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La participación de los beneficiarios de programas sociales 

Marcos Huicochea Sánchez 

Introducción 
La participación de los beneficiarios de programas sociales dentro de las políticas y 

acciones públicas es vista e incorporada como un instrumento que potencia los efectos de 

las intervenciones, como un mecanismo que permite reducir los costos y un elemento que 

asegura el efectivo cumplimiento de las acciones planeadas. En la literatura, la función que 

se le ha concedido al involucramiento de los ciudadanos interesados, stakeholders, en los 

asuntos públicos ha pasado de un papel legitimador, que respalda las decisiones tomadas 

autónomamente por el gobierno, bajo el supuesto de que éste era el único agente totalmente 

informado y capaz de dar solución a los problemas, a un papel de cogestión y cogobierno, 

en el que intervienen diversos actores no gubernamentales con características, 

conocimientos y recursos propios, y donde se negocian, discuten e implementan soluciones 

con mayor legitimidad por ser resultado de un esfuerzo más democrático y menos 

autoritario. 

El presente trabajo pretende analizar los factores que afectan la decisión de los 

beneficiarios de programas sociales de participar en la implementación de los mismos 

cuando se suponen aseguradas las condiciones estructurales para su intervención; 

identificar qué tipo de variables afectan esa decisión, y cómo esta participación impacta, 

finalmente, en la consecución de los objetivos de los programas. 
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La investigación aborda el tema de la participación desde la perspectiva de los 

beneficiarios de programas sociales, y revisa los supuestos y factores que la literatura 

propone como elementos incidentes en la participación. Para analizar tales factores se 

estudia un programa social que provee un marco institucional estable y único, dentro de la 

implementación, para la participación de todos los beneficiarios.  

Con base en el análisis de los determinantes de la participación de beneficiarios, se 

pretende, aunque de manera limitada, analizar el efecto de las variables que señala la 

literatura como incidentes en la decisión de participar de las personas. Así mismo, se desea 

identificar la aportación de cada uno de los factores contemplados en el estudio, sobre la 

decisión de involucrarse. De manera general, y bajo ciertos supuestos, se espera poder 

proponer alternativas al diseño de los programas sociales para incluir elementos que, según 

las conclusiones a las que se llegue, faciliten la colaboración de los beneficiarios.  

El estudio propone analizar el Programa Escuelas de Calidad de la Secretaría de 

Educación Pública que otorga recursos financieros y técnico-pedagógicos a las escuelas de 

educación básica públicas del país para adquirir materiales, libros, realizar obras de 

infraestructura, comprar equipo de cómputo, capacitar a maestros, directores, padres de 

familia, entre otras cosas, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje de los niños 

de preescolar, primaria y secundaria. 

La elección de este programa federal obedece al hecho de que es un programa 

nacional, diseñado desde la óptica de la gestión escolar, que sitúa en el centro de las 

decisiones a los actores involucrados con la educación y el aprovechamiento escolar de los 

niños en el nivel educativo básico. El programa traslada la planeación, decisión, 
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implementación y monitoreo de las acciones de mejora a las mismas escuelas y a sus 

integrantes: padres de familia, directores, maestros y alumnos. Son estos actores quienes 

participan en la realización de las actividades tendientes a mejorar los espacios y métodos 

educativos de los planteles escolares, bajo el supuesto de que son los principales 

interesados y los más informados sobre las necesidades y potencialidades de la escuela. 

El estudio se desarrollará en 3 capítulos como se describe a continuación: en el 

primer capítulo se presenta un análisis teórico de la participación, su importancia en las 

democracias modernas, sus funciones, los factores incidentes, su estudio como variable 

dependiente e independiente, y el análisis de la participación de beneficiarios en diversos 

proyectos sociales para el logro de las metas.  

En el segundo capítulo se describe el funcionamiento y la lógica del Programa 

Escuelas de Calidad, que será utilizado para analizar la participación de sus beneficiarios en 

la implementación de sus acciones y se desarrollan las variables identificadas como 

incidentes en la participación. Posteriormente, se analizan las áreas y funciones en las que 

los beneficiarios pueden participar dentro del programa estudiado, se presenta la 

metodología a través de la cual se pretende medir la influencia de las variables 

determinantes de la participación, y se seleccionan y justifican los casos de estudio.  

El tercer capítulo presenta una breve descripción de los casos de estudio, se 

desarrolla el análisis de la influencia de las variables independientes sobre la participación 

en los casos seleccionados, y los resultados de la investigación. Se presentan los datos 

recabados mediante una serie de cuestionarios semi-estructurados a los beneficiarios del 

programa y los resultados de la investigación de campo. Finalmente, se presenta un 
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apartado con los principales hallazgos y conclusiones de la investigación, y se sugieren 

algunas propuestas para mejorar el nivel de participación y su impacto dentro de los 

programas, considerando las limitaciones del estudio. 
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1. El debate sobre la participación  

1.1 La participación ciudadana en los asuntos públicos 
La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos ha cobrado gran auge en la 

literatura debido a su reconocimiento como parte integrante de una nueva forma de 

gobernar en la que el gobierno, los actores privados y sociales colaboran para la 

satisfacción de los intereses y necesidades de la sociedad. Luis Aguilar Villanueva1 narra el 

surgimiento de la gobernanza, y dentro de ésta la participación ciudadana, a la par de las 

crisis de gobernabilidad y legitimidad de los gobiernos contemporáneos. Tras el 

surgimiento del concepto de participación aparece un razonamiento instrumental que ve en 

esta propuesta de manifestación social la capacidad de autorregulación y de provisión de 

soluciones a problemas comunes.2 Desde la perspectiva del Banco Mundial, la 

participación aparece como “un proceso que involucra a los individuos afectados e 

interesados en algún asunto público y con capacidad para influir sobre las iniciativas, 

decisiones y recursos que les atañen”.3 

Existen diversas perspectivas, explicaciones y usos del concepto de participación 

dentro de la literatura –participación ciudadana, política, social, como medio para 

transparentar las acciones públicas, como mecanismo de control. No obstante, se pueden 

identificar dos grandes categorías de la participación con base en su contribución: la 

normativa y la instrumental.  

                                                           
1 Aguilar, L. (2006). Gobernanza y Gestión Pública. FCE: México. 
2 En su documento, Marshall, T. (1949). Ciudadanía y clase social, documento presentado en las 
Conferencias Alfred Marshall, Cambridge. (1949), aborda el tema de la participación desde una perspectiva 
normativa, refiere que la participación y el involucramiento de agentes sociales, ajenos al aparato estatal, en 
los asuntos públicos permitiría su desarrollo como miembros plenos de la sociedad. Para Marshall, esta 
participación no debía ser voluntaria, sino un deber más de los ciudadanos. 
3 World Bank (1996). Participation Sourcebook, consultado en línea en: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&menuP
K=64187510&searchMenuPK=64187283&siteName=WDS&entityID=000009265_3961214175537, p. 3. 
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La visión normativa ve a la participación como un fin en sí misma; bajo esta 

perspectiva la participación de los ciudadanos en los procesos públicos es una característica 

deseable de la democracia, aunque comúnmente se le justifica por su contribución a otros 

procesos como la creación de redes de confianza entre ciudadanos y la formación de capital 

social, base para el desarrollo de nuevas formas de relación entre el gobierno y la sociedad.4 

Dentro de esta clasificación se adscriben autores como Putnam, Delamaza, Cornwall, 

Gaventa y Valderrama.5  

Por su parte, la visión instrumental de la participación ciudadana considera a la 

participación como una variable generadora de diversos impactos, entre los que se cuentan 

la eficiencia de la gestión pública, la transparencia de los procesos, el monitoreo de los 

funcionarios y programas públicos, la disminución de los costos de transacción, entre otros. 

Algunos autores que convergen alrededor de esta perspectiva6 ven a la participación como 

un instrumento para el logro de otros objetivos y como una forma de legitimar las 

decisiones tomadas, más que como una meta en sí misma. 

                                                           
4 Ziccardi, A. (2004). Espacios e instrumentos de participación ciudadana para las políticas sociales en el 
ámbito local, en A. Ziccardi, Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, México, UNAM-
Instituto de Investigaciones Sociales, Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de 
Desarrollo Social. 
5 Putnam, R. (2000). Bowling alone: the collapse and revival of american community. Simon & Schuster, New 
York.; Delamaza, G. (2009). Estado actual y desafíos para la institucionalización de la participación 
ciudadana en Chile; Cornwall, A. y Gaventa, J. (2001). From Users and Choosers to Makers and Shapers: 
Repositioning Participation in Social Policy, en IDS Working Papers (127); Gaventa, J. y Valderrama, C. 
(1999). Participation, Citizenship and Local Governance, consultado en línea en: http://cims-
rwanda.org/downloads/Participation_Citizenship_Governance.pdf 
6 Ziccardi, A. (2004), op. cit., y Delamaza, G. (2009), op. cit., resaltan la contribución de la participación a la 
consolidación de procesos democráticos. Algunos autores que coinciden en que la participación es una 
atribución deseable de las sociedades democráticas modernas son Arellano, D. (2008); Bjãrãs, Haglund y 
Rifkin, (1991). A new approach to community participation assessment, en Health Promotion International. 
Oxford University Press, (6) 3, 199-206; Fukuyama, F. (2000). Social Capital and civil Society, en IMF 
Working Paper.; Rietbergen J. y Nayaran, D. (1998). Participation and Social Assessment: Tools and 
Tecniques. The World Bank, Washington 



  | 10 

 

En la literatura, el estudio de la participación, igualmente, se pueden dividir en dos 

enfoques: en el estudio de la participación como variable independiente que ayuda a 

explicar otro tipo de fenómenos sociales como la consolidación de la democracia, la 

construcción de capital social y el logro de objetivos de política;7 y la participación como 

variable dependiente, mediante el análisis de los factores que inciden en su desarrollo y su 

dinámica.8  

1.1.1 La participación como variable independiente 
La mayoría de los autores que estudian los efectos de la participación suponen ciertos 

beneficios inherentes al involucramiento de los ciudadanos en los asuntos públicos de la 

sociedad;9 no obstante, proveen pocos ejemplos y evidencia que demuestren tales 

beneficios, sea ésta comunitaria, social o ciudadana. Algunos autores -Isham, Narayan y 

Pritchett,10 y Santizo y Cabrero-11 han intentado medir el impacto de la participación en el 

desempeño de las políticas públicas con distintos métodos de aproximación y 

caracterización; sin embargo, aún son pocos los esfuerzos por sistematizar y evaluar los 

efectos de la incorporación de los ciudadanos en los asuntos públicos.12  

                                                           
7 Putnam, R. (2000) op. cit., Cornwall, A. y Gaventa, J. (2001), op. cit., e incluso Ziccardi, A. (2004), op. cit., 
conciben a la participación como un medio para el logro de objetivos relacionados con la consolidación de las 
democracias 
8 Algunas posturas que analizan a la participación como variable dependiente son: OCDE (2001). Implicar a 
los ciudadanos en la elaboración de políticas. PUMA Nota de políticas públicas No. 10, Ziccardi, A. (2004), 
op. cit., y Delamaza, G. (2009), op. cit. 
9 Ziccardi, A. (2004), citada en Arellano, D. (2008). Gerencia de la participación social: ¿es posible? 
Instrumentos, lentes analíticos y advertencias sobre su uso, en Innovación Local en América Latina, E. 
Cabrero y A. Carrera (Coord.), México, destaca su contribución a la mayor democratización de la sociedad y 
a la rendición de cuentas. 
10 Isham, J., Narayan, D. y Pritchett, L. (1995). Does participation improve performance? Establising 
causality with subjective data, en World Bank Economic Review (9) 21, p. 175-200.  
11 Santizo, C. y Cabrero, E. (2004). Quality Schools Programme in Mexico, en Transparency in education, S. 
Karim. International Institute for Educational Planning, UNESCO: Paris 
12 Otro tipo de participación cuyo efecto en las políticas es más directo tiene que ver con la toma de 
decisiones que afectan los recursos o las obras a realizar, como la que se da en el presupuesto participativo. La 
participación política es otro ejemplo, muchas veces reducida al voto; no obstante, la participación que aquí 
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En un estudio emblemático sobre la democracia norteamericana y la construcción de 

ciudadanía, Robert Putnam13 asocia ciertos impactos positivos con la participación de los 

ciudadanos. En dicho estudio, Putnam compara la participación ciudadana en Estados 

Unidos con la participación en otros países y establece que el mayor involucramiento de los 

ciudadanos estadounidenses favorece el ejercicio de derechos y la expresión de deseos, 

necesidades y puntos de vista.  

Otros autores, como Cornwall y Gaventa,14 coinciden en el supuesto de que la 

participación de los beneficiarios de programas sociales es positiva y que el 

involucramiento de los ciudadanos interesados es un objetivo en sí, el cual debe ser 

buscado y promovido por las instituciones gubernamentales encargadas de las políticas. En 

su estudio sobre la colaboración de los beneficiarios en las políticas sociales, los autores 

retoman la definición del Banco Mundial15 y concuerdan con Aguilar Villanueva en que la 

participación es un elemento integrante de un concepto mayor, gobernanza, que incluye a 

los ciudadanos dentro de las nuevas formas directas de influir en el gobierno y exigirle 

cuentas.  

Los autores suponen, igualmente, que la participación permite hacer más eficiente la 

gestión y provisión de servicios públicos, que es una gestión menos burocrática, más 

flexible y más costo-efectiva que la del gobierno; desde su perspectiva, la participación 

                                                                                                                                                                                 
interesa estudiar es la que realizan los ciudadanos para lograr los objetivos planteados de un programa o 
política, que se manifiesta de varias maneras y cuyos efectos dependen de su acción. 
13 Putnam, R. (2000), op. cit. 
14 Cornwall, A. y Gaventa, J. (2001), op. cit. 
15 Otros autores que retoman la definición de participación del Banco Mundial son Rietbergen, J. y Narayan, 
D. (Comp.) (1998), op. cit., en un trabajo sobre la participación y la evaluación social de los ciudadanos vistos 
como stakeholders. 
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conlleva beneficios sociales, pues permite mejorar los servicios y el diagnóstico de las 

necesidades de las personas, a través de la exigencia de responsabilidad.  

Aún cuando existen ganancias sociales potenciales en la participación, los autores 

reconocen posibles riesgos: los ciudadanos participantes pueden actuar como grupo de 

interés, se puede reforzar la exclusión de individuos que no participan y que no tienen voz o 

medios de expresión. Pese a lo anterior, Cornwall y Gaventa consideran a la participación 

como un derecho, cuyo ejercicio contribuye a la exigencia y rendición de cuentas, y a la 

observancia de la acción gubernamental dentro de la legalidad. 

Varios autores, como Delamaza, reconocen tanto beneficios normativos como 

instrumentales de la participación; valoran el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos públicos como una condición deseable de las democracias y, al mismo tiempo, la 

caracterizan como un medio para otros fines. Delamaza,16 en un estudio sobre los tipos de 

participación, argumenta que ésta es una característica deseable en las sociedades, aunque 

asegura que es común que los gobiernos le den mayor importancia a su aspecto 

instrumental, pues aumenta la eficiencia en la gestión pública, mejora la gestión 

gubernamental, democratiza las relaciones entre la sociedad y el gobierno, construye capital 

social y contribuye al fortalecimiento de la democracia.  

Pese a que resalta ciertos efectos positivos de la participación, Delamaza también 

reconoce la existencia de riesgos en el fomento de la participación como la captura de 

espacios por parte de elites participativas organizadas, la incongruencia entre las 

necesidades racionales que exige la implementación de una política y la racionalidad 

                                                           
16 Delamaza, G. (2009), op. cit. 
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limitada de los ciudadanos, así como el debilitamiento de la democracia representativa a 

causa de la generación de nuevos canales de intermediación alternos. Con base en su 

estudio sobre la participación institucionalizada, el autor establece que ésta es efectiva, 

únicamente, cuando existe un vínculo entre las decisiones y las acciones, pues en caso 

contrario los individuos buscan canales informales, pero efectivos, de manifestación.17  

Desde la misma óptica de la participación como generadora de beneficios, David 

Arellano18 encuentra que la participación es vista como generadora potencial de dinámicas 

sociales virtuosas, que contribuye a la comunicación y a la rendición de cuentas; pese a 

ello, reconoce riesgos inherentes en la práctica, como la desviación de los objetivos de la 

política al introducir a un número mayor de actores. Para Arellano, la participación afecta 

de manera diferenciada la implementación de las políticas por la especificidad de las 

relaciones que genera, los intereses y las percepciones de las personas, por lo que propone 

que la participación debe ser ordenada, modelada y dirigida para alcanzar los objetivos 

deseados.  

Otra investigadora que estudia el tema es Socorro Arzaluz,19 para quien la 

participación de los ciudadanos interesados, stakeholders, permite el desarrollo de actores 

sociales, la no exclusión de clases bajas y medias, la eficacia en la gestión pública local y el 

gasto eficiente de recursos. A estos beneficios se une el autogobierno y la participación 

misma como características deseables de las democracias modernas.20 En contraposición, 

                                                           
17 Delamaza se basa en un estudio realizado por María Remy en Perú. 
18 Arellano, D. (2008), op. cit.  
19 Arzaluz, M. (2002). Participación ciudadana en la gestión urbana de Ecatepec, Tlalnepantla, 
Nezahualcoyotl (1997-200). Toluca, México. 
20 Borja, J. (1986), citado en Arzaluz, M. (2002), ibídem, p. 55. 
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Olvera21 considera que en México, tradicionalmente, la participación de los beneficiarios 

sociales se da únicamente para vigilar las acciones que desempeñan los encargados de las 

políticas.  

El estudio de la participación también analiza su concepción como un derecho, 

como lo establecen Gaventa y Valderrama.22 Desde la perspectiva de los autores, la 

participación social, relacionada a los proyectos de desarrollo, es un medio para fortalecer 

la relevancia, calidad y sostenibilidad de los programas públicos; igualmente, retoman la 

definición funcional del Banco Mundial y comparten la idea de que es un elemento 

fundamental en la gobernanza.23 En este sentido, la participación se ve, nuevamente, como 

un atributo deseable de la democracia, con carácter normativo, pero se justifica desde un 

punto de vista instrumental, desde su importancia para la consolidación de nuevas formas 

de gobernar. 

Igualmente, Alicia Ziccardi24 parte desde una perspectiva normativa, adjudicándole 

un valor propio y un carácter de fin social a la participación; sin embargo, destaca su 

capacidad para generar beneficios dentro de las dinámicas democratizadoras en los países. 

Ziccardi rescata la importancia de la participación como instrumento democratizador e 

integrador, pues permiten dar un mayor seguimiento a las acciones de política pública, 

                                                           
21 Olvera, A. (2007). Participación Ciudadana y Protección de los Programas Sociales en México. Una 
propuesta de política pública. Documento de trabajo. Universidad Veracruzana. PNUD. 
22 Gaventa J. y Valderrama, C. (1999), op. cit. 
23 Aguilar, L. (2006), op. cit.  
24 Ziccardi, A. (2008). La participación ciudadana del ámbito local: fundamentos y diseño de espacios e 
instrumentos, en Innovación Local en América Latina, E. Cabrero y A. Carrera (Coord.), México. 
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fomenta el involucramiento y la colaboración de los beneficiarios en los programas, reduce 

los costos de transacción y monitoreo,25 e incrementa la rendición de cuentas.  

Pese a la gran lista de beneficios inherentes de la participación, no deben dejarse de 

lado los riesgos que implica el involucramiento de más actores en la ejecución de una 

política. Pressman y Wildavsky26 establecen que cuando existe una multiplicidad de actores 

en la etapa de implementación de las políticas, ésta se vuelve un proceso complejo, pues 

existen tantos grados de compromiso e interpretaciones de los fines como actores 

involucrados.  

La multiplicidad de actores también dificulta la cooperación, debido a que existirán 

más nodos de decisión en los que participen más actores y, por ende, habrá mayores 

posibilidades de que el proceso se desvíe. Por su parte, Bardach27 propone la existencia de 

distintos juegos durante la implementación de los programas y políticas públicas debido a 

que este proceso requiere de la cooperación de diversos actores, los cuales poseen recursos 

propios y entran en dinámicas de negociación y persuasión. 

1.1.2 La participación como variable dependiente 
La literatura ha identificado algunas variables que influyen en la participación de los 

ciudadanos, asociadas generalmente con las capacidades individuales, el contexto y las 

condiciones existentes. Cooke y Kothari28 enuncian que uno de los principales supuestos de 

la participación es la idea de que las personas involucradas pueden realizar aportes a la 

                                                           
25 Fukuyama, F. (2000), op. cit.   
26 Pressman, J., y Wildavsky, A. (2003). Implementación ¿Cómo las grandes expectativas de Washington se 
malograron en Oakland?, en La implementación de las políticas (Comp.) L. Aguilar, Porrúa: México. 
27 Bardach, E. (2003). El juego de la implementación, en La implementación de las políticas (Comp.) L. 
Aguilar, Porrúa: México. 
28 Cooke, B. y Kothari, U. (Eds) (2001). Participation: the new tyranny?, Zed Books, London-New York. 
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implementación de las actividades públicas en las que participan, mediante el empleo de su 

conocimiento. Bajo este supuesto, los programas sociales que incorporan la participación 

de sus beneficiarios pretenden utilizar sus conocimientos, habilidades y cooperación para el 

logro de las metas propuestas. 

Otro de los elementos que facilitan el involucramiento de los ciudadanos en los 

asuntos públicos, según Delamaza,29 es el grado en el que se asegura el ejercicio de la 

participación y se le ve como un derecho fundamental de los individuos, por lo que es 

preciso crear espacios e instrumentos que permitan su desarrollo. Dentro de los desafíos 

que enfrenta la participación, especialmente en la implementación de políticas públicas, 

están asegurar acceso y disponibilidad de información para los participantes, capacitación, 

y coherencia entre el diseño y los instrumentos de participación. De lo anterior, se puede 

establecer que la participación requiere de canales institucionales que relacionen la 

colaboración de los ciudadanos con las decisiones y los impactos de las acciones, 

programas y políticas públicas, para consolidarse y manifestar los beneficios potenciales 

que se le atribuyen. Del mismo modo, tanto autores,30 como instituciones31 coinciden en 

que una precondición para la participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos 

públicos es la existencia de información y capacitación.  

Por su parte, Olson propone que el interés que tengan las personas respecto de algún 

tema o acción incentiva su participación pues favorece que las personas con intereses o 

necesidades comunes se asocien para satisfacer sus demandas.32 Sin embargo, la 

                                                           
29 Delamaza, G. (2009), op. cit. 
30 Delamaza, G. (2009), op. cit.; Ziccardi, A. (2004), op. cit. 
31 OCDE ( 2001), op. cit. 
32 Olson, M. (1992). La lógica de la acción colectiva: bienes públicos y teoría de grupos. Limusa, México. 



  | 17 

 

participación no se asegura con la simple convergencia de intereses, sino con la existencia 

de incentivos, negativos y positivos, para la participación; desde esta visión, la 

colaboración de las personas tiene el fin de lograr los objetivos comunitarios.  

En una investigación sobre los instrumentos de la participación, Caruso33 propone 

que los ciudadanos pueden participar dentro de la implementación de las acciones de 

política pública gestionando, diseñando acciones o como instancia de control. Para este tipo 

de participación, el autor establece que se requiere de solidaridad o confianza y 

capacitación de los participantes para analizar y decidir. 

Para Kliksberg el involucramiento de los ciudadanos ofrece el potencial de obtener 

resultados más efectivos, pues es una alternativa real para atacar problemas sociales, como 

la pobreza y la exclusión social, que marginan a grandes sectores poblacionales de la 

sociedad organizada.34 Desde esta óptica, la pobreza fragmenta y debilita a las sociedades y 

a las organizaciones, por lo que se requiere de participación entre sociedad y gobierno, con 

espacios y esquemas flexibles, para dar legitimidad a los programas públicos, y vincular la 

participación con las decisiones, para alcanzar los resultados deseados en las intervenciones 

públicas.  

Otros autores que suponen la existencia de beneficios en la incorporación de los 

ciudadanos en las acciones públicas son Bjãrãs, Haglund y Rifkin,35 quienes se enfocan en 

el estudio de las características de la participación y proponen un método para medirla en 

                                                           
33 Caruso, A. (2004). Instrumentos de participación y políticas sociales, en A. Ziccardi, Participación 
ciudadana y políticas sociales en el ámbito local, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales, 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Desarrollo Social. 
34 Kliksberg, B. (1995). Social management: strategic issues. En United Nations, Division of public 
administration and development management. 
35 Bjãrãs, G., Haglund, B. y Rifkin, S. (1991), op. cit. 
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comunidades que implementan programas para prevenir accidentes en Stockholm. Los 

autores parten del supuesto de que a mayor número de actividades, mayor participación, y 

de que a mayor participación, mejores resultados. De acuerdo con un trabajo previo de 

Rifkin,36 el estudio define la participación según 3 características: es activa, implica que la 

gente tiene el derecho y la responsabilidad para tomar decisiones que les afectan y existen 

mecanismos que permiten que las decisiones sean implementadas.  

El estudio de Bjãrãs, Haglund y Rifkin mide la evolución de la participación a 

través de una serie de preguntas sobre factores que, hipotéticamente, la afectan: las 

necesidades de los individuos, el liderazgo, la organización, la movilización de recursos y 

la administración del programa; sin embargo, la investigación sólo recoge la opinión del 

encargado de la implementación y omite la visión de los demás participantes, por lo que no 

se puede inferir si los factores propuestos afectan la participación.  

En contraposición a la literatura revisada, Irvin y Stansbury37 intentan demostrar 

que la participación no contiene un beneficio inherente y parten del supuesto de que no 

necesariamente contribuye al logro de los objetivos de las políticas. Los autores 

argumentan en favor de su hipótesis con un estudio de caso sobre la gestión de una cuenca 

deteriorada en la que, pese a los beneficios sociales asociados, el proceso de motivación 

para la participación fue costoso e ineficaz, pues los principales interesados no atendieron 

las invitaciones para colaborar en la toma de decisiones sobre el diseño de las acciones. La 

investigación desafía los supuestos de que una mayor participación de los interesados 

genera una forma de gobierno más democrática y efectiva, y de que un proceso público 

                                                           
36 Ibídem. 
37 Irvin, R. y Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? En Public 
Administration Review, (64) 1. 
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inclusivo es mejor que un proceso con una ciudadanía pasiva, por ser más legítimo y estar 

más cercano a las preferencias de los ciudadanos.38  

Irvin y Stansbury señalan que la participación en los procesos de política tiene 

costos, como la captura de espacios por grupos de interés,39 las malas decisiones y los 

costos financieros; pese a esto, también reconocen ciertas ventajas (persuasión política y 

empoderamiento civil) y sugieren otras (educación ciudadana, reducción de costos de 

litigio).   

Finalmente, la participación ciudadana y sus vertientes -social, comunitaria, política, 

de beneficiarios- presumen importancia y validez dentro del contexto actual, pues son parte 

de una nueva visión, de una nueva forma de coordinar y gobernar a las sociedades, ante el 

inminente agotamiento e incapacidad del Estado para hacerlo solo; y, pese a que son poco 

evidentes y graduales los beneficios de la participación en la gestión pública, es importante 

su inclusión en los procesos de democratización de las sociedad, y en la legitimación de las 

decisiones gubernamentales. Dada la creciente importancia que se le otorga a la 

participación en los actuales procesos públicos, es pertinente analizar la colaboración de 

beneficiarios dentro de los programas y proyectos públicos que les afectan, bajo el supuesto 

de que mejoran su desempeño. La siguiente tabla resume los efectos benéficos atribuidos a 

la participación, y los factores que inciden en la misma, de acuerdo con la revisión de la 

literatura. 

 

                                                           
38 Stivers, 1990; Oldfield, 1990; Box, 1998, Ibídem.  
39 Elementos destacados por Cornwall, A. y Gaventa, J. (2001), op. cit., y Delamaza, G. (2009). 
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Tabla1. Funciones y determinantes de la participación 

La participación, como variable 
independiente, contribuye a … 

Factores que influyen en la 
participación … 

La construcción de la ciudadanía Disposición/compromiso de los 
participantes 

La toma de decisiones de política pública Canales institucionales (marco de 
participación, acceso a la información y 
la capacitación) 

La rendición de cuentas Incentivos e intereses de los 
participantes 

Democratizar las relaciones gobierno-
sociedad 

Confianza entre los participantes 

Incluir a las clases (bajas) excluidas en la 
toma de decisiones 

Que la participación tenga impactos 
(sea vinculante) 

Mejorar los efectos de las intervenciones 
públicas, les da sostenibilidad 

Liderazgo  

Legitimar las decisiones del gobierno Organización y recursos en la gestión de 
la participación 

Generar otros tipos de gestión 
(autogobierno) 

Conocimiento (educación, experiencia) 
de los participantes 

Mejorar la gestión pública (reduce costos 
de transacción y monitoreo) 

 

Fuente: elaboración propia 

El presente trabajo estudia la participación como variable dependiente y su  interés 

es comprobar el efecto de las variables propuestas por la literatura sobre el desarrollo de la 

participación ciudadana en un área específica de las políticas públicas: la implementación.  

La investigación parte del supuesto de que la participación genera beneficios 

instrumentales para el logro de los objetivos de las políticas sociales, por lo que se pretende 

determinar qué factores favorecen los mayores niveles de participación, en un programa 
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público concreto, basado en la participación de los beneficiarios, y su impacto en el logro 

de los objetivos.   

1.1.3 La participación de los beneficiarios de programas sociales 
Existe un creciente consenso en la literatura en torno a que la participación de los 

beneficiarios en la ejecución de los programas y proyectos públicos mejora su desempeño; 

sin embargo, son pocos y no sistemáticos los aportes teóricos en favor de tales supuestos.40 

La participación resulta importante pues se le relaciona con procesos de democratización y 

eficientización de las intervenciones públicas. El presente trabajo pretenden analizar 

algunos de los factores que afectan la decisión de participar de los beneficiarios; el análisis 

busca identificar ¿cuáles son los factores que influyen en que los beneficiarios de un 

programa social participen o no dado que existen condiciones para la participación?, y 

¿cómo se relaciona esto con el logro de los objetivos planteados por el programa? 

Si bien se reconocen algunos riesgos inherentes al involucramiento de más actores 

en la etapa de implementación de los programas, se parte del supuesto de que existen 

beneficios potenciales en la implicación de los beneficiarios dentro de la gestión de los 

programas públicos.41  

Para el desarrollo del estudio, se analizará el impacto que tienen las variables 

identificadas en la literatura sobre la participación de los beneficiarios en el caso del 

Programa Escuelas de Calidad (PEC), pues es un programa que incorpora, en su marco 

normativo, la participación de los beneficiarios como un componente esencial para el 

mejoramiento de las condiciones de las escuelas. En la investigación se considerará como 

                                                           
40 Isham, J., Narayan, D. y Pritchett, L. (1995), op. cit. 
41 World Bank. (1996), op. cit. 
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beneficiarios, específicamente, a los padres de los alumnos dado que pueden participar de 

manera más activa en el logro de los objetivos del programa, y como objeto de estudio se 

analizará su participación y los determinantes de la misma.  

Las reglas de operación del PEC consideran como beneficiarios directos a las 

escuelas públicas de educación básica y a las comunidades escolares -directores, maestros, 

alumnos y padres-. No obstante, interesa en este proyecto estudiar la participación de los 

beneficiarios que participan con mayor interés en el éxito de la política –los padres o 

tutores de los alumnos. Una vez medido el impacto de las variables sobre la participación 

de los beneficiarios, se pretende relacionar el nivel de participación con los logros del 

programa en términos de lo propuesto como metas en cada escuela. 

La literatura sobre participación de los padres en los asuntos escolares identifica 

varios factores que inciden en la decisión de los tutores a participar. Autores, como 

McCurdy y Daro,42 agrupan y clasifican estos factores dependiendo de su naturaleza: 

características de los individuos, factores del proveedor o implementador principal del 

programa, características del programa y características del contexto. Dentro de las 

características de los individuos se tiene a la actitud de los padres hacia el programa, la 

percepción que tengan de sus necesidades o intereses, los balances de costo-beneficio que 

realicen y el liderazgo dentro de la comunidad escolar. Las características de los 

proveedores del programa incluyen sus competencias culturales, o sus relaciones con los 

padres.  

                                                           
42 McCurdy, K. y Daro, D. (2001). Parent involvement in family support programs: an integrated theory, en 
National Council on Family Relations (50) 2, p. 113-121, consultado en línea en: 
http://www.jstor.org/stable/585853  
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Según las autoras, en los atributos del programa se supone que las personas 

participan más en proyectos financiados por recursos privados o de entidades no lucrativas 

que en proyectos con recursos públicos, pues existe desconfianza de las intervenciones 

públicas. Dentro de las características del contexto que pueden afectar las decisiones de 

participar de los padres se tiene el efecto del capital social, entendida como la confianza, 

que impacta en la decisión de los beneficiarios de participar, pues reduce los costos de 

coordinación y transacción. 

Isham, Narayan y Pritchett43 realizaron un estudio para determinar el impacto de la 

participación de los beneficiarios en el logro de los objetivos de proyectos públicos de 

gestión del agua en el medio rural en África, Asia y América Latina. Los autores valoran la 

intensidad de la participación y la miden en función de: el número de personas involucradas 

en la implementación, el número de proyectos que contempla la participación y sí los 

beneficiarios aportaron algún tipo de recurso al programa. Sin embargo, parten del supuesto 

de que existe un interés inherente de las personas para participar y sólo se enfocan en la 

medición de la colaboración. 

Algunas visiones rescatan las características de las familias como determinantes de 

la participación dentro de las comunidades escolares,44 y proponen que la falta de tiempo, 

los pocos espacios abiertos, las actitudes indiferentes de los padres y el nivel 

socioeconómico limitan su involucramiento en los asuntos escolares de sus hijos. 

                                                           
43 Isham, J., Narayan, D. y Pritchett, L. (1995), op. cit. 
44 Becker, H. y Epstein, J. (1982), citado en Hoover, K., Bassler, O. y Brissie, J. (1987). Parent involvement: 
contributions of teacher efficacy, school socioeconomic status and other school characteristics, en American 
Educational Research Journal, (24) 3, consultado en línea en: http://www.jstor.org/stable/1163118  
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De la revisión literaria se rescatan varios factores que afectan la colaboración de los 

beneficiarios en las acciones de implementación del PEC. Entre los principales se puede 

mencionar la existencia de espacios abiertos para la participación, capacitación, 

información, la percepción de necesidad respecto del programa o su interés en el mismo, el 

liderazgo dentro de la comunidad escolar, la existencia de capital social dentro de la 

comunidad, el nivel socioeconómico de los padres y la confianza entre los miembros de la 

comunidad. No obstante, para el desarrollo de la investigación propuesta, se consideraran 

sólo algunos de estos factores.  

Dado el carácter federal del PEC, las condiciones y espacios para la participación son 

constantes para todas las escuelas, con la misma capacitación e información para los 

participantes, por lo que existe un único marco de participación, fijo para todos los actores 

que intervienen. En lo que se refiere a la necesidad o interés de los beneficiarios en el 

programa, sus acciones y efectos, se considera que será el mismo para todos los 

beneficiarios, pues se parte del supuesto de que todos los padres están interesados en el 

mejor desempeño escolar de sus hijos y en la calidad de  la educación que reciben, así como 

en el mejoramiento de las condiciones en las que realiza sus actividades académicas.  

En lo relativo al capital social dentro de las comunidades escolares, se considera que 

éste implica cierto grado de confianza entre los distintos actores que intervienen en el 

proceso educativo de los alumnos –directores, docentes y padres de familia- por lo que se 

considerarán como una misma variable etiquetada bajo el término de confianza, para evitar 

duplicar los efectos.  
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Las variables restantes –liderazgo dentro de la comunidad y nivel socioeconómico, 

de los padres- se presumen pertinentes de investigar, dada su relevancia dentro del 

desarrollo de las acciones del PEC, por lo que se tomarán como factores incidentes en la 

participación de beneficiarios. 

El argumento central del estudio es que, dadas las condiciones estructurales y 

formales para la participación –entendidas como la oferta que proviene desde el gobierno: 

espacios para la participación, información, capacitación-, existen ciertos factores o 

variables informales –fuera de la voluntad del gobierno: contextuales e individuales- que 

afectan la decisión de los beneficiarios de participar en la implementación de las acciones 

del programa que los apoya. Estas variables contextuales se relacionan con el ambiente 

familiar y de la localidad en que se desenvuelven los beneficiarios. 

Varios investigadores han tratado de definir y medir la participación de los 

beneficiarios en la etapa de implementación de los programas que los apoyan. 

Específicamente, en el ambiente escolar, Norma Gómez, basada en la metodología 

propuesta por Joyce Epstein, define la participación de los padres como “el apoyo en la 

casa, comunidad y escuela que afecta directamente y positivamente el desempeño 

educacional de todos los alumnos”.45 Sin embargo, para el objeto de esta investigación tal 

definición abarca espacios de acción que no se contemplan en la implementación del PEC, 

por lo que resultaría de poca utilidad intentar acoplar tal definición con las acciones del 

programa en las que se incluye la participación de los beneficiarios.  

                                                           
45 Gómez, N. (s/f). Los seis tipos de participación familiar. Oficina de educación del condado de San Diego. 
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Por su parte, Santizo y Cabrero46 miden la participación de los docentes y los padres 

de familia del PEC a través de preguntas relativas a su incorporación en el proceso de 

selección de los representantes de los padres de familia, en la toma de decisiones respecto 

de los recursos del PEC y al liderazgo dentro de la comunidad escolar. Los autores asocian 

un valor, en una escala de 0 a 2, a las respuestas que obtienen de los entrevistados y, con 

base en eso, clasifican la participación, de menos activa a más activa, dentro de las escuelas 

que analizan.  

Dentro de los principales hallazgos de Santizo y Cabrero se encuentra que la falta de 

motivación y de información de los padres de familia son algunos de los principales 

obstáculos a su participación, con lo cual se refuerzan las hipótesis de la literatura, de que 

ambas variables son decisivas al momento de decidir participar.  

Para efectos de esta investigación, se entiende por participación de los beneficiarios 

al involucramiento de los beneficiarios de programas sociales en la implementación del 

programa que los atiende mediante la realización de acciones, la toma de decisiones o su 

incorporación a los procesos (reuniones, vigilancia, evaluaciones) con el fin de contribuir 

al logro de los objetivos planteados.  

Con base en la definición de participación de los beneficiarios propuesta, el estudio 

sobre los factores que inciden en la decisión de los beneficiarios de participar se enfocará 

en las características contextuales, suponiendo que los beneficiarios tienen un perfil 

socioeconómico similar. Se propone centrar el análisis en las características del entorno 

                                                           
46 Santizo, C. y Cabrero, E. (2004), op. cit. 
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escolar, en las relaciones de confianza y liderazgo, para valorar el involucramiento de los 

beneficiarios en las acciones de implementación del programa que los beneficia. 

De acuerdo con la definición, los beneficiarios pueden tomar decisiones, vigilar, 

controlar y ejecutar acciones concretas para que el programa logre los objetivos para los 

que fue diseñado. En este sentido, la investigación considerará las metas propuestas en cada 

caso a estudiar y el nivel alcanzado en cada una de ellas.  

En el siguiente capítulo se presentará el funcionamiento del PEC, sus objetivos y las 

áreas de inserción de los padres-beneficiarios en el proceso de implementación del 

programa, la justificación de elegir a los padres como beneficiarios, así como la descripción 

y operacionalización de las variables dentro del contexto del programa. Finalmente, se 

realizará la selección de los casos de estudio y su justificación. 
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2. La participación de beneficiarios en la implementación de los 
programas 

2.1 El Programa Escuelas de Calidad 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en un ambiente con condiciones propicias para 

la colaboración y el involucramiento de los individuos dentro de la implementación de los 

programas que los benefician, existen factores ambientales y personales que afectan su 

decisión de participar. Para el análisis de esos factores y su influencia en los beneficiarios 

sociales, se estudiará un programa que brinda espacios y condiciones para la participación, 

que parte del supuesto de que la intervención directa de los beneficiarios ayuda a alcanzar 

las metas y que puede ser incentivada por el interés inherente que tienen en los resultados.  

El programa seleccionado es el de Escuelas de Calidad (PEC) de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) que ofrece a los beneficiarios un amplio margen de decisión sobre 

lo que pueden realizar en favor de las escuelas.- A diferencia de otros programas, el PEC no 

se limita a acciones específicas ni obliga a los participantes al cumplimiento de ciertas 

corresponsabilidades a cambio de apoyos.47 La lógica de intervención del PEC se basa en la 

libre intervención de los beneficiarios para decidir las acciones a realizar, partiendo del 

supuesto de que los mismos beneficiarios conocen sus necesidades y saben cómo 

resolverlas; lo único que aporta el gobierno son recursos para la solución de los problemas.  

Las condiciones estructurales que favorecen la participación son dadas por el marco 

institucional del PEC. A continuación se explicará su funcionamiento y el de los factores 

que se consideran incidentes en la participación de los beneficiarios; no obstante, es 
                                                           
47 Actualmente, algunos de los programas federales en México que incluyen un componente de participación 
de beneficiarios en la implementación de las acciones son Coinversión Social, Habitat y Oportunidades; sin 
embargo, el PEC, a diferencia de los anteriores, tiene áreas más definidas, productos medibles y la 
participación es voluntaria y no condicionada. Tales características hacen más sencilla la labor de responder a 
las preguntas planteadas. 
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necesario aclarar que las variables de este estudio son específicas de la literatura revisada y 

no se puede ni se pretende realizar una generalización sobre los tipos de participación. 

Como se mencionó anteriormente, la participación también depende de las características 

del programa y de quien lo diseña e implementa. 

El PEC se inscribe dentro de una estrategia nacional que busca dar mayores 

responsabilidades y atribuciones a las escuelas en la toma de decisiones y hacer más eficaz 

la gestión al interior de éstas, tanto en el uso de los recursos como en la planeación y 

solución de sus problemas. De acuerdo con las reglas de operación del programa, el PEC 

nace en 2001 como una respuesta a las necesidades de mejorar la calidad educativa de las 

escuelas públicas de educación básica.  

El proceso de reforma de la educación, que inició en 1992 con la firma del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), pese a descentralizar 

recursos, insumos y responsabilidades educativas a los estados no proveyó de capacidades 

de decisión a las escuelas.48 Es entonces que el PEC surge, a inicios de la administración de 

Vicente Fox (2000-2006), como un instrumento que dota de capacidades de gestión a las 

escuelas en lo relativo a recursos y métodos de enseñanza, al tiempo que articula 

mecanismos de participación y rendición de cuentas dentro de las comunidades escolares. 

¿Qué es el PEC? El Programa Escuelas de Calidad es un instrumento del gobierno 

federal que busca fortalecer a las escuelas públicas de educación básica y a sus 

comunidades escolares en la toma de decisiones que tienen que ver con la organización de 

las actividades docentes y operativas de los planteles escolares. El programa pretende 

                                                           
48 Fierro, M., Tapia, G. y Rojo, F. (2009). Descentralización educativa en México: un recuento analítico. 
OCDE. Consultado en línea en http://www.oecd.org/dataoecd/7/9/44906363.pdf 
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cambiar la forma tradicional de organización y decisión en las escuelas públicas del nivel 

básico mediante la “transformación de la gestión institucional y escolar”, pasar de un 

enfoque de planeación federal centralizado, a un enfoque de gestión estratégica desde la 

comunidad escolar.49  

Esta estrategia busca involucrar a los diferentes actores relacionados con las 

escuelas en los procesos de toma de decisiones, hacerlos corresponsables de la educación, 

la seguridad y el aprendizaje de los alumnos y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia 

y la rendición de cuentas. El objetivo del programa es mejorar la calidad educativa y los 

procesos de enseñanza de las escuelas bajo el supuesto de que una gestión endógena de la 

escuela es más eficiente que una gestión externa, desde el nivel federal o estatal, puesto que 

los mismos actores escolares –directores, docentes, alumnos y padres de familia- conocen 

mejor las necesidades, oportunidades y deficiencias escolares.  

Para lograr sus objetivos de “mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la 

práctica docente”,50 el modelo de gestión del PEC favorece la ampliación de las capacidades 

de decisión de las comunidades escolares en lo relativo a los recursos que reciben, su 

destino, las rutinas docentes, su organización, la aplicación de evaluaciones y la generación 

de información, entre otras funciones, útiles para mejorar la planeación y el desempeño de 

la escuela.  

En general, el PEC busca vincular y articular a los diferentes actores sociales y 

escolares, relacionados con las escuelas y sus procesos de aprendizaje, para tomar en sus 

                                                           
49 Secretaría de Educación Pública (2010). Reglas de operación del Programa Escuelas de Calidad 2009. 
Consultado en línea en: http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=programa&sec=lin 
50 Las Reglas de operación plantean a estos dos como los objetivos generales.  
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manos el rumbo de la escuela, mediante la provisión de recursos e información que les 

permita tomar decisiones informadas, responsables y fortalecidas por redes de cooperación 

y rendición de cuentas mutuas.51 

¿A quienes beneficia el PEC? De acuerdo con el marco regulatorio del PEC, la 

población objetivo del programa son las escuelas públicas de educación básica; en orden de 

prioridad, son elegidas las escuelas situadas en zonas de alta marginalidad, las que atiendan 

a niños migrantes, a niños indígenas, a niños con capacidades especiales y las que lleven 

menos de 5 años en el programa. Como beneficiarios últimos del programa se piensa a los 

niños y la calidad de la educación que reciben, alrededor de los cuales se desarrollan las 

distintas acciones contempladas en las Reglas de Operación (ROP). 

¿Quiénes participan? En la implementación del PEC participan diversos actores 

sociales, institucionales y educativos. Entre los más importantes, a nivel federal, se 

encuentran la Secretaría de Educación Pública (SEP) que opera el programa a través de la 

Coordinación Nacional (CNPEC), ésta se encarga de interpretar las Reglas de Operación, dar 

lineamientos generales, apoyo técnico y pedagógico a las Coordinaciones Generales en los 

estados (CGEPEC). A nivel estatal, las coordinaciones son las encargadas de implementar el 

programa en cada entidad federativa, de diseñar los mecanismos de selección de las 

escuelas, sin contravenir a lo dispuesto en las ROP, y de publicar las convocatorias para 

cada ciclo del programa.  

En el proceso de selección de las escuelas, participan diversas organizaciones 

públicas y sociales, como la Autoridad Educativa Estatal (AEE), el Consejo Estatal de 

                                                           
51 Para ver gráficamente la operación del modelo de gestión que busca el PEC dentro de las escuelas de 
educación básica, ver la figura 2 del anexo 6. 
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Participación Social en la Educación (CEPSE) y el Comité Dictaminador Estatal (CDE). 

Además de estos actores, del lado de la oferta del programa, participan otras instancias de 

apoyo técnico y financiero. A nivel local, por el lado de la demanda, se sitúan las escuelas y 

las comunidades escolares.52  

¿Cómo funciona el PEC? El programa tiene cobertura nacional y se dirige a todas las 

entidades federativas y escuelas de educación básica, del sector público, que expresen su 

deseo de participar en el programa. Los tipos de apoyo que reciben las escuelas 

beneficiadas son de tipo académico –capacitación, asesoría, seguimiento en la constitución 

del Plan Anual de Trabajo, PAT, y el Plan Estratégico de Transformación Escolar, PETE- y 

financiero –recursos para capacitación de directores, maestros, padres de familia, para 

material educativo, libros, equipo de cómputo e infraestructura.  

Los recursos del PEC son complementarios a los demás recursos que recibe la 

escuela, por concepto de presupuesto y otro tipo de apoyos, para lo cual debe articular sus 

recursos y esfuerzos y no debe utilizar los apoyos del PEC en actividades no previstas en su 

instrumento de planeación. El proceso que debe seguir la escuela dentro del PEC se ilustra 

en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

                                                           
52 Otros actores involucrados con la implementación del PEC se relacionan con la selección de las escuelas, la 
gestión de los recursos, la capacitación de las escuelas y consejos de participación en los distintos niveles. 
Para un detalle de los actores y sus funciones véase la página 21 de las Reglas de operación 2009 del PEC. 
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escuela es supervisado por la CGEPEC y el Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), 

conformado por los padres de familia de la comunidad escolar.  

Durante la implementación de las acciones, los diversos actores escolares reciben 

apoyo y capacitación en distintas áreas para el adecuado desempeño de sus funciones53 y 

participan en la autoevaluación de los logros de la escuela de acuerdo con lo propuesto en 

el plan estratégico. Directores, docentes y padres reciben cursos de capacitación asesoría, 

colaboran en temas de aprendizaje, ejecutan acciones en beneficio de la escuela, aportan 

recursos y trabajo, y vigilan la administración de los apoyos que recibieron por parte del 

programa. Adicionalmente, la escuela debe facilitar la realización de una evaluación 

externa y entregar un informe sobre sus logros educativos y el uso de los recursos que 

recibió a la CGEPEC para ser evaluada.  

El Comité Técnico del Fideicomiso Estatal de Escuelas de Calidad (CTFEEC), a su 

vez, solicita a las coordinaciones Estatales los datos sobre las escuelas apoyadas, analiza la 

información y decide si permanecen en el programa. Posteriormente, se ingresa la 

información de las escuelas al Sistema de Información del programa (SIPEC). Finalmente, la 

comunidad escolar debe decidir si continúa o no dentro del programa, para lo cual debe 

actualizar sus proyectos de mejora educativa y participar, nuevamente, en el proceso de 

selección.  

                                                           
53 Los directores reciben capacitación sobre gestión estratégica, gestión pedagógica, promoción de la 
participación social, el ejercicio y comprobación de los recursos que recibe la escuela; los docentes reciben 
capacitación, acorde al nivel educativo y modalidad de enseñanza, en aspectos pedagógicos; los padres de los 
alumnos reciben capacitación para participar en la toma de decisiones, elaboración del PETE y PAT, para dar 
seguimiento a las acciones y para administrar y comprobar el uso de los recursos que recibe la escuela. 
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Para el financiamiento del programa, la federación, a través de un fideicomiso 

nacional (FNEC), otorga a los fideicomisos estatales los recursos del PEC con base en su 

porcentaje de población en edad escolar, entre 4 y 14 años,54 de acuerdo con el II Conteo de 

Población y Vivienda (INEGI 2005). Por cada peso que aporte el estado, la federación aporta 

3 pesos hasta llegar al límite establecido en las ROP.55  

A su vez, dentro de cada entidad, las escuelas pueden recibir hasta 50 mil pesos de 

apoyo inicial, y un peso del gobierno estatal (FEEC) por cada peso que la comunidad escolar 

logre juntar, hasta el límite de 50 mil pesos; en total, cada escuela beneficiaria puede recibir 

hasta 150 mil pesos en cada ciclo escolar, y la continuidad de su apoyo está sujeta al 

cumplimiento de sus metas de corto plazo (PAT) y a las evaluaciones sobre su desempeño 

académico.56 

2.2 La participación de los padres de familia como beneficiarios 
Dentro del diseño del PEC se consideran a las escuelas públicas de educación básica como 

las beneficiarias del programa y, dentro de éstas, a los miembros de la comunidad escolar. 

No obstante, la mayor relevancia la tienen los alumnos, a quienes se trata de beneficiar a 

través de esta intervención pública focalizada para mejorar sus condiciones de aprendizaje 

y, así, contribuir a mejorar sus logros académicos.  

Sin embargo, para realizar esta investigación se consideró a los padres de los 

alumnos como los beneficiarios del PEC, dadas sus funciones y su interés inherente en el 

logro de los objetivos escolares que redunden en beneficios para sus hijos, y analizar los 

                                                           
54 Secretaría de Educación Pública (2010), op. cit., p. 7. 
55 Para 2009, el presupuesto aprobado efectivo del PEC era de más 200 millones de pesos, repartido 
proporcionalmente entre los estados, según su población entre 4 y 14 años. 
56 Secretaría de Educación Pública (2010), op. cit., p. 11. 



  | 36 

 

factores que inciden en su decisión de participar en la ejecución de las acciones del 

programa. Pero, ¿por qué los padres y no los directores, los maestros o los alumnos?  

Los padres de familia -como beneficiarios-, dentro del PEC, tiene funciones que no 

sólo se limitan a la vigilancia de las acciones de los demás actores que intervienen, sino que 

deben participar en el diagnóstico de las necesidades de la escuela, pueden recibir 

capacitación para participar e integrar los planes de trabajo escolar (PAT y PETE), participar 

en las evaluaciones internas y tienen derecho a decidir, exigir y fiscalizar el uso y destino 

de los recursos. Dado lo anterior, los padres de los alumnos tienen gran capacidad de 

decisión e injerencia en las decisiones del programa, aunado a que son los principales 

interesados en mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.57  

Los directores, por su parte, no son evaluados conforme a los logros de la escuela en 

el PEC, por lo cual, inicialmente, no tienen un incentivo que los obligue a actuar en pos de 

los logros académicos y esa decisión depende más de sus convicciones personales. 

Adicionalmente, son los principales responsables de administrar el recurso que otorga el 

programa, por lo que tienen un gran poder de decisión. La única sanción que pueden sufrir 

es la de perder el recurso financiero y académico, cuya pérdida afecta más a la comunidad 

escolar que a los mismos directores; sin embargo, se comprometen a dar cumplimiento a las 

acciones propuestas en su plan de trabajo anual y de mediano plazo, y adquieren mayores 

responsabilidades para con los padres y los alumnos. 

                                                           
57 Becker, H. y Epstein, J. (1982). Parent involvement: a survey of teacher practices, en The elementary 
school journal, (83) 2, p. 85-102; Epstein, J. (1987). Parent involvement: What research says to 
administrators, en Educational and urban society (19). Consultado en línea en http://eus.sagepub.com 
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Los maestros, a su vez, tienen pocos incentivos para cumplir estrictamente con las 

actividades del PEC, pues las acciones del programa los obligan a capacitarse continuamente 

y a mejorar su pedagogía, tareas por las cuales no obtienen mayor remuneración.58 Por estas 

razones, no se considera que sean un actor relevante en el logro de las metas o que tengan 

grandes incentivos para contribuir al mejoramiento de las condiciones y niveles de 

aprendizaje, como postula el PEC.  

El papel de los alumnos, si bien es el más importante para los fines del programa, es 

un tanto residual, pues le corresponde a los alumnos aprovechar las mejores condiciones 

físicas y docentes que provee el programa, condiciones existentes a partir de las decisiones 

de los demás actores. Su contribución materializa los esfuerzos de los padres, maestros y 

directores, y no es determinante en el logro de las metas físicas propuestas por las escuelas. 

El desempeño de los alumnos depende de la colaboración y las decisiones que tomen los 

demás actores respecto de las obras, acciones y adquisiciones para mejorar el ambiente 

educativo y de aprendizaje escolar. 

2.3 Áreas de participación de los beneficiarios  
De acuerdo con el análisis del proceso de implementación del PEC, presentado en las ROP, a 

continuación se describen las áreas y funciones del programa en las que los padres de 

familia de las escuelas beneficiadas pueden participar. 

Los padres de familia participan en las etapas de incorporación, capacitación y 

elaboración de los documentos de planeación, en la realización de las acciones, en la 

vigilancia y contraloría, y en las evaluaciones a las escuelas; al final del ciclo escolar, los 

                                                           
58 Las reglas de operación del PEC prohíben explícitamente utilizar los recursos del programa para pagar 
sobre-sueldos a los docentes, p.8. 
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padres deben participar en la decisión de seguir en el programa o retirarse. El cuadro 

siguiente detalla las actividades de los padres de familia que, como beneficiarios, pueden y 

deben realizar. 

Tabla 2. Áreas de participación de los padres de familia en la implementación del PEC 

Área o etapa del PEC Función de los padres de familia 

Inscripción de la escuela al 

programa 

En esta etapa, los padres pueden opinar y apoyar la inclusión de 

la escuela en el programa para recibir sus beneficios, así como 

comprometerse en el logro de las metas y objetivos escolares. 

Auto-diagnóstico de la escuela Posterior a la solicitud de la escuela, los padres y demás actores 

escolares, participan en la detección de las principales 

necesidades materiales, educativas y de infraestructura que 

requiera la escuela. 

Capacitación de la 

comunidad escolar para la 

elaboración del PETE y PAT 

Como uno de los principales actores de la comunidad escolar, 

los padres reciben capacitación de las autoridades del programa 

para aportar ideas, opinar y decidir sobre las acciones que se 

vayan a realizar en beneficio de la escuela. 

Elaboración del PETE y PAT En la elaboración de los documentos y planes de desarrollo de la 

escuela, los padres pueden opinar y decidir sobre las actividades, 

prioridades e inversiones que realice la escuela, y sobre las 

metas a alcanzar. 

Apoyo a directores o 

representantes escolares para 

coadyuvar al logro de las 

metas (trabajo comunitario o 

tareas administrativas)  

Los padres de familia, como beneficiarios y corresponsables de 

los logros escolares, pueden y deben apoyar a los directores o 

maestros responsables ante el programa en la realización de 

tareas relacionadas con el programa, mediante trabajo 

comunitario, apoyo en cuestiones administrativas, entre otras. 

Apoyo al CMPSE59 para 

reunir recursos adicionales 

Otra de las actividades que pueden, y deben, hacer los padres de 

familia es colaborar con el Consejo Municipal de Participación 

para recaudar fondos que aumenten el presupuesto y los 

                                                           
59 El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE) es la instancia promover la 
incorporación de las escuelas del municipio en el programa y de recaudar fondos para complementar los 
recursos estatales y federales 
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beneficios de la escuela.  

Capacitación de la CGEPEC 

para vigilar y evaluar 

Los padres de familia pueden capacitarse para supervisar el uso 

de los recursos de la escuela. 

Supervisión de la 

administración y 

comprobación de los recursos 

Los padres pueden funcionar como instancia de contraloría y 

vigilancia dentro de la escuela, para asegurarse que los recursos 

sean utilizados conforme a lo acordado en el PAT y PETE. 

Participar en las evaluaciones 

internas y apoyar las 

evaluaciones externas 

En esta etapa, los padres de familia pueden aportar sus opiniones 

y valoraciones sobre el trabajo y los avances que se hacen en 

beneficio de los alumnos y las escuelas, pueden colaborar en la 

evaluación interna y aportar evidencia en las evaluaciones de 

seguimiento y resultados. 

Recibir información sobre los 

apoyos otorgados, costos de 

obras, derechos y 

obligaciones 

Durante el ciclo escolar, los padres tienen derecho a recibir la 

información necesaria sobre el programa y la escuela, las 

autoridades externas y de la escuela deben facilitarles el acceso 

a la misma y así favorecer la transparencia y rendición de 

cuentas. 

Fuente: elaboración propia con datos de las reglas de operación del PEC, 2009 

Del cuadro anterior se puede extraer que la participación de los beneficiarios 

requiere de información, capacitación, confianza y liderazgo para el desarrollo de sus 

actividades y funciones. Las primeras 2 necesidades están contempladas como parte de la 

oferta del programa y son satisfechas por las autoridades educativas municipales, estatales 

y federales, y por las coordinaciones estatales del programa; en tanto que, las segundas son 

un supuesto del programa y una condición necesaria para el logro de los objetivos. 

Básicamente, la participación de los padres dentro de la implementación del PEC se 

concentra en acciones de (1) opinión, decisión y apoyo de las decisiones que se toman en la 

escuela; (2) capacitación para opinar, decidir, vigilar y controlar los recursos que reciben 

del programa; (3) ejecución directa de acciones, actividades de apoyo o funciones 
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relacionadas con el logro de las metas escolares; (4) participación en las evaluaciones al 

desempeño de la escuela, y (5) comprobación, control y evaluación de las acciones, 

adquisiciones y uso de los recursos. 

Específicamente, las diversas acciones que pueden realizar los beneficiarios 

analizados se pueden catalogar en:  

• Asistencia a reuniones, discusiones, juntas, talleres, cursos 

• Toma de decisiones, expresión de opiniones 

• Ejecución de acciones concretas, trabajo comunitario (no remunerado) 

• Acciones de monitoreo, vigilancia, petición de datos  

2.4 Medición de la participación dentro del PEC 
De acuerdo con la anterior identificación de las actividades que realizan los padres de 

familia dentro del PEC, en este apartado se retoman algunos conceptos y elementos 

relacionados con los factores que inciden, según la teoría, en la participación de los 

beneficiarios para, posteriormente, describir la forma en que se medirán.  

Como ya se ha mencionado, en la decisión de los beneficiarios de participar en la 

implementación de los programas que los apoyan influyen condiciones y factores 

contextuales, como las áreas formales de participación, la información disponible, la 

capacitación para desarrollar sus funciones, la organización y la movilización de recursos, 

la confianza y el liderazgo.  

Por su parte, la literatura especializada en los factores educativos, propios del 

programa que aquí se analiza, menciona que los padres se involucran más cuando existe 
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liderazgo al interior de la comunidad escolar. Además, existe mayor participación de padres 

con un mayor nivel socioeconómico,60 que refleja comúnmente un mayor nivel educativo, 

menor tiempo dedicado al trabajo y más tiempo libre para atender la educación de los hijos. 

Esta última variable es importante pues, según la teoría del capital cultural de Bourdieu,61 

los maestros tienen mayor capacidad de comunicarse con padres educados, de estratos 

sociales medios y altos, pues comparten ciertas creencias y nociones respecto de la 

educación de los hijos, que con padres con hábitos, educación o referentes culturales 

diferentes.  

Entonces, si se considera que el PEC provee condiciones para la participación: 

información, capacitación, espacios, recursos y funciones; las principales variables que 

pueden afectar la decisión de los padres para participar son la confianza dentro de la 

comunidad escolar, el liderazgo y el nivel socioeconómico de los padres.  

2.4.1 Metodología  
Para medir la influencia de las variables propuestas sobre la decisión de participar, se 

aplicarán cuestionarios semi-estructurados a una muestra de padres de familia de 2 escuelas 

primarias públicas beneficiarias del programa. Los cuestionarios se enfocarán en la 

detección del clima de confianza y liderazgo dentro de las comunidades escolares 

seleccionadas, así como en la identificación del nivel de participación de los padres, de 

acuerdo con las acciones que realicen, señaladas en el apartado anterior.  

                                                           
60 McCurdy, K. y Daro, D. (2001), op. cit.; Becker, H. y Epstein, J. (1982), citado en Hoover, K., Bassler, O. 
y Brissie, J. (1987), op. cit. 
61 Bourdieu, P. (1977). Cultural reproduction and social reproduction. In J. Karabel & A. Halsey (Eds.). 
Power and ideology in education (pp.487-510). New York: Oxford University Press, citado en Feuerstein, A. 
(2000), p. 3. 
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Si bien la investigación sólo contempla el análisis comparativo de 2 casos y se 

tienen 3 variables explicativas, se propone elaborar un constructo denominado Clima 

Escolar (CE) que englobe las variables confianza y liderazgo con el fin de medir su 

influencia en la participación, mientras se mantiene constante el nivel socioeconómico de 

los padres en ambas escuelas. El grado de confianza y liderazgo en cada escuela se 

graficará de acuerdo con la respuesta más frecuente obtenida de los cuestionarios. Las 

respuestas tendrán valores asignados previamente, con base en una escala tipo Likert,62 que 

permitirá agrupar la percepción de los padres dentro de un rango de opciones. 

�����������ó� = 
(���� ������ + ���� ���������ó���� ���������������������������������������������� ) 

���� ������ = 
(���
����� + ���������) 

Posteriormente, se graficará el Clima Escolar de cada escuela para ubicarla dentro 

de un cuadrante que mida ambas variables con la metodología que a continuación se 

presenta. De acuerdo con la escala de respuestas para medir cada una de las variables, se 

propone graficar la confianza y el liderazgo de cada escuela en un plano, con el fin de 

construir el Clima Escolar. En el eje vertical se plantea ubicar el grado de confianza de la 

escuela de acuerdo con la respuesta que más veces se obtenga. Los niveles, de menor a 

mayor, van de totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo para las preguntas 

relacionadas con la confianza.  

En el eje horizontal se propone ubicar el liderazgo existente en la escuela, con base 

en la información de los cuestionarios. El nivel de liderazgo presente se referirá al del actor 

                                                           
62 Mellado, C. (2005). Validez de constructo de una escala para medir clima y liderazgo desde una óptica 
comunicativa en la pequeña empresa industrial. En Razón y palabra (47). 
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adelante. De acuerdo con su puntaje, cada constructo será relacionado con algún grado de 

participación para comprobar su influencia en el involucramiento de los beneficiarios en la 

implementación del programa.  

Para determinar si las variables propuestas influyen en la variable dependiente se 

realizará la comparación entre el grado de participación de cada una de las escuelas y las 

características del Clima Escolar. Esta comparación permitirá relacionar el nivel de 

confianza y liderazgo con la participación de cada caso; sin embargo, se reconoce como 

principal limitante que los resultados serán una interpretación de las relaciones 

presupuestas en la teoría.  

Otras limitantes de la metodología son que las variables son medidas de forma 

aproximada y que el constructo no necesariamente representa el clima de confianza o el 

liderazgo en la comunidad. Las personas, a su vez, pueden no contestar de manera honesta 

las preguntas por temor a que eso afecte el trato y educación que reciban sus hijos, y la 

participación puede ser afectada por otros factores que no son considerados en el estudio.  

Pese a las restricciones y limitaciones de la aproximación metodológica, ésta 

permitirá caracterizar a las escuelas en función de las variables de interés y explorar su 

vínculo con la consecución de los objetivos del programa. En el siguiente capítulo se 

relacionará el grado de participación de los padres en cada escuela con el grado de 

cumplimiento de las metas propuestas en el PAT para el ciclo escolar estudiado.  
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Los cuestionarios que miden las variables se aplicarán de manera indistinta a padres 

de familia, que participen en el Consejo de Participación Social63 o que simplemente 

colaboren con las actividades escolares de forma independiente. A cada variable se asignará 

un valor definido de acuerdo con una escala valorativa y, con base en los resultados, se 

construirá un nivel de Clima Escolar que incide en la participación de cada escuela, el cual 

será comparado con la participación declarada de los participantes.64  

2.4.2 La variable dependiente 
La participación será clasificada de acuerdo con una taxonomía relacionada con el 

cumplimiento de las actividades y funciones que los padres pueden realizar en la 

implementación del PEC: asistencia a juntas; toma de decisiones; realización de actividades 

y acciones de vigilancia del programa y sus recursos. Con base en lo anterior, la taxonomía 

propuesta para la participación de los beneficiarios es la siguiente:65  

Participación sustentable: implica asistencia continua de los padres a las 

reuniones, colaboración constante en las actividades, emisión de opiniones y toma de 

decisiones sobre actividades y en la identificación de necesidades. Se asocia este nivel de 

participación con altos niveles de liderazgo y redes solidarias y de confianza consolidadas 

que facilitan la incorporación de los beneficiarios a la implementación. 

Participación ejecutora: asistencia constante a las sesiones, talleres y juntas, 

colaboración media en las actividades programadas, con o sin colaboración en la toma de 

decisiones y no necesariamente está informada sobre el desempeño de la escuela. Este tipo 

                                                           
63 En las primarias, regularmente se conoce a estos Consejos como mesa directiva o Asociación de Padres de 
Familia. 
64 El cuestionario completo se presenta en el anexo. 
65 Las preguntas sobre la participación, así como los valores asignados a cada una se presentan en el anexo; el 
tipo de participación de cada escuela se toma del promedio de las respuestas obtenidas de los padres 
entrevistados. 
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de participación se relaciona con niveles altos de confianza en la comunidad y con un 

liderazgo débil o que funciona como apoyo, lo que produce relaciones difusas entre los 

actores que carecen de organización en sus esfuerzos. 

Participación guiada: asistencia variable a las reuniones, colaboración media de 

los padres en las actividades escolares, con o sin colaboración en la toma de decisiones y no 

están necesariamente informados sobre el desempeño de la escuela. Se asocia con un fuerte 

liderazgo y con un nivel de confianza poco fuerte o débil entre padres, maestros y 

directores. 

Participación incipiente: asistencia esporádica a las reuniones, poca colaboración 

de los padres en las actividades que requiere la escuela para lograr sus metas, toma de 

decisiones sin consenso o tomada por pocas personas, sin seguimiento o monitoreo de las 

acciones. Se caracteriza por desconfianza entre los actores de la comunidad, la 

responsabilidad está diluida y no hay quien guíe el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 2
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escuelas con el mismo nivel de marginación, en el mismo municipio, con objeto de 

asegurar condiciones socioeconómicas similares de los beneficiarios. 

De manera resumida, con los datos recabados en los cuestionarios se obtendrá el 

grado de participación promedio de las 2 escuelas seleccionadas. Posteriormente, con los 

datos sobre confianza y liderazgo se caracterizará la participación de los beneficiarios y se 

realizará una comparación entre la participación teórica y la participación real, medida por 

las preguntas directas.  

2.5 De la selección de los casos 
La decisión de tomar 2 casos de estudio y comparar sus resultados obedece, principalmente, 

a las restricciones de tiempo y recursos con que se cuentan para la presente investigación. 

Si bien las conclusiones que se obtengan de los resultados no permitirán realizar 

generalizaciones, los resultados trataran de comprobar la influencia de las variables 

propuestas sobre la participación. 

En la selección de escuelas se consideran sólo las primarias, generales e indígenas, 

pues en este nivel educativo es cuando los padres están más presentes en la comunidad 

escolar, que a nivel secundaria cuando los niños son más independientes. Comparado con el 

nivel preescolar, el número de escuelas primarias y su matrícula es mayor, por lo que los 

hallazgos sobre la participación de los padres en las primarias pueden tener un mayor 

impacto sí, con ciertas restricciones, se generalizan hacia otras escuelas similares. 

Durante la elección de las escuelas se eligen primarias con el mismo grado de 

rezago social. Al tener el mismo nivel de marginación, como variable proxy del nivel 
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socioeconómico de los padres, se pueden atribuir, relativamente, al Clima Escolar la 

variación de la participación de los beneficiarios en la implementación del programa. 

El universo de escuelas consideradas son las escuelas primarias del estado de 

México debido a que, según datos de INEGI a 2005, dicha entidad tenía la mayor proporción 

de niños en edad escolar, entre 4 y 14 años.66 Tal proporción poblacional, 12%, significó 

que la entidad captara la mayor cantidad de recursos del PEC para 2009. Dentro de este 

universo, se consideraron a las escuelas que estuvieran dentro del Catálogo de Centros de 

Trabajo (CCT) de educación básica con marginación urbana a 2000 para la selección de los 

casos de estudio.  

Se tomó la base de datos “Escuelas Región Centro”67 que contiene 40,119 registros 

de escuelas: cursos comunitarios, preescolares generales, de CONAFE, indígenas, primarias 

estatales, federales e indígenas, secundarias técnicas, estatales, federales y telesecundarias 

por entidad, municipio y localidad. Los datos consultados incluyen información sobre el 

nombre de las escuelas, su tipo, turno, dirección, grado de marginación, entre otros. Si bien 

las escuelas no incluyen datos sobre la población escolar, ni si participan o no dentro del 

PEC, sirven como referencia para la elección de las escuelas a visitar, pues es la base de 

datos que utiliza el programa para seleccionar a las escuelas beneficiarias. 

Se decidió considerar a escuelas primarias federales, estatales e indígenas 

mexiquenses con un índice de rezago social medio para evitar casos en condiciones 

extremas, con el objeto de producir resultados que puedan explicar condiciones similares en 

escuelas alrededor de la media. Se eligió un número al azar de entre 1 y 82, que son los 

                                                           
66 Secretaría de Educación Pública (2010), op. cit. 
67 Consultada en línea en: http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=catalogo 
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municipios con escuelas de estas características. Una vez que se seleccionaron las escuelas 

por el grado de marginación, el número aleatorio resultante, 50, seleccionó al municipio de 

San José del Rincón, el cual cuenta con 10 escuelas primarias generales con un grado de 

rezago social medio. Dentro de este grupo, se eligieron 2 escuelas para realizar los 

cuestionarios a los padres.  

Como se ha mencionado, la participación de los beneficiarios en el PEC puede estar 

afectada por la confianza, el liderazgo y el nivel socioeconómico de los padres de los 

alumnos. Esta participación, enfocada en la toma de decisiones y la implementación de 

acciones, será medida a través de cuestionarios semi-estructurados a los beneficiarios con el 

fin de valorar su alcance y la influencia de las variables propuestas. 

De acuerdo con el planteamiento sobre la medición de las variables independientes 

y dependiente, se espera que los resultados arrojen información sobre la confianza entre los 

padres de familia, sobre el liderazgo existente dentro de las escuelas, y sobre el grado en el 

que se involucran los beneficiarios dadas dichas condiciones.  

Sobre las escuelas elegidas con un rezago social medio, se espera que presenten 

altos niveles de comunicación y confianza entre los padres de familia, que los beneficiarios 

tengan niveles educativos y socioeconómicos similares, por ser regiones homogéneas, y 

que la misma confianza genere la existencia de ciertos liderazgos. A continuación se 

presenta el análisis de las escuelas y sus resultados. 
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3. Análisis de los casos de estudio  
Las escuelas elegidas para el análisis de la participación y sus determinantes son las 

primarias José María Morelos y Pavón y 16 de Septiembre, del municipio de San José del 

Rincón en el Estado de México, beneficiadas por el PEC VIII, (2008-2009). En cada una de 

las escuelas se levantaron 20 cuestionarios semi-estructurados a padres de familia que se 

encontraban en la escuela en el momento de la visita. Si bien el número de cuestionarios no 

se eligió estadísticamente para asegurar la representatividad del universo de padres, se 

considera que en ambos casos, por ser escuelas pequeñas, el número de entrevistados es 

significativo. Esta decisión puede, sin embargo, sesgar los resultados, pues se entrevistaron 

sólo a padres involucrados y presentes el día de la visita. A continuación se describen cada 

uno de los casos de estudio y los resultados del análisis de acuerdo con lo propuesto en el 

capítulo anterior. 

3.1 Casos de estudio 

3.1.1 Escuela José María Morelos y Pavón 
La primera escuela visitada fue la primaria José María Morelos y Pavón, la cual lleva 5 

años participando en el PEC.68 Esta escuela se encuentra en la localidad de San José del 

Rincón, en la cabecera municipal del municipio. La escuela tenía en 2008 

aproximadamente 330 niños que eran atendidos por 12 profesores y una directora. Las 

condiciones materiales en que se encuentra la escuela son de deterioro, pues cuentan con 

salones viejos, con cristales rotos, baños inadecuados para los niños y algunas áreas de 

esparcimiento. Sin embargo, por estar situada en la cabecera municipal, el acceso a la 

escuela es fácil. 

                                                           
68 Según información de la Coordinación Estatal del PEC, ambas escuelas analizadas participan en el 
programa desde 2005. 
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Como parte del procedimiento para entrar al programa, la escuela primaria José 

María Morelos y Pavón presentó un Plan Anual de Trabajo para el ciclo escolar analizado, 

2008-2009. En el documento se reconocen ciertos aspectos en los que la escuela debe 

mejorar como el aprovechamiento del tiempo de estudio, a veces interrumpido por factores 

externos; la capacitación continua de los profesores; el dominio de los planes y contenidos 

escolares; así como las condiciones materiales de la escuela. 

Uno de los rasgos destacables de la organización de la escuela es el fuerte liderazgo 

de la directora en ámbitos académicos, administrativos y sociales, lo cual puede significar 

un punto a favor al momento de implementar el programa. Lo anterior se puede reforzar, 

según el diagnóstico escolar, con la amplia participación de la comunidad escolar en la 

toma de decisiones y ejecución de acciones.69 

De las metas propuestas por la escuela para el ciclo 2008-2009, sobresalen, en 

aspectos no académicos, lograr una alta tasa de participación de la comunidad escolar, entre 

80 y 90%, y mejorar las condiciones físicas de la escuela mediante la construcción de 2 

aulas.  

Análisis de la participación  

En la escuela primaria José María Morelos y Pavón se entrevistaron a 20 padres de familia, 

19 mujeres y 1 hombre. En general, las madres de familia entrevistadas poseen bajos 

estudios, sólo 25% de ellas cuenta con secundaria terminada y 40% no concluyó la 

educación primaria. La mayoría de las madres tiene un hijo en la primaria y 95% de ellas ha 

acudido a las últimas tres reuniones.  

                                                           
69 La participación se da siempre, según el punto 17 de la “Escala de Valoración” del PAT de la escuela en 
2008. Copia obtenida en la Coordinación Estatal del PEC. 
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Confianza 

En términos de confianza, la comunidad cree, más de 80%, que los maestros tienen un buen 

desempeño, que se puede contar con la directora, maestros y padres para resolver 

problemas relacionados con la educación de sus hijos y que la gente es de fiar. La siguiente 

gráfica muestra que los padres de familia confían en la calidad de educación que 

proporcionan los maestros y directivos a sus hijos.70  

Gráfica 3. Confianza en la escuela José Ma. Morelos 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

En general, los padres de familia de la primaria concuerdan en que existe un clima 

propicio para la colaboración entre ellos y los demás actores escolares. Mientras 45 y 35% 

de los padres sienten total confianza respecto de la directora y los docentes, 

respectivamente, la confianza total respecto de otros padres de familia solamente fue 

                                                           
70 Los datos sobre las demás preguntas relativas a la confianza se pueden revisar en el anexo 1. 

55%35%

10%

¿Está de acuerdo con la calidad de 

educación que recibe su hijo?

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



  | 54 

 

expresada por 15% de los entrevistados.71 Lo anterior refleja una especie de confianza y 

respeto hacia las autoridades escolares, principalmente, porque son los docentes los que 

más conocen las deficiencias y problemas de los niños y porque atienden a los padres. 

Liderazgo 

Respecto del liderazgo, alrededor de 50% de los padres cuestionados opinan que la 

directora debe dirigir u organizar las acciones para mejorar las condiciones de la escuela, 

comprar equipo o materiales y actualizar a los docentes. El porcentaje aumenta, arriba de 

70%, si se considera la opinión de los padres que piensan que la directora debe coordinarse 

con otros actores escolares, como la Asociación de Padres de Familia.  

Por su parte, cuando se les cuestionó a los padres sobre la persona o personas que 

más influyen en las decisiones escolares dentro de la implementación del PEC, cerca de 50% 

de los padres, que conocen el programa, respondió que es la directora, quien además es 

quien dirige las reuniones y fue quien propuso que la escuela concursara por recursos del 

PEC.72 Igualmente, 70% de los padres, que conocen el programa y asisten a las reuniones, 

identifican a la directora como la principal promotora de las acciones que se necesitan en la 

escuela.73 

 

 

 

 

                                                           
71 Las principales razones que dieron los padres de familia para expresar su poca confianza entre si son: que 
no todos los padres asisten a las reuniones o se acercan a la escuela, y que depende del problema el interés de 
los padres para involucrarse. 
72 Ver anexo 2. 
73 Ibídem.  
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Tabla 3. Liderazgo en la escuela José Ma. Morelos 

¿Quién propone las acciones que se necesitan en la escuela? 

Director 73.3% 

Maestro 0% 

algún padre 0% 

otro (director y asociación de 
padres) 26.6% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Es notable que existe una gran influencia de la directora en las decisiones que se 

toman dentro de la comunidad escolar de la primaria José María Morelos y Pavón, debido, 

principalmente, a que se le concibe como un actor informado y capacitado para tomar 

decisiones, e interesado en la educación de los niños.  

Una vez realizado el diagnóstico y la medición de la confianza y el liderazgo en la 

primera escuela, se puede realizar un análisis general de estas dos variables. En este análisis 

se puede establecer que el nivel de confianza es alto cuando se trata de las relaciones 

padres-docentes, esto cambia cuando la relación es padres-padres, pues la confianza es 

menor. Con todo, estos niveles de confianza permiten que el programa funcione, en 

términos operativos, pues las personas se involucran y colaboran en actividades de 

mantenimiento.  

El liderazgo, a su vez, se presenta como un elemento fuerte, personificado en la 

directora a quien se ve como el actor que debe responsabilizarse del mejoramiento de las 

condiciones de la escuela. Esta visión de la mayoría de los padres se refuerza por opiniones 

favorables sobre su interés en el aprendizaje de los niños, como una autoridad que escucha 
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Gráfica 4. Clima Escolar en la escuela José María Morelos

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios

En la gráfica se puede observar que en la comunidad escolar de la primer

existe un clima de confianza que permite la realización de acciones 

no obstante, debe recalcarse la existencia de un liderazgo fuerte que dirige la mayoría de las 

acciones.  

De acuerdo con los niveles de confianza y liderazgo presentes en la escuela, la 

participación debiera ser de tipo 

                                                          
74 De acuerdo con los datos de los cuestionarios en la primaria José María Morelos y P
padres tienen primaria completa o incompleta, y sólo 25% terminó la educación secundaria.
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De acuerdo con los niveles de confianza y liderazgo presentes en la escuela, la 

participación debiera ser de tipo sustentable, pues cuenta con un gran clima de confianza, 

                   
De acuerdo con los datos de los cuestionarios en la primaria José María Morelos y Pavón, 70% de los 

padres tienen primaria completa o incompleta, y sólo 25% terminó la educación secundaria. 
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hacia los profesores, y con un fuerte liderazgo de la directora, quien guía las acciones en la 

escuela. Esta hipótesis tendrá que compararse contra el nivel de participación real. 

Participación  

Sobre la participación en las acciones dentro de la escuela, la mayoría de los padres de la 

muestra asiste siempre o casi siempre a las reuniones, ayuda en actividades de 

mantenimiento de la escuela y opina sobre las necesidades escolares. Lo contrario ocurre 

con actividades de monitoreo o vigilancia de los recursos de la escuela y con actividades 

administrativas como la recolección de recursos, en las que la mayoría de los padres 

participa poco o nada.75 Lo anterior puede deberse a que los padres conocen poco el 

programa y las funciones que les corresponden.76 

De acuerdo con este diagnóstico de la participación, con padres involucrados en 

actividades rutinarias, con poco nivel de decisión o control sobre los recursos escolares y 

con un fuerte liderazgo de la directora, la participación puede caracterizarse como guiada. 

En este tipo de participación los padres de familia confían en las decisiones de los docentes 

y directivos, y los apoyan con acciones complementarias, con poca exigencia; existe un 

menor grado de confianza entre los padres, quienes muchas veces no reciben ni exigen 

información suficiente. 

La falta de información al interior de la comunidad, reflejada en que 45% de los 

padres no conoce el programa o no sabe que la escuela es beneficiaria, produce cierto grado 

de dependencia de los padres hacia maestros y directora, quienes conocen el 

                                                           
75 Ibíd. 
76 De acuerdo con los datos de la evaluación escolar, no se destinaron recursos para la capacitación de los 
padres o docentes durante el ciclo escolar estudiado. También se encontró, en los resultados de los 
cuestionarios, que los padres conocen poco el PEC y su funcionamiento. 
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síntoma de una participación guiada

que, pese a demostrar confianza para colaborar, no va más allá de las actividades 

encomendadas por la directora.

Gráfica 5. Participaci

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas

3.1.2 Escuela 16 de Septiembre
La segunda escuela estudiada es la primaria 16 de Septiembre ubicada en la Ranchería de 

Dolores en el mismo municipio de San José de

participa en el PEC desde 2005

una localidad más pequeña. Pese a que la base de datos consultada precisa que esta primaria 

se encuentra en la cabecera municipal, su ubicación real es una pequeña localidad 

al sur del municipio, en los límites con el municipio de San Felipe del Progreso

 

funcionamiento del programa y relegan a los padres a un papel secundario. 

participación guiada que depende mucho de las decisiones de su líder y 

que, pese a demostrar confianza para colaborar, no va más allá de las actividades 

encomendadas por la directora. 

. Participación en la escuela José María Morelos  

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas 

Escuela 16 de Septiembre 
La segunda escuela estudiada es la primaria 16 de Septiembre ubicada en la Ranchería de 

Dolores en el mismo municipio de San José del Rincón. Esta escuela, igual que la anterior, 

desde 2005, pero tiene características diferentes por estar localizada en 

. Pese a que la base de datos consultada precisa que esta primaria 

cera municipal, su ubicación real es una pequeña localidad 

al sur del municipio, en los límites con el municipio de San Felipe del Progreso

| 58 

 Lo anterior es 

que depende mucho de las decisiones de su líder y 

que, pese a demostrar confianza para colaborar, no va más allá de las actividades 

 

La segunda escuela estudiada es la primaria 16 de Septiembre ubicada en la Ranchería de 

l Rincón. Esta escuela, igual que la anterior, 

por estar localizada en 

. Pese a que la base de datos consultada precisa que esta primaria 

cera municipal, su ubicación real es una pequeña localidad indígena 

al sur del municipio, en los límites con el municipio de San Felipe del Progreso. 



  | 59 

 

Inicialmente se consideró elegir escuelas con niveles iguales de rezago social, 

condición cumplida por ambas escuelas seleccionadas, pero se debe aclarar que la localidad 

en la que se ubica la escuela 16 de Septiembre, tiene menores niveles de infraestructura, es 

de difícil acceso, con menos habitantes y servicios de los esperados. Pese a las condiciones 

encontradas en esta segunda localidad, se pudo constatar que la escuela atiende a niños con 

características similares a los alumnos de la escuela primaria José Ma. Morelos y Pavón y 

cuyos padres presentan niveles educativos equivalentes. 

La escuela 16 de Septiembre es más pequeña que la primaria José Ma. Morelos; en 

el ciclo 2008-2009 atendió a 44 alumnos en 3 salones. En ella laboran sólo 3 profesores y 

cada profesor atiende a 2 grupos en una misma aula. La escuela es una primaria multinivel 

y uno de los profesores funge, además, como director. Estas características hacen muy 

diferentes a ambas escuelas, sin embargo, las condiciones materiales de la escuela 16 de 

Septiembre son mejores que las condiciones de la primera escuela, principalmente en lo 

referente a salones y baños.77 

En el Plan Anual de Trabajo de la primaria para el ciclo 2008-2009 presentado para 

participar en el PEC, según el director,78 se reconoce la existencia de necesidades materiales 

y educativas dentro de la comunidad. Pese a que no se incluye un diagnóstico formal, del 

documento se puede extraer que la necesidad de reforzar los planes de estudio, de 

                                                           
77 Además de 2 patios, la escuela cuenta con baños nuevos, con piso de loseta, paredes con azulejo, tinaco y 
muebles de baño en buen estado. 
78 El PAT 2008-2009 de la escuela no pudo ser analizado debido a que en la fecha de la visita el director 
argumentó que el documento estaba en la supervisión, pero me fue facilitado el PAT 2006-2007, que, según el 
director, es exactamente igual al de los años posteriores y sólo varia en los objetivos materiales que se 
proponen por año. Esto puede reflejar cierta inercia en los objetivos escolares o la continuidad de las metas, 
sin embargo, se observa un mero cumplimiento de los requisitos sin la adecuación pertinente, para cada ciclo, 
de las metas. Los problemas detectados son los mismos durante varios años, según el PAT, lo que sugiere que 
la integración del documento se realiza de manera individual por el director, como se pudo constatar en los 
cuestionarios a padres. 
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actualizarlos, de adecuar las prácticas docentes a las características de los alumnos, de 

involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos y de mejorar las condiciones 

físicas de la escuela. 

De acuerdo con el PAT, los profesores presentan un listado sobre las principales 

necesidades de la escuela y son estos quienes, en última instancia, determinan que 

problemas serán atendidos con los recursos provenientes del PEC. El director es el 

encargado de realizar una autoevaluación de la escuela para “confrontar los avances y 

deficiencias”79 de la primaria. La responsabilidad del director muestra la poca participación 

de los demás actores escolares en la identificación y definición de los problemas de la 

escuela, quienes asumen un papel dictaminador de las propuestas que los mismos docentes 

realizan.  

Análisis de la participación 

En la primaria 16 de Septiembre se levantaron también 20 cuestionarios a padres y madres 

de los alumnos. Del total de entrevistados, 18 mujeres y 2 hombres, 35% no cuenta con 

estudios de ningún tipo y sólo 55% tiene primaria terminada o sin terminar. En general, los 

padres tienen 1 o 2 hijos en la escuela, 50 y 45% respectivamente; y la mayoría asiste 

siempre a las reuniones en la escuela. En comparación con el perfil de los padres de la 

escuela anterior, los padres de familia de la escuela ubicada en la Ranchería de Dolores 

tienen un menor nivel educativo. Igual que en el caso anterior, 2 padres entrevistados 

pertenecen a la Asociación de Padres de Familia, quienes se encargan de colaborar con los 

maestros en tareas administrativas y sirven de puente entre maestros y padres.  

                                                           
79 Escuela primaria 16 de Septiembre (2006). Programa Anual de Trabajo 2006-2007.  
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Confianza 

En lo que respecta a la confianza dentro de la comunidad escolar de la primaria 16 de 

Septiembre, existe un gran porcentaje de padres que aprueban la calidad educativa que 

reciben sus hijos. En general, existe un clima de confianza entre los distintos actores de la 

comunidad, entre padres-docentes, y entre padres-padres, quienes ven a sus pares como 

personas interesadas e involucradas en los asuntos escolares.  

Similar a la primera escuela, la confianza entre padres es menor que la que existe 

hacia los docentes, esto se debe principalmente a que los padres ven a los profesores como 

las personas más indicadas y capacitadas para resolver problemas en la escuela, pues 

conocen el desempeño de los niños y saben lo que hace falta en la escuela. 

En la siguiente gráfica se observa el porcentaje de confianza de que gozan los 

docentes en la opinión de los padres de los alumnos. Las principales razones son su 

cercanía y aparente interés en el aprendizaje de los niños.  
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Gráfica 6. Confianza en la escuela 16 de Septiembre 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

En términos generales, sin embargo, los padres de familia confían más en los otros 

padres de la escuela, quizá por el interés compartido que tienen en la educación de los 

niños, comparado con la confianza que sienten hacia las personas de la comunidad en la 

que viven. Este clima de seguridad permite implementar acciones a favor de la escuela y 

llegar a consensos de manera relativamente fácil sobre las necesidades más urgentes.  
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Tabla 4. Confianza general en la comunidad 

En general, ¿se puede confiar en la gente? 

Totalmente de acuerdo 25% 

De acuerdo 60% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en desacuerdo 0% 

No sabe 5% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

A pesar del alto porcentaje de confianza que declararon los padres, 35% de ellos 

pregunta por el desempeño de sus hijos de manera ocasional, principalmente cuando sus 

hijos tienen bajas calificaciones o cuando los llaman los profesores, situación que podría 

sugerir falta de comunicación e interés de los padres y poca vinculación con los docentes.80 

Liderazgo 

En materia de liderazgo, existe una diferencia marcada en la opinión de los padres sobre 

quién debe encargarse de mejorar las condiciones de la escuela. Así, en materia de 

equipamiento y mantenimiento de las instalaciones, de adquisición de materiales o 

insumos, los docentes y el director son vistos como los responsables de decidir y organizar 

las acciones, pues ellos son los que conocen mejor las necesidades materiales de la 

primaria. Empero, en lo que respecta al mejoramiento continuo de los profesores, su 

actualización y la modernización de sus prácticas docentes, los padres se asumen, en 

general, como corresponsables de exigir o supervisar tales actividades.  

                                                           
80 De acuerdo con el Informe técnico-pedagógico 2008-2009, dentro de los principales desafíos que enfrenta 
la escuela para cumplir con las metas planteadas se encuentra el escaso interés de los padres en la educación 
de sus hijos. 
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Asimismo, los padres de familia preguntan por el desempeño de sus hijos y asisten a 

las reuniones que se organizan en la escuela para enterarse de los cambios y mejoras que se 

proponen, de acuerdo con los datos de los cuestionarios. Además de lo anterior, son 

llamados a reuniones para decidir sobre las acciones u obras que beneficien a la escuela y 

que serán financiadas con recursos federales. 

De acuerdo con los datos recabados en la investigación de campo, 85% de los 

padres cuestionados sabe que la escuela de sus hijos es beneficiada por un programa 

federal, aunque sólo 10% conoce el nombre del programa. De este porcentaje, 100% 

coincide en que el director es quien organiza y dirige las reuniones, y cerca de 30% lo 

reconoce como quien postuló a la escuela para el programa, el resto desconoce quién 

propuso que la escuela participara en el PEC.  

Finalmente, 35% de los padres que conocen el programa señalaron al director como 

el principal agente que propone las acciones que se harán en la escuela y otro 47% lo señaló 

en conjunto con otros actores como los representantes de la Asociación de Padres de 

Familia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gráfica 7. Liderazgo en la escuela 16 de Septiembre

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios

Con base en los datos presentados, se puede categorizar el nivel de confianza

liderazgo existentes en la escuela primaria 16 de Septiembre, los cuales permitirán construir 

el Clima Escolar de la comunidad

Por una parte, en materia de confianza, la escuela presenta niveles de cooper

colaboración altos, sobre todo, se detecta un clima de respaldo general hacia los docentes y 

el director. Pese a ello, la confianza y la colaboración

probablemente, a que se ve sólo 

capacitadas para resolver problemas relacionados con la escuela.

Por otra parte, en términos de liderazgo, la escuela presenta una fuerte influencia del 

director quién se encarga de realizar los trámites, diagnósticos y procesos solicit
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Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Con base en los datos presentados, se puede categorizar el nivel de confianza y 

liderazgo existentes en la escuela primaria 16 de Septiembre, los cuales permitirán construir 

que determina la participación, según la teoría. 

n materia de confianza, la escuela presenta niveles de cooperación y 

colaboración altos, sobre todo, se detecta un clima de respaldo general hacia los docentes y 

general disminuyen debido, 

o las personas más 

parte, en términos de liderazgo, la escuela presenta una fuerte influencia del 

director quién se encarga de realizar los trámites, diagnósticos y procesos solicitados por el 

otro (director y 



 
 

programa,81 y quien generalmente propone

posteriormente, los padres de familia elegirán.

Con base en lo anterior, se establece que el 

Septiembre favorece una participación d

liderazgo que acompaña y orienta las decisiones de los padres, quienes cooperan en un 

ambiente de confianza y respaldo hacia las decisiones de los docentes y el director, quien

a su vez dominan y conoce el programa. No obstante, existe cierto consenso sobre el papel 

de los padres en la gestión de la escuela, sobre su corresponsabilidad en los asuntos 

escolares, el cual no siempre es acompañado por una participación activa y constante.

Gráfica 8. Clima Esco

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios

                                                          
81 En las visitas a la escuela se conoció que, en general, los padres de familia no conocen el nombre del 
programa que los apoya, e incluso los profesores refieren que
reinscripción al PEC y de integrar y enviar los documentos que les solicitan. 

 

y quien generalmente propone el abanico de acciones sobre

posteriormente, los padres de familia elegirán.  

Con base en lo anterior, se establece que el Clima Escolar de la escuela 16 de 

Septiembre favorece una participación de tipo ejecutora, pues cuenta con cierto grado de 

liderazgo que acompaña y orienta las decisiones de los padres, quienes cooperan en un 

ambiente de confianza y respaldo hacia las decisiones de los docentes y el director, quien

l programa. No obstante, existe cierto consenso sobre el papel 

de los padres en la gestión de la escuela, sobre su corresponsabilidad en los asuntos 

escolares, el cual no siempre es acompañado por una participación activa y constante.

Clima Escolar en la escuela 16 de Septiembre 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

                   
En las visitas a la escuela se conoció que, en general, los padres de familia no conocen el nombre del 

programa que los apoya, e incluso los profesores refieren que el director se encarga de realizar el proceso de 
reinscripción al PEC y de integrar y enviar los documentos que les solicitan.  
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De la gráfica anterior se destaca el fuerte liderazgo que ejerce el director dentro de 

la escuela y con los padres, pues es el único encargado de gestionar el programa y hacer las 

propuestas generales para la escuela. No obstante, el liderazgo resulta menor, comparado 

con el de la primera escuela, pues se debe considerar que las decisiones finales integran a 

los padres de familia quienes aprueban las acciones y colaboran con trabajo o dinero. 

Un aspecto relevante del liderazgo del director y que no es capturado por el 

instrumento de medición empleado es que un gran porcentaje de padres de familia no 

conoce el programa por su nombre, ni sabe quién propuso la entrada de la escuela al 

programa. Sin embargo, por la opinión de los padres se puede deducir que el director es el 

principal responsable frente al PEC. Aunque existen problemas de difusión e información 

sobre el programa, aspectos importantes como el funcionamiento, el monto de los recursos 

recibidos, las decisiones de gasto y la comprobación del dinero, son conocidos por la 

mayoría de los padres. 

Participación 

Sobre la participación de los padres de familia en las actividades del PEC, se encontró que 

65% opina regularmente sobre temas relacionados con la escuela, 85% ayuda en labores de 

limpieza o mantenimiento de las instalaciones escolares y 65% conoce sobre el uso de los 

recursos de la escuela. Este último dato es mayor que en la primera escuela, y tiene que ver 

con los reportes continuos que realiza el director a los padres de familia sobre los avances 

de la escuela.  

Pese a los niveles de participación reportados, las actividades administrativas como 

la recaudación de dinero suplementario reportan un porcentaje menor, 25%, lo cual se 



 
 

refleja en que para el ciclo 2008

complementarios y únicamente trabajo con el presupuesto asignado por el 

60% de los padres asiste siempre a las reuniones en la escuela, 

PEC, lo que refleja una participación irregular de los padres dentro del programa. 

De acuerdo con la información anterior, se encuentra evidencia para asegurar que la 

participación efectiva en la escuela 16 de Septiembre se car

variable, con poco conocimiento 

de cuentas. La participación se centra 

identificadas por el director y 

con cierto grado de decisión. 

Gráfica 9. P

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios
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participación efectiva en la escuela 16 de Septiembre se caracteriza por una participación 

conocimiento del programa, aunque con cierta comunicación y rendición 

se centra en la elección de opciones previamente definidas 

 se enfoca en la implementación de acciones pre
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Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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3.1.3 Análisis de resultados 
Una vez analizados los determinantes de la participación y el nivel real de participación en 

cada uno de los casos presentados, podemos concluir que las variables confianza y 

liderazgo no explican completamente el involucramiento de los padres de familia en las 

actividades relacionadas con el PEC, por la existencia de una brecha entre la participación 

estimada y la observada. Esta brecha se puede deber, principalmente, a factores como la 

falta de información y difusión del programa y a la apropiación del proceso por parte de los 

directores, primordialmente. 

La información y difusión del programa es uno de los principales condicionantes en 

los casos analizados. Se detectó que un alto porcentaje de los padres desconoce el programa 

o que la escuela de sus hijos reciba recursos económicos para mejorar sus condiciones 

físicas y académicas.82 Tal situación produce que los padres de familia ignoren sus 

derechos como beneficiarios del programa y la forma en que opera este en las escuelas, así 

como las áreas y funciones en las que pueden participar. 

La falta de información en las escuelas produce que los directores y profesores, al 

menos en las escuelas visitadas, se apropien del proceso. Si bien no se puede determinar si 

esto beneficia o perjudica el logro de las metas, si afecta la identificación de las necesidades 

de la escuela, la cual estará sujeta a la opinión y prioridades de los docentes en la escuela. 

En la primera escuela, las decisiones no se han orientado a atender las necesidades 

materiales más urgentes, según se constató en la visita; en tanto que, en la segunda escuela 

                                                           
82 De acuerdo con información de la Coordinación Estatal del PEC, actualmente todas las escuelas 
beneficiarias reciben apoyo económico, aunque los montos son menores a 50 mil pesos debido a la demanda 
creciente de escuelas que desean participar en el programa. 
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el recurso aparentemente si ha ayudado a mejorar las condiciones materiales en las que los 

niños estudian.83 

Además de lo anterior, se observa que algunos padres ven a los docentes como los 

principales responsables de la educación de los niños, en tanto que otros tienen una visión 

de corresponsabilidad en la que ellos son actores clave para el aprovechamiento escolar de 

los niños. Estas disparidades afectan el funcionamiento del programa en las escuelas, pues 

se parte del supuesto de que todos los padres estarán comprometidos con el programa dado 

su interés inherente en la educación de sus hijos. 

3.2 Metas planteadas y logros 
Como parte del estudio de la participación de los padres de familia en la implementación 

del PEC en las escuelas seleccionadas, se presenta, en seguida, un análisis del logro de los 

objetivos planteados por las escuelas dado el nivel de participación identificado en cada 

caso. En ambos casos, de acuerdo con la lógica del programa, se parte del supuesto de que 

un mayor involucramiento de los padres facilitará el logro de las metas. El cumplimiento de 

tales metas será evaluado sólo en el aspecto material, pues, además de que no es el objetivo 

de este trabajo, resulta difícil evaluar en un sólo ciclo escolar los avances en el rendimiento 

educativo de los alumnos. 

3.2.1 Logros de la escuela José Ma. Morelos y Pavón 
La escuela primaria José Ma. Morelos, al inicio del ciclo 2008-2009, se propuso como 

metas la capacitación y actualización de sus docentes, el dominio pleno de los planes y 

programas curriculares, lograr un porcentaje de participación de los padres de familia 

                                                           
83 Para el ciclo 2008-2009, la escuela José Ma. Morelos compró un nicho para la bandera, piso de loseta y un 
proyector, en tanto que la escuela 16 de Septiembre mejoró las instalaciones sanitarias de los niños, compró 
un tinaco para el baño y una computadora. 
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superior a 80%, obtener mesabancos, comprar equipo electrónico, mejorar las condiciones 

físicas de la escuela (rehabilitar el piso de 4 aulas), disponer de un espacio para la bandera 

(nicho), entre otras actividades. 

Para cumplir con sus metas, la escuela realizó un presupuesto de 100 mil pesos, 50 

mil serían recibidos inicialmente por el FEEC y el resto se obtendría de una aportación 

adicional del mismo fideicomiso. Sin embargo, en el informe financiero de fin de ciclo se 

reportó que la escuela sólo contó con 80 mil pesos, 50% proveniente del FEEC y 50% 

proveniente de una aportación particular. Sobre el uso de los recursos disponibles se 

presentan facturas por la adquisición de equipo electrónico, de un nicho de madera para la 

bandera y de material para piso. 

En el informe técnico-pedagógico que entregó la escuela a la coordinación estatal 

del PEC en 2009 se presentan los siguientes resultados: 

Los docentes no se actualizan o capacitan, o lo hacen algunas veces, para mejorar 

sus rutinas docentes. Esto se refleja en el uso del presupuesto, en el que no se destinaron 

recursos para estas actividades durante el periodo de análisis. De acuerdo con la evaluación 

interna, los profesores conocen con frecuencia los planes y programas curriculares; con 

todo, esto sirve de poco pues no se da seguimiento a los resultados de la planeación 

didáctica.84 Lo anterior se refuerza con el poco interés que, según el informe, presentan 

docentes y directora para actualizarse. 

Respecto de la capacitación de los padres de familia, el mejoramiento de los canales 

de comunicación entre estos y los docentes, y el involucramiento de la comunidad en 

                                                           
84 Escuela primaria José María Morelos y Pavón (2008). Informe técnico-pedagógico, p. 3. 
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general en la integración y seguimiento de los planes de trabajo, se reporta que la 

participación es mínima, lo cual refuerza la percepción de que la directora, y quizá los 

profesores, se encargan de implementar el programa e informar a los padres. 

En el aspecto físico de la escuela, de acuerdo con el reporte escolar se cumplió con 

el mejoramiento de las condiciones materiales de la escuela. En esta dimensión se pudo 

constatar, en la visita, que la rehabilitación del piso solamente fue visible en 2 aulas, 

destinadas a usos administrativos. Los beneficios directos del programa, en términos 

materiales, no son comúnmente utilizados por los alumnos, a menos que pasen mucho 

tiempo en el aula de la dirección.  

Finalmente, la participación de los padres se limita a la ejecución de acciones 

mecánicas, decididas por el personal docente de la escuela, pues tienen poca injerencia en 

la toma de decisiones, en el control y monitoreo del uso de los recursos, y en la evaluación 

de los logros escolares. El informe de la escuela busca más cumplir un requisito que 

incentivar un ejercicio de análisis y crítica en la comunidad escolar, pues se detectan 

inconsistencias. 

Pese a la participación instrumental de los padres, en general la escuela alcanzó la 

mayoría de las metas físicas propuestas. De los propósitos planteados al inicio del ciclo, se 

logró la rehabilitación del piso de 2 aulas, la adquisición del nicho para la bandera y la 

compra de equipo electrónico; sin embargo, se concluye que las metas propuestas no 

necesariamente atienden las necesidades más urgentes de la escuela, precisamente por la 

exclusión de los demás actores escolares en las etapas de diagnóstico y decisión. 
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El logro de los objetivos, entonces, tiene poco que ver con la confianza en la 

comunidad y con la participación de los padres de familia, y depende más del liderazgo de 

la directora, quien guía las principales acciones. 

3.2.2 Logros de la escuela 16 de Septiembre 
La segunda escuela se propuso como metas, no académicas, para el ciclo 2008-2009, la 

actualización de los docentes, lograr un mayor involucramiento de los miembros de la 

comunidad escolar, rehabilitar los espacios escolares, involucrar a los padres de familia 

para que participen en las actividades escolares y adquirir una computadora para apoyar el 

desarrollo de ciertas habilidades escolares.85 

Para dar cumplimiento a las propuestas, la escuela primaria contó con 40 mil pesos 

de apoyo, provenientes del FEEC, no hubo durante ese ciclo aportaciones complementarias. 

Los recursos, de acuerdo con el informe financiero, se emplearon en la adquisición de 

materiales para rehabilitar los sanitarios, una computadora portátil y una cámara digital.  

Con base en los reportes técnico-pedagógicos de la escuela, se presentan los logros 

físicos de la primaria para el ciclo observado: 

Los reportes mencionan que se utilizan eficientemente los tiempos para la 

enseñanza; sin embargo, en los cuestionarios a padres de familia, se reportó que el director 

descuida a sus alumnos por cumplir sus obligaciones de administrador escolar. Se reconoce, 

también, poca vinculación entre padres y profesores, quienes asisten poco a cursos y 

talleres relacionados con la educación de sus hijos. Como principal obstáculo para el logro 

                                                           
85 La adquisición de equipo técnico y material para la rehabilitación de espacios escolares se toma del PAT de 
2006-2007, pues es el documento que se pudo obtener; sin embargo, son las metas logradas en el ciclo 2008-
2009, por lo que se consideran como las metas planteadas al inicio de este ciclo escolar. 
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de las metas, se menciona el bajo interés de los padres de familia; no obstante, se pudo 

comprobar que, en general, los padres asisten a las reuniones y colaboran con trabajo y 

recursos para el logro de los objetivos. 

Por último, se menciona la realización de trabajos de rehabilitación en los sanitarios 

y la instalación de luz y drenaje; estas obras fueron en efecto realizadas, según lo que se 

pudo observar en la visita. 

Como resultado de la participación de los padres, docentes y director se logró la 

adquisición de equipo y la rehabilitación de espacios para los niños; empero, cuestiones 

como la capacitación de profesores y padres fue desatendida, el tiempo de aprendizaje no 

fue totalmente aprovechado por distintas situaciones, como la ausencia de los docentes, y la 

participación se centró en la ejecución de obras y la asistencia a reuniones sobre el 

desempeño de los alumnos. Como resultado, el diagnóstico de la escuela, las decisiones 

principales y la gestión y el uso de los recursos están a cargo del director. 

Pese a la gran influencia que ejerce el director en la identificación de alternativas, en 

la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, se reconoce una fuerte colaboración 

de los padres, quienes determinan el uso de los recursos entre las necesidades detectadas, y 

en la implementación de acciones que contribuyen directamente con el logro de los 

objetivos físicos, pues fueron los padres quienes rehabilitaron los espacios de la escuela con 

el material adquirido. La participación de los padres contribuye a aprovechar mejor los 

recursos, a reducir los costos y a atender las necesidades básicas de los estudiantes. Si bien 

el liderazgo es un elemento importante pues dirige los esfuerzos, la confianza y 

cooperación de los padres también parece determinante.   
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Como conclusión de los hallazgos en ambas escuelas, se encontró que los factores 

del Clima Escolar, la confianza y el liderazgo, son importantes en el involucramiento de los 

padres de familia, pues facilitan las relaciones entre los distintos actores. La confianza, 

como se ha expuesto, se puede dar entre pares, padre-padre, o entre actores diferentes, 

padres-docentes; este factor favorece la participación. Por su parte, el liderazgo resulta 

determinante al momento de ejecutar programas que requieran la participación de los 

beneficiarios, aunque puede también condicionar la forma de participar de los demás 

actores, principalmente cuando la información no fluye como debería. 

Además de lo anterior, se encontró que el flujo de información se vuelve relevante 

para determinar en qué medida participan los beneficiarios. Aun cuando el programa 

supone o provee la información como un componente del programa, su presencia no debe 

darse por hecho, pues se puede observar que en la implementación el flujo de información 

puede ser manipulado por quienes la reciben y deben difundirla, sobre todo en este tipo de 

programas. 
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4. Conclusiones 
El presente trabajo surgió de la inquietud por conocer qué elementos influyen en las 

personas que reciben algún tipo de apoyo de los programas sociales para participar en la 

implementación del mismo, dado un contexto de mayor apertura social. De forma simple se 

podría argumentar que el interés que tienen las personas en el beneficio que les ofrece el 

programa es suficiente para asegurar su involucramiento en la implementación del mismo; 

sin embargo, existen diversos factores que intervienen en la decisión de las personas de 

participar,86 factores relacionados con el programa, el individuo, el oferente o el contexto.87  

Comúnmente, la literatura sobre la participación se enfoca en el involucramiento de 

los individuos en los asuntos públicos. Se ve a los ciudadanos como agentes interesados y 

motivados que se involucran en actividades públicas, que cumplen funciones de monitoreo, 

de comprobación de recursos, que apoyan propuestas o que se relacionan con demandas 

sociales. 

Ante tal panorama, el papel que los beneficiarios desempeñan en la implementación 

de los programas sociales aún es incipiente, tanto por la reciente importancia que han 

recibido en el diseño de los programas, como por la relevancia que tienen las 

organizaciones civiles. La participación individual es vista todavía como una participación 

automotivada y es analizada con los lentes de teorías como la económica o la sociológica. 

Con todo, en un nuevo contexto de corresponsabilidad o de reducción de la acción del 

gobierno en los asuntos públicos, y con el surgimiento de contrapesos privados y sociales 

                                                           
86 Olson, M. (1992), op. cit., identifica ciertos riesgos de la participación grupal, como que unos cooperen y 
otros reciban parte de los beneficios. Otro de los riesgos, según Cornwall, A. y Gaventa, J. (2001), op. cit., es 
que las personas que más participan se apropien del proceso y se excluya a los demás. Los factores que 
inciden en esta participación distinta son el interés, la capacitación o la información que reciban los 
individuos.  
87 McCurdy, K. y Daro, D. (2001), op. cit. 
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en los países, el individuo beneficiario de algún programa es visto como un agente que 

puede y debe ser proactivo, y generador de nuevas oportunidades en su beneficio. 

Es así que se presenta este estudio sobre los determinantes de la participación de los 

beneficiarios de programas sociales en la implementación de las acciones, el cual se abordó 

desde una visión instrumental, que ve en la colaboración de los beneficiarios la posibilidad 

de facilitar el logro de las metas. Esta colaboración se asocia comúnmente a la reducción de 

costos de transacción, a un mayor involucramiento y compromiso con los objetivos, y a la 

generación de mecanismos de control y monitoreo, gracias a que los implementadores son 

los principales interesados en alcanzar las metas propuestas.  

Cabe recordar que el objetivo de la presente investigación fue identificar el impacto 

de los factores contextuales de los individuos, confianza y liderazgo, sobre su decisión de 

participar en la implementación de las acciones del programa que los atiende. Para tal 

efecto se seleccionaron 2 casos de estudio, 2 escuelas públicas de educación primaria del 

estado de México que reciben beneficios del Programa Escuelas de Calidad con el fin de 

mejorar las condiciones materiales y pedagógicas en que se desenvuelven los alumnos. 

El estudio de la participación en el programa citado obedece, principalmente, a que 

el marco institucional del PEC asegura ciertas condiciones básicas para la participación y 

supone que los beneficiarios tienen interés en alcanzar los logros propuestos por la escuela. 

La lógica del programa es la dirección de recursos y esfuerzos hacia el interior de las 

escuelas de educación básica del país para que sean los integrantes de las comunidades 

escolares los que gestionen y decidan sobre el futuro de las mismas. 
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Frente al nuevo diseño en la gestión de las escuelas y al empoderamiento de los 

actores de la comunidad para decidir el destino de los centros educativos, se abren los 

espacios necesarios para incorporar a directores, docentes, alumnos y padres de familia en 

la toma de decisiones que afectan a la comunidad escolar. Por tanto, la investigación 

presentada apuntó a la investigación de las relaciones entre los factores que, según la teoría, 

inciden en el desarrollo de las relaciones escolares. 

La investigación encontró que dentro de los principales factores que afectan la 

decisión de participar de las personas en los asuntos públicos están la existencia de espacios 

para participar, de flujos de información, de interés en los beneficios, de confianza en la 

comunidad y de liderazgo. 

Pese a las limitaciones del análisis, éste arroja luz sobre la forma de operar del 

programa en escuelas similares, lo cual podría servir como guía para mejorar la 

participación en centros de enseñanza análogos.88 El trabajo enfocado en analizar el 

impacto de la confianza y el liderazgo en la participación de los beneficiarios, tomó como 

supuesto que el nivel socioeconómico de los beneficiarios era similar y constante en una 

escuela y otra. Dadas estas consideraciones, se encontró que ambos factores inciden en el 

nivel de involucramiento de las personas. 

En lo que respecta al impacto de las variables propuestas, se identificó que la 

confianza presente en ambas escuelas, permitió cierto nivel de colaboración entre los 

padres, los docentes y los directores. Este clima de confianza permitió la realización de 

                                                           
88 En el estado de México, de acuerdo con datos de la base de escuelas de la región centro, existen al menos 
496 escuelas con un nivel de rezago social medio. Base de escuelas región centro, consultada en línea en: 
http://basica.sep.gob.mx/pec/start.php?act=catalogo 
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actividades y labores en beneficio de la escuela. Sin embargo, no es suficiente para asegurar 

el involucramiento de los padres en el resto de las actividades señaladas en el marco 

institucional. En la práctica, las funciones de los padres de familia generalmente se reducen 

a brindar apoyo administrativo o laboral a la escuela. 

Respecto al liderazgo, se pudo observar que en ambas escuelas, la influencia que 

ejerce el director, en particular, es determinante para la realización de las actividades 

propuestas por la escuela y para el logro de los objetivos. Empero, el liderazgo por sí solo 

no asegura que se persigan los mejores objetivos para la escuela, dado que en ausencia de 

contrapesos reales, los directores tienen pocos incentivos para buscar el beneficio colectivo. 

Un elemento importante es la información, y con ésta la capacitación. En general, 

en las escuelas estudiadas, existe poco flujo de información hacia los padres. El diseño del 

programa supone que la información y la capacitación llegarán a todos los miembros de la 

comunidad escolar interesados en el programa. No obstante, se pudo constatar que es 

común que los directores controlen el proceso y la gestión del programa pues son los únicos 

que conocen más el programa. Como resultado de esta deficiencia, la capacitación de los 

beneficiarios es mínima o nula. Debido a que los padres ignoran sus derechos y 

responsabilidades, es difícil que exijan capacitación para participar o información sobre los 

avances de la escuela. Comúnmente, la información que reciben de las autoridades de la 

escuela son relativas al desempeño de sus hijos o a la comprobación de gastos, quedando 

relegados del proceso de toma de decisiones y del monitoreo del programa. 

De lo anterior se propone que el diseño del PEC asegure el acceso de los 

beneficiarios a la información relevante sobre el funcionamiento del programa, sus 
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derechos y obligaciones.  Así mismo, el programa puede aprovechar el liderazgo de los 

profesores para facilitar el logro de los objetivos, no obstante, se deben generar contrapesos 

dentro de la asociación de padres de familia para vigilar y denunciar posibles 

inconformidades.  

Como se constató en el análisis, la ausencia de confianza se puede intentar eliminar 

mediante la mayor difusión del programa, de forma que los beneficiarios conozcan quién 

apoya a la escuela de sus hijos, y condicionar la entrega de los apoyos a la firma de un 

porcentaje mayoritario de los padres de familia en una reunión informativa. Del mismo 

modo, para garantizar una capacitación mínima, se propone ofrecer talleres de información 

sobre los derechos que tienen los beneficiarios y la forma en que pueden intervenir en cada 

parte de la implementación. Finalmente, se propone que el programa acote el rubro de 

acciones en las que se pueden invertir los recursos, solamente a acciones de mejoramiento 

de la infraestructura física y recursos materiales para la escuela, pues se comprobó que la 

mayoría de las metas relacionadas con la capacitación o actualización de los profesores o 

padres de familia fueron ignoradas y, fácilmente, pueden servir para ocultar el uso 

inapropiado de los recursos.   

Si bien el análisis desarrollado se enfocó en el estudio de la participación de los 

padres de familia de escuelas beneficiarias del PEC, es posible proponer algunas propuestas 

generales que contribuyan a un mayor involucramiento de los beneficiarios de otros 

programas sociales. Principalmente, se debe asegurar y garantizar la difusión del programa, 

de sus mecanismos de participación, de sus instrumentos, y demás elementos que resulten 

importantes para la colaboración de los beneficiarios. El nivel socioeconómico o capital 

cultural de las personas influye en la forma y la intensidad de su participación, por lo que 
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no se puede suponer que todos los participantes intervengan de la misma forma en las 

acciones del programa. Es de esperar que entre más educación tengan los beneficiarios, 

mayor será la intensidad de su participación.  

Se deben considerar los riesgos asociados al involucramiento de un mayor número 

de actores en la toma de decisiones, y adecuarse los mecanismos de participación 

considerando el liderazgo y la confianza de los contextos en los que se pretenda 

implementar el programa.  

Por último, no se puede suponer la existencia de un interés constante e inherente por 

parte de todos los participantes, pues existen comportamientos egoístas o pocos incentivos 

para participar. La implementación de los programas que incorporen a los beneficiarios 

debe ser clara en las funciones que estos pueden desarrollar y fomentar la participación a 

través de mecanismos que hagan racional y benéfica la participación para los beneficiarios. 
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5. Anexos 
Anexo 1 

Cuestionarios a padres de familia del PEC 

Buenos días, soy estudiante de maestría del CIDE, un centro de investigación en ciencias sociales, y 

estoy realizando un estudio sobre el clima escolar en las escuelas de educación básica del país  

¿Podría regalarme 7 minutos para contestar una breve encuesta sobre el funcionamiento de la 

escuela de su hijo? La información que me proporcione será de uso confidencial y con fines 

académicos. 

Cuestionario_______ Edad_______     

Grado máximo de estudios_______________ 

No. de hijos en la primaria_______________  

Grado escolar del (los) hijo(s)_____________ 

1. De las últimas 3 reuniones en la escuela, ¿a cuántas asistió?  

1) A todas 

2) A dos 

3) a una  

4) a ninguna  

2. (Sí responde a una o a ninguna), ¿por  qué?_________________________________ 

A continuación le voy a leer unas oraciones y usted me dice que tan de acuerdo está (dar la 

tarjeta 1 de respuestas) 

3. Estoy satisfecho(a) con la calidad de la educación que recibe(n) mi(s) hijo(s)    

1) totalmente de acuerdo  

2) de acuerdo   

3) en desacuerdo  

4) totalmente en desacuerdo    

5) NS/NC 

4. ¿Por qué?__________________________ 

5. Para resolver problemas de la escuela se puede contar con la colaboración del director 

1) totalmente de acuerdo  

2) de acuerdo   

3) en desacuerdo  

4) totalmente en desacuerdo    
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5) NS/NC 

6. ¿Por qué?_________________________ 

7. Para resolver problemas de la escuela se puede contar con la colaboración de los maestros   

1) totalmente de acuerdo  

2) de acuerdo   

3) en desacuerdo  

4) totalmente en desacuerdo    

5) NS/NC 

8. ¿Por qué?_________________________ 

9. Para resolver problemas de la escuela se puede contar con la colaboración de otros padres de 

familia  

1) totalmente de acuerdo  

2) de acuerdo   

3) en desacuerdo  

4) totalmente en desacuerdo    

5) NS/NC 

10. ¿Por qué?_________________________ 

11. En general, ¿diría usted que se puede confiar en la mayoría de las personas? 

1) totalmente de acuerdo  

2) de acuerdo   

3) en desacuerdo  

4) totalmente en desacuerdo    

5) NS/NC 

Ahora le voy a leer unas preguntas y usted me contesta de acuerdo con esta escala (dar tarjeta 2 

de respuestas) 

12. ¿Usted opina sobre qué se necesita hacer en la escuela (pintar paredes, reparar bancos)?  

1) siempre        

2) casi siempre  

3) a veces   

4) casi nunca 

5) nunca      
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13. Del 1 al 5 (donde 1 es siempre y 5 nunca) en las siguientes acciones ¿Qué tanto participa?  

 1 2 3 4 5 

Pintar la escuela      

Arreglar el mobiliario      

Vigilar en que se gasta 
el dinero 

     

Recolectar dinero para 
la escuela 

     

 

14. ¿Quién participa más activamente en la realización de las acciones que necesita la escuela 

(pintar, arreglar la escuela)? 

1) director   

2) maestro   

3) algún padre de familia  

4) otro_______________________ 

5) NS/NC 

15. De los siguientes problemas, ¿cuál cree usted que sea el más importante en la escuela? y ¿cuál 

el menos importante? (numerar) 

Deterioro de la escuela  

Falta de infraestructura, materiales 
o equipo 

 

Preparación de los maestros  

 

16. ¿Quién debe organizar las acciones para mejorar la escuela? (sin leer respuestas) 

1) director   

2) maestros   

3) padres de familia   

4) todos los anteriores   

5) otro(s)______________________ 

17. ¿Quién debe organizar las acciones para equipar mejor la escuela? (sin leer respuestas) 

1) director   

2) maestros   

3) padres de familia   

4) todos los anteriores   

5) otro(s)______________________ 
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18. ¿Quién debe organizar las acciones para mejorar el desempeño de los maestros? (sin leer 

respuestas) 

1) director   

2) maestros   

3) padres de familia   

4) todos los anteriores   

5) otro(s)______________________ 

19. Su(s) hijo(s) ha tenido alguno de los siguientes problemas en el último año (en caso negativo, 

pasar a la pregunta 21) 

reportes por indisciplina  

reportes por bajas calificaciones  

reportes por pelearse en la escuela  

reportes por problemas con el 
maestro 

 

Otro problema_________________  

 

20. Cuando su(s) hijo(s) tuvo(vieron) el (los) problema(s)________________ ¿con quién acudió 

para solucionarlo?  

1) director 

2) maestro 

3) algún padre de familia 

4) otro______________________ 

5) NS/NC  

21. Después de recibir las calificaciones de su(s) hijo(s), ¿se acerca con el maestro para platicar 

sobre su desempeño? (leer opciones) 

1) siempre 

2) casi siempre 

3) a veces 

4) casi nunca 

5) nunca 

22. ¿por qué?_________________________ 

23. ¿Conoce usted el Programa Escuelas de Calidad?  

1) Si   

2) No (explicarlo a grandes rasgos) 
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24. ¿Sabe usted si la escuela de su(s) hijo(s) participa en el Programa Escuelas de Calidad?  

1) Si   

2) No     (gracias!!!) 

La escuela de su hijo(a) es beneficiada por el Programa Escuelas de Calidad (PEC), a continuación 

le haré algunas preguntas relacionadas con el funcionamiento del programa en su escuela  

25. ¿Usted asiste a las reuniones del PEC en la escuela? (leer opciones) 

1) siempre        

2) casi siempre     

3) a veces       

4) casi nunca  

5) nunca      

26. ¿Por qué?_________________________ 

27. (si respondió de 1 a 4) ¿Quién dirige las reuniones? (sin leer respuestas) 

1) director 

2) maestro 

3) algún padre de familia   

4) otro__________________________ 

5) NS/NC 

28. ¿Quién propuso que la escuela entrara al PEC? (sin leer respuestas)  

1) director 

2) maestro 

3) algún padre de familia   

4) otro___________________________ 

5) NS/NC 

29. ¿Comúnmente, quién propone las acciones que deben hacerse en la escuela? (sin leer 

respuestas) 

1) director 

2) maestro 

3) algún padre de familia   

4) otro_______________________ 

5) NS/NC 
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30. ¿Recibe usted información sobre los avances de la escuela, los gastos y las cosas que se 

compran? 

1) Si 

2) No 

31. (en caso de no recibir información) ¿usted la ha solicitado? (leer respuestas) 

1) siempre        

2) casi siempre  

3) a veces   

4) casi nunca 

5) nunca      

32. ¿A quién?__________________________ 

¡¡¡Gracias por su tiempo!!! 
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Anexo 2 

Tabla 5. Resultados de cuestionarios en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 
 

          Hijos en primaria       

no. 

miembro de 
sociedad 
padres (1: si, 2: 
no) 

sexo (1: 
mujer, 2: 
hombre) edad esco_max grado1 grado2 grado3 grado4 

3 
juntas 

¿por 
qué <2? satisfecho_calidad 

1 2 1 23 4 1       1   1 

2 2 1 33 4 1 5     1   3 

3 2 1 38 2 3 4 6   1   2 

4 2 1 33 1 2 3 5 6 1   2 

5 2 1 30 2 4 6     1   1 

6 2 1 35 2 6       1   2 

7 1 1 48 0 6       1   2 

8 2 1 35 4 2 4 6   1   1 

9 2 1 42 2 5       1   1 

10 2 1 32 1 4 6     1   2 

11 2 1 42 1 6       1   1 

12 2 1 36 4 1       1   2 

13 2 1 45 1 3 5     1   1 

14 2 1 28 2 4 5     1   2 

15 2 1 33 1 1 3 4 6 1   1 

16 2 1 40 1 3 5 6   2   1 

17 2 1 30 1 1       1   1 

18 1 2 33 2 1 4 5   1   1 

19 2 1 35 1 4       1   1 

20 2 1 33 4 2 4     1   3 
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¿por qué? 
colabora_
director ¿por qué? 

colaboran_
maestros ¿por qué? 

colaboran_
padres ¿por qué? 

aprende y tiene buenas 
calificaciones 1 

es accesible y da 
soluciones 1 son accesibles 2 

muchos padres 
colaboran 

maestros distraidos en otras 
cosas 1 

directora soluciona 
problemas 1 

son accesibles y 
escuchan a padres 2 

no participa la 
mayoría de los 
padres 

aprendizaje bueno, han 
tenido reconocimientos sus 
hijos 2 directora escucha 2 

maestros aclaran 
problemas y escuchan a 
padres 2 

la mayoría 
colabora 

maestros platican sobre 
aprovechamiento de los 
niños, buen desempeño 2 

ayudaría a resolver 
problemas 
(confianza) 2 

mestros se ponen de 
acuerdo con padres 2 

padres deciden 
y colaboran en 
reuniones 

considera a maestros 
capacitados 2 

director debe tomar 
en cuenta a padres 2 

conocen desempeño de 
niños y lo que pasa en 
escuela 2 

conocen el 
funcionamiento 
de escuela 

maestros preocupados por 
educación de niños 2 

sabe lo que necesita 
la escuela y niños 2 

maestros conocen a los 
niños y saben lo que les 
hace falta 2 

a veces deben 
participar  

los niños aprenden 2 
interesada en los 
niños 2 

llaman a padres cuando 
hay problemas 2 

apoyan cuando 
hay problemas 

maestros tienen buen 
desempeño 1 

informa sobre lo 
que se necesita en 
la escuela 1 

informan sobre 
problemas de los hijos 1 

depende del 
problema 
apoyan 

enseñan bien 2   2   2 

depende del 
problema 
apoyan 

se nota avance de los niños 2 
en problemas 
escolares 2 

estan pendientes de los 
niños 2 

estan 
pendientes de 
los niños 
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se nota avance de los niños 1 es la más activa 1 siempre opinan 2 

asisten la 
mayoría de los 
padres 

la maestra tiene nivel de 
enseñanza 1 

la directora muestra 
interés en los niños 2 les interesan los niños 4 

no hay 
participación 
de padres 

es buena la calidad 1 es útil 2 apoyan 2 
asisten a 
reuniones 

tratan bien a los niños 1 apoya mucho 2 
que enseñen más los 
maestros 2 

siempre asisten 
a reuniones 

los niños aprenden 1 
directora apoya con 
cosas 1 

maestros están 
disponibles 3 

no todos los 
padres asisten 
a las reuniones 

los maestros atienden bien a 
los niños 1 brinda apoyo 1 

brindan confianza a 
niños y padres 2 

asisten la 
mayoría de los 
padres 

la maestra enseña bien 2 

ha puesto empeño 
para resolver 
problemas 1 están unidos 1 

todos los 
padres asisten 
a las reuniones 

no recibe quejas por sus hijos 2 
resuelve problemas, 
lider 2 

maestros son 
responsables de los 
niños, conocen su 
desempeño 1 

participan en 
resolver 
problemas 

han tenido buen promedio 
sus hijos 2 

apoya cuando se 
necesita 2 ayudan en eventos 2 

algunos padres 
participan 

desempeño variable de 
maestros, unos no trabajan 2 

esta presente, 
atiende a padres 2 son accesibles 3 

padres poco 
interesados en 
educación de 
sus hijos 
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confianza_
general 

usted_
opina 

limpiar/
pintar 

arreglar 
mobiliario 

vigilar 
gasto 

recolectar 
dinero 

participa 
más QUIEN deterioro equipo maestros 

1 2 1 5 1 5 4 padres 3 2 1 

3 3 1 1 4 3 4 APF 3 2 1 

2 3 1 1 3 3 4 padres 3 1 2 

2 3 5 5 5 5 4 conserje 2 1 3 

2 3 1 1 1 1 4 padres 3 1 2 

2 1 1 3 1 5 4 padres 3 1 2 

2 1 3 4 3 1 4 padres 3 2 1 

2 3 1 5 5 5 4 padres 1 3 2 

2 5 1 3 3 5 1   1 3 2 

2 2 3 3 3 5 4 maestros y padres 2 1 3 

1 5 1 1 3 5 4 director y padres 1 2 3 

1 3 5 1 5 5 4 padres 1 3 2 

2 1 3 3 5 5 1   2 1 3 

2 1 3 5 5 5 1   3 1 2 

2 1 1 1 1 1 3   2 1 3 

1 2 1 1 1 5 4 
director, maestros 
y padres 2 1 3 

1 1 1 1 1 5 4 
director, maestros 
y padres 1 2 3 

3 2 1 3 2 2 4 APF 2 1 3 

2 3 3 3 5 5 4 APF 1 2 3 

3 3 1 1 3 5 4 padres 3 2 1 
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            problemas hijos 

mejora
r 
escuela QUIEN 

equipar 
escuela QUIEN 

preparar 
maestro
s QUIEN indisciplina 

mal 
desempeñ
o 

pelea
s 

problema
s maestro otro 

1   1   1   2 2 2 2 2 

3   2   3   2 2 2 2 1 

5 delegado o directora 1   5 
supervisor
a 2 2 2 2 1 

2   3   3   2 2 2 2 2 

1   5 
presidente 
APF 1   2 2 2 2 1 

5 director y APF 1   1   2 2 2 2 2 

3   3   2   2 2 2 2 2 

5 director y APF 1   1   1 2 1 2 2 

4   3   1   2 2 2 2 2 

5 maestros y padres 2   1   2 2 2 2 2 

1   5 
director y 
padres 1   2 2 2 2 2 

4   1   5 
director y 
padres 2 2 2 2 2 

1   1   2   2 1 2 2 2 

1   1   1   2 2 2 2 2 

1   5 director y APF 1   2 2 2 2 2 

4   4   1   1 1 2 2 2 

1   1   5 
director y 
padres 2 2 2 2 2 

5 
director y presidente 
de la APF 1   3   2 2 2 2 1 

5 director y padres 1   1   2 2 2 2 2 

1   5 APF 1   2 2 2 2 2 
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¿Qué problema? 
¿con quién 
acudió? 

pregunta___
desempeño ¿por qué? 

conoce 
PEC 

escuela 
beneficiaria 

    2 es su obligación e interés 1 2 

mala escritura 2 1 interés en la calidad de educación de hijos 1 1 

comentarios, chismes 2 2 le interesa 1 2 

    1 para saber cómo va el niño 2 1 

bullying (directora no 
quisó resolver el caso) 1 1 interés en el desempeño de sus hijos 1 1 

    1 maestra conoce desempeño del niño 1 1 

    1 no sabe leer, para enterarse  2 2 

  2 1 
para informarse sobre el desempeño del 
niño 1 1 

    1 para saber sobre desempeño del hijo 2 1 

    1 para ver en que falló el niño 1 1 

    1 para saber sobre desempeño del hijo 1 1 

    1 para ver en que ayuda al niño en casa 2 1 

  1 1 le interesa 2 1 

    1 es importante saber cómo van sus hijos 1 1 

    1 
quiere estar enterada de cómo puede 
ayudar 1 1 

  2 2 para hacer que se porten mejor los niños 1 1 

    3 no pregunta siempre 1 1 

llevar celular a la 
escuela 2 3 a veces sale a trabajar 1 1 

    5 por irresponsabilidad 1 2 

    1 
interesada en la educación, tiene hija 
becada 2 2 
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asiste 
reuniones ¿Por qué? quién dirige ¿QUIÉN? 

quién 
postuló 

quién 
propone ¿QUIÉN? 

recibe 
info 

ha 
solicitado 
info 

a 
quién 

                    

1 
interesada en educación y enterarse del 
programa 4 director y APF 1 1   1     

                    

1 no sabe 1   5 1   1     

2 los mandan a llamar 4 director y APF 1 1   1     

1 es una responsabilidad 1   1 1   1     

                    

1 para saber de qué trata 1   1 1   1     

1 le interesa 1   1 1   1     

1 le interesa 4 maestro y APF 1 4 
director y 
APF 1     

1 le interesa 4 director y padres 1 1   1     

1 para ver como se trabaja 4 director y APF 5 4 
director y 
APF 1     

1 NC 1   5 1   1     

5 No sabe de las reuniones 4 director y APF 5 4 
director y 
APF 1     

1 no se sabe cuándo es reunión PEC 1   5 1   1     

2 la maestra explica sobre el programa 4 director y APF 5 1   1     

5 no sabe sobre esas reuniones 1   1 1   1     

2 
para opinar sobre las necesidades y 
soluciones en la escuela 4 presidente APF 5 4 padres 1     
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Anexo 3 

Niveles de confianza, liderazgo y participación en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

Gráfica 10. Confianza en el director 

 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 6. Confianza en los maestros 

¿Se puede contar con los 
maestros para resolver 

problemas? 

Totalmente de 
acuerdo 35% 

De acuerdo 65% 

En desacuerdo 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Tabla 7. Confianza en los padres 

¿Se puede contar con los demás 
padres para resolver problemas? 

Totalmente de 
acuerdo 15% 

De acuerdo 70% 

En desacuerdo 10% 

Totalmente en 
desacuerdo 5% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 8. Participación en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

¿Usted opina sobre lo que 
necesita la escuela? 

siempre 30% 

casi siempre 20% 

a veces 40% 

casi nunca 0% 

nunca 10% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 9. Participación en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

¿Usted participa en labores de la 
escuela (limpiar o pintar)? 

siempre 65% 

casi siempre 0% 

a veces 25% 

casi nunca 0% 

nunca 10% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Tabla 10. Participación en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

¿Usted participa en 
actividades administrativas 
(vigilar el gasto del dinero? 

siempre 30% 

casi siempre 5% 

a veces 30% 

casi nunca 5% 

nunca 30% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 11. Liderazgo en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

¿Quién propuso que 
la escuela participara 

en el PEC? 

director 53.3% 

maestro 0% 

algún padre 0% 

otro 0% 

No sabe 46.6% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 12. Liderazgo en la escuela José Ma. Morelos y Pavón 

¿Quién propone las 
acciones que se necesitan 

en la escuela? 

director 73.3% 

maestro 0% 

algún padre 0% 

otro (director y 
APF) 26.6% 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Anexo 4 

Tabla 13. Resultados de cuestionarios en la escuela 16 de Septiembre 
          hijos_prim       

no. 

miembro de 
sociedad padres 
(1: si, 2: no) 

sexo (1: mujer, 
2: hombre) edad 

esco_
max 

grado
1 

grado
2 

grado
3 

grado
4 

3 
juntas 

¿Por qué 
< 2? 

satisfecho
_calidad 

1 2 1 48 0 5       1   2 

2 2 1 22 1 5       2   2 

3 2 1 30 1 5 6     1   2 

4 2 1 37 1 2       1   2 

5 2 1 33 1 2       2   2 

6 1 1 33 2 2       1   2 

7 2 1 39 3 2 6     2   3 

8 2 1 38 2 2 6     4 
estuvo 
enferma 2 

9 1 2 27 6 2       2   3 

10 2 1 28 2 2 4     1   2 

11 2 1 53 0 5       1   2 

12 2 1 30 0 2 5     1   1 

13 2 1 26 2 3       1   1 

14 2 1 40 0 6       1   2 

15 2 1 36 2 2 6     1   2 

16 2 1 35 1 3 5 6   2   1 

17 2 1 52 0 3 5     1   2 

18 2 2 34 2 5       2   2 

19 2 1 44 0 4 6     1   2 

20 2 1 46 0 5 6     2   2 
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¿por qué? 
colabora_
director ¿por qué? 

colabora_
maestros ¿por qué? 

colabora_
padres ¿por qué? 

su hija ha aprendido, 
avanzado 2 

copera para resolver 
problemas 2 

ellos conocen 
desempeño y 
problemas de los 
niños 5 

no sabe si 
cooperaria 

su hijo aprende, los 
maestros lo ayudan 2 

el dirige y dice que hace falta 
en la escuela 2 

ayudan a los niños, 
hablan con ellos 3 

no apoyan, confía 
más en los 
maestros 

los niños aprenden 2 el enseña bien 2 apoyan a los niños 3 

los padres no 
hablan con los 
niños, los 
maestros si 

los maestros no enseñan 
bien, falta más  2 colabora con maestros 2 

colaboran, se ponen 
de acuerdo 2 apoyan 

el niño aprende, recibe 
educación 2 

Liderazgo: el debe decidir 
cuándo hay problemas 2 ellos pueden ayudar 2 

Confianza: 
ayudan a resolver 
problemas 

maestros comprometidos, 
le echan ganas 2 el director opina, colabora 2 

los maestros opinan y 
se ponen de acuerdo 2 

los padres se 
ayudan 

el director/maestro tiene 
muchas funciones, los 
niños se atrasan por su 
ausencia 2 se presta para hablar 2 dan su opinión 2 sólo con la APF 

los niños aprenden cosas 
nuevas 2 

apoya y resuelve problemas, 
hace trámites 2 

opinan sobre lo que 
necesita la escuela 2 

apoyan para 
lograr las cosas, 
con lo que se 
necesite 

hay un bajo nivel de 
educación 2 

acuerdos y pláticas con el 
director 2 

conocen problemas 
de la escuela 2 

padres 
interesados, 
presentes en la 
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escuela 

niños con buen 
desempeño, no tiene 
quejas de los maestros 2 

trabaja bien, no maltrata 
niños 2 

enseñan bien a los 
niños 1 

todos asisten a 
las reuniones 

le enseñan bien al niño 2 dirige cuando hay problemas 2 resuelven problemas 2 
todos asisten a 
las reuniones 

los maestros se 
desempeñan bien 1 

tiene comunicación con 
padres cuando hay problemas 1 apoyan siempre 1 

la mayoría 
participa 

los maestros enseñan bien 2 
explica problemas y toma 
decisiones 1 

les aconsejan que 
hacer 1 

toman las 
decisiones entre 
todos 

padres y maestros platican 
sobre los asuntos 
escolares 2 explica problemas   2 

ellos son 
responsables de 
educación 2 

la mayoría asiste 
a reuniones 

los maestros enseñan bien 2 decide que se compra 1 

se puede confiar en 
casi todos los 
maestros 1 

todos asisten a 
las reuniones 

niños con buen 
desempeño, los maestros 
enseñan bien 1 está siempre en la escuela 1 

estan siempre en la 
escuela 1 todos participan 

porque si 2   2   2   

le enseñan lo que debe 
aprender 2 

el sabe de los problemas 
escolares y orienta a padres 2 

la mayoría de las 
veces ayudan 2 

la mayoría asiste 
a reuniones 

el director/maestro tiene 
muchas funciones, los 
niños se atrasan por su 
ausencia 2 

el director llama a los padres 
para informarlos 3 

el director no es muy 
apoyado por ellos 2 

todos asisten a 
las reuniones 

los maestros enseñan bien 2 
el sabe más de los problemas 
escolares  2 

ellos conocen 
desempeño y 
problemas de los 
niños 2 

la mayoría asiste 
a reuniones 
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confianza_general usted_opina limpiar/pintar 
arreglar 
mobiliario 

vigilar 
gasto 

recolectar 
dinero 

participa 
más QUIEN deterioro equipo maestros 

5 5 3 3 1 1 4 padres 3 1 2 

2 3 5 5 3 5 4 padres 3 1 2 

2 1 1 1 3 5 4 padres 1 2 3 

2 1 1 1 1 1 4 padres 3 1 2 

2 3 5 5 1 1 4 padres 3 1 2 

3 3 2 2 1 1 4 padres 2 3 1 

2 1 1 1 4 5 4 padres 3 2 1 

2 2 1 5 3 3 4 padres 3 1 2 

3 1 1 1 1 1 4 padres 3 2 1 

1 1 1 1 3 5 4 todos 1 2 3 

2 1 1 1 1 5 1   2 1 3 

1 1 1 1 1 5 4 todos 2 1 3 

1 2 1 1 1 5 4 padres 3 1 2 

2 3 1 1 1 5 2   3 1 2 

1 1 1 1 3 5 2   3 1 2 

1 1 1 1 1 5 1   3 1 2 

2 4 1 1 1 5 4 todos 2 1 3 

2 1 1 1 1 5 4 todos 2 1 3 

2 1 1 1 1 5 4 todos 2 1 3 

2 3 1 1 5 5 1   1 3 2 
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            problemas hijos   

mejorar 
escuela QUIEN 

equipar 
escuela QUIEN 

preparar 
maestros QUIEN indisciplina 

mal 
desempeño peleas 

problemas 
maestro otro QUÉ 

2   2   5 No sabe 2 2 2 2 2   

1   2   5 APF 2 2 2 2 2   

2   2   3   2 2 1 2 2   

4   2   3   2 1 2 2 2   

4   2   4   2 2 2 2 2   

1   1   3   2 2 2 2 2   

5 APF 1   5 APF 2 2 2 2 2   

1   5 
director y 
APF 3   2 1 2 2 2   

3   5 
director y 
padres 1   1 2 2 2 2   

3   3   3   2 2 2 2 2   

3   1   3   2 2 2 2 2   

3   1   3   2 2 2 2 2   

3   3   3   2 1 2 2 2   

2   2   3   2 2 2 2 2   

1   2   3   2 2 2 2 2   

1   1   3   2 2 2 2 2   

2   2   3   2 2 2 2 2   

5 APF 5 APF 3   2 2 2 2 2   

5 
director 
y padres 5 

director y 
padres 3   2 2 2 2 2   

1   1   3   2 2 2 2 2   
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¿con 
quién 
acudió? 

pregunta__
desempeño ¿por qué? 

conoce 
PEC 

escuela 
beneficiaria 

asiste 
reuniones 

  1 interés en educación de su hija 2 2   

  3 no tiene tiempo 2 2   

2 1 el sabe lo que enseña y conoce como van los niños 2 2   

2 1 interés en educación de su hijo 1 1 1 

  1 tiene derecho a preguntar por desempeño de su hijo 2 1 2 

  1 para saber cómo va su hija 2 1 1 

  1 para ayudar al niño en lo que falla 2 1 2 

2 3 
porque estuvo enferma, le interesa la educación de su 
hijo 1 1 1 

2 1 para conocer el desempeño y comportamiento del hijo 1 1 3 

  1 interés en el desempeño de sus hijos 2 2 1 

  2 interés en el desempeño de su hijo 2 2 1 

  1 interés en el desempeño de sus hijos 2 2 1 

2 2 interés en el desempeño de su hijo 2 2 2 

  3 sólo cuando baja el desempeño del niño 2 2 1 

  2 le interesa el desempeño de su hija 2 2 1 

  2 le gusta saber en qué puede apoyar a sus hijos 2 1 1 

  3 le interesa el desempeño de sus hijos 2 2 3 

  3 no tiene tiempo 2 1 1 

  3 sólo cuando hay reunión 2 1 1 

  3 le interesa el desempeño de sus hijos 2 1 1 
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¿por qué? 
quién 
dirige QUIÉN 

quién 
postuló 

quién 
propone QUIÉN 

recibe 
info 

ha solicitado 
info 

a 
quién 

                  

                  

                  

para enterarse en que se va a ocupar 
el dinero 1   1 4 director y padres 1     

para escuchar que se compra con el 
dinero 1   1 4 director y padres 1     

para enterarse de que se trata el 
programa 1   5 1   1     

para que el dinero se use en lo más 
necesario 1   1 4 director y APF 1     

para conocer en qué se gasta el 
dinero 1   1 4 director y APF 1     

para conocer en qué se gasta el 
dinero 1   5 4 director y padres 1     

le interesa 1   5 1   1     

no contestó 1   5 1   1     

le interesan los problemas de la 
escuela 1   5 1   1     

le interesa 1   5 4 padres 1     

le interesa 1   5 1   1     

es su obligación 1   5 4 director y maestros 1     

le interesa 1   5 4 director y padres 1     

no tiene tiempo 1   5 4 director y maestros 1     

para enterarse 1   1 4 padres 1     

va cuando la llaman 1   5 4 todos 1     

le interesa 1   5 1   1     



 
 

Niveles de confianza, liderazgo y participación en la escuela 

Gráfica 11. Confianza en la escuela 16 de Septiembre

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios

¿Se puede contar con el director para 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios

75%

10%

¿Esta de acuerdo con la calidad de educación que 

 

Anexo 5 

Niveles de confianza, liderazgo y participación en la escuela 16 de Septiembre

. Confianza en la escuela 16 de Septiembre 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 14. Confianza en el director 

¿Se puede contar con el director para 
resolver problemas? 

Totalmente de acuerdo 10% 

De acuerdo 90% 

En desacuerdo 0 

Totalmente en desacuerdo 0 

Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

 

 

 

 

15%

75%

10%

¿Esta de acuerdo con la calidad de educación que 

recibe su hijo?

Totalmente de 
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

| 105 

16 de Septiembre 

 

Totalmente de 
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Tabla 15. Participación en la escuela 16 de Septiembre 

usted 
opina   

siempre 55% 

casi 
siempre 10% 

a veces 25% 

casi nunca 5% 

nunca 5% 
Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 16. Participación en la escuela 16 de Septiembre 

usted ayuda a 
pintar/lavar 

siempre 80% 

casi siempre 5% 

a veces 5% 

casi nunca 0 

nunca 10% 
Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 17. Participación en la escuela 16 de Septiembre 

usted vigila el uso de 
los recursos 

siempre 65% 

casi siempre 0 

a veces 25% 

casi nunca 5% 

nunca 5% 
Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Tabla 18. Liderazgo en la escuela 16 de Septiembre 

quien debe mejorar la 
escuela 

director 30% 

maestros 20% 

padres de familia 25% 

todos los 
anteriores 10% 

otro (APF) 15% 
Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 

Tabla 19. Liderazgo en la escuela 16 de Septiembre 

quien propone 

director 35% 

maestro 0 

padres 0 

otro (director y 
padres) 65% 

No sabe 0 
Fuente: elaboración propia con datos de los cuestionarios 
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Anexo 6 

Figura 2. Diagrama del modelo de autogestión del PEC 

 

Fuente: evaluación externa del PEC 2004  
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