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¿Cuáles son los objetivos (general y específicos) que se plantearon en la/s actividad/es
que hoy se coloca/n como una Buena Práctica?

● Fortalecer la participación de las madres y padres de familias en los procesos
educativos para elevar los niveles de aprovechamiento de los educandos.

● Fortalecer el ámbito escolar y familiar libre de violencia mejorando las relaciones de
padres - alumnos - escuela.desarrollar las competencias, habilidades, destrezas y
actitudes en  las áreas del conocimiento

Explique brevemente por qué la experiencia que narra podría considerarse una Buena
Práctica.

La música es un lenguaje transversal que fortalece todas las áreas del conocimiento y los
estilos de aprendizaje

¿Cuál considera que es la actividad más exitosa de la Buena Práctica?

La gran satisfacción de ver la sonrisa de una alumna, alumno, joven que disfruta la actividad
que practica conociendo sus limitaciones de su contexto social, pero tienen la capacidad
para realizar diferentes tipos de actividades como otra personas del contexto que sea su
origen y clase social.
de igual forma; la participación y esfuerzo que realiza una madre o padre de familia que con



muy escasos recursos económicos pero con un gran corazón para apoyar a su hijo y salir
adelante.
así como también la destacada participación de los alumnos en otros eventos sociales,
culturales y académicos como por ejemplo diputado infantil por un día, presidente
municipal por un día, (oci) olimpiada de conocimiento infantil y otros concursos donde los
alumnos demuestran sus competencias, habilidades y destrezas.

¿Cuáles son los principales cambios observados a partir de la buena práctica?

Los alumnos aprenden a controlar sus emociones y regular su conducta; adquieren mayores
responsabilidades con ellos mismos porque llega a conocer sus capacidades y limitaciones;
logran asimilar que el éxito o fracaso se logran con mucho esfuerzo, dedicación y tiempo; a
base de estos análisis los alumnos junto con sus madres o padres inician a vislumbrar un
trayecto de vida mejor y más prometedor de acuerdo a su contexto social actual; en el
entendido que la escuela es un agente de cambio social para mejorar la calidad de vida de
todo tipo de persona desde cualquier contexto comunitario.

¿Cuál fue el papel del maestro/a u otros actores involucrados para el éxito de la buena
práctica?

Las disponibilidad y responsabilidad del docente es de suma importancia en un ámbito
escolar de cuyas características son de alta vulnerabilidad y con pocas oportunidades para
alcanzar el éxito; tener de convicción que los cambios sociales inician desde el interior de
cada individuo, difícilmente puede lograr beneficios en una acción o algo que no practico.
los seres humanos por naturaleza viven socialmente; entonces porque los docentes
intentan enfrentar o resolver los desafíos escolares solos, lo importante es apoyarse en un
trabajo colaborativo y organizar comunidades educativas responsables de sus compromisos
y acciones mediante la inclusión de personas, personalidades e instituciones con fines
comunes a la educación dirigido desde cualquier contexto y grupo social.

¿Qué recomendaciones hace a otros maestros que quieran utilizar su
estrategia/actividades de la buena práctica?

La práctica de valores éticos es constante e importante para mejorar las condiciones y
ambientes de contextos sociales


