto 3 2 

Ahora bien, en cuanto a las reglas de operación. con la información recabada en 

el plantel en donde se lleva a cabo el programa en la delegación Cuauhtémoc y en el 

plantel que serviria como escuela piloto en el municipIo de Ecatepec, en donde se cerró 

el turno vespertino, saltan a la vista algunos aspectos que no se apegan del todo a las 

reglas de operación. En la delegación Cuauhtémoc la profesora Julleta nos informó que 

el primer requIsito es que toda la planta docente de profesores, tenga una aceptación completa, del 

programa con un profesor que no estuviera de acuerdo el programa ETC, no se hubiera podido 

Implementarse (Cuauhtémoc 2, 2010) En esta entidad si se cumple con el requIsito de la 

existencia de una aceptación por parte del personal. En cambio en el municipio de 

Ecatepec resulta ser opuesta la Situación, pues es un proceso un tanto arbitrario. La 

directora Paula Laura Buendía indica que para ser escuela piloto no se pidió opinión 

alguna de la planta docente o de los padres. al respecto menciona Nos noliflcaron que 

esta escuela sería escuela piloto para el programa y me dieron la Informaclon sobre et programa para que 

yo se las trasmitiera a mis profesores (Ecatepec 1,2010) 

La profesora Julieta menciona mas requisitos de los que se mencionan en las 

reglas de operación, Se trabaja por proyectos y la SEP (Secretaria de EducaCión Publica), lo revisa 

Se llene supervIsión del plantel para ver SI éste cumplía con el reglamento y SI las InstalaCiones son 

aptas, ya que deben tener espacIo para el comedor, salón para las computadoras entre otros 

requIsitos "(Cuauhtémoc 2,2010) No sólo menciona que se tiene que realizar un programa 

de trabajo que sera evaluado por la SEP sino también que se tenga en funcionamiento 

sólo un turno dentro del plantel 

La variaCión que se observó en el municipio de Ecatepec podria deberse a las 

deciSiones que se toman a nivel local, es decir a nivel municipal, También es importante 

mencionar salvo el proyecto piloto que este programa no se llevó a cabo en el municipio 

con el argumento de que no habia presupuesto, 



3.3 Estrategias a nivel micro (a nivel escuela) para no cerrar un turno o un 

plantel de nivel básico primaria. 

Frente al fenómeno que se está dando de redUCCión de la matrícula y, junto con ello 

cierre de grupos o incluso planteles, los directivos se han visto en la necesidad de 

desarrollar estrategias de promoción para atraer más matrícula Los directivos se 

convierten en píezas claves en este proceso. Esto Implica diferentes retos ya sean al 

Interior de la institución y con la misma comunidad 

En la delegaCión Cuauhtémoc el director Armando Córdova menciona que, para 

el turno matutino, no tiene una estrategia definida y para el turno vespertino sí lleva a 

cabo una estrategia como tal para atraer matrícula, En realidad su opinión nos deja ver 

que en ambos turnos si desarrolla estrategias para atraer o mantener su matricula 

no hacemos estrategias [ 1 pero te puedo decir que yo acepto a todos los niños que viene a 

Inscribirse Conozco de escuelas cercanas que SI los padres van e Inscriben a sus hiJoS y les hace falta 

algún papel que por alguna razón no lo tiene no los Inscriben (Cuauhtémoc 3, 2010) Este comentario 

está orientado al turno matutino en donde se identifica la estrategia que lleva a cabo 

También menciona que "En el turno de la tarde Siendo yo directivo, si tengo una estrategia para 

atraer alumnos yeso más bien fue que a los primeros 10 alumnos que se inscribieran yo les daria un 

bolsa con útiles y los obtuve y aSI mantuve el turno abierto con el minlmo de alumnos' (Ibid) Asi en el 

tuno vespertino SI hay una estrategia bien definida para atraer alumnos Cabe señalar 

que el gobierno del DF a través del programa Red Angel distribuye utiles y uniformes 

gratuitos para los alumnos Inscritos en la demarcación, no se tienen datos sobre si los 

utiles proporcionados como parte de la estrategia son del bolsillo del director o parte de 

este programa. 

En Ecatepec el director Timoteo Mateos que aun mantiene ambos turnos 

abiertos, para ello desarrolla tres tipos de estrategias Por un lado aprovecha el 

prestigiO de la escuela Primero la escuela va formandose un prestigio, entonces el trabajO de los 

profesores es el que habla por la escuela, (Ecatepec 2, 2010) La segunda estrategia tiene que 

ver con el proceso de inscripción' Una de las estrategias para mantener nivelado la matricula y 
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evitar el cierre de algún grupo es aproveclldr el perlado de insC'lpciones de septiembre pues es ahi 

cuando yo decido a donde los mandos al turno de la tarde o al de la mañana Esto es porque en las 

preinSCrlpclones de febrero se va dlslrlbuyendo [ ) cuando se llega en perlado de altas que es el 31 de 

septiembre vienen los padres y me Indican que qUieren meter a su hiJO, que les falla algún papel, que en 

otra escuela no lOS recibieron. etc yo los acepto pero con la condiCión de que va a ser en la tarde. por 

ello se equilibra la demanda de los grupos del turno vespertino (Ibid.). [a tercera estrategia es de 

indo[e económico: Otra de las cuestiones que hace que la escuela tenga demanda es que es la más 

barata de la zona. nosotros como cuota anual les cobramos 80 pesos por niño [ ) pero platicando con 

miS compañeros directores de otras escuelas me han dicho que cobran 200 250 por niño. Resu[ta 

interesante observar cada una de estas estrategias pues tocan puntos relevantes dentro 

del proceso de deCisión de [os padres pues ofrece prestigio, ofrece accesibilidad para 

inscribir a sus hiJOS y sobre todo e[ precIo. 

En [a Escuela [gnaclo Manue[ A[tamirano [a directora Pau[a Laura Buendia indica 

que no tiene una estrategia para atraer más matricula Cabe señalar que en esta 

escuela ya se diO el cierre del turno vespertino, y que dentro del proceso del cierre [a 

directora Indica que no se I[evaron a cabo estrategias de ningún tipo Menciona a[ 

respecto lo Siguiente 

En realidad no se lleva a cabo ninguna estrategia. el trabajO de los maestros es el que habla por 

la escuela Cuando se cerró el turno vespertino los profesores Intentaron atraer más alumnos pero no se 

hIZO nada a la mera hora y el turno se cerró 

Es también Importante conocer las estrategias que se llevaron a cabo antes de 

que se diera e[ cierre de un plante completo como se dio en la delegación 

Cuauhtémoc. El profesor Rubén Aguilar encargado del inmueble que ahora es usado 

como Centro de Tareas indica que la escuela estaba muy desprestigiada y que no se 

hizo nada por recuperar ese prestigiO y por ello cerró definitivamente el plantel. El 

profesor menciona como responsable al director de la escuela Otro aspecto fue el deSCUido 

del Director. no hiZO nada por atraer la matricula y el trato malo que se les daba a los niños (SIC) hiCieron 

que pnmero se cerrara el turno vespertmo Al quedar el turno matutino siguIó el deSCUido por parte del 

director y los padres empezaron a InSCribir a sus hiJOS en las escuelas aledañas hasta que cerró la 

escuela por completo (Cuauhtémoc 1 2010) 

41 



De acuerdo a las estrategias descritas se Identifican aspectos comunes. Por un 

lado se le da mucho peso al prestigio de la escuela como factor importante para atraer 

matrícula; por otro lado se Identifica la accesibilidad para inscribir a los niños y por 

último el aspecto económico, ofreciendo un precIo más accesible y también ofreciendo 

útiles que Implican un gasto para los padres 

Ahora bien las estrategias que se llevan a cabo son en planteles que se 

encuentran con ambos turnos tal es el caso de la escuela Niños Héroes en Ecatepec y 

la escuela Fray Luis de León en la delegaCión Cuauhtémoc (pareciera ser que en efecto 

les han resultado). Pero ¿qué sucede con la escuela IgnaCIO Manuel Altamlrano en 

donde ya se cerró un turno y la apuesta que se hace para mantener el turno matutino es 

por el prestigio de la escuela y no por la cantidad de alumnos que se Inscriben? Si bien 

es cierto que el buen prestigio de la escuela mantiene una demanda no la asegura por 

completo. pues ya se ha cerrado un turno en ese plantel. Por otro lado, es aventurado 

tomar en cuenta el prestigio como factor importante para que se cierre un turno o un 

plantel en su totalidad más bien habria que analizar la forma en la que ha disminuido la 

matricula y los factores que llevaron a esta disminución 

4. Modificaciones en la educación. 

4.1 Mejora en el proceso pedagógico de enseñanza ante la baja matricula y 

las nuevas modalidades de enseñanza PETe. 

El fenómeno de la baja matricula en Jos salones de clase de las escuelas primarias 

según los directores entrevistados es evidente y trae consigo cambios en la educación, 

asi como también la implementación de programas como el PETC. En este capitulo se 

pretenden describir los cambios en el proceso de aprendizaje cuando hay un menor 

número de alumnos de acuerdo a las opiniones emitidas por los entrevistados de la 

Delegación Cuauhtémoc y el Municipio de Ecatepec. 
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Los directivos tanto de Ecatepec como de la Delegación Cuauhtémoc cOinciden 

en que si existe una relación entre el número menor de alumnos y la calidad de 

educación que se brinda. También mencionan que no sólo es la cantidad de alumnos la 

que define la calidad en la educación, sino el trabajO de los profesores. En la 

Delegación Cuauhtémoc el director de la escuela primaria Fray LUIs de León indica lo 

Siguiente. Si ya que entre menos niños. los maestros ponen mas atención en los alumnos 

(Cuauhtémoc 3 2010) 

Por su parte los directivos de Ecatepec agregan un .elemento importante, 

considerando a los profesores como pieza clave en la calidad de la enseñanza, pues 

argumentan que el trabajo que estos realicen mejorara la calidad: 

entre menos niños se les pone mas atenCión, la calidad de la educación melora, pero 

primordialmente es el trabalo y la diSPOSICión de los compañeros profesores (Ecatepec 2 2010) 

Entre menos cantidad mas calidad pero todo va a depender de las capaCidades de los 

profesores para atender a los alumnos (Ecatepec 1 2010) 

Ahora bien, la opinión de la profesora entrevistada en la escuela en donde se 

lleva a cabo el PETC en la Delegación Cuauhtémoc indica que la calidad de la 

educación si mejora con las diSCiplinas que se Imparten con esta nueva forma de 

enseñanza Ademas de mencionar que estas disciplinas como talleres, el idioma y 

manejo de nuevas tecnologias complementan el desarrollo del niño La profesora 

Julleta manifestó al respecto lo siguiente. 

Yo creo que SI ya que se prepara a los niños para que sean aptos, en otras actiVidades [ 1 que 

sean buenos para Investigar con las nuevas tecnologias (Cuauhtémoc 2 2010) 

Por su parte en el Municipio de Ecatepec la directora de la Escuela Primaria 

Ignacio Manuel Altamirano de acuerdo a su experiencia como escuela piloto del PETC 

coincide con la opinión de la profesora de la Delegación Cuauhtémoc, refiriéndose a 

que las diSCiplinas del PETC complementan los programas ya establecidos y por ende 

mejora la calidad de la educación y coadyuvan al desarrollo del alumno. 
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se complementa los conocimientos de tos programas que por ahora se llevan a cabo con 

nuevaS tecnologías y talleres que ayudarán a que el niño tenga un desarrollo mas completo (f.catepec 2 

2010) 

De acuerdo a los elementos descritos se observa que a oJos de los entrevistados, 

tanto de escuelas de tiempo completo como las que llevan ambos turnos o sólo uno. 

Indican por un lado que SI hay relación entre la cantidad de alumnos y la calidad de la 

educación. y también que las nuevas politicas educativas como es el PETC mejoran no 

sólo la calidad de la educación sino también el desarrollo del menor. 

4.2 Incorporación de distribución de la matricula en el reciente concurso de 

preinscripción a nivel primaria. 

La Inscripción de los alumnos a nivel básico se lleva a cabo a nivel naCional por medio 

del programa Sistema Autorizado de Inscripción y Distribución (SAID). este programa se 

encarga de distribuir a los aspirantes conforme a la cantidad de alumnos que solicitan 

entrar a alguna escuela de nivel básico, en este caso a una prima na. 

Dentro del proceso se solicita que se llenen de 2 a 5 opciones de escuelas. para 

la aSignación del plantel esto con el propósito de que todos los niños tengan un lugar 

asegurado en alguna de sus opciones. ya que si su primera opción ya no cuenta con 

lugar se le aSigne otro en cualqUiera de las opciones planteadas 

La aSignación de planteles se hace de acuerdo a los siguientes cnterios 

1. Tener un hermano entre pnmero y quinto grado Inscnto en el mismo plantel. 

2. Cercanía de su domicilio con la escuela. 

El registro de prelnscnpción se lleva a cabo por Internet para posteriormente 

presentarse en la escuela asignada para realizar el trámite correspondiente a la 

inscripción El pasado proceso de preinscripción que se llevó a cabo en el mes de 

Febrero mostró senos problemas. pues el trámite no se pudo realizar por interne!. por lo 

tanto los padres tuvieron que acudir a las escuelas primarias a realizar el trámite 

personalmente Los directivos en las entrevistas nos mencionan que tuvieron que 

improvisar para poder organizar este trámite para posteriormente ellos enviar la 
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documentación a la SEP quedando en manos de la Institución la distribución de la 

matricula 

Otro de los problemas que presenta este sistema es que resulta un tanto deficiente 

ya que de acuerdo a la información obtenida en las entrevistas los directivos mencionan 

que ellos son los que tienen la última palabra. Por un lado ellos deciden si aceptan o no 

al niño en la escuela. Cómo se describió en el capitulo 3 es parte de las estrategias 

para atraer matricula el aceptar niños a los que les hace falta un papel y condicionarlos 

a entregarlos a inicIO del curso o bien se da el caso en que los propios directores 

deciden no aceptar al niño argumentando que ya no hay lugar en el plantel. que no 

tienen hermanos dentro del plantel o bien que hay planteles mas cercanos a su 

domiciliO y por reglamentación les corresponde inscribirse en ese plantel La directora 

de la escuela IgnaCIO Manuel Altamirano en Ecatepec menciona al respecto lo siguiente 

la ultima palabra la tenemos nosotros A veces vienen a inscribir a niños que sabemos que son 

problemáticos y no los aceptamos. a menos que tengan hermanitos aqui. a veces nOSOlros nos 

apegamos al reglamento y le Indicamos a los padres que no lo podemos Inscribir porque su domicilio se 

encuentra a más de Skm de la escuela y por ende tiene que buscar una escuela mas cercana a su hogar 

(Ecatepec 2 2010) 

el SAlO (Sistema automatizado de InSCripCión y Distribución) qUita o mantiene una clave 

conOCida como OP Sin esta clave la escuela es como SI dejara de eXistir. (Cuauhtémoc 3 2010) 

Los directivos fueron claros al Indicar que en si la última palabra la tienen ellos. 

pues la preinscripción es una herramienta para atraer matrícula, haciendo omisiones 

como la falta de papeles. aunque también por conveniencia a veces optan por no 

ínscribir algún alumno por ser problematico Por lo anterior se puede observar que a 

nivel macro se busca modernizar los procesos utilízando la tecnología, pero no se 

toman en cuenta las IImltantes que hay. como por ejemplo el hecho de que los padres 

no sepan utilizar internet o bien fallas en el mismo sistema, también resulta un tanto 

ineficiente pues a nível micro la dinamlca de Inscripción sigue estando en manos de los 

directiVos. 
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4.3 La implementación de nuevas disciplinas en las Escuelas de Tiempo 

Completo 

Como se mencionó anteriormente las disciplinas que se imparten en el PETe buscan 

un mejor desarrollo en el niño. los dlreclivos muestran aceptación e indican que en 

efecto si ayudan no sólo a mejorar la calidad de la educación sino también al desarrollo 

personal del niño preparándolo mejor para enfrentarse al mundo, es decir le brinda 

herramientas 

Las disciplinas que se Imparten principalmente son computación el idioma 

Inglés, algunas acllvidades artisticas y deportivas, estas se imparten a los alumnos 

como complemento de las materias, procurando que los alumnos tengan en su totalidad 

el acceso a las actividades. 

Al respecto la profesora Julleta nos mencionó que la educaCión es 

complementarla y que unos de los objetivos que se buscan con la nueva forma de 

trabajar es enseñar a los niños a Investigar (sic) (se refiere a hacer una búsqueda en 

internet y libros sobre los temas que se han visto en clase) y echar mano de los 

recursos que proporcionan las nuevas tecnologias 

Estos cursos de escuelas de tiempo completo consisten en preparar a los niños para el trabajar 

baJo competencias es decIr no solo se dan clases. SI no se enseña a los niños por ejemplO a 

Investlgar.(Cuauhtemoc 2 2010) 

Este tipo de disciplinas busca también complementar las materias que están 

establecidas en los programas de la SEP, y también les ayuden a los alumnos a realizar 

sus tareas de la mejor manera y asi asegurar un mejor aprendizaje 

son clases que los ayudan a despertar Inquietudes y de lo que se trata es que a los alumnos 

estos talleres les ayuden a realizar sus tareas. se trata de un" algunas de las actividades que se están 

viendo en las maten as de la mañana. poder complementarlas con algunos talleres (Cuauhtemoc 2.2010) 



En general los directivos entrevistados en ambas entidades manifiestan estar de 

acuerdo con las nuevas disciplinas que se estan Impartiendo en escuelas que participan 

en el PETC, ademas de considerarlas útiles para la vida cotidiana de los alumnos y en 

caso de que no terminen de estudiar por algún motivo tengan herramientas para 

desarrollarse en el mercado laboral o bien para desarrollar mejor sus capacidades 

académicas mas adelante El PETC y las disciplinas que se imparten como 

complemento a los programas establecidos por la SEP no sólo son una buena 

oportunidad para que el niño se desarrolle, sino también los maestros y de igual forma 

representa una alternativa para las necesidades sociales del momento. Otro punto 

donde los directiVOs de la Delegación Cuauhtémoc y el Municipio de Ecatepec estan de 

acuerdo es que la baja de la matricula en los salones de clases si mejora el proceso de 

enseñanza. En cuanto al nuevo proceso de inscripción al sistema basico (SAlO), en 

ambas entidades mencionan que esta nueva modalidad tuvo fallas, por parte del 

sistema. Otro de los Ilmltantes para el proceso de inscripción fue la falta de 

conocimiento de los padres para el uso del sistema del SAlO 
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Conclusiones 

El presente estudio nos permitió observar que en efecto hay una relación de los 

cambios en la demografia de la Delegación Cuauhtémoc y el MunicipIo de Ecatepec y 

la reducción de matricula. El fenómeno se ha dado a escala diferente, en ambos casos 

ha habido una reducción en la población de 7 a 12 años. lo cual ha impactado en la 

constitución de la matricula de las diferentes escuelas de ambas enlidades. Por otro 

lado también nos permitió observar que la densidad que hay en las colonias no siempre 

responde a la matricula inscrita en las primarias de las diferentes colonias. A pesar de 

que hay diferencias territoriales se ha venido dando un proceso de redUCCión de turnos, 

siendo en el caso de la Delegación Cuauhtémoc más radical. pues en esta demarcación 

ya se dio el cierre total de una primaria, convirtiendo el inmueble en un centro de 

Tareas. 

En referencia al uso y distribución del equipamiento educativo, se observan 

situaciones interesantes y Similares, a pesar de que las caracteristlcas demográficas y 

territoriales son diferentes, debido a que hay colonias que cuentan con un numero 

significativo de planteles, lo cual no Implica que tengan una matricula alta dentro de la 

colonia Cabe señalar que en la mayoria de las construcciones de los planteles se llevó 

a cabo en otro momento hiStÓriCO, en donde había una estructura demográfica distinta, 

características territoriales distintas y también una estructura familiar distinta. 

Con respecto a la gestión que se da para cerrar un turno o plantel, el 

procedimiento es igual en ambas entidades. Este proceso está sUjeto a la cantidad de 

alumnos que hay Inscritos por grupo, que es supervisado por autoridades de la SEP Es 

Importante mencionar que en su afán de no permitir que se cierre un turno los directivos 

desarrollan estrateg las para mantener un numero óptimo de alumnos inScritos. La única 

variación que eXiste entre ambas enlidades es la cantidad de alumnos que se tiene 

como óptimo para mantener abierto un grupo y por ende un turno Ahora bien en cuanto 

a la inscripción y distribución de matricula es el SAlO que se hace cargo en ambas 

enlidades El SAlO resulta un tanto ineficiente. pues los directiVos tienen la última 
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palabra sobre la inscripción de los alumnos También resulta ineficiente en cuanto a la 

recopilación de las solicitudes de inscripción, pues el tramite se lleva a cabo por 

Internet, limitando el acceso a los padres para realizar el tramite, 

Los cambios en la estructura familiar, la demografia y las necesidades sociales, 

han tenido un impacto sobre las nuevas modalidades educativas. como es el caso del 

PETC. Este programa responde a las demandas de los padres que laboran y también a 

la necesidad de enseñar a los alumnos el manejo de nuevas tecnologías y otras 

disciplinas que les permitan un desarrollo mas completo' Otro de los cambios que ha 

traido la reducción de matricula es la mejora de la enseñanza, ya que a menor cantidad 

de alumnos, mayor atención y por ende mayor calidad en el proceso de enseñanza. 

Es necesario apuntar que el mantenimiento de los planteles corre a cargo de los 

gobiernos locales en ambas entidades. En el caso del DF es debido al proceso de 

descentralizaCión que se llevó a cabo en la entidad a partir de los 90's 

En general tanto en eJ proceso de gestión del cierre de turnos como en la 

Implementación de nuevas modalidades de enseñanza hay algunas discordanCias con 

los reglamentos y la normatividad de la SEP; es el no respetar los mínimos y maxlmos 

de alumnos frente al grupo y las conSideraCiones para participar dentro del PETC 

Para posteriores ana lisIS se puede ahondar sobre la cantidad de profesores que 

se gradúan y la cantidad de plazas que hay, tomando en cuenta que al redUCIrse 

planteles se reducen plazas. También queda abierta la posibilidad para otro analisls en 

demarcaciones diferentes para de esta manera establecer generalizaciones sobre el 

fenómeno 

Ahora bien dentro del proceso de construcción de bases de datos se tuvo 

complicaciones por ineficiencias en los datos que proporciona la SEP en su directOrio 

de escuelas, pues hay datos que no estan actualizados en ambas entidades y para el 

caso de Ecatepec es difíCil obtener datos específicos sobre los planteles, caso contrario 
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en la Delegación Cuauhtémoc, en donde se obtuvieron datos más especificos como el 

Cp, numero de zona, Reglón, Colonia, etc. 

50 



BIBLIOGRAFíA 

Medios Electrónicos 

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano Tomo I Educación y Cultura SEDESOL 

1999 

httpl/wwwsedesol.90b mx/archivos/802402/file/educacion _y_cultura .pdf 

ht1p. //wwwJuridicas.unam mx/pu blica/librev/rev/gac/conI/42/pr /pr 14. pdf 

ht1p l/sed uv edomexico. gob. mx/pla nes _ m unlclpales/ecatepec/doc-ecatepec. pdf 

www.lnegi.gob.mx 

www.ecatepec.gob.mx/tumuniciplo/ 

ht1pl/www.coparmexorg.mx/contenldos/publicaciones/Entorno/2000/diciembre/almazan 

.htm 

ht1p· / /www.art.culos.nformat.vos.com.mx/Ed ucaclon _Pnma ria _ Mexlco-r854 77 3-

Mexlco.html#8065701 

http//www.artlculosinformatlvos.com.mx/Educacion.Pnmana-a854773.html 

http.//wwweducacion.dfgob mx/images/numeralla/numeralia 1.pdf 

ht1p· / /wwwinegi gob mx/prod _ serv/conten idos/espa nol/bvl neg i/prod uctos/contlnuas/soci 

ales/educacion/2005/Boletin Flnal_Archivo1 pdf 

ht1p//www.df.gob.mx/wb/gdf/programa_ integral_de_mantenlmlento_de.escuelas 

ht1p//wwwsbec.org br/evt2008/trab03 pdf 

ht1p .//www inegi. gob. mx/prod _ serv/conten Idos/espanol/bvineg i/productos/contl nuas/soci 

ales/educacion/2005/Boletin _Final_ Archlvo2 pdf 

ht1p.//egaI2009.easyplanners. info/area05/5311_ Lopez. Escalante _ Gustavo _ Albertopdf 

ht1p.//www.dgpp sep. gob mx/Estad l/publicaclon2003.pdf.educación 

http//www.oeLes/quipu/mexico/index.html 

http//wwwoei es/pdfs/Mexlco _ datos2006.pdf 

httpJ/www.oei.org.co/quipu/mexico/mex02 pdf 

http //www.angelr.re.com/ms/camm/sem.html 

http·//e-consulta com/blogs/ed ucacion/?tag= matncu la-de-pnma ria' 

51 



Medios Escritos (Articulos) 

,¡' Carlos Ornelas, "La descentralización de la educación en México. El 

federalismo dificil" en Enrique Cabrero (coord) Las politlcas 

descentralizadoras en México (1983-1993) Logros y desencantos, Miguel 

Ángel Porrúa-CIDE, México, 1998, 282. 

,¡' Pablo Latapi, "Perspectivas hacia el siglo XXi" en Pablo Latapi (coord.), Un 

siglo de educación en México 11, FCE, México, 1998,417-420. 

,¡' Francisco Núñez González y José A. Vargas Castro "Alternativa de 

clasificación municipal para el Estado de México", ReVista IAPEM Número 

15, julio-septiembre 1992 PP 70-85 

Entrevistas: 

Entrevista 1: Director Armando Córdova (alias Cuauhtémoc 3), realizada el dia 2 de 

marzo a las 8.35 am en la escuela primaria Fray Luis de León con domicilio en Pedro 

Moreno núm. 141, esquina Héroes, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 

Entrevista 2 Profesora de apoyo técnico Julleta (alias Cuauhtémoc 2), realizada el dia 2 

de marzo a las 10.20 am en la escuela primaria Fray Melchor de Talamates con 

domicilio en calzada Ricardo Flores Magón Núm 165, unidad Nonoalco Tlatelolco, 

Delegación Cuauhtémoc. 

Entrevista 3 Profesor encargado Rubén Aguilar Ángeles (alias Cuauhtémoc 1), 

realizada el día 5 de marzo del 2010 a las 3:50 pm en el Centro de Tareas y 

Convivencia Familiar con domicilio en calle Zaragoza esquina con Luna de la Colonia 

Guerrero, Delegación Cuauhtémoc 

Entrevista 4. Director Timoteo Mateos Garcia (alias Ecatepec 2), realizada el dia 5 de 

marzo a las 945 am en la escuela primaria Niños Héroes con domicilio en calle Calos 

Hank González esquina con Luis Echeverria, Colonia Nueva Aragón, Ecatepec de 

Morelos Estado de MéXICO. 



Entrevista 5 Directora Paula Laura Buendia Diaz (alias Ecatepec 1). realizada el dia 6 

de marzo a las 9:00 am en la escuela primaria IgnacIo Manuel Altamirano con domicilio 

en Av. Via Morelos s/n Colonia San José JaJalpa. Ecatepec Estado de México 



ANEXOS 

TOMA DE LA MUESTRA EN LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC y MUNICIPIO DE 

ECATEPEC. 

Las entrevistas se realizaron conforme a los recursos que se tenian. en cuanto a los 

accesos a las escuelas primarias. tomando en cuenta que se tenia el conocimiento que 

los fenómenos que se están estudiando se están dando en estos planteles tanto de la 

DelegaCión Cuauhtémoc y el Municipio de Ecatepec. 

• Escuelas de tiempo completo. en la cual se entrevistara a una profesora. 

• Escuela en donde cerró completamente el plantel (caso registrado unlcamente 

en la colonia guerrero en la delegación Cuauhtémoc). en este caso se 

entrevistará al director. 

• Escuela en donde haya desaparecido el turno vespertino. en este caso se 

entrevistara al director. 

• Escuela que se encuentre laborando con turno matutino y vespertino. la 

entrevista se le hara al director. 
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GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS CON 

TURNO MATUTINO Y VESPERTINO Y AQUELLAS QUE SOLO CUENTAN CON 

TURNO MATUTINO 

1.- De acuerdo a su experiencia cuáles son las causas de la disminución en la 

matricula 

2.- ¿Considera que la disminución de matricula impacta en algo a la forma de 

enseñanza? 

SI por qué ... 

3 - ¿Cuáles son las reglas que se establecen para que se mantenga un grupo abierto, 

es decir el minimo y máximo de alumnos que debe de haber por grupo? Y en base a 

qué se establecen estos limites de alumnos 

4.- En cuanto a los grupos por grado ¿cuáles son los limites establecidos de grupos 

para que se mantenga un turno abierto? (Este numero de salones es igual para el turno 

matutino y el vespertino para que no cierre el turno) 

5.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para el cierre de un turno. qué personas 

participan dentro del mismo y como se gestiona? 

6.- "Cuál es su percepción sobre el cierre de turnos? 

7.- ¿Ustedes se encuentran desarrollando alguna estrategia para eVitar el cierre de un 

turno?, en caso de que ya haya cerrado el turno "llevaron a cabo alguna estrategia para 

evitar el cierre de este? (solo se preguntara a las escuelas que tiene ambos turnos) 

8. "Qué pasa con los profesores que se encontraban dentro de la planta docente de 

este turno que tuvo que desaparecer? 

9.- ¿Cuál es el papel que juega el sindicato dentro del proceso de reducción de turnos o 



a implementación de nuevas modalidades de enseñanza? 

1 D.-Usted estaria de acuerdo en poner en marcha esta nueva modalidad de escuelas 

de tiempo completo en su escuela 

PREGUNTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA OBTENER LA OPINiÓN DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES CON RESPECTO DEL ETC (ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO) 

11.- ¿Conoce en que consiste el programa de Escuelas de Tiempo Completo? 

12.- ¿Nos gustaría saber su opinión sobre la nueva modalidad de escuelas de tiempo 

completo? 

13.- ¿Cuál es su sentir sobre las nuevas disciplinas que se imparten en las escuelas de 

tiempo completo, como es computación, el idioma Ingles, algunas actividades artísticas 

y la ayuda de tareas? 

EN CUANTO A LAS ESCUELAS QUE TUVIERON QUE CERRAR EL TURNO 

VESPERTINO 

(Se preguntará el director del turno que solo cuenta con turno matutino) 

• Aparte de las preguntas del primer bloque preguntas 1 a la 10 

14. Con respecto a los alumnos que se encontraban dentro del turno vespertino, como 

se hace la distnbución de estos en los planteles. O solo se les asígna el turno matutino 

dentro del mismo plantel 

15.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para dar aVIso a los padres sobre el cierre 

del turno? Y cuáles son las reacciones que se han observado por parte de los mismos 
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GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA DIRECTIVOS Y PROFESORES DE 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 

1. (,En qué consiste el programa de escuela de tiempo completo? 

2. (,Cuates son los requisitos que ustedes cubneron para participar dentro del 

programa? 

3. (,Consldera que el programa ha mejorado la calidad de la educación? 

4. ¿Cuentan con alguna reglamentación, en cuanto a la cantidad de alumnos que 

tienen que estar inscritos en el plantel? 

5. (,Considera que las disciplinas y actividades que se desarrollan aparte del 

programa académico que se lleva por grado han servido para melorar la calidad de la 

educación? 

6. (,Nos gustaría saber su opinión ha cerca de esta nueva modalidad de escuelas? 

7. ¿Cree que estas nuevas disciplinas que se imparten en las escuelas de tiempo 

completo, como es computación, el idioma inglés, algunas actividades artísticas y la 

ayuda de tareas, son las correctas para a los alumnos? 

8. A su parecer como han reaccionado los padres en cuanto a esta nueva 

modalidad de escuelas y la VISión de los alumnos como han tomado esta cambio de 

hora río 

9. Los profesores como han tomado este nuevo cambio, ha contado con su apoyo 

de toda su planta docente. 
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10 Cuál es la postura de los profesores y sindicato con esta nueva modalidad de 

enseñanza 

GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA ENCARGADO DEL PLANTEL (CASO 

ESPECíFICO DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC) 

1 ¿Usted conoce el proceso por el cual se decidió darle uso al Inmueble después 

de que cerró la escuela primaria? 

2 ¿Cuál es el organismo que regula el uso que se le da a éste inmueble? 

3 ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo? 

4 ¿Para hacer uso de las Instalaciones se necesita algún requisito? 

5 ¿Las actividades que se llevan a cabo están abiertas al público en general de la 

colonia? 

6 ¿Usted sabe cómo fue que se determino el cierre de este plantel para uso 

académico? 

7. ¿ y que fue lo que paso con la matricula de alumnos que aSistían a este plantel? 

8. ¿Oulén determino que el plantel tenia que ser usado para otras actividades y 

baJO que lineamientos? 

9. ¿El personal que aquí labora tiene alguna relación con la SEP (Secretaria de 

Educación Pública) o con alguna otra institución educativa? 

10 ¿ Quién coordina esta nueva actividad en este plantel? 



11. ¿Cómo ha tomado la comunidad de la colonia este nuevo uso a las 

Instalaciones? 

12. ¿Sabe usted que paso la planta docente y alumnos que asistían a este plantel? 



CALCULOS DE TASAS PROMEDIO ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 

Fórmula para el calculo de la tasa de crecimiento promedio anual. 

PI-Pi x 1 x 100 

PI+PI 

2 

PI Población linal 

Pi Población Inicial 

t. tiempo 

Tasa promedio anual de crecimiento del Municipio de Ecatepec 

DATOS: 

PI. 184.674 

PROCEDIMIENTO 

184,674-200.712 

Pi: 200,712 

x 1 x 100 

184.674+200,712 15 

2 

-16,030 x O 06 x100 = -0,49% 

192,693 

t: 15 

Tasa promedio anual de crecimiento de la Delegación Cuauhtémoc 

DATOS 

PI: 40,227 

PROCEDIMIENTO 

40,227-60,207 

40,227 +60,207 

2 

Pi 60.207 

x 1 x 100 

15 

-20,483 x 0.06x100 = -2,43% 

50,462.5 

t: 15 
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Pirámides de población 

aJADRO 2: PlRAMlE lE PCB..AaOO lE LA [B.EGA(lOO a.JAI..JiTEIW)C 

Qmso General de Población y Vivienda 1990. 

EDAD I-brroes 
7 ai"as -5,110 
8ai"as -5,22.7 
9él1b> -5024 , 
10afm -5,085 
11 élIb> -4,726 
12 años -5,271 
Total -30,443 

... " .. _. 

, 'T ....... -
I i I -

! 12af&-

1~~ 
. , 

, 
1oad-
I -
9 - -, 1'~.:1.. , 

i ~~.~ 
I T"'q ¡ 

-40,00 -:ll,oo -20.00 -10.00 O 
-- O ... ----O O O 

DATOS amNlDOS DEL INEGI 

ww..v.inegi.gob.m< 

M,¡jeres 
5,102 
5,119 
5,1~ 

4,923 
4,782 
5,199 

30,261 

1."'0;;'11 
I 

, 

! 
I 

! 
I 

13 t--broes 

I , 

I 
! 

I 

10.00J 2O,00J Xl,OOJ 40, 
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I 

a.wm 2: PlIWI/UE [E pea ACI(J'''¡ [E LA !l3.EG/IOCJ'II ClJAl.HTBII[)C 

I CCMEO [E pea llOCJ'II 1995 

EDAD I-brbes 1~6"es 
7ci'a> -4,523 4,214 
8a"a> -4,589 4,387 
9a"a> -4,315 4,1a5 
10afes -4,688 4,378 
11 afcs -4,385 4,252 
12afcs -4,633 4,535 
TdaI -27,133 25,871 

. - - .. 

I T. _, 
- - I I h2aigJ-I I 

¡ ·1 
I 

, 
11agJ-

1 
10éi\d- I , 

I 9~ ¡ 

18~ 
, 

7a¡es.r-
-30,000 -20,000 -10,000 ° 10,000 20,000 30,000 

DATOS amNIC05 DEL INEGl 

WMV.inegi.gob.m< 

~ 
!8~~ 
.... - , 
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I 

CUADRO 4: PIRAMIDE DE POBLACION DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC 
XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

EDADES 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 
Total 

j' 
, 
, 

HOMBRES MUJERES 
-3964 , 3,755 
-4,027 3,762 
-4,061 3,816 
-4,095 3,833 
-4,180 4,008 
-4,085 3,860 
-4,135 4,054 

-28,547 27,088 

! Tetel.! , . 

12 añe::J 
I -

1 r añ!f1!ij 

10añd 
I 
9 añOlt=""" 
I 
8 añ _ 
I 
7 añ _ 
I 
6 añ 08-:_=f""-, 

-40,000 -30,000 -20,000 -10,000 o 10,000 20,000 30,000 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI 

www.inegLgob.mx 

I_MUJERES 

LI!i HOMBRES 
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CUADRO 4: PIRAMIDE DE POBLACION DE LA DELEGACION CUAUHTEMOC 
11 CONTEO DE POBLACION 2005 

EDAD HOMBRES MUJERES 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años 
11 años 
12 años 

Total 

-3,224 
-3,317 
-3,212 
-3,483 
-3,389 
-3633 

-20,258 

i Totel.; 
i : 
12 añS 
I ' 
11 añB 
~ o añCl!h:' .... 

9 añ09'=:I""-

-30,000 -20,000 -10,000 o 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI 

www.inegi.gob.mx 

3,132 
3207 
3,191 
3,488 
3396 
3549 

19,963 

10,000 20.000 30.000 

.MUJERES 

13 HOMBRES 
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CUADRO 1: PIRAMlDE DE POBLACION DEL MIUNICIPIO DE ECATEPEC 
Censo General de Población y Vivienda 1990. 

EDAD HOMBRES MUJERES 
7añas -15,963 15,435 
Bañas -15,909 15,950 
9 años -15,725 15,259 

10 años -15,661 14,966 
11 años -14,511 14,448 
12 años -15,568 15,280 
TOTAL -93,337 91,338 

I -< 
12 añoeE 

11añ~ 
-

10añ~ 

9añ~ , 
8añe:J 

-150,000 -100,000 -50,000 o 50,000 100,000 150,000 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI 

www.inegLgob.mx 

l 
• MUJERES 

CHOMBRES 

I , 
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a.JADRO 2: PI RAM DE DE POBLAaON DEL MJNIaPlo DE ECAlEPEC 
I CDNTEO DE POBI..A(]QN 1995 

EDAD 
7añes 
8añes 
9añes 
10 años 
11 años 
12 años 
TOTAl 

f-Ov13RES 
-16208 , 
-17,253 
-16294 , 
-17,278 
-16045 , 
-17,151 

-100229 , 

I l 
12ai4!d 

:11ai~ 
110 ai"&! 

j 

9ai"&J 
-

8aio&j 

7ai"&] 

MWERES 
15,700 
16,616 
15,658 
16,483 
15,252 
16,940 
96,649 

-150,00; -100,00; -50,00; O 50,00; 100,00; 150,00; 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI 
WMV.inegi.gob.m< 

.M...UERES 

8HCM3RES 
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I 

QJl![R)3: RRPM[E [E ¡:re NlC},l m.. M.NCRO[E ErAl BE [E1IItHl: 
>01 OrsoGa Ha cE FWériály\Avierdl2lXl 

8 a"a; 

9 a"a; 

10 a"a; 

11 a"a; 

12 a"a; 

lOrPL 

:~.j 
i 

12a'd 
I 

11 -¡j'-m:fI-

10 éií-ee:f"-

9 . 
1 

8~ 

17~ 

-1:D,OCO -1oo,cm -5J,cm o 

[)\l(6 ClillN0C61R II'ffi 

l.W.WirEfi.gOO.m< 

:D, cm 100, cm 
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CUADRO 4: PIRAMDE DE POBLACION DEL IIIIJNICIPIO DE ECATEPEC DE MOREl.: 
" CONTEO DE POBLACION 2005 

EDAD HOMBRES MWEERES 
7 años -17,289 16,638 
8 años -17,258 16,884 
9 años -16,979 16,420 
10 años -17302 , 16,720 
11 años -15864 , 15,533 
12 anos -16335 , 15,880 
Total -101,027 98,075 

! 

-150,000 -100,CXXl -5O,CXXl o 5O.CXXl 100,CXXl 150,000 

DATOS OBTENIDOS DEL INEGI 

www.inegi.gob.rnx 

.M.JJEERES 

I El HOMBRES 
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Densidades 
Municipio de Ecatepec 

'Mayor concentración de matrícula: 

15 colonias con 1.03% a 3.60% de 

alumnos inscritos y una densidad 

de 8,092.45 alumnos por hectárea. 

'Menor concentración de matrícula: 

10 colonias con 0.07% a 0.15% de 

alumnos inscritos y una densidad 

de 269.24 alumnos por hectárea 
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DELEGACiÓN CUAUHTEMOC 



GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA ENCARGADO DEL PLANTEL 

(CASO ESPECiFICO DE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC) 

PLANTEL CERRADO DE LA DELAGACIÓN CUAUHTÉMOC 

1. ¿Usted conoce el proceso por el cual se decidió darle uso al inmueble 

después de que cerró la escuela primaria? 

Las escuelas tiene visitas ya sea de supervisores o de la administración federal y estos 

conforme al número de alumnos que ven en los grupos van determinando junto con la 

SEP (Secretaria de Educación Pública), el cierre de turnos primero y después el cierre 

del plantel. 

De ahí se estableció un programa piloto que se llamó o se llama "Proyecto de Centro 

de Tareas y Convivencia Familiar", La SEP hizo una convocatoria con ciertos perfiles 

para el personal de este nuevo proyecto 

2. ¿Cuál es el organismo que regula el uso que se le da a éste inmueble? 

Este centro al igual que cualquier otra escuela primaria o bien de educación básica está 

regulado por SEP (Secretaria de Educación Pública), la delegación s610 nos apoya con 

algunas propagandas, el proyecto es del gobierno federal y éste por medio de la SEP 

nos equipo todo el centro con sillas, escritorios, computadoras etc" y puso en marcha 

éste nuevo proyecto, 

El proyecto sólo está implementado en el Distrito Federal, y son en la actualidad 6 

centros de los cuales solo 4 están funcionando, uno de ellos es éste en la delegaCión 

Cuauhtémoc 

3. ¿Cuáles son las actividades que se llevan a cabo? 

El instituto maneja su trabajO por Ciclos, asi contamos con 3 ciclos el primero lo 

conforma los niños de jardin de niños, primero y segundo de primaria, el segundo ciclo 

los niños de tercero y cuarto de primaria y el último ciclo qUinto y sexto asi como 

algunos niños de secundaria, Y se les da la opción de entrar a los padres de estos 

niños, 

Las actividades son, 

AULA DE APOYO EDUCATIVO (l.ABORATORIO DE DESAFIOS) 
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En esta actividad se busca que tanto padres de familia e hijos resuelvan Juntos la tarea 

escolar con el apoyo de un profesor. 

INFORMATICA (NAVEGANDO EN EL CURRICULUM) 

Es una forma de que los niños tengan acceso a la computadora y al internet como 

apoyo a tareas de Investigación, consulta, culturales y recreativas 

CIRCULOS DE LECTURA (EL BAUL DE LAS LETRAS Y LOS CUENTOS) 

Éste espacio tiene como objetivo promover el gusto por la lectura formativa, creativa, 

recreativa, 

AULA Y PATIO LUDICO RECREATIVO 

Se realizan actividades en el patio de la escuela fomentando la recreación, el 

desarrollo de habilidades y destrezas fisicas, mediante competencias deportivas entre 

padres, alumnos y profesores 

COMPARTIENDO ACTIVIDADES CULTURALES CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Se orienta a los padres de familia acerca de actividades que puede realizar con sus 

hijos como, actividades al aire libre, visitas a museos, conciertos, orientación sobre que 

ver y que escuchar en la televisión y programas de radio, 

4. ¿Para hacer uso de las instalaciones se necesita algún requisito? 

Sólo el ser estudiante de la educación básica Uardin de niños, primaria y secundaria) 

Aunque a veces llegamos a tener visitas de estudiantes de universidades o 

preparatorias para utilizar las computadoras para sus tareas y SI los dejamos entrar. 

5. ¿Las actividades que se llevan a cabo están abiertas al público en general 

de la colonia? 

Sí, las actividades que realizamos en este centro de tareas son específicamente para 

niños de educación básica y para los padres de estos niños, y tenemos niños que no 

solo son de la colonia o de la delegación, nos han llegado niños de Teplto, la Morelos 

de Tlatelolco y hasta del Estado de México 
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6. ¿Usted sabe cómo fue que se determino el cierre de este plantel para uso 

académico? 

En realidad la escuela cerro por dos situaciones. por un lado la escuela que se 

encuentra a unas dos cuadras (escuela Fray Bartolomé de las Casas) se convirtió en 

escuela de tiempo completo (PETC) y ello absorbió algo de la matricula. con la que se 

contaba. A los papás les gustan estas escuelas por que dejan a los niños de las 8am a 

las 4 ó 5pm. 

Otro aspecto fue el descuido del Director. no hizo nada por atraer la matricula y el trato 

malo que se les daba a los niños hicieron que primero se cerrara el turno vespertino, al 

quedar el turno matutino siguIó el descuido por parte del director y los padres 

empezaron a inscribir a sus hiJos en las escuelas aledañas hasta que cerró la escuela 

por completo. 

El ciclo escolar 2008-2009 sólo habian 16 alumnos en 6' grado. por esta razón se 

decidió cerrar el plantel 

7. ¿ y qué fue lo que paso con la matrícula de alumnos que asistían a este 

plantel? 

Como te decia ya en el último ciclo escolar 2008-2009 sólo habia 16 alumnos en el 

sexto grado y recuerdo que algunos otros pocos en los grados de 4" Y 5° asi que al 

terminar este ciclo eran pocos los alumnos y se les aviso que para el siguiente ciclo 

escolar que ya no tendria función el plantel y muchos de ellos se fueron a las escuelas 

aledañas. 

¿Y con la planta docente de la escuela? 

Esta fue reubicada a escuelas que contaban con alguna plaza. pero también muchos 

de los profesores pidieron su cambio a una escuela cercana a sus intereses 

8. ¿Quién determino que el plantel tenia que ser usado para otras actividades 

y bajo que lineamientos? 

Mira. éste fue un proyecto del Gobierno Federal es por ello que sólo son 6 centros. el 

gobierno los mantiene por medio de la SEP. asi ésta fue la que se encargo de 

gestionar todo desde la convocatoria que se hizo para el personal docente de cada 

plantel y el equipamiento Sabemos que también el gobierno federal es quien dio el 

77 



dinero pero la SEP lo administra Yo cuento con una planta docente de 6 personas me 

hacen falta 3 ya que el centro deberia estar con 9 perdonas docentes 

9. ¿El personal que aquí labora tíene alguna relacíón con la SEP (Secretaria 

de Educación Pública) o con alguna otra institución educativa? 

Toda la planta docente esta dirigida por la SEP es la institución que nos coordina, que 

nos paga, como si fuera otra escuela normal 

10. ¿Quién coordina esta nueva actividad en este plantel? 

Los programas los mandamos a la SEP y esta los acepta o les hace modificaciones 

ésta seria una coordinación externa, internamente yo soy el encargado (DIRECTOR 

DEL PLANTEL) yo soy quien se encarga de coordinar todo y ademas doy clases de 

educación fisica, por lo que les comentaba que me hacen falta 3 profesores uno de 

ellos es el de educación física 

11. ¿Cómo ha tomado la comunidad de la colonia este nuevo uso a las 

instalaciones? 

La comunidad ha tomado esta nueva modalidad muy bien, tenemos una matricula 

buena aunque a veces baja y de repente viene más, es un centro que es muy 

accesible ya que hay veces que al abrir tenemos 50 niños y sólo se quedan una o dos 

horas se van a comer y regresan muchos de ellos o a veces llegan ya en la tarde y sólo 

hacen actividades de 2 horas. 

En general lo han tomado todo bien ya que hasta los padres llegan a venir a hacer las 

actividades con sus hiJos 

Observaciones: 

El lugar se encuentra ubicado en la calle de Zaragoza N° 231 Colonia Guerrero de la 

delegación Cuauhtémoc, las instalaciones del plantel son muy buenas, sólo que les 

hace falta matenal bibliogratlco. La delegación esta por poner en marcha un programa 

de difUSión de este centro en las escuelas de nivel básico en la DelegaCión 

Cuauhtémoc, apoyara al centro con mantas. trípticos y platicas en las escuelas 

Éste programa sólo esta implementado en el distnto federal en las delegaCiones 

Cuauhtémoc, Azcapotzalco Miguel Hidalgo. Y se está planeando ponerlo en función a 



nivel nacional. La escuela cuenta con 15 salones 5 por cada piso, el horario del centro 

es de 1300 a 2000hrs. La fecha de apertura del centro fue el 5 de octubre del 2009 

Ficha de la escuela: 

Entrevista fue realizada el dia 5 de marzo del 2010 a las 3 50 pm se entrevistó al 

director del centro de tareas y convivencia familiar (ProL Rubén Aguilar Ángeles), 

alias (Cuauhtémoc 1) ubicado en la calle de Zaragoza esquina con Luna de la 

Colonia Guerrero. 
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GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS CON 

TURNO MATUTINO Y VESPERTINO Y AQUELLAS QUE SÓLO CUENTAN CON 

TURNO MATUTINO DE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC 

1.- De acuerdo a su experiencia cuáles son las causas de la disminución en la 

matricula. 

Creo que uno de los principales factores es la estructura de la familia, ya que ésta ha 

Ido cambiando. ahora las familias tienen menos hijos o en ocasiones ya ni hijos quieren 

tener este es uno de los factores principales, otro es que muchos de los padres 

consiguen su crédito para sus casas (han llegado a venir los padres a decirme que se 

tienen que ir porque ya les dieron su casa) pero ésta ya es en el Estado de México en 

las periferias, y que se llevan a sus hijos a escuelas más cercanas. 

Pero muchos de los padres que se van y se llevan a sus hijos regresan en unos meses 

y me han pedido que vuelva aceptar a sus hiJOS ya que estos no se hallan en las nuevas 

escuelas, 

Pero creo que el principal factor es la estructura de la familia 

2.- ¿Considera que la disminución de matricula impacta en algo a la forma de 

enseñanza? 

Si por qué ... 

Si ya que entre menos niños, los maestros ponen más atención en los alumnos 

3.- ¿Cuáles son las reglas que se establecen para que se mantenga un grupo 

abierto, es decir el minimo y máximo de alumnos que debe de haber por grupo? Y 

en base a qué se establecen estos limites de alumnos 

Mira el número de alumnos por grupo depende del o de los turnos de lo que se está 

trabajando por ejemplo en el turno matutino lo establecido es 20 y más. en el turno 

vespertino son 15 y más, y en el caso del nocturno es de 10 Y más 

En base a que no sabria decirte con exactitud. pero yo me Imagino que debe ser por la 

calidad de la educación. Estos mínimos y máXimos de alumnos por grupo son 

estipulados ya por la SEP (Secretaria de Educación Pública) 

xo 



4.- En cuanto a los grupos por grado ¿cuáles son los limites establecidos de 

grupos para que se mantenga un turno abierto? (Este número de salones es 

igual para el turno matutino y el vespertino para que no cierre el turno) 

Mira la verdad esto de los grupos por grado depende de varias cosas por un lado, 

depende de la estructura del inmueble que tantos salones fueron construidos o bien de 

lo grande o chica que este la escuela, que tanta matricula sea aceptada y del turno del 

que se está hablando, 

Por ejemplo aqui tengo dos grupos por grado (de primero a sexto grado) con un 

minimo de 30 alumnos y un máximo de 35, Hace cuatro años en esta misma escuela 

tenia sólo 11 grupos 

Mi planta docente con la que yo cuento ahora es de 12 profesores uno por grupo, los 

dos directivos (el director y el subdirector), dos profesores de atención regular, dos de 

educación física, dos de trabajadores de apoyo y una maestra de artes plásticas. 

5.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para el cierre de un turno, qué 

personas participan dentro del mismo y cómo se gestiona? 

Mira todo este proceso empieza desde el momento de la ínscripclón, ya que 

dependiendo de cuántos niños se inscriben a primer ingreso a la escuela, el SAlO 

(Sistema automatizado de Inscripción y Distribución), quita o mantiene una clave 

conocida como OP Sin esta clave, la escuela es como si dejara de existir o bien el 

turno, además que tenemos supervisores constantes enviados por la SEP y estos van 

checando que tanta matricula se tiene. 

6.- ¿Cuál es su percepción sobre el cierre de turnos? 

Es un fenómeno que se veía venir por estos cambios en la estructura famllíar y SI 

aunado a esto le ponemos que muchos de los directivos no hacen nada para mantener 

su matrícula. es algo Inevitable 

7.- ¿Ustedes se encuentran desarrollando alguna estrategia para evitar el cierre 

de un turno?, en caso de que ya haya cerrado el turno ¿llevaron a cabo alguna 

estrategia para evitar el cierre de este? (sólo se preguntara a las escuelas que 

tiene ambos turnos) 
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Mira en esta escuela no hacemos estrategias tenemos buena matricula, pero te puedo 

decir que yo acepto a todos los niños que vienen a Illscribirse, conozco de escuelas 

cercanas que si los padres van e inscriben a sus hijos y les hace falta algún papel que 

por alguna razón no lo tiene no los inscriben, pero esta misma escuela presume de 

tener una lista de espera para que ingresen los alumnos. 

En el turno de la tarde siendo yo directivo SI tengo una estrategia para atraer alumnos 

yeso más bien fue que a los primeros 10 alumnos que se inscribieran yo les daria un 

bolsa con útiles y los obtuve y asi mantuve el turno abierto con el mínimo de alumnos 

8. ¿Qué pasa con los profesores que se encontraban dentro de la planta docente 

de este turno que tuvo que desaparecer? 

Son reubicados ya sea escuelas cercanas que tiene algún lugar o plaza o bien se les 

informa para ver SI ellos tiene alguna escuela de su preferencia para poder reubicarse 

siempre y cuando tenga un lugar disponible 

9.- ¿Cuál es el papel que juega el sindicato dentro del proceso de reducción de 

turnos o la implementación de nuevas modalidades de enseñanza? 

Pues en realidad el Sindicato solo se preocupa por que los profesores que tiene planta 

no la pierdan, ellos no pueden hacer nada ya que se está respetando el lugar de estos y 

en ocasiones se les está reubicando dentro de la misma zona o se les pide opinión 

10.- Usted estaria de acuerdo en poner en marcha esta nueva modalidad de 

escuelas de tiempo completo en su escuela 

Si, me gustaria para conocer esta nueva modalidad de educación 

PREGUNTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA OBTENER LA OPINiÓN DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES CON RESPECTO DEL PETC (PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO) 

11.- ¿Conoce en qué consiste el programa de Escuelas de Tiempo Completo? 

Conozco el programa por lo que he oido de él, sé que es un horario amplio de 8 a 4 o 

5 pm, que los alumnos. llevan clases normales en la mañana y en la tarde tienen 
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actividades extras. se que se trabaja por proyectos. 

12.- ¿Nos gustaria saber su opinión sobre Ja nueva modalidad de escuelas de 

tiempo completo? 

Creo que es algo necesario porque la mayoria de los papás buscan esta nueva opción 

ya que ellos trabajan y esto es más cómodo para ellos. Y los proyectos no se oyen mal 

13.- ¿Cuál es su sentir sobre las nuevas disciplinas que se imparten en las 

escuelas de tiempo completo, como es computación, el idioma inglés, algunas 

actividades artisticas y la ayuda de tareas? 

Me parecen las adecuadas para los alumnos son disciplinas que les pueden servir para 

su futuro 

EN CUANTO A LAS ESCUELAS QUE TUVIERON QUE CERRAR EL TURNO 

VESPERTINO 

14. Con respecto a los alumnos que se encontraban dentro del turno vespertino, 

cómo se hace la distribución de estos en los planteles. O sólo se les asigna el 

turno matutino dentro del mismo plantel 

Cuando hay cupo dentro del mismo plantel SI se les sugiere que tomen el turno 

matutino esto también depende de la opción de los papás. ya que algunos por el 

trabajo prefieren el turno de la tarde o por sus actividades. y en otras ocasiones no se 

les puede asignar el turno de la mañana y los padres buscan su mejor opción y ya sea 

dentro de la colonia o en alguna otra de su preferencia siempre y cuando tengan lugar. 

15.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para dar aviso a los padres sobre el 

cierre del turno? Y cuáles son las reacciones que se han observado por parte 

de los mismos 

Para darles aviso a los papas solo se les platica en una Junta, que se llevara a cabo el 

cierre de la escuela por cuestiones administrativas, antes de que termine el Ciclo para 

que estos vayan Viendo su mejor opción de inSCribir a sus hijos. 
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Ficha de la escuela: 

Entrevista realizada el dia 2 de marzo a las 8.35 am, en la escuela Fray LUIs de León, al 

director Armando Córdova, alias (Cuauhtémoc 3), ubicada en Pedro Moreno núm 141, 

esquina Héroes, colonia guerrero. 



GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA PROFESORES DE ESCUELAS DE 

TIEMPO COMPLETO DE LA DELGACIÓN CUAUHTÉMOC 

1. ¿En qué consiste el programa de escuela de tiempo completo? 

Las escuelas de tiempo completo tienen un horario de 8 de la mañana a las 4 de la 

tarde, en el curso de la mañana se toman las clases normales, bien las materias como 

son español, matemáticas, ciencias naturales etc, después de que se da el toque de 

las 12.30, los niños bajan al patio y se lavan las manos para entrar a comer más tarde. 

en el tiempo que ellos bajan las mamás preparan las mesas y sirven la comida. 

después tienen 45 minutos para comer y vuelven a bajar para lavarse las manos y los 

dientes y vuelven a subir ya a los talleres que se están dando. Estos cursos de 

escuelas de tiempo completo consisten en preparar a los niños para el trabajar baJo 

competencias es decir no solo se dan clases. si no se enseña a los niños por ejemplo 

a investigar. 

2. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes cubrieron para participar dentro del 

programa? 

Mira para poder entrar a esta nueva modalidad de educación como es esta de tiempo 

completo, el primer requisito es que toda la planta docente de profesores. tenga una 

aceptación completa, del programa con un profesor que no estuviera de acuerdo el 

programa PETe. no se hubiera podido Implementarse esta nueva modalidad de 

educación. 

Se trabaja por proyectos y la SEP (Secretaria de Educación Pública), lo revisa. se tiene 

supervisión del plantel para ver si este cumplia con el reglamento y si las instalaciones 

son aptas, ya que deben tener espacIo para el comedor. salón para las computadoras 

entre otros requisitos 

Algo importante es que la escuela, no cuente con turno vespertino para así poder 

Implementar el turno completo. 
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3. ¿Considera que el programa ha mejorado la calidad de la educación? 

Yo creo que si ya que se prepara a los niños para que sean aptos, en otras 

actividades, mira se trabaja por proyectos y a los alumnos se les enseña por medio de 

competencias esto quiere decir que sean buenos para investigar con las nuevas 

tecnologias. 

4. ¿Cuentan con alguna reglamentación, en cuanto a la cantidad de alumnos 

que tienen que estar inscritos en el plantel? 

Un reglamento como tal no lo tenemos para establecer el limite de alumnos, tenemos 

alrededor de 40 a 42 alumnos por grupo te puedo decir que lo optimo seria tener 35 

alumnos lo ideal son 25 alumnos por grupo 

Tenemos una matricula de 630 alumnos, los grupos son 16, de primer grado son 3 

grupos, de segundo son 2 grupos, de tercero son 3, de cuarto son 2. de qUinto son 3 

grupos y de sexto son 3 grupos. 

5. ¿Considera que las disciplinas y actividades que se desarrollan aparte del 

programa académico que se lleva por grado han servido para mejorar la calidad 

de la educación? 

Pienso que SI estas nuevas modalidades de enseñanza si mejoran la calidad de la 

educaCión se prepara a los alumnos, en otras disciplinas, ya que hay veces que 

muchos de los estudiantes ya no siguen su educación. por diferentes motivos y el 

saber cómo usar una computadora les sirve de algo, el tener conocimientos de Inglés, 

creo que estas actiVidades que se están dando si mejoran el conocimiento de los 

alumnos. 

6. ¿Nos gustaría saber su opinión acerca de esta nueva modalidad de escuelas? 

En mi opinión es que esta nueva modalidad de educaCión es buena y mucho mejor 

para los papas que trabajan ya que mucha de nuestra matricula, sus padres son 

personas que trabajan y estos no tenian donde dejar a sus hijos cuando salian de 

su horariO de clases y los veíamos en los parques o cerca de la escuela expuestos 

a todo, ahora ya es más facil que los papas los tengan aqui en un lugar seguro y ya 
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por menos tiempo los pueden llevar a sus trabajaos en lo que ellos salen de su 

horario laboral 

Por esta y por los talleres que se llevan a cabo creo que es una nueva modalidad de 

enseñanza muy buena 

7. ¿Cree que estas nuevas disciplinas que se imparten en las escuelas de tiempo 

completo, como es computación, el idioma inglés, algunas actividades 

artisticas y la ayuda de tareas, son las correctas para a los alumnos? 

Sí. más que nada porque son actividades que por un lado son diferentes a las clases 

normales que llevan a en el transcurso de la mañana, por otro son clases que los 

ayudan a despertar Inquietudes y de lo que se trata es que a los alumnos estos talleres 

les ayuden a realizar sus tareas se trata de unir algunas de las actividades que se 

están Viendo en las materias de la mañana. poder complementarlas con algunos 

talleres ¿cómo que actividades? Mira lo que se trata por ejemplo es que si el alumnos 

ve en alguna materia, ciencias naturales el telescopio en los cursos de la tarde cuando 

entra a computo por ejemplo pueda utilizar el internet y reforzar esta informaCión que se 

VIO en clase o bien realizar la tarea que le dejo la maestra acerca de esta tema. 

Los talleres se tratan de que todos los alumnos tengan las mismas horas de estos tanto 

de educaCión fisica, como de Inglés, como de computación o de artes plásticas a la 

semana. 

8. A su parecer como han reaccionado los padres en cuanto a esta nueva 

modalidad de escuelas y la visión de los alumnos como han tomado esta 

cambio de horario 

Mira te decia anteriormente que para los padres esta nueva modalidad fue muy buena. 

ya que muchos de estos padres trabajan y con este nuevo horario los padres están más 

tranquilos, al saber que sus hijos están seguros en la escuela y los alumnos al menos 

en este plantel se han adaptado muy bien 
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9. Los profesores cómo han tomado este nuevo cambio, ha contado con su 

apoyo de toda su planta docente. 

Sólo hubo un profesor que cuando se planteo esta nueva modalidad de horariO se 

opuso pero antes de que se implantara esta nueva modalidad en la escuela se cambio 

el profesor de escuela y se trajo a una profesora que si le interesaba esta nueva 

modalidad además. A muchos de los profesores que contaban con doble turno es decir 

tenia n planta en el turno de la mañana y vespertino. les convino ya que su horario de 

salida es a las 4pm y ya no a las 630pm 

10. Cuál es la postura de los profesores y sindicato con esta nueva modalidad de 

enseñanza 

El sindicato sólo ayuda cuando un profesor no qUiere entrar a este nuevo proyecto. y 

les consigue un cambio de plantel a los profesores a una escuela más cercana 

Siempre y cuando el profesor cuente con una planta docente. 

La planta docente del plantel es: 

Profesores 20 

Frente a grupo 17 

Educación fisica 3 

Actividades tecnológicas 1 

Profesores de apoyo 19 

La escuela está luchando por que la matricula baje ya que se considera que la cantidad 

de alumnos por grupo son bastantes 

Ficha de la escuela 

Entrevista realizada el día 2 de marzo a las 10.20 am, en la escuela Fray Melchor de 

talamates. a la profesora Julíeta (Maestra de Apoyo Técnico), alias (Cuauhtémoc 2) 

ubicada en calzada Ricardo Flores Mogón. Num. 165. unidad Nonoalco Tlatelolco. 
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GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS CON TURNO 

MATUTINO Y VESPERTINO Y AQUELLAS QUE SÓLO CUENTAN CON TURNO MATUTINO 

DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC 

1.- De acuerdo a su experiencia cuáles son las causas de la disminución en la 

matrícula. 

Son varios factores, primero es el cambio demográfico con todo esto de la planificación 

familiar que ha venido funcionando bastante bien, posteriormente por la migración que 

se da porque las familias adquieren casas fuera de la colonia, por ejemplo llegan 

algunos padres y me dicen -profesor me llevo a mi hijo porque fijese que ya tengo mi 

casa en Tecamac, da gusto que una familia se haga de su patrimonio y pues ni modo lo 

único que les digo es suerte y que les vaya bien 

Otro de los factores son los mismos profesores, ellos son los que mantienen o no a los 

alumnos por el trabajo que realizan, algunas veces vienen los papás a quejarse sobre el 

trabajo de los profesores y que algo no les parece y deciden llevarse a sus hijos, a otras 

escuelas y por esa razón se da la decIsión, también porque al niño no le tocó con el 

profesor que los papás quieren y prefieren llevarse a su hijo, los padres quieren con tal 

o cual profesor porque ya lo conocen, porque trabaja bien o también se da que vienen a 

cambiar al niño porque el profesor ya se va a jubilar y pues no qUieren al maestro que 

llega a cubm al nuevo profesor o no quieren que su hijo este cambiando de maestro a 

cada rato. pues primero es el profesor que se va a jubilar, después el que lo cubre 

cuando se va de permiso prejubiltorio y después llega la persona que va a cubrir la 

plaza ya de manera definitiva, entonces para los niños es un descontrol y los padres no 

qUieren eso. 

Pero el factor más importante es que ha Ido cambiando la familia ahora las familias 

son pequeñas y la migración a las nuevas unidades habitacionales. 
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2.- ¿Considera que la disminución de matricula impacta en algo a la forma de 

enseñanza? 

Si por qué ... 

Si, porque entre menos niños se les pone más atención. la calidad de la educación 

mejora, pero primordialmente es el trabajo y la disposición de los compañeros 

profesores Podríamos decir que treinta alumnos son formables, por poner un número 

óptimo para la enseñanza. 

3.- ¿Cuáles son las reglas que se establecen para que se mantenga un grupo 

abierto, es decír el mínimo y máxímo de alumnos que debe de haber por grupo? Y 

en base a qué se establecen estos límites de alumnos 

Pues para el turno matutino son de 30 a 25 alumnos como minimo y para el turno 

vespertino 20 como mínimo de alumnos por grupo, estos lineamientos los establece la 

SEP 

4.- En cuanto a los grupos por grado ¿cuáles son los límites establecidos de 

grupos para que se mantenga un turno abierto? (Este número de salones es 

igual para el turno matutino y el vespertino para que no cierre el turno) 

En SI tiene que ver con la matricula y de las mismas autoridades. por ejemplo si tengo 

tres grupos de 5° y en uno tengo solo 15 alumnos y viene el supervisor de zona me 

indica que de acuerdo a mi estadistlca y a mi población puedo fusionar esos grupos 

entonces solo quedan abiertos dos grupos de 5° y asi en el caso que se dé la orden. 

pero en si no hay un número establecido, si se reduce la matricula no se puede hacer 

mucho porque constantemente aqui en el estado nos supervisan 

La redUCCión de la matricula se ha hecho notoria, en la tarde se tenian 760 alumnos y 

se redujo a 440 alumnos. en el 2009 por ejemplo en la tarde tenia 150 alumnos de 

tercero por ello se podian formar 5 grupos de tercero, pero se redujo a 117 alumnos 
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entonces pues tengo que repartir a esos alumnos que sobran en otros salones entonces 

pues tuve que eliminar un grupo de tercero. En febrero cuando son las prelnscnpciones 

en la tarde solo recibi 18 niños para primero siendo que en el año 2009 recibi 60 

alumnos, esto con el SAlO, entonces imaginense con esta matricula solo cubro un sólo 

grupo de primero, espero en el penodo de altas se recupere, pero a lo mas que va a 

pasar es otro grupo mas de primero, y ante esto (,qué haces? 

A pesar de que la escuela es grande y tenemos bastante población en los últimos años 

se ha reducido la matricula, pues antes en esta escuela habia 25 grupos y ahora solo 

hay 18 en el turno matutino, teníamos grupos con hasta 40 alumnos y en la tarde ahora 

solo hay 16 grupos, algunos de los salones se han ocupado para otros fines, como la 

creación de la ludoteca, un auditorio para eventos de la escuela y una oficina para los 

profesores de ed ucación fisica 

5.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para el cierre de un turno, qué 

personas participan dentro del mismo y como se gestiona? 

Pues no hay un líneamlento especifico, es conforme se va comportando la matricula, 

cada año mandamos una estadistlca de cuantos alumnos tenemos. cuantas bajas y 

cuantas altas entonces la SEP va viendo cómo se comporta la población y pues se va 

redUCiendo conforme la matricula disminuye y asi hasta que los grupos se van 

cerrando, es paulatino, hasta que se decide cerrar, interviene el supervisor de zona y la 

misma SEP 

6.- ¿Cuál es su percepción sobre el cierre de turnos? 

Es algo que tiene que pasar por todas las políticas de control de natalidad que les han 

funCionado muy bien en los últimos años porque ahora las familias son pequeñas, se 

tienen de 1 a 3 hijos maxlmo o de plano ya no se tienen hiJOS, también tiene que ver con 

que la gente esta migrando a otros lugares en donde les dan casa o en ocasiones son 

padres que viven en Estados Unidos y ya que arreglaron sus situación alla se deciden 



llevar a su hijos 

La reducción de la matricula no sólo trae como consecuencia el cierre de turnos sino es 

un problema que se cruza con muchos otros que no son tan claros como el que cierre 

un turno en una escuela, sino que pasa con los profesores, los que están laborando y 

los que están saliendo, es decir hace unos años se crearon escuelas en serie, y habia 

que preparar profesores entonces se crearon maestros en serie con la apertura de 

escuelas normales, en el estado de MéXICO cada municipio tiene su escuela normal, y 

ahora ese es el problema tengo muchos profesores pero muy pocos niños, por eso se 

les hace examen de selección para que obtengan una plaza, en cambio hace unos 30 

años gente de mi generación te rogaban para Ir a cubrir una plaza e Incluso te rogaban 

para cubrir dos turnos y ahora con trabajos se consigue una plaza con un sólo turno o 

algunos de los profesores cubren intennatos cuando algún profesor se enferma o se 

encuentra de permiso preJubilatorio, algunos de los que cubren un preJubilatorio luchan 

por la plaza que se abre, pero es dificil porque todo eso se deCide desde el gobierno, 

esto lleva también a un cambio en la estructura escolar administrativa, 

Desgraciadamente este fenómeno se va a seguir dando. van a seguir cerrándose 

turnos y la matricula va a ir disminuyendo de manera paulatina, el cierre de turnos te 

repito es algo que tiene que pasar y va a seguir pasando" fíjate que es interesante 

porque nosotros como directores estamos en medio de todo, por un lado nosotros nos 

comunicamos con padres y profesores y por el otro con las autoridades y a veces es 

dificil hablar de esto con la gente o con los maestros a lo más que llega uno a decirles 

es profesores échenle ganas a la chamba porque nosotros formamos personas, pero en 

ningún momento platicamos sobre estadisticas o sobre el riesgo de que cierre un grupo 

7.- ¿Ustedes se encuentran desarrollando alguna estrategia para evitar el cierre 

de un turno?, en caso de que ya haya cerrado el turno ¿llevaron a cabo alguna 

estrategia para evitar el cierre de este? (solo se preguntara a las escuelas que 

tiene ambos turnos) 
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Primero la escuela va formándose un prestigio, entonces el trabajo de los profesores es 

el que habla por la escuela, por eso siempre les digo a mis compañeros hagan su 

trabajo bien, actualicense, pero desgraciadamente son pocos los maestros que lo 

hacen, 

Una de las estrategias para mantener nivelado la matricula y evitar el cierre de algún 

grupo es aprovechar el periodo de inscripciones de septiembre, pues es ahi cuando yo 

decido a donde los mando al turno de la tarde o al de la mañana, esto es porque en las 

preinscnpclones de febrero se va distribuyendo por ejemplo e'n la mañana la población 

y se contempla como va a estar distribUida la matricula, cuando se llega en periodo de 

altas que es el 31 de septiembre vienen los padres y me Indican que quieren meter a su 

hijo, que les falta algún papel, que en otra escuela no los recibieron, etc. yo los acepto 

pero con la condición de que va a ser en la tarde, por ello se equilibra la demanda de 

los grupos del turno vespertino, 

Otra de las cuestiones que hace que la escuela tenga demanda es que es la más 

barata de la zona, nosotros como cuota anual les cobramos 80 pesos por niño, pobre 

del que tenga más de un hijo Inscrito, pero platicando con mis compañeros directores 

de otras escuelas me han dicho que cobran 200, 250 por niño y pues me sorprende 

porque nosotros les cobramos muy barato, a veces cuando es periodo de Inscripción 

tengo la fila de padres afuera de mi oficina para Inscribirlos porque aqui yo soy el que 

me encargo de InSCribir y solo les doy un papelito para que vayan con el profesor pero 

bueno de repente me dicen es que profesor no tengo ahorita para pagar la Inscripción y 

les digo no hay problema vaya InSCriba al niño y después paga, 

8. ¿Qué pasa con los profesores que se encontraban dentro de la planta docente 

de este turno que tuvo que desaparecer? 

Fijense señoritas que si se está dando en la zona que alguna escuela cierre un turno, 

pero por acá cerca a la colonia no se ha dado. pero en caso de que pase los profesores 

son reubicados. no pierden su trabajos sólo se les manda a otras plazas o alguna otra 
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zona, depende de en donde haya lugar 

9.- ¿Cuál es el papel que juega el sindicato dentro del proceso de reducción de 

turnos o a implementación de nuevas modalidades de enseñanza? 

El sindicato en realidad no juega un papel muy importante, pues el sólo se encarga de 

luchar por nuestros derechos actuaria si se despidiera o se le quitara la plaza al 

profesor, SI acaso funge como mediador entre el profesor y el gobierno. 

Acá en el Estado de México hay escuelas que pertenecen al sistema federal y otras que 

pertenecen al SEIEM que dependen del gobierno federal y una parte del estado, los 

profesores de esas escuelas tienen su sindicato con ellos su sindicato es más liviano 

pues deciden cuando suspender actividades o pueden acumular sus dias económicos y 

se van hasta 15 dias y asi, acá son más estrictos nos tienen más vigilados a nosotros 

los profesores que trabajamos en el estado y que nos paga el gobierno del Estado 

pues acá un profesor si se ausenta Sin avisar, se le levanta un acata administrativa, 

nosotros nos regimos completamente por el calendario ofiCial. el sindicato no Interviene 

en nada para suspender labores y allá si, además de que los profesores del gobierno 

del Estado de México estamos más checados, a veces vienen las autOridades y 

preguntan a los niños como los trata el maestro y si llega a haber un problema se le 

manda llamar al profesor que incurra en la falta y se le llama la atención. 

10.- Usted estaria de acuerdo en poner en marcha esta nueva modalidad de 

escuelas de tiempo completo en su escuela. 

Conozco muy poco de este programa. solo sé que es una Jornada ampliada y que se 

les dan ciertas actividades y talleres, pero puede ser una opción para que los niños se 

desarrollen de mejor manera, me parece un buen proyecto. 
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PREGUNTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA OBTENER LA OPINiÓN DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES CON RESPECTO DEL ETC (ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO) 

11.- ¿Conoce en qué consiste el programa de Escuelas de Tiempo Completo? 

Sé que es una Jornada ampliada en donde los niños desarrollan diferentes actividades y 

talleres para complementar su educación, a grandes rasgos, la verdad no me he 

tomado el tiempo de leer en qué consiste. 

12.- ¿Nos gustaria saber su opinión sobre la nueva modalidad de escuelas de 

tiempo completo? 

Creo que representa una buena opción para los padres que trabajan, pues es más 

cómodo que tengan a sus hijos más tiempo en lo que llegan de trabajar y aprovechen el 

tiempo. Considero también que se les dan opciones por si no siguen estudiando, porque 

muchos de ellos salen de la primaria y ya no siguen, se les dan armas para que se 

enfrenten a la vida y busquen un trabajo por ejemplo si les dan carpinteria pues el niño 

adquiere un oficio y lo puede desarrollar allá afuera, me parece bien el proyecto. pero 

me parece que en el gobierno del estado por falta de presupuesto ya no llevó a cabo el 

proyecto en Ecatepec y en las entidades del estado en donde yo sé que hay esta 

modalidad están por cerrar por falta de presupuesto. 

13.- ¿Cuál es su sentir sobre las nuevas disciplinas que se imparten en las 

escuelas de tiempo completo, como es computación, el idioma inglés, algunas 

actividades artisticas y la ayuda de tareas? 

Me parece muy bien. pues les das opciones a los niños para que se enfrenten al 

mundo, les das herramientas. los acercas a las nuevas tecnologias, los niños se 

desarrollan de mejor manera 



Ficha de la escuela: 

La entrevista fue realizada el dia 5 de marzo a las 945 am se entrevisto al director del 

plantel Tlmoteo Mateas Garcia, alias (Ecatepec 2) de la escuela Primaria Niños 

Héroes. ubicada en Calas Hank Gonzalez esquina con Luis Echeverria, Colonia Nueva 

Aragón. Ecatepec de Morelos Estado de México 

GUiÓN DE ENTREVISTA APLICABLE PARA DIRECTIVOS DE ESCUELAS CON 

TURNO MATUTINO Y VESPERTINO Y AQUELLAS QUE SÓLO CUENTAN CON 

TURNO MATUTINO DEL MUNICIPIO DE ECATEPEC 

1.- De acuerdo a su experiencia cuáles son las causas de la disminución en la 

matrícula. 

Es por el control de natalidad que se ha dado en los úlllmos años. la familia ha 

cambiado ahora es muy raro que las familias tengan mas de un hijo. ahora los padres 

son muy jóvenes. los matrimonios Jóvenes ya no tienen tantos hijos o no tienen, es muy 

cómodo ya no tenerlos. 

En esta zona también se ha dado la reducción de matricula porque se han construido 

muchas unidades habitaclonales. entonces pues los padres migran donde les den su 

patrimonio 

2.- ¿Consídera que la dísminución de matrícula impacta en algo a la forma de 

enseñanza? Si por qué ... 

Entre menos cantidad mas calidad. pero todo va a depender de las capacidades de los 

profesores para atender a los alumnos 

3.- ¿Cuáles son las reglas que se establecen para que se mantenga un grupo 

abíerto, es decir el mínimo y máximo de alumnos que debe de haber por grupo? Y 

en base a qué se establecen estos límites de alumnos 

En el turno matutino son de 25 como mínimo y como maxlmo 45 y para el turno 

vespertino es de 20 mínimos y 35 maxlmos esta reglamentación se encuentra 

estableCida dentro de las deposiCiones generales para los turnos. 
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4.- En cuanto a los grupos por grado ¿cuáles son los limites establecidos de 

grupos para que se mantenga un turno abierto? (Este número de salones es 

igual para el turno matutino y el vespertino para que no cierre el turno) 

La única reglamentación es la que te mencioné antes, no hay algo que regule el cierre 

de un turno. es de acuerdo a la matricula que se tiene por cada grado. También 

depende de las preinscripc10nes que se reciban en febrero, por ejemplo en este febrero 

se preinscribieron 93 niños para primero esto con el SAlO, en realidad la última palabra 

la tenemos nosotros a veces vienen a inscribir a· niños que sabemos que son 

problemáticos y no los aceptamos,' a menos que tengan hermanitos aqui. a veces 

nosotros nos apegamos al reglamento y le indicamos a los padres que no lo podemos 

inscribir porque su domicilio se encuentra a más de 5km de la escuela y por ende tiene 

que buscar una escuela más cercana a su hogar. 

5.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para el cierre de un turno, qué 

personas participan dentro del mismo y como se gestiona? 

En este caso que cerró el turno vespertino, conforme a la población que se tenia las 

autoridades decidieron que se cerraba el turno, había grupos con siete niños solamente 

y solo algunos grupos se Impartian . por ello se decidió que se cerrara el turno. 

6.- ¿Cuál es su percepción sobre el cierre de turnos? 

Pues es un fenómeno que se está dando y que se Iba a dar tarde o temprano, como ya 

te mencioné por el control de la natalidad y los cambios en la familia 

7.- ¿Ustedes se encuentran desarrollando alguna estrategia para evitar el cierre 

de un turno?, en caso de que ya haya cerrado el turno ¿llevaron a cabo alguna 

estrategia para evitar el cierre de este? (solo se preguntara a las escuelas que 

tiene ambos turnos) 



En realidad no se lleva a cabo ninguna estrategia, el trabajo de los maestros es el que 

habla por la escuela, cuándo se cerró el turno vespertino los profesores intentaron 

atraer más alumnos pero no se hizo nada a la mera hora y el turno se cerró, 

8, ¿Qué pasa con los profesores que se encontraban dentro de la planta docente 

de este turno que tuvo que desaparecer? 

Los profesores son reubicados en otras escuelas, hay una parte en el reglamento que 

se llama necesidades al servicio, el profesor va a ser reubicado' en donde se requiera 

de sus servIcIos en algún lugar, se les da prioridad para reubicarlos en escuelas 

cercanas o una zona en la que haya una bacante y que el profesor qUiera esa plaza de 

acuerdo a los años que tenga en servicio, el puntaje escalafonario y escolaridad, 

9.- ¿Cuál es el papel que juega el sindicato dentro del proceso de reducción de 

turnos o a implementación de nuevas modalidades de enseñanza? 

Entre el sindicato y el gobierno solo hay una relación de mediación, interviene para que 

se respete la plaza y que se le reubique en las mejores condiCiones al profesor, pero en 

si no Juega un papel en la decisión del cierre, algunos profesores se oponen y buscan 

que no se cierre el turno pero es dificil que pongan en marcha alguna medida, 

10.- Usted estaria de acuerdo en poner en marcha esta nueva modalidad de 

escuelas de tiempo completo en su escuela. 

Si estaria de acuerdo, de hecho esta escuela era de las escuelas que Iban a Incorporar 

en esta modalidad pero por cuestiones de presupuesto se suspendiÓ el programa, sin 

embargo llevamos a cabo nuevas modalidades de enseñanza como la enseñanza por 

competencias y la movilizaCión de conocimientos, también participamos en programas 

como el USAER, apoyo al lenguaJe y en escuelas de calidad, 
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PREGUNTAS QUE SE ESTABLECERÁN PARA OBTENER LA OPINiÓN DE 

DIRECTIVOS Y PROFESORES CON RESPECTO DEL PETC (PROGRAMA DE 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO) 

11.- ¿Conoce en qué consiste el programa de Escuelas de Tiempo Completo? 

Conozco en qué consiste el programa. a mi me dieron un curso Informativo y que yo 

tenia que trasmitir a mi personal para comenzar a buscar las disciplinas que se 

impartirian y la forma en la que se iban a dar es una jornada de 8 a 5 de la tarde se 

complementan los conocimientos de los programas que por ahora se llevan a cabo con 

nuevas tecnologias y talleres que ayudarán a que el niño ienga un desarrollo más 

completo. 

12.- ¿Nos gustaria saber su opinión sobre la nueva modalidad de escuelas de 

tiempo completo? 

Es bueno por un lado el programa responde a las necesidades de la sociedad como 

son la incorporación de la mujer al trabajo, otra es que los niños están solos muchos 

tiempo en la calle, esta modalidad permite que el niño aproveche ese tiempo en 

aprender nuevas cosas, 

Por otro lado da respuesta al problema de las plazas y la reducción que se está dando 

de turnos y de las mismas plazas, es decir hay profesores que tienen dos plazas y al 

darles la opción de estar en un turno de 5 a 8 y seguir manteniendo ambas plazas 

además de que se explotan las habilidades que poseen los profesores y que pueden 

trasmitir a los niños, soluciona otro de los problemas que se están presentando 

13.- ¿Cuál es su sentir sobre las nuevas disciplinas que se imparten en las 

escuelas de tiempo completo, como es computación, el idioma inglés, algunas 

actividades artísticas y la ayuda de tareas? 

Es bueno porque asi los niños se desarrollan de mejor manera, es decir desarrollan sus 

habilidades y conocimientos que les van a servir para su vida, y complementan la 

enseñanza, 
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EN CUANTO A LAS ESCUELAS QUE TUVIERON QUE CERRAR EL TURNO 

VESPERTINO 

14. Con respecto a los alumnos que se encontraban dentro del turno vespertino, 

como se hace la distribución de estos en los planteles. O sólo se les asigna el 

turno matutino dentro del mismo plantel 

Se les reubicó, se les asignó el turno matutino cuando no estaba saturado, o se les dio 

al libre albedrio de los padres que inscribieran a sus hiJos en donde ellos qUisieran 

15.- ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo para dar aviso a los padres sobre el 

cierre del turno? Y cuáles son las reacciones que se han observado por parte de 

los mismos 

No se les dio un aVIso oficial se les mencionó que probablemente ya no habría servicio 

para el siguiente ciclo escolar, algunos padres protestaron porque el turno les permltia 

trabajar o realizar alguna otra aclividad, pero buscaron en donde inscribir a sus hiJOS, 

SE RETOMARON ALGUNAS PREGUNTAS QUE SE HABíAN PENSADO PARA LAS 

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO PORQUE ESTA ESCUELA IBA A SER 

ESCUELA DEL PROGRAMA Y SABEN COMO SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA. 

11. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes cubrieron para participar dentro del 

programa? 

Nos notificaron que ésta escuela sería escuela piloto para el programa y me dieron la 

información sobre el programa para que yo se las trasmitiera a mis profesores, 

2.- Cuál es la postura de los profesores y síndicato con esta nueva modalidad de 

enseñanza 

Algunos de los profesores cuando se enteraron del proyecto conSideraron cambiarse de 

escuela, otros decidieron participar, pero en si se nos impuso que esta escuela sería 

escuela piloto, los maestros qUisieran o no, pero se les dio la oportunidad de decidir si 

se quedaban o no, por otro lado pues el programa es bueno pero no se llevó a cabo 

porque el gobierno Indicó que no había presupuesto para llevarlo a cabo y por ahora 

solo hay una escuela piloto en el municipio de Coacalco 
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Ficha de la escuela: 

La entrevista fue realizada el dia 6 de marzo a las 9:00 am se entrevisto a la directora 

del plantel Paula Laura Buendia Diaz, alias (Ecatepec 1) de la escuela Ignacio Manuel 

Altamirano, ubicada en via Morelos sIn col: San José JaJalpa estado de México 
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TABLA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC y EL MUNICIPIO DE ECATEPEC 

ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO (ETC) 

TEMA 

-----, 

EN QUE CONSISTE EL 
PROGRAMA ETC 

REQUISITOS PARA 
PARTICIPAR EN ETC 

I 
I 

DELEGACION 
CUAUHTEMOC 

ESCUELA DE TIEMPO 
COMPLETO 

FRAY MELCHOR DE 
TALAMANTES 

I 
MUNICIPIO DE ECATEPEC ¡-COMPARACION O 

I SIMILITUDES 
I ES-CUELA PILOTO ! 

J 
I 

IGNACIO MANUEL ' 
ALTAMIRANO 

T,CCt:-ie-n-e-n-u-n--:-h-o-ra-r-:-io-d:-e---;;8'de la "es una Jornada de 8 a 5 de:L:a variación que se 
~ mañana a las 4 de la tarde, I t d I ti: presenta es solamente que 
, en el curso de la mañana se a ar e, se comp emen a os : en Ecatepec el horario es de 
: toman las clases normales, ' conocimientos de los l' una hora más, de ahi en 
I bien las materias como son I h fuera prácticamente es la 
i - I t' t' programas que por a ora se, 't' b 

I 
espano . ma ema Icas, I misma SI uaclon en am as: 

I ciencias naturales etc," ! llevan a cabo con nuevas 1

1

' entidades ¡ 
I I tecnologias y talleres,," , 

; "el primer requisito es que: Nos notificaron que esta! A diferenCia del DF en 
toda la planta docente de escuela sería escuela piloto; donde para implementar el 
profesores, tenga una para el programa y me programa se necesita un 
aceptación completa, del, dieron la información sobre consenso de los profesores , , 

i programa con un profesor I el programa para que yo se en Ecatepec resultó un tato 
que no estuviera de acuerdo I las trasmitiera a mis, arbitrariO el hecho de 

I , 
el programa ETC, no se, profesores 'Imponer la escuela como 

, hubiera podido' : escuela piloto para participar' 
I Implementarse" I I en el programa, ' 

i "Se trabajo por proyectos y :1' 

_____ :I_I-'-.a __ S_EP_(Secretaria de, ----------,-, 
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- -- --'--¡ Educación 'Pública), lo: 
, revisa, se tiene supervisión I 
, del plantel para ver SI este, 

-, 
cumplía con el reglamento 

: y si las instalaciones son 
: aptas, ya que deben tener 
· espacIo para el comedor, 

salón para las 
· computadoras entre otros 

requIsitoS. ,. 
Algo importante es que la 

· escuela, no cuente con 
,turno vespertino para asi I 
· poder implementar el turno 

completo" 
. : Yo creo que si ya que se "se complementan IOS'¡ Seg-Ü¡:;-¡Qexpresado en las-' 

MEJORA LA CAl:IDAD DE I prepara a los niños para que conocimientos de los entrevistas en ambos casos I 
EDUCACION ,sean aptos, en otras programas que por ahora se • se concluye que si impacta; 

CANTIDAD DE ALUMNOS 
INSCRITOS EN EL 

PLANTEL 

I actividades. [ .. ]que sean llevan a cabo con nuevas I en la calidad de la: 
· buenos para Investigar con tecnologias y talleres que educación pues amplia los 
i las nuevas tecnologías' ayudarán a que el niño i conocimientos y habilidades. 

¡ I 
tenga u~. desarrollo más. del menor, . 
completo I 

I "Un reglamento como tal no i - -;N-co--e-x7'"is-Cte comparac¡~o--i 
, lo tenemos para establecer similitud por falta de datos, . 

el limite de alumnos.' pero es evidente que en la . 
tenemos alrededor de 40 a ' escuela que si lleva a cabo; 

I 42 alumnos por grupo. I I el programa hay una I 
I "Tenemos una matricula de l' cantidad conSiderable de, 

630 alumnos' niños en los grupos, 
l __ ------------' ----- - -- --- ,---
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LAS ACTIVIDADES QUE 
SE DESARROLLAN 

SIRVEN PARA MEJORAR 
LA CALIDAD DELA 

EDUCACION 

SU OPINION ACERCA DE 
ETC 

.. - _. - .. - - -----

"Pienso que SI estas I Es bueno porque así los De acuerdo a lo expresado 
nuevas modalidades de, niños se desarrollan de por los entrevistados, las 
enseñanzas si mejoran la '1 mejor manera, es decir, escuelas de tiempo: 
calidad de la educación se desarrollan sus habilidades ¡ completo resultan una! 
prepara a los alumnos, en! y conocimientos que les van 
otras disciplinas, ya que hay' a servir para su Vida, y 
veces que muchos de los [' complementan la 
estudiantes ya no siguen su enseñanza 

'1 educación, por diferentes 
motiVOS" " 

, 
buena opción para la mejora i 
en la calidad educativa, 
proporciona a los niños 
herramientas para un mejor 
desarrollo y les permite! 
enfrentarse al mundo en, 
caso de que no terminen de I 
estudiar o simplemente les: 

=----,--_ ____ ___ ' permite un mejor desarrollo_ 
"En mi opinión es que esta: "Es bueno por un lado el ¡ Predomina en la opinión de 

[ 

nueva modalidad de programa responde a las! ambos directivos la ' 
! educación es buena y necesidades de la sociedad aprobación ante el proyecto, 
I mucho mejor para los papas como son la Incorporación y la respuesta que da a las' 
I que trabajan ya que mucha l' de la mujer al trabaJO, otra nuevas demandas sociales ¡ 
I de nuestra matricula, sus es que los niños están solos I que se están dando, : 
: padres son personas que I muchos tiempo en la calle, I 

'trabajan y estos no tenian e,sta modalidad permite que l' , 
donde dejar a sus hijos' el niño aproveche ese 

_ cuando salian de su horario '1' tiempo en aprender nuevas: 
! de clases y los veiamos en cosas" I 
: los parques o cerca de la!" "da respuesta al problema, 

escuela expuestos a todo,," , de las plazas y la reducción! 
" __ ,por los talleres que se : que se está dando de turnos 

I llevan a cabo creo que es i y de las mismas plazas, ' 
; una nueva modalidad de l' 

I enseñanza muy buena," 

--- ------ ---,'------- ---
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LAS NUEVAS 
ACTIVIDADES SON LAS 
CORRECTAS EN ESTE 

NUEVO PROYECTO (ETC) 

REACCION DE LOS 
PADRES EN LA NUEVA 

MODALIDAD DE 
ESCUELAS TIEMPO 

COMPLETO 

i "Si. más que nada porque I "Es bueno· porque as¡- los En ambos casos cOincide 
i son actividades que por un niños se desarrollan de que son actividades 

lado son diferentes a las: mejor manera. es deCIr· correctas y que ayudarán al I 

clases normales que llevan desarrollan sus habilidades niño a desarrollarse mejor y ¡ 
a en el transcurso de la y conocimientos que les van qué complementan la : 

! mañana. por otro son clases a servir para su vida, y enseñanza que se les ha I 
, que los ayudan a despertar! complementan la venido dando con los 
· inquietudes y de lo que se I enseñanza." programas y clases ya 

trata es que a los alumnos 1 establecidas. 
, estos talleres les ayuden a 

realizar sus tareas se trata I 
; 

de unir algunas de las: 
actiVidades que se están. 
Viendo en las materias de la , 
mañana. poder I 

I complementarlas con l' 
I algunos talleres .. " , 
· - para los padres esta I i Según lo expresado por la·' 

nueva modalidad .fue muy '1 '1 entrevistada hay bastante: 
· buena, ya que muchos de, aceptación por la comodidad 
i estos padres trabajan y con. . ! que ofrece a los padres el 
· este nuevo horariO los i , tener una jornada ampliada 
· padres están más 1 i y la seguridad de mantener 
tranquilos, al saber que sus .. I a sus hiJOS en un lugar . . 
hiJOS están seguros en la 
escuela y los alumnos al I 

· menos en este plantel se I 
I han adaptado muy bien' ! , 

seguro. 
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'-----=o .' -. 
1 REACCION DE LOS 
I PROFESORES ANTE ESTA 
I NUEVA MODALIDAD DE 
I ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO 

POSTURA DE 
PROFESORES Y 

SINDICATO 

"Sólo hubo u,n profesor qU,e I "Algunos de los profesores' Las opiniones expresada.s 
cuando se planteo esta cuando se enteraron del en ambos casos hacen 

, nueva modalidad de horario' proyecto consideraron evidente que si se les dio 
, se opuso pero antes de que cambiarse de escuela. otros. opción a cambiarse a los, 

se Implantara esta nueva decidieron participar, pero: profesores que no ! 
modalidad en la escuela se . en SI se nos Impuso que I estuvieran de acuerdo, para 
cambio el profesor de I esta escuela seria escuela el caso del DF SI tuvo un 

: escuela y se tralo a tu i piloto, los maestros peso más fuerte el cambio 
~ profesora que SI le I qUIsieran o no pero se les I del profesor pues como 

I 
Interesaba esta nueva, dio la oportunidad de decidir I requIsito tenia que haber 
modalidad I SI se quedaban o no" consenso entre los maestros 

- --
"El sindicato solo ayuda 
cuando un profesor no 
quiere entrar a este nuevo 

I 
proyecto. y les consigue un 

I cambio de plantel a los 
I profesores a una escuela 
: más cercana Siempre y! 
; cuando el profesor cuente I 
. con una_ plailta docente." 

----------_. 

para llevar a cabo el 
__ ._.~grama, _______ ._ 

, La profesora sólo mencionó 
: que el papel del sindicato se 
: reduce a mediador en caso' 

I 
de que el profesor por 1 

,alguna razón o de!;ee· 
I participar en el programa ' 
I 
I 

----'---------______ 1 
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TABLA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC 
PLANTEL CERRADO CASO ESPECíFICO DELEGACION CUAUHTEMOC 

TEMA 

PROCESO DEL USO DEL 
INMUEBLE 

L ____________ . 

DELEGACION 
CUAUHTÉMOC 

ESCUELA 
GUSTAVO PEDRO MAR 

I 

MUNICIPIO DE ECATEPEC I COMPARACION O 
SIMILITUDES 

e-- NO HAY CASO EN EL I 
i MUNICIPIO DE ECATEPEC \ 

: " ... conforme al --n--:ú-m-e-r-o----;d-e-7¡- -----·1----·--
'alumnos que ven en los 

grupos van determinando 
· Junto con la SEP (Secretaria' 
de Educación Pública) el 

I cierre de turnos primero y 
'

I 

después el cierre del: 
plantel. ' 

I 

! "De ahí se establecIó un , 
i programa piloto que se 
: llamó o se llama "Proyecto. 
I de Centro de Tareas y i 
I Convivencia Familiar". La, 
· SEP hizo una convocatoria I 
: con ciertos perfiles para el . , 

personal de este nuevo' 
· proyecto" 

N' 
<:> 
~ 
p 
L 
I 
e 
~ 

, 
I ().qI 
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1--- 1" Este -centro a-I igual que, 
ORGANISMO QUE cualquier otra escuela I 

; 

REGULA EL INSTITUTO : primaria o bien de 
educación básica está 

· regulado por SEP 
i (Secretaria de Educación 
· Pública) 

--------":::'8010 e;-I -s-e-r -e-s-'--tu-d--ci-a-n-:-te---cd:-e---¿-' --

REQUISITO PAR EL USO la educación básica Uardin 
DE LAS INSTALACIONES de niños. primaria y 

, secundaria) Anqué a veces 
· llegamos a tener vIsitas de 
i estudiantes de ' 
· univerSidades o 
i preparatorias para delarles 
'utilizar las computadoras 

dejamos entrar." 
I 
1--

'1 para sus tareas y SI los 

-------- ----- -- - ---¡---_. 
i "Sí. las actividades que 

I 
ACTIVIDADES ESTAN 

ABIERTAS AL PUBLICO 
EN GENERAL 

; realizamos en este centro 
i de tareas son 
i específícamente para niños I

I · de educaCión básica y para 
los padres de estos niños. y' 
tenemos niños que no sólo' 
son de la colonia o de la! 
delegación" 
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COMO FUE ELPR"OCESO 1" En realidad la escuela 
DE CIERRE DEL PLANTEL I cerro por dos situaciones. 

PARA DAR CLASES por un lado la escuela que 
I se encuentra a unas dos. 

cuadras (escuela Fray 
Bartolomé de las Casas) se 
convirtió en escuela de 
tiempo completo (PETC) y 
ello absorbiÓ algo de la 
Matricula. 

"Otro aspecto fue el I 
descuido del Director. no I 
hizo nada por atraer la. 
matricula y el trato malo que: 
se les daba a los niños 

! hiCieron que primero se 
1 cerrara el turno vespertino, 
: al quedar el turno matutino 
; siguió el descuido por parte 1 
. del director y los padres I 
I empezaron a Inscribir a sus 

hijos en las escuelas· 
i aledañas hasta que c~rró la i 
. escuela por completo 
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QUE PASO CON LA 
MATRICULA 

QUIEN DETERMINA EL 
USO DEL INMUEBLE 

PARA OTRAS 
ACTIVIDADES 

"Como te decia ya en el 
último ciclo escolar 2008-

12009 solo habia 16 alumnos· 
: en el sexto grado y recuerdo 
i que algunos otros pocos he 
I en los grados de 4' Y 5' asi 
que al terminar este ciclo I 

eran pocos los alumnos y se ! 

les aVIso que para el. 
! siguiente ciclo escolar ya no ; 
: tendria función el plantel y! 
: muchos de ellos se fueron a ' 

las escuelas aledañas" 

I "Mira este fue un proyecto 

I 
del Gobierno Federal es por 
ello que sólo son 6 centros, ! 

I el gobierno los mantiene' 
! por medio de la SEP así 
. esta fue la que se encargo 

1

, de gestionar todo desde la I 
convocatoria que se hizo! 
para el personal docente de ' 

. cada plantel, y el . 
equipamiento sabemos que, 
también el gobierno federal ¡ 
es qUien diO el dinero pero I 
SEP lo administra" I 
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LA PLANTA DOCENTE 1" Toda la planta docente 
TIENE RELACION CON LA I está dirigida por la SEP es 

SEP : la institución que nos 

I 
. coordina, que nos paga 
como SI fuera otra escuela 
normal" 

QUIEN COORDINA ESTAS 
NUEVAS ACTIVIDADES 

COMO HA TOMADO LA 
COMUNIDAD ESTE 

NUEVO USO DE LAS 
INSTALACIONES 

· "Los programas los 1 

mandamos a las SEP y esta! 
los acepta o les hace; 
modificaciones esta seria i 

'una coordinación externa, I 
Internamente yo soy el 

,encargado, yo soy qUien se 
encarga de coordinar 
todo". " 

· " La comunidad ha tomada 
I esta nueva modalidad muy 
I bien, tenemos una 
1
1

' matricula. buena aunque a ! 
veces baja y de repente I 

i viene más, es un centro que I 
· es muy accesible [ .. ,] En 

general lo han tomado todo 
bien ya que hasta los 

; padres llegan a venir a: 

I 
hacer las actividades con 
sus hiJos' 
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'---=-Q'""'"'UEP-A-SO-CON LA 

PLANTA DOCENTE Y LOS 
ALUMNOS 

"Esta fue reubicada a 
escuelas que contaban con 
alguna plaza pero también 
muchos de los profesores 

I pidieron su cambio a una 
escuela cercana a sus 

I Intereses" 

I 

-------
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TABLA DEL ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA DELEGACiÓN CUAUHTÉMOC y EL MUNICIPIO DE ECATEPEC 
ESCUELAS CON TURNO MATUTINO Y VESPERTINO Y AQUELLAS QUE SOLO CUENTAN CON UN SOLO TURNO 

Y CERRARON EL TURNO VESPERTINO 

,--
I TEMA DELEGACION 

CUAUHTEMOC 
ESCUELA 

FRAY LUIS DE LEON 
TURNO MATUTINO Y 

MUNICIPIO DE ECATEPEC 

ESCUELA 
PRIMARIA NIÑOS HÉROES 

TURNO MATUTINO Y 
VESPERTINO 

COMPARACIONES O 
SIMILITUDES 

_~ __ -,---,--_V:...:E:.:S'-'-P-cE RTI Nc:,O=---_---;--;-
CAUSAS DE LA i ,. los pnnclpales factores es la :" pnmero es el cambio ¡ En ambos casos lo directivos 

DISMINUCiÓN DE LA . estructura de la familia ya que I demográfico con todo esto de i coinciden en que los cambios 
MATRICULA . esta ha Ido cambiando ahora. la planificación familiar que ha ; en la estructura familiar se 

las familias tienen menos hijoS venido funCionando bastante i relacionan con la reducción de 
o en ocasiones ya ni hijoS bien [J posteriormente por la : la matrícula. al Igual que la 
qUieren tener [. 1 otro es que migración que se da porque las migración que se está dando a 
muchos de los padres: familias adquieren casas fuera otras zonas de la ciudad y el 

: consiguen su crédito para sus I de la colonia.' propio estado de MéxIco por 
; casas [ .. J pero esta ya es en , que se otorgan vIviendas 

el Estado de MéxIco en las! "Otro de los factores son los i , 
penfenas. y que se llevan a. mismos profesores, ellos son '1 En el caso de Ecatepec el' 

: sus hiJos a escuelas más ¡ los que mantienen o no a los director IndiCÓ que los 
cercanas" l' alumnos por el trabajo que! profesores y su trabajo 

realizan .. " ~ también Influyen para tener o 
"Pero creo que el principal lino reducción de matricula, 
: factor es la estructura de la I "Pero el factor más importante' 
I familia" . es que ha Ido cambiando la 

familia. ahora las familias son' 
pequeñas y la migración a las 
nuevas unidades 
habltaclonales" 

1 _____ - . __ 1 
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-- _. - .. ---,--;;-:::-;--_. 

¡ "Sí ya que entre menos niños, 
los maestros ponen más 
atención en los alumnos." 

"Sí porque entre menos niños i En ambos casos la calidad de
se les pone más atención. la la educación está ligada a la 
calidad de la educación menor cantidad de alumnos y 

LA DISMINUCiÓN DE 
MATRICULA IMPACTA LA 
FORMA DE ENSEÑANZA 

MíNIMO Y MÁXIMO DE 
ALUMNOS POR GRUPO PAR 

MANTENERLO ABIERTO 

LIMITE DE GRUPOS POR 
GRADO PARA MANTENER 

UN TURNO ABIERTO 

PROCESO PARA UN CIERRE 
DE TURNO, PERSONAS QUE 

INTERVIENEN 

I mejora, pero primordialmente al trabajo de los mismos 
¡ es el trabajo y la dispOSICión de profesores 
: los compañeros profesores" 
I 

en el turno matutino lo" para el turno matutino son: La cantidad de alumnos 
establecido es 20 y más. en el de 30 a 25 alumnos como I mínimos varia muy poco, 

I turno vespertino son 15 y más mínimo y para el turno I pero en ambas entidades SI 

. Y en el caso del nocturno es de : vespertino 20 como mlnlmo de . existe una reglamentación 
10 y más' , alumnos por grupo " para mantener un grupo 

'" . depende de varias cosas 
. por un lado. depende de la 

estructura del inmueble que 
tantos salones fueron 
construidos o bien de lo 
grande o chica que este la 
escuela, que tanta matricula 
sea aceptada y del turno del 
que se está hablando." 

I 

"En si tiene que ver con la I Los principales factores que 
matricula y de las mismas evidenciaron lOS 
autoridades [ J viene el entrevistados fueron la 
supervisor de zona me matrícula con la que dispone 
indica que de acuerdo a mi ¡ la escuela y la • 
estadística y a mi población i infraestructura de la misma 
puedo fusionar esos grupos i 
[ ... J pero en si no hay un 
número establecido, si se 
reduce la matrícula no se 
puede hacer mucho porque 
constanlemente aquí en el: 
estado nos supervisan" ! 

este proceso empieza I "Pues no hay un lineamiento i El proceso que se lleva a cabo. 
desde el momento de la, específico es conforme se va en ambas entidades es muy' 

I 

InSCripCiÓn, ya que I comportando la matrícula. Similar. en realidad no varia. 
dependiendo de cuántos niños ~ cada año mandamos una mucho de entidad a entidad. 
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i 
I 
I 

I 
PERCEPCIÓN DEL 
CIERRE DE TURNO 

: se inscriben a primer Ingreso a 1- estad ístlca de cuántos! 
la escuela, el SAlO (Sistema, alumnos tenemos, cuántas I 
automatizado de Inscripción y , bajas y cuántas altas entonces 
Distribución), qUita o mantiene la SEP va viendo cómo se 
una clave conocida como OP comporta la población y pues 
Sin esta clave. la escuela es; se va reduciendo conforme la . 

: como si dejara de existir o bien: matrícula disminuye y así, 
I el turno, además que tenemos: hasta que los grupos se van 1 

I supervisores constantes I cerrando, es paulatino, hasta 
, enviados por la SEP. Y estos que ,se deCide ,cerrar, I 
. van. checando ., que tanta I interviene el super~,sor de 1 

I matricula se tiene , zona y la misma SEP 

I 
, , 

Es un fenómeno que se veía I "Es algo que tiene que pasar: Los entrevistados COinciden en . 
venir por estos cambiOS en la : por todas las políticas de: que el fenómeno se Iba a dar 

¡ estructura familiar y si aunado: control de natalidad que les l' por la modificación en la i 

l
a esto le ponemos que muchos han funcionado muy bien en estructura familiar 
de los directivos no hacen los últimos años porque ahora 

I nada para mantener su las familias son pequeñas [ .] I En Ecatepec llama la atencló" : 
: matrícula, es algo inevitable también tiene que ver con que, que el director mencionó la' 
: la gente está migrando a otros existenCia de más problemas: 

lugares en donde les dan casa ligados al fenómeno, como es : 
" o en ocasiones son padresq,ue ! la gran cantidad de profesores '1' 

I viven en Estados Unidos y ya : y los pocos lugares en donde 
: que arreglaron sus situaCión i laborar. En el DF el I 

i allá se deciden llevar a su I entrevistado ubiCÓ a los I 
hijos" ' directiVos como agentes: 

activos y responsables para, 
I ' La reducclon de la matricula i mantener un turno abierto, Los: 
I no sólo trae, como: entrev,lstados cOinciden en que i 
'consecuencia el Cierre de: el fenomeno se Iba a dar por la I 
'turnos sino es un problema 1 modificación en la estructura. 
I gue se cruza con muchos otros, familiar. 

~~~~~-------------
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! que no son tan claros [ .. ] sino 
que pasa con los profesores, 
los que estan laborando y los 

~e están saliendo 

ESTRATEGIAS PARA--I' , . no hacemos estrategi~:' [. ] I "Primero la -e-sc-u-e-Ia-. va! Seestan llevando estrategias 
pero te puedo deCir que yo formandose un prestigio, I similares en ambas entidades, 

NO CERRAR UN : acepto a todos los niños que entonces el trabajo de los los directivos aceptan niños. 
TURNO 1 viene a Inscribirse, conozco de . profesores es el que habla por : que por falta de algún reqUisito! 

escuelas cercanas que si los la escuela" no se pudieron inscribir en' 
padres van e insCrIben a sus j "Una de las estrategias para l' otras escuelas, y también 
hiJOS y les hace falta algún! mantener nivelado la matricula llevan a cabo estrategias de: 
papel que por alguna razón no I y evitar el cierre de algún indole económico, por un lade 
lo tiene no los inscriben' I grupo es aprovechar el periodo: en el DF se les regalan útiles y 

, de insCrIpciones de 1 en Ecatepec se les ofrece un .. 
" En el turno de la tarde siendo i septiembre pues es ·ahí I costo de inscripción mas ¡ 

. 1, ' 
yo directiVo si tengo una cuando yo decido a donde los I accesible que en otras! 
estrategia para atraer alumnos mando al turno de la tarde o al escuelas de la misma entidad. 
yeso mas bien fue que a los de la mañana, esto es porque 

¡primeros 10 alumnos que se: en las prelnSCrlpCIOnes de! Ademas en Ecatepec el: 
'Inscribieran yo les darla un febrero se va distribuyendo director aprovecha las: 
I bolsa con útiles y los obtuve y [ .. ]cuando se llega en periodo Inscripciones que se dan 
, asi mantuve el turno abierto I de altas que es el 31 de después de los plazos oficiales' 
I
I 

con el minlmo de alumnos" j septiembre vienen los padres y ! para equilibrar el turno. 
me indican que qUieren meter: vespertino y eVitar el cierre de 
a su hiJO, que les falta algún' algún grupo. 

, papel, que en otra escuela no 
I los recibieron, etc. yo los, 
. acepto pero con la condición I 

1

, de que va a ser en la tarde, por; 
ello se equilibra la demanda de 'l' 

_________ ' .:.;Io,-=-s ~o-,,_del turno vespertino. -----, 
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QUE PASA CON LOS 
PROFESORES AL CIERRE 

DEL TURNO 

._--------

PAPEL DEL SINDICATO 

"Otra de las cuestIOnes que 
hace que la escuela tenga 
demanda es que es la mas 

¡ barata de la zona. nosotros 
: como cuota anual les 

cobramos 80 pesos por niño 
[. Jpero platicando con mis 
compañeros directores de' 

: otras escuelas me han dicho 
que cobran 200, 250 por niño" 

los "Son reubicados ya sea I " .. en caso de que pase los 1 En ambas entidades 
escu.elas cercanas que tiene I profesores son reubicados, no . profesores son reubicados. no 

: algun lugar o plaza o bien se pierden su trabajos solo se les! varia de entidad a entidad. 
: les Informa para ver SI ellos manda a otras plazas o alguna 
I tiene alguna escuela de su otra zona, depende de en 
, preferencia para poder donde haya lugar_ ' 

I reubicarse siempre y cuando 
I tenga unlu_gar disponible" ! 

J 

ji' el Sindicato sólo se 1 ". El Sindicato en realidad no El sindicato a pesar de ser! 
preocupa por que los: Juega un papel muy diferente para escuelas; 
profesores que tiene planta no I Importante_ pues el sólo se estatales que federales sólo i 
la pierdan ellos no pueden encarga de luchar por nuestros I Juega el papel de mediador' 
hacer nada ya que se esta derechos actuaria SI se I para llevar a cabo la: 

¡ respetando el lugar de estos y , despidiera o se le quitara la : reubicación en los mejores, 
'en ocasiones se les esta plaza al profesor. SI acaso I términos ! 
i reubicando dentro de la misma funge como mediador entre el I 
I zona o se les pide opinión." profesor y el gobierno, 

------ ---'------
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PONER EN MARCHA LA 
MODALIDAD DE ESCUELAS 

DE TIEMPO COMPLETO 

CONOCE EL PROGRAMA 
DE ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPLETO 

1 _____ . 

OPINION SOBRE LAS 
ESCUELAS DE TIEMPO 

COMPELTO 

i Si me gustaria para conocer I ". puede ser una opción para 
esta nueva modalidad de que los niños se desarrollen de 
educación" 1 mejor manera, me parece un 

buen proyecto " 

"Conozco el programa por lo 'Sé que es una jornada 
que he oido de él se que es I ampliada en donde los niños 

! un horariO amplio de 8 a 4 o 5 desarrollan diferentes 
'1 pm, que los alumnos, llevan: actividades y talleres para 

clases normales en la mañana' complementar su educaCión, a 
i y en la tarde tiene actividades grandes rasgos, la verdad no 
, extras, se que se trabaja por me he tomado el tiempo de 

proyectos" 1 leer en qué consiste' 

I 
I 

Hay acuerdo ante las nuevas 
modalidades que estan 
surgiendo como el ETC y se 1 

asocia con el mejor desarrollo 
del menor ¡ 

En Ecatepec el profesor 
conoce muy poco del 
programa a diferencia del DF : 
en donde el director expresó I 
tener mas conocimiento sobre, 
el mismo, pero a grandes' 
rasgos ambos expresaron en 
qué conSiste 

, 
.1 

i i 
I "Creo que es algo necesario "Creo que representa una Ambos entrevistados cOinciden 
! porque la mayoria de los buena opción para los padres en que este tipO de programas' 
,papas buscan esta nueva' que trabalan. pues es mas' responden a las necesidades, 
, opción ya que ellos trabajan y l' cómo.do que tengan a sus hiloS l' de los padres y sus trabajos, e! . 
I esto es mas cómodo para mas tiempo en lo que llegan de director de Ecatepe posee una I 
i ellos. Y los proyectos no se trabajar y aprovechen el! visión un tanto futurista pues' 
i oyen mal" 1 tiempo. Considero también que ¡ sostiene que les ayudara oara 

, se les dan opciones por si no Ila vida. 
siguen estudiando, porque 

, muchos de ellos salen de la ' 
; primaria y ya no siguen, se les I 
,dan armas para que se 

1

, enfrenten a la vida y busquen 
un trabajo' 

~--- ... ----
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¡-- OPINION SOBRE LAS I "Me parecen las adecuadas "Me parece muy blen,.!,ues les I Los entrevistados expresaron 
NUEVAS DISIPLlNAS DE LAS: para los alumnos son das opciones a los nmos para. estar de acuerdo con las 

ETC I disciplinas que les pueden ·1· que se enfrenten al mundo, les disciplinas que se Imparten en 
selVlf para su futuro·· das herramientas, los acercas esta nueva modalidad pues les 

I a las nuevas tecnologias los ayudan a que el niño se 
niños se desarrollan de mejor j desarrollé mejor a los y a tener 

¡ manera I habilidades útiles en el futuro __ 
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